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PUNTO  DE VISTA

Defensa yE N comparación con otros países de si-
milares características al nuestro, Espa
ña  sufre un evidente déficit  en con-
ciencia de defensa si por tal entende

mos la comprensión social y la valoración posi
tiva  del papel que juegan las Fuerzas Armadas.
Es paradójico que las encuestas de opinión ac
tuales reflejen una alta valoración de la profe
sión militar y de los Ejércitos como institución, a
la  vez que se produce el mayor número de obje
tores de conciencia de Europa y que se levanten
las críticas sistemáticamente cuando se busca
incrementar la inversión en defensa.

Precisamente, la paradoja estriba ahí: nunca
antes las Fuerzas Armadas han gozado de una
mejor  imagen social, perdidas hace años las
acusaciones sobre posibles veleidades políticas
y  reconocida por todos su meritoria labor en mi-
siones humanitarias.

La dificultad radica en que dicho reconoci
miento se logra en medio de un clima de tran
quilidad  y paz, donde nadie parece amenazar
nuestro territorio, los conflictos quedan alejados

de  nuestras fronteras y ante los cuales la mayo-
ría  de la gente entiende que las Fuerzas Arma-

das actúan, si llega el caso, para aliviar los sufri
mientos de la guerra y fomentar la paz.

ALORAR los éxitos de la misión
de  paz en Bosnia-Herzegovina es
sencillo porque es visible. Llegar a

-.-  apreciar el papel de los Ejércitos
en  la política  exterior es relativamente más
complicado.  Estimar el valor disuasorio de las
Fuerzas Armadas, en un clima de relativa segu
ridad, lo es aún mucho más.

El  problema se agrava en nuestro país ante la
falta de una élite de pensamiento para la que los

temas de seguridad y defensa sean un asunto
más de los que conforman la acción del Estado.
A  diferencia de nuestros socios y aliados, en Es-
paña no se ha producido el desarrollo de una
cultura estratégica vinculada a la universidad o

sociedad
a  centros de investigación privados. Las publi
caciones sobre política exterior y defensa se
cuentan con los dedos de una mano y los inves

tigadores civiles son muy escasos.
La carencia de centros especializados tam

bién se muestra en un empobrecimiento de los
debates políticos sobre la defensa, la mayoría
de las veces demasiado pegados a la noticia y a
la  inmediatez, marginando otros aspectos más
globales.

ESDE el Ministerio de Defensa, en
1  el último año y medio, se ha com

y  prendido muy bien que un país no
se  defiende si sus ciudadanos no

estánhiteresados y motivados para hacerlo. Al
igual  que también se ha entendido que si  un
país no piensa sobre su estrategia se está conde-
nando a seguir la de otros. Por ello se han pues-
to  en marcha diversas iniciativas, dentro y fuera
de  la Administración, con el fin doble de mejo-
rar  la información y la estima ciudadana sobre
la  realidad de las Fuerzas Armadas, su presente
y su futuro, así como promover una reflexión es-
tratégica seria que estudie las opciones que se
abren ante nuestro país.

La transformación de la relación Fuerzas Ar
madas-juventud, indispensable en el nuevo en-
torno  de unas FAS plenamente profesionales,
redundará sobre la parte de comprensión social
de  la defensa. El trabajo que desarrollen los
centros universitarios, como el recién creado
Instituto Universitario general Gutiérrez Mella
do  para los estudios de paz, seguridad y defen
sa, contribuirá no sólo a mantener vivo un ne
cesario debate, sino a expandir horizontalmen
te  entre periodistas, financieros, empresarios y
otros líderes de opinión los asuntos de la defen
sa y la seguridad.

Sólo avanzando en ambos niveles se produ
cirá  la sinergia indispensable para reubicar la
defensa de España en el lugar social, económico
y  cultural que le corresponde. +
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Hacia
dedu

El  Gobierno pone  en ni
de  las Fuerzas  ArtU NA política  de  defensa  com

prometida  de  verdad  con la paz
y  la seguridad  no  tiene  sólo una
dimensión  militar, sino que  ata-
ile  a todos  los ciudadanos».  Se

trata  de  un principio  democrático  bási
co  que  no  ha  logrado  un  adecuado
arraigo  en  la población española.  Así lo
recordaba  el ex presidente  del Gobierno
Adolfo  Suárez en  la primera  lección  del
curso  97/98  del  Instituto  Universitario
general  Gutiérrez  Mellado,  inaugurado
por  Su Majestad  el Rey el  pasado  1 1 de
noviembre.  La creación  de este  Institu
to,  dedicado  al estudio  de cuestiones  re-
lacionadas  con la paz,  la  seguridad  y la
defensa,  forma  parte  de  un  proyecto
impulsado  por el  Gobierno,  a través  del
Ministerio  de  Defensa,  para fomentar  el
interés  por  estos  temas  en  la  sociedad
española  y promover  un  mejor  conoci
miento  de  las Fuerzas  Armadas.

La  percepción  que  las  sociedades
avanzadas  tienen de  sus  Ejércitos  se ha
modificado  en  los últimos  años  como
consecuencia  de  la  evolución  política  y
estratégica  mundial.  En  la actuatidad,
las  amenazas  a  la  paz  y  la estabilidad
internacionales  son  el deterioro  de  los
valores  democráticos,  de  las  condicio
nes  económicas  y sociales,  la violación
de  derechos  humanos  y la  intolerancia
cultural  y religiosa.  En este nuevo esce
nario  predomina  el concepto  de  defensa
colectiva,  y la  resolución  de  conflictos
que  afectan  a  la  paz  internacional  se
acomete  a  través  de  organizaciones
muttinacionates  de  seguridad  y defen
sa.  España  se encuentra  entre  las  nacio
nes  que  comparten  sus esfuerzos  para
hacer  frente  a  los riesgos  y amenazas  a
la  seguridad  común  y  cada  vez  tiene
una  participación  más ac  tiva  en  estos
dispositivos  internacionales  de  seguri
dad  y defensa  y en operaciones  de man-
tenimiento  de  la paz.

El  proyecto  de divulgación  impulsa
 do desde  el Ministerio  de  Defensa  tiene
 como  objetivo  que  los españoles  tomen

;  conciencia  de  que  para  mantener  nues
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tra  contribución  a la  seguridad  compar
tida  y atender  las necesidades  de  la de-
fensa  nacional  es  preciso  contar  con
unas  FAS eficaces,  dotadas  de  medios
humanos  y  materiales  adecuados,  moti
yo  por el cual  se ha  iniciado  en  los Ejér
citos  un  proceso  de  profesionalización
y  modernización  que  requiere  el apoyo
de  toda  la  sociedad.  Para  ello  se  hace
necesario  incrementar  en  los ciudada
nos  el interés  por  los asuntos  relaciona
dos  con  su  defensa  y  seguridad,  ele-
mentos  importantes  que
afectan  a  los intereses  co-
mufles  y  a los  proyectos
de  futuro de  España.

Se  trata  de  que  los  es-
pañoles  comprendan  que
el  concepto  de  defensa
nacional  persigue  la  sal-
vaguarda  de  estos  intere
ses  y  de  los  valores  de-
mocráticos  que  expresan
la  esencia  de  la  identidad
nacional  —libertad.  justi
cia,  igua’dad...—  defini
dos  en  la Constitución.

Objetivos. Conseguir  un
mayor  apoyo  social es  una
de  las directrices  de la  po-
lítica  de  defensa  del  Go-
bierno  recogidas  en  la  Di-
rectiva  de Defensa  Nacio
nal  1/96.  El  documento
señala  que  el  actual  proceso  de  rnoder
nización  y  profesionalización  de  las
Fuerzas  Armadas  requiere que  la socie
dad  española  «comprenda,  apoye  y  se
sienta  comprometida»  con estos  objeti
vos.  «En este sentido —señala  la Direc
tiva—  será  preciso  afianzar  la  sintonía
entre  la  sociedad  y sus  Ejércitos  sobre
la  base de  un mejor  conocimiento  de  la
realidad  militar  y de  las  necesidades  y
responsabilidades  de  España  en  cuaiflo
afecta  a  su seguridad».

El  mensaje  que  se  quiere  transmitir
—    a la sociedad  española,  según  especifi

ca  la DDN  1/96, es  que  «la  protección

de  su libertad,  independencia  y prospe
ridad,  la defensa  de  sus  valores,  forma
de  vida,  derechos  e  intereses,  así  como
la  salvaguarda  de  la soberanía,  de la  in
tegridad  territorial  y  del  ordenamiento
constitucional  demandan  una  adecuada
política  de  defensa  que  permita  hacer
de  nuestras  FAS  un  instrumento  eficaz
de  disuasión,  prevención  y respuesta’>.

Una  encuesta  del CIS realizada el pa-
sado  febrero  por  encargo del  Ministerio
ponía  de manifiesto  la escasa  voluntad

de  participación  de  los españoles  en  lo
que  se  ha  venido  en  llamar  defensa  na
cional,  concepto  apuntado  en  la Consti
tución  y definido  como  «la disposición,
integración  y acción  coordinada  de  to
das  las fuerzas  morales  y materiales  de
la  nación,  ante cualquier  forma de  agre
sión,  debiendo  todos  los españoles  par-
ticipar  en  el logro  de  tal fm..»  (artículo
segundo  de la  Ley Orgánica  6/80 por  la
que  se regulan  los criterios básicos de la
defensa  nacional  y la organización  mili-
tar).  Según  dicha  encuesta,  el  62  por
1 00  de los españoles  está de acuerdo  en
que  la defensa del país es  cosa de  todos.

Sin  embargo,  sólo un tercio de los entre-
vistados  reconocía  interés  por  estas
cuestiones,  lo cual  pone de  manifiesto
que  la mayoría de los españoles  no sien-
ten  la defensa  como  una tarea  colectiva
básica  y fundamental.

La  baja  percepción  por  parte  de  la
sociedad  de  las necesidades  de  la  segu
ridad  y  la defensa  ha  sido  una  preocu
pación  constante  en los responsables  de
las  Fuerzas  Armadas,  a la que  no  ha  si-
do  ajeno  Eduardo  Serra  Rexach  desde
que  se  hiciera  cargo  de  la  gestión  del
Departamento.  Pocos  días  después  de
tomar  posesión  de la  cartera, el 6  de ju
nio  de  1996,  Serra  ya  anunció  en  el
Congreso  de  los Diputados  su  disposi
ción  a  fomentar  la conciencia  de  la ne
cesidad  de  la  defensa  y la  normaliza
ción  de  las relaciones  entre  Fuerzas  Ar
madas  y sociedad.  «No se puede  conce
bir  la Defensa —señaló  en el  Parlamen
to  sin estar  sólidamente  asentada  en
la  sociedad.  En  nuestra  historia  hemos
presenciado  trágicas  consecuencias  de

este  desencuentro».  El mi-
nistro  expresó  además  la
necesidad  de  «derribar  los
muros  de  incomprensión
mutua  —entre  los  Ejérci
tos  y  el  resto  de  la socie
dad—  levantados  por años
de  ignorancia  o desinterés
y  dar paso a una nueva eta-
pa  de relaciones fluidas, de
mayor  conocimiento  y
confianza.  No  se  trata  de
militarizar  la sociedad  es-
pañola,  pero  tampoco  de
desmilitarizar  las  Fuerzas
Armadas»,  puntualizó.

En  el  ámbito  del  Mi-
 nisterio  de  Defensa,  la

!  elaboración  de  los planes
y  el  desarrollo  de  activi
dades  concretas  en  este
campo  ha  sido  encomen
dada  al  Instituto  Español

de  Estudios  Estratégicos  (IEEE).  Una
Orden  Ministerial  promulgada  el  pasa-
do  25  de  febrero  desarrolla  los cometi
dos  de  este  Instituto,  dependiente  de  la
Dirección  General  de  Política  de  De-
fensa  (DIGENPOL).  Las  funciones
principales  que  se  le  atribuyen  son  el
desarrollo  de  actividades  para  la  pro-
moción,  difusión  y fomento  de  la con-
ciencia  de  defensa nacional  en  los dife
rentes  mbitos  de  la sociedad,  así como
el  impulso  de  la  investigación  sobre te-
mas  de  seguridad  y defensa.

Dentro  de  este  último  apartado  se
inscribe  la creación  del  Instituto  Uni

una concíencía
fensa nacional
‘reha un plan  parafometitar  en la sociedad  el  conocimiento
adas  y el  interés por  los temas  de seguridad  y  defensa

Atracción.  Un grupo de peisonas presencia el paso de un BMR duran-
te  un ejercicio de la Fuerza de Acción Rápida desarrollado en Zamora.
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versitario  general Gutiérrez Mellado,
que,  dependiente de la  UNED,  progra
mará  actividades  docentes  y cursos  de
doctorado  sobre  paz.  seguridad  y  de-
fensa  y creará  un marco  de  reflexión  y
diálogo  en  tomo  a estos  tenias.  Para  el
primer  curso  se  han  propuesto  cinco
proyectos  de  investigación  y,  hasta  el
momento,  hay  una  relación  de  quince
cursos  de  doctorado  que  podrían  ads
cribirse  al  Instituto.  además  de  un
máster  de  dos  años  de  duración  que
permitirá  a  los  alumnos  obtener  el Di-
ploma  de  Estudios  Avanzados  en  Paz,
Seguridad  y Defensa.

CoIabwacMfl. El WEE también ha  puesto
en  marcha  otros  proyectos  de  colabora
ción  con  universidades  e institutos  con
el  fin de  promover  el  conocimiento  de
las  estructuras  de defensa  nacional  por
parte  de  la  comunidad  educativa.  Para
ello  se impulsarán  las actividades  que
en  este  campo  contempla  el  Convenio
Marco  suscrito en  1 994 entre  los Minis
terios  de  Defensa  y  de  Educación  y
Ciencia.  Al  amparo  de  este  Convenio
existen  ya  acuerdos  con más  de  veinte
Universidades  de  todo el  territorio  na
cional  y se  están  formalizando  conve
nios  similares con otras  que han mostra
do  interés en organizar  seminarios  y ci-
dos  de conferencias  sobre estos temas.

Otra  de  las  iniciativas  en  el  área  de
investigación  ha  sido  la  creación  de
cuatro  seminarios.  cuyos  trabajos  fma
lizarán  este  año  y se  publicarán  en  los
primeros  meses  de  1988.  Sus  estudios
se  han  centrado  en  la  normativa  legal
que  afecta  a las  fuerzas  internacionales.
el  concepto  de  las  «nuevas  Españas»
que  surgieron  de  1898  y la  hicidencia
de  la futura  profesionalización  desde  el
punto  de vista económico  y desde  la ac
titud  de  la sociedad.

En  relación  a  los proyec
tos  encaminados  a  divulgar
la  cultura  de  defensa,  el  ms-
tituto  Español  de  Estudios
Estratégicos  ha  dirigido  sus
mayores  esfuerzos  al campo
de  la  enseñanza,  principal-
mente  en  la etapa  secundaria
y  la  formación  profesional.
Se  desarrolla  de  esta  forma
una  de  las  directrices  de  la
DDN  1/96 que contempla  la
necesidad  de  promover  el
conocimiento  de  la  política
de  defensa y de  la función de
los  Ejércitos a  través del  sis
tema  educativo  general,  «pa-
ra  así fomentar el compromi

so  de  los  españoles  con  las exigencias
de  nuestra seguridad  y defensa’>.

Los  contactos  mantenidos  en  los úl
timos  meses  con el  Ministerio  de Edu
cación  y Cultura  y con  las  consejerías
de  las  autonomías  que  tienen  transferi
das  competencias  en  esta  materia  han
dado  ya  sus  primeros  frutos.  Entre
ellos,  destaca  la  programación  de  dos
cursos  sobre defensa para  profesores  de
la  Educación  Secundaria  Obligatoria
(ESO),  y que  se  incluyen  dentro  de  los
ofertados  por el  Ministerio  en  las vein
tisiete  direcciones  provinciales  de  su
jurisdicción.  Los  cursos,  denominados
(çÇultur  de  Defensa»  y «Defensa,  Paz
y  Seguridad».  han tenido  una  favorable
acogida  en  zonas  tan  dispersas  de  la
geografía  española  como  Baleares,
Castilla  y León,  Extremadura,  La Rioja
o  Madrid, en  donde serán  impartidos en
los  próximos  meses  por  ponentes  mili-
tares  expertos  en estos  temas. Para faci
litar  las  exposiciones,  el  Instituto  ha

preparado  los  temarios  correspondien
tes,  así como  diverso  material  de  apoyo
como  transparencias,  vídeos,  etc.  Estas
actividades  se completarán  con la orga
nizarán  de  coloquios  y charlas  a los es-
tudiantes  sobre aquellos  temas  que soli
citen  los directores  de  los centros.  Ac
tualmente,  está  muy  avanzado  un  pro-
yecto  para  la realización  de  cursos  si-
milares  en  las tres  provincias  de  la Co-
munidad  Valenciana.

Las  iniciativas  en  el  área  de  la ense
ñanza  secundaria  incluyen  además  las
reuniones  que  responsables  del  IEEE
mantienen  con la  Asociación  Nacional
de  Libros  de  Texto  y representantes  de
las  editoriales  más  importantes  para
conseguir  que  proporcionen  a  los
alumnos  información  actualizada  sobre
las  Fuerzas  Armadas  y sus actividades.

Además  de  la enseñanza,  otras  áreas
de  acción del Instituto  son las asociacio
nes  y los  medios  de  comunicación  so-
cial.  En el  primero  de  estos  campos  se

han  promovido  contactos
con  asociaciones  cuyos
miembros  tienen  relación
con  los  Ejércitos  (ver  pági
nas  siguientes)  con  el fin  de
establecer  una  colaboración
más  permanente  y apoyarlas
en  lo posible  para que  contri
buyan  a  aumentar  el  interés
de  la  sociedad  por  los  temas
de  seguridad  y  defensa.  En
relación  con  los  medios  de
comunicación,  el  objetivo es
facilitar  a  los  creadores  de
opinión  ideas  y  datos  para
que,  por  su propia  iniciativa,
realicen  una labor positiva de
difusión  de  la  conciencia  de
defensa  nacional.  No  se trata

Juvenalia.  El pabellón dedicado a las Fuerzas Atmadas siempre despierta una gran ex-
pectación entre todos ¡os niños que visitan estaferia dedicada a la infancia y la juventud.

Orientación. Los Centros de Reclutamiento se encargarán de suminis
tiar  información detallada a los aspirantes a soldados profesionales.
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Inauguración del Instituto Universitario
Gutierrez Mellado

L OS estudios estratégicoscuentan ya en España
con un foro de investigación
y  diá’ogo en el marca uni
versitario. El pasado 1 1 de
noviembre se inauguró el
curso 97/98 del Instituto
Universitario general Gutié
rrez MeFlado de estudios so-
bre la paz, la seguridad y la
defensa, durante una sesión
presidida por Sus Majesta
des los Reyes de España y
en la que el ex presidente
del Gobierno Adolfo Suárez
pronunció la primera lec
ción. Asistieron, entre nu
merosas personalidades en-
tre las que destacaban el al-
c,alde de Madrid, José María
Alvarez del Manzano, los
miembros de la Junta de Je
fes  de Estado Mayor y el
subsecretario de Defensa,
Adolfo Menéndez.

Durante el acto, celebra-
do en la Facultad de Huma
nidades de la Universidad
Nacional de Educación a
Distancia (UNED), el Rey
Don Juan Carlos deseó éxi
to al Instituto. <(Mucho es-
peramos de vosotros y del
espíritu que os anima. De
las variadas e importantes
tareas que os esperan quie
ro referirme en particular a
la que os llama a dar ejem-
pb  de una relación entre
Ejército y Universidad, que
ocupó un lugar destacado
en el pensamiento del ge-
neral Gutiérrez Mellado y
que por tanto os atañe y
compromete directamen
te», señaló.

Por su parte, Adolfo Sué
rez dijo que «pocas cosas
satisfarían tanto al capitán
general Gutiérrez Mellado
como la creación de este
Instituto». Suárez aplaudió
la creación de este centro
de la UNED en colaboración
con el Ministerio de Defen
Sa, porque «una política de
defensa comprometida de
verdad con la paz y la segu
ridad debe contemplar no
sólo los aspectos militares
de la misma, sino también,
y yo diría primordialmente,
los de naturaleza política,
económica, social y cultural

que están en el origen mis-
mo de los conflictos».

A lo largo de su conferen
cia hizo un repaso al papel
de los Ejércitos durante la
transición española, y resu
mió las líneas centrales de la
reforma militar que posibilitó
la asunción por parte de las
Fuerzas Armadas españolas
de su nuevo papel en un Es-
tado de derecho basado en
la democracia pluralista. De
igual forma reconoció a dis
ciplina, inteligencia y buen

sentido con que fueron ca-
paces de aceptar su propia
transformación y participar
en ella y el difícil papel que
desempeñó en todo ello el
capitán general Gutiérrez
Mellado. «La constitución
del Instituto Gutiérrez Mella
do es tal vez el último hito
de  aquella modernización
que se inició hace más de
veinte años», finalizó.

Durante la inauguración
del primer curso de este
Instituto Universitario tam
bién intervino el ministro
de Defensa, Eduardo Serra,
quién señaló que el Institu
to viene a llenar un impor
tante vacío. ((La percepción
general por parte de la so-
ciedad de la defensa como

bien público y garantía últi
ma de nuestros intereses
comunes es todavía débil.
Por eso es necesario —aña
dió— que el sistema educa
tivo fomente el conocimien
to y el interés por las cues
tiones de seguridad y de-
fensa y explique los esfuer
zos necesarios para mante
ner y conservar la paz.

A  la inauguración del pri
mer curso del Instituto Gu
tiérrez Mellado siguieron
dos días de mesas redon

das en las que se abordaron
temas como De los Ejérci
tos reales al Ejército nacio
nal, Ciudadanos y soldados:
profesionalidad militar  y
conciencia de  defensa y
Afianzas y estrategias para
el  siglo XXI. Participaron,
por parte de la UNED, el di-
rector del Instituto, José
Luis Martín Rodríguez; los
catedráticos Andrés de Blas
y José Puente y el profesor
José A. Olmeda. También lo
hicieron el profesor emérito
de la Universidad Autónoma
de Madrid, Miguel Artola y
el catedrático de la Universi
dad Complutense de Ma-
drid, Victor Pérez. Las sesio
nes contaron con la asisten-
cia de profesores de univer

sidades extranjeras: René
Quatrefages, de a Paul Va-
léry de Montpeltier; 1. A. A.
Thompson de la de Keele
(Reino Unido); el director del
Centro de Estudios y de In
vestigaciones sobre el Ejér
cito (CERSA) Lucien Man-
deville, de la de Tolouse, y el
director del Instituto de Re-
aciones Internacionales Es-
tratégicas (IRIS) Pascal Bo
niface, de la Universidad de
Paris-Nord. Además intervi
nieron el presidente de la

comisión de Defensa del
Senado, Agustín Diaz de
Mera, y el capitán general
de la Región Militar Pirenai
ca y ex director general de
Política de Defensa, tenien
te general Víctor Suanzes.

La ciausura de las jorna
das corrió a cargo del minis
tro  de Defensa, y en ella
participó el secretario gene-
ral de la Alianza Atlántica,
Javier Solana, quien recor
dó la necesidad de que las
organizaciones que contri
buyen a mantener la seguri
dad en Europa deben avan
zar y ponerse al día en su
estructura y organización
para poder ser eficaces.

i
Inauguración .5 us Majestades los Res  de España, Don Juan Carlos y Doña Sofia, presidieron el
¡lucio  del primer curso que se desarrolla en el Instituto Universitario general Gutiérrez Me/lado.

Sena rw’uonze



L A seguridad pretende un orden ya defensa conforme un estado.
La función primaria de la política de
seguridad es crear y mantener as
condiciones de equilfbrio que, sien-
do propias de una política de defen
Sa, permiten la consecución de un
orden justo.

La seguhdad es el fin y la defen
sa el medio que se ordena para ese
fin. Una po’ítica optimista de seguri
dad, en oposición a una política pesi
msta de defensa, es aquelía quede
entrada, se nclina más hacia el de-
sarme que hacia la militan-
zación de los recursos pa-
ra la defensa. En lugar de
estimular, como ocurrió en
Europa durante Fa guerra
fría, la obsesión por a se-
gunidad se detiene en la
mera y discreta adverten
cia sobre algunas crisis en
la  seguridad. Tal es el
cambio que está ocurrien
do, aquí y ahora, en el área
de Europa occidental, fir
memente ganada por el
optFmismo.

Las crisis, entendidas
como posibles, pero Fm-
probables, en la seguridad europea,
se contemplan bien como quiebras
de los valores comunes de sus pue
bIos, bien como amenazas a los in
tereses vitajes de la población, bien
como riesgos de pérdida de la inde
pendencia de los miembros de la
Unión Europea. En definitivalos su-
ropeos gozamos de una situación
que busca el máximo de seguridad
con el mínimo de defensa.

La finalidad de la seguridad se ex-
presa en valores abstractos y el ob-
jetivo de la defensa en intereses
concretos. En la vigente concepción
europea de la seguridad, como fin,
se tiende a sublimar los valores que
deben ser protegidos. Y en la futura
orgánica europea de la defensa, co-
mo medio, se pretende restringir los
recursos que deben serle asigna
dos. Desde la seguridad se legiti
man los esfuerzos ordinarios al ser-
vicio de la defensa, pero desde la
defensa apenas pueden legitimarse
los esfuerzos extraordinarios para a
seguridad compartida. Ello conduce
a una situación particular altamente
significativa. Los organismos inter
nacionales que se refieren, en ex-
clusiva, al concepto de seguridad
(las Naciones Unidas y la Unión Eu
ropea) tienen mayor aceptación so-

cial que los que se ocupan ,  ante te-
do, de a defensa (por ejemplo, Fa
Alianza Atlántica y la Unión Europea
Occidental).

La política de seguridad y, consi
guientemente, la estrategia al servi
cio de la seguridad europea (interna-
cional, común o colectiva) pretende
la vigencia de un orden, el nuevo or
den europeo, en el marco del nuevo
orden mundial. La política de defen
sa y, consiguientemente, la estrate
gia al servicio de las defensas nacio
nales, más o menos solidarias, de

sus miembros, conforma la
conservación de un estado
de las cosas.

El orden —el nuevo or
den— habrá de ser civil y ci-
vilista y deberá ser servido
desde una estrategia hon
damente civilizada. El esta-
do —nos referimos al esta-
do de defensa, en contraste
con una situación de inde
fensión— podría ser even
tualmente militarizado. Sólo
entonces podrá servirse Eu
ropa de una estrategLa mili-
tar que propicie el retorno
del orden con el mínimo da-

ño para las partes en conflicto.
La esfera del orden —del nuevo

orden— se aviene con las nociones
de bien y de bienestar, de paraíso te-
rrenal y de felicidad perenne, de pIe-
cer y en definitiva, de paz —una paz
que se establece de una vez para
siempre—. La esfera del estado
—del estado de defensa— se refiere
a las agresiones previstas, a las ame-
nazas esgrimidas y a los riesgos la-
tentes que perturban aquel orden. La
defensa, en definitiva, apunta (aun
que sea veladamente) al temor, a la
tranquilidad, al miedo y al odio entre
las naciones o entre las gentes.

El concepto europeo de seguridad
—la certeza en un orden verdadera-
mente seguro— no es todavía una
teoría de la paz perpetua, pero se
aproxima a ella, Está asociado a la
confianza propia del paraíso perdido
antaño, pero hoy recuperado gracias
a los constructores de la paz. El con-
cepto europeo de defensa —la capa-
cidad para operar coactivamente
frente al adversario como tal declara-
do— prefigura no un estado de gua-
rra, ni siquiera un estado de excep
ción, pero sí una situación incómoda,
en cuyo horizonte se subrayan los
riesgos de conflictividad. De aquí le
viene su patente falta de popularidad.

de intervenir en la divulgación de noti
cias  concretas.  sino  que es  una tarea a
medio  plazo orientada principalmente a
medios  como la televisión,  el cine  o las
revistas  no especializadas.

Las  actividades impulsadas desde el
IEEE  también  cuentan con  la colabo
ración  de  otras organizaciones  públi
cas  y privadas  como  el  Instituto de la
Juventud,  la Cruz Reja  y  fundaciones
como  la de Caja Madrid, así como  dis
tintas  instituciones  municipales,  regio-
nales  y  de  las  comunidades  autóno
mas.  Además,  el  ministro  de  Defensa
y  los responsables del Instituto dispon-
drán  próximamente  de  un  Consejo
Asesor  y  Consultivo,  integrado  por
personalidades  relevantes  de  los dife
rentes  ámbitos  de  la  sociedad,  para
consulta  y asesoramiento  sobre  cues
tiones  relacionadas  con  el  fomeiito  de
la  conciencia  de  defensa  nacional.  El
pasado  1 1 de  noviembre.  Eduardo Se-
rra  mantuvo  un primer encuentro  con
algunos  de  los que pudieran ser en  un
futuro  miembros de este Consejo.

Juventud. Otro tipo de acciones  impul
sadas  desde  el  Ministerio  de  Defensa
para  promover  un mayor conocimien
to  de las Fuerzas Armada.s tiene como
principales  destinatarios a los jóvenes
españoles,  especialmente  aquellos que
pudieran  plantearse  su  incorporación
al  nuevo modelo  de ejército  profesio
nal.  A  lo  largo  de  1998,  el  Departa
metilo  convocará  l2.500  plazas de in
greso.  una cifra que crecerá en los  pró
ximos  años  hasta alcanzar los  50.000
soldados  y  marineros  profesionales
previstos  en el 2003.

Para  facilitar el  reclutamiento y me-
jorar  la imagen de las Fuerzas Armadas
entre  los jóvenes  españoles  se ha dise
fiado  una campaña informativa que se
difundirá principalmente a través de tos
medios  de comunicación  y que irá en-
cabezada  por el  eslogan  «Fuerzas Ar
madas  profesionales para nuestra mejor
defensa».  En esta Línea, se  inscriben los
dos  spots televisivos que las principales
cadenas  emiten desde el  24 de este mes
hasta  el  4  de diciembre.  El primero de
eltos.  de carácter institucional, está diii-
gido  a la sociedad en general con el fin
de  hacer llegar a la opinión  pública la
necesidad  de  evolucionar  hacia  unas
Fuerzas  Armadas eficaces  y modernas.
dar  a conocer  la  nueva  profesión  del
soldado  y equiparar su imagen  a la de
cuatquier  otro profesional civil.  Un se-
gundo  spot se dirige específicamente  a
los  jóvenes  de  16 a 24 años  con  el  fin
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de  estimular su incorporación al nuevo
modelo  de  ejército profesional.  La in
serción  de módulos  en prensa. emisión
de  cuñas radiofónicas y distribución de
folletos  y carteles en centros institucio
nales  completan la campaña de promo
ción  contratada  por el  Departamento
para  1997. en  la que se  ha bvertido  un
total  de  1 68  millones de pesetas.

En  1998,  una vez  aprobado  por el
Parlamento el  nuevo modelo  de ejérci
tos.  se  iniciará una campaña de  infor
mación  de  mayor alcance  para expli
car  a los españoles  por qué el  ejército
profesional  es  la mejor forma de orga
nización  posible para la defensa de Es-
paña y para dar a conocer  a los jóvenes
las  ventajas y  los incentivos,  tanto so-

ciales  como  educativos,  de  la profe
sión  de  soldado.  La campaña  tendrá
Vigencia  a lo largo de todo el  año, aun-
que tendrá especial  incidencia  con  la
publicación  de las diferentes convoca
tonas  de ingreso. Junto a estas  iniciati
vas  se  llevarán  a cabo  otras  comple
mentarias  como  la modernización  de
los  actuales  Centros de  Reclutamiento
para  su transformación en Oficinas  de
Orientación  a los aspirantes a soldados
profesionales.

La  presencia en ferias educativas co-
mo  Atila  98 y Juvenalia  o la organiza-
ción  de  un mayor número de jornadas
de  puertas abiertas en bases y acuartela
mientos  y  de  visitas  a  buques  de  la
Armada en los diferentes puertos nacio
nales  por los que pasan,  completan  el
abanico  de acciones  previstas para fo-
mentar en los ciudadanos un mayor co-
nocimiento  de sus Fuerzas Armadas.

Wcwr Hernández

L AS iniciativas que favorecen el acercamiento entre lasFuer-zas Armadas y el resto de la sociedad no siempre
parten de la institución militar. En ocasiones, son los propios
ciudadanos quienes se interesan por la vida diaria de las uni
dades, los hombres y mujeres que las forman, sus misiones
y  los medios de que disponen para desempeñar su trabajo.
Con este objetivo, frecuentemente se organizan actividades
que facilitan este conocimiento y en las que los españoles
muestran su identificación con los Ejércitos. Los lazos son
especialmente estrechos en aquellas localidades con una
arraigada tradición militar y en las que se ubican unidades.

Zuera, un pueblo aragonés de 5.000 habitantes, se convir
tió el pasado 9 de noviembre en uno de los mejores ejemplos
del aprecio social por las Fuerzas Armadas. El Ayuntamiento
ofreció un estandarte con su escudo al destacamento de la
Brigada Castillejos II de Zaragoza, que partirá dentro de poco
hacia Bosnia-Herzegovina. Los miembros de esta unidad se
desplazaron hasta Zuera para recoger el estandarte y desfita
ron con el tradicionai uniforme de húsares por las calles de la
localidad entre los aplausos de la población.

La comunidad balear quiso estrechar también su relación
con las Fuerzas Armadas hermanándose en la primera quince-
na de noviembre con el Regimiento de Infantería número 47
de Palma de Mallorca, con motivo del 120 aniversario de esta
unidad. Entre los actos destacó un desfile poret casco antiguo
con uniforme de época y retreta militar, en el que el Regimien
to estuvo arropado por miles de ciudadanos.

El 12 de octubre fue el dia elegido por & Ayuntamiento de
Toledo para tributar un reconocimiento especial a la Academia
de Infantería, muy íntimamente ligada a la capital. El alcalde do-
nó a la institución militar una bandera española de dieciocho
metros cuadrados que fue izada en la plaza del Ayuntamiento

-.     tras ser portada por representantes de toda la sociedad toleda

na. Tanto el mástil como la bandera serán colocados en el inte
hor de la Academia, en un lugar preeminente, según manifestó
el director del centro, el general Fernando López de Olmeda.

Otro ejemplo del interés que despiertan las Fuerzas Arma-
das es la masiva respuesta de los españoles a las jornadas de
puertas abiertas que se organizan periódicamente en distin
tas unidades. El pasado 7 de septiembre se batió el récord de
asistencia a un acto de estas características: más de 30.000
personas disfrutaron en la base aérea de Los Llanos, en Alba-
cote, con las exhibiciones aéreas de aviones F-1, F-5, E-iB y
con las acrobacias de la Patrulla Águila, además de conocer
de primera mano material de trabajo del Ejército del Aire.

8.0.
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Visitas. Unos escolares observan el material de la Brigada de Infantería Aro/azada XII en
el  transcurso de una reciente jornada de puertas abiertas celebrada en El Goloso (Madrid).

Los ciudadanos, con sus Ejércitos

E

Vínculo. El alcalde de la ciudad de Toledo. Agustín Conde, /unto
al  general López de Olmedo, director de la Academia de Infantería.
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L  militares  retirados  o  en  la  re-
serva,  las  viudas  y los  huérfanos,
cuando  padezcan  enfermedades

crónicas  o prolongadas  o  vivan  en  so-
ledad,  dispondrán  del  Voluntariado  de
Ayuda  al  Compañero,  un servicio  que
la  Hermandad  de  Veteranos  de  las
Fuerzas Armadas  presta  ya  en  algunas
de  sus  delegaciones  y  que  pretende
ampliar  a  toda  España.  «El  compañe
rismo  es la  traducción  militar  del  man-
dato  divino  de  amor  al  prójimo  ex
plica  el presidente  de  la Hermandad.  el
general  del  Ejército  de  Tierra  en la  re-
serva  Félix  Carrasco—  y  queremos
llegar  a  esos  compañeros  más  necesi
tados  con  visitas  periódicas,  para  ha-
cenes  sentir  el  calor  y el  afecto  de  la
gran  familia  militar».

La  contribución  que  la  Asociación
de  Pilotos  Aviadores  Veteranos  de  Es-
paña  desea  hacer  a  la sociedad  se  diii-
ge  a  otros  ámbitos.  «En  un  país  que
con  demasiada  frecuencia  envía  a  sus
profesionales  veteranos  al  ostracismo»
—como  se  lamenta  su  presidente,  el

teniente  general  retirado  Gabriel  de  la
Cruz—,  APAVE ofrece  la experiencia
de  sus asociados.  muchos  de  los cuales
cuentan  con varias  décadas  de  servicio
en  el  Ejército  del  Aire  —entre  ellos
cinco  ex jefes  de  Estado  Mayor—,  pa-
ra  impartir  conferencias  que  favorez
can  el  conocimiento  de  la  defensa,  de
este  Ejército  y de  la aventura  de  volar.

Cuando  se  regule  la reserva,  por  la
que  se  definirá  la  contribución  de  los
ciudadanos  a  la  defensa  nacional,  el
Ministerio  de  Defensa  podrá  servirse
de  las  aportaciones  de  la  Federación
de  Organizaciones  de  la  Reserva  de
España  (EDRE),  que  desde  hace  va-
nos  años  representa  a  nuestro  país  en
las  reuniones  de  la  Confederación  In
teraliada  de  Organizaciones  de  la
Alianza  Atlántica.  Un  bagaje  interna-
cional  que  posee  también  la  Asocia
ción  de  Caballeros  Inválidos  y  Muti
lados  Militares  de  España  (ACIME).
integrada  en  la Federación  Mundial  y
que  ha  participado  en  la  Campaña
contra  las  Minas  Antipersonas  galar

Reunión. E! último Emuentro de Veteranos
de Boinas Verdes sirvió a la asociación
para dara  nlocerslt  ohjetivosa los
actuales miembros del GOE 3.

donada  recientemente  con  el  Premio
Nobel  de  la  Paz.

Estos  son  sólo  algunos  ejemplos  del
valioso  caudal  que  aportan  una  serie
de  asociaciones  —tan  distintas  en  sus
planteamientos  y objetivos  como coin
cidentes  por  mantener  todas  ellas  un
vínculo  con  las  Fuerzas  Armadas—,
que  el Ministerio  de  Defensa  pretende
aprovechar  para  fomentar  en  la ciuda
danía  la  cultura  de  defensa.

Criterio. La idea que  inspira  esta inicia-
tiva  es  la de  que.  si se  quiere  aumentar
el  interés  de  la  sociedad  española  por
las  cuestiones  de  seguridad  y defensa,
el  primer  paso  debe  orientarse  hacia
las  numerosas  entidades  cuyos  miem
bros  mantienen  ya,  de masera  volunta
ria  y continuada.  una  relación  con  los
Ejércitos.

El  órgano  para  llevar  a  cabo  este
acercamiento  a  las  asociaciones,  como
las  restantes  actividades  dirigidas  a
promocionar  la conciencia  de  la defen
sa.  es  el  Instituto  Español  de  Estudios
Estratégicos  (WEE),  dependiente  de  la
Dirección  General  de  Política  de  De-
fensa.  Tras  comprobar  la coherencia
que  cxistc  entre  los fines  que  declaran
5L15 estatutos  y la realidad  de  sus actua
ciones.  el  ffiEE  está elaborando  un lis-
tado  que  permita  establecer  una  rela
ción  más  permanente  con  las  asocia
ciones  y  alentar  los proyectos  más  in
teresantes  que  presenten.

Este  listado  servirá  también  para in
formar  a  los  mandos  militares,  con el
fin  de  que  éstos  puedan  apoyar  a  las
asociaciones  en  sus áreas  de  responsa
bilidad,  especialmente  con  la disposi
ción  de  algún  local  como  oficina  o  se-
de  o con  las  invitaciones  a  actos y  ce-
renionias  castrenses.

Se  pretende  así  extender  y consoli
dar  oficialmente  una  práctica  que,  de
forma  individualizada,  se  viene  reali
zando  en  algunas  unidades.  A  modo
de  ejemplo,  el  Acuartelamiento  Raba
sa  de  Alicante,  sede  del  Grupo  de
Operaciones  Especiales  (GOE)  Valen-
cia  3,  acogió  el  pasado  19 de  octubre
el  III  Encuentro  de  Veteranos  Boinas
Verdes,  en  el que  la Asociación  Nacio
nal  de  Antiguos  Boinas  Verdes  pudo
exponer  sus  actividades  e  inscribir  a
nuevos  socios.

La  primera  reunión  entre  los  repre;1]
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Asociaciones,
un apoyo necesario

Defensa  impulsa la relación con las entidades vinculadas a los kjércitos
y  reclama su colaboración para extender la conciencia de defensa
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sentantes  del  lEliE  y los portavoces  de
las  asociaciones  vinculadas  a  la  defen
sa  se  celebró  en  Madrid  con asistencia
de  veintisiete  entidades.  La reunión  fi-
nalizó  con  una  comida,  presidida  por
el  titular  del  Departamento,  Eduardo
Serra,  que  planteó  la  conveniencia,
que  ahora  deben  valorar  las  propias
entidades,  de  crear  una  Confederación
de  Asociaciones  de  Veteranos  de  las
Fuerzas  Arniadas.  Ello  permitiría,  res-
petando  las  peculiaridades  de  cada  una
de  ellas,  aunar  esfuerzos  en  lo que  es

-.    común  a  todas.  A esta  reunión  de  ca-
rácter  general  les  seguirán  otros  en-
cuentros  entre  el  Instituto  Español  de
Estudios  Estratégicos  y  los  distintos
grupos  de  asociaciones  que  resulten
más  afines entre  sí.

«Nos  hemos  mostrado  dispuestos  a
colaborar  —subraya  el  presidente  de
FORE,  el  abogado  y economista  Arca
dio  López—,  para  ayudar  a  que  los es-
pañoles  sean  cada  vez  más conscientes
de  que  necesitamos  una  buena  defen
sa,  primero  por  lo que  significa  y se-
gundo  porque  es  un  instrumento  esen
cial  en  la modernización  de  un  país,  a
través  del  avance  tecnológico  y  del
aprovechamiento  de  las  aplicaciones
militares  en  actividades  civiles».

Diversidad. A través  de las  asociacio
nes,  muchos  militares  están  demos-
trando  que  son  capaces  de  abrir  nue
vos  horizontes  al  término  de  su servi
cio  activo.  También  es  frecuente
la  presencia  en  ellas  de  militares  en
situación  de  actividad  y  de  personal
civil  atraído  por  la  realidad  de  los
Ejércitos.

Algunas  de  estas  asociaciones  están
constituidas  por  personas  que  se  han
unido  para buscar  apoyo a sus  necesida
des  y reivindicardeterminados  derechos

-    de  sus asociados.  Es  el caso  de  la  1-ler-
mandad  Militar  de  Reserva  Transitoria
(HEMIRETRA)  o de  la de Personal  Mi-
litar  en  Situación  Ajena al  Servicio  Ac
tivo  (HEPERMISA),  que  intentan resol-
ver,  entre  otros,  los problemas  de  inte
gración  que  plantea el  pase  a la  reserva
a  la edad en  que los profesionales  de ac
tividades  civiles  permanecen  en  sus
puestos  de  trabajo. Por su parte,  la ya ci-
tada  ACIME  pretende  que  se vuelvan  a
instaurar  los Cuerpos  de  Inválidos  y de
Mutilados,  que  la Ley del  Militar Profe
sional  de  1989 declaró  a extinguir,  «des-
pojándonos  de fomia  legal  pero  injusta
—según  el  presidente  de  la asociación,

—    Pío Martínez—  de unos  derechos  labo
rales  y económicos».

Estas  reivindicaciones  concretas,
aun  siendo  absolutamente  legítimas,
deben  seguir  canalizándose  a través  de
otros  órganos  del  Departamento,  ya
que  su  resolución  no  se  corresponde
con  los  fines  del  Instituto  Español  de
Estudios  Estratégicos.

ProtecciOn. El apoyo social  a  sus miem
bros  es  la finalidad  de  asociaciones  co-
mo  la  Hermandad  de  Veteranos  de  las
Fuerzas  Armadas,  veterana  también  en
sí  misma  —fue  fundada  hace  40
años  ,  que  ha  expuesto  al  titular  de
Defensa  los nuevos  problemas  que  Ile-
gan  a su organización,  como  la existen-
cia  de  matrimonios  mayores  que  no se
pueden  valer  por  sí mismos  o de  matri
monios  con hijos discapacitados.

Entre  las  asociaciones  relacionadas
con  unidades  figuran  la  Asociación
Nacional  de  Antiguos  Boinas  Verdes,
la  Asociación  de  Soldados  Veteranos
de  Montaña  o la  Federación  Nacional
de  Asociaciones  Paracaidistas  de  Es-
paña  (FENASPE).

La  Asociación  de  Antiguos  Caba-
lleros  de  La Legión  ha  colaborado  con
otras  sociedades  para  conseguir  un re-
poso  digno  para  los  80.000  soidados
muertos  en  las  campañas  de  Africa.
Otra  organización,  la  Hermandad  de
la  División  Azul,  que  preside  Luis
Nieto  —uno  de  los  componentes  de
aquellas  tropas  ,  se  ha  esforzado
porque  las  víctimas  españolas  tengan

un  apartado  en  el  camposanto  que  los
alemanes  tratan  de  levantar  para  sus
soldados  en  Rusia.

Abogados,  economistas,  ingenie-
ros,  médicos,  periodistas  y  otros  pro-
fesionales  de  actividad  diversa,  pero
unidos  por  su afecto  hacia  las  Fuerzas
Armadas  mantenido  desde  que  reali
zaron  el  servicio  militar,  integran  las
asociaciones  de  Milicias  Universita
rias.  como  la  Asociación  Mediterrá
nea  de  la  Milicia  Naval  Universitaria
o  AVMUETE  en el  Ejército  de  Tierra,
la  Asociación  Nacional  de  la  Milicia
Naval  Universitaria  en  la  Armada  o la
Fundación  Vara  del  Rey  en  el  Ejército
del  Aire,  estas  tres  últimas  integradas
en  la FORE.

Otras  dos  organizaciones,  la  Real

Liga  Naval  y  la Asociación  de  Pilotos
Veteranos,  reúnen  a  militares  y  civiles
atraídos  por  la  pasión  de  la  navega
ción,  en  el primer  caso,  y  del  vuelo,  en
el  segundo.

Entre  las  entidades  de  ámbito  cultu
ral  se  encuentran  la  Asociación  de
Amigos  de  los  Museos  Militares  y  la
Asociación  T,-,,bia (Círculo  de  Ami-
gos  de  las  Unidades  Acorazadas),
constituida  por  personas  interesadas
en  preservar  y  difundir  el  patrimonio
histórico  de estas  unidades  —en parti
cular,  el  Museo  de  El  Goloso  (Ma-
drid)—  y sus  medios  materiales.

a  Femluz

Fidelidad. Los integrantes de las distintas asociaciones de Milicias Universitarias espa
ña/as, (Orlo  UNAMU, renuevan periódicamente su co,npivmiso con la bandera nacional.
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E L plan  de  reducción  de efectivos
en  el que  se  encuentran  inmersas
las  Fuerzas  Armadas  españolas,  de

acuerdo con  las  previsiones  estableci
das  en  el Plan  Estratégico  Conjunto.  y
el  incremento  de  los  soldados  y man-
neros  profesionales,  cifrado  en  12.500
para  1998,  ha  hecho  necesario  dismi
nuir  el  número  de  jóvenes  del  reem
plazo  anual  que  deben  cumplir  el  ser-
vicio  militar.  Para ello,  se  ha  rescatado
una  figura  que  desapareció  hace  diez
años:  el excedente  de  cupo,  ahora  de-
nominado  excedente  de  reemplazo.
Los  16.442 españoles  eximidos  de  in
corporarse  a  filas  en  1 998  fueron  de-
terminados  el pasado  12 de  noviembre
mediante  sorteo  público  celebrado  en
el  Grupo  de  Escuelas  de  la  Defensa
(Madrid).

Destinos. Un día más tarde,  el  Ministe
rio de  Defensa,  mediante  el  sistema  in
formático  habitual  en  los últimos  sor-
teos,  asignó  los  destinos  de  los
148.900jóvenes  que  realizarán  el  ser-
vicio  militar  durante  el  próximo  año.
De  ellos,  1 15. 173 lo  harán  en  el  Ejér
cito  de  Tierra.  19.415  en  la  Armada  y
14.312 en el Ejército  del  Aire.

Tanto  la cuantía  de  los efectivos  del
reemplazo  de  1998 como  la de  los  ex-
cedentes  del  mismo  fue  determinada
mediante  Real  Decreto  aprobado  por
el  Consejo  de  Ministros  el  24 de  octu
bre.  En  él  se  establece  además  que
formarán  parte  del  reemplazo  anual
1.406  españoles  que  harán  la «mili»  en
la  modalidad  de  servicio  para  la  for
mación  de  cuadros  de  mando  para  la
reserva  del  servicio  militar.

De  ellos,  900 lo harán en el  Ejército
de  Tierra.  166 en  la  Armada  y 340  en
en  el Ejército  del  Aire.  De igual  forma,
5.000  jóvenes  prestarán  servicio  yo-
luntario  en  la  Cruz  Roja  Española  y se
distribuirán  por  las distintas  asambleas
provinciales  de  acuerdo  con  las  pro-
puestas  que  presente  la  institución.

Del  total  de  los  componentes  del
reemplazo  de  1998,  el  81.21  por  lOO
harán  el  servicio  militar  en  el  ejército,
demarcación  territorial,  mes  y  área  de

actividad  que  habían  elegido  en  la
oferta  de  plazas  cursada  por  el  Minis
teno  de  Defensa  hace  unos  meses.  A
otro  14,8 por  lOO se  les  han  atendido
parcialmente  sus  preferencias,  y  un
3.99  por  lOO no  han  conseguido  nin
guna  de  ellas.

En  cuanto  a  demarcaciones,  Balea
res  ha  cubierto  todas  sus plazas  con los
residentes  en  las  islas  y  solicitantes

voluntarios  de  la  Península.  También
el  Ejército  del  Aire  ha  cubierto  sus
destinos  con  voluntarios,  como  ya  pa-
sara  el año anterior.

En  esta  convocatoria  han aumenta-
do  el  número  de  solicitantes  de  plazas
en  La  Legión  y  unidades  de  operacio
nes  especiales.  Sin  embargo,  ha  dismi
nuido  el  número  de  jóvenes  con  resi
dencia  en  la  Península  a  los que  se  les
ha  asignado  un  destino  fuera  de  ella,
del  7 al 6,8  por  lOO.

Las  provincias  más  solicitadas  por
el  reemplazo  de  1 998  han sido  Barce
lona  y Zaragoza,  en  ambos  casos  en  la
especialidad  de  servicios  generales  y
con  incorporación  en febrero.

Las  gratificaciones  que  percibirán
los  jóvenes  del  reemplazo  de  1 998  pa-
ra  compensar  la  movilidad  geográfica
deberán  retiejarse  en  los  Presupuestos,
que  aún  no  han sido  aprobados  por  las
Cortes.  Las  que  permanecen  en  vigor
durante  1997  son  de  15.000  pesetas
mensuales  para  aquellos  residentes  en
el  extranjero  que  vinieron  a España  a
realizar  el servicio  militar,  así  como  a
los  destinados  en  Ceuta  y Melilla  que
no  viven  en  estas  ciudades  y a  los que
siéndolo  estaban  destinados  fuera  de
ellas.  Los  jóvenes  que  durante  1997
realizaron  el  servicio  militar  en  alguna
de  las islas  o siendo  residentes  en  ellas
lo  hicieron  en  la  Península,  percibie
ron  13.000  pesetas.  Dentro  de  la  Pe
nínsula,  si  el joven  está  destinado  en
alguna  provincia  no  limítrofe  con la de
residencia,  la gratificación  asciende  a
7.000  pesetas.

Estas  gratificaciones  son  cornpati
bIes  con las  que  se pueden  percibir  por
razón  de  destino,  cometido  o  respon
sabilidad  debida  al empleo,  por  lo que
en  muchos  casos  la cantidad  mensual
percibida  por  el  soldado  o marinero  al-
canza  un  montante  superior  a  las
30.000  pesetas.

Además  de  actualizar  las  gratifica
ciones,  el  Ministerio  de  Defensa  conti
nuará  con  la  política  de  mejora  de  las
condiciones  de  vida  de  los soldados  y
marineros  de  reemplazo  con  una  serie
de  medidas  que  se concretan  en el  Plan
de  Calidad  de  Vida.

£1.

Destinos para
el reemplazo del 98

16.442 jóvenes  han sido declarados  excedentes  de reemplazo  y más
del  80 por  100 liarán  el set-vicio militar  en el  destino  que eligieron

E

Elección. Los destinos más soliciradospor losjóvenes de! reemplazo de 1998 han sido Bar-
celo,ia y Zaragoza, en la especialidad de sen’icins generales y con incorporación en febrero.
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L A nueva  entidad  del  Ejército  de
Tierra.  más  reducido,  operativo  y
profesional,  capacitado  para  hite-

grarse  en  unidades  multinacionales  y
desplegarse  en  cualquier  parte  del
mundo,  requiere  un ambicioso  proceso
de  reforma  y modernización  del  arma-
merito  y  el  material.  Por  ello,  uno  de
los  objetivos  del  Plan  Norte  ha
sido  la adquisición  y  dotación  a
Las diversas  unidades  del  mate-
rial  más  adecuado  para  hacer
frente  a sus nuevas  misiones.

Este  proceso  se  ha  efectuado
de  manera  escalonada  a  lo largo
de  las  dos fases  sucesivas  en  las
que  se  articula  el  Plan  Norte.  La
primera,  iniciada  en  1 995,  ya ha
concluido,  y  la  segunda  lo hará
a  finales  de  1 999.  Las  priorida
des  establecidas  por  el  Estado
Mayor  del  Ejército  de  Tierra  y
las  limitaciones  presupuestarias
han  determinado  el  orden  de re-
novación  de  los medios.

Fusiles. En el apartado  de  arma-
mento  ligero y  medio, de  tipo in
dividual,  es  reglamentario  como
arma  típica del  fusilero el fusil de
asalto  (FUSA),  cuyo  modelo
normalizado  es  el  CETME 5,56
en  sus versiones  L y LC,  del que
está  prevista su  sustitución  en  un
futuro  próximo  (y.  recuadro).
Actualmente  se  están  evaluando
distintos  modelos  de  calibre
5.56x45 mm  en servicio  en  va-
nos  ejércitos  aliados  para  selec
cionar  el  fusil  que,  tras  su  fabri
cación  en  España,  equipará  a  to
das  las  Armas  y  unidades  del  Ejército
(en  realidad, al conjunto de  los tres Ejér
citos,  pues el  amia  elegida  será declara-
da  de  necesaria  uniformidad).

En  este campo de  los fusiles,  algunas
unidades  de  la Fuerza  de  Maniobra,  co-
mo  las Brigadas  de La Legión,  Paracai
dista,  Aerotransportable  y de  Cazado-
res  de  Montaña;  los  Grupos  de  Opera-
ciones  Especiales  II, ifi  y IV, la  Bande-
ra  de  Operaciones  Especiales  de  La Le-
gión  y la Escuela  Militar  de  Montaña y

Operaciones  Especiales  han sido  dota
das  con dos  armas de  precisión  de  7,62
y  12,70 mm.  El primero  es  el fusil  bri
tánico  Arde  Watfare  (AW), de  acciona
miento  por  cerrojo,  dotado  con alza te-
lescópica,  alcance  de  1 .000 metros  con
error  inferior  a  2.5 m,  cargador  de  9/10
cartuchos  y peso  de 6, 1 kg. del que,  tras

la  correspondiente  evaluación,  se  han
adquirido  75 unidades y 24 visores  noc
turnos  ANIIS-700.  El  de  calibre  supe-
rior  es  el  estadounidense  Barret,  del
que  el  pasado  30  de  septiembre  se  ad
quirieron  quince  unidades  con  alza  te-
lescópica  y  visor  nocturno.  Es de  fun
cionamiento  por  mecanismo  de  ceifojo
y  tiene  un alcance  eficaz  de  2.000  me-
tros  y un peso  de  once kgs.

Otra  arma  de  utilización  individual
pero  con  un  empleo  en  beneficio  del

conjunto  es  el  lanzagranadas  contraca
¡-ro  desechable  de  corto  alcance  C-90
de  90 mm,  del  que  disponen  todas  las
unidades  del Ejército.

Como  medio  complementario  de  las
ametralladoras  pesadas.  las  unidades
cuentan  con  140  lanzagranadas  auto-
máticos  de 40  mm LAG-40 SB M-].  un
arma  de  gran  resolución,  con  alcance
eficaz  de  1 .500  metros  y  apta  para  su
transporte  en  los diferentes  vehículos
en  servicio en el  Ejército, para  cuya ob-
tención  se  convocó  un concurso  en  el
que  resultó  ganador  el modelo  citado de
la  Empresa  Nacional  Santa  Bárbara.
Montado  sobre  un afuste de  trípode con
soporte  de  munición  eslabonada.  tiene
una  cadencia  de  215 disparos  por minu
lo  con granadas  contrapersonal  rompe-
doras,  de  doble  efecto  —ambas  con un

radio  de acción de  siete metros—.
así  como  de  instrucción.

Contracarros. La defensa  contra-
carro  es  ejercida  por  las compa
ñías  y escuadrones  de  apoyo  de
las  Pequeñas  Unidades  y  las
compañías  de  Defensa  Contra
Carro  de  las brigadas,  equipadas
con  dos  sistemas  de  arma  de  mi-
sil  filoguiado  de  medio  y  largo
alcance.  El  primero  es  el  ligero
franco-alemán  de  2.000  metros
de  alcance  Mi/a,i  2T  (Mlssi/e
Léger  ANticuar)  de  cabeza  de
guerra  retráctil,  utilizado  única-
mente  por  los  Ejércitos  español
y  francés.  Su capacidad  de  pene-
tración  de  los  blindajes  com
puestos  y reactivos  ha  sido  me-
jorada  con  la  incorporación  de
una  carga  hueca  en  tándem  y  se
está  evaluando  una  cámara  tér
mica  de  la segunda  generación.

El  de  largo  alcance  (3.750 m)
es  el  TOW 2A (Tube launched,
Optica/  sight, Wire guided) me-
jorado  electrónicamente,  alige
rado,  resistente  a  las contramedi
das  y  con  capacidad  todo  tiem
po.  Se  emplea  desde  el  lanzador
ligero  LLW, de  proyecto  nacio
nal,  provisto  de  una  cámara  tér

mica  que  mejora  en  precisión  y alcan-
ce,  pues  supera  los  4.000  metros ..  a  la
normalizada  estadounidense.

En  el  inmediato  futuro,  el  equipa
miento  de  las  unidades  acorazadas  de
maniobra  descansará  sobre  el  binomio
carro  de  combate  Leopardo-2E/vehícu-
lo  de  combate  de  Infantería/Caballería
Pizarro  (y.  recuadro).  Por  lo  que  ¡es
pecta  al  resto  del  parque  de  carros,  el
año  próximo  finalizará  la  revisión  de
cuarto  escalón  de  los 244  M-6ÜA3TTS

Renovacíón de
armamento y materíal
La  moderni:ación  y  adecuación de los medios del Ejército  de  Tierra

es  tino de los  objetivos  del  Plan  Norte

BMR/VEC. Estos vehículos se están modernizando en los
aspectos de potencia defuego, movilidad y protección.
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y  la mejora de  sus direccio
ries de tiro con la transforma-
ción  de sus telémetros de lá
ser  de rubí a  los de  Yag-ND.

En  cuanto  a  los  50
/14-ÓOAI existentes  ya están
en  fase de ejecución dos pro-
gramas,  contratados  en  di-
ciembre  y  noviembre  de
1996,  para la transformación
de  38  de  ellos  en  carros de
zapadores  CZ-IO/25E Ala-
LIChI  y doce en vehículos  lan-
zapuente  deslizante  VLPD
26/70E,  cuyas  entregas  se
han iniciado  este  año  1997
para  finalizar  en  1999.  Con
ellos  se cubre una antigua ne
cesidad  del Arma de Ingenie-
ros  para  cumplir  su misión  de  apoyo  al
combate  de  las unidades acorazadas.

Las  unidades  mecanizadas,  concre
tamente  la BRIMZ  Guzmán  el  Bueno
x, comenzarán a recibir  el próximo año
los  primeros  ejemplares  del  vehículo
de  combate  de  infantería/caballería
(VCt/C)  Pizarro, que pennitirá la susti
tución  de los veteranos  M-113 haciendo
realidad  el  binomio  canos-fusileros
mecanizados  al permitir a éstos acom
pañar  a los carros y  combatir desde  el
propio  vehículo.  El  programa  Piza,-ro,
articulado  en  tres  fases.  comprende  la
fabricación  y adquisición  de  463  vehí

culos  en sus versiones de mando VCPC
(97)  y de  línea VCI/C  (366) en el pedo-
do  comprendido  entre  1996  y  2009.
Actualmente  se  encuentra  contratada,
desde  el  19 de  abril  de  1996, con Santa
Bárbara  Blindados  (SBB)  la  primera
fase  (1996-2001),  en  la que se  realiza-
rán  1 23 Pizarro  de línea y veintiuno de
mando,  con entrega  en el  próximo  di-
ciembre  de dos  VCI/C de  preserie.

Los  aproximadamente  1 .200  trans
portes  oruga  acorazados  (TOA)  M-113
AI/A2,  se  encuentran  desde  1981  so-
metidos  a  un  proceso  de  reconstruc
ción  de  cuarto escalón  a un  ritmo de

100  vehículos  al  año.  Al
mismo  tiempo,  la  mayor
parte  de  ellos  se  están  adap
tando  como  vehículos  espe
cíficos  de  armas  (portamor
teros  de 81  y 120 mm, porta
misiles  contracarro  Mi/ati y
TOW,  lanzagranadas  LAG
40)  y otros especiales  de za-
padores  (M-1I$VCZ), trans
misiones.  sanidad,  para  apo
yo  a  los futuros  P:at-ro.

El  29  de  mayo  de  1994
fueron  aprobados por el  Es-
tado  Mayor del Ejército  los
requerimientos  operativos
que  dieron lugar al programa
de  modemización-actualiza
ción  de 646  BMR/VEC  rea

lizado  conjuntamente  por  SBB Blinda
dos  y el  Centro  de  Mantenimiento  de
Sistemas  Acorazados  1.  Este  proceso
supone  la  incorporación  de  un  nuevo
motor  de  mayor  potencia  específica,
modificación  de  las conexiones  eléctri
cas  centralizadas  con  enchufes  rápidos
sobre  el  motor  para  facilitar  la  extrac
ción  del  grupo  motopropulsor.  adop
ción  de un nuevo  sistema de  alimenta-
ción  de  combustible,  regulación  del  yo-
lante  en altura.  incorporación  de  discos
de  freno  autoventilables,  eliminación
del  mando manual del freno hidrociné
tico.  que  se  incorpora  al pedal  de freno,

Nuevo fusil de asaltoA lo argo de los últimos años, diversas circunstancias (des
censo de la demanda, avances tecnológicos, abarata

miento de componentes) han obligado a los fabricantes de
fusiles de asalto a introducir y realizar mejoras en este tipo de
armas para conseguir unos modelos de características y
prestaciones superiores a los actualmente en servicio.

España no quiere quedarse atrás en la disponibilidad de es-
tos nuevos materiales y ha decidido dotar a los Ejércitos con el
mejor fusil de asalto posible. Definida la necesidad, se determi
naron las características de orden táctico y técnico que debía
cumplir la futura arma que, en el primer aspecto, eran las clási
cas de proporcionar al soldado una capacidad de respuesta rá
pida, de día y de noche, con eficacia óptima a una distancia de
empleo de 300 metros, utilización bajo adversas condiciones
climáticas, ambientaíes y personales (tiradores diestros y zur
dos). En el aspecto técnico se definió un arma de funciona-
miento por toma de gases, de gran fiabilidad, sencillez, facili
dad de entretenimiento, peso reducido, utilización de miras óp
ticas o la posibilidad de aumentar la capacidad de fuego me-
diante la incorporación de un lanzagranadas de 40 mm.

Estos requerimientos se volcaron en el pliego de prescrip
ciones técnicas (PPT) preparado por la DGAM y que, una vez
aprobado, permitió la convocatoria de un concurso público al
que se presentaron diversos fabricantes. De entre las armas
presentadas se han seleccionado, por cumplir los requisitos,

los fusiles de asalto C-7 (DIEMACO, Canadá), FNC (FN, Bélgi
ca), GALIL (IMI, Israel), G-36 E (H&K, Alemania), SIG-550 (SIG,
Suiza) y AUG-77 (Steyr, Austria), todos de calibre 5,56 mm. Es-
tas seis armas han pasado a la segunda fase de selección que
actualmente se realiza en el Polígono de Experiencias de Cara-
banchel y en diversas unidades de os tres Ejércitos, y que in
cluye pruebas técnicas y operativas de fiabilidad, resistencia,
seguridad, robustez, ergonomia, comportamiento en combate,
facilidad de instrucción, mantenimiento, manejo, etc. Finaliza
da a evaluación, el Ministerio de Defensa decidirá el arma que
dotará al soldado español de principios del Siglo Al.

Mejora. fin ambicioso progama  de modernización wtiiali:atá
todas  las jie:as autopropulsadas de 155 mil(metros a la versión A5.

Relevo. El actualfusil de asalto CETME5,56 será sustituido
po,. el atma que se seleccione alflnaiizar la evaluación en curso.
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instalación  de  sistemas  confraincendios
del  motor  y  antiexplosión,  calefacción.
ventilación  y  aire  acondicionado,  así
como  preinstalación  de  defensa  NBQ.
Recibirán  también  un blindaje  adicio
na]  de  acero  en  las  partes  más vulnera
bies,  así  como  una  protección  superior
para  los fusileros.

La  actualización  de  estos  materiales
se  llevará  a cabo mediante  la incorpora
ción  de nuevos  radiadores  abatibles,  ce-
rebro  selector  de  la caja de  velocidades,
dispositivo  antibloqueo  accidental  del
diferencial,  tramo  posterior  al  tubo  de
escape,  depósitos  de  combustible  y en-
fiadores  de  aceite en  puentes  y ventila
dores.  Además se les transformará  la es-
tructura  que  soporta  las chapas  de  piso
para  asegurar  la estanqueidad  frente  a
los  agresivos NBQ.  Por otro  lado, todos
los  BMR/VEC  recibirán  la torre biplaza
TC-3A 1 con  dispositivo  de
disparo  eléctrico  y se les rea
lizará  una  revisión  de  cuarto
escalón.  Después  de  realizar
dos  BMR-PP  y dos  VEC  de
preserie,  SBB  Blindados  ha
comenzado  la  entrega  a  la
BRILEG  de  las  veinte  pri
meras  unidades  de  las  360
que  tiene contratadas.

También  en  relación  con
los  vehículos  blindados  de
ruedas  está en  estudio  la ad
quisición  del  blindado  8x8
Centauro  para  modernizar  y
equipar  al  Regimiento  de
Caballería  Ligero  (RCL)
Lusitania  8  de  la  FAR,  en
número  de  20/25  unidades

con  su  documentación,  utillaje  para
mantenimiento  de  segundo,  tercer  y
cuarto  escalón,  cursos y repuestos  para
un  período  mínimo  de  dos  años.  El
Centauro  es  un  vehículo  de  combate
de  ruedas  8x8  con  tripulación  de  cua
tro  hombres,  peso  en  orden  de  marcha
de  24  toneladas,  propulsado  por  un
motor  Diesel  turboalimentado  de  520
CV  con  caja  de  velocidades  automáti
ca  de  cinco  marchas  adelante  y  una
atrás,radio  de  acción  de  800  km y  un
cañón  semiautomático  de  105/52  mm
autoestabiizado.

Por  lo que  se refiere  a  la Artillería  de
Campaña,  los grupos de  las Brigadas de
la  Fuerza de Acción Rápida han visto in
crementado  su alcance  hasta los 2 1 kiló
metros  con la adquisición  del obús lige
ro  remolcado  L-/JSAJ  Light  Gun  de
1 05/37 mm  en sustitución  del OTO Me-

lara  M-56  de  105/14 mm hasta ahora en
servicio  y al que supera  ampliamente  en
prestaciones.  La nueva  pieza  dota  ac
tualmente  a  la Brigada  Paracaidista  Al-
mogávares y a  una batería  de la Brigada
de  La Legión.  Las  otras  dos baterías  de
la  BRILEO.  así  como  el  Grupo  de  la
Brigada  Aerotransportable  Galicia verán
completada  su dotación en  1998.

Autopropulsados. En el calibre superior
de  1 55 milímetros  autopropulsado  está
en  fase  de  ejecución  el  programa  de
conversión  de  los  96  obuses  de  los
modelos  M-109  y M-109  AJIAIBIA2  a
la  versión  M-109A5,  que  mejora  sus
prestaciones  en  alcance,  precisión  y
potencia  La  transfoniiación.  que  es
realizada  por  el  Centro  de  Manteni
miento  de  Sistemas  Acorazados  2 de
Segovia,  afecta  esencialmente  al  arma
principal,  a  la que  se  dota  de  un  nuevo
montaje  M-182  y de tubo  M-284  de  39
calibres,  con  lo  que  aumentará  su  al-
cance  a  24  kilómetros  y a  30 con  mu-
nición  asistida  (RAP).  Se modernizan
también  los  elementos  de  puntería,
sistemas  hidráulicos,  barcaza  y torre.
Hasta  el  momento  se  ha  completado
una  batería  y  se  prevé  transformar  un
grupo  al año.

Un  tercer  material  artillero  de  cam
paña  es  el  obús  de  155/52  mm  remol
cado  con  motor  auxiliar  (REMA).  que
se  adquirirá  como  parte  de  un  progra
ma  para  dotar  a  los grupos  de  campaña
de  la  Fuerza  de  Maniobra  y  de  las
Fuerzas  de  Defensa  de  Area  con  un
material  moderno.  Es  una  pieza  de  52
calibres  de  longitud  de  tubo,  23  litros
de  recámara,  con  velocidad  inicial  de
945  mIs  que  asegurará  alcances  de  30
kilómetros  con  munición  normal  y  de
40  con  munición  asistida  (RAP).  Está
provisto  de  un  motor  auxiliar  para  fa-
cilitar  las  maniobras  de  entrada  y sali

da  de  posición,  así como  pe
queños  desplazamientos.
Actualmente  la  Empresa
Nacional  Santa  Bárbara
completa  una (<pieza de  cali-
ficación»  que  será  probada
el  próximo  diciembre.  El
programa  prevé  la  adquisi
ción  de  entre  100 y  150 pie-
zas  para  sustituir  a  los  obu
ses  M-114  de  155/23  mm,
con  alcance  de  15 kms.

En  cuanto  a  la  artillería
antiaérea,  se  ha  completado
la  dotación  a  todas  las briga
das  con  una  batería  de  misi
les  de  muy  baja  altura  Mis-
ta/.  En esta  especialidad.  el
programa  más  importante  es;1]

:           .          Nacional;0]

Skyshield. La incorporación de estas avanzadas di?ecciones de tiro aumentará la efica
cia  de las unidades antiaéreas dotadas actualmente con los cañones antiaéreos de 35/90.

Milan. La versión 2T de carga hueca en tándem equipa a las uqida
des contracarro de las Fuerzas de Maniobra y de Defensa de ,4rea.

a
E

a
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el  de  modernización  del  sistema  de  ar
ma  antiaéreo  CM  .35/90-Skyguard,  ini-
ciado en 1995 mediante  contrato  con la
Sociedad  Anónima  de  Placencia  de  las
Armas  (SAPA),  que  contempla  la  mo-
dificación  del cañón  bitubo GDF-005  y
la  sustitución  de las direcciones  de  tiro
(DT)  Supeifledermaus,  en dos fases.

La  primera,  que  se  extenderá  hasta
el  2004.  comprende  la  incorporación
al  cañón  de  un visor  de  puntería  optró
nico  Gun  King  con  telemetría  láser  y
un  microprocesador  para  el  segui
miento  tridimensional  de  los  blancos
aéreos;  carga  automática  con  mayor
dotación  de  proyectiles;  nueva  cabina
de mando para  un único  operador,  gru
po  electrógeno  incorporado  a  la  pieza
y  dispositivo  de  lubricación  automáti
ca.  Además  de disminuir  la asignación
de  personal  y vehículos  en  las  baterías,
las  modificaciones  permitirán  un  au
mento  del  rendimiento  de  las  piezas,
con  una  alta  probabilidad  de  impacto  y
derribo,  así  como  una  mayor  capaci
dad  en  mando  local.

La  segunda  fase,  que  se  contratará
el  próximo  año,  incluirá  la sustitución
de  las actuales  direcciones  de  tiro  Su-
perjiedermaus,  muy  anticuadas,  por  la
actual  Skyshield,  de tecnología  digital,
que  está  siendo  evaluada  durante  este
mes  en  la  base  aérea  de  Morón  de  la
Frontera  y  en  el  polígono  de  tiro  de
Médano  del  Oro.

Camiones. Uno de los más  importantes
programas  en  los que  se  encuentra  ¿te-
tualmente  inmerso  el  Ejército  es  el  de
vehículos  de  transporte.  que  tiene  por
objeto  la  renovación  y modernización
del  parque  automovilístico,  tanto  lo-
gístico  como  táctico,  y su adaptación  a
las  plantillas  de  la Fuerza  del  2000.

El  ciclo  de  vida  de  estos  vehículos
está  fijado  entre  diez  y  quince  años,  y
su  reposición  es  de  tipo  abierto,  de
manera  que  se  sustituyen  aquellos  ve-
hículos  que  han cumplido  su vida  útil.

Los  vehículos  tácticos  se  clasifican
en  seis  categorías,  determinadas  por
su  capacidad  de  carga  útil  en  todo  te-
rreno,  y  que  comprenden  las  de  co-
ches  ligeros  de  una  tonelada  (CLTT  1
Tm),  de  1 ,5 toneladas  normal  y de  alta
movilidad  (CLTT  1,5  Tm  AM),  ca-
miones  ligeros  de  dos  y cuatro  tonela
das  (CLTT  2/4  Tm)  y  camión  pesado
de  diez toneladas.  Dentro  de  la  prime-
ra  categoría,  se  están  sustituyendo  los
vehículos  Latid  Rover  /09  Ligero  de
más  de  veinte  años  por  el  Nissan  Pa-
¡rol  MU,  declarado  de  necesaria  uni
formidad  para  las FAS  en  1995.

Dentro  de  la  gama  de  1,5 Tm  nor

mal  se  adquirirán  hasta  el  2002  un  to
tal  de  27!  vehículos  destinados  al
transporte  de  las  cabinas  de  transmi
alones  de  la Red  de  Area, mientras  que
la  adquisición  del  coche  de  alta  movi
lidad,  que  no está  actualmente  en  ser-
vicio  en  el  Ejército,  está  pendiente  de
la  resolución  del  concurso  convocado
por  la  Dirección  General  de  Arma-
mento  y Material  para  obtener  su de-
claración  de  necesaria  uniformidad  pa-
ra  el transporte  de  sistemas  de armas.

En  la  clase  de  dos  toneladas  es  de
dotación  en  todas  las  unidades  el  ca-
mión  URO MT-/49ATen  las versiones
de  carga  general  o portacabinas,  de  la
empresa  española  URO  Vehículos  Es-
peciales  (UROVESA).

La  mayor  inversión  del  programa  se
ejercerá  en  la  categoría  del  camión  Ii-
gero  de  cuatro  toneladas  al ser conside
rado  de  gran  utilidad  para  todas  las
unidades,  tanto  tácticas  como  logísti
cas,  en  sus distintas  versiones  de  carga
general,  grúa,  aljibe  y  cisterna.  Desde
1992,  fecha  de  su declaración  de  nece
sana  uniformidad,  se  viene  adquirien

do  el  [VECO  Pegaso  72/7.6  para  sus-
tituir  a  los conocidos  y  veteranos  Fe-
gasa  3045D  y  3050D,  con  más  de
veinte  años  de  servicio  en  el Ejército,  y
sobre  los que  desde  1 995  se  viene  rea
lizando  un programa  de  reconstrucción
de  383 unidades,  que  fmaliza  en  l998.

En  la categoría  de  vehículos  pesa-
dos  se busca  la sustitución  de  todos  los
camiones  de  6/8  toneladas  utilizados
por  las  unidades  de  Artillería  (para  el
remolque  de  piezas),  de  Ingenieros  (en
el  transpone  de  puentes)  y  Logísticas
que  superan  los  veinte  años  de  servi
cio.  Tiene  declaración  de  necesaria
uniformidad  el  camión  óxó  IVECO
Pegaso  M-250.37,  del  que.  debido  a
los  recortes  presupuestarios,  no se  ha
adquirido  ninguna  unidad,  si bien  está
previsto  iniciar  su compra  en  1998  en
las  versiones  de  carga  general,  aljibe.
cisterna,  grúa  y vehículo  especial  mul
tiplataforma  de  abastecimiento  y recu
peración  (VEMPAR).

Javier de hbzan’asa
Fas:  P  ;1]

Nacional;0]

Carro de combate Leopardo 2E
(Leopard 2A5)

L programa Leopard,
lizó  por  medio del prende el desarrollo y

iniciado en agosto de Acuerdo de Cesión de cofabricación del llama-
1994 y que viene a sa- junio de 1995. en virtud do  Eurocarro (Leopard
tisfacer una vieja aspira- del cual el Ejército ale 2A5), bajo la designa-
ción de cerca de treinta mári (Heeñ transfirió al ción española de Leo-
años de los carristas es- español, en régimen de pardo 2E, para que dote
pañoles, tiene por obje- alquiler, 108 carros de a los batallones acoraza
to  proporcionar a las combate Leopard 2A4. dos desde el comienza
unidades acorazadas un Recibidos entre noviem- del  próximo siglo. Las
carro de combate mo- bre de 1995 y junio de previsiones de ejecu
derno que les confiera 1996, dotan a los Bata- ción de esta fase apun
la  misma capacidad Iones de Carros Málaga tan a la firma del contra-
operativa que la de los
aliados. La firma, el 14

VIlO y Mérida lV/16 de
las Brigadas de Infante-

to  de fabricación en el
primer  semestre del

de noviembre de 1994, ría Mecanizadas X y Xl, año 1998, con entrega
de una carta de inten- a  las Academias de ln- del primer carro de pre
ciones {MOU) entre los fantería y Caballería y al serie en los primeros
ministros de Defensa Centro  de  Manteni- seis meses del 2000,
alemán y español dio luz miento  de  Sistemas para comenzar la pro-
verde al programa, cuya
primera fase se materia-

Acorazados número 1 .

La segunda fase com-
ducción de la serie el
año siguiente.
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___                  Nacional;0]

L  campamentos  de  refugiados
en  el  desierto  del  Kurdistán  ira-
quí,  los  destacamentos  de  las  tro

pas  en  Bosnia-Herzegovina  o  los  dis
pensarios  improvisados  en  medio  del
caos  de  Albania  son  escenarios  cono-
cidos  para  los médicos,  farmacéuticos
y  veterinarios  del  Cuerpo  Militar  de
Sanidad  que  participan  en  misiones
fuera  de  España.  Muchos  de  ellos  ya
han  perdido  la  cuenta  de  las  veces
que  han  tenido  que  hacer  la  maleta
para  desplazarse  a  estas  zonas  de  con-
ficto.  Acostumbrados  a  salir  corrien
do  de  un día  para  otro.  se  dedican  a  la
medicina  en  situaciones  y  ambientes
no  demasiados  aptos  para  el  ejercicio
de  su profesión.

Además  de  la  atención  sanitaria  a
la  Fuerza,  estos  hombres  y  mujeres

también  se  ocupan  de  mejorar  las
condiciones  que  en  este  ámbito  preci
san  las víctimas  civiles  de  los conflic
tos  bélicos.  No  es  una  labor  que  pase
inadvertida.  El día  1 5 del pasado  mes
de  noviembre,  los  Equipos  Médicos
Avanzados  del  Ejército  de  Tierra
(EMAT)  recibieron  en  la  ciudad  de
Florencia  el  Escudo  de  San  Martín
1997.  un  galardón  que  ha  sido  otorga-
do  por  la  institución  italiana  del  mis-
mo  nombre como  reconocimiento  a  la
labor  que  han  desarrollado  en  niisio
nes  de  paz.

Estas  unidades  intervienen  lo más
cerca  posible  de  las  zonas  críticas  y
se  estructuran  en  módulos  de  acción
rápida,  flexibles,  ligeros  y  aerotrans
portables.  Estabilización  de  los  heri
dos  y  aeroevacuación  son  los  con-

ceptos  esenciales  que  marcan  la  pau
ta  de  trabajo  de  los  servicios  sanita-
nos  militares  lejos  de  las  fronteras
nacionales.

Eficacia. La principal  característica  de
los  Equipos  Médicos  Avanzados,  ade
más  de la rapidez  para  el despliegue  en
la  línea  de  combate,  es  prestar  apoyo
sanitario  de segundo  y tercer  escalón  a
unidades  de  entidad  hasta  tipo  brigada
y  realizar  evacuaciones  a territorio  na
cional  si  fuera  necesario.  «El  EMAT
debe  estar  preparado  para  movilizarse
en  menos  de veinticuatro  horas  y  des-
plegarse  en  cualquier  parte  del  mundo
antes  de  que  transcurran  cuarenta  y
ocho  horas»,  explica  el  comandante
médico  Guiote. jefe  del  EMAT Centro.

La  asistencia  especializada  en  van-
guardia  es  un concepto  antiguo.  puesto
cn  práctica  durante  la Segunda  Guerra
Mundial.  Actualmente  se  tiende  a
acortar  lo inés  posible  el  (<plazo opera-
tono»  (desde  que  se  produce  la  lesión
hasta  que  se  recibe  asistencia  médica
especializada).  El  despliegue  avanza-
do  de  los EMAT  permite  reducir  este
plazo.  Los  tres  EMAT  con que  cuenta
el  Ejército  de  Tierra  (Centro,  Norte  y
Sur.  constituidos  en  los Hospitales  Mi-
litares  de  Madrid.  Zaragoza  y Sevilla,

Sanídad militar
sin fronteras

Los  servuws  sanitarios  de las FAS han conseguido  un elevado
prestigio  internacional  gracias a su participación  en misiones  tic ¡‘ti:
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respectivamente)  están  formados
por  módulos  de  estabilización,
de  cirugía  vital,  de  apoyo  y  de
transporte  asistido  de  bajas.

El  módulo  de estabilización  se
desplaza  a  vanguardia  para  que
el  Iratanliento  del herido  confien-
ce  lo antes  posible,  en  el momen
to  en  el  que  se  produce  la  baja.
«Lo  que  en el  argot  militar  se de-
nomina  ‘tiempo  de  oro’»,  indica
el  director  de  Sanidad  del  Ejérci
to,  general  de  División  José  Ra-
món  Gutiérrez  Diez..

Pieza  clave  en el apoyo  sanita-
rio  a  la  Fuerza  es el  módulo  qui
rúrgico,  en  el  que  se  integran
cuatro  médicos:  un cirujano,  un
Iraumatólogo,  un especialista  en
medicina  intensiva  y un  aneste
sista.  Todos  ellos  están  auxilia
dos  por  tres  ATS/DUE  ayudarnes
de  quirófano,  para  diagnóstico
(rayos  y  laboratorio)  y  para  los
cuidados  de  hospitalización  y de
asistencia  intensiva.

Los  farmacéuticos  y  veterina
nos  están  en  el  módulo  de  apo
yo.  Los  primeros  actúan  como
oficiales  logísticos  que  se encar
gan  del  abastecimiento  de  los
medicamentos  y de  todo  el mate-
rial  de  sanidad.  Por  su parte,  el veten-
nario  es  el  encargado  de  la  sanidad
ambiental  y del control  bromatológico
en  la zona.  En  este  módulo  se  puede
incorporan  además  personal  que  no
está  especificado  cii las  plantillas.  Por
ejemplo,  especialistas  en  medicina
preventiva  o  en  pediatría  si  se  prevé
trabajar  con  población  civil.  «La  ex-
periencia  de  los  últimos  años  en  Ros-

nia  y más  recientemente  en  Albania
explica  el  inspector  general  de  Sa-
nidad,  general  de división  Jesús  Manía
González  Lobo—  nos  demuestra  que
debemos  incorponan  nuevos  especia-
listas  a  este  módulo  como,  por  ejem-
pb,  un  odontólogo».

La  asistencia  médica  que  el  EMAT
pnesta  a  los  heridos  y  enfermos  se
completa  con  el  traslado  hasta  tenrilo

rio  nacional  de  los  heridos  y en-
fermos  de  mayor  gravedad  pon el
pnocedimiento  más  rápido,  segu
no  y  eficaz:  el  avión  sanitario.
Los  especialistas  que  se  ocupan
del  paciente  durante  el  vuelo  es-
tán  integrados  en  la  Unidad  de
Aenocvacuación  del  Ejército  del
Aire  (UAER).

Aoroevacuacioneg. El Consejo  de
Europa  definió  en  1990 las  aeroe
vacuaciones  médicas  como  todo
desplazamiento  de  un  enfermo,
herido  o parturienta  en  los meno-
res  intervalos  de  tiempo  mediante
vehículo  especialmenie  adaptado
y  dotado  de  personal  sanitario  es-
pecializado.  Las  cinco  unidades
de  aenoevacuación con que  cuenta
el  Ejército  del  Aire y sus  aviones
de  transporte  responden  a  este
concepto.  La  figuna principal  de
estos  equipos  es  el  médico  de
vuelo,  con  expeniencia  en  reani
mación  cardiopulmonar  y conoci
mientos  de  traumatología,  de  lo-
gística  aérea  y  comunicaciones
aeromédícas.  Junto  a  él  trabajan
también  un  intensivista  y  tres
ATS/DUE  de  vuelo,  procedentes
estos  últimos  de  las áreas  médica,

quirúrgica  y traurnatológica.
«Nuestro  sistema  de  trabajo  —des-

taca  el  director  de  Sanidad  del  Ejército
del  Aire,  general  de  División  Juan  José
de  Prada  Hernández—  ha  sido  adopta-
do  pon otras  Fuerzas  Aéreas>.  Los ser-
vicios  de  aeroevacuación  del  Ejército
del  Aire  español  han sido  los primeros
que  han ensayado  el transporte  de heni
dos  inestables.  aquéllos  que  por  las
condiciones  que  priman  en  el  vuelo  no
pueden  ser, a priori,  evacuados  por me-
dios  aéreos.  «Un  enfermo  de  pulmón
—indica  como  ejemplo  el  general  de
Prada—  necesita  una  determinada  pre
sunización  en cabina,  y se  hace  necesa
ña  la  presencia  de  un intensivista  pon-
que  la  evolución  del  paciente  puede
variar.  Nosotros  incluimos  en  nuestras
unidades  a esos  especialistas».

El  avión  tipo  que  utiliza  el  Ejército
del  Aire  para  sus  misiones  de  aenoeva
cuación  es  el CN-235,  en el que  se pue
den  acoplar  hasta  diecinueve  camillas.
Esta  capacidad  puede  ser  duplicada  o
triplicada  si es necesario  con el  empleo
de  aviones  de transporte  pesado  C-J3O
Hércules.  En  ocasiones  extraordinarias
se  han  llegado  a  utilizar  también  el
Faicon  900 y helicópteros  Supe,puma.

Al  margen  de  las operaciones  de  ae
roevacuación,  el  Ejército del  Aire cuen
ta  también  con  sus  propias  Unidades;1]

Nacional;0]

Autónomos. El persrnwl sanitario de la Armada está
preparado para permanecer 1aço tiempo embarcado.

Rapidez. El Ejército del Aire cuenta con unidades médicas especia/izadas en trasladar ¡ti-
mediatamente a territolu) nacional las bajas que se producen en cualquier parte del mundo.
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Médicas  de  Apoyo  al  Despliegue
(UMAD),  similares  a  los  EMAT  del
Ejército  de Tierra, que  participan  en  in
tervendones  específicamente  aéreas,
como  la  operación  Deny F/ight  de  la
OTAN  en  la  antigua  Yugoslavia.  Está
constituida  por cuaft-o médicos  (de vue
lo,  cirujano,  traumatólogo  y anestesista-
intensivista),  cuatro  ATSIDUE especia-
lizados  en  estas mismas  áreas y seis au
xiliares  de  tropa  profesional  para  el
montaje,  mantenimiento  y  administra
ción  de  los  equipos.  Su despliegue  se
realiza  en  menos  de cinco  horas junto  a
la  pista del  aeródromo donde se encuen
ti-a la unidad  aérea a  la que  se apoya.

La  estructura  física  de  la  LIMAD se
sustenta  en  el  hospital  de  campaña,  de-
nominado  DRASI-I  (Desployahie Ra-
pid  Assembly  She/ter),  con  dos  módu
los  que  albergan  doce  camas  en  el  área
de  hospitalización  y otras  tantas  para  el
alojamiento  de  los especialistas,  que  en
caso  necesario  sirven  también  para  los
heridos.  La UMAD  y todos  sus medios
pueden  ser  proyectados  a  la  zona  de
operaciones  en  dos C-130.

Rnnla.  Como en el Ejército del  Aire, la
Sanidad  Naval  está especialmente  con-
cebida  para  actuar  fuera  de  sus  bases
naturales  a largas distancias  y con un ni-
vet  elevado  de  autosuficiencia.  El per
sonal  sanitario  de  la Armada  se  agrupa
en  los  denominados  Equipos  Médicos
de  Soporte  Vital Avanzado  (EMSVA).
Bajo  responsabilidad  de  un oficial  mé
dico,  la  unidad  tiene  carácter  temporal
según  la duración  de  la misión.  En estos
equipos  se  integran  también  cirujanos
que,  dados  los largos  períodos  de  per
manencia  en  la  mar,
deben  abarcar  diversas
especialidades,  así  co-
mo  intensivistas  y
anestesistas  que  permi
tan  estabilizar  las  bajas
para  su evacuación  en
helicópteros  del  Servi
cio  Aéreo  de  Rescate
(SAR)  o los propios de
la  Armada.  En  total
son  ocho  las  unidades
de  este  tipo, dos en ca-
da  zona  marítima,  sal-
yo  en  la  de  Canarias,
donde  existe  una y otra
en  la base naval de  Ro-
ta.  Todas  ellas  tienen
capacidad  para  inter
venir  de  manera  mme-
diata  en  operaciones
navales  niultinaciona
les  como  las de la gue
rra  del  Golfo  o  en  el

Adriático,  así  como  en  ejercicios  con-
junto-combinados.

«Además  de  participar  en  estas  mi-
siones  de  carácter  extraordinario  —ex-
plica  el director  de Sanidad  de  la Arma-
da,  general  Alejandro  Domingo  Gutié
ritz—,  existen  otras  que  son habituales
para  las  unidades  navales  lejos  de  las
aguas  jurisdiccionales  nacionales».  Por
ejemplo,  el  apoyo  sanitario  que  actual-
mente  presta  el  patrullero  Chilreu  a la
flota  pesquera  que  faena  en  aguas  de
Terranova.  La asistencia  médica  naval
llega  también hasta  el banco  sahariano,
con  los patrulleros  Fe,ro/,  Las Palmas
y  Centinela.

La  Armada  dispone  también  de una
serie  de  buques  dotados  con  instala
ciones  sanitarias  más  sofisticadas  de
segundo  escalón.  Es  decir,  aquellas
que  poseen  unidad  de  vigilancia  in
tensiva,  quirófano  completo,  laborato
rio,  etc.  En este  grupo  «de  privilegio»
se  encuentran  el  portaaviones  Prmnci
pe  de Asturias, el  buque  de  aprovisio
namiento  Patiño,  los  anfibios  Castilla
y  Hernán  Cortés  y el de  investigación
oceanográfica  Hespérides.

Una  de  las principales  innovaciones
en  el  campo  de  la sanidad  militar  es  el
empleo  de  la  telemedicina.  Los  equi
pos  médicos  que  acompañan  a  los con-
tingentes  terrestres  en  Bosnia  conocen
bien  las  ventajas  de  este  sistema,  utili
zado  con éxito  en  operaciones  quirúr
gicas  en  las  que  se ha  contando  con  el
asesoramiento  de  especialistas  desde  el
Hospital  Gómez  Ulla. El Centro  utiliza
desde  hace  dos  años  la  telemedicina
para  el  apoyo  al  EMAT desplegado  en
los  Balcanes,  con  el  que  conecta  una

vez  por  semana  para  las consultas  ruti
nanas  y a  petición para  las  urgentes.

La  Armada  también  se  plantea  ac
tualmente  la  introducción  del  empleo
de  la telemedicina.  «El problema  habi
tual  del  médico  de  a  bordo  es  el aisla
miento  profesional  en  el que  se  desen
vuelve».  afirma  el  general  Domingo.
Llegar  a  dictaminar  si una  baja  debe  o
no  ser  evacuada  en  alta  mar  conlleva
una  gran  responsabilidad.  «Un  diag
nóstico  con  excelentes  resultados
—explica  el jefe  de  los  servicios  sani
tarios  de  la  Armada—  es  el que  se  ob-
tiene  por  medio  de  la  ecografía».  Con
la  telemedicina  no  es  necesario  que  el
médico  del  buque  sea  un  experto  en

este  campo  porque  los
datos  serán  analizados
por  un  ecografista  es-
pecializado  desde  tic-
iTa  firme en  el hospital
naval.

La  experiencia  ad
quirida  en  situaciones
de  crisis  o  de  amenaza
en  las  que  intervienen
estos  equipos  com
puestos  por  médicos,
farmacéuticos  y  vete-
rinarios  de  los  tres
Ejércitos  tienen  tam
bién  una  proyección
científica  lejos  de
nuestras  fronteras.  Los
resultados  del  trabajo
que  llevan  a  cabo  so-
bit  el  terreno  se  anali
zan  y  debaten  en  las
diversas  organizacio
nes  sanitarias  de carác

Capacidad. El Hospital Militar Gómez Ulla zIiq
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra E%•Vl[

Albania.  Los miembros delEMATCentro atendieron a cerca de 3.000 pacien
tes durante los más de tres meses que permanecieron desplegados en el país.

22  Revista Española de Defensa Noviembre 1997



ter militar que, a nivel mundial o regio-
nal, han surgido a lo largo de este si-
gb.  Las FAS españolas han mantenido
siempre  posiciones  de vanguardia den-
U-o de instituciones como el  Comité In
ternacional  de  Medicina  Militar
(CJMM) o  e! Comité de Jefes  de Sani
dad  Militar de la OTAN (COMEDS).

Colaboración. Son organismos concebi
dos  para fomentar  la cooperación  en-
tre  los  Ejércitos de todo el  mundo con
el  fin de dar respuesta a las exigencias
sanitarias  que imponen  las  condicio
nes  derivadas del empleo  de la Fuerza
y  la  creciente  necesidad  de  prestar
atención  médica  también  a  la pobla
ción  civil  víctima de los conflictos.

«El  CTMM  —apunta  el  general
González  Lobo,  inspector  general  de
Sanidad  y  delegado  español  en  este
Comité—  es como  cualquier otro foro
de debate de  una asociación  médica,
en  el  que se  constituyen  ponencias  y
se  debaten comunicaciones  para man-
tener  al día todo lo relacionado con es-
ta actividad desde  una perspectiva pu-
ramente  científica».  Por su  parte,  el
COMEDS  representa  una  organiza-
ción  más  operativa.  «A  través  de ella
—señala  el general  González  Lobo—
se  definen las acciones  de apoyo  sani
tario  conjunto  de  los  países  de  la
OTAN  aplicadas posteriormente en los
teatros  de  operaciones  en  los  que  in
tervienen  en misiones  de paz o resolu
ción  de conflictos».

El  CIMM nació  en  1920  de  la ma-
no  de  España como  miembro  funda-
dor,  junto  a Bélgica,  Brasil,  los  Esta-
dos  Unidos,  Francia, el  Reino  Unido,

T RAS regresar a España a finales
de febrero, y una vez concluida

la  misión como integrante del Es-
calón Médico Avanzado dei Ejército
de Tierra (EMAT) en Bosnia-Herze
govina, jamás pensé en retornar a
los Balcanes. Hermosos recuerdos
y  emocionantes vivencias se agluti
naban en mi memoria: la evacua
ción de dos paracaidistas en el
monte Udrich, tras el vuelco de un
blindado, la asistencia a un legiona
rio con shock medular en Stolac,
las heladas y a la vez cálidas Navi
dades en Mostar y Trebinje y la ca-
maraderfa reinante ante la dureza
del servicio, quedaban atrás mar-
cando nuestras vidas de
forma indeleble, pero, de
algún modo, eran parte
del pasado.

Al volver fue necesario
readaptarse a la deliciosa
y  anhelada rutina de lo-
dos los días. Fue por ello
una sorpresa, y a la vez
un honor, que apenas un
mes más tarde se me
brindara la oportunidad
de  formar parte del
EMAT Centro, dentro del
módulo quirúrgico, con
desplazamiento a Alba-
nia, en la operación Alba.
La  primera impresión,
tras el desembarco en Durres y el
posterior desplazamiento a Sheng
jin, en el norte del país, fue de ex-
trañeza. Niños descalzos y sucios
vagaban mendigando, los animales
circulaban sin control por las pési
mas carreteras y los signos de
aprecio y hostilidad se alternaban
en la mirada y en los gestos de los
albaneses.

Inicialmente, la atención sanita-
ria militar se centró en nuestras
propias tropas, sin  descuidar,
cuando las necesidades del servi
cio y la seguridad del contingente
lo permitían, la atención a la pobla
ción civil que acudía ante ciertos
casos puntuales de emergencia.
No obstante, dado el carácter afa
ble y abierto de los españoles, que
trascendió incluso a la prensa lo-
cal, y la obsoleta infraestructura
sanitaria de la zona, comenzó a in
crementarse la demanda de asis
tencia médica.

El adiestramiento del personal
del EMAT centro, fruto sin duda de
los múltiples ejércitos y maniobras
efectuados en territorio nacional,
se hizo evidente por el rápido des-
pliegue de las instalaciones del mó

dulo de especialidades (quirófano,
Ud,  servicios), lo cual permitió al
batallón español ser uno de los pri
meros en disponer de los medios
para la estabilización y el tratamien
to de bajas.

La «maquina» del EMAT estaba
a punto para actuar ante cualquier
eventualidad o amenaza que pudie
ra comprometer la vida de los sol-
dados españoles. Ante la ausencia
de percances serios y debido a los
requerimientos cada vez más nu
merosos por parte de la población
civil, se decidió organizar un con-
sultorio médico en un convento si-
tuado frente al acuartelamiento.

La misión esencial de
la  profesión médica es
salvaguardar la vida y la
salud humanas, y pronto
nos dimos cuenta de que
estábamos ante perso
nas de carne y hueso,
prójimos que llegaron a
sustituir la estereotipada
imagen de una cultura
desconocida. El personal
sanitario tuvo la respon
sabilidad de determinar
las prioridades médicas,
y  esto se hizo atendiendo
a  razones del corazón y
de la conciencia, de con-
formidad con la ética mé

dica. Una especial atención se jus
tificó para ciertas personas por ra
zón de su debilidad, como los ni-
ños, los ancianos o las mujeres
embarazadas.

Se comenzó esta labor de forma
voluntaria y desinteresada, sin alar-
des, sin ruido, sin propaganda, con
fatiga y cansancio y con muy poca
originalidad en cuanto a los proce
dimientos, ya que nos parecían los
medios de siempre. De hecho, los
dramas y los sufrimientos se repi
ten, siempre son los mismos. Sería
interminable nombrar las enferme-
dades de los más de 3.000 albane
ses atendidos en el «Seguro de
Shengjin». Además de las lesiones
producidas por arma de fuego, con
terribles secuelas y mutilaciones,
conviene destacar la problemática
nutricional en los lactantes.

Las contribuciones recibidas has-
ta ahora han permitido mejorar la
suerte de miles de personas, que,
sin embargo, no representan más
que una «gota de agua» en medio
del océano. Lo que está en juego es
la vida y la salud de numerosos ni-
ños. Es un grito de alarma que no
puede dejar a nadie indiferente.

Recuerdos de una misión

de un helipuerto para los helicópteros de las
T) empleados en el traslado de enfermos y heridos.

c  mMcn
M&% FenSsz

CiwjanoMaxi/ofacal
Hospital Militar

Central GÓmez Ulla
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La ilusión recuperada
B ARDHE Gjoka es una ni-ña  albanesa de once
años de edad que hasta que
llegó a España, en junio pa-
sado, no había podido parti
cipar en as clases ni en los
juegos infanti’es que los de-
más niños desarrolla-
ban a su alrededor.
Una hipoacuasia bila
teral severa (sordo
mudez) e cerraba las
puertas del colegio.
Los servicio.s médi
cos del Hospital Mili-
tar Gómez Ulla e han
dado la oportunidad
de  integrarse en la
sociedad gracias a
una prótesis auditiva.
Bardhe está apren
diendo a oír y co-
mienza a  expresar
sus ilusiones en cas-
tellano (pronto o ha-
rá también en alba-
nés) en el Colegio La
Purísima de Madrid,
especialista en rae-
ducación de sordo-
mudos. Dentro de un
año podrá escuchar y
hablar con corrección. En
ese momento volverá a su
hogar para jugar por primera
vez con unos amigos.

«Otros tres niños albane
ses se encuentran también
matriculados en La Purísima
en as mismas circunstancias
que  Bardhe, aunque con
perspectivas de reeducación
más amplias». explica el te-

niente coronel José Manuel
García Alonso, jefe de Pedia
tría del Gómez Ulla. A estos
cuatro casos se suman cinco
más que, con otro tipo de dis
capacidades, también han si-
do tratados en el hospita’ mi-

litar. Son nueve niños albana-
sas de entre tres y dieciséis
años que fueron trasladados
a España el pasado mes de
junio para su curación. La ini-
ciativa partió de los miem
bros  del Equipo Médico
Avanzado del Ejército de ile-
rra de la Zona Centro desple
gado en el país balcánico du
rante la operación Alba.

«Además del tratamiento
médico —afirma el teniente
coronel García Alonso— es-
tamos trabajando, junto a di-
versos organismos institu
cionales y privados, en la
mejora de las condiciones

de vida de estos niños en su
país de origen)). En este
sentido, los ejemplos más
ilustrativos son los de Walter
y  Kreshnk, afectados ambos
por enfermedades muscula
res degenerativas sin posibi
lidades de curación hoy en
día. Al primero, ya repatria
do, se le ha proporcionado
una silla de ruedas y una

grúa hidráulica que le facilita-
rá su incorporación desde la
cama, además de un televi
sor en color con mando a
distancia. Kreshnk está pre
parando su futuro estudian-
do informática en Madrid.

El Hospital Militar
Gómez Ulla también
solicité la colabora
ción de otros cen
tros sanitarios de la
capital de España pa-
re el tratamiento de
los enfermos. En el
servicio de Cirugía
Ortopedio Infantil de
la Paz fueron interve
nidas  Celestina y
Gledisa de desvia
ción  de  columna
muy grave y de talo-
nes en equino (no
apoyan en el suelo),
respectivamente.
Dritan, un niño de
cinco años que no
podía dar tres pasos
sin  cansarse, fue
operado de una car
diopatía congénita
cianótica que le obli

gaba a permanecer frecuen
temente en cuclillas para
que la sangre llegara hasta el
cerebro. La intervención de
corazón se realizó en el Hos
pital Ramón y Cajal. Ya pue
de correr sin problemas y ha
sido repatriado, aunque de-
berá volver a España dentro
de siete meses para obtener
el alta definitiva.

Italia  y Suiza. En la actualidad pci-te-
necen a él 90 países.

Su  objetivo  principal —explica el
general  Domingo.  presidente  de  la
Comisión de Administración y Logís
tica  del CIMM—  es  mejorar el  trata-
miento  y  las condiciones de los herí-
dos y enfermos combatientes en tiem
po de paz o de guerra». Además de su
finalidad  fundamental, ejerce  una ac
ción  continua para la correcta  aplica-
ción del derecho internacional médico
y  se dedica a la formación y la interre
lación entre los facultativos militares
de los países miembros.

Inspirado en el espíritu de los con-

venios de Ginebra, el CIMM  ha logra-
do  a lo  lanzo de sus casi 80 años de
existencia  sentar en una misma mesa
de trabajo a los delegados de los países
del  Este y de la Alianza Atlánlica du
rante  la guerra fría. a representantes de
Iraq e Irán mientras sus ejércitos com
batían en la década de los ochenta en
el  golfo  Pérsico y a israelíes  y  palesti
nos antes y después de la paz en 1993.

El  Comité  de Jefes de Sanidad Mi-
litar  de la OTAN trata, por otra parte,
de  incrementar la eficacia de los ser-
vicios  sanitarios de sus miembros y
actúa como órgano asesor del Estado
Mayor  Internacional de la OTAN, del

que  depende en lo  que se refiere al
planeamiento, procedimientos y técni
cas  médico militares dentro de la or
ganización  supranacional.  Del  CO-
MEDS  dependen en la actualidad nue
ve grupos de trabajo. España participa
en  este foro desde 1986 —entonces
con  el  nombre de EUROMED—  «y
en  la actualidad interviene activamen
te en el estudio del apoyo sanitario en
operaciones fuera de área. de mante
nimiento  de la paz y humanitarias»,
señala el general Domingo.

J.  1. Fito
Fotos: ¡‘cM DIV

Hospitalidad. Los niños albaneses han encontrado en e! Hospital Militar Gómez
Ulla  un agradable ambiente frimiliar mientras ha durado .s u tratamiento médico.
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Himno nacional
.  N el recién inaugurado Teatro Real, los asistentes se volvieI•  hacia el Palco Real. Sus Majestades los Reyes de Españaaparecían y a Orquesta Nacional atacaba la nueva versiónde la Marcha Granadera. Era el estreno oficial del Himno naciona , que, en la mañana de ese 11 de octubre, el BOE regulaba porun Real Decreto aprobado en el Consejo de Ministros del día ante-rior. Por mi mente comenzaron a pasar recuerdos.«Tomad, señor ministro, esta marcha militar que tenía destinadapara honrar a mi persona». Estas palabras pone la leyenda en boca delrey Federico de Prusia, dirigidas al conde de Aranda, cuando hizo en-trega de la Marcha Granadera con destino al rey de España. Según loanterior, nuestro himno tiene orígenes germánicos. Con esta informa-ción, el hispanista alemán Hugo Keher, ya en el año 1953, afirma ensu obra Alemania en España que «el más importante yclaro comprobante de que también la música alemanahalló acogida en la España del siglo XVIII lo encontramosen la Marcha Real, Himno nacional español universal-mente conocido. Según la insistente tradición está relacionada con Federico el Grande y, en efecto, cuando elrey recibió en audiencia de despedida, a su vuelta deMadrid, al embajador de España, don Pedro Albarca deBoiea, conde de Aranda, le entregó la partitura».De todo lo anterior no existe documentación acreditativa contrastada. Sin embargo, sí se puede demostrar queel conde de Aranda no era embajador en Alemania, sinoen Polonia, y que su regreso a España tiene que ser en elaño 1 762, para ponerse al frente de las tropas que participaron en la campaña de Portugal. Si a esto añadimos elhallazgo de un manuscrito con el título de Libro de Orderianza de los toques de Pifanos y Tambores que se tocannuevamente en la Infantería española, fechado en el año1 761 , donde se encuentra la Marcha Granadera, difícil-

mente nuestro Himno nacional puede tener ascendencia
germana. El historiador y musicólogo militar Ricardo Fernández de la
Torre, en el libro que acompaña su Nueva ,4ntolog(a de la Música Mili-
tar, demuestra con todo tipo de detalles lo anterior, y a l  debe la histo
ria la corrección de un error de bulto de muchísimos años. Pero, abon-
dando en la cuestión, el estudio y análisis musical de la Marcha Grana
dera la sitúa totalmente dentro del estilo armónico y melodía propio de
la música de esa época en España.

Clarificando el origen español de nuestro himno, debemos de re-
montarnos al día 3 de septiembre de 1 770, cuando un Real Decreto
dado en la Granja de San Ildefonso, Carlos III declara la Marcha Gra
naciera como Marcha de Honor. Desde entonces a nuestro tiempo, la
tradición fue erigiendo esta composición en Himno de España. Hasta
llegar a nuestros días han surgido varios acontecimientos de los que
por su importancia cabría citar dos. El primero, la aparición de la Nue
va Marcha Nacional en 1 869, original de José Squadrani, que yo por-
sonalmente reinstrumenté para la ya citada Nueva Antología de la
Música MilitaL Esta obra, tal vez por no tener texto, provocó el segun
do, e hizo que el General Prim, en plena íiebre nacionalista, convoca
ra el 4 de septiembre de 1 870 un concurso para obtener un nuevo
Himno nacional. Al mismo se presentaron más de 400 partiluras, que
aún hoy se conservan en el Alcázar de Segovia. El jurado para este
evento estaba presidido por el prestigioso maestro don Hilarión Esla

va, que, tras una larga deliberación, aconsejó seguir con la Marcha
Granadera como Himno nacional.

La no existencia de una partitura oficial hizo que surgieran múlti
pIes versiones de la Marcha Granadera. Todo íue bien mientras las ac
tuaciones eran individuales, hasta que un día de principios de siglo se
programa una fiesta popular en la plaza de Oriente. A la misma debe-
rán asistir todas las bandas militares del cantón militar de Madrid. Su
Majestad el rey Alfonso XIII presidió dicha celebración. Al final de la
misma, ordenó al director músico del Real Cuerpo de Alabarderos,
don Bartolomé Pérez Casas, que uniese todas las agrupaciones y que
de forma conjunta se interpretara la Marcha Real—denominación po-
pular del Himno nacional—. El resultado sonoro ya lo podemos ima
ginar. Sin duda alguna, fue un himno tremendamente «desacorda

do...  El desastroso resultado de esta experiencia hizo
que Su Majestad encargase a su Músico Mayor Pérez Ca-
sas una versión unificada para todas las bandas. El maes
tro murciano realizó la orden recibida, y aprovechó la
circunstancia para alargar la Marcha Granadera con un
cambio de tono a la subdominante, con lo cual solucio
naba el problema de las revistas de Rey, en las que la
música de la Marcha Granadera se quedaba corta. Su re-
gulación oficial se realiza en la Real Orden Circular de
27 de agosto del año 1908, que dispone que las bandas
militares ejecuten la Marcha Real y la llamada de lnfan
tería ordenada por el Músico Mayor del Real Cuerpo de
Alabarderos.H ASTA la aparición de la Real Orden Circular

de 27 de agosto de 1908, la instrumenta
ción más conocida fue la realizada por Hi
ginio Martín, que se popularizó en la obra

Recuerdos de la Guerra de Africa: Batalla de los Castille
jos. Esta obra de carácter descriptivo fue interpretada

por la Unidad de Música de la Guardia Real en un concierto a princi
pios de los 90, en el Auditorio Nacional. Al llegar a la parte en que
aparece la Marcha Granadera, el efecto fue tal que la otalidad del
público se puso en pie, pensando que era la versión oficial del himno.

Después del año 1 908, en el campo civil fue muy extendida e inter
pretada la versión del maestro Lamotte de Griñón, director de la Banda
Municipal de Barcelona, que se diferenciaba esencialmente de la de
Pérez Casas por su ritmo más lento. Esta versión ligeramente modifica-
da dio lugar a la del maestro Perfecto Artola, músico castellonense que
fue muchos años director de la Banda Municipal de Málaga.

En el Decreto de 1 7 de julio de 1942 se declara Himno nacional
al  conocido por Marcha Granadera. Al no acompañar a éste ningu
na partitura, se sobreentendía que seguía vigente la versión de 1908.
En el primer quinquenio de los años cuarenta, el maestro Pérez Ca-
sas registra en la SGAE (Sociedad General de Autores de España) su
versión instrumental de la melodía de la Marcha Granadera, que por
otro lado estaba en derecho público, es decir, nadie cobraba ni tenía
derechos de autoría sobre la misma. Con este registro, el maestro Pé
rez Casas se convierte como instrumentador en el beneficiario total
de los derechos. Esta situación se ha mantenido hasta que el Estado
español los ha adquirido recientemente a los herederos del maestro
por 1 30 millones de pesetas. +

Teniente coronel
Francisco Grau
Vergara
Director de la
Unidad de Música
de la Guardia Real
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Inundaciones
en Badajoz
Las FAS colaboraron en
el rescate y la limpieza de la zona
     DISTINTAS UNIDADES de los Ejérci

.     tos de Tierra y Aire colaboraron con

.      Protección Civil para paliar los daños
1      producidos por el viento y la lluvia en

     la provincia de Badajoz a principios
1     del mes de noviembre. Por parte del

Ejército de Tierra se movilizaron
.     efectivos de los Regimientos Sabo

ya y Castilla 16, con base en Bótoa,
:      mientras que el Ejército del Aire ac
.     tuó en la zona con personal y mate-
.      rial del Ala 23, ubicada en Talavera la
:  Real, dos helicópteros de salvamen

    to del Servicio Aéreo de Rescate
!      (SAR), con base en Cuatro Vientos, y

     uno del Ala 78, de Granada. Dos co-
    mandantes, uno de cada Ejército,
formaron parte del gabinete de crisis
    que constituyó la Delegación del Go-
    bierno en Extremadura.

       En las labores de ayuda a la pobla
ción civil, el Ejército de Tierra empleó
a  1 50 hombres, ocho vehículos todo
    terreno, dieciséis camiones y tres
transportes oruga acorazados (TOA),
estos últimos utilizados para remol

1  car vehículos inmovilizados por las
inundaciones. Las unidades de Tie
rra, además de evacuar a la pobla
ción de varias zonas afectadas, co-

.      mo Cerro de Reyes, Dehesilla del

Calamón, Puente Rivilla y la carrete-
ra de Valverde de Leganés, distribu
yeron comida, literas, mantas, col-
chones y alimentos en los puntos de
concentración de los afectados por
las inundaciones.

El Ejército del Aire, por su parte,
aporté dos vehículos contraincendios
que operaron en Badajoz y Bótoa y
tres  helicópteros que rescataron a
cerca de 40 personas que se encon
traban aisladas en cortijos en la zona
de Zafra, Almazaba y Mérida. También
realizaron reconocimientos aéreos pa-
ra comprobar el estado de las vías de
comunicación. La base aérea de Tala
vera la Real, por su parte, repartió col-
chones y mantas entre los damnifica
dos y sus servicios médicos atendie
ron  a cuatro personas que sufrían
hipotermia. Las Fuerzas Armadas co-
laboraron también en tareas de deses
combro y limpieza, construcción de di-
ques de contención y búsqueda de
personas desaparecidas y ayudaron
en la instalación de centros de acogi
da mediante el montaje de camas.

También en Melilla, la Comandan-
cia General de la ciudad autónoma
movilizó a todas sus unidades para
colaborar en los trabajos de limpieza
tras la riada producida por la rotura
de un depósito de agua que causó la
muerte de nueve personas el pasa-
do 17 de noviembre.

Jornadas sobre
Defensa Nacional
El CESEDEN aborda el futuro
papel de las Fuerzas Armadas
EL MINISTRO DE DEFENSA Eduar
do  Serra Rexach cerró el 6 de no-
viembre las V Jornadas sobre la De-
fensa Nacional organizadas por el
Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional (CESEDEN), en
las que también participaron el pre
sidente del Congreso, Federico Trillo
—en la fotografía— y el titular de la
Comisión de Defensa de la Cámara
Baja, Alejandro Muñoz-Alonso. El
encuentro-debate se centró en el
estado de la conciencia nacional de
los españoles y el papel que, en un

futuro, desempeñarán las Fuerzas
Armadas.

El titular de Defensa destacó du
rante su intervención sobre La politi
ca española de defensa para el siglo
xx, el papel vertebrador de la socia-
dad que las Fuerzas Armadas están
llamadas a desempeñar en el próxi
mo siglo, ya que las FAS y la política
de defensa ofrecen garantías de con-
tinuidad y estabilidad a un país frente
a circunstancias de muy diversa indo-
le. En este sentido, Serra hizo refe
rencia al camino ganado en la relación
entre sociedad civil y Ejército en los
últimos años y auguró un espaldarazo
definitivo en este acercamiento tras
la supresión del servicio militar obliga-
tono, un paso más del ya iniciado pro-
ceso de modernización y profesionali
zación de las Fuerzas Armadas.

Estos dos aspectos fueron plena-
mente desarrollados por el presiden-
te  de la Comisión de Defensa del
Congreso, Alejandro Muñoz-Alonso,
en su conferencia acerca de Unas
Fuerzas Armadas para el siglo XKL El
diputado popular también destacó el
valor que tendrá la información en

las guerras del próximo siglo y resal-
tó  la necesidad de contar con milita
res profesionales capacitados para
adaptarse a las nuevas tecnologias.

Por su parte, el presidente del
Congreso de los Diputados disertó
sobre Las Fuerzas Armarlas en el
marco de la  Constitución. En el
transcurso de su exposición, Federi
co Trillo, que calificó a las Fuerzas
Armadas como una institución cons
titucional con características particu
lares, se refirió a las limitaciones que
la Constitución impone a los miem
bros del Ejército, unas restricciones
que, en su opinión, deben entender-
se en el contexto de la elaboración
de la Carta Magna.

CUATRO  SEMANAS
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Destacó los cometidos de policía
militar que realiza la Guardia Civil
EL DIRECTOR GENERAL de la Guar
dia Civil, Santiago López Valdivielso,
realizó recientemente una visita a
Bosnia-Herzegovina para conocer
sobre el terreno las distintas misio
nes que realizan las tropas españo
las y concretamente las de los 150
guardias civiles desplegados en la
zona. Durante su estancia en los Bal
canes, López Valdivielso se entrevis
tó  con el comandante de la SEOR,
general Eric Shinseki; con el jefe de
la División Multinacional Sudeste, el
general francés Christian Delanghe;
con el jefe de la Brigada Extremadu
ra, general Miguel Simón, y con el al-
to  representante de la Unión Euro-
pea, Carlos Westendorp.

El director general de a Guardia
Civil, que visitó os destacamentos
de Medjugorje, Mostar y Dracevo y
se acercó a la ciudad de Sarajevo, se
mostró especialmente satisfecho de
los cometidos como policía militar
que la Guardia Civil desempeña en
los distintos cuarteles generales de
SFOR y en el seno de la Brigada Ex-
tremadura. «Esta operación constitu
ye un modelo sobre el que basar en
el futuro el desarrollo de las misio
nes de naturaleza militar del Cuer
po», puntualizó. López Valdivielso
destacó el importante papel de Es-
paña en el proceso de pacificación y
estabilización de Bosnia-Herzegovi
na y añadió que «la Guardia Civil se
siente particularmente orgullosa de
participar en ella».

La  Guardia Civil destacada en
Bosnia-Herzegovina realiza tres tipos
de tareas. Por un lado, escolta al alto

representante de la Unión Europea
en Sarajevo; por otro, realiza funcio
nes de policía internacional de las
Naciones Unidas, y, finalmente, dis
tintos cometidos en la División Mul
tinacional Sudeste y en la Brigada
Española. En esta última, 35 miem
bros de la benemérita efectúan mi-
siones de policía militar, controlan la
circulación de vehículos militares,
dan seguridad y protección a perso
nalidades e intervienen las armas re-
quisadas por la Brigada Extremadura
a las unidades militares croatas, ser-
bias y musulmanas.

militar
Especialistas civiles y militares
ponen al día sus conocimientos
INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS y
comentar los diversos proyectos
acometidos por las instituciones ar
chivísticas de los tres Ejércitos y del
Ministerio de Defensa, así como uni
ficar criterios, sistemas y plantear
programas de trabajo coordinado en
este campo son algunos de los obje
tivos de tas primeras Jornadas de Ar
chivística Militar. Organizadas por la
Subdirección General de Acción Cul
tural y Patrimonio Artístico del Gabi
nete del Ministro de Defensa, estas
jornadas reunieron en Madrid, en la
primera semana del pasado mes de
noviembre, a 65 especialistas proce
dentes de veintidós archivos.

Al acto de inauguración, celebra-
do el día 3 y presidido por el subse
cretario de Defensa, Adolfo Menén
dez, asistieron, entre otros, el direc
tor general del gabinete del Ministro,
Pedro Argüelles, y la subdirectora

general de Acción Cultural y Patrimo
nio Artístico, Leticia Azcue. Este en-
cuentro sirvió también para dar a co-
nocer un proyecto de reglamento de
archivos militares y la normativa téc
nica elaborada por la Junta de Archi
veros Militares. Asimismo analizó la
normativa internacional sobre des-
cripción archivística elaborada por el
Consejo Internacional de Archivos.

Las Jornadas contaron con la in
tervención de expertos procedentes
del propio Ministerio, de la Asocia
ción Nacional de Archiveros, Biblio
tecarios, Museólogos y Documenta
listas y del Ministerio de Educación y
Cultura.;1]

FIJERZÁS ARNIADAS;0]

Cartas náuticas
El Instituto Hidrográfico de la
Marina recibió la visita del Rey
DENTRO DE LAS VISITAS que reali
za periódicamente a unidades milita
res, Su Majestad el Rey se desplazó
el pasado 3 de noviembre al Instituto
Hidrográfico de la Marina (Cádiz).
Acompañado por el jefe de la Zona
Marítima del Estrecho, vicealmirante
Francisco Rapallo, y por el director
interino del centro, capitán de fraga-
ta  Juan Miguel Nodar Criado, Don
Juan Carlos recorrió las distintas ms-
talaciones y talleres y conoció las
secciones cartográfica e industrial, el
servicio histórico y el museo.

A  su llegada al Instituto, el Rey re-
cibió los honores de ordenanza y pa-
sé revista a la fuerza. Posteriormen

López Vaklivielso,
en Bosnia

1

Archivística
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te,  el director del centro le explicó
 todo el sistema de formación, con-
 servación y publicación de la carto
grafía náutica oficial del Estado, que
     se realiza en el Instituto, encargado

:     también de la publicación de las car
    tas náuticas que son de uso obligado
     en la navegación marítima,

Para llevar a cabo sus funciones,
     el Instituto cuenta con seis buques
     científicos, todos ellos construidos
    en la planta que tiene la Empresa
Nacional Bazán en San Fernando
     (Cádiz). Asimismo dispone de un de-
     pósito de publicaciones para su dis
    tribución comercial.

El Escuadrón colabora
con organismos civiles
A  LOS MANDOS de un helicóptero
Superpuma, Su Alteza Real el Prínci
pe de Asturias se desplazó el pasado

.      12 de noviembre desde Madrid a la
localidad coruñesa de Noya, donde
visitó el Escuadrón de Vigilancia Aé
     rea (EVA) número 10. A lo largo de la

:  jornada, Don Felipe estuvo acompa
1  ñado, entre otras autoridades, por el

jefe del Estado Mayor del Aire, te-
     niente general Juan Antonio Lombo,

1  Y el jefe del Mando Aéreo del Centro,
    teniente general Enrique Richard.

El Príncipe de Asturias recibió in
!  formación sobre el funcionamiento
;  del Escuadrón y recorrió las instala

 ciones de la zona técnica, la sala de
 operaciones, de radares y vigilancia.

El EVA 10 se inauguró el 6 de no-
viembre de 1985 y desde entonces

!  ha realizado al año una media de

veintiséis misiones SIME (Sistema
de Interceptación Manual de Emer
gencia), con el resultado de 166 si-
mulacros de interceptación con dis
t}ntos tipos de aviones al año y seis
ayudas radar a la navegación. Tam
bién ha participado en numerosos
ejercicios de defensa aérea. Además
de su función plenamente militar, es-
ta  unidad también colabora con or
ganismos civiles como el Centro de
Coordinación de Salvamento Maríti
mo Finisterre, al que proporciona co-
bertura radar en las operaciones de
salvamento en la mar, así como con
el Instituto Nacional de Meteorología.

Medidas
contra minas
Nueva estructura orgánica
de la Fuerza de MCM
UNIDADES de los Estados Unidos,
Francia, Italia y España participaron
en  un ejercicio de medidas contra
minas —Minex ‘97/1— desarrollado
en aguas de Mallorca durante los úl
timos días de octubre y los primeros
de noviembre. El objetivo era mante
ner y mejorar la efectividad de una
fuerza aliada para hacer frente a la
amenaza de las minas en un ambien
te de operaciones anfibias.

España colaboró con nueve bu-
ques —los cazaminas Guadalete,
Guadiana y Guadalquivir, los draga
minas Júcar, Duero, Genil, Odiel y
Tajo y el patrullero Deva—, el sub
marino Narvaly los aviones de pa-
trulla marítima P-3 Orión del Grupo
22 del Ejército del Aire. Francia, por
su parte, aportó al ejercicio los bu-
ques Persée y Lyre e Italia el (‘luma
na y el Crotone. Estados Unidos par-
ticipó con el buque de desembarco
Apache, el equipo EOD y aviones de
patrulla marítima P-3C. El ejercicio
consistió en el minado previo de la
bahía de Palma, realizado con me-
dios de superficie, aéreos y subma
rinos, para que las unidades partici
pantes efectuaran posteriormente
su recogida en las zonas designadas
y, de esa forma, mantuvieran libres
los  accesos al puerto. Finalmente

procedieron a la recogida de las mi-
nas sobrantes.

Recientemente ha quedado apro
bada la nueva estructura orgánica de
la Fuerza de Medidas Contra Minas
(MCM). La entrada en servicio de los
nuevos cazaminas de la clase Segu
re y los avances tácticos y técnicos
desarrollados en los últimos años en
el  ámbito de las operaciones de
MCM ha obligado a delimitar con
mayor precisión esta estructura y así
asignar a cada uno de los compo
nentes de esta Fuerza cometidos
más acordes con sus funciones.

La nueva estructura orgánica que-
da conformada por el mando —co-
mandancia de la Fuerza y su jefatura
de  órdenes—, la flotilla de MCM
—comandancias de la 1y  2a escua
drilla de cazaminas y dragaminas, con
sus respectivas jefaturas de órdenes,
y  una comandancia con su unidad de
buceadores—. Para la preparación de
la Fuerza cuenta con un centro de da-
tos  de guerra de minas, organismo
de valoración y apoyo y un segundo
escalón de mantenimiento.

Ejercicios
de combate
Las Brigadas Guadarrama XII
y Paracaidista se adiestran en
San Gregorio
EL POLIGONO DE TIRO y campo de
maniobras de San Gregorio (brago-
za) fue el escenario en el que, duran-
te  el último mes, efectivos de la Bri
gada Acorazada (BRIAC) Guadarra
ma XII y de la Brigada Paracaidista
(BRIPAC) Almogávares participaron,
respectivamente, en los ejercicios
Coraza ‘97y Trueno ‘97. El primero

s:i,, itL,

Don Felipe
visitóelEVA10
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de ellos puso a prueba la capacidad
de  la Guadarrama XII en la realiza-
ción de os planteamientos y movi
mientos necesarios para ejecutar las
diferentes fases de un combate,
mientras que los hombres y mujeres
de la BRIPAC se adiestraron en ac
ciones ofensivas y defensivas, así
como en el empleo de los sistemas
de armas con los que están dotados.

En Coraza ‘97tomaron parte aIre-
dedor de 2.000 hombres, que em
plearon, entre otros medios, carros
de combate M-6OA3TTS, blindados
oruga M-113, obuses autopropulsa
dos M-IO9AS, lanzadores móviles
de misiles contracarro TOWy Milán
y  helicópteros armados 86-105. Asi
mismo colaboró en el desarrollo del
ejercicio personal del Batallón de In
fanteria Mecanizada 11/2 de la Briga
da Mecanizada Guzmán el Bueno X
de Córdoba y del Regimiento de Arti
llería Antiaérea 82 de Agoncillo (Lo
groño). También participaron caza-
bombarderos del Ejército del Aire y
helicópteros del Batallón de Helicóp
teros de Ataque (BHELA) 1, estos úI
timos en misiones de reconocimien
to y apoyo. Además, un pelotón de
reconocimiento de un Escuadrón de
Caballería belga trabajó conjunta
mente con elementos acorazados y
blindados españoles.

Alrededor de 2.600 paracaidistas
incrementaron su coordinación con
otras unidades de la Fuerza de Acción
Rápida (FAR) y otras unidades en los
ejercicios Trueno ‘97. Con este fin de-
sarrollaron un supuesto táctico que
estuvo conformado por sendas fases
de instrucción básica, de grupo tácti
co y finalmente conjunta. A lo largo
de ellas efectuaron prácticas con fue-
go real en las que emplearon, por pri
mera vez, lanzadores aligerados del
sistema contracarro ENOSA LWL que
utiliza misiles filoguiados TOW. Los
efectivos de la BRIPAC contaron con
el apoyo de vehículos de exploración

de caballería (VEC) del Escuadrón Li-
gero Acorazado de Caballería Lusita
nia 8, una batería de 105 milímetros,
helicópteros de transporte CH-47D
Chfriook, de ataque UH-JH Iroquois y
85-105, así como de miembros de la
FAR y aviones de transporte CN-235
y  C-l3Odel Ejército del Aire.;1]
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Eduardo Serra
viajó a Finlandia
Habló de temas de seguridad
con su homóloga finesa
EL MINISTRO DE DEFENSA, Eduar
do Serra, realizó recientemente un
viaje oficial a Finlandia invitado por
su homóloga finesa Paine, durante el
cual mantuvieron distintos contactos
en los que trataron asuntos de carác
ter político y militar. Esta es la prime-
ra visita que realiza a la zona un
miembro del actual Gobierno y sirvió
para incrementar y consolidar las re-
aciones bilaterales.

Durante su estancia en Finlandia,
Serra y Paine abordaron temas de se-
guridad e ¡ntercambiaron información
sobre la situación actual en el Medite-
rráneo y en el Báltico. También habla-
ron de la ampliación de la Alianza
Atlántica y de operaciones de mante
nimiento de la paz. Finlandia está muy
comprometida con la seguridad del
continente —forma parte de la Moda-
ción para la Paz y es miembro observa-
dor de la Unión Europea Occidental—
y con estas misiones —concretamen
te, participa con sendos batallones en
Bosnia, El Lftano y Chipre—.

Ambos abordaron asuntos de coo
peración en materia de industria de
defensa y firmaron un memorándum
de entendimiento con el que se es-
tablece un marco jurídico que perm
tirá  en un futuro firmar acuerdos
concretos de cooperación. Las auto-
ridades finesas se mostraron muy in
teresadas en mantener con España
colaboraciones en los programas de
mantenimiento de aviones F-18.

La Tetera
de Boston,
parael Elcano
Consiguió el trofeo por recorrer
la mayor distancia a vela
DURANTE SU LXVIII CRUCERO de
instrucción, el buque escuela de la Ar
mada Juan Sebastián de Elcano reco
rrió la mayor distancia a vela, medida
por arco de círculo máximo, durante
un periodo continuado de 124 horas.
Esto le ha valido el trofeo Tetera de
Boston que otorga anualmente la In
ternational Sail Training Association y
que fue entregado el 1 4 de noviembre
en Londres al comandante del Elcano,
capitán de navío Sebastián Zaragoza
Soto, quien lo recibió en nombre de la
Armada durante la conferencia anual
de la Asociación. En la fotografía, de

izquierda a derecha, el director y presi
dente de la Asociación, Peter Newell
y Sir Robin Knox, respectivamente; el
capitán de navío Zaragoza; el oficial de
derrota, teniente de navío Diego Mo-
ero; el agregado avaI en Londres, ca-
pitán de navío Angel Cabrera, y el
miembro del comité director de la
Asociación, Robin Duquesme.

La marca obtenida por el buque,
que le ha hecho acreedor de la Tete-
ra, fue de 1 .148,5 millas náuticas y la
consiguió cuando realizaba la trave
sía entre Honolulú (Hawai) y Osaka
(Japón) los meses de marzo y abril.
Días antes, entre San Diego (EEUU)
y  Honolulú, el Elcano ya había batido
el  récord de velocidad al realizar
1 .108,5 millas náuticas a vela.

A  este trofeo pueden optar todos
los veleros cuya eslora sea superior
a treinta pies (9,14 metros).

1
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C OMBINAR las capacidades  de  Es-
paña  e  Italia  para  el  desarrollo  de
operaciones  anfibias  multinacio

nales  es el motivo que ha  impulsado  la
constitución  de la  Fuerza  Anfibia  His
pano-Italiana  (FAHI o  SIAF  en sus si-
glas  en  inglés),  acordada  por  los  mi-
nistros  de  Defensa  de  los dos  países  en
la  cumbre  bilateral  de  Bolonia  del  pa-
sado  mes  de  septiembre.  La  iniciativa
es  una  contribución  más  al  desarrollo
de  una  identidad  euro-
pea  de  seguridad  y  de-
fensa,  esencial  para  pre
servar  las  capacidades
operativas  y  la  protec
ción  de  los  intereses  de
seguridad  en  Europa.

Con  la  ratificación
del  acuerdo,  firmado  en
Bonn  el  pasado  27  de
octubre  por  los respecti
vos  jefes  de  Estado  Ma-
yor  de  la Defensa,  se  ha
dado  luz  verde  al  pro-
yecto  que  incrementará
el  peso  de  los  dos  paí
ses  en  diversos  escena-
nos  geo-estratégicos  de
interés  común.

Esta  unión  de  esfuer
zos  mejorará  la  intero
perabilidad  entre  las
respectivas  unidades.
así  como  el  manteni
miento  y el apoyo  logís
tico,  favorecidos  por  las
semejanzas  de  idioma  y
cultura.  Asimismo,  la
complementariedad  de
medios  y la  similitud  de
la  estructura  organizati
va  de  ambos  componen-
tes  anfibios  fortalecerá
el  papel  de  España  e  Ita-
ha  en  fuerzas  multina
cionales  que  incluyen
tropas  de  este  tipo.
como  puede  ser  el  caso
de  la Fuerza  Combinada
Anfibia  del  Mediterrá
neo  (CAFMED)  y  la
Fuerza  Marítima  Euro-

pea  (EUROMARFOR),  en  las  que  ya
participaban  por  separado.

Con  la creación  de  la  nueva  fuerza
anfibia,  son tres  las  grandes  unidades
de  estas  características  existentes  en
la  órbita  de  los  países  aliados  occi
dentales,  junto  con  el  Grupo  Anfibio
de  los  Estados  Unidos  y  la  Fuerza
Anfibia  Anglo-Holandesa,  que  han
servido  de  precedentes  y  ejemplos
para  su desarrollo.

Entre  otros  cometidos.  la FAHI  par-
ticipará  como  parte  de la Fuerza  de Re-
acción  de  la CAEMED  en las  misiones
de  defensa  común  contempladas  en  el
artículo  quinto  del Tratado  del  Atlárni
co  Norte  y en  las de  gestión  de  crisis  y
ayuda  humanitaria  recogidas  en  la De-
claración  de  Petersberg.  Igualmente,
estará  a disposición  de  la  Unión  Euro-
pea  Occidental  (UEO),  de  EURO-
MARFOR,  del  Consejo  de  Seguridad
de  las Naciones  Unidas  y de  la  Organi
zación  para  la  Seguridad  y  Coopera
ción  en  Europa  (OSCE),  así  como  de
otras  organizaciones  internacionales.

La  FAHI podrá  actuar  también  a  ini-
ciativa  común  de  los  dos países  que  la
forman  en  operaciones  de  apoyo  a  la
paz,  de  objetivo  limitado  (evacuación
de  no combatientes,  ocupación  de  pun
tos  de  entrada  para  otras  fuerzas  o  de
recuperación  táctica  de  personal,  equi
pos  o  material),  en  asaltos  anfibios,

suministro  de  ayuda  hu
manitaria  y  auxilio  a  la
población  en  catástrofes
naturales,  entre  otras.

ConfIguracIón. La Fuerza
Anfibia  Hispano-Italia-
na  se articulará  sobre las
estructuras  de  mando  de
los  respectivos  cuarteles
generales  del  Grupo
Delta  de  la  Flota  espa
flola  y  la Terza  Divisio
ne  Navale  italiana,  de
forma  que  sus  capacida
des  anfibias  se  comple
menten  para  incremen
taj- su  eficacia  y la de  las
fuerzas  superiores  en  las
que  se integre.

Como  cualquier  otra
fuerza  anfibia  de  estas
características,  la  FAHI
contará  con dos  compo
nentes  estrechamente  re-
lacionados.  Por  un  lado,
el  naval  (Grupo  Delta  y
Terza  Divisione  Navale)
y,  por  otro,  la fuerza  de
desembarco  (Brigada  de
Infantería  de  Marina  y
Batallón  San Marco).

En  el  naval  se  inclui
rán  los buques  de  asalto
anfibio  necesarios  para
el  transporte  y  desem
barco  de  la  Fuerza.  Los
apoyos  de  superficie  y
aéreo  necesarios  serán
aportados  por  las  fuer-
zas  navales  y  aéreas  de
ambos  países.  Uno  de

Nace la Fuerza Anfíbía
Hispano-Italiana

La  similitud de los métodos operativos y de los intereses
estratégicos de ambos países impulsa su puesta en marcha

Fuerza. Efectivos de la Brigada de Infantería de Marina (BRIMAR) de la
Armadaformarán parte del componente de desembarco de la FAH!-SIAF.
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!  los buques pertenecientes  a este com
ponente  deberá disponer de  la capad-
    dad de mando y control (transmisiones
y  estado  mayor) adecuada para las mi-
siones  que se  afronten.

Por  su  parte,  la Fuerza  de  Desem
barco, encargada de las  operaciones en
tierra,  se  constituirá con una contribu
ción  equilibrada  y  conforme  a  las
características  de la acción  que se  aco
meta.  Contará con  los efectivos  apor
    tados por  la  Brigada  de  Infantería
de  Marina (BRIMAR) española  y  su
homónimo  italiano,  el  Batallón  San
Marco.  Uno de los  dos  países  propor
cionará  la estructura básica (el  coman-
dante,  su  estado  mayor  y parte de  las
fuerzas  de  combate  con  sus  respecti
vos  apoyos),  mientras  que  la  otra
nación  se  encargará de completar  los
efectivos  necesarios,  así como el  resto
del  estado  mayor.  La  asignación  de
unidades  dependerá de  las disponibili
dades  de las dos  naciones o  de las cxi-
gencias  de las operaciones a realizar.

Este  componente tendrá la estructu
.     ra de una brigada anfibia, con  un cuar

tel  general.  dos  batallones  de  desem
barco,  como  mínimo,  artiLlería, así co-
mo  medios  contracarro y  antiaéreos. A
esta  configuración  se  sumarán unida-
des  de  reconocimiento,  zapadores, ve-
hículos  de asalto anfibio y los cIernen-
tos  necesarios  de  apoyo  de  servicios
de  combate.  La fuerza de desembarco
podrá  contar también con  el  apoyo de
una  unidad  aérea,  con  medios  de  la
Flotilla  de  Aeronaves  (aviones  Ha-
rrier  AV-lIB Plus y helicópteros SH-3D
y AB-212)  y un grupo naval  de  playa.
Para  facilitar  la generación  y agrupa
ción  de  sus componentes,  se  diseñarán
varias  configuraciones  de fuerza  pre
establecidas  conforme  a  los  tipos  de
misiones  previstas.

Unidades. El componente anfibio italia-
no  que formará parte de la fuerza com

1     binada tiene su cuartel general en  Brin-
disi  y está compuesto actualmente en su

.     parte naval por tres buques de  la clase
San  Giorgio,  diseñados,  cada  uno  de
    ellos, para transportar 350  hombres,
1.000 toneladas de material y de uno a
tres  helicópteros.  Los  medios  aéreos
aportados  supondrán  un  significativo
incremento  en  las  capacidades  de  la
FAHI.  Desde  su dique  de popa  puede
lanzar  vehículos  anfibios  y embarcacio
nes  de  desembarco  y su  hangar  puede
albergar  hasta treinta carros de combate
de  tipo medio. Con una dotación de  170
hombres  por barco, cada una de  estas
unidades  de superficie tiene un despla
zamiento  de 7.665 toneladas y es capaz

L OS tractores acorazados anfibios  LVT-7 (Landing Vehicie
Tracked) de la Infantería de Marina
españo’a serán transformados a la
versión más avanzada existente
de este vehículo, único de su tipo
en el mundo, la AAV-7A1 (Amphi
bious Asault Vefi/cle). Este proce
so, iniciado durante el presente
mes de noviembre, supone la to
tal  refabricacián y se prolongará
hasta mediados del año 2000 a lo
largo de 33 meses.

La  modernización, autorizada
por el Consejo de Ministros del pa-
sedo 1 de agosto y cuya ejecución
fue ordenada en septiembre, afec
tará a los diecinueve LVT-7en ser-
vicio de los veinte que España ad
quirió a los Estados Unidos entre
losaños 1972y 1974.

De  estas unidades, dieciséis
son LVTPde transporte de perso—
nal, dos de mando (L1/TC) y uno de
recuperación (LVI??).

La refabricación, decidida tras
descartarse la compra de AAV
nuevos dado su precio y similar a
la  realizada en os LVT-7 del US
Marine Corp entre 1984 y 1986,
es necesaria para prolongar la vida
y  actualizar la operatividad de es-
tos vehículos. A ello debe añadir-
se la escasez y el alto precio de
los repuestos para las unidades
originales.

El proceso de modernización,
por un valor de 40.538.301 de dó
lares (6.040.206.849 pesetas) ha
sido contratado con a empresa
norteamericana United Defense
L. P., fabricante único de estos ve-
hiculos y propietaria de la ingenie-
ría de reconversión.

La mayor parte del trabajo se
realizará en la localidad de San
Fernando (Cádiz) por Construc
ciones y Auxiliar de Ferrocarriles
(CAF). La empresa Amper Progra
mas actuará igualmente como
subcontratista en las modificacio
nes de los sistemas de comuni
caciones.

La modernización supondrá pa-
ra la industria española unas com
pensaciones valoradas en el 85
por 100 del contrato. De esta ci-
fra, un 70 por 100 estará relacio
nado directamente con el propio
programa, lo  que permitirá a
Construcciones y Auxiliar de Fe-
rrocarriles realizar el ulterior man-
tenimiento de los MV y participar
en el desarrollo de futuros vehicu
los de este tipo. En conjunto, la
transformación supondrá 61.000
horas de trabajo, de ellas, 40.000
en España.

La refabricación comprenderá
el  montaje de una nueva torreta
de armas para aumentar a auto-
defensa; la mejora y modificacio
ces en el casco y compartimento
de  personal; la sustitución del
grupo motopropuísor; la transfor
mación de la transmisión y sus-
pensión, y la mejora de los siste
mas contraincendios, hidráulico,
eléctrico, de combustible, de ven-
tilación, de navegación y de co-
municaciones.

Los trabajos se han planificado
de forma que el Tercio de Armada
español disponga en todo momen
to  de al menos diez embarcacio
nes operativas.

4  -r•
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de  recorrer4.500 millas
náuticas  a  una  veloci
dad  de 20 nudos. Estas
embarcaciones  pasaron
su  prueba  de  fuego  en
la  Operación  Restore
[Jope  de las  Naciones
Unidas  en  Somalia,
donde  se ocuparon del
traslado  del contingente
italiano  y del  apoyo lo-
gísticu  y operacional  a
las .ac ciones en  tierra.

La  fuerza  de  desem
barco  italiana  está com
puesta  por  el  Batallón
San  Marco,  que.  con
una  dotación  de  1.500
hombres,  se articula  al-
rededor  de  un  cuartel
general  con  su  eones-
pondiente  apoyo  logfs
tico  compuesto  por  uni
dades de sanidad,  transporte  y adminis
tración.  Dispone  además  de dos  eornpa
ñías de asalto.  compuestas  a su vez  por
una  sección  de zapadores,  tres  de fusiles
y  otra  contracarros;  una  compañía  de
armas,  reforzada  con  una  sección  de
misiles  (Milán  y Stinger), una de mofle-
ros  de  120 mm,  además  de  otra  de  ob-
servadores  de  fuego  naval  y  aéreo.
Completan  el  Batallón  una  unidad
de  reconocimiento  con  un  equipo  de
operaciones  especiales  y otro  de  demo
liciones  submarinas.

Por  su parte,  la capacidad  anfibia es-
pañola,  en su componente  naval,  se sus-
tenta  sobre  el  Grupo  Delta  de  la Flota
que,  con  base  en  Rota,  cuenta  con dos
veteranos  transportes  de  ataque  de  la
clase  Castilla,  capaces  de tiasladar  en
su  interior  alrededor  de  1 .500 hombres
cada  uno,  a  una  velocidad  máxima  de
21  nudos.  A ellos  se suman  dos  buques
de  desembarco  de  la  clase  Pi:arro  y
cinco  lanchas  de  desembarco  tipo LCT
y  LCU. En  1998, el buque  de asalto  an
fibio  LPD  Galicia sustituirá  al Castilla,
dentro  de  los  planes de  modernización
de  la Armada.  En el  2000  está previsto
que  entre  en  servicio  el segundo  LPD,
que  tendrá  capacidad  como  buque  de
mando.  Igualmente  estarán  disponibles
las  nuevas  embarcaciones  de  desem
barco  LCM-X.

Los  efectivos  de  la  fuerza de  desem
barco  española  pertenecen  a  la  BRI
MAR.  Con  alrededor  de  3.500  efecti
vos  y  tras  su  nueva  reestructuración,
realizada  en  1 996,  la Brigada  está com
puesta  por  un  estado  mayor,  con  su
correspondiente  cuartel  general  y
sendas  compañías  de  transmisiones  e
inteligencia;  tres  batallones  de  desem

barco:  uno  de  ellos  mecanizado  e  inte
grado  por dos compañías  de lkisiles con
vehículos  de  combate  de  infantería  y
una  compañía  de  canos:  un grupo  de
artillería,  constituido  por  dos  baterías
de  105  mm  remolcadas  y  una  de  155
mm  autopropulsada;  un  grupo  de  ar
mas  especiales  integrado  por  compaflí
as  contracarros,  de  tractores  anfibios
de  asalto  y de  zapadores  y  una  unidad
de  embarcaciones  rápidas  de  asalto.

También  incluye  un  grupo  aéreo,
con  una  compañía  de  plana  mayor  y
servicios,  una  batería  de  misiles  Mis-
tral  y una  unidad  aérea basada  en tiena
y  dependiente  de  la  Flotilla de  Aerona
ves.  La  Brigada  se completa  con  una
unidad  de  operaciones  especiales  y  un
grupo  de  apoyo al  servicio  de combate.

Maido. Al frente de la FAHI estará un co-
mandante  (COMSTAF) que,  con el em
pleo  de contraalmirante  (el almirante del
Grupo  Delta  o el jefe  de  la  Terza Divi-
sione  Navale).  contará  con  oflciales  y
suboficiales  de enlace  de  los dos  países
en  los  respectivos  cuarteles  generales
nacionales.  A  su  vez.  la fuerza  de  de-
sembarco  tendrá  otro  comandante
(COMSILF),  que  rotará entre el jefe  del
Grupo  Anfibio  San Marco  y el  segundo
comandante  de  la  BRIMAR.  Está  pre
visto  que  ambos  comandantes.  en  sus
correspondientes  rotaciones,  pertenez
cari  al mismo  país.  Tanto  el COMSIAF
como  el COMSILF  serán  responsables
del  planeamiento  operativo,  adiestra
miento  y necesidades  logísticas,  así co-
mo  de  mantener  enlaces  con otras  fuer-
zas  intemacionales.

Para  que  Los esfuerzos  entre  los
componentes  de  los  dos  países  estén

coordinados,  oficiales
y  suboficiales  españo
les  serán  destinados  al
cuartel  general  italiano.
Militares  italianos  ha-
rán  lo  propio  dentro del
Estado  Mayor  del  Gru
po  Delta.

Las  dos  jefaturas  de
la  FAHI  estarán  subor
dinadas  a  sus  respecti
vas  autoridades  navales
(almirante  de  la  Flota
—ALFLOT-—  y  su  ho
mónimo      italiano,
CINCNAV).   quienes
también  rotarán  en  la
 dirección  general.  co-

;  ordinación y adiestra
a-  miento  avanzado  de

acuerdo  a  las  directri
ces  acordadas  conjun
tamente  por  los  Esta-

dos  Mayores  de  las dos Annadas.
La  dirección  operativa  la ostentarán

los  comandantes  al mando  y se transferi
ni  a  la autoridad  aIjada correspondiente
cuando  la Fuerza  se integm en unidades
multinacionales  (OTAN, IJEo  EURO-
MARFOR),  con  el  consentimiento  de
España  e  Italia.  De la misma  forma,  los
dos  países mantienen el derecho a retirar
sus  fuerzas  en  cualquier  momento  por
razones  nacionales.

La  FAHI  seguirá  la  doctrina  que  la
OTAN  utiliza  para  las  operaciones  an
fibias  (ATP-8), así como  las directrices
operativas  de  CAFMED.  Cuando  sean
aplicables,  se  usarán  los  documentos
oportunos  de  la  VEO  y en  el  caso  de
ser  necesarios  se  elaborarán  procedi
mientos  operativos  normalizados  es-
pecíficainente  para  esta  Fuerza.  Aun-
que  los  idiomas  oficiales  de  la  FAHI
serán  el  italiano  y  el  español,  el de  tra
bajo  será  el  inglés  y  todos  los  docu
irtentos  operativos  se  publicarán  en
dicha  lengua.

Tanto  España  como  Italia  son  los
responsables  de  equipar,  adiestrar  y
mantener  a  sus  respectivas  fuerzas  de
fonna  que  cumplan  las exigencias  (in
cluidas  las  logísticas)  que  establecerán
el  COMSIAF  y el  COMSILE  Ambos
comandantes  serán  responsables  tam
bién  del  adiestramiento  combinado
conforme  a  los  planes  aprobados  por
ALFLOT  y  CTNCNAV. De  la  misma
forma,  cada  país asumirá  los derivados
de  la creación  y operación  de  sus  uni
dades,  mientras  que  los gastos  comu
nes  se  repartirán  según  los acuerdos es-
pecíficos  que  se  alcancen.

Em, ftnimndez

Coordinación.  La Fuerza Hispano-Italiana rea/i:ará sus misiones eonfor
me a la doctrina de la Alianza Atiánlica para operaciones arfihias (ATP-8).
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M Ás de  1 00  aeronaves (caza
bombarderos,  aviones cisterna,
de  reconocimiento, de transpor

te,  de guerra electrónica  y de rescate
de  combate, entre otros ) pertenecien
tes  a  las fuerzas  aéreas de  España,
Alemania,  Francia,  Ttalia y  Portugal
tomaron  parte enire los días 3 y  7 del
mes  de noviembre  en los  ejercicios
anuales Sirio  97. los más importantes
del  calendario  de adiestramiento  del
Ejército  del Aire  por su entidad y tras-
cendencia.  Conducidos por el general
jefe  del  Mando  Aéreo  de Combate
(MACOM),  teniente general Jerónimo
Domínguez  Palacín. y dirigidos por el
segundo jefe del MACOM,  general de
división  Ricardo  Rubio  Villamayor.
estas maniobras han puesto a prueba la
capacidad  de respuesta de los compo
nentes  de la defensa aérea española,
peninsular  e insular. en tiempo de en-
sts  y guerra.

Coordinación. Así  mismo  se evaluó el
funcionamiento  de  los  sistemas  de
Mando  y Control y las comunicaciones
de  los Centro de Operaciones del Sec
tor/  Centro de Operaciones de Combate
(SOC/COC)  de las bases de Torrejón
de Ardoz (Madrid) y Gando (Canarias).
De esta forma se coordinan los procedi
mientos  técnicos y  tácticos  entre  los
dos  puntos neurálgicos qutdirigen  el
control  del Área Normal dé Opbracio
nes  de Defensa Aérea (NASADO),  y
que  incluye tañto el espacio aéreo pe
ninsular como el insular.

Precisamente,  p.ara garantizar  el
control  de la  defensaí aé?ea en todo
momento,  se ha utilizado  por primera
vez  en Sirio  ‘97 un puesto de mando
móvil  (IDCAOC)  con todos  los  so-
portes  informáticos  y  de transmisio
nes  necesarios para la conducción  de
la  batalla  aérea. En el caso de que el
SOC/COC  de Torrejón de Ardoz.  por
ejemplo.  fuera  neutralizado  por  un
ataque enemigo. podría ser trasladado
rápidamente  al enclave más adecua
do.  En esta ocasión se eligió  la  base
de  Gando.

Estos  ejercicios  han  permitido  el
despliegue,  también por vez primera,

de  una  Unidad  Médica  de Apoyo  al
Despliegue  (UMAD)  de fuerzas  aé
reas. Diseñada por la Dirección de Sa-
nidad  del Ejército del Aire,  su misión
se  centra  en garantizar  la  capacidad
psicofísica  de la unidad a la que apo
yen.  normalmente  un escuadrón. En
estos ejercicios. su centro de operacio
nes estuvo en la base de Morón  (Sevi
lla)  y  contaron  con la  protección  de
efectivos  de la Escuadrilla  de Apoyo
al  Despliegue Aéreo (EADA).

Otro  de los aspectos que se ejercita
non en Sirio  ‘97 fue la adecuación entre

los  efectivos del Ejóçcito del Aire  y las
fuerzas de las otras naciones participan-
tes, así como con el Ejército de Tierra y
la  Armada, a los procedimientos opera-
tivos  de la OTAN. En este aspecto, fue
de  gran ayuda La experiencia recogida
por  los pilotos españoles destacados en
la  base de la Alianza en Aviano (Italia)
en  el transcurso de las operaciones de
control  del espacio aéreo en Bosnia-
Herzegovina.

Las  unidades navales integradas en
el  ejercicio  permitieron  garantizar en
todo  momento la vigilancia  del espa
cio  aéreo español más allá de la cober

tura  de los radares de los Escuadrones
de  Vigilancia Aérea (EVA). Las fraga-
tas Andalucía  y Asturias actuaron co-
mo  pieket-radar  para eliminar  las zo
nas oscuras donde la cobertura de los
EVA  podría ser defectuosa. También
ejercieron labores de control táctico de
los  cazas durante  misiones de inter
ceptación de aeronaves enemigas.

El  Ejército  de Tierra,  por su parte,
ha contribuido  al desarrollo de las ma-
niobras  con la  cobertura  puntual  de
enclaves  estratégicos con dos grupos
de  misiles  de  Artillería  Antiaérea
(Hawk  y  Mis/ial)  y con otras dos ha-
terías de cañones de 35/90 y de 40/70.
Integrados junto  al paraguas protector
artillero  del Ejército  actuaron efecti
vos  de la EADA  armados con el siste
ma  antiaéreo  de  defensa  de  punto
SAM-SHORAD.

Además  de ejercitar  la  capacidad
defensiva  del Ejército del Aire,  los Si-
,.io  ‘97 han servido para conocer, a to
dos  los  niveles ,.,  las  áreas de mayor

agotamiento  de sus diferentes  unida-
des.  Con la sobrecarga de trabajo que
sufren  en estos ejercicios  todos  sus
efectivos  (personal  de seguridad  de
las  bases, apoyo logístico.  manteni
miento.  etc.),  se consigue averiguar
cuáles son los puntos más sensibles en
caso de un conflicto  real. De la misma
forma,  se logra implicar  a todo el per
sonal  en una tarea, la  defensa aérea
del  territorio  nacional,  en la que  no
sólo  toman parte  las tripulaciones  de
los  aviones.

LP.M.

La detensa aérea,
a prueba

El  Ejército  del Aire  evaluó  la eficacia  del  sistema  español
de  defensa  aérea  en  los ejercicios  Sirio ‘97

Vigilancia.  fin  controlador del Escuadrón de Vigilancia Aérea u ..   de .4itana (Valencia)
.  absena en la pantalla de ita ;ada, tra:as de aviones en turIa s,,/y;e el teintalia  español.
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C UARENTA y ocho horas  de traba
jo  intenso  para preparar  una  acción
que apenas  se prolongará  más  de

veinte  minutos.  Desde  el  momento  en
que  el  Estado  Mayor  comunicó  al  te-
niente  Torres  su misión,  el  oficial  del
Grupo  de  Operaciones  Especiales  III
diseña  con  los miembros  de  su parrulla
un  meticuloso  plan  para  destruir  una
fábrica  de  armas  químicas  situada  en
territorio  enemigo.  Una  patrulla  de
combate  formada  por  diecisiete  hom
bres  será  la encargada  de realizar  la ac
ción,  de  madrugada  y con el factor  sor-
presa  como  principal  aliado.

Las  peculiaridades  de  la  zona  del
objetivo  han  sido  facilitadas  por  una
patrulla  de  reconocimiento  infiltrada
en  la zona  con  antelación  mediante  un
salto  paracaidista  nocturno.  Con  la
ayuda  de  sofisticados  equipos  de
transmisión  han  enviado  fotografías  y
datos  significativos  de  los desniveles  y
características  del  terreno,  con  los que
la  patrulla  encargada  de  ejecutar  la  ac
ción  ha  construido  una  maqueta  muy
aproximada  del  objetivo.

Todas  las  fases  del  plan  están  deta
lIadas  minuciosamente:  la  infiltración
mediante  helicópteros  en  vuelo  a  baja
cota,  la  reunión  con  la patrulla  de  re-
conocimiento  para  recibir  las  informa-
ciones  de  última hora,  la instalación  de

una  base  de patrullas,  la neutralización
de  los  vigilantes,  la  instalación  de  car
gas  explosivas,  la cobertura  de  fuego...
También  están  previstas  todas  las  con-
trngencias.  O  casi  todas.  El teniente  ha
sometido  su  plan  al  exhaustivo  exa
men  previo  de  un  grupo  de  oficiales
expertos  en  operaciones  especiales  e
inteligencia,  a  quienes  los  años  han

Acción. Una patrul/a de reconocimiento de
la Bandera de Operaciones Especia/es de
La Legión realiza un ejenicio de infiltración.

enseñado  que  las  cosas  no siempre  sa
len  como  se piensan.

Las  apreciaciones  advertidas  en  este
cónclave  sirven  para  eliminar  las defi
ciencias  y  puntos  débiles  del  plan  y
ajustar  con  precisión  de  relojería  los
últimos  detalles.  Antes  de  partir  para
la  zona  del  objetivo  los  miembros  de
la  patrulla  de  combate  repetirán  dece
iias  de  veces  el  plan  trazado  sobre  un
escenario  a  escala  real  que  representa
fielmente  los  obstáculos  y  distancias
con  las  que  los  soldados  se  cncontra
rán  el día D.  Cada  miembro  de  la pa-
trulla  se  convierte  durante  unas  horas
en  un actor  que debe  representar  su pa-
pel  con  precisión  absoluta  en  un tiem
po  récord.  La rapidez  es  un elemento
clave  para  el éxito  de  la  misión.

Ejercicio. Éste es el proceso  que  sigue
habitualmente  una patrulla  de combate
antes  de  ejecutar  una  acción,  un  meca-
nismo  que  se  ha  repetido  una  y  otra
vez  en  las  maniobras  organizadas  en-
tre  los  días  20  de  octubre  y  4  de  no-
viembre.  Audacia  ‘97 es  un  ejercicio
conjunto-combinado  de  operaciones
especiales,  de  doble  acción,  el de  ma-
yor  envergadura  realizado  hasta  ahora
en  España,  tanto  por  la  extensión  de
terreno  abarcado  —prácticamente  toda
la  franja  mediterránea  desde  Reus  has-
ta  Ronda—  como  por  el  número  de
participantes.  En  él  han actuado  todas
las  unidades  de  operaciones  especiales
del  Ejército  de Tierra  —los  GOE 1!, III;1]

FuerzasArmadas;0]

Adíestrados para
ao

sorprender
Unidades  de Operaciones  Especiales  se entrenan  en Audacia  ‘97,

el  mayor  ejercicio de  estas características  realizado  en España

Mando de Operaciones Especiales
NIFICAR criterios y El MOE, con sede en a procedimientos de ac
procedimientos de Jaca, forma parte del Nú- ción, material, etc.

actuación de las unida- cleo de Apoyo a a Fuerza Esta unificación es una
des de Operaciones Es- de Maniobra y depende vieja aspiración de las uni
pedales del Ejército de del general jefe de esta dades de operaciones es-
Tierra es el objetivo que Fuerza. La responsabili-peciales y responde a una
persigue el nuevo Man-
do de Operaciones Espe-
ciales {MOE). Creado por

dad del nuevo mando ha
recaído sobre el coronel
Fernando Sancho Sopra-

tendenda extendida en
los ú’timos años en los
ejércitos occidentales. Se-

Orden Ministerial el pa-
sado 6 de octubre, bajo

nis —designado el pasa-
do 5 de noviembre—, a

gún señala ei coronel So-
pranis, la crisis de los re-

este Mando se integra- quien corresponde la di- henes en Irán enseñó a
rán los Grupos GOE II, III rección de todas las uni- los estadounidenses que
y  IV y la Bandera de Ope- dades, el asesoramiento«tan importante como dis
raciones Especiales de la técnico sobre su instruc- poner de unidades de éii
Legión (BOELI, que has-
ta ahora funcionaban in-

ción y adiestramiento y la
potenciación de labores

te es su coordinación bajo
un solo órgano para incre

dependientemente. de investigación en torno mentar su eficacia».
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y  IV  y la BOEL  legionaria— y la
Unidad  de  Operaciones  Especia-
les  del  Tercio  de  Armada.  En  las
maniobras  colaboraron,  además,
un  centenar  de  hombres  de  la
Compañía  de  Información  y  Ope
raciones  Especiales  (ClOE)  de
Portugal  y diez  componentes  de  la
SEAL  (Sea. Air  and Land)  esta-
dounidense.

El  desarrollo  del  ejercicio  re-
    quirió también  la  presencia  de
otras  unidades  de  apoyo:  dos  bata
Pones  de  Ja  Brigada  de  Infantería

.     Ligera,  miembros  de  la  Brigada
ç  Paracaidista,  una  compañía  de  la

Guardia  Real  y  un  equipo  de  las
Fuerzas  Aeromóviles  del  Ejército
de  Tierra.  En  total,  1 600  hombres
y  230  vehículos

El  supuesto  creado  pretendía
adiestrar  a  las  unidades  de  opera-
ciones  especiales  en  sus  misiones
habituales  de  reconocimiento,  ac
cióri  directa  y  asistencia  militar  y
ejercitar  procedimientos  de  man-
do,  control  e  inteligencia.  «El
ejercicio  examina  la  capacidad  de
las  unidades  para  operar  sobre  las
mayores  distancias  posibles  y  en  dos
conflictos  simultáneamente>’,  explica
el  comandante  de  111 Sección  José  An
tonio  Vega. Audacia  ‘97 también  puso
a  prueba  los  sistemas  de  enlace  y
transporte,  imprescindibles  en  un  área
de  operaciones  tan  extensa.  En  este
    apartado tienen  especial  importancia
los  equipos  HF  de  salto  de  frecuencia,
idóneos  para  evitar  la  interceptación
de  las comunicaciones.  El ejercicio  fa-
voreció,  además,  la coordinación  entre

los  grupos  de  operaciones  especiales
que,  aunque  comparten  procedimien
tos  y métodos  de  control,  se  adiestran
habitualmente  por  separado

Los  grupos  de  operaciones  especia-
les  se  organizaron  en  patrullas  de  nú
mero  variable  para  realizar  Las diver
sas  misiones  que  el  mando  presentaba.
Se  formaron  tres  tipos  de  patrullas  se-
gún  sus  objetivos.  Las  de  reconoci
miento  especial  (PRE)  desempeñaron
tareas  informativas  y recogieron  todo

tipo  de  datos  relacionados  con  el
movimiento  y  estructura  de  las
fuerzas  oponentes.  Durante  el
ejercicio  Audacia  ‘97 y por  prime-
ra  vez,  las bases  de Cerro  Muriano
(Córdoba),  Alvarez  de  Sotomayor
(Almería),  Bétera  y Manises  (Va-
lencia)  se  prestaron  para  variar  su
rutina  diaria  y servir  de  objetivos
de  observación  para  las  patrullas
de  reconocimiento.

Desarrollo. Las PRE debían reco
ger  datos  y apreciar  las  variacio
nes  del  programa  diario  de las  uni
dades  para  comunicarlas  poste-
riormente  a  los  órganos  de  inteli
gencia  de  sus  estados  mayores.
También  suministraron  todos  los
detalles  necesarios  a  las  patrullas
que  debían  llevar  a  cabo  acciones
 directas  y facilitaron  información
 sobre  la situación  del  personal  ci-
 vil  presente  en  el  área  para  reali
 zar las evacuaciones  precisas.

   La ejecución  de  acciones  di-
rectas,  golpes  de  mano,  o  des-
trucción  de  puntos  estratégicos
fueron  acometidas  por  las  patru

has  de  combate  (PACOM).  La direc
ción  del  ejercicio  planificó  80  opera-
ciones  de  este  tipo,  como  el  asalto  a
una  fábrica  de  armas  químicas.  la
evacuación  de  rehenes  o  el  secuestro
de  personalidades.  Para  realizar  las
misiones  de  infiltración,  estas  unida-
des  contaron  con  la ayuda  de  ocho  he-
licópteros  —Superpurna  y UH-1I-! ¡ro-
quois—,  dos  patrulleros  —uno  nortea
mericano  y  el  español  Quiroga—  y  el
submarino  Siroco.

Una  misión  de  reciente  incorpora
ción  a  los cometidos  de  las  patrullas  es
la  de asistencia  militar,  que  por primera
vez  se  puso  a prueba  en  unos ejercicios
de  operaciones  especiales  Su misión
consiste  en  prestar  asesoramiento  y
formación  militar  a ejércitos  o grupos
guerrilleros  que  carecen de  una  organi
zación  eficaz  para  combatir.  Este
adiestramiento  se  escenificó  durante  el
ejercicio  con dos  compañías  de  reclu
tas,  a las que  se instruyó  en sistemas  de
armas,  topografía  y primeros  auxilios.

Tras  quince  días  de  maniobras,  Au
dacia  ‘97 registró  un  balance  muy po-
sitivo  de  experiencias,  que  se  acumu
larán  a las que  se obtengan  en  las suce
sivas  ediciones  de  este  ejercicio.  Las
enseñanzas  adquiridas  servirán  para
obtener  un  rendimiento  óptimo  de  las
unidades  de  operaciones  especiales  en
escenarios  reales.

n

Sorpresa. Miembros de una patrulla de combate apro
/J(J,j  la noche para desarrollar una acción directa.

El trabajo de los gru- posibilidad de que, en ea- de la OTAN, las operado-
pos de operaciones es- so  de  conflicto, este nes especiales están en-
peciales en Bosnia ha si- mando adquiera carácter caminadas a ejercer labo
do  determinante para conjunto para el panea- res de información y reali
que España adopte este
modelo. «En las unida-
des que actúan en la an-

miento de misiones En
cualquier caso, Sopranis
confía en que en ef futu-

zar  acciones directas,
que hasta ahora —aclara
Sopranis— no llevába

tigua Yugoslavia se inte- ro «se alcance una plena mos a cabo porque el nú
gran membros proce- unificación o, al menos, mero de militares de re-
dentes de grupos dite- una colaboración más es- emplazo era muy grande
rentes, en la actualidad
los GOE II y IV, y aunque

trecha entre todas ellas».
La creación del MOE

y  su corta permanencia
no permitía pasar de cier

la coordinación ha funcio- supone un respaldo a las to  nive técnico». Ade
nado bien, todavía puede operaciones especiales,más aumentará la propor
mejorarse», explica el que han obtenido una im- ción de oficiales y subof i
coronel Sopranis. Las portancia capital en las ciales con labores de eje-
unidades especiales de misiones de las FAS y cución y no sólo de man-
la Armada y del Ejército que se verán reforzadasdo, «lo que permitirá ver-
del Aire quedan fuera de con la piena protesionali-tebrar patrullas formadas
la  responsabilidad del zación de la tropa. «De por personal con expeen
MOE, aunque se abre la acuerdo con el concepto ciayalta cualificación».
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E L próximo  año,  Construcciones
Aeronáuticas  S.  A. cumplirá  los 75
años  de  vida  como  diseñador  y fa-

bricante  de  aviones.  Para  Alberto  Fer
nández  Fernández,  presidente  de  la
emblemática  empresa  aeroespacial  es-
pañola  desde  el pasado  17 de julio,  és
te  es  un  motivo  de  legítimo  orgullo.
<(Solamente  hay  otras  dos  compañías
en  el  mundo,  Boeing  y  Tupolev.  que
puedan  presumir  hoy  de  este  récord.
Somos  uno de  los tres  últimos  supervi
vientes  —dice—,  y lo  somos  gozando
de  buena  salud empresarial  y con posi
bilidades  de  crecer».

A  pesar  de  su  optimismo,  este  inge
niero  aeronáutico  madrileño  de  48
años,  que  ha  desarrollado  casi  toda  su
vida  profesional  en  CASA,  donde  in
gresó  en  1973,  es  muy  consciente  de
que  deberá  enfrentarse  a  algunos  de
los  principales  desafíos  de  la  vida  de
la  empresa.  El principal  se  llama  cola-
boración  europea,  porque  <(hoy,  la
aventura  romántica  por  libre  se ha  ter-
minado  para  las  compañías  aeronáuti
cas».  Para esta andadura —la de  la rees
tructuración  del  sector  continental—
Fernández  cuenta  con  la  experiencia
de  haber  sido  vicepresidente  de  Admi
nistración.  Compras  y Finanzas  Inter
nas  del  consorcio  Airbus  desde  agosto
de  1989  hasta  su  reciente  nombra-
miento.

—Tras  estos  ocho  años  en  Airbus,
¿qué  compañía se ha encontrado al
regresar a CASA?

—Hay  diferencias  notables,  algu
luis  buenas  y  otras  no  tan  buenas.
Quizá  la  más  importante  es  que  no
hemos  progresado  suficientemente  en
nuestro  camino  de  europeización.  Es-
to  está  justificado,  en  cierto  modo,
por  el  hecho  de  que  CASA  ha  tenido
un  problema  patrimonial  muy  serio
durante  va,iøs  años,  lo que  le  ha obli
gado  a vivir  más  hacia  dentro  que  ha-
cia  fuera.

Ahora  debemos  hacer  que  conozca
mutuo  mejor  lo  que  pasa  en  Europa,
ya  que es  en  el marco  de  una  integra
ción  continental  donde  se  va  a  tener
que  desenvolver  en  el futuro.

—En  qué  condiciones  está  CA-
SA  para afrontar ese reto?

—Aunque  tanto  la compañía  como
el  sector  aeroespacial  español  son pe
que/los  en  comparación  con  los  de
Francia,  Alemania  o  el Reino  Unido,
estamos  muy  bien  situados.  básica-
mente  porque  mis predecesores  tune-
ron  el  acierto  de  entrar  en  Airbus  ha-
ce  25  años  y  luego  en  Eurofighter.  No
hay  duda  de  que  éste es  el mayor  acti
va  actual  de  la empresa:  Airbus  supo-
¡te del  orden  del  30 por  100 de nuestra
actividad,  y  el  Eurofighter,  el  8 po,.
loo.  Cuando  el  EF-2000  entre  en  la
f  ase de  producción.  es  previsible  que
estemos  por  encima  del 50 por  100 en-
tre  los dos  consorcios.

—Esa  vocación  de  integración
europea no es contradictoria con la
característica de CASA  de  ser  una
gran  creadora  de  aviones  de  trans
porte propios?

—CASA  es  una  empresa  con  roca-
ción  aeronáutica  clara,  y  toda  cm-
presa  así  quiere  tenei- p,-oductos  pio
pios.  Pero  actualmente  los  costos  de
desarrollo  y las  necesidades  tecnoló
gicas  son  difícilmente  abordables  en
solitario,  y  todos  los  programas  de
futuro  serán  en  cooperación.  El pro-
ducto  propio.  como  hecho  pri nativo
de  una  empresa  única,  tiende  a  desa
parecet

No  obstante.  CASA  tiene  un  claro
liderazgo  en  el  campo  de  los  aiiones
de  transpo,-te  ligero  y  medio,  y  ‘amos
a  seguir  trabajando  también  en  esa  II-
nea.  Como  demostración,  se  puede
ver  que  gran  parte  del  esfuer:n  im
portante  en  !÷D  que  rea/iza  CASA  se
dedica  a  la integración  de sistemas  en
el  C-212  y  CN-235, as(com.o  un apa-
rato  de  nueva  generación,  el  C-295.

—Alcanzado  un  beneficio de
4.468  millones de  pesetas  en  1996,
¿cuál es la situación empresarial de
CASA?

—Es  muy  positiva.  Financiera-
mente,  está  saneada  y  tiene  tena si-
tuación  tecnológica  más  que  adecua
da  para  su  entorno  de  negocio.  La
capacidad  productiva  no  está  su»-

c-ientenzeníe  utilizada,  pero
el  exceso  —150.000  horas
para  ¡998—  es  mucho  me-
nor  que  en  años  anteriores
_,  asumible.  Durante  los  ¡U-
timos  años  se  ha  reducido
la  plantillo  (algo  que  era
absolutamente  I)e(esario),
de  una forma  positiva  y  co-
rrecta.  Como  consecuencia
su  ‘tlatl  media  está  aumen
tanda   •  esto  comenzará  a
ser  un  problema  dentro  de
cuatro  o  cinco  años  En
cuanto  sea  posible,  espero
que  ya  en  /998.  comenzare-
mos  a  rejuvenecci-la.

Tenemos  también  un claro
problema  defacturación  por
empleado,  inferior  a  la me-
dia  del  sector  lo  que  no
quiere  decir  baja  produe
(i()1i.  sino  ha/a  contiatación.

El  resultado  es que  Cons
trucciones  Aeronáuticas  (5
una  clara  plataform.a  de
lanzamiento.  de  inversión.
una  plataforma  para  (/c(cr
El  desafio  que  tenemos  es
aprovechar  su  situaciónfi
nanciera,  tecnológica  y
productiva  para  aumentar
su  cifra  de  negocio  de  una
forma  equilibrada,  sin pc,
der  la actual  salud  patrimo
nial  ni  una  adecuada  cifra
de  hetieficios.

—j,Qué  perspectivas
existen  en  el  mercado  aero
náutico?

—El  campo  civil  está  (c
ciendo  con  mucha  fuerza.
del  orden  del 5 po,-  100 acu
mulado  anual.  Esto  hace
que  esté  tomando  mucha  ini—
portancia  respet-to al merco-
do  milita,;  el cual  a su  e:  se
ha  reducido  como  consecucizcia  de  la
disminución  de  los  presupuestos  des-
de  elJinal  de  la guerrafría.  Baste  de-
<.i,. que  hace  veinte  años  el  motor  del
sector  aeroespacial  c,t,i,  los  desarro
lbs  militares,  mientras  que  hoy  cre-
cen  mucho  más  deprisa  las aplicatio
hes  cn’ilcs.

—Se  ha hablado de la privatiza
ción  de  CASA,  así  como  de  una  posi
Me  disgregación  por  sectores  para
este proceso...

—Esta  es  una decisión  del accionis
ta,  que  es  la  Sociedad  Estatal  de  Par-
ticipaciones  industriales  en  un  99.9
po,.  100,  que  ha  expuesto  claramente
que  desea  privatizar  las  empresas  ha-
jo  su  control.  aunque  CASA  no  se  en-

La integración
europea como camino

Para  su presidente, Alberto Fernández, CASA es hoy una clara platajbrrna
de  crecimiento,  especialmente  a  través  de  consorcios  continentales

Interés. al
tutu,o  (!f4
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—Si  se  hab/a  de  SOCIOS en el  sector
(IelVPláUtiCO euivpeo.  hay  a priori  úni
catnenu’  cinco pensables:  la alemana
DÍ4SA : Aeroespatia/e  v. muy marginal-
ineine  .  Dassault  en. I,it,n  it;  Alenia.
de  Italia.  y  la  inglesa  British  Aerospa
ce  .  Cada  uno de  ellos  tiene  caracterís
tiras  diferentes  y  se  puede  dudar  si
son  pi-os o  (antros,  pero  ¡U) /10V tiada
que  ponga  a  tino  por  delante  de  los
otros.  Si  tina  privatización  de  CASA
pasará  alfinal  por  uno o varios  socios

europeos,  no  lo sé,  y ereo
que  en  es/os  momentos
nadie  lo sabe.

—Dentro de los secto
res vinculados al campo
de  la Defensa, ¿conside
ra  que el aeronáutico es
el  más activo de cara a
una  integración conti
nental?

—1/ay  otro  igualmente
dinántico,  que  es  el  de
electrónica  de defensa.  No
obstante,  es  claro.  sin  ha-
ce,,  comparaciones.  que
existen  fuertes  presiones
para  que  las  industrias
aeronáuticas  europeas  se
integren  fuertemente  de  la
fbi-ma  más  rápida  posible,
con  objeto  de  hacer frente
a  Boeing  y  Lockheed-
Martin.  En  ese  contexto
de  sermás  c’ficacesy  cJnz
pctitn’osfrente  a la indus
tria  de  los Estados  Unidos
se  encuadra  el objetivo  de
convertir  Airbus  en  una
sociedadprivada  en  1999.

—j,Que  tipos de pro-
ducción asumirá esta so-
ciedad?

Inic’iahnente,  sólo civil.
—Pero  el  programa

de  Futuro  Avión  de
Transporte  Militar  (el
FLA)  ya  está integrado
en Airbus.

—Lo  está  excepcional-
mente,  dado  que  ese  avión
es  en  lo  tecnológico  muy
parecido  a  uno  de  trans
porte  ciii!.  Eso  Y)  cambia
la  estrategia  básica  de
Airbus  ni  (le  la  integra
ción  europea.  dirigida  há
sicaniente  a  reforzar  el

(O1?IJ)O civil.  Lo que  ociu,e  es  que  éste
puede  ser un prinierpaso  de  una  rees
tructuracién  más  prqfunda  del. s(’(t )I•,
e,?  la que  se podrían  incluir  temas  co-
1)11)  espacio.  helicópteros  o aviones  de
superioridad  aérea.

—La  integración en el campo
militar  resultaría tan «fácil» como
en el sector civil?

—La  integración  civil  no  es fácil.
Aunque  estamos  bastante  preparados,
va  a implicar  negociaciones  difíciles.
En  el  terreno  militar  se  añaden  pro-
blenias  .  como  son los criterios  y  nece
sidades  de  defensa  de  cada  uno  de  los
países.  Sin  embargo,  a  nivel  comer-
cial,  la  presión  de  la  competencia
fuerza  clatamente  a que  nos  unamos.

Está  por  e;  si esta  razón  resulta  más
poderosa  que  las que  nos  han  matute-
nido  desunidos.

—Dentro  de ese marco, ¿cuál es
la  postura de CASA de cara al futu
ro  hacia los aviones militares no de
transporte?

—Sin  ninguna  duda,  hay  dos  gran-
¿les  momentos,  asociados  a  sendos
aviones  militares,  que  han  cambiado
deforma  ,adhal  el  nivel  tecnológico
de  esta  empresa:  el F-5  en los años  60
y  el EF-2000  a  lo largo  de  los 90.

El  problema  del  Eurofighter  es el de
tener  que  poner  de  acuerdo  continua-
mente  a cuatro  gobiernos,  cuatuv fuer-
:as  aéreas  y cuatro  industrias,  lo cual
no  hace  las  cosas  simples.  Lafase  de
producción  está  a punto  de  lanzarse  y
espero  que  a partir  de  ahí el programa
vaya  dentro  de  pla:os  más  riguuosos.
Tiene  unas  posibilidades  de  exporta
((Oil  muy altas,  y  uno de  los problemas
que  debemos  plantearnos  y  resolver
en  elfuturo  es  cuál  será  el aparato  de
comercialización  más  eficaz,  es  dcci,;
si  hace  falta  crear  un sistema  unifica
do  que  pueda  presentar  en  el  mercado
un  producto  tan  bueno  como  el
EF-2000  incluyendo  todos  los  aspee-
tos  técnicos,  de  soporte  y operativos.

En  cualquier  caso.  es  tina  esflatc
giaindamental  de  CASA  participar
en  cualquierfuturo  avión  de  caza  o
(Itaque  de  superioridad  aérea  que  se
haga  en  cooperación  en  Europa.  Es-
paña  y  CASA  deben  estar  presentes
con  una  participación  igual  o  mejor
que  la que  tienen  en  Eurofighter.  Adi
cionalmente,  a  CASA  le  encantaría
estarpresente  en  unfuturo  entrenador
europeo.  puesto  que  tenemos  una  c
periencia  que  aportar  y  capacidades
puestas  de  manifiesto  con  el  C- 101.
Por  tanto.  cuando  se  trate  sobre  la
creación  de  un  consorcio  o de  trabajo
en  equipo  para  cualquiera  de  estos
(11’U)1?(’5,  daremos  la  batalla  para  es-
tar  en  él.

—El  sector de helicópteros parece
una asignatura pendiente de CASA.
¿Lo  considera estratégicamente in
teresante para la compañía?

—Personalmente,  intenté  hace  (lic:
años  desarrolla,  una  estrategia  en  el
campo  de  los  helicópteros.  que  no
Juncionó  porque  las  compras  en  Es-
paña  estáut  demasiado  espaciadas  y
izo  son  suficientemente  importantes.
Nuestro  país  tiene  como  asignatuia
pendiente  intentar  aumentar  su paili
cipación  industrial  en  el  canpo  de los
helicópteros.

AUrelio Horensa;1]

Entrevista;0]

III’!  esnategiafundamental  de CASA participar en cualquier
cci:a  O ataque  que se  /laua en cooperación en Europa».

o
a

cuentua  entz?  las primeras  que  experi
fltc)tta)-ci/l  este proceso.

—También  se ha comentado . la
entrada  de socios extranjeros en
CASA.  ¿Cuáles podrían ser esos
socios?
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FUfthtameNtalismn.
E! auge del integrismo en e!

mundo musulmán ha 1/evado a!
poder a extremistas re1igiosos’

en  Estados como irán y
Afganistán . donde  han impulsado

una  reislamización de  la i’ida
social  cuya ttpresiójj  más evidente

son  las estrictas iiürnis  sobre
«         vestimenta femenina.

GEOPOLITI
Con  más de mil millones  de creyentes,  la religión  musulmana  es unfactor  determinanE L término  árabe  Umma  es  una

de  las  piezas  esenciales  de  la
doctrina  islámica.  Se puede  tra
ducir  como  comunidad de  cre-
yentes,  es  decir,  como  la unión

de  todos  aquellos  que  siguen  las ense
fianzas  de Mahoma.  Es  un concepto  re-
ligioso,  pero  con claras  consecuencias
políticas.  Los  musulmanes  se  deben
gobernar  de  acuerdo  con  los preceptos
coránicos  para  cumplir  la  voluntad  de

Dios  en  la  tierra.  Para  un  creyente,  la
legitimidad  de  un  régimen  o  la morali
dad  de  una  ley dependen  de su  adecua
ción  a  los  principios  religiosos.  En
consecuencia,  el  Islam  es  el  lenguaje
político  clave  a  la  hora  de  consolidar
un  gobierno  o justificar  una  decisión
en  un país  de  mayoría  musulmairn.

Es  difícil  exagerar  el  peso  interna-
cional  de  esta  visión  de  la  política.  La
Umma  se  extiende  desde  Marruecos

hasta  Filipinas  y desde  Kazajistán  has-
ta  Nigeria.  Más  de  mil  millones  de
creyentes  unidos  por  la fe en  el  Profe
ta.  La cuestión  es  saber  cuánta  diversi-
dad  y  cuánta  unidad  conviven  en  este
enorme  conjunto  humano.  ¿Hasta  qué
punto  se  puede  hablar  del  Islam  como
una  fórmula  cultural  relativamente  ho
mogénea  o  simplemente  como  un  he-
cho  religioso  compartido  por  socieda
des  radicalmente  distintas?

1
c
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DELIs
e  en la  vida política  y  en  las  relaciones  internacionales  de una  gran parte  del planeta

Desde luego, lo que parece evidente
es  que, a finales  del siglo XX,  el cre-
ciente peso de la religión en la vida poli
tica  y social  del  mundo  musulmán tien
de  a acercar sociedades  que, en  princi
pio,  tienen poco en común.  Desde Arge
ha  hasta Indonesia.  los movimientos  lii-
tegristas han proliferado,  con el objetivo
común  de  reislamizar  la  sociedad  por

-    medios  pacíficos  o por  medios  violen-
tos.  Incluso  en  los países  donde  estos

movimientos  no han llegado  al gobier
no,  sus  actividades  han  conseguido
cambiar  la forma  de  vida  de parte  de  la
población  y llevar los asuntos  religiosos
al  centro del debate polftico. Hoy, países
tan  diversos  como  Paquistán,  Sudán,
Bosnia  o Arabia  Saudí  se parecen  más
porque  están más  islamizados.

Desde  que  a finales  de  los  años  se-
tenta  los  movimientos  integristas  co-
menzaron  a ganar  influencia,  el paisaje

social  del  mundo  musulmán  ha  cam
biado  sustancialmente.  La islamización
de  la  vestimenta  femenina  es  sólo  un
ejemplo  particularmente  visible de  este
proceso.  La  aplicación  de  la  Sharia
(Ley  Islámica)  se  ha  convertido  en  un
instrumento  para  homogeneizar  socie
dades  considerablemente  diversas.  Un
buen  ejemplo  de esta tendencia  se puso
de  manifiesto  en  Paquistán  en  febrero
de  1995, cuando  se dictó  una  condena
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a  muerte  contra  dos  cristianos  acusa-
dos  de blasfemia.  Aunque  los reos  fue-
ron  posteriormente  amnistiados,  la po-
lémica  suscitada  por  la sentencia  puso
de  manifiesto  el  final  de  la  tolerancia
hacia  las  minorías  religiosas  por  el ré
gimen  fundarnentalista  de  Islamabad.

Además,  los integristas han puesto  al
menos  igual  énfasis  en  conquistar  el
gobierno  que  en afimar  su presencia  en
sectores  clave  desde  donde
incrementar  su  peso  social,
como  la  educación  o la  sani
dad.  Un  buen ejemplo  de  este
proceso  tuvo  lugar  en  Arge
ha.  Hasta  la  intervención  mi-
litar  de  1992,  el  Frente  Islá
mico  de  Salvación  (RS)
construyó  una  extensa  red de  apoyo  a
los  más  desfavorecidos  que,  posterior-
mente,  se  convirtió  en  una  inmensa
fuente  de  votos.  Asimismo,  los funda-
mentalistas  palestinos  de  1-lamas se
apoyaron  en  el uso  de  escuelas  y cen
tros  asistenciales  para  extender  su men
saje  en  Cisjordania  y Gaza y ampliar  su
popularidad  en detrimento  de  los secto
res  laicos agrupados  en la OLP.

Además,  la religión  se  ha  consoli
dado  como  el  lenguaje  político  esen
cial  en  los Estados  de  mayoría  musul

mana.  Las  decisiones  de  los líderes  se
justifican  desde  una  óptica  religiosa  y
las  críticas  de  la  oposición  se  funda-
mentan  en  la  santidad  o no  de  una  de-
terminada  medida  gubernamental.  In
cluso  los  sectores  más  laicos  de  la  po-
lítica  y  de  la  sociedad  tienen  necesa
riamente  que  realizar  gestos  religiosos
cuando  quieren  reunir  apoyo  popular.
Sirvan  como  muestra  las  constantes

visitas  de  Saddani  Hussein  a
la  mezquita  durante  la  crisis
del  Golfo  como  forma  de  re-
forzar  su imagen  de  creyente
en  lucha  contra  los  infieles,
una  iconografía,  por  lo  de-
más,  especialmente  llamativa
en  un  dirigente  que  represen-

tó  durante  muchos  años  la  versión  más
secular  del  nacionalismo  árabe.

Los  estrechos  vínculos  entre  reli
gión  y poder  colocan  a  los  fundamen
talistas  en  un  lugar  privilegiado  en  el
escenario  político.  La  dinámica  entre
gobierno  y  oposición  no  se  establece
en  tomo  a  discrepancias  sobre cuestio
nes  económicas  o  institucionales,  sino
sobre  distintas  visiones  del  papel de  la
religión  en las  sociedades.  Esto explica
que  el  integrismo  sea la principal  fuer-
za  de  la oposición  tanto  frente  al Egip

to  proocidental  de  Hosni  Mubarak  co-
mo  a la  Libia  socialista  de  Gadaifi.

En  mayor  o  menor  medida,  toda
una  serie  de  factores  se  han  combina
do  para  alimentar  este  auge  del  isla-
mismo.  Para  empezar,  amplios  secto
¡-es  sociales  en  numerosos  países  mu-
sulmanes  han  vuelto  su  mirada  hacia
la  religión  como  respuesta  al  fracaso
de  los proyectos  de  modernización  im
pulsados  por  sus gobiernos.  Probable-
mente,  los  mejores  ejemplos  de  este
fenómeno  se  encuentran  en  Oriente
Medio.  Desde  finales  de  los  años  cm
cuenta,  las  distintas  versiones  del  na
cionalismo  árabe  representadas  por
Nasser  en  Egipto,  Gaddafi  en  Libia,  el
Frente  de  Liberación  Nacional  en  Ar
gelia  y el  partido  Baas  en  Siria  e  Iraq
apostaron  por un  modelo  de  desarrollo
laico  y socialista  que  hoy está agotado.

De  hecho,  estos  regímenes  han sido
incapaces  de  responder  a  algunas  de
las  expectativas  que  crearon.  Para  em
pezar.  no  han satisfecho  las demandas
políticas  de  la  población  y  han evolu
cionado  hacia  formas  de  democracia
limitada,  cuando  no  hacia puras  y sim-
pIes  autocracias  personales.  Además,
sus  fórmulas  de economía  centralizada
han  sido  incapaces  de  reducir  las  desi

Un lenguaje religioso y polftico
y  Ayalolá. Título honorífico dado en Irán a prestigiosos líderes musul
manes chiItas. Fue introducido a comienzos del siglo XX para distinguir
a los juristas (Mujtahids) de alta calidad y con muchos seguidores. Se
dmce que un ayatolé posee algo de la autoridad del «imán oculto» (sal
vador esperado por los chiítas duodecimanos) y sus fallos deben ser
acatados por sus seguidores.
y  Chiísmo. Una de las los principales ramas dentro del islamismo (cer
ca  del 20 por 100 de la comunidad musulmana). Su origen se remonta
a Ah, primo y yerno de Mahoma, y considera a éste y sus descendien
tes como los verdaderos imanes. Ha desarrollado su propio sistema
Legal y teológico, supedite el poder civil al religioso y ha destacado y
valorado el sufrimiento como via para alcanzar la vida eterna. Se ha
subdivido en los duodecimanos, los quinti
manos y los ismailitas. Se extiende funda-
mentalmente por Irán, Iraq y el subconti
nente indio, aunque también existen bolsas
en el Este de Africa, Este de Arabia, el Libe-
no, Siria y Turquía.
y  Corán. Libro sagrado del Islam. Se sostie
ne que es la palabra directa de Dios revela-
da por etapas al profeta Mahoma por el án
gel Gabriel. Su contenido es considerado la
autoridad suprema en todos los asuntos le-
gales y religiosos y sus opiniones suelen te-
nerse corno infalibles.

y  Cinco Pilares. Los fundamentos de la tradición musulmana. Son:
afirmar la shahadah, «Alá es Alá y Mahoma su profeta)): recitar las
cinco oraciones diarias (salta): dar limosnas (zakad: ayunar lsawn) en
el  mes del Ramadán; y peregrinar a La Meca (Hafi) al menos una vez
en la vida.
y  Falwa. Opinión o decisión con carácter legal dada por un muftioju
risconsulto canónico. Se basan en la experiencia y a tradición. Los jue
ces pueden decidir casos en los tribunales en virtud de una faMa.
y  Imán. Modelo o ejemplo. Se refiere a los tres tipos de líderes exis
tentes dentro de la comunidad musulmana, que tienen el mismo
nombre pero distinta función. Por un lado, es quien dirige la oración
en una comunidad local. Por otro, un titulo otorgado a los dirigentes

de comunidades o escuelas musulmanas
significativas. Por último, un intercesor
único entre Dios y el pueblo que posee au
toridad y conocimientos espirituales ex-
cepcionales.
y  Islam. Palabra árabe que significa «sumi
sión» a la voluntad de Dios. Muslim (musul
nián, en castellano) es su participio activo:
aquél que se somete.
y  Jihad. Guerra Santa. Según el Corán, los
musulmanes tiene la obligación de oponer-
se a los que rechazan el Islam, si las autori
 dades lo consideran necesario, incluso me-..
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gualdades  sociales  y  responder  a  tas
necesidades  de  una  población  en  rápi
do  crecimiento.  Finalmente,  las  pro-
mesas  de  devolver  a la  nación  árabe  su
pasado  esplendor  se  han  quedado  en
nada.  Amplios  sectores  de  la opinión
publica  árabe  han  visto  las  sucesivas
derrotas  frente  a  Israel  y,  finalmente,
en  la guerra  del  Golfo  como  síntomas
inequívocos  de  que  la distancia  tecno
lógica  y  militar  con  Occidente,  lejos
de  acortarse,  se  amplía  cada  vez más.

Alternativa. Con este  balance,  es  casi
inevitable  que los descontentos  hayan
optado  por el  Islam como fórmula para
buscar  una atternativa política. La reli
gión  ofrece  unas  señas  de  identidad
muy  cercanas  y permite  oponer  la  su-
perioridad  moral del  Islam frente a  la
superioridad  material  de  Occidente.  En
consecuencia,  los movimientos  funda-
mentalistas  se  han  convertido  en  la
principal  oposición  en  estos  países.
Ahí  están  los  Hermanos Musulmanes
de  Siria y  Egipto,  la Asamblea  Supre
ma  de la Revolución  Islámica en Iraq.
el  Frente de Salvación  Islámica  (FIS)
en  Argelia  o  la organización  Gama’at
Islamyya  en  Libia.  El auge  de  una ver-
sión  especialmente  violenta  del  isla-

mismo  en estos  países ha tenido su re-
flejo  en  la  matanza  cometida  por  un
comazdo  terrorista  en  la ciudad egipcia
de  Luxor  el  pasado  17 de  noviembre
que  costó la vida  al menos  a 67 perso
nas.  de las cuales 57 eran turistas.

Lo  que  parece  evidente  es  que  los
regímenes  árabes  tradicionales  han
conseguido  resistir  la  marea  integrista
mucho  mejor que aquellos que han in
tentado  aplicar fórmulas  políticas  ms

piradas  en Occidente.  Una legitimidad
anclada  en  la  historia  y  la religión  y
unas relaciones de poder de corte tribal
o  semifeudal  se han  revelado como  tas
mejores  barreras  frente  a  los islaniistas.
Dos  buenos  ejemplos  de  ello  son  las
monarquías  marroquí  y jordana.

En  el  caso de Marruecos, la dinastía
alauíta  está  emparentada  con  Atí,  el
yerno  del Profeta, lo que le proporcio
na  una importante autoridad religiosa.

diante la lucha armada. Quien muera en es-
ta lucha, gozará de la vida eterna.
y  Madrasa. Instituto islámico de enseñanza
superior. La asistencia supone aprender el
Corán de memoria.
y  Muecín. Funcionario de la mezquita que
emte la llamada a la oración a los fieles.
y  Mullí. Jurisconsulto canónico con autori
dad pública. Sus decisiones son considera-
das leyes.
y  Mujiahid. Hombre que realiza interpreta
ciones personales de la Sharia o Ley Divi-
n&  En el chiismo se permiten estas inter
pretaciones, mientras que en & sunismo son rechazadas.
y  Mutlah. Erudito, maestro u hombre piadoso. Es también un título de
respeto otorgado a quienes realizan deberes relacionados con la Ley
Islámica.
y  Ramadán. Noveno mes del año musulmán, observado como mes
de ayuno, durante el cual los musulmanes se abstienen de comer y de
beber entre la salida del sol y el ocaso. El ayuno del Ramadán es uno
de los cinco pilares o deberes básicos del Islam.
y  Sharia. Ley Islámica. El camino ordenado por Dios que deben seguir
los seres humanos. La mayor parte de su contenido está en el Corán y
el resto en la Sunnah (las sentencias y acciones de Mahoma); el consen
so luma); y el principio de analogia de leyes precedentes (qtfiyas). Maho
ma no distinguió entre la ley religiosa y a secular, por o que la aplicación
de la Sharia en los juicios civiles depende de la secularización de cada
país. La jurisprudencia chjíta insiste sobre las tradiciones de los imanes y
tiene una concepción propia de! consenso y el razonamiento. En teoría,

la  Sharia cubre el conjunto de la vida, pero
—excepto en los países y movimientos chií.
tas más radicales, que la aplican a rajatabla—
se ha limitado a regular asuntos relativos a la
familia y la vida religiosa.
y  Sofismo. Movimiento místico que defien
de  una relación más personal con Dios.
Contrarios a una visión demasiado legalista
del Islam.
y  Sunnab. Costumbre o uso. Se aplica es-
pecialmente a los costumbres y usos de

.!  Mahoma y es un complemento al Corán co-
“  mo fuente de autoridad.

y  Sunnitas. Movimiento religioso que representa la ortodoxia dentro
del Islam. Integra a más del 80 por 100 de los musulmanes. Afirma
que los cuatro primeros califas siguen el curso recto y basan su Suri-
riah en el Corán y las tradiciones de Mahoma.
y  Ulema. Eruditos y autoridades religiosas. En un principio, los dirigen-
tes políticos buscaron orientación en los ulemas (expertos en árabe, el
Corán y la tradición) y poco a poco evolucionaron hacia una especie de
ministros religiosos pero sin ordenación formal. Se convirtieron en ár
bitros de la ley y baluartes de la sociedad islámica. Entre los chiitas,
especialmente en los duodecimanos y en Irán, se hicieron poderosos,
atrajeron un numeroso séquito personal. tenían autoridad para adoptar
decisiones políticas y su autonomía respecto al poder laico se hizo mu-
cho mayor que entre los sunnitas.
y  Umma. Comunidad, pueblo o nación islámica. Se refiere a Ja totali
dad del Islam, transcendiendo consideraciones étnicas y políticas, e in
cluye a las ramas sunnita y chiita. +

Nacionalismo. Un grupo de manifestantes paquistaníes quema una efigie durante un
aeto de protesta contra la presencia hindú en Cachemira, iegión de mayoría musulmana.
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1.  El  Magreb;0]
Marruecos

458.730
28./76.000

36.800
11.8
6,1

1.600

Argelia
2.381.741

28.865.000
45,000

4,0
15,1

1.600

Túnez
163.610

9.421.000
19.600

6,9
3,7
418

Libia
1.759.540
5.806.000

26.000
2,0
7,0

1.300

Superficie (Mm2)
Pobladón
PIB 96 (millones des)
Crecimiento P18 1995 (%)
Inflación 1996 (%)
Pr. de Defensa (mili. de $)
Fuerzas Arniadas
Personal
Carros de combate
Submarinos
Buques principales
Aviones de combate

—   —  ..   r:7  

196.300
624

89

124 .000
890

2
3

Ial

35.000
139

44

65.000
2.210

4
3

420;1]

2.  Oriente Medio;0]

Superficie (Km2)
Población
P18 96 (millones de$)
Crecimiento PIB 1996 (%)
Inflación 1996 (%)
Pr. de Defensa (mill. de$)

Fuerzas Arniadas
Personal
Carros de combate
Submarinos
Buques principales
Aviones de combate

Egipto Sudán Siria Jordania Turquía Iraq Irán Arabia Saudí Kuwait Omán [Mi
942.247 2.505813 185180 97.740 755.688 437.522 1.648.000 2.153.168 17.818 212.457 83.60D

63.000.0003Ú.485.00015.344.0004113.000 63.222.000 22.442,00068.730.000 16.948.000 1 .656.0002.047.000 2.580.000
60.000 9.700 32.700 7.000 1B2.000 15.000 67.300 136.000 27.800 12,300 40.000

4,9 4,0 4,0 5,0 7,2 2,0 5,2 4,5 1.6 3,8 2,0
5,4 85,0 8,3 6,5 77,5 30,0 28,9 1,2 3,4 2,0 7,0

2.600 160 1.700 423 4.600 1.300 4,700 17.900 3.600 1.800 2.200

450.000 79.700 320.000 104.500 639.000 387.000 518.000 10.500 15.300 43.500 64.500
3.700 350 4.600 1.160 4.205 2.700 1.470 1.050 341 158 317

8 — 3 — 15 — 3 — .- —

9 4 — 21 2 •    4 8 — 2 —
572 56 589 97 501 350 297 336 76 47 108

:-..   .            .  

Fuentes: Military Balance; elaboración propia.
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3.Repúblicasexsoviéticas;0]

Superticíe (Km2)
Población
PIB 96 (millones de$)
Crecimiento PIB 1996 (%)
Inflación 1996 (%)
Pr. de Defensa (mili. de $)

AzerbaiyánKazajistán
86.600 2.715.100

7718.00016.000000
2.300 18.000

1.2 1,1
20,0 2,9
120 16.300

Fuerzas Armadas
Personal
Carros de combate
Submarinos
Buques principales
Aviones de combate

Kirgyzistán
198.500

4.530,000
2.100

5,4
37,0

13

12.200
210

120

TayikislánTuirkmenistáil
143.100 488.100

6.100.000 4.531.000
1.100 4.900

7.0 -3.0
443.0 992

70 140

9.000 18.000
40 570

— 389

66.700
270

2
36

31.500
1.100

153

Uzbekistán
449.600

24.064.000
11.000

1,6
54,0
113

70.000
400

128

!i

.1

-       —:29r

•r  °  • _____ Chipre Nona.   Nicosia    (ocupado por Turquía)

  .  Libanochipre

Franja de segwidad )  SiriaBeirut Damasco
—.
por Israel)

Franja de Gaza
(admon.

palestina)

Egipto

Península
.delSJpf

.  1  

1.  ‘  ‘j.  •‘  .

1
1

r
t-i.L,  cd

/

u.

-_

Superficie (Km2)
Población
P18 96 (millones de$)
Crecimiento P18 1996 (%)
Inflación 1996 (%)
Pr. de Defensa (mili. de $)
Fuerzas Armadas
Personal
Carros de combate
Submarinos
Aviones de combate

Israel Autonomía palestina
20.255 6.020

5.813.000 2.350.000
79.000 3.300

4.4 0.7
11,3 11,0

6.600 250

175.000 35.000
4.300 (tuerzas paramiUtares)

3
698

Yemen
479.057

1 5.342.000
1.300

3,2
47.9
400

Oahreiu
669

599.400
1.900

1.6
-0,2
290

11.000
106

24;1]

4.ExtremoOrienteyotrasnacionesasiáticas;0]

Superficie (1(m2)
Población
PIB 96 (millones des)
Crecimiento P18 1996 (%)
Inflación 1996 (%)
Pr. de Defensa (mill. des)

66.300
1.125

101

J

Fuerzas Armadas
Personal
Carros de combate
Submarinos
Buques pdncipales
Aviones de combate

AtOanistán*PaquistánBangladesh Malasia Indonesia
649.969 796.095 143.998 329.747 1.497.513

23.196.000137.027.000125,633.00024.100.000196.011.000
1.300 64.000 31.000 10.000 226.000

6,0 6,0 5,3 8,2 7,8
14

—

10,3
135.000

2,7
563

3,6
2,5

8,0
3.300

—

-.

—

—

—

587.000
2.120

9
11

436

587.000
2.120

9
11

436

85.000
26

—

4
94

461.000
455

2
17

132

Debido a la situación afgana, no hay datos militares fiables.



Además,  el  soberano  marroquí  se  ha
ocupado  de mantener vivo su papel  co-
mo  cabeza  de  las  distintas  tribus  que
componen  el reino.  Las  bases del poder
de  los hachemitas  jordanos  son  muy si-
milares.  Su legitimidad  religiosa  está
garantizada  en  su  calidad  de  descen
dientes  de  Mahoma  y,  al  mismo  tiem
po,  conservan  las  tradiciones  que  les
convierten  en  máximos  líderes  de  las
tribus  beduinas,  el  grupo  étnico  domi
narite  en  las Fuerzas  Ammdas  del país.

Cohesión. Otro de los  aspectos  que  ha
promovido  el  éxito  del  fundamentalis
mo  ha sido el  papel de  la religión  como
elemento  de  identidad  cultural  y nacio
nal.  De hecho,  la islamización  ha conta
do  con el  respaldo  de  amplios  sectores
populares  cuando  ha  constituido  una
respuesta  frente  a  un adversario  exte
rior.  El caso  más  característico  de  este
proceso  ha sido el de Afganistán.  Tras el
derrocamiento  de  la monarquía  en  1973
y  la  invasión soviética  de  seis años des-
pués.  prácticamente  toda  la  resistencia
abrazó  distintas  formas de  integ±mo.

La  religión  también  es  un  factor  de
cohesión  nacional  clave  en Paquistán.
De  hecho,  el  Islam  se  encuentra  en  la
misma  raíz  de  la  fundación  del Estado,
cuando,  durante  la descolonización  bri
tánica  de! subcontinente  indio,  los mu-
sulmanes  reivindicaron  su  derecho  a
disponer  de  un  hogar  nacional  propio.
Desde  entonces,  la  religión  se  ha  con-
vertido  en  un factor  de cohesión  funda-
mental  en  un  país  construido  sobre  un

complejo  mosaico  étnico  y que  mantie
ne  una  fuerte  rivalidad  estratégica  con
una  potencia  no islámica,  la India.

De  hecho,  el  enfrentamiento  entre
Islamabad  y  Nueva  Delhi  combina  ele-
mentos  religiosos  y territoriales  centra
dos  en  la disputa  por  el  control  de  Ca-
chemira.  Esta  región,  de  mayoría  mu-
sulnTiana, permanece  dividida  entre  los
dos  países  desde  la  independencia  de
ambos  en  1947. Paquistán  ha  respalda
do,  más  o  menos  abiertamente,  a  la
guerrilla  islámica,  que  busca  la  reunifi
cación  del  territorio  bajo  su soberanía.

Un  tercer  elemento  que  alimenta  la
oleada  de  fundamentalismo
que  recorre  el  mundo  musul
mán  es  el  sentinliento  antioc
cidental  que  subyace  en  la
mayoría  de  estos  países.  De
hecho.  uno  de  los  pocos  fac
tores  que  unifica  a  todos  los
Estados  islámicos  es  que  en
un  momento  u otro  de  su  historia  han
padecido  el dominio  de  las grandes  po-
tencias.  No  hay  excepciones.  Oriente
Próximo  y el  Asia  meridional  cayeron
bajo  e! impulso  colonizador  de  los paí
ses  de  Europa  occidental.  El Asia  cen
tral  fue conquistada  por  los zares  y ad
ministrada  por  los soviéticos  siempre
en  beneficio  de Rusia.

Hoy,  el  rechazo  a  Occidente  es  un
sentimiento  políticamente  muy rentable
en  el  mundo  islámico.  De  hecho,  Sad
dam  Hussein  ha  recurrido a  una imagen
de  líder  árabe y  musulmán  opuesto  a la
dominación  de  las  grandes  potencias

para  apuntalar  la legitimidad  de su régi
men.  Su último  pulso  con las  Naciones
Unidas  es  un buen  ejemplo  de  esta es-
trategia.  Desde  luego,  e!  líder  iraquí
quiere  bloquear  el  trabajo de  los inspec
tores  internacionales con e! fin de salva-
guardar  los restos  de  su  arsenal  de  ar
mas  de destrucción  masiva.  Pero la cri
sis,  permanentemente  alimentada  con
declaraciones  y gestos  desde  Bagdad,
también  cumple  un  papel para  el consu
mo  interno.  Se trata de  volver a  movili
zar  a  una  población  cansada  de  años  de
privaciones  y guerra  en  tomo  a  la ban
den  de  la resistencia  contra  la prepoten

cia  y  la  agresión  occidental.
Hasta  el momento,  la  fórmula
ha  dado  resultado  y  Saddam
ha  conseguido  mantener  un
cierto  nivel de apoyo popular.

El  integrismo  encaja  per
fectamente  con los sentimien
tos  antioccidentales  de  am-

plios  sectores  musulmanes.  Por  un la-
do,  ofrece  una  compensación  frente  al
sentimiento  de  «inferioridad»  que  algu
nos  sectores  musulmanes  sienten  ante
la  capacidad  técnica  y  militar  occiden
tal.  Los  creyentes  en  el  Islam  pueden
oponer  su  superioridad  moral  a  los  iii-
gentes  medios  materiales  de  los  infle-
les.  Además,  el Corán  ofrece  una  aher-
nativa  global  a  los valores  y principios
de  Occidente.  Frente  a  la democracia,
la  autoridad  de  los maestros  religiosos;
frente  al consumo,  la austeridad  y la ca-
ridad;  frente  a  la  tecnología  militar.  la
Yihad.  En  estas  circunstancias,  el fun
damentalismo  se convierte  en una  ideo-
logía  indudablemente  atractiva.

El  auge  del  integrismo  se  ha  con-
vertido  en  un  factor  unificador  a  todo
lo  largo  del  mundo  musulmán.  Las
conexiones  entre  movimientos  que  en
uno  u otro  lugar  de! planeta  enarbolan
la  bandera  del  Corán  se  ha  hecho  pa-
tente  en  diversas  ocasiones.  Desde
Irán  se ha  respaldado  al régimen  suda
nés  del  Frente  Islámico  Nacional,  y
éste.  a  su  vez,  ha  prestado  apoyo  a
grupos  afines,  entre  los  que  se  en-
cuentran  algunos  de  los  sectores  más
radicalizados  de  la  guerrilla  funda-
mentalista  argelina.  En  la otra  esquina
del  mundo,  la guerrilla  musulmana  fi-
lipina  ha  contado  con  diversos  apoyos
en  el  mundo  árabe  sensibles  a  su obje
tivo  de  crear  un Estado  integrista  en  la
isla  de  Mindanao.

Pero,  m�ís allá  de sus relaciones ti-
cas.  los  islamistas  han  compartido  un
objetivo:  proyectar la religión en la polí
tica  y las sociedades  de  sus respectivos
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Iraq. El presidente Saddam Hussein ha realizado eontinuos gestos religiosos como for
na  de consolidar el apoyo popular a su régimenfrente a las presiones internacionales.

44  Revista Española de Defensa



.  !  Israel: la difícil convivencia con el integrismo
E N tierras de Oriente Próximo lo único que no pueden

faltar son profetas. Entre los integrismos judío y árabe
han surgido muchos que predicen la llegada de un Apo

calipsis ausente ya de viejas profecías vencidas. Instaurar
un supuesto reino de Dios en la tierra, cuyas bases sólo
e!Ios defienden, es el objetivo más frecuentemente evoca
do por los integristas a ambos lados de a línea divisoria del
conflicto árabe-israelí. Los medios expeditivos que unos y
otros emplean para lograr sus fines son generosos en el sa
crificio de vidas huma
nas. El escenario se
presta a esos radicalis
mos cuyo pedigrí vie
ne definido por la con-
signa dos o tres veces
milenaria de pasados
enfrentamientos: has-
ta que no quede piedra
sobre piedra.

No  cabe duda de
que el asesinato del
presidente egipcio An
nuar el Sadat, por haber
viajado a Jerusalén, y el
posterior de Isaac Ra-
bm por haber firmado
un proyecto de paz con
los palestinos, consti
tuyen los momentos
cumbre de ambos inte
grismos, ninguno de
ellos casual ni aislado.
Una encuesta de octu
bre pasado llevada a ca-
bo  por el diario israelí
Haaretz recogia que el
25 por 100 de los ado
lescentes israelíes, en-
tre catorce y quince años, seguía aprobando, dos años des-
pués, el asesinato del primer ministro. El periódico no dejaba
de hacer notar que, entre los encuestados, el porcentaje de
quienes se consideraban religiosos practicantes que aproba
ban el crimen (27 por 1 00) era muy superior al de los jóvenes
laicos ( 4 por 100).

Las violencias de ambos extremismos, tanto judío como
islámico, han sido tan espectaculares en el pasado que no
han permitido ver la otra violencia que esos extremismos
ejercen contra sus propias sociedades, Las batallas campa
les en Jerusalén de los judíos ortodoxos por el cierre de los
clubs de baile, a interrupción de la circulación de autobu
ses y la paralización de toda actividad el Sabbath son bien
conocidas.

Pero la situación interna de la sociedad israelí es mu-
cho más grave y compleja. Un corresponsal estadouniden
se de origen judío la definía el mes pasado así: «Israel co-
rre auténtico peligro de implosión. No es solamente cues
tión de árabes contra israelíes, sino de religiosos contra
seglares, de ricos contra pobres, de asquenazíes contra
sefardíes, de nuevos contra viejos inmigrantes, de izquier
das contra derechas y, ahora, de judíos ortodoxos contra
judíos no ortodoxos».

Algunos miembros de la policía del primer ministro Ben-
jamín Netanyahu, con su actitud ante la construcción de
nuevas coíonias de población en territorio de la Autonomía
Palestina o el reforzamiento de las ya existentes, que man-
tiene bloqueado el proceso de paz, es tributaria de ese ex-

tremismo religioso que cada vez tiene más adeptos y ma-
yor influencia en la vida política israelí.

Más de un centenar de organizaciones judías de los Es-
tados Unidos financian la construcción de nuevas colonias
de población y el mejoramiento de las existentes y ayudan
a los uitraortodoxos y radicales judíos a mantener sus pro-
pios medios de comunicación.La prensa ha aireado recien
temente el caso del doctor Irving Moskowitz, un médico
¡udío americano que se ha enriquecido en el negocio del

juego en Las Vegas. Por sí solo financia unos 1 50 centros ju
dios ortodoxos de Israel que se oponen a las conversacio
nes de paz, además de viviendas en colonias de población
en Cisjordania, y, sobre todo, paga a la activa y militante si-
nagoga Ateret Coharim Yeshiva, enclavada en pleno cora-
zón del Jerusalén árabe. El dr. Moskowitz financia al extra-
mista alcalde de Jerusalén, Ehud Oímert, rival electoral,
por cierto, del primer ministro Netanyshu en esa ciudad. Al
igual que los ((emires)) radicales del mundo árabe, los rabí-
nos del movimiento Chabad Lubabitch —afines al alcalde
Olmert—, afirman que quieren redimir al mundo, a su ma-
nera, por supuesto.

Por otro parte, los ultraortodoxos haredim creen que
ellos personifican las esencias del pasado judío y desempe
ñan un papel cada vez más importante en la policía israelí.
Ellos han pedido al Tribunal Supremo de Israel que declare
fuera de la ley a dos organizaciones judías, Reforma del Ju
daísmo y Judaísmo Conservador, a las que acusa, entre
otras cuestiones, de ser responsables de la asimilación de
los judíos norteamericanos. ((Sin ellas —sostienen— los ju
díos serían hoy treinta millones en los Estados Unidos))

«La israelí es una sociedad que todavía sigue pensándo
se y buscándose a sí misma», escribía recientemente la pa-
riodista Mica D. Halpern, y añadía que ahora ya no es sólo
cuestión de quién es israelí, sino de ((quién es judío, y más
aún, de quién es líder judío)).

Auge. Los grupos ir/amistas han arrebatado el liderazgo del movimiento palestino a los partidos laicos.
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países.  Su  capacidad  para  llevar  este
mensaje  a  todo lo largo de  la Ununa  se
ha  convenido  en el  principal  factor  de
imidad  de  este enorme  espacio  geopolí
tico.  Hoy, de Marruecos  a Fifipinas y de
Sudán  a Tayikistán,  todo el  mundo mu-
sulmán  se  interroga  sobre  cuál debe  ser
Ja  relación  entre fe y poder.

División. Sin  embargo,  si  este  debate
une,  casi  todo lo demás separa. El  Islam
es  Jo único  que  une  a  puebJos  que,  por
Jo  demás,  no tienen nada en  común.  De
hecho,  e! mundo  musulmán  se encuen
tra  dividido  en  tres niveles.  Por un lado,
el  propio  TsJam sufre numerosos  cismas
y  divisiones  que,  a  veces,  enfrentan  a
unos  creyentes  con  otros.  Por  otro,  la

diversidad  étnico-cultural  sobre  la  que
se  extiende  Ja  Umma  hace  imposible
hablar  de  este  conjunto  en  términos
unitarios.  Finalmente,  la religión  juega
un  papel  distinto en  tos Estados  de  ma-
yoría  musulmana  según  una  serie  de
circunstancias  políticas  y sociales.

Lo  cieno  es que  la religión  islámica
es  muy iica  en escuelas  de  pensamiento
y  divisiones  doctrinales.  Desde  luego,
Ja  ruptura más  importante  es  la existen-
te  entre  sunnitas  y chiítas.  Los primeros
representan  la ortodoxia  y son  abruma
doramente  mayoritarios,  mientras  que
los  segundos  son  un cisma  que tan  sólo
suma  una quinta  parte de los seguidores
del  Corán.  Aunque  el origen  de  la esci
sión  arranca  de  las  discrepancias  surgi
das  sobre  la sucesión  de  Mahoma en el
siglo  VII,  algunas diferencias  entre am-

bos  grupos  tienen un sustancial  impacto
político.  Así,  los chiitas,  a diferencia  de
los  sunnitas,  han construido  una  iglesia
con  sistemajerárquico  bien  definido.
Esta  estructura  ha  demostrado  tener
una  importancia  política  fundamental,
ya  que,  en  ocasiones,  se ha  constituido
en  un  contrapoder  frente  a las autorida
des  civiles.

Pese  a su escaso  número,  los  chiítas
están  concentrados  en  determinados
países,  lo  que  aumenta  su  influencia
política.  Además  de  Irán,  este  grupo
religioso  es  importante  en  Yemen,
Iraq,  Líbano,  Paquistán  y  la India.  Sus
discrepancias  con los sunnitas  van más
allá  de  lo  puramente  doctrinal.  Entre
finales  de  1994  y  1995,  por  ejemplo,

Paquistán  sufrió  un  estallido  de  vio-
lencia  sectaria  entre  sunnitas  y  chiítas
que  provocó  decenas  de  muertos  y la
quema  de  mezquitas.

La  división  entre  sunnitas  y chiítas
es  la  principal  falla  que  divide  al  Is
1am,  pero,  desde  luego,  no  la  única.
Otros  grupos  mucho  más  minoritarios
mantienen  visiones  particulares  acerca
de  la  doctrina  coránica  con  importan-
tes  consecuencias  políticas.  Así,  por
ejemplo,  el  gobierno  de  Hafez  el  As-
sad  en  Siria  está  cimentado  sobre  el
predominio  de  una  pequeña  secta
chuiíta,  los alawíes,  mayoritarios  en  la
región  de  Latakia.  Este  grupo,  al  que
pertenece  el  propio  presidente,  domina
los  sectores  clave  del  Ejército  y  de  la
administración  en  detrimento  de  los
sunnitas,  mayoritarios  en  el  país.

Además  de  las  distintas  versiones
del  Islam,  la  Umma  está  surcada  por
profundas  divisiones  raciales  y  cultu
rafes.  Desde  luego,  no  hay nada  en  co-
mún,  desde  un  punto  de  vista  étnico,
entre  los  musulmanes  malaisios  y  los
marroquíes  o entre  los nigerianos  y los
bosnios.  Pero  más  allá  de  las  diferen
cias  más  visibles  existen  otras  fallas
igual  o  incluso  más  profundas  que
fragmentan  la  cohesión  interna  de  los
Estados  islámicos.  Pocos  ejemplos  co-
mo  el de  Argelia  ilustran  esta realidad.
Este  país  magrebí  sufre  un  enfrenta
miento  religioso  entre  laicos  e  islumis
tas,  pero  también  una  fractura  cultural
entre  francófonos  y arabófonos  y  una
división  étnica  entre  población  de  ori
gen  árabe  y bereber.

Es  el caso  más  evidente,  pero,  desde
luego,  no el  único.  Turquía  es  un país
dividido  acerca del  lugar que  debe ocu
par  la religión en  la sociedad.  Así se pu-
so  de  manifiesto  durante  la crisis políti
ca  entre  el  primer  ministro  islamista,
Necmettin  Erbakan,  y  los sectores  lai
cos  de  la  administración  y el  Ejército,
crisis  que  concluyó  con la dimisión  del
gobierno.  Pero,  además,  el Estado  turco
se  enfrenta  al  reto planteado  por la gue
rrilla  kurda que  opera  en el sur  del país.

El  peso  de  los  factores  étnicos  en  la
política  de  algunos  países  musulmanes
es  aún  mayor  que  el  de  las  cuestiones
religiosas.  En realidad,  en  ciertas  oca-
siones  algunos  medios  de  comunica-
ción  occidentales  colocan  la etiqueta  de
integristas  a actuaciones  con  motiva-
ciones  básicamente  tribales.  Este  es  el
caso  de  los últimos  acontecimientos  en
Afganistán.  Desde  luego,  los  talibanes
que  controlan  la  mayor  parte  del  país
representan  una  de  las  versiones  más
radicales  del  fundamentalismo,  pero  el
código  legal que  ha cubierto  con el cha-
dan  a  las  mujeres  afganas  y ha  reins
taurado  los castigos corporales en el  país
tiene  más  que  ver con  su pertenencia  a
la  etnia  pasthun  que  con  una  lectura
más  o menos extremada  del  Corán.

Complejidad. En términos  políticos,  el
mundo  musulmán  es  tremendamente
diverso.  En  él conviven  desde  monar
quías  tradicionales  hasta regímenes  au
tocráticos  de  partido  único  o  democra
cias  más  o menos  perfectas.  De hecho,
los  Estados  musulmanes  son más o me-
nos  respetuosos  con la Sharia con  inde
pendencia  de su fórmula constitucional.
Así,  por  ejemplo,  la monarquía  jordana
es  considerablemente  tolerante  en  com
paración  con  la  saudí,  que  aplica  rigu

Violencia. La guerrilla musulmana que opera en el sur de Mindanao (Filipinas) es un ejem-
pb  de cómo un grupo integrista apuesta por la vía armada pai-a construir un Estado islámico.
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rosamente  la  ley  islámica.  Por  su
parte,  Paquistán celebra eleecio
nes democráticas, pero eso no im
pide  que  su legislación  sea  un fiel
reflejo  de  los preceptos  coránicos.
Mención  aparte  merece  el caso de
la  República  Islámica de  Irán,  que
fue  diseñada para institucionalizar
el  gobierno  de  los ayatolás.

Además,  el  fundarnentalismo
no  es  necesariamente  violento.
Desde  luego,  existen  grupos  que
apuestan  por conquistar  el  poder a
través  de  la lucha armada.  Ahí está
el  caso  de  Argelia.  Pero  en  otros
países  pueden  participar  en  la vida
política  e  incluso  entrar  y salir  del
gobierno.  En Jordania,  los Hemia
nos  Musulmanes  no  sólo han esta-
do  presentes  en  el  parlamento,  si-
no  que  han  llegado  a tener  varios
ministros  en  el gobierno.  Pese  a su
decisión  de  boicotear  las  recientes
elecciones  legislativas,  es  impro
bable  que escojan  la vía  de  la vio-
lencia  mientras  puedan  actuar  en
la  legalidad.

Tampoco  existe  una  relación  directa
entre  el  nivel  de  fundamentalismo  en
un  Estado  y su comportamiento  interna-
cional.  Aunque  en  muchas  ocasiones
los  medios  de comunicación  transmiten
la  percepción  de que  la inestabilidad  en
en  el  mundo  musulmán  está  generada
exclusivamente  por  los regímenes  y paí
ses  fundamentalistas,  esta  visión  no  se
adecúa  a la realidad.

De  hecho,  el  escenario  es  mucho
más  complicado.  Es cierto  que  existen
algunos  gobiernos  integristas,  funda-
mentalmente  Irán y Sudán,  acusados  de
apoyar  al terrorismo  internacional,  pero
no  son  los  únicos  condenados  por  este
motivo.  De hecho,  Iraq,  el centro  de  las
preocupaciones  occidentales  en  Oriente
Próximo,  está  gobernado  por  un régi
men  laico  que  muestra  la  misma  falta
de  respeto  por  los derechos  humanos  e
idéntica  agresividad  internacional  que
el  peor de  los gobiernos  islaniistas.

Por  otra  parte,  los Estados  Unidos  y,
en  general,  los  países  occidentales,
mantienen  buenas  relaciones  con Esta-
dos  que  aplican  plenamente  la ley  islá
mica.  El caso  más claro  es  el de  Arabia
Saudí  y  el de  la mayoría  de  las monar
quías  del  Golfo  cuyo  ordenamiento  in
terno  está  regido  por  el  Corán.  De  he-
cho,  el  despliegue  de  tropas  internacio
rutIes  en  la  región durante  la  guerra del
Golfo  suscitó  reticencias  entre  algunos
sectores  de  la  población  saudí  que  re-
chazaban  la presencia  de  miles  de  sol-

Turabi. El líder sudanés ha implantado unférreo gobier
no islamisia acusado de apoyar a! terrorismo integrista.

dados  extranjeros  en  la misma tierra que
alberga  los lugares santos del  Islam.

La  progresiva  islamización  de  la so-
ciedad  paquistaní  no  fue ningún proble
ma  para  que  Washington  e  Islamabad
cooperaran  en temas  militares y se unie
ran  para  proporcionar  apoyo  a la  resis
tencia  islamista que luchaba  en Afganis
tán  contra  los  soviéticos.  Paradójica-
mente,  la guerra en  este país centroasiá
tico  se convirtió  en  un vivero de  muha
yidines  que  utilizarían su experiencia pa-
IB  apoyar  a los movimientos  integristas a
todo  lo largo del mundo musulmán.

Ante  esta enorme  diversidad,  lo eier
to  es que  es  muy difícil  poder
hablar  del  Islam  en  términos
globales.  Sin  embargo,  sí  se
puede  estructurar  la  extensa
realidad  del mundo  musulmán
en  tres  conjuntos  relativamen
te  coherentes.  Por  un  lado,  se
puede  hablar de Oriente  Próxi
mo  como  un lugar donde la religión  y la
política  se combinan  de  una  forma  par-
ticular.  Por otro,  los Estados emergentes
de  Asia central  ptsentan  una problemá
tica  especial.  Finalmente,  el  Islam  en
Extremo  Oriente  también  responde  a
una  dinámica propia.

El  conjunto  de  Oriente  Próximo  se
extiende  desde  Marruecos  hasta  Irán  y
desde  Sudán  a  Turquía.  Desde  luego,
existen  situaciones  muy  diversas  den-
tro  de  una  región  tan  amplia.  pero  al-
gunos  factores  tienden  a  unificar  este
espacio.  Desde  un  punto  de  vista  bis-

tórico,  el desarrollo  político  de  la
región  y la  evolución  de  las  pri
meras  formas  de  Estado  se  en-
cuentran  estrechamente  ligadas  al
Islam.  En  consecuencia,  es  extre
madamente  difícil  separar  reli
gión  y  poder.  Además,  muchos
de  estos  países  se  han  enfrenta
do,  en  un  momento  u otro,  al  fra-
caso  de  distintos  intentos  de  mo-
dernización  de  corte  occidental.
En  este  escenario,  el  fundamen
talismo  ha  encontrado  las condi
ciones  idóneas  para  desarrollarse
con  fuerza.

Oriente. El caso de  Extremo Orien
te  es  completamente  opuesto.  In
donesia  y  Malasia  disfrutan  de
unas  características  que  hacen  el
ascenso  fundamentalista  mucho
más  difícil.  Ambos  países  han  he-
cho  compatibles  un sustancial  de-
sarrollo  económico  con el respeto
a  una  identidad  nacional  donde  el
Islam  juega  un papel  importante.

Además,  su diversidad  étnica  represen-
ta  un freno  importante  para la  implanta
ción  radical  de  la Sharia.

Finalmente,  Asia  central  presenta
unas  características  particulares,  ya
que,  de  un  modo  u otro,  los Estados  de
la  región  han  padecido  el  dominio  de
Moscú.  En consecuencia,  el  islamismo
se  ha  convertido  en  una  seña de  identi
dad  para  llenar  el  vacío  dejado  por  el
fracaso  del  modelo  soviético.  Además,
algunos  sectores  políticos  han  abraza
do  versiones  más o menos  radicales  del
islamismo  como  alternativa  política
frente  a  los  restos  de  las  burocracias

comunistas  que  todavía  cuen
tan  con el apoyo  de Rusia.

Desde  luego,  los  límites
entre  estas  tres  áreas  son  bo
ff0505  y  hay  países  difíciles
de  encuadrar  en  una  u  otra.
Ahí  está,  por ejemplo,  el caso
de  Paquistán.  enclavado  en

Asia  meridional,  con  la vista  puesta  en
el  centro del  continente  y con un estric
to  modelo  de  aplicación de  la Sharia. O
Turquía,  situada  en Oriente  Medio  pero
con  estrechos  lazos con Europa.

Lo  que  parece  claro  es  que  dentro
del  mundo  musulmán  prima  más  la  di-
versidad  que  la unidad y que  es imposi
ble  hablar del  mundo  islámico  como  un
único  conjunto  estratégico.  La Urnrna,
en  términos  políticos,  sólo existe  en  los
deseos  de  algunos  fundamentalistas.

RonS O. m’tü
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A SOMBRA DE MAHOMA
EN EL MEDIO ORIENTE

LA  región árabe que engloba el Levante
mediterráneo, el Creciente Fértil y la pe
nínsula Arábica constituye, junto al con-
junto islámico iraní que la rodea, una es-
tratégica parte del mundo donde se articu
lan relaciones regionales y conflictos pro-
longados con inmensas riquezas petrole
ras. Es en este cruce de culturas y rutas co-

merciales donde también se da un variado mosaico de coniunida
des religiosas y ramas del Islam (sunnita y chiíta) que imbrican y
alimentan la geopolítica de la zona.

La comunidad chiíta en el Medio Oriente árabe se eleva a once
millones de personas, repartidos principalmente entre Iraq (50 por
100), el Líbano (25 por 100), Kuwait (21 por 100) y
Bahrein (40 por 100). En Irán, los chiítas constituyen
la inmensa mayoría del país. En el Líbano, un 45 por
1 00 de la población es cristiana maronita. En Siria, el
1 0 por 1 00 que compone la comunidad cristiana se
reparte entre siríacos, jacobitas, armenios ortodoxos,
melkitas y griegos ortodoxos. En Iraq son un 3 por
loo, distribuido entre siríacos, caldeos, nestorianos,
jacobitas y armenios católicos. En Jordania, griegos
ortodoxos y melkitas suman también un 3 por 1 00 de
la población total.

Si bien el elemento de identidad común más co-
hesionador lo constituye la arabidad, y de ahí que
las dos grandes manifestaciones de nacionalismo
árabe, la haazista y la naserista, se gestasen y desa
rrollasen en esta región, la pertenencia islámica se
ha imbricado siempre en esa realidad árabe, adqui
riendo un papel cada vez mayor según avanzaba el
declive del modelo socialista y panarabista predomi
nante en los años cincuenta y sesenta. Poco a poco
la  «guerra fría árabe» ha ido dando paso a la «guerra
tría islámica», y lo que antaño fue una rivalidad en-
tre los Estados revolucionarios panarabistas (Egipto,
Siria e Iraq) y los conservadores (Arabia Saudí, Jorda
nia, Líbano), hoy día se presenta bajo diferentes re-
ferencias musulmanas: el Irán chiíta y la Arabia sun-
nita, los sectores laicos e islamistas turcos, la oposición entre los
partidos islamistas y los gobiernos: Hamas en Palestina, 1-lerma-
nos Musulmanes en Jordania, Hezbollah en el Líbano..., de ma-
nera que se ha reforzado la dimensión islámica en los discursos
políticos y en las relaciones regionales.

En 1981 Sadat era asesinado por el grupo islamista radical Al-
Vihad, y dos años antes el Sha de Irán había sido derrocado en pro
de  la revolución islámica liderada por el imán Jomeini. Ambos
acontecimientos supusieron una amplia emergencia mediática de
la tendencia islamista y anunciaban su protagonismo creciente en
la región como fuerzas de oposición a los regímenes establecidos.

La revolución iraní fue fruto del descontento económico, social
y  político acumulado durante casi tres décadas por un régimen de
fachada modernista, pero en realidad corrupto e inmoral y com

pletamente alejado de las masas. Sin embargo, el modelo revolu
cionario del chiísmo iraní, en contra de lo que con demasiada Ii-
gereza se afirma, no es fácilmente trasladable a otras esferas islá
micas, dado que respondió a factores propios de Irán y muy distin
tos a los existentes en otros paises de la región.

La revolución tuvo, eso sí, el gran significado simbólico de pro-
veer de liderazgo al islam chiíta, minoritario e históricamente rele
gado por el Islam sunnita. Esta diferencia entre ambas ramas del
Islam, generada a mediados del siglo séptimo, Tuvo un origen so-
ciopolítico, la lucha por el califato, que sólo después se dotó de
elementos religiosos diferenciales, fruto de la experiencia vivida
por una comunidad, la chiíta, que quedó al margen del Estado y
fue considerada heterodoxa. No obstante, lo que separa a sunnitas

y chiítas no son las difereocias doctrinales, que en el
fondo son mínimas, sino la rivalidad histórica propia
de una relación basada erfla desconfianza y conslrui
da por una visión de vencedores y vencidos, de orto-
doxos y heterodoxos.

Persia, después Irán, será el único ámbito nacional
donde el Islam chiíta se extienda entre casi la totali
dad de la población y, por tanto, el único país musul
mán donde acabe siendo el islam que represente al
Estado, lo que ocurriri a partir del siglo XVI.

En la actualidad, y sobre todo desde el iriunfo de
la revolución, este sustrato religioso-ideológico debe
entenderse articulado con otras características que
hacen de Irán una potencia regional por su peso de-
mográfico y militar y sus inmensas riquezas natura-
les, entre ellas grandes yacimientos petrolíferos. Una-
se a ello un factor internacional de gran alcance, co-
mo fue que la revolución islámica hizo sucumbir a
uno de los mejores aliados de los Estados Unidos en
la región introduciendo grandes cambios geopolíti
cos en la zona, y quizás se entiendan mejor las razo
nes por la que el Islam iraní ha sido demonizado al
extremo y no asf el de Arabia Saudí.

Sin embargo, esta situación no deja de plantear
ciertas paradojas, dado que el Irán de jomeini, con
todos los indudables excesos cometidos por el régi

men, contiene elementos donde puede fermentar la democrati
zación más fácilmente que en la mayor parte de sus vecinos: no
es una monarquía absoluta como lo era en la época del Sha, ni
una teocracia como lo es Arabia Saudí, sino una república dota
da de una constitución, supervisada por el clero, es cierto, pero
redactada por juristas; el presidente de la República (elegido por
sufragio universal, al igual que los diputados) y el líder espiri
tual-religioso son comprendidos en figuras y marcos institucio
nales separados; existe un parlamento que no ha sido una simple
caja de registro; y las mujeres, cuya vestimenta ha evolucionado
a favor del más moderno fou!ard frente al chador, están en el es-
pacio público, estudian, trabajan, votan. Prueba de todo ello es
que la observación de la evolución política en los años transcu
rridos desde 1 979 muestra una tendencia a que la «razón de Es-
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lado» prevalezca sobre la «lógica revolucionaria» y que un dis
curso realista y más abierto tienda a sustituir al discurso moralis
ta y radical. Las últimas elecciones presidenciales y el éxito elec
toral del candidato más liberal, Muhammed jatemí, frente a su
oponente tradicionalista y conservador, pusieron de manifiesto
las posibilidades de pluralidad que el sistema puede generar y la
existencia de un liderazgo con voluntad más dialogante ante
Occidente, que finalmente ha resuelto la crisis de los embajado
res con la Unión Europea.

La primera guerra del Golfo, la irano-iraquí, desencadenada in
mediatamente después de la revolución iraní (1980-1988), si bien
reavivó las viejas desconfianzas y generó miedos en Arabia Saudí
y  sus vecinos del Golfo, frenó y debilitó a las dos grandes poten
cias de la región, ninguna de ellas aliada de los EEUU y ambas re-
presentantes de dos modelos ideológicos amenazantes para Ara
bia Saudí: el islamismo chiíta y el n& ionalismo árabe.

Si  bien el origen formal de la guerra estuvo relacionado con
los desacuerdos fronterizos fruto de la herencia colonial (en sep
tiembre de 1 980, el presidente iraquí Sadam Hussein abrogó el
acuerdo de Argel firmado en esa ciudad por el Sha de Persia en
1975 por el que se fijaba la estrategia y disputada frontera dei
Chat al-Arab), las razones de la guerra no fueron exLlusivamente
territoriales. De un lado, la revolución de jomeini se había con-
vertido en un desafío para Iraq dado que los.nuevos líderes iraníes
habían llamado a la insurrección a la numerosa población chiíta
de Iraq, mayoritaria (55 por 100 de la población) pero margina
da política, social y económicamente, y cuyo clero estaba muy
enfrentado al régimen baazísta de Sadam Hussein por su capaci
dad para galvanizar la oposición contra el cada vez más dictato
rial gobierno del país. Irán aspiraba a que la común pertenencia
a la rama chiíta de iraníes e iraquíes del sur atrajese a éstos ha-
cia la revolución iraní. Por otro lado, en el norte, el régimen ira-
quí era desafiado por el irredentismo kurdo, en cuya región es-
tán ubicados ricos yacimientos petroleros, a lo que se unían pro-
blemas internos derivados de la ruptura del gobierno con el Par-
tido Comunista y la emergencia de divisiones dentro del propio
partido gobernante, el Baaz. Así, un conflicto presentado por
Iraq como la prolongación del secular enfrentamiento entre ára
bes y persas respondía también a la necesidad de crear un ene-
migo exterior a fin de asfixiar la resistencia islamista interna y de
generar cohesión nacional en torno al régimen del recién llega-
do a la presidencia del país, Sadam Hussein.E N la guerra, ambos contendientes se agotaron con el gi

gantesco esfuerzo bélico y no hubo ningún vencedor cIa-
ro. Por otro lado, si bien Iraq contó finalmente con el apo—

—.  yo árabe y occidental cuando el conflicto se internaciona
lizo ante el peligro de que se extendiese a los países petroleros
del Golfo, lo cierto es que dicha guerra no hizo sino debilitar a las
dos mayores potencias de la región.

Todo ello ponía de manifiesto que una de las claves de la esta-
bilidad y seguridad en la zona la componen el triángulo Iraq, Ara
bia Saudí e Irán y sus posibles relaciones mutuas. Iraq siempre ha
influido en las relaciones entre los otros dos Estados y ha desem
peñado un papel en la definición de sus estrategias: en los ochen
ta, la solidaridad árabe se desarrolló en torno al apoyo iraquí de
los Estados del Golfo en contra de la percepción de amenaza pro-
cedente de Irán; mientras que a principios de los noventa la ame-
naza iraquí devolvió un cierto equilibrio a las relaciones entre Irán
ysus vecinos del Golfo.

No obstante, durante los últimos dieciocho años las relaciones
entre Irán y Arabia Saudí se han caracterizado por la rivalidad y
el conflicto; consecuencia de la vocación de ambos por asumir el
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liderazgo islámico en la zona, de las diferencias geopolíticas (dis
paridades demográficas, militares...) y por los factores que se de-
rivan de las relaciones que los Estados Unidos mantienen con
ambos países. Arabia Saudí recurre a poderes externos a la región
para equilibrar las asimetrías demográficas y militares, mientras
Irán parte de una visión «Golfocéntrica» rechazando la
participación de actores exteriores, dado el papel que
le permite desempeñar su potencial geográfico, huma
no y económico.

Unido a esto, para Arabia Saudí el nuevo régimen
iraní no sólo vino a significar un desafío regional, sino
también interior, exacerbando las divisiones internas a
través de la comunidad chiíta instalada al Este del reino
saudí, de la oposición islamista saudí contra el régimen monárqui
co y de un discurso de deslegitimación islámica presentando las
relaciones de Arabia Saudí con Occidente como «clientelistas» y,
por tanto, incompatibles con su condición de «Protectora de los
Santos Lugares de La Meca y Medina».

Así mismo, Irán reforzará su discurso radical a favor de Pales
tina en un marco de oposición al proceso de paz iniciado en
1993, calificado de «seguidista» de los intereses occidentales y
de Israel. Ello llevará a Irán a tratar de reforzar su liderazgo de-
nunciando las negociaciones palestino-israelíes y convocando
foros que agrupen a las fuerzas opuestas, pero cuyo alcance será
principalmente simbólico e ideológico. Por ello, el hecho de
que partidos islamistas como Hamas estén en la misma línea crí-
tica con respecto a los acuerdos de Oslo no significa que existan
vínculos de dependencia con Irán. Es en el seno del liderazgo de
los Hermanos Musulmanes en Jordania donde se encuentra real-
mente el centro del proceso de decisión política del partido pa-
lestino Hamas.

OR otro lado, a la política exterior de Irán no le faltan
ctuaciones erráticas que dejan traslucir las divisiones

existentes en su liderazgo con respecto a las relaciones
con los Estados Unidos. El sector radical iraní ve la nor

m  ización con los Estados Unidos como una renuncia a los valo
res revolucionarios e islámicos y la alianza saudí-norteamericana
como un desafío clave, mientras que los pragmáticos analizan la
potencial reconciliación con los americanos como una respuesta
natural al cambio de circunstancias experimentado en los últimos
tiempos a fin de ayudar a los intereses de seguridad y estratégicos
de Irán en el golfo Pérsico.

Lo que parece evidente es que las relaciones entre Teherán y
Riad no podrán cambiar sin hacerlo antes las de los Estados Uni
dos e Irán, factor clave para la pacificación de las relaciones en
la región. De hecho, la guerra del Golfo II (1990-1991) reveló el
valor geopolítico de la distensión de las relaciones entre Irán y
Occidente, a la vez que mostraba los riesgos de desprestigio en-
tre las poblaciones musulmanas para el régimen saudí por su po-
lítica de dependencia de los «infieles» para defender a los Santos
Lugares.

Otro factor revelador de la guerra del Golfo fue la constatación
de que el Islam surgía como el elemento ideológico más moviliza
dor entre poblaciones árabes y musulmanas, al punto de que el ré
gimen baazista secularizado de Iraq, dejando de lado Ja prioridad
arabista de antaño, puso en práctica toda una gesticulación islá
mica, inusual hasta entonces, llegando incluso a integrar en la
bandera Ja frase Allahu Akbar (Dios es lo más grande»).

No obstante, habría que señalar que la ideología «árabe socia-
lista del Baaz, en el poder en Siria e Iraq desde 1963 y 1968 res-
pectivamente, si bien tiene reputación de laicista, ni es atea, ni si-
quiera, agnóstica. Antes bien, diluye la carga sagrada y moviliza

dora del Islam en la mística de la nación árabe, de manera que Is
am y arabidad quedan estrechamente vinculados: «el arabismo es
el cuerpo y el alma del Islam», afirmaba Michel Ailak, primer ideó
logo del baazismo. El «islam-cultura» es una experiencia espiri
tual de los árabes que se plasma a través de la lengua árabe de la

revelación coránica.
De hecho, tanto en Siria como en Iraq, el Islam con-

tinuará siendo la religión del jefe del Estado, la Ley Is
árnica será reconocida como fuente principal de legis
ación y el Estado hará gala de proteger las institucio
nes y la enseñanza musulmanas, en las que sus ma
nes, cadíes y profesores serán funcionarios. En reali
dad, eJ Baaz establece una relación de control del ám

bito religioso por el político a Ja vez que busca convertir al pri
mero en un instrumento de poder en el espacio público.

Así mismo, la teoría baazis
ta  se basa en el  respeto del
pluralismo religioso de las po-
blaciones árabes que se pro-
pone unificar y, en efecto, mi-
nistros cristianos sirios e ira-
quíes han existido siempre en
el  seno de los respectivos go-
biernos (Tareq Aziz es un buen
ejemplo), pero, por el contra-
rio, las relaciones entre el Baaz
y  la comunidad de musuima
nes no se han caracterizado
por la cooperación. En Siria,
los  opositores más firmes y
mejor organizados han sido
los movimientos islamistas ns
pirados por el  movimiento
Hermanos Musulmanes, que
han  denunciado siempre el
carácter impío de los gober
nantes alauitas (1 2 por de la
población), rama minoritaria
del Islam que ha adoptado for
mas sincréticas. En el fondo,
tras la adopción de eslóganes
religiosos, la cuestión funda-
mental estriba en el malestar
social que se deriva del carác
ter  no democrático del régi
men y de la marginación polí
tica  de los sunnitas (75 por
loo  de la población). Por el
contrario, no se puede deducir
de dicho enfrentamiento que
el  Baaz sirio sea por principio
antiislámico, dado que desde
1980 es aliado de Irán para
debilitar al «hermano enemigo» iraquí y de los chiítas de Hezbolá
del Líbano, cuya guerrilla ha asumido a resistencia contra la ocu
pación israelí del sur del país, ardua tarea que les ha proporciona-
do consideración y legitimidad ante la sociedad libanesa, e inclu
so un porcentaje de escaños en el parlamento.

Además, el carácter laico que tan fácilmente se le ha adjudica
do al régimen iraquí responde no tanto a la realidad como a la
imagen interesada que Occidente le adjudicó para aproximarlo
culturalmente a sus sociedades y contraponerlo al «integrismo is
lámico» vecino durante la guerra irano-iraquí. Pero la década de
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los noventa modificará abruptamente la imagen positiva de Iraq
en Occidente cuando se conyierta en su «enemigo número uno».

Cuando la guerra del Golfo II se desencadenó, el mundo vivía
un sustancial momento de cambio marcado por el fin de la guerra
fría, siendo el escenario donde se consagró el denominado «nue
yo orden internacional)) que puso fin a la bipolaridad y confirmó a
los EEUU como ostentador de la supremacía mundial.

El origen aparente del conflicto giró una vez más en torno al
desacuerdo sobre las fronteras establecidas por el orden colonial.
La tradicional reivindicación iraquí de territorio kuwaití se tradujo
en agosto de 1990 en invasión. Si bien las necesidades económi
cas de Iraq y las dificultades internas le pudieron impulsar a dar
este paso suicida, lo cierto es que o bien Sadam Hussein cayó en
un incomprensible error de cálculo o bien hay factores ocultos en
torno al desencadenante de esta guerra que algún día la historia

ver el acoso al que se sometía al pueblo iraquí. En el origen de
este «desencuentro» cultural que significó la guerra del Golfo hu
bo tanto instrumentalizaciones demagógicas y populistas de unos
y  otros como la emergencia espontánea del sentimiento de humi
Ilación latente desde el siglo pasado en las pobtaciones musul
manas por su perversa y desigual relación con Occidente. Y lo
cierto es que aunque en la historia reciente árabe no faltan episo
dios dramáticos (conflicto palestino-israelí, guerra y ocupación
israelí de Beirut, raid contra Libia, guerra rano-iraquí) nunca an
tes se había puesto a prueba globalmente a esta región como du
rante la guerra del Golfo. En los meses que transcurrieron desde
agosto de 1990 a marzo de 1991 se resquebrajaron los sistemas
de alianzas interárabes, se manifestaron sin disimulos los antago
nismos locales, se revelaron las deficiencias políticas de los regí-
menes y se pusieron al desnudo «inconfesables» sistemas de

alianzas exteriores que conver
gían con los EEUU y su princi
pal aliado en la región, Israel.

La guerra también mostró
que el «hecho islámico» dotó a
las poblaciones de una identi
dad y  «autonomía ideológica»
desde la cual resistieron mejor
el choque exterior. Sin embar
go, el arrogante despliegue mi-
litar occidental sólo desembo
có en una victoria a medias, ya
que  el  objetivo de derroca
miento de Sadam Hussein no
pudo cumplirse y el presidente
iraquí  logró permanecer al
frente dei régimen. Una vez
cumplida la que era la meta
prioritaria, la protección de los
productores de petróleo alia
dos, Kuwait y Arabia Saudí, el
riesgo de fragmentación de Iraq
a  consecuencia del levanta-
miento chiíta y kurdo, resulta-
do de los efectos internos de la
guerra, condujo al fin brusco e
inmediato de las hostilidades.D ESDE entonces, Iraq

ha quedado neutra-
izado como poten
cia regional y mina

do en su soberanía, al tiempo
que funciona como revulsivo
de una comunidad internacio
nal  con dificultades para en-
contrar hoy día una alteridad
que le ayude a definirse a sí

misma. Los autócratas siguen gobernando, el pueblo es víctima
de un embargo que no tiene más alcance político que el de satis
facer las necesidades rituales de aquéllos que tienen que justifi
car su castigo a un régimen dictatorial que dejaron voluntaria-
mente sobrevivir, y las crisis sucesivas escenificadas por a corte
de Sadam Hussein y los EEUU tienen una sospechosa lectura de
búsqueda de cohesiones nacionales respectivas, legitimaciones
coyunturales de los respectivos liderazgos y oscuros intereses con
respecto a la rehabilitación política de Iraq y la llegada de su cru
do al mercado mundial. +

descubrirá. La cuestión fue que Iraq se sumergió en un proceso
bélico imposible de ganar dado el volumen y fuerza del contin
gente rival: los EEUU no sólo lograron la alianza de todos los paí
ses occidentales, sino que la ONU sentó un controvertido prece
dente al autorizar su Consejo de Seguridad el empleo de la fuerza.
La Unión Soviética, sumida en enormes problemas internos, se in
hibió militarmente del conflicto.

En el mundo árabe e islámico, el alcance del enfrentamiento
bélico alcanzó grandes dimensiones, dado que las poblaciones lo
percibieron como una cruzada contra el Islam y reaccionaron al
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ARGEUA, UN PAIS RICO
YUNPUEBLOPOBREYASUSTADO

A  pesar  de (ycar  de democracia  y  de una gran  rique:a  natural,  el Estado  magrebí  se encuentra
anquilosado  por  el terrorismo   la  inconsistencia  del  sistema

Exclusión.  El actual sistema electoral argelino mantienefuera del sistema político a los integiistas del Frente Islámico de SaltaciónL AS elecciones  locales  y provin
ciales  celebradas  en  Argelia  el
pasado  23 de  octubre  concluyen
un  largo  y  laborioso  proceso  de

 institucionalización  del  país,  iniciado
en  noviembre  de  1995 con  la elección
del  presidente  Liamin  Zerual  por  su-
fragio  universal,  libre  y  directo.  Antes
de  que  finalice  el  año,  de  entre  tos  de-
signados  en  estos  últimos  comicios  de-
berán  ser  elegidos  por  sufragio  mdi
recto  los 96 representantes  que, junto  a
los  48  designados  por  el  presidente
Zerual,  compondrán  el  Consejo  Na
cional  o  Cámara  Alta,  instituido  por  la
Constituci6n  de  junio  de  1996.  A pH-
meros  del  próximo  año  estará  ya  fun

cionando  la nueva  arquitectura  institu
cional  de  Argelia,  que,  si  nada  viene  a
contrariarla,  regirá  a este  país  africano
hasta  el  año 2000.

Sistema. Ese edificio  se compone  de  un
presidente,  Liamin  Zerual,  elegido  en
1995.  que  no  tendrá  que  competir
electoralmente,  en  circunstancias  nor
males,  para  renovar  su cargo  hasta  el
año  2000;  una  Asamblea  o Cámara  Al-
(a  de  380  diputados,  elegida  en junio
de  1997, que  deberá  ser renovada  den-
tro  de cuatro  años.  y  un  Consejo  de  la
Nación  o Cámara  Baja  que  podrá  tran
quilamente  tutelar  a  la  Cámara  Alta
durante  los próximos  seis  años,  porque

la  Constitución  aprobada  en  novieni
bre  de  1996  le confiere  la  facultad  de
aprobar,  y por  lo tanto  de  rechazar,  los
textos  votados  por  la Asamblea,  con la
sola  concurrencia  de  los  votos  de  los
3/4  de sus  144 miembros.

Hasta  el  año  2000,  por  lo menos.  el
partido  del presidente  Zerual,  la Asam
blea  Nacional  Democrática  (ACD) dis
pondrá  de  mayoría  absoluta  en  el  Par-
lamento  si se  le unen los  votos del pro-
gubernamental  Frente  de  Liberación
Nacional  (FLN),  y otra más  que  cómo-
da  mayoría  absoluta  en  la administra
ción  provincial  y local  del  país  recién
elegida  en  unos  comicios  que  la  oposi
ción  ha  tildado  de  fraudulentos.  Una
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situación  de hecho, ahora  de  derecho,
que  permite exduir  del escenario polí
tico  al  Frente  Islámico  de  Salvación
(FIS)  y  legitima  al poder  para  encau
zar  la  última  etapa  de  la confrontación
con  los grupos  tenoristas  con  una  gran
libertad  de  maniobra.

A  pesar  de  la  espectacularidad  car
nicera  de  las  masacres  cometidas  por
los  grupos  terroristas  —en  realidad,
sóLo el Grupo  Islámico  Armado  (CIA)
permanece  en  liza—.  las  Fuerzas  Ar
madas  argelinas  parecen  estar  en  me-
jor  posición  para  controlarlos  o arrin
conarlos.  Las  finanzas  argelinas  pare-
cen  de  nuevo  saneadas  y  disminuye  la
deuda  exterior:  casi  se  han  duplicado
sus  ingresos  por  ventas  de  hidrocarbu
ros  con respecto  a  1994,  el año  en  que
Argelia.  prácticamente  en  quiebra,  tu-
yo  que  ponerse  en  manos  del  Fondo
Monetario  Internacional.

Economía. La recuperada  solvencia  ar
gelina  atrajo  a  Argel  en  los  últimos
meses  a  delegaciones  de  hombres  de
negocios  o  empresarios  austríacos,  es-
tadounidenses,  sudafricanos,  indios.
coreanos,  canadienses,  alemanes.  bri
tánicos  y  otros.  De  todas  ellas,  o  de
gestiones  anteriores,  ha  resultado  un
importante  número  de  compromisos
de  cooperación.

El  más  espectacular  es  quizá  el  de
la  firma  Daewo,  que.  después  de  sus
proyectadas  inversiones  de  500  millo-
nes  de  dólares  en  Marruecos,  confir
ma,  con  un  plan  de  inversión  cercano
a  los  2.000  milLones de  dólares  en  Ar
gelia,  su  sonado  desembarco  en  el
Magreb.  Como  parte  de  esa  inversión,
DAEWO  adquirirá  el  50 por  100 del
grupo  industrial  argelino  SNVI,  en
cuya  modernización  de  equipos  y
planta  de  montaje  de  turismos  inverti
rá  1 .000  millones  de  dólares  en  diez
años;  en  cooperación  con  el  ENIE
(Empresa  Nacional  de  la  Industria
Electrónica)  de  Sidi  Bel  Abbes  au
mentarán  la producción  de  televisores
hasta  un millón  de  unidades  al año;  se
interesa  en  la  compra  del  hotel
Chateauneuf  de  Orán,  que  se  añadiría
al  40 por  lOO del  capital  del  hotel  Hil
ton  que  ya  posee,  y  entrará  en  la  dis
tribución  de  electricidad  en  coopera
ción  con  la  argelina  SONELGAZ.

La  cosecha  ha  sido  excepcional,
como  consecuencia  de  una  pluviome
tría  inmejorable,  el  precio  de  los  hi
drocarburos  ha  aumentado  sensible-
mente,  al igual  que  el del  dólar,  la mo-
neda  de  las  transacciones  internacio

nales  de  los  hidrocarburos.  En  menos
de  dos  años  la  situación  financiera  dio
un  vuelco  espectacular.  En  1994.  los
ingresos  argelinos  por  ventas  de  hi
drocarburos  (que  constituyen  el  90
por  100 de  los  ingresos  en  divisas  del
Estado)  se  elevaban  a  9.000  millones
de  dólares.  Argelia,  sin  embargo,  de-
bía  pagar  8.000  millones  para  amorti
zar  su  deuda  exterior  (más  de  32.000
millones  de  dólares)  e  intereses,  y  sus
importaciones,  principalmente  ah-
mentos,  ascendían  a  10.000  millones
de  dólares.

Ahora,  el  gobierno  argeli
no  actúa  con una  cierta  eufo
ria  y afirma  que  sus  ingresos
en  el  año  1997  se  elevarán  a
17.000  millones  de  dólares,
y  que  el  crecimiento  de  la
economía  será  de  un  7  por
100  hasta  el  año  2000,  un
punto  por  encima  del  6  por  100  que
los  expertos  consideran  imprescindi
bies  para  crear  los  200.000  puestos  de
trabajo  anuales  necesarios  para  man-
tener  el  actual  nivel  de  empleo  y  reab
sorber  en  parte  el  paro.

Como  colofón  de  este  optimismo,
la  bolsa  de  Argel  abrirá  sus  puertas  el
próximo  mes  de  diciembre  en  el  pro-
tegidísimo  «enclave’>  de  Club  de  los
Pinos,  donde  la clase  dirigente  y quie
nes  pueden  permitírselo  viven  al  abri
go  de  los  sobresaltos  que  proporciona
el  terrorismo  a  la  capital.  Unas  300
empresas  han  sido  puestas  a  la  venta

como  parte  del  plan  del  FMI,  y se  es-
pera  que  los inversores  rompan  la pm-
dencia  con  que  hasta  ahora  contem
plan  este  aspecto  de  ha cooperación
con  Argelia.

Seguridad. Aunque el  terrorismo  conti
núa  con  su  escalada  de  terror,  más  de
45.000  soldados  protegen  la  inmensa
zona  de  yacimientos  de  gas  y  petró
leo,  donde  surge  la  red  de  gasoductos
y  oleoductos  que  unen  a Argelia  a  tma
vds  de  Túnez  con  Italia  y de  Marrue
cos  con  España,  o  con  los puertos  ar

gelinos.  y  que  se  extiende
desde  Laguat  a  Ilizi  ,desde  el
centro  de  Argelia  y a  todo  lo
largo  de  las fronteras  con Tú-
nezy  Libia.

En  el  resto  del  país,  la  se-
guridad  ciudadana  no está  so-
lamente  en  manos  de  las

Fuerzas  Armadas.  Desde  1994,  y  en
cierta  medida  en  contra  de  la  opinión
de  un  sector  del Ejército,  el presidente
Zerual  autorizó  la  constitución  de  mi-
licias  de  autodefensa  bajo  la  tutela  de
la  Gendarmería  e  instruidas  por  el
Ejército.  En  1995  había  15.000  mili-
cianos  en  estos  cuerpos;  en  la  actuali
dad  son  100.000,  a  los cuales  se  unen
otros  100.000 de  los llamados  «patrio-
tas».  que  realizan  las  mismas  funcio
nes  defensivas.  El  Ejército,  que  dispo
ne  en  total  de  unos  180.000  hombres,
dedica  otros  50.000  a  la  lucha  contra
el  terrorismo  en  el  interior  del  país,

Legitimación.  Desde la imposición del estado de excepción en el año 1992. tras el triun
f o electoral del FIS, cf gobierno ha ido consolidando su poder por la vía democrática.
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mientras  que  la  policía
cuenta,  para  la  defensa  de
las  zonas  urbanas,  con
unos  60.000  hombres.

¿Qué divide  o  enfrenta
pues  a la cúpula  militar  as-
gelina  hasta  el  punto  de
que  se  hable  de  golpe  mi-
litar?  Algunos  comenta-
ristas  han sostenido  que,  a
pesar  de  las  diferencias
que  han  surgido  entre  los
altos  mandos  del  Ejército,
«las  Fuerzas  Arrnadas  as-
gelinas  no han estado  nun
ca  amenazadas  de  implo-
sión  mientras  que  entre
ellas  se  ha  garantizado  el
orden  establecido  en  el
control  y  distribución  de
la  renta  del petróleo».
Sostienen  éstos  que  desde  que  el  Ejér
cito  tiene  el  poder  efectivo  en  Argelia,
es  decir  desde  1963,  «la  gestión  con-
sensual  les  ha  caracterizado.  Siempre
existió  un punto de  acuerdo  permanen
te,  la  garantía  de  que  los  intereses  de
unos  y otros  serían  respetados.  Hubo

perdedores,  apartados,  retirados  antici
padamente,  pero  el  Ejército  nunca  es-
tuvo  amenazado’>.

A  pesas  de  ello parecen  existir  algu
nos  grupos  de  afinidades  que  aparente-
mente  tienen  más  que  ver con  conflic
tos  personales  y  de  intereses  que  con

‘,    .    . u  . :     :   

cuestiones  estratégicas.  La
prensa  ha hablado  en  estos
días  de tres  grupos  que,  sin
mostrar  discrepancias  fun
damentales,  difieren  sobre
el  diálogo  con  el  FIS,  so-
bre  el  posicionamiento  in
ternacional  de  Argelia,  so-
bre  el  papel  que  debe  de-
sempeñar  Ejército,  etc. Fe-
ro  delimitar  los  grupos  en
función  de esas  diferencias
no  parece  ser muy  realista.

Se  ha  señalado  como
primer  grupo  al  del  presi
 dente  y ministro  de  Defen
 su.  Liamin  Zerual.  De  él

z  formaría  parte  el  general

Mohamed  Betchin,  jefe  de
los  Servicios  Secretos  has-
ta  1990  y actualmente  mi-

nistro  consejero  del  presidente;  el  ge-
neral  Mohamed  Tuati,  que  dirige  en  la
práctica  el  Ministerio  de  Defensa  co-
mo  segxndo  de  Zerual,  considerado  no
obstante  «erradicador»,  y  el  general
Taieb  Derradji,  jefe  de  la Gendarmería
y.  sin embargo,  partidario  del diálogo.

MADRID
cf tsla de Palma, 34, Nave 7.

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

Sociedad.  E/pueblo argelino t’he al margen del crecimiento económico
del país, que el gobierno ha cifrado en un 7por /00 para el año 2000.
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Todos  ellos  están considerados  co-
mo  los pronorteamericanos  de  la cúpu
la  militar.  El  general  Betchin,  el  más
criticado  por  ser  el  más próximo  a  Ze
rual,  fue  quien  condujo  durante  meses
las  conversaciones  secretas  con  el  FIS.
que  llevaron  a la  liberación  del  líder de
esa  organización,  Abasi  Madani,  en ju
nio  pasado,  y es  también  el  más vulne
rable.  Sus  adversarios  le  han  acusado
de  haber  recibido  una  sustanciosa  co-
misión  por  la compra  de  los seis  avio-
nes  Gulfvrream adquiridos  por  Argelia
y  dedicados  a  la  seguridad  de  las  per
sonalidades  y oficialc  superiores  en  el
interior  del  país.  En este grupo  también
incluyen  al  primer  ministro,  Ahmed
Uyahia,  y a] presidente  de  la  Asamblea
Nacional,  Adelkader  Bensalah.

Familias. Otro grupo  estaría  aglutinado
en  torno  al  general  Mohamed  Laman,
jefe  del  Estado  Mayor  del  Ejército,
igual  en  la jerarquía  militar  al  general
Betchin,  antiguo  miembro  del  Ejército
francés  y diplomado  en  la Academia
Militar  de  Moscú,  ex  comandante  de
la  &  Región  Militar,  Constantina,  y
más  tarde  comandante  en  jefe  de  las
Fuerzas  Terrestres,  puesto  que  le cata
pultó  a  la sociedad  superselecta  de  los
siete  oficiales  que  detentan  el  verdade
ro  poder.  Está  considerado  como  el ca-
beza  de  fila  de  la  intransigencia  frente
al  terrorismo  y el  islamismo,  se  define
laico,  y  fue  quien  en  1991  intervino
para  anular  las  elecciones  que  había
ganado  el FIS.

Laman  fue  consejero  en  1992  del
entonces  ministro  de  Defensa,  Jaled
Nezzar, y en julio  de  1993 se  hizo car
go  de  la Jefatura  del  Estado  Mayor.  En
vísperas  de  las  presidenciales  de  1995.
que  ganó  Liamin  Zerual,  Laman  se
proclamó  favorable  a confiar  la presi
dencia  a  un civil.  Algunos  le  conside
ran  como  no  muy  mezclado  en  ncgo-
cios  y  partidario  de  que  el  Ejército  se
retire  de  la vida  política.  Fue  un  amigo
del  general  Smain  Laman,  quien  a  pe
sar  de  la  homonimia  no  tiene  ninguna
relación  familiar  con el jefe  del  Estado
Mayor,  número  dos  de  los  Servicios
Especiales  y jefe  de  los 4.000  hombres
de  la  Dirección  de  Seguridad  Interior,
los  famosos  (<comandos de la  muerte».
quien  negoció  el  cese  al fuego  procla
mado  por  el  Ejército  Islámico  de  Sal-
vación  (EIS),  brazo  armado  del FIS.

El  éxito  logrado  por  Smain  Laman
al  obtener  e]  alto  el  fuego  del  EIS  a
partir  del  primero  de  octubre  y  sin nin
guna  concesión  política  a cambio  con-

virtió  en  inútil  la concesión  que  Zerual
supuestamente  se  disponía  a  hacer  a
Madani.  Al  presidente,  según  sus  pró
ximos,  no  le gustó  nada  enterarse  por
los  periódicos  del  alto el  fuego  del  FIS
logrado  por  Laman.  En  algunos  me-
dios  incluyen  también  entre  el  grupo
de  Laman  al general  Abas Rezaiel,  ex
jefe  de  la  Gendarmería,  sustituido  en
ese  puesto  para  confiárselo  al  general
Taieb  Derradji,  partidario  del  diálogo  y
próximo  al  presidente  Zerual.  Después
de  su destitución  en  la Gendarmería,  el
general  Mohamed  Laman  lo adscribió
a  su gabinete  como  asesor.  A grandes
rasgos,  el  grupo  del  general
Laman  es  considerado  tam
bién  como profrancés.

Junto  a  estos  dos  grupos,
más  o menos  independientes
del  uno  y  del  otro  pero  con
afinidades  que  cambian  según
las  circunstancias .,  se  encuen
tran  un par de generales  que  suelen  ac
tuar  a veces como  mediadores  y a veces
como  auténticos  hombres  fuertes.  El
general  Jaled Nezzar. ex jefe  del Estado
Mayor,  fue quien  trajo  al poder al asesi
nado  presidente  Budiaf.  Fue la persona
que  en  1991 decidió  la interrupción  del
proceso  electoral  que  llevó  a cabo  en la
práctica  el  general  Laman.  Nezzar,  que
se  encontraba  en  los Estados  Unidos  en
octubre  cuando  se propagó  el rumor  de
golpe  de  Estado  militar,  regresó  mme-
diatamente  a  Argel a  pesar de  que  esta-
ba  tratándose  un tumor  en el cerebro.

Junto  a  Nezzar,  el  general  Moha
med  Mediene  «Tufik»,  jefe  del  Servi
cio  de  Información  y  de  Seguridad,
patrón  de  los Servicios  Especiales,  fue
el  verdadero  estratega  y quien  llevó  las
negociaciones  para  la  tregua  con  el
EIS.  Algunos  le consideran  el  verda
dero  hombre  fuerte  del  régimen.

Según  varios  periódicos  franceses.
él  fue quien  ideó  La estrategia  de  lograr
la  rendición  del  LIS para  aislar  al GIA
en  dos  pequeños  «emiratos»  al  Este  y
al  Oeste  del  país,  incomunicados  entre
sí,  y quien  sostiene  que,  con esos  éxi
tos  en  la  mano.  el  Ejército  no  necesita

negociar  con el  FiS.

Milicias. Otro de los puntos  de
discordia  entre  algunos  gene-
rales  y  el  presidente  Zerual
es  la  decisión  de  éste  de  ar
mar  a  la  población  civil  en
milicias  de  autodefensa  y pa-

trióticas.  En  septiembre  pasado,  va-
nos  generales  se  reunieron  con Zerual
para  exponerle  su preocupación  por  la
proliferación  de  esas  milicias.  que  en
algunas  partes  del  país  intentan  «libe-
rarse  de  la  tutela  del  Ejército».  Pre
sentaron  al jefe  del  Estado  un  informe
de  la  Seguridad  Militar  según  el  cual
el  50  por  100  de  los falsos  controles
que  se  colocan  en  el  país  y  se  atribu
yen  a los  terroristas  son  obra  de  mili-
cianos  armados  por  el gobierno.  El  in
forme  afiadía  que  estos  milicianos  han
llegado  a  pedir  rescates  por  personas
secuestradas  por  ellos,  a  muchas  de
las  cuales  han  matado  y cuyo  asesina
tu  han  imputado  luego  al  GIA.

Así  las  cosas entre  la cúpula  miliiar,
¿es  realmente  tan  boyante  la  situación
económica  de  Argelia?  Las opiniones
divergen,  y  una  de  las más autorizadas,
la  del  FMI,  considera  que  desde el  pun
to  de  vista  estructural  las  reformas  de
Argelia  son catastróficas  por  La falta  de
definición  de  sus objetivos.  Otros  han
señalado  que  uno  de  cada  tres  argeli
nos  no  tiene  trabajo;  que  antes  de  fin
de  año y  debido  a la  privatización  ha-
brá  otras  100.000  personas  más  en  pa-
ro;  que  el  éxodo  de  los  profesionales
es  un desastre  para  el país;  que  han  su-
bido  los  precios  de  los  productos  far
macéuticos  y de consumo  y  que  la pro-
ducción  industrial,  excluida  la  relacio
nada  con el  petróleo.  ha  caído  en  un 8
por  100.  Un  diario  describía  de  la si-
guiente  manera  el  presente  argelino:
«Gobierno  rico,  país  pobre».

Zerual. Elpresidente y general lidera una de
kisfamilias que controlan las MS a;xelinas. Oomhigo del Pino

Noviembre  1997 Revista Española de Defensa 55



A    ti  A        

¿Por qué ampliar la OTAN?N  encontramos ante un momento histórico. Tras ha-
bey salido victoriosos del largo invierno de la guerra
fría, tenemos la oportunidad histórica y un desafío
que hemos de afrontar con mucha sensatez. Tene

mos la oportunidad de completar la visión de George Marshall
para asegurar una paz duradera en Furopa, cuya seguridad y esta-
bilidad sigue constituyendo un interés vital para Estados Unidos.

Hay quienes se plantean si hacer más grande la OTAN no va
a hacerla más débil y, en consecuencia, no va a debilitar a los
Estados Unidos. Muy al contrario, la ampliación no deberá di
luir, ni lo va a hacer la eficacia militar y la cohesión
política de la OTAN. Una OTAN de mayores di-
mensiones será una OTAN más fuerte, y proporcio
nará una lealtad más amplia en Europa. La creación
de la Alianza en 1949 frenó los designios soviéticos
sobre Europa occidental. Fue la ampliación de la or
ganización, con Grecia y Turquía en 1952, con Ale-
mania Occidental en 1955, y con España en 1982,
lo que ayudó a reforzar las murallas de la democra
cia. Si en e! futuro surgiera otra amenaza directa de
ataque, una OTAN ampliada tendría más soldados,
más capacidad militar, mayor apoyo político y ma-
yor profundidad estratégica. Y lo que es más impor
tante: una OTAN mayor contribuirá a la estabilidad
política de la Europa central del siglo XXI. Tenemos
que aprovechar esta oportunidad de proseguir dan-
do forma al ambiente de seguridad en Europa. Al
hacerlo, reforzaremos las democracias políticas y
las economías de mercado de la Europa central y
oriental, y con ello mejoraremos la estabilidad y reduciremos los
riesgos de que llegue a surgir una situación de crisis. Al igual
que sucedía con la disuasión nuclear durante la guerra fría, en
esta nueva era la ampliación de la OTAN constituye una póliza
de seguros, con una peculiaridad insólita: mediante el pago de
una modesta prima, no sólo nos protegeremos en caso de incen
dio, sino que haremos que sea más difícil que se inicie el fuego.

Se ha argüido que la ampliación de la OTAN crearía una
nueva línea divisoria en Europa. Pero este argumento no sabe
apreciar la nueva dinámica que está en marcha en Europa y
que borra esas viejas líneas divisorias a la vez que evita nuevas
divisiones. La mera perspectiva de ser miembros de la OTAN
ha desencadenado un poderoso impulso en favor de la paz en
Europa. Viejos rivales han arreglado sus disputas históricas.
Tampoco tiene en cuenta este argumento que, si no procediéra
mos a la ampliación, permitiríamos que siguiera existiendo una
ilegítima línea divisoria trazada a través del continente. Tene
mos que avanzar, junto con Europa, hacia el futuro. Los pola
cos, los húngaros y los checos son pueblos dinámicos y vigoro-
sos. Comparten nuestros ideales. Se están recuperando, de no-
table manera, de décadas de dominación extranjera. Ahora
quieren volver al puesto que en justicia les pertenece: el de so-
cios iguales dentro de la familia europea de naciones libres y
democráticas. Los necesitamos y ellos nos necesitan a nosotros.

Si queremos tener la garantía de que alcanzaremos el fin

proclamado de que la ampliación no trazará nuevas líneas divi-
sorias en Europa, debemos seguir prestando una atenta consi
deración a los intereses y preocupaciones relacionados con la
seguridad de los Estados a los que no se eligió en Madrid para
su incorporación. Está abierta la puerta para que cursemos futu
ras invitaciones, y no excluiremos de la consideración a ningu
na nación europea. Esperamos que otros países se conviertan
en miembros cuando cumplan los requisitos.

La OTAN está iniciando asimismo una nueva relación con
Rusia. Hay quienes afirman que la ampliación de Ja OTAN va a

alimentar el extremismo en Rusia y a obstaculizar
el  avance del país hacia la democracia y hacia la
cooperación con Occidente, No debemos permitir
que estos temores confundan los hechos, La OTAN
y  Rusia están borrando todos los dfas estas viejas lí
neas divisorias. No es el menor esfuerzo en este
sentido nuestra interacción en Bosnia, donde solda
dos rusos y de la OTAN patrullan hombro con hom
bro en la causa de la paz.

¿Cuánto va a costar la ampliación? E, inextricable-
mente vinculada con la cuestión del costo, hay un se-
gundo interrogante; ¿cuáles son exactamente los re-
quisitos militares de la ampliación? Son éstas cuestio
nes complicadas sobre las que personas razonables
estarán en desacuerdo y sobre las cuales ya han ex-
presado su desacuerdo. La ampliación conlleva nue
vos costos, pero son costos que pueden afrontarse.
Son modestos en comparación con nuestro gasto to
tal en defensa y con los costes y riesgos de no proce

der a la ampliación. Hay tres categorías de costos. En primer lugar,
los nuevos miembros han de hacer frente a unos costos para po-
der desarrollar unas fuerzas militares interoperables, con el fin de
contribuir a su propia defensa, a la defensa de otros miembros de
la OTAN y a otras operaciones de la organización. Aun cuando en
la actualidad ya están contribuyendo, para llegar a ser producto-
res de seguridad los nuevos miembros tienen que reconstruir, ree
quipar y reentrenar a sus fuerzas. llenen que tener unas FAS más
reducidas, mejor equipadas, mejor apoyadas y mejor dirigidas.

En segundo lugar, también los miembros actuales deben hacer
frente a unos costos para responder a las exigencias del nuevo
concepto estratégico de la OTAN, basado más en la proyección
de potencia que en la defensa de posiciones, un concepto que
responde a las necesidades de una Alianza ampliada. Los miem
bros actuales tienen que hacer lo que ya han empezado a hacer
para mejorar la movilidad, la capacidad de despliegue, la intero
peratividad y la flexibilidad. La responsabilidad clave que tienen
los miembros actuales es seguir adelante con estos esfuerzos.

Quiero hacer hincapié en que estas dos categorías de costos
obedecen en su conjunto a acciones que los países en cuestión
tendrían que emprender para contribuir a su propia defensa,
con o sin ampliación de la OTAN. De hecho, para conseguir ni-
veles de seguridad comparables sin la ampliación, los nuevos
miembros tendrían que gastar más. Pero para que la OTAN ase-
gure su potencial militar con la ampliación serán necesarias las

WIlliam Cohen
Secretario
de Defensa
de los EEUU
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capacidades que se pagarán con estos otros costos, por lo que
es importante que los compromisos se cumplan realmente.

ExisTen, por último, unos costos para los miembros actuales
y  para los nuevos miembros, costos que se derivan de la inte
gración de nuevos miembros en la OTAN. Estos costos directos
de la ampliación, en los que la OTAN no habría incurrido de
no ampliarse, son relativamente modestos. Estos costos directos
están asociados con la mejora de la interoperabilidad, la am-
pliación del mando integrado de la OTAN, las comunicaciones
y  la vigilancia de a defensa aérea.

Desde un cierto punto de vista, cabe considerar que estos
son los únicos verdaderos costos de la ampliación de la OTAN,
ya que son costos que no se habrían producido en caso de no
añadirse nuevos miembros. Pero también hemos pensado que
era correcto identificar las dos primeras categorías de costos a
los que habrá que hacer frente para garantizar que la OTAN
ampliada está capacitada para cumplir sus obligaciones.

Es probable que encontremos algunas deficiencias, sobre to
do en lo relativo al personal, a la formación especializada, las
comunicaciones y los niveles de financiación para la moderni
zación de las fuerzas. Aun cuando no cabe esperar que los tres
nuevos miembros tengan todo «listo» en 1999, cada uno de
ellos deberá tener un programa serio que marque una vía defi
nida para la mejora de su capacidad defensiva.

Hemos manifestado a cada uno de los países invitados que la
más alta prioridad que deben tener es invertir en personal de ca-
lidad. llenen que desarrollar sistemas efectivos de reclutamiento
y formación de buenas tropas. Es clave en este proceso disponer
de un cuerpo eficaz de suboficiales. La segunda prioridad es la
formación —incluido el aprendizaje de la lengua inglesa—,
puesto que personal y equipo carecen de sentido si no tienen la
formación adecuada. La siguiente prioridad es alcanzar un grado
real de interoperabilidad con la OTAN, incluyendo comunica-
ciones, logística, infraestructura para el refuerzo y defensa aérea.

La adquisición de sistemas de alta tecnología no deberá cons
tituir una alta prioridad, aun cuando está claro que el arsenal de
las naciones invitadas tiene que experimentar una moderniza
ción de sus principales sistemas de armas en los años venideros si
aquéllas quieren seguir contribuyendo a la seguridad general.E STOS tres países están trabajando duro para demostrar

que están muy dispuestos a ser miembros de la OTAN.
Tras la Cumbre de Madrid me dirigí a Budapest, mientras
el  presidente y la secretaria Albright se desplazaban a Var-

sovia ‘  a Praga. Hicimos estos viajes no sólo para íelicitarles, sino
para recordarles que el recorrido hasta la pertenencia a la Alianza
no había acabado, sino que acababa de empezar. El mes pasado,
el subsecretario de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacio
nal, Kramer, se desplazó a estos tres paises para discutir con cada
uno de ellos los preparativos para su incorporación. Los tres dese
an hacer una aportación a la seguridad, y no limitarse a ser consu
midores de seguridad. Ya están contribuyendo a la seguridad de
Europa al reestructurar y modernizar sus ejércitos para operar con
la OTAN, sirviendo con nuestros soldados en Bosnia y ayudando
a que su participación en favor de la paz sea un éxito.

Una vez que en diciembre se acuerden los requisitos militares
y  los cálculos de costos, tendremos que avanzar para hacer reali
dad el compromiso asumido en Madrid por los dirigentes de los
distintos países, en el sentido de «facilitar los recursos necesarios».
En Maastricht recordé a mis colegas que en nuestra reunión de
ministros de Defensa de junio todos nos comprometimos a cum
plir  plenamente la parte que nos correspondía: 1) en preparar a
los países invitados a unirse a la OTAN en su futuro papel y en sus
obligaciones como miembros de la Alianza; 2) en proporcionar
los suficientes recursos para mantener la capacidad de la Alianza
para cumplir con su amplia gama de misiones; 3) en llevar a la
práctica las decisiones de la Alianza de mejorar todavía más sus
relaciones con los socios, y 4) en reconocer que «la admisión de
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nuevos miembros implicará que la Alianza provea los recursos
que la ampliación necesariamente requiere». Estos compromisos
se reafirmaron en la Cumbre de Madrid, donde los jefes de Estado
acordaron: 1 ) que la integración de nuevos miembros llevaría
consigo costos; 2) que podrá hacerse frente a estos costos, y
3) que se proveerán los recursos necesarios para hacerles frente.
No hubo desacuerdo sobre este tema entre mis colegas de Maas
trichi. Lo que sin embargo está en discusión es si la porción de es-
tos costos directos que constituyen una responsabilidad comparti
da deben tener como consecuencia un aumento, dólar por dólar,
en ci presupuesto general
de la OTAN, o si una parte
de este aumento puede evi
Larse mediante reducciones
en  programas de menor
prioridad que actualmente
están incluidos en el presu
puesto común. Seguimos
pensando que será necesa
rio aportar nuevos recursos.

Por lo que respecta a las
cargas comunes, tanto los
EEUU como los aliados de
la OTAN han llevado a  abo
importantes cortes en los
presupuestos de  defensa
desde el íinal de la guerra
fría. Pero, sirviéndonos de
los indicadores clave de la
carga compartida, compro-
bamos que la mayor parte
de  nuestros aliados de la
OTAN  siguen haciendo
considerables aportaciones
a la defensa común.

Creemos que los aliados
pueden y deben hacer más
con el fin de mejorar su ca-
pacidad para el  tipo de
operaciones móviles y fle
xibles  para las que  la
OTAN deberá estar prepa
rada en el futuro. La mayor
parte de los miembros han hecho progresos y se comprometen
a  seguirlos haciendo. Por ejemplo: el Reino Unido aporta el
único cuartel general para cuerpos de despliegue rápido espe
cialmente dedicado a la OTAN, y las fuerzas británicas consti
tuyen la espina dorsal del Cuerpo de Reacción Rápida (ARRC)
del Mando Aliado Europeo (ACE). El Reino Unido tiene asimis
mo la capacidad de desplegar y mantener una fuerza de 20.000
a  25.000 hombres en un escenario bélico del estilo de la guerra
del Golfo.

Francia, en términos generales, está reestructurando sus
Fuerzas Armadas para dotarlas de mayor movilidad y capad-
dad de despliegue inmediato. Los franceses están estableciendo
una Fuerza de Acción Rápida (FAR) destinada a dar una res-
puesta rápida en casos de contingencia tanto en Europa como
en ultramar. Francia también ha participado con gran peso en

los esfuerzos de IFOR para hacer efectivos los acuerdos de paz
de Dayton en Bosnia-Herzegovina. Con casi 10.000 soldados,
Francia fue el tercer país con mayor aportación de tropas des-
pués de los EEUU y el Reino Unido, fue responsable de uno de
los tres sectores geográficos y continúa estando en SFOR.

También Alemania está poniendo a punto una Fuerza de
Reacción Rápida de unos 53.000 soldados, plenamente equi
pados, de tierra, mar y aire. Las primeras unidades se formaron
en 1996 y esta fuerza estará plenamente operativa en 1998. En
términos generales, las Fuerzas Armadas alemanas están en un

proceso de reorganización
para  convertirse en una
fuerza móvil, desplegable,
en  vez de ser una fuerza
estática de defensa de la
nación.

Los países europeos más
pequeños también están
mejorando sus fuerzas.

AY que hacer un
balance entre lo
ue  cuesta la
ampliación y lo

que cos,ria no ampliar. Si
desaprovechamos esta opor
tunidad histórica de contri
buir a integrar, consolidar y
estabilizar la Europa central
y  oriental es posible que de-
hamos pagar un precio mu-
cho más alto. Si la OTAN no
se  ampliase, el  riesgo de
inestabilidad o conflicto en
la  región aumentaría, con
consecuencias de largo al-
cance para los EEUU y para
nuestros aliados. La manera
más eficaz de garantizar la
estabilidad de la región es
hacerlo colectivamente con
nuestros socios europeos a
través de la OTAN.

La razón básica para ello es que las alianzas permiten aho
rrar dinero. La defensa colectiva resulta más económica que la
defensa nacional. La OTAN permitirá a los tres países invitados
adquirir el mismo grado de seguridad del que ya gozan sus ve-
cmos de la Europa occidental, y hacerlo con un costo inferior al
que tendrían que afrontar en caso contrario, al tiempo que estos
países mejoran nuestra propia seguridad.

Si este siglo nos ha enseñado algo, su enseñanza ha sido que
nuestra seguridad está inextricablemente vinculada con la paz
y  la seguridad de Europa. Tenemos que alumbrarnos con la luz
que arroja la historia para no dar traspiés en la senda del futuro.
Y lo que es más importante: podemos favorecer los intereses de
los Estados Unidos aumentando la seguridad y la estabilidad en
Europa. Al hacerlo, estamos construyendo la Europa del siglo
XXI: una Europa íntegra, libre y en paz. +

Peñas SQbÇO Qto dB Jorge Mata
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LA  HISTORIA Y EL OLVIDO;1]
EL  PAÍS 1 9 de noviembre  de  1997;0]P ARECIA que el pasado

no le interesaba a nadie,
y  ahora resulta que uno

de los mayores simulacros de
escándalo político del presen
te tiene como motivo el estu
dio det pasado más o menos
lejano. Parte del éxito de la
transición se cimenté sobre el
olvido mutuo y le suspensión
del pasado, o sobre la renun
cia a utilizarlo políticamente,
para ser más exactos. En los
aflos ochenta, el apresurado
catecismo socialista de la mo-
dernidad agregaba un nuevo
matiz a la abolición del pasado
y de su memoria, y no sólo en
el  ámbito de la política: los
ochenta fueron un tiempo en
que moda y modernidad se
volvieron sinónimos, y en el
que casi todas las artes se rin-
dieron al fetichismo de la ju
ventud y de un presente cada
vez más estrecho. (...)

Tan sólo quiero apuntar que
en los principios pedagógicos
triunfantes en las últimas déca
das está implícita la negación
de los saberes históricos y geo
gráficos. Casi nadie puede ad
quírir, por experiencia directa,
el conocimiento de] Neolítico o
de las fuentes del Nilo, por po-
ner dos ejemplos: la geografía
y  la historia son rigurosamente
incompatibles con los doctrina-
lismos pedagógicos de la mo-
da. N el pasado ni el mundo
exterior tienen mucho sitio en
la escuela.

A  ese azote internacional
de la pedagogía se unen otros
dos factores que me parecen
muy relevantes. El primero de
ellos es la negación postmo
derna de cualquier posibilidad
de conocimiento objetivo, y la
idea correlativa de que todos
los discursos son más o me-
nos equivalentes, ya que nin
guno de ellos puede ser juzga-
do según un criterio de con-
frontación con la realidad. (...)

El segundo factor ...  es la he-
bre regionalista o nacionalista

que se extendió entre noso
tros desde principios de los
años setenta, y que culminó
en la colosal chapuza del llama-
do Estado de las Autonomías.
Me importa mucho ser preciso
en este punto: creo que es ru
prescindible distinguir entre la
evidencia polftica y el disparate
...  entre la necesidad que ha-
bía, al restaurar la democracia,
de restaurar también los esta-
tutos de Cataluña, el País Vas-
co y Galicia, y la apresurada
proliferación de estatutos y na
cionalidades a la que se ha de-
dicado tan jovialmente y tan
costosamente la clase polítca
en  los últimos veinte años.
Tampoco sería ocioso recordar
que as ideologías nacionalis
tas son legítimas, pero que no
tienen por qué ser obligatorias,
ni ser la representación privile
giada y hegemónica de los in
tereses o de la personalidad
de un territorio. (...)

Esta vocación balcánica vie
ne de lejos, exactamente de
los tiempos confusos del ú]ti
mo franquismo y la primera
transición. Fue entonces cuan-
do la izquierda se afilió con en-
tusiasmo apresurado e igno
rante a la creencia de que na
cionalismo y progresismo eran
términos idénticos, y de que,
por lo tanto, la idea y hasta el
nombre de España pertene
cían a la reacción, eran inven
ciones de la derecha franquis
ta. De pronto parecía que no
se pudiera ser al mismo tiem
po español y de izquierdas: ha-
bía que ser catalán, vasco, ge-
llego, andaluz, castellano, leo-
nés, canario, cántabro, cual-
quier cosa adecuadamente
oprimida y ancestral, dotada
de los pertinentes enemigos
igual de ancestrales: los espa
ñoles. (...) De pronto resultaba
que España era una entidad
pétrea y dominadora, y que a
la vez no existía. Existía, aún
parece que existe, una cosa
llamada Estado españoL (...)

La historia de España sólo
puede ser reaccionaria y me-
morlstica: frente a elta, contra
ella, se erigen las historias o
mejor las culturas respectivas
de los nobles pueblos autócto
nos, tan lúdicas y a la medida
como las atracciones de un
parque temático, limpias de fe-
chas, de incertidumbres, de
errores y decualquier contra-
tiempo que no proceda de la

tome pérfida agresora españo
a. A un fantoche de la Junta
de Andalucía le oí declarar ha-
ce poco que a los niños anda-
luces no les hacía ninguna falta
saber quién fue don Pelayo,
que a este señor debe de pare-
cerle como un jefe local del
Movimiento o algo así. Pero
me temo que para entender al-
go  de la precaria historia de
Andalucía, e incluso, para de-
cirIo finamente, de las naciona
lidades y las regiones del Esta-
do español, hará falta adquirir
ciertas nociones básicas sobre
la invasión musulmana de prin
cipios del siglo VIII y el proceso
larguisimo de confrontación,
expansión de los reinos cristia
nos y lento reflujo de Al-Anda-
lus que terminó en 1492.

Ni España ni la historia de
España son inventos del ge-

neral Franco, ni siquiera de
Esperanza Aguirre. Lo que hi
zo el régimen de Franco con
la historia de España no fue
imponerla tiránicamente, sino
tergiversarla y abolirla, usur
parla igual que usurparon el
nombre del país. (,..)

Ahora, no se trata de vindi
car la historia de España sobre
o frente a la de Cataluña, o a la
de cualquier otro lugar: la cues

tión es si elegimos la molestia
de indagar las cosas que suce
dieron o preferimos las como-
didades del mito. La historia,
igual que la ciencia, y a diferen
cia del dogma, está hecha de
incertidumbres, de tentativas
de aproximación. El historia-
dor, el científico, aceptan el
error y la duda: el predicador
sólo maneja certezas. De mo-
do que enseñar historia no sé-
lo sirve para conocer el pasado
y encontrar en él ciertas claves
necesarias para la compren-
sión del presente, sino tam
bién para crear en nosotros la
concjencia de la dificultad y la
necesidad del saber, la discipli
na intelectual que nos hace fah
ta para interpretar diariamente
los indicios de la vida.

Antonio Muñoz Molina
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E S, posbemente. el plane-
taho óptico más antiguo
del  mundo en funciona-

miento. Diseñado a principios
de siglo en Alemania, llegó a
la base aérea de Matacán, en
Salamanca, hace ahora 50
años, para ser utilizado como
aula de navegación en la Es-
cuela de Vuelos Sin Visibili
dad. Con él aprendieron a
guiarse por las estrellas cien-
tos de pilotos de la Aviación
española, hasta que en los
años cincuenta la brújula y el
sextante fueron desplazados
progresivamente por la elec
trónica. Obsoleto, quedó en-
tonces en el olvido y su dete
rioro fue ¡ti crescendo, pero
en  1983 el ahora capitán d&
Ejército del Aire, José María
Lista García, logró recons
truirlo fielmente y ponerlo de
nuevo en funcionamiento.
Hoy es una pieza de museo
de valor incalculab’e, a la par
que un testimonio insustitui
ble de a historia de la avia
ción, que acapara el interés
de investigadores y estudian-
tes de todo el mundo,

Consta de dos piezas ne
cesariamente inseparables
para su funcionamiento: el

habitáculo y el planetario pro-
piamente dicho. El primero
es una habitación circular con
una bóveda blanca por techo,
de seis metros de diámetro,
que sirve de pantalla de pro-
yección, y 32 asientos fijados
en círculo a la pared, de color
negro. En el centro se halla el
planetario, cuya pieza esen
cial es una cabeza radiante
de  50 cm de diámetro —o
esfera metálica hueca ilumi
nada en su interior por una
bombilla de 125 voltios y 25
watios— con dieciséis pro-
yectores ópticos en forma de
cono para las constelaciones
y  estrellas. Junto a la esfera
se sitúan los proyectores de
siete planetas (pequeños tu-
bos provistos de un sistema
especial de espejos).

El armazón sobre el que se
asienta la cabeza radiante
cuenta con motor, dos eles
de giro (el polar y el perpendi
cular a la eclíptica), un reloj
con marcaciones de quince
en quince minutos y elemen
tos  de precisión y correcto-
res, como el que permite
ajustar anualmente la posi
ción de la estrella Polar (un ci-
do  que abarca 27.000 años,

según el diseñador del plane-
tario). Es decir, dispone de to
do lo necesario para reprodu
cir la mecánica celeste y ex-
plicar los movimientos geo
céntricos y  heliocéntricos.
Está concebido de forma que
permite proyectar la situación
de la bóveda celeste a la hora
y día que se desee. Así, el es-
pectador —o el alumno que
ocupara cualquiera de  os
asientos del aforo circular—
tiene la ilusión real de con-
templar una nítida noche es-
trellada, cuyo horizonte es
precisamente el que se divisa
desde la torre de control de la
base de Matacán. A lo argo
de la línea de unión entre la
bóveda y la pared (el punto
que corresponde al horizonte)
están construidas las silue
tas, en negro y a escala, de
Salamanca, Ciudad Rodrigo,
Miranda del Castañar, Pico Al-
manzor, Alba de Tormes, Sie
rra de Madrid, etc.

—A cada asiento del aforo
circular corresponde un nú
mero de grados —explica el
capitán Lista—, pero no exac
tos, pues son 32 los asientos
y  hay que dividir por los 360
grados del círculo. De esta

forma, el trabajo de los alum
nos con el sextante era más
laborioso. Durante las clases,
el  profesor se situaba en el
centro, manejando el planeta-
rio para ilustrar las explicacio
nes. Cada asiento lo ocupaba
un alumno provisto de sex
tante y, con respecto a una
estrella que le señalaba el
profesor, tenía que ser capaz
de deducir la situación en la
que se encontraba en ese su-
puesto, qué rumbo o qué co-
rreccián debía de poner en la
brújula para dirigirse a un pun
to concreto.. .  En los exáme
nes, aparte de los ejercicios
propios de navegación, de si-
tuación, de corrección de
rumbos etc. le paraban la má
quina [el planetario] en una
posición y tenía que averiguar
en qué hora de la noche o del
día estaba. Sólo se admitía un
margen de error de cinco mi-
nutos por arriba o por abajo y
el 95 por 1 00 llegaba a saber-
lo. Entonces, un alumno que
estaba en la base durante un
curso de siete o nueve me-
ses, hacía 50 o más horas de
planetario, en el que se impar-
tían hasta tres sesiones dia
rías, tanto para pilotos como
para radionavegantes.

Matacan. Los origenes de es-
ta valiosa pieza de museo se
funden con los de la Aviación
española. La Escuela de Vue
los Sin Visibilidad. que se ha-
bia instalado en el aeródromo
de  la finca San Fernando,
próxima a Ciudad Rodrigo,
fue trasladada en 1 940 a La
Palma Llana de Matacán, en
el término municipal de Villa-
gonzalo de Tormes, por ser
lugar más idóneo. El topóni
mo hacía referencia a la he-
bre de la zona —la matacán,
que hoy continúa campando
a sus anchas dentro y fuera
del perímetro militar   cu
yas cualidades más significa-
tivas —velocidad, rapidez, re-
sistencia— fueron considera-
das dignas de emulación por
aquellos pioneros de la Avia
ción militar española. Nació
así la base aérea de Mata-
cán, dispuesta a cubrir las
necesidades estratégicas del
Ejército del Aire en el sector;1]

•rr              Historia;0];1]

La  base aérea de Alatac’án ‘üiiSerra  ¡ii/o  de los /)Ia!WtaI’iOS
más  antiguos  del niunclo en fiiicioiiaiiiieiito;0]
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oeste y con una firme dedi
cación a la enseñanza, ((que
ha mantenido ininterrumpida-
mente hasta nuestros dias
—afirma con orgullo el coronel
jefe de la base y del Grupo de
Escuelas de Matacán (GRUE
MA), José de Aza Díaz—. En el
GRUEMA se integran actual-
mente la Escuela Militar de
Transporte Aéreo, la Escuela
de Tránsito Aéreo y el Grupo
de Adiestramiento, lo que ha-
ce que la plantilla de la base
se sitúe en torno al millar de
personas, incluidos crviles y
militares».

Recién estrenado 1941, el
entonces director de la Es-
cue’a de Radiogono
metristas, dependiente
de  la Escuela de Vue
los Sin Visibilidad, capi
tán  Alfonso García
Quintano, se desplazó
a Alemania para asistir
como alumno al curso
de  navegación aérea
más avanzado del mo-
mento, el «Z-Z», al que
también acudían oficia
les  de otros países.
Durante una de las visi
tas a instalaciones de
la aviación alemana co-
noció la existencia del
planetario, del  que
quedó maravillado. Al
mariscal que le acom
pañaba le comentó lo
extraordinariamente
práctico que resultaría
disponer de un máqui
na así en la escuela es-
pañola donde estaba
destinado, aunque no habla
posibilidad de contar para ello
con medios económicos,

—La sorpresa llegó a la
terminación del curso —expli
ca  el capitán Lista—. Des-
pués de la entrega de títulos,
el Führer llamó aparte al capi
tán Quintano, le dijo que sa
bía por el mariscal que su es-
cuela necesitaría un planeta-
rio  como aquél y prometió
que tendría uno igual en un
tiempo muy breve. Cuando el
capitán volvió a Salamanca,
allá por el mes de marzo del
41, ya venía con datos técni
cos para el asentamiento del
planetario. Se construyó el
habitáculo con la cúpula, pero

la segunda sorpresa fue que
el planetario no llegó. El con-
voy que lo transportaba, junto
con otros materiales, fue des-
truido por la resistencia fran
cesa. Al acabar la Segunda
Guerra Mundial, Alemania hi
zo frente a los compromisos
adquiridos por su anterior go-
bierno y, pasado un tiempo,
se dio cuenta de que el plane-
tario que se había ofrecido a
España, y que incluso envió,
no había llegado a su destino.
Investigaron el motivo y a
partir de ahí consiguieron otro
planetario igual, que llegó
aquíen elaño 1947.

Se trata del modelo ideado

por la compañía alemana Carl
Zeiss Jena y construido por
primera vez en 1923, según
proyecto del ingeniero W.
Bausersfeld. Tal fue el éxito
que la casa lanzó pronto una
segunda serie con el Planeta-
rio Zeiss modelo II, que dis
ponía de un tercer eje de giro
para el cambio de latitud y
dos esferas con dieciséis pro-
yectores de estrellas fijas,
una para cada hemisferio. El
de Matacán es uno de los fa-
bricados en la primera fase
por los Talleres Q.B.l.; doce
de los dieciséis proyectores
de la esfera corresponden al
hemisferio norte, y los otros
cuatro, al sur, «La posición y

movimiento relativo de los
proyectores se  producirá
—decía entonces el ingeniero
Bausersfeld— de modo que
las imágenes de los cuerpos
proyectados en el hemisferio
revelarán las estrellas visibles
a simple vista, igual en su po-
sidón y movimiento a como
estamos acostumbrados a
verlas en la naturaleza». Su
capacidad de proyección su-
pera con creces el número de
estrellas que puede ver el ojo
humano en una noche clara,
y  que e  calculan en unas
3.000. Estos y otros muchos
detalles fueron tenidos en
cuenta por el capitán Lista

cuando acometió la restaura
ción del planetario.

—En 1983, el entonces co-
ronel y director del Grupo de
Escuelas, don Rafael Suevos
Orduna, posteriormente ge-
neral de división ya fallecido
—explica el capitán Lista— se
vio en el dilema de que iba a
venir el general jefe del MA-
CEN (Mando Aéreo del Cen
tro) a realizar una visita oficial
y  de paso ver el planetario,
con la intención de Ile várselo
posiblemente al Museo del
Aire para guardarlo como re-
cuerdo. Pero el coronel Sue
vos, sabiendo que yo conocía
el planetario, me llamó y me
dijo que solamente había una

forma de que se quedara aquí
y era dejarlo operativo, para lo
cual disponía de catorce días.
Yo había tenido el privilegio de
conocer este planetario re-
cién llegado en el 4 7, porque
mi padre, José Lista Blanco
que aún vive, tiene 86 años,
era entonces el único oficial
radiogonometrista que había
en la base y se hizo cargo de
la escuela cuando el capitán
Quintano marchó a Alemania
a hacer el curso de «Z-Z».

Restauración. Para este en-
tonces brigada del Ejército
del Aire, salmantino, con 42
años, era todo un reto. No

disponia de documen
tación ni  planos del
planetario, habían de-
saparecido. Pero deci
dió aplicar el lema de
la base (Quod Natura
non  dat, Salmantica
non praestat, o  «Lo
que la Naturaleza no
da, Sa’amanca [la Uni
versidad] no presta»,
un  dicho popular del
medievo) y  se com
prometió a  hacerlo.
Puso  a  prueba sus
cualidades naturales
(habilidad, observa-
ción, deducción lógi
ca...) y suplió la ausen
cia de planos y títulos
(ano soy astrónomo,
tampoco ingeniero»)
con la experiencia de
su padre l»aunque se
le  habían olvidado ya
cosas»), quien le dibu

jó  representaciones gráficas
de algunas de las piezas. De
esta forma consiguió resulta-
dos cum laude.

—Durante esas catorce
mañanas, catorce tardes y
catorce noches —continúa el
capitán Lista— vivíaquía ba
se de bocadillos, con pacien
cia  y  trabajando mucho,
Monté  un pequeño taller
dentro de lo que es la cúpula.
Se reconstruyeron ópticas,
se repararon las que estaban
rotas, se suplieron elemen
tos que faltaban por otros he-
chos a mano, de forma arte-
sanal, pero idénticos a los
originales. Es una maquinaria
muy compleja y muy precisa,

1 941 .  El capitán Alfonso García Quintano (de pie, en el centm) y el alférez José
Lista Blanco (a su izquierda). con la primera Pmmoción de Radio gononietrisras.
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Aparte de la restauracn en
sí;  que llevó su tiempo, lo
más difícil fue el enfoque y
ajuste de las ópticas, que bu-
bo que desmontar. El a/ate-
ma que lleva necesita en fo-
car cada óptica una a una y
hasta diez veces, si es preci
so. Luego hay que ajustarlas
en longitud y latitud de forma
que la proyección de cada
una coincida perfectamente
con la de al lado; es decir,
que  el emparejamiento de
las estrellas sea exacto. Cada
óptica lleva cuatro ajustes,
dos in terióres y otros dos ex-
tenores, y proyecta una es-
pecie de película o transpa
rencia, que no es celuloide
sino un material único recu
bierto con pinturas también
especia/es, donde se han
perforado puntitos muy pa-
queños, como los de alfiler,
que varían en tamaño y que
son las representaciones a
escala de las estrellas. . .  Y
bueno, pues el día de la visita
del general, la sorpresa suya

fue que cuando entró y lo vio
funcionar, cosa que no se es-
peraba, dijo que era un paca-
do  llevarse la máquina por-
que sola, en s  no dice nada.

Así restaurado, este Plane-
tarjo Zeiss de la fase primera
se ha convertido en uno de
los más antiguos del mundo
en funcionamiento. Posible-

mente el más antiguo, pues
de aquella primera serie «no
tenemos noticias de que se
conserve otro ni en Alemania
ni en otros países; si existen,
en  cambio, ejemplares del
modelo siguiente, el Zeiss II»,
afirman oficiales de Matacán.
Su valor como pieza histórica
ha crecido notoriamente tras

su rehabilitación. Hace algu
nos años, un coleccionista in
glés se ofreció a comprarlo
por 900 millones de pesetas,
«pero se le contestó muy
gentilmente —comenta el ca-
pitán Lista— diciendo que era
propiedad del Estado y que
nunca se pondría en venta».
A visitarlo expresamente han
acudido numerosas personal
dades académicas y políticas
asi como estudiantes ingle-
ses, franceses, alemanes...

—El futuro del planetario
está en conservarlo, en man-
tenerlo en buenas condicio
nes  —afirma el  coronel
Pedro de Aza Díaz—. Quere
mos que sea la estrella, la
pieza central del museo de la
base, que reunirá otras mu-
chas piezas históricas que se
han conservado pero que de
momento es sólo proyecto,
a la espera de que las dispo
nibilidades presupuestarias
lo permitan.

a  Gómez Sa,m,gS

Ciumiw y EXPERIENCIA
SANTA BÁRBARA fabrica una amplia gama de equipos para la defensa, así como

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

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

SÁÑTA BARBARA

Manuel Cortina, 2 ‘  28010 MADRID .  Tel. 91-585 01 00 .  Fax 91-585 02 44 • Telex 44466 ENSB-E

-tu.:

Aula. El co;onelfef’e de la base, Pedro de r:a,   sus acompañantes escu
chan las explicaciones del capitán Lista sobre las clases de planetario.
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C UATRO siglos después de la
muerte de Felipe II, el prestigio-
so hispanista Henry Kamen pre

senta esta obra, que rompe una lanza
a favor del llamado «rey Prudente)).
Con fuentes inéditas y haciendo uso
de  correspondencia del monarca y
otros personajes de su entorno hasta
ahora desconocida, eP doctor por la
Universidad de Oxford desmonta a le-
yenda negra del soberano español. Un
«sambenito» que él mismo conocía
según se desprende de un manuscri
to personal fechado en 158] y del que
Kamen ha seleccionado para abrir su
libro la siguiente cita: «Yo no sé qué
piensan de mí, sino que soy de hierro
o de piedra, y en verdad han de ver
que soy mortal como los demás,).

Kamen ofrece una profunda visión
de  Felipe de España, del rey y del
hombre, a la que el propio lector pue
de dar forma a través de sus sucesi
vos capítulos. En ellos, se mantienen
varias constantes, que habían, por
ejemplo, de un gobernante concien
ciado con sus responsabilidades. Un
deber que conoce bien desde mucho
antes de suceder a su padre, el erri
perador Carlos V, ya que éste delegó

en su hijo el gobierno de los reinos de
España durante sus largas ausencias
de la Península. Asimismo presentan
a un monarca metódico y minucioso
en el trabajo, pero también dan a vi-
sión de un hombre activo, amante de
la caza, la naturaleza y la diversión.

Además, esta obra, que se reveía
como un referente importante para los
estudiosos y un ameno relato para el
lector en general, describe a un jefe de
Estado respetuoso con los sistemas
judiciales de sus diferentes posesio
nes, poco proclive a interferir en sus
asuntos, y a un soberano bien informa-

do que se debate con frecuencia entre
la realidad de sus súbditos y las nece
sidades del reino. En el capftulo de la
religión, (amen muestra a un hombre
profundamente ligado a su credo, pero
sin dejar por ello de ser tolerante con
otros dogmas. Su evolución hacia la
protección del catolicismo se explica
más por motivos politicos que de te.
Por ejemplo, en la lucha contra los oto-
manos se emplean más los argumen
tos sobre la necesidad de seguridad
en el Mediterráneo que sobre una cru
zada estrictamente religiosa. En el
mismo sentido, las medidas de repre
sión en Flandes y los Países Bajos se
tomaron contra aquellos relacionados
con movimientos independentistas.
entre los que se encontraban destaca-
dos miembros del protestantismo de
estos reinos, pero no sólo ellos.

De Felipe de España, el prestigioso
hispanista también destaca su voca
ción de mecenas, que apenas si pudo
desarrollar por la escasa disposición
de los nobles de su Corte a seguir su
ejemplo. Sin embargo, ello no fue un
obstáculo para que el rey impulsara la
construcóión de nuevos palacios y la
remodelación de los que ya poseía la
Corona de acuerdo con los modelos
que había conocido en sus viajes por
Europa. El interés del monarca por las
artes se materializaba en el segui
miento que él mismo hacía de las
obras que impulsaba. El mejor ejem-
pb  de esta relación entre el rey y sus
artistas fue el monasterio de San Lo-
renzo de El Escorial.

EP.M.

Distribución de fuerzas armadas en el mundo
The International InsuMe

For Sfrotegic Suudies (I)SS)

The Miitory Balance

Universidad deOxford;Londres,1997

L A edición 1997/98 deThe MilitaryBalance se encuentra ya a disposi
ción de estudiosos, especialistas y af i
cionados al armamento, a los ejércitos
y a las relaciones internacionales. Cada
año, el International Instituta for Stra
tegic Studies pone al día el equilibrio
de armamento y fuerzas armadas del
panorama internacional con informa-
ción solvente y datos contrastados en

diversas fuentes, entre las que se en-
cuentran algunos de los 1 69 gobiernos
cuyos Estados figuran en as páginas
de este ABCdel reparto de capacida
des militares en el contexto mundial.

La publicación de este año, actualiza
da hasta el pasado 1 de agosto, contie
ne como novedad un estudio de la refor
ma en la industria armamentistica de los
EEUU y los países de Europa occidental.
Asimismo, reserva un lugar especial a la
ampliación de la Organización del Trata-
do del Atlántico Norte (OTAN) y al coste
que la incorporación de nuevos socios a
la Alianza va a suponer para sus actuales
miembros. Asimismo profundiza en la l
nea de investigación abierta en la edi
ción pasada: trasferencias de armas y
paises productores de las mismas en
entornos regionales.

¿F.M.

Adiós a la leyenda negra de Felipe II
Kamen, Henry
Fe[ipe de España

siglo xxi de España: Madrid, 1997
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PERF IL
AlbertoOliariSaussol,exministrodeDefensa

«EL  MILITAR RESPONDE
A  LA CONFIANZA

CON LEALTAD»

C UANDO. a los 52 años.fue  nombrado ministrode  Defensa,  se encon
liaba  en su plena madurez
vital  y  política.  Era  el  27 de
febrero  de  1981,  y  en  el
Cuartel  General  del Ejército
que  visitó  al  día  siguiente
aún  estaban detenidos  Al-
fonso Armada  y  Jaime  Mi-
laus del Bosch  por  su impli
cación  en el  fallido  golpe
del  23-E  Dieciséis  años
después,  retirado  ya  del
ejercicio  de  la  política.  Al-
berto  Oliart  Saussol  ha  sido
distinguido  con el prestigio-
so  Premio  Comillas  de  bio
grafía  por  la recreación  lite-
raria  de  su  infancia  y de  su
juventud.  «La  escritura
—señala—  es  una  forma  de
revivir  el  pasado,  por eso  he
titulado  esta  obra  Contra  el
olvido».  Unas  memorias
cuyo  núcleo  principal  se
centra  en  su  amarga  expe
riencia  de  la  guerra  civil
—huida  de  la  Barcelona  re-
publicana.  tras  una  denun
cia,  hacia  París:  posterior
entrada en la  España  nacio
nal,  hasta  su  Mérida  natal;
salida  apresurada  de  Mérida
bajo  la  acusación  de  que  su
padre  era  «catalanista»—  y
de las represalias  de  la post-
guerra.

—Hasta  qué  punto  es-
tas  vivencias  determina-
ron  su actitud cuando Ile-
gó  al  Ministerio  de  Defen
sa,  en una  etapa  marcada
por  el proceso judicial  del
23-F?

—La  guerra civil,  a quie
ries  tuvimos el destino uds-
tórico  de vivirla —aunque
yo  era  un  niño  de  ocho
años  cuando  comenzó—,
nos  ha condicionado  toda
nuestra  existencia.  Pero  a
mí  no ¡nc <‘ondiciona el  27
de febrero de 1 981 ,  cuando
llegué  a Defensa, sino an
tes:  el  4  de julio  de 1977,
día  en que fui  nombrado
ministro  de  industria  .

Energía.  cambiando  así
sustancialmente  el  rumbo
de  mi  vida para  ayudar  a
que  se consolidara  el  régi
men  democrático  que  el

Aunque  no llegó a imaginat-se unfuturo  sin soldados de ;eernplazo cuando
dirigía  el Departamento,  recuerda  que para  profesionalizar  los Ejércitos

es  preciso  clevat  los gastos  de modernización
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Rey  había  impulsado y  que
Adolfo  Suárez ,c on las pe
sanas  que le ,-odeaban, es-
taba  realizando.

Cuando  Suárez me  lla
mó,  comprendí que una lla
mada  en  domingo,  e,t  las
fechas  en que estaba prepa
rándose un nuevo gobierno.
era  para  ofrecerme  una
cartera  de ministro. A  Car
inen.  mi mujet; le dije:  «sal-
VG  que me pida algo para  lo
que  no me sienta apic.  lo
O%’  a  aceptar  porque  no
quiero  que mis hijos  vivan
una  guerra  diii  como  la
que  sufrí».  Eo  determinó
en  aquel  momento  ini  en-
trada  en la  política.  En el
23  de febrero  había  que
mantener  la posibilidad  de
un  gobierno  civil.  pacífico
en cuatito a su cambio, que
constituye  una de las prin
cipales  esencias de la  de-
mocracia.  Me horrorizaba
pensar  que  en  cualquier
momento pudiéramos «vol-
ver  a las andadas». No tan-
to  a otra guerra  civil  como
a  la  aparición  de la  violen-
cia  física.

—Usted  ha  señalado,
refiriéndose  a  aquellos
veintiún  meses en que es-
tuvo  al frente de Defensa,
que  (<las heridas  estaban
abiertas  y  la sensibilidad
a  flor de  piel». ¿Fue muy
difícil  dirigir el Ministerio
en  estas condiciones?

—Era  difícil  el ambiente,
pero  no el Ministerio.  por-
que  iei’ihí  un apoyo extra-
   ordinario de las  personas
que  trabajaron  conmigo:
los  miembros  de  las  dos
Juntas  de Jefes de Estado
Mayor.  los jefes y  oficiales
que  integraron  el Gabinete
del  Ministro.  Gracias a (o
dos  ellos, el Ministerio  pu-
do  seguir profundizando en
SUS  objetivos.  como la  con-
solidación  de la  organiza-
ción  económica, presupues
tana  e industrial del Depar
tamento,  el realce de la po-
lítica  de defensa —con  la
negociación  de los tratados
de Defensa con los Estados

-    finidos y la de la entrada de

y  BIOGRAnA

•Licenciado en Derecho con Premio Extraordinario, 1950.
•lngreso en el Cuerpo de Abogados del Estada, 1953.

•Jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Ministerio
de Hacienda y asesor de la Dirección General de Presupuestos

del Estado, 1963.
•Director administrativo y financiero de Renfe, 1 965.

•Secretario general de Rente, 1967.
•Director general del Banco Hispano Americano y consejero

del Banco Urquijo, 1973.
•Ministro de lndustriay Energía, 1977.
•Diputado de UCD por Badajoz, 1979.

•Ministro de Sanidad y Seguridad Social, 1980.
•Ministro de Defensa, 1981.

patria  y  a dar  cuanto  sea
preciso.  incluso su vida. en
defensa  de esa patria,  que,
para  mí. es mucho más que
un  territorio  o  un pueblo:
se  refiere a toda una forma
de  vida, culturas  y maneras
de  ser compartidas, libera
des  públicas  que  has’ que
defender..

Eso  se innplía  ahora con
el  concepto novedoso de las
misiones  en  las  que  las
Fuerzas  Armadas se tienen
que  ver involucradas  e in
e/uso  correr  riesgos impor
tantes  en países terceros en
.tavor  del mantenimiento de
la  paz 3’ del orden mundial.

1    Me parece una gran idea.
        —,No le llama la aten-

1   (Inc  el  consenso  que
£  existe a favor de la profe
F  sionalización desaparezca
.    cuando se plantea la nece

sidad  de  aumentar  los
.    gastos  militares para  Ile-

varIa a cabo?
-LJn  problema de la so-

!  ciedad  actual  es  que  un
,iie)tO  pacifismo.  poco  re-
fle.vii’o  —en el  sentido  de—J que no tiene  en cuenta las
cii-i  jenstancias  del  niundo
e?? que vivimos—, está dis—
puesto  a  que  desajnnezca
todo:  a que no haya Ejérci
tos.  a  que no estén arma-
dos. . .  Ahora  bien, esas tuis-

-         mas personas  aplauden
cuando  se  ¡nteiieize  en
operaciones  como las  qu.e
los  Ejércitos españoles han
llevado  a cabo en Albania.
Angola,  Bosnia.  Centroa
mérna  O el Kurdistán.  ayu
dando  a la pacificación  de
esas zonas. Me parece que
son  nnitradicc-iones.

Debemos  tener  unas
Fuerzas  Atinadas a la altu
ra  de un país quejigura  en-
tic  los más industrializados
del  mundo,  y  para  ello  es
imprescindible  incrementar
el  Presupuesto de Defensa.
Pero  no sólo para profesio
isalizar a los E/ércitos; tam
bién  hay  que aumentar  el
gasto  para  que las dotado-
nes  de armamento  y  mate-
rial  estéiz en consonancia
((fl7  las demandas actuales.

España  en la  OTtN  como
hechos más señalados—, la
reorganización  de los servi
cios  de  información  o  la
mejora  de las relaciones del
Ministerio  de Defensa con
la  sociedad, c’oii los medios
de  comunicación  y  con  los
componentes de las fuerzas
Armadas.

—Cuál  es el mejor re-
cuerdo  de  su  paso  por
Defensa?

—Sin  duda .  el  compren—
der  que las  virtudes de los
militares  (‘011 los que ti-até
—lealtad,  disciplina.  ho

mente. y  no ,iie había falla
do  en ningún caso.

—iLe  sorprendió?
—En  absoluto.  Había

cumplido  el servicio militar
en  las Milicias  Unive,-sita
rias  y.  a pesar  de que los
primeros  años 50 eran  to
daifa  años dif fc iles  en Es-
paña,  ya entonces conocí a
qticiales  y sulwficiales  ex
traordinarios.  En concreto.
guardo  un  recuerdo  muy
grato  lc los  meses en que
estuve en el campamento de
i$4ontejaque .  en  Ronda
(A’lálaga).  donde fui  sar—;1]

HISTORIAL DE UN POLITICO;0]

y  CONDECORACIONES

•Grandes Cruces de Carlos III, Isabel la Católica, Mérito Militar
con distintivo blanco y Mérito Agrícola.

nestidad,  dignidad—  supe-
rahan  con mucho sus posi
bIes  defectos.  Siempre he
dicho  que. de los distintos
colectivos  que he (WUUi(l()
a  lo  largo  de una  vida ya
larga,  el de los militares es
uno  de los nc/ores.

—Qué  consejos  trans
mitió  a su sucesor?

—A  Narcís Serra le di/e,
igual  que a Felipe  Gotizó
le::  «Entended a los inilita
res.  Intentad comprenderles
en  sus ideas. en sus sÍifl/)()—
los».  Esefue elprirner  men
saje. Otro es el de que iara
mente el militar  en quien se
P/1c  confianza no responde
a  esa con.twnza con lealtad.
Potque  es una prueba  que
yo  había  hecho  repetida-

genil)  ./.tt  de la  Sección de
Morteros  del calibre 8/.

—Como  titular  de De-
fensa,  ¿llegó a concebir un
futuro  sin militares de re-
emplazo,  como  el  que  se
quiere  para el 2003?

—Alo.  ciunque yo  va pro—
pugnaba  la profesionaliza
ción  de una  parte  de  las
Fuerzas  Arriadas.  Pero so-
lamente  para  tareas  tela-
cionadas  con los sistemas
de  armas o actividades que
requieren  ¡1)/ti  preparación
que  no se puede improvisar
cada  año  con  la  ,ecluta
universal.  ¿ Linos Ejércitos
al  100 poi  /00  profesiona
les?  Personalmente,  creo
que  todo  ciudadano  debe
estar  dispuesto a servir a su
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)  E  R E 1 L
Aunque  ha  desaparecido la
amena:a  de  grandes con-
fi  ictos,  desgmciadarnente
los  riesgos existen, y  unos
Ejércitos  profesionales,
bien  entrenados y  equipa
dos  de  manera  suficiente
para  Un país de nuestro ta
maño  siempre serún caros.

—Cree  que el ingreso
de  España e  la  OTAN.
decidido en su mandato,
fue  trascendental para
consolidar la demo
cracia?

—Fue  uno  de los
factores  más impor
tantes  pat-a estabili
:ar  la democracia en
España.  No el único;
qui:ás  el más impor
tante  c/€ todos es que
este  pueblo  quería
vivir  en pa: .  y  lo si-
gue  queriendo, como
demostró  este verano
a  través de las mani
f  estaciones frente  a
la  violencia  tenoris
ta.  Pero,  si  no  nos
hul,iéramos  uit -arpo—
,-ado a la Alianza At
lántica,  los factores
de  desestabilización
que  había  entonces
hubieran  seguido ac
tuando  Con ello  los
demás  países  occi
dentales  se dieron  cuenta
de  que España aspiraba se-
riarnente  a consolidarse ca-
mo  un país democrático.

—Apoya  el actual pro-
ceso de adhesión plena a
la  Alianza Atlántica?

—Totalmente.  Ya  era
partidai-io  de ella .  Pero con
una  diferencia  que mante
nía  entonces con el PSOE,
y  es que siempre creí  que,
dentro  de la OTAN, España
constituía  un país  especial
por  razón  de  su posición
geoes;ratégica  entre Euro-
pa  y Africa,  mátime cuando
existía  una  amenaza  real
proviniente  del  Pacto  de
Varsovia

En  este sentido. estaba a
f  rn’or de una alianza plena,
pero  con importantes man-
dos  españoles para  cuestio
nes  que a  nuestro país  le

impo’tan  de  manera  pi-i
mordial,  como  las  Cana
rias,  las Baleares, el estre
cho  de Gibraltar.

—jSe  ha alcanzado ya
una satisfactoria integra
ción  de los Ejércitos en
la  sociedad, una de las
cuestiones que más preo
cupaban durante la tran
sición?

—Pienso  que. en conti a
de  lo  que  pueda  parecer.

las  1 ¡fl),Z(/5  Arinadas  están
plenamente  inteiradas  e??
la  sociedad  de  la  cual  se
nutrepi. Desde que la dema
tracia  se ha ido perfeccio
nando,  int?oduciéndose en
la  manera  de vivir  de for
ma  que ni siquiera  reflexio
tiamos  va sobre  ella,  (-ada
ve:  se produce más esa in
tegración.  No  obstante. los
EJércitos estáit condiciona—
das poi  las necesidades de
discreción  sobre las tareas
que  se le  encomiendan  y
sobre  las  armas,  lo  que
crea  forzosamente  cie?ta
separación.

Los  n?ilita?es no pueden
contarlo  todo.  No  son los
únicos:  un buen abogado,
por  ejemplo,  no debe con-
tarjamás  todo lo  que pasa
por  su despacho. Pero ¿‘505
secretos  profesionales  son

más amp/ios en la esfera de
actuación  de los  militaf-es
que  en la  de los  civiles,  y
además  se impone a todos,
no  por  la coti ci(ción  de ca-
da  uno —como  sucede en
las  profesiones lihe,ales
silla  por  la  disciplina  y  el
sentido  de la jerarquía.

—Este año se cumple el
vigésimo aniversario de la
creación del Ministerio de
Defensa. ¿Cree que en es-

te tiempo ha alcanzado la
modernización legal y ad
ministrativa que requiere
el final del siglo XXI?

—Sí.  Cuafulo  yo  llegué
al  Ministerio  de Defensa se
estaba formando,  fruto  de
la  unifñ (1(0)1? administraN—
va  de los anteriores mutis
terios  del  Ejército  de Tic-
rra,  de la  Marina  y  del Ai
re,  y lo dejé al que me sus-
tituyó  en un proceso conti
nuado  tIc foimación.  Las
mejoras  en todo son sien?-
pre  infinitas.  pero  hoy  el
Miiiisterio  está plenamente
consolidado.  No olvidemos
que  es  uno  de  los  cuatro
que  sostienen mayoi  tradi
ción  en España: Gobierno,
Justicia,  Guerra  y  Estado
componían  la  mesa  del
Consejo  de  Ministios  de
Felipe  

—Extremadura  para
nacer, Cataluña y Madrid
para  vivir, Galicia para
veranear. ¿Cuál es su tie
rra  preferida?

—Voy  más a Extremadu
ra,  po?que  ahí  están  mis
raíces.  En Madrid  llevo  ci-
viendo  45 años, y de Cata
luña  conservo  recuerdos
inolvidables  de mi adoles
cenc’ia.  Tampoco me canso
de  conocer  la Galicia  ma-

rítima-teI)esn-e  en la
que  veraneo  desde
hace  27  años.  Me
encuentro  bien  en
todas  las  tierras  de
España.

—Cuáles  son sus
proyectos de futuro?

—Entre  otros,  el
de  escribir  mis  me-
monas  políticas.  Se-
16  m.i  visión  de  la
i/ci)Lç  U  fi  tal  como

la  viví en los puestos
que  desempeñé: mi-
nistro  de  UCD  en
tres  masiones  (In
dustria  y  Energía,
Sanidad  y  Seguridad
Social  y  Defensa),
diputado  . piesidente
de  la  Comisión  de
Defensa, portavoz en
la  de Presupuestos,
integrante  del  equi

po  de gobierno  que  ncgo-
rió  los  Estatutos  Vasco y
Catalán. . .  Las  he retrasado
porque  al  dejar  las  tareas
de  gobierno  tenía un gran
nú,neio  de  asuntos  pen
dientes  en mi despacho de
ahogado.  en  el  que  sigo
trabajando.

También  me ocupo  conf   del campo, como
propietario  de  ganado  y
presidente  de tres  asocia
(iOhIc,á  (Ciiadores  de Porci
no Selecto del Tronco Ihé?-i
co, del Merino  Español y de
la  Vaca Blanca Cacereña),
para  preservar  la continui
dad  de las  tazas  autócto
nas.  He cumplido  69 años,
pe?o  siempre estoy abierto
al  futuro.

Santiago F. del Vado
Fotos: Pepe IJSz
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