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PUNTO  DE VISTA

Impulso
a  la  políticaE  Ministerio de Defensa dispondrá el pró

xinlo  año de 897.429 millones de pese-
tas,  un 3,2 por 100 más que en 1997 en
términos monetarios y un 1,1 por 100 de

crecimiento real si se descuenta la inflación pre
visla. Asimismo, se mantiene la proporción de los
gastos militares respecto al Producto Interior Bru
to  (1,1 por 100) y al total de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado (4,8 por 100).

Estas son las grandes cifras de un Presupuesto
prudente y austero, que inicia una inflexión al al-
za  que es de esperar que continúe en posteriores
ejercicios. Se trata de un Presupuesto coherente
tanto  con los Presupuestos Generales del Estado
de  los que forma parte como con las principales
necesidades de las Fuerzas Armadas, y que per
mite  avanzar decididamente en el camino de la
profesionalización, a la vez que garantiza la eje-
cución  de los grandes programas de moderniza
ción  (el carro de combate Leopard en el Ejército
de Tierra, la fragata E-loo en la Armada y el Euro-
fighter 2000 en el Ejército del Aire).

El  Gobierno ha reconocido la importancia de
la  defensa incrementando sus gastos en el marco
de  unos Presupuestos austeros, con los que se
pretenden alcanzar los objetivos de estabilidad
que  nos permitan acceder el 1 de enero de 1999
a  la última fase de la Unión Económica y Moneta
ria.  Esta es la suprema prioridad que, por encima
de  cualquier otra, orienta el Proyecto de Ley de
Presupuestos que en estos días debate el Parla
mento, una prioridad a la que Defensa contribuye
de  manera inequívoca con unas asignaciones que
crecen precisamente en la misma proporción —el
citado  3,2 por 1 00— en que aumenta el conjunto
del  gasto público.

El  Departamento continúa así en la línea de
austeridad iniciada en el ejercicio anterior, pero lo
hace —cómo indicó el secretario de Estado, Pedro
Morenés, al comparecer el 1 3 de octubre en el
Congreso junto al subsecretario de Defensa y a los
miembros de la junta de jefes de Estado Mayor—
«sin renunciar a la aspiración de que España se si-
túe a medio plazo en la posición que otros paises
asignan a sus Fuerzas Arniadas». Esta es la segun
da razón por la que hemos señalado que este Pre
supuesto resulta coherente. En el camino para al-
canzar esa posición, se presta un particular interés
a  los tres objetivos esenciales del programa de de-
fensa que el ministro Eduardo Serra expuso a las

Cortes al comienzo de la legislatura: la mejora de
la  eficacia de as Fuerzas Armadas, la consolida
ción  de la participación de España en las organi
zaciones internacionales de seguridad —con el
previsible  ingreso en la estructura militar de la
OTAN—y  la normalización de la ubicación de la
defensa en el contexto de toda la sociedad.A estas tres grandes líneas se dirige

—junto al obligado aumento de las re-
tribuciones de uncionarios y personal

.       civil en un 2,1 por 100, común a to
das las A  ministraciones Públicas— el incremento
de 27.47  millones de pesetas que se produce en
comparación con el Presupuesto de 1997. La ma-
yor cantidad, 1 3986 millones, permitirá convocar
12.500 nuevos puestos de soldados y marineros
profesionales, un paso de enorme trascendencia
en  el proceso de sustitución del actual modelo
mixto por otro estrictamente profesional, absoluta-
mente necesario si se aspira a conseguir unos Ejér
citos  más operativos y mejor preparados. Otros
3.383 millones se emplearán en el incremento de
las cuotas de participación en los organismos in
ternacionales de defensa, la entrada en proyectos
de inversión de a Alianza Atlántica y las mayores
retribuciones del personal destinado en el exterior.
Asimismo, para favorecer la promoción y el desa
rrollo de una mayor conciencia social de la defen
sa se asignan al Instituto Español de Estudios Estra
tégicos 101 millones de pesetas.

Es evidente que los Ejércitos no se pueden pro-
fesionalizar sin ser dotados de mejores medios
materiales. En este sentido, aunque las partidas de-
dicadas a mantenimiento y a modernización del
armamento y material permanecen sensiblemente
al  mismo nivel, cabe destacar la apuesta de futuro
que  supone la inversión en investigación y desa
rrol lo (un 6,4 por 1 00 más que en 1 997), así como
los  97.000 millones de pesetas que el Ministerio
de  Industria y Energía reserva para proyectos tan
relevantes como los ya mencionados del Leopard,
la  F-lOO y el Eurofigliter 2000. Con ello se conso
lida  una importante vía de cooperación entre los
dos Ministerios, iniciada ya en el anterior Presu
puesto, que puede ser muy útil tanto para mejorar
la  eficacia de los Ejércitos como para potenciar la
industria española de defensa.

RED

presupuestario
de  defensa
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Un Presupuesto acorde
conlapolíticadedefensa

El  aumento  del 3,2 por  100 en la asignación  permitirá  abordar  la plena  profesionalización
de  las Fuerzas  Armadas  y la  integración  en la estructura  mi/ita,- de la  OTANE L Ministerio  de Defensa contará

en  1998 con 897.429 millones de
pesetas.  Respecto a los 869.992
millones  del  ejercicio  anterior,

supone  un  crecimiento  del  3.2  por
100.  Este incremento,  de 27.437 mi-
llones ,s e destinará a financiar la subi
dadel  2,1 por lOOen las re-
tribuciones  de personal y.
fundamentalmente, los ma-
yores  gastos  que  exige
acometer  los  aspectos más
relevaines  de la política de de-
fensa,  recogidos en la Directiva
de  Defensa Nacional de diciembre de
1996,  que  constituye la base del actual
ciclo  de planeamiento: la plena profe
sionalización  de las Fuerzas Armadas,
con  la  incorporación durante el próxi
mo  año de 12.500 soldados y  marine-
ros  profesionales como impulso inicial
(13.986  millones  más);  la  creciente

participación  en los organismos inter
nacionales  de seguridad y, en particu
lar,  el previsible ingreso en la esbtctu
ra  militar  de la  OTAN  (3.383  millo-
nes)  y  la promoción  de la conciencia
de  defensa para mejorar  la imagen de
los  Ejércitos  en la  sociedad española

—  ( 101 millones).
Como  comple

mento  imprescindible
a  estas tres grandes líneas

prioritarias,  se prosigue  con
las  inversiones  en armamento  y

material  iniciadas  en ejercicios  ante-
riores,  a la vez que aumenta en un 6,4
por  1 00 la dotación para investigación
y  desarrollo. Esta política de moderni
zación  cuenta además con la col abora
ción  del  Ministerio  de  Industria  y
Energía,  que  financiará  con  96.670
millones  de pesetas, mediante créditos
reembolsables  concedidos  a las cm-

presas,  la construcción  de tres siste
mas de armas con amplia repercusión
sobre  la economía nacional:  el  avión
de  combate Eurofighter 2000 (70.251
millones).  la  fragata  E-lOO (23.099
millones)  y  el carro de combate Leo-
pard (3.320  millones).

cofitencióli. El citado crecimiento del 3,2
por  100 es idéntico al que experimenta
en  su conjunto el gasto del Estado, fija-
do  en 1 8,7 billones de pesetas en el Pro-
yecto de Ley de Presupuestos que estos
días  debaten las Cortes. De esa canti
dad, al Ministerio de Defensa le corres-
ponde el 4,8 por 100, el mismo porcen
taje que en 1997. También se mantiene,
en  el  1,1 por  100, la  participación de
Defensa en el Producto Interior  Bruto
(P18), que alcanza los 81,8 billones. No
obstante, si se incluyen las asignaciones
de  los organismos autónomos adscritos
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Morenés,  cuando  el  13 de
octubre  intervino  en  la
Comisión  de  Defensa  del
Congreso,  acompañado
por  el  subsecretario,
Adolfo  Menéndez,  y por
los  jefes  de  Estado  Mayor
(de  la  Defensa,  teniente
general  Santiago  Valde
ras;  del  Ejército  de  Tierra,
teniente  general  José  Fau
ra;  de  la  Armada,  almi
rante  Antonio  Moreno,  y
del  Ejército  del  Aire.  te-
niente  general  Juan  Anto
nio  Lombo).

«El  Presupuesto  de  De-
fensapara  1998 —recalcó
Morenés—  continúa  en  la
línea  realista  iniciada  el
pasado  año,  con  la  firme
convicción  de  que  con  los
créditos  solicitados  se
cumplirán  en lo  sustancial
los  fines  asignados,  sin
renunciar  a  la aspiración
de  situamos  a  medio  pla
zo  en  unos  niveles  presu
puestarios  similares  a  los
que  los  países  de  nuestro
entorno  asignan  a  sus
Fuerzas  Arrnadas».

Con  todo,  como  anun
cié  el presidente  José  Ma-
ría  Aznar  durante  la cele-
bración  en  Madrid  de  la
Cumbre  de  la OTAN,  De-
fensa  ha  recibido  ya  aten-
ción  preferente  en  estos
Presupuestos.  Tan  sólo
cuatro  departamentos  se
benefician  de mayor  incremento  en  tér
minos  monetarios:  Tos de  Educación  y
Sanidad,  que  atienden  objetivos  socia-
les  de  enorme  trascendencia,  y  los de
Administraciones  Públicas  e  Industria,
que  a diferencia  de  Defensa  habían  su-
fido  drásticos  recortes en  1997.

Al  Ejército  de  Tierra  —el  de  mayor
volumen  de  los  tres—  se  le  asignan
330.019  millones  de  pesetas,  el  36,8
por  100  del  Presupuesto.  Otros

PersoNal. El plan  para  que
España  alcance  antes  del
2003  unos  Ejércitos  total-
mente  profesionales,  que
lleva  consigo  la  supresión
del  servicio  militar,  absor
be  más  de  la  mitad  del  re-
ferido  incremento  de  los
gastos  de  personal:  12.000
millones  de  pesetas.  De
ellos,  2.625  millones  co-
rre.sponden  a la  consolida
ción  del  ingreso  de  3.500
soldados  y  marliieros  pro-
fesionales  que  se  produjo
en  1997 y al deslizamiento
de  la  plantilla  hacia  em
   picos y grupos  de  años  de

;    compromisos más  caros;
los  otros  9.375  millones,  a
la  incorporación  de  12.500
   nuevos  componentes  de

.    tropa  profesional,  con una
permanencia  media  calcu
lada  en  seis meses.

Otros  10.610  millones
se  emplean  la  mejora  de
las  retribuciones  de milita

!  res,  funcionarios  y perso

nal  laboral,  lijada  como  en
el  resto  de  la  Administra—
ción  en  un  2,1  por  100
—el  mismo  porcentaje  que
la  inflación prevista—,  pa-
ra  que  este  personal  man-
tenga  su poder  adquisitivo
en  los próximos  doce  me-
ses.  El  incremento  de

al  Departamento  (128.451  millones),  d 154.042  millones  (17,2  por  100)  se Un  año más,  crece  la  diferencia  en-
presupuesto  consolidado  de  Defensa as-
cendería  a  1.010.888  millones,  el  1,2

destinan  al  Ejército  del  Aire,  en  tanto
que  la  Armada  podrá  gastar  150.880

tre  los  dos  grandes  componentes  del
gasto  de  Defensa,  los  de  personal  y

po!.  100 del MB. millones  (16,8  por  100).  El  27,9  por material.  En  1998  tos primeros  se  ele-
Estas  cifras  reflejan  «la  solidaridad 100  restante,  por  importe  de  262.488 varán  en  23.956  millones  de  pesetas,

de  la  defensa  con el  esfuerzo  de  toda millones  —incluidos  1 1 .679 millones mientras  que  los  segundos  sólo  lo ha-
España  por  consolidar  el  marco  de  es- del  Estado  Mayor  de  la  Dçfensa rán  en  3.48 1 millones.
tabilidad  que  garantice  la  continuidad (EMAD)—,  corresponde  al  Organo Con  ello,  los  créditos  de  personal
de  la  recuperación  y  el  crecimiento Central  de  la Defensa. supondrán  el  57,5  por  lOO del  Presu
económico’>,  según  explicó  el  secreta- Los  jefes  de  Estado  Mayor  de  la puesto  de  Defensa  (515.935  millones).
rio  de  Estado  del  Departamento,  Pedro Defensa  y  de  los  Ejércitos  resaltaron frente  al 42,5  por  100 de  las asignacio

nes  de  material  (381.494;1]

Distribución por partidas del Presupuesto de Defensa
(sobre un totalde897.429millonesdepesetas);0]

Personal

millones).

_j  515.935[ _____

Bienes corrientes y servicios  125.894 •     14,03%
.  Mantenimiento de a infraestructura          10.351
.  Consumos (luz, agua. teléfonos. ..)  14.995 
.  Combustibles                        10.917
•Vestuario                           13.050
.  Alimentación                         21.481
.  Asistencia sanitaria                      6.670
.  Transportes y locomociones                7.377
.  Dietas y traslados                      10.779
.  Enseñanza                           5.406
.  Gastos reservados  1 .135 .

.Otrosgastosdefuncionamiento     .      23.733    •

Transferencias corrientes   !  12.590       1,40 %
.  Organismos autónomos administrativos        653 •

.  Organismos autónomos comerciales :      6.906

.  Acción social                          1 .359

.  Organismos internacionales           3.306

.  Otras transterencias                      366

Inversiones reales                     235.173     26,20 %
.  Modernización de las Fuerzas Armadas •     127.310
.  Mantenimiento de armamento y material       73.172
.  Investigación y desarrollo                30.130
.Ütras inversiones                       4.561

Transferencias de capilal               7.432 •      0,83 Ó/0

.  Or9anismos autónomos administrativos :        3 1 7
,  Organismos autónomos comerciales •  7.1 15

_!!vosfinancieros        i        405  0,04 %j
_________

Peñas 97;1]

TOTAL;0]

Fuentes: MINISOEF

como  positiva  la  inflexión  al  alza  que
se  produce  en  este  Presupuesto,  aun-
que  subrayaron  la  necesidad  de  que
continúe  durante  los  próximos  años.
«Hemos  mejorado  —subrayé  el  te-
niente  general  Santiago  Valderas—  y
si  la  tendencia  se mantiene  significará
que  las  Fuerzas  Armadas  puedan  re-
montar  el  vuelo  y afrontar  los  retos  de
futuro  en  mejores  condiciones  que  las
actuales’>.

puestos  de  trabajo  en  el extranjero  por
la  plena integración  en  la OTAN  (1.300
millones),  junto  a otras  partidas  meno-
res,  completan  los  incrementos  de  los
créditos  de  penonal  para  1998.

En  sintonía  con  la  austeridad  presu
puestaria,  se  mantendrá  el  haber en  ma-
no  de  los  militares  de  reemplazo  en
1.500  pesetas  mensuales.  «Pero es  equí
voco  pensar  —matizó  el  subsecretario
de  Defensa,  Adolfo  Meiiéridet,  en  la ci-
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Fuenles: MINISDEF

Año 1997

tada  comparecencia  parlamentaria—
que  todos los militares de  reemplazo co-
bran  1 .50() pesetas.  Hay algunos que co-
bran  más  de  30.000.  en  función  de  lo
que  no hemos  congelado:  las gratifica
dones  por  lugar de  residencia.  respon
sabilidad  y especial  preparación».

Entre  los gastos  en  bienes  corrien
tes  y  servicios,  con  los  que  se  satisfa
cen  las  necesidades  de  funcionamiento
del  personal  y de  las  unidades,  se  iii-
crementan  especialmente  aquéllos  que
dan  respuesta  a  la  profesionalización
—una  campaña  de  publicidad  y propa
ganda  dotada  con  1.625 millones  y  di-
versas  actividades  de  formación  y  ac
ción  social,  entre otros—  y a  la partici
pación  en  organismos  internacionales,
sobre  todo en  dietas  y traslados.

Por  el contrario,  sigue  la  reducción
sustancial  del  gasto  en  áreas  como  ah-
mentación,  vestuario  o  combustible
mediante  mejoras  de  ges-
tión,  centralización  de  ad
quisiciones  y aplicación  in
tensiva  de  contratos  pluria
nuales  —que  se  rigen  por
condiciones  más  ventajosas
que  los  anuales—,  en  cum
plimiento  de  las  directrices
marcadas  por  el  Plan  de
Austeridad  de  Gastos  Co-
rrientes  de  la  Administra
ción  General  del  Estado
aprobado  en  1997.

La  posibilidad  de  que  el
ingreso  de  1 2.500  soldados
y  marineros  profesionales,
que  sólo  tienen  derecho  a
alimentación  cuando  se  en-
cuentran  de  servicio,  per

Año 1998

Peas97

mita  disminuir  el  número  de  militares
de  reemplazo  contribuye  también  a  re-
ducir  los créditos  de  los Ejércitos.

Asiiiiismo, las menores  necesidades
en  la adecuación  de  los inmuebles  don-
de  se han instalado  las  delegaciones  de
Defensa  y  eh menor  número  de  edifi
cios  y acuartelamientos  a mantener  por
el  despliegue  de  las  unidades  afectadas
porel  Plan Norte  del Ejército han origi
nado  un  significativo  recorte  del  6,8
por  100 en  los gastos de infraestructura:
de  1 1.1 14 a  10.351 millones  de pesetas.

Programas. Las inversiones  en  moder
nización,  de  vital importancia  para
rantizar  la  operatividad  de  los  futuros
Ejércitos  profesionales.  descienden  Ii-
geramente  desde  los  129.503  millones
de  1997  a  los  127.310  millones  de
1998,  un  1,7 por  100 menos.  Se  trata
de  un  descenso  teórico,  porque  se  ha

iniciado  ya,  gracias  a  la  modificación
de  los sistemas  de  financiación,  la fase
de  producción  de  grandes  programas,
como  el  EtiívJYç’hier 2000 o la  F-JOO,

1    «con beneficios  inmediatos  —según  el
secretario  de  Estado  de  Defensa  pa-
ra  la  industria  y,  a  medio  plazo,  para
   los Ejércitos».:      Resulta significativo  que  el  65  por

:    lOt) de  las  inversiones  corresponden  a
la  industria  española,  frente  al  35  por
  loo que  se  deberá  adquirir  en  el  ex-

.    tranjero.  Por  Ejércitos.  46.622  millo-
nes  de pesetas  se asignan  al Ejército  de
Tierra573  millones  a  la  Armada,
29.642  millones  al  Ejército  del  Aire  y
 17.473 millones  al Organo  Central  (in
cluidos  7.300  del  EMAD).

En  el  Ejército  de  Tierra  continúan
los  dos  programas  de  helicópteros  que
pretenden  garantizar  la  capacidad  de
tnmsporte  táctico y  logístico  de  las uni
dades  de  la Fuerza  de Maniobra:  la mo-
demización  de  C/sinook y  la  adquisi
ción  de Super  Puma. En medios  acora
zados  y mecanizados  reciben  dotación
presupuestaria  la modernización  de  los
blindados  medios  de  ruedas,  el alquiler
de  carros  Leopard cedidos  por  Alema-
nia,  la adquisición  del  vehículo  de com
bate  de infantería  y el programa  TLE de
transferencia  de  carros  procedentes  de
las  fuerzas  de  Centroeuropa  de  la
OTAN.  Además,  se  inicia  un proyecto
dirigido  a dotar  a  las  unidades  de  inge
nieros  con  caros  de  combate  transfor
madós  y  equipados  para  que  puedan
realizar  sus cometidos  específicos.

En  armamento  ligero,  el  Ejército  de
Tierra  prosigue  con  la adquisición  de
fusiles  de precisión.  La potenciación  del
cañón  antiaéreo  35/90,  la  adquisición
del  cañón LGIIO5 para la Fuerza de  Ac
ción  Rápida  y  la  modernización  del

obús  Al?  155 centran  las in
versiones  en material de mli-
llería.  En cuanto  al material
de  ingenieros.  se  dota  a  las
unidades  con  puentes  de
apoyo  a vwiguardia,  vehícu
los  lanzapuentes  y  otros
equipos.  En equipos  y redes
de  comunicaciones  dispo
rien  de  asignación  la red bá
sica  de  área, el radioteléfono
táctico  avanzado  y  el  radar
para  unidades de infantería  y
caballería.

a  La necesaria  renovación
 de  la  flota  de vehículos  del
 Ejército  de  Tierra  —con
una  edad  media  de  doce
años—,  iniciada  en  1997  y;1]

Distribución del Presupuesto de Defensa por Elércilos
y  Organo Central (millones de pesetas);0]

Euroflghtesr. Este provecto absorbe el 80 por 100 del gasto en I+D y
recibe unafinanciación especial del Ministerio de Industria y Enc;:ia.
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que  debe concluir  en 1999,
se  plasmará en este ejerci
cio  en  la compra de vehícu
los  tácticos logísticos  para
dotar  a las unidades.

En  la Armada, el  Presu
puesto  de  1998 finartcia  la
adquisición  de distintos  ti-
pos  de  misiles:  itmraarn,
Aspide.  Mcn’erick,  Seaspa
11014’.  Standard  y  Toh’. Se
inicia  la  fase de refabrica
ción  de los  avioneszV-8B
para  transformarlos  en
AV-SR  Harrier  1! Plus con-
juntamente con los EEUU, a
la  vez que se fija  una dota
ción  para la adquisición de
helicópteros  de  combate
Larnps  y la modernización de los exis
tentes para completar la dotación de las
fragatas.  Se destina también dinero  a
vehículos  especiales de la Armada pa-
ra  misiones de mando y control  y de
reconocimiento,  y  sigue  adelante el
programa  de adquisición de vehículos
anfibios  para Infantería de Marina.

La  construcción  de cuatro cazami
nas  y de dos buques anfibios  son los
proyectos  más destacados del progra
ma  de buques. en  los  que  se prevé
también  la adquisición de repuestos y
pertrechos  para aumentar los actuales
niveles  de inventario.

En  el  Ejército  del Aire  continúa  la
adquisición  de un sistema de misiles
para  defensa de área puntual  de sus
centros  vitales. así como la compra de
misiles  aire-aire para el F-18, que sus-
tituirán  a los que próximamente cum
pien  su vida operativa.

Se financia la modernización del E-],
cuya  vida operativa es preciso prolon
gar  hasta la entrada en servicio de los
Euroflghter  2000,  y la de los aviones de
transporte C-130 Hénu/es para dotarlos
de  mayores capacidades que les permi
tan  operar en escenarios diversos. Tam
bién  se prevén partidas para desarrollar
un  sistema logístico (SL-2000), que cu
bra  las necesidades de gestión de apoyo
al  material de los diversos sistemas de
armas. Asimismo,  avanza el desarrollo
del  Sistema de Alerta, Mando y Control
Aéreo  (SIMCA).

Las  inversiones del Organo Central
en  modernización se centran en el área
de  equipos y redes de comunicaciones.
a  través de la participación en los pro-
gramas  de satélites Helios  e Hispasat.
En  el Estado Mayor de la Defensa, que
gestiona las redes y sistemas de comu
nicación  conjunta  requeridos  en  las

1+0. Por su parte. los crédi
tos  para  investigación  y
desarrollo (l+D)  crecen un
6,4por  lüOmspectoa 1997

.  Equipos y redes
de comunicaciones3204925.4

.  Aeronaves26.32820,7
•Buques14.51511,4
.  Medios acorazados
ymecanirados14.09111,1

.  Infraestructura80866,3

.  Inversiones diversas7.0295,5

.  Municiones y explosivos6.4645,1

.  Misites y torpedos5.0293,9

.  Material de artillería4.5923,6

.  Vehícutos de transporte
terrestre4.3203,4

.  Material de Ingenieros2.1141,7
*  Equipos de apoyo
logistico.  1 .758   . 1 A

.  Informática4990,4

.  Armamento ligero 760,1

en  las áreas consideradas es-
tratégicas en el campo de la
defensa.  Entre ellas, las de
comunicación y guerra elee
trófica  ( 1 222  millones)  y
los  sistemas de  mando  y
control  y  simuladores (963
millones)  son las áreas que
reciben  mayores recursos,
junto  al Convenio de Asis
tencia Técnica con Universi
dades y Centros de l+D,  al
que  se dedican otros  1.000
millones.

Autónomos. De los 128.451
millones  de pesetas asigna
dos  a los organismos autó
nomos,  el  72,7  por  lOO

(93.386  millones de pesetas) se desti
nan  a los de carácter administrativo y el
27.3  por 100 restante (35.065 millones)
a  los comerciales. Entre los primeros,
78.101  millones se adjudican al Institu
to  Social de las Fuerzas Armadas (15-
FAS),  13.671 millones a la Gerencia de

Infraestructura,  860
..-  —  r-’                millones al Fondo de.  .“.   -    .           Explotación de Servi

.  .           cios de Cría Caballar y Re-

monta  y 764 millones al  Canal
de  Experiencias 1 lidrodinámicas de

El  Pardo (Madrid). Entre los segundos,
el  Instituto  para  la  Vivienda  de  las
Fuerzas Armadas (INVIFAS)  dispon-
drá  de 18.242 millones, el Instituto Na
cional  de  Técnica  Aeroespacial  de
14.122 millones y el Servicio Militar  de
Construcciones de 2.701 millones. En
conjunto.  el gasto de estos organismos
aumenta en un 0,6 por lOO. crecimiento
que  es mayor si se tiene en cuenta que
este  año se han suprimido  tres de ellos
—Fondo  Central de Atenciones Gene-

1  rales de la Defensa, Servicio Geográfi
co  del Ejército y Museo del Ejército—.
cuyos  créditos. por valor  de 1 .709 mi-
llones  de pesetas, han pasado a formar
parte  del Presupuesto de Defensa.

LI  El  Proyecto de Ley de Presupucstos
.  establece, asimismo, la posibilidad  de

que  se incorporen a este Presupuesto
:  los  remanentes  de crédito  comprome

1    tidos por operaciones que procedan de
.    la Ley 44/1 982, de dotaciones para lii-

versión  y  sostenimiento de las Fuerzas
Armadas.  Asimismo,  se establece un
crédito  ampliable para atender los gas
tos  originados por la participación  en
operaciones  de mantenimiento  de la
paz  de las Naciones Unidas.

Santiago F. del Vado

Contjanza. El secretario de Estado de la Defensa se mostró convencido
de que los créditos bastarán para cumplir losfines asignados a las FAS.

a

a

áreas de niaido  y control y guerra elec
trónica,  los programas más importantes
que reciben asigiiación son los del Siste
ma Conjunto de Telecomunicaciones, el
Sistema de Comunicaciones de la De-
fensa, el satélite Secnnisat  y el Progra
ma de Alerta Temprana de la OTAN.

y  alcanzan la cifra  de 30.130
millones  de  pesetas. De  esta
cantidad. más de las cuatro quintas par-
Les corresponden al Eurofig/iter  2000.
con  24.460 millones de pesetas. permi
tiendo  las restantes asignaciones presu
puestarias continuar las líneas de inves
tigación  abiertas en ejercicios anteriores;1]

Presupuestos: modernización
de las Fuerzas Armadas;0]

Conceptos Millones Porcentaje
de ptas.  (%)

Fuenter MINISDEE Peles97
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Las Fuerzas Armadas
en la Fiesta Nacíonal

4.000  hombres y  mujeres  de los tres Ejércitos  y tu  Guardia  Civil
desfllamn  en Madrid  con motivo  de la celebración  del  12 de octubreU NA descarga  de  fusilería  rompió

el  silencio  de  la plaza  de  Cqlón  y
siete  aviones  de  la  Patrulla  Aguila

irrumpieron  en  el  aire  dibujando  con
estelas  de  colores  la  bandera  española.
A  las  1 1 de  la mañana  daba  comienzo,
así,  el  desfile  militar  que  constituyó  el
acto  central  de  la  celebración  del  Día
de  la  Fiesta  Nacional  el  pasado  12 de
octubre.  Arropados  por  las  continuas
muestras  de  alegría  y  los  vítores  de
miles  de  ciudadanos,  4.000  hombres,
73  motocicletas,  171 vehículos  de  rue
das  y 79 de  cadenas  xtcorrieron  en una
hora,  y  en  presencia  de  los  Reyes  de
España,  los  1.300  metros  que  se-
paraban  la  glorieta  de  Emilio  Castelar
de  la plaza  de  Cibeles.

El  gran  desfile  militar,  que  se  reali
zaba  habitualmente  en  el  Día  de  las
Fuerzas  Armadas,  en  los primeros  días
de  junio,  se  traslada  desde  este  año  al
Día  de  la  Fiesta  Nacional.  Este  cam
bio,  reflejado  en  un  Real  Decreto
aprobado  el  pasado  6  de  junio,  obe
dece  a la  voluntad  de  los Ejércitos  «de
ofrecer  lo mejor,  su mayor  esfuerzo,
para  mayor  realce  de  la  fiesta  de  to
dos’>,  según  expresaba  recientemente
el  ministro  de  Defensa,  Eduardo  Sena.

Esta  medida  resalta,  según  el  texto
del  Real  Decreto,  «la  identificación  de
las  Fuerzas  Armadas  con  la sociedad,
a  la que  sirven  uniendo  el más  brillan-
te  acto  anual  de  las  mismas  a  los  de-
más  de  celebración  de  este  día».

Destile. Los Reyes  llegaron  a  las  10,30
a  Colón,  aclamados  por  la  multitud
que  SL’ congregaba  en  los  alrededores
de  la  céntrica  plaza  madrileña  en  un
día  soleado.  Los monarcas  fueron  reci
bidos  por  el  presidente  del  Gobierno,
José  María  Aznar,  por  el  ministro  de
Defensa,  Eduardo  Sena,  y  por  el jefe
de  Estado  Mayor  de  la  Defensa  (JE
MAD).  teniente  general  Santiago  Val-
deras.  Acto  seguido,  un batallón  de  la
Guardia  Real,  formado  por  Escuadra,
Bandera.  Banda,  Música  y tres  Com
paflías  de  Fusiles,  rindió  honores
militares  a  Don  Juan  Carlos,  quien,
posteriormente,  pasó  revista  a  la  for

mación  que  permanecía  en  la  plaza
desde  primeras  horas  de  la mañana.

Antes  de  ocupar  su  lugar en  la tribu-
na,  los  Reyes  saludaron  al  presidente
del  Congreso,  Federico  Trillo;  al  del
Senado,  Juan  Ignacio  Barrero;  al  del
Tribunal  Constitucional,  Alvaro  Ro-
dríguez  Bereijo,  y al  del  Consejo  Ge-
neral  del  Poder  Judicial,  Pascual  Sala;
a  los  ministros  y  a  las  autoridades  del
Ministerio  de  Defensa  y jefes  de  los
Estados  Mayores.  Poco  después  se  ini-
ciaron  los actos  de  homenaje  a  la Ban
dera.  Representantes  de  los tres  Ejérci
tos  y  de  la  Guardia  Civil  portaron  la
enseña  hasta  el  mástil  principal  y pro-
cedieron  a  su izado.  A este  acto prosi
guió  el  homenaje  a  los  que  dieron  su
vida  por  España.  Acompañado  por  la
melodía  de  La Muerte  no  es elfinal,  el
Rey  depositó  en  el  monumento  una
corona  de  laurel.

Tras  el  paso  de  los  aviones  C-/OI
de  la patrulla  acrobática  y  durante  Uts
minutos,  las miradas  de  todos  los  pre
sentes  permanecieron  clavadas  en  el
cielo.  En ese  corto  espacio  de  tiempo,
92  aviones  y  helicópteros  sobrevola
ron  la  Castellana  provocando  un  es-
pectacular  estruendo:  medio  centenar
de  reactores  —de combate  F-18,  Mi-
rage  F-I  y Harrier  de la  Armada;  de
reconocimiento  del  Ejército  del  Aire.
RF-4 y  P-38  Orión—;  8 aviones  de
transporte  —CN-235 y C-130  Hé,cu
les—  pasaron  en  formación  y en  suce
sivas  oleadas  por  el  eje  principal  de
Madrid.  Inmediatamente  llegó  el turno
de  los  helicópteros,  tanto  de  los  del
Ejército  del  Aire  —S-76  Sikorsky  de
adiestramiento  y  los  Superpuma de
transporte  y  salvamento—  como  los
pertenecientes  a  las  Fuerzas  Aeromó
viles  del  Ejército  del  Tierra  (FAMET)
—Kiowa,  Bülkow,  Iroquois,  Su-
perpurna  y Chinook—. Lgs siete  avio-
nes  C-IOI  de la  Patrulla  Aguila irrum
pieron  por  segunda  vez para  cenar  con
una  rápida  pasada  el desfile  aéreo.

Escoltado  por  una  sección  de  motos
de  la  Guardia  Real,  el  general  de  bri
gada  Luis  Carvajal  Raggio  abrió  el
desfile  terrestre.  Con  el paso  del  grupo
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contracarro  compuesto  por  sendas
compañías  de  misiles  Tow y  Milán,  la
agrupación  motorizada  iniciaba  el
recorrido  porel  paseo  de  la CasÉellana.
El  Mando  iba  en  el interior  del  moder
no  vehículo  de  combate  Pizarro,  de fa-
bricación  española.  El Grupo  de  Arti
llería  Mixto  exhibió  por  primera  vez
en  un desfile  de estas  características  el
obús  de  105/30 milímetros,  además  de
una  batería  de  Mistral  y  unidades  de
Aspide  y Hawk.

Acto  seguido  desfiló  una agrupación
mixta  mecanizada  y acorazada,  uno de
los  momentos  más  espectaculares.
Frente  a la  tribuna  de la plaza  de Colón
pasaron  dos  escuadrones  de  vehículos
de  exploración  de  caballería  (VEC)  y
una  sección  de  blindados  medios  sobre
ruedas  (BMIR). Finalmente,  tres  com
pañías  de  carros  de  combate  Leopard
fueron  as  únicas  en  apagar  con el  en-
sordecedor  ruido  de  sus  motores  tos
acordes  que  interpretaba  la  Música.
Posteriormente  le  correspondió  el  tur
no  a  la  unidad  de  Artillería  Autopro
pulsada,  que  trasladó  al centro  de  Ma-
drid  obuses  de  155 mm,  y de  la  unidad
de  Ingenieros,  que  mostró  vehículos  de
combate  de  zapadores  y lanzapuentes.

Un  batallón de la  Guardia  Real  enca
bezó  la primera  agrupación a  pie, escol
tando  las  banderas  y estandartes  de  la
Guardia  Real.  ta Escuela  Naval,  la  In
fantería  de  Marina,  la Academia  Gene-
ral  del  Aire,  el  Mando  Aéreo  del  Cen
tro,  la Academia General  Militar, la  Bri
gada  Ligera  Paracaidista  y el Colegio de
Guardias  Jóvenes  Duque de  Ahumada.
A  continuación  desfilaron  alumnos  de
las  Academias  de  enseñanza  de  los trts
Ejércitos  y de  ta Guardia Civil.

Un  escuadrón  de  unidades  aéreas
abrió  la segunda  agrupación  a pie,  a  la
que  sucedieron  un  batallón  de  marine-
ría  y tropa de  la Jurisdicción  Central  de
la  Armada.  En el  siguiente  batallón  de
unidades  terrestres  se  integraron  una
compañía  del  Regimiento  de  Infantería
Regulares  de  Melilla  número  52
—vestidos  con capa  y !arburch—,  una
compañía  del  Regimiento  de  Infantería
Inmemoriat  número  1 y otra de  esquia
dores/escaladores  de  la Brigada  de  Ca-
zadores  de  Montaña  Aragón  1.  En  un
segundo  batallón  de  unidades terrestres
se  incluyó  a  la  Compañía  de  Mar  de
Melilla,  la  unidad  más  antigua  de  Es-
paña,  que  desfilaba  por  primera  vez
con  motivo  de  la  celebración  de  los

Autoridades. Los Reyes, acompañados por
el  Príncipe de Asturias y los Duques de
Lugo, presiden elpaso de las unidades desde
la  tribuna instalada en la plaza de Colón.
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Nacional;0]
500  años de su ciudad. El  batallón  se
completaba  con  una compañía  de la
Bandera de Operaciones  Especiales  de
La  Legión  y  con  una compañía de la
Brigada  Ligera  Paracaidista. Como ya
es  habitual, un  escuadrón  de Sables de
la  Agrupación Rural  de Seguridad de
la  Guardia Civil,  en e] que se incluían
tres  vistosas secciones a caballo, puso
punto  final  al destile.

Los  monarcas se desplazaron. se-
guidamente,  al  Palacio  Real, donde
ofrecieron  una recepción a  1.300 in
vitados,  entre los que se encontraban
representantes de las instituciones, de
la  sociedad  y  miembros  de  las  de-
legaciones diplomáticas.

El  12 de octubre se estableció como
Día  de la Fiesta  Nacional  hace diez
años, mediante la Ley 1 8/87. En su ex-
posición  de  motivos  se  justifica  la
elección  de la fecha del descubrirnien
to  del Nuevo  Mundo  por  simbolizar

«la  efeméride histórica en la que Espa
ña,  a punto de concluir  un proceso de
construcción  del  Estado a  partir  de
nuestra pluralidad cultural y política, y
la  integración de los Reinos de España
en  una misma  Monarquía,  inicia  un
periodo  de proyección  lingüística  y
cultural  más allá de los límites  euro-
peos». Se recuerda de esta manera un
momento  de la historia colectiva  que
forma  parte del patrimonio  cultural  y
social  común.  por lo que su celebra-
ción  constituye  una afirmación  de la
identidad  como nación asumida por la
gran  mayoría de los ciudadanos.

Encuiesta. Este sentimiento de pertenen
cia  nacional de los españoles fue ana-
lizado  en los primeros meses de 1997
en  una encuesta encargada por el Mi-
nisterio  de Defensa al Centro de Inves
tigaciones  Sociológicas (CIS). En ella
la  mayoría de los entrevistados mani

fiesta  que el  (<ser español» le produce
mucho o bastante orgullo (85 por  lOO).
siendo  una pequeña minoría la que di-
ce  estar poco o nada orgullosa de ello
(  1 3 por 1 00). En cuanto a los símbolos
de  la identidad española, como la han-
dera  y el  himno, alrededor del 30 por
loo de los encuestados reconocen una
vinculación  afectiva muy  fuerte.  Dos
de cada tres entrevistados afirman sen
tir  emoción  cuando ven la bandera o
escuchan el himno  en un acto o cere
monia.  frente  a una quinta  parte que
dice  no sentir nada especial en estas
ocasiones.

Por  otra parte, solamente un tercio
de  los entrevistados reconoce estar de
alguna  manera implicado en los asun
tos  de la defensa nacional.  si  bien el
interés  por estos temas es mayor  que
por  otros aspectos de la esfera pública,
como  la política.  Dos de cada tres es-
pañoles —el  621  por 100— dice estar

e-

Celebración también en Mostar
U N año más, la plaza de

España de Mostar, capi
tal  de Herzegovina, se vistió
de gala el pasado 1 2 de octu
bre para acoger os actos de
celebración de la Fiesta Na
cional. Más de 1 00 soldados,
bajo la presidencia del gene-
ral de brigada Miguel Simón
Contreras, jefe de la Agrupa
ción  Extremadura, conme
moraron la efeméride con un
homenaje a los militares fa-
llecidos durante la misión de
paz iniciada en 1992. El acto
se  desarrolló ante el monu
mento de piedra erigido ha-
ce dos años en el sector cro-
ata de la ciudad, un monolito
sobre el que está inscrita la
relación de los miembros del
Ejército de lierra que han da-
do su vida por la paz en la ex
República yugoslava.

Los actos de celebración
continuaron con una parada
militar en Medjugorje, sede
del  cuartel general del con-
tingente español destacado
en los Balcanes, donde se
dieron cita diferentes repre
sentantes militares de las
facciones serbia, croata y
musulmana enfrentadas du
rente  la guerra, así como
otras autoridades civiles de

la ciudad. A continuación, el
general Miguel Simón se
trasladó a las ciudades bos
nias de Trebinje, Bileca —ha-
jo control serbio—, Stolac y
Dracevo —de mayoría croa
ta—, para saludar personal-
mente a los miembros de
los destacamentos que per
manecieron en activo duran-
te la festividad. En Dracevo,

el  jefe de la Extremadura
presidió también la celebra-
ción del Día del Pilar, patrona
de la Guardia CMI.

El contingente español
ha superado ya el ecuador
de  su  misión  en Bosnia-
Herzegovina, marcada es-
pecialmente por el apoyo
prestado a la OSCE duran-
te  el desarrollo de las elec

ciones municipales del pa-
sado mes. Desde enton
ces, su labor se centra en
el  establecimiento de un
discreto dispositivo de vigi
lancia activado durante las
reuniones de los consejos
municipales surgidos de
los comicios.

J.LL -,  -

Bosnia.  La inauguración de la plaza de España en Mostar, la capital de Herzegovina, e! ¡2
de octubre de 1995, coincidió con la celebración del día de la Fiesri, Nacional de aquel año.
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de  acuerdo  con  que  la  defensa  de  la
nación  afecta a todos los  ciudadanos y
que  todos  debemos  prepararnos  para
realizarla.  mientras  que  sólo  un  52,4
por  1 00  estaría dispuesto  a participar
voluntariamente  en la misma. En cual-
quier  caso,  la población sólo justifica-
ría  una acción  militar en el  caso  de  in
vasión  armada del  territorio nacional
(71  por 100)  y para hacer llegar ayuda
humanitaria  a zonas  en  conilicto  (57
por  100).

Algo  más  de  la mitad de  la pobla
ción  (51,3  por  100)  se  manifiesta  dis
puesta  a sacrificarse  por la patria, dis
posición  que parece estar más arraiga
da  entre  los sectores  con  menor nivel
educativo.  los de mayor edad y los que
se  sitúan  en  la  derecha  del  espectro
ideológico.

El  estudio  también  revela  que  una
amplia  mayoría de los ciudadanos —el
75  por  100— respalda ¡a profesionali
zación  del ejército.  A pesar de ello  los
datos  recogidos  en la encuesta  iidican
que  la  imagen  actual  de  las  Fuerias
Armadas  en  la  sociedad  española  se
mueve  en  un terreno de  indefinición,
si  bien  se  observa  una mejoría respec
to  a sondeos  anteriores.

Cultura. La actitud de la sociedad tiene
una  incidencia capital en el  proceso de
profesionalización  y modernización de
los  ejércitos  que se  llevará a cabo  en
los  próximos  años. Así  lo considera  la
Directiva  de Defensa  Nacional  1/96.
aprobada por el presidente del Gobier
no  el  pasado  20  de  diciembre,  en  la
que  se señala como  un objetivo básico
el  fomento de la cultura de  Defensa en
los  españoles.

La  elaboración  de  los  planes  y  el
desarrollo  de actividades  concretas en
este  campo es  competencia del Institu
to  Español  de  Estudios  Estratégicos
(IEEE),  que  adquirió  estas  funciones
tras  la última reestructuración orgáni
ca  del Departamento en septiembre de
1996.  Una Orden Ministerial  promul
gada  el  pasado  25 de febrero desarro
lIaba  los  cometidos  de  este  Instituto.
dependiente  de  la Dirección  General
de  Política  de Defensa  (DIGENPOL).
Entre  otras  funciones.  se  le atribuyen
el  desarrollo  de  actividades  en los  di-
ferentes  ámbitos  de  la sociedad  enea-
minadas  a la promoción. difusión y fo-
mento  de  la conciencia  de defensa  na
cional,  así  como  el  impulso  de  la in
vestigación  sobre  temas de  seguridad
y  defensa.

Dentro  de  este  último  apartado  se
-   han  creado  cuatro  seminarios  en-

cargados  de estudiar, respectivamente,

E L pasado 1 1 de octubre coincidjeron dos solemnes estrenos.
Por un lado, el Teatro Real de Ma-
drid subía el telón después de un
largo silencio. Por otro, en el mar-
co de esta inauguración, sonaba la
primera versión del Himno na
cion&, que cuenta con una partitu
ra oficial después de dos siglos de
historia. La falta de este punto de
referencia había dado pie a un
gran número de variaciones arbi
trarias a las que ha puesto fin el
Real Decreto aprobado el 10 de
octubre, en el que se unifican cri
terios técnicos y se establece la
duración y los compases del Him
no. Con esta medida se completa
la regulación de os símbolos del
Estado español, que se inició con
la publicación de los Reales Decre
tos  sobre la Bandera (18 de di-
ciembre de 1 981 ) y el Escudo (3
de septiembre de 1982).

El Real Decreto fija dos versio
nes, una completa de 52 segun
dos y una breve de 27. La primera
se interpretará en los os actos de
homenaje a la Bandera y en los ac
tos oficiales a los que asistan los
Reyes de España. La segunda so-
naré en los actos oficiales en los
que se encuentren el Príncipe de
Asturias, as Infantas y el presi
dente del Gobierno y en otros
acontecimientos como los de ca-
rácter deportÑo. La nueva norma
establece también que el personal
uniformado de las Fuerzas Arma-
das y de las fuerzas de seguridad
expresarán el respeto al Himno
efectuando el saludo reglamenta
rio. La celebración del desfile de
las Fuerzas Armadas, el pasado 12
de octubre, fue un buen momento
para dar a conocer el nuevo himno

que, en su versión más completa,
sonó tres veces en el paseo de la
Castellana.

8  Himno nacional se conoce
tradicionalmente como Marcha
granadera o Marcha Real españo
la.. Esta pieza fue un obsequio del
rey de Prusia, Federico el Grande,
a Carlos III. El monarca español
aceptó el singular regalo, obra del
compositor Joseph Haydn, y la
erigió por Real Decreto de 1770
como Marcha de honor española.
La buena aceptación popular se
encargaría posteriormente de ms-
tituirla como Himno nacional.
Prueba del arraigo de esta melo-
día fue el concurso convocado
100  años después para sustituirla
y que fue declarado desierto pese
a la participación de más de 400
músicos.

El Himno fue modificado por
primera vez en 1 908 por Bartolo
mé Pérez Casas, a la sazón direc
tor músico del Real Cuerpo de Ala-
barderos, para componer una pie-
za más prolongada que permitiera
al monarca pasar revista a las tro
pas al son de su música. El último
decreto relativo al Himno databa
de 1 942 —basado a su vez en otro
de 1937— Y en él se ratificaba co-
mo marcha nacional la versión de
1908 que había perdurado sin
cambios hasta hoy.

El pasado 3 de octubre, el Con-
sejo de Ministros acordó la adqui
sición por 1 30 millones de pesetas
de los derechos del Himno a los
sucesores de Pérez Casas que
hasta ese momento cobraban
anualmente una cantidad por su
interpretación.

¡LO.

Partitura para el Himno

Octubre 1997



L A Constitución española define en su Título Preliminar lamisión de las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército
de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, como la de garanti

:  zar a soberania e independencia de España, la defensa de su
integridad territorial y del ordenamiento constitucional.

Esta actuación en el ámbito nacional se rige por la necesi
dad de garantizar nuestra propia soberanía y proteger los inte
reses nacionales, e incide, de forma directa, en el sentido de
fortalecer la conciencia de defensa de toda la sociedad. Los
hechos demuestran que cualquier nación debe estar dotada
de un dispositivo de defensa adecuado a sus intereses y posi
bilidades y, en este sentido, la responsabilidad de contribuir de
una forma u otra a su mantenimiento recae sobre todos los
ciudadanos.

La realidad que vivimos en el día a día de nuestros pue
bIos y ciudades viene, si cabe, a enriquecer nuestra Carta
Magna. En este sentido, de manera cotidiana nos encontra
mos con que el servicio que las Fuerzas Armadas españolas
en su conjunto prestan a la comunidad es siempre ejemplo
de colaboración desinteresada y de disponibilidad; que no
por estar acostumbrado a ello dejan de merecer el elogio y el
reconocimiento de todos los ciudadanos y de la sociedad en
su conjunto.

la  normativa  legal  que  afecta  a  las
fuerzas internacionales, el concepto de
las  «nuevas  Españas» que surgieron de
1898  y la incidencia de  la futura profe
sionalización  desde  el  punto  de  vista
económico  y desde  la actitud de la so-
ciedad.

Actividades. El WEE también ha puesto
en  marcha otros proyectos  de  colabo
ración  con  universidades  e  institutos
para la divulgación  de temas  de segu
ridad  y  defensa.  Destaca  en esta línea
la  creación  del Instituto Universitario
general  Gutiérrez  Mellado,  que,  de-
pendiente  de la  Universidad  Nacional
de  Educación  a Distancia,  programará
actividades  docentes  y  cursos  de doc-
torado  a partir de su apertura, el próxi
mo  11 de noviembre.

En  cuanto  al fomento  de  la cultura
de  defensa, el  Instituto Español de  Es-
tudios  Estratégicos  ha  orientado  su
actividad  a tres campos: asociaciones,
enseñanza  y medios  de comunicación.
En  el  primero  de ellos,  los  pasos  ini-
ciales  se  han  dado  con  asociaciones
que  tienen  relación  con  los Ejércitos.
con  el  fin  de establecer  una colabora
ción  más  permanente  y apoyarlas  en
lo  posible.

Pero  el mayor esfuerzo  del Instituto
es  el dirigido  al campo de la enseñan-
za, principalmente  en  la etapa  secun
daria  y  la formación  profesional.  En

Especial atención merecen las acciones destinadas a torta-
lecer os azos de unión entre los ciudadanos y las Fuerzas Ar
madas a través de un mejor conocimiento por parte de la so-.
ciedad de la realidad de los tres Ejércitos. Muchos son los
ejemplos de esta colaboración, desde las demostraciones de
ejercicios tácticos y simulaciones, que despiertan el interés de
nuestros convecinos, hasta las conocidas popularmente como
«Jornadas de puertas abiertas», en las que la convivenda y
hermandad de jefes, oficiales y tropa con los visitantes hace
comprender e interesar a todos por el quehacer cotidiano den-
tro de los cuarteles y campamentos, y, de este modo, se fami
liarizan con el conocimiento de las instalaciones militares y el
trato directo con el personal militar.

Todo ello permite fomentar la idea de que la participación
conjunta y solidaria de toda la población en las tareas de la de-
fensa es positiva e indispensable para el mantenimiento de un
adecuado, actual y moderno modelo de defensa.

Pero también existe una reciprocidad en cuanto a la partici
pación de representantes de las Fuerzas Armadas en las cele-
braciones de carácter civil o religioso, que con su presenc{a
dan un mayor realce a desfiles, paradas o procesiones.

Nos resulta tan familiar y entrañable su participación en
cualquier rincón de nuestra geografia en los tradicionales des-;1]

Nacional;0]

Material. Una compañía de vehículos de exploración de caballería ( 1iC)  de la División de
Infantería Mecanizada Brunete número 1 , a su paso por las calles de la capital de España.

Sociedad y Fuerzas Armadas
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colaboración  con  el  Ministerio  de
Educación  y Cultura y con las conseje
rías  de  las  autonomías  que  tienen
transferidas  competencias  en esta ma-
tena,  se  programarán cursos  dirigidos
a  profesores  con  el  objeto de motivar-
les  y proporcionarles  información  so-
bre  seguridad,  defensa  y Fuerzas  Ar
madas  para que, a su vez,  la transmitan
a  los alumnos.

También  se  organizarán  coloquios
y  charlas  a  los  estudiantes  sobre
aquellos  temas  que  soliciten  los  di-
rectores  de  los  centros.  Para facilitar
las  exposiciones,  el  Instituto  prepara
actualmente  los  temarios,  así  como
diverso  material  de  apoyo  a  los  po-
nentes,  que serán  militares  en  activo
y  en  la reserva y  civiles  debidamente
capacitados.

Así  mismo,  responsables  del  Insti
tuto  Español  de Estudios  Estratégicos
mantienen  reuniones  con  la  Aso-
ciación  Nacional de Libros de Texto  y
con  representantes  de  las editoriales
más  importantes  para conseguir  que
proporcionen  a  los  alumnos  infor
mación  actualizada  sobre  las  Fuerzas
Armadas  y  sus actividades.

En  relación  con  los  medios  de  co-
municación  social,  el  objetivo es  faci
litar a los creadores de  opinión ideas y
datos  para que realicen una labor posi
tiva  de difusión de la conciencia  de de-
fensa  nacional.  No  se  trata de  interve

nir  en la divulgación  de noticias  con-
cretas,  sino  que  es  una tarea a  medio
plazo  orientada  principalmente  a me-
dios  como  la televisión,  el  cine  o las
revistas  no especializadas.

Existen  también proyectos  de cola-
boración  con  el  Instituto  de  la  Ju
ventud,  la  Cruz  Roja  y  fundaciones
como  la de Caja Madrid.

Además,  un gran número de acadé

micos  y  expertos  civiles  y  militares
cooperan  con  el  Instituto  Español  de
Estudios  Estratégicos  en  su esfuerzo
por  acercar los Ejércitos a los ciudada
nos  y  mejorar la percepción  de  la ¡te-
cesidad  de  la defensa  por parte de  la
sociedad.

sLfl

Fotos: Pqa OS,

files de Semana Santa, bien como integrantes de sus presti
giosas bandas de música o bien prestando su acompaña-
miento como guardia de honor, que llega hasta el punto de
que algunos de los pasos más afamados de la imaginería es-
pañola figuran inscritos entre las tropas de nuestras Fuerzas
Armadas.

Pero no únicamente es en estos actos donde están presen
les las Fuerzas Armadas. Como alcaldesa de Valen-
cia y presidenta de la Federación Española de Muni
cipios y Provincias (FEMP) quiero dar testimonio de
la ejemplar actuación que todos y cada uno de los
componentes de nuestras Fuerzas Armadas vienen
desarrollando ante situaciones de emergencia o ca-
tástrofes de cualquier tipo, en colaboración y coordi
nación con los servicios de protección ciudadana. Es
precisamente en estos momentos difíciles cuando
muchos de nosotros directamente hemos sido tes
tigos de la entrega, coraje y valentía de sus miem
bros, así como de la pericia y capacitación de los
efectivos que participan como elementos decisivos
en el éxito de operaciones de salvamento, marítimas o terres
tres, sin olvidarnos de su ya habitual participación, en los últi
mos años, en las dramáticas situaciones producidas por inun
daciones o en la auténtica plaga de incendios forestales que
ha azotado una gran parte de nuestros montes.

La participación militar española en misiones de paz y de
ayuda humanitaria, y muy en especial as desarrolladas en

Bosnia-Herzegovina, no sólo han permitido dar a conocer su
utilidad y preparación, sino que también ha puesto de mani
tiesto su capacidad para actuar con eficacia en coordinación
con militares de otros Ejércitos. Su participación en estas mi-
siones internacionales ha ayudado a proyectar sobre nuestra
sociedad los valores tan arraigados en el pueb?o español de
defensa de la paz, la justicia, la igualdad, la tolerancia y el plu

ralismo político que conlleva la garantía de la convi
vencía democrática. Estas operaciones, que esta-
ban amparadas por la carta de las Naciones Unidas,
en la que se prevé la solución de los conflictos por
medios pacíficos, permitieron lograr el cese de hos
tilidades y el inicio de conversaciones de paz bajo el
auspicio de la comunidad internacional, de la que
orgullosamente nuestros Ejércitos nos han hecho
sentir participes con su actividad desplegada en los
territorios de la antigua Yugoslavia y que continúa
con las nuevas misiones de paz derivadas de los
acuerdos de Dayton.

Por último, deseo aprovechar esta tribuna que se
me brinda para enviar, con motivo de la celebración del Dia de
la Fiesta Nacional, mi sincera felicitación y reconocimiento por
la labor realizada al servicio de la colectividad, que desempe
ñan jefes, oficiales, suboficiales, tropas y cuerpos auxiliares
que la integran? y desear todo el éxito que merecen en cuan-
tas misiones les sean encomendadas en el futuro y para las
que contarán con todo nuestro aliento y apoyo. +;1]

Nacional           ___                 ___;0]

Novedad. La Compañía de Mar de Melilla, perteneciente al Ejército de Tierra aunque con
uniforme marinero, deflló poi’primera vez con motivo del quinto centenario de su ciudad.

Rita Barberá NoNa
Alcaldesa de Valencia y
ptdenta de la FEMP
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E L Gobierno  español ratificará,  el
próximo  mes de diciembre, el Tra
Vado de Ottawa q ue, entre otras co-

sas, compromete a los Estados firman-
tes  a la destrucción  de los  stoc/cs de
minas  contrapersonal en un plazo má
ximo  de cuatro años y  al desminado
del  mundo en diez años. También esta-
blece  la prohibición  de vender tecno
logía  que permita la fabricación de es-
tas armas. El  borrador del Tratado. que
se  aprobó sin votación en Ja conferen
cia  celebrada del  1 al  19 de septiembre
en Oslo (Noruega). se firmará los días

3  y 4 de diciembre en la capital de Ca-
nadá, país pionero en la lucha contra la
fabricación.  utilización y  venta de este
tipo  de minas. Un centenar de países.
entre  ellos todos los de la Unión Euro-
pea.  ya han declarado su intención de
ratificarlo.  A partir del día 5. los países
que  lo  deseen y  que no se sumen al
Tratado  en un primer momento podrán
ratificarlo  en la sede de las Naciones
Unidas.

Este Tratado recibió el pasado 1 0 de
octubre  un importante espaldarazo in
ternacional  con a  concesión del pre
mio  Nobel de la Paz a la organización
Campaña Internacional contra las Mi-

nas  Antipersonas que. fundada por la
norteamericana Jody Williams,  agluti
na  a 1 .000 organizaciones de todo el
mundo.  Nada más conocerse la conce
sión  del premio. el presidente ruso Bo
ns  Yeltsin  se comprometió en Estras
burgo,  donde participaba en la cumbre
del  Consejo de Europa. a encontrar una
solución  para que su país firme el Tra
tado.  Sin  embargo. un  portavoz  del
Kremlin  puntualizó que Yeltsin no ha-
bía  mencionado ninguna fecha concre
ta  para la adhesión de su país al mismo.
Rusia  había declarado su intención de

no  ratificar el Tratado durante la confe
rencia  celebrada en Oslo. al igual  que
los  Estados Unidos, China y  la India.

Los  representantes españoles en la
conferencia  expresaron su deseo de
que  el  Tratado  fuera  acatado por  el
mayor  número de Estados para. de es-
ta  forma. incrementar  su efectividad.
Por  esta razón barajaron la posibilidad
de  que fueran cinco los años permiti
dos  para eliminar estas armas. «El Go-
biemo  español impulsa. ha impulsado
e  impulsará que la prohibición y elimi
nación  de este tipo de armas tenga un
carácter lo más universal y eficaz posi
ble’>,  señaló el  ministro  de Defensa.

Eduardo  Serra, en el  Pleno del Con-
greso de los Diputados el pasado 17 de
septiembre.

El  Ejecutivo  español tiene la inten
ción  de eliminar  el  stock  de  minas
contrapersonal antes de agotar el plazo
de  cuatro años fijado  en el Tratado de
Ottawa.  Su destrucción se hará de for
ma  escalonada, teniendo  en cuenta.
por  un lado,  los  presupuestos y.  por
otro,  no dañar el medio ambiente. Una
vez  firmado,  el Tratado deberá ser re-
frendado por el Parlamento.

Regulación. Además, el Gobierno  está
elaborando  un proyecto de ley  que re-
guIe  la prohibición  de la fabricación,
almacenamiento, comercialización, ex-
portación y  transferencia de tecnología
de  todo tipo de minas contrapersonal.
bombas  de racimo y  armas de efecto
similar,  así como de sus componentes,
regulando.  igualmente, la destrucción
del  stock actual. Fue el  Congreso de
los  Diputados quien aprobó por unani
midad.  el  pasado 25 de febrero,  una
propuesta en la que instaba al Ejecuti
yo  a remitir  a la Cámara este proyecto
de  ley  en un plazo  de tiempo lo  más
corto  posible  (ver RED n.  109). Este
proyecto de ley, que probablemente in
eluirá  muchos de los acuerdos estable-
cidos  en el Tratado de Ottawa, también
especificará  las diferencias  entre las
minas  contrapersonal. las contracarro.
las  antipista y las bombas de racimo.

l.us  Naciones Unidas calculan que
en  estos momentos  hay más de  110
millones  de minas  sembradas en 64
países  y que causan la muerte de 800
personas al mes y unos 1 6.000 heridos
al  año. Según la ONU,  una mina es to
da  munición  colocada debajo, sobre o
cerca de La superficie del terreno u otra
superficie  cualquiera y concebida para
explosionar  por la presencia, la proxi
midad  o el contacto de una persona o
de  un  vehículo.  Se  considera  mina
contrapersonal a la concebida primor-
dialmente  para que explosione  por la
presencia, la proximidad  o el contacto
de  una persona y que incapacite. hiera
o  mate a una o más personas.

Cuando  las  minas  contrapersonal
han  sido  sembradas por  un Ejército
regular,  su levantamiento  no supone
un  gran problema,  ya que toda la in
formación  referente al tipo de artefac
to,  la  cantidad utilizada,  su ubicación
y  el método empleado para sembrarla
está  regulada.  Sus especialistas,  una
vez  finalizado el conflicto,  pueden se-
ñalizar  y  desminar el terreno sin gran-
des riesgos.

Sin  embargo, en muchos países los

España ratilicará
el Tratado de Ottawa

1

Se  compromete  a destruir  las minas  contrapersonal
en  un pla:o  máximo  de cuatro  años

Supervisión.  Las Fuei:as Armadas españolas desplegadas en Bosnia.Herzegovina eolabo
?vn con los ex combatientes pata lirnpiai aquel/a contlictiva :o,ui de tuinas contrapersonal.
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ejércitos  no regulares  o movimientos
independentistas  y  guerrilleros  han
utilizado  estas  armas sin  ningún  con-
trol.  No  existe  prácticamente  ningún
dato  sobre  su  ubicación  inicial y  en
muchas ocasiones estos informes  no
sirven  de  mucho,  ya que la lluvia,  los
corrimientos de tierra y otros factores
climatológicos  la han variado,  lo  que
imposibilita  su localización  y señaliza
eión  y, por tanto, su desaetivación.

El  hecho de que estos  artefactos
queden  activados  una vez alcanzada la
paz.  con  la consiguiente  dificultad  de
los Estados para reiniciar sus activida
des  cotidianas,  animó  a algunos  paí
ses,  encabezados  por Canadá, a desa
irollar iniciativas en favor de suprimir
completamente  el  uso de estas armas y
ayudar  al desminado del mundo.

En  Bosnia,  las Fuerzas Armadas es-
pañolas  supervisan el  trabajo de desrni
nado  que realizan cuatro equipos pefle
necientes  a las tres partes que partici
paron  en  el  conflicto  de  los  Balcanes
—croatas,  bosníacos  y  serbios  .  El
ritmo  de  levantamiento es  de unas  150
minas  al mes,  por lo que. desde que se
firmaron los acuerdos de Dayton en di-
ciembre  de  1995.  se ealcula que se han
eliminado  entre 4.000  y 5.000.

Los  militares  españoles  también

han  cooperado  en  el  desniinado  de
zonas  próximas  al aeropuerto  de  Sa-
rajevo  donde  se  ubicaron  instalacio
nes  de  SFOR  y,  puntualmenle.  lo  si-
guen  haciendo  cuando  es  necesario
por  razones  de  seguridad  para  las
fuerzas  espaflolas.

Además  colaboran en la instrucción
a  los  ex  contendientes  sobre  técnicas

de  desminado  y participan en un pro-
grama  de  concienciación  dirigido  es-
pecialmente  a  los niños  sobre  el  peli
gro  que estas amias representan al per
manecer  efectivas  una  vez  finalizado
el  conflicto.

floita TBPÍIUIIM
Fotos: ES, FonSftz

Minas contrapersonal
U NA vez acordado en Oslo el texto de la Convención de Otta

wa sobre «la prohibcón del empleo, almacenamiento, pro-
ducción y transferencia de minas contrapersonal y sobre su des-
trucción», el Gobierno español ha mostrado de manera ineqúlvo
ca la intención de firmar a misma, así como la de adaptar sus tér
minos al proyecto de ley que se remitjrá a las Cámaras en cumpli
miento de lo preceptuado en la Proposición No de Ley aprobada
por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del 25
de febrero de este año.

Las Fuerzas Armadas en general, y el Ejército de Tierra en par-
—    ticular como principal usuario, se enfrentan ahora a la importante

tarea de destruir el arsenal de minas contrapersonal existente, ci-
frado en unas 800.000 aproximadamente, de as que 1 50.000 del
modelo P-48 están ya en proceso de destrucción.

La mayor parte de las minas contrapersonal del Ejército de Tierra
español son del modelo P-5, de las cuales posee una pequeña can-
tidad con dispositivo antirremoción (P5-A/R), y asimismo cuenta
con pequeñas cantidades de minas contrapersonal con dispositivo
de salto.

La destrucción de las minas P-48 se ha iniciado ya mediante el
sistema de explosión controlada, lo cual resulta lento y molesto
para la población que vive en las inmediaciones de los campos de
tiro donde se realizan. Por todo ello se está buscando un procedi
miento más rápido y eficaz llevado a cabo por alguna empresa na
cional para conseguir la destrucción sin necesidad de explosionar-
las. En una primera aproximación, la destrucción total de nuestras

—    minas contrapersonal supondrá un gasto adicional de 530 millo-

nes de pesetas que será necesario contemplar en los presupues
tos en forma de crédito extraordinario.

El propio texto de la Convención contempla la necesidad de
mantener una pequeña cantidad de minas contrapersonal con ob-
jeto de desarrollar técnicas de detección, limpieza o destrucción y
el adiestramiento en dichas técnicas. La cantidad que se manten-
ga deberá permitir realizar estas actividades durante al menos
diez años. Sin embargo, se da la paradoja de que, pasados estos
años y agotadas las existencias, si queremos mantener actualiza
das dichas técnicas será preciso buscar proveedores entre países
que fabriquen minas y que, por lo tanto, no hayan firmado la Con-
vención de Ottawa.

España, una vez más, irá más allá que otros paises y, en cum
plimiento de lo previsto en la mencionada Proposición No de Ley,
incluirá en el futuro proyecto de ey la prohibicjón de las bombas
de racimo con capacidad de lanzamiento de minas contrapersonal
y armas de efecto similar especificadas en el Protocolo l de la
Convención de 1960.

Por otra parte, las Fuerzas Armadas en general y, más concre
tamente, el Ejército de Tierra deberán acomodar sus procedi
mientos tácticos para no contar con estas armas en futuras ope
raciones y ejercicios, previendo la posibilidad de cubrir su caren
cia con métodos, técnicas o tecnologías que todavía hay que de-
sarrollaro adquirir en el mercado internacional.

    francisco a  Sato: PPD
Teniente coronel de Infanterla;1]

________________________  Nacional ____________________________;0]

Variedad. En ej mercado hay itias de 350 modelos de minas contrapersonal que, con iQO
gramos de r’a!;ça explosiva, son capaces de ¡,roIiuir  nlutilc4ciones de carácter permanente.
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E L endurecimiento de las sanciones
al  consumo de bebidas alcohólicas
y  drogas en las Fuerzas Armadas y

la  reducción  del  límite  máximo  de
arresto a dos meses son algunas de las
novedades más destacadas del proyec
to  de Ley Orgánica de Régimen Disci
plinario de las Fuerzas Armadas que,
tras su aprobación por el Consejo de
Ministros  en su reunión del pasado 26
de  septiembre, ha iniciado  su tramita
ción  parlamentaria.

Con  él  se pretende mejorar el  régi
men  disciplinario  vigente, atendiendo
a  las  necesidades de  unos Ejércitos
modernos situados ya en el  umbral de]
siglo  XXI  y otorgando a] mando mili-
tar  un instrumento eficaz para mante

ner  la disciplina  en las unidades, sin
menoscabo de las garantías y derechos
que  la Constitución  reconoce a todos
los  españoles.

Aunque el actual régimen —que en-
tró  en vigor, junto con el Código Penal
Militar,  el  1 de junio  de 1986— supu
so  un avance importante al separar de
forma  efectiva la esfera penal y la dis
ciplinaria,  el incompleto o defectuoso
tratamiento  legal  dado a algunos  as-
pectos  esenciales ha creado  en unas
ocasiones lagunas, inseguridad jurídi
ca  y  perjuicios para la propia discipli
na  y  en otras ha obligado  a acudir  a
normas  de aplicación  subsidiaria que
no  recogen las particularidades  de la
organización castrense.

Además,  en los  últimos  once años
las  Fuerzas Armadas han experimenta
do  una profunda evolución, aún no
concluida, que no se ha visto reflejada
en  el  régimen disciplinario.  Por ello,
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«ahora  se presenta  la  ocasión  —señala
la  exposición  de  motivos  del  proyecto
de  ley—  de adaptar  el  régimen  disci
plinario  a  las  notas  singulares  que  ca-
racterizarán  a  las  Fuerzas  Annadas  en
un  futuro  próximo».  Entre  éstas  desta
ca  el  proceso  de  profesionalización  en
marcha,  que  reemplazará  paulatina-
mente  el  actual  modelo  mixto  por  otro
plenamente  profesional.  Ello  obliga  a
que  el  régimen  disciplinario  se din-
ja  sobre  todo  a  un  personal  profe
sionalizado  en  su práctica  totalidad,
pero  sin  olvidar  a  los  militares  de
reemplazo  que  durante  un  periodo
transitorio  seguirán  formando  parte
de  los Ejércitos.

Igualmente,  les será de  aplicación
a  quienes  se  incorporen  a  prestar
servicio  en  las Fuerzas  Ai-madas por
aplicación  de  la  legislación  regula-

—    dora de  la movilización  nacional  y a
—.4    los alumnos  de  los centros  docentes

militares  de  formación  y de  perfec
cionamiento.  No  obstante,  en  este
último  caso  las  infracciones  acadé
micas  en  la enseñanza  de formación
no  están  incluidas en  el réginien  dis
ciplinario  militar.

El  proyecto  de  ley  describe  35
faltas  consideradas  como  leves  y
otras  35 graves.  Unas  y otras  tienen
distinto  procedimiento,  sajwiones  y
recursos.  Además  se  contemplan
diversas  causas  de  responsabilidad
disciplinaria  extraordinaria.

Entre  las  modificaciones  que  in
troduce  el  proyecto  respecto  de  la

—    Ley  actual  destaca  el  tratamiento
más  riguroso  que  se  da  al  consumo

de  bebidas  alcohólicas.  Como  falta  le-
ve  se  sancionan  los  actos  episódicos
de  su  consumo  durante  el  servicio  o
con  ocasión  del  mismo  y como  falta
grave  cuando  estos  supuestos  se  pro-
ducen  en  servicio  de  armas  o portando
éstas.  La embriaguez  habitual  es  causa
de  responsabilidad  disciplinaria  extra-
ordinaria.

Drogas. Así  mismo  se  ha  elevado  a  la
categoría  de  falta  grave  la  introduc
ción,  tenencia  y  consumo  de  drogas
tóxicas.  estupefacientes  o  sustancias
psicotrópicas.  Su consumo  habitual  se
considera  igualmente  como  una  causa
de  responsabilidad  disciplinaria  extra-
ordinaria.  Las  sanciones  que  ocasio
nan  este  tipo  de  infracciones  se  impo
 nen mediante  un expediente  gubemati
 yo y pueden  consistir  en  la  pérdida  de

n.  puestos  en  el  escalafón,  la  suspensión

de  empleo  y la separación  del  servicio.
Otras  causas  que  pueden  ocasionar

estas  sanciones  extraordinarias  son:
acumular  en  el expediente  personal  in
formes  o calificaciones  desfavorables
que  desmerezcan  su  cualificación  o
aptitud  profesional;  realizar  actos  gra
vemente  contrarios  a  la  disciplina,
servicio  o  dignidad  militar  sin  que
constituyan  delito;  manifestar  en  ex-
presiones  o  actos  con  trascendencia
pública  una  actitud  gravemente  con-
traria  a  la  Constitución  o  al  Rey;  co-

meter  falta  grave  teniendo  ya  anotadas
y  no canceladas  al menos  otras  dos  fal
tas  graves:  haber  sido  condenado  por
sentencia  firme  en  aplicación  de  dis
posiciones  distintas  al  Código  Penal
Militar,  por  un  delito  cometido  con
dolo  que  lleve  aparejada  la  pena  de
prisión  o  cuando  la condena  fuera  su-
perior  a  un  año  de  prisión,  si  hubiera
sido  cometida  por  imprudencia.

En  relación  a  las faltas  graves.  algu
nas  de  las  que  se  establecen  o  reciben
una  nueva  redacción  son:  la  realiza-
ción  de  actos  contra  la  libertad  sexual
con  inferiores  de  igual  o distinto  sexo
prevaliéndose  de  su condición;  incum
plir  los  deberes  militares  propios  del
destino  o puesto  que  se  desempeñe;  la
inobservancia  grave  de  las  normas  re-
glamentarias  relativas  al  armamento.
material  y  equipo,  así  como  su  mal
uso;  la ausencia  de  destino,  en  tiempo
de  paz,  por  un  plazo  superior  a  un  día
e  inferior  a  tres,  en el  caso  de  los mili-
tares  profesionales,  y  de  cinco  a  quin
ce  días  para  los militares  de  reemplazo
y  los  alumnos  de  los centros  docentes
de  formación:  y  dejar  de  prestar  servi
do.  amparándose  en  una  supuesta
enfermedad  o prolongando  injustifica
damente  la baja  para el  mismo.

Como  faltas  leves  se  tipifican,  entre
otras,  el  descuido  en  la  conservación
del  armamento,  material  y  equipo:  la
ausencia  del  destino  sin  autorización

por  un  plazo  inferior  a  cinco  días
de  los militares  de  reemplazo  y de
los  alumnos  de  los centros  docentes
militares;  corregir  a un subordinado
de  forma  desconsiderada;  el  trato
incorrecto  con la  población  civil  y
encubrir  al  autor  de  una  falta  grave
disciplinaria.

Las  faltas  graves  se  castigan
con  el  arresto  de  un  mes  y un  día  a
dos  meses  en  un  establecimiento
disciplinario  militar,  la  pérdida  de
destino  y  la  baja  en  el  centro  do-
cente  militar  de  formación  y  en
otros  centros  de  formación.  Las
sanciones  que  pueden  imponerse
por  las  faltas  leves  son  la  repren
sión  (reprobación  expresa  que  por
escrito  dirige  el  superior  al  subor
dinado),  la  privación  de  salida  de
la  unidad  hasta  ocho  días  y  el
arresto  de  uno  a  treinta  días  en  do-
micilio  o  unidad.

La  reducción  del  límite  máximo
a  de  la  sanción  de  arresto  por  falta
1 grave a  dos  meses  —tres  meses  en
‘  la  legislación  vigente—,  a  cumplir

 en  régimen  de  privación  de  liber
tad,  se justifica  porque  son  escasos
los  países  del  entorno  de  España;1]

Nacional;0]

¡o elaborado por el Minisierio de Defensa está din
al persona! de tropa delfuturo modelo de Ejércitos.

Sanciones. Las infracciones que se produzcan en
servicio de armas se castigarán con mayor rigor
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que  prevén  sanciones  de arresto  de  dos
meses  de duración  y  en  ninguno  se  su-
pera.  Con  esta reforma  se pretende  que
el  límite mínimo de  la pena  de  prisión
prevista  en  el  Código  Penal  Militar
pueda  bajar  en  circunstancias  muy ca-
lificadas  sin  confundirse  con  la  san-
ción  disciplinaria.

En  cualquier  caso,  las  sanciones
que  se  impongan  tendrán  en  cuenta  las
circunstancias  que  concurran  en  los
autores  y  las que  puedan  afectar  al  in
terés  del  servicio.  En  este contexto  ge-
neral  se tendrá  en  cuenta  la condición
de  militar de  reemplazo,  «para  graduar
las  sanciones  con menor  rigor».  así co-
mo  la condición  de  alumno  y  el  desa
rrollo  de sus  actividades  docentes.

Las  faltas  leves  prescriben  a  los dos
meses  y las graves  a los seis  desde  que
se  hubieran  cometido.  En  el  caso  de
los  militares  de  reemplazo  no  se  les
podrá  exigir  responsabilidad  discipl i
nana  cuando  hubiesen  pasado  a la  re-
serva  del  servicio  militar.  En  cuanto  a
la  prescripción  de  las  sanciones,  los
plazos  comenzarán  a  contarse  desde  el
día  siguiente  a aquél  en  que  adquiera
firmeza  la resolución.

Potestad. La facultad  de  sancionar  por
vía  disciplinaria  en  las Fuerzas  Arma-
das  corresponde  al  ministro  de  Defen
sa.  al jefe  del  Estado  Mayor  de  la  De-
fensa,  al  subsecretario  de  Defensa.  a
los  jefes  de  los  Estados  Mayores  del
Ejército  de  Tierra.  de  la  Armada  y del
Ejército  del  Aire  y a  las  demás  autori
dades  y  mandos.  Con  carácter  genéri
co,  esta  potestad  corresponderá  al
mando  que  tenga  directaniente  como
subordinado  al infractor.

El  director  general  de  la  Guardia
Civil  queda  excluido  como  autoridad
con  potestad  disciplinaria  al existir  un
régimen  disciplinario  específico  de  es-
te  Cuerpo,  lo  que  ha  hecho  desapare
cer  las  razones  que  motivaron  su  iii-
clusión  en  el  régimen  disciplinario  de
las  Fuerzas  Armadas.  Por  otro  lado,  la
potestad  para  imponer  sanciones  disci
plinarias  a  los  jueces militares  por  fal
tas  leves  y  graves  corresponde  a  los
presidentes  de  los  tribunales  militares
territoriales  y al  presidente  del  Tribu
nal  Militar  Central.

En  cuanto  a  los  procedimientos,  se
regulan  sustancialmente  dos:  el  oral,
para  sancionar  faltas  leves,  y  el escri
to,  para  faltas  graves  y, con determina-
das  especialidades.  para  imponer  san-
ciones  disciplinarias  extraordinarias
mediante  el  expediente  gubernativo.
En  ambos  se  ha  procurado  avanzar  en
el  reconocimiento  de  las  garantías  y

derechos  personales.  adaptados  a  las
características  de  cada  procedimiento.

Los  recursos  contra  las  sanciones  se
presentarán  por  escrito.  serán  siempre
motivados  y  en  ningún  caso  podrán
hacerse  de  forma colectiva.  De manera
general.  se dirigirá  por  conducto  regla-
mentario  a  la autoridad  o  mando  supe-
rior  al  que  impuso  la  sanción.  No
obstante,  el  proyecto  de  ley  precisa
que  cuando  la  sanción  hubiera  sido
impuesta  por el  ministro  de  Defensa  el
recurso  se  interpondrá  ante  esta misma

autoridad  y  que  cuando  hubiera  sido
impuesta  por el  auditor  presidente  del
Tribunal  Militar  Central  se  hará  ante la
Sala  de  Gobierno  de  dicho  tribunal.

El  plazo  para  interponer  el  recurso
comienza  el  día  siguiente  al  de  notifi
cación  de  la  sanción  y  termina  a  los
quince  días  de  su cumplimiento  cuan-
do  entrañe  la restricción  o privación  de
libertad,  o de  su notificación  en los de-
más  casos.

Victor Hernández;1]

REORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA JURISDICCIÓNMILITAR;0]

u  Tribunares M)Ittareslerritoflates
u  Jugados Toaos Militares Centrales
u  Juzgados Toqados Militares Terrttoriales

E L Ministerio de De-fensa ha sometido a
das Juzgados Togados
Militares Centrales ubi-

la Ley en vigor que si-
gue un criterio provin

informe del Consejo Ge-
netal de Poder Judicial

cados en Madrid! que
tienen competencia en

cial, por o que algunas
autonomías están dividi

el anteproyecto de Ley todo el territorio nado- das en dos territorios ju
de Planta y Organizaciónnal. Asimismo, la divi- diciales distintos.
Territorial de a Jurisdic- sión territorial juñsdic- Por otra parte, se su-
ción Mflitar. Este trámite cionaf militar continuaráprime la sección segun
desembocará en la re- dfvidida en cinco territo- da  def Tribunal Militar
dacción final del proyec- nos, en cada uno de los Territorial Primero, con
to de ley, orientado a ac- cuales existirá un Tribu- sede en Madrid, y se
tuaflzar el diseño de la nsJ  Militar Territorial, prevé que pueda poner
estructura orgánica y
competencal castrense.

manteniéndose las se-
des de os mismos en

en funcionamiento una
segunda sección en el

La elaboración de este Madrid, Sevilla! Barcelo-Tribunal Militar Territorial
anteproyecto de ley se na, La Coruña y Santa Segundo (Sevilla), en el
debe a la necesidad de Cruz de Tenerife. momento que el Gobier
adecuar la jurisdicción
militar al volumen actual

El anteproyecto intro-
duce un nuevo criterio

no lo determine.
El número de Juzga-

de los asuntos que tra-
tan los organismos Judi-
ciales militares y a las

en la distribución de la
zona de actuación de
los tribunales que coin-

dos  Togados Militares
Territoriales se reduce
desde los veintiocho ac

previsiones en el des- cidirá con el ámbito de tualmente existentes
pliegue de la fuerza. las Comunidades Autó- hasta los dieciocho que

El texto mantiene los nomas, a diferencia de prevé el anteproyecto.
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C ON la  comparecencia  a  finales  de
septiembre  del  ministro  de  Defen
sa  ante  la  Comisión  Mixta  Con-

greso-Senado  para  la  profesionaliza
ción  de  las  Fuerzas  Armadas,  sus
miembros  han reanudado.  tras  la pausa
estival.  los  trabajos  sobre  el estudio  de
la  transformación  del modelo  de ejérci
tos  y  la  supresión  del  servicio  militar
obligatorio.  La intervención  de  Eduar
do  Serra  en  el Parlamento  dará
paso,  en  breve,  a  un amplio  de-
bate  entre  los diferentes  grupos
parlamentarios  para  alcanzar  el
necesario  consenso  político  y
elaborar  el  informe  correspon
diente.  cuyo  dictamen  deberá
ser  aprobado  por  la  Comisión
el  próximo  15 de  noviembre.

En  su comparecencia  ante  la
Comisión,  el  minisuo  de Defen
sa  definió y explicó  la propuesta
del  Gobierno  para  conseguir
unas  Fuerzas  Armadas  total-
mente  profesionales.  La propo
sidón  está basada  en  el estudio
de  unas  necesidades  mínimas
tanto  de  personal  como  de  ma-
terial,  ajustadas  a  las  misiones
básicas  que  deben  cumplir  los
ejércitos  en  lo que  a  la defensa
nacional  y  a  los  compromisos
internacionales  se refiere.

Objetivo. Respecto  al  personal,
Eduardo  Sena  concretó  el  volu
men  de efectivos  de tropa y ma-
rinerfa  profesionales  que  se pre
tenden  alcanzar  en  el  2003  en
120.000  soldados  80.000  hombres  y
mujeres  en el  Ejército de  Tierra, 22.000
en  la Armada  y 1 8.000 en el Ejército del
Aire—.  Para  lograr  este  objetivo,  la
cuota  de  ingreso  anual deberá  oscilar en
torno  al  1 3/1 5 por  1 00  de  los efectivos
totales,  es  decir,  entre  15.000 y 20.000
incorporaciones  al año.

A  juicio  del  ministro  de  Defensa.
una  de  las principales  medidas  para  al-
canzar  la  plena  profesionalización  es
realizar  una  oferta  lo suficientemente
atractiva  como  para  que  los  jóvenes
decidan  desarrollar  su  vida  profesional

en  el  seno  de  las Fuerzas  Minadas.  En
este  sentido,  el  titular  del  Departamen
to  anunció  que  el Gobierno  considera
necesaria  la  creación  de  dos  tipos  de
compromisos  de  distinta  duración  pero
unificados  para  los tres  Ejércitos:  uno
largo,  inicialmente  de  tres  años  y  sus-
ceptible  de  ser  ampliado,  y  otro  más
cono.  de  1 2 meses,  «destinado  a  aque
lbs  hombres  y  mujeres  que.  sin  una

vocación  militar  clara,  puedan  encon
trar  ventajas  en  la  prestación  del  servi
cio)),  señaló el  ministro.

Los  periodos  de  enseñanza  también
se  unificarán.  En  las  trayectorias  cor
tas  habrá  tres  meses  de  formación  ele-
mental  y,  en  las  largas,  cinco  meses
más,  de  carácter  complementario,  de-
dicados  a  la  preparación  técnica  de  las
diferentes  especialidades.  Los  solda
dos  profesionales  tendrán  derecho  a  la
Seguridad  Social  y  pensión  extraordi
nana  por  fallecimiento  o  desaparición
en  acto  de  servicio,  así  como  a  un  se-

guro  de  vida  y de  accidentes.  En  cuan-
to  a  las  retribuciones.  Las estimaciones
del  Departamento  señalan  un  sueldo
inicial,  durante  los tres  primeros  me-
ses,  del  50 por  lOO del  salario  mínimo
interprofesional,  lo que  supone  33.000
pesetas  al  mes. A  partir del  cuarto  mes
se  aplicará  la  tabla  salarial  vigente.
que  oscila  entre  93.000  y  155.000  pe
setas  mensuales,  en  función  de  los
años  de  servicio.

Respecto  a  los empleos  militares,  en
los  de  compromiso  corto  sólo  existira
el  de  soldado,  mientras  que  en  los  de
larga  duración  se podrá  acceder  sucesi
vamente  a los empleos  de soldado,  sol-
dado  de  primera,  cabo,  cabo  primero  y
cabo  mayor (este  último  de  nueva crea-
ción).  Los  militares  profesionales  ten-
drán  un  límite  temporal  de  dos  años
para  ascender  por  primera  vez  y,  al
igual  que  en  los siguientes  ascensos,  se

hará  siempre  por  criterios  de  selección
y  en función  de  las  vacantes  existentes.

Además,  los jóvenes  que  opten  por
el  compromiso  de  tres  años  deberán
mantener  el  mismo  destino  durante  es-
te  tiempo.  salvo  exigencias  derivadas
del  servicio.  Esta  circunstancia  y  la
pérdida  de  la  condición  psicofísica
pueden  provocar  también  el cambio  de
especialidad.  A  estos  soldados  profe
sionales  se  les  ofrecerá  la  posibilidad
de  realizar  cursos  y podrán  beneficiar-
se  de  convenios  de  empleo  y  forma-
ción  profesional,  ayudas  sociales.  be-

Avanza el debate sobre
la protesíonalizacíón

Eduardo  Serra  explica en la  Comisión  MLvta Congreso-Senado  la
política  del Gobierno sobre elfutum  modelo de Ejércitos

Novedad. Duratue SU comparecencia, elmínistro anunció la regulación de lafigura del excedente de cupo, q
rá  a adecuar el iticrernento del ritmo de profesionalización  la consecuente disminución de los soldados d

22  Revista Españota de Defensa Octubre 1997



cas  y  protección  por  desempleo.  Asi
mismo  tendrán  derecho  a  la promoción
interna  para  acceder  a  la Escala  Básica.

Los  estudios  del Departamento  con-
templan  también  la  posibilidad  de  que
los  soldados  y marineros  con trayecto-
rias  collas  puedan  prolongar  su perte
nencia  a  las  Fuerzas  Armadas  en  la
modalidad  de  compromisos  largos  y,
finalmente,  adquirir  la  condición  de
personal  permanente  de  los Ejércitos.
Para  ser  «fijos»,  los militares  de  cm-
pleo  de  la  categoría  de  tropa  y marine-
ría  profesionales  deberán  cumplir  dos
requisitos  fundamenta’es:  un mínimo
de  seis  años  de  servicio  y un  máximo
de  tres  oportunidades  en  los exámenes
anuales  que  se convocarán  con este fin.

El  porcentaje  estimado  de  soldados
de  larga duración  que  pueden  conseguir
la  pennanencia  definitiva  en  las  Fuer-
zas  Armadas  es  de alrededor  del  20 por

loo de  los  efectivos  totales.
Todos  ellos  tendrán  derecho  a
la  pertenencia  al Grupo  C de  la
Administración  y podrán bene
ticiarse  de  una  pensión  ordina
ria  por  retiro  c,  incluso,  de
carácter  extraordinario.

Coste.  La propuesta  del  Depar
tamento  también  incluye  la
equiparación  de  los  gastos  de
personal  y los de  materia] al 50
por  100. En la actualidad,  la re-
lación  porcentual  es  de  57/43.
En  este  sentido,  y  teniendo  en
cuenta  el  volumen  de  fuerzas
estimado  (120.000  soldados  y
marineros  y 50.000 cuadros  de
mando),  la  partida  presupues
tana  destinada  a  Defensa  en  el
2003  rondará el  billón  doseien
tos  ocho mil  millones  de  pese-
tas  (el  i.53  por  lOOdel Produc
to  Interior  Bruto).  «En  un mo-
mento  de  ajuste  presupuestario
—atirnió  Eduardo  Serra— este
porcentaje  nos  permitiría  tener
unas  Fuerzas  Armadas  reduci
das,  totalmente  profesionales,

sustancialmente  mejor  dotadas  y plena-
mente  operativas».

Para  el  ministro  de  Defensa,  el  pro-
yecto  de  ley  de  presupuestos  remitido
el  pasado  mes  por  el  Gobierno  a  las
Cortes  garantiza  un  incremento  de
12.500  soldados  profesionales  en
1998,  con  lo que  se  alcanzará  la  cifra
de  50.000  efectivos  a finales  del  próxi
mo  año,  casi  la  mitad del  total  que  de-
berá  haber  en  el  2003.  «En  ese  año
—aseguró  Eduardo  Serra  no  habrá
nadie  contra  su  voluntad  en  las  Fuer-
zas  Armadas».

Por  otro  lado,  se  hace  necesario  Ile-
var  a cabo  un riguroso  control  del  pro-
gresivo  incremento  del  ritmo  de  profe
sionalización,  de  modo  que  se  adecúe
a  la  disminución  de  los efectivos  mili-
tares  de  reemplazo.  «Esta  reducción
—indicó  el  ministro—  conlieva  la  re-
gulación  urgente  de  la  figura  del  exce
dente  de  cupo».  El Consejo  de  Minis
tros  aprobaría  días  más  tarde  —el  10
de  octubre—  un Real  Decreto-Ley  pa-
ra  regular  la  figura  del  excedente  de
reemplazo  y modificar  en  este  aspecto
laLey  Orgánica  13/1991  del  Servicio
Militar.  Su  aplicación  será  inmediata,
el  próximo  13 de noviembre,  en  el sor-
teo  del  contingente  de  1998.

Respuestas. En el turno  de  intervencio
nes  de  los  grupos  parlamentarios,  el
diputado  del  Partido  Popular  Arsenio
Fernández  de  Mesa  subrayó  la idea  de
que  el  proceso  de  profesionalización
de  las  Fuerzas  Armadas  es  una  cues
tión  imparable  e  irreversible.  «Por  dos
motivos  fundamentales  —señaló—:  el
fiel  reflejo  presupuestario  para  el  año
1998  y  el  total  y exquisito  respeto  que
ha  mantenido  el  Ministerio  de  Defensa
con  la ponencia  creada  en  el seno  de  la
Comisión».  Por  su  parte.  y en  repre
sentación  del  Grupo  Socialista,  Pedro
Moya  Milanés  incidió  especialmente
en  la  idea  de  acortar  el  tiempo  de
transformación  de  unos  Ejércitos  basa-
dos  en  el  modelo  mixto  a  otro  total-
mente  profesional.

En  este aspecto  fue  mucho  más  con-
creto  el  diputado  del  Grupo de  Conver
gencia  i Unió  CarIes  Campuzano  i Ca-

nadés.  El  parlamentario  catalán  consi
deró  que  el  servicio  militar  obligatorio
puede  quedar  suspendido  definitiva-
mente  en  el 2002  y que  el  contingente
de  Fuerzas  Armadas  debe  concretarse
entre  80.000  y  100.000 efectivos.  Para
el  representante  de  Izquierda  Unida
Willy  Enrique  Meyer  Pleite  el  número
de  soldados  y marineros  profesionales
y  cuadros  de  mando  debe  estar  situado
entre  los 50.000 y 90.000 efectivos,  con
un  gasto  en  Defensa  del  1 por  1 00 del
Producto  Interior  Bruto.  Por  último,
Luis  Mardones  Sevilla,  de  Coalición
Canaria,  coincidió  con el ministro de
Defensa  en  la  cuantía  de  la reducción
del  contingente y en la duración del pe
rindo  de  transición.  «Un proceso  que ha
de  desarrollarse —subrayó— a un nt-
mo  prudente.  sin acelerones ni frena
zos,  ajustado  a  nuesflas necesidades».

Días  más  tarde,  el  ministro  de  De-
fensa  acudió  de  nuevo  al  Congreso
para  responder  a  los  diputados  de  la
Comisión  de  Defensa  que  le  habían
solicitado  información relativa al CE-
SID,  a  la  posición  del  Gobierno  res-
pecto  a las  minas  contrapersonal  y a  la
situación  actual  en  Albania.  Asimis
mo,  Eduardo  Sena  intervino  en las  se-
siones  habituales  de  control  parlamen
tasio  de  los  gastos  reservados  de  su
Departamento.  Por su parte,  el secreta-
rio  de Estado y el subsecretario de De-
fensa,  Pedro  Morenés  y  Adolfo  Me-
néndez,  respectivamente,  expusieron
ante  el Parlamento  cuestiones  puntua
les  de  su  competencia.

J. 1. ExpósIto;1]
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Incentivos. La piopuesta del Gobierno contempla la posibilidad de que los efectivos de tropa
_v niarinería pioftsionales puedan adquirir la condición de personal permanente de las FAS.

1
¡e contribui
? reemplazo.
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Sabi
El  Centro Superior de

c’omo ii/jo de /o.sV EINTE años  después  de  su  naci
miento,  el  Centro  Superior  de
Información  de  la  Defensa  (CE

SID)  ha  alcanzado  su  plena  madurez.
acelerada  quizás  por  la precipitada  his
toria  de  la que  ha  sido  testigo.  Creado
al  amparo  de  una  incipiente  democra
cia.  el  CESID  se  ha  desarrollado  para-
letamente  a  la  evolución  de  la transi
ción  política  española  y.  a pesar  de  ser
uno  de  los  servicios  de  inteligencia
más  jóvenes  de nuestro  entorno,  ha  sa
bido  adaptarse  a los  cambios  surgidos
después  de  1 989  con  la misma  rapidez
que  sus  homólogos  más  veteranos.
Hoy  en  día  se  ha  consolidado  como
uno  de  los  servicios  más  prestigiosos
del  mundo,  con presencia  en  50 países
y  contactos  habiwales  con un  centenar
de  órganos  similares.

Historia. El antecedente  más  remoto  del
CESED se encuentra  en  la  Segunda  Re-
pública.  cuando  el  Gobierno  puso  en
marcha  un  órgano  de  información  vm
culado  al Ministerio  de la Guerra.  El es-
tallido  de  la contienda  civil  puso  fin  a
esta  iniciativa  y contribuyó  a dibujar  un
panorama  caótico  que  se  mantuvo  en
buena  medida  durante  el  franquismo,
época  en la que  llegaron a convivir  ocho
servicios  de información  diferentes.

La  llegada  de  la democracia  fue  el
factor  decisivo  de  su  reordenación.
Consciente  de  la  necesidad  de  adaptar
su  funcionamiento  al  régimen  demo
crático,  el vicepresidente  para  Asuntos
de  la  Defensa,  el  teniente  general  Ma-
nuel  Gutiérrez  Mellado.  puso  todo  su
empeño  en  crear  un  único  servicio  de
inteligencia  y  en redefinir  sus priorida
des  informativas.  que  hasta  ese  mo-
iuento  consistían,  fundamentalmente,
en  neutralizar  la  oposición  interior  y
apoyar  la  represión  policial.  Fruto  de
ese  esfuerzo  fue la  aproximación  entre
el  Servicio  Central  de  Documentación
(SECED)  y el  Servicio  de  Información
del  Alto  Estado  Mayor  (SIAEM),  los
dos  principales  órganos  de  informa-
ción  que  existían.  Finalmente,  el  Real
Decreto  publicado  el  4  de, julio  de

Entrada. E! c’seudo español graIado
sobre mármol, preside el .‘est(bu1o del
que ((?!oI?( •afl los tres hra:os del edificio
principal  del CESID.
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1977  ofrecía  el  mareo  legal  para  la
creación  de  UD  nuevo  servicio  de  inte
ligencia.  el  CESID.  vincUlado  al  re-
cién  nacido  Ministerio  de  Defensa.
Sus bases quedaron delimitadas antes
del  final  de  aquel  año con  el  nombra-
miento  del  primer  director.  la publica-
ción  de  un  Real  Decreto  que  exponía
los  objetivos  del  Centro  y el  diseño  de
su  estructura.

El  comienzo  de  su  andadura  no  fue
fácil.  A  las  dificultades  de  mfra
estructura  —sus  instalacione’,  se  halla-
ban  en  distintos edificios  repartidos  por
todo  Madrid— se añadían  las amenazas
a  las  que  debía  hacer  frente  el  nuevo
Centro:  el  terrorismo  y  la  involución.
En  el  primer  caso.  el  CESID  contaba
con  la  valiosa  expe
riencia  acumulada  du
rante  los  años  prece
dentes  ..  pero  en  el
segundo  se  enfrentaba
a  un riesgo  inédito has-
ta  entonces.

El  fallido  golpe  de
Estado  del  23 de febre
ro  de  1981  confirmó
todos  los  temores  y
marcó  un  punto  y
aparte  en  la historia  de
la  inteligencia  españo
la.  El  CESID,  cuya
aportación  había  sido
vital  para  reorientar  la
política  antiterrorista,
reveló  sus  carencias
para  combatir  el  in
volucionismo  porque
no  poseía  competen-
cias  para obtener  infor
mación  de  todos  los
ámbitos  implicados  en  las  diversas  tra
mas contra  la joven  democracia  espa
ñola.  El  presidente  del  Gobierno,  Leo-
poldo  Calvo  SoteLo,  puso  entonces  al
general  Emilio  Alonso  Manglano  al
frente  del  CESID  y le encargó  una  pro-
funda  remodelación.  El Centro  destinó
a  esta  tarea  sus  mayores  esfuerzos,
contribuyendo  a evitar.  por ejemplo.  un
nuevo  intento  de  golpe  de Estado.

Sólo  a  partir  de  1985,  cuando  la
amenaza  del  golpismo  remitió,  cm-
pezó  a  vertebrarse  la  actividad  en  el
exterior,  hasta  ese  momento  casi  testi
monial.  El acercamiento  de  España  a

la  OTAN  y a  la  Comunidad  Europea
favoreció  la  apertura  internacional  del
CESID,  que  estableció  contactos  con
servicios  de  inteligencia  de  Europa  y
los  Estadps  Unidos ..  Iberoamérica,  el
norte  de  Africa.  y  Oriente  Próximo  se
presentaron  como  las áreas  prioritarias
en  el I1UCVO despliegue  del  Centro,  que
en  poco tiempo  se  convirtió  en  un sóli
do  socio  para  los  servicios  de  in
teligencia  occidentales.

Paralelamente  a su internacionaliza
ción.  a  finales de  la década de  los 80. el
CESID  acomete  también  una  profunda
renovación  tecnológica  e  integra  en  un
solo  edificio  todas  las  instalaciones  di-
seminadas  por  la  capital.  En  1988  se
inaugura  en  la carretera de  la Coruña.  en

Madrid,  un moderno  complejo,  diseña
do  expresamente  para  albergar  un cen
ti-o  de  estas  características  y equipado
con  los últimos avances tecnológicos.

Con  la caída  del  muro  de  Berlín  y el
fin  de  la  guerra  fría  se  abre  en  Occi
dente  un debate  sobre  los  servicios  se-
cretos,  cuya  necesidad  empiezan  a
cuestionar  las  voces  más  críticas.  La
crisis  del  Golfo  y  la  guerra  de  los Bal
canes  se  encargaron  de  recordar,  no
obstante.  que  el  fin  de  la  política  de
bloques  no  era  sinónimo  de  estabili
dad.  «Nuevas  crisis  han venido  a  susti
tuir  la  amenaza  global  identificable  a la

que  estábamos  acostumbrados».  mani
festaba  recientemente  el actual  director
del  CESID,  el  teniente  general  Javier
Calderón.  Las  aventuras  de  espías  ah-
mentadas  por  la  tensión  Este-Oeste
perdieron  su  vigor.  Pero  ahora  otros
riesgos  impredecibles  han ocupado  su
lugai.  planteando  más  interrogantes.
Terrorismo,  narcotráfico,  islamismo  ra
dical,  blanqueo  de dinero,  tráfico de  ar
mas  son  sólo  algunos  de  los  peligros
que  minan  la estabilidad.  Los  servicios
secretos  tienen  más  vigencia  que  nun
ca,  pero  han  tenido  que  reorientar  sus
prioridades  informativas.

Estructura. La actividad  diaria  de  un
servicio  de  inteligencia  desconcertaría
a  los ávidos  lectores  de  novelas  de  es-
pionaje  y a  los  admiradores  de  James
Bond.  El edificio central  recibe  a diario
cientos  de  papeles,  notas y  documentos
de  todo tipo procedentes  de  informado-
res  y otras  fuentes  repartidas  por  todo
el  mundo,  una  ingente  materia  prima
que,  sin  pulir,  posee  escaso  valor.  Los

especialistas  tratan  la
información.  determi
nan  su  fiabilidad  e  in
terés  y, tras  un comple
jo  proceso  de  análisis.
extraen  valiosas  con-
clusiones.  Es  una  tarea
rigurosa,  minuciosa,  de
mesa  de despacho,  que
contrasta  con  el  este-
reotipo  del  agente  se-
creto  difundido  en  Ii-
bros  y películas.

El  resultado  de  todo
este  proceso  es  la  ra
zón  de  ser  del  CESID.
lo  que  se  denomina
«inteligencia»:  infor
mes  detallados  y notas
informativas  —alrede
dor  de  25.000  anua-
hes—  sobre  temas  que
puedan  afectar  a la  ac
ción  de  Gobierno  o  a

la seguridad  del Estado.  además  de bo
letines  periódicos  referidos  a cuestio
nes  de  permanente  actualidad  como  el
terrorismo.  El  objetivo  del  CESID  es,
en  definitiva.  poner  en  conocimiento
del  Gobierno  esta  información  ya  ela
borada,  útil  y relevante  para  ha toma  de
decisiones,  o alertar  sobre  amenazas  y
riesgos  que  pongan  en  peligro  la esta-
bihidad  nacional.  No  sólo  eh Gobierno
es  destinatario  de estos  balances.  Tam
bién  lo  son  el  Rey,  los  órganos  de
información  de  las Fuerzas  Armadas  y,
en  menor  medida,  otras  instituciones
del  Estado.

w para vencer
ujorinación  de la  Defensa cumple  veinte años considerado
efl’iCiOS  de inteliç’eiicia  más prestigiosos  del  mundo

Inteligencia. Del edificio de la carretera de La Coruña salen cada año más de
25.000 informes y ¡iotas informativas CUVoPriPlciPa/ destinatario es el (7/’/’,,j.
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La  misión  del CESID  termina  con
la  entiega  de  la  información.  «Un  ser-
vicio  de inteligencia  no  es  un  organis
mo  encargado de  la  aplicación  de la
ley  —recuerda  Javier  Calderón—.  Su
misión  no consiste  en obtener  eviden
cias  de  un delito  y  poner  a  sus autores
a  disposición  de  los tribunales,  sino  en
detectar  el  problema  y  dejar  que  ios
órganos  correspondientes  actúen  se-
gún  su criterio».  Tampoco  puede  to
mar  iniciativas  propias  para  investigai
aspectos  no  requeridos  por  el  Gobier
no,  que  es  quien  fija  anualmente  los
objetivos  informativos  a  través  de  un
documento  secreto.

Para  llevar  a  cabo  su trabajo,  el  CE-
SID  se  estructura  en  cuatro  grandes
unidades  de  inteligencia:  exterior,  in
tenor.  contrainteligencia  y economía  y
tecnología,  a  las  que  apoyan  otras  de
carácter  técnico,  operativo  y  logístico,
así  como  una de  seguridad.  La inteli
gencia  exterior  tiene  como  principal
objetivo  alertar  al Gobierno  sobre  po-
sibles  agresiones  exteriores  contra  la
independencia  o  la  integridad  territo
rial  del  Estado.  Esta  división  se  ocupa
de  obtener  información  de  primera
mano  de  zonas  que  por  su  cercanía,
historia  o importancia  económica  y es-
tratégica  guardan  un  interés  especial
para  España.  Es el  caso  de  los  países
del  Magreb,  del  Mediterráneo  occi
dental  o de  Iberoamérica,  áreas  en  las
que  el  CESID  posee  un  despliegue
muy  apreciado  por  sus  homólogos  eu
ropeos.  El  presidente  del  servicio  se-
creto  alemán  (BND),  Hansjórg  Geiger,
afirmó  recientemente  que  el  CESID
era  uno (le los servicios  de inteligencia
con  más  prestigio  en  los  temas  de  isla-

mismo  radical  y uno  de  los socios  más
válidos  de  la escena  internacional.

La  División  de  Interior  se  dedica  a
obtener  información  sobre  sucesos  de
carácter  interno  que  supongan  un peli
gro  para  la unidad  del  Estado  o la esta-
bilidad  institucional.  La  lucha  contra
el  terrorismo  sigue  siendo,  hoy  día,
una  de  las  principales  preocupaciones
de  esta unidad.

Los  intereses  de  la comunidad  inter
nacional  y las  buenas  relaciones  entre
servicios  de  inteligencia  no  impiden
que  en  muchos  ocasiones  se  busque
sólo  el  interés  particular  de  cada  país.
Para  evitar que  la presencia  de  agentes
extranjeios  dentro  de  nuestras  fronte
ras  pueda  dañar  los  intereses  naciona
les  se  articula  la  División  de  Contrain
teligencia.

La  economía  es  otro  aspecto  clave
de  la estabilidad  de  los Estados.  al que
no  es  ajeno  un servicio  secreto.  La Di-
visión  de Economía  y Tecnología  tiene
la  misión  de  preservar  los  intejeses  de
España  en  la  industria  de  defensa,  el
patrimonio  tecnológico  y  las  nuevas
amenazas  de  carácter  económico.

Personal. El CESID no publica  su ofer
ta  de  plazas  en el  BOE o en  las páginas
salmón  de  los dominicales.  Por  razo
nes  obvias  de  seguridad,  el  Centro  no
recure  a  los cauces  habituales  para  re-
chitar  personal,  pero  entre  sus  muros
trabajan  personas  de  todas  las  ramas
de  las  humanidades,  la  ciencia  y  la
tecnología.  distribuidas  según  el  tipo
de  actividad  que  llevan  a cabo  en  apo
yo,  adquisición  de  información,  inteli
gencia,  seguridad  y  dirección.  Para
ingresar  existen  dos  caminos.  Uno
consiste  en enviar  por  propia  iniciativa
el  currículum  al  Centro,  donde,  de-
pendiendo  de  sus  necesidades,  podrán
tenerlo  en  consideración  para  vacantes
o  nuevos  puestos  en  el  futuro.  Por  el
segundo  procedimiento,  el  más  habi
tual,  es  el  CESID  quien  acude  a  cen
tros  de  formación,  universidades,  cm-
presas,  etc.,  en  busca de  la persona  que
se  ajusta  mejor  al  perfil  del puesto  que
necesita.

Superado  el primer  paso,  al candida-
to  le espera  un duro  y  riguroso  proceso
de  selección  que  incluye,  además  de
una  completa  revisión  médica.  pruebas
psicotécnicas.  de personalidad,  de  idio
mas,  entrevistas  y pruebas  en las que  se
examina  de  forma  más  concreta  su ca-
pacidad  para  el  puesto  al que  está  des-
tinado.  El  nivel  de  exigencia  se  incre
menta  aún más  en el  caso de  las plazas
que  ocupan  titulados  superiores  o las
involucradas  en  [arcas  operativas,  para
las  que  se  debe  superar  un  curso  de
selección.  La  capacidad  de  análisis  y
de  asimilación  y  la facilidad  para  adap
tarse  a nuevas  situaciones  son  aspectos
que  se tienen muy  en cuenta.

La  aptitud  profesional  es  importan-
te,  pero  no  basta. La discreción  y segu
ridad  son factores  decisivos  en  La bue
na  marcha  de  un  servicio  secreto.  Sus
miembros  deben  ser.  por  lo tanto,  per
sonas  equilibradas  y  estables  emocio
nalmente.  sociables  y discretas.  Antes
de  ingresar,  el Centro  explora  minucio
samente  al  candidato,  sus antecedentes
profesionales,  sus  motivaciones,  y
comprueba  la  ausencia  de  vulnerabili
dades  que  puedan  mermar  su  eficacia
como,  por  ejemplo.  la dependencia  del
alcohol  o del juego.

Ni  siquiera  superar  con  éxito  esta;1]

•1                         ‘            Nacional;0]

Ingreso. El cornjiejü que acoge al servicio de inteligencia «pañol. inaugurado en 1988,
1 iie diseñado expresamente para estafuiu.ión y (uenta  con la más avanzada tecnología.

a;1]
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criba  garantiza  al  aspirante  integrarse
en  el  CESID  corno  profesional.  Una
vez  admitido,  el  candidato  atravesará
un  periodo  de  dos  años,  en  el  caso  de
los  titulados  medios  y superiores,  y de
uno  en  el  resto  del  personal,  en  el  que
se  valorará  su  trayectoria  en  el  Centro
hasta  esa  fecha  y  su  idoneidad  para  el
puesto.  El aspirante,  entonces,  pasa  a
conveflirse  en  un  profesional  temporal
y  sólo a partir  de  los tres  años  de servi
do  podrá  integrase  como  persona’  per
manente.  En  la  última  evaluación  de
personal  efectuada  en  el  CESID  fue-
ron  examinadas  1 .259  personas,  de  las
cuales  33 se consideraron  no  idóneas.

En  el  Centro  trabajan  militares  y ci-
viles  —estos  últimos  cada  vez en  ma-
yor  número—  que comparten  un  mis-
mo  régimen  de  derechos  y obligacio
nes  regulado  en  el Estatuto  de  Personal
aprobado  el  27 de  julio  de  1995.  Esta
legislación  establece  un estricto  régi
men  de  incompatibilidades,  exige  la
neutralidad  política  y sindical  y obliga
a  una  dedicación  absoluta  y exclusiva.

Apertura. Los servicios  de  inteligencia
son  secretos,  pero  no  herméticos:  tie
nen  el  deber  de  informar  de  sus  actua
clones  y de  someterse  a los controles  de
los  poderes  del Estado.  Al  Ejecutivo  le
corresponde  nombrar  al director  y fijar
los  objetivos  informativos  y exigir  su
estricto  cumplimiento.  El control  parla
mentario  se concreta  a través  de los Mi-
nisterios  de  Defensa  e Interior  en  com
parecencias,  reuniones  informativas  y
respuestas  a  interpelaciones  de  los gal-
pos  políticos.  Por  último,  los  jueces
pueden  comprobar  la legalidad  de  los
procedimientos  empleados  por  el  CE-
SID,  y sus miembros  están sujetos  a los
requerimientos  de los tribunales.

La  adaptación  a  la legalidad  dejito
crática  de  los  servicios  de  inteligencia
europeos  no ha sido suficiente  para des-
terrar  el  recelo  que  despiertan  en  el  se-
no  de  la sociedad.  «Muchos  ciudadanos
sienten  un  malestar  general  cuando
oyen  hablar  de ellos»,  explicaba  recien
temente  el presidente  del  BND.  Por  es-
ta  razón,  se ha  implantado  una  tenden
cia  aperturista  en  todos  los  órganos  de
inteligencia  que  trata  de  dar  a conocer
su  labor  a  la  sociedad.  Como  asegura
Geiger,  «cs  un  proceso  lento  y
penoso  conciliar  las peculiaridades  del
trabajo  de  un  servicio  de  inteligencia
con  las  relaciones  públicas».  (<Se da  la
paradoja  —resaltó  hace  unos  días  Ja-
vier  Calderón—  de que  los servicios  se-
cretos  son  muy  poderosos  para  defen
der  al  Estado,  pero  muy  débiles  para
defenderse  a  sí  mismos>’.  En  una  re-

E L Centro Superior de Informaciónde la Defensa cuenta desde el pa-
sado mes de julio con una página
web en Internet. Con esta inidativa,
que ha sido bien acogida entre tos na
vegantes de la red —ha recibido más
de 185.000 consultas en apenas cua
tro  meses—, el CESID se sumerge
en la red de comunicaciones del siglo
XXI y apuesta por ofrecer, de forma
directa, una información centralizada
acerca de todas aquellas cuestiones
relacionadas con él y que suelen es-
tar dispersas entre documentos legis
Fativos y publicaciones especializadas.

Otro de los fines destacados de
esta web es dar respuesta a algunos
de  los interrogantes más usuales
que la opinión pública y los medios
de  comunicación manifiestan con
respecto al CESID. Cuestiones como
cuáles son sus funciones, quiénes o
integran o de qué entidad depende
son contestadas breve y rigurosa-
mente. En aras de este mismo obje

ciente  comparecencia  ante el Congreso,
el  ministro  de  Defensa,  Eduardo  Sena.
laiitentaba  el tratamiento  injusto que  re-
ciben  con frecuencia  los miembros  del
CESID.  (<De todos  los  informes  que
hay,  de  todos ..  publicados  y no publica-
dos  —suhrayó—-.  no  hay  ni  una  sola
muerte  causada  por  los agentes.  pero  sí
hay  víctimas  anónimas  del  personal  del
Centro  que  han  muerto  en  el  cumpli
miento  de  su deber».

Parafraseando  al  barón  Pierre  de

tivo clarificador y divulgativo, su di-
rección electrónica ofrece a los «in
ternautas» la posibilidad de plantear
otras preguntas más concretas so-
bre temas relacionados con el Cen
tro a través de su correo, una opción
que también permite al navegante
hacer llegar su currículum vitae a es-
te órgano del Ministerio de Defensa.

Esta iniciativa ofrece además otras
informaciones complementarias, co-
mo un repaso por la historia de los
servicios de inteligencia en España o
una recopilación semanal de los co-
municados del Centro sobre asuntos
de interés, además de un extracto con
las referencias de los medios de co-
municación sobre el CESID. Asimis
mo, los internautas que se acerquen
hasta la dirección www.tsai.es/cesid
pueden visitar las instalaciones del
Centro, un atractivo recorrido al alcan-
ce de cualquier navegante de la red.

E  1’. MarSez

Coubertin,  que  a principios  de  siglo  hi
ciera  famosa  la máxima  «más  fuerte,
más  alto,  más  rápido»  para  referirse  a
los  Juegos  Olímpicos,  Calderón  resu
me  el  espíritu  y  la  finalidad  de  los
servicios  de  inteligencia  con  un  enun
ciado  muy  claro:  «saber  más,  mejor  y
antes».  Saber,  en  definitiva,  para  ven-
cer,  tal y como  reza el lema del  CESID.

Raúl Díez
Fotos: Pw,e Díaz;1]
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E STA dispuesta Europa a caminar
conjuntamente bajo una misma po-
lítica  de defensa y seguridad?, ¿qué

retos  plantea la profesionalización  de
las  Fuerzas Armadas?, ¿es posible una
relación  fluida entre servicios secretos
y  medios de comunicación?

Para  dar respuesta a estas cuestio
nes. militares .  diplomáticos, políticos y
expertos  se reunieron entre los días 22
y  26 de septiembre en la ciudad oscen
se  de Jaca, dentro del V  Curso de Se-
guridad  y Defensa que anualmente or
ganizan  la Universidad de Zaragoza y
la  Academia General Militar.

La  necesidad de aunar esfuerzos pa-
ra  construir una identidad de defensa y
seguridad común en Europa fue tino de
los  deseos expresados con mas ahínco
por  los participantes en el debate sobre
el  papel  del  Viejo  Continente  en el
nuevo  orden internacional. Jorge Fuen
tes. embajador de España ante la Unión
Europea  Occidental  (UEO)  se mostró
tajante.  «El continente más pujante del
mundo  dijo  e  incapaz  de  de-
sarrollar  una política  exterior  y de se-
guridad  común;  en cuanto surge una
crisis  debe recurrir al amigo norteame
ricano».  No obstante, Fuentes conside
ra que la UEO está llamada a recuperar

un  mayor  protagonismo  debido  a las
características  que  presentan  los
conflictos  actuales. «La UEO —expli-
có—  está capacitada para realizar mi-
siones de pat  y ayuda humanitaria. que
son  las que previsiblemente  se darán
en  el futuro».

El  diplomático español advirtió.  sin
embargo,  que la  UEO no puede desa
provechar oportunidades como la de la
crisis  albanesa para mostrar su eficacia
si  no quiere perder todo su crédito polí
tico.  «En Albania  no se actuó conjun
tamente  por  falta de consenso. no de
medios».  lamentó. «La guerra de Bos
nia  estalló cuando la UEO todavía no
estaba  preparada y  la  crisis  de  los
Grandes  Lagos era una acción  dema
siado  arriesgada. Pero Albania reunía
todas  las condiciones  para que la in
tervención  fuera  un éxito.  Cualquier
ejercicio  Crisex —añadió Fuentes—
plantea  más dificultades  que la crisis
albanesa».  La  próxima  oportunidad.
según  el  embajador. puede llegar  en
Bosnia  si  los países europeos deciden
permanecer  en la  zona incluso  si  las
tropas estadounidenses se retiran.

Un  paso hacia adelante en la defini
ción  de un política común lo constitLl
yen  el  EIl/ot-ue?po  y  la  Fuerza Euro-

Divulgación. Ef directo, ,ç’enerQ! de
L,,scña,ca y Reclutamiento Mi/ilcu;
jeçií.v María Pérez Esteban. wiali:ó
la  proÍesionaIi:a(-ión en su confrrenc-ia.

pea  de Acción  Rápida  (EUROFOR).
formadas  por países europeos. Sus dos
jefes,  el teniente general francés Pierre
Forterre  y el general español Juan Or
tuño.  defendieron  la existencia de es-
tas  fuerzas multinacionales  como  el
mejor  modo de afrontar las misiones
de  gestión  de crisis  y  mantenimiento
de  la paz, y el general Ortuño aventuró
que  la  EURQFOR  podría  ser el  cm-
brión  de una futura  Cuera de (US(OS
ci:i,/es  europeos.

El  fortalecimiento de la identidad eu
ropea  de defensa es compatible con el
desarrollo de la OTAN. según manifestó
el  vicepresidente de la  Asamblea del
Atlántico  Norte, Nuño Aguirre de Cár
cer. Esta tesis fue contestada por el agre
gado  militar  de la Federación Rusa en
España. Mikhail  Makaruk. que, a pesar
de  tos recientes acuerdos firmados entre
su  país y la OTAN.  no ocultó  sus reti
cencias ante la expansión de la Alianza
hacia  el  Este y  calificó  la Asociación
para  la Paz de «versión camuflada de la
ampliación».  Por  el  contrario.  Rusia
apuesta abiertamente por un modelo de
seguridad basado en la Organización de
Seguridad  y  Cooperación  en Europa
(OSCE).  El  embajador español en la
OSCE,  Antonio  Cosano.  reivindicó
también  la importancia de esta asocia
ción.  que tiene la virtud  de agrupar en
su  seno a todos los países europeos.

Cambio. El debate sobre la profesiona
lización  de las Fuerzas Armadas ocu
pó  un lugar preeminente en las jorna
das  celebradas en Jaca. En realidad,
fue  la manera de aplicar este modelo y
sus  consecLiencias lo que se abordó en
las  conferencias. Los ponentes coinci
dieron  en que la implantación de unos
ejércitos  profesionales  no cs una op
ción  ideológica ..  sino un requisito liga-
do  a las exigencias del  nuevo orden
internacional  y  de la sociedad actual.
«El  modelo de Fuerzas Armaclas no es
una  variable  independiente, sino que
está condicionada por la evolución so-
cial»,  apuntó Alejandro Muñoz-Alon
so,  presidente (le la Comisión  de De-
fensa  del Congreso de los Diputados.
España  presenta, además. dos pecu
liaridades  que hacen aún más aguda la
percepción  del  fin  del sistema mixto:
la  insumisión  —«desconocida  en
otros  países». recalcó  Muñoz-Alon
so—  y  una  objeción  de  conciencia
muy  desarrollada.

01W, EJEHUI 1 OS Y SECKETOS DE ESTAD(
rriirni  gjL  ITAI  .      

 LICIIEII44L rruIRr  Catetira M’uel de Cervant

Seguridad y defensa,
protagonistas en Jaca
En  la ciudad  oscense se reunieron militares.  diplomáticos  y expertos

para  afla/í:ar la f;roJcvwJuhIi:a( Íó/I  Y los  .vcriuios  secretos
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El  alcance  de  este  fenómeno  es  de
tanta  envergadura  que  justifica  por  sí
solo  la implantación  del modelo  profe
sional,  según el  director  general  de Ob-
jeción  de  Conciencia,  Carlos  Lesmes.
«En  caso  contrario  —aclaró—— lleganí
un  momento  en  que  no se  podrá  com
pletar  un reemplazo  a  no ser que  se re-
curra  a  medidas  legislativas  muy  rigu
rosas,  que  la  sociedad  no  aceptaría».
Las  cifras  son  elocuentes  .  a  finales  de
este  año  se calcula  que  habrá  100.000
objetores.

Oplfflooes. Por su  parte,  Agustín  Díaz
de  Mera.  presidente  de  la Comisión  de
Defensa  del  Senado,  ve  la  opción  del
ejército  profesional  como  la  mejor  fór
mula  para  mantener  con  dignidad  los
compromisos  internacionales  de  Espa
ña.  «LOS  plazos  de  adiestramiento
—atirrnó  son  superiores  con mucho
a  cualquier  servicio  militar».  Las  fuer-
zas  profesionales  exigen  una  apuesta
decidida  por  la modernización  del  ma-
teriaL  un aspecto  en el  que  hizo  mucho
hincapié  el  general  Juan  Narro,  jefe
del  Estado  Mayor  Conjunto.  quien
abogó  por  un  reparto  de  recursos  ajus
tado  y  riguroso.  «Hace  falta  —dijo—
un  mecanismo  que  filtre   analice  la
necesidad  real  de  los  programas  de
modernización  y que  discrimine  si és
tos  duplican  esfuerzos  o si  su relación
entre  cosLc y eficacia  no es  racional».

El  portavoz  socialista  en  la  Comi
sión  de  Defensa  del  Congreso,  Pedro
Moya,  coincidió  en  la  necesidad  de  al-
canzar  la profesionalización,  pero  cri
ticó  el  método  de  aplicación  utilizado.
De  acuerdo  con  su  análisis.  «el  Go-
bienio  ha  empezado  por  el  final>’, po-
niendo  fecha a  la desaparición  del  ser-
vicio  militar  sin  determinar  antes  el
proceso  que  conducirá  al fin  del  sisíe
ma  mixto.  (<La transición  de  cuatro
años  requiere  unas  garantías  y  una
concreción  que  se  echa  en  falta  hasta
el  momento».  señaló  en  su  interven
ción.  Moya  puso  en  duda  también  que
pueda  llevarse  a  cabo  un  plan  de  con-
tratación  anual  de  casi  20.000  solda
dos  para  completar  antes  del  año 2003
la  cifra  prevista  de  120.000  profe
sionales.

La  captación  anual  de  un  número
suficiente  de  reclutas  es  uno  de  los re-
tos  de  la  profesionalización.  El  direc
tor  general  de  Enseñanza  y  Recluta
miento  Militar.  Jesús  María  Pérez  Es-
Leban,  es  consciente  de  ello  y propuso
en  su conferencia  un sistema  de  selec
ción  activa.  «Hay  que  salir  a  la  calle
—explicó—  y  desarrollar  campañas
de  publicidad  en  medios  de  comunica-

ción  y  centros  de  enseñanza,  además
de  establecer  contactos  con el INEM  y
el  Ministerio  de  Trabajo  para  facilitar
la  reincorporación  a  la vida  civil de  los
profesionales».

Pérez  Esteban  puso como  ejemplo  el
modelo  de  reclutamiento  holandés,
país  que  inició  la  profesionaliiación
hace  tan  sólo  tres años  y que  ha  mante
nido  un nivel  de  8.000  ingresos  anua-
les,  a  pesar de  su escasa  población  y de
su  crecimiento  negativo.  con  iniciati
vas  tan  novedosas  como  la inserción  de
anuncios  en  las  pantallas  de  cine.  La
Dirección  General  de  Reclutamiento
estudia  también  la puesta  en  marcha  de
nuevas  medidas  para hacer  más  atracti
vas  las  FAS,  como  la  creación  de  dos
nuevos  grados  —soldado  de  primera  y

cabo  mayor—  y de  una n-opa y  marine-
ría  profesional  permanente,  que  repre
sentaría  el  20 por  100 de  los  efectivos
totales.

CESID. Las  ponencias  sobre servicios  se-
cretos  fueron  las  que  despertaron  una
mayor  expectación,  justificada  en  bue
na  parte  porla  presencia  en  Jaca  del di-
rector  general  del  CESID,  general  Ja-
vier  Calderón.  en  su  primera  compare-
cencia  pública  desde  su nombramiento
en  mayo  de  1996.  Calderón  reivindicó
la  existencia  de  los servicios  secretos  e
incluso  su fortalecimiento  para  hacer
frente  con  garantías  a  los riesgos  que
surgieron  tras  el  fin  de  la  guerra  fría:
,<  Hemos  pasado  de  una  amenaza  cierta
pero  poco  probable  a una  serie de  ries
gos  multidireccionales  difíciles  de  pre
ver  y  de  resolver».  El  máximo  respon
sable  del  CIJSID  señaló  que,  precisa-

mente,  la actual  reorganización  de  las
FAS  hace  la  Inteligencia  más  impres
cindible  que  nunca  para  orientar  la  ac
ción  de  Gobierno.  «La  disminución  de
fuerzas  —subrayó----- se  conipensa  sa
biendo  antes,  más  y mejor».

Después  de  ativesar  crisis  de  credi
bilidad  social  en  todos  los  paises.  los
servicios  secretos  prestan cada  vez más
atención  a  mejorar  su imagen  exterior.
Para  Hansjórg  Geiger, presidente  de  los
Servicios  de  Inteligencia  alemanes
(BND),  basta con no ocultarse  a  la opi
nión  pública  de  forma  sistemática,  en
primer  lugar porque  «informar es tui de-
ber  de  todas  las instituciones  del  Esta-
do».  «Si  un  servicio  de  inteligencia  se
cierra  herméticamente  —opina  Gei
ger—.  su existencia  será  cuestionada  y

criticada  permanentemente».  El  presi
dente  del  BND  propone establecer  unas
relaciones  públicas  selectivas  que  inclu
yan  charlas  informativas  a instituciones.
asociaciones  de  prensa  y  contactos
personales  con  periodistas  especialiLa
dos.  Geiger  admite,  pese a todo,  que  las
peculiaridades  del  trabajo  de  los  servi
cios  secretos  complican  extraordina
riamente  su afán  informativo,  porque  la
discreción  de su  labor impide  presentar
ante  la opinión  pública  éxitos  que  po-
drían  ganar  el  favor social.  «Los  balan-
ces  de  un  servicio  de  inteligencia  son
sus  éxitos en  el  trabajo operativo  y. por
lo  general.  una  operación  deja  de  ser
exitosa  cuando  su  conocimiento  tras-
ciende  fuera de  los ámbitos  autorizados,
lo  que  además puede poneren  peligro  la
identidad  de los informantes».

fi. Díez

z
de Cervantes)

Secretos. En laco irnervinieron los ,ná.virnos responsables de los serl’icios de ¡nelige,u ja
español, teniente generaifavier Ca/der(m—centro——, y alemán, Hansjórg Geiger—deha.—.
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Españoles en los Balcanes
L 25 de jutio de 1992, mientras la atención de a mayo-
ría de los españoles se centraba en la ceremonia de

.  inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, la
.  fragata Extremadura entraba en aguas del Adriático for

maní o parte de una agrupación de la Unión Europea Occiden
tal para dar cumplimiento a las sanciones que el Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas imponía a las antiguas Repúbli
cas yugoslavas de Serbia y Montenegro. Un año antes, la comu
nidad internacional estableció el embargo general y completo a
todas las entregas de armamentos y perechos militares a Yugos-
lavia como primer paso para restablecer la paz en la región. Des-
de estas fechas, observadores españoles, miembros de las Fuer-
zas Armadas y del Servicio Diplomático, formaron parte de las
misiones de observación que tanto las Naciones Unidas como la
entonces Comunidad Económica Europea establecieron en la zona.

En el verano de 1 992, la situación alcanza estadios de desor
den, sufrimiento y fricción, características propias de una gue
rra declarada. La comunidad internacional reacciona con con-
tundencia, concreta las actividades prohibidas y reclama de las
organizaciones internacionales de defensa la puesta en marcha
de medidas que permitan controlar la situación. La Unión Euro-
pea Occidental, el 10 de julio de 1992 en Helsinki, pone en
marcha la operación Sharp Vigilance, más tarde Sharp Fence,
con buques y aviones de Francia, Italia y España que inician la
vigilancia y el control del tráfico marítimo procedente o con
destino a los puestos de la Antigua Yugoslavia. De forma simul
tánea, la Alianza Atlántica destaca la Fuerza Naval Permanente
del Mediterráneo (STANAVFORMED), a la que estaba adscrita
la  fragata Baleares. Más adelante, las dos organizaciones fun
den sus esfuerzos en una sola operación bajo la dirección polí
tica de un único consejo —el Consejo Adriático—. Las Nacio
nes Unidas establecen la Fuerza de Protección, a la que España
aporta inicialmenre aviones de transporte Aviocar, que se u
man al destacamento aéreo que proporciona movilidad a los
observadores y apoyo logístico a los cascos azules.

Pero el esfuerzo español para paliar los efectos negativos de
la  confrontación, traducidos en sufrimiento humano, se incre
mentó significativamente el 28 de agosto de 1 992, cuando el
Consejo de Ministros acordó el envío a Bosnia-Herzegovina de
un conflngente terrestre que habría de integrarse en la Fuerza
de Protección de la ONU (UNPROFOR) encargada de dar pro-
tección a los convoyes de ayuda humanitaria. Unos meses más
tarde, el Gobierno aprobó la participación de aviones de com
bate en la operación Deny Flight establecida por las Naciones
Unidas para hacer efectiva la prohibición de vuelos sobre Bos
nia-Herzegovína. España ofrecía así una contribución militar
completa al esfuerzo internacional de pacificación de la ex Yo-
goslavia, a la que se sumaron otros esfuerzos en el campo poli
cial, diplomático y humanitario.

Tras cinco años involucrados en el teatro yugoslavo, vale la pe
na analizar los resultados de la contribución española y sintetizar
experiencias. Se trata de toda una campaña en la que se suman
operaciones con distinta finalidad, de diferente naturaleza y de
larga duración, que se han incorporado al natural modo de reac
cionar tanto de las FAS como del resto de la sociedad española.

La evolución del escenario, desde el punto de vista militar,
se podría concretar en tres periodos que se solapan y que tuvie
ron distinta finalidad: paliar el sufrimiento de la población, re-
ducir la confrontación y propiciar la reconstrucción. Para al-
canzar carla uno de ellos, la contribución militar multinacional
en Yugoslavia se adecuó en entidad y en características a las
unidades presentes en el teatro. De una Fuerza Multinacional
de Protección bajo el mando de las Naciones Unidas (UNPRO
FOR) dotada de unidades ligeras en una primera etapa, se pasó
a  una Fuerza AIjada para dar cumplimiento al plan de paz
(IFOR) dotada con mayor capacidad de apoyo, para llegar a la
Fuerza Aliada de Estabilización (SFOR).

Aunque sin solución de continuidad, la entidad de la contri
bución española y las características de las unidades militares
españolas destacadas al teatro de operaciones también se ajus
taron a esa evolución. La entidad de la fuerza aumentó al incre
mentarse el área de responsabilidad asignada a España y se ne
cesitó sustentar el esfuerzo con una mayor capacidad logística.

En la primera fase las operaciones se centraron básicamente,
por un lado, en la protección de la entrega de ayuda humanitaria
y, por otro, en el aislamiento de los contendientes para reducir su
capacidad de obtención de armamento y equipamiento militar.S lETE batallones de cascos azules españoles se releva

ron en la zona de operaciones sin interrupción: las
Agrupaciones Tácticas Málaga, Canarias, Madrid,
Córdoba, Extremadura, Galicia y Aragón, que escolta

ron más de 5.000 convoyes —un tercio del total de las escoltas
realizadas por las Naciones Unidas— y transportaron práctica-
mente un cuarto de millón de toneladas de ayuda humanitaria
hasta las zonas más necesitadas en el centro del país.

El aislamiento de los contendientes tuvo dos áreas claramen
te diferenciadas, el Adriático y el Danubio. En el Adriático, la
totalidad de las fragatas españolas participaron en la misión
Sharp Guard hasta su desactivación en junio de 1 996. También
participaron ocasionalmente el petrolero de la flota, submari
nos y aviones de patrulla marítima. Traducir el esfuerzo de los
más de 1 1 .000 hombres que formaron parte de los dotaciones
de los buques en resultados concretos del embargo resulta difi
cil,  Sin embargo, algunos datos pueden ofrecer una idea de la
magnitud de la contribución española durante los 35 destacamen
tos de unidades navales: más de 3.000 días de mar, 1 .600 horas
de vuelo de los helicópteros embarcados, 4.800 buques interroga
dos, 375 buques visitados y 1 05 buques desviados a pueo.

La operación de embargo fluvial en el Danubio tuvo un ca-
rácter más policial que militar. Durante veinte meses, España
contribuyó con un destacamento de la Guardia Civil, veintio
cho guardias y una embarcación, que de forma menos visible
pero no por ello menos eíicaz dejaron patente su buen hacer.

En junio de 1993 el Gobierno aprobó la participación de uni
dades del Ejército del Aire en la operación Deny Flight, estableci
da por las Naciones Unidas para hacer efectiva la prohibición de
vuelos sobre Bosnia-Herzegovina. En el desarrollo de las opera-
ciones, el Ejército del Aire realizó su primera acción real de ata-
que contra objetivos terrestres. Alrededor de 200 militares —pilo-
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tos y personal de apoyo— componen cada uno de los sucesivos
destacamentos españoles en la base aijada de Aviano (Italia). Los
cazabonibarderos F-78 de los Grupos 1 2 (Torrejón) y 1 5 (Zarago
za) han realizado más de 4.000 misiones y han sumado 10.200
horas de vuelo. Por su parte, los KC-730 Hércules de reabasteci
miento del Grupo 31 (Zaragoza) volaron más de 1 .000 misiones
y sumaron más de 3.500 horas para transferir más de 9 millones
de litros de combustible a los cazas aliados, mientras que los
C-272 Aviocar—una unidad de enlace destacada en la base alia
da de Vicenza— contabilizaron riis de 2.500 horas de vuelo. Jo-
do para hacer más seguro el suelo de Bosnia.

En una segunda fase, dedicada a propiciar & cumplimiento
del plan de paz diseñado en Dayton el 20 de diciembre de 1 995,
la ONU cedió sus responsabilidades militares a la OJAN a través
de la Fuerza de Aplicación del plan de paz (IFOR), en la que con-
tinuaron participando las tropas españolas. En las fuerzas aliadas
se integraron sucesivamente las Brigadas Aimogávares, Almería,
Galicia y Aragón, además de la Extremadura, que continúa en los
Balcanes. Jodas ellas nacidas de las brigadas de mayor grado de
disponibilidad del Ejército de Tierra y complementadas ocasio
nalmente por otras unidades del Ejército de Tierra, Infantería de
Marina y Ejército del Aire, lo que proporcionó experiencias de
trabajo conjunto dignas de encomio.D URANTE el tiempo que duró el despliegue de IFOR

se restauraron infraestructuras y se pusieron en mar-
cha servicios elementales que permitieron llevar po-

-  co a poco a la normalidad la actividad de los ciuda
danos de la antigua Yugoslavia. Además la infraestructura Iogfs
tica de la IFOR sirvió de columna vertebral para soportar activi
dades del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) y de organizaciones no gubernamentales
(ONG). Fn la medida de las posibilidades, España contribuyó a
ello con el transporte de material y el traslado de voluntarios
que pudieron llevar a cabo así su labor sin soportar grandes car
gas económicas o en precarias condiciones.

El esfuerzo militar permitió llevar la situación a un estadio sufi
cientemente bonancible para que meses más tarde se celebrasen
las primeras elecciones municipales, en otoño de 1996, bajo la
supervisión de la Organización para la Seguridad y Cooperación
en Europa y apoyar las actividades de la UE en su labor de admi
nistrar ciudades donde se concentraban intereses enfrentados, co-
mo Mostar, donde también el sello de España se hizo notar.

Un año después, alcanzada la mayor pae de los objetivos mi-
litares previstos en los acuerdos, la ONU aprobó la continuación,
por un periodo adicional de 1 8 meses, del despliegue de tropas de
la Alianza, que se transformaron en la Fuerza de Estabilización
(SFOR), con el fin de mantener el ambiente de seguridad necesario
para la consolidación de la paz. El Gobierno aprobó la incorpora
ción de las unidades españolas a esa fuerza. Con ello se mantenía
el esfuerzo militar, aunque se abría de forma inequívoca una ma-
yor participación de las naciones para la reconstrucción civil del
castigado teatro yugoslavo.

Mostar, Trevinje, Nevesinje o Medjugorje han pasado a ser
lugares comunes en la memoria de los españoles. La zona de
operaciones de los sucesivos contingentes españoles, con algu
nas variaciones, se ha centrado básicamente en Mostar, una de
las áreas más castigadas por el conflicto. En el esfuerzo diario
por la pacificación y reconstrucción de la ciudad —un empeño

Ferias snFpr, Iuio d Pope Díaz

en el que han dejado la vida diecisiete militares españoles— los
soldados han destacado siempre por su eficacia, neutralidad y
capacidad de diálogo. Estas cuahdades han sido reconocidas
internacionalmente y han propiciado en estos años innumera
bIes muestras de afecto de la población.

En total, cerca de 30.000 hombres y mujeres —muchos en
dos o más ocasiones— han formado los contingentes terres
tres, las dotaciones de los buques y los destacamentos aéreos
enviados a la antigua Yugoslavia. Un esfuerzo por la paz en el
que las Fuerzas Armadas españolas han estado presentes día a
día. En la memoria de quienes allí dejaron parte de sus vidas,
algunos de ellos su vida entera, es una experiencia de cinco
años que perdurará muchos lustros en la memoria colectiva
de España. +

Capitán de tragata Javier Pety Paredes
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¿Las elecciones de la paz?Y RAS repetidos aplazamientos, definitivamente se cele-
braron las elecciones municipales en Bosnia-Herzegovi
na os pasados días 1 3 y 1 4 de septiembre. La Organiza-
ción para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE)

volvía a garantizar la viabilidad del proceso, junto con, esta vez,
la Fuerza para la Estabilización de la Paz (SEOR). La colabora
ción internacional se cifró en 39 países, que enviaron unos 2450
supervisores y observadores. Mientras que los primeros fuimos
destinados cada uno a un centro electoral distinto, debiendo res-
ponsabilizarnos del cumplimiento de la normativa, los segundos
se trasladaban de uno a otro evaluando dicho procedimiento, un
control mucho más estrecho que en la ocasión ante-
rior, lo que no sólo anticipaba las dificultades de Ja
presente misión, sino que además pretendía corregir
y  mejorar el desarrollo de la misma.

El criterio aplicado fue el de dar las máximas (a
cilidades de participación, lo que significó una no-
table complejidad en la definición tanto de los co-
legios electorales como en la descripción de los po-
sibles casos de votantes, de forma que se pudiera
recoger toda la diversidad de circunstancias en las
que se encuentra la población bosnia actualmente.

Esta regulación afectaba desde los casos más sen-
cilios, como son los de aquellos que permanecen en
sus municipios de origen, hasta los más complica
dos, relativos a las alrededor de 600.000 personas
desplazadas dentro del país o reíugiadas en el ex-
tranjero sobre un conjunto de dos millones y medio
de votantes. Estas previsiones fueron hechas durante
el  periodo de registro de la primavera anterior, sub
sanando así importantes deficiencias que se pudie
ron observar durante las elecciones generales. No
obstante, todavía quedaron casos de votantes duplicados o au
sentes en las listas finales, para los que se preparó un voto «es-
pecial» evitando privarles de su derecho electoral.

Y si resulta de interés toda esta descripción para el que no ha
estado directamente inmerso en las tareas de control de este
proceso es porque con ello se refleja lo que ocurre hoy por hoy
en Bosnia-Herzegovina. Este laberinto de población es resulta-
do de una guerra que parece haber resuelto sus hostilidades
abiertas con los acuerdos firmados a finales de 199. Pero, sin
embargo, casi dos años después, quedan importantes «nudos))
que deshacer en aquel territorio. En este sentido, habla por sí
solo el alto índice de participación en los comicios. A pesar de
las frecuentes amenazas de boicot por parte de serbios y croa
tas, que aun provocando el cierre de algún colegio no lograron
causar todas las complkaciones pretendidas, y que fueron con-
trarrestadas a su vez con los «llamamientos a la votación» que
por la televisión emitía la propia OSCE, los bosnios acudieron a
las urnas masivamente.

Quizá evaluar si las elecciones fueron justas y democráticas
no sea Jo más importante para quien las ha conocido sobre el te-
rreno. Al menos técnicamente fueron lo más decentes posibles.
El retraso en la aparición de los resultados definitivos demuestra

toda la complejidad electoral a la que deberá enfrentarse la co-
misión de Sarajevo. Pero si los comicios tuvieron un valor funda-
mental fue el hecho mismo de que pudieron ser celebrados. Aho
ra quedará la no menos difícil labor de poner en funcionamiento
las alcaldías y consejos electos de las 1 36 municipalidades.

A nadie le pasa por alto la «paz armada» que sigue existiendo
en Bosnia. La impresión que se recibe del trato directo con sus
habitantes es confusa en muchas ocasiones. La versión de la gue
rra, como la de la paz, es muy distinta a uno u otro lado de las
dos entidades. Como también es completamente diferente la re-
cuperación económica, si es que en la entidad serbia se puede

hablar en este sentido.Tan pronto se pone en cues
tión la validez de los Acuerdos de Dayton, dando la
sensación de que se está aplicando algo en lo que
nadie cree, como al mismo tiempo se pueden en-
contrar sectores que hacen enormes esfuerzos por Ja
tolerancia y la reconstrucción multicultural del país,
como demuestra la composición de agrupaciones
políticas plurales que se han dado cita en las urnas.L  que en cualquier caso es seguro es la nece

sidad de prolongar la presencia internacional
en los Balcanes. La crispación existente entre
los serbo-bosnios de Banja Luka y el ala radi

cal de Pale, que podría romper con las bases de lo
acordado, puede salpicar rápidamente el entendi
miento incluso entre croatas y bosníacos, que hasta
hace poco había sido el punto más débil, añadiendo
a ello la influencia que desde Zagreb y Belgrado se
ejerza. El arbitraje de a OSCE entre facciones enfren
tadas es permanente y la actuación de la SFOR resol-
viendo conflictos graves y protegiendo altos respon

sables es, desafortunadamente, mucho más frecuente de lo que se
podría esperar. Quizás el temor internacional al vulnerable entra-
mado polftico que hoy se percibe en Bosnia-Herzegovina acabe
condicionando definitivamente la acción de las tropas extranjeras
y, a la sombra de esta evolución, los más beneficiados sean los cri
minales de guerra y las mafias locales que continúan campando a
sus anchas en contra de la estabilidad. Sólo la reacción de la so-
ciedad bosnia, concretamente serbia, podrá poner pilares firmes
para una verdadera pacificación y democratización.

A  pesar de todo, el tiempo va dejando su huella, y la paz,
aunque sea a la fuerza, se va implantando, porque, con renco-
res o con buena voluntad, es el deseo de la mayoría. Habrá
que renovar el mandato militar o buscar un concepto nuevo en
el orden mundial que regule esta situación, puesto que la per
manencia es obligada si no se quiere retroceder en todo lo que
la  comunidad internacional ha logrado hasta el momento.
Cuestión que, si siempre debió ser impensable en el Este euro-
peo, mucho más lo es ante un contexto como el presente, en el
que, paradójicamente, la apuesta por la paz ha significado un
rearme sin precedentes de una zona cuya historia ha estado
vinculada en demasiadas ocasiones a los grandes conflictos de
nuestros tiempos contemporáneos. +;1]
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Aznar, en la base
de Torrejón
Resalté la profesionalidad
del Ejército del Aire
CON UN RECORRIDO por la base aé
rea de Torrejón de Ardoz (Madrid), el
     presidente del Gobierno José María
Aznar culminó, el pasado 20 de octu
bre, su primera ronda de visitas a dis
tintas unidades de los tres Ejércitos.
    Acompaiado, entre otras autorida
    des, por el  ministro de Defensa,
     Eduardo Serra, y por el jefe del Esta-
do Mayor del Aire, teniente general
Juan Antonio Lombo, Aznar visitó el
     Mando Aéreo de Combate, en el que
     se interesó porsu estructura yfuncio

!  namiento. Acto seguido se trasladó a
     las dependencias del Centro Principal
Hehos español, donde recibió una

.      breve explicación de sus funciones.
!        El presidente del Ejecutivo desta

    có el alto nivel de capacidad, eficacia
y  profesionalidad del Ejército del Al-
     re. José María Aznar expresó ade

i  más su intención de continuar reali
zando visitas periódicas a otras uni

:      dades de las Fuerzas Armadas para
     hacer un continuo seguimiento del
     proceso de transformación y prof e-

!      sionalización que están viviendo».
!  También manifestó que el Gobierno

     anunciará próximamente en qué lo-
.      calidad de la Comunidad Autónoma
1  de Madrid se ubicará el Mando Su-

bregional Sudoeste de la OTAN.
:        Antes de abandonar as instalacio
.      nes de la base, el presidente del Go-

bierno presenció un simulacro de alar-
.      ma aérea, una exhibición en vuelo y

visitó una exposición estática de ar
mamento de F-lSy RF4.

Oficial de la
Legión de Honor
El JEME recibe la máxima
distinción francesa
EL JEFE DEL ESTADO MAYOR del
Ejército (JEME), teniente general Jo-
sé Faura, recibió, de manos del em
bajador de Francia en España, Pa-
trick Leclercq, la insignia de Oficial
de la Legión de Honor, máxima dis
tinción concedida por el país vecino.
Con ella, el Gobierno francés ha que-
rido manifestar su aprecio por la la-
bor del teniente general Faura, que
ha contribuido a incrementar el diálo
go entre los Ejércitos de los dos paí
ses en el marco de las misiones mul
tinacionales, así como las relaciones
bilaterales en el ámbito de la defen
sa. Al acto, celebrado en Madrid el
pasado 1 de octubre, asistieron, en-
tre otras personalidades, el secreta-
rio de Estado y el subsecretario de
Defensa, Pedro Morenés y Adolfo
Menéndez, respectivamente.

El embajador francés resaltó las
buenas relaciones existentes entre
España y Francia, basadas funda-
mentalmente en la confianza y en la
existencia de objetivos comunes en-
tre de los respectivos responsables
militares. Patrick Leclercq dijo tam
bién que los lazos establecidos en el
plano operativo entre las Fuerzas Ar
madas españolas y francesas en el
marco de las misiones internaciona
les eran de gran calidad. «Ofrece-
mos  el ejemplo de colaboración
ejemplar que permite augurar lo que
podré hacerse cuando, una vez que
por fin se haya impuesto la identidad
europea de defensa, tengamos que

trabajar juntos en un ejército euro-
peo», añadió.

Tras recibir la Legión de Honor, el
teniente general José Faura señaló
que «el Gobierno francés ha tenido la
atención de conceder esta condeco
ración al Ejército español y la entrega
se ha materializado en mi persona
porque soy el jefe del Estado Mayor
del Ejército. Pero yo —añadió— ten-
go escasos méritos para recibir una
distinción de esta categoría)).

medio ambiente
Defensa y Gas Natural colaboran
en la utilización de energía limpia
EL DIRECTOR GENERAL de Infraes
tructura del Ministerio de Defensa,
el general de división Leonardo La-
nos, y el director de Gas Natural, Ra-
món Luis Serrano, firmaron, el pasa-
do mes de septiembre, un convenio
de colaboración para promover y po-
tenciar el uso del gas natural en las
instalaciones militares adscritas al
Departamento. Con esta medida se
pretende potenciar el ahorro energé
tico y proteger el medio ambiente
mediante el uso de una energía hm
pia como es el gas natural.

Este convenio contempla la reali
zación de estudios energéticos de
los distintos centros e instalaciones
militares como primer paso para do-
tartos de sistemas de producción de
energía que utilicen el gas natural
como combustible. De igual forma,
se llevarán a cabo distintas acciones
divulgativas que promuevan el uso
racional de la energía entre el perso
nal de las Fuerzas Armadas. Para
ello, tanto el Ministerio como Gas
Natural elaborarán publicaciones y

c  LIAT1O  SEN]  ANA s
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material audiovisual que se distribui
rá en los establecimientos militares
entre el personal responsable para
concienciarlos de la necesidad de
utilizar combustibles limpios que
protejan el medio ambiente. Tam
bién colaborarán en la realización de
cursos y conferencias para informar
sobre el uso racional de los recursos
energéticos entre los militares. Por
su parte, Gas Natural se ha compro-
metido a formar al personal necesa
rio para poner en marcha y mantener
las instalaciones construidas a raíz
de este convenio.

Vínculos
con la mar
Galicia recibe la bandera
del Méndez Núñez
POR SU APOYO A LA ARMADA y
sus vínculos con la mar, ef ministro
de Defensa, Eduardo Serra, entregó
el pasado mes de septiembre la ban
dera del destructor Méndez Núñez a
la Xunta de Galicia. La enseña fue re-
cogida por el presidente de la Comu
nidad Autónoma! Manuel Fraga, en
un acto celebrado en el Palacio de
Raxoi, ubicado en Santiago de Com

postela, y al que asistieron, entre
otras autoridades, el jete del Estado
Mayor de la Armada, almirante Anto
nio Moreno Barberá.

Tras la entrega de la bandera, Ma-
nuel Fraga destacó la contribución de
los marineros gallegos a la historia
naval de España. Por su parte, Eduar
do Serra dijo que este acto «es un
símbolo de las relaciones del pueblo
gallego con la Patria y de la unión en-
trañable de los pueblos de España».

La bandera del Méndez Núñez,

que ha sido colocada en el salón de
recepciones de la sede del gobierno
autónomo gallego, mide 99x1 52
centímetros y fue utilizada por el
destructor desde 1 978 hasta 1 990,
fecha en la que el buque causó baja
de la Armada.;1]

ElE  IT()S;0]

El Rey, con
losIngenieros
Entregó el premio Ingeniero
General Zarco del Valle
EL PREMIO INGENIERO GENERAL
Zarco del Valle fue entregado por el
Rey Don Juan Carlos al tniente ge-
neral del Ejército Miguel Iñiguez del
Moral durante un acto celebrado el
pasado día ‘1 5 de octubre en la Aca
demia de Ingenieros de Hoyo de
Manzanares. A esta primera edición
asistieron, entre otras autoridades
civiles y militares, el ministro de De-
fensa, Eduardo Serra; el jefe de Es-
tado Mayor del Ejército, teniente ge-
neral José Faura Martín, y el presi
dente de la Comunidad de Madrid,
Alberto Ruiz-Gallardón.

Este galardón, instituido por Or
den Ministerial del 1 9 de septiembre
de  1 996, está destinado a recom
pensar de forma relevante a los ofi
ciales generales, oficiales particula
res y suboficiales de Ingenieros que
hayan destacado excepcionalmente
por sus virtudes militares, capacidad
profesional, disponibilidad, dedica-
ción y eficacia en el servicio.

En su alocución, el teniente gene-
ral Iñiguez del Moral, tras agradecer
al  Rey su asistencia, hizo una refle
xión sobre el Arma, en la que repasó
la  evolución de la misma desde su
consolidación como cuerpo hasta la
actualidad.

Anteriormente a la entrega del
premio, el Rey realizó un recorrido
por la Academia de Ingenieros y la
Escuela Militar de Defensa NBO,
donde le explicaron la organización,
funcionamiento, cursos y especiali

dades impartidas. Conoció los labo
ratorios de electrónica, comunica-
ciones, hormigones y mecánica de
suelos, así como el museo del Cen
tro. Era la primera vez que Don Juan
Carlos visitaba la Academia desde
que en 1986 se trasladó a Hoyo de
Manzanares.

Regreso
alaAntártida
El BIO Hespérides inició
su VII Campaña
ENTRE EL PASADO 26 de septiem
bre y el próximo 2 de abril, el buque
de investigación oceanográfica (BIO)
de  la Armada Hespérides llevará a
cabo su VII Campaña Antártica, en el
curso de la cual distintos equipos
científicos realizarán cuatro proyec
tos de investigación de universida
des y una colaboración con la Marina
de Uruguay.

El primero, conocido como Fila-
mento 97, estudia el «flujo incidente
sobre la plataforma continental en-
tre cabo Ghir y el estrecho de Gibral
tar». Se desarrolló durante el tránsi
to del buque de Cartagena a Las Pal-
mas y fue dirigido por el profesor de
la Universidad de Las Palmas José
Luis Pelegri. Su objetivo era cuantifi
car el ramal de la corriente de Cana
rias, que incide sobre el talud y la
plataforma continental del noroeste
africano. Durante los seis días de in
vestigación se tomaron muestras y
mediciones de salinidad, temperatu
ra, fluorescencia, turbidez, oxigeno
disuelto y velocidad horizontal hasta
una profundidad de 1 .000 metros.

Desde Barbados, donde el Hes-
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pérides arhbó e! 1 2 de octubre, se
inició el segundo próyecto, titu!ado
«Cana!es medio oceánicos y zonas
de fractura: interacción mutua, eva-
ución reciente de os cana!es Ecua
tana! y Vida!» y dirigido por e! profe
sor  Jesús Baraza, de! nstituto de
Ciencias de! Mar de Barce!ona. Pos-
teriormente e! buque co!aborará con
a Marina uruguaya en a !oca!izacián
de unas rocas superficia!es submari
nas que representan un peligro para
la navegación y en e! levartamento
de una carta marina.

E!  25 de noviembre, desde e!
puerto chileno de Punta Arenas, el
     BIO conducirá hasta la base antárti
    ca española Juan Carlos 1 y el refu

r     gio Gabriel de Castilla, del Ejército,
    al personal que trabajará aMI durante
el verano austral, tras lo que iniciará,
en  el estrecho de Drake, el cuarto
proyecto, sobre la «Geodinámica del
limite de placas y procesos de cons
truccián de márgenes de altas latitu
des: penlnsula Antártica septentrio
nal», realizado por un equipo del lns
tituto Andaluz de Ciencias de la Tre
rra. En enero de 1998 emprenderá
el quinto proyecto —Oceanografía
física y productividad en la confluen

!  cía Weddell-Scotia»—, antes de re-
gresar a Cartagena el 2 de abril.

Jura de bandera
en Getafe
Los Reyes presiden este acto por
primera vez en una unidad de Aire
    sus MAJESTADES los Reyes de Es-
paña presidieron, el pasado 23 de
septiembre, el acto de Juramento de
Fidelidad a la Bandera de los 1.352
     militares de reemplazo del Ejército
del Aire del llamamiento 3/97 del

.      sector aéreo de Madrid. A su llegada
a la plaza de Armas de la Brigada Aé
rea de Apoyo del Acuartelamiento
Aéreo de Getafe, Don Juan Carlos y
Doña Sofía fueron recibidos por el
presidente de la Comunidad de Ma-
drid, Alberto Ruiz Gallardón, por el
jefe del Estado Mayor de la Defensa,
teniente general Santiago Valderas,
    y por el jefe del Estado Mayor del Ai

re, teniente general Juan Antonio
Lombo. Es la primera vez que Don
Juan Carlos y Doña Sofía presiden
un acto de estas características en
una unidad del Ejército del Aire.

Tras serle rendidos los honores de
ordenanza, Don Juan Carlos pasó re-
vista a la formación de las fuerzas
participantes. Posteriormente, el je
fe  de la agrupación de aspirantes a
militares de reemplazo y jefe del

Grupo de Automóviles de la Agrupa
ción del Cuartel General, coronel
Manuel Codesal, tomó juramento de
fidelidad a la bandera a los nuevos
soldados. Tras la jura, el coronel Co-
desal se dirigió a ellos para darles la
bienvenida a la institución «en la que
os  habéis integrado con este jura-
mento a la bandera, por el que os ha-
béis comprometido a defender la in
tegridad de España y su ordena-
miento constitucional», señaló.

El acto finalizó con un homenaje a
los que dieron su vida por España en
el  que participó una formación de
cuatro aviones F-78.

Entrenamiento
operativo
Las FAS continúan su programa
de adiestramiento
UN AÑO MÁS, el Ejército del Aire ha
comprobado el estado del armamen
to de la reserva de guerra y el grado
de adiestramiento de las tripulacio
nes de tierra y equipos de armeros
en el transcurso de los ejercicios Tor
menta 97, realizados, a principio de
este mes, en el polígono de tiro de
las Bardenas Reales (Navarra). Bajo
a dirección del jefe de la base aérea

de Zaragoza, general Manuel Sán
chez Alonso, participaron en las ma-
niobras personal y aviones de las
principales alas de caza y ataque de
la  Fuerza Aérea, que pusieron a
prueba el manejo de armamento real
en bases de despliegue y evaluaron
las técnicas y tácticas de tiro.

Por su parte, buques de la Arma-
da se entrenaron junto a unidades
marroquíes entre los días 6 y 1 1 de
octubre en aguas del Atlántico en los
ejercicios combinados MAES ‘97.
Diseñados para mejorar el nivel de
adiestramiento e interoperatividad
de medios y procedimientos, partici
paron por parte española la corbeta
Descubierta, un patrullero de la Zona
Marítima del Mediterráneo y unida-
des de la Flotilla de Aeronaves. Por
parte de Marruecos participaron otra
corbeta y dos patrulleros.

El Ejército de Tierra también ha
realizado, durante las últimas sema
nas, distintos programas de adiestra
miento, entre los que destaca un
ejercicio de la Brigada de Caballería
Castillejos II en el campo de manio
bras de San Gregorio (Zaragoza), que
cantó, el pasado día 20, con la pre
sencia del Principe de Asturias.;1]

ITiER:t(  tONAl.;0]

Colaboración
bilateral
El ministro de Defensa
de Arabia Saudí visitó España
CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR y
reforzar las relaciones que unen a
los Reinos de España y Arabia Saudí,
el  vicepresidente segundo del Go-
bierno y el ministro de Defensa y
Aviación de Arabia, el príncipe sultán
Bm Abdulaziz, visitó nuestro país del
15 al 18 de septiembre, invitado por
el  Gobierno español. A su llegada a
Madrid fue recibido por el Príncipe
de Asturias y por el ministro de De-
fensa, Eduardo Serra.

Es el segundo viaje oficial que Su
Alteza Real realiza a España, donde
ya estuvo en hace tres años.
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Durante et encuentro que mantu
yo con Eduardo Serra, el príncipe
propuso que una comisión de exper
tos del ministerio de Defensa de Es-
peña viaje a Arabia —a la que segui
rá  una visita de expertos de Arabia
Saudí a España— para analizar las
posibles vías de cooperación en ma-
tena de defensa. «Se sabe que Es-
paña es un país avanzado industrial-
mente en el tema armamentista
—señaló Bm Abdulaziz—, y por eso
he propuesto que viajen a nuestro
país expertos que nos expliquen los
últimos avances tecnológicos en a
industria de defensa)).

Durante su entrevista con Serra,
el  principe recibió una explicación
detallada y concreta del momento
en el que se encuentra la defensa
en España, los proyectos de moder
nización de las Fuerzas Armadas, el
programa de profesionalización y la
integración plena de nuestro país
en organizaciones defensivas inter
nacionales.

El ministro de Defensa y Aviación
de Arabia Saudí también fue recibido
por Sus Majestades los Reyes de

España y se entrevistó con el presi
dente del Gobierno, José María Az
nar, con el vicepresidente segundo
del Gobierno y ministro de Econo
mía de Hacienda, Rodrigo Rato, y
con el ministro de Asuntos Exterio
res, Abel Matutes.

Los representantes de los dos
países acordaron reactivar la Comí-
sión Mixta de Cooperación Econó
mica que se reunirá durante los
días 2 y 3 del próximo mes de di-
ciembre en la capital saudí, Riad,
acelerar las negociaciones sobre el
Acuerdo de Protección Recíproca
de  Inversiones y renovar el actual
Convenio Cultural entre Arabia Sau
di y España para fortalecer más sus
relaciones.

en España
Resalté la profesionalidad
de las FAS españolas
EL COMANDANTE SUPREMO alia
do en Europa (SACEUR), teniente ge-
neral Westley K. Clark, destacó en
Madrid, el pasado 8 de octubre, los
buenos resultados de la misión que
realizan los militares españoles en
Bosnia. «La profesionalidad, el com
portamiento y las actuaciones de los
militares españoles han sido en todo
momento irr                       k

cho un trab

una con-
te a a Alianza

con sus             amás —mati
zó—, su         ‘ón geográfica y el
conocimiento pro:undo que tiene de
de la zona puede ser de gran ayuda)).

El teniente general Clark también
manifestó su deseo de que las dife
rencias que mantienen España y el
Reino Unido sobre el peñón de Gi
braltar se resuelvan a corto plazo.
«Aunque es un problema bilateral, su
solución es una cuestión de cierta ur
gencia e importancia para la nueva
estructura de mandos de la Alianza)),
añadió. Durante su estancia en Ma-
drid, el SACEUR se entrevistó con el
presidente del Gobierno, José María
Aznar, y con los ministros de Defen
sa y Asuntos Exteriores, Eduardo Se-
rra y Abel Matutes, respectivamente.

Por otra parte, el 24 de septiem
bre tomó posesión de su cargo el
nuevo comandante supremo aliado
del Atlántico Norte (SACLANTI, el al-
mirante Harold W. Gehman jr.

Tratado FACE
El presidente del Comité
de Coordinacién de Verificación
de la OTAN visité Madrid
EL JEFE DE LA SECCION de Coordi
nación y Cumplimiento de la Verifica
ción de la OTAN, Necil Nedimoglu,
realizó una visita oficial de dos días a
España el pasado mes de septiem
bre. Durante su estancia en Madrid,
intercambió impresiones con los res-
ponsables del Control de Armamen
to  Convencional de los Ministerios
de Defensa y de Asuntos Exteriores
españoles, y juntos analizaron la
adaptación del Tratado sobre Fuerzas
Armadas Convencionales en Europa
(FACE) y el futuro de la verificación
—en la fotografía aparece con el jefe
de la Unidad de Verificación Española
(UVE), coronel Calvo del Pino—.

Por otra parte un equipo multina
cional, al mando del teniente coronel
Ernesto Higueras, de la Unidad de
Verificación Española, viajó a Ucrania

.                                ,J-, -‘+,  d          reali

declarado
.  El grupo

siete inspecto
VE, un representante de

y  otro francés, Días antes
un  equipo de la Federación Rusa,
compuesto por nueve hombres, re-
corrieron unidades militares españo
las del Sur peninsular que cuentan

El nuevo SACEUR,

con armamento limitado por el FA-
CE: carros de combate, vehículos
acorazados de infantería, artillería,
aviones de combate y helicópteros
de ataque. Ha sido la décima inspec
cióri rusa en nuestro pals.

El Tratado FACE se firmó en París
el  19 de noviembre de 1990 y en es-
te momento se encuentra en un pe
nodo de mantenimiento de los lími
tes fijados al armamento.
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U N lugar  en el Atlántico,  entre los
meridianos  7 y 8, en las inmedia
dones  de  la  costa  de  Cádiz.  Un

grupo  de  combate compuesto por  el
portaaviones Príncipe de Asturias. cua
1ro fragatas y el buque de aprovisiona
miento  ¡‘aliño  se encuentra situado al
oeste  del estrecho de Gibraltar.  Com
parte  la iona de actuación con otro gru
po  integrado por el portaaviones britá
nico  1n’irnih/e  y cuatro  escol
tas. La misión de ambas fuerzas
es  apoyar  a  los buques del han-
do  a:uI,  en el  que se integran
unidades  navales, terrestres y
aéreas de Zidnia (país imagina-
rio  enclavado en una parte de
Cataluña y Aragón) y de la Or
ganización  del Atlántico  Norte
(OTAN)  para  controlar el estre
cho  de Gibraltar  y  sus mme-
diaciones.

El  objetivo  es mantener un
embargo  de materias primas y
armamento  sobre  Labia  (que
ocupa  ficticiamente  las Coma-
nidades de Murcia y  buena par-
te  de Castilla-La  Mancha), que
pretende  anexionarse el territo
rio  de su vecino del norte. Las
ambiciones del agresor son apo
yadas por una potencia mundial
que  se encarga de suministrarle
material  y  armamento.  Ante
esta  situación, la OTAN  inter
viene  en  el  bloqueo  con  el
despliegue  de la  fuerza  naval
permanente en el Mediterráneo
(STANAVFORMED),  en  esta
ocasión  y por primera vez bajo
mando español. además de otras
unidades navales de superficie.
submarinas y aéreas.

Los  dos grupos  navales de
combate  se dirigen  a toda má
quina  para evitar ser hostigados por los
submarinos  oponentes y  confundirse
entre  el intenso tráfico de buques mer
cantes hacia aguas del Estrecho, donde
el  Mando de Artillería  de Costa de esa
zona  (MACTAE)  y patrulleros aliados
vigilan  las veinticuatro  horas del día.
En  esta singladura. las unidades aero
navales del bando azul se dirigen hacia
un  punto del mar de Alborán desde el
que  las unidades aéreas embarcadas de
la  Armada y  de la Royal Navy desen

cadenarán un ataque sobre una base aé
rea  enemiga para neutralizar los posi
bies  embates de sus aviones sobre el
despliegue  naval  aliado. La acción se
llama  .Jump .íet (Saltador). en alusión a
la  capacidad del cazabombardero Ha-
FuIeJ  para despegar desde plataformas
de corta longitud.

Esta  fue  una  de las misiones  que
afrontaron  las unidades participantes

en  los  ejercicios  navales Tapón  97,
celebrados  entre  los días  13 y  21 del
pasado  mes de septiembre en aguas
del  Atlántico,  Mediterráneo y el estre
cho  de Gibraltar. Las maniobras conta
ron  con  la  presencia,  durante  cinco
(lías.  de Su Alteza Real el príncipe don
Felipe  de Borbón y Grecia. que siguió
las  evoluciones de los buques partici
pantcs  desde la  fragata  Canarias  y
desde el portaaviones Príncipe de As-
tunas.  Así mismo.  el jefe  dei Estado

Mayor  de la  Defensa (JEMAD).  te-
niente  general Valderas, izó su insig
nia  en el buque en la tarde del día 21,
con  motivo  de la  visita  que efectuó
acompañado  por  el  jefe  del  Estado
Mayor  de la Amiada  (AJEMA),  almi
rante  Moreno, y por el Jefe del Estado
Mayor  Conjunto  (JEMACON).  gene-
ral  Narro.  durante  la  última  fase del
ejercicio.

En  estas maniobras conjuntas (ejecu
tadas por fuerzas de dos o los tres Ejér
citos)  y combinadas (en las que partici
pan  dos o más países). han intervenido
un  total  de 10.000 mujeres y  hombres
pertenecientes  a las dotaciones de 40
unidades  navales de superficie  y  sub
marinas  de las marinas de guerra de

Gran  Bretaña, los Estados Uni
dos,  Grecia, Italia, Francia, Por-
tugai, Turquía, Holanda, Caiiadá
y  España, además de los pilotos
y  sus tripulaciones de tierra  de
aviones  del  Mando  Aéreo  de
Combate (MACOM).

Objetivo. Dividido  en tres ltses.
la  finalidad  del  ejercicio  fue
ejecutar  operaciones marítimas
coordinadas  con fuerzas nava-
les  inultinacionales  y  unidades
terrestres  y  aéreas para adies
trarse  en su constitución  y des-
pliegue  en acciones de control
en  el  área del  estrecho de Gi
braltar.  Además  pusieron  a
punto  la  interoperabilidad  de
las  fuerzas participantes  en la
localización,  clasificación  y se-
guimiento  de unidades de su-
perficie  o submarina en tránsito
por  el área de actuación.

La  principal  novedad de Ta
pón  97. ejercicio  anual  que
nació  en 198 1 para el adiestra
miento  de  submarinos  en  la
zona  del  Estrecho, ha sido  el
empleo  de dos grupos de com
bate  encabezados por  sendos
portaaviones. «Esto plantea unos
problemas tácticos de coordina
ción  —señala el  almirante jefe
de  la Flota, Manuel Acedo Man-

teola,  que ha tenido bajo su mando el
ejercicio—.  ya que resulta complicado
manejar dos fuerzas navales de esta en-
tidad  en un espacio marítimo tan limita
do, lo que pone a prueba la capacidad de
maniobra  para evitar las interferencias
entre  ambos grupos.»

Tras  una primera  fase de integra
ción  y formación de grupos operativos
entre  las  unidades participantes,  los
buques, que se articularon en un bando
aliado  (azul) bajo las órdenes del almi

Tapón ‘97
Efectivos  de  la Armada  se w/iestramnjunto  a unidades aeivnai’ales

de  países aliados  en aguas del  estrecho de Gibraltar

Seguimiento. Don Felipe ohse,wi una de lasfases del eje;ci
cio desde el puente del pnrtaaeronaies Príncipe de Asturias.
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rante  de la Flota. y otro  opositor (OP
FOR)  dirigido  por  el  almirante  jefe  del
Mediterráneo.  se  hkieron  a  la mar  pa-
ra,  durante  tres  días,  realizar  una  serie
de  ejercicios  que  abarcaron  prácticas
de  defensa  antiaérea,  fuego  naval,
combate antisubmarino o apoyo  aéreo,
entre  otros.

A  continuación  dio  comienzo  la  fa-
se  táctica,  en  la  que  practicaron  dife
rentes  operaciones  destinadas  a ejercer
el  control  del  mar  y  seguimiento  de
unidades  navales  en  periodos  de crisis.
El  desarrollo  de  estas  acciones  desem
bocó  en  un enfrentamiento  que  permi
lió  evaluar  los  medios  y planes  previs
tos  para  «taponar’>  el  Estrecho.  Entre
las  diferentes  operaciones  que  realiza-
ron  ambos  bandos  destacaron  misio
nes  de  ataque  aire-tierra,  tierra-mar,
guerra  electrónica,  así  como  de  apoyo
logístico.

Entre  ellas  destacó  por  la  compleji
dad  y la dificultad  que  exigía  a  las  uni
dades  participantes  la acción  aeronaval
nocturna  Jurnp  Jet.  ejecutada  por  los
Harrier  del  Ini’imihie  y del  Príncipe
de  Astu;ias sobre una base  aérea  de  la
OPFOR,  la de  Los Llanos  en  Albacete.
«Es  una  operación  muy  delicada,  ya
que  ambos  portaaviones  se encuentran
relativamente  cerca  entre  ellos —seña-
la  el almirante  del  Grupo  Alfa,  contral
mirante  Rafael  Lorenzo  Montero—,  lo
que  conileva  un  esfuerzo  extraordina
rio  para  coordinar  el  tráfico  de  los
aviones  embarcados  en cada  uno de  los
buques».

Operaciones. Son las cinco  de  la mañana
y  los dos  grupos  operativos  se  encuen
tran  en el  mar de  Alborán,  cuyas  aguas
se  agitan  bajo  el cálido  soplo  del viento
de  Levante.  Atrás han quedado  las  peli
grosas  y angostas  aguas  del  Estrecho,
aliadas  en  esta ocasión  de  la  flota  azul.
ya  que  han frenado  la  mar-
cha  del  submarino  nuclear
que  la  hostigaba  y  seguía.
De  la  cubierta  de  vuelo  del
Príncipe  de Asturias  despe
ga  un  helicóptero  Sea King
d.e  alerta  temprana  que  se
adelanta,  en  labores  de  ex-
ploración,  para  detectar  la
posible  presencia  de  los in
terceptadores  enemigos
(Mirage  E-]  y  EF-lS  del
Ejército  del  Aire).

Una  hora  más  tarde  des-
pega  una  primera  oleada
compuesta  por  una  docena
de  Hwriers,  cuatro  de  los
cuales  se encargan  de  atraer
hacia  sí a  la defensa  aérea

enemiga.  Simultáneamente,  los ocho
restantes,  en  paquetes  de  cuatro,  reali
zan  una  incursión  a  baja  cota  (a  unos
70  metros  del  suelo)  a  más  de  500  ki
lómetros  por  hora  para  lanzar  su carga
de  bombas  sobre  las  pistas  y el  centro
de  mando  y control  de  la base.

En  su  cometido,  los  pilotos  navales
emplean  gafas  de  visión  nocturna  y
sensores  de  infrarrojos  que  les permiten
operar  con plenas  garantías  en  un am-
biente  de  oscuridad.  Tras  la  neutraliza
ción  de  las  instalaciones  del  oponente,
una  segunda  oleada  de ocho aviones re-
mata  la faena  con  otro  ataque,  dirigido
esta  vez contra los cazas que se  encuen
tran  en tierra  sin poder despegar.

El  desarrollo  de  estas  acciones  fue
dirigido  desde  tierra por  los correspon
dientes  Centros  Operativos  Navales
(CON  ) de  ambos  bandos.  Desde  ellos
se  vigiló  el  seguimiento  y la  coordina
ción  de  las  diferentes  facetas  que  con-
forman  las  operaciones  de  estas  carac

terísticas:  el  aprovisionamiento  de  ar
mamento  y combustible,  el  control  del
tráfico  marítimo  y,  como  labor  más
importante,  el seguimiento,  en  algunos
casos  en  tiempo  real,  de  los  movi
mientos  de los buques  de ambas  flotas.

control. Para ello, durante el  ejercicio  se
emplearon  diferentes  sistemas  de  co-
municaciones,  como  el Link-14  (vía sa
télite)  o  el  SADL,  empleado  por  el
MACTAE,  que  permiten  la  transmi
sión,  en  tiempo  real,  de  las  imágenes
captadas  por  una  serie  de  cámaras  de
vídeo  y térmicas  estratégicamente  re-
partidas  a  ambos  lados  del  Estrecho  a
un  terminal  instalado  en  el  CON  de la
base  aeronaval  de  Rota.  Esto  permite
llevar  un control  exhaustivo  del  movi
miento  de  los buques  por el área vigila
da  y además  facilita  su identificación,
con  el consiguiente  ahorro  de  tiempo  a
la  hora de  establecer  la táctica  a seguir.

Otro  aspecto  que  condiciona  el  de-
sarrollo  táctico  del  ejer
cicio  son  las  incidencias
que  plantea  a  los  partici
pantes  la  célula  de  direc
ción  DISTAFF  encargada
de  simular  el  nivel  políti
co  y  militar  estratégico  pa-
ra  ambas  fuerzas.  «Nues
tro  principal  objetivo
—aclara  el jefe  de  la  célu
la,  capitán  de  fragata
Francisco  Gil  de  Sola—  es
asegurar  que  las  manio
bras  transcurran  de  la  ma-
nera  más  adecuada  para  el
mejor  aprovechamiento
del  adiestramiento.

Texto y lotos: Eshi FenSiI&;1]
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Helicópteros. Los populares «gatos» —Augusta BeIl B-2 1 2— de la Tercera Escuadrilla de
A eronaves de la Armada tuviemn una destacada actuación en distintas misiones de apoyo.

Preparativos.  El personal de cubierta ultirna los detalles para el
despegue de uno de los Harrier AV-8B de la Flotilla de Aeronaves.
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Ala 1 4, rumbo al siglo XXIS CRAMBLE! Misión  inmediata  en
la  base  aérea  de  Albacete.  Priori-
dad  absoluta.  Tiempo  máximo  de

despegue. cinco  minutos. EL ruido  de
la  alarma  sorprende  al  capitán  Ferrer
inclinado  sobre  la mesa  de  billar  ame-
ricano.  La  bola  negra  junto  al  agujero
y  la  blanca  en  línea.  Un  golpe  suave,
un  segundo  más  y  la  partida  habría
concluido.  Instintivamente,  el  piloto,
enfundado  en  su  traje  ami-O.  eleva  los
ojos  hacia  la puerta  abierta  y  observa
el  morro  del  Mirage F-1 que,  como  el
oficial.  está  listo  para  volar.  La cuenta
atrás  ha  comenzado.

El  meciiiieo  y  el armero  de  guardia
irrumpen  también  en  el  hangar.  El  pri
mero,  encargado  de  la  puesta  a  punto
del  avión, alcanza  al oficial  cuando  éste
apoya  su pie  derecho  en  el  primer  pel
daño  de  la  escalerilla.  El  segundo  co-
mienza  a  retirar  las  pinzas  protectoras
del  annamento  que  impiden que  los mi-
siles  aire-aire  y el cañón  de  30 mm  pue
dan  activarse inadvertidamente.  El pilo-
to  se  introduce con rapidez  en  la cabina
a  la vez  que  se coloca  el casco.  Luego
activa  la  radio,  comprueba  la  toma  de
oxígeno  y revisa el instrumental  de  vue
lo.  Al  mismo  tiempo.  el  mecánico  le
ayuda  a  fijarse  al asiento  con los cintu
rones  de  seguridad  y del paracaídas.  Ni
un  solo comentario  entre  oficial  y subo-
tjciales.  La sincronización  ha  sido  per
fecia  hasta que  la cúpula de  la cabina  se
cierra.  Tres  pulgares  hacia  arriba  y  el
caza  abandona  el refugio  mimetizado,
una  mole  semicircular  de  hierro  y hor
migón  preparada  para  aguantar  5.000
kilos  de  explosivos.  El avión  se  pierde
en  el horizonte  en  menos  de  cinco  mi-
nutos  desde la activación  de la alarma.

Alertas. En esta  ocasión  se  trataba  de
una  escolta  al  avión  presidencial,  pero
los  Mirage F-J del Ala  14 permanecen
en  alerta  permanente  durante  las vein
ticuatro  horas  del  día  para  realizar
otras  misiones  de  policía  aérea.  Estas
operaciones  se  realizan  en  colabora
ción  con el  Grupo  15 de  Zaragoza  y el
Ala  12 y el  Centro  de  Mando  y Con-
trol  Aéreo  de  Torrejón  de  Ardoz
t  Madrid L Entre  ellas  destacan  las  pro-
piamente  denominadas  sr/amble.  de
interceptación  de  aeronaves  que  pene-
tran  sin  autorización  en  el  espacio
aéreo  nacional.  y  otras  de  apoyo  y
guiado  a aviones  civiles  o militares  con
fallos  en  sus  sisten1a  de  navegación.

Habría  que  dedicar  mucho  tiempo  a
cuantificar  los servicios  de alerta  reali
zados  DOf los  0-14. denominación  mi-
litar  española  de  los ca/as  adquiridos  a
Francia,  desde  que  en  1974 fuera  crea-

Supe;uIas  las 125.000 horas de vuelo. la unidad de caza y ataque
de  Albacete  afronta  la nuK/enhi:ación  de sus aviones  Mirage  F-1

Convivencia.  Más de 30.000 personas pudieron conocer de cerca el Ala 1-1 iJui,inu  la
Jornada  de Puertas Ahie,tas celebrada el pasado nies en la base aérea de Los Llanos.
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da  la unidad. La lista resulta igualmen
te  abultada al repasar los ejercicios na
cionales  e internacionales en los que
han  intervenido hasta la fecha. «No en
vano  esle ala ha sido durante muchos
años  1a punta de lanza’ de la aviación
de  combate en España hasta la llegada
de  los F-18».  afirma el coronel Carlos
Góiiez  Arruche. jefe  del Sector Aéreo
de  Albacete .  de la base y del Ala.

Sin  embargo. la operatividad de los
C-14  ha ido disminuyendo en los últi
mos  tiempos debido a los recortes pre
supuestarios.  En la actualidad. de los
62  Mirage  F-1  de que dispone el Ejér
cito  deL Aire,  sólo
catorce  se encuen
tran  operativos.  A
pesar  de ello  existe
un  dato  concreto  y
relevante  que resu
me  en una cifra  de
seis  números el  ni-
vel  de operatividad
de  «la unidad de ca-
za  y ataque española
con  más solera>’. co-
mo  la define  el co-
ronel  Gómez Arru
che:  125.000 horas
de  vuelo.  Todo  un
récord  para la avia
ción  de combate de
este  país. converti
do  ya  en  historia
desde el pasado mes
de  marzo. La proeza
ha  coincidido  prác
ticamente  con  el
inicio  en agosto de La modernización
de  los 54 F-J  destacados en Albace
te.Valencia  y  Canarias.  El  programa
concluirá  en el año 2(X)() y servirá para
prolongar  la vida de los cazas al me-
nos  durante diez años más, a la espera
de  la llegada de los primeros EF-2000.

La  base aérea de Los Llanos. como
tradicionalmente  es conocida, está en-
cuandrada  en la Segunda Región Aé
rea  y es una base principal  de desplie
gue  del Ejército del Aire  que depende
orgánicamente  del  Mando Aéreo  del
Estrecho.  En ella  se encuentra «des-
plegada en permanencia» el Ala  14. Al
igual  que el resto de las alas de comba
te,  se estructura en tres grupos: Fuer-
zas  Aéreas. Material y Apoyo.

El  primero de ellos está constituido
por  dos escuadrones. el  141 y  142, así
como  por  las  secciones  de alerta  y
operaciones.  En este sentido,  se pue
de  decir  que la base de Albacete  «ha
sido  una niña  mimada’.  porque res-
ponde  al  modelo  y dimensiones  que
nos  gustaría  tener en el  Ejército  del

Aire>’.  afirma  el coronel  Carlos  Gó
mez  Arruche:  dos o tres escuadrones
con  todos los  servicios  de manteni
miento  y  abastecimiento  práctica-
mente  al completo.

Tripulaciones. En la actualidad son casi
40  los oficiales destinados en la ciudad
manchega  que conforman las tripula
ciones  de vuelo de los F-].  A  simple
vista.  el color  verde de sus uniformes
no  permite distinguir  su pertenencia a
uno  u otro escuadrón. La diferencia se
advierte  en los emblemas que lucen sus
miembros en el brazo derecho, el perro

del  141 y el tigre del  142. El  gran feli
no  cosido  al mono de vuelo  imprime
carácter y da aires de distinción a toda
la  unidad.  Desde 1 986 el  142 escua
drón  forma parte de la asociación Tiger
de  la  Alianza  Atlántica,  la élite de la
aviación  de combate aliada. El  alto ni-
vel  de preparación técnica es su tarjeta
cJe presentación.  Sin  embargo.  esta
situación  puede cambiar  si  continúa
disminuyendo  el nivel de operatividad
de  los E-?. lo  que puede suponer una
reducción  en el entrenamiento de las
tripulaciones y  la consiguiente descali
ficación  OTAN  de los  C-/4  para  su
utilización  eficaz en caso de crisis  y
conflicto.  La  modernización  de  los
aviones de caza es la solución.

La  capacidad o papel principal  de
ambos escuadrones es el de intercepta
dor  en  tiempo  claro  (condiciones
meteorológicas  aceptables). En tareas
secundarias actúan como cazabombar
dero  de ataque. Por  su parte. el  141
tiene  capacidad para afrontar misiones
de  interdicción  aérea (protección  de

espacios aéreos de acceso restringido)
y  de apoyo a la guerra electrónica.

El  Ala 1 4 ha sido pionera en el em
pleo de tos C-14 como plataformas ope
rativas  de guerra electrónica. «Es. con
diferencia, la unidad que más experien
cia  tiene en este campo’>, afirma  el te-
niente  coronel Luengo, jefe  del Grupo
de  Fuerzas Aéreas. «Los P4  —expli
ca—  fueron los primeros aviones dota
dos, en la década de los 80, de dispensa
dores de chaffs y bengalas y barquillas
de  contramedidas  activas  Batax  y
Syrel».  El  capitán Parrilla,  un experi
mentado piloto de caza con una hoja de

seivicios  marcada
por  2.500 horas de
vuelo  en  reactores.
insiste también en es-
ta  idea. «Tenemos la
capacidad  —dice—
de reprogramar todos
los  sistemas emplea-
dos en el combate in
teligente,  por lo que
disponemos de  una
librería  de misiones
muy amplia».

EspecIalistas. Detrás
del  capitán Parrilla
y  del resto de las tri
pulaciones de vuelo
del  Ala  14 se  en
cuentran  cerca  de
1.500 personas que
trabajan a diario pa-
ra  que  los  aviones
estén  siempre  pre

parados para volar. «Las plantillas  es-
tán  bastante ajustadas», señala el alfé
rez García Tabernero, un ingeniero téc
nico  aeronáutico destinado desde hace
un  año en el taller  de armamento de-
pendiente del escalón de mantenimien
to  y encuadrado, a su vez, en el Grupo
de  Material.  «A jiesar de los reajustes
—añade— el trabajo sale adelante gra
cias  a la experiencia de los técnicos e
íngenieios».  La media de permanencia
en  la unidad de los suboficiales  «los
mejores  profesores que puedas dese
ar»,  destaca el alférez García Tarberne
ro—  se sitúa, por ejemplo. en torno a
los  veinte años, prácticamente los años
de  existencia de la unidad.

En el Ejército del Aire, lo que cuen
ta.  además de los pilotos, son los espe
cialistas.  «Los  sistemas de armas de
que  disponemos son muy sofisticados,
por  lo que para nosotros resulta funda-
mental  contar  también  con soldados
profesionales»,  afirma  el coronel Gó
mez Arruche. En la actualidad son más
de  200 los militares de empleo que con

Operatividad. Tras su modnni:ación.  los ca:aI’omharde,-os C-14 mejorarán con-
siderablernente su capacidad de na•’eç’wión Y suprecisión en (Z((iOTZes airels,,ch).
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Un futuro asegurado
E N & año 2000 Ja flota de54 aviones de caza y ata-
que Mirage F-1 (cuatro de
ellos, biplazas de entrena
miento) del Ala 14 habrán
concluido su modernización.
Su vida operativa se prolon
gará así entre diez y quince
años. El programa de modifi
cación, valorado en 17.875
millones de pesetas, preten
de homogeneizar las cabinas
de los aviones y dotados con
últimas tecnologías en la ca-
pacidad y precisión de ataque
aire/superficie, así como de
navegación, mediante un sS
tema de aviónica integrado.

La modernización incluye,
además, la incorporación de
nuevos sistemas de autopro

tección electrónica y la mejo-
ra de la interoperabilidad de
los aviones españoles con
los  de las unidades de la
OTAN. El conjunto del siste
ma será similaral del E iBy
en  línea con el EF-2000. En
estos momentos, la cabina
de uno de los biplazas ya ha
sido modificada, y para febre
ro se espera que la empresa
Thomson CFS haya comple
tado la integración de un pro-
totipo en Francia. El resto de
los C-14 serán modernizados
en España por CASA.

El aumento en la capaci
dad de ataque aire/suelo es
el  aspecto más destacado
del programa. Se instalará
un  Sistema Integrado de

Navegación y Armamento
(SNA) compuesto de un ra
dioaltímetro de gran preci
sión y dos equipos de nave-
gación, uno de ellos inercial
giroláser y el otro de posi
cionamiento por  satélite
GPS. El coniunto del siste
ma será superior al del F-18
y parecido al del EF-2000.

El piloto tendrá acceso di-
recto a la información recogi
da por los sensores del avión
(radar. inercial, telémetro,
GPS) a través de un visor
electrónico o HUD (Head-Up
O/sp/ay). Todos os equipos
anteriormente citados esta-
rán homogeneizados con el
subsistema de navegación y
ataque (SSNA), concebido

entre otras funciones para
realizar misiones de tiro y
bombardeo de máxima pre
cisión y seguridad. La mejora
en a autoprotección electró
nica pasa por la instalación
en todos los aviones de sis
temas de alerta radar ALR
300 y de un autoprotector
lanzador de dipolos y señue
los  infrarrojos AN/ALE-40.
Por último, para alcanzar la
interoperabilidad OTAN los
instrumentos de comunica-
ción principales serán susti
tuidos por equipos de UHF,
imperturbables, de salto de
frecuencia rápido del tipo
Have Ouick /L Además, se
instalará un sistema de identi
ficación amigo’enemigo IFF/SIF.

esta categoría se encuentran destinados
en  el Ala 14. Uno de ellos es el cabo
Martin,  auxiljar mecánico  de manteni
miento  de aeronaves, quien sabe per
fectarnente lo que es desmontar el de-
pósito de combustible de un E-] y hur
gai- en él durante horas hasta encontrar
el  origen de una pequeña pérdida de U-
quido.  Ilusionado con su trabajo, este
coruñés de 28 años de edad considera

mo  especialista en Ofimática. Proce
dente del voluntariado especial, es uno
de  los expertos en correo electrónico
de  la unidad. «lo que implica —asegu
ra—  un elevado volumen de trabajo>).

Historia. El Ala 14 nace en 1974 al ser
dotada con el entonces nuevo material
francés Mirage F-/  de segunda genera
ción.  El  18 dejunio del siguiente año
se reciben los cuatro primeros aviones,
el  núcleo original del 14! Escuadrón.
En  total fueron 73 los aviones de com
bate  adquiridos a  lo  largo de  ocho

años. La unidad se convierte de esta
forma en receptora de la tradición, tác
ticas y doctrinas de las Alas 1 1, 12 y 21
y  de los Mirage III,  Phanrom y F-5.
basados en ellas respectivamente. Con
la  integración de España en la OTAN,
la  base se configura también como
campo de pruebas de nuevas técnicas
que posteriormente serán aplicadas a!
resto  de unidades de combate, espe
cialniente las dotadas con material de
nueva  generación E-)8.  En 1991 el
Ala  cumple sus 100.000 horas de vue
lo  y en 1995 celebra su 20 aniversario
en  una jornada de puertas abiertas a la
que acuden 20.000 personas. Esta cifra
ha  sido superada en 10.000 visitantes
más e! pasado mes de septiembre, lo
que demuestra de nuevo la estrecha re-
lación que la base áerea mantiene con
la  ciudad manchega que la acoge.

De  regreso a casa. Albacete, con el
avión presidencial en su destino y me-
tido  ya en la ruta de aproximación a la
base, el capitán Ferrer alcanza a ver
los tres kilómetros de pi.sla donde los
Mirage  F-/  de Los Llanos inician y
concluyen sus misiones aéreas. Ante
sus  ojos toman forma de nuevo los
más de veinte años de historia del Ala
14 que espera impaciente la llegada de
sus  C-/4  modernizados. excelentes
plataformas  de  adiestramiento para
operar el avión de caza y ataque euro-
peo de última generación El- -2000.

J.  L FA776 sito
Fotos: tito Fepoánii&

que, «si tienes interés, puedes aprender
mucho». De la iiiisiia  opinión es el ca
bo  primero Alonso, destinado desde
hace casi año y medio en el Ala 14 co-

Apoyo. En el inte;io, del larracón (le alarma, ¡u pne-ónirü de guardia ai.,vil;u a U?? pi—
loto (le (UG  en su preparación para el vuelo antes de una misión de aleria inmediata.
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L A empresa española INDRA  ha re-
cibido  un  contrato  del Naval  Air
Warfare  Cerner  de  la  Marina  de  los

Estados  Unidos  para  la adaptación  de
un  simulador  del  avión  ,4V-88  del
Cuerpo  de  Marines  a  la nueva  versión
Plus  de la  aeronave.  La  adjudicación,
por  un  valor  de  1 .300  millones  de  pe
setas.  confirma  as  buenas perspectivas
de  este  programa  para  la
empresa  española.  espe
cialmente  para  consoli
darse  en  el  difícil  mema-
do  estadounidense.

INDRA  es  contratista
principal  dentro  del  pro-
grama  Plus  —codesa
rrollado  por  los  Estados
Unidos.  Italia  y  Espa
ña-  de  las  actividades
relativas  a  simulación  y a
sistemas  automáticos  de
mantenimiento  (SAM).
En  estos  campos  existen
necesidades  tanto  de  de-
sarrollo  de  nuevos  equi
pos  como  de  adaptación
y  modernización  de  los  ya  existenes

1     para el AV-8 Bravo, puesto  que  el Plus
añade,  entre  otras  mejoras  sustancia
les,  el  radar  APG-65  y  aviónica  de
última  generación  (ver  RED  n.  96,  fe-
brero  1996).

Contratos. La empresa  española  recibió
en  diciembre  de  1995 el encargo  de  un
simulador  de  misión  total  de  última
generación  para  la Armada  italiana.  El
    equipo, de  tipo  dual  (dos  cabinas  y
otros  tantos  domos),  será  entregado  eZ
próximo  año.  También desarrolló  y su-
ministró  a  la Marina  Militare  un Entre-
nador  de  Interceptación  Radar  (RIT),
sencillo  y transportable,  que  permite  la
instrucción  en el  manejo  del APG-65.

Los  Marines,  utilizadores  america
nos  del  nuevo  avión,  ya  poseían  cinco
simuladores  Al  SB, uno  de  ellos trans
formado  a  Plus  directamente  en  los
Estados  Unidos.  En  noviembre  de
1995.  INDRA  fue  contratada  para  la
modernización  parcial  (puesto  de  ms-

—    tructor  y ordenador  central)  de los cua
tro  restantes.  El  proceso,  denominado

«rehosting».  implica  el cambio  del sis
tema  a  una  arquitectura  abierta,  basada
en  un equipo  diseñado  por  la  empresa
española  a  partir  de elementos  comer-
ciales  de  última  generación.

El  primero  de  los  simuladores
modernizados  fue  entregado  en  sep
tiembre,  mientras  que  los otros  tres  se-
rán  finalizados  a lo largo de  1998.

El  contrato  ahora  recibido  compren-
de  la transformación  a Plus —desarro
lb  e  implantación—  de  uno  de  esos
cuatro  simuladores  para  su  entrega
adaptado  al  empleo  de  modo  radar  en
veintidós  meses.

La  participación  de  INDRA  en  el
Plus  le  ha  supuesto  la  oportunidad  de
consolidarse  como  una de las cinco em
presas  más  capaces  del  mundo  en  el
segmento  de  simulación  aeronáutica
militar  y quizá  la primera  europea  en  el

de  sistemas  automáticos  de  manteni
miento.  El equipo  que  desarrolla  para
Italia  es  el único  absoluto  de misión  to
(al  de  última  generación  existente.  lo
cual  le  abre  grandes  posibilidades  para
afrontar  un papel de  liderazgo  en  el de-
sarrollo  del simulador  del  EF-2000.

En  cuanto  a las  perspectivas  comer-
ciales,  la posibilidad  global  de  contra-
tación  de  INDRA  dentro  del  programa
Plus  asciende  a  unos  30.000  millones
de  pesetas.  Así,  se espera  que  en  breve
la  US Navy contrate  el  «rebosting»  del
quinto  simulador  y la  transfonnación  a
Plus  de  los  tres  aún  no  modificados.
Igualmente  está  pendiente  una  moder
nización  sustancial  de  los sistemas  vi-
suales  de todos  ellos.

El  USMC  ha  mostrado  también  su
interés  por  el  sistema  RIT,  mientras

que  la  Armada  española
tiene  pendiente  la  trans
formación  de  su  simula-
dor  firmo,  supeditada  a  la
aprobación  del  programa
de  conversión  de  los
4V-8B  a P/i(3. A todo  ello
deben  unirse  las  nuevas
oportunidades  que  gene-
raM  la  venta  probable  del
nuevo  avión  a  terceros
países  y el mantenimiento
futuro  del sistema.

«En  cualquier  caso
—señala  Manuel  Flecha,
 director  gerente  de  Simu

1  lación y 5AM  de INDRA
-,  DTD—,  este  programa  ha

supuesto  para  nosotros  traspasar  la
compleja  barrera  administrativa  del
Pentágono,  dándonos  un  acceso  poten
cial  al  mercado  de  los  EEUU  desde  el
momento  en que  hemos sido calificados
suministradores  de  la Navy.  Creo  que
una  de  las  ventajas  que  más  han apre
ciado  en nuestra  empresa  es  la  flexibili
dad  para responder  a sus demandas».

Dentro  de  esta  tónica  de  implanta
ción  en  los EEUU,  INDRA  ha estable-
cido  una  oficina  de  enlace  con  la  US
Navy  en  Washington  y otra  en  Orlan-
do,  próxima  al  Naval  Training  Center.
En  un  futuro  próximo  piensa  crear  allí
infraestructura  para  realizar  «a  pie  de
obra»  labores  de  ingeniería.  con perso
nal  tanto  español  como  americano.
INDRA  prevé  detectar  así  nuevas
oportunidades  de  trabajo  en  los  Esta-
dos  Unidos  accediendo  a  otros  progra
mas,  especialmente  los  relacionados
con  los aviones  F-18, a cuyos  respon
sables  han  llamado  ya  la  atención  los
peculiares  desarrollos  españoles.

Esther P. Martíij&

Tecnología española
para los Marines

INDRA  ha sido  contratada  para  transformar  uno  de  los  simuladores
estado,.inidenses  del  avión  AV-8  Bravo  a  la  nueva  versión  Plus

RIT.  El Entrenador de Interceptación Ra-
dar es uno de los simuladores desarrolla-
dos por INDRA para el nuevo AV-8 Plus.
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Con elfin  de !üs conflictos
civiles y e! desatine de !os
movimientos  guerii!!erox,
los  ejércitos centroaineri
caizos  han  disuelto sus
principales ¡uzidades coiz
trainsurgencia y Itait des—
movilizado  las  Ilzilicias
campesinas  ipziculos  se
preparaiz  para  asunuir
zuevas uzisiones al servi—
cío  de los gobiernos de-
inocráticos de la región.;0]
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Nuevos ejércítos para
Centroamérica

Tras  e/final  de los conflictos  civiles en el istiflO,  lasfue, :a
arniadas  de la región reducen sus efectivos y se preparan

para  asumir nuevas misionesL A paz ha llegado a Centroamérica.
El  que fuera escenario de cruentos
enfrentamientos  civiles  alimenta-

dos  por graves contradicciones políti
cas  y  desigualdades sociales está hoy
libre  de la  violencia  que  quebró sus
instituciones  y  lastró sus posibilidades
de  desarrollo. Para alcanzar este resul
tado.  los Estados de la región han pro-
tagonizado un complejo proceso de re-
conciliación  que ha obligado  a demo
cratizar  sus esÉructuras y  a abrir el jue
go  político a sectores sociales anterior-
merite  marginados.  Los  ejércitos  no
han  permanecido ajenos a esLa oleada
de  cambios.  En los últimos  años, los
gobiernos  centroamericanos  han co-
menzado a redefinir  sus relaciones con
las  fuerzas armadas, han reducido sus-
tancialmente  sus recursos humanos y
materiales  y  les  han  encomendado
nuevas misiones. Toda una revolución
militar  que todavía no ha concluido.

Lo  cierto  es que. en menos de una
década.  el escenario centroamericano
ha  cambiado radicalmente. A  fmales de
los  años 80, El  Salvador. Guatemala y
Nicaragua  padecían conflictos  guerri
lleros  que desbordaban sus fronteras y
salpicaban  a Honduras y  Costa Rica.
Además,  la escalada de tensión entre
Washington y el régimen panameño del
general  Manuel  Antonio  Noriega cul
minaba  en diciembre de 1 989 con una
intervención militar estadounidense.

Sin  embargo. el cambio de década
marcó  un punto de inflexión  que con-
dujo  a la  pacificación  del  istmo.  En
1990. el despliegue de la Misión de las
Naciones  Unidas  en  Centroamérica
(ONUCA)  permitió  la  desmoviliza
ción  de las fuerzas de la «Contra» y la
celebración  de elecciones democráti
cas  en Nicaragua. Sólo dos años des-
pués,  el  Gobierno  salvadoreño  del
conservador  Alfredo  Cristiani  firmó
un  acuerdo con el Frente  Farabundo
Martí  (le  Liberación  Nacional
(FMLN).  Finalmente. tras casi una dé—

cada  de conversaciones, el Gobierno y
la  guerrilla  de Guatemala firmaron  la
paz  el  31 de diciembre  pasado. Para
entonces, Panamá había recuperado la
democracia y  se preparaba para asumir
el  control total del Canal.

Este amplio proceso de pacificación
ha  tenido un efecto bien visible en los
ejércitos  de la  región.  Entre  1985 y
1996.  las Fuerzas Arruadas de El  Sal-
vador  han pasado de 41.700 hombres a
poco  más de 28.300; Nicaragua,  que
contaba con 62.900, se ha quedado con
sólo  16.000, y el Ejército hondureño ha
recortado  sus efectivos de 16.600 soL-
dados  a unos 13.000. Además, tras la
intervención  estadounidense, Panamá
se  ha sumado a Costa Rica para formar
parte  del grupo de países centroameri
canos  que  han  optado  por  disolver
totalmente  sus fuerzas militares.  Gua-
temala es el único Estado del istmo que
ha  incrementado su número de solda
dos  desde 31.700 hasta 44.200 durante
el  periodo  citado.  Pero este dato  es
engañoso y no contempla los drásticos
recortes  previstos  en los  acuerdos de
paz  que prevén reducir el Ejército  por
debajo de los 30.000 hombres.

Desmovilización. Esta disminución  de
efectivos  es el  reflejo  de un amplio
proceso de desmovilización que alcan-
za  a toda la región. A  principios de los
años  90 Nicaragua eliminó  el servicio
militar  obligatorio. que tenía una dura-
ción  de dos años, y  disolvió  la milicia
territorial  creada por el régimen sandi
nisÉa. En abril  de 1995 Honduras tam
bién  decidió abolir la conscripción, una
decisión  que obligó  a disolver  cuatro
batallones  de infantería y mantener al
resto  de sus unidades por debajo de la
mitad  de sus efectivos teóricos. Por el
contrario,  El Salvador ha mantenido el
reclutamiento  obligatorio. pero tras los
acuerdos de paz de 1992 ha reducido el
tiempo  en filas  de dieciocho  meses a
un  año.  Dentro  del  proceso  de  paz
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abierto con la guerrilla,
el  Gobierno guatemal
teco ha decidido disol
ver  las patrullas de au
todefensa  civil,  que
agrupaban  a  300.000
campesinos  armados
para  realizar operacio
nes  contrainsurgencia.
Además,  es  previsible
que  el  servicio  militar,
de carácter selectivo  y
con  una  duración  de
treinta  meses,  sea  sus-
tancialinente  reducido.

Los  gobiernos  cen
troamericanos  también
parecen  inclinarse por
retirar del control mili-
tar las agencias  y cuer
pos  responsables de se-
guridad  interior. La  transición demo
crática en Nicaragua supuso la comple
ta  desmilitarización  del Ministerio  de
Interior que, hasta entonces,  había fun
cionado  según  el  modelo  soviético.
Posteriormente,  los acuerdos de paz flr
niados  en El Salvador en  1992 incluían
la  disolución  de  las  antiguas  fuerzas
policiales,  todas ellas dependientes del

Ministerio  de Defensa  Nacional,  y  su
sustitución  por la Fuerza de Policía Ci-
vil  Nacional. Por su parte, el presidente
hondureño  Carlos Roberto Reüa  deci
dió  a mediados de  1994 disolver la aMi-
gua  organización  de inteligencia  inte
tior,  dirigida por las FAS, y crear en su
lugar  la Dirección de Investigación Cri
minal,  bajo  completo  control  civil.

marcha un proceso  de
desmilitarización  de la
Fuerza  de  Seguridad
Pública  (FUSEP),  que
fue  transferida del  Mi-
nisterio  de  Defensa  al
de  Interior. Finalmente,
la  firma  de  la  paz  en
Guatemala  ha llevado a
la  disolución de la Poli
cía  Militar  Ambulante
y  el  establecimiento  de
un nuevo cuerpo de Pu-
licía  Nacional Civil.

Recortes. Paralelamen
te,  los  recursos  econó
micos  de las  fuerzas  ar
madas  han sufrido gra
ves  recortes. De  hecho,

los  presupuestos  militares  de  los  go-
biernos  de la región han caído vertigi
nosamente.  Entre 1985 y  1995,  Nican-
gua,  el  ejemplo más evidente,  ha pasa-
do  de gastar un desmesurado  14,2 por
100 del PIB a sólo  un 1 ,8. Hay otros ca-
sos  también significativos,  como  el  de
El  Salvador que, en el mismo  periodo,
redujo los fondos destinados a la defen

Diez años de misiones de paz
E N la última década, América central ha vivido uno de losprocesos pacificadores más exitosos de las Naciones Uni
das. EF deseo de las partes por finalizar unos conflictos inter
nos cada vez más enquistados y la mediación internacional
permitieron poner en marcha unas operadones de manteni
miento de la paz que llevaron la esperanza, sucesivamente, a
Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

Todo comenzó en 1987. Tras una larga agenda de nego
c,iaciones, el entonces presidente de Costa Rica,
OscarArias, consiguió reunir en su país a sus homó
logos de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guate-
mala. Allí firmaron el acuerdo de Esquipuas II, en el
que se recogían los principios básicos para traer la
paz a la zona. Dos años más tarde, en febrero de
1 989, os cinco mandatarios pidieron ayuda al secre
tario general de la ONU para crear un «mecanismo
imparcial de supervisión» que facilitase su ambicio-
so objetivo. Poco después, en noviembre de ese mismo año, el
Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 644 por la que se
creó la Misión de Observadores de las Naciones Unidas para
Centroamérica (ONUCA). Su finalidad era pacificar Nicaragua.
Durante tres años, 260 observadores militares de ocho países,
(58 de ellos españoles), al mando de un general español (prime
ro, Agustín Quesada, y, posteriormente, Víctor Suanzes), permi
tieron acallar las armas y sentar las bases de la normalidad de-
mocrática en ese país centroamericano. Su mandato original de
«vigilar el cese de ayuda a las fuerzas irregulares y movimientos

insurreccionales que operaban en la región y el no uso del terri
tono de un Estado para atacar a otro» tuvo que ser ampliado en
dos ocasiones. Así, se incluyeron también entre los cometidos
de los boinas azules la desmovilización y recogida de armas de
la contra, la supervisión del alto el fuego y la separación de las
fuerzas, objetivos que terminaron con éxito en enero de 1 992.

No obstante, el proceso pacificador centroamericano no ha-
bia hecho más que empezar. Había llegado el momento de El

Salvador. En mayo del 91 ,  el Consejo de Seguridad de
la ONU aprobó su Resolución 693 por la que creó la
Misión de Observadores de las Naciones Unidas para
El Salvador (ONUSAU y se decidió que el contingente
militar estuviese al mando de un español. En esa pri
mere etapa, sus cometidos se centraron en verificar
el respeto a los derechos humanos. Fue el paso ni
cial, y la paz continuó avanzando hasta que en diciem
bre de 1 991 el Gobierno salvadoreño y os comandan-

tes guerrilleros del Frente Farabundo Martí de Liberación Nado
nal (FMLN) firmaron el alto el fuego definitivo, Desde ese mo-
mento, los miembros de ONUSAL (llegaron a estar desplegados
372 boinas azules, 138 de ellos españolesl se encargaron de ve-
rificar el alto el fuego, supervisar la desmovilización y entrega de
armas de las partes y ayudar a la creadión de unas nuevas Fuer-
zas Armadas y policiales capaces de vivir en democracia. Se con-
siguió, y en abril de 1 995 la ONU dio por concluida la misión.

La antorcha de la paz se entregó entonces a Guatemala. Des-
de finales de los 80, la ONU se había empeñado en acercar a las

Además,  se  puso  en

ReconcilIación. En El Salvado,; corno en otrospaíses de la región, la guerrilla ha
abandonado sus postulados más radicales y se ha reintegrado en la vida política.
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Sa del 4,4 por 100 a un 1,8 por 100.
Guatemala, el último país en sumarse a
la  oleada de desarme, tiene previsto re-
ducir  su presupuesto bélico en un tercio
del  actual hasta el  año 2000.

Además,  La considerable  ayuda mi-
litar  que  proporcionaron  las grandes
potencias  a algunos países de la región
se  ha reducido  prácticamente  a cero.
Así,  por  ejemplo,  Honduras.  que  en
1986  llegó  a recibir 81 millones  de dó
lares  de los  EEUU,  vio  cómo  se  redu
cía  el  apoyo de  Washington a unos in
significantes  325.000  dólares en  1995.
Paralelamente,  las  Fuerzas  Armadas
nicaragüenses  han tenido que aprender
a  vivir  sin  la  abrumadora  asistencia
que  recibieron durante los años  80  del
bloque  del Este. Por su parte, el Ejérci
to  salvadoreño  también ha perdido  la
ayuda  militar que Washington le  otor
gó  durante la guerra civil  y que, en  el
1984,  llegó  a alcanzar la impresionan-
te  cifra de  196 millones de dólares.

La  transición militar también ha rea
firmado  la supremacía  del poder  civil
sobre  el  militar y  ha reducido sustan
cialmente  las parcelas de autonomía del
estamento  castrense.  En  Honduras, el
presidente  Reina  ha  incrementado  su

influencia en  la política de ascensos. El
control  democrático  sobre  el  Ejército
podría  quedar definitivamente asentado
si,  como  parece  probable,  el cargo  de
ministro  de Defensa  recae en un civil  a
partir  de  1999,  un paso que obligará a
una  reforma de la Constitución. Por lo
que  respecta a Nicaragua, la retirada de
Humberto Ortega del Ministerio de De-
fensa en febrero de  1995 ha sido un pa-

so  decisivo  en la profesionalización del
estamento  castrense y su pérdida de pe
so  en el  escenario político.  Finalmente,
las  FAS  de Guatemala  han acatado  la
política  militar del presidente Arzú, que
ha  reducido el número de generales en
activo  de 23  a ocho  y  ha impulsado las
negociaciones  con  la guerrilla.

Paralelamente,  la  considerable  in
fluencia  económica de algunos ejércitos

partes para conseguir un acuerdo que pusiese fin a más de trein
te  años de guerra civil. No fue fácil, pero, tras muchos meses de
diálogo, el Gobierno guatemalteco y a guerrilla de la Unidad Re-
volucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) aceptaron en enero
de 1 994 la actuación de mediadores para ayudarles a terminar
su guerra. Con este fin se
creó un mes después la Mi-
Sión de Verificación de los
Derechos Humanos en
Guatemala (MINUGUA), Vi-
tegrada por un centenar de
observadores policiales
(veintidós de ellos miem
bros de la Guardia Civi es-
pañola). Su trabajo no ue
en vano, y en diciembre del
96 en la ciudad de México,
Gobemo y guerrilla firma-
ron un documento de paz
en el que se espec{ficaban
los pasos para normalizar la
vida del país. La guerra ha-
bía teminado.

El 20 de enero de 1997,
el  Consejo de Seguridad
aprobó una resolución por la que MINUGUA ampliaba sus come-
tidos. Durante tres meses, 1 50 observadores militares —43 de
ellos  españoles—, al mando del general español José Rodríguez
Rodríguez, se encargaron de verificar el cese al fuego, supervi
sar la recogida de as armas y la desmovilización de los comba

tientes. Ahóra, superada con éxito esta etapa de la misión, MI-
NUGUA se empeña en enraizar la democracia y crear unas fuer-
zas de orden público capaces de permitir la convivencia en paz.
Para ello, además de personal civil y de una división policial, MI-
NUGUA cuenta con un grupo de quince asesores militares (en—

tre ellos, siete oficiales es-
pañoles) cuya labor funda-
mental es colaborar en la
formación y entrenamiento
de  los integrantes de un
nuevo Ejército concebido
para la paz. Según el calen-
dario establecido, esta fase
concluirá a finales de 1997,
pero la Misión de la ONU
en Guatemala continuará
activa hasta el 2000 cen
trándose en actividades ci-
viles. No obstante, hoy por
hoy, se puede afirmar que
no hay guerra en Centroa
mérica y que, en líneas ge-
nerales, la ONU ha conclui
do su labor. Ahora han de
ser los propios centroame

ricanos quienes aprendan a vivir sin odio y entiendan que el res-
peto mutuo y la democracia son las mejores fórmulas. Nadie du
da que no va ser fácil, pero lo más complicado ya está hecho.

LP.,”

Honduras. La escuse: de peisonal ha/orzado al E/e’rcito hondureño a dLçolver cuatro batallo-
nes de infantería y mantener el iesro de sus unidades por debajo del 5!) por 100 de sus efectivos.

_a-                                   .—            1

ONU. Boinas a:ules pertenecientes a la Misión de las Naciones Uni
das  en Guatemala (MJNUGUA) supenisan el desarme de la guerrilla.
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u i  GUATEMALA
Población10.926.000
PIB 95 (mill. $)10.400
Incremento PIB 95 (%)4,9
P. Detensa 96 (mill. de $)146
Fuerzas Armadas
Efectivos totales44.200
Fuerzas Paramilitares
Policía Nacional9.800
Policía del Tesoro2.500
Presidente
.  Alvaro Arzú
Distribución de escaños en la
Asamblea Nacional (enero 1996)
.  Partido de Avanzada Nacional
(PAN)43

.  Frente Republicano
Guatemalteco (FRG)21

e  Frente Renovación Nueva
Guatemala6

a  BELICE

Población220.000
PIB 95 (mill. de $)530
Incremento PIB 953,8  /a
P. Defensa 96 (mIll. de $)12
Fuerzas Armadas
Efectivos totales1.050
Primer ministro
.  Manuel Esquivel
Distribución de escaños en la
Asamblea Nacional Üunio 1993)
.uDP16
.PuP....                   13

EL SALVADOR

Población5.771.000
P16 95 (milI. $)7.100
Incremento ‘IB 95 (%)6,1
P. Defensa 96 (milI. de $)75
Fuerzas Armadas
Efectivos totales28.230
Fuerzas Paramilitares
Policíacivil Nacional12.000
Presidente
.  Armando Calderón
Distribución de escaños en la
Asamblea Nacional (mario 1994)
.  Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA)39

.  Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FFMLN)..21

.  Partido Demócrata Cristiano
(PDC)18
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Incremento P16 95 (%)2,5  del Paspagayo  Quesada
P. Defensa 96 (miii. de 5)26     Santa CtI?D -,.. .
Fuerzas de Seguridad          [UfJ . 11 1 C J  %i
GuardiaCivil3.000       N  
Policía de Seguridad              lc0%. a
de Fronteras2.000
Guardia Rural2.000
Presidente                          Cofto
.  Roberto Toval                      dtNtcoya
Distribución de escaños en la
Asamblea Nacional (febrero 1993)
.  Partido de Liberación Nacional
(PLN)28     OCEANO

.  Partido unidad Social Cristiana   p A  C  1 E  1 C  O
(PUSC)21

.  Independientes5

1 .  Guatemala ha reivindicado tradicionalmente
la República de Belice como parte de su territodo.
En 1991 ambos paises firmaron un acuerdo para
resolver este Conflicto, pero la tensión
se ha mantenido desde entonces.

2. La disputa (ronteriza que provocó una guerra entre
El Salvador y Honduras en 1 969 se resolvió a través
de una decisión del Tribunal Internacional de Justicia.
pero el trazado definitivo de la frontera todavía está pendiente.

3. El Salvador, Honduras y Nicaragua mantienen discrepancias sobre el límite de sus aguas
jurisdiccionales en el golfo de Fonseca.

4. Nicaragua y Colombia se disputan la soberanía de varios islotes y cayos en el mar
Caribe. A mediados de los años 80, esta disputa provocó choques entre las Arrnadas
de ambos países.

®  Países del Mercado Común Centroamericano

o  Paises del Grupo Andino



1  PANAMÁ
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Internacional;0]

de  la  región podría comenzar  a  declinar
muy  pronto.  Hasta  hace  muy  poco  el
cuerpo  de oficiales hondureño  ha sido el
pcip  campo de reclutamiento  de  las
cuadros  directivos  del  sector  público
nacional.  Además,  el  Instituto  de Previ
sión  Militar,  el  fondo  de  pensiones  de
las  FAS,  ha  construido  un  importante
holding  que  incluye  el  denominado
Banco  de  las Fueaas  Armadas. Asimis
mo,  el Ejército  de Guatemala  ha desa
rrollado  intereses financieros  importan-
tes.  De  hecho,  sus extensas  actividades
comerciales  han llegado  a  incluir desde
un  aparcamiento  y  una  fábrica  de  ce-
mento  hasta un canal de  televisión.

Economía. Esta desproporcionada  presen
cia  militar en  la  arena económica  ha  si-
do  el  resultado  del  hiperdesarrollo  de
las  fuerzas  armadas  dentro de  unos Es-
tados  que  disponían de  unas administra
ciones  civiles  raquíticas.  El  resultado
lógico  fue  dotar  al estamento  castrense
de  una  independencia  financiera  que
apuntaló  durante  mucho  tiempo  su au
tonomía  política.  Sin  embargo,  el  inte
rés  de  los nuevos  líderes  democráticos
por  reforzar su  autoridad  sobre las fuer-
zas  armadas  y sanear  las  finanzas públi
cas  condena  los  intereses  económicos
de  los ejércitos  a  una  paulatina  reduc
ción.  Buen ejemplo  de este proceso  han
sido  algunas  decisiones  tomadas  por  el
presidente  hondureño  Reina.  Tras  su
llegada  al poder, el  gobierno  de Teguci
galpa  ha  arrebatado  a  los  militares  el
control  de  la compañía  pública  de  tele-

comunicaciones,  el  servicio de  aduanas
y  la  marina  mercante.  Además,  ha  co-
menzado  a  cobrar  la luz  y el  agua  a las
empresas  del Instituto  de Previsión  Mi-
litar,  dos  servicios  que  hasta  entonces
conseguían  gratuitamente  del  Estado.

Por  otra  parte,  algunos  países  de  la
región  han realizado  avances importan-
tes  para  aclarar  los  abusos  contra  tos
derechos  humanos  cometidos  durante
los  conflictos  de los  80.  Así,  los acuer
dos  para  la  pacificación  de  El Salvador
llevaron  a  la creación  de  una Comisión
de  la  Verdad que  reveló  los excesos  co-
metidos  por algunos  sectores  de la gue

rrilla  y de las FAS. Por lo que  respecta a
Guatemala,  está  prevista  la  formación
de  un comité  encargado  de  investigar  lo
sucedido  con  los desaparecidos  durante
las  cuatro  décadas  de  violencia.  Aun-
que  este  organismo  no  tiene  autoridad
para  señalar  a  los  responsables  de  los
hechos,  su existencia  abre  una  puerta a
la  revisión  del pasado reciente  de  la Re-
pública.  Finalmente,  en  Honduras,  los
tribunales  investigan  una serie  de viola-
ciones  de  los  derechos  humanos  pre
suntamente  cometidas  por miembros  de
las  fuerzas  de seguridad.

Las  nuevas  autoridades  civiles  tam
bién  se  han  esforzado  por  desarticular
las  tramas  de  corrupción  que  habían
surgido  en  las Fuerzas  Armadas.  Des-
de  principios  de  los  años  90.  varios
 oficiales  hondureños  han  sido  conde-

;  nados por  delitos comunes.  Asimismo,
 el  gobierno  de  Guatemala  ha  ordena-
do  la destitución  de  varios  mandos  mi-
litares  implicados  en  una  trama  crimi
nal  en  el  servicio  de  aduanas  y  ha  ini-
pulsado  el  procesamiento  de  decenas
de  policías  acusados  de  corrupción.

El  giro  radical  del  escenario  estraté
gico  ha  arrebatado  a  los ejércitos  cen
troamericanos  algunas  de  las misiones
que  tradicionalmente  justificaban  su
existencia.  Los  recientes  procesos  de
democratización  han terminado  con los
conflictos  guerrilleros  que  padecían  va-
nos  Estados  de  la región.  Asimismo,  la
desaparición  de  la  confrontación  ideo-
lógica  que  enfrentó  a Nicaragua  con sus
vecinos  y la suavización  de  las disputas
fronterizas  entre varios  países  del  istmo
han  reducido  la tensión  en  la zona.  Este

Material. La caída en los piesupuestos de defensa ha obligado a los ejércitos ceniroarnerica
nos a mantener en .ven’icio sistemas de armas ya obsoletos, como este AML-90 salvadoreño.;1]

.  ,_ ‘      4
..  .   .

;C;0]

MIsiones. La c•ec•iente oleada de criminalidad en variospcilses centroamericanos ha obliga-
do a desplegar unidades militares paia colaborar en el mantenimiento del orden público.
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clima  de distensión ha venido acompa
fiado  de un relanzamiento de los esfuer
zos  de integración económica  regional.
El  resultado ha sido una reducción en la
percepción  de amenazas exteriores que
ha  hecho difícilmente  justificables  las
dimensiones  de los  aparatos militares
construidos  durante los años 80.

Delincuencia. En la actualidad, los  prin
cipales  riesgos  para la estabilidad en la
región  no son  los  conflictos  civiles  o
las  disputas fronterizas,  sino  la delin
cuencia  y  el  narcotráfico.  La dureza
del  ajuste  económico,  el  final  de  los
regímenes  autoritarios y la superabun
dancia  de  armas y cx  combatientes  en
paro  han provocado una oleada de cri
minalidad  sin precedentes.  Se  calcula
que  en  Nicaragua existen  100.000  fu-
siles  de asalto  fuera de control.  El  te-

rritorio  hondureño
se  ha convertido  en
una  intersección cIa-
ve  en  las  rutas  del
narcotráfico  por  la
que  circulan  anual-
mente  300 toneladas
de  estupefacientes.
Paralelamente,  la
frontera  entre  Gua-

temala  y  México es  un pasillo clave en
el  paso de inmigrantes, armas y drogas
hacia  el norte.

Los  gobiernos  de  la región  carecen
de  medios  para hacer frente a esta  si-

!     tuación. Aunque existen plases para su
modernización,  los  aparatos judiciales
son  todavía  lentos  e  ineficaces.  Ade
más,  las fuerzas policiales  se  encuen
tran  en pleno proceso de reorganización
y  no disponen  ni de los  medios  ni del
entrenamiento imprescindibles para ha-
cer  frente a la oleada de criminalidad.

-      Para hacer  frente a  esta  oleada  de
criminalidad,  algunos  gobiernos  están
dispuestos  a echar mano de sus  milita
res.  El Gobierno hondureño ha desple
gado  unidades  del Ejército  para apo
yar  a la Policía.  De momento,  Guate-
mala  se  resiste  a esta posibilidad  y  ha

-    prohibido a sus  Fuerzas  Armadas de-
sempeñar  misiones  de orden público.
Pero  si el  nivel  de  delincuencia  sigue
creciendo,  el gobierno de Alvaro Arzú
podría reconsiderar esta decisión.

En  cualquier  caso,  la intervención
castrense  en el ámbito del orden públi
co  tendrá que ser necesariamente limi
tada.  La mayoría de los gobiernos de  la
región  esperan que la consolidación  de

.—   los  nuevos  cuerpos  policiales  permita
apartar  a los militares  de las misiones

E SPAÑA ha participado de formaactiva y  continuada en los distin
tos procesos de paz en Centroamé
rica. Las Fuerzas Armadas españo
las han tenido una presencia de pri
mera magnitud en las distintas ope
raciones y bajo mandato de as Na
dones Unidas se han desplegado en
la  región. El ejemplo más reciente
es el de MINUGUA, donde el gene-
ral Rodríguez Rodríguez estuvo al
mando de la operación encargada
de la desmovitización de la guerrilla.

Centroamérica es, además, zona
prioritaria para la acción de la coope
ración internacional española, tanto
en su vertiente de ayuda directa de
Gobierno a Gobierno como median-
te la aportación gubernamental a las
ONG activas en la región.

En este espíritu debe enmarcarse
la  reciente gira a Centroamérica
efectuada por el ministro de Defen
sa entre los días 26 de agosto y 3 de
septiembre. En los cuatro países vi-
sitados —Guatemala, El Salvador,
Honduras y Nicaragua—, el ministro
Serra fue recibido por los respecti
vos presidentes de las Repúblicas y
mantuvo reuniones de trabajo con
los ministros de Defensa y con los
principales mandos de las Fuerzas
Armadas.

El mensaje transmitido durante
dicha visita es que el Gobierno espa
ñol quiere seguir manteniendo y re-
forzando los actuales lazos de cao-
peración. El ministro aseguró el de-
seo del Gobierno de seguir aportan-
do un apoyo sincero y continuado a
los procesos de paz en la región.

Desde el estricto punto de vista
de las competencias del MinsterJo
de Defensa, esta aportación puede
concretarse mediante iniciativas en-

caminadas a reforzar la normaliza
ción institucional y la estructura del
Estado, con especial mención a la
integración de las Fuerzas Armadas
en sociedades modernas y demo
créticas.

A pesar de las evidentes diferen
cias políticas, económicas y socia-
les entre la transición española y
los casos de Centroamérica, y sin
el  ánimo de querer dar lecciones,
existen rasgos y experiencias en la
reciente historia española, y en par-
ticular de la integración de las Fuer-
zas Armadas en un Estado moder
no, que pueden ser de utilidad para
Centroamérica. Desde el punto de
vista más práctico, el Ministerio de
Defensa español está decidido a
mantener y reforzar el actual pro-
grama de becas para oficiales de
Estado Mayor de las Repúblicas
centroamericanas.

También podría prestarse aseso-
ramiento técnico para la celebra-
ción de un curso sobre operaciones
de mantenimiento de la paz, similar
al que se realiza en España. El cur
so se organizaría en Centroamérica
para garantizar el mayor número de
asistentes entre los oficiales de
aquellos países. Otro ámbito en el
que el Ministerio de Defensa podría
prestar asesoramiento técnico se-
ría el de la realización de semina
nos sobre nuevas misiones de las
Fuerzas Armadas en el mundo ac
tual  :y  en  los sistemas demo
créticos.

El ofrecimiento efectuado por el
ministro fue acogido con interés y
satisfacción por parte de las autori
dades consultadas. Queda esperar
que dichos proyectos se concreten
en realidades futuras.

La presencia de España
o
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E L pasado 26 de septiembre, la bandera estadounidense fue
arriada por úftima vez en la base de Quarry Heights, a poca
distancia de cana? de Panamá. Con esta ceremonia, el ge-

neral Charles Wilhem y su estado mayor dieron por clausurada la
vieja sede del Cuartel General del Mando Suc responsab’e de to
das (as operaciones militares de Washington en América latina,
y partieron para su nuevo emplazamiento en Miami. El traslado
fue sólo un adelanto de lo que está por venir. Si todo transcurre
según lo previsto, el último soldado norteamericano habrá abari
donado el país el 31 de diciembre de 1999 y la estratégica vía de
agua que divide el istmo pasará definitivamente a manos del Go-
bierno panameño, un cambio radi
cal en la posición estratégica de
los EEUU en Centroamérica.

Es difícil exagerar la importan-
cia del Canal. Hasta su inaugura-
ción en 1914, todo el tráfico man
timo entre las dos costas nontea
menicanas debía circular a través
del canal de Beagle, en el extre
mo sur del continente. Esta ruta
no sóro era más larga y, por lo tan-
te,  más cara, sino que además
obligaba a los EEUU a mantener
una atenta mirada sobre la mitad
sur de los océanos Atlántico y Pa-
cifico para garantizar la seguridad
de su comercio. Durante este si-
gb,  toda la estrategia de Was
hington hacia Centroamérica es-
tuvo centrada en responder a
cualquier amenaza contra el Ca-
nal. De hecho, la política de la ad
ministración Reagan durante los
80 para contener a las guerrillas
izquierdistas en el istmo tuvo co-
mo objetivo número uno evitar
que el establecimiento de regime
nes prosoviéticos en la región ter-
minara por arrebatarle el control
del canal interoceánico.

Entonces., ¿cómo es posible
que los norteamericanos estén
dispuestos a entregar el Canal?
Para empezar. porque legalmente
están obligados a hacen honor a
los pactos firmados por el presi
dente panameño Torrijos y su ho
mólogo estadounidense Carter en
19]].  Pero también porque el es-
cenario internacional ha cambiado
lo suficiente como para que pue
dan dar ese paso sin asumir grandes riesgos. La amenaza que
representaba la URSS ha desaparecido y los insurgentes comu
nistas que combatían en las junglas centroamericanas son hoy
respetábles líderes socialdemócratas integrados en el juego p011-
tico de sus países. Nadie amenaza el Canal. Y si un súbito vuei
co poiftico lo pusiese en peligro, el Pentágono sabe que dispone
de recursos bélicos más que sobrados para defender uno de los
ejes críticos de la economía y la seguridad de los EEUU. Lo h
cieron en diciembre de 1989 cuando derribaron al general Norie
ga y podrían volver a hacerlo incluso sin la ayuda de los miles de
soldados estadounidenses entonces estacionados en Panamá.

Además, es posible que la presencia norteamericana no de-
saparezca por completo de las proximidades del Canal. Desde
luego, los sentimientos nacionalistas son muy fuentes entre al-
gunas élites políticas panameñas. Ahí están, como botón de

muestra, las declaraciones del ex presidente Endara, que salu
dó la retirada norteamericana de Quarry Heights como un «hi
to» en la historia de la nacionalidad de su país. En cualquier ca-
so, su sucesor en a jefatura del Estado, Ernesto Pérez BaIlada-
res, tiene motivos para preferir el mantenimiento de unacierta
presencia estadounidense. Durante décadas, la presencia de
miles de soldados ha sido una importante fuente de riqueza pa-
ra Panamá, y una reciente encuesta publicada por el diario La
Prensa señala que el 72 por 1 00 de sus habitantes preferirían
una prolongación de su estancia.

El gobierno de Balladares vería con buenos ojos que Was
hington mantuviese algunas insta-
laciones militares, siempre que
fuesen poco visibles, pagase bien
y colaborase en el mantenimiento
de  la enorme infraestructura del
Canal. Por su parte, a la administra
ción Clinton le gustaría conservar
algunas instalaciones destinadas al
entrenamiento de combate en la
jungla y a la dirección de a lucha
contra el narcotráfico. La cuestión
es que el Pentágono, después de
años de presiones panameñas pa-
ra forzar su retirada, no quiere ni oir
hablar de pagar por mantener una
mínima presencia militar en torno
al Canal. De hecho, muchos fun
cionarios norteamericanos consi
deran que la permanencia de sus
tropas seria una contribución gra
tuita a la seguridad de Panamá. El
término medio entre ambas postu
ras puede estar en el proyecto que
se discute actualmente de consti
tuir un centro multinacional de lu
cha antidroga en la base aérea es-
tadounidense de Howard.

Entretanto, las más preocupa-
das por la devolución del Canal son
las compañías navieras, que han
expresado su escepticismo sobre
la capacidad de gestión panameña,
dudas que la administración BaIla-
dares ha intentado disipar durante
una conferencia internacional so-
bre el futuro de la vía interoceánica
celebrada a mediados de septiem
bre. Lo cierto es que, como señaló
un funcionario del Consejo Nacio
nal de Seguridad norteamericano a
The Economist, «sí los egipcios

han podido controlar su canal sin romperlo durante las pasadas
cuatro décadas, estos tipos pueden hacerlo tambiéni.

Los problemas para el futuro del Canal pueden ser otros. Sus
esclusas sólo admiten buques de cierto tonelaje, de modo que,
dada la rapidez con que crece el tamaño de los mercantes, las
instalaciones corren el riesgo de quedarse viejas rápidamente.
Las obras para adaptarlas, que significarían prácticamente la
construcción de un nuevo canal paralelo al actual, costarían entre
7.000 y 10.000 millones de dólares. Con estos costes a la vista,
se han empezado a barajar otras opciones más rentables para
unir Atlántico y Pacífico como un posible enlace ferroviario a tra
vés de Nicaragua, Colombia o México. Seria toda una ironía que
el valor de una obra de ingeniería que ha suscitado guerras, revo
luciones y golpes de Estado quedase reducido a cero por una
simple operación de cálculo de costes.

Panamá: el final de la cuenta atrás
1

..  Trayecto del canal
x  Esclusas
—  Límite de la antigua zona del Canal
*  Instalaciones estadounidenses en el canal que serán cedidas

a Panamá en 1999



de  seguridad interior. unas tareas polí
ticamente  sensibles  en  países  con  una
complicada  trayectoria  en el  terreno  de
las  relaciones  cívico-militares.

En  estas  circunstancias,  el  futuro  de
los  ejércitos  centroamericanos  aparece
entre  interrogantes.  De hecho,  algunos
oficiales  hondureños  no  han ocultado
su  temor  a que  la decisión  tomada  por
la  administración  Reina  de  suprimir  el
servicio  militar  obligatorio  sea el  paso
previo  para  la  disolución  de  las  Fuer-
zas  Armadas.  Desde  luego.  una  medí-
da  de  este  calibre  se  enfrentaría  a im
portantes  resistencias  tanto  desde  el
propio  estamento  castrense  como  des-
de  distintos  sectores  políticos.  Pero  lo
cierto  es que  los ejércitos  centroameri
canos  son  instituciones  relativamente
recientes.  creadas  en  su forma  moder
na  a partir  de  la  segunda  mitad  del  si
gb  XIX,  y los  ejemplos  de  Panamá  y
Costa  Rica  están  relativamente  próxi
mos.  Además,  la  creación  de  nuevos
cuerpos  policiales  supone  la aparición
de  una  competencia  directa  para  el
ejército  a  la hora  de  asumir  misiones
de  mantenimiento  del  orden  público.

Futuro. Como consecuencia,  es  muy
probable  que  el  periodo  de  reduccio
nes  militares  no  haya  concluido  total-
mente.  Los  últimos  pasos  en  la  pacifi
cación  de  la  región  y las exigencias  de
austeridad  económica  pueden  imponer
su  lógica  y obligar  a  nuevos  recortes
en  los  efectivos  humanos  y los  recur
sos  materiales  de  las fuerzas  armadas
centroamericanas.

Sin  embargo.  los gobier
nos  de  la región  todavía  tic-
rien  buenas  razones  para
conservar  cienos  dispositi
vos  militares.  Para  empezar,
las  fuerzas  armadas  son  en
algunos  países  de  la región
el  sector  de  la  administra
ción  pública  mejor organiza-
do  y  más  eficaz.  En  consecuencia,  re-
presentan  un  instrumento  de  gran  utili
dad  en  manos  de  los gobiernos  para Ile-
var  a cabo cieno  tipo de proyectos o res-
ponder  a situaciones  de emergencia.  Al
mismo  tiempo,  se  han convertido  en  un
punto  de  referencia  a la  hora de  impul
sar  la modernización  de  otros  sectores
de  la burocracia  estatal.

Por  otra  parte.  los ejércitos,  con  su
material  pesado,  sus sistemas  de  detec
ción  y  sus  medios  de  transporte.  ten-
drán  que  continuar  proporcionando.  al

—   menos,  un apoyo  indirecto  a  los cuer
pos  de policía. Especialmente,  si los ad

versarios  a  los que se  enfrentan resultan
ser  grupos  de  narcotraficantes  con po-
derosos  recursos  económicos  y  técni
cos.  Asimismo,  varios  países  del  istmo
han  demostrado  su voluntad  de  colabo
rar  con  la ONU como  un medio  para lii-
crementar  su  proyección  internacional.
Este  camino  ya ha  sido  iniciado  por  el
Ejército  hondureño,  que  ha  participado
en  las operaciones  desplegadas  en  Haití
(UNMIH)  y  el  Sahara  occidental  (MI
NURSO).  una  misión.  esta última, don-
de  también  se  han integrado  dos obser

vadores  salvadoreños.
Además,  pese  a  la ausen

cia  de  amenazas  externas  en
el  horizonte,  es  muy  proba
ble  que  varias  repúblicas
centroamericanas  apuesten
por  mantener  una  mínima
autonomía  defensiva  como
sínibolo  de  soberanía  y  últi
mo  recurso  de  su política  ex-

tenor.  Además,  ¡a retirada  militar  esta-
dounidense  de  la  región,  que  se com
pletará  tras  la  salida  de  Panamá,  obli
gará  a  tos  gobiernos  a  asumir  un  ma-
yor  protagonismo  en  la  seguridad  del
istmo.  Todos  estos  factores  parecen
apuntar  hacia  un futuro  en  el  que  los
ejércitos  centroamericanos  tendrán  un
tamaño  mínimo  pero  estarán  dotados
de  una  creciente  capacidad  profesio
nal.  Paralelamente,  las  nuevas  misio
nes  de  las  fuerzas  armadas  y  guardias
nacionales  parecen  empujar  irremedia
blemente  hacia  la  cooperación  regio-
nal  en el  terreno  de  la  seguridad.

En  esta  dirección  apunta  el  Tratado
de  Seguridad  Democrática  en  Centroa
niérica  suscrito  por  El Salvador,  Costa
Rica,  Guatemala,  Honduras,  Panamá  y
Nicaragua  a  finales  de  1995.  Dicho
acuerdo  vincula  la seguridad  regional  al
mantenimiento  de  las  instituciones  de-
mocráticas  y la  supremacía  del  poder
civil  en  cada  una  de  las  repúblicas.
Además  se  establecen  dos  vías  para
buscar  mecanismos  que  contribuyan  a
garanlizar  la paz y la estabilidad  del ist
mo.  Por un  lado, se  apuesta por  estable-
cer  mecanismos  de  fomento  de  la con-
fianza  y  control de  armamentos  que  de-
sactiven  potenciales  rivalidades  entre
las  repúblicas  centroamericanas.  Por
otro,  se  busca  la  creación  de  mecanis
mos  de  coordinación  para  la lucha con-
ifa  la delincuencia  y el  narcotráfico.

Desde  luego,  la  firma  del  citado
texto,  que  todavía  necesita  la  ratifica
ción  de  varios  parlamentos  nacionales
para  entrar  en  vigor.  es  sólo  un primer
paso  en  lo que  se  anuncia  como  un lar-
go  proceso  para construir  una  estructu
ra  de  seguridad  regional.  En  cualquier
caso,  este  proyecto  se  complementa
con  el  nuevo  impulso  lanzado  por  los
gobiernos  del  istmo  para  estrechar  sus
lazos  comerciales  y  avanzar  hacia  la
creación  de  un  mercado  común.  El
éxito  de  estos  esfuerzos  de  integración
es  la  clave  para  que  Centroamérica
pueda  construir  un  nuevo  futuro  de
paz  y  prosperidad.;1]

—.  •1•

              Internacional;0]

Retirada. La tetirada de Iasjtterzas norteamericanas desplegadas en Panamá concluirá antes
de diciembre de 1999, cuando el cururo! del Cazalpase al Gobieiwo del país centroamericano.
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E L complicado entramado que sus-
tentará  la  nueva  estructura  militar
de  la OTAN está  un poco más defi

nido.  España  tendrá  un  Mando  Subre
gional  Conjunto  con  sede  en  Madrid
que  será  responsable  del  planeamiento
de  las operaciones  de  defensa  colecti
va  que  se  desarrollen  en  su área  de  in
terés  estratégico  nacional,  incluidas
las  islas  Canarias.  Así  lo ha  acordado
el  Comité  Militar  tras  la reunión  infor
mal  de miiiistios  de Defensa  celebrada
en  Maastricht  (Holan
da)  los  pasados  días  2
y  3 de octubre,  un pa-  ‘  Islas A2ores
so  hacia  adelante  que
permitirá  que  España
participe  plenamente
en  la  estructura  mili-
tar  aIjada  en  perfecta
coordinación  con  el
resto  de  los  socios  y,
en  especial,  con  nues
tro  vecino  Portugal.

El  consenso  fue
posible  gracias  al
acuerdo  bilateral  que
habían  suscrito  el  mi-
nistro  español,  Eduar
do  Serra,  y  su homó
logo  portugués,  Anto
nio  Vitorino,  y  en  el
que  se  tuvieron  en

cuenta  no sólo  los intereses  nacionales
de  ambos  países  sino  también  la efica
cia  de  las operaciones  aliadas  en  la zo
na.  Según  el  mismo,  las islas Canarias,
pese  a estar  físicamente  ubicadas  en el
Atlántico,  estarán  bajo  el  mando  estra
tégico  de  Europa.  Y no  solamente  el
territorio  insular  y  sus  aguas  jurisdic
cionales,  sino  además  un  área  delimi
tada  por  una  línea  trazada  a 62  millas
de  sus costas  (las  doce  millas  de  aguas
jurisdiccionales  y 50 más)  equivalente

Maastricflt. Los ministros de Defensa
español y portugués,Eduardo Serra y
Antonio Vitorino, consensuaron posturas
sobre los Mandos Mediterráneo y Atlántico.

a  una  superficie  de  19.000  km2 (como
las  Comunidades  de  Madrid  y  Murcia
juntas).  El  Mando  Subregional  Sudo-
este  (Madrid)  dependerá  del  Mando
Regional  Sur  (actual  mando  aliado del
Mediterráneo),  que  a  su  vez  forma
parte  del  Mando  Estratégico  de  Euro-
pa  (actual  ACE).

Para  las  operaciones  en  la  zona  de
Canarias,  el  Comandante  del  Mando
Subregional  Conjunto  tendrá  autori
dad  para  enlazar  directamente  con  el
Mando  Estratégico  del  Atlántico  (ac
tual  ACLANT).  Asimismo,  los  Man-
 dos Estratégico  del  Atlántico  y de  Eu
ropa  establecerán  acuerdos  de  coordi
nación  para  las  actividades  y  opera-
ciones  en  las  que  intervengan  el Man-
do  Regional  del  Atlántico  Sudeste,
dependiente  del  primero,  y  el  Mando
Subregional  Conjunto  de  Madrid,  ba
jo  control  del  segundo.  Estos acuerdos
establecerán  también  los  procedi
mientos  de  actuación  para  las  opera-
ciones  que  se desarrollen  en  las  zonas
adyacentes  al  límite  entre  los  dos cita-
dos  mandos  estratégicos,  es  decir,
tanto  en  los  alrededores  de  la  zona  de
Canarias  como  de  la frontera  hispano-
portuguesa.

Límite. Y es que,  en  la  futura  estructura
aliada,  la frontera  entre  España  y  Por-
tugal  será  límite  de  áreas.  Hasta  ahora,
la  línea  divisoria  entre  las  zonas  de
responsabilidad  de  los  Mandos  Estra
tégicos  Buropco  y Atlántico  se  situaba
en  el  meridiano  de  Barbate  (5  55’
oeste).  Según  el  acuerdo  alcanzado

por  los  titulares  de
Defensa  de  Madrid  y
Lisboa,  su  nueva  ubi
cación  estará  un poco
más  hacia  Occidente
para  que coincida  con
la  frontera  hispano-
portuguesa  (hasta  el
denominado  meridia
no  de  Ayamonte,  79
19’  30’).

Para  conseguir  este
acuerdo,  propuesto
por  el  Estado  Mayor
de  la OTAN,  Portugal
pidió  que  se  ampliase
el  plazo  del  denomi
nado  «procedimiento
de  silencio».  Dicho
mecanismo  consiste
en  que,  una  vez  reali

1

España perilla su
papel en la nueva OTAN

Los  titulares  de Defensa  aliados  aprueban  que  en la futura
estructura  militar  el mando  subregional  español  incluya  Canarias

Madeira
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 Umite del Mando Estratégico del Attántico
/Limite  del Mando Estratégico de Europa
;      Está previsto estabrecer acuerdos de coordinación entre

el  Mando  Europeo  y  el  Mando  Atlántica  para  tas  operaciones

.  que  te  reaticen  entre  et  Mando  Europeo  Saibregionat  Sudoeste,

 dependiente  del  primero,  y  el  Mando  Regional  AtlántIco

   ¿A  Sudeste,  dependiente  del  segundo.
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zada  una propuesta, se concede  un ph-
zo  para que los  países aliados  presen
ten  sus  objeciones.  Si  transcurrido ese
periodo  no se  plantea ninguna,  la cita-
da  propuesta es  aprobada automática-
mente.  En este  caso,  el  Gobierno por-
tugués  pidió  que el  plazo  inicial  pre
visto  hasta el  24 de septiembre  se  am-
puase  hasta el 2  de octubre, pues  en la
primera  fecha  su ministro de  Asuntos
Exteriores  estaba en Nueva  York asis
tiendo  a la  inauguración de  la Asam
blea  de  la  ONU  y  el  de  Defensa  en
Angola  y  Mozambique.

Reunión. En  definitiva,  el encuentro  de
Maastricht  ha permitido  cerrar un ca-
pítulo  más en el  perfil  de la nueva es-
tructura  de la OTAN,  que tendrá que
estar  totalmente  defi
nida  en  las  reuniones
ministeriales  previstas
para  el  próximo  mes
de  diciembre.  Ahora
son  dos  los temas  pen
dientes  para conseguir
el  sí  de  los  dieciséis
miembros  del Consejo
Atlántico:  por  un lado,
dar  respuesta al deseo
de  Francia de dotar de
una  mayor europeiza
ción  a los  mandos, es-
pecialmente  el  del Me-
diterráneo;  y,  por  otro,
aquilatar  la  distribu
ción  de los mandos su-
bregionales  en  el  Me-
diterráneo  oriental.

Por  el  momento,  profesionales al
Francia  no  está  con-
forme  con  la  fórmula  que  probable-
mente  se  aprobará en  diciembre  (que
asigna,  al  menos  temporalmente,  el
Mando  Regional  del  Mediterráneo  a
un  oficial  estadounidense).  Es por ello
lógico  que el  Gobierno  galo  anuncie
en  breve su intención de  no integrarse
plenamente  en  la  nueva  estructura,
aunque  todavía  no  lo  ha hecho  ofi
cialmente.

En  cualquier caso,  esta decisión  no
va  a  impedir  que  París  continúe  su
proceso  de  acercamiento  y participa
ción  en actividades  de  la OTAN a tra
vés  de  los  nuevos  mecanismos  y  los
Estados  Mayores de Planeamiento que
se  han creado en el  seno  de  la OTAN
para  poner  las  estructuras  aliadas  al
servicio  de  las  operaciones  de  la
Unión  Europea Occidental.

Por  lo  que respecta a la distribución
de  mandos  en  el  Mediterráneo  orien

-   tal,  las diferentes  propuestas  de grie
gos  y  turcos se  están  analizando y de-

E S evidente que! como ocurre enel  seno de cualquier organiza-
eiÓn internacional, la incorporación
de nuevos miembros siempre su-
pone un coste adicional. La gran
pregunta es saber qué cantidad se-
rá y cómo se financiará. Esta es la
clave que muchos de los parlamen
tos de a OTAN desean conocer an
tes de ratificar la invitación formal
para que Polonia! Hungría y la Re-
pública Checa ingresen en la
OTAN. La respuesta no es fácil, se
trata de un proceso largo en el que
se  barajan muchos y diferentes
elementos.

Según la Oficina de Presupues
tos del Congreso estadounidense
(CBO),  los citados costes pueden

rondar entre los 61 .000 y  los
125.000  millones de dólares. Por
su  parte, las estimaciones de a
RAND Corporation van desde los
10.000 a los 100.000 millones de
dólares y el Departamento de De-
fensa hace una estimación de entre
27.000 y 35.000  millones para el
periodo comprendido entre los
años 1997 y 2009.

Son unas cantidades muy dife
rentes que demuestran lo complica
do de su cálculo. Quizás por ello,
durante el pasado mes de agosto la
Oficina General de Contabilidad de
los EEUU (GAO) hizo una evalua
ción comparativa de las distintas es-
timaciones. Aunque todas ellas son
excesivamente especulativas por
falta de datos, la GAO considera
que a del Pentágono es la más ra
zonable. Además, la Oficina conclu
ye que la diferencia que existe entre
los diferentes cálculos se debe, en-
tre otras cosas! a que la RAND par-
te de la hipótesis de que la moderni

zación de las Fuerzas Armadas, la
construcción de infraestructuras y
los programas de adiestramiento de
los nuevos socios serán sufragados
por el conjunto de los aliados. Sin
embargo, la mayoría de los socios
de la OTAN defiende la idea de que
deben ser los países invitados quia-
nes afronten estos gastos.

En el seno de la Alianza, tanto el
Secretariado Internacional como el
Estado Mayor Internacional, de
acuerdo con un mandato aprobado
en la Cumbre de Madrid, están ela
borando su propio estudio. Los da-
tos emitidos en este análisis permi
tirán facilitar el consenso entre los
aliados a la hora de determinar có
mo se deben pagar los costes de la

ampliación. En cual-
quier caso! el debate
será intenso. De he-
cho, los Estados Uni
dos  estiman que la
modernización de los
ejércitos de los paises
invitados debe ser f i
nanciada en común,
tanto por los futuros
socios como por los
actuales, una postura
que está en parte justi
ficada porque Was
hington espera obte
ner una cuota impor
tanta en el reequipa
miento de estos ejérci
to&  Por su parte, los
aliados europeos con-
sideran que la ausen
cia  de amenazas en

Europa justifica que no sea necesa
rio un rearme urgente de estos pal-
ses y que, en todo caso,deben ser
ellos quienes financien la moderni
zación de sus FAS.

De hecho, muchos ministros eu
ropeos insistieron en la reunión de
Maastricht en que el aspecto más
importante en la necesaria reforma
de los Ejércitos de Polonia, Hungría
y  la República Checa es el factor
humano. Es decir, la transforma-
ción del personal y, en especial, de
los militares, que deben adaptarse
a los idiomas! mentalidad, procedi
mientos y doctrina de la Alianza
Atlántica.

Alcanzar el nivel del resto de los
aliados es lo que realmente conver
tirá a los tres nuevos socios en ver-
daderos miembros de la organiza
ción en igualdad de condiciones. Y
no sus capacidades militares! as-
pecto en el que actualmente ya
existen notables diferencias entre
los aliados.

Los costes de la ampliación

Personal. Polonia, Hungría y la República Checa están adecuando a sus
lenguaje,  la mentalidad y los procedimientos de la OTAN.
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batiendo  para  encontrar  soluciones
consensuadas  antes  de  diciembre.  Lo
que  parece  claro  es  que  la  nueva  es-
tructura  ha  de  ser capaz  de  responder  a
las expectativas  de  unos  y otros  salva-
guardando  el  interés  común  de  todos
los  aliados.

Bosnia. Además  de  la estructura,  la reu
nión  informal  de  Maastricht  pemitió  a
los  ministros  de  Defensa  analizar  otra
serie  de temas  comunes  a  su seguridad.
Entre  ellos,  la  misión  de  la  OTAN  en
Bosnia  que,  según  el calendario  previs
to,  el  próximo  diciembre  debe  fi-
nalizar  su  fase  TI (estabilización)
y  comenzar  la  ¡II  (disuasión)  co-
mo  paso  previo  a la  fase  IV (reti
rada  total),  fijada  para  junio  de
1998.  La agenda  de  la  reunión  de
Maastricht  pretendía  determinar
cómo  materializar  el  paso  de
SFOR  a  la nueva  misión  de disua
sión,  pero  los dieciséis  titulares  de
Defensa  coincidieron  en  posponer
su  decisión  hasta  la  reunión  que
tendrá  lugar  a  principios  de  di-
ciembre.  La  actual  situación  que
vive  la  República  de  Bosnia-Her
zegovina  no permite  tomar  ningu
na  medida.  Las  recientes  eleccio
ties  municipales,  celebradas  con
éxito  el  pasado  septiembre.  han
demostrado  que  la  paz  sigue  su
camino,  pero  las  diferencias  entre
los  serbo-bosnios  y  las  dificulta
des  para  hacer que  en  cada  locali
dad  se  cumpla  el  mandato  de  las
urnas  aconseja  esperar  un  poco.

Por  otra parte.  los indicios  que
aparecen  en Washington  de perma
necer  en  Bosnia  de  algún  modo
han  facilitado  que  la  mayoría  de
los  ministros  aliados.  incluido  el
secretario  de  Defensa  estadouni
dense,  William  Cohen,  se mostra
sen  claramente  a  favor de que  la OTAN
continúe  contribuyendo  a  la  pacifica
ción  de la República  balcánica.  Todavía
no  se  sabe  cuantos  efectivos  humanos
se  destinarán  a la  nueva  fase  de  la  mi-
sión  ni cuáles  serán sus cometidos,  pero
lo  que  sí parece  evidente  es  que  el pró
ximo  mes dejunio  los aliados no se reti
rarán  de  Bosnia.

Asimismo,  todos  los ministros  coin
cidieron  en  que  la presencia  estadouni
dense  seguirá  siendo  clave  para  el éxi
to  de  la  operación.  En  cualquier  caso,
la  misión  militar  deberá  ir acompañada
de  unos  esfuerzos  diplomáticos  y  de
acciones  de  las partes  implicadas  para
cumplir  los acuerdos  de paz de Dayton.

Otro  asunto  protagonista  de  la  reu
nión  de  Maastricht fue el análisis de  có

mo  se  están  poniendo  en  práctica  las
fórmulas  de  ampliación  y cooperación
aprobadas  en  la cumbre  dejulio  en Ma-
drid.  El Consejo  de  Asociación  Euroa
tlántico  (CAEA)  ya  está completamen
te  diseñado.  y  se espera  que  empiece  a
desarrollar  sus  actividades  cuanto  an
tes.  Por otra parte,  el  Consejo  Conjunto
Permanente  con Rusia  está en  marcha,
y  el  pasado  mes  de  septiembre  celebró
su  primera  reunión en Nueva  York en  la
Asamblea  de las  Naciones Unidas.

Todos  los titulares  de  Defensa  mos
traron  su  interés  en  que  se definan  so-

bre  qué  aspectos  concretos  girarán  las
relaciones  de  la  Alianza  tanto  con  Ru-
sia  como  con  Ucrania  y  con  los  tres
socios  de  Europa  central  que  han  sido
invitados  a  sumarse  a  la organización.

Respecto  a estos  últimos,  el deseo  y
la  intención  es  que,  a partir  de  la  firma
de  los tres protocolos  de  acceso prevista
para  el  próximo  diciembre,  Polonia,
Hungría  y  la República  Checa  partici
pen.  en  el  mayor  grado  posible,  en  las
actividades  de  la OTAN.  Esta  creciente
integración  permitida  un ingreso  suave
de  los tres países en  la organización,  que
culminaría  con  su incorporación  efecti
va  como  miembros  de  pleno derecho  en
la  cumbre  de  1999,  año  en  el  que  la
OTAN  celebrará su 50 aniversaria

Con  este fin,  veinticuatro  horas  des-

pués  de  la  reunión  de  los  titulares  de
Defensa  aliados,  los  dieciséis  mantu
vieron  una sesión  de  trabajo con sus ho
mólogos  de  los  tres  países  invitados
formalmente  a  ingresar en  la OTAN. El
encuentro,  que  comenzó  con  la  inter
vención  de  los  ministros  de  estos  tres
países,  se  desanolló  en  un  ambiente
cordial  y distendido.  Stanislaw  Dohr
zanski,  de  Polonia:  Gyórgy  Keleti,  de
Hungría,  y Miloslav Vybomy.  de la Re-
pública  Checa,  explicaron  los planes  y
medidas  que  sus  respectivos  departa
mentos  han  tomado  para  adecuar  sus

FAS  a los estándares  y parámetros
de  la OTAN.  Los  tres  han  incre
mentado  el  porcentaje  de  su PIB
destinado  al  gasto  militar  y  han
puesto  en  práctica  ambiciosos  pro-
cesos  de  reforma  para  reestructu
rar  tanto  sus  ministerios  de  Defen
sa  como  las  FAS. En  este  sentido,
destacaron  la  especial  dedicación
que  están  dedicando  a  la  forma-
ción  de  los  profesionales  de  sus
Ejércitos  para  que  dominen  los
lenguajes  de  trabajo  y  procedi
mientos  de  la Alianza.

Seguridad. Además de  en  la  de
Maastricht,  la seguridad fue  la pro-
tagonista  en  la agenda  de  otras  dos
Teuniones  celebradas  en  estas  pri
meras  semanas  del  otoño.  La pri
mera  de  ellas, celebrada  por inicia-
tiva  estadounidense  a  comienzos
de  octubre  en  la  capital  búlgara.
reunió  a  los ministros  de  Defensa
de  Europa  sudoriental.  En  concre
to.  acudieron  los titulares  de  Bul
 gana.  los EEUU.  Grecia,  Turquía.

.  Italia,  Rumania.  Eslovenia,  Alba-
 nia  y la  antigua  República  Yugos-
lava  de  Macedonia  como  miem
bros  de  pleno  derecho.  Además,
estuvieron  presentes  como  obser

vadores  representantes  de  todos  los
miembros  de  la  OTAN,  los tres  países
invitados  a  sumarse  a  la  Alianza  y  la
OSCE.  Su objetivo  fue  facilitar  la vm-
culación  de  los Estados de  la región con
las  instituciones de seguridad  occidenta
les,  fomentar  la cooperación  regional  y
estudiar  la posibilidad de  establecer  me-
didas  de  fomento de  la confianza.

El  otro  encuentro,  desarrollado  días
antes  en  la  costa  báltica.  reunió  a  los
presidentes  de  Lituania,  Polonia,  Bie
lorrusia,  Bulgaria,  Estonia,  Finlandia,
Hungría,  Moldavia,  Rumania.  Ucra
nia,  el  priwer  ministro  de  Rusia y  altos
representantes  de  la  UF.  el Consejo  de
Europa  y  la OSCE.

Rosa Ruiz

Canarias. Las operaciones que se iralice,t en esta zona
estarán bajo control del Mando E.vtratéçicv de Europa.
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LA  ERA DE JIANG ZEMINL AS dudas sobre qué pasaría en
China tras a muerte de Deng
Xiaoping han quedado definitiva-

mente disipadas. La celebración el pa-
sado mes de septiembre del XV Con-
greso del Partido Comunista Chino
(PCCh) consagró como único e indis
cutible sucesor a su actual secretario
general: Jiang Zemin. Este hombre,
de 71 años y máximo exponente del
actual pragmatismo chino: ha aprove
chado dicho Congreso para definir los
tres pilares en los que se apoyará para
convertir al gigante asiático en una
enorme y fructifera economía de mer
cado. En primer lugar, dotar al Partido
de una dirección más joven, tecnócra
ta y absolutamente fiel a su persona.
En segundo, continuar con la apertura
económica y privatizar buena parte de
las deficitarias empresas públicas. Y,
en tercero, crear un Ejército Popular
más reducido, eficaz y desvinculado
del sector político.

El primero de tales aspectos, es,
como resalta el semanario británico
The Fconon’,ist, condicionante para que
se cumplan los otros dos. Durante la ce-
lebración de este Congreso, Zemin ha
dejado muy claro que no está dispuesto
a ceder ni un ápice de su poder y que el
hermetismo político continuará en la Chi-
na del próximo siglo. Y, como indica la
misma revista, «donde realmente ha de-
mostrado el secretario general que él es
quien maneja todos y cada uno de los hi
los de la República Popular ha sido en la
despolitización de las Fuerzas Armadas».
Ningún jefe militar ha sido incluido en la

ejecutiva del Partido y un civil como Jiang
Zemin se ha confirmado como jefe de la
Comisión Militar Central, Además, el in
discutible número uno de China aprove
chó el discurso de apertura del Congreso
para anunciar cómo será el Ejército de Li-
beración Popular del siglo XXI. En los pró
ximos tres años, los efectivos humanos
se reducirán en medio millón (actualmen
te, son algo más de tres millones) y está
previsto aumentar el porcentaje de profe
sionales, crear unidades más pequeñas y
móviles, reducir la duración del servicio

militar (hoy, tres años en el Ejército y
algo más en la Armada) y moderni
zar o renovar el material.

Sin embargo, The Economist re-
cuerda que estas medidas no son
tan novedosas como se pretende.
Desde comienzos de los ochenta se
ha recortado en más de un millón la
cifra de hombres y las adquisíciones
de material han sido una constante
en los últimos años: desde 1990, el
Gobierno chino ha gastado cerca de
6 billones de dólares en comprar mo-
derno armamento a la Federación
Rusa, incluidos submarinos, destruc
tores y cazabombarderos. Además,
ha intentado adquirir los secretos es-
tadounidenses sobre guerra electró
nica, robótica y aviones invisibles.

Pero, como indica el semanario
británico, un Ejército moderno no sé-
lo se consigue adquiriendo material.
Dos de los submarinos chinos re-
cientemente comprados a Rusia han
dejado de estar operativos por el es-
caso y poco adecuado mantenimien

to que han recibido. Los pilotos, entrena
dos para volar en aviones fabricados en la
década de los sesenta, no son capaces de
hacerse con los mandos de los cazabom
barderos de vanguardia. Consciente de
ello, Jiang Zemin ha incrementado el pre
supuesto de Defensa para este año: se-
gún los datos oficiales se cifra en 9,1 billo
nes de dólares (un 13 por 100 más que el
pasado año), pero el Instituto de Estudios
Estratégicos de Londres lo eleva hasta
treinta billones si se le añade la partida
destinada a investigación y desarrollo.

EL  LABERINTO PALESTINO-ISRAELÍE L sendero hacia la paz en Oriente Próximo cada vez se ase-
meja más a un laberinto inundado de puertas falsas, muros y
requiebros en el que es difícil saber si se avanza o retrocede.

El último tirón de la madeja lo dio en septiembre el primer ministro
de Israel, Benjamín Netanyahu, quien ordenó el asesinato en Jor
dania de uno de los máximos dirigentes y fundador del Movimien
to de la Resistencia Islámica (Hamás). El fracaso de la operación,
explica la revista estadounidense JJme, obligó a Netanyahu a abrir
puertas. Además de poner en evidenda su actitud negativa hacia
los acuerdos de paz, se ha ganado, al menos de momento, la ene-
mistad de su principal aliado árabe, el rey Hussein de Jordania. El
monarca hachemita ha conseguido personalmente, sin moverse
de palacio y por vía telefónica, que el primer ministro israelí haya
accedido sin rechistar a la puesta en libertad de 72 palestinos, en-
tre los que se encuentra el fundador de Hamás, Ahmed Yasín.

.-     Tras lo ocurrido, Netanyahu ha visto debilitada su posición en el

proceso de paz. Primero, porque siempre ha criticado a Arafat por
no detener a los miembros de Hamás y ahora ha sido él mismo el
que ha enviado a Gaza a decenas de simpatizantes de la organiza-
ción extremista. En segundo luga por las críticas recibidas de la
comunidad internacional, especialmente procedentes de los EEUU
y de algunos sectores del Likud, la coalición de derechas sobre la
que se sustenta su Gobierno, así como de la oposición laborista.
((Además —resalta la revista Newsweek— ha permitido, y esto es
lo más grave para Israel, que el anciano líder de Hamás, de 61 años
de edad, parapléjico, ciego y sordo, haya recuperado sus derechos
políticos y, sobre todo, el uso de a palabra». Nada más llegar a su
casa en Gaza, propuso, agasajado por una multitud, un alto el fue-
go si Israel retira sus tropas de los territorios ocupados, derriba te-
dos los asentamientos judíos y libera sin excepción a los palestinos
presos en las cárceles judías, incluidos los militantes de la radical
Yihad Islámica. La respuesta está ahora en manos de Netanyahu.;1]
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II EVES, nobles influyentes

y  personajes ¡lustres han
apostado por descansar

en sus privilegiados terrenos
desde el siglo XVII época enla que las crónicas ya destaca-
ban el llamado «altillo de Bue
navista». En las primeras dé-
cadas del XIX pasó a pertene
cer al ramo de la Guerra por
orden del rey Fernando VII.
Así, fue Museo de Artillería e
Ingenieros, acogió las sedes
de diferentes ministerios rela
cionados con la defensa na
cional y fue vivienda de algu
nos destacados titulares de
estas carteras. Finalmente,
en 1977, 200 años después
de que se pusiera la primera
piedra del actual edificio —se-
gún recuerda un sillar del arco
que comunica el patio con la
plaza de armas—, el Palacio
de  Buenavista, con sus in
muebles menores y sus origi
nales jardines, pasó a ser se-
de  del entonces Ministerio
del Ejército de Tierra.

Tesoros. Entre sus haberes
figuran desde un retrato de
Fernando VII pintado por Go-
ya hasta una colección de ta
pices de la primera época de
la  Real Fábrica en la que se
deja ver la  huella de los
maestros Teniers y Van Loo,
a quienes se les encargó su
puesta en marcha y que tra
jeron de su patria los paisajes
de  Holanda y Bélgica. Tam
bién de valor son sus lámpa
ras de cristal de La Granja,
las colecciones de porcela
nas y relojes de la más bella
factura, así como su mobilia
rio  de los estilos Luis XV y
XVI, realizados en los siglos
XVIII y XIX. Otros de los mu-
chos tesoros de Buenavista
—unos propios y otros depo
sitados por entidades cono-
cedoras del mimo con que
se trata a estas piezas— son
dos retratos del rey Luis 1, el
casi desconocido heredero
de Felipe V. Ambos son obra
del  taller del francés Jean
Ranc. En este mismo capítu
lo  se pueden citar un retrato
de Isabel II con la infanta Isa-
bel firmado por Federico de
Madrazo en 1 852 y La batalla
de Tetuán de Francisco Sans
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y  Cabot, así como un am-
combustmble» retrato —se
salvá del incendmo que des-
truyó el Alcázar de Madrmd—
de la remna Ana de Austrma, úI
tmma esposa de Felmpe II, fmr
mado por el francés Charles
Benbrun.

Además de ser la obra más
antmgua que se conserva en el
Palacio, recuerda a una de
sus prmmeras propmetarmas, ya
que Sus Majestades acome
tmeron las prmmeras reformas
de la casona que exmstía en el
«altillo» a finales del siglo XVI
y que pertenecía al arzobispo
de Toledo Gaspar de Qumroga.
El clérigo lo doné a la corona
cuando Feimpe II decmdmó fijar
en 1561 la Corte y la capmtal
del Reino en Madrmd.

Las obras de restauracmón
del Alcázar de los Austrmas
oblmgaron al monarca a mnsta
larse en Buenavmsta que, tras
los trabajos realizados en la
deshabitada casona de Oumro
ga, era más una residencia de
descanso que un palacmo. En
ella Felmpe II quiso dmsponer de
su retmro más cercano a la Cor

te. No ser una edmfmcación pa-
Iacmega no restó mmportancia a
este mnmueble. En 1 580, el rey
y  su esposa Ana pusmerori en
marcha una nueva reforma en
el edmtmcio con el fmn de que se
mnstalara en él la emperatrmz
María de Austrma que, cuatro
años después de la muerte de
su esposo, decmdió regresar a

España para estar al lado de
su hermano y yerno.

En los años smguientes la
estrella de Buenavmsta contm
nué en alza y se produjeron
varias obras de amplmación
por la adquisición de dmferen
tes terrenos colindantes con
el  Palacmo. En 1599, un año
después de la muerte de Feim

pe II, con qumen se tern’imnó
una de las épocas doradas de
este edmfmcio smngular, su hijo y
heredero pasó su primera no-
che de casado con Margarmta
de Austrma en Madrid. Con el
cambmo de siglo, la residencia
pasó a ser propiedad del nue
yo monarca que, a diferencia
de su padre, opté por vender-
la en 1 609 a don Diego de Sil-
va  y  Mendoza, duque de
Francavilla.

Los nuevos dueños, perte
necientes a la nobleza de la
más alta alcurnia, incrementa
ron de nuevo el patrimonio de
Buenavista con a compra, en-
tre otras, de la entonces po-
pular ((huerta)) del corregidor
Juan Fernández. Con este te-
rreno, la finca estaba ya en las
nmediaciones de la Puerta de
Alcalá —situada en lo que hoy
es la plaza de Cibeles—. Su
valor creció de manera consi
derable, pero a la vez abrió el
camino a otro relevo de pro-
piedad y a una de sus épocas
de sombras. Para financiar su
última adquisición, Francavilla
hipotecó tanto ésta como las

E DIFICIO principal de un conjunto
arquitectónico mayor, se enmarca

desde sus primeros momentos en el
entorno monumental de la plaza de la
Cibeles. Se articula en torno a dos pa-
tios interiores, uno de los cuales es
plaza de armas. En él domina la so-
briedad: ventanas y balcones son sus
únicos elementos de decoración. A
éstos se suman dos hornacinas con
sendas esculturas en bronce flan-
queando sus puertas de entrada (al
norte) y de comunicación con el cce
so principal del Palacio al sur. Estas
también se repiten en dicha portada y
recuerdan al Cid, al Gran Capitán, a
Hernán Cortés, a don Pelayo, a un
soldado de infantería actual y a un
predecesor suyo, un integrante de los
Tercios.

Su fachada noble mantiene las
mismas pautas de sencillez. El con-
traste de los materiales empleados
en ella, sillares de granito en la planta
baja y ladrillo visto en el resto, tam
bién colaboran en a decoración. Asi
mismo, forman parte de la ornamen

tación cuatro pilastras adosadas con
capiteles corintios situadas por enci
ma de la puerta y a Jo largo de la pri
mera y segunda plantas.

La portada está rematada con un
frontis  triangular de gusto clásico
adornado con una alegoría sobre el
valor del soldado, la labor de la histo
ria y el papel de transmisor que hace
la «madre Patria)) para que la segunda
deje constancia de las hazañas del pri
mero. Este grupo escultórico, realiza-
do en 1 944 por el segoviano Aniceto
Marinas, autor también entre otros
trabajos de la popular estatua de Eloy
Gonzalo, héroe de Cascorro, forma
parte de la última restauración global
acometida en el Palacio, que tuvo lu
gar tras la Guerra Civil.

De aquellos años es también el úl
timo de los cuatro,pisos que hoy po-
see el inmueble. Este ocupa una su-
perficie de más de 6.000 metros cua
drados que se complementan con
otras instalaciones suplementarias y
los jardines que le preceden. La ac
tual configuración de estos últimos si-

gue el modelo escogido en el siglo
XIX. Fue entonces cuando se atenuó
la pendiente existente entre el Pala
cio y la calle Alcalá con varios golpes
de escalera y dos accesos en rampa
para vehículos que dibujan un ocho.;1]

Cultura;0]

Datos  de  utilidad
E N la intersección de Alcalá y Recoletos, tlanqueajunto  con el Banco de España, el palacio de Tele-
comunicaciones (Correos) y el de Linares a la diosa
Cibeles, uno de los símbolos más típicos de la Villa y
Corte.  Esta ubicación ofrece mil y una combinado
nes de acceso a Buenavista. El metro basta la esta-
dión de Banco puede ser una buena elección. Para
conocer sus destacados tesoros las asociaciones y
centros de carácter cultural interesados pueden di-
rigirse por escrito al Area de Relaciones Sociales del
Ejército de Tierra, que tiene su sede en el propio Pa-
lacio. Los particulares, sin embargo, deben encami
narse hacia el Ayuntamiento de la capital, que inclu
ye este edificio en su programa Conoce Madrid  a
través de la ruta El Madridpalaciego. Por esta vía, el
Ejército de Tierra abre las puertas de Buenavista al
público cuatro ‘. eces al alio. +

Rasgos arquitectónicos

1
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casas principales del altillo,
una carga que terminó por
obligar a sus herederos a
abandonar su residencia en
las primeras décadas del siglo
XVIII. Este episodio concluyó
con a subasta de Buenavista,
que en 1 744 pasó a formar
parte del patrimonio de la
Real Congregación de San lg
nacio de Loyola.

Recwtes. La orden adquirió el
Palacio con & fin de destinar
sus instalaciones a la ense
ñariza y, con ese objetivo, aco
metió nuevas reformas. Los
jesuitas financiaron el coste
de las obras con la venta de al-
gunos terrenos como, por
ejemplo, el que hoy ocupa el
Banco Central Hispano en la
confluencia de las calles Alca
lá y Barqufllo. A pesar de to
dos sus esfuerzos, la congre
gación tuvo que vender el in
mueble unos años más tarde.

En 1753, llegó al altillo don
Zenón de Somodevilla, mar-
qués de la Ensenada, a quien
se puede considerar como el
primer inquilino relacionado
verdaderamente con el mun
do  militar del Palacio. Su es-
tancia en este privilegiado lu
gar fue breve, puesto que un
año después cayó en desgra
cia y tuvo que abandonar la
casa, que siguió una suerte
bien distinta. De la mano de
Isabel de Farnesio, esposa de
Felipe V y madre de Carlos
III, regresó al patrimonio de la
Familia Real española. A su

muerte, acaecida en 1766,
Buenavista era un auténtico
museo gracias a los cuadros
y  objetos que habia adquirido
y  compilado en sus estancias
la soberana de origen italiano.

Este último tramo de siglo
abre una nueva etapa en la
existencia del Palacio. El 7 de
noviembre de 1769 el XII du
que de Alba adquiere la finca
del altillo y antes de que con-
cluya 1770 encarga al céie
bre arquitecto Ventura Rodrí
guez el proyecto de unos ja
dines para embellecer el in
mueble. También es el pro-
pio maestro madrileño quien
realiza un trabajo para la
construcción de un nuevo
edificio que nunca se llegaría
a  materializar. En cualquier
caso, se llevó a cabo la de-
molición de la «casona», y en
1777 se puso la primera pie-

dra del actual Palacio, que si-
guió los trazados de otro im
portante arquitecto de Ja épo
ca, Juan Pedro de Arnal.

De esta manera, Buenavis
ta  inauguró una nueva histo
ria, que, al igual que la ante-
rior, no ha estado exenta de
altibajos. Los primeros mo-
mentos lo convirtieron en ob-
jeto  de las envidias de los
coetáneos de su propietaria,
Cayetana de Alba, una mujer
avanzada a su tiempo que se
granjeó numerosas enemis
tades entre la nobleza del
momento y en el seno de su
propia familia. Al morir sin
descendencia donó el Palacio
con sus enseres a sus em
pleados, quienes terminaron
por  vender el  inmueble al
Ayuntamiento de Madrid en
1807. El Consistorio de la ca-
pit& se lo ofreció a Godoy y
se impulsó una nueva refor
ma. Sin embargo, los aconte
cimientos posteriores priva-
ron al Príncipe de la Paz de
instalarse en él con su familia
como habla pretendido.

La guerra de la Indepen
dencia sumió al Palacio en el
olvido hasta que, una vez con-
cluida la lucha, la Real Acade
mia de San Fernando solicitó
en 1 814 al rey este edificio pa-
ra destinarlo a pinacoteca. La
falta de fondos para acometer
una restauración después de
unos años de abandono dilató
en el tiempo la ejecución del
proyecto y, en 1816, Femando
VII optó por ceder el inmueble
al ramo de la Guerra. Ya como
propiedad del Ejército, el pri

mer «destino» de Buenavista
fue el de Real Museo Militar
de Artillería y Museo del Real
Cuerpo de Ingenieros. Más
tarde, las instalaciones fueron
acogiendo otras funciones,
para las que, siempre respe
tando la esencia del proyecto
de Arnal, se iba adaptando el
Palacio. Por ejemplo, a media-
dos del XIX fue vivienda del
general regente Espartero y, a
finales del mismo, residió el
también general Juan Prim,
quien, tras sufrir el atentado
que le costaría la vida, subió
por su propio pie las escaleras
principales de Buenavista. Mi-
mismo, de estos años data la
reforma que permitió al in
mueble disponer de luz eléc
trica y convertirse en el primer
edificio público de la capital
con este servicio.

Relormas. Ya en nuestro siglo
acogió en sus estancias al ge-
neral Primo de Rivera y a Ma-
nuel Azaña antes de que fue-
ra presidente de la II Repúbli
ca. La posterior Guerra Civil y
sus efectos, que dejaron casi
en ruinas al centenario Pala
cio, obligaron a acometer la
última gran reforma que ha
sufrido Buenavista hasta el
momento. Sin embargo, otro
gran cambio se había produci
do en el conjunto de la finca
en los primeros años del XX,
el que afectó principalmente
a los jardines. En aquellas fe-
chas, las necesidades del
Ayuntamiento de Madrid, que
se disponía a remodelar la pía-
za de Cibeles, y las cordiales
relaciones entre el Consisto-
rio y el Ejército dotaron al con-
junto arquitectónico de su ac
tual verja. La capital costeó el
cerramiento a  cambio de
unos terrenos en el paseo de
Recoletos sobre los que se
encontraban las instalaciones
del cuerpo de guardia. Su din-
tel  fue forjado con el hierro
fundido de los cañones con-
quistados en la contienda de
Africa y  su primer escudo
central, que hoy se conserva
en el Servicio Histórico Mili-
tar, incluía el emblema real.

Esther P. MrS&
Falos: Pze Ik&;1]

.Cultura;0]

Relo)es. Esta sa/josa pieza en bronce pavonado y mármol, que re-
presenta las edades del gue  o. se encuentra en el salón Quijote.

Entrada. Un escudo del Ejército de Tierra realizado en hierro fundi
do remata la puerta principal de la verja del Palacio de Bueno sixto.
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M AS de diez mil perso
nas han visitada hasta
ahora  la  exposición

temporal 500 años de Histo
ria  Militar, abierta al público
el  pasado 14 de julio en el
Baluarte de a Concepción,
sede del que será el futuro
Museo Militar de la ciudad
de Melilla. Organizada por la
Sociedad V Centenario y por
la Comandancia Ge-
neral Militar, la ex-
posición cuenta con
fondos cedidos por
el  Museo del Ejérci
to,  el Museo del Ai
re  de Madrid y el
Museo  Municipal
melillense, así co-
mo por unidades de
la guarnición y per
sonas particulares.
«Han sido muy nu
merosos los ciuda
danos que se han
dirigido a la institu
ción castrense —co-
menta  el  director
del  Museo Militar,
coronel Antonio de
Sousa y Francisco—
para ofrecernos ob-
jetos  relacionados
con este medio mi-
lenio de historia mi-
litar de Melilla. Y es-
to  es, sin duda, un
clara exponente de la tradi
cional sincronía que la sacie-
dad civil y las Fuerzas Arma-
das comparten en esta ciu
dad española».

El  marco que alberga la
exposición, el Baluarte de a
Concepción, es en sí mismo
un  bello monumento arqui
tectónico del siglo XVII. Erigi
do como obra defensiva en
el  punto más alto de Melilla
la Vieja, ha sido rehabilitado
recientemente por el Ayunta
miento melillense, pues es-
taba muy deteriorado, con-

forme a los planos del baluar
te que se conservan desde el
año 1767.

La muestra, que perma
necerá abierta al visitante
hasta mediados del próximo
mes de enero a instancias
del comandante general mi-
litar de Melilla, general Fran
cisco Díez Moreno, reúne
piezas de extraordinario va-

br  histórica. En la sala de
modelos y cartografía desta
ca la maqueta de la ciudad
de  Melilla, con sus cuatro
recintos fortificados, realiza-
da en 1846 por el entonces
director del museo de Arti
Hería, brigadier León Gil de
Palacio. Es, sin duda, una
excelente obra de arte del
modelismo que ahora puede
apreciarse con detalle, mer
ced a a restauración llevada
a  cabo el pasado año en el
Museo del Ejército.

Sobresalen también las

maquetas recientemente ela
boradas del fuerte de las Vic
tonas y de la torre de Santa
Bárbara, así como las repro
ducciones de aviones de
época como el Bleriot IV, el
Dornier Plus Ultra y las bom
barderos ligeros De Havilland
DH-4 y Bristol F-2B o del por-
tahidros Dédalo.

Mención especial mere-

cen las maquetas de piezas
de  artillería como el Africa,
cañón de sitio de a 24 cons
truido en la Maestranza de
Melilla en 1759, el Krupp de
9  cm de campaña, el Schnei
der de 1 5,5 cm...

En las terrazas del museo
se exponen asimismo caña-
nes de infanteria y artillería y
diversos tipos de balas maci
zas de hierro y bombas de
mortero.

La sala principal la presi
den banderas históricas co-
mo  las de los regimientos

Melilla n. 1 y Melilla n. 52,
del Batallón de Cazadores de
Llerena, del Tercio Gran Capi
tán 1 de La Legión y estan
darles, guianes y enseñas de
unidades que se han distin
guida en las campañas de la
ciudad.

Otra  de  las secciones
más llamativas es la dedica-
da  a los uniformes. Mani
quíes de tamaño natural se
visten de coracero de mes-
nada realenga del siglo XV
de capitán y fusilero del regi
miento de las Reales Guar
dias de Infantería Españolas
del XVIII de teniente coronel
del  regimiento de Húsares
de  Pavía; de saldado de Ca-
zadores de Alfonso XII de
Caballería con el típico uni

forme de rayadillo...
Junto  a  ellos se
muestran  sables,
fusiles, carabinas y
otras armas de fue-
go usadas en los si-
glos XVIII, XIX y XX.

Personajes. La ex-
posición rinde tam
bién un artístico ho
menaje a aquellos
personajes ilustres
que  con su saber
hacer han tejido la
historia de Melilla.
Así,  un busto del
general José Man-
na Vega recuerda a
los alcaydes, gober
nadares y  coman-
dantes  generales
de  la  ciudad. En
ólea, un cuadro del
general  Francisco
Larrea Liso repre
senta al militar ca-

paz de sacar adelante una
misión pese a los escasos
recursos humanas y mate-
riales. La estatuita ecuestre
del teniente coronel Feman-
do Primo de Rivera, abra en
bronce de Mañano Benlliu
re, revive al militar y al hé
rae. Y otro busto, el del caba
Luis Noval Terrós, muerto
en la campaña de 9O9, re-
memara a cuantas saldadas
pusieran su vida al servicio
de España.

J.  G. 5,

Quinientos años
de historia militar

Una  exposición  reúne en el inmueble delfuturo  Museo Militar  de Melilla
picas  de  extraordinario  valor  histórico

Muestras. En la nave inferior del Baluarte de la Concepción, vjunto a diversos obje
tos de interés militar, se exponen estatuas, uniformes de época y banderas históricas.
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El mundo del futuro
Foreign AFfoirs

Council Qn Foreign Reíations: Nue  YQrk, 1997

L A revista estadQunidense Foreign
Afta/rs, piQnera en el tratamiento
de cuestiones internacionales, ha

cumplido su 75 aniversario. Con moti
yo  de tal efeméride, la publicación
ofrece en su último número una serie
de análisis sobre los asuntos más des-
tacados de la actualidad mundial. Tras
una breve reseña de su director, Ja
mes E Hoge Jr., en la que resalta el es-
fuerzo del Council on Foreign Rela
tions para mantener vivo un diálogo
acerca del estado del panorama inter
nacional, el bimensual se inicia con un
estudio sobre el sistema democrático.

Este examen, que lleva por título
¿ llene futuro la democracia?, está es-
crito por el historiador y asesor del prn—
sidente Kennedy Arthur Schlesinger,
uno de los analistas internacionales
más prestigiosos, como también lo
son Lbigniew Brzezinski, Samuel E’.
Huntington, George E Kennan, Paul
Krugman o Richard Pipes, quienes f ir-
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man este número. Por ejemplo, Brze
zinski, miembro del Consejo de Seguri
dad Nacional con Jimmy Carter, ofrece
un trabajo sobre la geoestrategia de
Eurasia en los próximos años, que in
cluye los posibles efectos que para los
EEUU tendría el desarrollo pleno de un
sistema de seguridad común en el su-
pracontinente.

Huntington, representante del rea
lismo político estadounidense, profun

.  :  diza en La erosión de los intereses
nacionales americanos a través del es-
tudio de aspectos como «la desinte
gración de la identidad» norteamerica
na. En este repaso de los asuntos
incluidos en la revista, cabe resaltar el
texto ¿ Diplomacia sin diplomáticos?,
de George E. Kennan, ex embajador
estadounidense en Moscú y uno de
los principales impulsores de la políti
ca de contención estadounidense du
rante la guerra fría.

Otro trabajo importante es el del
economista Paul Krugman, que aborda
la posible capacidad del capitalismo pa-
ra crecer de forma ilimitada. Por último,
es de destacar el artículo de Richard Pi-
pes, director de asuntos de Europa
Oriental y de la URSS en el Consejo
Nacional de Seguridad en 1981 y 1982.
El también profesor de Harvard se pre
gunta (‘si Rusia es todavía un enemi
go)). Su artículo, que advierte de las di-
versas corrientes de poder en la ex
URSS y de sus intenciones, no siem
pre muy claras, comienza citando a De-
cimus Laberius (siglo 1 a. CI: «Trata a tu
amigo como si un día pudiera ser tu
enemigo, y a tu enemigo como si él pu-
diera ser un día tu amigo)).

E P. hWSez

C ON el título de STHADEMED, Ja
Fondation Méditerranée dEtudes

Stratégiques, la Universidad Complu
tense de Madrid y el Centre de Re-
cherches et dEtudes sur les Straté
gies et les Technologies celebraron re-
cientemente un seminario que tenía
como objeto y eje central el estudio
de Las élites y el proceso de cambio
en el Mediterráneo. Las distintas po-
nencias presentadas han sido ahora
recogidas por Antonio Marquina en el
presente libro. Con textos en francés

e inglés, la obra es una reflexión sobre
el proceso de cambio en el Mediterrá
neo, del que se ha excluido toda men
ción, evitada también en el seminario,
a  la actual situación en Oriente Próxi
mo. En sus 310 páginas y dividido en
tres partes, el libro recoge las ideas y
pensamientos de una serie de perso
nalidades de distintas nacionalidades
mediterráneas consideradas expertas
en el Mare Nostrum.

La primera parte está dedicada al
análisis del proceso político de cambio
observado en el Magreb y en Turquía.
Los autores exponen varias tendencias
sobre el fenómeno de la islamización,
las dificultades de democratización, el
conflicto generacional y el atractivo que
supone la Unión Europea. Una segun
da parte está dedicada al impacto de la
liberalización económica en diferentes
Estados norteafricanos. A lo largo de
seis capítulos, diversos expertos abor
dan los problemas representados por
el  libre comercio, la financiación del
cambio económico, las inversiones ex-
tranjeras o la reestructuración indus

trial. Completa el libro un tercer bloque
con trabajos sobre el desarrollo tecno
lógico y la cuestión energética, la segu
ridad en el Mediterráneo tras la Confe
rencia de Barcelona y un conjunto de
estudios centrados en la posibilidad de
establecimiento de pactos de estabili
dad en ese área geográfica.

Cambios en el Mediterráneo
Morquino, Antonio (ed.)

Les elites el  presus de changement dons h
Médirronée/Elites ord Chonge in Iba PMditerronean

FondotionMéditerronéenned’EtudesSfratégiques

Universidad Complutense de Madrid Centre

de Recherches et d’Etudes sur les Sfrotégies et

les Technologies: Modrid 1997
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Cultura

L A XVIII edición de los Premios Ejérci
to  del Aire, distinciones concedidas ca-
da  año por la Fuerza Aérea española

con  el fin de reconocer trabajos y conduc
tas que contribuyen a divulgar su imagen,
quedó  clausurada el pasado 10 de
octubre con la entrega de galardo
nes a los vencedores de este año en
sus  tres  categorías —institución
Ejército del Aire, pintura y medios
de  comunicación—, en un acto ce-
lebrado en el  patio de honor del
Cuartel General del Aire y que tu-
yo como anfitrión a su jefe de Es-
tado Mayor (JEMA). teniente ge-
neral  Juan Antonio Lombo, y al
que  asistieron el jefe del  Estado
Mayor de la Defensa. teniente ge-
neral  Santiago  Valderas, quien
presidió la clausura; e! alcalde de
Madrid,  José María Alvarez del
Manzano; el secretario de Estado
de  Defensa, Pedro Morenés, y el
jefe  del Majido de Apoyo Logísti
co,  teniente general Santiago San Antonio.

E!  Instituto Nacional de Meteorología
(ÍNM) recibió el premio institución Ejérci
to  del Aire por su elevado grado de profe
sionalidad y dedicación en sus relaciones
con  la Fuerza Aérea en ejercicios y manio
bras  —nacionales e internacionales—, en

los  que es imprescindible información me-
teorológica precisa para contar con las ma-
yores  condiciones de seguridad posibles,
según explicó el lEMA en el discurso que
celTó la entrega.

Momentos antes y en nombre de los ga
lardonados, la directora del  INM, María
Jesús Prieto, había destacado el honor que
supone ser distinguido en estos premios.
Asimismo, en su intervención, adelantó el
propósito  del Instituto Meteorológico de
donar  la cuantía económica del galardón

—un millón de pesetas— al Patronato de
Hu&fanos del Ejército del Aire y resalió el
esfuerzo  tecnológico y humano que cada
día  hace el  centro para servir mejor a la
Fuerza  Aérea y  al resto  de  las Fuerzas
Armadas.

En  pintura, el cuadro ganador fue Sal-
vatulo  nuestros bosques (43 Grupo de
Fuerzas Aéreas), de Guillermo Oyagüez, y
en  segundo lugar quedó el trabajo de Ma-
riano Esteban Escuadrilla de F-5 vinos por
el  EVA n- 2 Matador. Ambas obras pudie

ron ser contempladas, entre una se-
lección de las participantes al con-
curso, por los asistentes a la entre-
ga  de los premios en el patio de ho
nor del Cuartel General del Ejérci
to  del Aire, que se transformó así
en una galería de arte.

Las distinciones en la categoría
de  medios de comunicación fue-
ron para dos colecciones de artícu
los. El primer puesto fue para Sal-
vador Mafé por sus trabajos publi
cados  en la revista especializada
Avión Revue, y el segundo para el
periodista canario Antonio Mene-
ro  Andreu por sus informaciones
recogidas  en  la  prensa canaria,
También se recompensó con men
ciones  de  honor a  Roberto Pla

Aragonés y al equipo integrado por Alejan-
dro Pinto, Luis Barrio y José Ramón Huer
ga por su esfuerzo en la difusión del cono-
cimiento de la Fuerza Aérea española a tra
vés de Internet.

¿AM.

Ag e n d a
.  Con e! fin de analizar los acontecimientos militares de finales del si-
gb  pasado, la Comisión Española de 1-Ustoria Milftar ICEHISMII organi
za  el Congreso Internacional Ejército y Armada en  el 98: Cuba.
Puerto Rico y Filipinas, en el que pueden participar cuantas persa-
nas  lo deseen. Las inscripciones habrán de efectuarse antes del 1 de
febrero del próximo año; la cuota es de 5.000 pesetas, que se reduce
a  la mitad para estudiantes y licenciados en paro. Los investigadores
que  quieran presentar trabajos remitftán os textos a la Secretaria del
Congreso (Servicio Histórico Militar. CI. Mártires de Alcaró, 9; 2801 5-
Madrid) antes del citado 1 de febrero. Más nformación en los telMo-
nos (91 1 547 03 00/08/08.

.  En e! paraninfo del CESEDEN (Paseo de  a Castellana, 61; 28046-
Madrid) se  desarrollarán las y Jornadas de  Defensa Nacional os
próximos días 27 de octubre y 3 y 6 de noviembre. El papel constito
cionel de las Fuerzas Armadas es el titulo de la primera conferencia,
que correrá a cargo dei presidente del Congreso de los Diputados, Fe-
derico Trillo, El día 3 intervendrá el presidente de la Comisión de De-
fensa del Congreso, Alejandro Muñoz-Alonso, quien disertará sobre
Unas Fuerzas Armadas para el s,ío XXI, Cerrará el ciclo el ministro de

Defensa, Eduardo Serra, con la conferencia La política española de
Defensa.

.  El Instituto Universitario general Gutiérrez Mellado (Cf. Princesa, 32;
28071-Madrid. Tfno.: (81) 555 50 00, ext: 3957) celebra os dlas 12 y 13 de
noviembre sus Jornadas académicas de apertura de curso, abiertas al
piblico. De los ejércitos reales al ejército nacional, Ciudadanos  soldados:
profesionalidad militar y conciencia de defensa y Allanzas y estrategias para
el siglo XXI centrarán los debates de las mesas redondas. La clausura corre-
rá a cargo del secretado general de la Alianza Atlántica ,  Javier Solana, quien
pronunciará una conferencia sobre La OTAN y su proyección de fururo.

1  Las repercusiones industriales de la cooperación internacional
en  defensa se analizarán en una mesa redonda organizada por el Dr-
culo de Electrónica Militar ICEM) en la que intervendrán, entre otras
personalidades, el director general de Armamento y Material, el direc
tor general de  Industria y el presidente de Afarmade. Tendrá lugar el
próximo 27 de noviembre en la Cámara de Comercio e Industria de
Madrid. Más información en la Secretaría del CEM; C/. Serrano Jover,
5  -7’; 28015- Madrid. Tfnn.: (911 541 96 00.

Premios Ejército del Aire 1997
El Instituto Nacional de Meteorología recibió el galardón que distingue a las
entidades que destacan por su colaboración con la Fuerza Aérea española

Agradecimiento. La diiectora del INM. en nombre de lo.’ go-
lardonados, destacó el honor que suponen estas distinciones.

o
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Generaldebrigada ManuelIgnacioOliverBuhigas

«LOS ESPAÑOLES ESTAMOS
PREPARADOS PARA

CUALQUIER MISIÓN»

E L general  de  brigada
Manuel  Ignacio  Oliver
Buhigas  ascenderá  a  di-

visionario  en  los próximos
días.  Será  el  último  trámite
necesario  para  su  incorpo
ración  a  su  nuevo  destino
en  la ciudad  francesa  de  Es-
trasburgo,  donde,  a  partir
del  próximo  mes  de  diciem
bre,  ejercerá  como  primer
adjunto  del  Cuerpo  Euro-
peo  (CEUR).

Nacido  en  Ceuta  hace  57
años,  este  general  —alto,
fornido.  de  aspecto  serio
pero  con  un  humor  fino  y
contagioso—  atesora  una
amplia  experiencia  en desti
nos  internacionales.  Señala
que  en  ellos  lo que  más  se
echa  de  menos  son  las  co-
sas  sencillas  de  todos  los
días:  «el  clima,  el  aceite  de
oliva  o  pasear  tranquila-
mente  charlando  con  los
amigos...».

Actualmente  está  al man-
do  de  la  Brigada  de  Infante-
ría  Mecanizada  «Guzmán  el
Bueno»  X, con  sede  en  Ce-
no  Muriano  (Córdoba).  la
primera  unidad  española
que  se  incorporó  al  Euro-
(ile/pO.  en  1 995. Este desti—
no  supone  para  el  general
Oliver  Buhigas  un  impor
tante  y  rico  bagaje  que  le
hace  asumir  «con  satisfac
eión  y amplia  confianza»  la
máxima  representación  es-
pañola  en  esta  unidad  mul
tinacional.

El  Cuerpo  Europeo  na
ció  en  la  cumbre  franco-
alemana  de  La  Rochelle.
en  mayo  de  1992.  con  la
idea  de  reforzar  la  respon
sabilidad  de  Europa  en  la
asunción  de  su  defensa  y
seguridad  y  disponer  de
una  capacidad  militar  pro-
pia.  Sus  misiones  esencia-
les  son  la  defensa  comdn
de  los  aliados,  en  aplica-
ción  de  los  tratados  de
Washington  y  Bruselas,  el
mantenimiento  o  restable-
cimiento  de  la  paz  y las  ac
ciones  humanitarias.

—Qué  lugar  ocupará
el  Eurocuerpo  dentro  de
los  esquemas  de  seguri

El  nuevo general  primer  adjunto  al comandante  del Cueqw Ewpeo
considera  a esta  unidad  militar  como la más  genuinamente  europea  

untalTIor  importante  de defensa  ‘‘  segiwídacl
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dad de Europa en el pró
ximo siglo?

—En  los  acuerdos  de
C!t’O(ÍÓfl del  Cuerpo  Euro—
peo  se dice  que  debe permi
¡ir  a  Eu:vpa  juga/  su
pia  política  de defensa co-
mún.  Eso  es importante. No
se  le puede considerar  «el
Ejército  eumpeo», po;-que
unidades  mu/tinacionales
hay  otras  corno  Eurofoi;
Eumrnartor,  el  Cuerpo  (le
Reacción  Rápida. etcétera.
Pero  sí  se  le puede  conside
lar  (lEflO la u,tidad más ge-
pzuinatnente  europea,  pues
aúna  centro,  not-te y  sur  de
Europa.  Permitirá  llevar  el
peso  de la defensa europea,
retbr:w  c’l pilar  europeo  de
la  .4 /ia/l:a  Atlántica,  contar
(017  tWa fuer:a  disponible
tanto  para  la  OTAN corno
para  la  UEO o para  la OS-
CE.  Yo creo  que  es, y puede
ser,  uifacior  importante  en
el  campo  le  la defensa  y la
seguridad.

—Básicamente, ¿cuales
serán  los cometidos que
desempeñará como pri
mer  adjunto al  coman-
dante del Eurocuerpo?

%1e  corresponderá iveni
plazco  peirnanenlenienie  al
eotnandante  en  caso  de  au—
sencia,  enft’rniedad  u otros
mOtiVos ,  (•onstjtlfv(/uh)nl(’
en  jefe  interino  del  Euro-
cuerpo. El primer  adjunto
debe  asegurar  la dirección
del  puesto  de iiando  princi
pal  en  las  operaciones  de
defensa,  se  le puede  confiar
el  mando  del  destacainenio
inicial  de  una  fuerza  de
despliegue  en  una  :o/la  y
también  desempeñar  la je
fatura  de la f:ieita  cuando
el  comandante  del  Euro-
cuerno sea el/efe  de  la ope
ración;  es  dcci,  que  cuan-
do  actúe  corno  COMAN-
FOR.  el priPner  adjunto  se
convierte  en  el  COMTAC
TER.  Eslá  también  enc’ar
gado  de  los programas  de
//lvfl-U((ió?l necesarios  para
la  preparación  operativa  dc’
oficiales ,s ubofic’icilcs y sol—
dados.  Es  eljefe  de instrue

-   cicSn del  Eurocuerpo.

—Qué  dificultades en-
traña  el  mando de  un
cuartel  general multina
cional  como el del Euro-
cuerpo?

—Que  losfranceses  no
bajan  en  su  idioma.  los ale-
inanes  en  el  IIVO.  que  los
belgas  trahajaii  en  uno  de
sus  dos  idiomas  y  que  los
españoles  trabajarnos  en
dos  idiomas  que  no  son
nuestros.  Esa  puede  ser

quizás  la  ttictyo,. difictiltad,
y  que, aunque todos somos
europeos,  las  inentalida
des,  los  hábitos  de  tra bajo
y  los horarios  son  distintos.
II.  a comer a las doce y me-
dia  resulta  un  poco  cho
(cinte  al principio.  aunque
se  adapto  t/l()  a todo. Por
lo  demás,  ei  ¡.çte un  gran
compañerismo  y  ¡tu  gran
c’spíritu  (le  colaboración  y
ayuda.  No  hay  problemas
en  esc’ sentido.

—Cuatro años después
de  su creación, esta uni
dad  multinacional está ya
en  plena  operatividad.
¿Quedan  aún  aspectos
pendientes en su diseño?

—En  lo referente  a la de-
f  ensa principal  de  Europa
(artículo  quinto  de  los  tra—
lados  de Bruselas  y  de  Was
hington)  está  ya  todo prác
ticamente  definido .  estucho—
do  y  preparado  con  regla-

me,itos  y  normas.  Está  pen
diente  todavía  la completa
adopción  del  concepto
FIM.  la  Eueca  Inmediata
Mecani:ada.  aunque  está
muy  adelantado  ‘i’  el  año
que  i’íciie  se  completará  y
chispondrá  de  una  c’onipleta
metodología.

Precisamente,  dentro  de
141105 días  celebraremos  en
Estrasburgo  ¡tu  seminario
sobre  la  HM.  Queda  pen
diente  la  Fuerza  de inter

vc,lción  Ligera  o  FIL,  que
se  desa,-rollará  el  año  que
vicije  co)!  una  serie  de
ejercicios.

—El  Cuerpo Europeo,
por  su  composición, es
una  unidad de carácter
acorazado-mecanizado.
¿No  resulta una fuerza ex-
cesivamente potente para
las misiones de ayuda hu
manitaria  y de manteni
miento de la paz, tan de
actualidad?

—Los  expertos  eonside
ran  que  es  más  Ja ‘e il  con-
t’eflir  a un  soldado  en  coo
perante  que  a  un miembro
de  una organización  no  gu
hernamental  en  soldado.
Pasar  de  mucho  a  es
   fácil.  Es  dcci,  un  buen
combatiente  desempeñará
satisfactoriamente  ese  tipo
de  misiones.  Y  también  se
ha  demostrado  que  en  mi-
   siones de  pa:  hace  falta
disponer  de  armamento  po-
  tente como  elemento  de  di-
suasión  para  prevenir  mo-
  vimientos o ataques  y  como
  coraza protectora.

—j,Cuáles son las prin
cipales  experiencias ad
quiridas por la Brigada X
en el Eurocuerpo  de cara
a  la integración del resto
de la división española en
1998?

—Empezamos  a partici
par  en  el  año  b994  con  eh
c’ercuio  Pegasus. Luego,  el

1   primero  de  octubre  de
E    /995. nos  integramos  como

unidad  dependiente  del
Cuerpo  Europeo,  pero  c///
tes  habíamos  participado
en  reuniones  .s  eminarios  y
conferencias.

Creo  que  la Brigada  Me-
cani:ada  X  se  ha  acoplado
muy  bien,  pero  ha  costado
tflil)cJ/() y  ha sido  necesaria
una  concienciac’ión  a  todos
los  niveles.  Todo esto  lo  he-
mos  transmitido  a  la  Divi-
sión  y  creo  que  be hemos fa-
c’ihitado el camino.  La Divi-
sión  siempre  se  ha  apoyado
en nuestt’a expeiiencia  para
partir  de  unos  escalones
más  altos,  y  estoy convenc’i
do  de  que  la Brunete  se  ‘a;1]

IJISTOHIAL  MILITAR  DE UN  E}EAI.  !tTkL11l();0]

y  EMPLEOS

•Teniente, 1962
•Capitán, 1971

•Comandante, 1979
•Teniente coronel, 1986

•Coronel, 1990
•General de brigada, 1994

1

y  DESTINOS

‘Agrupación de Infantería Inmemorial n. 1
•R.  nf. CC Alcázar de Toledo 61
‘Unidad Helicópteros XI para CE

‘Jefe de Estado Mayor de las FAMET
•Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo en Grecia

‘EME. División de Planes y Organización (Tdos. Internac.)
‘Jefe Operaciones y Ejercicios. Célula Planeamiento IJEO

•Jefe BRIMZ Guzmán el Bueno X

y  DIPLOMAS
‘Especialista en Carros de Combate

.  Paracaidista
‘Piloto de Helicópteros en España y los EEUU
‘Mando y Estado Mayor en los Estados Unidos

‘  Relaciones Internacionales

y  CONDECORACIONES

‘Cruz, Encomienda, Placa y Gran Cruz de San Hermenegildo
‘Gran Cruz del Mérito Militar

•Cuatro Cruces del Mérito Militar y Cruz del Mérito Naval
•Comendador de la Orden del Fénix de Grecia
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a  integrar  francamente
bien.  A/Ma!  de  este  año  lo
liará  la Brigada  Acorazada
XII,  con  lo  cual  ya  hab,á
dos  brigadas  y  dos  tercios
del  Núcleo  de  Tropas  Divi-
sionarias.

—El  despliegue del Eu
rocuerpo  parece orientar-
se a un teatro centroeuro
peo.  ¿Qué  aportan  las
unidades  españolas, las
más alejadas de esa posi
ción geográfica?

—La  participación  de
España  da  profundidad  al
Eurocuerpo y además  per
mite  que  elflanco  sur,  hoy
día  muy  sensible  con  el  te-
ma  del  integrismo,  esté más
cubierto.  Este  alejamiento
de  España  del centro y  flor-
te  de  Europa  no  es  un  in
conveniente.

La  djficultad  quizás  esté,
para  nosotros,  en el plan  de
trabajo,  ya  que  ir a Estras
hurgo  supone  muchas  ho
ras  de viaje  y  cuesta  mucho
dinero,  pero  e  hace.  Lo
mismo  oculTe  al  revés,
cuandofranceses,  belgas  o
alemanes  tienen  que  venir
aquí,  como en el caso  de  los
ejercicios  Cobra  en  San
Gregorio.  Hoy  en  día  no
hay  distancias.

—Cúmo  se  desenvuel
ven  sus hombres y, en ge-
neral, las tropas españolas
en este ambiente multina
cional?

—Las  unidades  españo
las  estcn  quedando  perfec
tamente  bien  en  Centro-
américa,  en  la  antigua  Yu
goslavia,  en  Albania.  . .  En
todas  las partes  donde  han
estado  su actuación  ha  sido
encomiable.

Esto  quiere  decir  que  los
españoles  estamos  prepa
radas  para  cumplir  cual-
quier  misión  que  nos  enco
mienden  y  que  el  soldado
español,  tanto  el  de  reem
plazo  como  el  profesional,
tiene  un  nivel  muy  alto  y
además  una  gran  voluntad
de  servicio.

—LEs también equipa
rable  nuestra capacidad
en cuanto a material?

—Como  decía  el JEME
recientemente,  los  presu
puestos  siempre  son  cor
tos.  Hay  muchas  necesida
des  y  no  se pueden  satisfa
cer  todas.  El  equipo  indivi
dual  es  muy  bueno.  aunque
alguna  cosa  se  podría  me-
jorar,  poi  ejemplo,  el  cal-
zado  para  climasfríos.  En
armamento,  el  fusil  de
asalto  CETME  está  pen
diente  de  renovación.  He-
¡nos  conseguido  unos  bue
nos  carros  de  combate,  tu-

yo  programa  esperemos
que  siga  adelante  para  fa-
bricarlos  en  España.  Esta-
mos  esperando  el  Pizarro,
que  es  un  magnífico  vehí
culo,  pero  de  momento  se-
guimos  con  el  M-1 13.

Hay  una  serie  de  aspec
tos  en  los que  se ha avanza-
do.  Tenemos prácticamente
todas  las  radios  PR4G  que
cubren  e!  90 por  100  de  la
plantilla  y  nos  encontramos
a  la espera  de  la Red  Bási
ca  de  Area,  que  es  funda-
mental  para  el  ntando  y
control  y  para  enlazar  las
unidades.  El desarrollo  del
sistema  de  mando  y  control
SIMACET  nos  pmporcw
nará  un  excelente  medio,
pe,.o  hay  que  esperar.  Creo
que  estamos  en  muy  buen
camino,  pero  hacefalta  un
empuje  pi-esupuestario  pa-
ra  que  todo  esto  llegue  en
plazos  razonables.

—Ha  desempeñado una
amplia  variedad de em
pleos  y destinos en su ya
larga carrera. ¿De cuáles
conserva un recuerdo más
grato?

—En  el  primer  destino,
de  teniente,  estuve  en  la
Agrupación  de  Infantería
Inmemorial  n.  1,  que  en-
toncespertenecía  a  laVivi
sión  Pentómica,  y  pasé
prácticamente  el  primer
año  de  i,ist,uctor  de  auxi
liares,  de  reclutas,  de  yo-

luntarios.  Fue  mi  primer
contacto  (OF?  la  tropa  y,  la
verdad,  fue  algo  que  no  ol
vidaré  nunca.  Fue  intensí
simo  e interesantísimo.

Después  estuve  muchos
años  en  las  antiguas  un ida-
des  de  helicópteros  y  luego
en  las  FAMET. Ese  destino
daba  una  visión  de  conjun
to  muy  grande  porque  tra
bajabas  un día  con una u,ii
dad  de  montaña,  al siguien
te  con paracaidistas,  luego
con  Artillería,  otras  veces
con  mecanizados,  con  Arti
llería  de  Costa  . .  Permitía
una  amplia  visión  de  con-
junto  del  Ejército  y  del  em
pico  de  las  distintas  unida-
des.  Pero,  sin  duda,  e! des-
tino  más bonito  que  he  teni
do  ha  sido  el  mando  de  la
Brigada  X.

—Cómo  es la Brigada
que deja a su sucesor?

—Tiene  doce  años  de

existencia,  en  los  que  ha
ido  subiendo  hasta  alcan-
zar  un  nivel  que,  rco,  es
muy  bueno.  En  material  es-
tamos  bien  y  en  personal
también,  excepto  en  tropa
profesional.  Necesitamos
una  inyección  de  «meto-
pas»  para  cubrir  los  pues-
tos  esenciales.

Por  otra  parte,  la  moral
de  la unidad  es alta, pues  la
entrada  en  el  Eurocuerpo
ha  ilusionado  mucho  a  la
gente.  La  posibilidad  de
que  un  soldado  vaya  a Bél
gica,  a Alemania.  cono:ca
otra  cultura,  visite  la cate-
dral  de  Reims  o  el  pueblo
de  Saarbrücken  es  impor
tante  y  les gusta.

Quedan  cosas  por  hacer,
como  mejorar  la  infraes
tructura  y  algunas  otras
cosillas  como  ampliar  el
campo  de  tiro,  que  está  ya
en  marcha.  Me  voy  satisfe
cho  de  lo que  se ha  hecho  y
creo  que  el  nuevo  general
encontrará  una  buena  Bri
gada.

—j,Qué  te gustaría te-
ner  en  Estrasburgo  que
tenga Córdoba?

—El  sol  de  Córdoba,  la
simpatía  de  la  gente,  el
aceite  para  las  tostadas....
cosas  de  ese  tipo.  En  el  ex-
tranjero  se  echan  de  menos
muchas  cosas,  los amigos,
la  vida  en  la  calle,  al  aire
libre,  que  hacemos  en  Es-
paña.  el pasear  poi  las  tar
des,  porque  en  el  extranje
10  O  paseas  a  mediodía  o
no  paseas.

—;.Y  en el aspecto pro-
fesional?

—Echaré  muchísimo  de
menos  el  dejar  el  mando  de
una  brigada  y  pasar  a  ser
un  hombre  de  despacho.
aunque  sea  el segundo  jefe.
Aquí  me permito  salir  todos
los  días  a  ver  las  unidades
en  el  campo,  ir al tiro, a  los
ejercicios  nocturnos  y  diur
nos  y  allí  será  un  trabajo
más  de  dirección,  de  mesa
de  despacho.

Javier de Mazarnsa
Fotos: PWM O&
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