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PUNTO  DE VISTA

en
E acaban de cumplir cinco años
de  la presencia de tropas españo
las en la antigua Yugoslavia. Cinco
años cargados de emotividad, sa

crificio  y satisfacción por lo logrado y por
cómo se ha logrado.

Pero, independientemente de la contribu
ción  de nuestros hombres y mujeres para
conseguir y preservar la paz en la zona, a
experiencia en Bosnia ha sido de un gran
significado para las Fuerzas Armadas y para
nuestro país.

En primer lugar, con el destacamento es-
pañol  en la zona se culmina un proceso de
progresiva internacionalización de os Ejérci
tos españoles, que ya habían participado en
misiones internacionales, como las de El Sal-
vador o el Kurdistán, pero que se enfrenta
han por vez primera a una operación de no-
table envergadura para una nueva misión,
forzar y mantener la paz, durante un espacio
dilatado en el tiempo.

N  segundo lugar, la evolución de
las operaciones de ayuda humani
tana  y  de  mantenimiento de  la
paz,  que exigió la acción directa

de  las tropas de la OTAN a fin de detener la
masacre y el genocidio en Bosnia-Herzego
vina,  puso de relieve la necesidad de que
kpaña  se replanteara su modelo de integra
ción  en la Alianza. Los Acuerdos de Coordi
nación  se mostraban poco apropiados para
nuestra participación en la gestión y direc
ción  de la crisis.

Bosnia
En tercer lugar, estos años de operaciones

en  Bosnia han subrayado el carácter especial
de  nuestras tropas.

Agrupación tras agrupación, han dejado
una  huella imborrable en los tres conten-
dientes, bosníacos, serbo-bosnios y bosnio-
croatas. El particular carácter español, flexi
ble, entregado, imaginativo y profundamente
humano, ha servido para allanar muchos de
los obstáculos.

En cuarto lugar, la actuación de las tro
pas españolas ha sido bien entendida por la
sociedad en general, De hecho, la valora
ción  de las Fuerzas Armadas aumenta posi
tivamente,  ganan en imagen y en respeto
profesional.

kODO  ello se ha logrado gracias alJ  espíritu de entrega de todos los mi-
litares, de carrera o no, y al decidi
do  apoyo político y social a nues

tra  actividad en la zona. La presencia espa
ñola ha conllevado un precio, no sólo finan-
ciero,  sino de mantenimiento y muy espe
cialmente  de  vidas.  Los cinco  años de
presencia española en Bosnia-Herzegovina
no  pueden dejar de recordar a quienes ge-
nerosamente dieron su vida por preservar la
de otros.

La dicha con la que combatir la pérdida
de  familiares y amigos se plasína, no obstan-
te, en la sonrisa de agradecimiento en las ca-
ras de Bosnia.

RED

Cinco  años
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Elretodelaconvivenciap
La  Brigada  Extremadura  prestó  apoyo  a la OSCE  en la  celebración  de  los comicios  munici)T RANSCURRIDOS  20  meses

desde  la finalización  del  enfren
tamiento  armado,  la  consolida
ción  de  la convivencia  pacífica

en  Bosnia-Herzegovina  es  e! reto prin
cipal  al que  se  enfrentan  las  tropas  de
la  Alianza  Atlántica  desplegadas  en  la
antigua  Yugoslavia.  En  esta tarea  cola-
bora  la  Brigada  Extremadura  (SPA
BRI  y),  que  el  pasado  mes  de  agosto
relevaba  a  la  Galicia  (SPABRI  IV)
dentro  de  la  zona  de  operaciones  re-
servada  a  las  tropas  españolas  en  el
despliegue  de  las  Fuerzas  de  Estabili
zación  (SFOR)  de  la  OTAN.  Se  trata
del  undécimo  contingente  que  se  des.
plaza  a  Bosnia-Herzegovina  desde  el
inicio,  hace  ahora  cinco  años ..  de  la
contribución  española  a  los esfuerzos
de  pacificación  en  la zona.

El  camino  hacia  la  normalización
de  la  vida  ciudadana  en  Bosnia,  ini-
ciado  en  Dayton,  pasa  necesariamente
por  el  cumplimiento  de  los  acuerdos
relativos  al  regreso  de  los  refugiados
y  desplazados  a  sus  hogares  y la pues-
ta  a  disposición  de  la justicia  interna-
cional  de  los  criminales  de  guerra.
Las  dificultades  para  la  reinstalación
de  la  población  en  los  lugares  donde
su  etnia  es  minoritaria  y la  escasa  par-
ticipación  de  tas panes  en  el esclareci
miento  de  los  crímenes  de  guerra,  así
como  su  colaboración  con  el Tribunal
de  La  Haya,  son  aún  problemas  por
resolver.  Pero  el  paso  más  importante
para  la  consolidación  de  Las estructu
ras  políticas  se  ha  dado  con  las  elec
ciones  municipales,  celebradas  los
días  13 y  14 de  este mes, y  en cuya  or
ganización  y desarrollo  ha  colaborado
la  Brigada  Extremadura dentro  de  las
localidades  comprendidas  en  su  área
de  responsabilidad.

Como  en  ocasiones  anteriores,  el
contingente  español  desempeñó  un
importante  papel  para  asegurar  la  bue
na  marcha  de  este  proceso  electoral.
En  julio  del  pasado  año  fue  la Brigada
Almogávares  la encargada  de  dirigir  el
Plan  Día  tan esperado para garantizar
la  seguridad  de  las  elecciones  munici
pales  de  Mostar.  Esta  operación  sirvió
de  banco  de  pruebas  para  la  cobertura
de  las  generales,  que  tuvieron  Lugar en

toda  Bosnia  el  1 4  de  septiembre  de
1996  y en  las  que  también  tomó  parte
la  Brigada  española  dentro  de  la deno
minada  Operación  Mercan.

Esta  vez  el esfuerzo  ha  sido  equiva
lente.  Tan sólo unos  días  después  de  su
llegada  a Bosnia,  la  Brigada  Em-ema
dura  se entregó  de  lleno  a  la  prepara-
ción  de  las  elecciones  municipales
prestando  todo  su apoyo a  la Organiza-
ción  para  la  Seguridad  y Cooperación
en  Europa,  encargada  de  supervisar  el
proceso  electoral.  Todos  los contingen
tes  de  los distintos  países  se  vieron  re-
forzados  para los comicios  con una  me-
dia  de  un batallón por cada  uno de ellos.
A  la Brigada española  se unió una  com
paflía  de  soldados  pertenecientes  al  ba
talIón  marroquíde  la SFOR.

La  ayuda,  logística  fundamental-
mente,  comenzó  el  22  de  agosto,  y
consistió  en  el  transporte  de  material
electoral  —papeletas  de  voto,  listas
electorales,  urnas,  cabinas,  etcétera—,
asistencia  sanitaria  a  los supervisores
de  la  OSCE,  suministro  de  carburan-
tes,  recuperación  y  reparación  de  los
vehículos  de  transporte  de  la  or
ganización,  alojamiento  y  suministro
de  víveres.

Apoyo. Esta  primera  fase  se  desarrolló
hasta  el  día  30  de  agosto,  e  incluyó
también  la distribución  de los  materia-
les  electorales  por  los veintidós  comi
tés  locales  comprendidos  en  la  zona de
responsabilidad  de  la  SPABRI  y,  y
desde  donde  se  repartieron  posterior-
mente  entre  259  oficinas  de  voto.  La
segunda  fase  arrancó  con  el  cierre  de
los  colegios  electorales.  momento  en
el  que  los  integrantes  de  la  Brigada
Extremadura  transportaron  las papele
tas  de  voto,  debidamente  selladas,  has-
ta  la  localidad  de  Rajlovac,  una  de  las
sedes  de  la  OSCE  dentro  de  la  Divi-
sión  Multinacional  Sureste.

Además,  miembros  de  la SPABRI  V
participaron  activamente  en  las  reunio
nes  organizadas  periódicamente  por  los
Grupos  de  Supervisión  y Coordinación,
constituidos  desde  julio  para  controlar
el  desarrollo  de  la campaña  electoral  y
formados  por  la  OSCE,  ACNUR,  la
Policía  Internacional  y  los  obser

vadores  militares  de  la  Unión  Europea.
Estos  grupos  se  encargaron  de  vigilar
mítines  y actos  electorales,  establecer
las  sanciones  apropiadas  a  las violacio
nes  de  la legislación  vigente,  así como
canalizar  reclamaciones  y  denuncias.
Asimismo,  durante  las  dos  jornadas
electorales  mantuvieron  enlace  perma
nente  con el  centro  regional  de  la OS-
CE  en Mostar  y con el sistema  de  segu

Colaboración. fin grupo de guardias civiles np
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acífica
,ales  en los Balcanes

ridad  activado  desde  la  Brigada  espa
ñola,  en  Medjugorje.  El contingente  es-
pañol  estaba  preparado  también  para
intervenir,  a petición  de  la Policía  Inter
nacional,  en  caso de  incidentes y altera
ciones  del orden  público.

Constituida  con  miembros  de  la
Brigada  de  Infantería  Mecanizada  XI,
con  base en  Bótoa  (Badajoz),  la Briga
da  Extremadura  está  encuadrada  den-

tro  de  la  División  Multinacional  Su-
reste,  bajo  mando  francés,  y la compo
nen  actualmente  1 . 1 1 6 hombres  y  mu-
jeres  a  las órdenes  del  general  Miguel
Simón  Contreras.  Su área de  responsa
bilidad  abarca  casi  1 1 .000  kilómetros
cuadrados  y dispone  de  destacamentos
en  Mostar,  Medjugorje,  Dracevo  y
Trebinje  —en  zona  serbia—  y de  dos
bases  de  patrullas  en  Bileea  y Stolac.

Estructura. La Brigada  está  estructura-
da  por  un Cuartel  General,  un batallón
de  Infantería  mecanizado,  un  escua
drón  de  Caballería,  una  compañía  de
Transmisiones,  una  unidad  de  Inteli
gencia  y  otra  Logística.  Incluye,  ade
más.  un destacamento  de  las  Fuerzas

Aeromóviles  del  Ejército  de  Tierra
(FAMET),  con dos  helicópteros  Super
Punta,  dos Patrullas  de Reconocimien
to  en  Profundidad,  un Escalón  Logísti
co  Avanzado.  así  como  una  Unidad  de
Ingenieros  y  una compañía  de  zapado-
res  que  acometen  obras  de  gran  utili
dad  para  mejorar  la  vida  diaria  de  la
población  civil.  Una  de  estas  activida
des  finalizó  el  pasado  17  de  agosto
cuando  el jefe  de  la  Brigada  española
y  el  jefe  de  la  División  Multinacional
Sureste.  general  Delangue,  inau
guraron  úna  pasarela  sobre  el  río  Za-
lomka  de  casi  30 metros  de  largo,  rea
lizada  por  un  batallón  multinacional
de  ingenieros,  en  el  que  había  colabo
rado  la unidad  española.

¡ño/es integrados en las Eucr:as de Esrabili:ación (SFOR) de la 4lia,iza Atlántica patrullan por las calles de Morta,; capital de Herzegovina.
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Cincuenta  soldados  del  Regimiento
de  Ingenieros.  ubicado  en Castrillo  del
Val  (Burgos).  de  la División  Mecaniza
da  Brunete  se  integraron  también  en  la
Brigada  Extremadura durante  el mes de
agosto  para  participar  en  las  tareas  de
reconstrucción  de  infraestructuras,  so-
bre  todo en  la mejora de carreteras,  y en
la  localización  de  los aproximadamente
seis  millones  de  minas que  todavía  que-
dan  entenadas  en la ex  Yugoslavia.

Además  de  las unidades terrestres,  en
Bosnia  están destacadas  unidades  de  la
Armada,  del  Ejército  del  Aire  y  de  la
Guardia  Civil.  Por  parte  de  la  Fuerza
Aérea,  un  Destacamento  de  Control
Aerotáctico  compuesto  por  diecisiete
personas  forma  parte de  la  Brigada E.v
tremadura.  La misión  principal  del gru
po  es dirigir  los aviones hacia  sus ohje
tivos  en el caso de que  se produzcan  ac
ciones  de  apoyo  aéreo  cercano  (CAS).
En  la  actualidad.  el  destacamento  dis
pone  de  tres equipos  operativos,  uno en
Mostar  Este,  otro  en  Trebinje  y un ter-
cero,  en  reserva. en Medjugorje.

Relevo. Por otra  parte,  el  1 de  agosto  se
produjo  un nuevo  relevo  de las  unida-
des  que  mantiene  el  Ejército  del  Aire
en  la base  italiana  de  Aviano  y que  co-
laboran  en  la  Operación  Decisii’e  Ed
ge.  En  la  actualidad  se  encuentran  allí
miembros  del  Grupo  1 2  de  Torrejón
de  Ardoz:  1 75  hombres  y mujeres  en-
tre  pilotos  y equipo  de  apoyo  a  cuatro
cazabombarderos  F-]8.  así  como  un
avión  de  reabastecimiento  en  vuelo

KC-130  Hhrules  del Grupo  3 1 ,  de  Za-
ragoza.  En  la  localidad  de  Vicenza  es-
tú  basado,  además,  un  avión  C-2/2  de
enlace.  En  cuanto  a  la  Armada,  la  fra-
gata  Navarra  estú  destinada  en  la
Fuerza  Naval  permanente  de  la  OTAN
en  el  Mediterráneo  (STANAVFOR
MED),  que  presta  apoyo  naval  a
SFOR  desde  las aguas  del  Adriútico.

También  están  integrados  en  la Bri
gada  Extremadura  una  treintena  de
guardias  civiles.  que  realizan  en  Bos
nia  las  misiones  propias  del  Cuerpo,
como  vigilancia  de  la  circulación  de

vehículos  de  la  OTAN  en  la  zona  de
responsabilidad  española  o protección
de  personalidades.  Durante  los  20 me-
ses  de  trabajo  en  la  capital  del  Neretva
han  intensificado  las  patrullas  por  las
calles  y  la  realización  de  registros  y
controles  de  vehículos  para  confiscar
amias  en  manos  de civiles.

El  ministro  de  Defensa,  Eduardo
Sena,  tuvo  ocasión  de  comprobar  so-
bre  el  terreno  la  labor  desempeñada
por  los militares  españoles.  El  pasudo
23  dejulio,  Serra  viajó  hasta  Mostar,
donde  fue recibido  por  el jefe  de  la Di-
visión  Multinacional  Sureste  y  visitó  a
los  integrantes  de la Brigada  Galicia,  a
punto  de  ser relevada.

ReconocimieNto. Un mes más  tarde —el
pasado  26  de  agosto—,  el  alto  repre
sentante  internacional  para  Bosnia,  el
español  Carlos  Westendorp,  elogió  en
otra  visita  a  la  zona  el  «excelente  tra
bajo  que  viene  desarrollando  la Briga
da  Extremadura»  y constató  «el  gran
aprecio  de que  es  objeto  por parte  de  la
población  local».

Las  muestras  de  cariño  que  reciben
los  militares  españoles  son  fruto  de  su
trabajo  diario. Además  de  la inspección
de  instalaciones  militares.  las  patrullas
y.  en  general,  el  carácter  disuasorio  de
la  presencia  armada  para  impedir  la
reanudación  de  las  hostilidades,  la  Bri
gada  Extremadura  colabora  en todo  lo
posible  para mejorar  la precaria  calidad

.  de  vida  de  un país  en plena  posguerra.
La  consolidación  de  las instituciones

locales,  una  vei  celebradas  las eleccio

Vehículos. Mecánicos de la Brigada ExLremadura (SPABRI V) ponen a punto sus blm
dados medios sobre ruedas (BMR) en el aparcamiento del destacamento de Mosto,’ Este.

o
a

o

Encuentro. El ministro de Deftnsa, Eduardo Serra. saluda a oficiales y suboficiales de
la  SPABRI II  durante la visita que realizó a Bosnia-Her:egovina el pasado mes de julio.
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Perspectivas del proceso de Dayton
pea. Las relaciones de ambos Estados con los serbios y
croatas de Bosnia se supeditarían así al mantenimiento de
ese interés estratégico.

Contrastar este cat&ogo de condiciones con a realidad
bosnia congela el ánimo del más entendido y apasionado
creyente en la bondad y rectitud del proceso de Dayton.
Las instituciones comunes sólo funcionan bajo la presión
constante de la comunidad internacional, el  funcio
namiento de las Entidades dista de ser democrático, la eco-
nomía de la República Sprska se hunde en niveles próxi
mos a los de subsistencia y, en cuanto a los derechos hu

E L proceso de paz iniciado con los acuerdos de Day
ton en noviembre de 1995 se encuentra ahora en
una nueva etapa cuyo punto de partfda fueron las

elecciones presidenciales de septiembre de 1996. Esta-
mos acercándonos al ecuador de ese periodo, Jamado de
consolidación, que debe culminar en diciembre de 1998.
Antes de ese momento deben superarse das hitos funda-
mentales: el fin de la misión SFOR, en julio del 98, y tas
celebración de nuevas elecciones generales en septiem
bre de ese mismo año.

Ef objetivo que se pretende lograr al fina] de este peno-
do es un proceso de paz capaz de sostenerse por sí mis-
mo. permitiendo así poner fin a la tutela directa
que la comunidad internacional ejerce sobre
Bosnia y Henzegovina desde finales de 1995.
¿Qué condiciones deben darse para que el pro-
ceso pueda alcanzan esa calificación? Cneo que,
al menos, deberán registrarse las siguientes:

—En primer lugar, que las instituciones co-
munes (Presidencia Colegiada, Consejo de Mi-
nistros, Parlamento, Tribunal Constitucional, Co-
mité Permanente de Asuntos Militares, Banco
Central) deberán ser capaces de proporcionar al
país un gobierno razonablemente eficaz.

—En segundo, las instituciones propias de
cada Entidad deberán funcionar de forma de-
mocrática y con lealtad al principio de una Bos
nia unida.

—En tercero, los derechos humanos y las Ji-
bertades fundamentales deberán gozar de
unos niveles mlnimos de respeto. Más allá de]
principio básico inherente, se evitarán así las
tensiones asociadas a las violaciones sistemáticas de es-
tos derechos.

Eiwue Miii
Beuiavne

Subdirector
general de

Europa Central
Meridional del
Ministerio de

Asuntos
Exteriores

manos, los numerosos informes sobre a materia reiteran
el catálogo de horrores habitual en países ca-
rentes de una mínima cultura democrática.

¿Qué hacer entonces? ¿Convocar un Day
ton II para «proceder a una partición ordenada
del país evitando un nuevo derramamiento de
sangre))? (El entrecomillado no está destinado
a atribuir su contenido a alguien en particular,
sino a resaltar hasta qué punto el trasfondo de
la cita es ajeno a las convicciones que inspirar
este articulo). Se equivocan los que propugnan
esto. En e] contexto bosnio, «partición ordena-
da» no pasa de ser una simple (y dramática)
contradictio ¡n terrninis.

¿Qué hacer entonces? Antes de responder a
a pregunta, resulta necesario identificar la raíz
del problema. No resulta difícil. Aparece ante
nuestros ojos continuamente en la gestión dia
ria del proceso. Se trata, en pocas palabras, del
mantenimiento en el poder, ahora legitimado
democráticamente en las elecciones de sep

tiembre de 1 996, de os dirigentes que hicieron la guerra.
Consecuencia de ello es la permanencia en algunos de
ellos de proyectos incompatibles con el proceso de paz y
de modos de gobernar (con manipulación abierta de los
medios de comunicación, utilización de a policía para inti
midar a la oposición y a la población) que suponen obstácu
los insalvables para la aplicación del proceso.

La obtención de los objetivos de Dayton pasa por el rele
yo de estos dirigentes que, de forma más evidente en Pa-
le, aunque también en determinados círculos del SDA bos
níaco y de] HDZ croata, están impidiendo a aplicación de]
plan de paz. Esta tarea corresponde únicamente al pueblo
bosnio. La comunidad internacional puede, y debe, abrir
huecos en el mono]itismo propagandístico de los medios
de comunicación, y lo está haciendo. Puede, y debe, impo
ner sanciones a los líderes que obstaculizan el proceso, y lo
está haciendo. Pero Fa comunidad internacional no puede
pretender suplantar la voluntad popular en lo que sería un
ejercicio estéril y contraproducente a medio plazo. Se trata
por ello de seguir mostrando a bosníacos, serbios y croatas
que paz, estabilidad, reconstrucción y mayores cotas de Ii-
dentad y pluralismo son conceptos y realidades indisoluble-
mente ]igadas a una Bosnia unida, democrática y multiétni
ca. A partir de ahí, ellos tomarán la decisión en septiembre
del próximo año. Será entonces cuando la comunidad inter
nacional, y España, tomarán la suya sobre el futuro de su
implicación en Bosnia. t

—En cuanto, una economía con claros signos de recupe
ración y funcionando en un auténtico espacio económico
común. Establecimiento de vínculos económicos entre las
Entidades con un volumen apreciable de intercambios a
través de la línea de demarcación (hasta ahora de separa-
ción) entre ellas.

—En quinto, unas Fuerzas Anmadas integradas en Fa
Federación y un comité permanente de asuntos militares
en funcionamiento y con capacidades reales de supervi
sión y control.

—En sexto, unas fuerzas de policía de carácter profesio
na] e integradas en el caso de la Federación.

—En séptimo, conseguir eJ nivel necesario (aunque im
posible de cuantificar) de retorno de refugiados a zonas
controladas por una comunidad distinta de la suya, con-
formando asi una «masa crítica)) que sirva de embrión pa-
na la recuperación del carácter multiétnico del país, única
forma posible de consolidar una Bosnia unida a medio y
lango plazo.

—t  en octavo, que tanto la República Federal de Yugos-
Favia como Croacia comprendan, acepten y hagan suyo el
principio según el cual una Bosnia unida, democrática y
multiétriica es su mejor opción posible, la que mejor sirve a
su interés nacional respectivo y la única garantía de estabili
dad regional y, por tanto, de acercamiento a la Unión Euro-
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nes  municipales. marcará
el  inicio  de  una  nueva
etapa  en la que la OTAN
podrá  proponer variacio
nes  en el despliegue de  la
fuerza  multinacional  en
Bosnia  y  pasar de  la se-
gunda  fase  de la  misión
(estabilización).  en  la
que  ahora se encuenfta, a
la  tercera  (disuasión).
Las  previsiones  actuales
apuntan  que este cambio
no  será  posible  hasta fi-
nales  del  próximo  di-
ciembre  o  primeros  de
enero  de  1998.  La nueva
fase  de  la misión  podría
traer  consigo  una reduc
ción  del 20 por  lOO ene!
número  de efectivos,  que
descenderían  de  los  35.000  hombres
actua!es  hasta 20.000.

Este  cambio  afectaría  también  al
despliegue  del contingente  español  en
los  Balcanes,  aunque no en  la misma
proporción.  Las tropas se  reducirían y
la  Brigada pasaría a ser una agrupación
táctica.  a la que podría unirse un bata

llón  niultinacional, aún por determinar,
de  aproximadamente  350  hombres  y
autosuficiente  desde el  punto de  vista
logístico.  Con el objetivo de acomodar-
se  paulatinamente  a  estas  posibles
modificaciones,  está previsto disminuir,
en  caso  necesario,  e! número de desta
camentos  en el  próximo relevo, que se

efectuará  en  diciembre.
Los  apoyos  se  manten-
drían  con escasas variado
nes,  a! igual que la colaho
ración  del Ejército del Ai
re  y  de  la  Guardia Civil.
Una  de las modificaciones
en  estudio es la posibilidad
de  que !a sección española
de  guerra  electrónica  se
ponga  bajo  el  mando  di-
recto  de la División  Mu!ti
nacional  Sureste.

Refugiados. Antes  de  la
puesta en marcha de la ter-
cera  fase  de  la operación
quedan  todavía  dos  impor
tantes  retos  por  cumplir.
Los  expertos  insisten  en
que la construcción de una

nueva  Bosnia será inviable  sin el cum
plimiento  de  algunos  compromisos  fun
clanientales.  El regreso  a sus hogares  de
millón  y medio de  refugiados es  uno de
ellos.  El proceso de rcalojaniiento avan
za,  aunque lentamente. Desde hace más
de  un año los contingentes  españoles  se
han  encargado  de custodiar la vuelta de

1992
.  Mano: El pueblo bosnio aprueba en referéndum su indepen

dencia.
1  Abril: La UE reconoce a la República de Bosnia-Herzegovina.

Las milicias serbo-bosnias apoyadas por Belgrado, se oponen a la
secesión y se enfrentan a croatas y musu’manes. Correnza el ase-
dio sobre Sarajevo. Serbia y Montenegro proclaman la República Fe-
deral de Yugoslavia.

.  Mayo: Las Naciones Unidas imponen el embargo comercial,
aéreo y petrolífero a Serbia y Montenegro por su apoyo a los serbios
de Bosnia.

Bosnia en diez provincias. Serbios, croatas y musulmanes se reúnen
en Ginebra para discutirlo.

.  Febrero: Resolución 808 de la ONU que permite la creación de
un tribunal internacional para juzgar a los criminales de guerra en la
antigua Yugoslavia.

.  Mano: Los musulmanes aceptan el plan de Paz Vance-Owen.

.  Abril: La ONU declara zonas de seguridad en Bosnia los ende
ves musulmanes de Bihac, Gorazde, Srebrenica, Saralevo, Tuzla y
Zepa. Comienza la Operación Deny Flightde la OTAN para la vigilan-
cia de la zona de exclusión aérea decretada por la ONU en Bosnia.

.  Mayo: Los serbios de Bosnia rechazan el plan de paz Vance
Owen y se declaran a favor de la independencia de la República

serbia (Sprska) en la ex República yu
goslava.

.  Diciembre: Aviones españoles se
incorporan a la Operación Deny FI,ght.

1994
.  Febrero: Se intensifica el asedio so-

bre Sarajevo. Un proyectil de obús mata
a 68 personas en el mercado de la ciu
dad. La OTAN lanza un ultimátum contra
los serbios de Bosnia y por primera vez
 en su historia entra en combate. Son de-

1  rribados cuatro aviones serbios.
.     • Junio: Croatas y musulmanes fir

Regreso. GarantLar la vuelta a sus hogares de miles de refugiados cons
ruine uno de los principales objetivos de las Fiu’r:a.s de Estabilización.

Cronología de un conflicto

.  Junio: El Consejo de Seguridad de
la ONU adopta por unanimidad la resolu
ción 758 sobre el despliegue de cascos
azules en Bosnia-Herzegovina.

•  Octubre: La ONU prohibe los vue
los militares sobre Bosnia.

•  Noviembre: Fuerzas de la OTAN y
la UEO inician misiones en el Adriático
para hacer cumplir as resoluciones de la
ONU.

1993
•  Enero: Concluida la redacción del

plan de paz Vance-Owen: división de
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ciudadanos  musulmanes  a sus  antiguos
hogares.  Un ejemplo ha sido  el regreso
de  31  familias  a Stolac,  una localidad
fronteriza donde antes de la guerra con-
vivían  las tres comunidades  y que a lo
largo  del conflicto  quedó en manos de
los  croatas. Amparados por el  programa
Vuelta  a casa  de ACNUR, está previsto
que  durante el  presente mes se  instalen
en  esta ciudad un centenar más de fami
has.  Pero la convivencia  entre los pue
bIos  es  todavía un importante foco  de
tensión  y la libertad de movimientos  se
lleva  a cabo  con muchas  dificultades,
como  se  ha  podido  comprobar  en  la
misma  ciudad de  Stolac.  El día  18 de
agosto.  dos blindados de la Brigada Ev
(remadura  tuvieron que escoltar  a 100
musulmanes  —antiguos  residentes  y
hoy  refugiados en Mostar— que fueron
apedreados  en  esta  ciudad  por  extre
mistas  croatas.

La  detención y juicio  a los  crimina
les  de guerra acusados  por el  Tribunal
de  la Haya es  otro de los objetivos  ca-
da  vez  más  apremiantes  para  la
OTAN.  La libertad de la que gozan  al-
gunos  de ellos,  como  el  general Ratko
Mladie  y el  ex  presidente serbo-bosnio

Radovan  Karadzic  es  especialmente
perjudicial  para la paz y ha ocasionado
la  división  de  los serbios de  Bosnia  en
dos  partes enfrentadas. Por un lado,  la
presidenta  Biljana Plavsic,  desde  Ban
ja  Luka,  apuesta por el  cumplimiento
de  los  acuerdos  de  Dayton  y  cuenta
con  el  apoyo  internacional.  Por otro,
los  seguidores  de  Karadzic,  desde  Pa-

le.  hostigan  a la  población  civil y a  sus
soldados  contra las fuerzas  de  SFOR.
No  obstante,  La determinación  de  la
comunidad  internacional va superando
los  obstáculos  y la  ansiada  estabilidad
parece  cada  vez  más  cerca  Iras  cinco
años  de esfuerzo  continuo  por  la paz.

RaW

man la paz. Las dos etnias crean una te-
deración.

la OTAN sobre Fas posi

1987

Aire. La Faena Aérea española mantiene su presencia en la base de Aviano, en la que es-
tán desplegados cuatro cazahombarderos F-18 y un KC- 1 30 de reabasrecirniento en vuelo.

.  Mayo: La OTAN, con la parfcipa
cióri de aviones españoles, ataca bases
serbias tras la negativa de éstos a retirar
su armamento pesado de los alrededo
res de Sarajevo. Los serbios bombarde
an Fas zonas seguras de la ONU.

1  Junio: CreacFón de una Fuerza de
Reacción Rápida de la OTAN formada
por 1 2.500 hombres para proteger a los
cascos azules.

.  Septiembre:  Ataque generalizado de
ciones serbias en Bosnia.

.  Noviembre: Se inician las conversaciones de paz en la base aé
rea norteamericana de Dayton (Ohio), con la presencia de los presi
dentes de Serbia, Croacia y Bosnia-Herzegovina.

.  Diciembre: Los acuerdos de Dayton son refrendados en París.
La ONU pone término a la misión de los cascos azutes y comienza el
despliegue de la Fuerza de Implementación de la Paz (IFOR), bajo
mando de la OTAN, en Bosnia-Herzegovina.

jevo y rompen sus contactos con las
tuerzas de la OTAN.

.  Mano: El Tribunal de Fa Haya pro-
cesa al generaF serbio Djordje Dkukic
por crimenes de guerra. Zagreb y BeF
grado se comprometen a colaborar con
el Tribunal de La Haya para esclarecer
los crímenes de guerra. La bandera bos
nia ondea en Sarajevo tras cuatro años
de guerra.

.  Junio: Finalizan las misiones de vi-
gilancia del embargo en el Adriático.

1  Septiembre: Elecciones presiden-
ciales en Bosnia-Herzegovina. El líder de

los musulmanes, Alia lzetbegovic, es el ganador y promete trabajar
por un Estado unido.

.  Noviembre: Enfrentamientos entre los serbios de Bosnia por el
apoyo de los sectores más extremistas al general Mtadic y a Rado
van Karadzic.

.  Diciembre: Fin del mandato de FOR y comienzo de la misión
de la Fuerza de Estabilización (SF09).

1886
‘Enero: Comienza la liberación de los prisioneros bosnios en la

fecha límite según los acuerdos de paz.
.  Febrero: Los serbios de Bosnia abandonan el gobierno de Sara-

.  Mayo: El español Carlos Westendorp es nombrado Alto Repre
sentante Internacional de la ONU para Bosnia.

•Agosto: Crisis en el Parlamento de la República Serbia de Bosnia
por los enfrentamientos entre la presidenta Blljana Plavsic y los segui
dores de Radovan Karadzic. Los serbios de Bosnia se sublevan contra
las tuerzas de Fa OTAN y de la ONU desplegadas en la zona.+
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U NA vez  más,  las  Fuerzas  Arma-
das  españolas  han  puesto  de  ma-
nifiesto  su  capacidad  en  una  mi-

Sión  de  ayuda  humanitaria  fuera del  te-
rritorio  nacional.  Los  alrededor  de  340
hombres  y mujeres  de  la Agrupación
Táctica  Serranía de Rauda culminaron
la  misión  que,  bajo  el  auspicio  de  las
Naciones  Unidas,  les  llevó  el  pasado
mes  de  abril  a Albania,  un país  con sus
instituciones  colapsadas  y en  el que  las
bandas  armadas  imponían  su  ley.

El  balance  de  las  cifras  alcanzadas
por  los legionarios  y su unidad  de  apo
yo,  el  Escalón  Logístico  Avanzado
(EALOO)  A/A- 1 ,  hasta  la  disolución
del  contingente el  pasado 30 de julio
en  Ronda,  son  el  reflejo  de  tres  meses
de  trabajo  en  tierras  balcánicas,  dentro
de  la  operación  A/ha,  junto  a unidades
de  los  Ejércitos  de  Italia,  Francia,  Di-
namarca,  Rumania,  Turquía,  Grecia  y
Austria.  En  60  ocasiones  escoltaron
convoyes  de  ayuda  humanitaria  Ile-
vando  a  la  población  más  de  1.500 to
neladas  de  alimentos,  además  de  me-

dicamentos,  material  sanitario,  escolar
y  ropa  procedentes  de  instituciones  in
ternacionales  y organizaciones  no gu
bemamentales  (ONG).

Así  mismo,  en  el  transcurso  de  la
misión  de  apoyo  al  proceso  electoral,
que  finalizó  con  la  celebración  de
elecciones  libres  el  29  de  junio,  los
hombres  de  la  AGT  Serranía de Ron-
da  dieron  seguridad  a  6 1  desplaza
mientos  de  personal  pertenecientes  a
la  Organización  de  Seguridad  y Coo
peración  en  Europa  (OSCE),  encarga-
da  de  supervisar  la  legalidad  de  la
campaña,  así como  de  los comicios.

Balance. Este  trabajo no  pasó  desaperci
bido  en el  Cuartel  General  de  la Fuerza
Multinacional  de  Protección  (FMP)  en
Tirana,  donde  fue valorado  muy  positi
vamente  debido  a  que  la  limitada  enti
dad  de  la  unidad  española  para  cubrir
una  zona  muy  amplia  y de  las más  de-
primidas  en  el  norte  del  país  no  fue
obstáculo  para  el  cumplimiento  de  to
das  sus misiones.  A  ello  se unía  la  pe

nosa  situación  de  las carreteras,  con la
consiguiente  dificultad  añadida  para
los  desplazamientos.  En  ocasiones  se
empleaba  más  de  una  hora  para  reco
rrer  una  distancia  de  veinte  kilómetros.

Una  baza  muy  importante  en  este
éxito  fue  la capacidad  de  adaptación  in
mediata  del  contingente  español  a  los
métodos  operativos del  resto de la  Fuer-
za,  puesto  que  se  emplearon  los de  la
OTAN ,  conocidos  perfectamente  por la
unidad  al  haber  participado  la  mayoría
de  sus  integrantes  en  otras  misiones  de
este  tipo, como  la de Bosnia.  o en ejerci
cios  con países  aliados. «También ha si-
do  fundamental  —destaca  el  teniente
coronel  Enrique  Alonso  Marcelli,  jefe
de  la Agrupación—  el  perfecto  encua
dramiento  del destacamento.  Cuando
alguien  no estaba  disponible  para  reali
zar  una  misión,  siempre  contábamos
con  un sustituto de  total garantía»

OtTo de  los pilares  en  los que  se apo
yó  la labor del  destacamento  fue  el tra
bajo  del  EALOG,  que  consiguió  la ope
ratividad  de sus medios desde el primer
día  de operaciones. El mantenimiento
de  los blindados medios sobre ruedas
(BMR) fue  uno de  sus principales  que-
braderos  de cabeza,  ya  que  los  vehícu
los  debían transitar  por  carreteras  y pis
tas  de  montaña  que  por su  dificultad  de
acceso  sometían  a las  mecánicas  de  es-
tos  vehículos  a un gran  esfuerzo,  lo que
acarreaba  las consiguientes  averías.

Por  su parte,  el  papel  desempeñado
por  el  Escalón  Médico  Avanzado  del
Ejército  de  Tierra  (EMAT)  Centro.  ha;1]
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Albanía,
misión cumplida

A  lo largo de 100 días, /ü Agrupación  Táctica Serranía  de  Ronda
protegió  el reparto de ayuda humanitaria  ‘y vigilé  el pmceso  electoral
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sido  también  esencial.  Aunque  su prin
cipal  tarea  era  prestar  apoyo  sanitario
al  despliegue,  sus  integrantes  asumie
ron  también  la  asistencia  médica  a  la
población  por  medio  de  un dispensario
donde  se  atendía  a  una  media  de  más
de  32 personas  al día.  <‘Este aspecto  ha
beneficiado  el  cumplimiento  de  la mi-
sión  —señala  el  comandante  Manuel
Guiote,  jefe  del  EMAT  .  porque  su-
puso  una  mejor  aceptación  de  nuestra
presencia  y posibiitó  un mejor  conoci
miento  de  la  zona y su entorno  social».

Además  de  poner  en  práctica  el
adiestramiento  de  los  integrantes  del
contingente  español  y  servir  como
banco  de  pruebas  para  evaluar  los ve-
hículos,  armamento  y  todo  tipo  de
equipamiento  desplazado  a  la  opera-
ción  en  Albania,  esta  misión  ha permi
tido  determinar  los  medios  más  ade
cuados  y  su  capacidad  de  adaptación
para  las  operaciones  similares  que  se
afronten  en  el futuro.

Alba. Precisamente,  uno  de los aspectos
más  destacados  en  el  empleo  de  la
Fuerza  Multinacional  en  la crisis  alba-
nesa  ha  sido  la rapidez  del  despliegue.
En  otras  ocasiones  en  que  ha  sido  ne
cesaria  una  intervención  de  este  tipo.
bien  por  medio  de  operaciones  de
mantenimiento  de  la paz  de  la  ONU  o
de  otros  organismos  supranacionales
como  la  OTAN,  el  tiempo  necesario
para  intervenir  ha  sido  normalmente
de  dos  meses.  En el  caso  de  la FMP, el
plazo  se  vio  reducido  sensiblemente.
Tras  las  oportunas  decisiones  políti
cas,  los  primeros  efectivos  desenibar
caban  en  el  puerto de  Durres,  listos pa-
ra  actuar,  en  tan  sólo quince  días.

Esta  celeridad  en  el despliegue  tuvo
también  un  efecto  directo  e  inmediato
sobre  el  desarrollo  de  los  aconteci
mientos,  tanto  en  el  terreno  político
como  en  el  de  la  seguridad.  Por  una
parte,  el Gobierno  albanés  recibió  una
señal  inequívoca  del interés  de  sus  ve-
cmos  europeos  por  contribuir  a  paliar
la  situación  de  crisis  política.  De  otro
lado.  la  mera  presencia  de  las  tropas
de  la  FMP, en  particular  en  el  área  de
responsabilidad  española,  durante  el
desarrollo  de  sus  primeras  misiones,
motivó  un  rápido descenso  del número
de  incidentes  de  orden  público.

La  suma  de  ambos  factores  contri
buyó  a la  puesta en  pie  de  una  primera
base  sobre la  que  levantar  un marco  de
seguridad  suficiente  para  el  posterior
desarrollo  de  la  misión  de  ayuda  hu
manitaria.  Con  esta mejora,  las  organi

-   zaciones  internacionales,  especialmen
te  la  OSCE,  pudieron  intensificar  los

esfuerzos  de  mediación  entre  el  Go-
bierno,  los  sublevados  y  la  oposición
para  poner  en  marcha  el  proceso  que
propició  las  elecciones  del 29  de junio.
<(La  celebración  de  los  comicios  no
hubiera  sido  posible  sin  la  presencia
de  la  Fuerza  de  Protección,  ya  que  la
OSCE  contó  con  nuestra  vigilancia  y
cooperación  para  realizar  sus activida
des  por  todo  el  país.  Así  lo  señala  el
teniente  coronel  Ignacio  Martín  Villa-
1am,  uno  de  los  cuatro  oficiales  espa
ñoles  destinados  en  el  Estado  Mayor
multinacional  de  Tirana.

Si  la rapidez  del  despliegue  influyó
en  la  marcha  de  los  acontecimientos
políticos.  lo  mismo  ocurrió  con  la  si-
tuación  humanitaria.  La  FMP  evitó
con  su presencia  que  las  actividades  de
las  bandas  armadas  degradaran  la  mal-
trecha  situación  de  los  mercados.  La

falta  de  algunos  alimentos  era  preocu
pante,  aunque  los suministros  de  mate-
rias  básicas  estaban  cubiertos.  A  estas
carencias  se sumaban,  en  mayor  medi
da,  las de  servicios  sanitarios,  educati
vos  y de  infraestructuras.

Esta  situación  motivó  que  en  los co-
mienzos  de  la operación Alba  la llegada
y  distribución  de  víveres  no fuera espe
cialmente  importante,  sobre  todo  en  el
área  de  responsabilidad  española,  ya
que  las  carencias  eran  más  de  medi
camentos,  equipamiento  hospitalario  o
de  comunicaciones.  Asimismo, el repar
to  de  la ayuda no  alcanzó  un ritmo ade
cuado  hasta  que  las  diferentes  institu
ciones  internacionales,  las  ONG  y  la
Agrupación  establecieron  claramente
las  necesidades  de la población.  En este

aspecto  jugó  un papel  importante  la Cé
lula  de  Coordinación  Cívico  Militar
(CItvllC)  del  contingente  multinacional,
encargada  de canalizar  las peticiones de
los  organismos  de  ayuda.  así  como  de
coordinar  la protección  de  cooperantes
y  transporte  de material  humanitario.

El  12 de  agosto  partían  de  Albania
los  últimos  integrantes  de  la  Fuerza
Multinacional.  Atrás  dejaban  un país  en
proceso  de  normalización,  con el socia-
lista  Rexhep  Mejdani  como  nuevo  pre
sidente  y  un Gobierno  de  la misma  ten-
dencia  encabezado  por  Ritos  Nano.  El
primer  reto al que  se enfrenta el Ejecuti
yo  albanés  tras  las elecciones  es articu
lar  una  policía  y un Ejército que puedan
controlar  las  redes  de  bandolerismo  y
devolver  una  estabilidad  que  permita
paliar  la crisis  institucional  y social.

Para  apoyar  este objetivo  se han des-

plegado  en  el  país  alrededor  de  3.000
soldados  italianos,  encargados  de  ayu
dar  en  la reconstrucción  de  las FAS al-
banesas,  tarea  en  la que  también  se  ha
comprometido  la  OTAN.  La  reactiva
ción  de  la economía  será el siguiente  pa-
so  en la búsqueda  de nornrnlización. Pa-
ra  ello sería  necesaria,  según  estimacio
nes  del  nuevo Gobierno.  una  ayuda  in
ternacional  cifrada en más de  75 mil mi-
llones  de pesetas  anuales.  El camino  de
La estabilización  de  Albania ha  de  pasar
también  por mantener  buenas relaciones
con  Grecia,  Macedonia  y.  sobre  todo,
con  la  República  Federal  Yugoslava.
donde  se encuentra  la región  de  Koso
yo,  poblada por  una mayoría  albanesa.

ES, FegwñnSz

Recibimiento. E/jefe de la Región Mi/ita,’ Su,; el teniente general del Ejé,rito de Tierra
Agustín  Muño:.Grandes, pasa revista al Grupo Táctico durante el acto de su dtvolución.
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L as bases  para  el  desarrollo  de  los
objetivos  de  la  política  del  Depar
tamento  orientados  a  mejorar  la

eficacia  de  las  Fuerzas  Armadas,  con-
solidar  su participación  en  las  organi
zaciones  internacionales  de  seguridad
y  defensa  y  fomentar  el  apoyo  de  la
sociedad  a  los  Ejércitos  han  sido  de-
terminadas  en  la  Directiva  de  Defensa
Militar  (DDM)  1/97.  aprobada
el  pasado  3 1 de  julio  por  el  mi-
nistro  Eduardo  Serra.

El  documento,  de  carácter
clasificado,  define  las  líneas  ge-
nerales  de  actuación  y  establece
los  criterios  para  el  desarrollo
ministerial  de  la  Directiva  de
Defensa  Nacional  (DDN)  1/96,
sancionada  por  el  presidente  del
Gobierno  el  20 de  diciembre  pa-
sado  y  que  marcó  el  inicio  del
ciclo  bienal  97/98  de  planea
miento  de  la  defensa  militar.  La
Directiva  ahora  promulgada  es
uno  de  los principales  documen
tos  de  este  proceso.  que  culmi
nará  en  1998  con  la  aprobación
del  Plan  Estratégico  Conjunto
que  conformará  las Fuerzas  Ar
madas  para  un  horizonte  a  me-
dio  plazo,  desde  1999  hasta  el
2004  y  establecerá  las capacida
des  militares  necesarias  a  largo
plazo,  hasta el  2019.

Actualización. La DDM  1/97 deta
lla  en  primer  lugar los  hechos de
carácter  nacional  más  relevantes
en  relación  con  la  seguridad  y
defensa  ocurridos  desde  la publi
cación  del  Concepto  Estratégico
95,  último  documento  del  ciclo
anterior  95/96,  ciclo  que fue  can-
celado  por  el  ministro  de  Defensa  en
junio  de  1 996,  al anunciarse  la próxima
publicación  de  la DDN  1/96.

El  texto  señala  los  posibles  riesgos
y  desafíos  a  la seguridad  a  los que  Es-
palía  puede  tener  que  enfreniarse  en  el
nuevo  escenario  mundial.  lo que  servi
nl  de base  a  un  análisis  más  profundo
que  se  realizará  al elaborar  el  Concep
to  Estratégico  97.  En  función  de  este
escenario  previsible,  la  Directiva  de-

termina  los objetivos  a alcanzar  por  las
Fuerzas  Amiadas  para  continuar  sien-
do  un  medio  eficaz  de  disuasión,  pre
vención  y respuesta  a  disposición  del

les  contra  cualquier  posible  riesgo,
amenaza  o agresión,  contribuir  con los
aliados  en  la  medida  de  las posibilida
des  nacionales  a  la  seguridad  y defen
sa  colectiva,  así  como  colaborar  al
mantenimiento  de  la  paz  y estabilidad
internacional,  especialmente  en  nues
tro  entorno  geográfico  y cultural  y en
las  naciones  con  las  que  España  man-
tiene  vínculos  históricos.

Definidas  las líneas  generales  de  ac

tuación  de  los Ejércitos,  el documento
entra  a desarrollar  los  criterios  para  el
planeamiento  de  los objetivos  de  la Di-
rectiva  de  Defensa  Nacional  1/96.  En
primer  lugar.  señala criterios destinados
a  potenciar  el  carácter  conjunto  de  las
operaciones  militares  que, junto  con  la
proyección  exterior,  son  los  aspectos
prioritarios  dentro  de  los esquemas  ac
tuales  de  la defensa.  A continuación.  se
refiere  a  aquellos  que  deben  desarrollar
la  Fuerza Terrestre,  la Fuerza  Naval y la
Fuerza  Aérea,  con especial  hincapié  en
los  objetivos  que  se deben alcanzar  has-
ta  el  2000,  alio  en  el que  entrará  en  vi-
gor  una  nueva  DDM que  iniciará  el  ci-
do  de  planeamiento  99/20(X).

De  este  capítulo  forman  parte  el
conjunto  de  medidas  que  servirán  de
base  para  la política  del  Departamento

en  lo  referente  al  armamento  y
material.  Destacan  entre  ellas  las
destinadas  a  reactivar  la base  in
dustrial  de  la  defensa  y las  refe
ridas  al  desarrollo  y  gestión  de
los  planes  de  infraestructura  en
curso.  En relación  a  los recursos
económicos,  la  Directiva  esta-
blece  los  cimientos  para  la  ela
boración  de  la  futura  Ley  de  Fi-
nanciación  de  la Defensa.

Personal. En cuanto  a  los  recur
sos  de  personal.  el  documento
define  los  criterios  básicos  para
la  implantación  del nuevo  mode
lo  profesional  de  Fuerzas  Arma-
das,  aunque  con  la  suficiente  fle
xibilidad  para  incorporar  las
conclusiones  de  la  Comisión
Mixta  Congreso-Senado  que
desde  hace  un año  estudia  el  nt
mo  y  la  modalidad  del  proceso
de  profesionalización  y  cuyo
dictamen  será  presentado  en  el
próximo  periodo  de  sesiones.
Dentro  de  este  mismo  apartado,
la  DDM  1/97 prevé  el  estableci
miento  de  un sistema  de  movili
zación  que  coiiiptete  la  aporta-
ción  de  recursos  humanos  a  la
defensa  en  caso  d.e necesidad.

También  se  establecen  los en-
terios  para  consolidar  la  presen

cia  de  la FAS en las distintas  organiza-
ciones  internacionales  de  seguridad  y
defensa.  En  este  sentido,  la  Directiva
establece  la  política  a  seguir  una  vez
que  el  Gobierno  autorice  la  partici
pación  plena  en  la OTAN.  La integra
ción  de  España  en  la  nueva  estructura
de  mandos  de la Alianza  podría concre
tarse  el  próximo  mes  de  diciembre
«siempre  y cuando  haya quedado  deter
minada  para  entonces  y sea  acorde  con

Aprobada la Dírectíva
de Detensa Mílítar 1/97
Con  ella se pone en marcha  e! planeamiento de la actividad de las

Fuecas  Armadas  en los prime;-os años del siglo Xxi

Gobierno  en  el  cumplimiento  de  sus
misiones:  salvaguardar  el  territorio  na
cional  y el  espacio  aéreo  y  marítimo
de  soberanía,  proteger  los intereses  na
cionales  y  la  seguridad  de  los  españo

Objetivos. La DDM 1/97 contempla unos FAS profesio
no/es e integradas en los esquemas de seguridad aliados.

o
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Ciclo Bienal de Planeamiento de la Detensa Militar
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Presupuestos

Petas 97

los  intereses  nacionales»,  según  anun
ció  José  María  Aznar  el  pasado  17 de
julio  en  el Congreso  de  los Diputados.

La  Directiva  contempla,  además.  la
participación  española  en  la  Unión  Eu
ropea  Occidental  y  consolida  los crite
nos  de  la presencia  de  los Ejércitos  en
fuerzas  multinacionales.  operaciones
de  paz y en  iniciativas  de prevención  de
crisis,  desarme  y control  de  armamen
tos.  También  se  dan normas  para  favo-
recer  e  impulsar  las relaciones  bilatera
les,  en  especial  con los países  de  nues
1ro  entorno,  y el  apoyo  a  las  medidas
políticas.  económicas  y  sociales  que
ayuden  a  crear  un clima  de  seguridad  y
estabilidad  en  la región  mediterránea.

El  incremento  del  apoyo  de  la  so-
ciedad  a  las  Fuerzas  Armadas  es  otro
de  los objetivos  relevantes  de  la Direc
Uva  de  Defensa  Militar  1/97.  En  ella
se  citan  pautas  para  dar a  conocer  a los
ciudadanos  la  necesidad  que  tienen  las
naciones  modernas  de  poseer  una  es-
tructura  permanente  de  defensa,  así
como  la  naturaleza  y  misiones  de  sus
Fuerzas  Armadas.  El  texto  señala  que
esta  labor  exige  una  información  mu-

Septiembre 1997

tua,  veraz,  seria  y directa  desarrollada
en  los  diferentes  niveles  y  estratos  de
la  sociedad,  para  lo cual  es  imprescin
dible  la  utilización  de  los  medios  de
comunicación  social  en  el  ámbito  del
Ministerio  de  Defensa.

Planeamiento. La Directiva  de Defensa
Militar  constituye  uno  de  los eslabones
más  relevantes  del  planeamiento  de  la
defensa  militar  (y.  gráfico),  un proceso
ordenado  y  continuo.  dividido  en  ci-
dos  bienales,  en  el  que  se  asegura  la
concurrencia  de  esfuerzos  de los diver
sos  organismos  del  Ministerio  de  De-
fensa  para  garantizar  la  debida  aporta-
ción  de  las  FAS a  la  defensa  nacional.
Este  proceso  se basa  en  la  Directiva  de
Defensa  Nacional  (DDN).  en  la que  el
presidente  del  Gobierno  expresa  las  lí
neas  generales  de  la política  de defensa
del  Ejecutivo.  A  partir  de  la  DDN,  en
cada  ciclo  se  revisa  y completa  el  pla
neamiento  a  medio  plazo  (seis  años)  y
se  efectúa  una  previsión  de  las capaci
dades  militares  necesarias  a  largo plazo
(quince  años).  Se elaboran  o actualizan
los  documentos  que  integian  el proce

so  o, cuando  no es necesario,  se  prono-
ga  la validez  de  los anteriores.

La  DDN  1/96 marcó  el inició del  ac
tual  ciclo  97/98.  En los primeros  meses
de  este año  (impar)  se  procedió  a  revi-
sar  el  Marco  Conceptual  que  encuadra
la  defensa  militar  y  del  que  se derivan
el  planeamiento  operativo  y de fuerzas,
que  da  lugar al  planeamiento  de  recur
sos.  Los primeros  documentos  elahora
dos  fueron  las Estimaciones  militar.
económica,  de  personal  y  política—
presentadas  al ministro  de  Defensa  en
marzo  para  informarle  del  resultado  y
grado  de  aplicación  del  planeamiento
en  vigor  y de  la posible  evolución  de  la
situación  en el horizonte  del  PEC.

Aprobada  la  DDM  1/97  el  ciclo  de
planeamiento  continúa  su elaboración.
El  próximo documento  que  saldrá de es-
te  proceso  —hacia  noviembre—  será el
Concepto  Estratégico,  que cenará  la de-
finición  del  Marco  Conceptual,  en  el
que  el JEMAD  especificará  la contribu
ción  militar  a  la consecución  de  los ob-
jetivos  de  la defensa nacional.

Víctor Heniánsftz
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Nacional;0] C QN la  convocatoria  este  mes  de
septiembre  de  más  de  4.300  nue
vas  plazas,  las  Fuerzas  Armadas

contarán  a  finales  de  este  año  con
37.865  soldados  y  marineros  profesio
nales.  Una  vez  descontadas  las  bajas
por  finalización  de  compromiso,  esta
cifra  supone  un aumento  de  3.500  res
pecto  a  1996 y  aporta  un balance  muy
positivo  de  ingresos  en  un año de  estu
dio  y  reflexión  sobre  el  futuro  modelo
profesional  de  Fuerzas  Atinadas  que
se  implantará  en el  año 2003.

A  este  objetivo  estará  dedicada  la
mayor  parte  del  incremento  de  40.000
millones  de  pesetas  que  experimentará
el  presupuesto  del  Ministerio  en  el
próximo  ejercicio.  según  ha  manifes
tado  el  ministro  de  Defensa,  Eduardo
Serra.  Durante  la clausura  de  un curso
de  verano  celebrado  a  finales  de julio
en  El Escorial  (Madrid),  Sena  anunció
que  en  1998  «habrá  recursos  sufi
cientes  para  admitir  a  12.500  nuevos
soldados  profesionales,  un contingente
muy  superior  al  de  años  anteriores>’.
Con  estas  previsiones,  la  plantilla  de
este  personal  se  acercará  a  la cifra  de
50.000,  casi  la mitad  de los  120.000 de
los  que  dispondrá  el  futuro  ejército.
según  los estudios  preliminares  reali
zados  por el  Departamento.

Plazas. El  Ejército  de  Tierra  es,  con
cerca  de  2.500 plazas,  el que  ofrece  un
mayor  número  de  puestos  en  esta  ter-
cera  incorporación,  seguido  por  la  Ar
inada,  que  saca  a  concurso  1.189,  y
por  el  Ejército  de  Aire.  con 629.  En  el
primer  caso,  los  destinos  más  oferta
dos,  todos  ellos  de  compromiso  cono
—dos  años—,  son la  Brigada  Paracai
dista  de  Alcalá  de  Henares  (414  pla
zas).  las  unidades  de  la  Brigada  de  La
Legión  (200),  la Brigada  de  Cazadores
de  Montaña  1 de  Huesca  (154)  y  la
Brigada  Mecanizada  X  de  Cerro  Mu-
riano,  en  Córdoba  (125).  Se  trata  de
unidades  adscritas  a  las  Fuerzas  de
Maniobra  con  amplia  experiencia  en
misiones  internacionales  y que  se  en-
cuentran  en  un  proceso  de  potencia-
ción  para  actuar  como  primera  res-
puesta  en  situaciones  de  crisis.

Por  su parte,  la  Armada  ha  destina
do  45 1 plazas  en  la  modalidad  de  tra
yectoria  de  compromisos  cortos  —die
ciocho  meses—,  la mayoría  de ellas  en
el  Tercio  de  Armada  de  San  Femando
(Cádiz),  y el  resto  en  la  Guardia  Real.
En  la  modalidad  de  compromisos  lar-
gos  —tres  años—,  se han ofertado  731
plazas  para  marinería  en  trece  especia-
lidades  distintas  (maniobra  y  navega
ción,  artillería  y misiles,  armas  suhma

Más de 4.000 plazas
para soldados
profesionales

Publicada  la ofetia de la tercera iiicorporación de  /997.  que permitirá
contar  alma/es  de año con casi 38.000 so/dados .‘  marineros

Eo
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rinas,  comunicaciones  o  electrónica,
entre  otras)  y siete  para  Infantería  de
Marina  en a  especialidad  de  música.

Por  último,  la  oferta  del Ejército  del
Aire  se  ha  distribuido  en  494  plazas
para  trayectorias  de  compromiso  cono
y  1 35 en  las  de  compromiso  largo,  to
das  ellas  para  cubrir  puestos  en  las dis
tintas  bases  aéreas  del  territorio  nacio
nal  y  en  especialidades  como,  por
ejemplo,  seguridad  y defensa,  mante
nimiento,  cartografía  e  imagen  y  ar
mamento.

Los  jóvenes  que  deseen  ingresar  en
la  tropa  y  marinería
profesionales  deben  te-
ner  entre  dieciocho  y
veintiséis  años  y  estar
en  posesión  del  título
de  Graduado  Escolar,
Formación  Profesional
de  Primer  Grado  o
equivalente.  para  espe
cialidades  de  compro-
miso  largo,  y  disponer
del  certificado  de  esco
laridad  en  el  caso  de
especialidades  de com
promiso  corto.  Para  su
selección,  los  aspiran-
tes  realizan  una  prime-
ra  prueba  psicológica
compuesta  por  varios
tests  de inteligencia  ge-
neral,  aptitudes  verbal
y  numérica.  así  como
de  personalidad.  Quie
nes  superen  estos  ejer
cicios  deberán pasar  un reconocimiento
médico  y cuatro  pruebas  físicas  de  ve-
locidad,  resistencia  y potencia.

Respuesta. A lo largo  de  1997,  más  de
28.000  jóvenes  se  han presentado  ya  a
estas  pruebas  para  obtener  una  de  las
6.500  plazas  ofertadas  en  la  primera  y
segunda  incorporación.  Esta  respuesta
permite  aventurar  que  el  número  de
aspirantes  en  el  futuro  será  suficiente
para  mantener  un  ritmo  adecuado  de
ingresos  en  el  ejército  profesional.  De
hecho,  una  encuesta  realizada  recien
temente  por  el  Centro  de  Investigacio
nes  Sociológicas  (CIS)  revela  que  uno
de  cada  cincojóvenes  españoles  de en-
tre  dieciséis  y veinticuatro  años  consi
dera  probable  que  en  algún  momento
se  plantee  la  posibilidad  de  hacerse
soldado  profesional.

Por  otra  parte,  cada  año es  mayor  el
número  de  mujeres  que  se  incorporan  a
los  Ejércitos  como  soldados  profesio
nales,  aunque  todavía  representan  sólo
el  4.5  por  lOO de  estos  efectivos.  En  la
actualidad  1 .774 mujeres  engrosan  las

filas  de  las  Fuerzas  Armadas  y,  de
ellas.  casi  el 70 por  100 —1.243— for
man  parte  de  la  tropa y  marinería  pro-
fesional,  mientras  que  el  30  por  lOO
restante  está formado  por oficiales.

A  grandes  rasgos  el  perfil  del  solda
do  y marinero  profesional  coincide  con
el  de  un joven  de  entre  1 8 y  22  años,
varón,  procedente  de  provincias  con al-
ta  densidad  de población  o donde  el es-
tamento  militar  goza  de  una  arraigada
implantación.  Muchos  de  los  aspiran-
tes,  con  un nivel  cultural  medio,  con-
templan  el  ingreso  en  las  Fuerzas  Ar

madas  como  una forma  de  promoción
social  y de  abrirse  camino  en  la  vida
laboral.  De  hecho,  las  preferencias  de
los  soldados  se  decantan  por  aquellas
especialidades  técnicas  con  más  sali
das  en  el ámbito  civil.  Más  del  30  por
loo  de la tropa y  marinería  profesional
actualmente  en  filas  poseen  BUP, COU
o  la selectividad,  un 26,6  por  100 cuen
ta  con fonnación  profesional  de primer
grado  y sólo menos  del  2 por  lOO tiene
una  certificación  de  escolaridad  in
ferior  a EGB  o graduado  escolar.

Una  vez  dentro  de  los Ejércitos,  los
soldados  reciben  una  completa  prepa
ración  que  les capacha  para  el puesto  y
la  especialidad  a la  que  vayai  destina
dos.  Posteriormente,  pueden  acceder  a
cursos  de  perfeccionamiento,  donde  se
les  adiestra  para  alcanzar  los  empleos
de  cabo  profesional  y  cabo  primero.
Además,  los  soldados  pueden  asistir  a
cursos  específicos  de  ampliación  o ac
tualización  de  conocimientos  de  su es-
pecialidad.

Así  mismo,  la tropa  profesional  en-
cuentra  importantes  expectativas  labo

rales  dentro  de  las  Fuerzas  Armadas.
Los  Ejércitos  de  Tierra  y del  Aire  re-
servan  a  los  militares  de  empleo  más
del  60 por  1 00 de sus plazas  de  ingreso
en  las  Escalas  Básicas  de  Suboficiales,
y  la Armada  eleva  este  porcentaje  has-
ta  el  lOO  por  lOO. Por  su  parte.  la
Guardia  Civil  guarda  también  la  mitad
de  sus  plazas  de  acceso  para  los  solda
dos  y marineros  profesionales.

FormacióN. El esfuerzo  del  Ministerio
de  Defensa  se  centra  también  en  ase-
gurar  a los jóvenes  una  formación  ade

cuada  para  facilitar  su
reincorporación  a  la
vida  civil.

El  Departamento
organiza  cada  año pro-
gramas  de  educación
permanente  para  todos
aquellos  soldados  y
marineros  que  quieran
alcanLar  el  título  de
Graduado  Escolar,
además  de  programas
de  formación  profesio
nal  reglada  para  facili
tar  a  los  militares  de
empleo  su reinserción
al  mundo  laboral.

Desde  el  año  1988
 hasta  el  pasado  1996,
 más  de  13.500  solda
 dos  y  marineros  han
realizado  estos  cursos
y  el  40  por  lOO de  los
que  se  presentaron

obtuvo  el  título  de  técnico  auxiliar.
Esta  alta  participación  continúa  el
presente  año.  El  curso  organizado  en
el  primer  semestre  lo  han  seguido
3.700  soldados.

El  Ministerio  ofrece,  además,  diver
sos  programas  de  formación  profesio
nal  ocupacional  donde  se imparten  en-
señanzas  de  automoción.  hostelería,
construcción  y  servicios.  Durante
1997  se cuenta  con  una  subvención  de
435  millones  del  INEM  y  de  diversas
comunidades  autónomas  para  la reali
zación  de  220 cursos.

Un  ejemplo  más  de  este  interés  por
la  reinserción  laboral  de  la  tropa  es  la
creación  en  la  Academia  de  Infantería
de  Toledo  de  una  escuela-taller  que
enseñará  a  soldados  de  reemplazo  y
profesionales  los  oficios  de  albañile
ría,  carpintería,  pintura  y  jardinería.
Esta  iniciativa.  primera  de  sus  caracte
rísticas  en  España,  tiene  una  duración
inicial  de  dos  años  y está  destinada  a
60  alumnos.

fi. D.

Incremento.  EJ nú,ne,v de mujeres que ingiesa en las Fuer:as Armadvs co-
mo soldados y ma?ineros profesionales amnenta progresivamente cada año.
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Un modelo de Fuerzas Armadas
para  el siglo XXI

UESTRAS Fuerzas Arriadas se encuentran en un
momento que me atrevería de calificar de históri
co por varias razones, una de las cuales y quizás la
más importante es el proceso de total profesionali

zación de os Ejércitos iniciado como consecuencia de un com
pronliso del Gobierno de la nación en el discurso de investidura
de su presidente y cuyas características íundamentales se están
debatiendo en la Comisión Mixta Congreso-Senado
para la profesionalización de las FAS, proyecto al
que quisiera aportar desde estas páginas algunas re-
flexiones, en la confianza de que tanto del debate
democrático como de las sugerencias de los exper
tos no se derivarán sino ventajas para el mismo.

La primera consideración que quisiera hacer es
que el proyecto de nuevo ejército profesional nace y
se vive desde la base. Por primera vez, un tema has-
ta ahora tabú o reservado a la consideración de los
expertos está planteado a nivel de opinión pública.
preguntándose los ciudadanos si es posible otro tipo
de ejército que el profesional en una sociedad que
se asoma al siglo XXI, que se mueve en un ámbito
geoestratégico como el nuestro y con una política
emergente de alianzas y compromisos en pleno de-
sarrollo. La respuesta es negativa. No es posible ima
ginar otro modelo salvo que realicemos ingenierías visuales en
las que tendría más peso a imaginación que la razón. Es cierto
que los estudios realizados sobre los militares y las Fuerzas Arma-
das en España vienen mostrando un buen número de incertidum
bres, pero sobre lo que no cabe ninguna duda es del mayoritario
respaldo social que concita el modelo de ejército profesional,
que, además, según la encuesta del OS de febrero de 1997, es
conocido por el 86 por 1 00 de la población y por un 90 por 100
de nuestros jóvenes. Tres de cada cuatro españoles —según la
misma encuesta— consideran que un Ejército totalmente profe
sional tanto en el personal de mando como en el de tropa es la
mejor forma de organización posible pensando en las necesida
des de nuestro país y en unas FAS más flexibles, polivalentes, mó
viles, operativas y eficaces. Hasta aquí casi todo el mundo está
de acuerdo. El problema es cómo conseguirlo.

Este modelo está además por encima de la simple controver
sia mili  sí/mili no». He escrito en algún sitio que en España
existe desde hace una década un clamor contra la obligatorie
dad del servicio militar, y lo ratifico, pero también creo que afir
mar que el Gobierno pudiera haber planteado la total profesio
nalización de nuestras FAS como una solución político-electo-
ral es una conclusión incierta y maniquea. A partir de la década
de los 80 y, especialmente, de la guerra del Golfo, los ejércitos

de conscripción han muerto como tales ejércitos y cualquier
cuerpo armado, si quiere hoy llamarse con propiedad ejército,
debe olvidarse de la recluta obligatoria.

El modelo mixto en Occidente —con alguna notable excep
ción— descansa en paz o agoniza, y ello, como señalaba re-
cientemente el subsecretario de Defensa, por ser insuficiente e
inadecuado «para dar respuesta a los nuevos conceptos de de-

fensa, garantizar el respeto al derecho internacio
nal, a las tareas de imposición de la paz entre con-
tendientes y a la defensa de los intereses estratégi
cos nacionales allí donde se vean amenazados».

Es cierto que el componente ideológico de los
valores y actitudes sobre la defensa era y es aún re-
lativamente alto en nuestra sociedad, pero en la
práctica la realidad está minimizando estas concep
ciones y el modelo que para si quieren nuestros
ciudadanos —jóvenes incluidos— es el de un ejér
cito básicamente defensivo, con los efectivos nece
sanos, profesional, eficaz, ágil, bien dotado e im
bricado en la sociedad y la cultura del mundo en

de  que viven e incluso en sus organizaciones suprana
cionales, que cada vez se sienten más como pro-
pias. Y ello es realidad tanto en España como en
cualquier país del área occidental. Una realidad en

la que cuenta el problema del viejo servicio militar, pero como
un factor más, aunque no el único ni el más importante de los
que tiene planteados su futuro Ejército.

Este nuevo Ejército está siendo diseñado dentro de un espíritu
de consenso con rigor, realismo, posibilismo y voluntad de futuro
en una España cada día más abierta al mundo. En la Comisión
Mixta han comparecido más de 50 representantes y especialistas
de nuestros Eiércitos, de paises de la UEO y de tos EEUU y se ha
evaluado con todo detalle la actual realidad militar. El perfil del
nuevo Ejército en el proyecto del Ministerio sería éste:

e  Un Ejército profesional y más reducido en sus efectivos. El
31 de diciembre de 1997 tendremos 37.865 efectivos, y a partir
de ahí debemos llegar el 31 de diciembre de 2002 a la cifra final
que el Congreso determine, entre 1 20.000 y 1 24.000 hombres.

.  Con una relación profesional de los soldados con las FAS
de carácter no permanente en un alto porcentaje, ya que la na
turaleza de estas fuerzas así lo impone en todo el mundo.

.  Con los efectivos gestionados en el marco de una nueva
cultura de la organización, que valore más la calidad que la
cantidad y que pueda y sepa incluso evaluar la rentabilidad de
los esfuerzos económicos a realizar.

.  Con un perfil de mayor motivación, dedicación y especia-
lización de los soldados.

Josüs María
Pérez Esteban

Director general
Reclutamiento y
Enseñanza Militar
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.  Mejor dotado técnicamente, lo que obligará a incrementar
las asignaciones presupuestarias, priorizar programas y conse
guir una rentabilidad superior a la del actual modelo en la polí
tica de inversiones en recursos humanos, íormación, medios
técnicos e infraestructuras.P OR otra parte, una primera aproximación a la situa

cián actual de nuestros Ejércitos demuestra que a Lo-
tal  profesionalización a efectos de plantilla está avan
zada en el Ejército del Aire (con 1 8.000 soldados) y Ja

Armada (con 22.000). Es decir, que el problema prioritario está
en el Ejército de Tierra, que requiere un número de soldados
profesionales más elevado (unos 80.000) para dotar a nuestra
Fuerza (compuesta por la Fuerza de Maniobra, con 8 brigadas;
las Fuerzas Específicas para la Acción Conjunta, con Unidades
de Artillería y Transmisiones de vital importancia, las Fuerzas de
Defensa de Area, para la defensa de Baleares, Canarias, Ceuta y
Melilla y las Fuerzas Movilizables, con 4 brigadas) y al impres
cindible Apoyo a la misma, apoyo logístico que permite vivir y
combatir a las unidades y desarrollar la propia estructura.

¿y para qué este Ejército?, se preguntarán algunos. ¿No nos
estarán recitando una lección aprendida de otros? De ninguna
manera. Tenemos el compromiso en el marco de la Constitu
ción y nuestras alianzas de dotar a los Ejércitos de España con
un equipo de hombres y mujeres y de los medios que permitan
conseguir en los ámbitos de la disuasión, la proyección y la
protección los siguientes objetivos:

.  La defensa del territorio nacional y de nuestros intereses
nacionales allí donde se encuentren.

Rafa Navarra nbre orn de Jnrge MatE

.  La defensa de intereses colectivos en el marco de la polfti
ca de las grandes organizaciones de las que formamos parte.

.  Desarrollar acciones de mantenimiento de la paz, seguri
dad y ayuda humanitaria, tan valoradas por nuestra sociedad
como reiteradamente ponen de manifiesto y de forma unáni
me— los sondeos en los últimos años.

El perfil de los soldados que vamos a necesitar es de dos ti-
pos: combatientes y técnicos especializados.

¿Cómo los seleccionaremos? Principalmente teniendo en
cuenta los méritos y capacidad de los aspirantes de entre diecio
cho y veintiséis años aproximadamente. Las plazas se convoca
rán en una oferta anual por Ejércitos. El proceso de selección de
aspirantes será continuado a lo largo del año y las incorporacio
nes de los aspirantes a los centros de formación se realizará pe
riódicamente en los tres o cuatro meses que se determinen.

Es de significar que el número de plazas que se convocarán
en el periodo 1998/2002 —10.000 de nueva creación como
mínimo en 1 998— y las condiciones de acceso van a constituir
una magnífica oferta de empleo para nuestros jóvenes en los
próximos años. Un empleo en el que además se trabaja apren
diendo en cerca de 140 especialidades.

La nueva carrera discurrirá por escalones, desde el ingreso
del aspirante hasta el final de su compromiso con las FAS, sien-
do sus grandes coordenadas las siguientes:

e  Es una carrera abierta. El soldado podrá continuar en unos
casos durante toda su vida activa en las FAS y promocionarse
en los Ejércitos o reincorporarse a la vida civil como un trabaja-
dor muy cualificado. No obstante, en función de las tareas, sólo
una parte de los efectivos tendrá una relación de carácter per
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manente con las FAS hasta la edad de retiro para garantizar la
debida continuidad en la organización y en sus funciones bási
cas. Un ejército hoy —especialmente para los combatientes—
no puede concebirse de otra manera.

.  Los compromisos iniciales tendrán una duración inicial de
tres años, y se ampliarán las especialidades existentes, estando
previsto incluso el cambio de especialidad si existieran plazas.

.  Con nuevos empleos y posiblemente nuevos grados en los
mismos; se estudian nuevas figuras como el cabo mayor y se re-
cuperan otras como la del soldado de 1.

.  Los ascensos se producirán por méritos y capacidad y
siempre con ocasión de vacante, realizándose por concurso-
oposición a partir de haber cumplido dos años de servicio. Es
decir, queremos asegurar ante todo un Ejército de hombres y
mujeres capaces.

Y aspiramos además a que estos profesionales estén cada
vez mejor formados, para lo que dispondremos de los centros
adecuados, evitando la incorporación inmediata a las unidades
y  planificando ciclos de formación complementaria para el de-
sempeño de empleos superiores, así como programas de per
feccionamiento para todo el personal.

En definitiva, se deberá formar mejor al soldado en el ámbito
militar y técnico y complementariamente en el social y moral
(incluyendo desde la ecología a los derechos humanos), porque
nuestros soldados son, además de expertos, hombres y mujeres
del aquí y ahora en nuestra sociedad y nunca ajenos a ella.

Finalizar el compromiso con las FAS, como decíamos, no se-
rá cerrar una etapa, sino iniciar una carrera con numerosas po-
sibilidades de promoción profesional dentro o fuera de las FAS.
El joven soldado podrá acceder a las Escalas Básicas de Subofi
ciales de los Ejércitos, de la Guardia Civil con  reserva de al-
rededor del 80 por 1 00 de las plazas— y a otras Escalas Medias
y  Superiores de los Ejércitos. Tendrá reconocidos determinados
méritos para acceder a empleos públicos. Así mismo, podrá
reintegrarse a la vida civil en las mejores condiciones. No olvide-
mos que va a trabajar aprendiendo, en el que para muchos será
sólo el primer empleo de su vida profesional; va a recibir forma-
ción complementaria especializada y en algunos casos incluso
formación y asesoramiento específico para su futuro empleo en el
mundo laboral, además de contar con el reconocimiento de los
diplomas y títulos que obtenga durante el servicio.

NA última consideración. Profesionalización y moder
nización son inseparables y, sin una relación equili
brada de hombres-medios, el modelo fracasaría. No
debemos olvidarlo. La suma de los distintos compo

ner      rnbres y equipos, infraestructuras, investigación, etc., se
ha calculado que nos obligará a pasar de un presupuesto de
869.000 millones en 1 997 a otro de (aproximadamente) 1.151.000
en el 2003, es decir, a gastar en Defensa un 1 ,3 por 1 00 del PIB.

Y para terminar quisiera señalar que con el modelo profesio
nal estamos ante tres grandes retos:

.  Para las Fuerzas Armadas, que deberán continuar el proce
so de perfeccionamiento de la gestión mediante la lógica racio
nalización de sus estructuras para la especialización de sus
nuevas funciones; la mayor motivación de sus miembros y la
implantación de una cultura de la calidad en la organización
como la de cualquier empresa moderna.

.  Para sus órganos de reclutamiento, en cuanto deberán ha-
cer llegar al colectivo juvenil —a todos los hombres y mujeres
jóvenes del país— las oportunidades del nuevo modelo en las
vertientes de empleo y formación, a la vez que saber seleccio
nar a los más capaces.

.  y para la propia sociedad y sus dirigentes políticos, ya que
nada se podría hacer sin los recursos adecuados, incluidos en
los Presupuestos Generales del Estado.

El nuevo modelo va a suponer sin duda, un esfuerzo, pero
abordable desde la convicción de que la Defensa es cosa de todos
y  que en cualquier sociedad, y más en una democracia avanzada
como la nuestra, unas Fuerzas Armadas eficaces son la mejor —y
quizás incluso la única— garantía para salvaguardar su modo de
vida. En cualquier caso, la profesionalización de las Fuerzas Arma-
das es absolutamente irreversible, como ha afirmado el ministro de
Defensa, Eduardo Serra, durante su reciente viaje a Centroamérica. +

Rafa N,,arru sobro foto do Edo Fmándar
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L A base  naval  de  Cartagena  acogió
el  pasado  12 de  septiembre  la ce-
rernonia  anual  de  cambio  de  man-

do  de  la  Fuerza  Naval  Permanente  de
la  OTAN  en  el  Mediterráneo  (STA
NAVFORMED).  En  esta  ocasión,  la
máxima  responsabilidad  sobre  dicha
fuerza  aijada  ha  sido  otorgada  al capi
tán  de  navío  Fernando  del  Pozo,  pri
mer  militar  español  que  asume  el man-
do  de  una  fuerza  de  reacción  inmedia
la  de  la  Alianza.

El  ministro  de  Defensa,  Eduardo
Serra,  que  presidió  el  acto junto  al  se-
gundo  comandante  de  la  OTAN  en el
Sur  de  Europa,  teniente  general  Ghino
Andreani,  y  al  Comandante  de  las
Fuerzas  Navales  del  Sur  de  Europa,
almirante  Giussepe  Spinozzi,  destacó
el  simbolismo  que reviste  el hecho  pa-
ra  las  Fuerzas  Armadas  españolas.
«Este  acto  supone  —señaló  Sena—  la
introducción  a  la  plena  participación
de  España  en  la  OTAN,  no  sólo  a tra
vés  de  la colaboración  en  maniobras,
sino  accediendo  al mando  de  sus  fuer-
zas».  El ministro  de  Defensa  recordó,
además,  que  en  la  cadena  de  mandos
de  la organización  ya  existían  oficia
les  españoles.  Sena  expresó  también
el  interés  que  ha  puesto  España  en  au
menlar  su  contribución  a  la  Alianza,
sobre  todo en  un  área tan  importante  y
cercana  como  el  Mediterráneo.

Discurso.  Por  su  parte,  en  sus  primeras
palabras  como  comandante  de  la  STA-
NAVFORMED,  el  capitán  de  navío
Femando  del  Pozo  mostró  su confian
za  en  que  esta  fuerza  no  tenga  necesi
dad  de  intervenir  en  ninguno  de  los
conflictos  abiertos  actualmente  en  el
Mediterráneo.  El  comandante  Del  Po-
zo  manifestó  también  que  su  designa-
ción  supone  un reconocimiento  al  apo
yo  proporcionado  por  la  Armada  du
rante  años  a  las  fuerzas  permanentes
aliadas,  tanto  en  el Atlántico  como  en
el  Mediterráneo.  «Hasta  ahora  di-
jo—  el  envío  de  buques  a estas  fuerzas
no  se había  correspondido  con  ningu

--   na responsabilidad  de  mando  debido  a
la  peculiar  pertenencia  española  a  la

OTAN.  En junio  de  1995 conseguimos
que  se  nos  reconociera  este  derecho  y
ahora  tenemos  la primera  oportunidad
de  ejercerlo».

Al  acto,  que  terminó  con  una  re-
cepción  en  la  fragata  Navarra,  asis
tieron  el  almirante  jefe  del  Estado
Mayor  de  la  Armada  (AJEMA),  An
tonio  Moreno  Barberá,  y el  almirante

de  la  Flota,  Manuel  Acedo,  así  como
diversas  autoridades  de  la  Comunidad
Autónoma  de  Murcia  y  de  la  ciudad
de  Cartagena.  Con  ocasión  del  relevo
de  mando,  todos  los  buques  que  inte
gran  la  STANAVFORMED  se  despla
zaron  también  hasta  las  costas  mur
cianas,  a  excepción  de  la  fragata  bri
tánica  Northumherlwid,  que  estaba
destinada  en  el  mar  Adriático  en  mi-
sión  de  apoyo  a  la  Fuerza  de  Estabili
zación  de  Bosnia.

En  los muelles  de  La Curra  se  reu
nieron  la  fragata  griega  Epirus  (ante
rior  buque  insignia),  la  alemana
Ausgsburg,  la  holandesa   ,ti  Amste/,
la  italiana  Aliseo,  la turca  Barbados,  el

destructor  estadounidense  John  Han-
cock  y  la  fragata  española  Navarra,
actual  buque  insignia  de  la fuerza  mul
thacional.

La  STANAVFORMED  (Standing
Naval  Force  Medirerranean)  se  consti
tuyó  formalmente  en  abril  de  1992, re-
emplazando  a la  anterior  fuerza  semi
permanente,  la NAVOCFORMED,  que
se  venía activando  unos cuatro  meses  al
año.  Las  Fuerzas  Navales  de Reacción
Inmediata  de  la  OTAN  se  completan
con  la STANAVFORLANT  (del  Atlán
tico),  también  compuesta  por  escoltas
(destructores  y fragatas)  y la  STANAV
FORCHAN  (del  canal  de  la  Mancha),
de  dragaminas.

Su  misión  principal  es  desplegarse
cuando  sea  preciso  en  una  zona de  en-
sis  para  materializar  la  presencia  aliada
y  demostrar  solidaridad,  llevar  a  cabo

operaciones  de  vigilancia  y contener  la
crisis.

En  caso  necesario  sería  también  el
núcleo  alrededor  del  cual  se formarían
fuerzas  navales  superiores.  En  ausen
cia  de  conflictos,  la  fuerza  mantiene
una  presencia  naval  para  ser una rnues
tra  constante  y visible  de  la  solidaridad
y  cohesión  de  la Alianza.  Por otro  lado,
constituye  un banco  de pruebas,  ya que
al  reunir  barcos  de  distintas  naciones
contribuye  al  adiestramiento  conjunto.
Se  ensayan  nuevas técnicas  y tácticas  y
se  mejora  la interoperabilidad  y  las ca-
paeidades  de  la OTAN.

tAL

Un español al mando
de la STARIAVFORMED

El  capitán  de navío  Fernando  del Pmo  permanecerá  un año al
fr ente de estafuerza  de reacción  inmediata  de  la OTAN

Ceremonia. El ministro de Defensa, Eduardo Serra, presidió el acto de relevo de mando
efectuado el pasado 12 de septiembre en el muelle de La Curia del puerto de Cartagena.
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D ESARROLLAR la  investigación
científica  desde  una perspectiva  in
ter  y pluridisciplinar  de  temas  rela

cionados  con  la paz.  la  seguridad  y  la
defensa,  fomentar  las  enseñanzas  de
postgrado.  difundir  obras  científicas  y
crear  un marco  de  reflexión  y diálogo.
Estos  cuatro objetivos  sientan  las  bases
del  Instituto  Universitario  general  Gu
tiérrez  Mellado,  el  primero  de  estas  ca-
racterísticas  puesto  en  marcha  en  Espa
ña,  que  comenzará  sus  actividades  el
próximo  mes  de  noviembre  integrado
en  la  Universidad  Nacional  de  Educa
ción  a Distancia  (UNED)  y que  contará
con  la  colaboración  del  Ministerio  de
Defensa.  Esta  Universidad  celebra  este
año  el  veinticinco  ani
versario  de su creación.
«La  aportación  del lns
tituto  será esencia]  para
que  España  se dote  de-
finitivamente  de  una
conciencia  de  defensa
y  de una élite  de pensa
miento  estratégico»,
señaló  el  ministro  de
Defensa.  Eduardo  Se-
ifa,  tras fimiar,  junto  al
rector  de  la UNED,  Je
naro  Costas,  el  conve
nio  que  lo  puso  en
marcha  el  pasado  mes
de  mano.

El  Instituto  Univer
sitario  general  Gutié
rrez  Metlado,  cuya  di-
rección  provisional  está
integrada  por  el  cate
drático  de  la UNED Jo-
sé  Luis Martín, el gene-
ral  de  división  Antonio  Nogueras  y  el
coronel  José  García  Caneiro,  realizará
su  presentación,  casi  con toda probabili
dad,  el  1 1 de  noviembre.  A ella está Fe-
visto  que  asistan  Su  Majestad  el  Rey
Don  Juan  Carlos  y el ex  presidente  del
Gobierno  Adolfo  Suárez.  quien  pronun
ciará  una conferencia  sobre la figura  del
general  que  da nombre al  Instituto.

Durante  los días  12 y  13 se pretende
realizar  unas  jornadas  académicas  de
apertura  del  curso  con  la  celebración

de  tres  mesas  redondas,  en cada  una de
las  cuales  participarán  tres  profesores:
uno  español,  otro  del  ámbito  sajón y  el
último  continental.  Estas  jornadas  de
presentación  del  Instituto  general  Gu
tiérrez  Mellado  podrían  ser  clausura
das  por  el  secretario  general  de  la
OTAN,  Javier  Solana.

Objetivos. Una de las primeras  activida
des  previstas por  el Instituto  para el  cur
so  97/98  es potenciar  un centro de docu
mentación  que, de  momento,  cuenta con
más  de  1 .000 libros sobre temas  relacio
nados  con la  paz,  seguridad  y  defensa
ubicados  en  la biblioteca  del  Instituto.
La  sede  del  Centro  se encuentra  en  las

instalaciones  que  tiene  el Ministerio  de
Defensa  en el  número  32 de  la madrile
ña  calle  de  la Princesa.  Más  adetante,
esta  biblioteca  se informatizará  y se co-
nectarú  con la red  UNED  y con el Cen
tro  de  Documentación  del Ministerio  de
Defensa.  Durante  el  último  trimestre  de
este  año también  se  presentará  al públi
co  la  biografía  del  general  Gutiérrez
Mellado  realizada  por  Femando  PuelI
de  la  Villa  y durante  el  primer  cuatri
mestre  de  1998  se  desarrollarán  unas

jornadas  universitarias  de carácter  inter
disciplinar  que  analizarán  los conceptos
de  paz, seguridad  y defensa.

La  investigación  científica  de  estos
temas  desde  una  perspectiva  inter  y
pturidisciplinar  es el  principal  objetivo
para  el  que  se  ha  creado  el  Instituto
Gutiérrez  Mellado.  El Centro  nace  para
que, a través de  él, se canalice  el traba
jo  de  los  investigadores  y  se  racionali
ce  su esfuerzo.  Los temas  concretos  de
investigación  serán  sugeridos  por  los
Departamentos  y  Centros  de  la UNED,
las  Escuelas  Generales  de  los Ejércitos.
el  Centro  Superior  de  Estudios  de  la
Defensa  Nacional  y  el  Instituto  Espa
ñol  de  Estudios  Estratégicos.

Para  el primer curso se han propuesto
cuatro  proyectos  de  investigación  que
estarán  dirigidos  por  profesores  de  la
IJNED.  El primero  de ellos  tratará de la
Integración  europea  Y seguridad,  y  el
equipo  que  lo va  a  realizar  estará  enca
bezado  por  los profesores  de  los Depar
tanientos  de  Sociología y Ciencia Políti
ca  y Administración,  Fernando  Reina-
res  y  Gustavo  Patomares,  respectiva-
mente.  Et segundo.  Ciudadanos  y so!
dados:  patriotismo,  conciencia  ijada—

sial  y servicio  milito;  en
España,  estará  dirigido
por  el profesor  del  De-
parlamento  de  Ciencia
Política  y  Administra
ción  José  A.  Olmeda.
Los  otros  dos.  Estudios
sobre  las  carac’terísti
(115  de ,‘iesgo psicopa
to!ógico  y  psicosomáti
(O  en el profesional de
las  Fuer:us  Arritadas  y
Crisis  bilaterales,  me-
didas  de  confianza  y
control  de a,mainentos
entre  A,genti,ia y Chile
durante  el siglo XX, es-
tanmn dirigidos  por  los
profesores  det  Departa
mento  de Psicología  de
ta  Personalidad,  Boni
facio  Sandín  y  Paloma
Chorot,  y  por  el  profe
sor  del  Departamento

de  Historia  Contemporárma  Carlos  Ma-
larnud,  respectivamente.

Todos  los  proyectos  de  investiga
ción  se realizarán  desde  la perspectiva
de  la ciencia  política,  sociología,  eco-
nomía,  historia,  psicología,  geografía,
derecho,  antropología,  filosofía.  esta-
dística,  etcétera.

Además,  el  Instituto  Gutiérrez  Me-
lIado  quiere  fomentar  los  cursos  de
postgrado:  doctorados  y cursos  de  es-
pecialización  o  másters.  Hasta  el  mo-

Estudíos
estratégicos

El  Instituto  Universita,-io general  Gutiérrez  Mellado  inicia
sus  (I(tiVíd(IdeS  el próximo  curso  académico

Renovador. E! general Gurié,re: Mellado contribuyó a la reforma y moder
fli&iCiÓfl de nuestras FAS y a mi mejor entendimiento entre viii/es  y militares.
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mento  hay  una  relación  de  dieciséis
cursos  de  doctorado  pertenecientes  a
distintos  departamentos  de  la  UNED
que  podrían  adscribirse  al  Instituto
Gutiérrez  Mellado.  En  ellos  se  estu
diarán  temas  como  Las  transiciones
po/íticas  en Europa del Este y  la  anti
gua  Unión  Soviética o La realidad po-
lítica  de América  latina.  Los  alumnos
que  sigan  alguno  de  estos  cursos  y
que,  finalmente,  defiendan  una  tesis
doctoral,  obtendrán  el  título  de  docto-
rado.  Sin  embargo,  para  aquellos  que
por  alguna  razón  no  puedan  o no quie
ran  defender  esta  tesis,  los cursos  for
marán  parle  de  un programa  específico
de  paz,  seguridad  y  defensa  que  se
constituirá  como  un  máster  de  dos
años  como  mínimo  de  duración.  Así
mismo  se  está  estudiando  la  posibili
dad  de  que  los  alumnos  que  realicen
este  curso  obtengan  un  título  propio
del  Instituto  que  tendría  la denomina
ción  de  «Diploma  de  estudios  avanza-
dos  en  paz,  seguridad  y defensa».

Los  cursos  de  doctorado  que  se  im
partan  en  el  Instituto  contarán  con  los
departamentos  de  la UNED  para  su or
ganización  y estarán  abiertos  a la  par-
ticipación  docente  de  oficiales  de  las
Fuerzas  Armadas.  Estos  cursos  los  po-
drán  realizar  los alumnos  de  la UNED,
los  militares  profesionales  y,  siempre
que  sea  posible,  las  personas  interesa-
das  que  tengan  en  su  poder  la  titula-
ción  establecida  por la  UNED  para  es-
te  tipo  de  enseñanzas.  El  Instituto,
además,  propiciará  la  participación  de
alumnos  extranjeros.  Todas  las investi
gaciones  y  los trabajos  que  se  realicen
alrededor  del  Instituto  se  difundirán  a
través  de  una  publicación  periódica
que  se  pondrá  en  marcha  con  el  inicio
de  las  nuevas  actividades.  Además,  es-
tá  previsto  editar  una  colección  mono-
gráfica  con algunos  de  estos  estudios.

El  Instituto  Gutiérrez  Mellado  tam
bién  quiere  convertirse  en  un punto  de
encuentro  entre  la  universidad  y  las
Fuerzas  Armadas  para  la reflexión  y el
diálogo.  Durante  la  firma del  convenio
que  puso en  marcha  el  Centro,  Eduardo
Sena  destacó  muchos  aspectos  de  la fi-
gura  del general  que  da nombit  al  Insti
tuto  y,  entre  ellas,  que  «supo  ver  antes
que  nadie que civiles  y militares estaban
llamados  a trabajar  estrechamente  para
conseguir  la  paz  y  afianzar  la  seguri
dad».  Conseguir  esa unión es otro  de los
objetivos  del centro, para  lo cual organi
zará  debates,  conferencias,  seminarios  y
encuentros  donde  se  expongan  y rela
cionen  las  teorías  con  los  problemas

--    concretos  que  se derivan  de los asuntos
militares,  de seguridad  y de defensa.

Sena  también  destacó  dos  virtudes
del  general  Gutiérrez  Mellado:  Lucidez
y  generosidad.  El  ministro  de  Defensa
señaló  que  estas  dos  virtudes  deberían
ser  las que  guiaran  toda  la actividad  de
la  institución.  «Que  tenga  lucidez  para
anticipar  y analizar  los problemas  y las
cuestiones  que  afectan  a  nuestra  defen
sa  y  generosidad  de  contribuir  con  su
trabajo  diario  al  bien  común»,  matizó.

La  creación  del  Centro  se  planteó
ante  la necesidad  de  potenciar  una  po-
lítica  nacional  de defensa  comprometi
da  con  la paz y  la seguridad  que  no de-
be  contemplar  sólo  los  aspectos  defen
sivos  y militares  sino también  aquellos
de  naturaleza  política,  económica,  cul
tural  y  social  que  están  en  el origen  de
los  conflictos.

Participación. Para  estudiar  en profun
didad  estos  temas  desde  un  punto  de
vista  interdisciplinar,  el  Instituto  quie
re  llegar  a  contar  con  la mayor  partici
pación  posibLe  de  la  sociedad  en  sus
tareas,  impulsando  la  colaboración  de
todas  aquellas  personas  que,  desde
cualquier  campo,  trabajan  en  asuntos
relacionados  con  las  actividades  del
Instituto.  Todo ello  para  ayudar  a desa
rollar  una  cultura  de  defensa  y  todos
los  factores  en  que  se basan  la paz  y la
estabilidad.

El  Instituto  general  Gutiérrez  Me-
liado  es  el  primer  centro  de  estas  ca-
racterísticas  que  funciona  en  España,
similar  a  otras  instituciones  como  el
Centre  for  Defence  Studies  del  King’s
College  de  la  Universidad  de  Londres;

el  Interuniversitary  Seminar  on  Armed
Forces  and  Society  de  la  Loyola  Uni
versity  de  Chicago;  el Centre  d’Etudes
et  de  Recherches  sur  l’Armée  de  la
Universidad  de  Toulouse;  o  el  Ar
beitsstelle  Transatlantische  Aussen
und  Sicherheitspolitik  de  la  Universi
dad  Libre de  Berlín.

En  todos  ellos  se  llevan  a  cabo  tra
bajos  de  investigación  sobre  temas  es-
pecíficos  relacionados  con  la  paz,  la
seguridad  y  la  defensa  y  as  Fuerzas
Armadas  y,  al mismo  tiempo,  se reali
zan  actividades  docentes  y  cursos  de
doctorado.

Al  margen  del  Instituto  Gutiérrez
Mellado,  el  personal  militar  tiene  la
posibilidad  de  realizar  otros  estudios
de  postgrado  en  la  Universidad  Naeio
nal  de  Educación  a  Distancia.  Entre
ellos,  el  Programa  Máster  de  Direc
ción  y  Gestión  de  Empresas  Industria-
les  y de  Servicios.

El  contenido  de  este  curso  resulta
de  especial  interés  para  el  personal
militar.  Además,  al  ser  La UNED  la
única  universidad  presente  en  todo  el
territorio  español  se  elimina  el  impe
dimento  que  suponen  para  estos  pro-
fesionales  los  frecuentes  cambios  de
destino  y los  problemas  que  ello  origi
na  a  la  hora  de  seguir  una  formación
de  carácter  asistencial.  Este  programa
tiene  dos  años  de  duración  divididos
en  cuatro  cuatrimestres,  el  primero  de
los  cuales  comenzará  el  próximo  mes
de  octubre.;1]

_______________________      Nacional;0]

o

Ratificación. De izquierda a derecha, la minisera de Educación y Cultura, el ministro de De-
f  ensa y el rector de la UNED, durante lafirma del convenio que puso en mam/ia el Instituto.

Sena T3ÑIODt8
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L  cursos  que durante  el  verano ce-
lebran  diversas  universidades  espa
flojas  resultan unos  magníficos  mdi

cadores  de las inquietudes,  tendencias  y
cambios  que  se producen  en  los distin
tos  ámbitos  culturales  e  institucionales.
En  lo que  se refiere a seguridad  y defen
sa,  dos han  sido las preocupaciones  bá
sicas:  la profesionalización  de las FAS y
la  nueva arquitectura  euroatlántica.  Tan-
to  La Complutense  de  Madrid  como  la
Menéndez  Pelayo  y la  Universidad  Eu
ropea-CEES  sirvieron  como  foro  de
análisis  y debate  acerca de estas  incerti
dumbres,  reclamando  para  sí ese  papel
primigenio  de  la  universidad  como  her
videro  de disquisiciones  intelectuales.

Con  la  profesionalización  de  las
Fuerzas  Armadas  en el  punto  de  mira y
bajo  el  título  En defensa de la defensa
se  celebró  en La Coruña, del  15 al  18 de
julio,  la séptima  edición del curso de  ve-
rano  que, en  colaboración  con el  Minis
teno  de Defensa,  organizan  la Universi
dad  Internacional  Menéndez  Pelayo
(UIIMP) y la Universidad  de La Coruña.
El  curso,  dirigido por  Jesús María  Pérez
Esteban,  director  general  de  Recluta
miento  y  Enseñanza  Militar,  y  por  el
contraalmirante  Antonio  González-
Aller,  subdirector  general  de Enseñanza
y  Formación  Militar,  contó  además  con

la  intervención  del  subsecretario  de  De-
fensa,  Adolfo Menéndez  Menéndez;  del
portavoz  del  Partido  Popular  en  la Co-
m isión de  Defensa  del Congreso,  Arse
nio  Fernández  de  Mesa,  y  del  general
José  Antonio  Cervera  Madrigal,  direc
tor  general  de  Personal  del MINTSDEF.

Diez  días  después.  la  Complutense
de  Madrid  recogía  el  testigo  con  unas
jornadas  celebradas  en  El Escorial  bajo
la  dirección  del  presidente  del Consejo
de  Estado,  Iñigo  Cavero  Lataillade.  En
ellas  se  encontraron  de  nuevo  destaca-
dos  militares,  políticos  y  periodistas.
Entre  otros,  participaron  el  ministro  de
Defensa,  Eduardo  Sexta; el teniente  ge-
neral  Santiago  Valderas  Cañestro,  jefe
del  Estado  Mayor  de  la Defensa,  y el
general  Miguel  Alonso  Baquer.  secre
tario  permanente  del  Instituto  Español
de  Estudios  Estratégicos  (JEEE).

Proleslonalizaclón. Las  nuevas  exigen-
cias  en  materia  de  seguridad  y defensa
han  puesto  en  marcha  lo  que  ya  venía
siendo  una  demanda  social,  la  plena
profesionalización  de  los Ejércitos.  En
el  discurso  de  investidura  del  presiden-
te  Aznar  se  dio  el  primer  paso  de  esta
reforma,  la más  ambiciosa  del  siglo  en
el  ámbito  castrense,  que  culminará  el  1
de  enero  del  2003  cuando  la  totalidad

Complutense. El ministro de Defrnsa,
Eduardo Serra, y e! presidente
del Consejo de Estado, Iñigo Cai’ero
(a  su i:daj,  debatiemn en El Escorial
sobre el Ejército profesional.

de  la  tropa  y la marinería  española  sea
profesional.  Durante  los próximos  cm-
co  años  se  tendrán  que  solventar no po-
cos  problemas,  pero  el talante  decidido
del  Ejecutivo  y el  consenso  que,  en  lo
básico,  se respira  en la Comisión  Mixta
Congreso-Senado  parecen  garantizar  el
éxito  de una  reforma  que nos dotará  de
unos  modernos  Ejércitos.  «El objetivo
final  es tener  unas  FAS eficaces  que  sir-
van  para  lo que  están,  para  lo que  dice
la  Constitución»,  aseveró  Serra  en  la
clausura  de  las jornadas  escurialenses.

Conciencia. En ambos foros  se  subrayó
la  profunda  inquietud  que  genera  la
percepción  de  la insuficiente  concien
cia  nacional  de  defensa.  «Tenemos  que
saber  que  hay algo  valiosísimo  que de-
fender:  la  seguridad  y  la  libertad  de
nuestro  sistema  democrático,  nuestros
intereses,  nuestra  forma  de  estar  y de
ser.  La  paz,  la  libertad  y  la  prosperi
dad».  En estos  términos  abordó  la cues
tión  Adolfo  Menéndez,  subsecretario
de  Defensa,  en  su  intervención  en  La
Coruña.  En  El Escorial  insistiría:  «La
creación  de  los Ejércitos  profesionales
no  puede  hacerse  en  medio  de  un debi
litarniento  de la conciencia  nacional»,

El  objetivo  es  conseguir  unas  FAS
con  las que  todos nos sintamos  identifi
cados  y  orgullosos,  porque  «la  seguri
dad  es  una  empresa  popular,  es tarea de
todos  haya o  no servicio  militar  obLiga-
tono.  Hay  que  evitar  el  ejército  preto
riano  desconectado  de  la ciudadanía’>,
expresó  Miguel  Herrero  y  Rodríguez
de  Miñón,  letrado  mayor  del  Consejo
de  Estado.  Los  ponentes  de  ambos  se-
minarios  se  mostraron  unánimes  a  la
hora  de  expresar  que  la  meta  está  en
conseguir  unos  Ejércitos  bien  dimen-
sionados  —respecto  a  esto,  Eduardo
Seifa  señaló como  ideal  la cifra de  unos
120.000 efectivos  de  tropa  y  marine-
ría—  y  que  sean  técnicamente  capaces
de  asumir  las  innovaciones  que  impli
can  los modernos  sistemas  de  defensa,
en  el marco  de  una  posguerra  fría  que
demanda  respuestas  rápidas  a  conflic
tos  difusos,  inesperados  y  dispersos.
«Por  tanto,  las  FAS que debemos  tener
han  de  ser móviles,  susceptibles  de pro-
yección»,  dijo  el  ministro,  quien,  refi
riéndose  a  las  necesidades  de  moderni
zación,  afirmó  que «los países  desarro
liados  gastan  más  en  material  que  en
personal.  El gran  esfuerzo  hay que  ha-;1]

Nacional;0]

Nuevos retos,
nuevosmodelos

Los  cambios  en las actuales  estructuras  de  seguridad,
a  debate  en  los cursos  de verano
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Nacional;0]

cerio  en  modernización».  Y es  que  una
de  las cuestiones  que  más  clara  quedó
en  los cursos  dedicados  a la profesiona
lización  de  los EjérciLos fue que  profe
sionalización  y  modernización  son  dos
caras  de  una misma  moneda.

En  la  actualidad,  en  los Ejércitos  es-
pañoles  hay  33.700  soldados  y  marine-
ros  profesionales,  según  datos  ofreci
dos  por  el  general  José  García  Rodrí
guez, y en el  2003  serán  aproximada-
mente  120.000.  De momento,  tal como
se  señaló en  La Coruña,  la demanda  es-
tá  siendo  muy  superior  a  la  oferta,
puesto  que  para  cada  plaza  se  presenta
una  media  de  cuatro  aspirantes,  lo que
favorece  la selección  de  los candidatos
más  cualificados.  Pero  esta  dinámica
podría  variar.  Un  eficaz  aparato  de  re-
clutamiento  es,  a  juicio  de  todos  los
ponentes,  la clave  para  alcanzar  y  man-
tener  unas  Fuerzas  Armadas  valiosas.
El  ingreso  en  las  Fuerzas  Armadas  ha
de  ser una  opción  atractiva  para  los jó
yenes  españoles.  La  incorporación  de
profesionales  a  los Ejércitos  preocupa
tanto  como  la  reintegración  de  éstos  a
la  vida  civil  y, en  especial.  al  mercado
laboral.  Así,  García  Rodríguez  expuso
también  en  La Coruña  la  necesidad  de
que  las  FAS aporten  a  sus  profesiona
les  de  tropa  y marinería  un  bagaje  for
mativo,  un valor  añadido  que  les facili
te  el acceso  a otros  puestos  de trabajo.

Gasto. Esta  profunda  reforma  de  los
Ejércitos  requiere,  como  es  lógico,  un
esfuerzo  económico  que,  en  el  marco
de  las  restricciones  presupuestarias
impuestas  por  el  proceso  de  conver
gencia  europea,  «dotará  de  racionali
dad  al  debate  de  la  profesionaliza
ción».  según  palabras  de  José  Barea.
«E!  gasto en  defensa —sentenció  el  di-
rector  de  la Oficina  del  Presupuesto
va  a  ser  uno  de  los  pocos  prioritarios.
No  se  reduce,  sino  que  se  incrementa,
en  la  asignación  anual».  La  partida
presupuestaria  destinada  a Defensa  pa-
rael  actual  ejercicioes  del  1,1 por  100
sobre  el  PIB.  El subsecretario  de  De-
fensa,  Adolfo  Menéndez,  afirmó  que
el  objetivo  es  llegar  a  un  porcentaje
que  esté comprendido  en una  horquilla
del  1,3 por  100 al  1,5 por  100 para  los
próximos  años,  lo que  ya nos  colocaría
en  unos  niveles  razonables  para  afron
tar  la profesionalización.

De  la cumbre  de jefes  de  Estado  y de
Gobierno  celebrada  en  Madrid  el  mes
de  julio  ha  surgido  una  nueva  Alianza
Atlántica,  «la  OTAN  del  futuro»,  que
empezó  a  diseñarse  en  Bruselas  hace
tres  años  y que  ahora  da  su primer  gran
paso  como  organización  que  olvida  sus

raíces  bipolares  para  tornarse  abierta  a
los  que  ayer fueron  sus enemigos.

Entre  los días  2 1 y 25 de julio  se  ce-
lebraron  dos cursos  de  verano  que  ana-
lizaban  esta  nueva  coyuntura.  En  El
Escorial  tenía  lugar  el  curso  La  nueva
seguridad  eumatlántica,  organizado
por  la  Universidad  Complutense  y  di-
rigido  por  Juan  Martínez-Esparza.
subdirector  general  de  Asuntos  Inter
nacionales  del  Ministerio  de  Defensa,
y  en  el  que  personalidades  como
Eduardo  Serra  o  el  propio  secretario
general  de  la OTAN,  Javier  Solana,  re-
flexionaron  acerca  de  las  reformas
operadas  en  el  seno  de  la Alianza.

Mientras,  en  Marbella,  en  un  en-
cuentro  auspiciado  por  la  Universidad

Europea-CEES  y  dirigido  por  Guiller
mo  Calleja,  director  del  Instituto  Espa
ñol  de  Estudios  sobre  Seguridad  y  De-
fensa,  adscrito  a la misma  universidad,
se  desarrollé  el  seminario  España  en
la  nueva  OTAN,  en el  que  se  examinó
la  posición  de  nuestro  país  en  la  orga
nización  a la luz  de  sus recientes  refor
mas  internas  y  tras  el compromiso  es-
pañol  de  integrarse  en  la  nueva  estruc
tura  de  mando  una  vez  que  ésta  haya
sido  acordada.  Este  curso  conté  con  la
intervención  de  Santiago  Valderas  Ca-
flestro,  jefe  del  Estado  Mayor  de  la
Defensa:  Jeremy  McKenzie,  segundo
jefe  supremo  de  la OTAN en Europa,  y
Javier  Conde  Saro,  embajador  pemia
nente  de  España  ante  la OTAN.

La  Menéndez  Pelayo  tampoco  ha ol
vidado  incluir  en  su  programación  un
seminario  dedicado  al  trascendental
cambio  operado  en  la Alianza  y su en-

torno.  Entre  el  lO y el  12 de septiembre
se  celebrará  en  Santander  el  curso  La
nueva  OTAN,  que  será  dirigido  por  el
propio  secretario  general  de  la organi
zación,  Javier  Solana,  y que  comple
mentará  lo dicho  la  última  semana  de
agosto  en  el  curso  La  herencia  de  la
URSS:  Rusia  y  las  repúblicas  e.v sovié
ticas,  coordinado  por  Rafael  Dezcallar,
embajador  de  España en  Rusia.

«Madrid  ha  sacralizado  el talante  de
diálogo,  cooperación  y apertura  de  la
nueva  OTAN,  espíritu  que  ha permitido
que  los  antiguos  adversarios  sean  hoy
aliados  y socios  y que trabajemos  todos
juntos  por  la paz  y la estabilidad  del es-
paeio  euroatlántico».  De esta forma  ini-
ciaba  el  ministro  Serra  su ponencia  en

El  Escorial.  El orden de  Yalta ya  es  his
toria  y en  Madrid  se ha  puesto  la prime-
ra  piedra  de  la  futura  arquitectura  geo
estratégica  europea  con  la  puesta  en
marcha  de  un proceso  evolutivo  de  ad
hesién  de nuevos  miembros.  La  Repú
blica  Checa,  Hungría y Polonia,  tres an
tiguos  miembros  del Pacto  de  Varsovia,
han  sido los primeros  invitados  a  nego
ciar  sus  incorporaciones,  pero  no serán
los  últimos.  En el  punto  8 de  la  Decla
ración  de  Madrid  se reafirma  que  no  se
excluirá  la admisión  de ningún  país  de-
mocrático  europeo  que  cumpla  los ob-
jetivos  del Tratado.

«En  esta  situación  estratégica  radi
calmente  distinta  —añadió  el  minis
tro—  la  palabra  clave  es  estabilidad.
El  mundo  se articula  hoy  sobre  un cen
tro  o  núcleo  duro  de  máxima  estabili
dad,  y  sobre  él  van  a  girar  cfrculos
concéntricos  cuya  estabilidad  irá  de

El  Escorial. Javier Solana (dcha.), Miguel Angel Alano y el general Juan Martíne2 -Esparza
(iz&i.), durante el curso La nueva seguridad euroatlántica, organizado por la Complutense.
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mayor  a  menor  según  se  alejan  de  ese
centro.  En  el  centro  de  este  sistema  se
encuentra  la  Alianza  Atlántica,  que  en
Madrid  se  ha  abierto  a  tres  nuevos
miembros».  Este  espíritu  aperturista
de  la  organización  se  reafirma  con  la
ya  consolidada  Asociación  para  la  Paz
(APP),  que  nació  en  la  Cumbre  de
Bruselas  de  enero  de  1 994  y de  la que
forman  parte  todos  los  que  fueron
miembros  del  desaparecido  Pacto  de
Varsovia,  y  con  los  acuerdos  especia-
les  de relación  con  Rusia  y Ucrania.

Mediante  el  Acta  Fundacional  So-
bre  Relaciones  Mutuas,  Cooperación  y
Seguridad,  finnada  en  Pa-
rís  el  pasado  27  de  mayo,
Rusia  y la  Alianza  forma-
lizaron  un  Consejo  Con-
junto  Permanente  que,  con
carácter  institucional,  ser-
virá  como  foro  para  que
ambas  partes  consensúen
posturas  y  actuaciones.
Para  el  secretario  general
de  la  OTAN,  tal  y  como
expresó  en  el  seminario
celebrado  en  El Escorial,
«dicho  acuerdo  es  La pieza
angular  de  la  paz  y  la  se-
guridad  en  Europa».  Se-
gún  Javier  Solana,  los
acuerdos  alcanzados  du
rante  este  año  harán  que
1997  sea  recordado  «por
su  contribución  para  conseguir  un
mundo  más  pacífico».

Espafla. En  lo que  se  refiere  a  la  situa
ción  española  en  el  actual  escenario
geoestratégico,  Santiago  Valderas  ad
virtió  en  el  seminario  celebrado  en
Marbella  que  «debemos  ser  conscien
tes  de  que  en  unos  años  la  situación
política,  demográfica  y  medioambien
tal  al  sur  del  Mediterráneo  puede  ser
imposible  de  controlar»  y  que  «todo
ello  genera  a la  larga crisis  y conflictos
que  pueden  alcanzar  a Europa  entera>’.
Así,  en  la  Declaración  de  Madrid  se
afirma  que  La región  mediterránea  me-
rece  gran  atención,  ya  que  condiciona
la  seguridad  del  conjunto  de  Europa.
Ya  desde  la  Cumbre  de  Bruselas,  y en
buena  medida  por  iniciativa  española,
la  organización  ha  establecido  víncu
los  con  varios  países  africanos  de  la
cuenca  para  fomentar  el  entendimiento
entre  ambas  orillas.

A  las voces que  proponen  un proyec
to  de  defensa  europeo,  el  segundo  jefe
supremo  de  la  OTAN  en  Europa,  Je
remy  McKenzie,  respondió  en  el  foro
marbellí  que Europa  no  se halla  en con-
diciones  de  afrontar ese reto. «No  nece

sitamos  otra  OTAN,  no podemos  man-
tenerla.  Desde  el  punto  de  vista  prag
mático,  parece  más conveniente  que  los
americanos  gasten  sus  dólares  que  no
los  españoles  sus  pesetas»,  sentenció.
En  el  curso  de  la  Complutense,  el  mi-
nistro  Serra  se  pronunciaba  con  igual
criterio.  «Los  europeos  no estamos  dis
puestos  ni  hay intención  seria  de  hacer
el  esfuerzo  politico  y financiero  de  sus-
tituir  a la OTAN. que  es, hoy por  hoy, la
principal  organización  de  defensa  que
existe  en  Europa».  Y  es  que  para
Eduardo  Sena  «la  OTAN  sigue  siendo
el  mejor  instrumento  de  defensa  y sal-

vaguardia  de  esta  comunidad  de  valo
res  e intereses  compartidos».

No  obstante.  la  Cumbre  de  Madrid
ha  supuesto  el  inicio  del  diseño  de  una
nueva  estructura  militar  en  la  que  se
consolida  el  papel  de  las  llamadas
Fuerzas  Operativas  Combinadas  Con-
juntas  (FOCC),  que  abren  la  posibili
dad  de  que  se  realicen  misiones  de
geometría  variable  y que  permitirían  el
uso  de  la  infraestructura  de  la  Alianza
en  acciones  en  las  que  no  participen
todos  sus  miembros.  De esta  forma,  la
UEO  podrá  disponer  de  los  recursos
aliados  para  llevar  a  cabo  sus  propias
intervenciones.

La  paz  armada  que  generaba  el
equilibrio  disuasorio  entre  ambos  blo
ques  ha  dado  paso  a distintas  manifes
taciones  de  tensión  y  enfrentamiento,
casi  siempre  de  corte  nacionalista.  En
el  curso  Los  ejércitos  y  la  convivencia
entre  las naciones.  que,  dirigido  por  el
catedrático  de  Periodismo  Luis  Núñez
Ladeveze.  se  celebró  en  El  Escorial
entre  los días  28 dejulio  y  1 de  agosto.
se  analizó  el  papel  de  las  Fuerzas  Ar
madas  de  las  democracias  estables  en
el  nuevo  escenario  internacional.  En-
tre  los relatores  cabe destacar  al  ex mi-

nistro  de  Defensa  Gustavo  Suárez  Per
tierra;  al  general  Francisco  Javier  Zor
zo,  jefe  de  la  Brigada  de  La  Legión,  y
al  vicealmirante  Antonio  Balbás  Otal,
director  del CESEDEN.

ANlellazas. Los  ponentes  coincidieron  en
destacar  la  necesidad  de potenciar  unas
estructuras  de  defensa  capaces de  dar la
respuesta  precisa  a cada  amenaza.  El ex
ministro  de  Defensa  Suárez  Pertierra
quiso  subrayar  la existencia  de  los nue
vos  riesgos.  «El fin  de  la guerra  fría ha
dado  paso  a  una  especie  de  excesivo
optimismo  en una  seguridad  más  real

que  aparente.  El mundo  se
presenta  lleno  de  proble
mas,  aparecen  nuevas  ame-
nazas,  las  desigualdades
aumentan,  el  futuro  es  in
cierto,  abusamos  de  las
condiciones  del  planeta».
En  esta  misma  línea,  el
presidente  de  la  Comisión
de  Defensa  del  Congreso
de  los  Diputados,  Alejan-
dro  Muñoz-Alonso,  afirmó
que,  «ante  estos  riesgos,  la
póliza  de  seguros  se  llama
Fuerzas  Armadas.  Unas
Fuerzas  Armadas  que,  evi
dentemente,  ya  tienen  que
ser  distintas  a  las  anterio
res»,  y  recordó  que  la  his
toria  estaba  llena  de  gue

iras  que  nadie  había previsto.
En  el  marco  de  esa  solicitud  que  en

pos  de  un mundo  más  justo  y pacífico
la  sociedad  propone  a  sus Ejércitos  se
encuadró  el seminario  Exigencias  y  lí
mites  de  la acción  hu,nanitaria,  dirigí-
do  por  José  María  Mendiluce,  vicepre
sidente  de  la Comisión  de  Asuntos  Ex-
tenores,  Seguridad  y  Política  de  De-
fensa  del  Parlamento  Europeo,  y  que
se  celebró  entre  los días  3  y 5 de  sep
tiembre  en  la  Universidad  Intemacio
nal  Menéndez  Pelayo  de  Santander.

Las  transiciones  siempre  portan  in
certidumbres,  pero,  sea  cual  sea  la  di-
námica  que  guíe  el  orden  del  siglo  que
viene.  es  de  esperar  que  tengamos  una
centuria  de  paz  y  entendimiento,  que
sepa  contemplar  los  errores  del pasado
como  lecciones  de  lo incorrecto,  un si-
gb  que  forje  hombres  y  sociedades  Ii-
bres  y  felices.  Nuestras  futuras  FAS
profesionales  y la  conciliadora  OTAN
que  parte  de Madrid  contribuirán  a que
estos  deseos  puedan  alcanzarse.  A esa
conclusión  se  ha  llegado  en  las  aulas
universitarias  españolas  en  este  atfpíco
verano  del 97.

Rafael G. Morcillo Barrera

UNIVW:áSTDAD]
DA CUÑA
lIÑd  Q7

La  Coruña. Jesús María Pérez Esteban (en el centro) y Adolfo Menén
de:  (a su dcha.) participa;vn en ¡O? curso sobre la profesionali:ación.
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Observación
espacialeuropea
Eduardo Serra, en el Centro
de Satélites de la UEO

1      EL MINISTRO DE DEFENSA, Eduar
do Serra, visitó el Centro de Satéli
tes de la Unión Europea Occidental

1      (UEO), ubicado en a base aérea de
Torrejón de Ardoz (Madrid), el pasa-

r  do mes de ¡ulio. Acompañado por el
1  director del Centro, Bernard Molard,

     (junto a él en la fotografía) y del jefe
de la base aérea, general de brigada
Joaquín Vasco, el titular del Departa
     mento recorrió sus instafaciones y

presenció una demostración sobre
el  análisis de imágenes obtenidas
por diferentes plataformas de obser
vación de la Tierra.

El Centro de Satéhtes de la UEO
fue creado en 1993 y está dedicado
a la interpretación de las imágenes
procedentes de los satélites comer-
ciales y militares de observación pa-
re la seguridad y defensa europea.
Sus áreas de aplicación son, entre
otras, a vigilancia de las zonas de in
terés para la UEO, el apoya a los tra
tados de control de armamento, así
como otras más específicas referi
das a la vigilancia marítima y el me-
dio ambiente. En la actualidad traba
jan en el Centro 74 personas pefle
necientes a los diez países miem
bros de la organización.

Eduardo Serra se refirió al Centro
de Satélites de la UEO como «una
institución moderna, eficaz y ejem-
piar, donde la observación espacial
tiene dimensión europea». Además

destacó su doble uso: por una parte,
para la detección de catástrofes na
turales y, por otro, para el estudio de
las zonas de riesgo estratégico, «por
lo que se trata —dijo el ministro—
de  un instrumento privilegiado a la
hora de tomar decisiones en la reso
lución de conflictos)).

Durante su visita, el ministro de
Defensa conoció algunas de las mi-
siones más importantes en las que
ha participado recientemente el Cen
tro. Por ejemplo, el estudio de la si-
tuación en los campos de refugiados
de Burundi y Zaire o el de las mf raes-
tructuras portuarias en la ciudad al-
banesa de Durres,

Inmuebles
de Defensa
Arthur Andersen y NatWest
Markets estudiarán sus
posibilidades de venta

oportunas para que se introduzcan
los cambios legislativos necesarios
en la Ley de Presupuestos Genera
les del Estado para 1998.

Primeros
resultados
del EURD
Es uno de los experimentos
científicos del Minisat
LOS PRIMEROS RESULTADOS de
los experimentos científicos que via
jan a bordo del satélite español Mini-
sat, puesto en órbita el pasado 21 de
abril, han superado las expectativas
iniciales de sus responsables. Con-
cretamente, el EURD (Espectrógrafo
Ultravioleta Extremo para la Obser
vación de la Radiación Difusa), que
comenzó a funcionar el pasado 19
de junio, ha detectado las dos lIneas
atmosféricas más intensas y la luz
ultravioleta extrema de varias estre
llas brillantes que habían sido muy
poco estudiadas hasta ahora.

El objetivo de este experimento es
la detección de la luz ultravioleta ex-
trema que emiten determinados áto
mos y partículas en el espacio y que
muestra una marca llamada «línea es-
pectral» para, asi, conocer el origen y
la evolución de la zona del espacio
más cercana a la Tierra. La duración
del EURD será de dos años y en este
tiempo los científicos responsables
del experimento esperan detectar las
líneas de luz ultravioleta extrema pro-
cedente de la parte externa de la at
mósfera de la Tierra, del gas interes
telar situado más allá del Sistema So-

LA EMPRESA consultora Arthur An
dersen y el banco de negocios Nat
West Markets elaborarán un informe
sobre las distintas posibilidades de
enajenación, a título oneroso, de los
bienes inmuebles propiedad del Mi-
nisterio de Defensa que actualmen
te  gestiona la Gerencia de Infraes
tructura. El Departamento adjudicó
este contrato, mediante concurso
público, el pasado 8 de agosto. El es-
tudio deberá estar finalizado antes
del 1 de diciembre de este mismo
año y su coste se eleva a 26 millo-
nes de pesetas.

Con esta medida, el Ministerio de
Defensa quiere potenciar y agilizar la
gestión de los inmuebles de su pro-
piedad que ya no le son útiles para,
de esta forma, afrontar la financia
ción de a profesionalización y mo-
dernización de las Fuerzas Armadas
en una época de restricciones presu
puestarias.

El Ministerio de Defensa trabajará
en coordinación con Arthur Ander
sen y NatWest Markets en la elabo
ración de este estudio y recibirá in
formes previos de carácter mensual.
Con las conclusiones obtenidas, el
Departamento adoptará las medidas

1
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lar y de la desintegración de los rieu
trinos que podrían formar parte de la
materia oscura del universo.

Las observaciones realizadas has-
ta el momento también han corrobo
rado la teoría de que en el medio inte
restelar local —conocido como «bur
buja local))— existe muy poca densi
dad de gas. El experimento EURD
también quiere determinar a tempe
ratura de este gas y aproximarse a la
edad de a burbuja que, según algu
nos estudios, podría haberse produci
do por la expiosión de una supernova
hace millones de años.

de Melilla
Su inauguración coincidió con
el V Centenario de la &udad
CON MOTIVO DE la celebración del
V Centenario de la ciudad de Mejilla,
la Socjedad Gestora del evento y la
Comandancia General de Melilla han
organizado la exposición Cinco si-
glos  de historia militar, que perma
necerá abierta hasta finales del mes
de  septiembre. Con esta muestra
quedó inaugurado el Museo Militar
de  la ciudad autónoma, ubicado en
el  histórico baluarte de La Concep
ción, un edificio recientemente reha
bilitado (en la fotografía).

La  exposición ncluye distintas
banderas, pertrechos, maquetas y
dioramas que recogen los 500 años
de  a intensa historia de esta ciudad,
que se inició en 1497 cuando Juan
Alonso de Guzmán, tercer Duque de
Medina Sidonia, estableció allí una
fortaleza para defender los intereses
de la Corona de Castilla. El centenar
de piezas que componen la muestra
han sido cedidas por el Museo del

Ejército, la Sección Delegada de To
ledo y los Museos Naval y del Aire.

Finalizada la exposición, y tras reti
rar las piezas de esta muestra, queda-
rá definitivamente instaurado el Mu-
seo de Historia Militar. Contará con
piezas pertenecientes a las unidades
de la guarnición de la plaza y a distin
tos museos de la Península. Algunos
de sus fondos se exhibían hasta ahora
en el Museo Arqueológico de Melilla.;1]

EJERCITOS;0]

Serviciomilitar
Ofertadas 62.538 plazas
para el reemplazo de 1998
LOS JOVENES que realicen el servi
cio militar durante 1998 podrán ele-
gir entre las 62.538 plazas ofertadas
por el Ministerio de Defensa, de las
que 43.049 corresponden al Ejército
de  Tierra, 8.270 a  la Armada y
1 1 .210 al Ejército del Aire. Para ello,
el  Departamento está enviando a los
interesados, desde el 2 de septiem
bre, la documentación necesaria pa-
ra que muestren sus preferencias
respecto a a localización geográfica,
mes de incorporación y área de acti
vidad donde desean cumplir el servi
cio  militar. Si no hubieran recibido
estos documentos antes del 18 de
septiembre tienen la posibilidad de
recogerla en su Centro de Recluta
miento. La asignación de destinos
se realizará el 13 de noviembre.

Respecto a la localización geográ
fica, los jóvenes pueden indicar has-
te cuatro demarcaciones territoriales
de cualquiera de los tres Ejércitos.
En cuanto al mes de incorporación,
tienen la posibilidad de elegir diez
opciones diferentes entre los meses
de enero y noviembre.

Por último, los componentes del
reemplazo de 1998 también cuen
tan con la opción de indicar hasta
tres áreas de actividad distintas de
entre las seis que se ofrecen. Una
vez finalizado e! servicio militar, los
jóvenes recibirán una certificación
del Ministerio de Educación y Cultu

Las plazas se adjudicarán entre
los solicitantes que reúnan los requi
sitos exigidos teniendo en cuenta las
circunstancias personales. En primer
lugar se valorará estar casado o te-
ner familiares a su cargo. A continua-
ción tendrán preferencia, por este
orden, los que convivan con un fami
liar en primer grado que padezca in
capacidad permanente absoluta, te-
ner un hermano realizando el servi
cio militar o la prestación social sus-
titutoria, cumplir diecinueve años du
rante 1998 y tener hermanos que
hayan realizado el servicio militar o la
prestación social sustitutoria.

Finalizó su LXVIII crucero
de instrucción
EL JUAN SEBASTIAN DE ELCANO,
buque escuela de la Armada, arribó
ej pasado 17 de agosto al puerto de
Cádiz después de realizar su novena
vuelta al mundo, con la que comple
tó su LXVIII crucero de instrucción.
El Elcano, bajo el mando del capitán
de navío Sebastián Zaragoza Soto,
puso así fin a una de as travesías
más dilatadas en sus 70 años de his
toria. Partió el 8 de diciembre del pa-
sado año y ha permanecido 255 días
en la mar.

A  su legada fue recibido, entre
otras autoridades civiles y militares,
por el secretario de Estado de la De-
fensa, Pedro Morenés; el subdelega
do  del Gobierno en Cádiz, Miguel
Osuna; el jefe del Estado Mayor de
la Armada, almirante Antonio More-

ra que acreditará la formación recibi
da y la cualificación profesional ad
quirida.

Museo Militar

Regreso
del Elcano
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no Barberá Y el almirante de la Flota,
Manuel Acedo.

A bordo de este bergantín goleta
     viajó una tripulación compuesta por
274 personas, de las cuales 19 eran

.      oficiales, 46 guardiamarinas, 30 su-

.      boficiales, 40 cabos y el resto man-
     neros. Durante los nueve meses que
ha durado la travesía, el Elcano ha
fondeado en aguas de los puertos de

!  Santa Cruz de Tenerife, San Juan de
:  Puerto Rico, Balboa (Panamá), San

Diego (EEUU), Honolulú (Hawai),
Osaka (Japón), Manila (Filipinas),
Bangkok (Thailandia), isla de Diego

[      García (Seychelles) y Alejandría (Egip
to). En el trayecto entre San Diego y
Honolulú superó su marca de veloci

dad en navegación a vela al recorren
1 .200 millas en 1 25 horas, a una ve-
locidad media de nueve nudos. Para
ello contó con la ayuda del fuerte
viento alisio del norte. Antes de fon-
dear en Cádiz, el Juan Sebastián de
Elcano hizo una parada en Melilla,
que celebra este año el quinto cente
nario de su fundación.

Verano Cultural
en Barruelo
La villa celebró un día de
convivencia con las FAS
DENTRO DE LOS ACTOS programa-
dos en el Verano Cultural de la Villa,
la localidad palentina de Barruelo de
Santullán incluyó un día dedicado a
as Fuerzas Armadas, en el que parti
ciparon unidades de los Ejércitos de
Tierra y Aire. «Si no fuera por esta

jornada de acercamiento —señaló el
alcalde, Alejandro Lamalfa—, los ve-
cmos de la zona no tendrían posibili
dades de conocen de cerca el funcio
namiento de la organización militar,
con sus estructuras, su material y
sus objetivos actuales.

Por parte del Elército de Tierra co-
laboraron un vehículo de exploración
de caballería IVEC), un blindado me-
dio sobre ruedas (BMR), dos todote
rrenos de transmisiones y otros dos
de escolta y mantenimiento. Todo el
material, así como el personal que
asistió a la localidad minera, procedía
del Regimiento de Caballería Santia
go,  que pertenece a la Brigada de
Caballería Jarama 1, con sede en Va-
lladotid. Los vecinos que se acerca-
ron hasta el Complejo Recreativo de
La Pedrosa tuvieron la oportunidad
de subirse a los vehículos militares y
observar su interior. El Ejército del
Aire, por su parte, realizó una exhibi
ción  aérea en la que participaron
cuatro reactores C-]O1 de la base
aérea de Matacán (Salamanca).

Este no es el primer acercamien

Manuel Conina, 2
28010 MADRID
Tel, 91-585 01 00
Fax 91-5 85 02 44
Telex 44466 ENSB-E

CUAFRO  SEMANAS

MAS POTENCIA DE FUEGO,
MAYOR MOVILIDAD

El Lanzagradadas Automático LAG4O SB-M1
es un nuevo concepto de arma que auna potencia
de fuego y movilidad.

Sus 2 1 5 disparos por minuto con un alcance
efectivo de 1 .500 m, su bajo peso y su fácil
operación, le convierten en un arma eficaz en
cualquier situación.

Puede ser utilizado como arma de infantería o
montado sobre vehículos, helicópteros o
embarcaciones.

SANTA BARBABA !i•

:
:
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to  de Barruelo a las Fuerzas Arma-
das. Periódicamente, la Oficina de
Información Juvenil desarrolla orna
das demostrativas de las misiones y
actividades de los Ejércitos, así co-
mo de las posibilidades de acceso a
la profesión militar.;1]

INTERNACIONAl.;0]

Eduardo Serra,
en Centroamérica
Visitó Guatemala, El Salvador,
Honduras y Nicaragua
EL MINISTRO DE DEFENSA, Eduar
do Serra, realizó entre el 26 de agos
to  y el 2 de septiembre su primera
visita oficial a cuatro países centroa
mericanos: Guatemala, El Salvador,
Honduras y Nicaragua. El objetivo
del viaje fue afianzar la cooperación
entre España y estas naciones y co-
nocer personalmente a sus homólo
gos centroamericanos.

En Guatemala, primera parada de
su viaje, Serra se entrevistó con el
presidente Alvaro Arzú, quien agra-
deció la colaboración española en el
proceso de paz guatemalteco, la la-
bor de los guardias civiles que entre-
nan a efectivos de la Policía Nacional
Civil guatemalteca y el trabajo del
grupo de observadores militares es-
pañoles que participaron en la opera-
ción de desarme y desmovilización
de  la guerrilla desarrollada tras los
acuerdos de paz firmados entre el
Gobierno y la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca el pasado 29

de  diciembre. El ministro también
mantuvo una reunión de trabajo con
su homólogo, el general Mario Ba
rrios, con el ministro de Relaciones
Exteriores, Eduardo Stein, y con el
director de la Misión de Verificación
de las Naciones Unidas para Guate-
mala (MINUGUA), el francés Jean
Arnault. Antes de abandonar el país,
Serra pronunció una conferencia so-
bre las Fuerzas Armadas y la transi
ción democrática en España en la
Escuela Politécnica del Ejército y vi-
sitó la Brigada Militar Mariscal Jasé
Víctor Zabala.

En El Salvador, Serra anunció el
incremento del número de becas de
enseñanza que España concede
anualmente a militares salvadore
ños, Tras entrevistarse con el presi
dente de la República, Armando Cal-
derón —quien agradeció la contribu
ción española al proceso de paz que
puso fin, en 1 992, a casi doce años
de guerra—, y con su homólogo sal-
vadoreño, Jaime Guzmán, el respon
sable del Departamento visitó el Co-
legio de Altos Estudios Estratégicos.
donde le explicaron los avances y
cambios que se están produciendo
en as Fuerzas Armadas del país.

—       Honduras y Nicaragua fueron los
dos últimos paises visitados por el
ministro durante su gira por Centroa
mérica. En el primero, Serra se reu
nió con el presidente Carlos Roberto
Reina (en la fotografía), con su homó
logo, José Luis Núñez, y con el jefe
de las Fuerzas Armadas hondureñas,
general Mario Hung Pacheco, y visitó
el Colegio de Defensa Nacional.

En Nicaragua, última escala de su
visita, el ministro fue recibido por el
presidente dela República, Arnoldo
Alemán, y se entrevistó con su ho
mólogo, Jaime Cuadra. Gracias a los
acuerdos de colaboración entre Es-
paña y Nicaragua en asuntos de de-
fensa, unos 140 oficiales nicara

güenses han realizado en nuestro
país diversos cursos y entrenamien
to  durante Tos últimos cinco años.
En el transcurso de la visita, Serra
también visitó el Centro de Estudios
Militares José Dolores Estrada y
participó en los actos conmernorati
vos del XVIII aniversario del Ejército
de Nicaragua.

Tratado de
Cielos Abiertos
Vuelo de pruebas y
entrenamiento sobre España
LAS FUERZAS AÉREAS de Bélgica,
Portugal y España realizaron durante
la primera quincena de agosto vue
los de prueba y entrenamiento en la
base aérea de San Javier (Murcia),
programados en el marco del Trata-
do de Cielos Abiertos.

El objetivo de este Tratado es con-
tribuir al robustecimiento de la paz en
la zona comprendida entre Vancou
ver  (Canadá) y Vladivostok (Rusia).
Para ello se han establecido vuelos
de observación sobre este área que
faciliten la vigilancia del cumplimien
to  de los acuerdos de control de ar
mamentos. Firmado por veintisiete
países en 1992, el Tratado entrará en
vigor cuando lo ratifiquen Rusia, Bie
orrusia y Ucrania.

Poner a prueba todo el material
que se emplea en estos vuelos, así
como adiestrar a las tripulaciones y
personal técnico fue el objetivo de
este ejercicio, en el que participaron
un avión de la Fuerza Aérea belga y
una tripulación multinacional. Espa
ña, además del personal de vuelo y
técnico, aporté los apoyos, instala
ciones e infraestructuras logísticas
necesarias. En los vuelos de obser
vación se utilizaron cámaras ópticas
panorámicas y multi-imágenes, vi-
deocámaras con visualización en
tiempo real, dispositivos de explora
ción lineal de infrarrojos y un radar
de apertura sintética de barrido late-
ral, En el ejercicio también participa
ron observadores de Alemania, Ca-
nadá, Dinamarca, Grecia, Holanda,
Italia y Noruega.

Septiembre  1997 Revista Española de Defensa 31



r   

Los  dineros de la defensaS EGUN había anticipado el presidente dei Gobierno
José María Aznar, los Presupuestos Generales del
Estado para 1 998 se van a caracterizar por la priori-
dad que se va a dar en ellos a los gastos relaciona

dos con la educación, la sanidad y la plena profesiorializa
ción de las Fuerzas Armadas. La importancia que el gobierno
del  Partido Popular concede al esfuerzo presupuestario en
Defensa —que ya se comprobó cuando en los Presupuestos
del año 1997 se evitaron los recortes en el sector— queda así
de nuevo a la vista.

Se empieza a corregir además lo que, sin exage
ración, se puede considerar como una injusticia
histórica, ya que, como se sabe, los gastos en de-
fensa en nuestro país han estado por debajo de las
medias internacionales, de lo que suele ser habi
tual en paises de nuestras características y de lo
que exigen la dimensión histórica y cultural de Es-
paña y su creciente peso en los ámbitos internacio
nales.

Basta analizar, por ejemplo, el utilísimo trabajo
del general Pérez Muinelo, Panorámica del Presu
puesto de Defensa en España, 1946-1996 (INCIPE,
1 996) para comprobar cómo es éste un sector en
el  que hemos estado consuetudinariamente por
debajo de lo que debemos exigirnos a nosotros
mismos.

Existen, sin duda, muchas eplicaciones para
este hecho, que, sobre todo, deben conectarse con el bicente
nario aislamiento de España, que, a su vez, produce un Ejérci
to introvertido, propenso al conflicto civil u ocupado en opera-
ciones de tipo colonial, mal explicadas a la opinión pública.L A inexistencia de una política exterior coherente y

sostenida y la ausencia de España de los grandes fo-
ros internacionales arrebata a nuestros soldados cual-
quier horizonte de misión. El resultado es un Ejército

con una neta proclividad a intervenir en la política interior y
una sociedad en permanente desencuentro con las Fuerzas
Armadas, con las que no tenía más contacto que el que íacili
taba el servicio militar obligatorio, suirido a menudo como
una prestación penosa y sin sentido que, además, en determi
nados momentos de su evolución más que centenaria, fue
profundamente discriminatorio, A partir de este telón de fon-
do resultaba difícil pedirle a la sociedad española un esfuerzo
en materia de defensa, sobre todo porque la carencia de un
enemigo exterior visible o inmediato había hecho casi desa
parecer entre nuestros conciudadanos a conciencia de la ne
cesidad de defensa.

Esta situación quedó superada hace ya mucho tiempo, pero

lo cierto es que no se han extraído las consecuencias obligadas
en el plano presupuestario.

Por el contrario, continuó la erosión (le los dineros de la de-
fensa. España está jugando, cada vez de un modo más patente,
un papel creciente en la comunidad internacional y ese hecho
comporta una incidencia patente en un ámbito tan relacionado
con la proyección exterior como es la defensa.

No tiene ningún sentido que España ocupe el lugar 114 en
el  mundo en gastos de defensa respecto al PIB, mientras en

otros muchos parámetros nuestro país está situado
en el puesto número diez o doce.E L actual nivel de gastos en defensa con

 relación al PIB es en España del 1/! por
loo,  una cifra que tiene mucho de bo
chornosa, pues nos sitúa en el  último

puesto entre los aliados, escasamente digno. Tal es
la situación que, aún sin una nueva política de de-
fensa como la que se ha puesto en marcha con el
gobierno Aznar, no habría habido más remedio
que modificar al alza los Presupuestos de Deíen
sa. No hay nada más caro que un instrumento que
no sirve y ése era el camino por el que se desliza
ha  imparablemente nuestro carácter deíensivo,

los        con escaseces endémicas en importantes partidas
y con daño seguro en la operatividad y eficacia de
las Fuerzas Armadas.

La nueva política de defensa que tiene su punto de partida
en la Directiva de Defensa Nacionat 1/96 obliga, en todo caso,
a plantearse la cuestión de la defensa con ojos nuevos y libera
dos de los seculares prejuicios que, hasta ahora, nos han para-
izado en este campo.

España asume con plena responsabilidad su nueva situación
internacional, que se concreta en la integración de nuestro país
en la estructura renovada de mdndos de 1a OTAN, que, aunque
va a comportar obligaciones, debe ser contemplada sobre todo
como una gran oportunidad.

Todo ello exige unas Fuerzas Armadas a la altura de esos
nuevos compromisos, no sólo por la profesionalidad y compe
tencia de sus efectivos, ya bien probada, sino por el equipa
miento de sus unidades. Nadie puede dudar que eso ha de te-
ner un reflejo presupuestario.

Pero, seguramente, eJ capítulo más importante de la nueva
política de defensa es la plena profesionalización de las Fuer-
zas Armadas, que debe estar ultimada el 1 de enero del 2003.
Para alcanzar ese objetivo hay que incrementar desde ahora
mismo el ritmo de profesionalización, lo que quiere decir que
en el año 1 998 será preciso contratar no menos de 1 0.000
nuevos efectivos de tropa y marinería, al tiempo que se va po-

Alejandro
Muñoz-Alonso
Presidente de la
Comisión de
Defensa del
Congreso de
Diputados
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niendo a punto el necesario aparato de información y publici
dad, indispensable para que los jóvenes españoles conozcan
las ventajas, incentivos y salidas que les ofrece la entrada en
las Fuerzas Armadas.

Pero cada vez está más claro que la profesionalización no
tiene sentido sin la modernización: no se pueden contratar pilo-
tos de Fórmula 1 para que conduzcan viejos cacharros. Y eso
significa que hay que proseguir el esfuerzo en el campo del
equipamiento.

Cuando se habla del gran trabajo que están haciendo mies-
sos soldados en Bosnia no se suele decir que su mérito es aún
mayor si consideramos que el material con el que cuentan es
el  menos moderno de las distintas unidades allí desplazadas,
lo  que no obsta para que su mantenimiento y operatividad se-
an excelentes. España debe planteayse la consolidación de
una industria de defensa capaz no sólo de atender a la de-
manda de nuestras Fuerzas Armadas, sino de asegurar posi
ciones dentro de los mercados exteriores. Y, al mismo tiempo,
se debe continuar el esfuerzo en 1+0, la cooperación con
otros paises europeos y la continuidad de los programas ya en
marcha.

Con todos estos datos a la vista, debe subrayarse que sólo si
los Presupuestos de Defensa aumentan en 1998 unos 40.000
millones de pesetas con relación a los del año 1 997 se podrán
cumplir los objetivos que quiere alcanzar la nueva política de
defensa. Se conseguirán también así beneficios en los ámbitos
laboral e industrial, creándose nuevos puestos de trabajo y ge-
nerando información.

este ritmo, en el año 2003 estaremos gastando
en defensa un 1 ,3 por 1 00 sobre el PIB, muy le-
jos del 2 por 100 que se propuso en 1991, y se-

—1 guiremos siendo los últimos entre nuestros alia
dos por esfuerzo defensivo. Pero será un último puesto digno
porque podremos estar a la altura de nuestros compromisos y
cumplir las misiones que el Gobierno decida, manteniendo la
operatividad y la eficacia de nuestras Fuerzas Armadas.

Todo eso quiere decir, por último, que el esfuerzo que se pi-
de es bien modesto, aunque parezca otra cosa por el bajísimo
nivel del que partíamos. Finalmente, será necesario explicar
muy bien a la opinión pública el sentido positivo y creador que
tiene este esfuerzo presupuestario. ‘)

Ra1, Navrnrsobre oto le Pepe Día,
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Alserví
La  Guardia Real, l!/11 uni

paU NIFORMES azul  turquí.  motos
Har[ey  Davidson,  caballos  de  pu-
ra  raza  española,  alabardas,  cora-

zas,  lanzas...  son  algunas  de  las  señas
de  identidad  de  la  Guardia  Real,  la
unidad  de  las  Fuerzas  Armadas  que
tiene  como  misiones  prioritarias  pro-
porcionaT  el  servicio  de  guardia  mili-
lar,  rendir  honores  y dar  escollas  so-
lemnes  a  Su  Majestad  el  Rey  y  a  los
miembros  de  la  Familia  Real.

La  vistosidad  del  despliegue  de  los
coraceros  y  lanceros  despierta  la  ad
miración  de  quienes  observan  sus
evoluciones  en  el  transcurso  de  los
acontecimientos  públicos  en  los  que
participan,  principalmenle  desfiles  y
paradas  militares  en  el  transcurso  del
día  de  la  Fiesta  Nacional  o de  las  pre
sentaciones  de  credenciales  en  el  Pa-
lacio  Real,  marco  habitual  en  el que  se
desenvuelven,  con  la  habitual  presen
cia  del  Rey  o de  cualquier  otro  miem
bro  de  la Monarquía.

Peculiaridades. Pero  ésta  no  es más  que
una  de  las  muchas  facetas  que  posee  la
Guardia  Real,  cuyas  principales  pecu
liaridades  respecto  a otras  unidades  de
las  FAS son la  heterogeneidad  y la  po-
livalencia  de  sus  integrantes.  En  esta
unidad,  además  de  militares  del  Ejér
cito  de  Tierra,  de  la  Armada  y  del
Ejército  del  Aire,  comparten  destino
personal  de  los  Cuerpos  Comunes
(médicos,  farmacéuticos.  veterinarios
o  jurídicos).

Compuesta  pdr  alrededor  de  2.000
hombres  y mujeres.  el  Regimiento  de
la  Guardia  Real  depende.  desde  1988,
del  jefe  del  Cuarto  Militar  de  la  Casa
de  Su Majestad  y actualmente  está  bajo
las  órdenes  del  coronel  Rafael  Dávila.
300  de  sus componentes  son oficiales  y
suboficiales.  entre  los que  se  incluyen
los  70  integrantes  de  la  unidad  de  mii-
sica.  Por  su  parte,  la  tropa  está  coni
puesta  por  los soldados  reales  (tropa  y
marinería  profesional)  y la Escala  de  la
Guardia  Real.  actualmente  en  proceso
de  extinción  en  cumplimiento  de  la
Ley  17/89 de  la Función  Militar.

A  las  actividades  protocolarias  y  de
seguridad  a jefes  de  Estado  extranjeros

2  5e  suman  las  propias  de  una  unidad

!  plenamente  operativa  cuyos  miembros
  están capacitados  para  actuar  en  cual-

••H4
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¡ad  operativa moderna y eficaz, es el
.  los  aspirantes  a soldado  profesional

quier  tipo  de  misión.  Lo  mismo  pue
den  reajizar  acciones  de  operaciones
especiales  como  constituir  una  agru
pación  táctica  encuadrada  en  una  uni
dad  de  mayor  entidad.  «Para  que  la
Guardia  Real  esté plenamente  disponi
ble  en  ambas  acetas  —afirma  el  te-
niente  coronel  Roldán,  jefe  de  la Plana
Mayor—  tenenios  que  conjugar  la  ms-
trucción  de  orden  cenado  y escolta,  en
los  cuarteles  de  El  Pardo  (Madrid),
con  la  específica  del  combatiente  en
multitud  de  ejercicios,  tanto  junto  a
unidades  españolas  como  con ejércitos
de  otros  países».

Como  cualquier  otra  unidad  tipo re-
gimiento,  la Guardia  Real  se  estructu
ra  alrededor  de  una  Plana  Mayor  de
Mando  en  la que, junto  a las  habituales
secciones  (personal.  inteligencia.  ope
raciones  y  logística).  se  integra  un
centro  de  proceso  de  datos  así  como

una  compañía  de  Plana  Mayor  y  otra
de  Transmisiones,  la  cual.  además  de
materializar  los  enlaces  necesarios  de
la  unidad,  presta  su  apoyo  con  perso
na  y  material  al  Centro  de  Comunica-
ciones  de  la Jefatura  del  Estado.

Escoltas. El Grupo de  Escoltas  establece
básicamente  la  guardia militar  del  pala
cio  de  la Zarzuela  y de  los lugares  don-
de  eventualmente  se  desplazan  los
miembros  de  la  Familia  Real,  además
de  las escoltas  solenmes  ajefes  de  Esta-
do.  Lo  componen  una  compañía  mixta
con  secciones  de  alabarderos,  motos  y
guías  de  penos  policía,  otra de  Guardia
Militar,  un Escuadrón  de  Escolta  Real
conformado  por  batidores.  una  banda
de  trompetas  y timbales,  una sección  de
coraceros  Y  otras  dos  de  lanceros .,  ade
más  de  una  Batería  Real  con  una  sec
ción  de  salvas  (dotada  con obuses  Otto

Melara  105/14) y una  Hipomóvil  (dom-
da  con  cañones  75/28  Schneider  del
año  1906 y tirada  por caballos  bretones
que  llegan a pesar  1 .000 kilos).

Rendir  honores  u Su  Majestad  y  a
los  jefes  de  Estado  de  visita  en  nuestro
país  y a  los  embajadores  en  la presen
tación  de  cartas  credenciales.  así  como
colaborar  en  tareas  de  seguridad  es mi-
sión  del  Grupo  de  Honores.  Lo  com
ponen  las  compailias  Monteros  de  Es-
pinosa  (integrada  por  fusileros  del
Ejército).  la Mar  Océano  (formada  por
infantes  de  Marina)  y  la  Escuadrilla
Plus  Ultra  (con  personal  del  Ejército
del  Aire  especializado  en  seguridad  y
defensa  y con  aptitud  paracaidista).

La  Guardia  Real  se completa  con un
grupo  de  logística  compuesto  por  sen-
das  compañías  de  abastecimiento,
mantenimiento  y traiisporte,  así  como
los  servicios  sanitarios,  farmacéuticos,
veterinarios  y religiosos  y  una  unidad
de  música  que,  además  de  participar
en  los actos  protocolarios.  ameniza  las
comidas  y cenas  de  gala  en  el  Palacio
Real  y  protagoniza  conciertos  en  audi
torios  en fechas  señaladas.

El  personal  cuenta  a  su disposición
con  400  vehículos,  entre  los que  se  in

do de Su Majestad
destino  más solicitado

Tradición. La Guardia Realpresersa sus señas de identidad. tanto en los unUorrnes romo en su armamento, monturas o vehículos.
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cluyen  varios  Rolis  Royce,  Cadillacs  y
motos  Har!ey Davidson.  además  de  170
caballos  y  40  perros  entrenados  para
defensa,  ataque  y rastreo, así corno para
la  detección  de  drogas y explosivos.

Un  aspecto  curioso  del  trabajo  dia
rio  de  los soldados  y guardias  reales  es
la  cantidad  de  uniformes  que  pueden
utilizar  en el  transcurso  de  un viaje.  En
muchos  de  SUS desplazamientos  inclu
yen  en  sus maletas  un uniforme  de  ms-

M EJORAR la habitabiHdad de los
edificios e instalaciones que dan

cobijo a la Guardia Real mediante su re-
modelación y reposición es el principal
objetivo del Plan de Actuaciones en In
fraestructura que como experiencia pi-
loto se ha llevado a cabo en los acuarte-
lamientos que el Regimiento posee en
El Pardo. El proyecto vio la luz en 1993
para responder a las nuevas necesi.da
des de esta unidad, planteadas tras el
comienzo de proceso de extinción de
la Escala de la Guardia Real y la incorpo
ración a sus filas de personal de tropa y
marinería profesional. De esta forma,
además1 los edificios y sus alojamien
tos se adecúan a la normativa en vigor
sobre acuartelamientos permanentes,
que concede especial importancia a la
calidad de vida de los soldados.

El primer paso de la reestructura
ción finalizó el pasado mes de febrero
con la entrega al Regimiento del edifi
cio de Las Batallas del Cuartel del Rey.
Elaborado! programado y financiado
por la Dirección General de Infraes

trucción,  uno de  diario,  el  de gala bási
co....  además  del  específico  de  cada
uno  de  los puestos  que  ocupen  (alabar
deros,  motoristas,  lanceros,  etc.).

Estos  aspectos  hacen  de  la  Guardia
Real  el  destino  más  solicitado  por  los
jóvenes  que  participan  en  las  convoca
tonas  de  ingreso  en  los Ejércitos  como
soldados  y  marineros  profesionales.
Por  este motivo,  los soldados  reales  son
los  aspirantes  que  mejores  notas  consi

tructura (DIGENIN) del Ministerio de
Defensa, todas Las tases del proyecto
han sido realizadas por Ingenieros Su-
periores y Técnicos de los Cuerpos de
Ingenieros de los tres Ejércitos y Es-
pecialistas destinados en esta Direc
ción General. En el planeamiento de
las mejoras se ha tenido en cuenta
también el alto porcentaje de personal
femenino (actualmente un 6 por 100
de la tropa) destinado en la Guardia
Real! sin descartarse que pueda au
mentar en un futuro.

La materialización de las obras co-
rre  a cargo del Servicio Militar de
Construcciones, organismo autónomo
que depende de la DIGENIN y que a fi-
nales del presente año entregará com
pletamente remodelados los aloja
mientos del edificio del Patio del Mo-
ro! también en el acuartelamiento del
Rey. En el transcurso del próximo año
las obras se trasladarán al de la Reina,
en el que se realizará la remodelación
del edificio que alberga al Escuadrón
de Lanceros.

guen  en  la  oposición.  También  destaca
la  proporción  de  mujeres  en  sus  filas:
un  6 por  1 00  de la tropa,  el más alto en-
tre  las unidades de  las FAS.

«Lo  primero  que  me  llamó  la  aten-
ción  de  la Guardia  Real  fue  la  imagen
que  proyectaba:  uniformes,  vehículos,
los  caballos. . .»,  explica  María del  Car
men  Rodríguez  Gallardo,  una  toledana
que  acaba  de cumplir  su primer  año de
servicio.  «Desempeño  un trabajo de  mu-
cha  responsabilidad  —señala—,  ya que
tengo  que  velar  por  la  seguridad  de  las
personas  más emblemáticas  del país».

Instrucción. La instrucción  que  han  de
superar  estos  jóvenes  consta  de  diez
duras  semanas  de  formación  militar
básica  en  instalaciones  de  los tres  Ejér
citos.  Una  vez  superada  esta  fase,  la
formación  se  completa  en  la  propia
unidad  y en  las especialidades  asigna
das.  «Nos  desplazamos  a muchos  luga
res  diferentes  para  realizar  ejercicios
específicos  de  cada  puesto».  Así  lo
cuenta  el  soldado  real Juan  de  Dios Ca-
macho  Torres,  un  granadino  destinado
desde  hace  cuatro  años  en  la Compañía
Monteros  de  Espinosa  del  Grupo  de
Honores.  «No  sólo hacemos  guardias.
La  actividad  es muy  variada:  participa
mos  en  maniobras  con otras  unidades  o
nos  entrenamos  en  fases  operativas  de
montaña,  patrullas  de  reconocimiento.
combate  en  población...’>.

Además,  tanto  los oficiales  y subofi
ciales  como  los soldados tienen la opor
tunidad  de  realizar  diferentes  cursos  de
perfeccionamiento  que  abarcan  mate-
ñas  tan  dispares  como  idiomas,  unifor
mología,  medio  ambiente,  técnicas  de
supervivencia,  Tedax  (desactivación  de
explosivos),  buceador  de  combate  o
protección  de  personalidades.  Todos
ellos  organizados  por la unidad  o con el
apoyo  de  los Ejércitos,  a los que  se  su-
man  los cursos y  especialidades  que  se
imparten  en  colaboración  con la Guar
dia  Civil  (instructor  de  tiro.  especialis
las  de  información  ...  ) y  la  Policía  Na
cional  (conducción  de  seguridad).

De  la misma  forma,  la  Guardia  Real
sirve  de  trampolín  para  aquellos  solda
dos  profesionales  que,  una  vez fmaliza
do  su  compromiso,  buscan  salidas  pro-
fesionales,  tanto  en  las  FuerLas  Arma-
das  como  en los Cuerpos  de  Seguridad
del  Estado  o en  otras  ocupaciones  de  la
vida  civil.  Para  ello,  se  realizan  en  la
unidad  actividades  de inserción  laboral,
desde  clases  para  preparar  el  acceso  a
las  Academias  Básicas  de  Suboficiales,
de  los  Ejércitos  y  de  la  Guardia  Civil
hasta  cursos  de  formación  profesional
de  primer grado  y ocupacional  (albañil,

Acuartelamientos para el 2000

1
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pintor,  mecánico,  electrónica,  criador
de  caballos, etc.) e idiomas.

«Ahora  estudio  2° de  inglés con pro-
fesores  nativos en  la escuela  de  idiomas
que  tenemos  en el cuartel —señala el  in
fante  de  Marina  de  la  Compañía  Mar
Océano  Víctor  Manuel  Jiménez  Fernán-
dez—  y además  me gustaría preparar las
oposiciones  para  entrar  en  la  Escuela
Naval  de  Marín.  Quiero  seguir  en  las
FAS  como oficial, si es que  puedo’>. Las
materias  se  imparten  con  la colabora
ción,  en  algunos  casos,  de  instituciones
oficiales  como el  Centro para  la limova
ción  y Desarrollo  de  Educación  a  Dis
tancia o e] Instituto Nacional de Empleo.

Otro  aspecto  muy  cuidado  en  la
Guardia  Real  es  la forma  física,  a cau
sa  de  las exigentes  acciones  operativas
en  las  que  pueden  intervenir  sus  inte
grantes.  Por  ello,  no  es  raro  el  éxito
que  los  oficiales,  suboficiales  y solda
dos  de  la  unidad  suelen  obtener  en  di-
ferentes  pruebas  deportivas  militares  y
civiles  en  las  que  participan.  Un  equi
po  de  la  Guardia  Real  es  el  actual
campeón  nacional  de  patrullas.  Entre
sus  filas  también  hay  varios  campeo-
nes  de  España  de  judo.  campo  a  tra
vds.  orientación,  adiestramiento  de  pe
nos  o pentatlón  militar.

Historia. Además  de  ser  una  unidad  cu
ya  preparación  y  misiones,  fuera  del
ámbito  de  lo protocolario,  le exige  una
preparación  y una  puesta  al día  en  mé
todos  y  material  constante,  el  Regi
miento  se encarga  de  preservar  sus tra
dicionales  señas  de  identidad.  Algunas
de  ellas,  como  los  uniformes  y  arma-
mento,  datan  de  mediados  del  siglo  pa-
sado  y otras,  como  los  vehículos,  son
originarios  de  principios  de este  siglo.

La  Guardia  Real  es  la
continuadora  de  las  dis
tintas  fuerzas  que,  con
este  nombre,  han presta-
do  protección  a las fami
has  reales  españolas  en
el  interior  de  los  Reales
Palacios.  En  la  actuali
dad,  la  Sección  de  Ala-
barderos  utiliza  el  uni
forme  de  1875, en  el que
destacan  el  tradicional
sombrero  de  tres  picos
con  galón  ancho  de  pla
tu,  la casaca  larga  de  pa-
ño  de  color  azul  turquí,
el  calzón  blanco  y boti
nes  negros,  junto  con  el
arma  distintiva  del  anti
guo  cuerpo,  la alabarda.

El  Escuadrón  de  Es-
colta  Real,  por  su parte.

es  la  única  unidad  del  Arma  de  Caba-
llería  en  la que  se  utiliza  aún el caballo.
Los  jinetes  lucen una  réplica  exacta de
los  uniformes  utilizados  en  tiempos  de
Alfonso  XII y  algunas de  sus secciones
disponen  de  unas  monturas  con carac
terísticas  particulares:  los  batidores,  al
igual  que  los  coraceros,  disponen  de
caballos  de  capa  (pelo)  castaña,  mien
tras  que  los de  banda  de  trompetas  y
timbales  y de  lanceros  son tordos.

Las  compañías  que  componen  el
Grupo  de  Honores  rememoran  en  sus
nombres  unidades  históricas  del  siglo
XI  (Monteros  de  Espinosa),  los Tercios
de  Nápoles  y  el  Tercio  de  la  Armada
del  siglo  XVI  (Mar  Océano)  o  una  de

las  principales  gestas  de  la  aeronáutica
española,  como  la  primera  travesía
transatlántica  realizada  en  1926 por  tres
aviadores  españoles  entre  Palos  de  la
Frontera  y Buenos  Aires (Plus Ultra).

Por  su  parte.  la  Unidad  de  Música
nació  en  1875  como  banda  del  Real
Cuerpo  de  Guardias  Alabarderos.  Su
primer  director  fue  el  maestro  Martín
Elexpuru  y se  organizaba  entonces  con
treinta  músicos  en  Plana  Mayor.  con un
músico  mayor y dos tambores  por com
pañía.  Su organización  actual  se  inicia
en  1975 con la denominación  de  Banda
y  Música  de  la  Guardia  Real.  En  1980
se  transforma  en Unidad de  Música  con
una  banda sinfónica,  otra de  guerra  con

tambores  y  cometas  y
una  sección  de pífanos.

Tradición  y moderni
dad.  Estas  dos  palabras
pueden  resumir  perfecta-
mente  lo que  representa
esta  unidad,  siempre  ha-
jo  el  punto  de  mira  de  la
sociedad  en  aquellos  ac
tos  públicos en que  inter
viene  y que  se  ha consti
tuido  en  los últimos  años
en  el principal  destino  de
los  jóvenes  que  buscan
en  los Ejércitos  un traba
jo  diferente  con  una  res-
ponsabilidad  especial  y
en  el  que  reciben  una
completa  formación  téc
nica  y militar.

ES, FenSdez

Vigilancia.  Los alabarderos  los coraceros del Regimiento se encargan de la guardia
interior  y escolto. respectivamente. de Su Ma/estad el Rey y de la Familia Real española.

1

Protección.  Efectivos de la Sección de Motos velati por la seguridad de
la  Familia Real en el transcurso de uno de sus desplazamientos oficiales.
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T RES destacados  hitos  referentes  a
Ja  renovación  y potenciación  de  los
medios  de  la  Armada  han  tenido

Jugar  recientemente.  Así,  el  día  2 1 de
julio  fue botado en  la factoría  ferroJana
de  Ja Empresa  Nacional  Bazán  el  fue-
yo  buque tipo LPD  (/anding pi’atfor,n
doek) L-51  Galicia.  Pocas  semanas  un-
tes,  el 9 de  mayo,  el Consejo  de  Minis
tros  había  aprobado  la construcción  de
una  segunda  unidad  de  esta  clase,  la
L-52  (aún  sin nombre  decidido),  geme
Ja  pero  con aJgunas  significativas  mo-
dificaciones  respecto  a  su predecesora.

Por  otro  Jado, el  día  25 de julio  caía  aJ
agua,  esta  vez  en  Cartagena.  el  M-31
Segura,  primero  de  la  serie  de  cuatro
nuevos  cazaminas  españoJes.  Ambos
tipos  de  buques  de  desarrollo  nacionaJ
destacan  por  la  importante  innovación
tecnoJógica  que  aportan.

EJ  desarrollo  de  un  buque  tipo
ATSILPD  (transporte  de  ataque/pJata
forma-dique  de desembarco),  del  que  la
Armada  contempJaba  contar  con  dos
unidades  en  las previsiones  elaboradas
desde  finales de  los años  80, se inició en
1990  con  Holanda.  La  fase  de  defini
ción  se  realizó  entre juJio  de  1992 y di-

ciembre  de  1 993.  En  septiembre  de
1994  se  suscribió  el  MOU de coJabora
ción  para  Ja construcción,  dándose la or
den  de  ejecución  de  un buque  por  cada
uno  de  Jos países:  el  español  Galicia y
el  hoJandés  Rotterdam,  que,  iniciado
con  anterioridad.  fue botado eJ 22 de fe-
brero  (y.  RED  79, septiembre  de  1994).

La  fabricación  por  Bazán  del  L-5I
comenzó  en  mayo  de  J995,  poniéndo
se  Ja quilla  e!  3 1 de  mayo  de  1996.  EJ
empleo  por  el  astillero  del  sistema  de
construcción  moduJar  integrada  ha
permitido  que  en  el momento  de la bo

tadura  la  obra  esté avanzada  en  un  70
por  100, nivel  muy  respetable  en  un
buque  prototipo.  ElJo  posibilitará  que
Jas  pruebas  en  puerto  puedan  iniciarse
sólo  tres meses después  de  Ja botadura
y  Jas  de  mar,  a  partir  de  febrero  de
1998.  La entrega  prevista  del barco  se-
rá  en  el mes  de  abril.

El  LPD Galicia es al menos  el sépti
mo  buque  de  Ja Armada  que  porta este
nombre.  Antes  Jo ostentaron  tres navíos
durante  el siglo  XVJII;  un torpedero  y
un  crucero  (el  ex  Príncipe Alfbnso, ex
Libertad)  botados  en  FerroJ  en  J888  y
1925  respectivamente.  Finalmente,  tam

bién  se denominó  así al  anterior  buque-
dique  de desembarco,  el L-3l,  transferi
do  a España  por los EEUU en  1971.

Construcción  número  200  de  las
efectuadas  por Bazán  en  sus 50 años  de
existencia.  el nuevo Galicia es un buque
de  1 3.8 1 5  toneladas  idóneo  para  el
transpone  y desembarco  de  tropas.  ve-
hículos  y medios  acorazados  pesados,
que  además  puede  operar  como  plata-
forma  de  heJicópteros  ASW, buque  de
apoyo  Jogístico para  medios  contra  mi-
nas  y  soporte  para evacuación  en  zonas
de  catástrofe,  ofreciendo  en  esta misión
posibilidades  ideales  como  centro  de
coordinación  de  operaciones de  ayuda.

110-2.  La construcción  de  una  segunda
unidad  de  Ja clase  Galicia estaba  pre
vista  inicialmente  para  finales  de  la
presente  década.  No obstante,  la evolu
ción  de  Ja situación  internacional  y  Ja
oportunidad  industrial  han  aconsejado
adelantar  su  fabricación.  Así,  este bu-
que,  junto  al  primero,  que  proporciona-
nl  una  capacidad  de  asalto  inicial,  per
mitirá  afrontar  misiones  que  involu
cren  una  fuerza  de desembarco  de enti
dad  de  brigada,  operando  independien
temente  o  integrada  en  una agrupación
multinacional  de  acuerdo  con  los com
promisos  contraídos  por España (por
ejemplo,  la participación  en  la denomi
nada  Fuerza  Multinacional  Anfibia  en
el  Mediterráneo).  El  buque  posibilitará
también  cubrir  mejor  las  necesidades
creadas  por  la creciente  actuación  en
operaciones  de  ayuda  humanitaria  y
mantenimiento  de  la paz.

Por  otra parte,  el adelanto  de  la cons
trucción  permitirá  equilibrar  la carga de
trabajo  de  la  factoría  de  Ferrol  de  Ba
zán,  compensando  la  subactividad  pre
vista  hasta Ja plena ocupación del asti-
Itero  con el  comienzo  de  la fabricación
de  las  fragatas  E-lOO. En su conjunto,
el  segundo  LPD  tendrá  un grado  de  na
cionalización  del  91  por  100 y repre
sentará  1 .900.000  horas  de  trabajo  di-
recto,  más  dos  millones  de  horas  mdi
rectas  para  la industria  auxiliar.

Aunque  de  similares  características
al  LPD-1,  la  segunda  unidad  estará  es-
pecialmente  optimizada  como buque
de  mando  y  control  para  operaciones
anfibias  o  similares.  Por  ello,  aunque
tendrá  igual  capacidad  de  transporte  de
material  y  vehículos  y de  asalto  (núme
ro  de  embarcaciones,  helicópteros  y
medios  de  control  de  movimiento  bu-
que-costa),  tendrá  más  espacio  dedica-
do  a Estado  Mayor  en  detrimento  de  la
capacidad  de  carga  de  personal.  Igual-
mente,  tendrá  mejorada  su red  de datos
tácticos  e  incorporará  un sistema  de  in

Nuevos buques
para la Armada

Enjuliofueron  botados el (a:aminas  Segura  y  el buque anfibio
Galicia,  tipo del que  se  ha  ordenado  construir  una  segunda  unidad

Construcción. El Galicia —que presentaba este aspecto en mayo— ha sido cuosnuhio C!I
un  tiempo récord, mediando únicamente un año entre la puesta de quilla y su botadura.
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formación  y conducción  de  operacio
nes  anfibjas. Su construcción durará 38
meses,  estando  prevista  su puesta  de
quilla  en  1998, su botadura un año des-
pués  y su entrega en el  2000.

Cazaminas. Por lo  que respecta al M-3].
es  el primero de una serie de cuatro mo-
demos  cazaminas,  los  Segura, Seila,
Tambre  y Turia,  cuya  orden de ejecu
ción  fue  autorizada por el  Gobierno en
1993 y que serán entregados a la Amia-
da  entre  1998  y  finales  del  2000.  En
concreto,  el  M-3/  se  comenzó  a cons
truir  en  el  primer triniestre  de  1995 y
será  librado el  próximo  mes  de mayo.

Estos  buques  son  fruto de  un progra
ma  iniciado a comienzos de esta década
para sustituir los obsoletos  medios de la
Flotilla Contra Minas de la Armada con
barcos  modernos de desarrollo nacional.
Debían  ser capaces  de luchar  contra  los
más  avanzados  sistemas  de  minas  exis
tentes  y  responder  al concepto  más  mo-
derno  en  este  tipo  de  unidades:  el  de
«cazaminas»  .  El  programa suponía por
ello  un salto  importante  en diversos  as-
pectos  para  la  industria española.  dadas
las  tecnologías complejas e  innovadoras
que  debían incorporar estos buques (y.
RED  64.junio  de 1993).

Entre  otras características  sobresa
lientes,  destaca  que  son  las primeras
unidades  nacionales de gran porte de ti-
po  monocasco  en  poliéster  reforzado
con  fibra de  vidrio.  Esto  garantiza su
amagnetismo  —vital  en la cercanía de
las  minas—,  así  como  su  ligereza  y
gran  resistencia a las explosiones.  Asti-
mir  esta  tecnología  exigió  una  impor
tante  labor de formación y creación de
infraestructuras. Entre estas últimas se
incluye  la  instalación,  por  primera  vez
en  España y dentro de la factoría de Ba
zán  en Cartagena, de un taller específi
co,  una  estación  de  medición  y  trata-
miento  magnéticos  y un molde  para  los
cascos,  que  han  supuesto  una inversión
de  1 .500 millones de pesetas. de los que
dos  terceras partes fueron aportados por
la  Comunidad Autónoma de Murcia.

El  nuevo  cazaminas  tiene como  co-
metido  principal  la detección  y neutrali
zación  de minas  para mantener libres
los  accesos a  puertos  y derrotas  de  inte
rS  nacional.  Secundariamente,  puede
guiar  a  otros  buques  por  canales  «hm-
pios»  a  través  de  zonas  minadas.  Con
una  eslora de 54 metros, maiiga de  10,7
y  un desplazamiento  de  550  toneladas,
estos  buques  tienen  una  escasa  firma
acústica,  magnética y de presión. así co-
mo  una gran resistencia al choque.

El  buque ha sido  diseñado  para te-
ner  un magnífico  comportamiento  en

L A necesidad de hacer frente a mi-nas cada vez más complejas ha Ile-
vado a desarrollar, como elemento
principal de los nuevos cazaminas es-
pañoles, un sistema de combate tec
nológicamente avanzado y muy po-
tente.

Totalmente integrado, capaz de re-
coger y archivar datos, así como de
localizar, cla&ficar, identificar y des-
truir  todo tipo de minas hasta 300
metros de profundidad, el conjunto
está configurado en base a un sonar
de profundidad variable AN/SQQ-32
de Raytheon/Thompsom, un vehículo
submarino de control remoto Pluto
Plus y sistemas integrado de navega
ción y de mando y control.

El sonar se encarga de explorar y
clasificar los objetos sumergídos, y
puede actuar remolcado, desplegán
dose a más de 200 metros de profun
didad, o como sonar de casco. El PIu
to  Plus está equipado con elementos
de observación y sistemas de posicio
namiento de cargas y de corte de sir-
gas para identificary neutralizar minas
de fondo o de orinque.

El sistema integrado de navega
ción proporciona la posición del bu-
que con gran precisión, integrando los
diversos sensores que lo componen
mediante un procesador de navega
ción, y permite unos movimientos
exactos durante las tareas de «caza»

la  mar —baja  resistencia  en  avance,
gran  maniobrabilidad  y estabilidad—,
proporcionando  comodidad para La vi-
da  y  el  trabajo de  su  dotación  de  40
hombres,  así como  la capacidad  de ac
tuar  hasta con  mares de fuerza  cinco.
Con  una autonomía  de  2.000  mil1a,,
velocidad  máxima  de  U  nudos  (7 para
«caza>’).  dispone  de  dos  módulos  de

mediante un sistema de control de
posicionamiento y maniobra, desarro
lIado por Bazán Cartagena.

El planeamiento, ejecucjón, evalua
ción, registro y generación de infor
mes en las operaciones de guerra de
minas es asumido por el sistema de
mando y control (C2) modular integra
do.  Este coordine todos los demás
elementos de cuya información se
nutre y está conformado por tres con-
solas tácticas, una unidad de distribu
ción de datos buque/procesador de
navegación y un bus de datos me-
diante red de área local redundante,
todo ello de baja firma magnética y al-
ta resistencia al choque.

El  software específico es total-
mente nuevo y ha sido diseñado y
desarrollado por la Fábrica de Artille-
rla de Bazán, encargada también de
la  definición e integración total del
sistema de combate. La capacidad
demostrada tanto en el diseño de es-
te conjunto como en el desarrollo de
los diversos elementos del sistema
C2 prueba la consolidación de la ca-
pacidad tecnológica alcanzada por la
industria nacional como sistemista
naval, siendo ésta la primera unidad
en que la Empresa Nacional Bazán es
la responsable total del diseño de un
buque.

Octavio Dial Cámara

propulsión,  cada  uno  con  un  motor
diésel  MYU&V  396 de  560  Kw y  otro
eléctrico  de  125  Kw. montados  sobre
soportes  ehusticos.  Cada  módulo  ac
ciona  un  propulsor  cicloidal  Voith
Schneider,  contando  además con  héli
ces  transversales  de  maniobra  a proa.

Un sistema de combate
avanzado y capaz

,

Alfredo Horensa
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C ONSTRUCCIONES  Aeronáuticas  S.  A. (CASA)  eligió  la últimaedición  del  Salón  Aeroespacial  de
Le  Bourget,  celebrada  a  finales  del
pasado  mes  de  junio.  para  «presentar
en  sociedad»  la versión  400  del  avión
de  transporte  ligero  C-212  y  la  ma-
queta  del  futuro  avión  de  transporte
medio  C-295.  nuevo  desarro
lb  de  la  familia  del  CN-235.
Con  estos  programas.  la  em
presa  española  pretende  afian
zar  la  posición  de  liderazgo
que  desde  hace  muchos  años
mantiene  en  el  sector  aeronáu
tico  en  lo que  al  transporte  Li-
gero  y  medio  se  refiere.  Los
nuevos  desarrollos  de  CASA
vienen  a  completar  la  oferta
de  mercado  de  la empresa  pa-
ra  cubrir  una  gama  de  cargas
de  pago  que  van desde  las  tres
toneladas  del  C-212  a  las  9,7
del  C-295.

Aviocar. El  continuo  proceso
de  modernización  del  C-2]2
Aviocar,  cuyo  primer  prototi
po  fue  presentado  en  el  año
1 97 1 .  ha  hecho  de  esta aerona
ve  una  de  las  mejores  platafor
mas  que  de  su  tipo  existen  en
el  mercado  internacional.  Dos
millones  de  horas  de  vuelo
realizadas  por  450  aviones  en-
tregados  a  84  operadores  de
40  países  en  los  últimos  vein
ticinco  años  avalan  este hecho,
una  intachable  hoja  de  servi
cios  que  ha  impulsado  a  CA-
SA  a acometer  el  desarrollo  de
una  nueva  versión,  la  serie
41)0.  Este  nuevo  modelo  intro
duce  mejoras  en  operatividad,
mantenimiento  y  comodidad
de  la  tripulación,  al  tiempo
que  incorpora  un nuevo  estado
de  pesos  operativos.

Estas  variaciones  con  res-
pecto  a  versiones  anteriores  se
concretan  en  un  incremento  de
400  kilogramos  en  el peso  má
ximo  sin  combustible,  un  au
mento  casi  idéntico  al  experi

mentado  también  por  el de  la  máxima
carga  de  pago  (útil)  del  avión.

Por  otra  parte.  se ha  instalado  una
nueva  versión  del  motor  Alled  Signal
TPE-331-I2JR-7OlC.  que  ofrece  una
mayor  potencia  de  despegue  a  lempe
raturas  más  elevadas,  como  las que  su-
fren,  por  ejemplo,  los países  ecuatoria

les.  De  esta  manera,  se  mejora  la  rda
ción  carga  de  pago-alcance  del  avión  y
se  consigue  que  éste  opere  en  tierra
«en  todo  tiempo»,  es  decir,  en  aeró
dromos  situados  a  gran  altitud  o  ex-
puestos  a  unas  condiciones  climáticas
de  frío  o  calor  extremas,  todo  ello  sin
introducir  ninguna  modificación  es-
tructural.

El  peso  máximo  de  aterrizaje  ha  si-
do  también  incrementado  hasta  igualar
el  de  despegue.  Esta  circunstancia  vie
nc  a  solucionar  el  problema  que  supo-
ne  el  fallo  de  un  motor  tras  el  despe
gue,  ya  que  para  volver  a  tomar  tierra
con  urgencia  no  será  necesario  soltar
parte  de  la carga

La  cabina  de  vuelo  del  avión  ha  si-
do  totalmente  modernizada,  y  se  han

sustituido  los  antiguos  instru
mentos  de  navegación  por  un
sistema  electrónico  de  instru
mentos  de  vuelo  (EFIS).  Este
equipo  consta  de  cuatro  tubos
de  rayos  catódicos,  con  el
consiguiente  aumento  de  la
seguridad.  fiabilidad  e  inte
gridad  de  la  información  en
caso  de  fallo  de  alguno  de  los
componentes.

El  espacio  que  hasta  ahora
J  ocupaban  los  instrumentos  de
.,  motor  tradicionales  ha  sido
.   ocupado  por  un  sistema  inte

grado  de  datos  de  motor
(IEDS),  que  presenta  la  infor
mación  en  dos  pantallas  de
cristal  líquido.  Este  equipo
sustituye  también  a  la  central
de  avisos  de  fallos  y  presenta
información  sobre  el  consumo
de  combustible.  Además  hace

:  posible  un seguimiento  de  los
parámetros  básicos  del  motor,

¡:  guardando  en  memoria  la  in

formación  en  caso  de  que  se
H  sobrepasen  los límites  estable-
:  cidos  para  facilitar  las  tareas
L  de mantenimiento.

 Estas  modificaciones  han
   permitido reacondicionar  por

!   completo el  interior  de  la cabi
  na  de  vuelo  para  reducir  la

H   carga de  trabajo  que  soportan
:    los pilotos  y mejorar  su  ergo

   nomía, es  decir,  sus  condicioJ    nes de  vida  a  bordo.
H      La labor  de  los  pilotos  re-
:    sulta menos  dificultosa  gracias
..  a  la instalación  de  un  sistema

 de  gestión  de vuelo  (FMS).  En
H    la serie  400  del  C-212,  este

   equipo es  opcional  y permite
h    planificar el  vuelo  de  la  aero

-  .  .    nave integrando  las  señales  de

La próxima generación
de aviones de transporte

Construcciones  Aeronáuticas  apuesta  por  la modernización  de  los
actuales  C-2  1 2  y  CN-235  para  consolidar  su liderazgo  en el sector

II
II
II

C-212 serie 400

Peñas uy

1
.  .  vvI  1

Características técnicas           S-400      S-300
Peso máx. al despegue (kg)8.100        .8.160
Peso máx. al aterrizaíe (kg)8.1  007.450
MáxIma carga útil (kQl2.9502.700
VelocIdad rnáx. de crucero tkm/h)195    .  .  195
Alcance máximo (mIllas náullcas)

.  rga  Útil de 2.700 kg .275

.  Carga rnáx. de combustible860  .880
Planta motrizAS-TPE-33t-72  ...AS-TPE-330-1O
Potencia de despefle normal (shp) . 925900
Potencia de despeque apr. (shp)925925
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diferentes  sensores,  incluido  el  GPS
para navegación  por  satélite.

Por  otra parte, las cajas negras de la
aviónica  han  sido  reubicadas  en  el
compartimento  de  proa  con  el  fin  de
facilitar  su mantenimiento.  Una  de  las
novedades  más  destacadas  del
C-212  400 es la  instalación  de  la  toma
de  combustible  a  presión  en  la carena
derecha  del  tren  de  aterrizaje  y no  en
el  intradós  del  ala.  como  ocurre  en  las
versiones  anteriores  del avión.

El  nuevo  modelo  de  transporte  Ii-
gero  servirá  también  como  platafor
ma  para  el  desarrollo  de  una  versión
de  aeronaves  de  patrulla  marítima
con  un  radar  ventral  —situado  en  la
panza—  que  permitirá  la  exploración
en  3600,  mejorando  así  la  cobertura
de  los  radares  frontales  utilizados  ac
tualmente.

Proyecto. Al  igual que con el  C-212, el
éxito  obtenido  por  el  avión  de  trans
porte  medio  CN-235  movió  a  Cons
trucciones  Aeronáuticas  a  realizar  un
estudio  de  mercado  sobre  las  futuras
necesidades  de  las  fuerzas  aéreas  de
un  gran  número  de  países  en  este  cam
po  de  la  aeronáutica.  El  resultado  de
este  trabajo  ha  servido para  que  CASA
haya decidido  desarrollar  una  nueva
versión  de  la  aeronave,  más  alargada,
con  la denominación  de  C-295  y cuya
entrada  en  servicio  está  prevista  para
el  año 2000.

El  nuevo  avión  mantendrá  las  ca-
racterísticas  básicas  del  actual
CN-235,  con un 50 por  1 00 más  de ca-
pacidad  de  carga  gracias  a  la  prolon
gación  de  la  cabina  principal  en  tres
metros  y  a  un  nuevo  estado  de  pesos
operativos.

El  C-295 incorpora dos  modificacio
nes  fundamentales  desde  el  punto  de
vista  estructural.  Por una  parte,  introdu
ce  seis  nuevas  cuadernas  —las  «costi
llas»  de  la aeronave—,  tres  de  ellas  en
la  sección  inmediatamente  anterior  a la
unión  de  las alas con el fuselaje  y otras
tres  en  la  sección  posterior,  con lo que
la  longitud  de  la  cabina  principal  au
menta  hasta  alcanzar  los  12,69 metros.

Por  otra, ha  sido  reforzada  la estruc
tura  del  ala  con  el  fin  de  que  soporte
los  nuevos  pesos  operativos  —el peso
máximo  al  despegue  es  de  23.200  ki
logramos—,  incrementándose  al  mis-
mo  tiempo  la capacidad  de  los  depósi
tos  de  combustible  en  2.380  litros.  Es-
tos  cambios  estructuraks  permiten  la
instalación  opcional  de  tres  puntos  du
ros  para  la  colocación  de  depósitos  o
armamento  de  300,  500  y 800  kilogra
mos  en  cada  semiala.

El  aumento  de  la  longitud  del
avión  en  la  bodega  permitirá  trans
portar  hasta  cuatro  plataformas  de
88x108  pulgadas  con  una  carga  de
pago  máxima  de  9.700  kilogramos.
La  configuración  interior  puede  adap
tarse  para  el  transporte  de  hasta  69
soldados  perfectamente  pertrechados
o  tres  vehículos  ligeros.  El avión  tam
bién  tiene  capacidad  para  veintisiete
camillas  destinadas  a  heridos  con
cuatro  enfermeros  que  les  atiendan
durante  el  vuelo.

El  refuerzo  del  fuselaje  del  C-295
conlleva  un incremento  de  la  presuri
zación  de  la aeronave  para  pasar  de  las
3,64  libras  por  pulgada  (psi)  de  pre
sión  del  CN-235 a  las  5,52 del  nuevo
modelo.  De  esta  forma  mejora  la  ope
ratividad  de  la  aeronave  y la  comodi
dad  de  sus  ocupantes.  manteniendo
una  presión  equivalente  a  7.850  pies
cuando  la  aeronave  vuele  a  25.000
pies  de  altitud  (entre  8.000  y  9.000
metros).

La  capacidad  de  desplazamiento
del  avión  dependerá  de  dos  motores
Pratt  & Whitney  PW-127G,  que  pro-
porcionan  una  potencia  de  despegue
de  2.645  caballos,  con  la posibilidad
de  aumentar  temporalmente  la  misma
hasta  los  2.920 caballos  si falla alguno
de  ellos.

Los  motores  del  C-295  arrastrarán
dos  hélices  de  nueva  tecnología  de  ¡a
firma  Hamilton  Standard  modelo  RF

568F,  de  3,93  metros  de  diámetro  y
seis  palas.

Esta  planta  de  potencia  permite  al
C-295  alcanzar  una  velocidad  de  cru
cero  de  260  nudos  (481,52  kilómetros
por  hora),  un  techo  (altitud)  operativo
de  25.000  pies  y un  alcance  con máxi
ma  carga  de  pago  (9.700  kg)  de  hasta
720  millas  náuticas  (1.333  kilómetros)
sin  repostar.

Tren. Para soportar  los  nuevos  pesos,
el  tren de  aterrizaje  ha sido reforzado  y
se  ha  mantenido  la  característica  del
CN-235  de tener  un peso  máximo  de
aterrizaje  igual  al de  despegue.  con  lo
que  es  posible  tomar  tierra  inmediata-
mente  después  del  inicio  del  vuelo  si
surge  una  avería.  Además,  el  tren  de
proa  tiene  dos  ruedas  y no  una  como
ocurre  en  las versiones  anteriores,  me-
jorando  así  la capacidad  de  operación
del  nuevo  avión  sobre  pistas  no  pavi
mentadas.

Al  igual  que  ha  ocurrido  con  el
C-212  de  la  serie  400,  la  aviónica  del
C-295  ha sido  actualizada  con  la  in
corporación  de  los  sistemas  de  gestión
de  vuelo  (FMS)  e  integrado  de  datos
de  motor  (TEDS).  El  nuevo  avión  de
transporte  medio  realizará  su  primer
vuelo  en  marzo  de  1998  y obtendrá  su
certificación  civil  y militar  en  diciem
brede  1999.

J. L F.qásfto

C-295 Características técnicas    C-295 CN-235
Peso máx. al despeque (kg)23.200  .16.5OO
Peso máx. al alerrlzaje (kg)23.200  .  16500
Máxna carga útIl (kgl9.7006000
Ve!ocidad máx.de crucero (km/hl260245
Alcance máximo (millas nául’cas)

•Cacga tll  de2700qia&660
‘Carga rnáx. de combuslible22502.240

Panta molrlzP&W....GE  C77
-127     -9C

Potencia de despe9ue normal lshp) ..  2.6451.700
Potencia de despegue apr (shp)2.9201.750

.
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L A decisión  de  la  Cumbre  aijada
de  Madrid  de  invjtar  a  Polonia  a
sumarse  a  la  OTAN  ha  cerrado
un  largo  y  difícil  capítulo  en  la

historia  de  este  país  centroeuropeo.
Durante  siglos.  la política  de  seguri
dad  polaca  ha  estado  marcada  por  dos
obsesiones:  vincularse  a  Occidente  y
conseguir  garantías  internacionales
para  afianzar  su soberanía.  El próximo
ingreso  en  la  Alianza,  previsto  para  el
50  aniversario  de  la  organización,  en
abril  de  1 999,  resolverá  ambos  proble
mas  al  mismo  tiempo.  En  cualquier
caso,  la  nueva  posición  de  Varsovia
como  avanzadilla  occidental  en  el  co-
razón  del  Viejo  Continente  también
lleva  aparejados  nuevos  desafíos.  Po-
lonja  debe  convenirse  en  un  puente
hacia  sus  vecinos  de  Europa  Oriental
si  no  quiere  sufrir  los  inconvenientes
de  ser  el  nuevo  «rompeolas»  frente  a
la  inestabilidad  del  Este.

Para  Polonia,  su próximo  ingreso  en
la  Alianza  es  la  culminación  de  una
larga  transición  militar,  un  proceso

que  se  ha  desarrollado  con  dos  objeti
vos  clave,  Por  un  lado,  reafirmar  el
control  civil  sobre  las  Fuerzas  Arma-
das.  Por  otro.  modificar  la  composi
ción,  despliegue  y equipo  de  los Ejér
citos  polacos  para  adecuarlos  a sus  fu-
turas  misiones.

Con  el  objetivo  de  consolidar  su
control  sobre  el  estamento  cas-
trense,  los  primeros  gobiernos
de  la joven  democracia  polaca
optaron  por  mantener  el  Minis
teno  de  Defensa  en  manos  de
un  militar  que  combinara  un
buen  conocimiento  de  las  Fuerzas  Ar
madas  con  una  probada  fiabilidad  po-
lítica.  Así,  en  1990,  el  recién  electo
presidente  Lech  Walesa  mantuvo  al al-
mirante  Piotr  Kolodziejczyk  al  frente
del  Departamento.  En cualquier  caso,
a  partir  de  1992 el cargo  ha  recaído  en
varios  civiles  hasta  llegar  a  su actual
titular,  Stanisiaw  Dobrzanskj.

El  proceso  para  afianzar  el  control
civil  sobre  las  Fuerzas  Armadas  se  vio
dificultado  por  el  debate  constitucio

nal  para  determinar  las competencias
del  presidente  de  la República  y el Go-
bienio  en  este ámbito.

Durante  su  etapa  en  la jefatura  del
Estado,  Lech  Walesa  conservó  respon
sabilidades  importantes  en  el  terreno
militar.  Sin  embargo,  a  finales  de
1995,  la  llegada  a  la  presidencia  de

Aleksander  Kwasniewski,  per
teneciente  a  la  Alianza  de  Iz
quierda  Democrática,  cerró  esta
polémica.  La Nueva  Ley  sobre
el  Puesto  de  Ministro  de  Defen
su  Nacional,  aprobada  en  febre

ro  de  1996,  reforzó  los  poderes  del
Gobierno  en  la  elaboración  de  la  poií
tica  de  defensa  al colocar  bajo  la  auto-
ridad  del  titular  del  Departamento  al
jefe  de  Estado  Mayor,  los  tribunales
militares  y los servicios  secretos.

Retornias. La política  de  democratiza
ción  de  las  Fuerzas  Armadas  se  ha
completado  con  una  reforma  en  pro-
fundidad  de  la  enseñanza  militar.  Los
cambios  han  incluido  una  renacionali
zación  de  los  programas  de  estudio.
que  anteriormente  estaban  centrados
en  la doctrina  militar  del  extinto  Pacto
de  Varsovia.  Paralelamente,  el  Minis
teno  de Defensa  ha impulsado  la ense
fianza  de  idiomas  extranjeros  y  la asis
tencia  de  sus  oficiales  a cursos  en  aca
demias  occidentales,  dos  señales  me-
quívocas  de  la  importancia  que  ha  ad
quirido  la  cooperación  internacional
dentro  de  los  nuevos  planteamientos
de  seguridad  de  Polonia.

Los  cambios  en  la estructura  y mi-
siones  de  las  Fuerzas  Armadas  han si-
do  radicales.  Para  empezar.  Polonia  ha
reducido  sustancialmente  el  número  de
hombres  en  armas.  En  1990.  Varsovia
disponía  de  3 1 2.000 soldados.  Hoy, los
tres  Ejércitos  polacos  suman  poco  más
de  221.000  hombres  y existen  planes
para  realizar  nuevos  recortes  de  perso
nal.  El  servicio  militar  obligatorio  se
mantiene,  pero  su duración  se ha  redu
cido  sustancialmente.  Hasta  la  desapa
rición  del  Pacto  de  Varsovia,  los jóve;1]

Internacional;0]

Polonia, puente
entre el Este y el Oeste

Las  Fuerzas  A,-madas  de Varsovia han  reducido  sus efectivos.  redesplegado  sus  unidades   rnod(ficado
su  doctrina  militar  para  adaptarse  a  vufuturo  papel  en la OTAN

Redespliegue. Numerosas unidades del Ejéi 1w han sido trasladadas dentro de los planes
para adapkn’ la estrategia defensiva de Polonia al nuevo escenario de seguridad europeo.
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nes  polacos  debían  pasar  dos
años  en  el Ejército  y  la Fuerza
Aérea  y hasta tres  en  la Arma-
da.  Hoy. la (<mili» dura diecio
cho  meses  y  pronto  podría  Ii-
mitarse  a  sólo doce.

Las  reducciones  de  perso
nal  han  venido  acompañadas
de  un  completo  cambio  de
doctrina.  Como  el  resto  de  los
miembros  del  Pacto  de  Varso
via,  el  alto  mando  polaco  ha
abandonado  las  concepciones
ofensivas  que  mantuvo  duran-
te  la  guerra  fría  y ha  desarro
liado  una  doctrina  más  orien
tada  a  la  defensa  y  mejor  _____

adaptada  a  las  necesidades  de
seguridad  de  su país.  Además,
los  cambios  en  el  escenario
internacional  han  obligado  a
introducir  en  los  programas
de  entrenamiento  un  nuevo
haz  de  misiones  que  incluyen
desde  el  mantenimiento  de  la
paz  hasta  las  operaciones  hu
manitarias.

Paralelamente,  se  ha  reali
zado  un  completo  redesplie
gue  de  las  Fuerzas  Armadas,
cuyos  acuartelamientos  e  ms-
talaciones  logísticas  habían
sido  situadas  con  la  vista
puesta  en  un  enfrentamiento
con  la  OTAN.  El  traslado  de
las  unidades  militares  no  sólo
ha  supuesto  importantes  cos
tes  económicos,  sino  también
problemas  humanos,  ya  que
ha  sido  necesario  reasentar  a
un  gran  número  de  oficiales  y
suboficiales  con  sus  respecti
vas  familias.

Los  cambios  en  la doctrina
militar  se  han  reflejado  en  el
creciente  papel  internacional
de  las  Fuerzas  Armadas  pola
cas.  Aunque  Varsovia  ha  par-
ticipado  en  misiones  de  la
ONU  desde  1953,  su protago
nisrno  en  este  terreno  se  ha
multiplicado  en  los  últimos
años.  Actualmente  sus  tropas  están
presentes  en  operaciones  de  paz  en
una  decena  de  países.  que  incluyen
desde  Georgia  a  Corea  pasando  por
Angola  y Kuwait.  Además,  Polonia  se
ha  sumado  a  otros  cinco  Estados  euro-
peos  y Canadá  para  formar  la  Brigada
de  Reserva  de  Alta  Disponibilidad  de
las  Naciones  Unidas.  Esta  unidad.
compuesta  por  cuatro  mil  hombres,
podrá  ser desplegada  rápidamente  en

1    1 Polonia
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DATOS SOCIOECONÓMICOS
Superficie (Km2)312,680
PQbIac•ión38.583,000

.  Distribución étnica
—  Polacos97,6  %
,.  Alemanes1  .3 %
—  Ucranlans0,6  te

Bielorrusos0,6  %
.  Distribución religiosa

,-  caÓllcos95  %
—  Olros5%

P18 95 (millones de $)100.000
Incremento del PIB.,,.  6,5%
Inflación 1995 .  268%
Deuda (millones de $),  42.600
Presupuesto de defensa 97 (millones de $)3.400

FUERZAS ARMADAS

Personal militar221.870
carros de combate1.721
Vehiculos blindados2.658
Piezas de artiUeria1.581
Submarinos3
Buques mayores2
Buques menores33
Aviones de combate...,481
helicópteros armados102

Fuentes: 1155 MlETech                  Peñas 07

zonas  en conflicto  para  llevar  a cabo
misiones  de mantenimiento  de la pat

En  cualquier  caso.  el  principal  eje
de  la  nueva política  de seguridad  pola
ca  ha sido  su paulatino  acercamiento  a
la  Alianza.  Este  proceso  tuvo  su mo-
niento  clave  en febrero  de  1994,  cuan-
do  Polonia  se convirtió  en  uno  de  los
primeros  países centroeuropeos  en  in
corporarse  al  programa  de Asociación
para  la Paz de la OTAN  . Tan sólo  seis

meses  después,  las  Fuerzas
Armadas  polacas  y los  aliados
celebraron  en  los  alrededores
de  Poznan  las  primeras  ma-
niobras  conjuntas,  denomina
das  Cooperative  Bridge  94.
Con  estos  ejercicios  dio  co-
mienzo  un  intenso  programa
de  adiestramiento  que  permi
tió  una  paulatina  adaptación
de  los  Ejércitos  polacos  a  los
procedimientos  de  la  organi
zación  atlántica.

Cooperación. Al  mismo  Liem
po.  Varsovia  abrió  una  misión
de  enlace  en  el  Cuartel  Gene-
ral  Aliado  en  Europa,  lo  que
agilizó  las  comunicaciones

con  la  OTAN  y  facilitó  la

:  :  puesta  en  marcha  de  cursos,

reuniones  y  otras  actividades

de  adiestramiento.  Esta  inten

sa  cooperación  culminó  a  fi-

nales  de  1995,  cuando  el  Go-

bierno  polaco  decidió  aportar

un  batallón  aerotransportado  a

la  Fuerza  de  Implementación

(IFOR)  desplegada  por  la

Alianza  en  Bosnia  para  garan

tizar  la  puesta  en  práctica  de

los  acuerdos  de  Dayton.

A  pesar  de  todo  este  cami

no  ya  recorrido.  los  Ejércitos

polacos  tendrán  que  introdu

cir  nuevos  cambios  antes  de

ser  completamente  homologa

bies  con  las  fuerzas  arniadas

.   dei  resto  de  la  OTAN.  En  la

actualidad,  el  alto  mando  está

completando  la  reforma  del

sistema  de  movilización  y  la

estructura  operativa  de  sus

unidades  para  adaptarlas  a  los

procedimientos  occidentales.

Por  otra  parte,  se  están  termi

nando  los  estudios  técnicos

para  llevar  a  cabo  la  renova

ción  del  sistema  de  defensa

aérea.  Al  mismo  tiempo,  se

quieren  introducir  reformas

en  los  aeródromos  militares

para  que  puedan  ser  utilizados  por  los

aparatos  de  otros  países  aliados.  Ade

más  está  previsto  para  1999  que  todos

los  aviones  del  Ejército  del  Aire  dis

pongan  de  nuevos  equipos  de  identifi

cación  amigo-enemigo.

Ante  la  próxima  integración  en  la

OTAN  y  la  necesidad  de  asumir  nuevas

misiones,  el  Estado  Mayor  de  Varsovia

tiene  previstos  importantes  programas

de  modernización  para  los  próximos
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E L destino de la nación polaca haestado Igado al de sus poderosos
vecinos: Alemania, Austria y Rusia.
Tras trescientos años dividida, a tina-
es del sigFo XIII, se configuró como
una gran potencia centroeuropea. La
unión de Polonia y Lituania en 386
dio lugar a un reino que se extendió
desde e} B&tico hasta el mar Negro.
Hasta el siglo )l,  este enorme Esta-
do evolucionó hacia fórmulas de mo-
narquía parlamentaria y desarrolló
una intensa actividad comercial. Su
hegemonía se puso de manifiesto a
principios del siglo XVII, cuando la
Corona polaca ocupó brevemente
Moscú y disfrutó de derechos sobe-
ranos sobre el Ducado de Prusia. +

años. Las futuras adquisiciones  inclu
yen  nuevos  sistemas de mando y cornu
nicaciones,  equipos  de  radar, misiles
antiaéreos  de  corto  y  medio  alcance,
medios  contracarro, artillería autopro
pulsada,  helicópteros de ataque y  caza-
bombarderos.  Una «lista de la compra»
que  convierte  a Polonia  en  un cliente
más  que interesante para las industrias
de  armamento  occidentales.  En cual-
quier  caso,  muchos de  eslos  proyectos
están  pendientes de conseguir financia
ción  y  podrían ser desestimados  si  la
marcha de la economía no respaldase las
ambiciones  del Ministerio de Defensa.

Éxito. La definitiva adhesión al Tratado
del  Atlántico  Norte, prevista para abril
de  1999,  representará  un éxito  de  di-
mensiones  históricas para la diploma
cia  polaca.  Con ella,  Varsovia  conse
guirá  los  lazos  políticos  y  militares
que  durante siglos  intentó forjar con  la
mitad  occidental  del Viejo Continente.
En  cualquier caso, este  giro en la posi
ción  internacional de Polonia —que en
apenas  ocho  años  ha pasado  de  socio
clave  del  bloque  del  Este  a miembro

E N cualquier caso, la integridad delReino comenzó a resquebrajarse a
finaes del siglo )CVI. Polonia sostuvo
una cadena de conflictos con sus ve-
cmos rusos, suecos, prusianos, austrí
acos y turcos. Esta creciente debili
dad condujo a un primer acuerdo en-
tre Rusia, Prusia y Austria en 1 772 pa-
ra repartirse el 28 por 100 del territo
rio polaco. Durante las dos décadas
siguientes, Varsovia construyó un sis
tema constitucional sin parangón en
Europa. Sin embargo, las reformas Ile-
garon a su tin en 1792, cuando la zari
na Catalina II impulsó un segundo re-
parto entre las tres grandes poten
cias. Un tercer acuerdo al año siguien
te borró del mapa al Estado polaco. +

defaeto  de  la OTAN—  no ha estado
exento  de  tensiones.  En  particular, el
camino  para sumarse  a la Alianza  ha
tenido  que superar la fuerte oposición
de  su gigantesco  vecino  ruso.

Históricamente,  Polonia ha sido  una
pieza  decisiva  en  los  planteamientos
estratégicos  del  Kremlin.  La  llanura
centroeuropea  ha  sido  el  trampolín
desde  donde  se  han lanzado  las
grandes  invasiones de Rusia. En
consecuencia,  Moscú  ha  dado
una  gran  prioridad  a  tratar de
influir,  de un modo u otro, sobre
Varsovia.  Tras la disolución  del
bloque  del Este,  ambos gobiernos  al-
canzaron  un acuerdo  para la evacua
ción  de  los 50.000  soldados  soviéticos
desplegados  en  territorio polaco.  Pero
su  definitiva  retirada  en  octubre  de
1992  no puso  fin a los  esfuerzos  rusos
por  influir  en  la política  exterior  del
país  vecino.

De  hecho,  en  1992,  cuando  el  go-
bierno  de  Varsovia  anunció  oficial-
mente  su  deseo  de  avanzar  hacia  la
plena  integración  en  la  OTAN,  el
Kremlin  manifestó  su  franca  oposi

L A ocupación de Varsovia por lastropas trancesas en 1806 creó las
condiciones para el resurgimiento de
un Estado soberano. Sobre la base
de las regiones de Prusia étnicamen
te polacas, Bonaparte formó el Duca
do de Varsovia con una constitución y
un sistema legal de inspiración gala.
Sin embargo, tras la derrota del Em-
perador, la tropas rusas acabaron con
su independencia en 1813. Dentro de
los acuerdos del Congreso de Viena
para dibujar la Europa postnapoleóni
ca, se constituyó el Congreso de Po-
lonia, un reino bajo la tutela del zar
Alejandro 1 que mantenía un sistema
político de marcado carácter demo
crático y un ejército propio. +

ción.  A  medida que Polonia  dio  pasos
en  esta  dirección,  los medios  políticos
y  militares de Moscú  endurecieron sus
posiciones.  En  septiembre  de  1995,
filtraciones  provenientes  de las Fuer-
zas  Armadas rusas señalaron que exis
tían  planes  para responder  a la exten
sión  de la Alianza con el despliegue de
armas  nucleares tácticas dirigidas con-

tra  el  país  vecino.  Meses  des-
pués,  una entrevista entre el pre
sidente  Kwasniewski  y  su  ho
mólogo  ruso.  Boris  Yeltsin,  no
sirvió  para resolver  el  conten-
cioso.  A  la salida del encuentro,

el  mandatario del  Kremlin  señaló que
estaba  de acuerdo en  todo  con  el jefe
de  Estado  polaco  a  excepción  de  la
cuestión  de la OTAN.

Finalmente,  dos  iniciativas  impul
sadas  por la Alianza  han suavizado  la
oposición  de  Moscú  al  ingreso  en  la
organización  de Polonia  junto  con  la
República  Checa y Hungría. Por un la-
do,  el  establecimiento  de  una relación
especial  entre la OTAN y Rusia que se
materializó  en el  acuerdo  firmado  el
pasado  mayo  en  Paris.  Por  otro,  el
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A lo larga del siglo XIX, los zares
fueron disminuyendo paulatina-

mente el autogobierno del Congreso
de Polonia, lo que dio lugar a una se-
rie de revueltas. En 1830, una prime
ra sublevación fue aplastada por las
fuerzas rusas y forzó el exilio de mi-
les de líderes nacionalistas. Un se-
gundo levantamiento en 1846 de-
sembocó en una nueva derrota de
los patriotas a manos de las tropas de
Austria, Rusia y Prusia. Finalmente,
en 1863, una nueva rebelión se saldó
con una pérdida de los restos de au
tonomía bajo la corona de los zares y
provocó un intenso programa de rusi
ficación destinado a borrar las raíces
del nacionalismo polaco. 4

compromiso  de reformar el Tratado de
Fuerzas  Armadas Convencionales  en
Europa  (FACE) para evitar que la am-
pliación  desequilibre  el balance  mili-
tar  europeo. El resultado ha sido que el
Kremlin  ha renunciado  a influir  en  la
política  de seguridad de Varsovia y ha
aceptado.  a regañadientes,
su  decisión  de  sumarse  al
sistema  de seguridad occi
dental.

Retos. En este  nuevo  con-
texto,  la seguridad de Var-
sovia  se  enfrenta a desafí
os  completamente  nuevos.
Por  primera vez  en su his
toria,  un Estado polaco  no
tiene  que  preocuparse por
la  estabilidad  de  sus  fron
teras  ni por las amenazas a
su  soberanía  por parte de
vecinos  poderosos.  En  el
Oeste,  Alemania  se  ha
convertido  en  un socio  po-
lítico  y  económico  de  pri
mer  orden.  Al  Este. Rusia
es  una superpotencia  rota

T RAS el ataque nazi a Rusia, Stalin
alentó la formación de un gobier

no comunista polaco en el exilio, que
fue colocado en el poder con el res-
paldo de las tropas de Moscú. Parale
lamente el líder soviético consiguió
que británicos y estadounidenses
aceptasen mover la frontera URSS-
Polonia hacia el Oeste. Como com
pensación, Varsovia recibió los anti
guos territorios germanos hasta la lí
nea formada por los ríos Oder-Neis
se. El nuevo trazado de fronteras fue
aceptado formalmente por la Repúbli
ca Federal Alemana en 1 970. Tras la
unificación germana, los gobiernos
de ambos países confirmaron su res-
peto a las fronteras existentes. +

ras,  conflictos  nacionalistas y rencillas
territoriales  con sus  vecinos.

En  buena  medida,  la seguridad  po-
laca  depende  de  la estabilidad  de  las
ex  Repúblicas  soviéticas  y,  muy espe
cialniente.  del  futuro de las repúblicas
bálticas,  Bielorrusia y  Ucrania. El  fra-

caso  de  las reformas  poR-
ticas  y  económicas  en  es-
tos  países  puede  enviar
oleadas  de  inestabilidad
que  afecten directamente a
Varsovia.

En  consecuencia,  es
probable  que el  Gobierno
polaco  aproveche su recién
estrenada  voz  en la Alian
za  Atlántica  para  apostar
por  una  intensificación  de
la  cooperación  aliada  con
sus  vecinos  del Este. Ade
más,  Varsovia  espera  que
la  futura incorporación  de
nuevos  países  a  la OTAN
favorezca  la estabilidad de
su  frontera oriental.

1

y  no representa  una amenaza  militar.
El  problema estriba en el  enorme  área
de  inestabilidad  que se  extiende  ante
las  fronteras orientales de Polonia.

Los  nuevos  Estados  surgidos  del
hundimiento  de  la URSS  se  debaten
entre  profundas dificultades  financie-

z

o

Adiestramiento. Fiu’r:as helirransportadas durante las maniobras
Cooperative Bridge 94. rea1iadus por el Ejército polaco y  la OTAN. Ramón O. Ik’tk
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A L igual  que ha  ocurrido  con  otrospaíses  de  Centroeuropa  recién  independizados  de  la órbita  del  im
peno  soviético.  el  viraje  político  y
económico  ha  costado  —y  cuesta—  a
Hungría  enormes  sacrificios  en  forma
de  recesión,  desempleo  y pobreza.  Es
el  precio  que  esta  región  centro-orien
tal  de  Europa  ha  tenido  que
pagar,  en  líneas  1cnerates,  por
limpiar  las  ruinas  del  gran  de-
rrumbe  imperial  con  un  enor
me  retraso  respecto  a las  prin
cipales  corrientes  internacio
nates  de  desarrollo.

En  este brumoso  panorama,
Hungría  destaca  COmO uno  de
los  países  más  estables  y  sol-
yentes  de  la zona,  con unas  ne
gociaciones  favorablemente
encaminadas  al  ingreso  en  la
Unión  Europea  y con la entrada
en  la OTAN garantizada  tras  la
cumbre  aliada  celebrada  el  pa-
sado  nes  de  julio  en  Madrid.
Un  reciente  informe  del Fondo
Monetario  Internacional  (FMI)
le  pronostica  un  crecimiento
del  2 por  100 del P18 para  1997
(1  por  100 en  1996),  con  una
inflación  que  se reducirá del  24
por 100 en 1996 al 18 por 100
este  año.  El  FMI  destaca  que
Hungría  es  el  país  de  Europa
del  Este que más capital extran
jero  atrae  ( 1 6.000  millones  de
dólares  en  los años  90)  y la  in
cluye  en  el  grupo  de  países
(cori  las  Repúblicas  bálticas,
Chequia,  &oacia,  Polonia,  Es-
lovaquia  y Eslovenia)  que  me-
jores  resultados  está  consi
guiendo  en  la  estabilización
macroeconómica  y  las  refor
mas  estructurales,  lo cual  cm-
pieza  a  rendir  frutos,  aunque
lentamente.  Casi  un 25 por  100
de  la población,  unos  2,5 millo-
nes  de  personas,  principalmen
te  jubilados,  habitantes  de  las
zonas  rurales  y  gitanos  (estos
últimos,  un 7  por  100 de la  po-
blación),  viven con la mitad del
sabrio  medio  (unas  20000  pe

setas).  Por encima de ellos  hay un sector
de  clase  media  empobrecida,  constitui—
do  por  pedagogos,  obreros  cualificados
y  parados,  y  por encima  de  éstos  existe
una  capa  de  unos  5  millones  de  perso
nas  (en su mayorparte.  familias  con dos
trabajadores  activos) con ingresos  supe-
dores  a la media. En  la cúspide  de la  pi-

DATOS SOCIOECONÓMICOS
Superficie (Km2)93.032
Población10.155.000

.  Distribución étnica
Húngaros89,0  %

—  Romanls (guanos)4,0  %
—  Alemanes3,0  %
—  Serbios2.0%
—Eslovacos._1.0%
—  Rumanosi,o  %

PIB 95 (millones de $)43.000
Incremento del P191,9%
Inflación 199528,0%
Deuda (millones de $)31.700
Presupuesto de defensa .96 (millones de $)520

FUERZAS ARMADAS

Personal militar64.300
Carros de combate335
Vehículos blindados2.100
Piezas de artIllería840
Aviones de combate127
Helicópteros armados59

Fuente: 1155                                                Peflas 97

rániide  social  están los  altos  ejecutivos
y  directivos  de nivel medio,  con sueldos
que  oscilan  entre  los diez  y los  cuatro
millones  de  pesetas  al alio.  Por  contra,
el  desempleo,  con medio  millón  de per
sonas,  alcanza  a  más  del  1 1 por  100 de
la  población  activa.

En  línea  con el FMI,  el Banco  Mun
dial  reconoce  los resultados  alcanzados
por  Hungría  y.  además  de  conceder
créditos  para  financiar  la  transforma-
ción  del  sector  empresarial  y financie-
ro,  ha  elogiado  la reducción  del  déficit
de  la  balanza  de  pagos,  que  de  2.500
millones  de  dólares  en  1995  pasó  a
1.700  millones  en  1996,  menos  que  la
cantidad  de  capital  activo  ingresado
desde  el  exterior.  En  cuanto  al  proceso
privatizador,  se  extiende  acelerada-

mente.  con  un  70  por  100  del
Producto  Nacional  Bruto  ya  en
manos  privadas.

Partidos. La actual  coalición
del  Partido  Socialista  (PSH)  y
la  Alianza  de  Demócratas  Li-
bres  (ADL).  que  gobierna
Hungría  desde  1994,  parece
tener  su  continuidad  asegura-
da  hasta  las  próximas  eleccio
nes  en  1998.  En  la  oposición
parlamentaria  de  centro-dere
cha  figuran  la  Alianza  de  De-
niócratas  Jóvenes-Partido  Cí
vico  Húngaro  (FIDESZ
PCH),  de  tendencia  nacional-
liberal,  y el  Foro  Democrático
(FDH),  de  centro-derecha,
que  tras  su derrota  en  1994  ha
sufrido  algunas  escisiones,  la
más  reciente  con el  nombre  de

nl  Partido  Popular  Democrático
Húngaro,  presidido  por  el  ex
ministro  de  Hacienda  Iván
Szabó.  Además,  en  las  próxi
mas  elecciones  habrá  que  es-
tar  atentos  a  los votos  del  Par-
tido  Independiente  de  los  Pc-
queños  Propietarios  (derecha
radical),  cuyo  índice  de  popu
laridad  va  en  aumento,  según
la  mayoría  de  los  sondeos  de
opinión,  y  a los  del  extremista
Partido  de  la Verdad.

El  eje  de  la política  exterior
húngara  pasa  por  tres  puntos
principales:  las  buenas  rda
ciones  con  los  países  próxi
mos,  la  preparación  para  el in
greso  en  La UE y la  adhesión  a
la  OTAN.  En cuanto  al  primer
punto,  habida  cuenta  la  nume
rosa  población  de  origen  ma-
giar  (unos  3.5  millones)  que
habita  en  Transilvania  (Ruma

Hungría: en línea recta
bacíalaOTANylaUE

Las  FAS húngaras  vii’en una pmfunda  reforma para  adecuarse
a  su próxima  condición  de miembro  de  la Alian:a  Atlántica

!‘-‘--—  -1 Hungría

: ..ipijftiica Checa
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nia) y el sur de Eslovaquia.  Hungría  ha
hecho  un  gran  esfuerzo  por  conciliar
el  apoyo  moral  a  sus  compatriotas  ét
nicos  con el apaciguamiento  de tensio
nes  vecinales  que  pudieran  obstaculi
zar  su  ingreso  en  la Unión  Europea  o
la  Alianza  Atlántica.  En  lo que  respec
ta  a  Eslovaquia.  Hungría  presiona  al
gobierno  de  Bratislava  para  que  tste
apruebe  lo  antes  posible  una  ley  que
permita  a  la  población  magiar  expre
sarse  plenamente  en  su idioma  y  plan-
tea  la  necesidad  de  revisar  la  legisla
ción,  recientemente  aprobada,  que
afecta  negativamente  a  la  minoría
húngara.  A estas  peticiones,  el  presi
dente  eslovaco,  Viadimir  Meciar,  res-
ponde  que  los  100.000  eslovacos  que
viven  en  Hungría  están  en  una  situa
ción  mucho  peor que  los 600.000  hún
garos  de  Eslovaquia.  Tales  divergen-
cias  no  impiden  que  en  el terreno  de-
fensivo  exista  bastante  entendimiento
entre  las  FAS de  ambos  países.

Con  Rumania,  donde  residen  casi
tres  millones  de  húngaros  en  la región
fronteriza  de  Transilvania,  las  relacio
nes  han  mejorado  mucho  desde  que  en
septiembre  de  1996. tras  varios  años de
trabajos  preparatorios,  el primer  minis
tro  húngaro,  Gyula  Horn.  y el  rumano,
Nicolae  Vacaroiu,  firmaran  un Trata-
do-Base.  Dicho  acuerdo  no  incluye.
respetando  los  deseos  de  Rumania,  el
principio  de  autonomía  de  las  mino-
rías,  pero  enumera  una  serie  de  dere
chos  que  los húngaros  pueden  ejercer:
uso  del  idioma  materno,  restableci
miento  de  los  letreros  en  ambos  idio

mas.  uso  de  nombres  de  pila  propios,
enseñanza  en  húngaro,  libre  actividad
de  los partidos  y  organizaciones.  liber
tad  de  relaciones  con la «madre  patria»
y  prohibición  de  toda acción  tendente  a
la  asimilación.  Las  elecciones  rumanas
del  pasado  noviembre,  que  dieron  el
triunfo  a  la oposición,  abrieron  nuevas
vías  al  proceso  de  acercamiento.  La
Federación  Democrática  de  Húngaros
de  Rumania  (FDHR)  forma  ahora parte
del  nuevo  Gobierno  y la  nueva  situa
ción  se  ha  consolidado  con  la  visita  el
pasado  marzo  a  Budapest  del  primer
ministro  rumano  Victor  Ciorbea.  que

firmó  un  acuerdo  para  la  cooperación
intergubernamental  y  la  creación  de
una  comisión  mixta  rumano-húngara.
También  han  sido  firmados,  o están  en
estudio  avanzado.  convenios  sobre
protección  medioambiental,  transporte,
turismo  y enseñanza.  El comercio  bila
teral  se  liberalizará  enteramente  y  la
moneda  rumana  (/ei)  se  podrá  cambiar
libremente  entorintos  húngaros.  Entre
los  planes a  largo plazo  se contempla  la
construcción  de  una  autopista  que  en-
lace  Budapest  con Bucarest.

Tratados. Con excepción  de  Austria  y
Yugoslavia  (donde  existe  una  gran  mi-
noría  magiar en  Voivodina),  Hungría  ha
firmado  tratados-base  similares  al  de
Rumania  con todos  los Estados  fronte
rizos.  Aunque  Austria  no  firma  docu
mentos  de  este  tipo  con  ningún  país,
sus  relaciones  con  Hungría  son  cada
vez  más fluidas.  Por lo que respecta  a la
nueva  Yugoslavia  (Serbia-Montene
gro),  los jefes  de  Estado  Mayor húnga
ro,  Ferene  Végh.  y yugoslavo,  Momci
lo  Perisic,  suscribieron  un convenio  mi-
Jitar  en  marzo  por el  que  ambos  Ejérci
tos  se comprometen  a cooperar  en el  te-
rreno  de  la  logística  y  las  fuerzas  aé
reas.  así como  a  mantener  contacto  di-
recto  entre  las  unidades  de  ambas  par-
tes  estacionadas  en  las proximidades  de
la  frontera.  Hungría,  en  suma,  tiene  ac
tualmente  bien  asentado  el capítulo  de
amistad,  más o menos  obligada.  con los
países  próximos  y  las posibilidades  de
enfrentamientos  agudos  por  cuestiones
étnicas  o fronterizas  son muy  remot&s.

Lo  que  está  fuera  de  duda  es  que.
además  de  su  ingreso  en  la  OTAN,  la

k

Compromiso. Durante la CumJ’te celebrada en Madrid. e/primer ministro húngaro, Gyu
la  1-/orn, aseguré que su país cumplirá los requisiios para su ingreso en la OTAN en 1999.

1

.7

Internacionalización. La participa(ió)? en misiones de mantenimiento de la pa: y la co-
!aboracíón multinacional son algunos de los principales cometidos del Ejé#-cito húngaro.
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entrada  en  la  UE constituye  la
meta  principal  de  todos  los  es-
fuerzos  económicos,  polfticos  y
diplomáticos  del Gobierno  hún
garo.  Con  este fin  se  prepara  la
negociación  definitiva.  con  la
esperanza  puesta  en  un ingreso
que  no  debería  demorarse  más
allá  del  2003.  La  ampliación
—señalan  fuentes  oficiales  ma-
giares—  es  un proceso  ii-rever-
sible,  y en  el momento  actual  lo
más  importante  estriba  en  la
adopción  de  reformas  institu
cionales  y  medidas  internas
—tanto  por  parte  de  Hungría
como  de Bruselas—  que permi
tan  aumentar  los miembros  de
la  UE en un futuro  próximo.

De  acuerdo  con  el  calenda
rio  aprobado  en  las  reuniones
de  Madrid  y  Dublín.  las  ncgo-
ciaciones  para  el  ingreso  hún
gato  (y de  otros  países  en  simi
lar  posición)  deberán  iniciarse
seis  meses  después  de  la Con-
ferencia  Intergubernamental
de  la  UE.  Es  decir,  en  los  pri
meros  meses  de  1998.  La  di-
plomacia  húngara  estima  que
el  Consejo  Europeo  podrá  de-
cidir  el  calendario  de  las  con-
versilciones  para  el  ingreso  en
diciembre  de  1997,  durante  la
presidencia  de  Luxemburgo.  Budapest
espera  también  que  para  entonces  la
UE  sea  capaz  de  precisar  los  países
elegidos  para  la  integración  en  primera
instancia,  con  la firme  convicción  de
que  Hungría  será  uno de  ellos.

Retormas. En espera  de  que  el  proceso
de  adhesión  siga  los  cauces  previstos,
Hungría  está  adoptando  una  serie  de
medidas  que  le  permitan  dar  el  salto
definitivo  a  la UE cuando  llegue  el mo-
mento.  Los  preparativos  incluyen  re-
formas  en  la estructura  administrativa,
planes  económicos.  cambios  legislati
vos,  preparación  de  los funcionarios  ci-
viles  (más  de  600.000)  y medidas  en el
terreno  de  la  comunicación  social,  ya
que,  probablemente,  el  ingreso  irá pre
cedido  de  un  referéndum  en  el  que  la
opinión  pública  dirá la última  palabra.

El  año en  curso  será  de  importancia
capital  en  la modernización  de  las FAS
húngaras.  Sus  efectivos  —entre  profe
sionales,  reclutas  y personal  adminis
trativo  civil—disminuirán  de  60.000  a
52.000,  lo  que  supone  la  mitad  del
contingente  que  existía  hace  sólo  siete
años,  y el  servicio  militar  obligatorio
reducirá  su  duración  de  doce  a  nueve
meses.  La  mcta  es  reorganizar  las  FAS

en  un  Ejército  moderno.  de  menores
dimensiones,  integrado  en  su  mayor
parte  por  militares  profesionales.  La
realización  de  esta  reforma  exige  re-
cursos  que  hasta ahora  no  se han  mate-
rializado.  Este  año,  el  Ejército  dispone
de  más  fondos  que  en  años  anteriores
(unos  550 millones  de dólares)  aunque
sólo  supongan  el  1 5 por  100  del  PIB.
Pese  a  estos  datos ,  las  FAS  húngaras
no  son tan  obsoletas  como  algunos  po-
drían  pensar.  Recientemente,  se  han
adquirido  28 MIG-29  a Rusia  y se  haii
recibido  equipos  técnicos  de  Alema-
nia,  además  de  repuestos  de  carros,  de
artillería  y defensa  aérea  heredados  de
la  RDA.  También  se  han  comprado
nuevos  vehículos  acorazados.

Teniendo  en  cuenta  el  inminente  in
greso  de Hungría  en  la OTAN,  la priori-
dad  militar  estriba  en  disponer  de  una
infraestructura  adecuada  para  articular-
se  con las  fuerzas de la OTAN.  Hungría
dispone  de  una  buena  red  de  bases  aé
reas  que  esperan  ser equipadas  con me-
dios  electrónicos  modernos.  Además,
para  la  integración  de  Hungría  en  la
Alianza  hace  falta  mejorar  las  transmi
siones  y la compatibilidad  de  los  siste
mas  de  mando.  También  se  considera
imprescindible  la modernización  de  los

equipos  técnicos.  Los  cambios
más  costosos  serán  los de  la de-
lensa  aérea,  ya  que  a finales  de
esta  década  quedará  casi  obso
leta  la fuerza de  aviones de  caza
y  sólo  se  dispondrá  de  los
MIG-29  mencionados.  Esto
obligará  a  adquirir  pronto  una
treintena  de  modernos  aviones
occidentales,  seguramente  F-l6
o  P48  estadounidenses,  Grip
pen  suecos  o Mirage  franceses.

Así  mismo,  quedará  fuera
de  uso en  los próximos  años  La
mayor  parte  de  la  cohetería
instalada  en  tiempos  del  Pacto
de  Varsovia,  que  deberá  reem
plazarse  por  cohetes  de  baja
cota  y  radares  terrestres.  Otra
sustitución  necesaria  es  la  de
8.000  vehículos  que  componen
el  parque  militar,  cuya  media
de  edad  ronda  los doce  años.

La  reforma,  en  general,  está
originando  serios  problemas  en
la  oficialidad.  Los  altos  mandos
pretenden  restablecer  el  presti
gio  mora] y económico del  mili-
tar  de  carrera,  ya que,  según  da-
tos  de  1995.  el  sueldo  de  una
tercera  parte de  los oficiales  es-
taba  por debajo del  salario míni
mo  y uno  de  cada  diez  terminó
por  abandonar  el  Ejército.  Aho

ra,  se proyecta  realizar  la formación  de
los  oficiales  en  dos  niveles.  Primero
tendrán  que  estudiar  durante  cuatro
años  en  la escuela  superior  de  su espe
cialidad  y  Luego podrán  continuar  sus
estudios  en  la Universidad  de  Defensa
Nacional  recientemente  inaugurada.
Los  ascensos  no  se realizarán  de  forma
automática,  sino en  función de  una  serie
de  factores humanos  y técnicos.

Según  declaraciones  del  subsecreta
rio  de  Estado  de  Defensa,  lstván  Gyar
mati,  Hungría  necesita  un Ejército  que
en  caso  de  ataque  contra  el  país sea  ca-
paz  de  frenar  la invasión  hasta  la llega-
da  de  refuerzos  de la OTAN.  El Ejército
húngaro  también  debe  ser  capaz  de
ofrecer  ayuda  en  el  caso  de  ataques  a
otros  países  aliados.  Unas FAS de  estas
características  —añade  Gyarmati—,
dentro  de  la OTAN,  resultarán  más  ba
ratas  y tendrán  dimensiones  más  redu
cidas  que  otras  que  tengan  que  garanti
zar  en  solitario  la  defensa  del  territorio
nacional.  Existe  concordancia  entre  los
esfuerzos  para  modernizar  el  país  y los
requisitos  para  ingresar  en  la  OTAt’i.
Las  reformas  en  curso —señalan  fuen
tes  oficiales  húngaras—  resultarán  am-
biguas  si  sólo  se  orientan  en  la  direc
ción  político-económica,  orillando  los

Reducción. En los prÓximos años, el personal de las FAS
húngaras disminujió de los 60.000 efectivos actuales a 52.000.
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aspectos  militares  y  defensivos.  En
cuanto  al  costo  de  la  admisión  en  la
Alianza  hay estimaciones  muy  dispa
res.  De  acuerdo  con  un  estudio  del
Congreso  de  los  EEUU,  la expansión
de  la  OTAN costará  unos  200 millones
de  dólares  a  los contribuyentes  nortea
mericanos  en  un periodo  de  diez  años.
lo  que  supone  tan  sólo  un  0,1 por  100
del  presupuesto  anual  del  Pentágono.
Estas  cifras, sin embargo,  se consideran
demasiado  bajas por muchos  analistas

En  otro  informe  hecho  público  en
abril,  otra  comisión  del  órgano  legisla
tivo  estadounidense  concluyó  que  la
adhesión  a  la  OTAN  de la  República
Checa,  Polonia  y  Hungría  costaría  no
menos  de  60.000  millones  de  dólares,
a  los  que  habría  que  añadir  otros
64.000  en  el  caso  de  despliegue  de
unidades  de  la  Alianza  en  esos  países.
Por  supuesto  que  esas  cantidades  ha-
brían  de  ser  costeadas  entre  todos  los
miembros,  incluyendo  los países  cen
troeuropeos  de  reciente  ingreso.

Budapest  considera  imposible  calcu
lar  en este  momento  los costes  de  la  in
tegración,  pero  tiene  claro  que  en  cual-
quier  caso  serán  inferiores  a  los  que
acarrearía  una  política  de  defensa aisla
da.  Otro  estudio  de  la  Rand  Corpora
tion  estima  en  de 20.000  a  80.000  mi-
llones  de  dólares  (dependiendo  del gra
do  de  integración)  el gasto de  la entrada
de  los cuatro  países  mencionados  en  un
lapso  de diez  años, lo cual vendría  a  re-
presentar  1.000  millones  de  dólares
anuales  para  Hungría,  pero  esta  apre
ciación  sería inexacta  sin tener en  cuen
ta  que  gran  parte  de  esta  suma  deberá
emplearse.  en  cualquier  caso,  en la  in
dispensable  modernización  de  sus FAS.

Otro  aspecto  que  se  debe considerar
es  que  el  ingreso  en la  OTAN  de Hun
gría,  una  vez  que  la  incorporación  de
Eslovaquia  y  Eslovenia  ha  quedado
pospuesta  a  futuras  ampliaciones.  po-
dría  dejar  geográficamente  desconecta
dos  a los húngaros del resto  de la Alian
za.  Hungría  podría  ser  una  isla  de  la
OTAN  en el centro  de  Europa,  aunque
desde  el  punto  de  vista  estratégico  tal
situación  no supone  hoy  un  grave  obs
táculo,  como  ha  demostrado  reciente-
mente  el importante  papel  desempeña-
do  por  el  ((trampolín  húngaro»  en  el
despliegue  IFOR/SFOR  para  hacer
cumplir  los acuerdos  de  Dayton.  Ade
más.  Budapest  opina  que  la  solución  a
este  problema  puede  acelerar la  integra
ción  de Eslovenia  en la Alianza,  lo cual
permitiría  continuidad  geográfica  a to
dos  los  países  europeos  de  la  OTAN.
Esta  continuidad  también  quedaría  re-
suelta  con la entrada  de Eslovaquia,  país

con  el que  Hungría  maruiene  peores  re-
laciones  políticas  que  con  Eslovenia,
aunque  una estable  cooperación  militar.

Hungría  considera  también  que  la
«primera  ronda»  de  ampliación  de  la
OTAN  debe  dejar  claramente  libre  el
camino  para la entrada  de  otros posibles
miembros,  una  intención que  fue  unáni
memente  apoyada  por  los miembros  de
la  Alianza  en la cumbre de  Madrid.

Colaboración. Hungría,  por  consenso  de
sus  siete  partidos  representados  en  el
Parlamento,  no  ha  tomado  parte  en  el
envío  de  tropas  promovido  por  Italia
para  imponer  el  orden  en  Albania,
aunque  se  muestra  dispuesta  a ayudar
con  alimentos  y  medicamentos.  Esta

decisión,  a  tenor  de  la  importancia
fundamental  que  para  Hungría  tiene  la
buena  vecindad  diplomática.  no exclu
ye  la cooperación  militar  húngaro-ita-
liana,  a  la  que  se  une  Eslovenia.  que
tiene  en  proyecto  la  creación  de  una
brigada  italo-eslovena  dotada  de  una
plana  mayor permanente.  En  la  misma
línea  se  inscribe  un batallón  de  mante
nimiento  de  la  paz  húngaro-rumano
que  probablemente  entrará  en  funcio
namiento  en enero  de  1998.

Junto  a  esta  cooperación  defensiva
con  los  países  limítrofes,  más  de  400
militares  húngaros  cumplen  actual-
mente  misiones  como  fuerzas  de  paz
en  Europa,  Asia  y Africa.  Desde  el pa-
sado  año,  el  mayor  esfuerzo  se  ha  ve-
nido  desarrollando  en  el  marco  de  la
IFOR/SFOR.  Unos  400  pontoneros  y
zapadores  húngaros  colaboran  en  la

construcción  y  reparación  de  treinta
puentes  o  carreteras  en  Okucani
(Croacia)  y otra  unidad  realizó  tareas
de  mantenimiento  del  orden  en  Bos
nia.  Desde  diciembre  prestan  servicio
310  húngaros  especializados  en  inge
niería  militar  en  la  zona  de  la  sede  de
la  comandancia  estadounidense  en
Tuzla.  Dentro  de  la misión  internacio
nal  para  el  mantenimiento  de  la  paz
funcionan  en  suelo  húngaro  dos  bases
aéreas.  Una estadounidense  en  Taszár
y  otra  multinacional  en Pécs,  en  el Sur
del  país.  En  un año.  estas  bases,  las ca-
rreteras  y  el  espacio  aéreo  húngaro
fueron  utilizados  por  unos  100.000
militares  extranjeros,  3.000  aviones  y
32.000  vehículos  militares.

En  las  fuerzas  de  la  ONU  para  el
mantenimiento  de  la  paz  en  Chipre
(UNFICYP)  hay soldados  de  infantería
húngaros  formando  parte  del  batallón
austríaco,  y otra unidad  húngara  de  sol-
dados  y policías  realiza  tareas  de  enla
ce  y patrulla  en  el grupo  de observado-
res  multinacional  creado  por  Egipto,
Israel  y los EEUU  para  el cumplimien
to  de  los  acuerdos  de  Camp  David
(1978).  Como  observadores  de  las  Na
ciones  Unidas  actúan  también  militares
húngaros  en  la  zona  desmilitarizada  de
la  frontera  lraq-Kuwaií.  en  Angola  y
en  Geoitzia. En  estas  misiones  interna-
cionales  se  incluyen  también  represen-
tantes  del  Ejército  húngaro  en  el  grupo
verificador  de  la  OSCE  en Georgia,  en
el  Alto  Karabaj  y en  Bosnia.

Fernanilo Maitiez Laii

Adaptación. El  de niodernización que vive el Ejército húngaro incluye la re-
/U-J’Cl(iófl  ea.si absoluta de los 8.000 vehículos que componen su actual parque militar
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L A República  Checa  está  viviendo
momentos  muy  difíciles  en  el pla
no  económico.  La  buena  racha  y

los  Xi(os  en  la transición  desde  el  sis
tema  comunista  al  libre  mercado  se
han  cluebrado  momentáneamente.  El
fuerte  crecimiento  de  los dos  últimos
años,  que  sobrepasó  el  4  por  100 del
Producto  Interior  Bruto.  será  práctica-
mente  nulo  en  1 997.  Una triste  decep
ción  si  se  compara  con  el  2/3  por  100
previsto  pura Hungría  y  el 5,5  por  100

de  Polonia,  países  vecinos  con  proble
mas  y aspiraciones  similares  pero  que
han  sido  considerados  económicamen
te  «inferiores»  por  muchos  expertos.

Como  es  habitual,  el  presidente
checo  Vaclav Havel  no ha  tenido  repa
ros  en  criticar  la  situación  y  apuntar
las  causas  de  los  graves  problemas  a
los  que  se  enfrenta.  «Nuestro  país
—ha  dicho—  sufre  un déficit  comer-
cial  de  casi  6.000  millones  de  dólares,
cuenta  con  una  industria  sin  reformar

y  poco  competitiva,  con  un  mercado
de  valores  poco  estable  y  opaco  del
que  huyen  los  inversores  y con impor
tantes  instituciones  bancarias  controla
das  aún por  el  Estado,  aunque  técnica-
mente  funcionen  de  forma  privada».

Los  inicios  de  este  temporal  de-
rrumbe  económico  se  apuntaron  a
principios  de  1996 y se  hicieron  claros
en  el  otoño  de  este  año,  cuando  las
quiebras  de  varios  pequeños  bancos
privados  alarmaron  a  mucha  gente.
Poco  después,  La confusa  situación  en
el  mercado  de  capitales  y  las trabas  di-
latorias  a  la privatización,  unidas  a  las
huelgas  de  importantes  grupos  profe
sionales,  como  los  ferroviarios,  médi
cos  y  maestros,  hicieron  sonar  todas
las  señales  de  alerta.

Los  escándalos  bancarios  culmina
ron  con  la detención  del  presidente  de
la  banca  Investicni  A Postovni  (con  un
31,4  por  100 de  participación  estatal),
acusado  de  cohecho  y  otras  prácticas

L   1 República Checa

DATOS socloEcoNóMIcos
Superficie (Km2)78,865
Población10.400.600

.  Distribución étnica
—ctecns——95,9%
—Eslovacos_....3,0%
—  Polacos0.6  9/,
—Alemanes.0,5%.

PIB 95 (míllones de 5)..39.000
Incremento del P18..4,8%
Inflación 19959,2%
Deuda (millones de $)10.800
Presupuasto de defensa 96 (millones de 5)1.100

FUERZAS ARrIADAS
Personal militar70.000
Carros de combate953
Vehlculos blindados2.256
Piezas de artillería830
Aviones de combate126
Helicópteros armados..36

Fuente: 1155 Patas 57

República Checa:
la transición más difícil

La  profunda  crisis  económica  que  tire  el país  cli/iculta
el  ambicioso  pmceso  de rnode,-nización de sus Fuerzas  Armadas

Austria
Hungría
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ilegales,  y de once financieros  de  Agro-
banka  por  fraude.  Las  secuelas  de este
«terremoto»  arruinaron  la  credibilidad
del  sistema  financiero  en  un país consi
derado  muy  serio  en  cuestiones  de  di-
nero  y  afectaron  a  700.000  ahorradores
(un  7 por  100 del total de  la población).
También  han propiciado  la  creación  de
una  brigada  de  delitos económicos  y  la
imposición  de  controles  legales  finan-
cieros  y bursátiles  para  corregir  los ex-
cesos  de  un /aissezfaire  desmesurado.

CrIsis. El Gobierno de la coalición  gu
bernamental  encabezada  por  el  primer
ministro  Vaclav  Klaus,  que  en  princi
pio  minusvaloró  la gra
vedad  de  la crisis.  se ha
visto  obligado  a  adop
tar  medidas  drásticas  y
en  buena  parte  tardías,
como  la devaluación  de
la  moneda  nacional
(corona)  y, más  recien
temente,  la  aplicación
de  un  depósito  para  los
productos  importados
con  intención  de  redu
dr  el  elevado  déficit
comercial,  medida  ésta
muy  criticada  por  dis
tintos  medios  de  la
Unión  Europea.  Pero,
en  conjunto,  la  situa
ción  dista  mucho  de  ser
boyante.  Lo  que  pare-
cía  el  (<milagro econó
mico»  checo  está  en
entredicho.  La economía  checa  ha per
dido  su  brillo.  «Puede  un  humillado
Vaclav  Klaus  poner  las cosas  en  su  si-
tio?’>,  titulaba  recientemente  la revista
est:adounidense  Time.

Para  salir  del  atolladero  se  pronosti
can  tiempos  de  nuevas  reformas  eco-
nómicas  radicales.  Los  problemas  eco-
nómicos  acarrean  inestabilidad  potíti
ca,  y  esa  inestabilidad  origina  más
problemas  económicos,  un círculo  vi-
cioso  que —en  palabras  del  primer  mi-
nistro  Klaus—  la  sociedad  y  el  Parla
mento  deben  romper  para  seguir  avan
zando.  Pero  el  objetivo  más  importan-
te  en  los próximos  meses  será  revitali
zar  la  economía,  enferma  por  el  dccli-
ve  industrial,  la  inadecuada  reconver
sión,  el  caótico  funcionamiento  de  la
bolsa,  el  déficit  comercial  y  el  defi
ciente  manejo  de  los  fondos  de  inver
Sión  populares,  producto  del  reparto
de  la  privatización  masiva  de  los  bie
nes  estatales  de  la etapa  anterior.

Aunque  la  inflación  este año ronda-
rá  el  1 0 por  1 00,  un índice  considerado
manejable,  el aumento  del  desempleo

(ahora  en  un 4,5 por  1 00)  parece  mcvi-
table  y.  para  empeorar  las  cosas,  el
país  sufrió  este verano  unas  catastrófi
cas  inundaciones.  debidas  a las  lluvias
torrenciales  en  las  cuencas  de  los ríos
Oder  y  Morava,  que  causaron  más  de
medio  centenar  de  muertos  y pérdidas
por  unos  1 00.000  millones  de  coronas.

Como  suele  ocurrir,  el  empeora
miento  económico  ha  influido  negati
vamente  en  la  «entente»  política  inte
rior.  Durante  el verano,  el Gobierno  II-
beral-conservador  pudo  sobrevivir  por
un  solo  voto  de  ventaja  a  una  moción
de  censura  presentada  en  el  Parlamen
to.  La  oposición  socialdemócrata  (el

Partido  Democrático  Socialista  Checo
—CSSD—,  dirigido por  Milos  Zeman)
supera  en  intención  de  voto  al  grupo
principal  de  la  coalición,  el  Partido  Cí
vico  Democrático  (ODS  ) de Klaus.  y
los  sindicatos  andan  revueltos.

En  estas  condiciones ,,  no  es  extraño
que  —como  afinna  el semanario  britá
nico  The  Economist—  hasta  los minis
tros  admitan  en privado  que  el  Gobier
no  tiene  el  tiempo  contado.  Klaus,
considerado  el  padre  del (<milagro che-
co»,  podría  no  llegar  a  final  de  año,
desbancado  por  la  alianza  de  los  so-
cialdemócratas  y  la  Unión  Cristiano
Demócrata/Partido  Popular  Checo
(KDU/CSL),  fundada  por  el  sacerdote
católico  Josef  Srámek  con  el  lema
«Estar  siempre  presente».  Los  «popu
lares»,  como  suele  llamárseles,  van
ganando  simpatías  gracias  a  la desilu
sión  de  la  sociedad  con  el  guberna
menial  ODS  y  a la  habilidad  política
de  su líder,  Josef  Lux.  Según  el analis
ta  checo  Bohumil  Pecmnka, los  «popu
lares»  son  un  típico  partido  de  centro
que  une  en  su  programa  elementos

conservadores,  socialistas  y  populis
tas,  y en  la situación  actual  es el  único
aliado  potencial  de  los socialdemócra
tas.  El  líder  del  CSSD,  Zeman,  ha  de-
clarado  varias  veces  que  la  KDU/CSL
será  la  fuerza  política  con  la  cual  en-
trará  algún  día  por  la puerta  grande  de
la  sede  del  Gobierno,  situada  en  el edi
ficio  de la  Academia  Straka.

La  dura  situación  interior  checa,  en
estos  momentos,  se  ve  compensada
por  las  favorables  perspectivas  en  el
exterior.  La  República  Checa  ha  in
gresado  en  la  OCDE,  ha  sido  invitada
a  ingresar  en  la OTAN  en  la  Cumbre
de  julio  celebrada  en  Madrid  y  co-

menzará  el  año  próxi
mo  las  negociaciones
formales  para  la  entra-
da  en  la  Unión  Eu
ropea  (UE).

Europa. Por lo que  res-
pecta  a  la  UE.  la  opi
nión  de  Praga  es  que,
tanto  si  el  intento  de
crear  una  moneda  úni
ca  se  alcanza  como  si
fracasa,  la  Europa  co-
munitaria  debe  abrir
con  rapidez  sus  puertas
a  los países  vecinos  del

a  Centro  y  del  Este  euro-
ji  peos que  han solicitado
£  la  admisión.  En  estos

momentos  son  once
(Chipre  incluido),  cuyo
PNB  supone  sólo  una

escasa  parte  del  total  de  la  liB,  pero
los  beneficios  políticos  y económicos
serán  inmensos  para  millones  de  ciu
dadanos  europeos  que,  por  otra  parte.
verán  así  compensados  los  inmensos
esfuerzos  hechos  para  salir  de  la etapa
comunista  con  escasa  ayuda.  Como
señala  el  presidente  l4avel  hablando  en
parábola,  los  Estados  occidentales
han  tenido  décadas  en  las  que  han  po-
dido  crearpilares  estables  de  democra
cia  a  través  de  una  sociedad  civil,
mientras  que  los  países  ex  comunistas
no  han  tenido  ese  tiempo:  «Un  día  al-
guien  dijo:  ‘Se  acabó  el  comunismo.
Sálvese  quien  pueda’.  No  fue  las  mu-
jeres  y  los  niños  primero.  Cada  uno
saltó  como  pudo  de  un  barco  que  se
hundía  y cayó  en  diferente  lugar  y  de
diferente  manera.»

En  su  evaluación  sobre  el  ingreso
checo  en  la  UE.  la  Comisión  Europea
considera  que  la República  Checa es  un
país  democrático  que  cuenta  con  insti
tuciones  propias  de  un  Estado  de dere
cho  y  capaces  de  garantizar  los  dere
chos  humanos.  Pero  el  máximo  orga

Invitación. La Cumbre de la Alianza en Madrid SUPUSO un importante ¡espaldo
de  esta organización a la incipiente democracia de la República Checa.
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nismo  comunitario  enumera  una  serie
de  deficiencias  cuya  superación  exigirá
recursos  considerables,  referidas,  sobre
todo,  al  sistema  legislativo,  al  sector
bancario  y a la privatización  y reestruc
turación  de  las  empresas  industriales.
Este  juicio,  pese  a  las  críticas  que  en-
cierra,  ha  sido  positivamente  acogido
por  los  medios  oficiales  checos.  «La
valoración  de  la  República  Checa
—declaró  a  la radio  pública  el  ministro
de  Asuntos  Exteriores,  Josef  Ziele
niec—  es justa  y refleja  el actual  nivel
de  nuestra  transformación  y la  eficacia
de  nuestra  economía  y del Estado.»

El  aliento  comunitario  desde  Bruse
las  en  lo que  respecta  a  los  derechos

humanos  llegó  en  un  momento  delica
do  para  el  gobierno  de Praga  por  la  cii-
sis  de  la enligración  gitana  a Canadá  de
este  verano.  Miles de  gitanos que  viven
en  la República  Checa,  quejosos  por  la
discriminación  racial  de  que  dicen  ser
objeto  y espoleados  por  un  reportaje
retransmitido  por  el  canal  televisivo
privado  Nora,  malvendieron  sus pene-
nencias  y viajaron  o  solicitaron  visado
para  pedir  asilo  político  e  instalarse  en
el  país  canadiense  con  el status de re-
fugiado.  Algo  que,  además  del  consi
guiente  malestar  en  el Gobierno  checo,
alarmó  a  las  autoridades  de  Ottawa,
que  devolvieron  a los  gitanos  emian
tes  y dejaron  en  claro  su negativa  a fa-
cilitarles  los  trámites  necesarios  para
obtener  la condición  de  refugiados.

La  satisfacción  oficial  por  los  resul
tados  de  la Cumbre  de Madrid  y la  ad
misión  deftwto  de  la República  Checa
en  la  OTAN  quedaron  patentes  en  la

visita  que, a  mediados  de julio,  realizó
a  Praga  Madeleine  Albright,  la  secre
tana  de  Estado  estadounidense.  Hubo
plena  coincidencia  de  opiniones  en  la
conversaciones  mantenidas  con  los
principales  miembros  del  Gobierno  y,
en  especial,  con el presidente  Havel,  el
gran  impulsor  de  la política  de  acerca-
miento  a  la OTAN.

OTAN. Havel  cree que  el  rechazo  ruso  a
la  ampliación  de  la  Alianza  en  Europa
es  consecuencia  de  los temores  y titu
beos  mostrados  por  la  propia  OTAN
durante  las  negociaciones  para  la  ad
misión  de  nuevos  miembros.  «Esto
provocó  —ha dicho  el presidente—que

los  rusos  pensaran  que  si  la  OTAN
mostraba  dudas  a la ampliación  al Este,
Moscú  podría  reclamar  legítimamente
unos  derechos  que  no tiene...  No  es  só
lo  que  la  OTAN y  Occidente  duden  de
dar  un  paso  que  pueda  provocar  la  de-
saprobación  de Rusia,  sino que  la desa
probación  de  Rusia  se  ve  alimentada
por  las  dudas  de  la OTAN  y Occidente
a  la ampliación  hacia  el  Este.» Havel  y
su  Gobierno  consideran  que  los benefi
cios  del ingreso  en  la Alianza  Atlántica
son  claros  para  su país.  «Durante  déca
das  —manifestó  en  una  reciente  entre-
vista—,  las  políticas  exteriores  de  los
antiguos  países  de  la órbita  comunista
fueron  manejadas  desde  Moscú,  o por
títeres  de  Moscú.  Hasta  el  fin  de  la
guerra  fría  nuestro  país  no  tenía  una
política  exterior  coherente  y por lo tan-
to  nuestro  papel  en  el  mundo  y en  Eu
ropa  era totalmente  nulo.  Hoy.  la incor
poración  de  la  República  Checa  a  la

OTAN.  y  espero  que  en  un  futuro  pró
ximo  a la  Unión  Europea,  podrá  situar
a  Chequia  en  una  situación  privilegia
da  para  ayudar  a  modificar  la  oscura
historia  del  Este de  Europa.»

De  acuerdo  con las  previsiones,  tras
la  firma del  protocolo  de  incorporación
al  Acuerdo  de  Washington,  que  tendrá
lugar  en  diciembre  próximo  en  La reu
nión  de  los ministros  de  Exteriores  de
los  países  de  la  OTAN  y  del  Consejo
Euroatlántico,  se  abrirá  el  proceso  de
ratificación  en  998  y  1999  por  los
parlamentos  de  todos  los miembros  de
La OTAN,  incluido  el  checo.  Si  no  se
produce  ningún  hecho  inesperado,  la
República  Checa  será  admitida  como
miembro  formal  de  la  OTAN  en  1999,
una  fecha  harto  simbólica  no  sólo  por
coincidir  con  el  50  aniversario  de  la
fundación  de  la organización,  sino por-
que  el  Acuerdo  de  Bruselas,  precursor
de  la  participación  europea  en  la
OTAN,  fue firmado  en  marzo  de  1948,
bajo  la  influencia  del  golpe  comunista
en  Checoslovaquia.  «Este  contexto
simbólico  de  la  admisión  de  la  Repú
blica  Checa  en  la OTAN —reconoce  el
viceministro  de  Asuntos  Exteriores
checo,  Karel  Kovanda—,  cuya  funda-
ción  fue  provocada  precisamente  por
los  acontecimientos  en  Checoslova
quia,  queda  fuera de  toda duda.»

Debate. En el caso  checo,  la  satisfac
ción  oficial  por  el  ingreso  en  la  Alian
za  va  acompañada  de  un  escaso  entu
siasmo  popular.  En  una  encuesta  reali
zada  poco  antes  de  la  reunión  de  Ma-
drid,  sólo  el  37  por  100  de  la  pobla
ción  se declaraba  en  favor  de  la  admi
sión.  Stephen  Heintz,  vicepresidente
del  Instituto  de  Estudios  Este-Oeste,
con  sede  en  Praga,  atribuía  esta  desga
na  a  la  ausencia  de  debate  público.
<(Cuando se  les  haga  partícipes  en  este
asunto  —opina  Heintz—  la  reacción
de  los checos  será  positiva.»  Algunos
diputados  han  pedido  ya  un  referén
dum  para  ratificar  la  entrada  en  la
Alianza,  tal  como  ocurrirá.  segura-
mente,  en  Hungría.

Otra  razón  que  se  esgrime  para  ex-
plicar  el escaso  entusiasmo  popular  por
la  OTAN  viene  dada  por  el  poco  apre
cio  que  los  checos  demuestran  hacia
sus  Fuerzas  Armadas.  Según  un  infor
me  del  Ministerio  de  Defensa,  el  47
por  100 de ellos  no  confía  en  sus mili-
tares.  «Desde  la Primera  Guerra  Mun
dial  —apunta  el ex  ministro  de  Defen
sil  Antonin  Baudys—  el  Ejército  checo
no  ha  entablado  una  sola  batalla,  y no
pudo  hacer nada  contra  Alemania  en  la
Segunda  Guerra  Mundial  ni contra  la

Renovación. El ambicioso proyecto de reformas de las Eue;:as Armadas cheras previs
to para los próximos diez años tendrá un coste aproximado de 2.500 millones de dólares.
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un  país  cuya  economía  está  intentando
salir  del  pozo,  pero  que  se  acepta  con
la  obligada  resignación  de  un  mal  me-
nor.  <(Si no  fuéramos  miembros  de  la
OTAN  —declaró  Josef  Wagner,  presi
dente  de  la  Comisión  Presupuestaria
del  Parlamento—  nos  convertiríamos
en  un  país  neutral  y  tendríamos  que
asegurar  nuestra  defensa  en  solitario.
Esa  sería  la solución  más  cara.»

Ayudas. Para  los  Estados  Unidos,  pro-
porcionar  ayuda  militar  a  la  República
Checa  y a los otros nuevos  miembros  de
la  OTAN  se ha convertido  en  una  cues
tión  importante.  En diciembre  de  1996,
la  República  Checa.  junto  a  Polonia  y
Hungría,  fue incluida  en el  programa  de
préstamos  del Pentágono  para  la expor
tación  de  armas  (Defense  Expon  Loai

Guaranfee)  y  en  abril  de  1997  el  Go-
bierno  norteamericano  solicitó  80  mi-
llones  de dólares  para asistencia  militar
a  Chequia,  un anuncio  que  se  produjo
poco  después  de  que  el  Gobierno  del
país  redujera  en  50 millones  de  dólares
SL! presupuesto  defensivo.

Además  del  fondo  estadounidense
para  financiar  la ayuda  militar  a  países
extranjeros  (Foreign  Miliraty  Fitian
cing).  la asistencia  militar  a  la Repúbli
ca  Checa  se  canaliza  por  el  programa
EDA  (Euess  Defense  Arrie/e),  desti
nado  a vender  a  precio  rebajado  el  ma-
terial  sobrante  y  por  la prioridad  que  la
OTAN  otorga  a  potenciales  nuevos
miembros  a  la hora  de  liquidar  sus ex-
cedentes.  Junto  a esto,  los  grandes  fa-
bricantes  de  armamento,  como  Lock
heed  Martin,  McDonnell  Douglas,

Dassault  o  Saab  han
abierto  ya  en  Praga  y
otras  capitales  de  la  zo
na  el  muestrario  de  sus
ofertas  y  las  perspecti
I  ¿5  de  hacer  buenos  ne
gocios  son  bastantes
claras.  La  competencia
de  los  vendedores  se
agudiza,  como  lo  de-
muestra  su  masiva  pre
sencia  en  una  reciente
Feria  de  Armamento
celebrada  en  Brno,  la
segunda  ciudad  de  la
República  Checa,  a  la
que  acudieron  más  de
300  fabricantes  de  vein
te  países  diferentes.

F.M.;1]
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Problemas. La escasa modernización del sector ip,dustria/ constituye ií;ia de las cuestio
Hes esencia/es que aún le quedazi por ,esoh’er al gobierno de la joven República Checa.

invasión  soviética  en  1968>’. «Vn  mon
tón  de  gente  —añade—  piensa  que  no
es  necesario  tener  y costear  un Ejérci
to.  Y  tampoco  ven ningún  peligro  por
el  momento».  No  contribuyen  a  redu
cir  esa desconfianza  hacia el  estamento
militar  escándalos  como  el  que  salió  a
la  luz en  febrero,  cuando  la prensa  pu-
so  al  descubierto  las  sospechosas  rna-
niobras  llevadas  a cabo  en  un concurso
para  dotar  de  un  sistema  informático  a
las  FAS en el  que  intervinieron  varias
multinacionales  del  sector  y donde  bu-
bo  denuncias  de  pago de  «comisiones»
a  políticos  en  activo.

Corrupciones  aparte,  la  realidad  es
que  la paga de  los militares  profesiona
les  es  escasa.  muchos  suboficiales
abandonan  su  carrera  y  se  pasan  al
campo  civil  y las  FAS tienen gran  difi
cuRad  para  reclutar  y mantener  en  filas
a  sus miembros,  a  pesar  de  haberse  re-
ducido  a  65.000  efectivos  la tropa  en
activo.  En esta situación,  la moderniza
ción  del  armamento  y  la  implantación
de  nuevos  sistemas  de  mando,  control
y  telecomunicaciones  del  tipo  exigido
por  la  OTAN  pueden  ser  tareas  difíci
les  de  llevar a cabo,  aunque  ya están en
marcha.  El Gobierno  ha  destinado  720
miLlones  de  dólares  para  la adquisición
de  72 aviones de  combate  y hay previs
tos  otros  900  millones  para  la  compra
de  24  a  36 cazabombarderos  después
del  año 2000.  Las  fuerzas  terrestres  es-
tán  creando  una  brigada  de  interven
ción  rápida  y un grupo  de  12 helicópte
ros  de  ataque,  con  un gasto  calculado
de  940 millones  (le dólares.

La  mayor  parte del  desembolso  adi
cional  (presupuesto  de  integración)  pa-
ra  poner  al  día  las  FAS irá  destinado  a
la  creación  de  un eficaz  sistema  de  de-
fensa  aérea  y a  la modernización  de  ae
ródromos  militares.  En
total,  la  puesta  a  punto
de  las Fuerzas  Armadas
checas  puede  alcanzar
los  2.500  millones  de
dólares  en  un  periodo
que  abarca  los  próxi
mos  diez  años.  Estas ci-
fras  sobrepasan  amplia-
mente  los  costes  eva-
luados  en  el  Informe  al
Congreso  del  Departa
mento  de Estado.  de  fe-
brero  de  este año,  cifra-
dos  en  de  1 .800 a 2.300
millones  de  dólares  du
rante  un periodo  de  13
años  (1997-2003).  con
un  promedio  de  140  a
175  millones  anuales.
Un  gasto  enorme  para

Adecuación.  Para equipararse con el esto  de Ejé,ritos occidentales, las
f  unzas tenesurs checas (‘516?? creando una brigada de intervención rápida.
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L A herida de la limpieza étnica en el
corazón del Africa negra no termina
de  cicatrizar y’ lejos de cerrarse,

continúa extendiéndose, en esta oca-
sión, hacia el extremo oriental del conti
nente. Después de Ruanda, Burundi y
Zaire, el turno le ha llegado a Kenfa, un
paraíso turlstico cargado en su interior de
reservas naturales y punto principal del
turismo africano.

Los conflictos comenzaron el pasado
mes de agosto en la región de Kongo
wea, en torno a Mombasa. Aquí, las ban
das de jóvenes de la etnia digo (origina
nos de la costa) se enfrentaron a los kiku
yu (procedentes del norte de) país, des-
de Naftobi), los Iuo (de las orillas del lago
Victoria, la fuente del Nilo) y los Iuyha y
los akamba (de la Kenia profunda). Con
posterioridad, Pos ataques se desplazarón
hacia el norte del litoral contra los cen
tros turísticos regentados, principalmen
te, por los descendientes de los hindúes

DFMND()

y  árabes que entre Pos siglos XII y XIV se
asentaron en este área. De esta forma,
los digos han intentado «expulsar de es-
ta tierra a los invasores».

Según indica el semanario británico
The Economist, la oposición señala al ré
gimen dictatorial de Daniel Arap Moi co-
mo instigador de la violencia. Con ello, el
presidente del país y líder de la Unión
Africana Keniana (KANU) pretendería
sembrar el caos, proclamar el estado de
excepción y retrasar e incluso anular las
elecciones presidenciales y legislativas
que en principio está previsto que se ce-
lebren a finales de 1997. Moi, de 73 años
de edad y perteneciente a la etnia digo,
lleva diecinueve años gobernando des-
póticamente el país. «A juicio de os ob-
servadores internacionales —precisa 17-
me— no parece casual que los inciden-
tes se hayan producido, precisamente,
en la zona costera del país, donde la opo
sición tiene su principal bastión».

.  SERVICIO DE ESPECIALISTAS

1  GARANTIA EN NUESTROS
EMBALAJES

1  TRL4MITACION EN ADUANAS

.  PRECIOS ECONOMICOS

.  GUARDAMUEBLES

.  GRUPAJES SEMANALES
A  TODA EUROPA

Pza. de la Vallonga, Chi, Nave 51.
Tel.: (96) 51 1 4625
Fax: (96) 511 4501

.  ECOS

REBELION ETNJCA
EN  KENIA

o
a

si&a  —tUNO Masa
—  r  fi  =  —_   r=  W   rrr

mudnzos Nocionalas e IntetnocLonotes

FRANCIA CARTAGENA
43. Rue de la Victoire              cia. Nacional Madrid, km. 435
Tel.: 11) 48 74 39 38                   Tel.: (968) 15 91 44
Fax: (1) 48 14 08 39                   Fax: (968)169393

Paris

MADRID                   ALICANTE
C/ Isla de Palma, 34, Nave 7.

28709, San Sebeatián de los Reyes
Tel.: (91)6549420
Fax.: (91) 653 20 57



ARGELIA,  ESPEJO
DE  TERROR Y MUERTEU NA vez más, Argelia se ha teñ{do

de sangre. Pero, en esta oca&ón,
el  número de civiles asesinados

—entre 200 y 300— y la forma premedi
tada y excesivamente cruel con la que
actuaron los terroristas han puesto en te-
la de luicio la ya de por sí débi’ democra
cia del general Liamin ZeruaL El pasado
30 de agosto, Ja aldea de Rais, situada en
la castigada comarca de Sidi Mais, fue in
vadida por un ejército de integris
tas, que durante cinco horas de-
gollaron, ametrallaron o quema-
ron a hombres, mujeres y niños
cuyo única falta era no profesar el
Islam como fanáticos. Días des-
pués, el 7 de septiembre, la ma-
sacre de otros 63 civiles se repitió
en las calles de la capital, Argel.
No fueron hechos aislados: du
rante este fatídíco verano, cerca
de 1 .500 personas han muerto en
la  guerra civil que sufre el país
magrebí. Desde que comenzó el
conflicto, hace cinco años, las víc
timas llegan ya a 100.000.

«Argelia está cruzando la es-
trecha línea que separa la guerra
del caos», sentencia la revista es-
tadounidense Newsweek. Y es
que hoy por hoy es dificil determi
nar qué objetivos tienen y quid-
nes  son los protagonistas de!
conflicto argelino. El presidente
Zerual quiere, ante todo, consoli
dar  su régimen por las urnas
—celebró y ganó unas elecciones
presidenciales y parlamentarias y
ha convocado municipales para el
próximo octubre—, mantener el
respaldo internacional y erradicar
el  terrorismo. Para conseguirlo,
ha demostrado que está dispues
to a utilizar la fuerza, pero mantiene una
puerta abierta al diálogo. Así lo demostró
con el excarcelamiento el pasado julio
del líder del Frente Islámico de Salvación,
Abasí Madani.

Sin embargo, como destaca The Eco-
nornist, Madani no es el interlocutor ade
cuado para hablar de terrorismo. Des-
pués de permanecer más de cinco años
en prisión, el que fuera líder indiscutible
del islamismo argelino se ha visto des-
bancado. Hoy, os asesinos del Grupo Is
lámico Armado (GIA) —el movimiento te-
rrorista de corte integrista autor de buena
parte de las masacres— se han procla

mado adalides de la causa integrista ar
gelina. Lo integran numerosas milicias de
muyaidines enfrentadas entre sí y que no
poseen jefes ni estrategia común. Su ob-
jetivo declarado es «terminar con los
enemigos de la Fe».

No obstante, parece que sus acciones
son promovidas por algo más que el fa-
natismo religioso. Según indica la revista
Newsweek, la zona norte del país, cono-

oída como «el triángulo de la muerte’)
por ser el principal foco de actividad te-
rrorista, coincide geográficamente con la
planicie de La Mitiya, un fértil valle y el
área más rica de Argelia. Actualmente se
explota con pequeñas granjas y coopera
tivas, pero el gobierno de Zerual ha anun
ciado repetidas veces su intención de pri
vatizarlas, algo que no interesa a los ac
tuales señores de esas tierras.

«Parece —apunta la revista— que los
terroristas pretenden algo más que impo
ner la Sharia». Y lo están consiguiendo:
tras la matanza del pasado agosto, la ah
dea de Sidi Rais ha quedado desierta y

sus cosechas, abandonadas para quie
nes las quieran comprar y explotar. Se
piensa que entre los promotores de los
atentados están algunos de los que de-
sean adquirirlas.

El otro gran enigma del complicado en-
tramado argelino es el verdadero papel
que está jugando el Ejército. 1/me, The
Economisty Newsweekcoinciden en af ir-
mar que hay determinados sectores de

las Fuerzas Armadas interesados
en agudizar el conflicto. Es difícil
de entender cómo pueden ocurrir
hechos como los de la matanza de
Sidi Rais —ciudad situada a me-
nos de veinte kilómetros de una
de las mayores bases del Ejército
argelino— sin que nadie vea ni oi
ga nada. «Si las fuerzas de seguri
dad hubiesen intervenido —señala
lime— nada de esto habría pasa-
do». Pero no lo hicieron.

Los militares, de una u otra ma-
nera, han tenido el poder de Arge
ha en sus manos desde los prime-
ros movimientos independentis
tas. Ahora, si se consigue una salí-
da política al conflicto, quedarían
en un indiscutible segundo plano.
Es por ello por lo que, como indica
lime, el ala más dura (los «erradi
cadores», encabezados por el ca-
pitán general Mohamed Lammari,
ministro de Defensa) piden via Ii-
bre para poner fin al terrorismo
con  una intervención total del
Ejército. El terror y la desolación
de la población les beneficia: si ac
tuaran, serían bien recibidos.

En su contra, el presidente Ze
rual, apoyado por militares más
moderados, sigue defendiendo la
vía política y la actuación controle-

da de las fuerzas de seguridad. Hasta
ahora, las cancillerías occidentales, espe
cialmente os Estados Unidos, lo apoya-
ban y promovían el diálogo y la negocia
ción. Pero, como apunta The Economist,
los enormes intereses económicos que
dependen de la estabilidad en Argelia —

buena parte del gas y el petróleo que le
ga a Europa procede de allí— podrían ha-
cer cambiar las posiciones y apoyar o
permitir una intervención armada. Una
vez más, el gran perjudicado sería el pue
blo argelino. que vería cómo continúan
masacrando a sus familiares sin poder
hacer poco más que llorarlos.
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L OS Museos Naval y deFarmacia Militar y el RealInstituto y  Observatorio
de la Armada son tres de las
diez entidades españo!as que
han aportado piezas de sus
colecciones a la primera gale
ría virtual puesta en marcha a
través de Internet. Así, el Mi-
nisterio de Defensa se suma
a un proyecto pionero en la
museología internacional,
que dirige el Museo Na
cional de Ciencia y Tec
nología (MNCT) en cola-
boracián con el Departa
mento de Sistemas Te-
lemáticos de la Univer
sidad Politécnica de Ma-
drid. Esta iniciativa, pri
mera de su clase en el
ámbito internacional, ha
desarrollado además un
CD-ROM que constitu
ye  una compilación de
la singular muestra, que
ha sido bautizada con el
nombre de Museo His
pano de la Ciencia y la
Tecnología (MHCT).

Proyecto. El  MHCT
—que también ha con-
tado con la participación
del Patrimonio Nacional,
la Facuttad de Farmacia
de la Universidad Com
plutense de Madrid, los
Museos Arqueológico
Nacional, de Granada y
el  Museo de Santa Cruz
de  Toledo, además del Ob-
servatorio Astronómico Na
cional y el Instituto del Conde
de  Valencia de Don Juan—
ofrece una visión global de lo
que ha sido la historia científi
ca española desde el mundo
romano hasta la actualidad a
través de más un millar de
imágenes, cientos de textos
informativos y un total de 36
vídeos realizados para el pro-

yecto o facilitados por las pro-
pias instituciones colaborado-
ras, cuya participación ha sido
tan variada como específica
de sus propios campos,

De esta forma, a aporta-
ción del Museo Naval de Ma-
drid, la más amplja de las ce-
didas por el Ministerio de De-
fensa y una de las coleccio
nes participantes más nume
rosa, ofrece una completa vi-

sión del desarrollo de la nave-
gación desde el siglo )CVI has-
ta el XIX a través de un total
de 60 nstrumentos que los
marinos de aquellos tiempos
utilizaron, principalmente, pa-
ra conocer su posición en el
mar con respecto a su lugar
de partida en tierra firme. En
general, son herramientas pa-
ra medir latitud y longitud y
así poder trazar o seguir sus

rutas. Entre las piezas más
destacadas de las aportadas
por esta institución de la Ar
mada figura un compendio
astronómico que en sólo un
estuche de bronce dorado de
1 1 ,8x1 1 ,8x3,6 cm reúne dis
tintos instrumentos náuticos
y topográficos y que fue reali
zado en el año 1596 por el ex-
peno Thobias Volckhmer para
el  rey Felipe II, un monarca

muy interesado por el mundo
de las matemáticas, las cien-
cias y  la astronomía como
también lo había sido su pa-
dre, el emperador Carlos V.

Este gusto por el mundo
científico de los Austrias dotó
a  la tecnología española de
aquel momento de instru
mentos elaborados en los ta
fleres europeos más impor
tantes y por sus maestros

más destacados. En este ca-
so y en reíación a la aporta-
ción del Museo Naval se en-
cuentran, por ejemplo, un
anillo astronómico fechado
en la segunda mitad del siglo
)(Vl y que salió de los almace
nes flamencos de Gemma
Frisius. Otra pieza que cabe
resaltar es un astrolabio este-
reográfico de 1 598 firmado
por otro de tos grandes fabri
cantes de instrumentos as-
tronómicos: Michael Coignet.
Esta pieza es, sin duda, una
de las más destacadas de te-
do el Museo Hispano de la
Ciencia y Tecnología.

Pertenecientes a ese mis-
mo contexto, el Museo Na
val también ha cedido al mu-
seo virtual las imágenes de
dos relojes de sol hechos en
1 599 por Juan Cocan, así co-

mo dos cronómetros de
los talleres del británico
John Arnold fechados a
finales del siglo XVIII.
También datados en el
XVIII son dos péndulos
astronómicos del inglés
John Ellicot, uno de los
cuales sirvió al teniente
general de la Reifi Ar
mada y célebre hombre
de  ciencia Antonio de
Ulloa y de la Torre para
medir el grado de meri
diano en las inmediacio
nes del Ecuador con el
fin  de conocer la forma
exacta de la Tierra.

De la aportación de la
institución naval se pue
de  destacar también
—según Carmen López
Calderón, responsable
de  los instrumentos de
este museo— un teles
copio astronómico tipo
Gregory  fechado en
1787 y realizado por el
presbítero Vicente Asen-

sio Sáez, quien desarrolló la
construcción de espejos ca-
tóptricos, unos cristales que
permitían mostrar objetos a
través de la luz refleja. La par-
ticularidad de este aparato re-
side en que fue el primero he-
cho íntegramente en España,
ya  que la tendencia hasta
aquel momento era importar
el sistema interior de los teles
copios de talleres por lo gene-

El primer museo vírtual
abre sus puertas

El  Ministerio  de Defensa  particípa  en este proyecto,  que ofrece  la historia
de  la ciencia y  tecnología  española  a ti-más de  Internet
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ral ¡ngeses, ya que eran los
«reyes del mar» en aque!los
momentos. De origen británi
co son también muchas de las
más de treinta piezas que el
Real Instituto y Observatorio
de la Armada de San Feman-
do  (Cádiz) ha aportado al
M HCT.

Entre los fondos de esta
institución gaditana, prepara-
da ya para poder ceder nue
vas imágenes de piezas a es-
te museo virtual, destaca una
cámara de seguimiento de sa
télites Baker-Nunn de 1957
que, además de ser de las pri
meras de su clase, es una de
las piezas del Museo Hispano
que nos acercan ya a la actua
lidad, puesto que se mantuvo
operativa hasta  979. No obs
tante, la aportadón del obser
vatorio naval «comienza» a fi-
nales del siglo XVIII. Algunos
de  sus  nstrumentos más
destacados datan de esa épo
ca. Así, por ejemplo, el MHCT

incluye en su oferta cultural
dos cuartos de círculos o oua-
drantes de Ramsdem fecha-
dos en Londres en 1790.

Otras de las piezas desta
cadas en la participación del
Real Instituto son una serie
de  anteojos acromáticos y
ecuatoriales techados entre
finales del siglo XVIII y los úl
timos años del XIX en talle-
res de los maestros más ata-
mados del momento y que,
en general, estaban afinca
dos en la capital londinense.
Entre estos instrumentos ti-
guran trabajos de Dollon y
Thomas iones. Asimismo, el
Observatorio de San Feman-
do ha aportado al Museo His
pano un octante de Hadey
realizado en Londres por la
firma Spencer, Browning &
Rust y que fue el primer ns
tmumento de reflexión para
determinar Pa situación de
una nave en alta mar, ade
más de un termómetro te-

chado en 1789 del ingeniero
francés Mégnié, quien fue
premiado por la Academia de
Ciencias de París por su tra
bajo en el desarrollo de ms
trumentos matemáticos.

Atractivos. Con la aportación
del Museo Militar de Farma
cia, la participación de Deten-
sa en esta galería virtual da
un giro de 180 grados, ya que
adentra al visitante en el no
menos atractivo mundo de
las esencias aromáticas y las
sustancias curativas, de los
alambiques, hornos y morte
ros para conseguir remedios
a los más diversos males. De
los fondos facilitados por esta
institución, procedentes en
su mayor parte de hospitales
y  laboratorios de Ceuta y Me-
Pille, destaca el Botamen de la
Real Botica de Ceuta. Esta
fue la primera farmacia de un
hospital militar estable y su
colección de más de 120 or

zas y  albarelos, decorados
con los escudos reales de los
Austmias y los Borbones hasta
Carlos III, es, sin duda, uno
de los elementos más atracti
vos del MHCT

No menos interesante es
el Botiquín de Manila, techado
entre los siglos XVIII y XIX.
Por su tamaño, parece un au
téntico baúl, y su estado de
conservación lo convierte en
otra de las piezas únicas que
ha  conseguido recopilar el
museo virtual, que alcanza las
360. Esta minitarmacia portátil
guarda aún sus instrumentos
primitivos. Entre ellos resaltan
veintinueve frascos de cristal
con los nombres grabados de
otras tantas sustancias médi
cas, algunas de ellas cataloga
das con denominaciones tan
originales como «extracto de
Saturno». Sin embargo, y a
pesar de que el resto de su
instrumental está completo,
se han perdido unas balanzas;1]

-.  --            Cultura;0]

Colaboraciones. E! botamen de la Real Botica de Ceuta
(arriba). el estuche náutico de Felipe 1! (abajo) y la cámara de
seguimiento de saréires Bake?-Nunn (derecha) son tres de las
piezas aportadas, respectivamente, por los Museos de Fa;’ma
cia  Milita,; Naval y el Observatorio de la Armada al MHCT
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Dra.AmparoSebastiánCaudet,directoradelMNCT

L A historia científica y tecnológica enEspaña  está jalonada  de  grandes
nombres, importantes hitos y piezas  de
indiscutible  valor.  Sin  embargo,  y a  di-
ferencia de otros ámbitos de la cultura
como la pintura o la escultura, es con
frecuencia una gran desconocida. Para
sa!var  esta situación. el Museo  Nacional
de  Ciencia y Tecnología de Madrid pu-
so  en marcha un proyecto que ya es  una
realidad única, según señala su directo-
ra y promotora de
la  primera galería
virtual.

—Cómo  na
ciii  el Museo His
pano  de  Ciencia
y  Tecnología?

—LI  Museo No-
cional  de Ciencia
:v Tecnología  to
daría  no  está
abierto  al  públi
co  y. hasta el mo-
meiito.  han evis
(ido  di] Ye . ultades
para  desarrollar
tul  proyecto rigu
roso  y  fiable.
además  de  para
disponer  de  me-
dios  económicos
Sll.tItit)!teS  ¡)a10
llevarlo  adelante.
Mientras  esperá
bamos  tener  los
medios  necesa
nos,  pensamos
que  nuestra  ca-
pacidad  de difu
sión  1)Odía tener  salida  a  t-avés de
¡)Wdu(toS  multimedia  y por  niedio de
un  museo virtual  en Internet.  Por tan-
(o.  la prioridad  de este proyecto.  co-
mo  la  de cualquier  otro  museo, fue
cumplir  con nuestra labor  educativa.
Además, en la utilización  de un medio
telemático  vimos  litio  forma  muy
acorde  tanto  con  el  contenido  de
nuestro  museo como con la  sociedad
en  la que nos encontramos. casi va en
el  año 2000.

—Eso  sigDitica que, en un primer
momento,  se  pensó en organizar  un
museo  sólo  con  los  fondos  del
MNCT, pero  ¿cuándo  pensaron  en
invitar  a otras instituciones a parti
cipar en el proyecto?

—Por  un lado, acometíamos una ex-
periencia  única en el mundo. Por otro,
las  comunicaciones  de  hoy  ofrecen
tinas posibilidades casi ilimitadas.  Con

este panorama ,  y  viendo que el proyec
(o  era facühle.  empezamos a pensar
que podría  hacerse más ambicioso, pa-
1_a que pudiera  ofrecer  mediante una
recopilación  de imágenes e informa-
ción,  una panorámica  gene;-al del pa-
trinionio  científico y  tecnológico espa
ñol  e hispano .  ti  utili:ar  un modelo
i’i/tlf(ll,  l)OdíarnOs contar  ron  los fon—
dos  del MNCT  y  también con las pie-
:as  de otras colecciones. Todo ello, sin

los  problemas  de
conservación  y
restauración  que
muchas  veces re-
quieren  los  tras-
lados  necesarios
en  las  exposicio
12ev. Además, po-
día;i  esta,- sieni
pre  a disposición
de  cualquier  in
vestigador  a  tra
vés  de las imáge
nes,  sin  que  las
piezas  coirieran
riesgos.  Después
de  todas  estas
c  i ,isideraciones,
nos  pusimos  a
trabajar  en  la
búsqueda  de  los
1 bdos  del Museo
Hispano  y  pedi
tilos  la  colaho4ra-
ción  de  los  mu-

i  seos e institijíjo
 nes e,? los que se
 encontraban.

a    —Unavez pues-
to  en  marcha el  MHCT, ¿están  sa
tisfechos con los resultados?

—Sí,  estamos absolutamente satis-fe
rItos,  y  la verdad es qi.ee las cartas de
felicitación  están llegando  de institu
(iones  de dentro  y fuera  de España.
Estamos constatando que el reconoci
miento  es genet-al y que contamos con
el  apoyo de los grandes museos de la
ciencia  europeos. De hecho,  algunos
de  ellos, que disponen en susfondos de
instrumentos  ,-elacionados con la  bis-
(oria  de la  ciencia  española por  dife
rentes  motivos, va tios han anunciado
su  interés  por  participar  en nuestro
Unesco virtual.  En este caso ve encuen
tran,  por  ejemplo,  el British  Museum,
los  museos de la  Ciencia  de Oxford,
Greenwich  y Florencia  o el de Artes y
Oficios  de París. En cualquier cc,so, la
esencia  del MHCT. su carácter  hispa
110,  SC va a mantener.

utilizadas en Ja composición
de medicamentos.

También para la elaboración
de  fármacos, en concreto
—según algunos expertos—
pastillas, se utilizaban a finales
del siglo XVIII barritas fabrica-
das en el «rielere» de bronce
graduado fechado en Sevilla
en  1 792, otra de las piezas
destacadas de la aportación
del Museo de Farmacia, se-
gún a valoración realizada por
Paz Huertas, quien comenta
que, tras la puesta en marcha
provisional del Museo Hispa
no de la Ciencia y la Tecnolo
gia, ya se ha registrado alguna
solicitud particular interesada
en conocer más de cerca esta
institución militar.

Divulgación. Precisamente, las
grandes posibilidades de dif u-
sión de las colecciones de los
museos participantes han si-
do  uno de los principales
atractivos que han llevado a
los responsables de los mis-
mos a sumergirse en esta
aventura tecnológica propia
de  a era de las comunicacio
nes en que vive el mundo de
hoy, según han coincidido en
señalar las entidades de De-
fensa integradas en el proyec
to.  Asimismo, tanto los Mu-
seos Naval y de Farmacia co-
mo el Real Instituto y Obser
vatorio han destacado la rigu
rosidad con la que se ha lleva-
do a a práctica el MHCT en
sus  dos vertientes: el CD-
ROM y la galería virtual, que
estará a pleno rendimiento en
Internet a partir de octubre.
Para esas fechas, esta expe
hencia de vanguardia, en la
que la participación del Minis
teno de Defensa, que inició
las gestiones para incorporar-
se al proyecto a través de la
Subdirección General de Ac
ción Cultural y Patrimonio Cul
tural, se enmarca en el inte
rés  de este Departamento
por todas aquellas iniciativas
que sirvan para difundir la cul
tura, estará complementada
por una próxima exposición
del Museo Nacional de Cien-
cia y Tecnologia que tendrá
por lema «Abriendo puertas».

Estliei’ 1’. MarSez

Septiembre  1997

«La prioridad fue cumplir
con nuestra labor educativa»
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‘México, su tiempo de nacer’
M AS de 300 piezas de di-

versas  instituciones,
entidades públicas y

privadas y  particulares de
México y España, además de
una espectacular presenta-
ción, han sido los principales
atractivos de una exposición
que, desde el pasado mes de
abril, ha invitado a los mexjca
nos del Distrito Federal a co-
nocer cómo alcanzaron su in
dependencia del Reino de Es-
paña el 28 de septiembre de
1821. La muestra, organizada
por la Fundación Cultural Ba
namex —dependiente d&
Banco Nacionat mexicano—,
ha contado, entre otras, con
la  colaboración de los Mu-
seos Naval y del Ejército es-
pañoles y, también, con las
participaciones del Patrimo
nio Nacional y las colecciones
del Antropológico y del Muni
cipal de Madrid.

Colaboración. De acuerdo con
el espíritu didáctico de la ex-
posición, las  aportaciones
procedentes de España han
sido muy diversas. Así, por
ejemplo, el Museo Naval ha
participado con tres óleos del
siglo XIX y una caja de instru
mentos de dibujo de Felipe
Bauzán, de la misma centuria.
Por su parte, de las coleccio

-   nes del Ejército han viajado a
México diferentes armas y
uniformes de la época, ade
más de la bandera tomada a
los ingleses en Panzacola (en
la  península de Florida) en
1781. Dei resto de piezas es-
pañolas, entre las que se in
cluyen indumentarias y mena
je doméstico, destaca el sil)ón
de Carlos III que se conserva
en el Palacio de la Granja en
Segovia y que ha sido cedido
por el Patrimonio Nacional.

Este trono, realizado en
madera con terciopelo e hilos
dorados, forma parte de los

-.   objetos destacados de  la
muestra, que tiene su sede

en un marco incomparable: el
Palacio de Iturbide. El inmue
ble  puede considerarse un
elemento más de la propia ex-
posición, ya que durante al-
gún tiempo fue residencia de
uno de los padres de la inde
pendencia mexicana, Agustín
de Iturbide y es, además, una
de  las construcciones virrei
nales más suntuosas de Ciu
dad de México. En ella desta
ca su fachada, del más puro
estilo barroco mexicano, divi-
dida en cuatro niveles y recu
bierta en tezontie (escoria vol-
cánica de color rojizo y gran Ii-
gereza) y cantera de chiluca
(piedra sedimentaria de color
gris). Asimismo, es de espe
cial relevancia el pa-
tio, cuyas columnas,
sorprendentemente
esbeltas, recuerdan
a las del Palacio Real
de Palermo.

Este espacio es el
lugar donde se ha
puesto en pie la ex-
posición, cuya prepa
ración ha necesitado
más de dos años de
trabajo, tanto por la
exhaustiva búsque
da de las piezas reu
nidas como por el
montaje empleado.
La  organización ha
utilizado la recrea
ción  de diferentes
espacios —casas,
comercios...— de a
época para convertir en una
amena actividad el acerca-
miento a la evolución de la
Nueva España de 1750 hasta
su transformación en el Méxi
co independiente de 1821, un
episodio esencial de la historia
hispano-mexicana reconstrui
do a partir de los estudios din-
gidos en los últimos veinticin
co años por la doctora Guada
lupe Jiménez Codinach, comi
sana de la exposición.

el  retrato anónimo del

Los  Museos Naval  y del  Ejército pw’ticipan  en una exposición  sobre  el nacimiento del país a:teca

Piezas Apa fío/as.

corno Estado independiente

L  P. MirSw

La bandera tomada a los
ingleses  en Panzacola en
1781 (sobre estas líneas),

español  Malaesprna (a la
izquierda)  y  la caja de

instrumentos  de dibujo
de  Felipe  Bauzán (en  la
parte  inferior) son tres

de  los elementos que los
Museos  Naval y  del

Ejército han cedido a
esta  exposición  sobre el
nacimiento  de México.
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E N la actualidad, este pala
do es la sede de la Segun
da Jefatura de la Región

Militar Noroeste, pero su por-
te aún habla de su esplendo-

•1•    roso pasado como residencia
   de reyes. Las obras comenza
   ron en 1 525. Sus primeros
propietarios fueron los con-

!    des de Rivadavia, Maria de
.    Mendoza y su marido, Fran

   cisco de los Cobos, comenda
   dor mayor de León y secreta-
   rio de Carlos 1. En apenas diez
   años, el arquitecto de la Coro-
na Luis de Vega, quien ya ha-

.    bía trabajado, entre otros, en
!    los alcázares de Aranjuez y de

El Pardo, concluyó sus obras,
Desde ese momento 1535),
fue lugar de descanso para to
dos los personajes de alcurnia
que pasaban por la ciudad del
Pisuerga. En sus habitacio
nes, por ejemplo, nació el in
fante don Carlos, uno de los
hijos varones de Felipe II. Con
el fiempo, distintos maestros
de  la arquitectura española
demostraron su talento traba
jando en este palacio, como
ocurrió con Francisco de Mo-
ra y Pedro Mazueco, que se
encargaron de diferentes re-
formas en la última década
del XVI y principios del )(Vll.

Con el cambio de siglo, el
edificio iba a vivir sus momen
tos más brillantes. En 1601, la
todavía hoy conocida como
«Capitanía» de Valladolid se
transformó en residencia habi
tua  de los reyes de España,
después de que Felipe III deci
diera trasladar la Corte a a ca-
pital  pucelana. El monarca
compró el inmueble al duque
de Lerma, a quien sólo un año
antes había ayudado a adqui
rirlo de manos del marqués de
Camarasa. Fueron pocos los
años que la Familia Real pasó
hasta que la Corte regresó a
Madrid (1606), pero tiempo
suficiente para que naciera en
sus aposentos el futuro rey
Felipe IV el 8 de abril de 1 605.

Los Austrias mantuvieron
el  Palacio como una de sus
residencias temporales, pero
la falta de actividad diaria le hi
zo caer en uno de sus silen
cios más prolongados. Fue
necesaria una guerra, la de
Sucesión española, para que
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despertara de su letargo. En
1 7 1 0, el que serfa Felipe V es-
tableció en sus habitaciones
su cuartel general mientras u
chaba por sus derechos al tro
no de España, vacante tras la
muerte de Caílos II. La nueva
dinastía, de la mano de Fer
nando VI, dio otros cometidos
a este inmueble y en 1752 ce-
dió varias de sus estancias
para que se instalara a Aca
demia Geográfico-Histórica
de los Caballeros Voluntarios.
La  institución permaneció
abierta hasta los primeros
años del siglo XIX, otro mo-
mento de virulencia política
en España.

La Guerra de Independen
cia abrió un nuevo periodo de
actividad para el Palacio valli
soletano. Durante esta con-
tienda, fue el lugar desde el
que se dirigió la política militar
para el norte de la Peninsula.
Como tal, y a causa de los vai
yenes del conflicto, albergó
en sus estancias a personajes
tan diversos como Napoleón
o  Lord Wellington. En este
tiempo. también se aiojó en

sus habitaciones José 1, her
mano del Emperador francés.
Años después de la contien
da, en 1828, albergó a otro
monarca español —Fernando
VII— durante algún tiempo y,
hacia mediados de siglo, par-
te de sus instalaciones fueron
destinadas para oficinas del
Ministerio de Hacienda. En a
recta final del XIX, el Palacio

Real va a encontrarse con su
destino definitivo al servicio
del Ejército español. En 1876,
el Ministerio de la Guerra des-
tina este inmueble a conver
tirse en sede de la Capitanía
General de Castilla La Vieja.
Años más tarde, en 1 893, una
reorganización territorial creó
la 7  Región Militar —que in
c!uía a las unidades castella

nas y gallegas— con sede en
León y transformó el ya viejo
alcázar en Comandancia Ge-
neral de Ingenieros y de la
inspección de Sanidad Militar.

Un  siglo después y tras
haber cambiado de denomi
nación y destino en más de
una ocasión, las Fuerzas Ar
madas mantienen abiertas
las puertas del hogar de los
condes de Rivadavia, que, a
pesar de sus más de 450
años de historia, todavía con-
serva su porte señorial. Un
rasgo que, quizá, ha permiti
do al Palacio Real de Vallado-
lid continuar en el punto de
mfra de las personas que
han pasado por la capital pu-
celana, aun siendo delega
ción de Hacienda (1854), Au
diencia Territorial (1872), Ca-
pitania  General (1876) o
—más recientemente— 7
División Orgánica (de la II
República) o Capitanía Gene-
ral  de la 7  Región Militar
(1940).

Esther 1’. Marffiioz
Fotos: Pqa ¡haz

E L Palacio  Real  de  Valladolid  fueconstruido  como  parte  de  un con-
junto  arquitectónico  superior.  Estaba
flanqueado  por  el  convento  de  San
Diego,  la  Capilla  Real,  el  alcázar  de
los  Condes  de Fuensaldaña  y otras  vi-
viendas.  De  su  primera  fachada,
orientada  a  la plaza  de  San  Pablo,  se
conserva  la forma rectangular  y su di-
visión  en  tres  plantas  con  sendas  to
ITes en  los exifemos  y una gran poita
da  que  la rompe  y divide  en  dos  par-
tes.  Sin  embargo,  se  han perdido  al-
gunos  de  sus  elementos  originales,
como  la mayor altura de sus torreones
y  sus  remates  con techumbres  al esd
lo  de  Herrera.  En  1 9 1 1 ,  una  reforma
cambió  su  portada  primigenia,  de  un
sobrio  estilo  post-escurialense,  por
otra  con  sabor  modernista  y  de  aire
ecléctico  que es  la que  ha llegado has-
ta  la actualidad.  Asimismo,  la trans
formación  abrió nuevos  huecos en  las
torres  e incorporó  una  balaustrada  en
la  cornisa  de  la planta  superior,  aun-
que  mantuvo  su omamentación.

Tras  esta  fachada,  enfoscada  y

pintada  salvo  su zócalo  de  piedra,  se
encuentra  el  palacio  principal,  de
planta  cuadrangular,  obra  típica  del
manierismo  español,  y  que  cuenta
con  dos  patios  monumentales.  El
primero  de  ellos  se compone  de  dos
órdenes  de  galerías  con  esbeltas  co-
lumnas  ancladas  sobre  basas  de  ga
ITas  y  rematadas  por  capiteles  figu
rados  sobre  los  que  descansan  una
serie  de  arcos  de  diferentes  alturas,
fieles  a  su denominación  de  carpa
neles.  Además,  los  espacios  que
unen  y separan  estas  arcadas  —las
enjutas—  cuentan  con  una  serie  de
medallones  que  parecen  alternar
personajes  mitológicos  y  reales.  En
su  crujía  sur  destaca  la  escalera  im
penal  que  en  1760 diseñó  el  ilustre
arquitecto  español  Ventura  Rodrí
guez.  Por  su  parte,  el  segundo  patio
destacado,  conocido  como  la  «Gale
ría  de  Saboya»  y reformado  en  dife
rentes  ocasiones,  cuenta  en  su  cea
tro  con  una  hermosa  fuente  compra-
da  en  talleres  lombardo-ligures  por
el  Duque  de  Lerma  en  1602.

Datos  de  utilidad
E N pleno centro de la Valladolid histórica, frente ala  iglesia de San Pablo, el Palacio Real tiene sus
puertas abiertas a quienes deseen visitarlo y recor
dar  algunos de los momentos más destacados de la
historia de la ciudad. Cada sniernes, a través de la
Oficina Municipal de ijirismo, la antigua Capitanía
acoge y muestra de forma gratuita a los interesados
sus principales tesoros: la fachada, el zaguán de en-
trada, el patio principal, la escalera imperial, el ora
tono  de la reina y el salón del trono. Los colegios,
asociaciones e instituciones que deseen conocer la
que fue residencia de Felipe LII durante unos años
también pueden hacerlo. Para estos colectivos existe
una  normativa específica que requiere la solicitud
por escrito de la visita a la Segunda Jefatura de la
Región Militar Noroeste. e

Rasgos arquitectónicos PIANO  DEL CORNTO  DEL Puno  REAL
5EG(JN EL QUE LEvM(IO  EN  1904

D.  Pw  PERELLA[)A

a

L ¡‘ati’ Prb:cpaL 2. &pllLi ReaL 1 Ornia,L khz
&óza —en la ?p/anta— 4. igIe.tz —Conirnlo de Luz

Diego- i  Gakr’a ae Saboya. 6. Palac&, & h,
Conde., &Fuenja&lvia. 7. LizJm,  &honer.
8. CIII& de Sal, Daj€ antigna &l&wrü’.
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C ONTINUANDO la serie inicia-
da a finales del año 1996 con
su  obra sobre la Operación

Icaro, desarrollada por el Ejército
del  Aire español en los cielos de
Bosnia-Herzegovina, el escritor de
temas militares Pedro Hedón ha
presentado recientemente un nue
yo libro. En esta ocasión, la obra es-
tá  dedicada a la participación del
Ejército de Tierra en misiones de
paz. Prologado por el jefe del Estado
Mayor del Ejército, teniente general
José Faura Martín, este trabajo sinte
tiza las diversas operaciones habidas
hasta a fecha, incluida la más recien
te, desarrollada en Albania.

Partiendo de as circunstancias por
las que España se incorporó activa-
mente a este tipo de acciones, a fina-

es de los años ochenta, el autor ex-
phca la sucesiva participación del Ejér
cito de Tierra en las misiones en Afri
ca (UNAVEM y ONUMOZ), América
Central (ONUCA, ONUVEH, ONUSAL
y  MINUGUA), el Kurdistán (operación
Provide Confort), Chechenia y Alba-
nia. Igualmente, dedica un capitulo a
a cooperación española con Guinea
Ecuatorial.

Especial y lógica atención merece
la  larga presencia del Ejército en la
región de los Balcanes, en Bosnia-
Herzegovina. Radón expone las
cuestiones que dieron motivo a la in
tervención multinacional en la anti
gua Yugoslavia, asi como la actividad
de las distintas agrupaciones, desde
la primera, la Málaga, a la Galicia, que
permanecieron en aquellas tierras
durante el primer periodo de opera-
ciones, que finalizó tras el hito que
marcaron los acuerdos de Dayton.

Se ocupa más adelante también
de la presencia de la Brigada Españo
la (SPABRI) en la Implementation For
ce (IFOR) dentro de las tropas desple
gadas por la Alianza Atlántica.

La obra, patrocinada por la empre-
55  INDRA y presentada el pasado día
24 de julio en el Cuartel General del
Ejército —al que se ha hecho entrega
de la misma—, aporta datos directos
recogidos en múltiples entrevistas
con los militares participantes en las
diversas misiones.

4.  Florensa

El mundo en 1996
Borrul/AnnayCloudín,Carmen(coord.)

Anuario internacionol CIDOB 1996:

clovesporointerpretarlopolíticaerJiorespañola

y los relociones internacionales en 1 996

Fundoció CIOOB: Barce/ona, 1997

C OMO todos los años, la Funda-
ción CIDOB, un prestigioso cen

tro de estudios adscrito a la Univer
sidad  de Barcelona, publica su
Anuario internacional, El dedicado a
1996 es una voluminosa obra de
más de cuatrocientas páginas en las
que se repasan los principales acon
tecimientos del pasado año y que
se centra en dos cuestiones esen
ciales: la política exterior española y
las relaciones nternacionales.

Con este Anuario 1996 se inicia
una nueva etapa para esta publica-
ción, puesto que sus responsables
han incorporado algunos cambios

formales recomendados por la expe
riencia de trabajos anteriores. Así,
por ejemplo, se ha suprimido el apar
tado titulado Grandes temas, aunque
en cada edición se mantendrá un ca-
pítulo dedicado a una cuestión en

___________  concreto.
En esta ocasión, Ignacio Rupérez

se encarga de analizar en profundi
dad la situación de la India, un país
inmenso y complejo que acaba de

celebrar el 50 aniversario de su inde
pendencía.

Por otra parte, los anexos, siem
pre parte fundamental de esta obra,
siguen creciendo, puesto que «re-
presentan su contribución más espe
cifica y la principal aportación de to
da obra de referencia».

Este objetivo práctico, la preten
sión de ofrecer una herramienta de
utilidad para todos los interesados
en  las relaciones internacionales,
preside este trabajo de la Fundación
CIDOB, que se inicia con un balance
general realizado por Fred Halliday,
profesor de la London School of
Economics, en el que concluye que
«1996 ha sido un año en el que el
mundo aparentemente ha contenido
la respiración».

Tras este análisis global, se estu
dian las relaciones exteriores de Es-
paña, la nueva Europa y la coyuntura
internacional, siguiendo en todos los
casos un esquema común: dos artí
culos de destacados especialistas
plantean el estado de la cuestión y
distintos anexos ofrecen multitud de
datos, gráficos y mapas.

Juan Santana’

Redón, Pedro

Soldados españoles para la paz
El Ejército de Tierra en misiones de paz

Edición del autor: Barcelona, 1997
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Vísperas del 98
La proximidad de! centenario de 1898

sigue piovocando muchas publicaciones.
Historiadores de prestigio —Fusi, Joi.er,
Gáine: Mendo:a, Espadas, Pueli, Maleja-
kis. .—  aportan aquí trabajos sobre cuestio
sies esenciaies de aquel episodio histórico.

Juan Pablo Fusi y Antonio Niño (ed.)
Biblioteca Nueva. Almagro, 38.

28010-Madrid.

Francisco  Javier
Peñas Estaban

Occi&rn-•-.
rin de la GuaTa Fría y

relacione,  intemacioiialti;1]

:k  a  ;0]

‘  

Escaparate

Las pohUcas IiigSsticas...
En este exhaustivo trabajo de investi

gación, Josep Sanmartíanaliza el crisol
que componen las lenguas minoritarias
europeas, deteniéndose en la actitud de
las principales instituciones europeas an
te ellas y en el complejo debate que siem
pee provocan las políticas lingüísticas.

Josep M. Sanmartí Roset
Instituto Vasco de Administración

Pública.

Sueños del corSo
La personalidad tic Violeta Chamorro

es apasionante, como se demuestra en estas
memorias en las que repasa los principales
capítulos de su i’ida: su exilio, el asesinato
de su marido durante la dictadura de So-
moza ,s jis aventuras periodísticas y su pe
?iOdO como presidenta del país centroame
iicano entre 1990 y 1997.

Violeta Chamorro
Acento. Joaquín Turma, 39. Madrid.

Agenda
.  El lnstttuto Universitario Ortega y Gasset, adscrfto a la Universidad
CompJutense de Madrid, convoca sus cursos de doctorado para el cicto
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. nform.: lnst. Univ. Ortega y Gasset;
Fortuny, 53; 2801 O-Madrid. Tfno.: (91 1 31 0 44 1.2. Fax: 191) 308 40 07.

.  Se han convocado los Premios lmserso 1997 en las modalidades de
comunicación social Iprensa, radio y televsíón), integracEán laboral y so-
cia», investigación y extraordinarios. El plazo de admisión finaliza et 30 de
septiembre de 1997. Información: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales IMSERSOI; Avda. de la Ilustración cfi. Ginzo de Limia, 58.
28029-Madrid. Tfnos.: (91) 347 89 161347 88 88.

El reto del Islam
El  catedrático de Estudios Arabes e Is

lámicos de la Universidad Autónoma de
Madrid Pedro Martínez Montóvez analiza
las principales señas de identidad del Is
1am, cuyo renacimiento «supone la reac
tualización de un mensaje doctrinal en té,
minos de onoto desafio».

Pedro Martínez Montávez
Temas de Hoy. Castellana, 95.

28046-Madrid.

V!OL  A

SutÑos Da
Ço

.-,.  ¡

OccidentalizaciOn...
El fin de la guer?-a fría ha traído con-

sigo enormes cambios en las relaciones
internacionales. El autor analiza aquí
esos cambios partiendo de un análisis re-
trospeclivo de la política mundial, que ha
conocido un profundo pi-oceso de «occi
de,uali:ación’,.

Francisco Javier Peñas Esteban
Alianza. Juan Ignacio Luca de

Tena, 15. 28027-Madrid.

ja revolución posimocrmflca
Las  PolitJcas
Ungübdca.  y Las
Lenguaj  Minoritailas
en  el Procaso  de
Con.Ducción  de
Europa

Tras la caída del comunismo, la demo
dacia aparece como el único sistema de
gobierno aceptable. Sin embargo, se en-
frenta a un profundo descrédito entre los
ciudadanos. TuselI anúli:a esta paradoja
considerando que nos encontramos en un
periodo de transición del que este sistema
saldrá transformado.

Javier Tuseil
Nobel. Ventura Rodríguez, 4.

33004-Oviedo.
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L  periódicos  europeos
le  llaman  héroe  y  tam
bién  formidable  y  mag

nífico  por  su pericia.  Ha  re-
cibido  canas  de felicitación,
admiración  y  reconocimien
to  det  secretario  general  de
la  OTAN,  de  mandos  milita
res  europeos  y españoles,  de
vecinos  de  Bélgica  (<sus in
creíbles  y  rápidos  reflejos
han  salvado  casas  y vidas»,
le  escriben  los  habitantes  de
Malmedy)  y  también  del
Cabildo  Insular  de  Cana
rias,  cuya  Comisión  de  Go-
bierno  hizo  constar  en  acta
(  1 6 de junio)  el  «reconoci
miento  sincero  por  su com
portamiento,  valor  y  sangre
fría».  Participaba  en  el ejer
cicio  internacional  Central
Enterprise  de  la OTAN  y el
Tvlirage E-] que pilotaba  se
estrelló  contra  el  suelo,  tras
sucesivas  paradas  de  motor,
en  una  granja  de  Ligneuvi
Ile  (Malmedy,  Bélgica).  La
habilidad  con que  afrontó  la
situación  le  permitió  evitar
que  el  aparato  cayera  sobre
casas  habitadas,  dirigirlo
hacia  un  prado  y  eyectarse
del  avión  a  tiempo  para  re-
sultar  ileso.  «Un  magnífico
trabajo».  le dice  en  su carta
un  mando  de  la  OTAN.  Un
«trabajo»  por  el  que  el  mi-
nistro  de  Defensa  le ha  dis
tinguido  con  la  Cruz  del
Mérito  Aeronáutico  con dis
tintivo  amarillo.  que  pre
mia,  entre  otros  méritos,  ac
tuaciones  desinteresadas  ha-
cia  la  sociedad  civil  y aqué
llas  que  entrañan  riesgos  pa-
ra  quienes  las desarrollan.

Pero  él —Ricardo  Guerra
García.  onubense,  31  años.
capitán  del  Ejército  del  Ai
re.  piloto  de  caza  del  462
Escuadrón  de  la  base  aérea
de  Gando—  no  le da  impor
tancia  y  asegura  que  si pudo
hacerlo  fue  gracias  al  entre-
namiento.  «Las  horas  de
vuelo  —afimia—  son  la ba
se  de  todo.  No  hay secretos.
Cuanto  más  vuela  un piloto,
más  entrenado  está, más  efi
ciente  va  a  ser».  La verdad
es  que  en  unos  segundos
(«quince  o veinte  desde  que

Capitán del Ejército del Aire Ricardo Guerra García

« EL ENTRENAMIENTO
ES  LA BASE DE TODO»

Considera  que salvó la  vida y consiguió evita; que su avión
se estrellara contra casas habitadas en Bélgica gracias

a  los reflejos adquiridos en los ejercicios

/
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se  paró el motor por última
vez»,  recuerda)  tuvo  que
evaluar  y decidir cuándo ac
cionaba  el  mecanismo  de
eyección  para salvar su vi-
da,  dónde saitaba, qué hacer
para  causar el mínimo daño
posible,  dirigir el avión ‘a un
prado y saltar.

—Estábamos  en  una  mi-
Sión  de  baja cota.  Era  el  ¡2
de  junio,  lo  recuerdo  bien.
Habíamos  despegado  de  la
base  alemana  de  Noene
¿11(11, a las  ocho y  cuarto  de
la  mañana  como  estaba pre
visto,  seis  aviones  españa-
les,  tres del Ala  ¡1  y tres  del
Ala  46.  Ibamos  en  forma-
ción  y  al  poco  tiempo  de
despegaz;  a  los siete  u ocho
minutos,  hubo  un probletn.a
de  motor:  se paró.  Conseguí
arrancarlo  y  ganar  altura.
Por  ,adio  comuniqué  a  los
compañeros  que  había  sur-
gido  una complcac’ión  HZ el
motor  y me  volvía  a  la base.
Otro  avión  se  separó  de  la
f  ormación e  intentó  seguir  a
mi  lado,  pero  nos  metimos
en  una  ZOila  de  nubes  y
cuando  salimos  (de  la capa
de  nubes) ya no  nos  recupe
ramos  visualmente.  Mi
avi(;fl  volvió  a fII/ai’ y perdí
altura  de  nuevo.  Yo pensaba
en  recuperar  el  motor,
arrancarlo,  ganar  altura  .‘

llegar  a  la  base.  Arrancó,
pero  volvió  a  pararse.  Lo
más  sign(ficativo  es  cuando
ves  en  el panel  losfallos  en-
cendidos,  las Inc es rojas ...  Y
cuando  te percatas  de  la al-
tura  que  llevas  te das cuenta
de  que  aunque  arranque  el
motor  es  imposible  remon
tar  ya no  ‘as  a salir  del ato-
lladero.  Hay  que  saltar.
¿Pero  qué  pasará  con  el
c,t’i(;;, ?  Veía  a  la  derecha
una  granja,  casas  a  la  iz
quierda  y  un prado  en el me-
dio  que  separaba  ambas
edzji ‘c aciones.  Enfilé  el
avión  hacia  el  prado  y  ac
doné  el mecanismo  de  eyec
ción.  Es  todo  muy  rápido.
Funcionas  por  reflejos.  Gra
cias  a Dios,  todo salió  bien.

—LIegaron  pronto  a
socorrerle?

—A  ¡os  pocos  minutos
llegó  un hombre de  la gran-
ja,  de  unos  50  años.  Le  oí
hablar  francés  •v ya  tuve
claro  que  estaba  en  Bélgi
ca.  Le pregunté  si había  ha-
bido  daños.  Me  dijo  que
por  lo que  él  sabía no  había
ningún  daño  ni a personas
ni  a (aMIS y  que  estábamos
a  unos quince  kilómetros  de
la  frontera.  Se  portaron
I?!IVV bien  y  me dejaron  usar
el  teléfono.  Poco  después
llegó  UI?  helicóptero  al
mando  de  un capitán.  Yo inc
sentía  bien, pero  mc  tumba-
ron  en  una  camilla  y  yola-
mas  a una  base de  Lieja.  En
ese  momento  sólo  tenía  I
nas  de  hablar  con  la gente
del  Escuadrón.  Pca  tuve
que  atender  antes  a  la co-
misión  de  investigación  de
accidentes.  que  quería  ha-
cerme  preguntas  como  qué
había  pasado,  dónde ...  Des-
pués,  pusinios  rumbo  a Ale-
mania  y  me  trasladaron  al
hospital  de  la ciudad  donde
estábamos  alojados.

—,Pensé  en la  muerte
antes  de saltar?

—En  esús  momentos  no
piensas.  Sólo  te  preocupa
resolver  lo  mejor  y  antes
posible  la  situación.  Es  al
día  siguiente  o  a  los  dos
días,  sin  tensión,  sin  adre
,iali,ia,  cuando  te das  cuen
ta  de  que  ha  faltado  mu•
poco.  de  que  has  estado
muy  cerca  de  morir...  En
fin,  que  he  vuelto  a nacer

—j,Cómo  se  explica
esos  reflejos?

—Por  los  entrenamientos
y  los  ensayos  en  simulado—
res.  Una  semana  cada  se-
inestre,  o sea dos semanas  al
año,  todos  los pilotos  milita
res  asistimos  a  los progra
mas  de adiestramiento  y en-
trenamiento  coti  simuladores
de  vuelo  en  Albacete.  Allí
practicamos  todo  tipo  de
emergencias.  Y es  realmente
útil,  pues  si  llega  el caso  es-
tás  en condiciones  de  hacer
todo  lo necesario sin pensar.

—j,Es  muy  fuerte  el ti-
rón  de la eyección?

—La  verdad  es que  lo es-
peraba  más  fuerte.  Puede
ser  poi’ la  tensión,  pero  re-
cuerdo  más  fuerte,  mucho
más  violenta,  la  apertura
del  paracaídas  que  la  sali
da  del  avión.  Es  todo  auto-
mático.  Hace  dos  o  tres
años  se  cambió  el  asiento  a
toda  lafiota  y  ahora  lleva-
mas  el  Mk-6,  que  es  más
progresivo.  No  se  alcanzan
los  niveles  instantáneamen
te.  El  mecanismo  de  eyec
ción  fractura  primero  la cú
pula  con  un  explosivo;  te
lanza,  subes  un poco,  des-
ciendes,  se  abre  el paracaí
das  y se  separa  el  asiento,
que  cae  por  otro  lado.  Yo
perdípor  unos  instantes  la
lisio??  al  salir  de  la cabina,
noté  el  tiró?!  del  paracaí
das,  un  penduleo  y  a  los
1)11ev pocos  segundos  estaba
       en  el  suelo.  Caí  prácti
camente  tumbado  y supon-
go  que  esto  también  influyó
en  que  no  sufriera  lesiones.
La  verdad  es que  es  un caso
excepcional,  pues  la  mayo-
ría  de  los  que  han  tenido
que  saltar  cuando  menos
han  sufrido  secuelas  o  de
(  o/lo)mn(/ o  LIC cervicales...

—,Cómo  se lo dijo  a su
esposa?

—Cuando  llegué  al  hos
pital  estaba  esperándome
un  compañero  español,  el
capitán  Ismael  Serrano,  y
loprimero  que  Imizofue bus-
car  un  teléfono  para  que
liamara  a  casa.  Le  dije  lo
que  había  ocurrido  ‘.  que
yo  estaba  bien,  pero  no  se
le  pasó  el susto  hasta  que  al
día  siguiente  nos  dimos  un
abrazo  en  España.  En  24
horas  un  avión  militar  e .s -

pañol  me  trasladó  a  la base
de  Torrejón  y  llegamos  casi
al  mismo  tiempo  que  la  es-
tafeta  de  Gando,  en  la que
%.‘eiiía mi  mujer.  La  verdad
es  que  eso  de  estar  con  tu
f  amilia tan  pronto  se  agra-
dece  y  fue  posible  gracias
al  .JEMA.  Todos  mis  supe-
riores,  los  compañeros  y
muchísima  gente  se  han
portado  estupendamente
conmigo  y  esio  muy  agra-;1]

F-1.  El capitán Guerra explica las peculiaridades de este avión
al  príncipe  Felipe durante  jimia visita a  la  base de  Gando.;0]
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decido.  Con mi mujer pasé
e/fin  de semana en Madrid.
En  el Hospital  del Aire  me
hicieron  más reconocimien
tos,  radiografías  y pruebas
hasta  cerciorarse  de  que
efectia/I!e/lte  no tenía se—
cuelas.  El  martes regresa-
n.los a Las Palma.s y yo me
incorporé  a mi  destino  en
la  base  de  Gando,  pues
quería  %vlver cuanto antes
a  la ¿zitina del día a día.

—j,Cúmo se vive en Las
Palmas?

—Bien,  yo estoy satisfe
(ho.  ViVo allí  ü,i  mifami
ha  y  además  la  gente  es
agradable.  el  clima  está
muy  bien...

—,Cúmo  es la  rutina
del día a día en la base?

Eiit,-anin,s a la .s 7,30 de
la  mañana. A las 7.35 tene
tilos  un briefing, la primera
reunión  de trabajo.  Luego,
dependiendo de los días, hay
dos o tres periodos de vuelo.
Puede haber alguna misión
de  iepnoimiento  o de in
terceptación,  pero  normal-
mente son e/ercidos de (OF??

bate aéreo de dos parejas, de
apoyo,  etc.  A  /ü  mejor  el
tuelo  dura  una hora, pero
entre  preparativos.  etalua
ciones, (‘1<  .  SE’ invierten  tres.
La  jornada  continuada fina-
li:a  a las tres de la tarde.

—Y  fuera de la base?
—El  que tiene  hijos  pe

queños. (Ofl?()  VG.  que tengo
una  niña de 4 años, pues se
dedica  a los hijos. Me gusta
escuchar  música, todo tipo
de  música. ..  Bueno,  el «ba
kalao».  por  ejemplo,  no.
Me  gusta leer. Ahora  estoy
leyendo  La Corte de Carlos
lv.  de Pérez Galdós.

—,Este  accidente ha
cambiado su opinión de
los Mirage?

—IVo, esta experiemia no
me  ha  hecho  cambiar  de
opinión, aunque es lapri,ne
ra  grave que he tenido. Los
Mirage  SO?? /fl((:fl()5  apa;tz—
tos. peto •‘U lkF  otra genera
ción  de aviones más pe;fec
tos. El Mirage  F- 1 está limi
lado  en capacidad aire-aire
y  quizás habría que mejora?

este aspecto. Por lo demás,
está  bien  lo  que hay. lene-
r,ios  una gran capacidad aé
rea,  aunque  siempre  nos
gusta  tener  más  y  mejor
Ahora  estamos esperando el
EF  2.000,  a ver cómo sale,
(tiándo  se pone en servicio,
cómofunciona. . .  Creo que lo
hósi  ü ,  lo  prioritario  en es
tos  momentos es la moderni
:aci()n  del nwterial.

—Aquel  12  de  junio
participaba en maniobras

con militares de otros paí
ses-  ¿Qué  opinión  cree
que  tienen de las Fuerzas
Armadas españolas?

—Bastante  buena. Hace
ya  tinos (F/!(?. que  veninFos
participando  en maniobras 
operaciones  internaciona—
les.  Yo he estado en Grecia,
//?Ç’l{tfc)l(I. Fiamia,  Alema—
IFÍtI  .5  0/?  intercambios  en
los  que siempre se aprende
algo.  Ves cómo hacen ottos
las (()5J5  c (»7/() preparan las
misiones.  Es una experien
(it?  mu  interesante. Esta-
mos a la altura  de los mejo-
res y así nos consideran. Los
americanos son fl45fj  aparte;
tienen  más  capacidad  de
material  y entrenamiento y,
por  supuesto, las últimas in
novaciones  tecnológicas.  y
esto cuenta mucho.

—j,Por qué se decidió a
ser piloto militar?

—Desde  que  tenía  4
años  yo  quería  yola  que-
ría  serpiloto.  Aquella  ilu
sión  no se me pasó, por  eso
ingresé  en el  Ejército  del
Aire.  Soy el piiinero  de la
familia  que ha escogido la
vi(/a  militar  No hay conipa
ración  entre los vuelos civi
les  comerciales y los mulita-
res;  son totalmente diferen
tes. Se ti-ata de otras i’ii’en
(tUS,  de otras sensaciones,
algo  que te produce más sa

-J
tisfa(’ción.  El  mejor  vuelo
al  que se puede aspirar  es
el  de tIFF (‘OZU militar

—LEs duro hacerse pi-
loto militar?

—Sí.  Requiere un decudi
do  esfuerzo personal.  Los
primeros  años de fo,mación
en  la  Academia son duros,
sobre  todo 1)01’  la  edad que
tienes,  la  rigidez  en hora-
t.ios, la disciplina. . .  Luego es
como  todo, la experiencia es
lo  que le va pe’fenuvunu/o.

—Se  considera  un
buen piloto?

Siempre  me he tenido
por  un piloto  normal.  Son
las  horas  de vuelo las que
dan  la  experiencia.  Yo voy
por  las  1 .500  y,  de  ellas,
1.200  en  Mirage.  Nadie
(•(fl7  F?Iii  pocas  horas  va a
ser  mit  bueno, aunque ha-
ya  casos excepcionales.  ‘

rarísimo  será el que tenga

mucha  experiencia  y  sea
muy  malo.

—,Se  siente más satis
fecho como piloto que co-
mo militar?

—Igual.  Yo creo que si te
metes  en esto te tiene  que
gustar  tanto la  vida militar
como el vuelo. De la vida mi-
litar  lo que más destacaría es
el  compañerismo  que  en-
cuentras,  la vida en común,
el  ti-ato con la gente, con los
mecánicos,  con el personal
de mantenimiento, con todos,

—,Qué  cualidades debe
reunir un piloto de caza?

—Además  de saber  ma-
nejar  el  avión,  que  eso lo
dan  las horas  de vuelo, ha
de  lene,’ agresividad,  pero
bien  entendida, controlada.
Y  ha de tener también  ca-
pacidad  para  ver con agi/i
dad  las cosas en el espacio

1’   ,  para  tomar decisiones ,‘cí
pidamente  ante situcn.’iones
imprevistas  o de emergen-
cia.  Digamos que ha de sa
he,’  cambiar  el  chip  muy
deprisa  si es necesario,

—Cómo  se ven las co-
sas  desde el aire  y  a  una
velocidad doble de la del
sonido?

it  esa velocidad siem
pi’e  estás haciendo  algo  y
prácticamente  no da tiempo
de  contemplar el paisaje. En
una  misión o en otra hay mil
cosas en la cabeza a las que
atc,zde,:  ¿‘ada,; paneles. el
objetivo.  etc’. El  95 po,’ ¡00
de  la atención se lo lleva el
desan’ollo  de la misión ,  Vas
volando y  muy bien, pero  lo
que  te gusta es hacer el tra
bajo  y que salga bien.

—,Qué  espera de la vi-
da militar?

—Llega;  a jefe  de un es-
cuadrón de (‘a:a. De toda ¡a
‘ida  militar  es  el  puesto
más  atractivo:  mandar  un
escuad,’ón con una serie de
gente  y  una  serie de avio-
nes,  lleva,’ a cabo los objeti
tos  que te asignen y  hacerlo
bien.  Mi  aspiración es la de
seguir  volando y en caza,;1]

HISTORIAL  DE UN PILCTO;0]

y  EMPLEOS

.  Alférez, 1987
.  Teniente, 1 989
.  Capitán, 1992

y  DESTINOS
.  Ala 23, Base Aérea de Talavera la Real

.  Ala 46, Base Aérea de Gando

y  CURSOS
.  Piloto de caza y ataque

.  Oficial de guerra electrónica

y  CONDECORACIONES
.  Cruz del Mérito Aeronáutico, distintivo blanco

.  Cruz del Mérito Aeronáutico, distintivo amarillo

J_ 6, Sanmiguel
Fotos: E, Fenñndez
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