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PUNTO  DE VISTA

Acuerdo
España  y  paraL A aprobación en este mes de diciembre de

la  nueva estructura de  mandos de  la
OTAN representa un hito de enorme tras-
cendencia tanto para la Alianza Atlántica

como  para España. Para la Alianza, porque al
acordar el esquema en torno al cual se sustentará
en el futuro el complejo entramado de la organi
zacióri da un paso de gigante en su actual proceso
de  modernización. Para España, porque por pri
mera vez participa plenamente en la entidad que
se ha revelado como la más capaz de afrontar los
problemas de seguridad con garantía de eficacia.

La creciente consideración internacional de Es-
paña, un país firmemente comprometido con la
seguridad de Occidente y que en los últimos años
ha mantenido una presencia destacada en favor de
la  estabilidad mundial, ha sido determinante para
que nuestro país se haya ganado el derecho a in
tervenir en la nueva estructura militar en igualdad
con los restantes aliados y a alcanzar en ella la po-
sición  que merece. Así, España ha obtenido el
Mando Subregional Conjunto Sudoeste con cober
tura sobre el territorio nacional, lo que permitirá
atender a los intereses estratégicos españoles tanto
en misiones de defensa colectiva como en otras de
apoyo  a operaciones de paz. En consecuencia,
tanto  las islas Canarias —pese a que físicamente
están ubicadas en otra zona— como el Estrecho
de Gibraltar y sus accesos han quedado asignados
al  área de responsabilidad del mando ubicado en
Madrid. Asimismo, se establece también una rela
ción  directa entre el mando español y el del Atlán
tico,  reconociendo de esta forma la trascendental
vertiente atlántica de la historia de nuestro país.

Es cierto que todo ello no se ha conseguido sin
dificultades y que en el camino ha habido que su-
perar arduas negociaciones, especialmente con
Lisboa por la definición de los límites estratégicos
y  con Londres por el contencioso de Gibraltar. Pc-
ro  no es menos cierto que el esfuerzo, a la vista de
los  resultados alcanzados, ha valido la pena.

Desde ahora, España formará parte de una nue
va  estructura militar, aceptable para los dieciséis
aliados y que trata de responder a las actuales cxi-

para
OTAN

gencias de seguridad. En ella se cumplen las reco
mendaciones que el 14 de noviembre de 1 996 re-
alizó  el Congreso cuando autorizó al Gobierno
para que negociara la plena participación españo
la:  a consecución de una estructura de mandos
más reducida y flexible —se pasa de 65 a 20 cuar
tePes generales—, la atribución a nuestro país de
responsabilidades acordes con su peso militar y
político, el reflejo en el nuevo esquema de la Iden
tidad  Europea de Seguridad y Defensa, la apertura
de vías para que los países del Centro y Este de Eu
ropa se incorporen en idénticas condiciones que
los  actuales miembros y el apoyo a las relaciones
con  Rusia.

E  esta forma, quince años después de
que  España se adhiriera a la OTAN al-
:anza su plena integración en la orga

nización.  En este proceso de negocia
cian  el Gobierno ha contado con él respaldo d&
Parlamento, que ha sido informado puntualmente
—de acuerdo con el propósito enunciado por José
María  Aznar cuando fue investido presidente del
Ejecutivo de propiciar «un mayor diálogo y más
decisiones compartidas en nuestra vida públi
ca»—  sobre la reforma de la Alianza Atlántica.
Ahora debe cerrarse el debate, no exento de con-
troversia social, que la pertenencia a esta organi
zación  ha suscitado en algunos momentos de
nuestra más reciente historia.

No  cabe duda de que queda aún mucho por
hacer.  En los próximos doce meses, plazo fijado
para la puesta en marcha del nuevo esquema, Es-
paña  deberá seguir esforzándose por conseguir
una  participación equilibrada con a de los demás
aliados  en la estructura de fuerzas asignadas al
Cuartel General de Madrid y a otros en que nues
tro  país mantiene intereses especiales. Pero es in
dudable que —como en alguna ocasión ha adver
tido  el ministro Eduardo Serra— «en el área de la
seguridad y  la defensa el siglo XXI ya ha empeza
do». Y en él España ha entrado con buen pie.

RED

histórico
1a
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ESPAÑA
E

DE

PARTICIPA PLENAMENTE
N LA ESTRUCTURA
MANDOS DE LA OTAN

L A OTAN  ha dado  luz verde  a  su
nueva  estructura  militar,  en  la
que  España  está llamada  a parti
cipar  plenamente  en  perfecta
coordinación  con  los  restantes

aliados.  Tras  dos  años  de  discusiones,
en  este  mes  de  diciembre  ha  culmina
do  el  proceso  para  constituir  el  esque
ma  en torno  al  cual  se  ordenará  en  el
futuro  la  compleja  organización  de  la
Alianza  Atlántica.  El  pasado  día  2,  el
Comité  Militar  aprobó  en  Bruselas
esta  nueva  estructura,  incluida  en  el
Estudio  a Largo  Plazo  acordado  a  con-
tinuación  por  el  Consejo  Atlántico  de

Subregional  ubicado  en Madrid

Ministros  de  Defensa  y que  el  siguien
te  día  16 recibió  el visto  bueno formal
de  los titulares  de  Asuntos  Exteriores.
Según  este  documento,  España  dis
pondrá  de  un  mando  subregional  con
sede  en  Madrid,  que  será  responsable
del  planeamiento  de  las  operaciones
de  defensa  colectiva  que  se  desarrollen
en  su  área  de  interés  estratégico
nacional,  incluidas  las islas  Canarias.

«Las  cinco  condiciones  para  la pIe-
iia  integración  de  España  en  la  estrue
tura  militar  ya  se  han cumplido»,  ase-
guró  el  ministro  de  Defensa,  Eduardo
Sena,  refiriéndose  al  acuerdo  del  Con-

greso  del  14 de  noviembre  de  1996,
que  autorizaba  al Gobierno  a  negociar
la  total  participación  en  la  nueva
OTAN.  Dos  de  las  recomendaciones
que  entonces  realizaba  la Cámara  Baja
se  han  materializado  ahora.  La  de
«continuar  impulsando  la  configura
ción  de  una  estructura  de  mandos  úni
ca,  más  reducida  y flexible»,  mediante
la  aprobación  de  una  estructura  en  la
que  se  pasa  de  65 a  20  cuarteles  gene-
rales.  La de  «atribuir  a  España  respon
sabilidades  de  mando  y  operativas
acordes  con nuestra  contribución  mili-
tar  y peso  político»,  gracias  a  la obten-

La  integración  se adecúa  a las ;ecomendaciones  del  Congreso  y  se crea  un Mando  Conjunto
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chin  del mando subregional. la inte
gración  en  él  de las Canarias y  la
supresión  del  mando  de Gibraltar,  ade
más  de  tener  adecuada  representación
en  los Mandos  Adyacentes.  Regiona
les  y Estratégicos.  Los  otros  tres  obje
tivos  —reflejar  la  Identidad  Europea
de  Seguridad  y  Defensa,  velar  porque
los  países  de  Europa  central  y oriental
se incorporen a la Alianza  en  idénticas
condiciones  que  los  actuales  miem
bros  y  apoyar  las  negociaciones  con
Rusia—  ya  se  habían  conseguido  en
las  anteriores  fases de  la reforma.

ExplicaciOn. El presidente del Gobierno.
José  María  Aznar,  compareció  el  22 de
diciembre  ante  el  Pleno  del  Congreso
para  informar  sobre  la  integración  en
esta  nueva estructura,  mediante  la  cual
España  alcanza  la  mayoría  de  edad  y
de  gobierno  en  la organización  que  ha
logrado  para  Europa  el  más  extenso
periodo  de  paz de  su  historia.  Se cierra
así  un camino  en  el  que,  desde  su  in
greso  en  1982,  nuestro  país  ha  ido
ocupando  progresivamente  la posición
que  merece  en  los  diferentes  niveles
de  la  OTAN.

Después  de  que  griegos  y turcos  lo-
graran  un  acuerdo  sobre  el  reparto  de
mandos  en  el  mar  Egeo  (el  Sudcentral
para  los  primeros.  el  Sudeste  para  los
segundos) y su  coordinación  aérea,  el
único  obstáculo  que  impedía  la  apro
bación  de  la  estructura  militar  era  el;1]

—;0]

doble  veto  del  Reino  Unido  a  la desa
parición  del  cuartel  general  de Gibral
tar  —que,  como  todos  los  del  cuarto
nivel,  debía  suprimirse  en  el nuevo  es-
quema—  y  al  establecimiento  de  un
mando  subregional  en  España.

Este  problema  fue  solventado  el  1
de  diciembre  en  la  tradicional  Euroce
na,  en  la cual,  como  ya  es habitual,  los
titulares  de  Defensa  de  los países  euro-
peos  de  la Alianza  se reúnen  en  la  vís
pera  de  los encuentros  oficiales  para
contrastar  opiniones  sobre  los asuntos
que  van a debatir  al día  siguiente  y tra
tar  de  armonizar  sus  puntos  de  vista.
En  ella,  el  ministro  del  Reino  Unido,
George  Robertson,  anunció  que  retira
ba  sin condiciones  las dos  reservas  que
mantenía  y aceptaba  la  postura  de  Es-
paña.  partidaria  de  que  el contencioso
de  Gibraltar  se  abordara  en  negocia
ciones  bilaterales  entre  los  Gobiernos
de  Londres  y  Madrid  y  no en  los deba
tes  sobre  el  futuro  de  la  organización
atlántica.  A  raíz  de  esta  decisión,  el
presidente  del  Comité  Militar,  general
Naumann,  convocó  a tos jefes  de  Esta-
do  Mayor  de  la  Defensa  y aprobaron  la
nueva  estructura  de mandos.

Francia,  que  al  igual  que  España
mantenía  un cstatus  especial  en  su per
tenencia  a  la  OTAN,  es  el  único  país
que  no  se  ha  integrado  en  la  nueva  es-
tructura,  por  considerarla  escasamente
europeísta  —en particular  por  la nega
tiva  de  los Estados  Unidos  a  otorgar  a

Mando Estratégico de Europa (Mons)
Mandos Regionales (RC)
Mandos Funcionales
Mandos Subregionales (JSRC)
Mandos Componentes naval y aéreo (Cuy

un  europeo  el  mando  regional  del  sur
del  continente—.  pero  sí  a  cooperar
con  ella  y  a intervenir  en  las tareas  de
renovación  de  la Alianza.  «No entrare-
mos  en  la  estructura,  pero  seremos
constructivos>’,  matizó  en  Bruselas  el
ministro  francés  de  Defensa,  Alan  Ri
chard.

Ol’galllzaclOn. La estructura  renovada  de
la  OTAN se  ajusta  más  a  la  actual  rea
lidad  estratégica  y a  las nuevas  misio
nes  previstas  por  la  Alianza  Atlántica
para  cumplir  los desafíos  de  seguridad
del  siglo  XXI.  Se articula  en  dos  Man-
dos  Estratégicos,  el  del  Atlántico  y el
de  Europa,  reemplazando  respectiva-
mente  a  los actuales  ACLANT  y ACE.

Al  Mando  Estratégico  del  Atlántico
se  subordinan  los  Mandos  Regionales
Oeste,  Este  y  Sudeste,  así  como  dos
mandos  funcionales  que  pueden  actuar
en  cualquier  lugar  del  área  de  la
OTAN.  STRIKFLTLANT  para  opera-
ciones  aeronavales  y anfibias  y SUBA-
CLANT  para  operaciones  submarinas.
Por  su parte,  del Mando  Estratégico  de
Europa  dependen  los  Mandos  Regio-
nales  Norte  y Sur. Al primero  se subor
dinan  los Mandos  Componentes  Aéreo
y  Naval  y  los  Mandos  Subregionales
Conjuntos  del  Centro,  Nordeste  y Nor
te;  al segundo,  otros dos  Mandos  Com
ponentes  Aéreo  y  Naval  los  Mandos
Subregionales  Conjuntos  del  Sudeste,
Sudcentral,  Sur  y Sudoeste.
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D EBEMOS felicitarnos porque con a
participación de España en la nueva

estructura de mandos de la Alianza
Atlántica se consigue uno de los objeti
vos más importantes de nuestra polí
tice de defensa, recogido en la actual
Directiva de Defensa Nacional. Son nu
merosos los motivos para congratular-
se. En primer lugar, no se trata de un
triunfo de España contra nadie, sino de
España con todos, porque la culmina
ción del diseño de la estructura militar
fue un propósito anunciado explícita-
mente en la cumbre de Madrid. Ha ha-
bido que recorrer un largo camino, en-
cauzado con eficacia por el Comité Mi-
litar de la A’ianza. Conseguir este obje
tivo supone además poner
en marcha el otro gran reto
de a nueva OTAN, la llama-
da adaptación externa, es
decir, la ampliactón a los pa-
íses del Centro y el Este de
Europa.

Conviene resaltar que,
desde el primer momento,
el Gobierno ha mantenido
una postura clara, firme y
coherente. Bajo la dirección
del presidente José María
Aznar, ha existido una
perfecta coordinación entre
los Ministerios de Asuntos
Exteriores y Defensa. Así, es obligado
reconocer la labor callada y discreta de
centenares de personas, civiles y mili-
tares, que han trabajado con ahínco du
rante meses para que este resultado
haya sido posible. En un país que fre
cuentemente ha sido tachado de indivi
dualista, incluso por nosotros mismos,
es una excelente noticia ver como se
cumplen los objetivos gracias a una au
téntica labor de equipo.

Así, hemos superado dos negocia
clones arduas. La primera de ellas, con
Portugal, se resolvió cuando los dos
países ibéricos presentaron en la reu
nión de ministros de Defensa celebra-
da  en Maastricht el pasado 2 de
octubre un texto conjunto sobre sus
respectivos limites estratégicos. Es un
hecho sin precedentes en la historia de
la Alianza. En la otra negociación, refe
rida a Gibraltar y al mando subregional
establecido en Madrid, el Reino Unido
ha comprendido la posición española.
Nos parecía que la Alianza no era el
toro más idóneo para intentar resolver
un contencioso bilateral antiguo, lleno
de  espínas y sumamente complejo
como es el de la soberanía de Gibraltar,
que queríamos mantener separado de
la  configuración de la nueva OTAN,
donde españoles y británicos estamos
unidos por los mismos intereses:

alcanzar una nueva estructura militar
concordada.

Lo más importante, a mi juicio, es
que ya no podemos seguir pensando
que vivimos en el país estereotipado
que hemos conocido. España es la
nación europea que ha evolucionado
más rápidamente a lo largo de la
segunda mitad del siglo XX. De un país
aislado internacionalmente, heterogé
neo respecto al resto de Europa occi
dental, con niveles inferiores de cali-
dad de vida y de situación económica,
se ha llegado a un país abierto, integra
do en las organizaciones occidentales,
con indices de bienestar material y
espiritual similares a  os países de

nuestro entorno y un siste
ma democrático consolida
do. Así se percibe a España
desde el exterior y gracias a
ello se ha logrado que to
dos los aliados, sin excep
ción, comprendan nuestra
postura y se hayan podido
cumplir todas las reco
mendaciones que el Con-
greso de los Diputados
realizó al Gobierno para
negociar la participación es-
pañola en la nueva Alianza,

Ya nadie duda de que
España está integrada en

Europa y de que cuenta con una ver-
tiente atlántica que ha sido transcen
dental en la historia y que lo será en el
futuro. También esto se recoge en la
nueva estructura, en la que se configu
ra una relación directa de España con
el mando principal del Atlántico.

No  se me oculta que tenemos
delante una dura tarea. En el exterior,
se deberá seguir avan2ando en el dise
ño de a nueva OTAN: aprobada ya la
estructura militar, habrá que precisar la
de fuerzas, la rotación de los mandos,
la asignación de puestos a los distintos
países en cada uno de los cuarteles
generales. En el interior, España debe-
rá enviar a un gran número de militares
a otros cuarteles generales que afec
ten a los intereses nacionales, además
de los que deban ser destinados al
cuartel de Madrid, cuya constitución
exigirá un esfuerzo adicional para su
puesta a punto, con la consiguiente
formación y educación en los metodos
y procedimientos de la OTAN.

Pero lo que importa es que la OTAN
ha demostrado capacidad de adapta
ción al nuevo entorno estratégico, muy
diferente al que existía hasta el año
1989, y que el Gobierno español ha
jugado lealmente en este proceso,
cumpliendo los objetivos que le han si-
do encomendados por las Cortes.

Este último tendrá su Cuartel Gene-
ral  en  un inmueble del Ejército de Tic-
iTa en Retamares  (próximo  a Pozuelo
de  Alarcón,  al  noroeste  de  Madrid).
Gracias  al acuerdo bilateral alcanzado
este  otoño  entre  España  y  Portugal.
por  el  que se  modificaron  los  límites
entre  los  Mandos  Estratégicos  del
Atlántico  y  de Europa —que  pasaron
de  estar  situados  en el  meridiano  de
Barbate  a ubicarse en el  de Ayanionte.
en  la misma frontera— se  decidió  que
el  mando  aliado  español  incluyera,
aunque  geográficamente  no  le corres-
ponde.  el  archipiélago  canario  y  un
área  delimitada por una línea trazada a
62 millas de  sus  costas  (equivalente  a
19.000  kilómetros cuadrados).

La  nueva estructura de mandos  es-
tablece  también  una  relación  directa
entre  el  mando español  y el  del Atlán
tico.  con  lo que se  reconoce la trascen
dental  vertiente atlántica de  la historia
de  nuestro país.

Asimismo,  al desaparecer todos  los
mandos  de cuarto nivel existentes  has-
ta  la  fecha,  incluido  el  de  Gibraltar,
España  se  hace responsable del control
del  Estrecho  y de  sus  accesos,  si  bien
con  una dependencia  directa del  Man-
do  Regional  Sur  de  Nápoles,  que  es
quien  mantiene  la supervisión  de esta
zona.

La  puesta en marcha de esta estruc
tura  de  mandos  deberá  completarse
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en  1998 con  la  estructura de fuerzas.
En  los próximos  doce  meses  se  abor
dará  un plan detallado  para  la transi
ción  al  nuevo esquema y  deberán  se-
guir  negociándose,  hasta  llegar  al
consenso  —fórmula  por  la  que  habi
tualmente  se  resuelven  las  cuestiones
en  la  Alianza—,  diversos  aspectos
fundamentales  de  la  reforma  interna
de  la  organización:  necesidades  de
personal  para  los  distintos  puestos,  su
distribución  entre  las  nacionalidades,
los  criterios  y plazos  de  rotación,  los
recursos  materiales  y  financieros  ne
cesarios.  etcétera.

Objetivos. Como advirtió  el  ministro  de
Defensa  en  la celebración  de  la Pascua
Militar  del  pasado  año,  España  preten
de  «la  plena  participación  en  los  órga
nos  de  decisión,  con  una  contribución
equilibrada  con  la  de  los demás  alia
dos  en  los  Estados  Mayores  de  la  es-
tructura  de  mandos  y  proporcional  a
las  posibilidades  nacionales  en  las  es-
tructuras  de  fuerzas».  En esta línea  as-
pira  a  que  el  Cuartel  General  de  Ma-
drid  cuente  con una  importante  partici
pación  multinacional  y a estar  presente
en  los dos  mandos  supremos,  en  el  de!
Regional  Sur europeo  y el  del  Sudeste
del  Atlántico.

España  trata  de  desempeñar  tam
bién  un  papel  activo  en  las  Fuerzas
Operativas  Combinadas  Conjuntas

(FOCC),  núcleos  de  mando  en  el  seno
de  los  cuarteles  generales  aliados  que
pueden  ser activados  ante  situaciones
de  crisis.  Su estructura  flexible  las  ca-
pacita  para  modificar  su entidad  a  yo-
luntad.  en  función  de  la misión  de  que
se  trate  y  pueden  pasar  de  su  estado
inactivo  al  de máximo  alistamiento  pa-
ra  la  acción  en  un plazo  de  tiempo  re-
lativamente  breve.  Se prevén  un cuar
tel  general  de  estas  fuerzas  en  Alema-
nia,  para  la zona  norte,  y otro  en  Italia,
para  la  zona  sur, pero  se  estudia  la po-
sibilidad  de  que  en  el  futuro  se  esta-
blezcan  núcleos  más  pequeños.

A  lo  largo  de  1998  se  concretará  la
participación  de  oficiales  españoles  en
el  Cuartel  General  de  Madrid  y en  los
demás  en  los que  España  mantiene  un
especial  interés.  En  este  sentido,  el
Ministerio  de  Defensa  organizará  una
serie  de  cursos  para  que  los miembros
de  las  Fuerzas  Armadas  se familiari
cen  con  las  doctrinas  y  los  procedi
mientos  empleados  por  la  Alianza
Atlántica  y  poder  cubrir  los  puestos
que  se  asignen  a  España.

En  las  instalaciones  de  Retamares.
que  estarán  bajo  el  mando  de  un  mili-
tar  español  y  donde  trabajarán  unas
doscientas  personas  —de ellas aproxi
madamente  unos  cien  españoles—,  se
pondrá  en  marcha  una  complicada  red
de  comunicaciones,  que  será  funda-
mental  para  garantizar  el  mando  y

control  de  las  unidades  dependientes
de  ese  cuartel  general.

La  homologación  con  la  OTAN
afectará  incluso  a  cuestiones  puntua
les.  como  los  grados  de  las  Fuerzas
Armadas,  que  deberán  ser  modifica-
dos.  «Las  organizaciones  niultinacio
nales  en  las  que  España  participa  —

explicó  Eduardo  Sena  el  pasado  20  de
octubre  en  la Comisión  de Defensa  del
Senado—  cuentan  con  cinco  empleos
militares  para  oficiales  generales,
mientras  que  España  tiene  cuatro,  y se
han  observado  disfunciones  en  nues
tras  relaciones  con  la  Alianza  ante  la
carencia  de  oficiales  generales  en  el
empleo  más  bajo».

Complejidad. La  renovación  de  la  es-
tructura  militar  es sólo  una  parte  de  la
vasta  reforma  emprendida  en  los  últi
mos  años  por  la  Alianza.  La reestruc
turación  interna  de  la  OTAN  se  com
pletará  con el  desarrollo  de  las FOCC,
cuyo  primer  ejercicio  ha  permitido  ob-
tener  consecuencias  favorables.  y  con
la  configuración  de  la  Identidad  Euro-
pea  de  Seguridad  y  Defensa,  con  la
que  se  pretende  que  Europa,  utilizando
los  medios  de  la  organización  atlánti
ca,  pueda  llevar  a  cabo  operaciones
bajo  su control  político  y dirección  es-
tratégica.

En  cuanto  a  la  adaptación  externa,
la  reforma  de  la  OTAN  tiene  como
ejes  fundamentales  los  avances  en  las
relaciones  con  la  Federación  Rusa,  el
impulso  a  la  Asociación  para  la  Paz
para  ensanchar  el  espacio  euroasiático
de  seguridad,  el  diálogo  para  incre
mentar  la  estabilidad  del  Mediterráneo
y  la  ampliación  a los  países  del  centro
y  el  este  de  Europa.  Esta  se  hará  efec
tiva  en  abril  de  1999,  después  de  que
se  haya  cerrado  la  estructura  de  man-
dos,  con  la  incorporación  de  Polonia,
Hungría  y  la República  Checa,  que  en
la  reunión  ministerial  de  Asuntos  Ex-
tenores  del  16 de  diciembre  formaliza
ron  su protocolo  de  adhesión.

El  aspecto  más  importante  de  la
adaptación  de  estos  Ejércitos  a  la
OTAN  será  la transformación  del  per
sonal  y, en  especial,  de  los  militares,
que  deberán  adaptarse  a los  idiomas,
mentalidad,  procedimientos  y  doctri
nas  de  la  Alianza  Atlántica.  Sólo  así
será  posible  la  incorporación  de  los
nuevos  socios  en  miembros  de  la orga
nización  en  auténtica  igualdad  de  con-
diciones.

SUago  F. ¡le! Vado

P  los dieciséis países miembros de la OTAN ratifi c aron la reforma de la estructura de mandos.
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El
E N efecto, ha sido un largo viaje que, formalmente, ha

terminado el pasado 2 de diciembre, cuando los minis
tros de Defensa de los países miembros de la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico Norte reunidos en Conse

jo  Atlántico en Bruselas anunciaron en su comunicado que «se
ha alcanzado un acuerdo sobre la nueva estructura de mando
como un todo» y que «los aliados dan la bienvenida a la
intención de España de unirse a la nueva estructura militar tan
pronto como sea posible».

EJ Comité Militar, reunido a nivel de jefes de Estado Mayor
de la Defensa, había estado trabajando intensamen
te  el día anterior sin haber logrado llegar a un
acuerdo y volvió a reunirse el día 2, una vez que a
última  de las reservas al documento The New
NATO Military Command Struclure fue retirada,
quedando el documento aprobado.

EJ primero, y más expresivo, de los ministros de
Defensa en dar la bienvenida a España fue el de la
República Federal de Alemania, Volker Rúhe, quien
felicitó a nuestro país por su ingreso en la nueva es-
tructura militar de la OTAN «a la que pertenece
desde hace cuarenta y cinco minutos».

El tipo, número y situación de los Cuarteles Ge-
nerales de la nueva estructura han sido descritos en
el  comunicado con todo detalle. La nueva estructu
ra constará de dos Mandos Estratégicos, uno para el
Atlántico y uno para Europa.

El Mando Estratégico Atlántico comprenderá tres
Mandos Regionales: el Mando Regional Oeste (Nor
folk),  el Mando Regional Este (Northwood) y el
Mando  Regional Sudeste (Lisboa), así  como
STRIKFLTLANT y SUBACLANT, ambos basados en Noríolk. Estos
últimos son dos mandos funcionales que pueden actuar en cual-
quier lugar del área de la OTAN, el primero para operaciones
aeronavales y aníibias, y el segundo para operaciones submari
nas.

En el Mando Estratégico de Europa se prevén dos Mandos
Regionales Norte (Brunssum) y Sur (Nápoles). También habrá
dos Mandos Componentes —Aéreo (Ramstein) y Naval (North
wood)— que dependerán del Mando Regional Norte junto con
tres Mandos Subregionales Conjuntos —Centro (Heidelberg),
Nordeste (Karup) y Norte (Stavanger). El Mando Regional Sur
mandará dos Mandos Componentes —el Aéreo y el Naval,
ambos en Nápoles— y cuatro Mandos Subregionales Conjun
tos  Sudeste (lzmir), Sudcentral (Larissa), Sur (Verona) y Sud-
oeste (Madrid).

Estos son los nuevos Mandos Aliados que el Consejo Atlánti
co  ha aprobado; ni uno más, ni uno menos.

En conjunto, representará una reducción de los 65 cuarteles

juntas), y de este modo debe permitir a la Alianza
—basándose en la idea de capacidades separables,
pero no separadas— contar con mecanismos de
mando europeos capaces de preparar, apoyar, man-
dar y conducir operaciones bajo el control político
y  la dirección estratégica de la tJEO, La nueva
estructura también permitirá la participación de na
dones de la Asociación para la Paz y facilitará la in
tegración de los nuevos miembros en las estructuras
militares de la Alianza.

El viaje de España hacia la estación a la que Ile-
gamos el 2 de diciembre en Bruselas comenzó hace
muchos años. A partir de 1 .975 parecía claro que
nuestro acceso a la Alianza Atlántica estaba cada
vez  más cercano. En el Tratado de Amistad y
Cooperación entre España y los Estados Unidos que
se firmó en 1 .976 se creó un Comité Militar consti
tuído por los respectivos jefes de Estado Mayor de
la Defensa y apoyado por un Estado Mayor Combi
nado para desarrollar planes operativos en un Area
de Interés Común limitada al Norte por el paralelo

de Brest, al Sur por el Trópico de Cáncer, al Este por un meri
diano a Levante de las Baleares y al Oeste por un meridiano
cercano a las Azores. Por el mismo Tratado se constituyó un
Comité ad-hoc para la Coordinación con la OTAN. En el marco
de este Comité se crearon cinco grupos de trabajo para la trans
ferencia a España de información y documentos sobre política
y  planeamiento de defensa, planeamiento civil de emergencia,
cooperación en armamentos, infraestructura, defensa aérea,
presupuestos, etc. Se nos invitó, incluso, a responder un DPQ
(Defence Planning Questionnaire, Cuestionario de Planea
miento de la Defensa), pero declinamos la invitación que
pareció prematura a nuestras autoridades militares. Tenían
razón, ya que nuestro acceso se hizo esperar varios años.

Tras algunos avances y  retrocesos y  no pocas dudas,
finalmente se tomó la decisión de ingresar en la OTAN y en
octubre-noviembre de 1 981 las Cortes autorizaron la adhesión
de España al Tratado de Washington. En diciembre se firmó el
protocolo y el 30 de mayo de 1 982 terminó el proceso de

generales actuales a 20 en la nueva estructura de mando. Una
vez materializada, la nueva estructura permitirá a la Alianza
desarrollar todas sus tareas y misiones más eficazmente y con
mayorflexibilidad, a la vez que proporciona cometidos adecua
dos a todos los aliados y fortalece el vínculo transatlántico.

En su desarrollo, los ministros de Defensa han ordenado que
se asegure que sea totalmente funcional, militarmente eficiente
y  con una adecuada relación coste-eficacia. Tendrá en cuenta
las necesidades de la Identidad Europea de Seguridad y Defensa
y  del concepto EOCC (Fuerzas Operativas Combinadas Con-

nez
Esparza valiente
Gral. de División
IM. Subdirector

general de
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ratificación por los Parlamentos de los otros 1 5 países aliados.
En este periodo de diciembre a mayo dos comisiones españolas
visitaron Bruselas para recibir información y una comisión de
la  OTAN visitó Madrid para comenzar la organización del
sistema de protección de la información clasificada. Pero no se
había tratado en ningún momento la forma y detalles de nues
tra integración en la estructura miiitar.

Fue a finales de julio de 1982, una vez nombrado el
embajador Rupérez como representante permanente en relevo
del embajador Aguirre de Cárcer y nombrado también el gene-
ral Santos Peralba como primer representante militar, cuando
tuvo lugar la primera ronda de conversaciones para nuestra in
tegración militar. Hubo una segunda ronda en septiembre y
una tercera y última en octubre. La solución que nos ofreció la
comisión restringida, presidida por el secretario general adjun
to  para Planes y Política de Defensa de la Alianza Atlántica, no
satisfizo a la comisión española presidida por el embajador Ru-
pérez ni a nuestro Gobierno, que rechazó la posibilidad de una
integración simbólica antes de que tuvieran lugar las eleccio
nes generales en España que iban a traer un nuevo Gobierno y,
con él, la congelación del proceso de nuestra incorporación a
las estructuras aliadas.

Se inicia así un paréntesis de casi cuatro años de actitud
pasiva en los foros aliados, notas a pie de página en los
comunicados y reflexión interna que conducen al  Refe
rendum de marzo de 1 986. España seguiría desnuclearizada,
la  presencia militar norteamericana sería reducida y conti
nuaríamos en la Alianza Atlántica sin incorporarnos a la
estructura militar integrada.

Hay quien dice que, de haber continuado la negociación de
1982, hubiésemos llegado a una solución satisfactoria. Hay

quien dice que, en aquellos años, esa solución era imposible y
haciendo de la necesidad virtud— optamos por la no

integración en la estructura militar como una más de las
condiciones que ayudaron a ganar el Referendum.

Como quiera que fuere, lo cierto es que ello nos obligó a
diseñar un modelo especial para poder contribuir a la defensa
común —en virtud de la obligación contraída por el artículo 5
del Tratado de Washington— sin estar en la estructura militar
integrada.

a  ERO, ¿qué era la estructura militar integrada? ColoY quialmente se utilizaba mucho esta expresión, pero
oficialmente era un término que no estaba definido.
Un grupo de trabajo de Presidencia del Gobierno,

Ministerio de Asuntos Exteriores y Minister!o de Defensa tuvo
que redactar un documento en el que se intentó una definición
de lo que significaba estructura militar integrada, sus límites, lo
que eran órganos integrados y los que no lo eran, y un meca-
nismo analógico para nuestra participación en el proceso alia
do de planeamiento de la Defensa.

Se inició una nueva negociación que condujo a la aproba
ción, en diciembre de 1988, de las Directrices Generales para
la  Contribución de España a la Defensa Común. Más de dos
años de conversaciones y trabajos en los que tuvimos que
llegar a acuerdos bilaterales con Portugal, Reino Unido y
Francia antes de acordar el texto del documento. En él se
fijaban las misiones de las Fuerzas Armadas españolas en paz,
crisis y guerra y se enumeraban los seis Acuerdos de Coordi
nación que habría que establecer entre los Mandos Supremos
Aliados y el JEMAD español para la materialización de nuestra
contribución militar en operaciones independientes, coordina
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das  y combinadas, evitando interferencias y coordinando nues
tros esfuerzos para una mayor eficacia militar. Se contemplaba
la  transferencia recfproca del control operativo de las fuerzas
entre los mandos españoles y los mandos aliados, pero España
siempre retendría el mando operativo de sus fuerzas. Se esta-
blecerían por España misiones militares de enlace en los
Mandos Aliados, pero nuestro país no llegó a ratificar el Proto
colo de París que regula los Cuarteles Generales militares inter
nacionales, porque no tenía intención de nombrar personal mi-
litar español que se integrase en ellos.

El modelo español fue una so-
lución pragmática que tenía indu
dables ventajas y algún grave in
conveniente. Por  una  parte,
evitaba los conílictos bilaterales
que se planteaban cuando nues
tros  vecinos tenían que ceder
áreas para que España consiguiera
una zona de mando, además de
poner al jefe del Estado Mayor de
la  Defensa (JEMAD) español al
nivel  de los Mandos Supremos
Aliados. Por otra, nos dejaba al
margen de los Cuarteles Gene-
rales en los que se preparaban los
planes y  se tomaban las deci
siones, decisiones que nos afecta-
ban sin que pudiéramos influir en
su elaboración.

A  parte positiva fue lo que
algunos llamaron la ínte
gracián por la puerta falsa.
a  parte negativa se puso

particularmentede relieve cuando
comenzó nuestra contribución
con fuerzas a las operaciones de
paz  en la  antigua Yugoslavia.
Nuestros mandos y nuestros ofi
ciales participaban en los Cuarte-
les Generales de UNPROFOR, pe
ro cuando la OTAN comenzó a participar en las operaciones
estábamos ausentes de los Cuarteles Generales Aliados.

Esta situación afectaba negativamente a nuestros intereses
y, a fin de evitarlo, nuestro embajador representante perma
nente, siguiendo instrucciones del Gobierno, envió en mayo
de 1993 una carta al secretario general, resto de embajadores
y  al presidente del Comité Militar, en la que se anunciaba
nuestra intención de integrar oficiales en los Estados Mayores
y  participar en la estructura de mando en número y rango pro-
porcionado a nuestra contribución e intereses cuando la
OTAN realizase operaciones de paz, participando desde el
principio en el planeamiento de las operaciones. Esta fue una
de las razones, además de otras impuestas por los Acuerdos de
Coordinación, por las que el Gobierno se decidió finalmente a
enviar a las Cortes el Protocolo de Paris para su ratificación.

A  partir de la cumbre de 1 994 en Bruselas, la adaptación
interna de la Alianza se concentra en tres aspectos comple
mentarios: la nueva estructura militar, el concepto FOCC y el
desarrollo en el seno de la Alianza de la Identidad Europea de

Seguridad y Defensa. Al principio, tratamos de que el concepto
de Cuartel General de FOCC fuese elaborado de tal forma que
nos permitiese una participación plena en este nuevo mecanis
mo con presencia permanente en sus núcleos, manteniendo el
modelo español para misiones tradicionales de defensa
común/artículo 5. Pero pronto nos dimos cuenta de que la
adaptación de la estructura militar iba a ser tan profunda como
lo  había sido la transformación de la situación geoestratégica
de Europa y como demandaban las nuevas misiones que la
OTAN e  había autoasignado.

El momento requería imagina-
ción y coraje. Y los hubo. Desde
abril de 1 995 se empezó a trabajar
sobre la hipótesis de que, si había la
decisión política oportuna, España
formaría parte de la nueva estructu
ra militar. En noviembre de 1996 el
Parlamento respaldó ampliamente
la decisión del Gobierno de partici
par plenamente en la nueva estruc
tura esperando que se dieran una
serie de circunstancias que satis
facieran las aspiraciones españolas.

No  es  ningún secreto que
hemos vuelto a encontrarnos con
escollos similares a los que había
en 1 982 y en 1 988, pero esta vez
eran dos factores nuevos y distin
tos: no hay límites entre zonas de
mando, excepto en los Mandos
Estratégicos; y los Mandos Aliados
de cuarto nivel entre  los que se

s  encontraba GIBMED— han desa
   parecido. Esto ha facilitado el
   consenso aliado, aunque haya
   requerido esfuerzos continuados y
   miles de horas de trabajo de un

.                    amplio equipo de militares y civi
,.-    les, con intervenciones personales

de miembros del Gobierno.
Después de seguir un camino

largo y, a veces, complicado, las Fuerzas Armadas españolas
participarán plenamente en la nueva estructura militar de Man-
do de la OTAN. Esperamos participar pronto, también, en el
Sistema NAEW (NATO Airborne Early Warning, Sistema Aero
transportado de Alerta Temprana), fuerza multinacional com
plementaria de la estructura militar.

Hemos llegado a la estación, pero queda mucho por hacer.
Seleccionar el personal que habrá de incorporarse a los puestos
que a España le correspondan (algo más de 200 previsiblemen
te), acondicionar los locales para el Cuartel General Aliado en
Madrid, desarrollar un plan detallado para la transición a la
nueva estructura de mando, acordar la nueva estructura de
fuerzas, etc.

Francia se bajó del tren en el último momento; consideró
que el reparto de responsabilidades entre norteamericanos y
europeos no queda bien reflejado en esta estructura.

En abril de 1999 se incorporarán los tres nuevos miembros.
Para esa fecha tenemos que haber completado nuestro trabajo,
si  no ¿cómo íbamos a darles la bienvenida? +
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L A Brigada  Aragón  pasará  su  se-
gunda  navidad  en  Bosnia-
Herzegovina.  En  diciembre  de

1995  fue  el  contingente  español  que
cambió  el  casco  azul  de  la ONU  por el
verde  de  la OTAN y puso  en  marcha  la
aplicación  de  los acuerdos  firmados  en
Dayton.  Ahora  le  corresponderá  traba
jar,  bajo  el  mando  de  la Fuerza  de  Es-
tabilización  (SFOR),  por  la  consoli
dación  de  la  paz  en  un  escenario  que.
poco  a  poco,  recupera  la  tranquilidad.
El  pasado  1 8 de  diciembre  tuvo  lugar
en  Medjugorje,  en  el  Cuartel  General
español  en  Bosnia,  el traspaso  de auto-
ridad  de  la Brigada  Exrremadi.ira  a  la
Aragón.  El  general  José  María  Tomé,
nuevo  jefe  de  la  SPABRI,  aprovechó
para  recoger  de  su  antecesor,  el  gene-
ral  Miguel  Simón.  las  novedades  de  la
situación  en  la  zona.  Cuatro  días  más

tarde  se completaba  el relevo.  el  undé
cimo  desde  1992,  con  la  llegada  a  la
antigua  Yugoslavia  de  los  últimos  mi-
litares  españoles  que  durante  los pró
ximos  cuatro  mescs  garantizarán  la es-
tabilidad  en  los  1 1 000 kilómetros  cua
drados  de  su área de  responsabilidad.

MIsiones. La labor  del  nuevo  contin
gente  apenas  diferirá  de  la  llevada  a
cabo  por  la  Extre,nadura  desde  el  mes
de  agosto:  garantizar  la  libertad  de
movimientos,  verificar  los  desmina
dos,  inspeccionar  acuartelamientos  de
los  tres  Ejércitos.  patrullar  las  vías  de
comunicación,  colaborar  en  la  re-
construcción  del  país.  distribuir  ayuda
humanitaria  y  contribuir  al  rea
lojamiento  de  miles  de  desplazados
son  las  tareas  más  importantes  que
ocuparán  a  la  nueva  Brigada  hasta

abril  de  1998,  un  período  especial-
mente  duro  por  los  rigores  invernales
de  la climatología  balcánica.

El  despliegue  de  la  SPABRI  conti
nuará  sin variaciones  con la  llegada  de
la  Aragón.  La Brigada  española  se  en-
cuadra  dentro  de  la  División  Multina
cional  Sudeste,  bajo  mando  francés,  y
cuenta  con tres  destacamentos  en  el te-
rritorio  de  la  Federación  Croato-niu
sulmana  —Mostar,  Dracevo  y Medju
gorje—,  uno  en  la  república  Srpska
—Trebinje—-  y  dos  bases  de  patrullas
permanentes,  una  en  cada  entidad,  en
las  localidades  de  Bileca  y Stolac.  El
despliegue  de  la  Brigada  se  completa  —

con  una  dotación  de  37 guardias  civi
les  y tires equipos  de  controladores  ae
rotácticos  del  Ejército  del  Aire
(TACP).  En el aeropuerto  de  Mostar  se
encuentra  la base  del  Escalón  Avanza-
do  Logístico  (EALOG).  encargado  de
todo  el aprovisionamiento.

La  Extremadura  regresa  a  España
con  un  balance  excepcional,  marcado
por  dos hitos  importantes  para  la con-
solidación  de  la  paz  en  la  nueva  Bos
nia:  las elecciones  municipales  de  sep
tiembre  y  las  legislativas  de  no-
viembre  en  la  República  Srpska.  La
principal  función  de  la  Brigada  duran-
te  los procesos  electorales  consistió  en
prestar  a  la  OSCE  —organizadora  de

La Extremadura
regresa de los Balcanes
Un nuevo contingente releva a la Brigada  española ti-as cuatro meses
de  ,ntçión ,  durante  los que  ha colaborado  en dos P10cesoS electorales

Normalidad. So/dados españoles patrullan en un vehículo de exploración de caballería (EC)  por las calles de la ciudad de Trebinje.
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Elecciones. El ejemplo más reciente de
esta actividad fue el apoyo a las elec
ciones  legislativas  celebradas  los días
22  y  23 de noviembre en la República
Serbia  de Bosnia.  «En esta ocasión,  el
puesto de mando se trasladó por prime-
ra  vez fuera de Medjugorje». desÉaca el
segundo  jefe  de  Operaciones,  coman-
dante José Rodríguez.  subrayando  la
excepcionalidad de  cstc  hecho.  Du
rante  tres días,  el general  Simón  per
maneció  en  la  localidad  de Trebinje,
sede del destacamento español desple
gado en territorio serbio.  para vigilar
de  cerca el  desarrollo de las elecciones.
Con  la fmalidad de asegurar la tranqui
lidad  durante las dos jornadas de voto.
la  Brigada se  entregó  de lleno  a la su-
pervisión  del  proceso,  con  900  hom
bres  en  la zona  y  con  la paraliiación
temporal de todas las tareas habituales,
a  excepción  de los desminados.

La actividad se  inició con el transpor
te del material electoral, que requirió un
complejo  plan  de  rutas. El  17 de  no-
viembre  llegaron a Medjugorje las ur
nas,  papeletas  y  listas,  que la Brigada
Extremadura distribuyó por su zona de
responsabilidad. El  día 1 8,  camiones de
la  SPABRI partían  de Medjugorje para
recorrer seis itinerarios diferentes y ha-
cer  llegar todo el  material a diez centros
electorales: tres en la Federación Croata
para  facilitar el  sufragio  a unos  2.300
desplazados  y  siete  en  la  República
Srpska.  Las elecciones  obligaron a  in
tensificar  las patrullas en las principales
localidades  de la República Srpska con
el  despliegue de secciones de caballería
en  Nevesinje,  Gacko, Verkovici y Liu
binje,  que reforzaron las ya existentes
en Bileca  y Trebinje.  A  pesar de  esta
amplia  cobertura, las recomendaciones
eran  transmitir una imagen de  norma-
lidad  absoluta. «Es  lo que denomina
mos  presencia discreta —explica  el jefe
de  Estado Mayor de SPABRI, teniente
coronel  Alfonso  Guillén—.  Las patru
llas  no se  acercan a menos  de  lOO me-
tros  de las oficinas electorales y no per
manecen  detenidas en un sitio concreto
durante  el  día».  El  seguimiento  fue
constante,  las  24 horas del  día.  Por la
noche  un vehículo  ligero  permanecía
frente  a  cada  centro  electoral  central

L A Brigada de Cazadores deMontaña de Huesca constituye
la columna vertebral de la Brigada
Aragón, que permanecerá en Bos
nia hasta abril de 1998 bajo el man-
do del general José María Tomé.
Formado por un total de 1.078
militares —de los cuales 314 son
cuadros de mando, 755 tropa pro-
fesional y seis voluntarios de re-
emplazo—, este cont}ngertte se ha
reducido en una compañía respec
to  a la Brigada Extremadura, que
se había reforzado para vigilar el
desarroilo de los procesos electo-
rales. La Agrupadón se cornpleta
rá con elementos de otras unida-
des: un escuadrón de la Brigada de
Caballería Castillejos II de Zarago
za, miembros de los Grupos de
Operaciones Especiales II (Grana
da), III (Alicante) y IV (Barcelona) y
del Regimiento de Guerra Electró
nica 31 de El Pardo, una unidad de
ingenieros del Regimiento de Pon-
toneros de Monzalbarba y una do-
tación de guardias civiles. El relevo
afectará también a los dos helicóp
teros de la Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra (FAMET) des-
plegados en la localidad costera de
Ploce, en Croacia.

Para 300 de estos militares ésta
será su segunda experiencia en la
zona. La Brigada de Cazadores de
Montaña había permanecido ya en
los Balcanes entre octubre de 1995
y mayo de 1996, al servicio de UN-
PROFOR e IFOR, sucesivamente.
Porsu parte, la Brigada Castillejos II
estuvo destinada en los Balcanes
entre febrero y agosto de 1996.

Fue a primera unidad española que
ocupó un destacamento en territo
rio serbio, en Trebinje.

El plan de relevo de a Brigada se
llevó a cabo de forma escalonada
entre los días 1 1 y 22 de diciembre
por vía aérea desde la base de Zara-
goza al aeropuerto croata de Du
brovnik. Con anterioridad a este
despliegue, el contingente había re-
cibido una calurosa despedida de la
población aragonesa. El 27 de no-
vientre,  la localidad de Castejón
del Puente tributó un homenaje a la
Brigada, a a que obsequié con un
banderin, y dos días más tarde los
hombres y mujeres de la Aragón
desfilaron por las principales calles
de  la ciudad oscense entre los
aplausos de miles de ciudadanos.
El general jefe de a Región Militar
Pirenaica, teniente general Víctor
Suanzes, presidió el acto de despe
dida, en el que se destacó la impor
tante labor que tienen encomenda
da los militares españoles y las du
ras condiciones climatológicas a las
que se van a enfrentar.

Los miembros de la Brigada Are-
gón  han recibido un completo
entrenamiento durante los últimos
meses para acostumbrarse al tipo
de  misiones que encontrarán en
Bosnia. Durante la primera semana
de diciembre, el campo de manio
bras de San Gregorio fue el escena-
rio del Ejercicio Sierra/Bravo en el
que los hombres y mujeres de la
Aragón se adiestraron en la conduc
ción de blindados, patrullas, escol
tas y control de manifestantes, en-
tre otras actividades.

los  comicios—  todo  el  apoyo que pre
cisaba,  sobre todo logístico,  además de
recoger,  transportar  y  almacenar  el
material  electoral.  Al  mismo  tiempo,
la  SPABRI se  encargó de  garantizar la
libertad  de  movirnicnto’,  colaborar
con  la policía  internacional  tIPTF) y
las  policías  locales  y proteger al perso
rial con status especial.

Brigada Aragón,
segunda misión en Bosnia

Diciembre 1997



;1]

Nadonal;0]

(LEC) para custodiar  las sacas  con
los  votos  emitidos.  «Somos  como
guardias  jurados»,  señalaba  gráfi
camente  el alférez  Medina,  aposta
do  frente  al LEC de Trebinje,  habi
litado  en  uno de  los fres colegios  de
primaria  de  esta localidad.  Erai  ca-
si  las tres  de  la madrugada  y al oti
cial  todavía  le restaban  más de  seis
horas  de  espera  hasta  que  un  ca-
mión  de  la  Brigada  española  acu
diera  al  lugar a recoger  las sacas de
votos.  Frío  intenso y calma  absolu
tU  fueron las notas características de
estas  maratonianas  jornadas  de  tra
bajo,  que,  sin embargo,  reportaron
a  muchos  militares  una  especial
satisfacción.  «Te agrada comprobar
que  contribuyes  de  una  manera
muy  directa  a  la normalidad  de  un
país>’,  explicaba  el  mismo  oficial
por  la  mañana  mientras  cargaba
con  dos  de las  32 sacas  que  habían
permanecido  durante  la noche en  el
colegio  de  Trebinje.  Las  sacas  se
transportaron  al  Cuartel  General de
Medjugorje,  donde  permanecieron
bajo  su  custodia  hasta  la  mañana,
cuando  vehículos con tropas de  Bél
gica,  Luxemburgo,  Grecia y Austria
Uevaron  los  sufragios  hasta  la  oíl-
cina  central de la OSCE en Bosnia, sima-
da  en Rajlovac, cerca de Sarajevo.

Desminado. La destrucción  de  minas
fue  la  única  misión  que  no  quedó
paralizada  durante  los procesos  electo-
rales.  Avanzar  en  el desmantelamiento
de  los  campos  repartidos  por  toda
Bosnia  es  uno  de  los  principales  retos
que  tiene  planteados  la  comunidad
internacional.  Es  un  trabajo  laborioso
y  lento,  pero  imprescindible.  La  Bri

gada  Exr,emadu,a  ha verificado  la
desactivación  de  2.000  minas,  una  ci-
fra  insignificante  si se compara  con  las
más  de  dos  millones  que  permanecen
todavía  sepultadas.  Sólo  en  la zona  de
responsabilidad  española  existen  re-
gistrados  146 campos  de  minas.

Dos  centenares  de  estos mortales  ar
tefactos  se  esconden  en  la  cima  del
monte  Hum,  cerca  de  la  localidad  de
Buna,  en  un estratégico  punto  que  fue
motivo  de  enfrentamiento  entre  las  tres

facciones.  Cada  mañana  durante
las  dos  últimas  semanas,  un equipo
de  desactivación  del Ejército  croa
ta  (HVO)  acude  a este campo,  bajo
la  supervisión  de  un  grupo  de  za-
padores  españoles,  para  completar
su  desrninado.  «No  obstante
—matiza  el  subteniente  de  Inge
nieros  Jesús  Martínez—,  el  levan-
tamiento  no  garantiza  que  la  hm-
pieza  sea  total.  Nosotros  compro-
bamos  que  se  retiran  todas  las mi-
nas  en  cada  uno de  los campos  que
aparecen  en  los  mapas  entregados
en  1994 por  los tres  Ejércitos  con-
tendientes.  Pero  una  extensión  tan
grande  de  terreno  puede  haberse
minado  con  posterioridad  sin  nin
gún  tipo de  control».  Mientras  ha
ce  estas  reflexiones,  cinco  desacti
vadores  croatas  se  preparan  para
iniciar  el trabajo  en  el monte  Hum.
Su  instrumental  se  reduce  a  un so-
litario  bastón  de  sondeo  con el  que
tentarán  cuidadosamente  la  tierra
en  busca  de  minas.  Ni  chalecos
antifragmentación,  ni  cascos.  ni
gafas  especiales.  A  pesar  de  que
durante  las próximas  tres  horas  se
entregarán  a una  tarea  que  entraña
un  evidente  riesgo  para  su  vida,

sólo  su  uniforme  mimetizado  hes dife
renciaría  de  cualquier  otro  ciudadano.
La  temeridad  de  los  soldados  croatas
ya  no  sorprende  a los  zapadores  espa
ñoles  que  supervisan  los  desminados.
«La  guerra  les  ha  hecho  perder  el  mie
do  hasta  caer en  la imprudencia  —afir
ma  eh sargento  Carlos  Arroyo  mientras
intercambia  un  saludo  con  el jefe  del
equipo  croata—.  También  es  cierto
—continúa—  que  se  trata  de  sus  mi-
nas.  Conocen  el  terreno  y algunos  de

L A necesidad de promoverha paz y  la  estabilidad
internacional es una tarea que
va más allá de las operaciones
militares. Evitar el deterioro
de las condiciones sociales y
económicas, fomentar el res-
peto de los derechos huma
nos, los valores democráticos
y la tolerancia religiosa y cultu
ral entre los antiguos conten-
dientes es parte de los come-
tidos de los EjércJtos que in
tervienen en áreas de crisis
por mandato internacional.

Éste es el objetivo que per
sigue el equipo de informa-
ción de campaña que se puso
en marcha en agosto dentro
de  la Brigada Extremadura,
una experiencia pionera que
ha recibido los elogios del res-
to de los ejércitos y del Cuar
tel  General de la SFOR. Los
primeros cuatro meses de tra
bajo han terminado con una
prolija producción: veinticinco
carteles, tres hojas informati
vas y un folleto que contiene
normas para una buena convi

vencia, el «decálogo para la
paz’>. La población es uno de
los destinatarios principales
de estas campañas de infor
mación, que difunden un
mensaje claro: «Queremos
transmitir que existe un mun
do distinto del de la violencia,
que la paz es posible y que en
ese empeño les apoya toda la
comunidad internacional», ex-
plica el capitán Rafael Colo
mer, segundo jefe del equipo
de información.

Los miembros del equipo,

cinco oficiales y suboficiales,
recorren colegios y conversan
con asociaciones de padres y
profesores, que son quienes
ejercen una influencia más di-
recta sobre niños y jóvenes, el
germen, en definitiva, de la
nueva Bosnia. «La experien
cia es muy gratificante y per
mite pulsar las sensibilidades
y los sentimientos .contradic
tonios de una población casti
gada por la guerra)), apunta el
capitán Colomer.

Los carteles —repartidos
fundamentalmente por cen
tros sanitarios, fábricas e ms-
tituciones oficiales— se pro-
nuncian en favor de la toleran-

Transporte. Militares españoles cargan sacas de
votos de un colegio electoral en un camión de SEOR.

Por una conciencia democrática

1 6  Revista Española de Defensa Diciembre  1997



ellos  colocaron los artefactos que aho
ra  retiran». En el área española traba
jan  actualmente  seis  equipos  de
desactivación,  tres del Ejército  serbio
(VRS),  dos del  HVO  y uno de la Armi
ja  musulmana.

Inspecciones. La Brigada realiza otras
muchas tareas de carácter militar.  Las
inspecciones  de  acuartelamientos  y
material  y el control de las actividades
de  los  antiguos  contendientes  son
constantes desde la firma de los acuer
dos  de Dayton.  Hasta la fecha no se
han  detectado incumplimientos  de los
tratados  y  la  SPABRI  mantiene una
buena  relación  con los tres Ejércitos.
En estos cuatro meses tan sólo hubo un
momento  en el que estuvo a punto de
romperse  la  buena  sintonía  entre  la
Brigada  española y el Ejército  serbio.
Fue  el  1 de octubre. Una llamada pro-
cedente  del  Cuartel  General  de  la
SFOR  en  Sarajevo despertó al general
Simón  de madrugada con la orden de
ocupar  el  repetidor  de televisión  del
Monte  Leotard, un vértice  cercano al
destacamento de Trebinje. en zona ser-
bia.  Se trataba de una de las cuatro ac
ciones  que las tropas de la OTAN  Ile-
varían  a  cabo  simultáneamente  en
otros  tantos puntos de Bosnia para anu
lar  el control que la facción serbia más
radical  ejercía sobre importantes cen
tros  de  transmisión.  Dos  grupos  de
operaciones  especiales se pusieron en
marcha  en plena  noche. «En el repe
tidor  —relata  el general Simón— ha-
bía  militares armados del VRS que no
sabían que nos encaminábamos hacia
allí,  por lo que temíamos su reacción.
Nuestro problema consistía en tomar el
repetidor  sin que se produjeran  actos

de  violencia». No hubo resistencia y  la
operación terminó sin incidentes. Pero
el  jefe  de la SPABRI  recuerda que la
espera  fue muy  tensa. «No obstante,
fue  peor la posterior reacción de deter
minados altos mandos del Ejército ser-
bio,  que amenazaron en términos muy
duros  a la  Brigada  española, hasta el
punto  de  que  el  comandante  de  la
SFOR  tuvo  que intervenir,  exigiendo
una contundente rectificación’>.

La  Brigada  invirtió  también  un
enorme  esfuerzo en la reconstrucción
y  mejora de infraestructuras.  Una de
las  intervenciones de más calado que
ha  acometido la Brigada E.we,nadura
se  encuentra  ahora en ejecución  en
manos de la Aragón.  Una sección de
zapadores  trabaja al oeste de Mostar
en  el ensanchamiento de una carretera

que  une la ciudad con el monte Vane y
que  durante  la  guerra  fue  bautizada
por  los croatas como «la carretera de
la  salvación»  por  ser  la  vía  de
aprovisionamiento  y  huida  de  su
población.  Esta carretera no permite
en  algunos puntos el  paso de dos co-
ches  simultáneamente. Con la ayuda
de  tres potentes máquinas, una veinte-
na  de zapadores trabajan  para ganar
dos  metros de terreno a la roca en un
tramo  de un kilómetro. Además de ser
lugar  de paso obligado  para acceder a
la  localidad  de Goranei,  esta vía so-
porta  un elevado tráfico  de vehículos
de  SFOR,  debido a que en la cima del
monte  se encuentran unidades de gue
rra  electrónica de la OTAN.

En  este caso, las necesidades de la
población  coinciden con las de SFOR,

cia o, como en el caso de las
recientes elecciones e

-M    gislativas en la república Srsp
ka,  promueven la participa
ción electoral y la necesidad
de acatar los resultados de
las urnas. Dos de estos carte
les, por ejemplo, se adornan
con  la fotografía de una
muchedumbre sobre la que
se sobreimpresionan las le-
yendas Respeta su voz y Las
¡nstituciones  democráticas
son  necesarias para la paz.
Todos los textos se traducen
a  las lenguas locales en alfa-
betos latinos y cirílicos.

Los soldados reciben tam
bién una atención preferente

de  este equipo de informa-
ción. «Es importante llamar la
atención sobre aspectos de
seguridad y  prevención de
accidentes que a rutina hace
olvidar»,  subraya Colomer.
Consejos para protegerse del
frío, normas de higiene o re-
comendaciones  para  una
conducción segura son algu
nas de los temas prioritarios.

Un moderno PC manejado
por un suboficial sirve para Ile-
var a la práctica todos los pro-
yectos. Para la edición cuen
tan con una duplicadora digi
tal  de 8000 copias «El resto
consiste en tener ideas», re-
sume et capitán Colomer.;1]

Nacional;0]

Zapadores. Una máquina de la Brigada española trabaja en las obras para ensanchar
en dos metros «la carretera de la salvación  . situada al Oeste de la ciudad de Moslai:

Información. Un sargento elabora uno de los carteles que promo
vieron la par(icipaci($J? en las elecciones celebradas en noviembre.
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pero  en  la mayor  parte  de  las ocasiones
las  obras  que  realizan  las fuerzas  espa
ñolas  tienen  como  único  destinatario  la
población  civil.  Los  ejemplos  son  mu-
chos.  Desde  su  llegada  a Bosnia,  en  el
mes  de julio,  la Extremadura  ha realiza-
do  más de  veinte  obras de  ingeniería ci-
vil  de diversa  envergadura,  como  el as-
faltado  de  un tramo de  600 metros en la
carretera  que  une  Medjugorje  con  Ca-
plina,  el arreglo  de  más  de treinta  kiló
metros  de caminos  en  tomo  a la  locali
dad  de  Vélez,  el  acondicionamiento  de
campos  deportivos  en  Blagag  y  Medju
gorje  o  la  reparación  de  edificios  de
guarderías  y colegios  en  Mostar, Bileca
o  Trebinje.  «Las  obras  se distribuyen  a
pafles  iguales  entre  las  Li-es comunida
des  para evitar  acusaciones  a  la Brigada
de  tratos  de favor».  aclara el capitái  de
ingenieros  Agustín  Margallo.

Una  de  las  actuaciones  más  destaca-
das  por  su  repercusión  social  ha  sido
la  reconstrucción  en Mostar-Este  de una
casa  en  ruinas  para
albergar  una  asociación
de  ciegos  de  guerra,
que  por  primera  vez
agrupará  bajo  su techo
{i  afectados  de  las  tres
etnias.  «Un  pequeño
paso  para  la  paz»,  pro-
dama  satisfecho  el ca-
pitán  Margallo.  Los es-
fuerzos  de  la  Brigada
están  encaminados  ca-
da  vez  más  a fomentar
la  convivencia  entre
croatas,  musulmanes  y
serbios.  «Nos  hemos
convenido  en  un  foro
de  diálogo>’, asegura el
general  Simón.  Uno  de
los  proyectos  más  am-
biciosos  es  la prepara-
ción  de  terrenos  para  la
instalación  de  un  mer
cado  en tomo  a la línea
de  división  entre  entidades  (IEBL).  Ve-
hículos  de todo tipo —desde  viejos Zas-
tava  hasta  Volkswagen  de  última  gene-
ración  o destartalados  camiones de  mer
cancías—,  se dan cita cada  fin de  serna-
na  en  las carreteras que  rodean Berkovi
ci  y  Liubinje  para  participar  en  un  es-
pontáneo  mercado  de  animales.  ropa  y
todo  tipo de  utensilios  donde el  regaeo
es  habitual.  Esta  incipiente  experiencia
económica  se ha convertido  también  en
una  forma  de  cohesión  social  que  con-
grega  en  tomo  a ella  a  población  de  las
tres  etnias.  El  mercado  es.  sobre  todo.
un  buen  ejemplo  de  vuelta  a  la  nor
maliciad.  «El único  problerna es que  este
auge  comercial  amenaza  la libertad  de

movimientos,  porque  las  carreteras  se
colapsan».  explica  el  general  Simón.
Por  este motivo,  la  Brigada se  embarcó
en  un programa  que ha obtenido  el visto
bueno  de  todas  las partes.  «El  objetivo
—señala  el jefe  de la Extremadura—  es
trasladar  esas  dos  zonas  de  mercado  a
una  amplia  explanada  con  infraestruc
tura  comercial  y sanitaria  y con  vías de
acceso  procedentes tanto  de Verkovici y
Liubinje,  de  población  serbia,  como  de
Stolac.  mayoritariamente  croata».

Regreso. En esta  última  población,  la
Brigada  tiene  empeñado  desde  1994
un  gran  esfuerzo  que  ahora  empieza  a
dar  sus  frutos.  Stolac  es  uno  de  los
cuatro  proyectos  de  ciudades  piloto  en
toda  Bosnia  en  donde  se  llevan  a  cabo
realojamientos  de familias  expulsadas
durante  la  guerra.  La  Brigada  Extre
madura  ha hecho  posible  el  regreso  a
sus  hogares  de  40  familias  musulma
nas,  que  se  han  unido  a  las  dieciséis

integradas  por  Agrupaciones  an
tenores.  Los  números  ocultan  una  rea
lidad  menos  optimista.  «En  total  son
103  las  personas  que  han  vuelto  a  sus
hogares  —explica  el  comandante  Ro-
mero  Carril—,  pero  en  su  mayoría  es
gente  de  elevada  edad,  porque  losjó
yenes  musulmanes  temen  regresar  a
un  cantón  con  mayoría  croata».

Bosnia  recupera  poco a poco  la nor
malidad,  pero  es  un país  en  plena  pos-
guerra  y con  necesidades  acuciantes.
La  situación  es especialmente  dramáti
ca  en  la  República  Serbia  de  Bosnia,
donde  las  cifras  de  paro  superan  el  50
por  lOO de  la  población.  Aunque  los
largos  convoyes  de  ayuda  humanitaria

que  caracterizaron  los  primeros  tiem
pos  de  la intervención  internacional  en
Bosnia  han  pasado,  las  labores  huma
nitarias  siguen  ocupando  una  gran  par-
te  del  trabajo  diario  de  la Brigada.  En
su  área  se  contabilizan  alrededor  de
39.000  desplazados  y once  campos  de
acogida  a  los que  se provee  ayuda  pro-
cedente  de  donaciones  particulares.
empresas  españolas,  bancos  e  incluso
de  las  colectas  y campañas  promovi
das  por  los  propios  soldados.  En  los
cuatro  meses  de  presencia  en  la  zona,
la  Brigada  distribuyó  veintiuna  tonela
das  de  comida,  500  kilos  de  material
de  limpieza,  400  kilos  de  medicamen
tos,  tres  toneladas  de  ropa  de  abrigo  y
más  de  1 .000 pares  de  calzado.  Por  su
parte,  el equipo  médico  atendió  en este
tiempo  a más  de  2.000  civiles.

Esta  situación  de  desamparo  de  la
población  civil,  unida  al  temor  al  ini-
cio  de  nuevas  hostilidades,  ha  decidi
do  a  la  OTAN  a plantearse  la  posibili

dad  de  una  prórroga  de
la  misión  de  la  SFOR.
cuyo  final  está  previs
to  inicialmente  para  el
próximo  28  de  julio.
En  una  reunión  cele-
brada  en  Bruselas  el
pasado  2 de  diciembre,
los  dieciséis  aliados
encargaron  al  Consejo
Atlántico  un  informe
sobre  la  política  que
deberá  seguirse  a  par-
tir  del  próximo  mes  de
agosto.  La  tendencia
generalizada  se  inclina
por  mantener  la  pre
sencia  de  la OTAN  en
Bosnia,  aunque  con un
número  de  efectivos
inferior  a  los  30.000
actuales.

Los  progresos  en  el
entendimiento  entre  las

partes  son evidentes.  pero la diplomacia
internacional  no  oculta  que  el  tiempo
transcurrido  desde  el  final  de  la guerra
no  es suficiente  para  conjurar  un nuevo
enfrentamiento.  Este  mismo  temor  es
compartido  por el general  Simón que, al
frente  de  la Brigada española,  ha  tenido
la  oportunidad  de  conocer los puntos de
vista  de  los  contendientes:  «Muchos
ciudadanos  no demuestran  la más míni
ma  intención de  entender  a la otra parte.
Cada  sector culpa al contrario  de  la gue
ITa, cuando  todos son inocentes y culpa-
bies  a] mismo  tiempo».

Fotos: Pm Díez

Minas. Zapadores espano/es de la Brigada Extremadura examinan uno de los
aiiefiictos desaetii’ados en las inmediaciones del monte 1-lum, cerca de MaMar
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E L pasado  28 de  noviembre  los com
ponentes  del destacamento  Icaro del
Ejército  del  Aire celebraron  sus pH-

meros  lies años  de operaciones  en la ba
se  aérea  de  Aviano  (Italia)  formando
parte  del dispositivo  de  la OTAN que da
cobertura  aérea  a  las fuerzas  terrestres
desplegadas  en Bosnia-Herzegovina  pa-
ca  vigilar  el  proceso  de  paz  en  la zona.
Actualmente  son  173 hombres  y muje
res.  cuatro aviones F-]8  del Ala  12 y un
KC-/30  Hércules  del  Ala  31  los  que
participan  en  la  operación  Deliberate
Guard  en apoyo a  SFOR  (Fuerza de Es-
tabilización).  Este  destacamento  ha  su-
puesto  la mayor participación  del  Ejér
cito  del Aire  en  una  operación  de  man-
tenimiento  de  la  paz,  así como  el  des-
pliegue  más  prolongado  de  una  unidad
del  Aire fuera del  territorio nacional.

Durante  estos  tres  años  los KC-]30
Hércules  han realizado  un total de  736
misiones  de  reabastecimiento,  en  las
que  han invertido  2.852 horas  de  vueLo
y  han transferido  cerca  de diez millones
de  litros  de  combustible  a  los  aviones
de  los diez países  de la Alianza  Atlánti
ca  que  participan  en  ¡a operación.  Por
su  parte,  los F-18  pertenecientes  al  Ala
12  de Torrejón  de  Ardoz  y al Grupo  15
de  Zaragoza  (se turnan cada cuatro  me-

ses  desde  el inicio  de  la operación)  han
llevado  a  cabo  4.320  misiones  en
11.078  horas  de  vuelo.  Para  mantener
la  operatividad  de  estas  aeronaves  se
han  empleado  más  de  1 6.000  horas  de
mantenimiento  en el caso  de  los F-18  y
más  de  8.000  en  los  KC-130,  desarro
liadas  bajo  condiciones  climatológicas
en  ocasiones  extremas  —la  base  aérea
de  Aviano  se  encuentra  en  eL norte  de
Italia,  al  pie  de  los  Alpes—  y  con  la
presión  que  implica  trabajar  en  una  si-
tuación  de  conflicto real.

El  Ejército  del  Aire,  además,  tiene
desplegado  un  avión  C-212  en la loca-
lidad  italiana  de  Vicenza,  que  realiza
misiones  de  tipo  logístico  dentro  de  la
operación.  Estos  aparatos,  los  prime-
ros  españoles  que  participaron  en  el
contlicto  de  Bosnia-Herzegovina,  han
llevado  a  cabo  cerca  de  2.000  misio
nes,  con  3.573  horas  de  vuelo.  Por  úl
timo,  el  destacamento  de  control  aero
táctico  desplegado  junto  a  la  SPABRI
en  Bosnia  ha  realizado  8.600  conduc
ciones  tácticas  de  los  aviones  aliados
hasta  sus objetivos  en  tierra.

«Nuestra  participación  en esta opera-
cióri  se  ha  convertido  en una  experien
cia  francamente  construçtiva  —señala
el  jefe  del destacamento  Icaro,  teniente

Misión. Uno de los pilotos del Ala 12
destacados en ,4viano, poco antes de iniciar
un vuelo de patiulla aérea sobre Bosnia.

coronel  José  M.  Maestre—.  No  es  lo
mismo  realizar  ejercicios  que  tomar
parte  en  una  acción  real.  Nuestros  pilo-
tos,  cuando  sobrevuelan  Bosnia-Herze
govina,  no  pueden  cometer  ningún
error.  para  lo que deben  estar  muy pre
parados  física y mentalmente  e informa-
dos  puntualmente  sobre  la  situación  en
la  que  se encuenfla el conflicto».

Compromiso. Cuando en 1994 el  Go-
bierno  español  decidió  que  nuestro
país  participara  con  fuerzas  aéreas  en
esta  operación,  se  comprometió  a
 aportar  ocho  F-18  y dos  Hércules,  pe
 ro el  desarrollo  del  conflicto  ha  permi
 tido  reducir  la  presencia  en  Aviano.

a  «Sin  embargo,  tenemos  disponibles  en
España  otros  cuatro  aviones  de  caza
que  estarían  operativos,  dos  de  ellos,
en  48  horas,  y otros  dos,  en  96  —pun
tualiza  el  jefe  del  destacamento—.
También  contamos  con un Hércules  en
la  base  aérea  de  Zaragoza,  que  podría
estar  preparado  en  siete  días  si  fuera
necesaria  su presencia  en  Aviano»,

Las  misiones  que  llevan  a  cabo  los
pilotos  españoles  desplegados  en  Avia
no  son de  entrenamiento,  reales  y aler
tas.  Las misiones reales son de cuano  ti
pos:  CAS  (Apoyo  Aéreo  Cercano),
CAP  (Patrulla  Aérea),  SEAD  (Supre
sión  de  Defensas  Aéreas)  y BAT (Inter
vención  Aérea). «Las  fuerzas españolas
han  realizado dos ataques reales  en Bos
rda  —recuerda  el  teniente  coronel  Ma-
estre—.  Uno de  ellos en  mayo  de  1995
y,  el  otro,  en  agosto  del  mismo  año».
Con  estas  ofensivas  de  las fuerzas  aére
as  aliadas  se forzó  a  las  partes  en  con-
ficto  a  negociar  el  acuerdo  de  paz  que
puso  fin a la guerra en los Balcanes.

La  primera  operación aérea  en la que
estuvo  integrado  Icaro  fue  de  apoyo  a
UNPROFOR  (Fuerza  de  Protección  de
la  ONU)  y  se  denominó  Deny  Flig/zt
(«denegación  de  vuelos»).  Finalizó  el
20  de  diciembre  de  1995,  fecha  en  la
que  se inició  una  nueva  misión  de  apo
yo  a  IFOR,  fuerza  de  protección  que
actuaba  bajo  la  dirección  y el  control
político  del  Consejo  Atltútico,  y cuyo
nombre  fue Decisive  Endeai’our.  Final-
mente,  las fuerzas  aéreas  fueron  trans
feridas  a la operación Deliberate  Gua cd
en  apoyo de  SFOR  (Fuerza de  Estabili
zación)  en  la que  se encuentran  en  este
momento  y  cuya  finalización  está pre
vista  parajunio  de  1998.

Sm  Tafllonft;1]
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‘Icaro’ cumple
tres anos

España  mantiene  en la base  italiana  de Aviano  un destacamento
con  1 73 militares,  cuatro F-  1 8  y  un KC-  1 30  Hércules
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Fg OMBRADO nuevo jefe  del  Esta-
do  Mayor  de  la  Armada  (AJE
MA)  el  pasado mes  de julio,  el al-

mirante  Antonio  Moreno  Barberá,  ma-
drileño  de  57  años,  es  ante  todo  un
marino.  Con  ocho  lustros  de  servicio
en  la  Armada,  donde  ha  mandado,  en-
tre  otras  unidades,  el  Arma  Submari
na,  el  Grupo Delta  (Anfibio)  y la  Base
de  Rota.  el  único  paréntesis  en  su  ca-
rrera  naval  ha  sido su  anterior  destino
como  jefe  del Estado  Mayor  Conjunto.
Desde  esta dilatada  experiencia,  el ac
mal  AJEMA  se  enfrenta  a  varios  retos
de  gran  calado,  sobre  los que  expresa
su  punto  de  vista:  la integración  espa
ñola  en  la  estructura  militar  de  la
OTAN;  la  profesionalización  total  de
la  tropa  y  marinería;  la  necesidad  de
conseguir  unos  recursos  suficientes  y
equilibrados  para  inversión  y sosteni
miento  y la  construcción  de  una  flota
moderna,  equilibrada  y flexible.

—;,Cuáles  han sido sus principales
actividades  desde que tomó  posesión?

—Lo  primero  que he hecho ha sido
tomar  contacto con la F,eei:a. para co-
nacer  SU grado de operatividad  el es-
tado  de moral,  bienestar  y  disciplina
delpersonal.  En estos meses he visita-
do  la Flota  y  todas  las nnzas marfil-
mas,  (LV(eptO Canarias,  doizde espero
ir  próximamente. También he manteni
do  contacto con diversos organismos
ajenos  a la Armada pero  importantes
para  nosotros, fl3Jfl  la  Empresa No-
cional  Bazán,  las asociaciones de la
Milicia  Universitaria,  la  Dirección
General  de la  Marina  Meicatite  o la
Liga  Naval. entre otzos. Recientemente
asistí  al XXXV! Salón Náutico de Bar-
celona.  en el que la Armada tiene una
significativa  participación.

Otro  aspecto importante  han sido
las  relaciones internacionales:  tiesta-
caría  la visita a invitación  de la Man-
no  Tailandesa para  la  ceremonia de
unción  del portaaviones  Chakri  Na
ruebet,  construido  para  aquella  na
(iÓtZ por  Ba:án.  Allípude  comprobar
el  grado  importante  de satisfacción

que  tieneti con este barco. También he
asistido  al XIV Sea Poner  Simposium
en  Newport.  en los Estados Unidos,
donde  nos reunimos 73 naciones.  de
ellas.  48 representadas por  sus A.IE
MAS.  Finalmentc. mi tiempo ha estado
dedicado  cotidianamente  al  nivel  de
decisión:  los despachos con el miiiis
51’o. las reuniones de la Junta de Jefrs
de  Estado Mayo,; Consejo Superior de
la  Armada y Consejos de Ministerio.

—Almirante, ¿cambia la manera
de ver las cosas para un marino ex-
perimentado como usted al llegar a
este despacho de AJEMA?

—Mi  mentalidad de oficial  de Ma;i
no  no ha cambiado. Siempre líe estado
en  la Annada.  excepto el paiéntesis
carpio jefe del Estado Mayor Conjunto,
que  ha sido muy enniquecedon pues he
adquirido  una  visión  global  de  las
Fuerzas  Armadas que considero  im
portante.  Al  incorporarme  a este des-
pacho  he tomado contacto  con alga—
1105  problemas que no conocía tan es-
pecfficamente  como ahora, pero creo
que  la  experiencia de una carrera  lar-
go  en  la  Armada  deja  un poso  que
cuando llegas aquí tc va/e. La Artizada
hay  que gobernarla  como un buque, y
1fF? buque es una gran familia.

—jDespués de su experiencia en
el  EMACON, considera que la Ar
mada tiene desarrollada una ade
cuada mentalidad conjunta?

—Sí,  puesto que hace muchos años
que  participamos  en operaciones con
los  otros Ejércitos. Además hay que te-
ner  en cuenta que la  Armada tiene en
su  propio  senofuenas  terrestres, no-
vales  y  aéreas, lo  que  propicia  esa
mentalidad.  No obstante, tenemos que
seguir  profundizando en este aspecto,
porque  es e/futuro:  ya no se conciben
opeicitioties  militares  de envet;çadura
que  no seati conjuntas. al menos en su
planeamiento.

—;,Qué pasos considera más ur
gentes para la evolución y moderni
zación de la Armada?

—Contamos  con una organización

de  los años 70 que ha demostrado su
eutraordinaria  calidad y flexibilidad  al
adaptarse  bien a los cambios habidos
en  el ámbito de la defensa. principal-
mente desde la creación del Ministerio
y  la entrada en la OTAN. Pero conside
ramos  que no sólo hay que adaptarse,
sino  también ir a un cambio más pro-
_t ¿indo. Recientemente hemos creado la
Comisión  de Estudios de la  Armada.
cuya  función  es analizar  a fondo las
modificaciones  necesarias en nuestra
orgánica.  En cuanto a medios. moder
ni:w  la Armada sign(fica adquirir unos
sistemas de armas cada  e: más com
pIe/os y ser capaces de operar con ellos
efica:mente.  Es por  tanto  necesario
equilibrar  los gastos de inversión ‘  de
sostenimiento, va que de nada si,vc ha-
cer  una inversión importante en un sis
tema  si luego no va a estar en un per
f  ecto estado operativo.  Por  motivos
presupuestarios,  la Armada ha tenido
que reducir los gastos de sostenimiento
desde  1993, lo  que ha hecho que las
unidades no estén en un estado operati
yo  óptimo. Necesitamos salir  de esta si-
tuación, que se ha convenido en cróni
ca,  aumentando el capítulo de sosteni
miento y operatividad. sin disminuir  el
de  inversión, que nos permita alcanzar
los  objetivos dejizerza.

—jPuede  considerarse crítica la
situación de mantenimiento de algu
nas unidades?

—No, pero necesitamos un grado rna-
yor  de operatii’idad, lo cual es más con?
plicado  en los buques más antiguos.

—Cuáles  son las principales ne
cesidades planteadas por la Armada
para el próximo Objetivo de Fuerza
Conjunto?

—Tratamos  de  tener  una  fuerza
equilibrada,  capaz de hacerfrente  a
los  riesgos actuales yfuturos  que pue
den presentarse en tina situación estro-
tégica  que se distingue por ser radical-
mente  cambiante. Hace diez años. las
amenazas estaban pe?fectamente defi
nidas  y  controladas.  Ahora,  más que
amenazas, surgen riesgos. Lafiic,:a  a;1]

Nacional;0]

AlmiranteAntonioMorenoBarberá,AJEMA

«Aspiramos a contar con una
fuerza equilibrada y flexible»

Eljefe  del Estado  Mayor  de la Armada  considera  imprescindible  supera
la  carencia  crónica  de  inversiones  paz-a sostenimiento
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la  que aspirarnos debe tener capacidad
de  actuación en el Atlántico y el Medi
terráneo,  esto es, tiene que tener como
caraetertçiica  principal  la flexibilidad
para  poder actuar tanto en aguas cos
teras  como en «aguas a:ules».  Debe,
po,.  ello,  tener capacidad  aeronaval,
anfibia,  de medidas contraminas, sub
marina  y de vigilancia marítima.

El  escenario económico que tenemos
hasta el momento ha obligado a asignar
prioridades.  reflejadas en las actuales
constru( (  fl)F?C’S (los LPD ,  las fragatas
F- 1 00 y los cazaminas). Así, se ha dado
prefrrencia  a los medios aeronavales,

anfibios  y cotitra minas, pero eso ha si-
do  en detrimento de las oras  ca pacida-
des. La Armada se va a orientar ahora
hacia  ellas •v las intentaremos reflejar
en el próximo Objetivo de Fuerza.

—j,En  qué ordeD se afrontará Ja
consecución de nuevos medios?

—La  primera  prioridad  de la Arma-
da  está centrada  en el programa  de
submarinos,  así  como en completar
los  medios de aquellas capacidades a
las  que primero  hemos atendido:  oh-
tención  de una segunda serie de cua
tm  cazaminas: helicópteros polivalen
tes,  de los que estamos realmente es-

casos;  reconversión  de  los  aviones
AV-8B a Plus y lanchas de dese,nbar
(‘O para  operar desde las LPD. En se-
gunda prioridad  se encuentran draga
minas, patrulleros  pesados  la  reno-
vación  de los actuales ¡ST.

Por  lo que respecta a los nuevos sub
marinos  de la  serie 80,  tenemos muy
adelantada su definición. La platfbrma
será  básicamente el modelo Scorpene
hispano-francés, contemplándose en el
proyecto  como probable la propulsión
anaerobia. La construcción de estos bu-
ques permitirá  a la Empresa Nacional
Bazán desarrollar totalnwnte su capaci
dad  de diseño y construcción de unida-
des de última generación.

—Dentro  de ese planeamiento,
¿sigue considerándose necesaria la
consecución de quince fragatas?

—Este sigue siendo un objetivo da
ro.  Esa cifra  de escoltas, estudiada cii
su  tiempo  y  mantenida  en sucesivos
Objetivos  de Fuerza de la Armada, es
la  necesaria para darnos la capacidad
aeronaval  y anfibia deseada, ya que es
la  que garantiza  la protección  de las
unidades  más  valiosas,  que son las
n.lás  vulnerables.

—Sería  viable algún tipo de bu-
que de escolta de desarrollo nacio
nal,  más pequeño y barato que las
fragatas en servicio o previstas?

—La  Armada tienc previsto entre sus
planes  de frtum  el desarrollo  de una
fragata  de ese tipo, la F-1 10. No hay que
olvidar  ciiíc’ dentro de pocos años debe-
remos pensar en la  sustitución de las
corbetas Descubierta, que están en veje-
ciendo y realizan misiones de fragata.

—En  algunos ámbitos se ha cues
tionado la fragata E-lOO como un
buque excesivamente grande y com
plejo, casi un crucero...

Los  cruceros Ticonderoga amen-
canos  tienen 9.600 toneladas. Los des-
Inuctores  Arleigh Burke. que  la  US
Navy  tiende hoy a normalizar  como bu-
ques  de eseolta, en detrimento de las
fragatas,  son de 8.400. La F- 1 00 tendrá
5.900  toneladas. Es ¿inufragata gran-
de,  peno una fragata  a  la  que se ha
adaptado  el sistema AEGIS, similar al
de  los dos tipos de buques citados. Se
trata  por tanto de un barco de primera
línea  con desplazamiento medio,  que
ante todo es polivalente para poder res-
ponder  a escenarios actuales y futuros
muy  diversos. En ese contexto está to
mando especial relevancia la actuación
ce,t’a  de la  costa, que implica  un alto
peligro  de recibir ataques desde supÉr
ficie  y aéreos, sobre todo con misiles.
La  F-100 aporta una capacidad de con-
trol  y defen.a antiaérea y antimisil total,

Tropa. «La profesionalización nos parece muy conveniente porque nos permitirá. disponer
en permanencia de personal cualificado, una necesidad de la Armada desde hace tiempo».
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para  pwteger  a /as  unidades  a  las que
escolte  en  Un  área muy exteisa.  Gua (ro
buques  de  este tipo  es  la cantidad  que
nos  garantiza  esa  protección  del  resto
de  lafuerza  naval  en todo momento.

—,Qué  repercusión tendrá en la
Armada la plena profesionalización
de la tropa y la desaparición del ser-
vicio militar?

—Hace  ya  mucho tiempo que  la A,-
macla  sintió  la  ncesidw/de  contar  con
una  tropa y  marinería  profesional,  de-
bit/o  a que el ámbito  especifico  en  que
nos  desenvolvemos  ----la mai  requie
re  un nivel  importante  de
especialización  y  perma
nencia.  En  ese  sentido  se
promulgó  en  1973  la Lev
de  Especialistas  de  lo
Armada.  La  normativa
actual  de pmfesional&a
ción  total  nos  parece
conveniente  porque  va  a
permitir  disponer  de per
sonal  con mayo,  cualifi
cación.  Esto,  no obstan-
te,  exige  una  revisión  to
tal  de  las plantillas.  Un
grupo  de  trabajo  especí
fico  estudia  desde  abril
las  necesidades  precisas
de  cada  una  de  las  z€ni
dades,  centros  e  instala
ciones  para  que podamos
cu/nir  con precisión  cada
puesto,  cuando  sepamos
exaetamente  el contingente  que  se  nos
va  a asignar

—Recientemente se ha cuestiona
do el número de profesionales de las
FAS.  ¿Es  adecuado en la Armada?

—El  citado  grupo  de  trabajo  ha de-
teiminado  que  la plantilla  mínima  de
marinería  y  tropa profesional  se  cifra
en  22.000personas,  y  en  8.800  los ofi
dales  y  suboficiales.  La  tasa  de  en-
cuadramiento  —relación  ente  cuad,os
de  mando  y  tropa—  que  esto  repiesen
(a  es más  baja que  en  otras marinas  de
nuestro  entorno.

Ya  estamos  analizando  cuidadosa-
mente  la  trayectoria  profesional  de  los
oficiales  y  suboficiales  para  darles  una
carrera  de progresión  adecuada  en  el
que  se  logre  el mejo;  aprovechamiento
de  su experiencia.  Llegado  su momento
nos  deberemos  reajustar  en función  de
la  plantilla  de personal  de  tropa que  se
,tOs  asigne,  pero  en  cualquier  coso  es
evidente  que no  nos sobra  gente.

—España tiene una destacada pre
sencia en fuerzas navales multinacio
nales. ¿Qué ventajas ofrecen en la re-
solución de los conflictos actuales?

—Las  situaciones  de  crisis  actuales

requieren  actuaciones  políticas,  eco-
nómicas  y,  a veces,  milira,-es,  no  sólo
de  gobiernos,  sino  también  por  parte
de  organizaciones  multinacionales.
Grear  estasfuer:as,  que  tratan  de  ser
unflel  reflejo  de  las organizaciones  en
que  se  encuadran  y  garanti:an  una  in
tegración  previa,  facilita  mucho  las
hipotéticas  actuaciones.

—Desde  la percepción estratégi
co-naval española qué tipo de fuer-
zas  niultinacionales resultan más
interesantes?

—Nosotros  pertenecemos,  entre

otras,  a EUROMARFOR,  que  responde
precisamente  a  una iniciativa  española.
Greemos  que  ésa  es  una fieiza  muy
adecuada  porque  es equilibrada  y  con
gran  capacidad  de  proyección,  al  ser
sobre  todo  aeronaval  pero  con ttia  ini-
portante  componente  anfibia.

—j,Es  adecuada la composición
de la Armada para responder a los
crecientes compromisos internacio
nales asumidos por España?

—Tratamos  que  sea  adecuada.  Por
eso  hablamos  de  una fue;:u  equilibra
da  yjiexible,  ya  que  esas  característi
cas  nos  permiten  ajustarnos  a  nues
tras  necesidades  nacionales  y  a  los
compromisos  internacionales.  Guanto
más  equilibrada  sea,  más  podremos
hacer  frente  a  los  diversos  requeri
mientos  que  se  nos hagan.

—Qué  consecuencias tendrá pa-
ra  la Armada la plena participación
de España en la OTAN?

—La  estructura  militar  de  la Alian
:a  constituye  un  desafío.  Va a suponer
no  solamente  una  mayor  presencia  en
los  Guarteles  Generales  de  la  OTAN,
sino  también  una  notable  modifica-
ción  en  el planeamiento  y conducción

de  las  operaciones.  Nuestro  esfuerzo
se  tiene  que  concentrar  en  seleccionar
y  preparar  personal  para  que  se  in
corpore  a  esos  cuarteles  generales,
aunque,  en  este  sentido,  no  podemos
perder  de  vista  que  esto  va  a generar
más  carencia  de personal  en  nuestras
propias  estructuras.

En  cuanto  al despliegue  y  organiza-
 se  centrará  todo  en  la desapaii

ción  de  los actuales  Acue,-dos de Goor
dinación  y  en  la  nueva  estructura  de
fuerza  aliada,  que  aún  está por  definir
Por  lógica,  esperamos  que  nuestro  ac

tutti  despliegue  de  interés
nacional  no  sufra  gran-
des  cambios,  dado que  se
producirá  una  coinciden—
cia  con  los  intereses  es-
tratégiios  aliados.  Por
ejemplo  ,  consideramos
que  el Guartel  General de
la  Flota  en Rota  seguirá
siendo  el centro de grave
dad  de  nuestra  actividad
naval,  ya  que  el  control
del  Estrecho  y  de  mies-
tras  áreas  de  interés en  el
Atlántico  y  el  Mediterrá
neo  serán  tan  importan-
tes  para  la  OTAN  como
hoy  lo son para  España.

—Usted señaló en el
Parlamento que el nú
mero de horas de vuelo
y  de días de mar de las

unidades de la Armada está por de-
bajo  de los niveles exigidos por la
Alianza. ¿Qué consecuencias se de-
rivan de ello?

—La  reducción  de horas de  vuelo  no
es  una cuestión  simplemente  cuantitati
va,  supone  también  una disminución  en
la  calidad del adiesu-amiento necesario.
Hay  un  umbral  crítico,  po” debe/o  del
cual  el piloto  compromete  su seguridad
y  la del avión. Llegado el caso, debería-
,n()s plantearnos  que  vuelen menos pilo-
tos  pero que  hagati  más ho,as,  pero  eso
equivaldría  a  una  disminución  de  la
fuerza.  Hay por  tanto que  volver a  mci-
dir  en  la necesidad  de  incrementar  los
gastos  de  operatividad  para  incremen
tar  el  adiestramiento.  Este  razonamien
(o,  aunque  no de  unaforma  tan crítica
como  en  lospilotos.  es aplicable  tam
bién  a los días de mar  de las dotaciones
de  los  buques.  Los  medios  cii  tierra  o
los  simuladores  sirven  para  ,nantener
un  buen  nivel  Ie  adiestramiento,  pero
no  pueden  sustituir  totalmente  a  los
días  de  mar o las horas  de vuelo.

Mb*  Hmtnn
Fotos: Mi  Ferná*z

OTAN. «La integración en la estructura militar de la Alianza supondrá ziiia
notable modiji c ación en el planeamiento y la conducción de opetaciones».

22  Revista Española de Defensa Diciembre  1997



;1]

Nacional;0]

E L Mando,  el  Estado  Mayor  y  el
Cuartel  General  de  la  Burofuerza
Operativa  Rápida  (Eurofor),  inte

grada  por  España,  Francia,  Italia  y Por-
tugal.  alcanzó  el pasado  28  de noviem
bit,  tras  un  año  de  trabajo  y  adiestra
miento,  su  plena  operatividad.  Los je
fes  de  Estado  Mayor  de  la  Defensa  de
los  cuatro  países  que  la integran  fueron
los  encargados  de  inspeccionar  y  com
probar  el  grado  de  preparación  de  los
integrantes  de  esta  unidad  multinacio
nal  a  lo  largo  de  una  visita  realizada
ese  mismo  día  a  su base.  si-
tuada  en la ciudad  italiana  de
Florencia.  El jefe  del  Estado
Mayor  de  la  Defensa  portu
gués,  almirante  Antonio
Carlos  Fuzzeta,  fue  el encar
gado  de  leer  la  declaración,
acompañado  por  sus  homó
logos  español,  teniente  gene-
ral  Santiago  Valderas;  italia-
no,  almirante  Guido  Ventu
roni.  y, en  representación  del
JEMAD  francés,  el teniente
general  Jean  Heinrich,  de  la
Armée  de Terre.

En  opinión  del  coman-
dante  de  Eurofor.  el  general
de  división  del  Ejército  es-
pañol  Juan  Ortuño  Such,  el
acto  suponía  (<el reconoci
miento  de  nuestra  capacidad
para  que  esta  unidad  euro-
pea  sea  empleada  en  res-
puesta  a  cualquier  compro-
miso  que  políticamente  asu
man  los cuatro  países.  Aho
ra  queda  por  completar
—subraya  el  general  Ortu
ño—  la capacidad  operativa
de  las fuerzas  aportadas  por
cada  uno  de  los  miembros
para  el  desarrollo  de  una  mi-
sión,  así  como  el  sistema  de
comunicaciones  entre  el
Cuartel  General  de  Eurofor
y  los  Estados  Mayores  de  la
Defensa  de  cada  nación’>.

De  esta  forma,  Eurofor
recibió  el  espaldarazo  ope
rativo  para,  como  fuerza  te-

rrestre  multinacional  de  nivel  divisio
nario,  dotar  a  Europa  de mayor  capaci
dad  autónoma  de  proyección  de  fuer-
zas  terrestres.

podrá  ser empleada  por  la UEO,  como
fuerza  a disposición,  por  la OTAN,  co-
mo  refuerzo  de su  pilar  europeo  de  de-
fensa  o para  hacer efectivas  las resolu
ciones  del Consejo  de  Seguridad  de las
Naciones  Unidas,  de  la  Organización
para  la  Seguridad  y  Cooperación  en
Europa  (OSCE)  o  de  otras  organiza-
ciones  internacionales.  En  este  marco
de  empleo.  Eurofor  podrá  participar  de
forma  independiente  en  misiones  de  ti-
po  humanitario,  incluidas  las  de  eva-
cuación  de  personal  no  combatiente  o
de  nacionales  de  los  cuatro  países  y
para  socorrer,  en  colaboración  con or
ganizaciones  humanitarias,  a  la pobla
chin  en  catástrofes  naturales.  Para  ello
podrá  llevar  a cabo  el reagrupamiento
de  personal  civil  o el  establecimiento
de  zonas  de  seguridad,  así como  escol
tas  de  convoyes,  entre  otras  acciones.

Dentro  de  las  misiones  de  manteni
miento  de  la paz, Eurofor  está capacita
da  para  intervenciones  directas  o, en  el
caso  de  ser  necesario,  en  acciones  de

prevención  de  crisis.  Sus  co-
metidos,  en  estas  operacio
nes,  se centrarán  en el  control
de  itinerarios  mediante  reco
nocimientos,  establecimiento
de  puntos  de vigilancia  y  co-
mo  fuerza  de  interposición
entre  las partes  en  conflicto.
También  se encargaría  de  fa-
cilitar  ayuda  humanitaria  a
las  poblaciones  de los bandos
implicados.  Para  desarrollar
estos  objetivos,  Enrofor  reci
be  sus  directivas  de  empleo
de  un Comité  Interministerial
de  Alto Nivel  (CIMIN), com
puesto  por  Los jefes  de Estado
Mayor  de  la  Defensa  de  los
países  miembros  y  de  los di-
rectores  generales  de  Política
de  Defensa  y de  Politica  Ex-
tenor  de  sus respectivos  Mi-
nisterios.  Este Comité  desig
na  cada  año un Estado  Mayor
nacional  encargado  de  asegu
rar  las misiones de  secretaria-
do,  función  que  en  este mo-
mento  desempeña  Portugal.

Estructura. Eurofor  responde
a  la  idea  de  una  gran  unidad
multinacional  de reacción  rá
pida  caracterizada  por  una
gran  capacidad  de despliegue
y  proyección  de  fuerzas  lige
ras  terrestres.  Al  frente  del
Cuartel  General  se  eneuen
tra,  por  un plazo  de dos años,
un  general  de  división  perte
neciente  a  uno  de  los  países

[urofor, preparada
para la accíón

España,  Francia,  Italia  y  Portugal  declaran  la plena  operatividad
del  Cuartel  General  de  la Eumfi,erza  Operativa  Rápida

Misiones. Las operaciones  de ayuda  hu
manitaria  y  de  restablecimiento  y
mantenimiento  de  la  paz  constituyen
los  principales  cometidos  de  la  Lujo
fuer:a.  Para  que  intervenga  en  cual-
cluera  de  ellas  es necesario  un acuerdo
previo,  a nivel  político,  entre  todos  los
países  miembros.  Asimismo,  Eurofor

Operaciones. Eurofor podrá ser empleada por la UEO y otras irga-
nizaciones internacionales en misiones de ayuda humanitaria y de par.
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miembros.  Lo  componen  un  centenar
de  oficiales  y suboficiales  de  los cuatro
países  repartidos  de  forma  que  se  ga
rantice  una  integración equilibrada.

La  principal  misión  del  Cuartel  Ge-
nera!  es  preparar  la  constitución  de  la
fuerza  cuando  sea preciso.  para  lo que
cuenta  con un  Estado  Mayor  multina
cional  reducido  de  carácter  permanen
te.  de  gran  movilidad  y  capaz  de  am-
pliarse  o  integrarse  en  la estructura  de
mando  de  otras  fuerzas  de  mayor  cnt
dad.  Desde  su  base de  Florencia  puede
planificar  la proyección  de  la  fuerza  y
organizar  su  entrada  en  zona  sirvién
dose  de  los  medios  aéreos,  navales  y
terrestres,  tanto  civiles  como  militares,
que  sean  necesarios.  También  está  ca-
pacitado  para  la  repatriación  de  sus
unidades  mediante  medios  similares  y
establecer  los  enlaces  y  las  comunica-
ciones  necesarias  para  las operaciones.

A  través  de  un  puesto  de  mando
avanzado  en la zona  de  operaciones,  el
Cuartel  General  también  se encarga  de
establecer  los  contactos  necesarios
con  las  autoridades  locales,  coordinar
las  relaciones  con  las  organizaciones
no  gubernamentales,  informar  a  la opi
nión  pública  y  controlar  los  aspectos
financieros  y jurídicos  del  estaciona
miento  de  sus  tropas.  Además  asegura
la  logística  de  la fuerza,  los transpones
por  carretera  y  por  vía  aérea,  realizar
trabajos  de  infraestructura,  desininar
itinerarios  y aportar  asistencia  sanita-
ria  a  la fuerza  y  a  la población  civil.

Para  llevar a cabo  estas  tareas  utiliza
sus  propios  métodos  operativos,  dise
ñados  a  partir  de  los empleados  por  la
OTAN.  Aunque  los  integrantes  de  Eu

rofor  utilizan  las cuatro  lenguas  oficia
les  de  tos países  miembros.  para  el  tra
bajo  emplean  las de  los tres  miembros
fundadores  (España,  Francia  e  Italia).
Como  idiomas  operativos  se  utilizan
los  de  la  UEO  que  coinciden  con  los
empleados  por  la Alianza  Atlántica,  el
inglés  y el  francés.  Su Cuartel  General
cuenta  con el  apoyo  de  una  unidad  or
gánica  italiana  de  nivel batallón.

Rapidez. Una  de las características  de
empleo  que  diferencian  a  Eurofor  es
la  rapidez  de  actuación.  Una  vez reci
bida  la orden  de  intervención,  el  Cuar
tel  General  de  Eurofor  está  capacitado
para  desplegar  en  el  plazo  de  cinco
días  el destacamento  avanzado,  que  se

vería  acompañado  por  el  resto  de  la
fuerza  en  un  plazo  no  superior  a  los
veinticinco  días.

La  capacidad  operativa  de  Eurofor
descansa  en  una  sede  de  unidades de  la
modalidad  denominada  Qn cal! («a pe
tición»),  lo cual significa  que  estas fuer-
zas  no estarán  asignadas  de  forma  per
manente,  sino que  serán constituidas  de
acuerdo  con las necesidades  de cada  mi-
sión.  Los cuatro países  determinarán  ca-
da  dos años el  contingente  nacional sus-
ceptible  de  ser empleado,  cuya suma  no
superaría  una  división  (10.000  hom
bres).  Las  unidades  se mantendrán  pre
paradas  en  sus propias  bases para  cons
tituir  la fuerza  en  caso de  activación  pa-
ra  participar  en  ejercicios o en operacio
nes  reales. Los efectivos de  la Eurofrer
za  pueden  ser empleados.  siempre  bajo
las  órdenes  del  CIMIN,  Iras un acuerdo
de  los cuatro  países  o a  petición  de  una
organización  internacional.  La cadena
de  mando  continúa  a través  del  coman-
dante  de  la Operación  (COPER),  mien
tras  que  el mando conjunto  de las unida-
des  en el teatro de  operaciones estará  en
manos  del  jefe  de  la  Fuerza  (COM
FOR).  El componente  terrestre será res-
ponsabilidad  del COMTACTER.

La  variedad  de  las misiones  para  las
que  se  ha  establecido  Eurofor,  así  co-
mo  la  diversidad  de  lugares  en  los que
puede  ser empleada,  exige  una  forma-
ción  especial  del  personal  integrado  en
la  Fuerza,  tanto  de  los  que  están  desti
nados  en  el  Cuartel  General  como  de
los  integrantes  de  las  unidades  que
componen  la reserva  de  efectivos.

«Lo  importante  y lo novedoso  de  Fu-
rofor  —puntualíza  el  general  de  divi-
sión  Ortuño—  es su  polivalencia.  Con-;1]

Nacional;0]

Acto. Los jefes de ¡os Estados Mayores de la Defensa de los cuatro pa(ses miembros pasan
revista a tropas de la Eurofrer:a Ope;atha Rápida en la plaza de La Señoría de Florencia.

Multinaclonaildad. Oficiales y suboficiales adscritos al Estado Mayor de Eurofor inter
cambian ideas durante una reunión en la División de Operaciones del Cuartel General.
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tamos con magníficos profesionales en
su  formación  militar que  además  son
grandes  diplomáticos.  Esta última ca-
racterística  es  fundamental, tanto en la
convivencia  diaria como para participar
en  nuestras principales misiones,  las de
mantenimiento  y restablecimiento de la
paz».  La experiencia  recogida  por los
efectivos  de los cuatro países de Eurofor
en  e] transcurso de sus respectivas parti
cipaciones  en Bosnia,  integrados en la
División  Multinacional Sudeste,  puede
servir  de ejemplo para el  desarrollo de
una herramienta que permita a Europa
dar  una respuesta coherente  a un con-
flicto  de estas características.

Antecedentes. Eurofor es  el resultado de
la  voluntad común  de  España,  Italia,
Francia y Portugal de contribuir a la se-
guridad común y actuar en el  concierto
de  las naciones, en el respeto de sus  le-
gislaciones  y de las reglas del derecho
internacional. Su origen hay que situar-
lo  a primeros de los 90.  Desde entonces
distintos  Estados europeos barajaron la
posibilidad  de establecer  formaciones
multinacionales  que pudieran ponerse a
disposición,  según  las misiones  y  las
condiciones,  tanto  de la  OTAN como
de  la UEO.  Además,  la experiencia ad
quirida en ejercicios de carácter combi
nado  y conjunto desarrollados durante
los  últimos  años  por las  naciones  de
Eurofor  (Farfadet  92,  Ardente  ‘93,
Tramontana  ‘94  o Eolo  ‘96)  puso  de
manifiesto  la necesidad de disponer de
unas  fuerzas terrestres de gran entidad
y  capacidad de despliegue rápido.

Todas  estas  ideas se concretaron en la
reunión  ministerial de Grosseto (Italia)
celebrada  en  1993,  la base de la Decla
ración  sobre  la  Constitución  de  una
Fuerza Terrestre (Eurofor) y  una Fuerza
Marítima (Euronrnrfor), firmada en Lis-
boa  por los ministros de Exteriores y de
Defensa  de  España,  Francia, Italia  y
Portugal durante el  Consejo Ministerial
de  la UEO. El siguiente paso fue el esta-
blecimiento  del  Estado Mayor de  acti
vación  en el  Acuartelamiento Predieri
(Florencia)  el 2 de octubre de  1995. La
misión  de los  32 componentes  de este
Estado  Mayor fue iniciar las tareas de su
constitución  y puesta en marcha durante
un  período  de  un año,  tras el  cual  se
creó  el  Cuartel  General  de  Eurofor,
compuesto  por su  Estado  Mayor y  la
Unidad  de Cuartel General. El proceso
de  creación finalizó el 28  de noviembre
con  la declaración de plena operatividad
de  la Eurofuerza Operativa Rápida.

Fiena Tarilaflft
con frifonnacióa y fotos de tm, FesvSnftz

Eolo ‘97, examen aprobado
V ERIFICAR el proceso

de  planificación de
una  acción conjunto-

miento de Transmisio-
nes del Ejército italiano,
encargado de la red de

mantenimiento de la paz
en un país ficticio llama-
do Greenland.

combinada; activar el comunicaciones. L.a Fuerza se encarga-
puesto de mando em-
barcado de una fuerza

Los objetivos cubier-
tos en la fase de adies-

rá de realizar una eva-
cuación de residentes y

terrestre y de los com- tramiento de los puestos proporcionar ayuda hu
ponentes de tierra, mar de mando fueron (a ela- manitaria en la zona de
y  aire, así como el em-
pleo combinado de Eu-
rofor y Euromarfor en el

boración del plano de la
zona de operaciones, los
planes de contingencJas

operaciones bajo  la
amenaza de acciones
hostiles de elementos

ámbito de una operación
de mantenimiento de la

y la activacjón de la Fuer-
za. Asimismo se redacta-

subversivos con base
en  Greenland y en su

paz, son los objetivos ron las órdenes que de- vecino Pinkland, apoya-
fundamentales de los bían seguir la estructurados indirectamente por
ejercicios Eolo ‘97/98. La
primera parte de estas

de mandosysus compo-
rientes, así como la píe-

un tercer pais, Yellow
latid. Por su parte, a

maniobras, diseñadasparación de las operacio-coalición contará con (a
para poner a prueba la
plena operatividad de los
puestos de mando, y por
to tanto del Cuartel Ge-
neral de Eurofor, se llevó

nes que servirán de en-
trenamiento a os efecti-
vos multinacionales en
su  posterior actuación
sobre el terreno en la se-

ayuda de un país aliado,
Brownland.

El escenario simula-
do se sitúa en una franja
costera  mediterránea

a cabo con éxito a lo lar-
go de (a última semana

gunda parte de Eolo, que
se llevará a cabo en terri-

del territorio francés que
va desde Perpignan, jun

del pasado mes de no-
viembre en Florencia.

Bajo la dirección del
jefe  del Estado Mayor
de  la Defensa francés,

todo francés el próximo
mes de junio.

El  supuesto táctico
del ejercicio contempla
la  constitución, en res-

to a la frontera española,
hasta Martigues, al Oes-
te de Marsella. Los ejer
cicios Eolo ‘98 significa-
rán para Eurofor alcan-

general  Jean-Philippe
Douin, en Eolo ‘97inter-
vinieron 1 18 oficiales,
suboficiales y tropas del

puesta a un mandato del
Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, de
una fuerza multinacional

zar la plena operatividad
de as fuerzas aportadas
por  cada uno de los
países miembros en

Estado Mayor de Euro- compuesta por efectivos una operación conjunto-
for  con el apoyo de la
unidad de su Cuartel Ge-
neral y  del ll  Regi-

de los países miembros
de Eurofor para llevar a
cabo una operación de

combinada.

LP.M.
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LA cooperación de  la industria  euro-
pea  de defensa  es  un  factor esencial
en  el  proceso  de  modernización  de

las  Fuerzas  Armadas  occidentales,  ne
cesario  para homologar  los sistemas  de
armas  de  los  países  aliados  y  hacer
frente  alas  nuevas  necesidades  estraté
gicas.  Esta  fue  una  de  las  principales
conclusiones  del  Seminario  Internacio
nal  de  Defensa  que,  organizado  por  la
Asociación  de Periodistas  Europeos,  se
desarrolló  del  27  al  29  de  noviembre
en  Toledo.  Bajo  el  título  Las  nuevas
Fuerzas  Arriadas  y su impacto  en la
industria  europea  de  defensa  después
de  Amsterdam,  en las jornadas  partici
paron  representantes  de  las  empresas
del  sector,  políticos,  académicos.  mili-
tares  y periodistas,  españoles  y extran
jeros,  para  intercambiar  impresiones
sobre  los desafíos  del próximo  milenio.

Los  detalles  de  la  reordenación  de
las  empresas  de  defensa  impulsada  por
el  Gobierno  español  fueron  expuestos
por  el  ministro  de  Industria  y Energía
en  la  intervención  que  abrió el  semina
rio.  Josep  Piqué  recalcó  la necesidad de
canalizar  hacia  la  industria  nacional  la
nueva  demanda  de  equipamiento  mili-
tas  que  ocasionará  la profesionalización

del  ejército  y que  supondrá  un compro-
miso  importante  de  gasto.  El ministro
explicó  que,  frente  al  modelo  de  ges-
tión  anterior,  basado  en  la  compra  de
equipamiento  en  el  exterior  con  com
pensaciones,  «la  nueva  estrategia  con-
siste  en  cubrir  dicha  demanda  con pro-
ductos  en  los que  participen  mayorita
riamente  empresas  españolas  y que  ten-
gan  un efecto  dinainizador  sobre toda la
industria  nacional  a  través  de  subcon
trataciones  y de  empresas  auxffiaresi*.

Esta  política  estará  apoyada  con  la
asignación  de  créditos  destinados  a  fi-
nanciar  inversiones  rentables.  En  esta
línea  se  inscriben  los  96.670  millones
previstos  en  los Presupuestos  de  1998
para  los  programas  de  las  fragatas
E-lOO  (un  24  por  100).  el  Eurofighter
(un  73  por  100)  y el  carro  de  combate
Leapard  (el  3 por  100 restante).  «Con
estos  créditos  —señaló  Piqué—  espe
ramos  colaborar  en  el  fortalecimiento
de  nuestro  tejido  industrial  a  través  de
la  cooperación  tecnológica  a nivel  in
ternacional;  y todo  ello en  beneficio  de
la  producción  y del empleo>’.

La  búsqueda  de  una  mayor  eficien
cia  en  la  gestión  permitirá  reducir  la
dependencia  que  de  las ayudas  públi

Apertura. El ministro de Industria y
Energía,  Josep Piqué, presidió la jornada
inaugural de una nueva edición de los
seminarios que sobre defensa organiza
la  Asociación de Periodistas Europeos.

cas  tienen  las empresas  del  sector.  Con
este  fin,  señaló  el  ministro,  «se  están
elaborando  planes  de empresa  encami
nados  a  mejorar  la  competitividad,  in
crenientar  la carga  de trabajo  de  los di-
ferentes  centros  y, por  tanto,  mejorar
sus  resultados».  Josep  Piqué  afirmó
que  este  conjunto  de  medidas  «ya  está
produciendo  impactos  positivos  y, en
algunos  casos,  puede  plantearse  inclu
so  la privatización  parcial  si se  dan  las
condiciones  para ello”.  Este sería el  ca-
so  de  Santa  Bárbara  Blindados  y  de
Construcciones  Aeronáuticas  (CASA).
El  ministro  señaló  que  la  privatización
no  responde  a un enfoque  dogmático  o
ideológico,  «sino  a la  necesidad  y a  la
convicción  —dijo— de que  puede  ser
un  instrumento  para  asegurar  el  futuro
industriaL de  las empresas,  ya  que  cada
vez  va  a  ser  más  difícil  que  el  sector
público  pueda  seguir  haciendo  los  es-
fuerzos  para  su modernización».

En  el  caso  de  Construcciones  Aero
náuticas,  su  modernización  depende
de  la  transformación  de  Airbus  Indus
tries  en  una  sociedad  anónima  europea
capaz  de  competir  con  la  potente  in
dustria  aeroespacial  estadounidense.
El  presidente  de  CASA.  Alberto  Fer
nández,  dijo  en  Toledo  que  la  compa
ñía  española  parte  de  una  situación  de
ventaja  para  su  futura  integración  en
Europa.  «Tenemos  mercado,  capaci
dad  industrial,  presupuesto  y  presencia
consolidada  en  los consorcios  Airbus  y
Eurojighter.  Debemos  aprovechar  esta
buena  posición  para  que el  sector  aero
espacial  español  salga reforzado.»

Cooperación. El almirante  Norman  W.
Ray,  secretario  general  adjunto  para
Apoyo  a la Defensa  de  la OTAN,  inter
vino  en las jornadas  para  destacar  la ne
cesidad  de  elevar  el  nivel  en  los siste
mas  de  armas  aliados  y calificó  de  im
prescindible  la  cooperación  en  proyec
tos  en  este  campo.  Distintos  expertos
expusieron  las necesidades  de  sistemas
de  armas  para  los tres  Ejércitos.  El ge-
neral  Carlos  Herrera,  director  de  Abas
tecimiento  y Mantenimiento  del Ejérci
to,  señaló  como  programas  prioritarios
para  la  modernización  del  Ejército  de
Tierra  los  de  mando  y  control,  los  que
incrementan  la  capacidad  de  proyec
ción  de  la Fuerza  y  aquéllos  que  poten
cian  el  trinomio  carro/helicóptero  de

.  ataque/vehículo  de  combate  de  Caba-;1]

Nacional;0]

Viejas preguntas,
nuevas respuestas

Expertos  españoles y extranjeros debatieron en Toledo los retos
de  la industria eumpea  de Dfensa  ante la nueva realidad estratégica
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Hería  e  Infantería  (VCI).  El  siguiente
turno  de  palabra  fue para  los represen-
tantes  de diferentes  empresas  dedicadas
a  la industria  de  defensa en Europa,  que
presentaron  sus proyectos  más  punte-
ros,  entre los que  se encuentran  el carro
de  combate  Leopard,  el helicóptero  77-
gre  en sus  dos  versiones  de  apoyo  de
fuego  y antitanque,  los sistemas antimi
siles  EUROSAM.  el  obús  remolcado
155/52  o el vehículo  de  combate  de  in
faiiteríWcaballería  Pizanv.

El  análisis  de  los sistemas  de  defen
sa  navales  comenzó  con una  presenta-
ción  a  cargo  del  contraalmirante  Ma-
nuel  María  Abal, jefe  de  la División  de
Logística,  quien  situó  las  prioridades
de  la Armada  en  una  dotación  adecua
da  tanto  para  confrontaciones  próxi
mas  al  territorio  nacional  como  para  el
aprovisionamiento  en  conflictos  leja
nos  y. también,  en  una  fuerza  anfibia
con  mayores  capacidades.  En  la  mis-
ma  línea  se  mencionaron  los  progra
mas  punteros  en  la  industria  naval  de
la  defensa.  El sistema  antimisiles  Me-
ro/ca, el  submarino  Eseorpene  y el  bu-
que  de  asalto  anfibio  LPD  fueron  obje
to  de  un  detenido  análisis  por  parte  de
los  representantes  de  las  empresas  es-
pañolas  Bazán  y FABA.

La  mesa  sobre  los  sistemas  aero
náuticos,  que  cerró  esta  presentación
pormenorizada  de  los  armamentos  de
cada  uno  de  los  tres  Ejércitos,  contó
con  la  presencia  del  teniente  general
José  Antonio  Mingot,  jefe  del  Mando
de  Apoyo  Logístico  del  Aire,  y  las
propuestas  de  las  empresas  aeronáuti
cas  españolas  CASA  e  ITP  y la france-
sa  Dassault.  Entre  los  programas  ex-
puestos  destacaron  los  del  FLA  y  el
Eurqfighter  2000,  ambos  con  partici
pación  de  firmas  de  diferentes  países
europeos,  entre  las  que  figuran  la  pro-
pia  CASA.  También  tuvo  un espacio
destacado  la  propuesta  de  ITP para  re-
lanzar  en  España  la  industria  de  moto-
res  aeronáuticos.

Este  esfuerzo  de  colaboración  euro-
pea  en  la  industria  aérea  y en  proyec
tos  de  otros  ámbitos  debe  servir  para
establecer  una  industria  de  defensa  co-
niún  en  el Viejo  Continente.  Esta  cues
tión.  ampliamente  analizada  durante  el
seminario,  fue  recalcada  por  el  direc
tor  de  Relaciones  Políticas  Multilate
rales  y Asuntos  de  Seguridad  de  la Co-
misión  Europea,  Angel  Viñas.  ((No ha-
brá  una  entidad  europea  en  materia  de
defensa  —señaló-—- sin  una  industria
de  defensa  europea».

La  financiación  de  la demanda  mili-
tar  contó  también  con  un  espacio  para
el  análisis  y  la reflexión.  Para  hablar

de  esta  cuestión  compartieron  mesa
Guillermo  Leira,  director  de  Política  y
Coordinación  de  la  División  de  Apoyo
a  la  Defensa  de  la  OTAN;  José  Luis
Lancho,  de  la  Secretaría  de  Estado  de
Economía;  el director  de  Asuntos  Eco-
nómicos  del  Ministerio  de  Defensa,
general  Francisco  Pérez  Muinelo,  y el
director  de  Servicios  Financieros  del
Ministerio  de  Defensa  francés,  Jean-
Raphael  Alventosa.

El  representante  de  la  Alianza  rein
cidió  en  la necesidad  de  que  los  alia
dos  colaboren  en  materia  armamentís
rica  para  alcanzar  un  mayor  grado  de
cohesión  que  permita  la normalización
de  sus  sistemas  y  la  modernización  de
sus  equipos.  aunque  reconoció  como
una  de  las  dificultades  en  este  sentido
la  «diferente  visión  que  en  esta  cues

tión  se  tiene  en  las  dos  orillas  del
Atlántico».

Por  su  parte,  José  Luis  Lancho  se
refirió  a la  financiación  para  moderni
zar  las  Fuerzas  Armadas  en  España.
Señaló  que,  «en  estos  momentos  de
convergencia  con  Europa,  en  los  que
el  déficit  público  está  bajo  un  férreo
control,  una  vía  para  conseguir  dinero
es  el  apoyo  del  Ministerio  de  Indus
rna».  Entre  otros  asuntos,  el  titular  de
Asuntos  Económicos  de  Defensa  mdi-
có  tres  factores  que  han de  conjugarse
a  la  hora  de  distribuir  el  presupuesto
recibido:  el  equilibrio  entre  el  número
de  efectivos  de  las Fuerzas  Armadas  y
la  calidad  de  sus  equipos,  las  funcio
nes  actuales  y las de  futuro  y el  capítu
lo  de  la  modernización.  El  represen-

tante  de  finanzas  galo,  por  su parte,  in
cidió  en  la  idea  de  cooperación  en  el
campo  de  la  industria  europea  como
vía  para  solucionar  las  dificultades
económicas  que,  para  un  país  en  soli
tazio,  entraña  contar  con sistemas  mo-
demos  y  capaces  que.  además,  sean
compatibles  para  las  operaciones  con-
juntas  con  sus  diferentes  socios  en  las
organizaciones  de  seguridad  a  las  que
pertenezca.

Estrategia. La cooperación  industrial
en  materia  de  defensa  cobra  especial
importancia  en  la  nueva  situación  es-
tratégica,  en  la  que  el  concepto  de  se-
guridad  compartida  prevalece  como
medio  de  hacer  frente  a  los  nuevos
conflictos  y a los futuros  escenarios  de
actuación  de  las  Fuerzas  Armadas.

Prestigiosos  analistas  internacionales
se  dieron  cita  en Toledo  para  intercam
biar  impresiones  sobre  las  estrategias
ante  el  nuevo  milenio.  Gran  parte  del
debate  —moderado  por  el  almirante
Francisco  Torrente,  director  general  de
Política  de  Defensa  (D1GENPOL)—
se  centró  en  la  forma  de  hacer  frente  a
los  riesgos  que  afectarán  a  la  seguri
dad  en  la cuenca  mediterránea.  El  ge-
neral  francés  Charles  Georges  Fn-
caud-Chagnaud  señaló  la necesidad  de
avanzar  en  el  proceso  de  construcción
europea.  «ya  que  al  mismo  tiempo
—dijo—  construimos  seguridad.  Uni
dos  seremos  menos  vulnerables  y esta-
remos  listos  para  solucionan  nuestros
propios  problemas».

La  visión  europea  del  Mediterráneo

Colaboración. Los expertos reunidos en Toledo seña/a;-ori que la industria de defensa
es  un pila? básico para la construcción (le una identidad europea de seguridad común.
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Apuesta por la cultura de Defensa
L OS nuevos ejércitos fue-ron el tema que se deba
tió  en la jornada inaugural
del 1 Seminario para una Cuí-
tura de Defensa, un nuevo
foro de discusión que el Co-
legio Nacionaí de Doctores y
Licenciados en Ciencias Po-
liticas y Sociología ha pues-
to  en marcha con el fin de
abordar cuestiones relacio
nadas con las Fuerzas Arma-
das y la seguridad nacional.
Esta iniciativa, patrocinada
por el Ministerio de Defen
sa, nace con vocadón de
permanencia, según señaló
su directora, Valentina Fer
nández, en el acto de aper
tura, que tuvo lugar el pasa-
do  2 de diciembre en el
salón de actos del Colegio
de Sociólogos de Madrid.

En la sesión —en la que

intervinieron como ponentes
el coronel del Ejército de Tie
rra Pérez Moreno y el asesor
ejecutivo del ministro de De-
fensa Rafae! Bardají—, el de-
cano de esta entjdad univer
sitaria, Miguel Angel Ruiz,
calificó el encuentro como el
primer paso para futuras co-
laboraciones entre el Colegio
y el Ministerio. De hecho, el
seminario quiere ser un nue
yo espacio para que prof e-
sionales de las FAS y de las
ciencias sociales tengan la
oportunidad de exponer y
contrastar sus puntos de vis-
ta acerca del conocimiento
que la sociedad tiene sobre
la defensa nacional y otras
cuestiones relacionadas con
este asunto, coma los pro-
gramas de desarme o la si-
tuación de paz que vive Euro-

pa —la más dilatada de su
historia— y las consecuen
cias que de ella se derivan.

Para cumplir can estos
objetivos, los cursos previs
tos, a los que también asis
ten alumnos de Políticas y
Sociología, incluyen análisis
sobre La guerra y /a paz,
Economía de ía defensa,
Ejército  y  solidaridad, La
percepción social de la de-
fensa y Por una cultura de
defensa.

Todas estos temas serán
abordados por  expertos
—civiles y militares— de re-
conocido prestigio, como el
general Miguel Alonso Ba
quer; el presidente de la co-
misión mixta Congreso-Se-
nado para la profesionaliza
ción de las Fuerzas Armadas
y catedrático de Sociología

Alejandro Muñoz-Alonso; el
teniente general del Ejército
de  Tierra Javier Pardo de
Santayana o el politólogo y
jefe del gabinete del director
de  la Guardia Civil Ignacio
Cosidó.

La necesidad de contar
con una conciencia de defen
sa nacional arraigada en la
sociedad dio título a una de
las ponencias expuestas en
las Primeras Jornadas Ejérc
to-Universidad. organizadas
en Logroño por la Asociación
Riojana de Veteranos de la
Milicia Universitaria. Las jor
nadas se desarrollaron del 3
al  5 de diciembre y fueron
inauguradas por el subsecre
tario de Defensa, Adolfo Me-
néndez, con una conferencia
sobre la profesionalización
de las Fuerzas Armadas.

no coincide con la norteamericana, co-
mo quedó  de  manifiesto  en  la  inter
vención  de Steven  Metz,  profesor del
Colegio  de  Guerra del Ejército  de los
Estados  Unidos.  «Nos  resulta  difícil
comprender  un conflicto  como  el  bal
cánico,  étnico,  porque en mi país  con-
viven  multitud  de  religiones,  ideas,
idiomas,  etc.,  todos  unidos  en la idea
de  nación». En su opinión,  la mentali

dad  norteamericana  seguirá  influyen-
do  en su política  exterior  en el  próxi
mo  milenio.  «Aplicaremos  nuestro
pragmatismo  a  la  resolución  de  los
problemas  del mundo, buscando el  re-
sultado  rápido».

Para  el  general Miguel  Alonso  Bu-
quer,  secretario  del  Instituto  Español
de  Estudios  Estratégicos,  el  análisis
de  los conflictos  del futuro deberá ha-

sarse  en los  de este  siglo.  «Habrá que
mirar  hacia  atrás —señaló—,  porque
los  errores  que llevarán  a  las nuevas
guerras  serán  similares  a los  errores
del  siglo  XX».  Las estrategias  actua
les  son  más  complejas  que las  de  la
guerra  fría «por  las incertidumbres  y
variables  que se  deben  analizar»,  ex-
plicó  Félix  Arteaga,  profesor  de  la
Universidad  San  Pablo-CEU.  «No
hay  otra salida  —señaló—  que la  re-
flexión  transnacional.  Las comunida
des  estratégica.  tecnológica  y  militar
deberán  ponerse  de acuerdo y estable-
cer  un modelo  que mitigue  la sensa
ción  de incertidumbre actual».

En  el  nuevo  escenario  predomina
rán  las operaciones de paz, «en las que
los  soldados profesionales  han demos-
trado  estar mejor cualificados  que  los
de  reemplazo». Así  lo  afirmó Fabrizio
Batistelli,  profesor  de  la Universidad
La  Sapienza  de Roma. En Italia existe
un  modelo  mixto  de ejércitos y está en
transición  hacia uno  profesional.  Ba
tistelli  recalcó  que  «la sociedad  debe
xmprender  que los soldados profesio
nales  están a la altura de  las necesida
des  en  Europa y en el mundo)>.

La  nueva  relación entre ciudadanía
y  milicia  que  surgirá en  España  con
motivo  de la implantación del  modelo
profesional  de  Fuerzas  Armadas  fue
otro  de los temas que se debatieron en
el  seminario.  El  director  de  Recluta

Integración. La presencia de Construcciones Aeronáuticas en proyectos de colaboración
con otras empresas europeas es una de sus mejores bazas de futuro y de modernización.
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miento  y Enseñanza  Militar  del  Mi-
nisterio  de  Defensa,  Jesús  María  Pé
rez  Esteban,  afirmó  que  «el  reto  no es
sólo  la  profesionalización,  sino  tam
bién  lograr un mayor  calado  de  la de-
fensa  en  la opinión  pública».  La ma-
yoría  de  los  ciudadanos  están  de
acuerdo  con que  la  defensa  es  cosa  de
todos,  según  los datos  de  una  encuesta
del  Centro  de  Investigaciones  Socio-
lógicas  cuyas  conclusiones  fueron  ex-
puestas  en  el  debate  por  Félix  Moral,
investigador  del  CIS.

David  Blanquer,  letrado  del  Conse
jo  de  Estado,  analizó  los principios  de
la  defensa  nacional  recogidos  en  la
Constitución  para  concluir  que  «no
hay  obstáculo  constitucional  al  esta-
blecimiento  de  unas  Fuerzas  Armadas
totalmente  profesiona
les’>. Por  su parte,  el  so-
cióiogo  Víctor  Sampe
dro,  profesor  de  la Uni
versidad  de  Salamanca,
abordó  el  papel  de  los
medios  de  comunica-
ción  en  la evolución  de
las  relaciones  entre  las
Fuerzas  Arrnadas  y los
ciudadanos,  mientras
que  Guillem  Saez  i
Aragonés  expuso  a  los
asistentes  las  iniciativas
impulsadas  por  la  Ge-
neralitat  de  Cataluña
para  fomentar  el  cono-
cimiento  mutuo  entre
los  Ejércitos  y  la  socie
dad  catalana.

Clausura. La profesiona
lización  de  las  Fuerzas
Armadas  españolas  ce-
iTó  esta  última  edición
del  Seminario  Internacional  de  Defen
sa  que  periódicamente  organiza  la
Asociación  de  Periodistas  Europeos.
Para  abordar  esta cuestión  de  plena  ac
tualidad  se dieron  cita  en el  Parador  de
Toledo  los  integrantes  de  la  Comisión
Mixta  Congreso-Senado,  a  excepción
del  representante  de  Izquierda  Unida,
Willy  Meyer,  que  a  última  hora  no  pu-
do  sumarse  a  sus  compañeros  de  este
grupo  de  trabajo.

Tanto  su presidente.  el  diputado  po-
pular  y portavoz  de  la comisión  de  De-
fensa  en  la  Cámara  Baja,  Alejandro
Muñoz-Alonso,  como  los representan-
tes  de  los  grupos  parlamentarios  del
pp,  Arsenio  Fernández;  del  PSOE, Jor
di  Marsal;  de  CiU,  Caries Campuzano;
del  PNV, Peio  Caballero,  y  de  Coali
ción  Canaria,  Luis  Mardones,  destaca-
ron  el  consenso  existente  entre  las  di-

ferentes  fuerzas  políticas  para  impul
sar  esta  reforma  histórica  en  las  Fuer-
zas  Armadas.

Sin  embargo,  según  señaló  Muñoz-
Alonso,  todavía  existen  algunas  dife
rencias  sobre  cómo  alcanzar  el  fin
compartido  por  todos.  Entre  estos  es-
collos  sin  resolver,  el  portavoz  popu
lar  en  la  Comisión  apuntó  diferencias
entre  los grupos  parlamentarios  sobre
el  número  definitivo  de  efectivos  que
integrarán  las  Fuerzas  Armadas  del  si-
gb  XXI  y destacó  el  crecimiento  de la
objeción  de  conciencia.  Por  su  parte,
el  portavoz  socialista  mostró  su  preo
cupación  por  la,  a juicio  de  su forma-
ción,  escasez  de  recursos  previstos
por  el  actual  Gobierno,  a  la  vez  que
apostó  por  una  mayor  participación

del  Parlamento  en  el  desarrollo  del
modelo  de  profesionalización  y  mo-
dernización  del  Ejército.  Esta  iniciati
va  fue  secundada  por  el  portavoz  de
Convergencia  i  Unió,  quien  asimismo
indicó  la  necesidad  de  buscar  ideas
para  mantener  el  servicio  militar  en
esta  transición  sin  penalizar  la  obje
ción  de  conciencia.

También  el representante  del Partido
Nacionalista  Vasco  incidió  en  la  con-
veniencia  del  control  del  Congreso  so-
bre  la  evolución  de  la  profesionaliza
ción  de  las  Fuerzas  Armadas  y  en  la
necesidad  de  contar  con  un presupues
to  adecuado  que  permita  el  paralelo
proceso  de  la modernización.  El  porta
voz  de  Coalición  Canaria  se  centró  en
este  último  aspecto  y resaltó  la  necesi
dad  de  unificar  criterios  con otros  Esta-
dos  europeos  en  el  sector  de  la  indus

tria  de defensa,  muy  diversificada  fren
te  a los procesos  centralizadores  que  se
viven  en  los  Estados  Unidos,  ya  que
esta  situación  puede  conllevar  una  de-
pendencia  tecnológica  con  respecto  a
ese  país.

EllIprosas. El interés  por  el  futuro  de  la
industria  de  defensa  también  encontró
un  foro de  debate  en la  Cámara  de  Co-
mercio  e  Industria  de  Madrid,  donde  el
27  de noviembre  se  celebró  una  Mesa
Redonda  organizada  por  el  Cfrculo  de
Electrónica  Militar (CEM) en la que dis
tintos  especialistas  intercambiaron  opi
niones  sobre las repercusiones  de la coo
peración  internacional en este campo.

Abrió  la sesión Pascual  Peiy, director
general  de  Armamento  y  Material

(DGAM)  de  Defensa,
para  explicar  la  postura
de  la  Administración
respecto  a  las  adquisi
ciones  de material de de-
fensa,  «condicionadas
—señaló--— por la mode
ración  y  reducción  de
los  presupuestos  realiza-
dos  por  los  gobiernos
ante  la  disminución  de
las  amenazas convencio
nales».  Tras  analizar  las
nuevas  estrategias  de ad
quisición  y  la  disminu
ción  de  la demanda,  así
como  el  creciente  uso de
elementos  comerciales  y
de  origen civil,  señaló la
necesidad  de  «constituir
organizaciones  de carác
ter  supranacional  basa-
das  en  conceptos  empre-
sariales  básicos>’.

El  subdirector  de
Tecnología  y  Centros  de  la  DGAM,
Angel  Jara  Albarán,  ofreció  una  pers
pectiva  de  la  investigación  y desarro
lb  en  el  entorno  europeo  de  defensa,
refiriéndose  al  Grupo  de  Armamento
de  Europa  Occidental  (GAEO)  y  los
distintos  programas  de  I+D  en curso,
como  el  E1JCLID, Eurofinder,  TiJA-
LES  y SCJTEC.

En  relación  a  los  Programas  de
Cooperación  Industrial,  los  ponentes
coincidieron  en  señalar  la  necesidad
de  su  competitividad  y  de  ser  selecti
vos  en  la  elección  de  programas  de
acuerdo  con  las  capacidades  en  las
que  existe  ventaja.  El  punto  de  vista
industrial  fue  expuesto  por  el  presi
dente  de  AFARMADE,  Humberto  Fi-
garola  Plaja.;1]
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CEM. También e! Círculo de Electrónica Militar organizó el 27 de noviembre
una mesa redonda para analizar elfieum de la industria de defensa europea.

Esther P. Masti&
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Visita Real a la
base de Torrejón
Don Juan Carlos y Don Felipe,
en el Centro de Inteligencia Aérea
su MAJESTAD EL REY y el Príncipe
Felipe visitaron e! 16 de diciembre el
Centro de Inteligencia Aérea (CIA),
ubicado en la base pérea de Torrejón
de Ardoz (Madrid). Esta ha sido la pri
mera vez que el monarca y el herede-

.      ro de la Corona han visitado juntos
     una unidad militar. Durante su recorri

1  do por el Centro estuvieron acompa
     ñados por el ministro de Defensa,
Eduardo Serra Rexach, el jefe del Es-

;      tado Mayor del Ejército del Aire, Juan
1      Antonio Lombo López. y & jefe del
.      CIA, coronel Gustavo García de la Ve-

     ga. Además de conocer los complejos
sistemas de inteligencia de a unidad,
     el Rey y el Príncipe subieron a bordo

.  de los tres aviones de guerra electró
E  nica con que cuenta el Ejército del Ai
.  re: C-212Av,bcar, Boeing 707—en la

fotografía— y Faicon 2U
El CIA fue creado a mediados de

 1995 para recepcionar, analizar e inter
pretar en una sola instalación toda la
     información, tanto de origen óptico
 como electrónico, que recoger los

1      sensores instalados en aeronaves, sa
!     télites y equipos de superficie para su

     distribución a las unidades, mandos y
centros de decisión. Está conectado a
la estructura de Inteligencia de la De-
fensa para potenciar la acción conjun
    ta de las FAS en este ámbito. El cen
    tro se estructura en dos grupos princi
     pales: operativo y técnico. Del prime-
     ro depende el funcionamiento de los

aviones igeros y de largo alcance
equipados con sensores, radares y
sistemas de reconocimiento fotográf i
co y electrónico. El Grupo Técnico es
el órgano responsable del tratamiento
adecuado de los diferentes tipos de
información que llegan hasta el CIA.

 Homenaje a las
Fuerzas Armadas
Recibieron el reconocimiento de
la Universidad Complutense
LA UNIVERSIDAD Complutense de
Madrid, a través de su rector Rafael
Puyol, rindió un homenaje a las Fuer-
zas Armadas en misiones de paz du
rente la sesión inaugural del Curso
de Derecho Comunitario La política
de defensa y seguridad común ante
los nuevos desafíos estratégicos y
políticos.

En este acto, celebrado el 24 de
noviembre en la Facultad de Dere
cho, también expresaron su recono
cimiento a las FAS las asociaciones
Ciudadanos Europeos lACE) y Jóve
nes Ciudadanos Europeos (AJCE).
así como el Colegio de Abogados de
Madrid y la Asociación de Universita
nos Europeos.

El  presidente de la ACE, José
Martínez, entregó al ministro de De-
fensa, Eduardo Serra Rexach, una in
signia que, de forma simbólica, nom
braba a las Fuerzas Armadas como
«ciudadano de honor europeo» por
su labor en Bosnia-Herzegovina —en
la fotografía—.

De igual forma la AJCE a través
de  su máximo representante, Luis
Garcia, entregó al titular de Defensa

una placa en homenaje a los miem
bros del Ejército destacados en mi-
siones de paz, en reconocimiento al
esfuerzo realizado para unir a los
hombres de los países que se en-
cuentran en conflicto.

Este homenaje estuvo precedido
de  una clase magistral a cargo del
ministro de Defensa, en la que abor
dó  los retos que se presentan a la
defensa y la seguridad de cara al pró
ximo siglo. En este sentido, Serra se
refirió al factor diferenciador que su-
pondrán los avances tecnológicos y
la capacidad de procesar y controlar
la información entre los distintos Es-
tados. Asimismo destacó la necesi
dad de disponer de los medios ma-
teriales y humanos para afrontar es-
te  reto. Señaló que en ambas mate-
rias España ya ha comenzado a tra
bajar con el proyecto de profesionali
zación y modernización de sus Fuer-
zas Armadas.

España participará en la
fabricación del Evolved

ESPAÑA PARTICIPARA en la fase de
producción del misil naval antiaé
reo/antimisil de alcance medio Seas-
parrow Evolucionado (ESSM), ahora
en desarrollo, tras la autorización por
el  Consejo de Ministros el 5 de di-
ciembre para la firma del correspon
diente Memorándum de Entendi
miento.

Nuestro país adquirirá 120 unida-
des de este sistema para proporcio

CUATRO  SEMANA S

Misiles para
la F-100

Seasparrow
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nar Defensa de Área Local a las futu
ras fragatas F-700 de la Armada. Los
Evolved Seasparrow utilizarán el lan-
zador vertical MK-4 1, dotado con 48
celdas, en cada una de las cuales po-
drá alojar 4 ESSM o un misil antiaé
reo SM-2, de mayor alcance.

El programa ESSM, al que España
se incorporó en 1991, es e! más am-
pilo de cooperación de armamento
en curso, y en él participan doce paí
ses de la OTAN y Australia. mene co-
mo objetivo mejorar el actual y muy
extendido sistema Seasparrow, do-
tándolo de capacidad para interceptar
a mayor distancia misiles antibuque
de alta vebcidad y maniobrabilidad.

La cuota de participación españo
la en la producción será del 2,86 por
1 00, con unos retornos industriales
del 80 por 1 00 de la inversión nacio
nal, que supondrá 8.047 millones de
pesetas, a pagar en trece anualida
desentre l998y2OlO.

La compañía ENOSA, ya incluida
en el grupo industrial que se ocupa
del desarroflo del sistema, liderado
por Hughes. asumirá la citada cuota
de participación española mediante
la fabricación de los mazos de inter
conexión del misil.

Está previsto que los primeros
ESSM salgan de la cadena de pro-
ducción en el año 2000. Las unida-
des españolas serán entregadas en-
tre los años 2005 y 2009.

Investigación
operativa
Entregados los Premios General
Fernández-Chicarro
EL SECRETARIO GENERAL técnico
del  Ministerio de Defensa, Diego
Chacón, entregó el 28 de noviembre
los V Premios de Investigación Ope
rativa General Fernández-Chicarro.
Estos premios tueron instituidos por
el Departamento en 1986 con el ob-
jetivo de promover y difundir la in
vestigación en los campos táctico,
estratégico y logístico de la defensa
nacional, y se convocan cada dos
años. Diego Chacón señaló durante
el acto de entrega de los diplomas,

celebrado en la sede del Departa
mento, que «la calidad y la cantidad
de trabajos presentados demuestran
el acierto de haber creado estos pre
mios, que estimulan la investigación
tanto dentro como fuera de las Fuer-
zas Armadas».

El primer premio fue para el aná
lisis Generador de parámetros de
configuración del radar buscador
embarcado en un misil antibuque
del equipo del CIDA (Centro de In
vestigación y Desarrollo de la Ar
mada), dirigido por el capitán de
corbeta ingeniero Manuel Martínez
—en la fotografía— y contituido
por Félix Pérez, José Luis Alvarez,
Claudio Alonso, Eduardo Berganti
ños y David Torrijos. El segundo
premio fue para el trabajo Análisis
del movimiento del blanco desde la
perspectiva de un submarino con-
vencional, presentado por el capi
tán de fragata Pedro E ColI. El ter-
cer premio correspondió a! estudio
Propagación acústica submarina:
análisis y modelos para aplicacio
nes informáticas, realizado por el
capitán de corbeta Juan Martín, Ri
cardo Fajardo, Fernando Martin, J0-
sé Antonio López, todos ellos del
GIMO (Gabinete de Investigación
Militar Operativa de la Armada).

También se entregó un accésit al
trabajo Evaluación de la disponibili
dad ygestión de proyectos, del equi
po integrado por David Ríos, Jacinto
Martín, Miguel Virto y José María
01 iva.

Los premios están dotados con
1 .200.000, 600.000, 300.000 y
1 50.000 pesetas, respectivamente.
A  esta quinta edición concurrieron
once trabajos, realizados mayoritaria-
mente por civiles.

EL MINISTRO DE DEFENSA, Eduardo
Serra, firmó el 22 de diciembre en
Bonn (Alemania), junto a sus homólo
gos alemán, británico e italiano, el
acuerdo de fabricación del futuro Avión
de Combate Europeo EF-2000. El Go-
bierno autorizó el 28 de noviembre la
suscripción de los Memorandos de En-
tendimiento (MOU) del programa con
un compromiso de gasto que incluye
inversiones para la producción de 87
aviones y 194 motores, asi como apo
yo logístico integrado, por un importe
global de 987.899 millones de pesetas.
Los pagos se harán a cargo del presu
puesto de Defensa en trece anualida
des entre los años 2002 y 2014.

El conjunto de naciones que foN
man parte del programa tiene el
compromiso inicial de comprar 620
aviones y cuenta con a opción de
otros 90. España, en un principio, ad
quirirá 87, lo que supone el 14 por

100 deI total, y mantiene la posibili
dad de aumentar esta cantidad en
otras dieciséis unidades. Además fa-
bricará 1 94 motores —dos por cada
avión— y otros veinte adicionales
para el apoyo logístico. El Reino Uni
do, por su parte, comprará 234 aero
naves, Alemania 180 e Italia 121.

El prototipo español, DA-6, de do-
ble cabina —en la fotografía—, reali
zó su primer vuelo en septiembre de
1996, Con la adquisición del EF-2000
España quiere, entre otras cosas, sa
tisfacer las necesidades operativas
del Ejército del Aire a partir del año
2000, mejorar el desarrollo tecnoló
gico de nuestra industria y favorecer

-j

Avión de combate
europeo
Acuerdo para la fabricación
del Eurofighter 2000
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su participación en os mercados as-
roespaciales obtener el máximo re-
torno industrial por as inversiones
realizadas, con una generación de
empleo de unos 2.000 puestos de
trabajo muy especializados, y au
mentar el grado de independencia
estratégica de España.

Interacademias
Alumnos de las Academias
Militares en la Universidad
UN TOTAL DE 238 ALUMNOS de
quinto curso de las Academias mlita
     res de los tres Ejércitos y la Guardia
    Civil participaron, junto a estudiantes

1  de la Universidad Caros III de Getafe
     (Madrid), en la Fase lnteracaden-iias
celebrada del 15 al 19 de diciembre.

1  Con estas jornadas, los alféreces-
    alumnos cumplen con la obligación
de realizar una serie de estudios en
una Universidad pública para poder
concluir su periodo de formación.

.      Fueron inauguradas por el ministro
de Defensa, Eduardo Serra, quien es-
tuvo acompañado, entre otros, por el
     rector de a Universidad, Gregorio
Peces Barba, y por el subsecretario
de Defensa, Adolfo Menéndez.

La Universidad Carlos III preparó
catorce cursos sobre aspectos civiles
    y militares de interés común, espe
cialmente aquellos que inciden en la
relación entre el Ejército y la socie
dad. Se abordaron, entre otros te-
mas, el Desarme y control de arma-
mentos en el Derecho Internacional,
Los valores de la cultura europea y
Cine y sociedad. Estas actividades
académicas se  completaron con
otras de carácter cultural y deportivo.

Del total de alumnos que acudie

ron a la Carlos III, 126 eran de ile-
rra, 51 de la Armada, 30 del Aire y
31 de la Guardia Civil. Esta Fase In
teracademias tendrá una segunda
parte en la Escuela Naval Militar de
Marín (Pontevedra);1]
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Arreadefusion‘97
Ejercicio táctico del Cuerpo de
Reacción Rápida de la OTAN
CIENTO VEINTE MIL soldados ale-
manes, británicos, españoles, italia-
nos y turcos del Cuerpo de Reacción
Rápida (ARRC) de la OTAN, desple
gados a lo largo de a frontera entre
Blueland y  Opfordia, consiguieron
tras varios días de operaciones y ac
ciones de combate disuadir y dete
ner la intervención armada del se-
gundo de los países imaginarios cita-
dos sobre Blueland.

La Fuerza de Acción Rápida (FAR)
española se constituyó en la reserva
del  comandante del ARRC (CO-
MARRC) y ocupó, durante la acción
preliminar, una serie de puntos me-
diante acciones aerotransportadas y
de asalto aéreo con el fin de permitir
el posterior paso de la 7 Panzerdivi
sion alemana.

Esta fue la ambientación y el su-
puesto táctico en el que se desarro
lló, durante siete días, el ejercicio de
puestos de mando (CPX) Arrcade Fu-
sión ‘97 del Cuerpo de Reacción Rá
pida de la OTAN como parte de su
plan de instrucción anual. Su finali
dad era mejorar los procedimientos
de mando y control, perfeccionar los
diferentes sistemas de comunicado-
nes y de conducción de operaciones
e intercambiar experiencias entre los
diferentes países de la Alianza,

Desarrollado en tiempo real y apo
yado en el sistema informático Aba
cus de simulación del campo de ba
talla, el Arrcade Fusion ‘97 fue dirigi
do por el teniente general británico
Jackson, jefe del ARRC, que el día
21 de noviembre visitó el Puesto de
Mando de la FAR, en Madrid, donde
le fue explicada su organización y las

operaciones que se ejecutaban.
Al  tratarse de un ejercicio CPX, eJ

Arrcade Fusion ‘97 no ha implicado
el despliegue de fuerzas, pero sí del
Cuartel General del ARRC y de las
unidades nacionales asignadas. En
ese sentido, la Fuerza de Acción
Rápida (FAR), como Gran Unidad
española integrada en el ARRC, es-
tableció su propio Puesto de Mando
en su sede de Madrid, y los de sus
unidades subordinadas —las Briga
das Paracaidista, Aerotransportable
y  de La Legión y del Núcleo de Apo
yo de la FAR—, en Alemania, hasta
donde se desplazaron 121 militares
españoles.

Stanavfortant y
Stanavformed,
en España
Visitaron La Coruña y Barcelona,
respectivamente
LAS FUERZAS NAVALES Permanen
tes de la OTAN en el Atlántico (STA
NAVFORLANT) y en el Mediterráneo
(STANAVFORMED) atracaron en La
Coruña y Barcelona, respectivamen
te, en los últimos días de noviembre.
Durante su permanencia en los puer
tos españoles, numerosas personas
aprovecharon la ocasión para embar
caí y visitar las dependencias de los
buques de las dos fuerzas. La STA-
NAVFORMED participó en la XXXVI
edición del Salón Náutico Internacio—
nal, que se celebraba por esas fe
chas en la ciudad condal y donde
también coJaboró, como todos los
años desde 1 978, la Armada españo
la con el buque de desembarco Her
nán Cortés, la corbeta Vencedora y

CUATRO  SEMANAS

Fase

34  Revista Española de Defensa Diciembre 1997



os patrulleros Espalmador y Alcana
da. Esta feria contó además con un
pabellón dedicado a la aeronáutica
naval y al Arma Aérea de la Armada
en el que estuvieron expuestos un
helicóptero Huey Cobra y maquetas
de helicópteros, aviones, hidroavio
nes, portahelicópteros, portaaviones
y  simuladores de vuelo.

La SIANAVEORMED, por su par-
te,  está compuesta por las fragatas
Navarra (España), Van Amstel (Ho
anda), Barbaros (Turquía), Boone
(Estados Unidos), Epirus (Grecia),
Aliseo  (Italia) y  Northumberland
(Gran Bretaña). El buque alemán
Niedersachesen, que también forma
parte de esta fuerza naval, no visitó
Barcelona por encontrarse destaca-
do en el mar Adriático en apoyo a la
Fuerza de Estabilización (SFOR) des-
plegada por la OTAN en Bosnia-Her
zegovina. Su dotación, compuesta
por 2.000 hombres y mujeres, está
al mando del capitán de navfo espa
ñol Fernando del Pozo.

Hace un año que la STANAVFOR
LANT visitó por última vez La Coru
ña. Esta fuerza nava! está integrada
actualmente por ocho buques —las
fragatas Tromp (Holanda), Extrema-
dura (España), St John’s (Canadá),
London (Gran Bretaña), Wandelaar
(Bélgica), Bergen (Noruega) y los
destructores Molders (Alemania) y
Peterson (Estados Unidos) y cuenta
con una dotación de 2.000 hombres
y  mujeres al mando del comodoro de
la Armada Real holandesa Peter van
der Graaf. Antes de atracar en la ciu
dad gallega había participado en dis
tintas maniobras en el Mediterráneo,
tras las cuales realizó una escala de
descanso de dotaciones y manteni
miento de buques en el puerto de
Ferrol. Posteriormente participó en el
ejercicio MAR-31 en aguas del sur de
Portugal junto a la 31 escuadrilla de
fragatas de la Flota española.

Inserción laboral
de la tropa
La Academia de Infantería
promueve una escuela-taller
LA ACADEMIA DE INFANTERIA de
Toledo ha puesto en marcha una ini-
ciativa incluida dentro del Plan de
Calidad de Vida de la Tropa y la Ma-
rinería en el área de inserción labo
ral: la escuela-taíler La Sisla, desti
nada a los jóvenes que hayan hecho
el  servicio militar en este centro
castrense y que se encuentren sin
trabajo.  Esta experiencia piloto
quiere promover la integración den-
tro  del mercado de trabajo a 60 jó
yenes dotándoles de la cualificación
y  experiencia necesaria. Al mismo
tiempo, la escuela-taller permitirá la
restauración del Monasterio y Pala
cio de la Sisla y su entorno, la calza
da romana, el horno de vidrio y el ci-
garral de la Teja.

El centro de formación desarro
lIará cinco programas. En el prime-
ro de ellos se darán clases de alba-
ñilería general, pintura, solados, ah-
catados, cantería, jardinería y me-
dio  ambiente. Eh segundo de los
programas formativos se destinará
a  aumentar el nivel cultural de los
alumnos que quieran obtener el
graduado escolar. El tercero, de
gestión empresarial, da respuesta a
los problemas planteados en la in
serción labora( y a los proyectos de
autoempleo. Los dos últimos son
de  técnicas de búsqueda de em
pleo y de seguridad e higiene en el
trabajo.

La escuela taller iniciará sus activi
dades en los próximos días y finahiza
rán el 31 de agosto de 1999. Las cha-
ses se desarrollarán en cuatro fases
semestrales, con un total de 2.400
horas teóricas y 1 .440 prácticas, im
partidas en cada una de as especahi
dades. Las expectativas de inserción
laboral son del 70 por 100, lo que
equivaldrá a 43 nuevos puestos de
trabajo.

El presupuesto total del proyecto
es de 188 millones de pesetas, que
será financiado por la Academia de
Infantería y por el Instituto Nacional
de Empleo (INEM).

125 países destruirán
sus minas contrapersonal
DESTRUIR LOS STOCKSde minas
contrapersonal en un plazo máximo
de cuatro años, desminar el mundo
en diez y no vender tecnología que
permita la fabricación de estas ar
mas. Estos son los principales com
promisos adquiridos por los 125 paí
ses, entre ellos todos los de la Unión
Europea, que firmaron el Tratado de
Ottawa durante una conferencia in
ternacional celebrada en la capital
canadiense en los primeros días del
mes de diciembre. Eh texto, que en-
trará en vigor dentro de seis meses,
no fue ratificado por los Estados Uni
dos, Rusia y China.

El Gobierno español ya ha mani
festado su intención de no agotar el
plazo de cuatro años fijado en este
acuerdo, que deberá ser refrendado
por el Parlamento, para eliminar sus
stocks de minas contrapersonal. El
ejecutivo, además, elabora un pro-
yecto de ley que regulará la prohibi
ción de la fabricación, almacena
miento, comercialización, exporta
ción y transferencia de tecnología
de todo tipo de minas contraperso
nal, bombas de racimo y armas de
efecto similar, así como de sus com
ponentes, y la destrucción del arse
nal actual.

España cuenta con unas 800.000
minas contrapersonal, de las que
150.000 del modelo P-4B están ya
en proceso de destrucción mediante
el sistema de explosión controlada.
La mayoría de los artefactos que po-
see el Ejército son del modelo P-5.;1]

INlERNACR)!v-I.;0]

Tratado
de Ottawa
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E L Rey  Don Juan  Carlos  visitó el pa-
sado  24 de  noviembre  la  Academia
de  Caballería  de  Valladolid,  donde

realizó  un amplio recorrido  por sus ms
talaciones  y entregó el  Premio Teniente
Coronel  Femando  Primo de  Rivera,  re-
cientemente  instituido,  al teniente  ge-
neral  honorífico  Adolfo  Esteban  As-
censión.  Esta  visita,  la  cuarta  que  Su
Majestad  ha  efectuado  a  la
Academia,  adquiere  un sentido
especial  ahora  que  este  centro
de  enseñanza  militar  emprende
una  nueva  etapa  en  su ya  dila
tada  historia:  acaba  de  remode
lar  su organización  por  la apli
cación  del  Plan  Norte  del  Ejér
cito  de  Tierra, que  tiene  uno de
sus  pilares  en  el  Mando  de
Adiestramiento  y  Doctrina
(MADOC),  creado  el  28 de  fe-
brero,  en  el que  se incardinan  a
partir  de  entonces  las  Acade
mias  de  Infantería,  Caballería,
Artillería  e  Ingenieros.

Al  pie del  monumento  a  los
Héroes  de  Alcántara,  situado
delante  del  Acuartelamiento
General  Shel!y.  sede  principal
de  la Academia  de  Caballería,
esperaban  a  Don  Juan  Carlos
el  ministro  de  Defensa,
Eduardo  Serra  Rexach;  el jefe
del  Estado  Mayor  del  Ejército
(JEME),  teniente  general  José
Faura  Martín;  el  del  MA-
DOC,  teniente  general  Víctor
Rodríguez  Cerdido;  el  de  la
Región  Militar  Noroeste,  te-
niente  general  Luis  Martínez
Coli,  y el  director  de  la  Aca-  Doña
demia  e  inspector  del  Arma
de  Caballería,  general  Juan  Ramón
Amat  Gutiérrez.

Tras  recibir  los  preceptivos  hono
res  de  ordenanza  en  el patio  de  armas,
bajo  una  lluvia  que  no  dejó  de  caer
durante  todo  el  acto.  el  Monarca  pasó
revista  a  la fuerza  desplegada  y presi
dió  el  desfile.  A  continuación,  se des-
plazó  al Aula  Magna,  donde  escuchó
una  exposición  del  general  Juan  ka-
món  Amat  sobre  las  actuales  activi

dades  de  la  Academia.  Un  centro  en
el  que,  como  explicó  su  director  a
Don  Juan  Carlos,  <(la enseñanza  teóri
ca  y la  tradición  son  importantes  para
nosotros,  pero  se  complementan  con
las  clases  prácticas  con  material  aco
razado  y  con  los  ejercicios  de  tiro,
táctica  e instrucción,  mostrando  así  la
cara  completa  de  la  Academia,  su

modernidad  y el  nivel  de  aprendizaje
de  sus  alumnos».

El  Rey  visitó  algunas  de  las aulas en
las  que  ese día se estaban  desarrollando
las  clases  de  los  diferentes  cursos  que
se  imparten  en la Academia de  Caballe
ría.  Así,  saludó a los alumnos  de  segun
do  curso  de  la  Escala  Media,  que  asis
tían  a  clase  de nansmisiones,  y a  los de
cuarto  de  la  Escala  Superior,  en  la  de
topografía.  También  presenció  una  ex-

hibición  ecuestre  de  los  estudiantes  de
último  curso de la Escala  Superior  en  el
picadero.  el único  edificio  que  sobrevi
vió  en  1915 al  incendio  de  las antiguas
histalaciones  de la Academia.

Igualmente,  don  Juan  Carlos  con-
templó  una  reproducción  en  maqueta

_______  del  centro  y una  exposición  de  arma-
mento  ligero  y recorrió  las  dependen-
cias  del  museo,  la biblioteca,  la  capilla,
el  guadarnés  —espacio  que  alberga  si-
llas  de montar  y guarniciones  de  las ca-
ballerías  y  la  residencia,  que  en  el
curso  1997/98 aloja  a 66 alumnos  de  las
Escalas  Superior,  Media  y Básica  y a
111  del  Servicio  para  la  Formación  de
los  Cuadros de  Mando  (SEFOCUMA).

Recuerdos. Lajomada  supuso además  el
reencuentro  del  Monarca  con numero-
sos  recuerdos  de  su abuela,  Doña Vic

toña  Eugenia,  que  fue  coronel
honorario  de  Caballería.  En  eL
Museo  se guarda  el  estandarte
que  la Reina  había bordado  pa-
ra  la  inauguración  en  1921 del
actual  edificio  y que  entre  1940
y  1983 besaron  todos  los caba-
lleros  alféreces  cadetes.  Don
Juan  Carlos  mostró  particular
interés  por  este estandarte  y por
la  copia  de  una estatua  ecuesfte
en  bronce  de  doña  Victoria Eu
genia  realizada  por  Mariano
Benlliure,  que  se conserva en  el
Museo  del  Ejército.

Finalmente,  en  presencia  de
las  citadas  autoridades  milita
res  y  de  diversas  autoridades
civiles  —el  presidente  de  la
Junta  de  Castilla  y  León,  Juan
José  Lucas:  el  de  las  Cortes
Regionales,  Manuel  Estella;  el
delegado  del  Gobierno,  Isaías
García,  y el  alcalde  de  Vallado-
lid,  Javier  León,  entre  otros—,
el  Rey  presidió  la  entrega  del
Premio  Teniente  Coronel  Fer
nando  Primo  de  Rivera,  creado
para  recompensar  a  los cuadros
de  mando  de  la  Caballería  que
se  distingan  por  su  capacidad
profesional,  al  teniente  general
honorífico  Adolfo  Esteban.

Ubicado  en  la  céntrica  plaza  de  Zo
rrilla,  el  Acuartelamiento  General
Shelly  es  una  de  las  postales  más  co-
nocidas  de  Valladolid.  Además,  la
Academia  de  Caballería  dispone  de
otro  acuartelamiento,  el  Teniente  Ga
liana,  y  de  una  pista  de  deportes,  am-
bos  situados  en  las  afueras  de  la  ciu
dad.  A  estas  instalaciones  se  añade  la
posibilidad  de  utilizar  el campo  de  tiro
y  maniobras  del  Ejército  de  Tierra  en

El Rey, en la Academia
de Caballeria

Visitó  el centro vallisoletano ,  que  ha sido reestructurado para  cumplir
las  exigencias  del Mando de Adiestramiento  ‘y Doctrina

2
2

Reencuentro. Don Juan Carlos contempla una estatua de
Victoria Eugenia durante su visita al Museo de Caballería.

36  Revista Española de Defensa Diciembre 1997



;1]

Fuerzas Armadas;0]

Renedo-Cabezón,  con e! que  se cubren
todas  las  necesidades  de  instrucción.

Desde  el  pasado  1 dejulio,  y como
consecuencia  directa  de  la creación  del
MADOC.  el  director  de  la  Academia
ostenta  también  el  cargo  de  inspector
de  Caballería.  lo  que  supone  asumir
mayores  responsabilidades  en  la  oiieii
tación  de  las unidades del  Arma.  Igual-
mente.  han sido adscritas  al  centro cua
tro  jefaturas  (Orgánica  y Material;  In
vestigación  y  Análisis:  Instrucción.
Adiestramiento  y  Evaluación;  y  Doc-
trina),  bajo  la dependencia  orgánica  de
las  Direcciones  del  MADOC.

«Para  una  Academia  pequeña  como
la  nuestra,  poner en  funcionamiento  es-
tas  nuevas jefaturas  —explica  el general
Juan  Ramón  Amat—, cada  una  de  ellas
al  mando  de  un coronel  y con  oficiales
superiores  y  suboficiales
auxiliares,  ha  supuesto  un
importante  esfuerzo)).

EnseñaNzas. Como  escuela
de  su especialidad  funda-
mental,  la  Academia  im
parte  los cursos  de  las en-
señarizas  de  formación  y
de  perfeccionamiento  del
Arma  de  Caballería.  Las
de  formación  incluyen
los  cursos  cuarto  y quinto
de  la  Escala  Superior  y  el
segundo  curso  tanto  de  la
Escala  Media  como  de  la
Básica.

Se  completan  así  las
enseñanzas  técnicas  y
prácticas  desarrolladas  en

la  Academia  General  Militar  de  Zara-
goza  y en  la Básica  de  Suboficiales  de
Talarn  (Lleida).

Actualmente  cursan  estudios  veinti
cinco  alféreces  alumnos  de  grado  su-
perior,  diez  de  grado  medio  y  35  de
grado  básico.  Hasta  el  momento,  sólo
ha  habido  dos  mujeres  —dos  sargen
tos  de  la Escala  Básica  pertenecientes
a  las  promociones  de  1994  y  1997
que  hayan  adquirido  las  condiciones
de  militares  de  carrera  de  Caballería.

«Por  similitud  con  la  enseñanza  ci-
vil  —indica  el  comandante  Jesús  Gas-
cía  Núñez—,  la enseñanza  se  organi
za  en  dos  Departamentos:  de  Grado
Superior  y  Medio,  en  equivalencia
con  la  Universidad,  y  de  Grado  Bási
co,  que  corresponde  a  la  formación
profesional.  En  todos  los  casos,  los

alumnos  reciben  en  esta Academia  las
materias  específicas  que  les  van  a ser-
vir  para  su  futura  actividad  en  este
Arma,  como  táctica  de  caballería,  ti-
ro,  sistemas  de  armas,  sistemas  de  au
toprotección  contra  minas  o  guerra
química,  etcétera)>.

En  cuanto  a  la enseñanza  de  forma-
ción,  1 1 1 alumnos  aspiran  actualmente
a  convenirse  en  alféreces  del  Servicio
de  Formación  de  Cuadros  de  Mando.
Asimismo,  está  previsto  que  el  próxi
mo  mes de septiembre  diecisiete  capi
tanes  realicen  en  la  Academia  la  fase
específica  del  Curso  de  Ascenso  a  Co-
mandante  de  la Escala  Superior.

Convenio. «El  nivel  de  la  enseñanza
-  —opina  el  general  Juan  Ramón

!  Amat— es  alto por  la adecuada  progra
 mación  de los planes  de  estudio,  por  su

..  riguroso  desarrollo  en  las  clases  y, so-
bre  todo,  por  la  calidad  y  entrega  del
profesorado».  A ello  contribuye  el  con-
venio  vigente  entre  el  Ministerio  de
Defensa  y la  Universidad  de  Vallado-
lid,  gracias  al  cual  profesores  de  esta
institución  llevan  a  cabo  conferencias,
clases  y  seminarios  dirigidos  a  alum
nos  de  la Academia.

Fruto  de  este  convenio  ha  sido  un
acuerdo  para que  profesores  y alumnos
de  la Academia  puedan  utilizar  las bi
bliotecas  de  la  Universidad  y  que,  a  la
inversa,  investigadores  universitarios
puedan  utilizar  la  que  existe  en  el
Acuartelamiento  General  Shelly.

En  la  Academia  se  encuentran  ac
tualmente  destinados  110  cuadros  de
mando  —entre  ellos,  4 1 profesores—,
quince  soldados  profesionales  y  un mí-
mero  variable  de  militares  de  reempla
zo  ( 104 por  llamamiento  en  este  año).
En  cuanto  al material  para  el apoyo a  la
enseñanza,  es  de destacar  que  el  centro

dispone  de  los  cuatro  ti-
pos  de  carros  de  combate
que  hay  actualmente  en  el
Ejército  de  Tierra  (M-48,
AMX-3O, M-60 y Leopard
2),  junto  a  vehículos  lige
ros,  carros  grúa y de recu
peración,  transportes  aco
razados  de  cadenas,  vehí
culos  de  combate  porta
morteros,  vehículos  de
combate  y  de  exploración
de  Caballería  y blindados
de  ruedas,  además  de  ar
mamento  y  simuladores.
También  cuenta  con  35
caballos  asignados  a  las
clases  de equitación.

Emblemático. El Acuartelamiento General Shellv, presidido por un grupo escultórico
dedicado a los Iléives de A/cántara,figura entre los edificios singulares de Valladolid.

E

Preparación. Los alumnos reciben en la Academia las enseñanzas teó
ricas  y prácticas más útiles para su actividad en el Arma de Caballería. SaiUago 1’. dci Vado
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O LAS de  más  de  cinco  metros  de
altura,  viento  con rachas  de  90 ki
lómetros  por  hora  y una  visibili

dad  de  apenas  200  metros.  Parecía  que
todos  los elementos  se habían  conjura-
do  para  complicar  el  trabajo  de  los tri
pulantes  del  patrullero  de  altura  de  la
Armada  Serviola cuando  el  pasado  23
de  noviembre  iniciaba  una  de  sus  más
recientes  misiones.  Había  partido  a  las
nueve  de  la mañana  desde  su  base  en
Fenol  con  dirección  a  la Escuela  Na
val  de  Marín.  en  una  singladura  de ru
tina.  para  embarcar  a  unos  guardiama
rinas  de la  Escala  Media  en período  de
prácticas  de  navegación.  La  travesía,
que  en  condiciones  normales  podría
haber  sido  de  seis  horas,  finalizó  des-
pués  de  la medianoche.

En  los  días  siguientes,  los  futuros
oficiales  de  la  Armada  pudieron  parti
cipar  en  la  principal  misión  de  los pa-
trulleros  de  altura:  mantener  una  pre
sencia  efectiva  en  aguas jurisdicciona
les  españolas  y  su  Zona  Económica
Exclusiva  (entre  12 y  200  millas  de  la
costa).  Este  cometido  supone  hacerse
cargo  de  la vigilancia  de  un millón  de
kilómetros  cuadrados  de  aguas,  el  do-
ble  de  la superficie  del  territorio  nacio

nal.  Igualmente,  pueden  ir  más  allá  de
estos  límites  en  los casos  en  que  el de-
recho  a  faenar  libremente  en  aguas  in
ternacionales  de la  flota  de pesca  espa
¡Sola se  viera  amenazado,  como  suce
dió  en  1995  en  el  caso  de  la  llamada
«guerra  del  fietán».

La  Armada  cuenta  además  con  una
treintena  de  patrulleros  que  mantienen
una  presencia  permanente  en  aguas
más  próximas  a  la costa,  y que  abarca
desde  los buques  de  la  clase  Tora/la o
Chi/reu  hasta  los  costeros  P-104  y
P409.  En servicio desde  1991. los cua
tro  barcos  de  la  clase Servio/a han sido
los  últimos  patrulleros  en  incorporarse
a  la lista de  buques  de  la Armada.

Para  sus 44  tripulantes,  no  es  extra-
ho  trabajar  en  unas  condiciones  de mar
de  una  dureza  extrema.  Pese  a  que  los
patrulleros  de  esla clase  están  diseña
dos  para  largas  singladuras  lejos  de
aguas  españolas  en  apoyo  a  la  flota
pesquera,  y su tamaño,  junto  a su dise
ño,  garantizan  una  mayor  estabilidad
que  en  otros  barcos  similares,  estas  ca-
racterísticas  no  los  salvan  de  parecer
Un  juguete  en  manos  de  un coloso  que
los  zarandea  de  una  ola  a otra.

Cuando  las aguas  del Atlántico  o del

Capacidad. Los patrulleros de altura
están preparados para efectuar
tareas de control y eliminación
de la contaminación marítima.

Cantábrico  azotan  el  casco  de  la  nave
con  su irresistible  fuerza,  ni el más viejo
lobo  de  mar está a  salvo de sufrir en  sus
carnes,  o más  concretamente  en  su estó
mago,  los  efectos  de  los  machetazos
(vaivén  que  sacude de adelante  a atrás al
barco  cuando  supera  la  cresla  de  una
ola).  Hasta  la  tarea  más  sencilla  de  a
bordo,  como  limpiar  el  suelo  con  una
fregona,  puede convertirse  en  un esfuer
zo  sobrehumano.  Solamente  en el puen
te  de  mando.  en  la sala  de  máquinas  o
tumbado  en  una  cama  se  puede,  con
mis  o menos  éxito,  capear el temporal.

Es  precisamente  en  estas  condicio
nes  de  navegación,  enfrentados  a  una
mar  brava  que  más  bien  parece  una
descomunal  montaña  rusa,  donde  estos
patrulleros  resultan  de  una  gran  utili
dad.  «Pese  a  no  ser grande  —señala  el
capitán  de  corbeta  Francisco  de  Paula
Peñuelas,  comandante  del  Serviola—,
es  un buque muy  marinero  y ha  supera-
do  muchos  temporales  desde  su entrada
en  servicio  hace ya más  de  seis años».

Auxilio. Si una galerna  puede  dificultar
la  labor  de  los patrulleros  de  la  Arma-
da,  sus  efectos  sobre  los  barcos  pes
queros  cuando  se  encuentran  en  alta
mar  son  peligrosos.  Es  en  ese  tipo  de
situaciones  donde  los Servio/a  se han
ganado  una  buena  reputación  entre  las
flotas  que  pescan  cerca  o  lejos  de
nuestras  costas,  como  en  la  campaña
del  fletán  en  aguas  de  Terranova  o en
la  costera  del  bonito.

Este  último  fue  el  escenario.  el  pa-
sado  mes  de  septiembre,  de  una  de  sus
últimas  actuaciones  de  auxilio.  «A  las
cinco  de  la mañana  recibimos  en  nues
tra  radio  una  llamada  de  socorro  del
pesquero  Canido —relata  el  coman-
dante  Peñuelas—,  que  tenía  una  vía  de
agua  en  el  casco  y  se  encontraba  a
punto  de  hundirse».  Una  hora  más  tar
de,  los  tripulantes  del  Serviola avista
ban.  a  10 millas  de  Finisterre  y  a mer
ced  de  un  fuerte  oleaje,  a  siete  hom
bres  en  dos  balsas  salvavidas  junto  al
pesquero  escorado.

«Cuatro  miembros  de  la  dotación,
equipados  con una  bomba  de  achique
portátil.  abordaron  el  buque  en  aprie
tos,  controlaron  la  inundación  rápida-
mente  —señala  el  capitán  de  corbe
ta—  y  lo dejaron  listo  para  que  un  ie
molcador  lo  llevara  hasta  Marín.  Un
helicóptero  del  servicio  de  salvamento
llevó  posteriormente  a  tierra  a  los  tri;1]

Fuerzas Armadas;0]

Vígilancia y protección
en la mar

Los  patrulleros  de altura  de la Armada  mantienen  una presencia
permanente  en las aguas  donde  existen  intereses  españoles

38  Revista Española de Defensa Diciembre  1997



;1]

Fuerzas Armadas;0]

puJantes,  después  de  que  los atendiéra
mos  a  bordo.  Al  día  siguiente  los  pe
riódicos  se  hicieron  eco  del  rescate,
«pero  sin  mencionar  nuestro  papel  en
la  intervención  —puntualiza  el  co-
mandante  Peñuelas—,  aunque  noso
tros  nos damos  por  satisfechos  con ha-
ber  auxiliado  a  alguien  en  apuros».

Además  de  ayudar  a  las  flotas  pes
queras.  los  patrulleros  de  altura  de  la
Armada  se  encargan  de  vigilar  e  ms-
peccionar  las redes  y las  capturas,  tan-
to  de  los pesqueros  españoles  como  de
los  de  otros  países  que  faenen  en  su
área  de actuación.  De esta  forma  velan
por  el  cumplimiento  de  los  convenios
internacionales  y leyes  que  regulan  la
protección  y  conservación  de  los  re-
cursos  naturales  en  aguas  soberanas.

Asimismo  están  equipados  y  entre-
nados  para  el  apoyo a labores  de elimi
nación  de  la contaminación  marina.  El
patrullero  Serviola  participó  en  di-
ciembre  de  1 992  en  la  lucha  contra  la
marca  negra  que  ocasionó  el  hundí-
miento  del  petrolero  Mar  Egeo  en  las
costas  de  La  Coruña.  «Desplegamos
barreras  para  contener  el  avance  de  la
mancha  de  petróleo  —explica  el  co-
mandante  Peñuelas—  y también  em
pleanios  dispersantes  químicos  para  di-
solver  el  combustible’>.

Otras  de las tareas  que  han de afron
tar  regularmente  los patrulleros  son  el
apoyo  a las instituciones  aduaneras  pa-
ra  luchar  contra  el  contrabando  de  ta
baco  o el  tráfico  de  drogas,  misiones
más  frecuentes,  sobre  todo,  en  las  cos
tas  del Estrecho  y de  Galicia.  «Ultima
mente,  no  hemos  tenido  oportunidad
de  intervenir  en  ninguna  de  estas  ac
ciones  —explica  el  segundo  coman-

dante  del Sen’iola, el  teniente  de  navío
Manuel  de  Diego  Vos—.  Pero  los
compañeros  del  Ata/aya  han  neutrali
zado  en  este  año dos  barcos  que  trans
portaban  sendos  alijos  de  narcóticos».

Además  de  sus  tareas  específicas,
participan  en  diferentes  maniobras
junto  a  otras  unidades  de  la  Armada  y
con  Marinas  aliadas,  sobre  todo  en
ejercicios  del  tipo  Passex  (cuando  se
aprovecha  el  tránsito  de  otro  buque  de
guerra  para  adiestrarse  en  diferentes
operaciones  conjuntas  en  la  mar).  Lle
van  a  cabo  ejercicios  de  zafarrancho
de  combate,  de  aprovisionamiento  en
la  mar o  remolque  a otro  buque,  de  se-
guridad  interior,  de  incendio  e  inunda
ción,  de  vigilancia  con  reacción  arti
llera  y  de  arriado  e  izado  de  :odiacs.

Esta  gran  capacidad  de  los patrulleros
de  altura  para  acometer  tan  variado
número  de  misiones  se  sustenta  sobre
la  polivalencia  en  el  trabajo  de  sus
equipos  humanos.

Dotación. La tripulación  está compuesta
por  ocho  oficiales,  nueve  suboficiales,
diez  cabos  y  diecisiete  marineros  (un
tercio  de  ellos  son  de  reemplazo),  y
puede  ser  reforzada  con  un equipo  de
dos  buceadores.  En  algunas  situacio
nes  es  necesario  que  eche  una mano  en
alguna  tarea  que  no es  normalmente  la
suya.  El personal  encargado  de  mante
ner  en  perfecto  funcionamiento  los
motores  que  mueven  el  barco,  por
ejemplo,  se  ha  visto  obligado,  en  mul
titud  de  ocasiones,  a  desplazarse  a
otros  navíos  que  presentaban  proble
mas  en  sus salas  de  máquinas  o en  sus
equipaciones  frigoríficas.

«Hace  poco  tiempo  tuvimos  que
prestar  ayuda  a  un  pesquero  vizcaíno
que  se  encontraba  en  una  situación
muy  apurada»,  explica  el  subteniente
mecánico  de  máquinas  Manuel  Fer
nández  Yáñez.  que,  con  más  de  seis
años  de  servicio  en  el  Serviola.  es  el
tripulante  más  veterano  a  bordo.  «La
causa  fue  un cortocircuito  en  la  insta-
lación  eléctrica.  No  era  muy  difícil  de
reparar  —puntualiza  con  modestia—,
pero  había  dejado  al  barco  sin  energía
y  a merced  de  la mar».

Los  pescadores,  conocedores  de  la
capacidad  los tripulantes  de  los  patru
lleros,  no  dudan  en  pedirles  auxilio  al
tener  algún  problema.  «Eso  sí,  sea ini-
portante  o  no  la  avería  —explica  el
subteniente  Fernández—,  siempre  nos
llaman  al  anochecer,  que  es  cuando

Ruta. Un tripu/ante delpatru/lero de altura P-7l  Serviola se ayuda del compás para eri
ficar  en una carta de navegación /as coordenadas exactas del rumbo que sigue e/ buque.

Supervisión. Un suboficial mecánico de la Armada revisa el panel de control de la
planta propulsora del patrullero Serviola, compuesta por dos motores Razán-MTU 956.
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paran  de  faenar.  Aunque  esto  alarga
nuestra  jornada  de  trabajo,  somos
conscientes  de  que  los  pesqueros  de-
nen  que  aprovechar  hasta  el último  ra
yo  de  luz  para  sacar  partido  al  día,  y
como  sabemos  que  las condiciones  en
que  trabajan  son  muy  duras.  tampoco
nos  importa  demasiado».

Un  caso curioso  de polivalencia  es  el
del  suboficial  encargado  de  las comuni
caciones  del  Serviola.  El sargento  pri
mero  Tomás  Castañeda comparte  su tra
bajo  al  frente  de  los  equipos
de  radio  con  el de  responsa
ble  de la  cocina.  Aunque sue
le  consultar  con  sus  compa
ñeros  las preferencias  culina
rias,  su  amplio  recetario  le
permite  disponer  de  más  de
70  platos  diferentes  con  los
que  satisfacer  el  paladar  más
exigente.  Aunque  alguno  de
los  tripulantes  le reprocha  su
afición  por  los picantes  y  el
efecto  que  les  causan  en  el
estómago  los  días  con  mala
mar,  siempre  tiene  en  la des-
pensa  una  gran  reserva  de
rnaiizanas,  «el mejor remedio
para  el  aparato  digestivo
cuando  aparece el mareo  pro-
ducido  por el  fuerte oleaje».

El  día  a  día  en  un  buque
con  una  tripulación  pequeña
en  número  y que,  en  ocasio
nes,  ha de permanecer  más de
veinte  días  en  la mar  influye
en  la convivencia  de  manera
importante.  «El  ambiente  de
trabajo  y el  trato  entre  todos
es  más  familiar  aquí  que  en
otros  buques  más  grandes»,
subraya  el  cabo  Roberto  Gu
tiérrez  Mourente,  ferrolano
que  lleva  casi  tres años  desti
nado  en el Serviola.  «También nos da  la
oportunidad  de recoger  una experiencia
muy  valiosa,  ya que  normalmente  esta-
mos  en alguna misión  real, mientras  que
otras  unidades,  por  sus características,
destinan  más tiempo al entrenamiento».

Buque. El Serviola entró  en  servicio  en
la  Armada  en junio  de  1 992 y presta  su
nombre  a  la  clase  que,  integrada  por
otros  tres  patmlleros.  se encarga  de vi-
gilar  las  aguas  jurisdiccionales  espa
ñolas.  Actualmente  el  Atalaya  com
parte  base  con el Serviola  en el arsenal
de  Ferrol.  El  Vigía,  con  su  centro  de
operaciones  en  el  puerto  de  Cádiz,
opera  en  la  zona  marítima  del  Estre
cho.  Por  su parte,  el  Centinela  desaro
Ha  sus  tareas  en  aguas  de  las  islas  Ca-
nanas  desde  su base en  Las Palmas.

Estos  buques  se  caracterizan  por una
gran  estabilidad.  que  les  permite  una
buena  maniobrabilidad  a grandes  velo-
cidades  y facilita la toma  y despegue  de
un  helicóptero  desde la  cubierta  de vue
lo,  situada  en  la popa.  Otro  aspecto  que
ha  sido muy  cuidado  a la hora  de  dise
ijar  los  patrulleros  es la calidad  de  vida
del  personal.  Aunque  el  espacio  no so-
bra,  la habitabilidad  de los camarotes  y
de  los espacios  comunes  de  la tripula
ción  ha  sido cuidada  en  lo posible  para

hacer  llevaderas  las  largas  permanen
cias  en la mar. Estos buques han sido los
primeros  de  la Armada  concebidos  para
albergar  a personal femenino.  por lo que
cuentan  con sus correspondientes  cáma
ras  y aseos.  La asistencia  médica se ita-
1 iza en  la enfermería,  dotada con seis Ii-
teras  y un quirófano  en el que se pueden
efectuar  pequeñas  intervenciones.

Los  Serviola cuentan con una serie de
medios  que permiten su participación en
cometidos  de  salvamento,  apoyo  e  ms-
pección  de  barcos  en  la  mar  (lanchas
neumáticas  tipo zodiac, bombas  de achi
que  portátiles).  Además  incorporan  sis
temas  y equipos  destinados  a proporcio
nar  servicios de ayuda a  la navegación  a
la  flota pesquera española  en zonas  leja
nas  y están capacitados para  efectuar  ta
reas  de  control  y eliminación  de  la con-

taminación  marina.  También  son  los
únicos  patrulleros españoles que cuentan
con  capacidad  aérea al incorporar un he-
licóptero  de  tipo  medio.  La autonomía
del  buque es  de  8.000 millas  a doce  nu
dos  y puede  permanecer  en  la  mar du
rante  treinta días.  Tiene una  eslora  (Ion
gitud)  de  68,6 metros,  una  manga  (an
chura)  de  10,4 y un puntal  (extremo más
alto  de la borda en  la proa) de  7.

Pueden  alcanzar  una velocidad  máxi
ma  de  más  de veinte  nudos  gracias  a  la

propulsión  de dos motores Ba
zán-MTU,  que  pueden  desa
rrollar  una  potencia  de  3.750
caballos  cada  uno  para mover
las  1 .200 toneladas  de despla
zamiento  a plena carga.  Estos
motores  se  caracterizan  ade
más  por  ser  muy  sencillos  y
baratos  de mantenimiento,  a la
vez  que  muy  resistentes.  Un
sistema  de  aletas estabilizado-
ras,  quillas  de  balance  y  dos
ejes  con hélices de paso  varia-
ble  proporciona  al  barco  su
gran  estabilidad  y una  buena
maniobrabilidad  a  grandes ve-
locidades.

Equipamiento. Los Serviola  po-
seen  también  una  planta  de
tratamiento  de  aguas  residua
les  y dos  plantas depuradoras.
La  instalación  eléctrica consta
de  cuatro grupos  electrógenos
diésel  con motor  Bazán-MAN
de  195 kw  cada  uno.  Las  co-
municaciones  están apoyadas
por  una  consola  de  mando
(CTC)  y  un radar  de  navega
ción  Racal  Madne  Arpa  2690
BT  con alcance  de  96 millas.
Incluye  además  sistemas  de
navegación  por satélite.

Al  tratarse  de un buque  de  patrulla  y
auxilio,  su armamento se reduce a un ca-
ñón  MK-27  de 76.2 mm,  situado a  proa,
y  dos  ametralladoras  Browning  M-2  de
1 2,70 mm a babor y estribor. No obstan-
te,  puede  incrementar  su armamento  en
caso  de necesitarlo. Para ello dispone del
suficiente  margen  de  peso  y estabilidad
como  para  disponer  de  otras  configura
ciones.  Como patrullero de ataque de  su-
perficie  ineorpora  un cañón  de  76 mm
OTO  Melara  y  otro  de  40/70  Bofors.
lanzamisiles  Harpoon,  sistemas  de  de-
fensa  electrónica,  radar  WM25  y direc
tor  optrónico  Alcor.  También puede  uti
lizar  un sistema de  defensa de punto Me-
roka  y para  escolta  antiaérea  se  pueden
instalar  lanzamisiles  Sparrow.

Texto y fotos: Erni FwÑniz

Helicópteros. Los patrulleros de la clase Serviola son los únicos
de la Armada española que pueden disponer de capacidad aérea.
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L A empresa  española  Isdefe  ha  desa
rrollado  una  nueva  tecnología  para
sistemas  de  Mando,  Control  y Con-

suhas  (C3), denominada  WebCOP,  que
permite  la  integración de  un número  iii-
mitado  de  puestos de  mando  y bases de
datos  utilizando ordenadoits  personaks
y  software  estándar. El nuevo desarrollo
se  basa en el empleo de tecnologías  web
sobre  redes tipo IPRNeI (Internet  hoto-
col  Router  Network),  lo que proporcio

na  una gran flexibilidad y simplicidad al
sistema  con un  coste  mínimo,  a  la vez
que  pone en manos  de  los usuarios  ope
rativos  toda  la  potencia  de  las  herra
mientas  informáticas  comerciales.

El  diseño  del  ISDEFE  WebCOP  co-
menzó  en  el otoño  de  1995,  a partir  de
la  creciente  pujanza  que  estaban  to
mando  las  redes  lntranet  (Internet  pri
vadas)  en aplicaciones  civiles  y milita
res.  La  tecnología  de  transporte  de  in
formación  de  estas  redes,  denominada
técnicamente  TCP/IP,  fue  inicialmente
desarrollada  en  los Estados  Unidos  co-

mo  un  proyecto  militar  para  asegurar
la  fácil  íntercuiiexión  entre  ordenado-
res  y  subredes,  incluso  en  las  condi
ciones  extremas  de  un ataque  nuclear.

La  evolución  de  esta  tecnología  da-
ría  lugar  tanto  a la  conocida  red públi
ca  Internet  y otras  privadas  corporati
vas  de múltiples  corporaciones  como  a
otras  militares,  tales  como  la estadou
nidense  estratégica  SIPRNET  y  la tam
bién  secreta OTAN CRONOS.  El  Web-

coP,  como las demás  aplicaciones  ba
sadas  en  la  TCP/IP,  puede  desplegarse
sobre  una  infraestructura  cualquiera  de
comunicaciones  e  interoperar  con  sis
temas  basados  en el  mismo  protocolo.

Las  funciones  básicas  del  ISDEFE
WebCOP  son las  propias  de  los centros
de  mando  de  alto  nivel,  esto  es,  la ges-
tión  de  bases  de  datos  operativos  y do-
cumentales;  la presentación  de  la infor
mación  gráfica  y  cartográfica  para  el
planeamiento  y control  de  las operacio
nes  y  la gestión  de  un sistema  de  men
sajería  integrado  automáticamente  con

las  citadas  bases  de  datos.  El conjunto
ofrece  por tanto  los elementos  necesa
ilos  para adquirir,  evaluar  y controlar  la
información,  tomar  decisiones  y trans
mitir  o recibir  órdenes  en tiempo  real.

El  núcleo  de  un Sistema  C3  es  la lii-
formación  que  contienen  sus  bases  de
datos.  La arquitectura  de  las  redes  In
tranet  permite  que  las  células  de  los
puestos  de  mando  actúen  como  clien
tes  y accedan  a las  bases  de  datos  de
inteligencia,  operaciones  y tácticas  co-
nectadas  a  la  red,  asegurando  que  la
información  que  se  utiliza  en  todos  los
casos  tenga  el mismo  origen.

La  información  de  las bases  de  datos
puede  ser proporcionada  por  servicios
comunes  de  inteligencia  o  apoyo,
como  los  meteorológicos,  y  por  los
propios  puestos  de  mando,  mediante  la
actualización  de  la  posición,  estado,
personal,  cadenas  de  mando,  acciones
o  documentación  sobre  las fuerzas  des-
plegadas  en  una  operación  concreta.
Con  ello  puede  conocerse  en  todo  mo-
mento,  con  diferente  grado  de  detalle
según  el  nivel  de  marido  y  las  necesi
dades  de  cada  usuario,  la  situación  y
actividad  de  cada  unidad.

Poslhflldades. El gran volumen  de  infor
mación  potencialmente  accesible
—por  ejemplo,  la  cartografía  utilizable
puede  ser de diversos  tipos  y proceden-
cias,  como  cartas,  digitalizaciones  del
terreno  o  imágenes  de  satélites—,  se
presenta  a  los  operadores  del  PC  del
puesto  de  mando  de  la misma forma  en
que  un  usuario  de  Internet  visualiza
imágenes.  textos  o  cualquier  elemento
multimedia  procedentes  de  centros  de
documentación,  museos  o empresas.

Un  desarrollo  reciente  del  (<mundo
internet»,  la  tecnología  Java,  propor
ciona  a  los  usuarios  del  WehCOP  la
capacidad  de  procesar  la  información
en  sus ordenadores,  además  de  presen
tarla.  Así,  vía  Java,  el  sistema  facilita
al  mando,  además  del  planeamiento,  la
evaluación  de  las operaciones  en  curso
y  las posibles  alternativas.  De esta  for
ma,  permite  en  cada  momento  con-
frontar  la  situación  con  los  planes  ini-
cialmente  establecidos  para  analizar
las  desviaciones  y  estudiar  su  posible
evolución.  Para  esto  último  incorpora
la  capacidad  de  comparar  alternativas
y  lanzar  procesos  de  simulación.  Para
algunas  funciones  especializadas,  tales
como  la integración  enemigo/terreno,
los  puestos  de  mando  activan  procesos
en  los  servidores  cuyo  resultado  les  es
devuelto  en formato  web.

Por  lo que  respecta  a  la transmisión
de  datos  y órdenes,  el  WehCOP dispone

MaNdo y Control
por INternet

El  nuevo sistema  español  WebCOP permite  el despliegue  rápido  de
puestos  de ma,i.do mediante  tecnologías  comerciales  de  bajo coste
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Presentación. El puesto de mando recibe en la pantalla de su ordenador personal
un gran volumen de información sobre la que puede interactuar medianTe un navegador.
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de  un sistema  comercial  integrado  de
mensajería  —mediante  correo electró
nico  y  mensajes  formateados  para to
dos  los  usuarios—  y  gestión  ae  bases
documentales  para trabajo en grupo.

Elementos. La arquitectura del  nuevo
sistema  español  se  compone  de los or
denadores  personales en  redes locales
(LAN).  que actúan como  células de  los
puestos  de mando; los servidores de in
formación;  los router,  como  elementos
de  enlace  entre  las LAN;  y las
redes  de comunicaciones  con-
mutadas  o  punto  a  punto.  Es
posible  emplear cualquiera  de
estas  últimas,  militares  o clvi-
les,  asegurando  las líneas  me-
diante  equipos criptográficos.

Los  servidores son ordenado-
res  que  gestionan  Las bases  de
datos  y  la documentación. Estos
equipos  mantienen  entre sí  un
diálogo  automático  constante
para armonizar  su infomrnción
respectiva,  evitando el  flujo in
necesario de mensajes de actua
lización.  El número y ubicación
de  los servidores que deben ms-
talarse  para cada despliegue  se
determina según criterios de ac
ceso,  disponibilidad  y  calidad
de  las líneas de comunicación.

Todos  los puestos de mando pueden
acceder  a cualquiera de los servidores
cuando  necesitan  recabar o actualizar
una  información,  aunque el  permiso
de  acceso  está limitado en función  del
nivel  del  demandante.  La aplicación
clave  es  el navegador de  Internet, que
permite  fácilmente  a cada usuario tra
er  desde los  servidores a su ordenador
los  datos y programas específicos  que
necesite  o mandar sus propios datos.

El  WehCOP utiliza  los  mismos  ti-
pos  de presentación  y procedimientos
de  empleo de estos sistemas comercia
les.  siendo  fácil  y rápida la familiari
zación  de los  usuarios,  máxime  si tie
nen  una mínima experiencia  en el  uso
de  Internet u otras aplicaciones  comu
iies  en los ordenadores personales.

En  su conjunto,  este  nuevo sistema
español  permite gestionar, integrar e in
tercambiar automáticamente cantidades
masivas  de información de forma prác
ticamente  universal.  La  naturaleza
abierta del sistema hace que su posibilí
dad de ampliación sea inmediata. La in
tegración de un nuevo puesto de mando
es  semejante  a la que hace  un usuario
de  Internet cuando se conecta  desde su
casa  al suminisftador de servicios.

4  florean

E L WebCOP ha sido ya expermentado  con éxito en las ediciones de
los años 1 996 y 1 997 de la demostra
ción JWID (Jont VVarrior Interoperabi
lity  Demonstration), dedicadas al aná
lisis de nuevas tecnologías orientadas
a la interoperabilidad de los sistemas
de  Mando, Control y Comunicado-

nes. Igualmente, fue probado en las
condiciones complejas características
de una operación anfibia, durante los
ejercicios Anfibex desarrollados por la
Armada el pasado mes de noviembre.

Las demostraciones anuales ,JWJD
son patrocinadas por el Estado Mayor
Conjunto de os Estados Unidos, y en
ellas participan todos los servicios de
las Fuerzas Armadas de este país, así
como la OTAN e, individualmente, al-
gunos países occidentales, como Es-
paña, Francia, el Reino Unido, Canadá,
Australia y Nueva Zelanda.

La demostración se despliega en
varios centros operatívos sobre una
red segura real de comunicaciones ci-
viles y militares y en base a un esce
nario simulado, lo que proporciona un
entorno realista para la adquisición,
proceso e intercambio de informa-
ción. Las demostraciones se realizan
en diferentes instalaciones militares y
plataformas operativas interconecta
das, que representan y materializan la
estructura de mando. El objetivo prin
cipal de la JWID es la evaluación de
interoperabilidad de Los nuevos siste
mas y  la  prueba de intercambio
automático de informaciones entre
equipos heterogéneos, así como de

las propias redes que se utilizan para
interconectar las demostraciones.

El sistema ISDEFE WebCOP fue
presentado por  primera vez en
JI/VID ‘96 como una alternativa a los
sistemas actuales, al estar basada en
tecnologias comerciales de bajo cos
te  que permitían a integración de

puestos de mando en es-
tructuras muy complejas.
El prototipo español reci
bió la máxima calificación
por parte de los evaluado-
res de la OTAN, quienes
recomendaron que conti
nuara desarrollándose y
fuera sometido a pruebas
más avanzadas de inte
gración cori sistemas alia
dos y norteamericanos,

El sistema utilizado en
JwID  ‘97, la pasada pri
mavera, es  la  versión
avanzada de aquel primer
prototipo. La demostra
ción del WebCOPse reali
zó en esta ocasión bajo el
patrocinio de la Armada,
utilizándolo para desple

gar un sistema dimensionado a nivel
de puestos de mando de Fuerza Con-
junta (JSTF), Centro de Operaciones
NavaJes de la Flota (CTF), Grupo Aero
naval de Combate y Grupo Anfibio.

Fisicamente, fueron instaladas
cuatro redes de área local, respecti
vamente, en el búnker del Cuartel
General Aliado en Europa (SHAPE)
en Mons (Bélgica), en el Centro de
Operaciones Navales y en el CECOM
de la Flota (Rota) y en el portaavio
nes Príncipe de Asturias. Los enla
ces utilizados para conectar las redes
entre sí y con el resto de la simula-
ción JWID, protegidos criptográfica-
mente, fueron militares —red con-
juntaSCTM y SECOMSAT—, así co-
mo civiles —Hispasat de Retevisión
y  Red Digital de Servicios Integrados
de Telefónica—.

El sistema español demostró en
esta ocasión su capacidad para inte
roperar no sólo con sistemas de la
OTAN y los Estados Unidos, sino
también con los de otros países aNa-
dos, como Francia y el Reino Unido.
La utilización de redes de comunica-
ciones comerciales por satélite supu
so  un rotundo éxito a juicio de la
Alianza Atlántica.

Sistema experimentado

Pruebas. El siswrna WebCOP ha sido recientemente evaluado
po,. la Arritada y presentado en la demostración tecnológica JW!D.
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LARUTADELPETROLEO:

L A historia  se repite:  en  las semi
desérticas  y estratégicas  estepas
de  Asia  central,  las  potencias  de
Oriente  y  Occidente  pugnan  por
la  victoria  en  el  «Gran  Juego>),

un  reto de  resultado  incierto  pero  cuyo
premio  es  el  botín  más  codiciado  de
nuestro  tiempo:  los  recursos  energéti
cos,  el  petróleo  y el  gas  natural  del  si-
gb  XXI.  Nadie  sabe a  ciencia  cierta  la
cuantía  del  tesoro,  pero  las cifras  que
se  manejan  son  astronómicas.  El  De-
partamento  de  Estado  estadounidense
evalúa  las  reservas  de  hidrocarburos
del  Caspio  como  próximas  a  los
200.000  millones  de  barriles.  muy  su-
periores  a los  100.000 milLones de  ¡(u
walt,  lo que  significa  el  descubrimien
to  de  petróleo  más  importante  desde  la
apertura  de  los pozos  de Arabia  Saud 1-
ta  en  los  años  treinta.  Terry  Adams,
presidente  del  consorcio  de  compañías

occidentales  que  perforan  Azerbaiyán,
asegura  que  dentro  de  diez  años  el
Caspio  producirá  tres  millones  de  ba
rríles  diarios  (más  de  la  mitad  de  la
producción  de  Arabia  Saudita).  Un
pronóstico  moderado.  Otros  especia-
listas  aseguran  que,  si el  problema  de
los  oleoductos  se  soluciona,  el  Caspio
puede  duplicar  esa cifra.

VIgilaNte. Rusia,  cuya  producción  ha
descendido  de  once  millones  y  medio
de  barriles  al  día  en  1987  a  unos  seis
millones  en  la  actualidad,  vigila  rece-
losa  y atentamente  el aluvión  de  inver
siones  que  afluyen  al  área.  Gas  y  pe
tróleo  constituyen  las dos  fuentes  bási
cas  de  la  economía  rusa,  pero  su desa
rrollo  exige  capital  foráneo  en  gran  es-
cala.  Para  lograrlo,  el  presidente  Boris
Yeltsiri  ha  eliminado  recientemente  el
tope  del  15  por  1 00  de  propiedad  ex-

tranjera  en  las  empresas  petroleras  ru
sas,  que  en  la  actualidad  cuentan  con
abrumadora  mayoría  de  capital  estatal.
Los  campos  de  Siberia  occidental  si-
guen  siendo  el  principal  motor  de  la
extracción  rusa,  pero  ya  se  han descu
bierto  nuevos  yacimientos  en  la cuen
ca  baja  de  Petchora,  cerca  del  mar  de
Barents.  en  las  costas  de  la  isla Sajalin
(con  participación  de  empresas  japo
nesas  y occidentales)  y en  las proximi
dades  del  Caspio.  Por  si  fuera  poco,
Rusia  posee  las  mayores  reservas  de
gas  natural  del  mundo,  a  las  que  se ha
venido  a  agregar  un gigaiitesco  yaci.
miento  en  Irkustk,  alrededor  del  lago
Baikal,  que  aportará  energía  a  China
mediante  un gasoducto  ya  en  fase  de
proyecto.

Rusia  sigue  viendo  con desconfian
za  la entrada  masiva  de  inversiones  ex-
tranjeras  en  los países  centroasiáticos  y
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El  Este  y el Oeste participan,  una vez más,  en el «i

el  valor  estratégu
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ran  Juego»  por  controlar  las enormes  riquezas  y
 de Asia  central

caucásicos  del  antiguo  imperio  soviéti
co,  pero,  a  causa  de  su  debilidad  eco-
nómica  actual,  poco  puede  hacer  para
impedirlo.  Un claro  ejemplo  de esto  es
la  vecina  República  de  Azerbaiyán.  en
el  Cáucaso,  asentada  sobre  un  mar  de
petróleo,  donde  las  compañías  occi
dentales  calculan  invertir  8.000  millo-
nes  de  dólares  y obtener  1 00.000  mi-
llones  de  beneficios  en  los  próximos
treinta  años.  Comprimida  enfre Rusia  e
Iráii,  este pequetio  y codiciado  territo
rio  (886.800  knY). de  mayoría  musul
mana,  ha conseguido  hasta  ahora  man-
tener  con  claridad  su  independencia,
eludiendo  entrar  en  las  esferas  de  po-
der  tanto  de  Moscú  y Teherán como  de
Washington.  Es  el único país  de la anti
gua  URSS,  además  de  los bálticos,  que
no  tiene  tropas  rusas en  su suelo o vigi
¡ando  sus fronteras.

La  guerra  interna  desatada  en  el  en-

clave  de  Nagorno-Karabaj,  con mayo-
ría  étnica  armenia,  le  ha  costado
25.000  vidas  y  un  millón  de  refugia
dos  sobre  una  población  total  de  ocho
millones.  Por  el  momento,  Armenia,
apoyada  por Rusia  en  la guerra  de  Ka-
rabaj,  domina  el  enclave  y el  corredor
de  Lachin  que  lo  une  a  terri
tono  armenio,  pero  Azerbai
yán  conserva  el  petróleo  y
parece  tener  el  futuro  econó
mico  asegurado.  Mucho  más
que  Armenia,  el  segundo  re-
ceptor  de  ayuda  norteameri
cana  per  capita  del  mundo,
que  tiene  bloqueadas  las  fronteras  con
Azerbaiyán  y  Turquía.  lo  que  le  hace
depender  para  su comercio  exterior  de
Irán,  con  el  consiguiente  disgusto  de
los  Estados  Unidos.  Entretanto,  se  da
la  paradoja  de  que  las  compañías  esta-
dounidenses  invierten  millones  de  dó

lares  en  Bakú,  mientras  el  Congreso
de  Washington  bloquea  la  ayuda  ofi
cial  a  la  República  azerí  por  las  pre
siones  del  influyente  lobby armenio.

Aun  así,  la mayor  parte del  petróleo
azerbaiyano  se  exporta  a  través  de  un
oleoducto  que  discu.rre hacia  el norte  y

pasa  por  Chechenia,  lo  que
explica  en  parte  la  guerra  de
Rusia  con  esta  República.
Moscú  participa  también  en
el  consorcio  petrolero  de
Azerbaiyán  que  extrae  el cru
do  del  Caspio  y  defiende  la
tesis,  apoyada  por  Irán,  de

que  el  Caspio  es  un  lago  salado,  no un
mar,  y pertenece  por  tanto  a los  países
ribereños  por  igual,  sin que ninguno  de
ellos  pueda  delimitar  aguas  territoria
les  propias  o permitir  la  entrada  de  «in
trusos»  para  explotar  sus recursos.  La
disputa  no es  baladí.  Expertos  interna-
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Las oportunidades de TurquíaE L final de la guerra fría trajo una revdu
ción en el entorno estratégico de An
kara. Durante cuatro décadas de con-

frontacióri Este-Oeste, los turcos convivie
ron con la tensión que generaba su perte—
nencia a la OTAN y su extensa frontera con
la URSS. La desintegración del imperio so-
viético alivió sustancialmente la presión mi-
litar en sus límites septentrionales. Sin em
bargo, dejó a las puertas del Estado otoma
no a cinco repúblicas musulmanas del anti
guo imperio soviético embarcadas en el di-
fícil camino de conveflirse en Estados so-
beranos. Hoy, una de las principales preo
cupaciones exteriores de Turquía es apro
vechar las oportunidades políticas y econó
micas que ofrece esta región y proporcio
nar estabilidad a este conjunto estratégico.

El Estado turco ve Asia central como una
potencial fuente de recursos estratégicos.
De hecho, se calcula que esta región podría
llegara convertirse en una región exportado-
ra de petróleo y gas de ph-
mera magnitud. Algunos
expertos consideran que los
depósitos de hidrocarburos
del subsuelo de Kazajistén
son los terceros en volu
men detrás de los del golfo
Pérsico y Síbeha. Pero, para
algunos sectores politicos
de Ankara, a apuesta por
los nuevos Estados centros-
siátícos es, sobre todo, una
opción estratégica. Las dif i
cultades que encuentra Tur
quia para sumarse a  a
Unión  Europea como
miembro de p’eno derecho
han favorecido el surgimien
to de posiciones que defien
den la construcción de una
gran comunidad panturca
como forma de convertir al
Estado otomano en una gran potencia. O, di-
cho de un modo un tanto simplista, lo que
algunos intelectuales turcos se preguntan
es si no vale la pena buscar un lugar en Asia
cuando Europa no parece dispuesta a abrir
del todo sus puertas.

El gobierno de Ankara se apoya en una
serie de pilares que refuerzan su peso en la
región. Para empezar, el modelo turco, con
una sociedad laica y economla de mercado,
representa una opción atractiva para algu
nos sectores políticos de los nuevos Esta-
dos. Además, la pertenencia de Turquía a a
OTAN y a la OSCE y su estrecha asociación
con la Unión Europea convierten al Estado
otomano en un puente esencial entre Occí
dente y Asia central. Finalmente, existen la-
zos étnicos que vinculan a los habitantes de
las repúblicas musulmanas de la antigua
URSS con la población de Anatolia. Todos
estos factores han abierto Asia central a a
influencia turca. Ankara ha proyectado su

imagen con la celebración de varias cum
bres regionales y ha respaldado económica-
mente a las nuevas repúblicas con la conce
sión de créditos. De cara al futuro, el Gobier
no otomano ve con interés la posibilidad de
construir varios oleoductos para permitir la
exportación del crudo del Cáucaso y Asia
central a través de su territorio. Asimismo,
su peso cultural ha crecido con la llegada de
centenares de estudiantes centroasiáticos a
sus universidades. Por otra parte, desde una
óptica de seguridad, las FAS turcas han cola-
borado en el entrenamiento de los oficiales
azerbaiyanos, y se ha apuntado la posibilidad
de que este tipo de programas de formación
se extienda a otras repúblicas de la región.

En cualquier caso, la penetración turca
en la zona ha chocado con obstáculos se-
nos. Para empezar. la situación de los nue
vos Estados musulmanes es extremada-
mente difícil, tanto en términos políticos
como económicos, y Turquía, que se en-

frenta a sus propias dificultades internas,
no puede distraer los recursos imprescindi
bIes para atender las ingentes necesidades
de la región. Además, existen minorías es-
parcidas por Asia central que ven la cre-
ciente influencia de Ankara como el ger
men para la consolidación de una comuni
dad panturca que pondria en peligro su pro-
pía identidad nacional.

De hecho, Turquía no es la única poten
cia interesada en ganar peso en Asia cen
tral. Ankara compite, en mayor o menor
medida, con China, Rusia, Irán y Paquistán
por extender su influencia en a región. Pe
km1 por ejemplo, necesita el petróleo kazajo
para alimentar su rápido proceso de indus
trialización y quiere prevenir Ja penetración
del integrismo entre la población musulma
na de Xinjiang. Moscú también quiere acce
der a los recursos energéticos de la zona y
garantizar la seguridad de su frontera sur,
Por su parte, algunos sectores políticos de

Teherán ven a los nuevos Estados musul
manes como un territorio abonado para ex-
tender el mensaje islámico. Islamabad, que
ya ha conquistado un lugar privilegiado en
Afganistán, quiere impulsar su proyección
extehor hacia el centro del continente,

Esta rivalidad se proyecta en los foros de
cooperación donde las grandes potencias se
sientan con las repúblicas del Cáucaso y
Asia central. Turquía se reúne con Rusia y
Ucrania en el Consejo de Cooperación Eco-
nómica del mar Negro, donde también parti
cipan las repúblicas del Cáucaso. Teherán y
Ankara se reúnen con los Estados centroa
siáticos en la Organización de Cooperación
Económica. Los intereses contrapuestos de
estos países hacen extremadamente difícil
que estas instituciones se conviertan en ve-
hiculos eficaces para trasnferir ayuda a las
repúblicas musulmanas de la antigua URSS.

Además, las posibilidades políticas de
Turquía están limitadas por su posición fren

te a algunos de los conflic
tos de la región. El caso
más evidente es el enfren
tamiento entre Azerbaiyán
y Armenia por el control de
Nagorno-Karabaj. En un pr—
mer momento, viejos lazos
históricos y culturales em
pujaron a Ankara a apoyar al
Gobierno azerbaiyano. El re-
sultado fue agrandar el con-
tencioso con Armenia. Los
esfuerzos posteriores para
mejorar las relaciones con
Erevan no han tenido un
éxito significativo.

 Por & contrario, la diplo
1  macia iraní se ha beneficia

 do de una posición equidis
tente entre Armenia y Azer
baiyán. Siempre ha mante
nido una posición de tole-

rancia frente a su minoría armenia y, al mis-
mo tiempo, disfruta de lazos religiosos con
el Estado azerbaiyano, ya que ambos son de
confesión mayoritariamente chiita. Estas
condiciones le han permitido jugar un papel
mediador en el conflicto. En cualquier caso,
al igual que Turquía, el resto de jugadores de
la partida centroasiática tienen que repartir
su atención en distintos frentes y no pueden
concentrar su voluntad política y los recur
sos económicos necesarios para obtener
una ventaja decisiva en la región. En conse
cuencia, es posible que la rivalidad entre tur
cos, iraníes, paquistaníes, chinos y rusos se
prolongue en el tiempo sin un resultado defi
nitivo, siempre y cuando EEUU y Europa no
concedan más importancia a Asia central y
decidan canalizar sus esfuerzos a través de
Ankara, lo que multiplicaría el peso regional
de Turquía.

Román O, Ortiz

Puente. Su pertenencia a la OTAN y sus buenas relaciones con la Unión Euro-
pca convierten a Turquía en un vínculo esencial entre Occidente y Asia central.
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cionales  aseguran  que,  si se  impone  la
tesis  ruso-iraní,  Kazajistán,  Azerbai
yán  y  Turkmenistán  perderían  unos
1.000 millones  de  toneladas  de  petró
leo  y otra  cantidad  similar  de  metros
cúbicos  de  gas  natural.  En  caso de pre
valecer  las  opiniones  azerbayanas  y
kazajas,  las  pérdidas  de  Irán  y  Rusia
quintuplicarían  esas  cifras.

Fruto  de  la  obsesión  de  Azerbaiyán
por  mantenerse  alejado  de  dependen-
cias  unilaterales  es  el  tratado  militar
firmado  con  Turquía  para  ir  formando
su  propio  Ejército.  Además,  las  obje
ciones  de  Irán  y Rusia  no  han  impedi
do  la  firma  de  un  acuerdo  con  empre-
sas  petroleras  occidentales  para  la  ex-
plotación  de  los campos de  Shah Deniz
y  el  gas  del  sector  azerí  del  mar  Cas-
pio.  Por el  temor  de  quedar  totalmente
desplazados,  una  vez que  el consorcio
resultó  un  hecho  consumado,  rusos  e
iraníes  aceptaron  a regañadientes  para
sus  compañías  porcentajes  que  no  su-
peran  el  10 por  100 del  total  de expIo-
tación  calculado.

Ma’tiias. En Afganistán  se ha  reescrito  la
historia  del aprendiz  de brujo.  Como se-
ñala  el  analista  André  Fontaine,  ex  di-
rector  de  Le  Monde,  la toma  del poder
en  Kabul  por  los  talibanes  supuso  la
materialización  del peligro  que la Unión
Soviética  pretendía  evitar  con  la inter
vención  en  Afganistán  hace  dieciocho
años.  Los rusos  temen que el avance  de
las  milicias  integristas  afganas destruya
su  sistema  defensivo  en la región y  deje
abierta  la vía  fundamentalista
hacia  Kazajistán,  Turkmenis
tán  y Uzbekistán,  rompiendo
el  inestable  equilibrio  de  los
antiguos  territorios  soviéti
cos.  La situación  no  ha llega-
do  a ser dramática  para  Rusia
debido  a la lucha ancestral  de
etnias  y tribus  (patanes,  uzbekos,  turk
menios,  tayikos,  azaras...) que ha dejado
a  Afganistán  sumido  en  la  miseria  y el
caos,  y  prolonga el  dominio en  distintas
partes  del país de los «señores de  la gue
na»:  Rashid  Dostam  en el  norte, el  co-
mandante  Ahamad  Shah  Masud  o Guil
budian  Hakmatyar,  el  Jomeini  afgano.
El  apoyo  de  Paquistán,  los  Emiratos
Arabes  Unidos  y Arabia  Saudita  a  los
talibanes  sunnitas  es  una  severa  adver
tencia  al  Irán  chiíta,  cuya  embajada  en
Kabul  fue  obligada  a  cerrar.  Tomando
en  consideración  la  vieja  máxima  que
dice:  los  enemigos  de  mi enemigo  son
mis  amigos,  Washington  transige  con el
régimen  talibán.

Afganistán  no  es  ajena  a  los  intere
ses  petroleros,  ya  que  su  principal  re-
curso  económico  se  concentra  en  los
yacimientos  de  gas  natural  y en  los pi-
pelines  que  lo  llevan  hasta  Rusia  y
otros  territorios  de  la  ex  URSS.  Pero
su  verdadera  importancia,  según  mu-
chos  analistas,  no  estriba  en  la  amena-
za  fundamentalista,  sino  en  su  estraté
gica  situación  de  acceso  a  la  explota
ción  de  los  inmensos  recursos  minera-
les  y energéticos  de  otros  países  de  la
zona,  sobre  los  cuales  Rusia  se  man-

tiene  ojo  avizor,  intentando
ganar  tiempo  para  impedir
que  otras  potencias  se  le  ade
lanten.  Seis  años  después  de
la  desintegración  de  la  URSS,
Rusia  mantiene  su  Ejército  en
las  repúblicas  de  Asia  central
ante  la  incapacidad  de  éstas

para  impedir  ataques  vecinos  o defen
der  las  fronteras.

Moscú  desempeña  así  el  papel  de
«gendarme  tolerado»  en  una  zona  que
considera  su patio  trasero  y en  la  que
trata  de  impedir  un  vacío  de  poder  con
efectos  catastróficos.  Con  tal  fin,  no
desdeña  seguir  apoyando  —como  en
el  caso  de  Tayikistán—  gobiernos  im
populares  pero  considerados  favora
bies  a  sus  intereses  frente  a  las  dudo-
sas  opciones  de  recambio  apoyadas
por  los  fundamentalistas.  Las  tropas
rusas  están  en  la zona no  para  contener
al  Islam,  sino  para  defender  unos
intereses  estratégicos  y  depósitos  de
materias  primas  que  Moscú  considera

ligados  a  su  ámbito  de  influencia.  En
esta  situación,  las  potencias  occidcnta
les  intentan  penetrar  poco  a  poco  en
este  territorio,  considerado  desde  anti
guo  la  (<bisagra geográfica»  de  la  bis-
toria,  y  hacer  valer  su  peso  en  el  as-
pecto  económico,  sin perjudicar  dema
siado  a  Rusia.  considerada  un  guar
dián  necesario  por  el momento.  Un de-
sequilibrio  general  en  la  zona  podría
ser  desastroso  para todos  y arruinar  los
grandes  negocios  en  ciernes.

Convenios. En Chechenia,  tras  una
cha  de  veintiún  meses  y 60.000  muer
tos,  la guerra  ha  dado  paso  a  un poder
integrista  islámico  presidido  por  Aslan
Masjadov,  el ex jefe  del  Estado  Mayor
checheno  que  derrotó  a  los rusos,  ele-
gido  en  las elecciones  presidenciales  y
parlamentarias  de  enero,  que  ha  roto
en  la práctica  los  vínculos  institucio
nales  que  te  unían  a Moscú.  El  Krem
lin,  oficialmente.  se  muestra  despreo
cupado  con  la  proclamada  secesión.
pero  ha  reforzado  sus  tropas  en  la
frontera  con  la República  rebelde,  a  la
vez  que  amenaza  con  romper  relacio
nes  con cualquier  estado  que  reconoz
ca  a  Ichkeria  (nombre  de  Chechenia
para  los  chechenos),  que  aún  pertene
ce  nominalmente  a  Rusia hasta  la defi
nitiva  negociación  en  el  año  2001,  se-
gún  los  acuerdos  que  pusieron  fin a  la
guerraen  1996.

Kazajistán,  como  Azerbaiyán,  tiene
también  convenios  de  cooperación  mi-
litar  e  industrial  con Turquía,  y ha  reci

1

Afganistán. La endémica guerra ciii! —en lafoto. el comandante Ahamad Shah tiloasu.
uno de los «señores de la guerra»— ha llevado al pais al caos social, político y económico.
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bido  seis  guardacostas  de  los  EEUU
para  su flotilla  del  Caspio.  Tanto  Kaza
jistán  como  su  vecina  Turkmenistán
están  siendo  cortejadas  por  poderosas
compañías  petroleras  occidentales,  ja-
ponesas  y  turcas  para  la  explotación
del  crudo  que  ocultan  su  subsuelo  y el
mar  adyacente,  pero  Rusia  todavía
conserva  en  ambos países,  y en  Kirgui
zistán,  muchos  intereses.  Casi  un  40
por  100 de la población  de  Kazajistán
es  de  procedencia  rusa  y no desea  rom
per  vínculos  con la  «madre  Patria»  y,
en  cuanto  a  Kirguizistán,  su reducida
exportación  puede  venirse  abajo  si los
rusos  decidieran  subir  los  aranceles
aduaneros.  En  la  práctica,  casi  todas
las  rutas  comerciales,  oleoductos  o ga
soductos  de  los  países  centroasiáticos
discurren  por  territorio  ruso,  lo  cual
complica  las inversiones  extranjeras  en
el  área,  ya  que  en  última  instancia  de-
penden  de  la  buena  voluntad  política
de  Moscú.

proyectos. Una alternativa  a esta depen
dencia  viene dada por  el proyecto de  un
«corredor  de tránsito»,  una ruta que per
mita  la  exportación  directa  hacia  los
mercados  de  Occidente  sin  pasar  por
Rusia  mediante la construcción  de miles
de  kilómetros  de  tuberías  que  lleven  el
gas  y el  petróleo  de  Kazajistán,  Uzbe
kistán  y Turkmenistán  a través del  Cas-
pio,  Azerbaiyán  y  Georgia  hasta  Tur
quía  y  el  mar Negro.  La idea  es  firnie
mente  apoyada  por los  EEUU,  el Reino
Unido  y  Alemania,  pero  rio se  ve  con
buenos  ojos  en  Rusia  ni  tampoco  en

Irán,  ya  que  este  último  país  pretende
que  el  «corredor  de  tránsito»  pase  por
su  territorio,  y no por Turquía.

Las  alternativas  no  acaban  ahí. Exis
te  una  variante  al  «corredor»,  una  ruta
que,  sorteando  suelo  ruso  a  través  de
Turkmenistán  y Afganistán,  llegue  has-
ta  Paquistán  y el  océano  Indico,  sin pa-
sai  por Irán,  lo cual puede ser una  de las
razones  que  expliquen  el  permanente
caos  afgano.  China,  que  tiene  fronteras
con  Tayikistán,  Paquistán  y Afganistán,
se  muestra  interesada  en  este proyecto.
En  la actualidad,  Pekín  es el mayor  so-

1

cio  comercial  de  Uzbekistán  y pretende
extender  su influencia  para  obtener más
gas  y petróleo  de  la zona.

Según  algunos  observadores.  Rusia
exagera  la  amenaza  fundamentalista
para  seguir ejerciendo  el papel vigilante
sobre  unos  territorios  bajo  su  dominio
desde  el  siglo  XIX  y ahuyentar  así  la
competencia  occidental.  Pero Washing
ton,  apoyado  por  sus aliados  occidenta
les,  parece  decidido  a romper  el mono-
polio  ruso en  la zona.  Hay nuevas  y ac
tivas  embajadas  norteamericanas  en
Bakú  (Azerbaiyán)  y Tashkent  (Uzbe
kistán),  con  la  misión  de  mantener  la
región  polfticaznente estable y abierta  al
comercio  y proteger  las  crecientes  in
versiones  de los EEUU.  A  Washington,
en  especial,  le  seduce  la  idea  de  crear
nuevas  fuentes  de  abastecimiento  de
petróleo  fuera del  complicado  polvorín
de  Oriente  Medio,  un  sueño  histórico
que  ahora  parece  al alcance de  la mano.
La  sombra  norteamericana  planea  ya
sobre  la región con maniobras  como las
de  septiembre  en  el  valle  uzbeko  de
Fergana,  donde  intervinieron  12.000
soldados.  Aunque  el  ejercicio  estaba
previsto  en  los programas  de  la Asocia
ción  para  la  Paz,  paracaidistas  nortea
mericanos  saltaron  a  menos  de  200  ki
lómetros  de  la  frontera  de  la  agitada
provincia  china  de  Xinjiang,  donde  ha-
bita  la etnia  uygur  musulmana,  lo que,
comprensiblemente,  hizo  fruncir  el  ce-
ño  a  Pekín.  «Se  trataba  de  comprobar
—aseguró  una  fuente  diplomática—  la
disposición  logística para el  caso de  en-

Contraste. A pesar delpoco desarrollo de su industria y el bajo nivel de vida de su población,
las desérticas llanuras próximas al Caspio poseen unas enoimes resen’as de hidrocarburos.

Nagorno-Karabaj. La guerra entre armenios y azeríes por el control de este enclave es un
claro ejemplo de los conflictos étnicos y religiosos que aún laten en la :ona de Asia cenual.
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vío  rápido  de  tropas  a  la
zona)>.

La  realidad  es  que  en
Asia  central se  ha  iniciado
una  carrera y  las potencias
europeas  no  quieren  que-
darse  atrás ante la perspec
tiva  de  obtener  el  aprovi
sionamiento  energético
que  necesitan  y que  ofrece
la  cuenca del  Caspio.  Mu-
chos  gobiernos  de  la
Unión  Europea  han dejado
a  un lado  las precauciones
para  no molestar  a Rusia y
buscan  ahora  relaciones
bilaterales  ventajosas  con
las  ex  Repúblicas  soviéti
cas  del centro  de  Asia.  El
aglutinante  de esta  apertu
ra  diplomática  es  la crea-
ción  de  una  gran  ruta  co-
niercial  que  lleve  las  ri
quezas  del corazón de Asia a los puertos
del  mar Negro.  hacia el  Oeste, sin pasar
por  Rusia.  Una nueva  «ruta de  la seda»
con  ferrocarriles,  carreteras  y pipe/ines
que  uniría  ms puertos  de Poti  y Batumi,
en  Georgia.  con AIn,ati,  en Kazajistán,
pasando  por  Bakú y Turnenbashi,  en el
Caspio.  y Tashkent,  en  Uzbekistán.  La
condición  esencial  de la  empresa  es  el
mantenimiento  de  la estabilidad  geopo
lítica  de  la zona, prioridad  en la cual,  de
momento,  los  intereses  del  Este  y  el
Oeste  confluyen.

Geora. Uno de  los principales  defenso
res  de  este grandioso  proyecto,  apoyado
con  los recursos  del  Fondo  Monetario
Internacional  y el  Banco  Europeo  para
la  Reconstrucción  y el Desarrollo,  es  el
presidente  de  Georgia,  Edvard  Shevar
nadze,  impulsor  de  la PerestroiÁ-a que
acabó  con el sistema  soviético.  Shevar
nadze  niantiene  muy  buenas relaciones
con  los presidentes  de Azerbaiyán,  Hei
dar  Aliyev, y de  Uzbekistán  (una  Repú
blica  desértica,  muy rica  en  gas natural
que  exporta  mayoritariamente  a Irán),  y
cuenta  con el  respaldo tácito de  Ucrania
y  Kazajistán. Los obstáculos, sin embar
go,  son  todavía  numerosos.  A  la cons
trucción  de carreteras  y  ferrocarriles.  el
tendido  de  miles  de kilómetros  de tube
rías  para el gas y el petróleo y el equipa
miento  de  puertos y aeropuertos, que ha-
rán  necesaria  la  inversión  de  miles  de
millones  de  dólares,  se suma  la disputa
legal  sobre el uso del mar/lago Caspio.

Kazajistán  y Azerbaiyán  prefieren  el
reparto  de los fondos  marinos,  contra el
parecer  de  Rusia,  Irán  y Turkmenistán,

partidarios  del condominio,  que han for
mado  un consorcio  para  la explotación
de  los recursos caspianos  con el concur
so  de compañías  norteameñcanas,  la ita-
liana  Agip  y British  Gas.  La actitud  de
Rusia  sigue siendo decisiva para  solven
tar  el  diferendo, ya  que ejerce  el control
sobre  el  puerto de  Astraján  y  la vía flu
vial  del  Volga, por  la que  penetra  en  el
Caspio  la mayor  parte de  la maquinaria
y  equipos  de extracción importados.  Ru-
sia  puede  bloquear  el  tránsito  de  los
grandes  barcos,  lo que  convertiría  a este
mar  de  371.000  kni2 en  un  «cuello  de
botella».  Para reducir  problemas,  Kara-
jistán,  Rusia y  el sultanato  de
Omán  han decidido  la cons
trucción  de  un nuevo oleoduc
to  de  1.500 km  cuya termina-
ción  está prevista para  1999 y
que  transportará el petróleo de
los  inmensos  yacimientos  de
Tengiz,  en  la costa  kazaja  del
Caspio,  hasta el puerto  ruso de Novose
sisk,  en el mar Negro,  y enlazará  con el
que  va  desde Baktí al mismo  puerto pa-
sando  por Chechenia.

Moscú  mantiene  tropas  en  Georgia,
Armenia  y  otros países  del área pertene
cientcs  a la  Comunidad  de  Estados  lii-
dependientes  (CE),  y para  reforzar  su
predominio  selló en  1 996  un acuerdo de
unión  económica  y  aduanera  con Rielo-
rrusia,  Kazajistán  y  Kirguizistán  que
permite  la libre circulación  de personas,
mercancías  y capitales  entre  los cuatro
Estados.  Esta  «Unión  Económica  Eura
siática»,  como la bautizaron  algunos co-
mentaristas.  se  consolidó  ese  mismo
año  con  la  firma  en  Shanghai  de  un

acuerdo  multilateral  de
restricción  de  actividades
militares  (en sustancia,  un
pacto  de  no agresión)  en-
tre  Rusia,  China,  Kazajis
tán,  Kirguizistán  y  el
acuerdo  fronterizo  ruso-
chino  rubricado  en  no-
viembre  de  1997 en Pekín
y  que  pone  fin,  al  menos
sobre  el papel, a las tensio
nes  seculares entre  los dos
colosos  y estipula  la  utili
zación  conjunta  de  las is
las  y  ríos  que  conforman
la  línea divisoria  a lo largo
del  Amur.

El  acuerdo  de  Pekín  ha
 venido  a  reforzar  otro  de

,  carácter  militar,  firmado

les  nucleares  y  carros  de
combate  en  la frontera  de ambas  poten
cias  y la potenciación  de  la venta de  ar
rnamento  ruso  de  última  generación  a
China,  en  un  intento  de  contrapesar  la
hegemonía  bélica de  los  EEUU.  Como
una  prueba  más de  la  «amistad  estraté
gica»  entre  ambas  panes.  en  Pekín  se
llegó  también  a  un  acuerdo  para  las
construcción  de  un  gasoducto  de  3.000
km  a  través  de  Mongolia,  desde  la  re-
gión  siberiana  de  lrkutsk  a la provincia
china  de  Shandog,  y  de  allí  a  Japón  y
Corea  del Sur.

China  y  Kazajistán,  por  otra  parte,
estrecharon  vínculos  con la reciente rea

pertura  de la línea  férrea Alma-
ti-Pekín,  una  vez  reparado  el
tramo  fronterizo  destruido  du
rante  el  período  de  hostilidad
chino-soviética.  Este  ferroca
rril  supone  una  salida directa  al
Pacífico  de  las mercancías  cen
troasiáticas,  y se  complenienta

con  otro que  une frán y China vía Uzbe
kistán  y Kazajistán.  El petróleo  de  esta
República  ha  empezado  ya  a  llegar  a
China  por tren, sin esperar a la constmc
ción  del  oleoducto  de  3.000 kilómetros
que  la unirá  a la provincia  de  Xinjiang.
China  se  ha apresurado  a demosfrar  que
será  el  mayor consumidor  de  los recur
sos  energéticos  de Asia  central.  Actual-
mente,  Kazajistán  produce  460.000  ha-
rriles  de  petróleo  diarios,  que  serán  3.4
millones  en  el año  2010,  en  su  mayor
parte  extraídos  de  los campos  de  Ten-
gil,  donde  operan  las  multinacionales
norteamericanas  Chevron y  Mobil.

Fe—  MarSoz amw

Kazajistan.  La po/idea de buenas relaciones con Occidente de Nazarhavev  en  Moscú  en  abril,  sobre
hapennitido a csiepaís alcanzarmejores cias  económicas que sus vecinos.  reducción  de  tropas,  misi
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resurgirE L primer día del pasado mes de noviembre, los presi
dentes de China y Rusia, Boris Yeltsin y jiang Zemin, fir
mahan en Pekín un acuerdo por el que resolvían las di-
ferencias ruso-chinas sobre su límite común —la fronte

ra más larga del mundo, con 4300 kilómetros— a excepción de
un pequeño tramo de 55 kilómetros al Oeste de Mongolia, eh-
minando así la mayor fuente de conflictos entre ambos gigantes.
Doblada además por otro acuerdo para tender un oleoducto de
3.000 kilómetros, desde lrkutsk ah Noroeste de China, pasando
por el Norte del inquieto Xinjiang-LJygur, y con prolongaciones
a Corea del Sur y japón, esta firma es en verdad histórica por-
que termina, en aquella enorme zona de Eurasia, un largo pe
ríodo de tensiones peligrosas para la paz mundial.

Esas tensiones derivan de la expansión rusa hacia Oriente
—un Drarig nadi Osten más importante y, sin embargo, menos
conocido que el de los imperios germánicos hacia el Este de
Europa— comenzada en el siglo XV, casi al mismo tiempo que
los portugueses forzaban por mar su camino hacia las
hndias y que los españoles iban a iniciar la conquista
del  Nuevo Mundo, por Occidente, gracias al genial
error de Colón.

Bajo Iván hV el Terrible, la visión geopolítica del
Zar se unió a la ambición de un gran comerciante,
Grigori Stroganov, para anexionar los restos del ene-
migo tradicional de Rusia, la «Horda de Oro» tártara, como los
reinos de Kazán, Astraján y, más allá de los Urales, el de Sibir
—que luego dio su nombre a toda Siberia—, conquistado por
el cosaco Yermak, a mediados del XVI.

El empuje ruso hacia Oriente continuó en el siglo siguiente
llegando hasta el río Yenisei en 1 620; hasta el lago Baikal, en
cuyas cercanías fundaron Irkutsk, sobre el río Angar, en 1651;
y, por fin, hasta el Pacífico, en cuyas orillas se fundó a ciudad
portuaria de Ojotsk, en 1674.

China comenzó a inquietarse por el acercamiento de los ru
sos a la que consideraba su zona de infhuencia, sobre todo
cuando los rusos fundaron una serie de fuertes a orillas del
Amur-Ussuri, el único río siberiano que corre de Oeste a Este
para desembocar en el mar de Ojotsk. Escoltados por un ejérci
to de 10.000 hombres, dos jesuitas al servicio del emperador
de China, los padres Gerbillon y Pereira, negociaron con los
rusos su retirada a cambio de facilidades comerciales. Tal fue el
tratado de Nerchinsk (1 689), que fijó el statu quo ruso-chino,
pero lo más importante está por llegar.

En efecto, si durante el reinado de Pedro eh Grande, a princi
pios del siglo XVIII, ha actividad rusa en Asia tuvo dos frentes
principales —el de la exploración del Nordeste por el marino
danés Vitus Bering y el de la expansión por las orillas del mar
Caspio, a costa de Persia—, hay que esperar a la segunda mitad
del siglo XIX para presenciar la conquista rusa de Asia central,
protagonizada por el gran gobernador Muraviev.

Después de fundaç en 1 860, el puerto de Vladivostok —cuyo

nombre, todo un programa, significa «dominación de Oriente—
acometió la conquista de un enorme territorio de cuatro millones
de kilómetros cuadrados (como ocho veces España), entre el Cáu
caso y el Himalaya, con los grandes janatos de uva, Bujara y Ko-
kand —que hoy son las repúblicas de Turkmenistán, Uzbekistán,
Tayikistán, Kirguizistán y Kazajistán— comenzando en 1880
(diez años antes que el Transiberiano) la construcción del ferroca
rril transcaucásico por Merú, Samarkanda y Tashkent.

Esta rápida expansión alarmó a Gran Bretaña que ya ha-
bía chocado con Rusia en la guerra de Crimea—, cuyo imperio
de la India sentía la presión rusa en la estratégica frontera del
Noroeste y en el reino-tapón de Afganistán, país más extenso
que la península Ibérica, montañoso al Norte y desérticoal Sur,
sin salidas al mar pero dominando el acceso al océano Indico,
así como la comunicación entre Persia y Ja India.

Eh «Gran Juego» de habilidades diplomáticas y presiones de
toda clase sobre los reyezuelos fronterizos no logró dominar

Afganistán, reino feudal de variada composición étni
ca —pasthun o patanes indoeuropeos, hazari mongo-
les, tazhiks, baluchis y otros— pese a los repetidos in
tentos de dividir a los jefes de tribus por la feroz resis
tencia de estos pueblos montañeses.

Gran Bretaña lo intentó y perdió la guerra de los
Afridi, pero Rusia, que no lo había intentado con los

zares, tampoco lo probó después de la revolución. Lenin en-
vió  recado a su embajador en Kabul para que no se inmiscu
yera en los complejos asuntos tribales, pero este precedente
no fue tenido en cuenta por Brezhniev, cuyo afán expansionis
ta (en realidad, una huida hacia adelante) le llevó a intervenir
cuando el rey Mohamed Zahir Sha fue destronado por su pri
mo Daud, el «príncipe rojo», quien proclamó ha República el
17 de julio de 1973.A SESINADO Daud en un golpe prosoviético en abril

del 78, los rusos se atrevieron a más cuando en la
navidad de 1 979 una flota de aviones de transpor
te desembarcó fuerzas rusas, entre las cuales llega-

ba un quisling de Moscú, Babrak Karmal, para hacerse cargo
del gobierno. Así comenzaba una guerra civil que duraría diez
años. Toda la panoplia militar soviética se estreihó contra la sal-
vaje resistencia de los muyaidines afganos. Armados por los
americanos con misiles individuales, podían derribar los avio-
nes y helicópteros blindados soviéticos que bombardeaban con
napaim sus posiciones y aldeas. Cuando por fin los rusos hu
bieron de retirarse, en febrero de 1 989, Moscú presenció impo
tente el principio del fin de su imperio, tanto en Europa como
en Asia central, y el derrumbamiento de los gobiernos comu
nistas, primero en la Europa central y oriental, y, por último, en
la misma Rusia.

Ah retirarse de Afganistán, los rusos dejaron tras de si un go-
bierno comunista, presidido por Ahmadzi Najibuhlah, quien

El
u de Asia central
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consiguió dividir a los muyaidines, hasta ese momento unidos
por su odio común hacia el invasor. Pero una nueva fuerza sur-
gida en Kandahra (la capital del centro) iba a cambiarlo todo:
los talibanes.

Estos, en principio, eran estudiantes de teología islámica y
fundamentalistas. Financiados con dinero procedente en parte
del extenso cultivo local del opio y armados por los traficantes
de la frontera paquistaní, fueron extendiendo su dominio a cos
Fa de otros «señores de la guerra»: el tayiko Ahmed Sha Masud
y  el uzbeko Abdul Rashid Dostani, entre los más conocidos. Al
tomar Kabul, el 27 de septiembre de 1 996, su primer acto fue
ejecutar al último presidente comunista, Ahmadzi Najibullah.
Luego impusieron la ley coránica con todo su rigor.

Pero, desde una perspectiva más global, lo más importante es
saber si los talibanes pueden extender su influencia al norte de
Afganistán, es decir, a las repúblicas ex soviéticas de religión mu-
sulmana, comenzando por sus vecinas Turkmenistán, Uzbekis
tán y Tayikistán, de Oeste a Este. Uzbekistán es la más populosa,
y además los uzbekos están muy repartidos por toda la zona, pe
ro su importancia no deriva de esto ni de que la la legendaria Sa-
markanda fuera la capital del Imperio tamerlán, sino de ser el
centro musulmán de toda Asia central. En ella se ubican dos im
portantes universidades coránicas (medresas) en Bujara y Tash
kent, la capital, cuyo muftí es el «Papa» de los musulmanes cen
troasiáticos y donde, en plena era soviética, el periódico musul

mán más extendido en Asia Central se editaba en la misma im
prenta del órgano oficial comunista, Uzhekistán Rojo.

La desastrosa política soviética de concentrar la mayoría de
la producción algodonera de la URSS en el valle de Fergana,
creando un monocultivo sujeto al vaivén de los precios del
mercado mundial, fue causa de un profundo descontento, que
se mantuvo a raya por el antiguo procónsul soviético, Islam Ka-
rimov, luego reconvertido en socialdemócrata, como casi todos
sus colegas.P ERO quizás la más inquietante de estas Repúblicas es

la  de Tayikistán, cuya larga frontera con Afganistán
hace más fácil el contagio fundamentalista de los ta
libanes. Motivos no faltan, porque la trucada elec

ción del presidente Rajmón Nabíev, en 1 991 ,  fue seguida por
una auténtica guerra civil en la que miles de refugiados huye-
ron a Afganistán, santuario de las milicias islámicas, en cuyas
montañas se atrincheraron.

Historia distinta es la de la lejano Kirguizistán, cuya vecin
dad con Uzhekistán dio lugar a sangrientos incidentes en 1991,
cuando los jinetes kirguises (los mismos que aún mantienen el
deporte nacional de la cetrería con águilas amaestradas) asalta
ron la ciudad de Osh y causaron disturbios en la capital, Frun
ze, quizá con un fondo cercano al tráfico de drogas y armas
desde Afganistán por la ruta del Parnir.

Pe»as sobre Icio de Efe

Diciembre 1997 Revista Española de Defensa 53



;1]

Internacional;0]

El difícil problema del go-
bierno que preside Askar Aká
yev es diversificar una econo
mía más liberalizada que la
de otras Repúblicas vecinas,
pero demasiado dependiente
de la agricultura (pese a tener
yacimientos de oro y uranio) y
de  los subsidios que quiera
concederle el lejano gobierno
de Moscú. Esta pobreza está
causando la huida continua
de la minoría rusa, que repre
sentaba el 22 por 1 00 de la
población.T URKMENISTÁN, co-

.   mo su nombre mdi-
ca, es la más próxima
de las naciones cen

troasiáticas a las raíces «ira-
nias o turcas, comunes a casi
todas excepto a Tayikistán,
que es de lengua persa. Es és
ta  una cuestión importante,
que afecta al reparto de poder
y  de influencia entre Rusia y
Turquía, presente en la zona
por lazos religiosos, culturales
y étnicos. Esto explica que los
oficiales turcomanos de Turk
menistán ya no se eduquen en
Rusia, sino en Turquía, y que dos ministros del gobierno, entre
ellos el de Educación, tenga nacionalidad turca, Calles, taxis,
tiendas.. casi todo es turco en Ashkabad, la capital.

Pero los turcomanos, cuyo presidente es Saparmuratl Niya
zov, un maestro del culto a la personalidad, tienen un bajo ni-
vel de vida aunque habitan sobre uno de los mayores tesoros
del área: ocho billones de metros cúbicos de gas (una de las
mayores reservas del mundo) y 700 millones de toneladas de
petróleo, que aspiran a exportar por el puerto paquistaní de Ka-
rachi en vez de a través de la estepa.

El petróleo es también la clave del enorme Kazajis
tán, que se extiende desde el Caspio hasta la frontera
de China, en cuyas cercanías se levanta la capital, Al-
mayt. Sus grandes reservas de gas y petróleo, agrupa
das en en su extremo occidental entre el Caspio y el
mar de Aral, sobre todo en el campo de Tenguiz, que
representa por sí solo más que las reservas de toda Argelia,
atrae la atención de todo el mundo.

La reciente escala en Almaty del presidente del Gobierno
español, )osé María Aznar —recibido con todos los honores
por el carismático presidente Nursultán Nazarbáyev, quizás el
estadista más importante de Asia central— tuvo por objeto co-
locar a España entre el medio centenar de compañías que quie
ren explotar esta fabulosa riqueza, que se calcula en reservas
de 200.000 millones de barriles, más del doble que Kuwait.

No debemos terminar este
breve repaso de Asia Central
sin citar esa extensa región
que compone el Extremo Oc-
cidente de China, llamada an
tiguaniente «China exterior» y
que comprende el Tíbet, al
Sur, y al Norte la región de
Xinjiang Uygur. Nada tienen
en  común ambas regiones
(budista-lamiísta el  Tíbet y
musulmán el Xinjiang), pero
la  más importante desde el
punto de vista económica y
estratégica es la segunda.

Dominado por China desde
mediados del siglo XVIII, el
pueblo uygur (Xinjiang o Sin-
kiang, «nuevo territorio», es el
nombre chino) es una mezcla
de razas donde se encuentran
rasgos tártaros, persas, turcos y
hasta ojos azules y cabellos ru
bios descendientes quizás de
los  soldados de  Alejandro
Magno.

La táctica china de invasión
étnica hace que ahora poco
más de la mitad de la pobla
ción (diecisiete millones) sea
uygur y han (chino más o me-
nos puro), el resto. A los pro-

blemas étnicos y religiosos, con persecución atea y cierre de mez
quitas, se unen los laborales, ya que los chinos copan los puestos
mejor pagados y un 25 por 100 de los uygures están en paro.

Esto produjo los primeros chispazos en Yining el pasado febre—
ro, que posteriormente se extendieron a una docena de ciudades
donde tuvieron lugar graves incidentes que causaron un centenar
de muertos, 200 heridos y 800 detenidos, que fueron enviados a
campos de concentración o ejecutados. En las mismas fechas esta-
lló un bomba en Pekín colocada por uygures que reivindican la

secesión del llamado Turquestán oriental, que fue inde
pendiente durante los añosi 933 hasta 1 944, poco antes
de la entrada de Mao Tse Tung en Pekín,

China se juega demasiado allí, además del ejem-
pb  para otros rebeldes, para permitir este empeño.
Polígono de las pruebas nucleares chinas, en el de-
sierto de Taklamakán, los grandes yacimientos petro

líferos y, sobre todo, el inevitable trazado de los oleoductos y
gaseoductos que llevarán la energía de los campos turquesta
nos a una China que necesitará cada vez más petróleo a me-
dida que crezca su economía hacen por ahora impensable la
separación de este territorio, que es el extremo por donde
China se asoma al centro de Asia. 4

Francisco Ignacio de Cáceres Blanco
Diputado del Grupo Popular

Penas S»bre foto d» Ele

54  Revista Española de Defensa Diciembre 1997



;1]

Internacional;0]

«Gran Juego»
?‘  Ahora ne?friqiréincLy  iuL 1ejs hactz eIAÇ’,/e, pataüiqarel  Gran Juego.  ‘

Rudyard Kipting, 1901

L origen del término «Gran Juego» ha sido atribuido aI—T estos versos, extraídos de a novela Kim del gran escri
tor anglo-indio, para describir el largo pulso de poder
que enfrentó a Rusia y a la Gran Bretaña durante casi

un sig o por el control de las tierras altas de Asia Central. Por su
parte, Peter l—lopkirk, investigador británico y buen conocedor
de aquellas regiones, atribuye esta expresión al capitán Arthur
Conolly, uno de los numerosos jóvenes oficiales de servicio en
los regimientos británicos en la India que fueron en-
viados en discretas expediciones de reconocimiento a
las áridas estepas y cumbres de lo que entonces se co-
nocía como Turquestán. Conolly perdió la vida en este
juego, siendo decapitado en 1842 por los verdugos
del emir de Bujara; poco antes había dirigido una car
ta a un hermano suyo en la que describía aquellas mi-
siones secretas, los movimientos de las fuerzas y los contactos
con los jeíes tribales como un «Gran Juego» que rusos y británi
cos disputaban en el corazón de Asia.

Nos referimos a un período poco conocido de la historia del
pasado siglo, exento de grandes batallas y sin victorias ni derro
tas aparentes. Sus protagonistas han permanecido en el anoni
mato de la pequeña historia, aunque han alimentado la imagi
nación romántica de escritores y cineastas. Sin embargo, du
rante casi un siglo, dos grandes imperios, el ruso y el británico,
libraron una encarnizada partida de ajedrez por el control de
las tierras que se extienden desde el Cáucaso, en su extremo
occidental, hasta el Turquestán chino y el Tíbet, en Oriente, a
través de los grandes desiertos y las nevadas cordilleras del
Asia central. El premio de este juego no era tanto el dominio de
la antigua «Ruta de la Seda» corno las posesiones coloniales de
la India y el preciado acceso al Indico.

Casi todos los historiadores coinciden en que la partida se
inicia muy a principios del siglo XIX, cuando, finalizada la
gran expansión siberiana, las tropas zaristas se adentran en el
Cáucaso y se abren camino hacia el norte de Persia, encon
trando la feroz resistencia de tribus musulmanas y cristianas.
En 1 807, los informes de la inteligencia británica alarman a
los directores de las Compañías Comerciales de Oriente y al
Gobierno de Su Graciosa Majestad. El Zar Alejandro 1 y el
Emperador Napoleón, en su famoso encuentro de Tilsit, ha-
bían llegado al acuerdo secreto de conquistar conjuntamente
la  India enviando un gran ejército francés de 50.000 hom
bres a través de Persia y Afganistán hasta los pasos de monta-
ña del Hindu Kush, donde se encontrarían con las fuerzas
cosacas para descender conjuntamente hacia el Sur dando el
golpe final al poderío colonial británico.

Los ingleses, que habían descuidado los confines terrestres

de su imperio en la India, se apresuran a mover ficha y envían
sus peones en forma de emisarios diplomáticos ante el Sha de
Persia y el Emir de Kabul, en un intento de afianzar rápidas
alianzas. Al mismo tiempo se despachan expediciones más o
menos secretas con la misión de trazar mapas, reconocer posi
bies rutas de interés militar y vigilar los posibles movimientos
del enemigo. La amenaza franco-rusa se queda en proyecto al
volver Napoleón sus propias ambiciones contra su antiguo alia

do y decidir el avance hacia Moscú. El desenlace de
la campaña rusa es bien conocido y es precisamente
la victoria del Zar lo que vuelve a encender el interés
de San Petersburgo por las tierras del Sur.

A  mediados del siglo pasado se doblegan las
montaraces tribus del Cáucaso y se inician nuevas
campañas contra los janatos musulmanes de Bujara,

uva y Kokand. Este nuevo movimiento preocupa seriamente a
Londres y a Calcuta, y durante aquellos años la geografía de
aquellas regiones olvidadas pasa a ser primera página en la
prensa europea. Los británicos habían considerado siempre
que las inaccesibles cordilleras, los caudalosos ríos y los ári
dos desiertos eran Ja mejor defensa natural de la India. El ím
petu militar de los ejércitos zaristas amenazaba con desmoro
nar estas convicciones: en 1 865 las tropas rusas toman las
murallas de Tashkent. Tres años más tarde caen Samarcanda y
Bujara, y en 1 873 es conquistada la ciudad de jiva.N  se produjo un jaque final, y podríamos afirmar

que el «Gran Juego» terminó en tablas. La Gran
Bretaña mantuvo intactos los límites de su impe
rio en la India y pudo contener el avance; Rusia

acortó la  istancia que separaba sus posesiones de las británi
cas: los 3.000 kilómetros que distaban entre las fronteras de los
imperios, a principios del siglo XIX, quedaron en apenas 300.
El principal adversario de los jugadores fue el propio tablero
sobre el clue efectuaban sus movimientos.

Algunos historiadores han querido ver en ese «Gran Juego»
el desarrollo de un escenario estratégico similar al que tuvo u
gar durante la guerra fría en Europa: por primera vez, la conten-
ción se realizaba a base de presiones diplomáticas, de espiona
je,  de establecimiento de «Estados tapón» y de iníluencias en
los gobiernos de los territorios fronterizos, en lugar de median-
te  un enfrentamiento abierto. Hoy, éstos y otros protagonistas
parecen disputar de nuevo el «Gran juego», sobre el mismo
campo, pero con nuevos premios. +

Carlos Fernández-Arias
Diplomático

El
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Europaenel
de AsiaE NTRE otros  efectos  que  hoy  todavía  resultan

ser  de  complicada  contabilidad,  la  desaparición
de  la  Unión  Soviética  ha  traído  involuntaria-

.    mente  consigo  uno  imprevisto:  el  de  la  amplia-
ción  hacia  el  Este,  hacia  el  Oriente.  de  las  fronteras
europeas.  En  realidad,  y además  de  otras  consideracio
nes.  eso  es  lo que  significa  la aparición  en  la  vida  inter
nacional  como  entidades  soberanas  e  independientes
de  las  tres  Repúblicas  transcaucásicas  —Georgia,  Ar
nienia  y Azerbaiyán—  y las  cinco  Repúblicas  del  Asia
Central  —Kazajistán,  Uzbekistán.  Turkmenistán,  Tayi
kistán  y Kirguizistán—.

Es  cierto  que  todas  ellas,  como  el  resto  de  los  países
hoy  independientes  que  formaron  parte  de  la  Unión  So-
viética  —Ucrania,  Bielorrusia,  Moldavia.  Lituania,  Le-
tonia  y Estonia—  participaban  del  sentido  general  «eu
ropeo»  que  desde  Moscú  se  imponía  a la  política  exte
rior  de  la  gran  potencia  socialista.  No  es  menos  cierto
que  dejando  de  lado  estos  últimos  —en el  Oeste  del anti
guo  imperio—  y  los  caucásicos  —por  tantas  razones
culturales  e  históricas,  asociados  a  las  vivencias  euro-
peas,  incluyendo  en  ellas  al  peculiar  caso  de  Azerbai
yán—  la presencia  de  los  cinco  países  del  Asia  central
en  la  dimensión  «europea»  de  la  política  internacional
no  deja de  producir  una  cierta perplejidad.

Situados  todos  ellos  al  Norte  y al  Este  del  mar  Cas-
pio,  fronterizos  con China,  con Afganistán.  con Irán,  ve-
cmos  del  subcontinente  indio,  orientales  en  la
raza  y en  la  referencia,  islámicos  en  la  religión,
¿pueden  ser tales  considerados  como  europeos.
con  independencia  de  su pasado  soviético?

Bien  está,  se  dirán  muchos,  que  Europa  no
sea  sólo  ni únicamente  una  noción  geográfica  y
que  los europeos  lo sean más  por los vaLores que
profesan  que  por  la posición  que  en el  mapa  se les  cono-
ce.  Pero.  ¿hasta  llegar  tan  lejos?  ¿Tanto  nos  hemos  esti
rado  que.  al  recibir  la herencia  asiática  de  la  URSS,  con
sus  múltiples  y  complicados  mosaicos,  debamos  tam
bién  considerar  entre  nuestras  preocupaciones  europeas,
incluyendo  naturalmente  la de  la  seguridad.  las deriva-
das  de  los  teiritorios  y  de  los habitantes  que  en  su  tiem
po  fueron  feudo  del  gran Tarmelán?  ¿Cabe  de  ello dedu
cir  ganancia  alguna,  o.  más  bien  y por el  contrario,  dolo-
res  de  cabeza  importunos  e  irresolubles?

Algunos  se  pronuncian  de  una  manera  tajante  al  res-
pecto:  «Cualquiera  que  pase  un mínimo  tiempo  en Asia
central  comprueba  que  la idea de que  la región  pueda  ser

europea,  bien  en  su  historia  o bien  en  sus  importantes
estructuras  políticas  y culturales,  es  ridícula».  afirma  el
analista  internacional  Davil  Rieff.

La  concatenación  de  elementos,  sin  embargo,  es  irre
futable  e  irresistible.  Y  su  secuencia  lógica  no  menos
contundente:  en  la  sombra  de  La herencia  soviética,  y en
un  primer  momento  condicionados  por  ella,  los centroa
siáticos  optaron  por  mantener  el  sistema  básico  de  colo
cación  multilateral  que  sus antecesores  desde  Moscú  ha-
bían  mantenido.  Por  ello  optan  tempranamente.  tras  su
declaración  de  independencia,  a favor  de  la OSCE  como
sistema  central  de entendimiento.

y.no  cabe  ocultar  el  carácter  voluntario  de  esta
opción  y sus consecuencias.  Kazajos,  uzbekos
y  demás,  al  formar  parte  de  la  Organización
para  la  Seguridad  y  la  Cooperación  en  Euro-

pa,  dicen querer  adoptar  como  propios  sistemas  de  inspi
ración  y comportamiento  —la  democracia,  el parlamen
tarismo.  los derechos  humanos,  el  mercado—  que  for
man  la  columna  vertebral  de  lo europeo.  La OSCE.  de
su  lado, difícilmente  abocada  a otra solución  que  no fue-
ra  la de  admitir  en  su  seno  a las  partes  desgajadas  de  lo
que  otrora  había  sido  uno  de  sus  miembros,  realiza  el
ejercicio  con rapidez  no  exenta  de  convicción.

Al  fin  y  al cabo.  y  bien  que  la  dimensión  total  del  te-
rritorio  cubierto  no se  altere,  la Organización  ve  amplia-

das  sus fronteras  en términos  políticos  y concep
tuales.  Tanto  porque  allí son  55  donde  antes  hu
bo  34 —súmense  también,  claro,  los  países  re-
sultantes  de  la  antigua  Yugoslavia  y  alguno  que
otro  más—  como  por  la  constatación  de  que  en
ella,  en  la  OSCE,  y en  espera  de  otros  y  mejores
y  futuros  tiempos,  se encuentra  el  primer  y  único

sistema  de  referencia  para  garantizar  la seguridad  indivi
dual  y  colectiva  de  aquellos  recién  y  frágilmente  ingre
sados  en  La vida internacional  de relación  y en  sus proce
losos  piélagos.  Buena  muestra  de  ello  es  el  solícito  cui
dado  con que  la OSCE  patrocina  una  solución  pacífica  y
negociada  al  conflicto  civil  que  ha  venido  desgarrando
la  vida  doméstica  de Tayikistán.

Las  Repúblicas  centroasiáticas.  por  su  lado,  han deci
dido  añadir  a  sus esquemas  OSCE otros  dos apoyos  a sus
estructuras  de  seguridad.  Todas  ellas  son  integrantes  de
la  Comunidad  de  Estados  Independientes  (CE!).  que
Moscú.  cual  si quisiera  un  «ersatz»  de  la Unión  Soviéti
ca,  promueve  para los que  a ella pertenecieron.  Mucho  se

corazon
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puede especular sobre la importancia que la CEI tenga y
sobre el grado de convicción  con  que a ella sus miem
bros, más allá de la Federación Rusa, se han acercado.

En  el Cáucaso, como  en Asia  central,  Moscú  ha  podi
do  jugar  con  las  conveniencias  mutuas  para  mantener
ciertos  lazos del  pasado  —en  la economía.  en  la  seguri
dad— y propiciar ese embrión confederativo.  Desde  lue
go.  y sean cuales sean las últimas intenciones  de unos  y
otros,  lo menos  y  más elemental  que  puede  afirmarse  so-
bre  la seguridad en la zona es que difícilmente se podría
construir  sin un mínimo  nivel  de  comprensión  y de  coo
peración  entre  la  Federación  Rusa  y  las antiguas  Repú
blicas  soviéticas  —en este caso,  del  Asia  central—.

UIZÁ  la  clave  del  éxito  de  la  «operaciónrI  CEI» radique,  para  Moscú,  en  comprender
que  la  independencia  de  las  ex  Repúblicas

—  federadas  es  hoy  irreversible.  Y, para  los
centroasiáticos  y otros,  en  mantener  con Rusia  un enten
dimiento  tan  respetuoso  y  distante  o próximo  como  las
circunstancias  aconsejan  o requieren,  pero,  al  mismo
tiempo,  todo  lo realista  y  cooperador  que  los  tiempos
exigen.  Y las  vecindades  imponen.

En  las gigantescas  tareas  de  estabilización  a  que  la
OSCE,  y  la  comunidad  internacional,  se  ven  abocadas

Penas sobre foia de Efe

en  Asia  Central,  es  imprescindible  contar  con  una  Fe-
deración  Rusa  colaboradora  y  bien  dispuesta.  En  esa
óptica,  descartar  las  aportaciones  que  puede  realizar  la
Comunidad  de  Estados  Independientes  sería  ciego  y
contraproducente.

Y  tampoco  han  dejado  de  aprovechar  las Repúblicas
de  Asia central  la oportunidad  que  les  ofrece  la Alianza
Atlántica  renovada:  todas  estuvieron  en  Madrid,  a prin
cipios  del  mes  de julio  de  1997,  para  subscribir  su par-
ticipación  en  el  Consejo  de  Cooperación  del  Atlántico
Norte.  Muestra  también  significativa,  por  si  lo de  Eu
ropa  no bastara.  para  comprobar  lo lejos  que  en  la elas
ticidad  de  las  necesidades  político-estratégicas  hemos
llegado:  hasta  las estepas  de  Asia  central  se acercan  las
orillas  del  océano  euroamericano.  No  hace  falta  ni  si
quiera  apuntar  la  transcendencia  objetiva  que  reviste,
para  todo  el edificio  de  la seguridad  europea,  el  conse
guir  garantizar  el  desarrollo  estable  y  pacífico  de  toda
la  zona.

La  tarea  no  será  fácil.  Viven  las  cinco  Repúblicas
centroasiáticas  en  una  marcada  dualidad  cultural,  étni
ca  y  religiosa.  Han  sido  introducidas  por  la  Unión  So-
viética  y  a  empellones  en  una  modernidad  defectuosa
—aunque  modernidad  a  la  postre—.  Atraviesan  por
circunstancias  económicas  gravcs.  a  veces  extremas.
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En  la esiructura política  oscilan entre el paternalismo
bonachón —Kazajistán,  ljzbekistán,  Kirguizistán—.  el
autoritarismo  feudal  —Turkmenistán—  o  el  puro  y
simple  esquema  tribal  y  violento  —Tayíkistán—.  Vi-
ven  un islamismo  laico y  una ardiente resurgencia na
cional.  Tienen no escasas riquezas naturales.  Prolon
gan  hacia el Oriente el ámbito de una turcofonía menos
intensa  de lo que Ankara está dispuesta a admitir  o es
capaz  de promover  —para  aquéllos que pensaban en
una  mágica  y  balsámica  prolongación  turca
hasta los confines chinos—.A DEMÁS tienen,  como  ya se ha di-

.  cho,  problemáticas vecindades me-
ridionales.  Han conocido en su seno
el  mayor cataclismo ecológico nun

ca  producido por mano humana sobre la faz de la tierra
—el  mar de Aral—  y  no saben cómo escaparse de su
maldición.

Son  tierras  y  gentes antiguas y  potencialmente  sa
bias.  Ya lo  dijo  el madrileño  Ruy González de Clavijo.
embajador  de Enrique III  de Castilla  ante Tamerlán. en
1406:  ((Y el  señor [Tamerlán] trae consigo continuada-
mente jueces que libran en su real casa, y cuando llegan
a  alguna tierra, a todos los de la tierra  libran, y óyense
ellos;  los cualesjueces  son ordenados y  Libran de esta
manera:  los unos libran  los grandes hechos y querellas

PBñRS sobre foto te E1

de  fuerzas que entre ellos acaecen: y otros libran en he-
chos del dinero del Señor. y otros despachan a los Pro-
curadores de las tierras y ciudades que al  Señor vienen,
y  otros a los Embajadores: y  éstos, cuando el  real está
asentado,  ya saben dónde cada uno de ellos  se ha de
sentar y librar».

Desde  luezo, hoy más que nunca, todo está en todo.
Pero  en esa parte hasta hace poco tiempo  ignota que
en  el Asia central  contempló los últimos  movimientos

expansionistas  de la  Rusia imperial  hacia  el
Sur  de sus dominios,  ahora tenemos una nue
va  frontera  para  la estabilidad  y  para  la  res-
ponsabilidad  europea. Del  juego  conjunto  de
la  Organización para la Seguridad y  la Coope
ración  en Europa,  la  Comunidad  de Estados
Independientes  y la Alianza  Atlántica,  y. natu

ralmente,  de los actores  locales.  depende que las es-
peranzas  de paz y  progreso se hagan tangibles.  En la
certeza  de que difícilmente  podremos evitar el influjo
positivo  o negativo  de lo que allí  ocurra.  Kazajistán,
Uzbekistán,  Turkmenistán,  Tayikistán  y Kirguizistán
son  también  Europa. Otra Europa.  Pero Europa al fin
y  al cabo.  Es decir,  son nosotros.  También  conviene
no  olvidarlo.

Javier  Rupérez
Presidente de la Asamblea de la OSCE
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C INCUENTA años después de que, el
29 de noviembre de 1 947, la ONU

adoptara el plan de partición de Palesti
na, que llevó seis meses después a la
proclamación del Estado de Israel y a la
primera guerra árabe-israelí, la situación
se ha invertido: se trata ahora de crear
lo que probablemente será un Estado
palestino que conviva junto a IsraeL Pa-
ra ello debe avanzar el proceso, todavía
llamado de paz. basado en los acuerdos
de Oslo de 1993 y 1995. Tarea difícil,
pues el actual primer ministro de Israel,
Benjamín Netanyahu, es el primero que
frena cualquier avance significativo en
esa dirección. 1...)

El primer ministro del Likud se dispo
ne ahora a formular una generosa pro-
puesta para entregar a la Autonomia Pa-
lestina un porcentaje mínimo—del 6 al 8
por 100— de la Cisjordania ocupada,
condicionándola a nuevas medidas pa-

lestinas en a lucha contra el terrorismo.
Es un insulto a los palestinos. Pero inclu
so este gesto ínfimo que el Gobjerno se
díspone a aprobar mañana ha provocado
una rebelión de la ultraderecha israelí. (.,j

Netanyahu es rehén de estos grupos
radicales, de los que depende su mayoría
parlamentaria, Pero es, ante todo, presa
de sus propias convicciones, que no ad
miten una autonomía real para los palest
nos; no hablemos ya de un Estado. (..)

En tal situación, pocas satidas que-
dan. La oposición laborista parece estar
preparándose para una anticipación de
elecciones. El propio Netanyahu está
siendo cada vez más cuestionado ...  pa-
ro su intención evidente es resistir todo
lo que pueda. Netanyahu se ha conver
tido en un tapón que impide un proceso
de paz razonable no sólo en Israel y los
territorios ocupados, sino en todo el
Oriente Próximo.

DEFENSA,  EN LAS AULAS;1]
LA  VANGUARDIA  1 1 de  diciembre  de  1992;0]

L A reacción, expresada enlos medios de comunica-
ción, contra los planes del Mi-
nisterio de Defensa para con-
seguir apoyo social a una me-
dida bastante exacta acerca
de a mala imagen que ha sido
creada aquí sobre las Fuerzas
Armadas. Los partidos políti
cos, supongo que por pura
oposición, también pusieron el
grito en el cielo. El estudio de
la mencionada reacción indica,
por sí solo, que algo debiera
hacerse para enderezar una si-
tuación anómala, por ser ini-
maginable en países de nues
tro entorno, empezando por
Italia y Portugal. 1...)

En primer lugar, quede ola-
ro que la reacción partió de
una tergiversación, forzosa-
mente intencionada, ya que
era fácil consultar el docu
mento básco del que arranca
el plan, hecho público en fe-
brero pasado. La Directiva de
Defensa Nacional dice tex
tualmente en su preámbulo

que «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 nece
sidades y responsabilidades
de España en cuanto afecta a
su seguridad». En el epígrafe
3,  la tercera y última de las di-
rectrices concreta que «se
promoverá, a través del siste
ma general educativo, un co-
nocimiento suficiente de la
organización y política de la
defensa y de la función de los
Ejércitos para, así, fomentar
el  compromiso de os espa
ñoles con las exigencias de
nuestra seguridad y defensa.
No se menciona la expresión
«espíritu militar».

Enjuiciar el desarrollo de
esta directiva como un inten
to de crear espíritu militar es
una estupidez, con perdón de
los opinantes bien educados
y  sin pedírselo a los deslen
guados y chabacanos. El espí
ritu es vocacional y no puede

inculcarse a quien no lo sien-
ta.  Otra cosa es intentar la
limpieza de una imagen de-
formada con premeditación.
A efectos de conseguir sufí-
cientes voluntarios idóneos
ante la supresión del servicio
obligatorio. 1...)

Lamento ser pesimista en
cuanto a los resultados que
obtener, porque el problema
se salió de madre y entró en
metástasis. Con participación
del Gobierno anterior, que no
coordinó la acción de Defensa
y Justiçia relativa a la objeción
de conciencia, el sabotaje de
las  administraciones —ten
qué país se concibe que 63
Ayuntamientos vascos se nie
guen a alistar a los jóvenes?—,
la inteligente actuación de do-
cenas de grupos antimilitaris
tas que viven del dinero públi
co y el apoyo de plumas y yo-
ces demagógicas, muy gracio
sas pero carentes de sentido
de responsabilidad social.

¿Qué les podrían decir a

los jóvenes que quisieran oír-
les, pues el denostado plan
queda sujeto a esta condición,
los intrépidos conferenciantes
sobre una causa quizá perdida
de  antemano? Por ejemplo,
que todos los paises tienen
ejércitos y los respetan, sin
asomo de espiritu militar, sino
por civismo y deber democrá
tico. Que los libaneses no los
tenían en los tiempos de vino
y  rosas y sus vecinos llevan
años machacándolos. Que
Costa Rica tampoco los tiene,
pero aclarando que posee
unas respetables fuerzas pa-
ramilitares. También, que la
guerra y los conflictos violen-
tos siguen siendo una realidad
bien visible, tan triste como
las enfermedades, los incen
dios y las riadas sin que médi
cos, bomberos y socorristas
sean acusados de desencade
narlos. En fin, un montón de
hechos ciertos fundamenta
dos en el sentido común y en
dirigir la mirada al exterior.

EL TAPÓN;1]
EL  PAIS  1 29 de  noviembre  de  1997;0]

E

a
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___________________      Cultura;0] L A historia de la Aviación
española tiene una para-
da obligatoria en & ma-

drileño aeródromo de Cua
tío  Vientos. Los arriesgados
vuelos de nuestros prime-
ros aviadores se realizaron
ante su célebre torre de se-
ñales (ver Revista Española
deDefensan. 113-114, de
julio-agosto de 1997), cons
truida en 1920. Desde algu
nos años antes, concreta
mente desde 1915, esos pi-
lotos ya disponían de un u
gar donde alojarse. preparar
y  comentar sus hazañas: el
pabellón de oficiales, un
hermoso edificio que muy
pronto empezó a ser conoci
do como el «Palace», tanto
por  su suntuosidad como
porque albergó en sus es-
tancias a un Infante de Es-
peña, don Atonso de Or
leans y Borbón, que perte
neció a la primera promo
ción de pilotos de a Avia
ción MUitar y que obtuvo en
1 91 0 el título de piloto nú
mero 2 otorgado por la Fe-
deración Aeronáutica Inter
nacional a un español.

En  los ampUos sa(ones
del lujoso pabellón se enta
blaron las primeras y encen
didas polémicas entre parti
darios del biplano y del mo-
noplano, se leyeron confe
rencias sobre los vertigino
sos progresos de la aeronáu
tica e incluso se preparó una
sublevación contra la monar
quía en 1930.

Construcción. El Palace em
pezó a construirse en el año
1914, formando parte del
proyecto de edificaciones
que acabarian dando forma
definitiva al aeródromo ma-
drileño. Al igual que la pos-
tenor torre de señales, las
tareas de construcción del
pabellón estuvieron a cargo
del equipo de artesanos, al-
bañiles y escayolistas que
dirigía el maestro Pepe Ale-
gría, que levantó un edificio
que aún en nuestros días si-
gue cumpliendo su función
original: alojar a los oficiales
del Ejército del Aire que pa-
san por la base aérea de
Cuatro Vientos.
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Cultura;0]
Una de las estancias más

llamativas del pabellón es su
vestíbulo, cuyas paredes es-
tán cubiertas por un friso de
azulejos en los que se reco
gen alegorías de seis episo
dios míticos e históricos de
la A’ación. En dichos azule-
josi Icaro es lanzado al aire
por su padre Dédalo; el gb-
bo  de los hermanos Mont
golfier se eleva en la que fue
la  primera ascensión huma
na; Garnerin cae sostenido
por su tosco paracaídas tras
ser lanzado desde un globo;
un avión Adervuela a pocos
centímetros del suelo; los
hermanos Wright pilotan
uno de sus célebres apare-
tos  y, finalmente, un enor
me dirigible Zeppelin surca
el cielo.

Emblemas. Además de estas
piezas de mayor tamaño,
otros azulejos más pequeños
reproducen cuatro emble
mas de la Aeronáutica Mili-
tar, diseñados por doña Bea
triz de Orleans, a esposa del
Infante don Alfonso. Muy po-
ca gente sabe que de su afi
ción a la egiptología nació el
diseño de estos escudos. Y
es que, en realidad, el ((ro

quisqui» del Ejército del Aire
español basa su forma en la
simbobogia egipcia del dios
Ra,  dibujado siempre ante
unas grandes alas extendi
das, y en el dibujo persa que
representaba a Ahura-Mazda,
el disco solar alado.

Los vaivenes de la histo
ria española han dejado su
huella en esta valiosa colec
ción de azulejos, que, por
otra parte, se mantiene en
un excelente estado de con-
servación. Así, la corona real
desapareció de los emble

mas aeronáuticos tras un
concienzudo raspado en
tiempos de la República, pe
ro lo mismo ocurrió, algunos
años más tarde, con los ge-
nitales de Icaro.

Frente a la entrada princi
pal del Pa/ace, y cruzando el
vestíbulo, nace la especta
cular escalera que da acce
so  a la planta superior del
edificio. Su bella balaustra-
da, que arranca de dos faro-
les, está realizada en hierro
forjado y finaliza en un moti
yo decorativo que represen-

ta  un anagrama con las le-
tras ((EAM)), alusivo proba
blemente a la primitiva Es-
cuela de Aviación Militar.

En distintas zonas del pa-
bellón se pueden contemplar
vidrieras policromas, como la
que se encuentra en el co-
medor de oficiales, cuyo mo-
tivo central es el escudo del
rey Alfonso XIII, que también
visitó asiduamente este edifi
cio. En la chimenea del mis-
mo  comedor se encuentra
un bajorrelieve en madera en
el  que se tallaron escenas
alegóricas.

Del Gran Salón, que fue
originariamente biblioteca,
destaca el techo, cuyo arte-
sonado, aunque hecho en
escayola, imita a la perfec
ción la apariencia de una talla
en  madera. En uno de los
ángulos de esta sala existe
un atractivo rincón en forma
de  rotonda en el que se en-
cuentran los bustos de Bar-
berán y Collar, dos de los hé
roes de la Aviación española
que disfrutaron de la belleza
y  comodidades de este edi
ficio lleno de historia.

a  Santanor/Esthor MarMez
fotos: Pepe Día:

Rasgos arquitectónicos
E L pabellón de  oficiales  del aeródromo de Cuatro Vientos consta
de dos plantas y sótano, y su super
ficie  construida  total  es  de  1.236
metros cuadrados. Su planta tiene
forma  de «U»,  con  las alas desigua
les. El remate de la mayor de ellas,
el  ala norte, es un torreón circular,
que  en  su momento  sirvió de dor
mítorio  al Infante don Alfonso de
Orleans.

El  Palace se construyó a partir de
muros de carga y forjados de vigue
tas metálicas. La fachada es de gra
nito en el zócalo y enfoscado y re-
voco pétreo en el resto.

El  acceso a este edificio se reali
za por medio de una amplia escale-
nl  exterior  con  balaustrada que
conduce a  la primera planta, ele-
vándose ligeramente sobre el terre
no  para poder abrir ventanas desde
el  sótano. La escalera conduce al

vestíbulo, decorado con un friso de
azulejos, que da paso a salones. co-
medores y bar.

De  dicho vestíbulo nace otra es-
calera  por  la que se llega a la se-
gunda planta, en la que se encuen
tran  las habitaciones propiamente
dichas del pabellón.

todos  los  huecos de  la  primera
planta  terminan en arco. Los de la
segunda planta son balcones rec
tangulares.  con barandillas nietáli
cas  en los laterales y ventanas en
los  de sobrepuertas y en los de las
alas.  En las ventanas de algunas de
las estancias existen vidrieras polí

Datos  de utilidad
E L Palace  se encuentra en la madrileña base aéreade Cuatro Vientos, muy cerca de la carretera de
Extremadura.  No está abierto al  público porque
mantiene su función original como residencia de oh-
ciales del Ejército del Aire. pero los interesados pue
den conocerlo cursando una petición por escrito al
Cuartel  General del Aire o al jefe de la citada base.
Una  visita al cercano Museo del Aire, que muestra
una de las inejores colecciones aeronáuticas de Euro-
pa, puede ser un buen momento para acercarse tanto
a  este pabellón como a la torre de señales. Para Ile-
gar a estos edificios se puede ntiliar  la red de cerca-
nías de RENFE, las líneas 39  139 de la Empresa
Municipal de Transportes de Madrid o el servicio de
autobuses de la empresa De Blas. +

1   LI_U    LLLJj ,

-         ---.w-..—

Las  tres puertas de la entrada y    cromas. +
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L A primera biografía histórica del
que fuera uno de los tres gran-
des protagonistas de la Transi

ción, junto al Rey Don Juan Carlos y
el  presidente Adoito Suárez, se pre
sentó el pasado 26 de noviembre en
el  InstEtuto Universitario general Gu
tiérrez Mellado de estudios sobre la
paz, la segurfdad y a defensa.

Prologada por el catedrático y direc
tor del citado Instituto, José Luis Mar-
tín, y por el general de división Antonio
Nogueras, la obra glosa, con profusión
de datas y citas, la vida del general a
modo de hilo conductor del devenir his
tórico de su época, tarea que el autor,
coronel de Infantería y doctor en Histo
ría, confiesa que no ha sido sencilla por
la cercania de muchos de los hechos
narrados; porque el período cubierto
—casi la totalidad del siglo XX— es de
una extraordinaria complejidad y por-
que durante 64 años Manuel Gutiérrez
Mellado fue un personaje anónimo, sin
ninguna relevancia pública. Su arfan-
dad y la guerra barrieron los recuerdos

de los primeros años y, además, el ca-
rácter confidencial de los puestos que
desempeñó le acostumbraron a ser re-
servado en el hogar y con los amigos.

Fernando Puell ha acudido a cuan-
tos lugares podían proporcionar alguna
información. Ha consultado a docu
mentación original disponible, numero-
sas obras testimoniales y la bibliografía
de la época. Y se ha entrevistado con
personas que le conocieron de niño, de
adolescente, de cadete, de oficial en la
guerra y en la paz y también con sus
más directos colaboradores en el Pala
cia de La Moncloa. El resultado es un Ii-
bro «fundamental para comprender la
transición en España», en palabras del
historiadorJavier Tusell. «Un documen
to que hará replantearse muchos tópi
cos y ayudará a conocer las complejas
relaciones entre las Fuerzas Armadas,
la política y la sociedad civil», en opi
nión del director general de Política de
Defensa, almirante Francisco Torrente.

Lograr la plena integración de los
Ejércitos en la sociedad, superando re-
celos entre civiles y militares, fue una
de las tareas a la que el general Gutié
rrez Mellado dedicó muchos esfuerzos.
La muerte le sorprendió en accidente
de carretera precisamente cuando se
dirigía a Barcelona para reunirse como
conferenciante con un grupo de univer

sitarios. «La enseñanza militar —de-
cíe— debe colaborar con la Universidad
y  reciprocamente), tarea ésta que se
propone continuar el Instituto que lleva
su nombre a través de proyectos de in
vestigación, cursos, seminarios...

«Gutiérrez Mellado, que, al contra-
rio de muchos otros protagonistas de
la historia contemporánea, no guarda-
ba un solo papel en su casa, ha resul
tado ser un libro abierto en los archi
vos —afirma Fernando Puell—. Su
trayectoria vital es fiel reflejo de su
imagen pública. No hay un solo episo
dio oscuro. No def rauda».

LS.

E L último informe publicado por elObservatorio Geopolítico de las
Drogas (OGD), que por primera vez
va a estar disponible en Internet, vie
ne a cubrir un año más las lagunas
de información existentes en torno a
las lineas internacionales de produc
ción y comercialización de estupefa
cientes. Desde un punto de vista in
dependiente —según señala el pro-
pio Observatorio—, esta institución

aborda el desarrollo experimentado
en el mundo de a droga en los últi
mos años y apunta las nuevas ten-
dencias que parecen imponerse en
sus redes.

Entre estas últimas preferencias,
el OGD destaca la mutación que se
ha comenzado a detectar en el seno
de  as grandes organizaciones crimi
nales ligadas a la droga. El principal
rasgo de este cambio tiene su origen
en la actuación concertada de los Es-
tados para hacer frente a un proble
ma que, sin duda alguna, supera to
das las fronteras. Esta práctica, cada
vez más frecuente y efectiva, ha obli
gado a los grupos criminales que
controlan el mundo de las drogas a
compartir sus mercados con «peque

ños empresarios» y «núcleos familia-
res», ya que éstos consiguen zafarse
mejor de las actuaciones antidroga
internacionales.

El Observatorio Geopolitico de las
Drogas también alerta sobre la diver
sificación de los estupefacientes y la
expansión de la producción global
que esto supone.

En esta misma linea, el Informe
dedicado al periodo 1995/1996 des-
taca el potencial con que cuentan los
países de la Europa del Este y los Es-
tados que conformaban la extinta
Unión Soviética. Asimismo, esta or
ganización no gubernamental relacio
na algunos conflictos locales recien
tes, como algunos de los vividos en
la  periferia de la Federación Rusa
tras la caída de la URSS, con el tráfi
co de estupefacientes. Según el In
forme del OGD, esta práctica permi
te  la financiación de los grupos en
conflicto.

E. P. Martki&;1]

Libros;0]

Fernando Puell de lo 	o

El general de la transición
Gutiérrez Me!Iadc:unmiíitar delsiglo A (1912-1995)

Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 1997

Estupefacientes, un mundo
en pleno desarrollo

Geopolíticornundio)delasdrogas1995/1996:

Informe onuol

París:Observafoire gécpolifiquedesdrogues,1997
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Es c a p a rate
El desastre naval de 1898
AJZOXiFfla(il$?l rigurosa pero deja ‘e ji lee-

(ura a la situación de la Armada, la actitud
de la sociedad española hacia ella y las ope
raciones en Cuba y Filipinas. en la que se
rompe fl)fl  algunos tópicos sobre el desastre.

Agustín Rodríguez González
Arco Libros. J. Bautista de Toledo,

28. 28002-Madrid.

tas
Guerras
Olyidadas

ti     8

Historia del Arma de kigenieros

Los dos pilares de la It
Abel Matutes, Isabel Tocino. Darío Val-

cárcel, Rafael Arias-Salgado, Jaime Mayor
Oreja, Carlos Ferrer Salat y otros presti
,iO.4OS autores analizan en este libro las ha-
ses y elfi4turo de la Conianidad Europea.

Varios Autores
Fund. Cánovas del Castillo. M. de
la Ensenada, 14. 28044-Madrid.

.  El 1 Congreso Nacional de Enfermería Militar, en el que pa1icpan
conferenciantes civHes y militares, se celebrará los próximos días 4, 5 y
6 de febrero de 1998 en la Policlínica del Aire de Sevilla. La cuota de
nscripción es de 10.000 pts., y la fecha límite para inscripciones, el 14
de enero de 1998. Más información en la Secretaria delCongreso: ci.
carlos Raya s/n; 4 01 1 -Sevilla. Tfno.: (95) 445 20 1 1 , ext, 2288.

.  Del 1 3 al 1 5 de febrero del próxino año tendrá lugar, en la Feria In
ternaconaJ de Bilbao, la tercera edición de la Feria Profesional de la
Armeria (CYP 981, que contará con la participación de unas trescien
tas empresas relacionadas con los sectores de armas de caza y tiro,
munición, óptica, ropa, equipamiento, accesorios y enseres de caza y
pesca. Más información en el teléfono (94) 427 68 00.

u  .44

Primer torno de la serie, que aborda en
detalle, con interesantes ilustraciones ‘  rigu
,osa investigación, la evolución militar del
Arma de Ingenieros, desde sus antecedentes
en el siglo XV! ¡tasto nuestros días.

Juan Carrillo de Albornoz y otros
Fund. Central-Hispano/Estudio

Histórico del Arma de Ingenieros.

Las guerras olvidadas
Con pt’ofusión de datos, el libro recoge a

¡nodo de diccionario los cerca de medio i

tenar de con/betas armados que se mande-
neo actualmente en los cinco continentes,
muchos de los cuales no tienen presencia
continuada en los medios de comunicación.

José María González Ochoa y
Ana Isabel Montes Pascual

Acento. J. Turma, 39. 28044-Madrid.

Historia de las Instituciolies y
Colegios de Huérfanos...

Recorrido minucioso dirigido por el co-
ronel de Caballería Fernando Duarte de te-
ga a los colegios de huérfanos, desde su  1
creación coma obraspías en los gius XVI
XVII hasta los patronatos de la actualidad.  1

A. Donderis Gustavino y J. 1.
Isabel Sánchez

MINISDEF. SEGENTE.
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LOS DOS PILARES
1J4 UNIÓN

PI  AAfl
Una obra, esencialmente gráfico, para

conocer las diferentes clases. ilpos y ca-
racteristicas de submarinos, portaavio
nes. cruceros, destructoresfi-agatas, tui-

betas y demás navíos de la Armada espa
ñola y otras Marinas del mundo.

Camilo Busquets
Agualarga Editores.

Gamonal, 5. 28031-Madrid.

Ag e n d a

Diciembre 1997 Revista Española de Defensa  63



•L      •O    ‘      
1    .1j   Tt      .1

CoroneldeInfanteríaRicardoPardoCamacho

«DEBEMOS INTEGRAR
AL MUNDO CIVIL EN LAS

CUESTIONES DE DEFENSA»

S  trabajo  pasa  por  ase-
sorar  al  ciudadano  de
Castellón  en  materia  de

Defensa,  relacionarse  con
SI_ls autoridades  civiles y  mi-
litares  y  contribuir  a  mante
ner  activo  el  pulso cultura!  y
académico  de  !a provincia.
E!  corone!  de!  Arma  de  In
fantería  Ricardo  Pardo  Ca-
macho  y  su equipo  trabajan
a  diario  desde el  antiguo cdi-
ficio  de!  Gobierno  Militar
para  explicar  a  la  sociedad
qué  son  y  cómo  funcionan
las  Fuerzas  Armadas.  Como
delegado  de  Defensa,  es  uno
de  los 50 representantes  de!
Ministerio  que  con  este car
go  se  encuentran  distribui
dos  por  todo  el territorio  na
cional  .  Las  delegaciones fue-
ron  concebidas  entre  !994  y
1996  corno órganos adminis
trativos  para  atender  a! ciu
dadano  y asumir  la carga bu-
rocrática  que  antes  arrastra-
han  las  unidades  militares.
Sin  embargo, su labor va más
allá.  Son  un  instrumento
excelente  para  avanzar  en  el
camino  hacia  la profesionali
zación  de  los Ejémitos y con-
tribuir  a  concienciar  a  la
ciudadanía  en  materia  de  de-
fensa  nacional.

El  coronel  Pardo  Cama-
cho  es  un  experimentado
gestor,  acostumbrado  a con-
vivir  con  la  burocracia.  Du
rante  once  años  estuvo  des-
tinado  en  el  Ministerio  de
Defensa,  primero  en  la  Di-
rección  General  de  Relacio
nes  Informativas  y  Sociales
de  la  Defensa  y, con  poste-
rioridad,  en  la  de!  Servicio
Militar.  Pero  además  es  un
apasionado  de  la  historia
militar  y  un  coleccionista
insaciable  de  monedas.  ho
tones,  emblemas  y  libros
antiguos  sobre  temas  cas-
trenses.  «En  Castellón  —

asegura—  he  encontrado
‘un  filón  de  oro’ para  el  de-
sarrol!o  de  esta  actividad».
La  difusión  cultural  atribui
da  a  las  delegaciones  de
Defensa  le  permite  dedicar-
se  a  esta  labor  tanto  desde
su  despacho  como  fuera  de
las  horas  de  trabajo.  Acos

Para  el delegado de Defrnsa en Castellón, la estructura periférica del Ministerio
es  un instrumento avcelente para avan:ar hacia el Ejército profesional
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tumbrado  a  bucear  en  archi
vos  y  bibliotecas,  ahora,
desde esta ciudad bañada
por  e! Mediterráneo.  puede
permitirse el  lujo  de  poner
en  orden  toda  la  informa-
ción que rescatu del  olvido
en  un  ordenador  personal
mientras  observa  el  mar
desde  su  casa.  Su  último
hallazgo. conseguido por el
equipo  de  estudio  que  din
ge  a través  del  Aula  Militar
Bermúdez  de  Castro,  crea-
da  por  la  Delegación,  son
los  diarios  de  un general.  un
teniente  coronel  y  un  alfé
rez  que  participaron,  inte
grados  en  la  misma  unidad,
en  las  operaciones  que  tu-
vieron  lugar en  la  zona  del
Maestrazgo  durante  la  ter-
cera  guerra  carlista.

—jCuál  es el cometido
principal de las delegado-
nes de Defensa?

—Básicamente,  desear
gar  a  los Ejércitos  de todo
aquel/o  que pueda inteife
dr  en el desarrollo  de sus
1 unciones esenciales, corno
son. /a operatividad  o la  lo-
gística.  Es  decir,  elirninar
de  los cuarteles  los proce
dirnientos  administrativos y
de  gestión. Si la  tendencia
actual  nos lleva hacia unas
Eue,:as  Armadas  más
reducidas,  perfectamente
equipadas y, en consecuen
cia,  totalmente operativas.
¿70 tiene  sentido  que  las
unidades  se ocupen de in
1 orinar a/joven  que quiere
ser  so/dado profesional,  de
atender  al  personal  CiVil
que  necesita la  actuali:a
ción  de trienios  en sus nó
minas  o al retirado que pi-e-
senta  una  solicitud  para
mejorar  su pensión, o ges-
tionar  un edificio  o depen
de,zcia  desocupados.  Las
delegaciones han sic/o (lea—
das pa;-a unificar  en un so-
lo  organismo la  resolución
de  éstas y  otras cuestiones,
en  representación del  Mi-
nisterio  de  Defensa,  allí
donde  se encuentra el  ciu
dadano  que las plantea.

—Cómo  se estructura
la  Delegación  de Castellón

para que el trabajo buro
crático sea ágil y racional?

Esta Delegación dispo
nc  de tres unidades adtninis
tratii’as:  Secretaría General,
Centro  de Recliaarniento e
Intervención Delegada. Den-
tro  del  edificio  se encuen
ti-an, además, las sedes pro-
li/U  jales del instituto Social
de las Fuerzas Arniadas (IS
FAS)  y  de  la Hermandad  de

Veteranos. En comparación
(cfl  otras  delegaciones.
nuestro ámbito de competen-
(77 es nás ¿educido. No exis
ten, por  ejemplo, centros de
cría  caballar  o  estableci
mientas penitenciarios , c on u
ocurre  en otras circunscrip
(iGlieS de/país. Desde 1995,
tampoco hay unidades mili-
tares  con guarnición  en la
provincia,  sali’o una Conuin

dancia  de Marina.  Sin em
barga,  sígestionamos elpa
trinionio  inmobiliario  donde
se  ubicaban a  través de la
Gerencia  de Infraestructura
del  Ministerio de Defensa.

—,Cuáles son las cues
dones que más preocupan
al  ciudadano de Castellón
en relación con la Defensa?

-En  primer  luga’;  el re-
clutamienw  ,  en  lo  que  al

sel-Vicio militar  obligatorio
se  reflere.  El  ciudadano es
llamado  a alista,-se y quiere
conocer  las diferentes altee-
nativas  que la  ley le ofrece
para  retrasar su incorpora
ción  a filas  si  lo  necesita.
Nosotros  le  informarnos de
las  prórrogas  de que puede
disfrutar  y  le  ayudamos a
cumplimentar  la  famosa
OPLA,  la  afecta de plazas.

Los jóvenes tarnhié,i acuden
a  la Delegación para  saber
cuáles  son  los  requisitos
que  se exigen para  ingresar
en  el Ejército  profesional,
no  sólo en la  modalidad de
soldados y marineros profe
sionales, sino también como
oficiales  y suboficiales. Por
último,  son  muchas  las
cuestiones  que nos plantea
el  colectivo de 6.000 cas/e-
llonenses que pertenecen al
!SFAS, una cifra  muy eleva-
da  en comparación con los
450.000  habitantes que tic-
nc  la provincia.

—La  acción social es
también competencia de
las delegaciones?

—En  este ámbito  somos
receptores  de los múltiples
peticiones  que recibimos de
los  mic’nilnos  de  la  Her—
maridad  de Veteranos, mu-
chas  de ellos dispersos por
los  pueblos de la provintia

.    y que, resulta sorprendente,
desconocen en muchas oca
siones  sus  derechos y  las
ayudas  que pueden recibir
Elaboramos  diversos bole
tines  que les son enviados
periódicamente  a su domi
cilio  pal-a que siempre es-
tén  informados de las pres
taciones  de  tipo  social  y
asistencial  que  existen.
Además, pretendemos ofre
cerles  la  posibilidad  de
participar  en diferentes ac
tos  de encuentro. tertulias,
excursiones  y otras  actii’i
dades  enfocadas hacia  su

.    condición de veteranos.
—,Qué  atribuciones

tiene la delegación en rela
ción al personal civil que
trabaja para el Ministerio
de Defensa en Castellón?

—El  control  y  traniita
ción  de todos sus expedien
tes  es  misión  nuestra.  Se
trata  aproximadamente  de
un  centenar  de  personas
destinadas en la propia  De-
legación  y  en las dos resi
dencias  de descanso de que
dispone  la provincia  para
tropa  y marinería profesio
nal  .‘  para  oficiales. subofi
cia/es   personal  ciVil,  res-
pectivamente. En este ámbi

y  EMPLEOS;1]

HISTORIAL  IJE  UN DELEGADO DE DEFENSA;0]

•Teriiente, 1969
•Capitán, 1975

•Cornandante, 1985
•Teniente coronel, 1 991

•Coronel, 1997

y  DESTINOS
•Centro de Instrucción de Reclutas número 8

•Regimiento de Cazadores de Montaña Arapiles número 62
•Tercio Sahariano Alejandro Farnesio de La Legión

•Reginiiento de Cazadores de Montaña Arapiles número 62
•Centro Regional de Mando 5 Región Militar

•Regirniento de Infantería Las Navas número 12
•Zona de Reclutamiento y Movilización número 41

.  Dirección General de Relaciones Informativas
y  Sociales de la Defensa

•Dirección General del Servicio Militar
•Delegación de Defensa de Castellón

y  DIPLOMAS Y cunsos

•Carros de Combate
•Aptitud en funciones judiciales

•Genealogia, Heráldica y Derecho Nobiliario
•Heráldica Militar

y  CONDEcORAcIONES

•Medalla del Sáhara
•Placa, Encomienda y Cruz de San Hermenegildo

.3  cruces del Mérito Militar de V clase, distintivo blanco
•Cruz del Mérito Naval de P clase, distintivo blanco

•Cruz del Mérito Aeronáutico de P clase, distintivo blanco
•Cruz del Mérito Militar de 28 clase! distintivo blanco
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U),  la bumerwia  también se
ha  agili:ado.  porque  la
puesta  al  día  de todos sus
asuntos  se  realiza  desde
aquí  antes de ser remitida a
la  Subdireeción General de
Personal  Civil  del Ministe
rio  de Defensa. Ya no inter
vienen  los Cuarteles Gene-
iales,  aunque  está!!  pun—
tualmente informados de las
actualizaciones  que se pro-
ducen.  Todos  estos  expe
dientes  se  encuentran  ya
centralizados  o en fase muy
ai’an:ada  de centrali:ación
en cada delegación.

—Antes comentaba que
desde  hace  dos  años  no
hay  unidades  en  Caste
1km. Si no existe presencia
de  las FAS en la provincia,
¿qué  línea de  trabajo  ha
de  seguirse  para  que  la
población  conozca  la  la-
bor  de los Ejércitos?

—El  hecho  de  que  no
existan  unidades operativas
en  Castellón es extensible a
otras  veinticinco provincias
como  consecuencia de la re-
organización  territorial  del
Ejército.  Para resolver esta
cuestión  habrá  que  crear
una  infraestructura  en ma-
tena  de centros de estudios
y  complementar desde las
delegaciones la política  in
f  o,-rnativa que desarrollan el
Ministerio  de Defensa y  los
Cuarteles  Generales de los
tres Ejércitos, en nuestro ca-
so  a través de los medios de
comunicación  locales. No-
sotros publicamos artículos
sobre  temas  militares  en
prensa  y  participamos  en
programas de radio y televi
sión  de la  provincia.  Ade
más,  hemos puesto en mar-
cha  el Aula  Militar  Bermá
dez  de Castro,  en recuerdo
de  uno  de los  generales y
políticos  más  importantes
de  la  provincia,  que  vivió
entre  los siglos XVIII  y Xix.
Son ya  dieciséis los civiles
que  participan  en los  dife
rentes grupos de estudio que
hemos creado para  profrn
di:ar  en la historia  militar
de  Castellón. Hemos puesto
en  marcha también una hi

blioteca  especializada en te-
mas  de defensa que cuenta
ya  con 2.500 volúmenes. Se
trata,  en definitiva, de que la
población  conozca cuál ha
sido  la  aportación  de  sus
antepasados a los E/ércitos
españoles  y  que  c’l mundo
civil  se integre en las actisi—
dat/es de la Delegación pa-
,a  que entiendan la función
de  las Fi,c,:as Armadas.

—Desde  el  Ministerio
de  Defensa se insiste en la
idea  de promover entre los

ciudadanos  la  conciencia
de  Defensa  Nacional.
¿Qué pueden hacer las de-
legaciones en este sentido?

—Es  cierto que el Minis
teno  y  centros como el ms-
tituto  Español  de Estudios
Estratégicos  o el  reciente-
mente  creado  Gutiérrez
Mellado  trabajan en esta lí
nea.  Sin embargo, las dele-
gaciones  tanibién  pueden
jugar  un papel decisivo en
cstc  ámbito,  sobre  todo si
retomamos  la  idea  ante-
riormente  expuesta de que
en  veintiséis provincias  no
va  a quedas absolutamente
nada  relacionado  con  los
tres  Ejércitos.  Hay  que uti
lizar  también la delegación
para  explicar  al ciudadano
qué  es la defensa nacional
y  la razón de su necesidad.

Para  ello, hay que forta
lecer  las relaciones con las
institucioncs  civiles  de  la
provincia.  y qué mejor  ma-

,iera  de hacerlo que colabo
rar  estrechamente, por e/em-
pIE), con una universidad jo-
ven  como es la de Castellón,
de  seis años de vida pero ya
con  14.000 alumnos. O par-
ticipar  en los cursos, semí
narios  y  másters que sobie
la  ja:,  el desarme, misiones
humanitarias,  etc. ,  organiza
el  Cetitio  Internacional  de
Estudios  pal-a la  Paz, con
sede en esta ciudad

—De  qué manera pue
den  contribuir las delega

ciones  a la consecución de
unas  Fuerzas Armadas to
talmente  profesionales?

—Las  delegaciones  de
Defensa,  además de resol-
ve,- todos los aspectos admi
nistrativos  que afectan a los
E/ércitos,  deheti c ünsnnursc
también en oficinas de infor
mación  y  atención  a  las
/ifc,:as  profesionales.  La
concienciación  de la  ciuda
danía  en materia de defensa
nacional  nosjác’ilitará el re-
clutaniiento  de los miembros
delfuturo  modelo de Ejérci
to.  No sólo para  satisfacer
las  necesidades de plantilla
de  tropa y  marinería.  sino
también de oficiales y subo-
jiciales.  Casi me atrevería a
decir  que debemos «salir  a
la  calle» para  colaborar  en
la  campaña de publicidad
que  el Ministe,io  de Defen
sa ha iniciado ya.

Tenemos que explicai  ca-
ra  a cara al chico de 1 7 años

que si tiene estudios de COU
puede ingresar en la Acade
mia  Militar  de  Zara goza,
que  si  ha completado los de
SUP  puede  hacerlo  en  la
Básica de Suboficiales y que
si  se encuentra en ese p14/Ito
intermedio  que es la FI’  o la
EGB  puede ser  soldado  o
marinero  profesional.  A  su
vez, podemos informarle  de
los  incentivos que ofrece la
c’al7era militar  En la Dele—
gación,  por  ejemplo. puede
comprobar  in situ qué pres
taciones  le ofrece el ¡SEAS,
la  labor que desarrollamos
Col? la Hermandad de Vete-
ranos y la posibilidad de dís
frutar  de las dos residencias
de descanso que para milita
t-es existen en la provincia.
Hay  que despertar vocacio
nes y hay que lunerlo ya.

—Usted  es un apasiona
do  de la historia, sobre to
do,  de la militar. ¿Conocía
el  potencial  cultural  que
Castellón  podría ofrecerle
cuando asumió el cargo de
delegado de Defensa?

—Síncerapnente, no. Des-
cubrirlo  ha  sido  toda  una
satisfacción. Siempre he tra
bajado  en el  ámbito  de la
historia  militar  porque es el
campo  en el que mejor  me
muevo.  Pasé muchos años
destinado  en la  Unidad  de
Relaciones Culturales de la
DRISDE  en el Ministerio  de
Defensa organizando expo
siciones y editando libros so-
bre  temas militares.  En las
unidades  operativas en las
que  he  estado  destinado
siempre he procurado empa
parme  de su historia.  por-
que,  como dicen  las  orde
nanzas, hay que conocer a
los  que te han antecedido, ya
que son ellos los que han da-
do  prestigio  a  la  unidad.
Ahora  Castellón, una ciudad
cargada de archivos, hiblio
tecas, centros de estudio, me
ofrece  la oportunidad de se-
guir  buceando en la historia.
Todo  eso me motiva perso
nal  y profesionalmente.

J- L. £to
Fotos: Pepe ¡liii
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