
1
)r

a      ‘



Director: Eloy García Díaz
Subdhtttur; Jú,jiórne,SarniucI. Ad
junto al dirediw: Aifit’do Hoirnsa de Me-
diii  Redaclorjefe: Rusa Ruiz rt1áck;
Jeftsdecdóqi.Natio,w/. víctor FteSn

—   tkt ManínflArm vMqwkztS: RMI
Nvanu F’emÑfrz &Jicüb,: Ju  Santnner
&rh.  Secciooe NuIgviaI; &múago Fa-
niMcz del VadoS Elena Tarilontc Alvam,
Raúl DíCZG(,n&t - la. Ejéreüo:José Luis
Exto  Mue,  y &JurntIo Fentiez Sal
vtJor./nibusr,*iyiet,wks,:Javic,-de Mu-
zairaM Cciii. /,yer,irsümna!; Ronián David
Oiflz !/iisirueñ#i: Iñas. Fm.ei-Øik 
fYuz4rthiivi: I1éIénGicjueI Pasauiu-.
crelaria de Lbraón y Rodacci(m: Rosa
Morante. Correspotsaks y colaborado-
r:  Juan Carlos Banvna (BS(nJ. MaCe-
le’  (Paris), Luis Raerle (Londrns), Pcdni
RtxldguezçWashingtco, Fiias Zaldívr(Je
nJsalén), Fsttierp. Marlínezy Jorge Mat&
¡riTman en Se nümero: JesLis CoSlez
Loba Juan Miooio Lot,  Lógz. C&Iøs
i½±aniidBeaaS Micftavil*aJIarSJe
süsTñgo Ma  y José Maria Samumuírt

Edila: Minisienu de
DeIens. Paseo de la
Castellana, El. JO9

07 1-MA E) RID
Redacción: Teléfo
no: 5 55 50 «1 (cx len-
siones 324, 3249.
2502y3285(Télex:

41523 MDEF. Telefax: 555 54 94. AS
ninistración, distailiución vauscriprio
o:  S&ieiariaCcnerd T&nica. &naode
Publicaciones: (/.  Juan Ignacio Loca de
Tena. a. 30. 2027-Ma±id. Teléíorxas: 320
25  (cxl.: 4222). Publicidad: Vía Ex
clusivas S. L. CI Modesto Lañaente n 4.
28010 Madnid.Teléfono:4487622.Fax:
446 01 98. Fotomecánica e im resión:
Sucenon,sdc Rivadeneyra. S. A.  pósito
legal: MX620-1988. NEPO: (I1(,-98
022-9.JSSN:  I3I-5I72.Preo: 35Opc-
seEas (IVA incluido). Canarias. Cesas y

—    Melilla: 350 pescEas sin IVA. brns,oc
incluido). Suscripciones: Espoia: 35(X)
pias.: LÍE: 4.500 pIas.; renio del mundo:
6.1») pias. Distribución quio  C
dix. 5. A, Tcléfooo: (93) 6tO 03 &J - Mo-
IS  de Rei (Barcelona).

CorijoF4itorial: PedroArgüelks Ssia
vmab(mk),uisAkjtSir  Le-
nS  Maie Bivu. Rafarl BaidíL  Fe-
dro Berna) Gutiérrez. José A Blanco Ro-
nooCaRsit-AriasMintEhy
CgtlCentSiizM
SoQowsicz-AlkrSva  AII HaiS
dez qnínuez, tkMaaoMka
J  MWuoMatinrSalnz-Ron Fjiiilio
Nieto MnvyAmSo It  HeIIÚIdeL

Los adículos de opinión rwmados ex-
presan el crilerio pcrson-aI de sosau
Lores, sin qur la REVISTA ESPANO
LA DE DEFENSA comparta nece

.—   sanamente las lesis o conceptos ex-
pueos 1 a dirección de la revista no 
compromete a mantener correspon
delicia cou los awores de las colabora
donefl cartas no solkitada&

Fotograbo de podada: Edo Ñmdndez

SU MA! 10
NUEVO  ESTILO DE MANDO
El Estado Mayor del Ejército de Tierra actuaUza los prindpios del ejercicio de mando.

ARGELIA
La misión ministerial de la UE abre una va de esperanza en el conflicto que sufre el país magrebi.

CÁNOVAS Y LA RESTAURACIÓN
El Ministerio de Defensa partic}pa en esta exposición que rememora la historia del sgio XIX.

NACIONAL
6  DoN JUAN CARLOS, EN LOS BALCANES
8  Rey visita as unidades españolas en Bosnia-Herzegovina y en
la base aérea italIana de Aviario.
lo  PASCUA MILITAR
Felicitación real a las FAS por su contribución a la paz.
14 TRES AÑOS EN AVIANO
Escribe el teniente general Juan Antonio Lombo López (JEMA).
16 MINAS ANTIPERSONAL
El Gobierno remite a as Cortes el proyecto de ley.
20 SITUACIONES DE EMERGENCIA
Las Fuerzas Armadas. frente a las catástrofes y en ayuda de
la población.
24 INSPECCIÓN GENERAL PE SANIDAD
El órgano coordinador de la medicina militar en los Ejércitos.
26 ANTÁRTIDA
Séptima campaña del Héspórides en el continente helado.

14

FUERZAS ARMADAS
34 LOGÍSTICA
Unidades Móviles de Mantenimiento de Sistemas Acorazados.
39 ADIESTRAMIENTO
Atlas ‘97, ejercicios aéreos combinados de España y Marruecos.
40 STRONG RES0LvE ‘98
Próximas maniobras de la Alianza Atlántica en España.

INDUSTRIA Y TEGiOLOGIA
42 AVIÓN DE COMBATE EUROPEO            -
Suscrito a finales de enero el acuerdo marco de producción del EF-2000.
44FRAGATASF-IOO                  .  .  -

 El programa aportará a España un retorno industrial por valor de más de cien mil millones de pesetas.

ANAJ.JSIS
46 INDUSTRIA EUROPEA DE DEFENSA
El general de división Benjamin Michavila Paliarés analiza el futuro del sector.

INORNAOONAL
50 Los ANDES
Violencia politica. narcotráfico y conflictos fronterizos en la región andina.
60 PERÚ Y ECUADOR
Persisten los problemas fronterizos entre ambos países, a pesar de las negociaciones en curso.
62 MILITARES CONTRA EL TRÁFICO DE DROGAS

Carlos Malamud analiza el papel de las Fuerzas Armadas latinoamericanas en la lucha contra el narcotráfico.

ENTREVISTA
71 SACLANT
El almirante Harold W. Gehman opina sobre la contribución de España a la seguridad colectiva aliada.

UJLTURA
12 EDIFICIOS SINGULARES
Cuartel General de a Armada: la Marina española en el corazón de Madrid.

PERFIL
80 SUBTENIENTE DE LA ARMADA JOSÉ FERNANDO NAVARR9 LópEz   .  -

Embarcado durante veintiún años en submarinos, afirma que el suboficial es un maestro imprescindible a bordo.

Enero/febrero 1998 Revista Española de Defensa  3



PUNTO  DE VISTA

OrgulloE L pasado 5 de enero, el Rey Juan Carlos vio
cumplido  su deseo de visitar a las tropas
españolas desplegadas en Bosnia-Herzego
vina  para cetebrarcon ellas la Pascua Mili-

tar  y expresarles su admiración por el trabajo que
realizan en la zona. Con esta felicitación, el Rey se
hacía eco de un sentimiento de orgullo generaliza
do.  La misión que desde hace cinco años llevan a
cabo  nuestros militares en Bosnia cuenta con el
reconocimiento de todas las pafles, incluidas las
directamente enfrentadas en esa guerra fratricida.
Pero, además, su labor humanitaria recibe el apo
yo  mayoritario de la opinión pública española, ca-
da  vez más identificada con unos hombres y mu-
jeres que, en medio del caos y el sufrimiento, se
distinguen por su eficacia y humanidad y que, co-
mo dijo el Rey, son «la mejor representación de lo
que  somos los españoles» y están dejando paten
tes  «las virtudes de nuestro pueblo y la grandeza
de  nuestra Patria». Su admirable actuación en la
zona, ganándose el cariño del pueblo al que ayu
dan y elevando el prestigio de España, nos debe Ile-
nar, como españoles, de justa satisfacción. La visita
del  Rey a Bosnia es, en este sentido, expresión del
apoyo de los ciudadanos a la labor solidaria de sus
Ejércitos, una inquietud que Don Juan Carlos siente
y  comparte y que reafirma la imagen de un jefe del
Estado comprometido con su tiempo.

Apenas unas horas después de su visita a Bos
nia, el Rey presidía un año más la tradicional festi
vidad de la Pascua Militar y hacía extensiva su fe-
licitación al conjunto de las Fuerzas Armadas por
los  logros alcanzados durante 1997, un año en el
que, como recordó el Monarca, España no ha per
manecido ajena al esfuerzo internacional en favor
de  la paz en el mundo. A la destacada aportación
en  operaciones de paz y  ayuda humanitaria se
añade la consolidación de nuestra presencia en el
sistema de seguridad colectiva, una vez adoptada
la  decisión de participar en la nueva estructura de
mandos de la Alianza Atlántica. España está hoy
representada políticamente en los foros de seguri
dad  y  defensa en lugares acordes con nuestra
aportación a la estabilidad y la paz. Nuestras uni
dades se integran en formaciones multinacionales
con  notable facilidad, llevan a cabo operaciones

en  escenarios tan dispares como el Adriático, Al-
bania o Centroamérica y nuestros militares asu
men responsabilidades de mando sobre unidades
aliadas con absoluta normalidad.

Aunque en el terreno operativo no existen difi
cultades de adaptación, la participación de las
Fuerzas Armadas a  la  nueva estructura de la
OTAN exigirá continuar avanzando en la moder
nización de los medios humanos y materiales. Co-
mo  recordó el  Rey durante la celebración de la
Pascua Militar, el reto de mayor alcance que tie
nen ante sf las Fuerzas Armadas es el desafio de la
plena profesionalización, un proceso que dará pa-
sos importantes este año y que tendrá profunda re-
percusión en el futuro de las unidades militares, a
medio y largo plazo.

El  recién iniciado 1998 constituye el primer en-
sayo general para este importante proyecto del Go-
bierno. De una parte, en las próximas semanas el
Parlamento conocerá y debatirá el informe elabo
rado por la Comisión Mixta Congreso-Senado en-
cargada a lo largo del pasado año de estudiar la
fórmula y plazos para el establecimiento del nuevo
modelo de Fuerzas Armadas. Por otro lado, el año
se cerrará con 50.000 soldados y marineros profe
sionales, una vez cubiertas las 1 2.500 plazas de in
greso previstas en la convocatoria de 1998 que se
publicará de forma inminente. Este ritmo de incor
poraciones anuales se ajusta a los requerimientos
del  objetivo final que, en estimaciones del Ministe
rio  de Defensa, estará en torno a los 1 20.000 sol-
dados y marineros profesionales en el año 2003.

A  buena acogida de la juventud española a
las  convocatorias de años anteriores, con
una  media de seis solicitudes por plaza,
bre  un camino esperanzador en dirección

al  objetivo anunciado por el presidente del Go-
bierno  en su discurso de investidura: alcanzar
unas Fuerzas Armadas más operativas, más flexi
bies, más reducidas y mejor dotadas, capaces de
responder con acierto a las misiones constitucio
nales y de cumplir con los compromisos interna-
cionales asumidos por España.

RED

compartido
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EL REY, COl
Visitóp

El  Rey  Juan Carlos 1
cumplió  el  pasado  5
de  enero  un  deseo
que  mantenía desde
que  los primeros  sol-
dados  españoles  pisa-
ron  el  territorio  de  la

antigua Yugoslavia para  llevar la paz  al
país  balcánico:  conocer  sobit  el terreno
el  trabajo  de  los hombres  y  mujeres  de
las  Fuerzas  Armadas  en  Bosnia-Herze
govina  y  «compartir  físicamente»  una
jornada  con ellos.  «Y  digo físicamente
porque  puedo aseguraros  que,  en  estos
más  de cinco años, habéis  fornado  par-
te  de  mis  pensamientos  y  preocupacio
nes»,  recalcó el Monarca  en el  transcur
so  de  un discurso  ante  una  representa-
ción  del  personal  de  la  Brigada  en  el
cuartel  general  de  Medjugorje.

El  jefe  supremo  de  las  Fuerzas  Ar
niadas,  que  ese  día  celebraba  su  60
cumpleafios,  aprovechó  la  visita  para
trasladar  a  las tropas  su  orgullo  y el de
todos  los españoles  por la  labor realiza-
da,  «un  trabajo  callado  y eficai.  reco
nocido  por  la comunidad  internacional
y  por  cuantas  personas  de  otros  países
han  compartido  vuestras  tareas.  No
obstante  —enfatizó-——, sé que  vuestra
mayor  recompensa  os la  proporciona  la
íntima  satisfacción  del  deber  cumplido,
al  ver cómo  la  paz  vuelve  a renacer  en
cstas  tierras  y su gente  va  recuperando
poco  a poco la normalidad  perdida».

Tras  declarar  sus  mejores  deseos  a
los  soldados  para  su  labor en  este  año,
el  Rey  tuvo  unas  palabras  de  recuerdo
para  los dieciocho  militares  españoles
que  han  dado  su  vida  en  esas  tierras.
«Su  generosidad  y  ejemplo  deben
guiamos  en  nuestra  labor  diaria  hasta
conseguir  el  cumplimiento  definitivo
de  la  misión  que  nos  ha  traído  a  este
castigado  país»,  señaló  el  Rey,  quien
dedicó  una  mención  especial  al  último
de  los  caídos,  el  sargento  primero  de
Caballería  Santiago  Arranz  Gonzalo,
fallecido  el  2 de  enero  cuando  realiza-
ba  una  misión  de  reconocimiento.  En
el  accidente  resultaron  gravemente  he-
ridos  dos  soldados  profesionales,  a  los
que  Don  Juan  Carlos  deseó  una  pronta
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NUESTROSSOLDADOSEN BOSNIA
r  primei-a ve:  a los efectivos  de  la Brigada  española  en la anti’iia  Yugoslavia

y  a las unidades  del Ejército  del Aire  en la base  de Aviano

recuperación.  El Soberano  expresó  su
satjsfacción  por  lo contemplado  a  lo
largo  de  la jornada  y  recalcó  que  nues

—   tros  efectivos  en  la antigua  Yugoslavia
5011  «la  mejor  representación  de lo que
somos  los  españoles»  y están  dejando
patentes  «las  virtudes  de  nuestro  pue
Mo  y  la grandeza  de  nuestra  Patria».

Visita. La apretada  agenda  de trabajo  de
Su Majestad  en  Bosnia  dio comienzo  a
las  10 de  la mañana  con su  llegada  al
aeropuerto  de  Mostar
a  bordo  de  un  avión
Fa/con  50  del  Ejérci
to  del  Aire.  Acompa
ñado  por  el  ministro
de  Defensa,  Eduardo
Serra  Rexach:  los je
fes  de  Estado  Mayor
de  la Defensa,  tenien
te  general  Santiago
Valderas  Cañestro;  y
de  los  Ejércitos  de
Tierra  y Aire,  los  te-
nientes  generales José
Faura  Martín  y  Juan
Antonio  Lombo  Ló
pez,  respectivamente,
el  Rey  fue recibido  a
pie  de  escalerilla  por
el  secretario  general
de  la  OTAN,  Javier

—   Solana;  el  alto  repre
sentante  de  la comu
nidad  internacional
en  Bosnia,  Carlos
Westendorp;  el general  jefe  de  la  Divi-
sión  Multinacional  Sudeste,  Christian
Delanghe,  y el  general jefe  de  la Briga
da  Aragón,  José  María Tomé.

Solana  y  Westendorp  resaltaron  la
importancia  de la visita del Monarca.  El
alto  representante  de  la  comunidad  in
ternacional  para  Bosnia  señaló  la opor
tunidad  del viaje, «que sirve de estímulo
a  una  excelente  labor  militar,  tanto  de
los  españoles  como  del  contingente  in

—  ternacional,  en  una de  las zonas  más  di-
fíciles  para la aplicación de  los acuerdos
de  Dayton».  Westendorp  hizo  hincapié
también  en  la trascendencia  que  vive en
la  actualidad  el  proceso  de  estabiliza

ción.  «Aunque  los aspectos  civiles  aún
van  muy  lentos.  se han puesto  en  mar-
cha  las  leyes  de  ciudadanía  y  de  dere
chos  de  aduanas».  Con estos progresos
sustanciales  se pretende  impulsar la  mi-
sión  de paz en  un año crucial,  en  el que
está  previsto  que  las  tropas  de  SFOR
concluyan  su mandato  y sean relevadas
por  una  fuerza  con  menos  efectivos  y
orientada  hacia  los  aspectos  civiles  de
los  acuerdos  mediante  la  realización,
principalmente,  de tareas  policiales.

Después  de  una  breve  conversación
con  las  autoridades  civiles  y militares
que  le dieron  la  bienvenida,  Don  Juan
Carlos  se dirigió  al centro  de  la ciudad
de  Mostar,  donde  pudo  comprobar  el
grado  de  destrucción  de  la  capital  de
Herzegovina  tras  los cruentos  combates
entre  croatas  y  musulmanes.  En  el
transcurso  del que  fue el acto más  emo
tivo  de  la jornada,  el Rey  depositó  una
corona  a  los pies  del monolito  levanta-
do  en  la plaza de  España  (bautizada con
este  nombre en  reconocimiento  a la la-
bor  de las tropas  españolas  desplegadas
en  la zona  desde  1992) en  recuerdo  de
los  militares caídos  en  misión de  paz.

Además  del valor  simbólico  de  la ce-
remonia,  celebrada  en  un lugar tan  cm-
blemático  como  esta plaza.  situada  en
medio  de la que  fuera  línea  de confron
tación  entre  las  dos facciones  enfrenta
das,  el  homenaje  tuvo otro  punto  de  lii-
terés  al  conseguir  reunir a  las diferentes
autoridades  regionales  y  municipales  de
los  dos  bandos  (musulmán  y  croata).
Estuvieron  presentes  el  presidente  del
cantón  de  l-lerzegovina-Neretva,  el
croata  Zeljiko  Obradovic;  el  alcalde  de

Mostar,  Safet  Oruse
vic.  de  origen  musul
nián,  y el  vicealcalde
croata,  Ivan  Prskalo,
junto  al resto  de  auto-
ridades  municipales  y
cantonales  de  ambas
comunidades.

«La  visita  de  Su
Majestad  y el  interés
por  conocerlo  en  per
sona  han  propiciado
la  reunión de  los lide
res  bosnios  y  croatas
—destacó  el ministro
de  Defensa—.  lo que
simboliza  nuestro  pa-
pel  en  la  reconci
liación  entre  ambas
partes  y  el  reconoci
miento  a  la  labor  de
los  efectivos  de  nues
tras  FAS  en  la  re-
gión».  Este  trabajo
tampoco  ha  pasado

desapercibido  al  gobierno  de  Bosnia-
Herzegovina  que,  por  medio  de  una
llamada  telefónica  del  dirigente  de  la
Presidencia  colegiada,  Alia Izetbegobic,
trasladó  a  Don Juan  Carlos  el agradeci
miento  del Ejecutivo y del pueblo bosnio.

Drigada. Una vez finalizada  la  visita  a
la  plaza  de  España,  el  Monarca  se  di-
rigió  al  acuartelamiento  que  la  Briga
da  Aragón  tiene en  Mostar  Este,  ro-
deado  en  todo  momento  por  un gran
despliegue  de  seguridad  garantizado
por  la  Guardia  Civil  y  la fuerza  multi
nacional,  con  cobertura  aérea  de  un
helicóptero  Apache  y  otro  8/ack

Cordialidad. E/persona/ de la Brigada Aragón aprovechó la visita de Don Juan
Carlos a Bosnia paraJoiografiarse  conversar animadamente con el Monarca.
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HawL  del  Ejército  estadouni
dense.  En  esta  base.  situada  en
la  zona  musulmana  de  la  ciu
dad.  el  Soberano  español  red-
bió  el  afectuoso  saludo  de  los
soldados,  quienes  le cantaron  et
«cumpleaños  feliz»  y tuvieron
la  oportunidad  de  fotografiarse
y  conversar  de  forma  distendida
don  tan  ilustre  visitante.

Parecidas  escenas  se  reprodu
jeron  minutos  más  tarde  en  el
duartel  general  de  la  Brigada
Aragón,  en  Medjugorje,  hasta
donde  el Rey  se  trasladó  en  heli
cóptero.  En esta  base,  situada  en
territorio  de  mayoría  croata,  el
Monarca  fue  recibido  por  el  ge-
neral  Tomé,  quien,  junto  a otros
mandos  del  contingente  espa
fol,  explicó  la  situación  actual
del  proceso  de  paz  en  la  zona,
así  como  las tareas  que  ocupan  al  con-
ingente  multinacional  en  el  que  están
integradas  las tropas  españolas.

Misiones. Cuando  faltan  apenas  seis
meses  para  que  finalice  la  misión  de
la  Fuerza  de  Estabilización  de  la
OTAN en  los  Balcanes,  los  militares
españoles  se  encargan,  en  su  zona  de
responsabilidad,  de  vigilar  la libertad
de  movimientos,  verificar  los  desmi

nados,  inspeccionar  los  acuartela
mientos  de  las tres  partes,  patrullar  las
vías  de  comunicación,  colaborar  en  la
reconstrucción  de  las  infraestructuras,
distribuir  ayuda  humanitaria  y contri
buir  al  realojamiento  de  los desplaza
dos.  El Rey  fue  informado  asimismo
de  la  situación  actual  de  los  progra
mas  de  desminado  dentro  de  la  zona
de  actuación  de  la  Brigada,  en  la  que
se  han  registrado  hasta  ahora  más  de

146  campos  de  minas  con  una
media  de  diez  a veintitrés  arte-
factos  en  cada  uno  de  ellos.

En  cuanto  at  proceso  de  nor
malización  de  la  vida  dudada-
na,  un  indicador  de  la  lentitud
con  la que  se  consiguen  avances
es  el  caso  de  la  población  de
Stolac.  En  esta  pequeña  ciudad,
situada  en  territorio  de  la  Fede
ración,  los  soldados  españoles
trabajan  desde  1994 en  el  realo
jamiento  de  las  familias  que
fueron  expulsadas  durante  la
guerra.  Hasta  ahora  han regresa-
do  a  sus  hogares  70  familias
musulmanas.  en  su  mayoría
compuestas  por  personas  de
avanzada  edad  y niños.

En  la  zona  de  la  República
Serbia  de  Bosnia  la  situación
mejora  al  ritmo  previsto.  Con

una  cifra  de  paro  superior  al  50  por
loo, los  serbios  viven  a  duras  penas
gracias  a  una  economía  básicamente
agraria,  con  grandes  carencias  de  iii
fraestructuras  sanitarias,  educativas.
de  comunicaciones  e  industriales.  Es-
tas  condiciones  sociales,  unidas  a  tas
de  desconfianza  y rencor  aún existen-
tes  entre  bosnios,  croatas  y serbios,  di-
ficuttan  el trabajo  de  la fuerza  multina
cional.

Dieciocho vidas por la paz
C QN la muerte del sargento primero Santiago Arranz Gon

zalo son dieciocho los militares españoles que han dado
su vida por llevar a paz y la concordia al territorio devastado
de Bosnia-Herzegovina. El suboficial falleció cuando el vehícu
lo de exploración de caballería (VEC) en el que patrullaba en-
tre las localidades de Stolac y Trebinje volcó debido a las ma-
las condiciones climatológicas y al deteriorado estado de la
carretera. En el mismo accidente resultaron heridos de grave-
dad los soldados Luis Ricardo Hontiyuelo y Luis Miguel Cres-
po, quienes se reponen lentamente de sus graves heridas en
el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid.

Los accidentes de tráfico han ocasionado la mayor parte
de las bajas. debidos a las inclemencias climatológicas que
reinan en la zona de responsabilidad española en buena parte
del año, unidas a las penosas condiciones en que se encuen
tran las carreteras por las que transitan en el desarrollo de sus
misiones.

Junto a los militares fallecidos que se citan a continuación,
también dejaron su vida en Bosnia el croata Mirko Mikulcic,
integrado como intérprete en la Agrupación Córdoba —mayo
de 1994—y Mercedes Rodríguez, coordinadora de la organi
zación no gubernamental Médicos del Mundo, abatida en
Mostar en mayo de 1995.

13 de mayo de 1993
,  Anuro Muñoz Castellanos, teniente del II Tercio de La

Legión. Murió a consecuencia de as heridas recibidas al ser al-
canzado por una granada de mortero el carro blindado con el
que patrullaba en Mostar.

2 de junio de 1993
1 Angel Tornet Vañez, sargento del Regimiento Acorazado

Santiago 1 . Víctima de un accidente de tráfico al volcar en Mostar
el vehículo de exploración de caballería WEC) en el que viajaba.

11 de junio de 1993
1  Francisco Jesús Aguilar Fernández, teniente del Tercio

Gran Capitán 1 de La Legión. Fue alcanzado por un disparo de
francotirador en Mostar cuando transportaba medicinas.

19 de junio de 1993
IJosé Antonio Delgado Fernández, sargento de Ingenie-

ros, y Samuel Aguilar Jiménez, Agustín Maté Costa e Isaac
Piñeiro Varela, soldados de la Brigada Paracaidista. Victimas
de un accidente de tráfico al caer al río Neretva, a la altura del
puente de Deznica, el blindado medio sobre ruedas (BMR) en
que circulaban.;1]

Nacional -;0]

Regalo. Eljefe del &sraannento /ca;v, teniente coronel Maes
(re, entregó al Rey una gorra Vfl  el emblema de la unidad.
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Tras  ser  informado  de  las  activida
des  del conttngente español, el Rey
compartió  un  almuerzo  con  una  repre
sentación  de  !os integrantes  de  la  Bri
gada  Aragón  en el  que  el  general To
mé.  en  una breve alocución  de  bienve
nida,  le  expresó  la  satisfacción  de  la
unidad  por  la  visita,  «que  refuerza  la
moral  y la  voluntad  de  servicio  de  la
fuerza»,  recalcó.

Aviano. Después  del  almuerzo,  el  Mo-
narca  abandonó  las  tierras  de  la  ami-
gua  Yugoslavia  y  se trasladó  a  la  base
aérea  italiana  de  Aviano,  donde  visitó
el  despliegue  del  Ejército  del  Aire,
que  participa,  junto  a  otros  países  de

la  Alianza  Atlántica,
en  el  dispositivo  de
apoyo  a  la  fuerza  te-
rrestre  de  SFOR  y  en
eL control  del  espacio
aéreo  de  Bosnia-Her
zegovina.

Los  173 hombres  y
mujeres  que  componen  el destacamen
to  Icaro  tuvieron  la  oportunidad  de
charlar  con el  Monarca,  quien  recibió
de  manos  del  jefe  de  la  unidad,  el  te-
niente  coronel  José  María  Maestre.  la
primera  gorra  bordada  con el emblema
del  contingente.

Al  igual  que  en  Bosnia,  el  Rey  fue

informado  de  las  actividades  que  de-
sarrollan  las tripulaciones  de  los  avio-
nes  y de  los equipos  de  tierra  del  des-
tacamento.

Entre  otras  misiones,  los  cazabom
barderos  F-18  realizan  patrullas  e  in
tervenciones  aéreas,  así  como  opera-
ciones  de  apoyo  aéreo  cercano,  lo
mismo  en  vuelos  de  entrenamiento
que  en  situaciones  reales.  Por  su  par-
te.  los aviones  de  reabastecimiento  en
vuelo  KC-130  Hércules  prestan  su
apoyo  a los cazas  de  los diez  países  de
la  Alianza  Atlántica  que  participan  en

esta  misión,  denominada  Deliberate
GuaM.

Con  esta  última  escala  en  su viaje,
el  Rey  Don  Juan  Carlos  concluía  una
jornada  histórica  en  la que  pudo  cons
tatar  el  importante  papel  y el reconoci
miento  cosechado  por  los  militares
españoles,  en un esfuerzo  que  ha supe-
rado  los  cinco  años  de  misión,  para
llevar  una  convivencia  pacífica  a  las
maltrechas  tierras  y hogares  de  Bos
nia-Herzegovina.

Tono ji  Mus: Bhi Feniánsz

4 de julio de 1993
b Francisco Jiménez Jurado, Legionario

d& Tercio Alejandro Farnesio. Falieció por
disparo accidental de CETME en el desta
camento de Jablanica.

16 de julio de 1993
1 José Géniez Chinea, legionario del

—   Tercio Juan de Austria. Fue encontrado sn
vida cinco días despues de haber desapare
cido del acuartelamiento de Medjugorje.

30 de julio de 1993
)  José León Gómez, legionario del Ter-

do Alejandro Farnesio. Falleció víctima de
las heridas producidas por la explosión de
una granada de mortero en Jablanica.

4 de diciembre dç igga
1 Fernando Alvarez Rodríguez, capitán

del Regimiento de Pontoneros y Especiali
dades de Ingenieros n. 12. Perdió la vida al estallar una mina
cuando realizaba un reconocimiento de la presa de Salakovac,

—.  en os alrededores de Mostar.

22 de mayo de 1994
,  Fernando Casas Martin, sargento del Grupo de Operado-

nes Especiales III. Víctima de un accidente
de tráfico en las cercanías de Mostar.

4 de oviembre de 1994
1 Alvaro Ojeda Barrera y Raúl Berraque

ro Forcado, cabo y soldado de Caballería,
respectivamente, del Regimiento de Caballa-
ría Ligero Acorazado 14. Fallecieron al volcar
el VEC en el que circulaban en la carretera
que une Stolac y Capljina.

22 de marzo de 1996
,  Enrique Veigas Fernández, sargento

del Grupo de Información y Localización del
Regimiento de Artillería de Campaña 63. Mu-
rió al volcar el camión en que viajaba en la ca-
rretera entre Medjugorje y Citluk.

14 de abril de 1996
1 Sergio Fernández Sanroma, soldado

del Grupo Logístico XLII. Murió víctima de
un accidente de tráfico en la isla de Korcula.

2 de enero de 1998
1 Santiago Arranz Gonzalo, sargento primero de la Briga

da de Caballería Castillejos II. Falleció al volcar el VEC en el
que patrullaba en la carretera que une Capljina y Trebinje. +

Visita. Don Juan Cailos estuvo acompañado en Mostar por Javier Solana, Eduardo Sena,
el  teniente gene,a1 Santiago Valderas  el general José María Tomé, entre otras autoridades.
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PASCUA MILITAR 1998
El  Rey Don Juan Carlos expresa su  orgullo por la aportación
de  las Fuerzas Armadas a las misiones internacionales de pazL A aportación  de  las Fuerzas  Arma-
das  a las  misiones  internacionales
de  paz.  la  consolidación  de  la  pre

sencia  española  en  las  organizaciones
de  seguridad  y defensa  y el proceso  de
profesionalización  y  modernización
iniciado  en  los  Ejércitos  fueron  los
ejes  centrales  de  los discursos  pronun
ciados  el  pasado  6  de  enero  por  Su
Majestad  el  Rey  y  por  el  ministro  de
Defensa  durante  la  celebración  de  la
Pascua  Militar.

En  el madrileño  Palacio  de  Oriente,
marco  tradicional  de  esta  festividad
restaurada  por  Don  Juan  Carlos  en
1977,  el  Monarca  hizo  extensivo  al
conjunto  de  las  Fuerzas  Armadas  el
mensaje  de  afecto  y felicitación  para  el
nuevo  año que  un día antes  había trans
mitido  personalmente  a  las tropas  des-
tacadas  en  Bosnia-Herzegovina  y  a las
unidades  del  Ejército  del Aire  en  la ba
se  de  Aviano.

«Fueron  unas  horas  intensas  y  para
mí  inolvidables  —dijo  el Rey—,  en  las
que  he  podido  comprobar  personal-
mente  la  excelencia  del  servicio  que
nuestras  Fuerzas  Asrnadas  están  pres
tando  a la  comunidad  internacional  en
misiones  de  paz.  Su  nivel  de  prepara-
ción,  su  disciplina  y entrega,  su efica
cia  operativa  y  su  relación  cercana  y
huida  con  la población  local  son  uná
nimemente  apreciadas  y valoradas».

Don  Juan  Carlos  afirmó  que  había
vuelto  de  esta  visita  «orgulloso  de
nuestros  hombres  y  mujeres,  que,  en
condiciones  difíciles,  están  desarro
lIando  una  admirable  labor para  asegu
rar  la paz  en  una  zona  de  Europa  espe
cialmente  castigada.  El gran  esfuerzo
que  la  sociedad  española  está haciendo
para  contribuir  a  ese  noble  fin —seña-
ló—  tiene  su mejor  retribución  en  ese
orgullo  que  todos  sentimos  por  la  ac
tuación  ejemplar  de  nuestras  tropas».

El  Monarca  indicó  que  «el  año  que
acaba  de  terminar  ha  sido  prolijo  en
acontecimientos  a  los  que  no  hemos
permanecido  ajenos.  Nuestra  presen
cia  en  organizaciones  internacionales
y  la  decisión  de  España  de  incorpo
rarse  a  la  nueva  estructura  militar  de

la  Alianza  Atlántica  nos  permite  for
mar  parte  activa  del  sistema  de  segu
ridad  colectiva  y.  al  mismo  tiempo,
participar  solidariamente  con  las  Na
ciones  Unidas  en  operaciones  de
mantenimiento  de  la  paz  y  de  ayuda
humanitaria»

Ministro. Eduardo  Serra  Rexach  tam
bién  hizo  especial  mención  en  su dis
curso  a la participación  de las tropas  es-
pañolas  en  la antigua  Yugoslavia  y Al-
bania.  «Nos  llena  de  satisfacción  —lii-
dicó—  comprobar  el ejemplo  que  estos
españoles  dan,  no  solamente  por  su
buen  hacer profesional,  sino  por  su hu
manidad.  Creo  que  podemos  sentimos
legítimamente  orgullosos  por ello».

El  ministro  expuso  ante  el  Monarca
las  medidas  adoptadas  durante  el pasa-
do  año para  alcanzar  los objetivos  bá
sicos  de  la  política  de  defensa  del  Go-
bierno.  En relación  a  la actividad  exte
rior,  Sena  destacó  la contribución  a las
iniciativas  de  las Naciones  Unidas  y la
OSCE,  el  desarrollo  de  las  capacida
des  de  la UEO y  la plena  participación
en  la  Alianza  Atlántica,  medidas  que
resumen  la  contribución  española  al

Felicitación. El Re-y dirige a las auwridades y comii

«esfuerzo  por  hacer  un  mundo  más  es-
table  donde  se  cimenten  el  bienestar  y
el  progreso».

En  cuanto  a la  mejora  de  la eficacia
de  las  Fuerzas  Armadas.  el  ministro
repasó  los  importantes  pasos dados  ba
jo  el  planteamiento  de  «la  indisoluble
unidad  entre  la  profesionaiización  del

Serra. El ministro de Defensa transmitió en su discuiso e! testimonio de lealtad y afreto
a  Su Ma/estad de los hombres y mujeres que eornponen las Fuerzas Armadas españolas.
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personal y  la modernización del mate-
rial.  Dos raíles de una misma vía hacia
la  consecución de unas Fuerzas  Arma-
das  adecuadas para el tercer milenio>.
Serra  subrayó  igualmente  que  «la  de-
fensa  de  España  en el siglo XXI es una
gran  empresa, que  necesitará  conoci
miento  y  prospectiva  para vislumbrar
el  futuro  siempre  incierto,  organiza-
ción  para un  mejor  empleo  de  los re-
cursos y, sobre todo, conjunción  de  es-
fuerzos,  ya  no  sólo  entre tas Fuerzas

—   Armadas  (acción  conjunta),  sino  con
el  resto  de  Ja sociedad,>,  objetivo  este
último  en  el  que,  según  señaló.  «se
han  dado  pasos  importantes  que  co-
menzarán a rendir  sus frutos en un in
mediato  futuro».

Tradición. La celebración  de  la Pascua
Militar  fue  instituida  en  1782  para
conmemorar  la  recuperación  por  las
tropas  españolas  de  la  isla  de  Menor-
ca,  usurpada  por  los  ingleses  tras  la
guerra  de  Sucesión.  El  rey  Carlos  111
ordenó  que  a  partir  de  entonces  los
mandos  militares  reunieran  a sus guar

—   niciones en la festividad  de  la Epifanía
del  Señor  y  les transmitieran  la felici
tación  real por  el  año nuevo.

Siguiendo  esta costumbre,  y en  pa-
ralelo  a  la ceremonia  central  celebrada

en  el  Palacio  Real  de  Madrid,  durante
el  pasado  día  6  tuvieron  lugar  en  las
cabeceras  de  las  circunscripciones  mi-
litares  y unidades  de  los tres  Ejércitos
diversos  actos,  en  los  cuales  los  res-
pectivos  jefes  transmitieron  la felicita
ción  del  Monarca.

En  Madrid,  el  acto central  de  la Pas
cua  Militar  de  1998  tenía  su preludio
poco  después  de  las  diez  y cuarto  de
la  mañana.  A  esa  hora,  los  Reyes,
acompañados por  Don  Felipe  de  Bor
bón,  llegaban  a  la plaza  de  la
Armería  del  Palacio  de  Orien
te.  Tras  escuchar  el  Himno  na
cional,  Don  Juan  Carlos,  que
vestía uniforme  del Ejército  de
Tierra,  pasó  revista  a una  agru
pación  de  la Guardia  Real  que
le  rendía  honores.  Posterior-
mente,  ya en  Palacio,  los  Reyes  reci
bieron  en  audiencia  al Consejo  de Ad
ministración  del  Patrimonio  Nacional,
Diputación  Permanente  y  Consejo  de
la  Grandeza  de  España,  así como  u los
presidentes  del  Tribunal  Constitucio
nal,  Alvaro  Rodríguez,  y del  Consejo
General  del  Poder  Judicial  y Tribunal
Supremo,  Francisco  Javier  Delgado.

Sobre  el  mediodía,  los  Reyes  y el
Príncipe  de  Asturias  —éste  con  uni
forme  de  gala  de  la Armada  y  divisas

de  teniente  de  navío—,  accedían  a la
saleta  Gasparini,  donde  departieron
durante  unos  minutos  con el  presiden-
te  del  Gobierno,  José  María  Aznar,  y
los  ministros  de  Defensa,  Eduardo  Se-
rra  Rexach,  e  Interior,  Jaime  Mayor
Oreja.  A continuación,  como  es  tradi
cional,  la  Familia  Real  recibió  el  salu
do  de  las  comisiones  representativas
del  Organo  Central  y Estado  Mayor  de
la  Defensa,  encabezadas  por  el  JE
MAD,  teniente  general  Santiago  Val-
deras;  el  secretario  de  Estado  de  De-
fensa,  Pedro  Morenés,  y el  subsecreta
rio  de  Defensa,  Adolfo  Menéndez.  Se-
guidamente  lo hicieron  representantes
de  las  Reales  y  Militares  Ordenes  de
San  Femando  y San  Hermenegildo;  de
los  tres  Ejércitos,  con  sus  respectivos
jefes  de  Estado  Mayor  al frente;  de  la
Guardia  Civil,  presidida  por  el director
general  del  Cuerpo,  Santiago  López
Valdivielso,  y de  la  Hermandad  de Ve-
teranos  de  las Fuerzas  Armadas.

Ya  en  el Salón  del  Trono,  donde  ha-
bían  ocupado  sus  puestos  las  citadas
autoridades  y  comisiones,  así  como
los  representantes  de  la Casa  Real,  da-
ba  comienzo  la  celebración  de  la  Pas
cua  Militar  con  la  interpretación  del
Himno  nacional  y las  veintiuna  salvas
de  ordenanza,  disparadas  por  una  bate-
ría  de  artillería  situada  en  el  cercano
Campo  del  Moro.  El  Rey  impuso  di-
versas  condecoraciones  a miembros  de
los  tres  ejércitos  y la  Guardia  Civil  y, a
continuación,  tomó  la  palabra  el  mi-
nistro  de  Defensa.

Eduardo  Serra  expresó  en  nombre
de  las  Fuerzas  Armadas  el  testimonio
de  lealtad  y  afecto  hacía  la  Corona  y
realizó  ante  los Reyes  un  amplio  resu
men  de  lo acaecido  en  el ámbito  de  la

paz,  defensa  y  seguridad  du
rante  1997.

En  relación  a  la  contribu
ción  de  España  a  la seguridad
compartida,  Serra  recordó  la
presencia. tanto  con  observa-
dores  como  con unidades  mi-
litares,  en  los procesos  de  paz

impulsados  por  la ONU  en Centroamé
rica  y  la  OSCE  en territorio  europeo.
Mencionó  además  el apoyo  español  al
desarrollo  de  las  capacidades  de  la
Unión  Europea  Occidental  a través  de
iniciativas  como  la  Fuerza  Marítima
Europea  (Euromarfor),  la  Eurofuerza
Operativa  Rápida  (Eurofor)  y la Fuerza
Anfibia  Hispano  Italiana  (SIAF).  En
cuanto  a  la contribución  a  la  defensa
común  realizada  en el seno  de  la Alían-
za  Atlántica,  el  ministro  destacó  la  ce-

nes reunidas en el Salón del Trono su tradicional mensaje a las FAS con motivo de la Pascua Mi/ita,:
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lebración  de la Cumbre de jefes de Es-
tado  y  de Gobierno  en  Madrid  el  pasa-
do  mes  de julio.  que  «supuso  —seña-
ló—  la clara  manifestación  política  de
ese deseo español de compartir,  equili
bradamente, cargas  y  responsabilida
des,  así como  un  inequívoco  respaldo
al  creciente  papel y prestigio  que  Espa
ña  tiene  en  el mundo».

OTAN. Subrayó asimismo  la  participa
ción  de  España  en  el  diseño  de  la
nueva  estructura  de  mandos  de  la
Alianza  y  el  magnífico  resultado  de
las  negociaciones,  «producto  —di-
jo—  de  la  excelente  coordinación  y
entendimiento  de  los  representantes
militares  y  civiles  españoles  en  dife
rentes  foros».

Entre  estos  resultados,  el  ministro
destacó  que  <‘se trata de  una  estructura
realmente  nueva,  flexible  y más  redu
cida,  y se  establece  en  Madrid  la  sede
de  un  Mando  Subregional  Conjunto
que  incluye  la  totalidad  del  territorio
nacional,  insular  y  peninsular,  islas
Canarias  incluidas,  en  el  área  de  res-
ponsabilidad  del  Mando  Europeo.  Es-
paña  estará  en  pie  de  igualdad  con los
demás  aliados  a  la hora  de  asumir  res-
ponsabilidades  de  mando  y operativas,
y  se desarrolla  la  Identidad  Europea  de
Seguridad  y Defensa».

Serra  se  refirió  a  continuación  a  las
actividades  de  las Fuerzas  Armadas  en
la  antigua  Yugoslavia  y  en  Albania.
Tras  recordar  que  el pasado  mes  de ju

Ho  se  cumplieron  cinco  años  desde
que  la  primera  unidad  española  se  in
corporó  a  las  operaciones  en  los  Bal
canes,  señaló  que  1997 ha  sido  «espe
cialmente  bonancible»  en  Yugoslavia.
«El  trabajo  ha  sido  duro,  el  esfuerzo
constante  y nuestras  unidades  han  sa
bido  cumplir  lo  mandado  con genero-
sidad  —dijo  el  ministro—.  La muerte
del  sargento  primero  Arranz  es  una
prueba  de  que  la labor diaria  en  Bosnia
también  reclama  su tributo».  Sena  ex-
plicó  que  la contribución  aliada  a  esta
operación  deberá  seguir  más  allá  del
término  de  la  Fuerza  de  Esta-
bilización,  en junio  próximo.

Sobre  la  misión  en  Alba-
nia,  afirmó  que  las  Fuerzas
Armadas  españolas  demostra
ron  «su  buen  hacer  y dejaron
constancia  de  su  capacidad
profesional,  así  como  de  su
humanidad,  al  propiciar  no solamente
la  protección  de  la  ayuda  humanitaria,
sino  la asistencia  a los habitantes  de  la
zona  con  los medios  logísticos  y sani
tarios  de  los  que  el  propio  batallón
disponía>.

Más  adelante,  Eduardo  Serra  se  re-
firió  a  los pasos  dados  en  los procesos
de  profesionalización  y modernización
de  las Fuerzas  Armadas.  «El escenario
en  el  que  éstas  actuarán  —señaló—,
así  como  la  progresiva  sofisticación
tecnológica  de  los  modernos  sistemas
de  armas.  requerirá  tal  grado  de  efica
cia  que  la  profesionalización  plena  se

plantea  como  un  reto  necesario  de
afrontar.  A ello  se  une —añadió  el mi-
nistro—  el  reclamo  de  la  sociedad,  y
todo  ello  en  un  momento  de  rigor  pre
supuestario’>.  En  este  sentido,  mani
festó  que  las  Fuerzas  Armadas  «saben
cuán  estricto  debe  ser  el empleo  que  se
haga  de  los  recursos,  porque  de  ello
dependerá  el alcanzar  el  siglo  venidero
con  la  defensa  que  España  necesita.
Por  ello.  vamos  a profundizar  aún más
en  la  senda  de  la  mejor  utilización  de
los  recursos  económicos  que  se  nos
confíen».

Respecto  a  la  supresión  del  servicio
militar  en  el año  2003 dijo que,  «de los
beneficios  que  proporcionó  esta  insti
tución  en  el  pasado,  quisiéramos  con-
servar  precisamente  ese  sentido  de ser-
vicio  a  España,  de  modo  que  permita
integrar  a  los españoles  necesarios  en
las  Fuerzas  Armadas  totalmente  profe
sionales».

Según  el  ministro,  el  presente  año
«constituye  el  primer  ensayo  general
para  este  importante  proyecto  del  Go-
bierno.  Alcanzaremos  los 50.000  sol-
dados  y marineros  profesionales.  Este
ritmo  nos permitirá  la consecución  del
objetivo  final».

En  el  capítulo  de  la  modernización
de  material,  Sena  afirmó  que  durante
el  pasado  año  «se  ha  avanzado  en  la
dotación  de  nuevos  sistemas  y se  han
tomado  decisiones  trascendentales  so-
bre  grandes  programas,  y otras  están
prontas  a  ser  tomadas,  en  algunos  ca-
sos  con  la  inestimable  colaboración
del  Ministerio  de  Industria  y Energía».
Mencionó,  entre  otros  programas,  los

de  las  fragatas  P-IOQ,  el
EF-2000,  el  vehículo  de  ln
fantería/Caballería  Pizarro  y
el  cano  de  combate  Leopard.
«En  este  contexto,  sabemos
que  pedimos  a  la industria  na
cional  que  afronte  grandes
desafíos  tecnológicos,  y  lo

hacemos  en  el  más  positivo  de  los es-
píritus.  con  el  convencimiento  de  que
obtendremos  lo mejor  de  ella  y  contri
buiremos  al proceso  desencadenado  en
Europa  para  reordenarla  y  hacerla  aún
más  competitiva)>.

En  relación  a  los  esfuerzos  de  los
Ejércitos  para  adaptarse  a los retos  del
futuro,  el  mini  stro  apuntó  que  el  Ejér
cito  de  Tierra  cumple  puntualmente
con  las  previsiones  del  Plan  Norte,
«que  completará  este  año»;  la  Armada
«acomete  profundas  reflexiones  para  la
definición  de  la  fuerza  naval  en  el
2015»  y el Ejército  del Aire  «reacciona;1]

Nacional         ni;0]

Acto.  Don Juan Carlos pasa  revista a la agrupación de la Guardia Realformada en la
¡Ici:ti de la Armería para rendirle honores a su llegada al nwdrileño Palacio de O;iente.
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con  rapidez  y eficacia
para  adecuar  las  nece
sidades  a  los  recur
sos,>.  «Y  todos  —dijo
a  continuación—  nos
preparamos  con pres
teza  para  intensificar
al  máximo  la  poten
ciación  de  la  acción
conjunta,  que  se  de-
muestra  cada  vez  más
imprescindible  en  las
circunstancias  actua
les».  En  esta  línea,
anunció  que  se  en-
cuentra  en  avanzado
estado  de  tramitación
una  reorganización
del  Estado  Mayor  de
la  Defensa  cuyo  últi
mo  objetivo  es  esti
mular  y  potenciar  la
acción  conjunta.

Sena  anunció  además  que  se  está
revisando  la  figura  del  militar  del  fu-
turo,  (<no sólo  del  Régimen  Jurídico
del  Militar  Profesional,  sino  también
SUS  condiciones  personales  y familia-
res,  muy  particularmente  el  caso  de
las  viviendas  militares».

Conseguir  que  la  sociedad  española
participe  con  mayor  intensidad  en  las
tareas  de  la Defensa  es  otro  de  los ob-
jetivos  básicos  del  Gobierno  que  ex-
puso  el  ministro.  Su discurso  finalizó
con  un  recuerdo  «a  quienes,  en  silen
cio,  dejaron  su vida  en  el cumplimien
to  del  deber,  especialmente  a  quienes

lo  hicieron  víctima  del  cruel  y vil  im
pacto  del  terrorismo»,  como  el  coro-
nel  Cuesta  Abril  y  el  funcionario
Puente  Marín,  asesinados  por la  banda
terrorista  ETA durante  1997.

Recuerdo. En su posterior  alocución,  el
Rey  también  dedicó  (<un  recuerdo
emocionado  a  todas  las  víctimas  de  la
barbarie  terrorista.  que,  tristemente.
sigue  siendo  actualidad  a  pesar  de  la
repulsa  firme  y unánime  de  toda  la  so-
ciedad  española,  como  estos  últimos
meses  hemos  podido  comprobar  en
manifestaciones  multitudinarias  que,

de  forma  inequívoca  y
categórica,  han exigi
do  a  la banda  terroris
ta  y  a  quienes  hacen
posible  su  existencia
el  abandono  del  se-
cuestro,  la  extorsión  y
el  asesinato.  Como
prinier  soldado  de  Es-
paña,  quiero  también
tener  muy  presentes  a
cuantos  derramaron
su  sangre  generosa  o
perdieron  su  vida  en
el  cumplimiento  del
deber».

«Sabéis  —señaló
también  Don  Juan
Carlos—  que,  como
jefe  supremo  de  las
Fuerzas  Armadas.  va-
loro  vuestro  esfuerzo
para  adaptaros  a  las

disponibilidades  presupuestarias.  vues
tra  entrega  para  mantener  la  capacidad
operativa  y  vuestro  generoso  apoyo
cuando  los ciudadanos  os  han  necesi
tado  en  situaciones  de  riesgo  o  catás
trofe».  Más  adelante,  tras  mencionar
sus  visitas  a centros  y a ejercicios  y ac
tos  militares,  el  Rey  manifestó  su sati
facción  al  «observar  vuestra  impeca
ble  presentación  y  alto  nivel  de  entre-
namiento»,  y resaltó  <(el magnífico  tra
bajo  que  hacéis  para  mantener  los  me-
dios  que  con tanto  sacrificio  se deposi
tan  en  vuestras  manos,  trabajo  cada
vez  más  exigente  desde  el  punto  de
vista  técnico  y humano>.

Al  recordar  a  los  miembros  de  las
Fuerzas  Armadas  destacados  en  leja
nos  escenarios  de  acción,  el  Monarca
prestó  especial  atención  a  la  fuerza
multinacional  de  intervención  organi
zada  en  Albania  para  asegurar  la  pro-
tección  de  los  convoyes  humanitarios
y  las  labores  de  asistencia  a  la  pobla
ción  civil.  «Su  actuación,  ganándose  el
cariño  del pueblo  al que  ayudaron,  nos
debe  llenar,  como  españoles,  de  justa
satisfacción  y  sano  orgullo».  El  Mo-
narca  reiteró  que  en  estas  intervencio
nes  se  pone de  manifiesto  que  los Ejér
citos  «siguen  siendo  una  pieza  clave
en  la  organización  de  los Estados  mo-
demos  y  una  institución  esencial  en  la
acción  exterior  de  los países  dernocrá
ticos,  que  permite  prevenir  los conflic
tos  y  contribuir  a  su  control  pacífico
en  tiempos  de  crisis’>.

Víctor HenSujz
Fobia: Mu Ñnián*z

Medallas. E/ Rin impuso condecoraciones a personal de las FAS y la Guardia
Civil,  como el general Manuel Estellés, di,ecror de la Escuela Superior del A ii-e.

Recepción. La Familia Real recibe el saludo del secretado de Estado de Defensa. Pedro
Morenés Eulate, y del subsecretario de Defensa, AdolJ�, Menéndez, en la saleta Gasparini.
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Tres años del Ejército
del Aire en AvianoL A participación del Ejército del Aire en las operaciones

realizadas en Bosnia-Herzegovina, mediante un desta
camento desplegado en la base aérea de Aviano e inte
grado en las fuerzas de la OTAN como parte de la

Fuerza de Protección de la ONU (UNPROFOR), que han su-
puesto las primeras acciones de combate de la Alianza Atlánti
ca, ha marcado una etapa trascendental en la historia y el de-
sarrollo de nuestra aviación militar.

La decisión de participar en la operación Deny EIight para
la  prohibición de vuelos sobre Bosnia-Herzegovina fue adop
tada por el Gobierno español en junio de 1 993.
Sus objetivos eran: contribuir al cumplimiento de
las resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas
en favor de la paz y proteger la seguridad de nues
tras fuerzas de superficie desplegadas en la zona
de operaciones.

Esa participación se ha prolongado, mediante
prórrogas, hasta nuestros dfas, a través de los dis
tintos tipos de operaciones en que evolucionó
Deny FI ight.

El contingente que partió el 28 de noviembre
de  1 994 estaba formado por 245 personas, con
ocho aviones F-18 y 2 Hércules C-130H de re-
abastecimiento en vuelo, además del correspon
diente material y equipo de apoyo y comunicacio
nes, dotado todo ello con la tecnologfa más avan
zada disponible en ese momento.

DEMÁS del destacamento en Aviano,
que recibió el nombre de Icaro, el Ejército del Aire
desplegó un C-212en Vicenza y personal en los

—     Jcentros de mando y control implicados en las ope
raciones, Mando Sur (AFSOUTH) y, por delegación, 5  Fuerza
Aérea Táctica (FIVEATAF), así como expertos en los centros de
decisión de la Alianza Atlántica para asegurar la eficaz coordi
nación y empleo de los medios aéreos.

A  todo ello habría que añadir un P-3 Orión, que ya estaba
desplegado en Sigonella participando en la operación Sharp
Guard. Para apoyar a las fuerzas terrestres desplegadas en Bos
nia-Herzegovina, fueron enviados en agosto del año anterior
dos equipos de Control Aerotáctico (TACP) y un Oficial de En
lace Aéreo (ALO). El nexo logístico con las bases propias se or
ganizó mediante el correspondiente apoyo de transporte aéreo
y  estafetas periódicas semanales.

El esfuerzo realizado por el Ejército del Aire en este tiempo
se puede resumir en las siguientes cifras : 9.116 horas voladas
por los aviones F-78, 2.320 horas por los aviones Hércules y
8.081 conducciones realizadas por los equipos TACR

A ello habría que añadir las 2.1 1 7 horas del C-212 desple
gado en Vicenza, las más de 8.000 horas de vuelo de transpor
te  en apoyo de las fuerzas en la zona de operaciones y las

1 .367 horas de P-3 de patrulla marítima en la operación Sharp
Guard para control del tráfico marítimo en la zona.

Todo ese esfuerzo se ha visto compensado por los excelen
tes frutos obtenidos, no sólo por lo que supone haber confri
buido a la pacificación de una zona en conflicto, sino por lo
que representa para el Ejército del Aire y su futuro.

Por una parte, ha permitido adquirir o consolidar una expe
riencia de enorme valor para defender eficazmente los intere
ses de España en la forma y condiciones que requiere la actual
situación internacional. Algo que ya se había venido gestando

en anteriores misiones de paz con las que nuestro
país se había venido integrando en los esfuerzos de
la  comunidad internacional por conseguir unas
mejores condiciones de paz y seguridad.E STA experiencia, que afecta al empleo de

unidades de combate, patrulla marítima, re-
abastecimiento en vuelo, transporte aéreo y

--  conducción de ataques (TACP), abarca: el
plnamiento  y conducción de operaciones aéreas
conjuntas y combinadas, junto a las mejores fuer-
zas aéreas del mundo, en escenarios reales a los
que no estábamos habituados y que señalan la for
ma en que, posiblemente, habremos de actuar en
el  futuro; el sostenimiento y apoyo de un destaca-
mento y su material lejos de sus bases de origen;

Mayor del Ejército      preparación y entrenamiento del personal para
del Aire               operar en ambiente internacional, con unos nive

les de calidad que han suscitado el elogio de las
más altas autoridades de la Alianza Atlántica, que lo han con-
siderado entre los mejores.

Igualmente, y a nivel táctico, comprende el empleo de ar
mamento inteligente y equipos de alta tecnología, obtención y
gestión de inteligencia actualizada, adecuada a las necesida
des de la misión y puesta a disposición de los niveles de deci
sión, el empleo de tácticas apropiadas y, en definitiva, el man-
tenimiento de forma continuada y estable de la capacidad y
disponibilidad de  medios humanos y  materiales para
reaccionar rápidamente, de acuerdo con los cambios de la
situación.

Los F-78 y sus tripulaciones han probado su versatilidad y
su enorme potencial al ser capaces de operar en misiones aire-
aire (Deny Flight), ataque aire- suelo (Deliberateri Force), apo
yo aéreo táctico (Deliberated Force, Decesive Edge y Delibera
ted Guard) o supresión de defensas aéreas enemigas (Delibera
ted Force, Decesive Edge y Veliberated Guard), todo desde un
destacamento único y a veces portando configuraciones que
permiten su reasignación a una misión diferente una vez en
vuelo y apoyados por los aviones españoles de reabasteci
miento en vuelo C-130H, que han actuado como multiplica-
dores de la capacidad de los aviones de combate.;1]
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Teniente general
Juan Antonio
Lomb Lúpez
Jefe del Estado
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Todo ello ha requerido el apoyo de medios aéreos de rans
porte con capacidad y alcance para el despliegue y posterior
mantenimiento del destacamento y de la capacidad iogfstica
para el aprovisionamiento del mismo.

Por otro lado, se ha podido confirmar y actualizar nuestra
—       doctrina aérea, sobre todo en lo referente a flexibilidad, inte

ligencia, precisión del armamento, entrenamiento, seguridad
e importancia de la tecnología, sin olvidar el control centrali
zado y  a ejecución descentralizada referente a los medios
aéreos.C OMO consecuencia de ello ha perdido validez el

concepto de masa, para ser sustituido por el ataque
con precisión y proporcionalidad a objetivos vitales,
no sólo de carácter operativo, sino de alto valor poií

tico o estratégico, con reducidos daños colaterales y evitando
víctimas civiles, mediante un reducido número de aviones de
elevadas características, dotados de armamento de alta preci
sión y tripulados por personal muy cualificado y entrenado.

Todo ello potenciado por unos eficaces medios de apoyo al
—       combate, tales como el reabastecimiento en vuelo o los equi

pos TACP, una inteligencia permanentemente actualizada y
una coordinación permanente, apoyada en medios de comuni

cación seguros, de distintos tipos de acciones, sincronizadas
entre síy dirigidas a facilitar el éxito de la misión, como es el
caso de la supresión de defensas (SEAD), las acciones de gue
rra electrónica o los ataques nocturnos de precisión.

A  través de las sucesivas rotaciones de relevo de personal,
una gran parte del Ejército del Aire ha tenido ocasión de par-
ticipar de las enseñanzas obtenidas en estas acciones.

La experiencia de Aviano y los decisivos resultados alcan-
zados en Bosnia, mediante el empleo del poder aéreo, lo han
confirmado como un instrumento flexible, potente, preciso y
discriminatorio, de altísimo valor al servicio de los intereses
de  la política nacional, no sólo en tiempo de guerra, sino
también en misiones de paz o para el control y gestión de
una crisis.

La actuación del destacamento ha supuesto un espaldarazo
a nuestra capacidad de actuación y un escaparate ante nues
tros aliados.

El Ejército del Aire se siente orgulloso de los resultados ob-
tenidos. No obstante, conocedor de sus limitaciones, sabrá
aplicar las enseñanzas extraídas de esta experiencia para po-
ner a punto las capacidades que le permitan estar a la altura de
las crecientes demandas que en este sentido le serán plantea-
das en el futuro. 4

Peñas sobre 010 d  Eu Farr,áç,de,
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Probíbicíón de las
mínas antípersonal

El  Proyecto  de  Le)’ que el  Gobierno  ha enviado  a las Cortes
contempla  su  destrucción  en  un pla:o  cte tres añosE L Consejo  de  Ministros  aprobó,  en

su  última  reunión  de!  pasado  año,
enviar  a  las  Cortes  el  Proyecto  de

Ley  de  prohibición  total  de  minas  anti
personal  y  armas  de  efecto  similar.
«Con  esta medida,  España  se va  a  colo
cas  a la vanguardia  del mundo  en el tra
tamiento  de este tipo de armas —señaló
el  ministro  de  Defensa,  Eduardo  Serra
Rexaeh,  tras la  reunión—.  Nuestro país
no  sólo  colabora  en  los  foros  interna-
cionales  para  que  ésto  se consiga,  sino
también  en  la realidad  práctica  para que
los  millones  de  minas  que  están actual-
mente  en  el  mundo  puedan  ser desacli
vadas.  Para  ello contribuimos  fmancie
ra  y personalmente».

Este  Proyecto de  Ley se  ha realizado
teniendo  en  cuenta los criterios  estable-
cidos  en  la  Convención  de  Ottawa  de
1997  (ver RED  n.  1 16) y en respuesta  a
la  Proposición  no de  Ley del  Congreso
de  los Diputados  aprobada  el  25 de  fe-
brero  del  mismo  año (ver RED  n.  109).
«El  Gobierno  cumple  con una  promesa
realizada  con anterioridad,  en  el cami
no  de  un  progresivo  y  mayor  respeto
internacional  a la  paz  y a  los derechos
humanos  —puntualizó  Serra—.  Lo  que
significa,  en  cierto modo,  apostar  por la
solidaridad  con las  personas  y los  paf-
ses  menos  favorecidos».

ç       mas de  efecto  similar  especificadas  en
el  Protocolo  II enmendado  de  la Con-
vención  de  1980. Este  texto  hace  refe
rencia  a la  prohibición  o restricción  del
empleo  de  ciertas  armas  convenciona
les  que  puedan  considerarse  excesiva-
mente  nocivas  o de  efectos  indiscrimi
nados,  así como  de  su tecnología.

El  Protocolo  II de  la Convención  de
1980,  que  habla  de  la  prohibición  o
restricción  del  empleo  de  minas,  ar
iias  trampa  y  otros  artefactos,  fue  co-
rregido  en  mayo  de  1 996.  En esta  mo-
dificación  se  señaló  que  las partes  en
conflicto  son responsables  de todas  tas
minas.  annas  trampa  y otros  artefactos
que  hayan  empleado  y  serán  las  res-
ponsables  de  proceder  a  su  limpieza.
de  retirarlas  y  destruirlas.  También  re-
Lieja  la  prohibición  de  utilizar  aquéllas
que  se  hayan  concebido  para  causar

Plazo. El ministro  de  Defensa  también
manifestó  que  España  destruirá  todas
las  minas  antipersonal  con  tas  que
cuentan  las  Fuerzas  Armadas  —algo
más  de  800.000—  en  tres  años,  ptazo
inferior  al fijado  en  la  Convención  de
Ottawa,  donde  se estableció  un  tiempo
máximo  de  cuatro  años.  «Dejaremos
tan  sólo como  excepción  permitida  por
la  convención  intemacionat  el  pequeño
número  que  sea  necesario  para  el
adiestramiento  e instrucción  de  la tropa
para  las  labores  de  desminado>’,  aña
dió.  El  ministro  negó  asimismo  que
existieran  minas  desplegadas  en  terri
tono  nacional.  «El  número  de  minas
desplegadas  en  territorio  español,  in
cluyendo  Ceuta  y  Melilla,  es  cero»,
puntualizó.

Tras  definir  Lo que  es  una mina  anti

personal  —toda  mina  concebida  para
que  explosione  por  la presencia.  la  pro-
ximidad  o el  contacto  de  una  persona  y
capaz  de  incapacitar,  herir  o  matar  a
una  o más  personas—.  el  Proyecto  de
Ley  establece  la  prohibición  del  cm-
pleo,  desarrollo,  producción,  adquisi
ción,  almacenamiento,  transferencia  o
exportación  de  estç tipo  de  minas  y ar

Eliminación. Elpresidenre del Gobiernofosé María 4:,iai; asistió e/pasado 27 de enero en la
Academia de /ngeileros al acto Nim/)ÓIUo de la primera destrucción de una mino antipersonal.
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daños  superfluos  o sufrimientos  infle-
cesarios,  así como  las que  se hayan  fa-
bricado  para  hacer  detonar  la  muni
ción  ante  la  presencia  de  detectores  de
minas  o  las  que  cuenten  con  un  dispo
sitivo  antimanipulación  diseñado  para
funcionar  una  vez  que  la  mina  ya  no
pueda  hacerlo.  La  prohibición  se  ex-
tiende  a  la  utilización  de  minas  como
medio  de defensa  o  represalia  específi
camente  contra  la  población  civil  o
bienes  no militares.

Destrucción. El Proyecto de  Ley estable-
ce  que  el Ministerio  de  Defensa  proce

-    derá a  la destrucción  en  un plazo  máxi
mo  de  tres  años a partir de  la entrada  en
vigor  de  la Ley de  todas  las minas  anti
personal  almacenadas.  También especi
fica  que  la destrucción  de  estas  armas
se  realizará  mediante  procedimientos
que  respeten  las condiciones  medioain
bientales  de la zona en  que  se realice.

Además  señala  la prohibición  de  uti
lizar,  desarrollar,  producir,  adquirir,  al-
macenar,  transferir  o  exportar  vectores
de  lanzamiento  específicamente  conce
bidos  como  medio  de  lanzamiento  de
minas  antipersonal  y  de  armas  de  efec
to  sjmilar especificadas  en el  Protocolo
II  enmendado  de  la  Convención  de
1980,  asícomo  de  su tecnología.

El  Proyecto  de  Ley  fija  asimismo
las  instrucciones  en  métodos  de  des-
minado.  Señala  que  el  Ministerio  de
Defensa  podrá  disponer  de  la cantidad
mínima  imprescindible  de  minas  anti
personal  para  el  desarrollo  de  sistemas
de  detección,  limpieza  o destrucción
de  minas  y el adiestramiento  en  dichas
técnicas  y podrá  realizar  transferencias
con  este  propósito.  Los  gastos  ocasio
nados  por  la destrucción  de  estas  armas
almacenadas  serán  financiados  con  los
créditos  correspondientes  del  Ministerio
de  Defensa.

Una  vez  que  el  texto  pase  el  trámite
parlamentario  y se  convierta  en  Ley, el
Ministerio  de  Defensa  iniciará  la des-
succión  de  827.361  minas  antiperso
nal,  el  total  de  estas  armas  con  las  que
cuentan  las  Fuerzas  Armadas  españo
las.  con  excepción  de  las  10.000 que
conservarán  para  la  instrucción  y  el
adiesframiento  del personal  cualificado
en  tareas  de desminado.

Las  minas  antipersonal  que  tiene  el
Ejército  son  de  los  tipos  P-4B  y  P-5.
Hasta  ahora  se habían destruido  algunos
de  estos  artefactos  mediante  el sistema

-    de explosión  controlada.  Sin  embargo.
este  procedimiento  es muy  !ento y agre
sivo  con el  medio  ambiente,  además  de
no  garantizar  la eliminación  total de  es-
tas  armas. Por ello,  el Ministerio de  De-

fensa  ha desestimado  continuar  con este
sistema  y ha estudiado  distintas  posibili
dades  de eliminación  de  minas  antiper
sonal,  de  las cuales  la que  más probabi
lidades  tiene  de  ser empleada  es  la  de
los  hornos  de cremación.

Este  procedimiento  garantiza  la
destrucción  total  de  las  minas,  no  es
agresivo  con  el  medio  ambiente  y  es
mucho  más  rápido,  lo  que  permitirá
que  las  Fuerzas  Armadas  eliminen  es-
tos  artefactos  en  el  plazo  de  tres  años
que  se  ha  fijado  el Gobierno,  uno  me-
nos  que  el  establecido  en  la  Conven
ción  de  Ottawa.

Coste. Una  vez  aprobada  la  Ley  de
prohibición  total  de  minas  antiperso
nal  y armas  de  efecto  similar  se reali
zará  el  contrato  con  la empresa  —aún
sin  determinar—  que  se  encargará  de
la  destrucción  de los  artefactos.  La eh-
minación  de  cada  una  de  las  minas
cuesta  638  pesetas.  lo que  eleva el  cos
te  total  de  la operación  a  unos  528  mi-
llones  de  pesetas.

El  Ministerio  de  Defensa  tiene  pre
visto  destruir,  durante  este  año,  el  22
por  100 del  total  de  minas  antiperso
nal,  es  decir,  unas  182.000.  El resto  se
eliminará  a  partes  iguales  durante
1999 y el año  2000.

España  ha  llevado a cabo  en  los úhti
mos  años  una  política  de  anticipación  a
las  reformas  que  se han  realizado  de  la
Convención  de  1980. Ha adoptado  mo-
ratonas  unilaterales  a  la exportación  de
minas  antipersonal  y  ha  promovido,
junto  con otros gobiernos,  la aprobación
de  resoluciones  de  las  Naciones  Unidas
para  que  el mayor  número  de países  se

sumaran  a medidas  que  limitaran  o cli-
minaran  el uso de estos artefactos.

En  esta línea  se enmarcan  la morato
ña  española  a  la  exportación  de  minas
de  febrero  de  1994,  que  fue  renovada
un  año más  tarde,  la moratoria  con  ca-
rácter  indefinido  aprobada  por  el  Go-
bierno  español  en  mayo  de  1996 y  la
adhesión  a  la  Acción  Común  de  la
Unión  Europea  de  28  de  noviembre  de
1997.  Además  de  no  adquirir  minas
antipersonal  desde  1990, España  parti
cipa  en  tareas  multinacionahes  de  de-
tección  y limpieza  de  minas  e  impulsa
las  acciones  multilaterales  necesarias
para  logrartecnologías  de localización,
desactivación  y  destrucción  de  las  que
aún  están  desplegadas.  De  hecho,  las
Fuerzas  Armadas  españolas  supervisan
en  Bosnia el  trabajo  de  desminado  que
realizan  cuatro  equipos  pertenecientes
a  las  tres  partes  que  participaron  en  el
conflicto  de  los  Balcanes  —croatas,
bosnios  y serbios—.  El  ritmo de  levan-
tamientos  es  de unas  1 50 minas al  mes.

Por  otra  parte,  el Gobierno  español
continuará  con  las  acciones  ya  em
prendidas  para  lograr  la  universalidad
de  las medidas  orientadas  a  la prohibi
ción  de  empleo  y  eliminación  de  las
minas  antipersonal  promoviendo  la
adhesión  a ellas  de  todos  los países  del
mundo  —los  Estados  Unidos,  Rusia  y
China,  entre  otras  naciones,  no  firma-
ron  la  Convención  de  Ottawa—.  Tam
bién  promoverá  dicha  universalidad  en
todos  los  foros  internacionales  perti
nentes,  incluida  la  Conferencia  de  De-
sarme  de las  Naciones  Unidas.

Heiia ¡aMigote

Concepto. Una ,nina antipersonal es todo artefacto concebido para explosionar por la pre
sencia, proximidad o contacto de una persona y capaz de herir o matar a una o más personas.
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E L Ejército de  Tierra  completará  es-
te  año  el  Plan  Norte y lo hará con
un  nuevo  estilo  de  mando>’. EL mi-

nistro  de  Defensa,  Eduardo  Serra  Re-
xach,  se refirió  con estas  palabras,  pro-
nunciadas  durante  la Pascua  Militar,  al
decálogo  elaborado  por  el  Estado  Ma-
yor  que  actualiza  los  valores  en  los
que  tradicionalmente  se ha  basado  el
comportamiento  del  militar  con  res-
ponsabilidad  de  mando  para  adaptar-
los  a  la  sociedad  de  la que  es  parte  in
tegrante  y activa.  Este  cambio  de  men
talidad  es  un paso  más  en  el  profundo
proceso  de  reorganización,  moderniza
ción  y profesionalización  en  el  que  se
encuentra  inmerso  el  Ejército  para  ha-
cer  frente  a  las  necesidades  del  siglo
xx’.

Diez  son  los principios  que  confor
man  el estilo  de  mando  del  militar  del
futuro:  el  respeto  a  la  dignidad  de  la
persona,  el  liderazgo,  espíritu  de  equi
po,  responsabilidad  y delegación,  dis

ciplina,  iniciativa  y  crcatividad,  con-
ciencia  de  comunicación,  competencia
profesional,  capacidad  de adaptación  y
evolución  permanente.  Junto  a  estas
incorporaciones,  seguirán  vigentes
conceptos  como  la  vocación,  amor  al
servicio,  espíritu  de  sacrificio,  valor,
solidaridad  y  respeto  al  superior  y al
subordinado,  que están  recogidos  en  la
Constitución  y en  las Reales  Ordenan-
zas  de  las Fuerzas  Armadas.

Estos  valores  fueron  definidos  en
un  seminario  desarrollado  reciente-
mente  en la  Escuela  Superior  del  Ejér
cito.  En  las jornadas,  el jefe  del  Estado
Mayor  del  Ejército,  teniente  general
José  Faura,  señaló  algunas  de  las razo
nes  que les han  movido  a actualizar  es-
tos  principios.  «Con  la  profesionaliza
ción,  nuestros  subordinados  van  a  ser
diferentes  y precisarán  un  trato  distin
to,  más  estricto  y  exigente.  Pero  al
mismo  tiempo  van  a  tener  una  mayor
capacidad  de  asumir  responsabilidades

que  por  tanto  habrá  que  delegar  en  el
nivel  adecuado  en  cada  caso  —pun
tualizó—.  Debemos  igualmente  plan-
tearnos  cuál  va  a  ser  el  código  moral
que  deba  orientar  la  actuación  de  los
hombres  y  mujeres  del  nuevo  Ejército
profesional.  Precisamos  de  unos  nue
vos  valores  que,  basados  en  principios
universales,  sustituyan a los que  movían
al  soldado  de  reemplazo,  que  se  apo
yaban  fundamentalmente  en  el  con-
cepto  de  pueblo  en  armas  que  poco  a
poco  va  perdiendo  vigencia».

Los  principios  enunciados  en  el de-
cálogo  se  incluirán  en  el  planeamiento
del  Estado  Mayor  del  Ejército,  con  el
fin  de que  se difundan  en  la  enseñanza
militar  y en  cursos  de formación.

Valores. Uno de los principios  destaca-
dos  en  este  decálogo  es  que  el  ejerci
cio  del  mando  militar  debe  reflejar  de
forma  clara  e  inequívoca  los derechos
de  la persona  contemplados  tanto en  el
artículo  10.1 de  la  Constitución  como
en  las  Reales  Ordenanzas  para  las
Fuerzas  Armadas.  Además  señala  que
el  mando  tendrá  como  guía  permanen
te  de  actuación  el  respeto  a  la dignidad
de  la persona.

El  mando  también  debe  saber  ejer
cer  el  liderazgo.  Para  ello,  a  la  capaci
dad  de  convicción  para  conseguir  el
apoyo  de  sus  subordinados  tiene  que
unir  una  formación  y  competencia
profesional  sólidas,  integridad.  afabili;1]

-t-                     Nacional;0]

Un nuevo estilo
de mando

El  Estado  Mayor  del Ejército  de Tierra  ha elaborado  un decálogo
que  actualiza  los principios  del  ejercicio  del  mando
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dad  en el  trato  y  ejemplaridad  en  su
comportamiento,  no  sólo  durante  el
servicio  sino  en  todas  sus  relaciones.
Debe  evitar  las  vu’nerabilidades  que
afecten  tanto  al  Ejército  como  a  su
propio  honor  y  prestigio  y ser  un ejem-
pb  constante  para  sus subordinados.

Crear  un  espíritu  cie equipo  y  esti
mular  la acción  del  grupo  son otras  de
las  obligaciones  del  mando.  La com
plejidad  en  la  toma  de  decisiones  ante
las  distintas  situaciones  a las  que  tiene
que  hacer  frente  el Ejército  ha-
ce  cada  vez  más  imprescindi
ble  «la  acción  colectiva,  el  es-

—    píritu de  unidad  y  el recto  espí
ritu  de  grupo  basado  en  una  al-
ta  exigencia  moral  de  sus
miembros,  que  están  subordi
nados  a los intereses  superiot-es
del  Ejército,  de  las  Fuerzas  Ar
madas  y  de  España»,  establece
e]  documento  elaborado  por  el
Estado  Mayor.

Una  de las características  del
militar  en  el ejercicio  de su fun
tión  es  el  «amor  a  la responsa
bilidad>’. pero también  debe  sa
ber  delegar  esa  responsabili
dad.  Por  su  parte.  los subordi
nados  tendrán  que  decidir  den-
tro  de  la  libertad  de  acción  que
les  ha sido delegada  y al  mismo
tiempo  asumir  firmemente  las
responsabilidades  que  se den-
ven  de  ello,  poniendo  todo  su
empeño  en  conseguir  la  máxi
ma  eficacia  de  su  gestión  den-
tro  del  proceso  de  cambio  con-
tinuo  al que  se encuentra  sorne-
tida  la institución.

La  disciplina  es  otro  factor
de  cohesión  fundamental  den-
tro  del  Ejército.  Sin  embargo,
el  mando  debe  apoyarse  en  la
comunicación  y  participación
siempre  que  sea posible,  lo que
conlieva  una  disciplina  libre-
mente  aceptada  y exige  la  obe
diencia  dentro  de  los  límites
estrictos  de  la legalidad.  Mediante  una
sólida  formación  se debe  llegar  al con-
vencimiento  moral  del  acatamiento  es-
crupuloso  del  orden  constitucional  y
de  los  valores  que  lo  conforman,  así
como  de  la  importancia  de  la  propia
autoestima  que  se deriva  de  la satisfac
ción  del  deber  cumplido.

El  mando  asimismo  debe  actuar  con
iniciativa  en  aquello  que  considere  un

.-    beneficio  para  el  servicio  y  fomentar
la  creatividad  de  sus  subordinados  pa-
¡a  favorecer  el  buen  funcionamiento
de  las  actividades.

El  decálogo  establece  la  necesidad

de  mantener  una  comunicación  veraz
y  oportuna  que  sea  compatible  con  la
seguridad.  En  el  seminario  donde  se
definieron  estos  principios,  el  ministro
de  Defensa,  Eduardo  Sena,  destacó
este  punto  como  algo  fundamental,  ya
que  «hoy  vivimos  en  un  régimen  de
opinión  pública.  Tenemos  que  ser
conscientes  de  la necesidad  de  mejorar
nuestros  mecanismos,  canales  y hábi
tos  de relación  y de comunicación».

Serna  señaló  que  «no  puede  ser que

la  sociedad  a  la  que  servimos  y  para  la
que  vivimos  no  nos  conozca  —aña
dió—.  Es  absolutamente  esencial  que
se  nos  conozca  con nuestras  virtudes  y
con  nuestros  defectos,  tal  como  so-
inos  .,y .  si  tenemos  defectos,  y  así  nos
lo  hacen  ver, no  tengamos  duda  en  co-
rregir  el rumbo  y corregir  el  defecto».

El  decálogo  señala  también  que  el
mando  debe adquirir  una sólida  compe
tencia  profesional  para  un mejor  servi
cio  al Ejército  y tener  conciencia  de que
el  carácter profesional  del  nuevo  solda
do  supone  una mayor  exigencia  para to
dos,  tanto  en  su comportamiento  como

en  su foimación  integral.  El militar con
responsabilidad  de mando  tiene  que ac
tualizarse  permanentemente  respecto  a
las  nuevas  tecnologías  y  mostrar  una
constante  preocupación  por  el manteni
miento  de  los sistemas de  armas.

Cambios. También  desarrollará  la  capa-
cidad  de  adaptación  a  diferentes  mi-
siones  y escenarios.  «Vivimos  tiempos
impregnados  de  una  expectación  cons
tante  ante el futuro  —señaló  el jefe  del

Estado  Mayor  del  Ejército—.
Los  acontecimientos  se  suce
den  a  una  gran  velocidad  y es
muy  difícil  predecir  su  desen
lace.  El cambio  será  lo habitual
y  se  nos  presentará  como  una
necesidad,  pues  habremos  de
adaptar  nuestras  estructuras  y
procedimientos  continuamente
a  las  nuevas  situaciones.  El  fu-
tuno  se  nos  presenta  indetermi
nado.  Se  puede  decir  que  la lii-
certidumbre  debe  ser  conside
rada  como  un  factor  fijo  a  la
hora  de  hacer  un  análisis  pros
pectivo,  quizás  porque,  entre
otras  cosas,  la realidad  en  mu-
chas  ocasiones  va  más  deprisa
que  el  pensamiento».  El  te-
niente  general  Fauna  añadió
que  esta  situación  cambiante
abarca  no  sólo  las  relaciones
de  todo  tipo,  sino  que  precisa
una  especial  disposición  psico
lógica  que  permita  adecuar  las
capacidades  del  mando  «al  in
cierto  pero atractivo  futuro  que
se  nos  avecina.  No  debemos
temer  enfrentarnos  a  estos  de-
safíos,  puesto  que  si los  afron
tamos  con  optimismo  y  espe
ranza  estoy  seguro  que  les  ha-
remos  frente  con éxito».

Por  último,  el  mando  debe
mantener  una  actitud  abierta
para  impulsar  los  continuos
cambios  que  afecten  al  Ejérci
to.  «Estamos  obligados  —pun

tualizó  el  teniente  general  Faura—  a
poner  continuamente  al  día  no  sólo
nuestros  conocimientos,  sino  también
nuestra  mentalidad,  lo  cual  es  mucho
más  complicado.  Es preciso,  yo  diría
que  imprescindible,  un  cambio  de
mentalidad  que  implique  una  adapta
ción  de  la  razón  y de  la voluntad  a  las
circunstancias  cambiantes  en  que  vivi
mos,  pero  sin  perder  nunca  de  vista  el
compromiso  ético  que  nos aninó  en  su
día  y que  nos  sigue  animando  a  cum
plin  con nuestros  deberes».

finas T81110M8
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Defensa, frente
a las catastrofes

E STE otoño-invierno  está  siendo
pródigo  en  desastres  causados  por
las  inundaciones  y las  bajas tempe

raturas.  Alicante  y Murcia,  30 de  sep
tiembre:  cinco  muertos  por  una  Irom
ba  de  agua.  Badajoz,  6  de  noviembre:
e!  temporal  de  lluvia  y  viento  se cobra
veintitrés  vidas  en  la  humilde  barriada
del  Cero  de  los Reyes  y  en  el  pueblo
de  Valverde  de  Leganés.  Melilla,  17

de  noviembre:  once  personas  fallecen
tras  reventar  un  depósito  de  agua
agrietado.  Ocaña  y sus  inmediaciones,
4  y  5 de  diciembre:  la  nieve  y el  hielo
atrapan  a  miles de españoles  en  sus ve-
hículos,  agarrados  al teléfono  móvil  y
con  los ojos  fijos  en el  contador  de  ga
solina;  algunos  de  ellos  aguantaron

hasta  veinte  horas  en  la carretera.  Éci
ja,  19 de  diciembre:  en  la  «sartén»  de
Andalucía,  que  registra  cada  año  las
temperaturas  más  elevadas  de  la  Pc-
nínsula,  cerca  de  1.000  personas  fue-
ron  evacuadas  y  más  de  50 calles  que-
ciaron  sumergidas  al desbordarse  el  río
Genil.

No  es  un  hecho  casual  e!  que,  por
casuales  e  inesperados  que  puedan  pa-

recer  estos  sucesos,  en  todos
ellos  hayan  intervenido  las
Fuerzas  Armadas  para  soco
rrer  a  los  damnificados  e  iii-
tentar  devolver  a  la  normali
dad  a  las  poblaciones  afecta-
das.  Responde  a  la  decidida
voluntad  del  Ministerio  de
Defensa  de  facilitar  esta  ac
tuación  siempre  que  sea nece
satio,  frente  a desastres  provo
cados  por  fenómenos  meteo
rológicos,  movimientos  sísmi
cos  o  volcánicos,  incendios,
transpone  de  mercancías  peli
grosas,  calamidades  públicas
y,  en  general.  cualquier  situa
ción  que  entrañe  especiales
riesgos  para  la  sociedad.  Ello
ha  dado  lugar,  como  resaltó
recientemente  el  ministro
Eduardo  Sena  Rexach  al  res-
ponder  en  el  Pleno  del  Con-
greso  a una  pregunta  del dipu
tado  popular  Luis  de  Torres,  a
«un  comportamiento  ejemplar
de  las  Fuerzas  Armadas  en to
das  estas  circunstancias  de  ca-
tástrofes  extraordinarias».

RegulaclOn. La  ayuda  de  los
Ejércitos  en  situaciones  que
se  repiten  con  cierta  frecuen
cia  y  tienen  efectos  devasta
dores  —tan  sólo  las  catástro

fes  debidas  a  inclemencias  meteoroló
gicas  han  causado  en  España  más  de
1 .500 muertos  en  los  últimos  40  años,
además  de  numerosos  heridos,  cuan-
tiosos  daños  materiales  y  un  enorme
drama  social  para  miles  de  familias—
está  definida  legalmente.  Y  lo  hace
precisamente  mediante  la  Ley  Orgáni

ca  por  la  que  se  regulan  los  criterios
básicos  de  la  defensa  nacional  y la  or
ganización  militar  (de  1980 y reforma-
da  por  otra de  1984).

En  esta  ley, tras definir  la defensa ci-
vil  como  «la  disposición  permanente
de  todos  los recursos  humanos  y mate-
riales,  no  propiamente  militares.  al ser-
vicio  de  la  defensa  nacional.  y también
en  la lucha contra  todo tipo de  catástro
fes  extraordinarias»,  se  señala  que  «las
Fuerzas  Armadas.  a  requerimiento  de
la  autoridad  civil.  podrán colaborar  con
ella  en  la  forma  que  establezca  la ley
para  casos  de  grave  riesgo,  catástrofe.
calamidad  u otra  necesidad  pública  de
naturaleza  análoga».

Esta  colaboración,  como  precisó  en
1985  la  Ley  de  Protección  Civil,  se
prestará  cuando  la  gravedad  de  la  si-
tuación  lo exija  y dando  cumplimiento
a  las  misiones  que,  de  modo  específi;1]

,  .  .   ;0]

Las  Fuerzas Armadas  intervienen  en avut/a de  la población  civil
cuando  se produce  una  situación  de  riesgo

Badajoz. So/dados de los Regirnienws Castilla

Apoyo. Las Eiiei:as Armadas españolas colahoivo todos
los años en las campañas contra los incendios forestales.
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ço,  se asignen  a  las Fuerzas  Armadas.
Estas  intervendrán  «encuadradas  y  di-

—   rigidas  por  sus mandos  naturales»,  se-
gún  el  mismo  texto  legal.  Además.  la
participación  de  los  Ejércitos  deberá
ser  solicitada  por  las  autoridades  civi
les  competentes  a  la  autoridad  militar
que  corresponda,  si  bien  con  carácter
general  será  el  ministro  del  Interior,
como  suprema  autoridad  en  protección
civil,  quien  deberá  pedfr  dicha  contri
bución  a  su homólogo  de  Defensa.

No  obstante  —como  dispuso,  tam
bién  en  1985,  el  Real  Decreto  sobre
medidas  para  la actuación  en  situacio
nes  de  emergencia—,  cuando  las  auto-
ridades  locales  no pudieran  comunicar

—  con  el  gobernador  civil,  o éste  con  el
ministro  del  Interior,  o  las  circunstan
cias  no admitieran  demora,  las  prime-
ras  podrán  recabar  directamente  de  las
autoridades  militares  la  participación

de  unidades,  prevista  o no con  anterio
ridad.  Más  adelante,  y tan  pronto  co-
mo  fuera  posible,  las  autoridades  civi
les  y militares  deberán  informar  a sus
superiores  jerárquicos  respecto  a  las
decisiones  adoptadas.

Asistencia.  En  el  último  episodio  de  la
llamada  gota  fr(a,  un  fenómeno  que
periódicamente  afecta  a  las  comarcas
de  Levante,  el  Grupo  de  Operaciones
Especiales  (GOE)  Valencia 3  del Ejér
cito  de  Tierra  intervino  con  lanchas
zodiacs  en la  evacuación  de  personal
civil.  Además,  33  personas  recibieron
alojamiento,  manutención  y  asistencia
sanitaria  durante  los  días  30  de  sep
tiembre  y  1 de  octubre  en  la Academia
General  del  Aire,  de  San  Javier,  aten-
diendo  una  petición  del  Servicio  de
Coordinación  de  Protección  Civil  de  la
Comunidad  Autónoma  de Murcia.

En  Badajoz.  el  apoyo  prestado  por
unidades  del  Ejército  de  Tierra  —los
Regimientos  Saboya  y  Castilla,  con
base  en  Bótoa—  y  del  Ejército  del  Ai
re  —el  Ala  23,  de  Talavera  la  Real,  y
los  helicópteros  del  Servicio  Aéreo  de
Rescate  de  las  Alas  48,  de  Cuatro
Vientos,  y  78,  de  Granada—  incluyó
tanto  tareas  de  transporte  como  de
abastecimiento  y  puesta  en  marcha  de
los  servicios  básicos  necesarios.  Entre
las  primeras,  por  medios  terrestres  y
aéreos  se  trasladó  a personal  civil  des-
de  las  zonas  afectadas  a  los lugares  de
acogida.  Las  segundas  abarcaron  el
suministro  de  camas,  mantas,  colcho-
nes,  sábanas  y almohadas  el  reparto
de  alimentos  y ropa  entre  los  damnifi
cados;  la aportación  de  cocinas  móvi
les.  carburante  en  petacas  y  energía
eléctrica  mediante  grupos  electróge
nos;  el  desescombro  y limpieza  —con
la  actuación  de  varias  unidades  tipo
compañía  durante  los días  siguientes  a
la  riada—;  la colaboración  en  la  bsta
lación  de  centros  de  acogida  y  en  la
búsqueda  de  personas  desaparecidas;
la  construcción  de  varios  diques  de
contención;  el  auxilio  de  embarcacio
nes  a  la  deriva  en  el Guadiana  y la  re-
cuperación  de  coches  en  los  cauces  de
ríos  y arroyos.

Miembros  de  los  Regimientos  de
Transmisiones  8 y de  Infantería  Ligera
52.  movilizados  por  la  Comandancia
General  de  Melilla,  colaboraron  du
rante  cuatro  días  en  apoyo  a la  pobla
ción  afectada  por  la rotura  de  un depó
sito  en  las  afueras  de  la  ciudad  me-

$  diante  tareas  de  rescate  de  las víctimas
&±  y  de desescombro  del  terreno.

También  fue decisiva  la ayuda  pres
tada  en  los primeros  días  de  diciembre
por  miembros  de  la Academia de  lnfai
tería  de  Toledo  en  la operación  Ocaña,
ayudando  a las numerosas  personas  que
permanecieron  durante  horas  encerra
das  en  sus vehículos  como  consecuen
cia  de  la  nieve  acumulada  en  el  firme
de  carretera.  O  la  participación  de
miembros  de  la Agrupación  de  Apoyo
Logístico  2 1 del Ejército  de  Tierra,  con
base  en  Sevilla,  y de  la  Brigada  de  In
fantería  Mecanizada  X de Cerro  Muria
no  (Córdoba)  en  el  rescate  de  unas
1 .000  personas  que  se  habían  encara
mado  en  los  tejados  de  sus  viviendas
para  salvarse  de la riada en  Ecija.

Algunas  de  las  actuaciones  que  las
Fuerzas  Armadas  vienen  realizajido  en
ayuda  de  la población  civil frente  a de-
sastres  de  todo  tipo  han sido  reconoci
das  por  diversas  instituciones  públi
cas.  El caso  más  significativo  es  el  de
la  medalla  de  Protección  Civil  con dis

iboya asistiemn a los damnificados en los momentos inmediatamente posteriores a la riada.
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Los Ejércitos y la protección a la población
A UNQUE a  colaboración de las

Fuerzas Armadas con as autorida
des civiles ha estado patente a lo largo
de la historia, los criterios reguladores
de aquélla no toman carta de naturaleza
hasta 1976, mediante la aprobación del
Real Decreto 1 .1 25/76, sobre colabora
ción de las autoridades
militares con las guberna
tivas en estados de flor-
malidad y de excepción.

La promulgación de la
Constitución Española
obliga a establecer nue
vas pautas y así, en la
Ley Orgánica 6/80, por la
que se regulan los crite
nos básicos de la defen
sa nacional y la organiza-
ción militar, dispone a
colaboración de las Fuer-
zas Armadas en casos de
grave riesgo, catástrofe o
calamidad.  Posterior-
mente, tanto la Ley 2/85.
sobre protección civil, co-
mo  el  Real Decreto
1378/85. sobre medidas
provisionales para la ac
tuación en situaciones de
emergencia en los casos
de grave riesgo, catástro
fe  o calamidad pública,
hacen de nuevo referen
cia a la colaboración de
las Fuerzas Armadas en
dichos casos.

La  Norma Básica de
Protección CJvil, aproba
da  por el Real Decreto
407/1992, establece los
riesgos naturales y tec
nológicos objeto de pla
nes especiales de pro-
tección civil y asienta las
directrices para la elabo
ración de aquéllos, así
como de los planes terd-.
tonales.  Como conse
cuencia de esta norma,
el  Gobierno ha aprobado
las Directrices básicas de planificación
de protección civil de emergencia ante
el  riesgo químico, de incendios fores
tales, de inundaciones, sísmico, volcá
nico y de accidentes en transporte de
mercancías peligrosas por carretera y
ferrocarril, que establecen los criterios

para la elaboración de los respectivos
planes de protección civil correspon
dientes a los distintos niveles de la Ad
ministración (estatal, de comunidad
autónoma y local).

En los planes estatales figuran, asi
mismo, las normas y procedimientos

planes de emergencia exterior derJva
dos del mismo para cada una de las
centrales nucleares de potencia) y está
pendiente de redacción el Plan Básico
de Riesgo Bélico. Ambos son de com
petencia exclusiva del Estado.

En la actualidad, en base a la norma-
tiva expuesta y tras la pu-
blicación del Real Decre
to  1 883/96 de estructura
orgánica básica del Minis
teno de Defensa, estas
colaboraciones se instru
mentan a nivel departa
mental (Ministerio del In
tenor-Ministerio de De-
fensa) y a nivel territorial.
En el primero se lleva a
cabo a través de la Direc
ción General de Política
de Defensa (.DIGENPOL)
y, en ella, de la Subdirec
ción General de Coordina
ción, Planes y  Defensa
Civil. El director general
es vocal de la Comisión
Nacional de Protección
Civil, en cuyo seno se eta-
boran  —mediante la
constitucán de grupos
de trabajo en los que par-
ticipan representantes de
DIGENPOL— las mencio
nadas directrices básicas
y  planes estatales, se
presentan al Gobierno pa-
ra su aprobación y se ho
mologan los planes terri
tonales y especiales de
comunidad autónoma.

A  nivel territorial, la
ayuda se realiza a través
de las autoridades milita
res territoriales corres-
pondientes, destinatarias

j  de las solicitudes de co—
 laboración formuladas

-,  por las autoridades civi
les a través de los dele—
gadosysubdelegados de
Gobierno, o a iniciativa

de éstos. Los representantes de la au
toridad militar actúan en calidad de
asesores de la autoridad civil en rela
ción con los apoyos a prestar por parte
de  las Fuerzas Armadas en cada tipo
de emergencia.

Las referidas directrices básicas y

SAR. El Sen-icio .46,z’o de Rescate interviene no sólofrente a emergencias
mflitares, sino también en las de la población civil con problemas en la mar.

de colaboración de las Fuerzas Arma-
das, tanto en emergencias en las que
esté presente el interés nacional como
en apoyo a los planes de comunidades
autónomas cuando éstas lo precisen.

De igual manera fueron aprobados el
Plan Básico de Emergencia Nuclear (y
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planes estatales contemp’an la existen-
cia de un Comité Estatal de Coordina
cián (CECO), árgano interministerial de
coordinación a nivel de la Administra
cián Genetal del Estado que, bajo los
auspicios de la Dirección General de
Proteccián Civil, tiene como principal
función a de coordinar las medidas a
adoptar para la obtención y aportación
de medios y recursos adicionales que,
ubicados fuera del ámbito territorial de
una Comunidad Autónoma afectada,
sean necesarios en una situación d

—  emergencia. La composición del CECO,
distinta para cada tipo de riesgo, inclu
ye, siempre y en cada caso, un repre
sentante de DIGENPOL.

Cuando una emergencia alcance un
cierto nivel de gravedad y así lo solicite
la Comunidad Autónoma afectada o, en
todo caso, cuando la emergencia sea
declarada de interés nacional, las tun-
clones de dirección y coordinación se-
rén ejercidas dentro de un Comité de
Dirección a través del Centro de Coordi
nacián Operativa ICECOP) que corres-
ponda, quedando constituido a estos
efectos como Centro de Coordinación
Operativa Integrado (CECOPI).

El Comité de Dirección estará forma-
do por un representante de la Adminis
tración General —delegado o subdele
gado del Gobierno— y un representan-
te de la Comunidad Autánoma corres-
pondiente y contará, para el desempe
ño de sus funciones, con un Comité
Asesor y un Gabinete de Información.

El representante de a Administra
ción General del Estado dirigirá las ac
tuaciones del conjunto de Administra
ciones Públicas cuando Ja situación de
emergencia sea declarada de interés
nacional. En otro caso esa función co-
rresponderá al representante de la Co-
munidad Autónoma correspondiente.

Finalmente, si bien el campo del pla
neamiento, tanto de protección civil co-
mo de colaboración de Fuerzas Arma-
das, mantiene una progresión regular
conforme a los plazos previstos, la face-
ta operativa de la gestión de emergen-
cias está recibiendo un nuevo y notable
impulso desde la DIGENPOL, mediante
previsiones enfocadas al apoyo a la
conducción de situaciones de emergen-
cia, en sus aspectos de asesoramiento,
coordinación y enlace con los organis
mos con capacidad de aportar recursos

—  adicionales.

TeSte  cooneI Jesús Trigo Mano
DIGENFOL

tintivo  rojo que el  pasado mes de mar-
zo recibió la Brigada de Cazadores de
Montaña  Aragón  1 por las  labores  de
rescate,  rastreo, apoyo logístico  y ayu
da  al desescombro  en el  camping Las
Nieves,  de  Biescas  (Huesca),  una  de
las  catástrofes  que más  ha conmovido
a  la opinión  pública española en los úl
timos  años.

Diversidad. Existen otras necesidades
públicas  de  naturaleza análoga  en las
que  también está prevista  la colabora
ción  de  las  Fuerzas Armadas,  si  bien
cuentan  con una regulación específica.
Entre  ellas  figura  la extinción  de  in
cendios  forestales,  en la  que. al  agra-
varse  la situación  por la mayor exten
sión  de  la masa forestal  destruida y el
elevado  número de incendios,  se  ha re-
currido a nuevos métodos de lucha y  al
empleo  de  medios  aéreos  tanto en  su
prevención  como en su extinción.  A la
lucha  contra esta plaga que amenaza el
equilibrio  ecológico  español  contribu
yen  las Fuerzas Armadas mediante los
aviones  anfibios CL-2]5  del 43  Grupo
del  Ejército del Aire y la aportación de
personal  y medios  del Ejército de Tie
rra  en  tareas  fundamentalmente  de
apoyo  logístico.

Las  operaciones  del  salvamento  en
mar, en las quejuega  un papel esencial
el  SAR,  o del  rescate en montaña son
otros  dos  ámbitos  particulares  de  ac
tuación  de las  Fuerzas Armadas en si-
tuaciones  catastróficas.  Según  Víctor

López,  alcalde  de Canfranc (Huesca),
«una  de  las razones de las buenas rela
ciones  entre  los vecinos  del  pueblo  y
los  militares es que nos toca su aspecto
de  más contacto con  la gente,  como  es
el  de  su colaboración  en  los  rescates
de  montaña».

Esta  colaboración  se  debe  solicitar
a  través  del  Ministerio  del  Interior o
del  delegado  del  Gobierno  en  casos
de  extrema  urgencia,  aunque,  de  mo-
do  habitual,  los  Ejércitos  realizan
funciones  al  servicio  de la  sociedad,
tanto  a  petición  de  las  instituciones
como  por decisión  del  Gobierno.  La
vigilancia  del tendido  de la vía  férrea
del  tren de  alta  velocidad  (AVE),  el
apoyo  a  la  seguridad  de  los  Juegos
Olímpicos  o de  la Exposición  Univer
sal  de  Sevilla  y  los  transportes de ór
ganos  para transplantes  son muestras
de  ello.

Otro  ejemplo  significativo.  en  la
misma  línea de servicio  permanente a
la  sociedad  de la que forman parte las
Fuerzas  Armaclas, es  que en la Brigada
de  Cazadores  de  Montaña  Aragón  1
continúa  en  vigor  la  orden  de  que,
aunque  en principio se  pueden realizar
en  cualquier lugar de los Pirineos,  los
ejercicios  se  desarrollen  preferente-
mente  en  la zona  donde el pasado  año
se  perdió  un flih()  autista,  porque así
existe  la posibilidad  de encontrar algu
na  pista sobre su paradero.;1]

,    Nacional      ______  ______________;0]

Blescas.  La gran labor desarrollada el pasado verano por la drigada Aragón 1 en
la  tragedia del camping Las Nievesfue  distinguida con la medalla de Protección Civil.

Saozbgo F. *1  Vado
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E L órgano  llamado  a  coordinar  e
impulsar  la  función  sanitaria  en
los  Ejércitos  está  cobrando  ritmo.

Año  y  medio  después  de  que  fuera
creado  a  través  del  Real  Decreto  de
Estructura  Básica  del  Ministerio  de
Defensa,  la  Inspección  General  de  Sa-
nidad  ha  intensificado  sus  activida
des,  que  comprenden  el  asesorarnien
to  a los  órganos  superiores  del  Depar

tamento,  el  planeamiento  y el  desarro
lb  de  la política  sanitaria  y la  incardi
nación  en  ella  de  las  Sanidades  del
Ejército  de  Tierra,  la  Armada  y  el
Ejército  del  Aire  para  asegurar  la  uni
dad  de  criterios.

«Estamos  trabajando  intensamente
en  beneficio  de  los Ejércitos  en  todos
los  aspectos  de  la  medicina  militar:  la
medicina  asistencial  diaria  en  enfer
merías  y  hospitales,  la preventiva,  la
pericial  y la  logístico-operativa»,  ase-

gura  el  general  de  división  del  Ejérci
to  de Tierra  Jesús  González  Lobo,  prí
mer  inspector  general  de  Sanidad  de
la  Defensa,  que  fue  director  de  Sani
dad  del  Ejército  de  Tierra  y  anterior-
mente  del  Hospital  Militar  Central
Gómez  Ulla.

El  marco  establecido  hace  diecio
cho  meses  por  el  citado  Real  Decreto
se  completará  mediante  una  orden  de

desarrollo  en  la que  se  definan  deta
lladamente  el  funcionamiento  y  los
cometidos  de  este  órgano  novedoso
dentro  de  la  administración  militar
española.

Según  dicho  Real  Decreto,  a la  ms-
pección  General  de  Sanidad  le corres-
ponde  asesorar  a  la  Subsecretaría  de
Defensa  y a  los  demás  órganos  supe-
riores  y  centros  directivos  del  Depar
tamento  en  materia  de  saiiidad  militar
y.  en  el  área  logístico-operativa.  al je

fe  del  Estado  Mayor  de  la  Defensa
(JEMAD).

A  su  vez,  de  la  Tnspección  depen
den  técnicamente  las  Direcciones  de
Sanidad  de  los  Ejércitos,  el  Tribunal
Médico  Militar  Superior  y el Tribunal
Psiquiátrico  Militar.

Así  mismo.  mantiene  relaciones
funcionales  directas  con  el  Instituto
Social  de  las  Fuerzas  Arniadas  (15-
FAS  Y con  el JEMAD  y con  las Direc
ciones  Generales  de  Personal  y de  Re-
clutamiento  y Enseñanta  Militar.

Internamente,  la  mnspección  se  es-
tructura  en  inspector  general  —cargo
que  será  ocupado  por  el general  de  di-
visión  del  Cuerpo  Militar  de  Sanidad
en  situación  de  actividad  que  en  cada
momento  se  designe—,  la  Secretaría
Técnica  y las  Subinspecciones  de  Me-
dicina  y  de Farmacia.

El  inspector  general,  que  preside  el
Tribunal  Médico  Superior  de  las
Fuerzas  Armadas,  tiene  previsto  con-
tar  con  el  apoyo  que  le  prestan  el
Consejo  Superior  de  Sanidad  Militar,
como  órgano  de  asesoramiento  y con-
sulta,  y  el  Comité  Conjunto  de  Sani
dad  Militar,  como  órgano  de  asesora
miento  y trabajo.

Actividad. Paralelamente  a  su  regula-
ción  orgánica,  la  Inspección  General
de  Sanidad  está  trabajando  en  diver
sos  proyectos.  Así.  en  el  área  de  la
medicina  logístico-operativa,  la ms-
pección  prepara  las  Normas  Operati
vas  Sanitarias  Conjuntas  que  reempla
zarán  a  las  actuales  de  1993.  A ellas
se  incorporará  la  nueva  doctrina  con-
junta  sanitaria  de la Alianza  Atlántica,
aún  pendiente  de  aprobación,  y  la del
Cuerpo  de  Ejército  Europeo,  así como
la  normativa  sanitaria  sobre  interven
ciones  humanitarias  y  de  manteni
miento  de  la paz en  las  que  España  se
ha  implicado  constantemente  durante
 los  últimos  años.

 En este  ámbito  de  las  relaciones  in
z  ternacionales  la  Inspección  viene  de-

sempeñando  un  papel  destacado.  El
general  Jesús  González  Lobo  repre
senta  a España  en  el  Comité  de  Jefes
de  Sanidad  Militar  de  la  OTAN  (CO
MEDS)  y en  el  Comité  Internacional
de  Medicina  Militar  (CHVIM), en tanto
que  otros  miembros  de  la  mnspección
participan  habitualmente  en  grupos  de
trabajo  de  las  reuniones  atlánticas.
Entre  otras  iniciativas,  España  inter
viene  como  país  piloto  en  la elabora
ción  de  un Manual  de medicina  pre
ventiva  en operaciones  de la  OTAN,
cuyo  borrador  será  presentado  próxi
mamente,  y  ha  expuesto  sus  aporta-

La coordinación
de la sanidad militar

La  Inspección  General  de Sanidad  se potie  en marcha  para  apoyar
los  aspectos  sanitarios  de  las Fuerzas  Arrnadas

Contribución. España ha intervenido en un nuinuai sobre medicinapreventh•’a en operario-
nes de la OTAN, en el que ha aportado su experiencia en países (011k) Bosnia-Herzegovina.
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ciones  respecto  a  la
preparación  de  una  va-
cuna para hacer frente a
los  agentes biológicos.

En  sintonía  con  el
proyecto  de  plena  pro-
fesionalización  de  las
Fuerzas  Armadas,  se

r    han elaborado unas nor
mas  de  aptitud  psicoff
sica  del personal militar
profesional.  tanto  el de
carrera  como  el  de  em
pIco,  que se  encuentran
pendientes  de  regula-

—   ción  orgánica.  Los  crí
terios  propuestos son si-
milares  a  los  que  rigen
actualmente  para  los
militares  de  reemplazo,
si  bien recogen  también la experiencia
de  otros  países  occidentales  que  ya
han  profesionalizado  sus  Ejércitos  o
están  en  vías de llevarlo  a cabo.  Tam
bién  se estudia la posibilidad  de reali
zar  cursos  de  enfermería,  veterinaria,
medicina,  etcétera,  que  faciliten  la
posterior  integración en la vida  laboral

de  los  jóvenes  que  ingresen  en  las
Fuerzas  Armadas  como  soldados  o
marineros profesionales.

Por  otro lado, la Inspección General
de  Sanidad ha iniciado los estudios  re-
lativos  a  la confección  de  la plantilla
de  destinos  del  personal  sanitario  en
las  Fuerzas Armadas,  principalmente

en  los  hospitales,  de
enorme  complejidad  al
estar  relacionado  con  la
cobertura  de las necesi
dades  de personal de los
Ejércitos.  Otro proyecto
en  estudio  es  la  redac
ción  de  un  reglamento
de  hospitales  militares,
común  a los tres Ejérci
los.  cuya aprobación es-
tá  prevista para 1998.

Todo  ello  se  comple
ta  con  la actividad  dia
ña  de la Inspección me-
diante  el  asesoramiento
a  los  órganos superiores
del  Departamento, la re-
solución  de  consultas  y
necesidades  que  plan-

tean  las Direcciones de Sanidad de los
Ejércitos,  el  estudio  y  la adopción  de
convenios  con hospitales  y centros do-
centes  civiles  y el  funcionamiento  del
Tribunal  Médico  Militar  Superior  de
las  Fuerzas Armadas.

Una aspiración resuelta
E  momentoactual es muy importante para la sanidad militarespañoía, que se encuentra inmersa en un proceso de
coordinación de las estructuras de los tres Ejércitos en eJ que
 la Inspección General de Sanidad está volcando todo su es-

.  fuerzo. Este cambio tan radical se inició mediante la Ley
!   7/1 989. Reguladora del Personal Militar Profesional, que de-

 terminó la integración del personal facuftativo del
1  Ejército de Tierra, de a Armada y del Ejército del Ai

re en un único escalafón. A partir de entonces han
surgido ya varias promociones comunes y esta in
tegración de escalas está plenamente asentada.

Con la creación de la Inspección se ha cumpl
—      do una aspiración generaJ, al disponer de un órga

no con a suficiente capacidad de coordinación y
dseñado específicamente para este fin. Ello per
mitirá avanzar de forma más rápida en este proce

!   por el que han pasado prácticamente todas las
sanidades militares de los países de nuestro en-
torno. Prescindiendo del modelo norteamericano,

.   que por su volumen tiene unas estructuras sanita-
has difícilmente comparables con las nuestras, to
das ellas cuentan con órganos de dirección central
con competencias sanitarias en cuestiones técni
cas, en personal y en presupuesto... Se puede de-
dr  que van por caminos parecidos al nuestro: pero con más
  kilómetros recorridos.

Creemos que la Inspección debe desempeñar un impo
—     tante papel de asesoramiento en la gestión de personal. El

problema es que con la reducción progresiva de plantillas por
  el desarrollo de la Ley 1 4/1 993 es imposible dar satisfacción a

L todas las necesidades de personal facultativo de los Ejércitos.

Pero hay que tratar de mejorar las prestaciones con los limita
dos recursos asignados.

La política a adoptar va a consistir en seguir unificando lo co-
mún y respetar lo específico de cada Ejército. Aunque se hayan
integrado los escalafones de personal, los órganos sanitarios
continúan asignados a os Ejércitos como parte de su apoyo lo-

gístico, Es bueno que todo lo desplegabe pertenez
ca a los Ejércitos, así como lo destinado a Fas tareas
de sanidad naval —medicina subacuática, higiene
naval...—, sanidad aérea —medicina aeroespacial,
de vuelo...— y sanidad terrestre —aspectos logísti
co-sanitarios de la maniobra, unidades especia-
les...—, si bien existen órganos de apoyo conjunto
—la Escuela Militar de Sanidad. el Instituto de Me$
cina Preventiva, el Centro Militar de Veterinaria, los
Centros de Producción de Farmacia— que requie
ren una importante labor de coordinación central,

El sector hospitalario de las FAS debe ser obje
to de un estudio riguroso conjunto, para determi
nar su óptima configuración y sus futuras misio
nes, dentro de las posibilidades que permitan os
recursos asignados. La coordinación de la asisten-
cía hospitalaria no sólo debe ser orgánica y admi
nistrativa, sino que debe haber también una coor

dinación técnica en tos aspectos asistenciales, preventivos,
periciales y logístico-operativos. Es preciso también aprove
char e impulsar las nuevas tecnologías, que permitirán en el f u-
turo mejorar la asistencia, si bien requerirá una preparación es-
pecial del personal. Se plantean, y se plantearán en e! futuro,
numerosos problemas, que habrán de resolverse con rigor,
criterio, objetividad y transparencia. e;1]

__________________________   Nacional;0]

Oportunidad. Los soldados profesionales podrán ,eafi:tit cursos en las dis
tintas especialidades sanitapias útiles para su posterior rein(’orporaeión (ñU.

Sanflago F del Vado

Jesús González Lobo
General de dtvisión del
Cuerno Militar de Sanidad.
Inspector general
de Sanidad

1

1
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CampañaAntártica1997/1998         11111111_  _

PASO OF FRANCIS ORAKE

BaseJuanCSiUj3   ‘  ATLÁNTICO           en elOCÉANOIslas !       Livingstone      ae! Sur

  c          •  ESTRECHO  BRANSFIEtO         .  El  Ejército de Tierra mant Mar de Escocia                                       con el  EBase  6abriel  de Castifla Pruyeclo  A.  Gorcao       ‘:;      Proyecto Maldonado  (14198  ,  2U-lI-98)                 “[‘RES grados  bajo  cero  a  las  8  de  lat  Decepción         (3-XII-97 13-1  8) mañana,  uno  sobre  cero  a  las  tres
 .  o              ©          —•1          de la  tarde.  Es  pleno  verano.  A

:‘.€i  . •.  . .  acostumbrarse  los  militares  españolesesta  inusual  estación  cálida  intentan!I             o MardeWeddcIiJ     que  desde  el  23  de  noviembre  viven—--         rodeados  de  bloques  de  hielo  en  la

Antártida,  cumpliendo  una  campaña

científica  más  en  el  continente  hela
Sejong  (Corea  del  5.)

Chang  Chen  (China)       do.  La  presencia  de  España  en  las  ex-

Islas  Sheti  d       M&SIi  COhile)          pediciones  internacionales  al  Polo

Óe  aC’5  O         de •      Presidente  FlIdes(Cfflle)          Sur  comenzó  en  los  albores  de  la  dé-.           /  .  i  tPrat  (Chile)   •  hausen  (CEI)  T.        Jean Ca     afta)!  iI       Polonia)      cada  de  los  ochenta,  pero  no  fue  hastaGabriel  de  Castili  aña)I  Cámar  •   _           1987  cuando  se  instaló  una  base  perflso              .  i.  rec  (Argentina)  Artigas(liruguay)        manente,  la  Juan  Carlos  1,  en  la  isla

Meichior  (Argeiitma)tu    era   de  Era    Juban  (Argenhin        Livingstone.  y  acudió  a  la  zona  el  pri°sfieia              mer buque  oceanográfico,  el  remol

-     Palner(EEUU!s      ntI)       había  sido  acondicionado  para  la  na
fliggins(Chile)  cador  de  la  Armada  Las  Palmas,  que

 Unido)  a:    1(btiile)  ,
•1.       - (_/  Jç_  ‘ !•              .,

i—  -.  dz:  fl  •  (ArQe4pt-’  1  Ç  -                    Desde entonces,  España  no  ha  deja- ...  ‘7&)  7_3           vegacion  en  aguas  antártacas.

     9uta  L  (Argentina)  Q   Ma;ñ.  (Argentina)  •  do  de  incrementar  su  papel  en  todosMatienzou

.  ts.•r-•MardeWeddell  pan  de  la  salvaguarda  de  este  ecosis(Argea)                  los foros  internacionales  que  se  ocu
_______________________________________________________________.  tema  único,  en  el  que  en  la  actualidad

.  1              Fester(Alenania)                         se encuentran  diseminadas  alrededor

 .           a  D.  3angotri  (India)                de 60  bases  de  investigación  pertene

Orcadas  (Argentina)     —  ijte  

igny     �  _-    (Sudáfrica)  49voIazareta(CEl)              cientes  a  una  veintena  de  países..     — .  ‘Von  Neumayer  •

____          (AIernaflia  •     fOtU41M)1(CfI)                 En 1988  España  ingresó  como
_____  (ReIno  Unido)   ‘.  •Sarie  Marais                         miembro  consultivo  del  Tratado  Antár

1  f          -Discher  •  (SudMrica)  •  SYOW3  (Japón)  •  •MJ%iezhnaya  (CEI)       tico  y  dos  años  más  tarde  se  le  admitió

:   6O  •     Mar  •  IHaIley   (Suecia           como  miembro  de  pleno  derecho  en  el2     •     (AIeninla)  •      Svea  Mizuho  (Japón)

 :1  san  Matttn  de  :‘  (Reino  Unido)     Asuka  (Japón)           Scientific  Committee  on  Antarctic  Re-

:•  ...  íArjenuna)  Weddell  .  UBeigrano  II  (ArgenVna)            Uwson  (Au&tmlia)    sech  (SCAR).  Con  el  ánimo  de  mejo-

AoIheS’[awaiaJfOtaÇ,RFitchnr.  (Alemania)              . •$ifuÇCEI)        rar  su  capacidad  científica,  en  1991  se

(Reino  Unidp)    •  !

1  FossilBlufl      n  1              Laro (Australia)  U  Prokresso  (CFI)     sustituyó  al  veterano  remolcador  Las
‘Si         Pa/mas,  que  volvió  a  su  finción  origi

1  (Rino  Uñido)    Amundsen  Scott       Das  (Australia)  :          nal  en  la  Armada,  por  el  Hespérides,

1  Sple(EElJUi•.    F     (EEUU)        Konsomolslçaya  •          diseñado  y  construido  especialmente

9o      A

  r      Syrd   ‘  •           (CEl)      270        como  buque  de  investigación  oceano1               u     Mir)ii  (CEI)       gráfica  (BIO),  y  que  este  alio  cumple(EEUU)  ‘          Vostok  U

       .4y  •     Berd       (CFI)    David  (AustralLa)U

  %  Russkaya        amose  Carnp              eaazis (CEI)     su  séptima  campaña  en  la  Antártida.

A  Dome  C  (EEUU)    ttaIla)       Presencia.  Las  Fuerzas  Aunadas  cuen

1     ‘   (CFI)  (Nueva  Zeiandaj  .  Vanda  (Nueva  Zelanda)   «           tan con  una  vasta  experiencia  en  la  zo

 •1  Ross  •   DUMlle  (Francia)  •  •  han  estado  presentes  en  el  continente u  Casey(.          .      Mc Murdo  (EEUUi  Greenpeace       /24O’-          na,  obtenida  tras  diez  años  de  trabajoMi,  •Terranova(Italia)    r             en apoyo  a  misiones  científicas.  Desde1  de  «           - ._j              el principio,  los  militares  españoles

,d:.-‘tArlÇa  -1---  Leningradskayapolar  prestando  toda  la  ayuda_______                 (CEI) —  Ii       U Bases  antárticas  
ria  a  los  proyectos  de  investigación

i-

   Ad’      iao  .que  distintos  organismos  científicosFuenles:MtNlSDEr:RevistadeAeroáuflca;&aboraSlWIfKtÇ1a    llevan  a  cabo  en  el  continente  helado.
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En  la actualidad, el Ejército de Tie
na  mantiene abierta la base Gabriel de
Castilla  situada en un inhóspito  paraje
de  la isla  Decepción. Cada  año.  desde
1988,  pasan  por sus instalaciones  once
militares,  en  dos  turnos  entre  no-
viembre  y finales  de  febrero,  cuando
se  cierran  las  estaciones  hasta  el inicio
de  la próxima  temporada  antártica.

La  presente  campaña  se  inició  el
pasado  23  de  noviembre,  cuando  Ile-
garon  los  seis  primeros  expediciona
ITios para  acondicionar  la base.

Equipo. Cada uno de los componentes
del  grupo  tiene  un cometido  muy  bien
definido:  un  especialista  en  infraes
tructura  se encarga  de la  mejora  de  las
instalaciones  y del  acondicionamien
to;  un  médico  vigila  las  posibles  ai
teraciones  que  las  temperaturas  extre
mas  provocan  en  el  cuerpo  humano;
un  operador  de  motores  se  ocupa  del
mantenimiento  de  grupos  electró
genos  y  de  los  aparatos  imprescindi
bIes  para  el  buen  funcionamiento  de
las  duchas  o  el  reciclaje  de  basuras;
un  especialista  en  alimentación  con-
trola  la dieta  de  los miembros  del  gru
po;  un  experto  en  vestuario  del  Centro
Técnico  de  Intendencia  estudia  el
comportamiento  de  los  equipos,  y un
ingeniero  de  Transmisiones  enlaza  la
base  con  España.

Este  equipo,  salvo  el  especialista  de
motores,  que  permanecerá  hasta el  fin
de  la  misión,  fue  relevado  el  6 de  di-
cicmbre  por  otros  cinco  especialistas,
que  continuarán  en  la  base  hasta  el
mes  de  febrero.  A pesar  de  la  soledad
del  paisaje  antártico.  las  misiones  en-
comendadas  les  ocupan  buena  parte
del  tiempo.

Los  españoles  deben  mantener
operativa  la  base  y  prepararla  para
que  el  invierno  polar,  con  tempe
raturas  de  hasta  40  grados  bajo  cero,
no  haga  mella  en  su  estructura.  Otra
de  sus  tareas  consiste  en  colaborar
con  los  científicos  en  sus  programas
de  investigación.  relacionados  ge-
neralmente  con  la  vulcanología  y  la
fauna  de  la  zona.  Los  militares  ase-

soran  también  en  las  técnicas  o  los
medios  que  deben  emplear  para  mo-
verse  sin peligro  por  el  desolador  pai
saje  antártico.

Por  último,  este  año  se  ha  añadido
una  nueva  tarea  que  continuará  desa
rrollándose  en  campañas  sucesivas.
Cada  uno  de  los componentes  del  gro-
po  llevará  a cabo  un trabajo  de  investi
gación  relacionado  con  su  especiali
dad,  y  que  básicamente  consiste  en

analizar  los  efectos  de  las  condiciones
climatológicas  de  la Antártida  en todas
las  facetas  de  la vida  humana.  En el ca-
so  del  médico  —una  teniente  de  la
Academia  de  Infantería  de  Toledo  que
se  ha  convertido  en  la  primera  mujer
militar  que  se  desplaza  a  la  Antárti
da—  estudiará  la hifluencia  en  el orga
nismo  de  la  toma  continuada  de  ah
mentos  enlatados.

La  base  española  más  importante
de  la Antártida  es  la Juan  Carlos  1, que
acaba  de  conmemorar  los diez  años  de
su  apertura.  Dotada  con laboratorios  y
vivienda,  se  trata  de  una  estación
científica  equipada  con  los  últimos

avances  tecnológicos  y  en  la  que  con-
viven  la  mayor  parte  de  los  investi
gadores.  A  partir  de  este  año  contará
también  con  un  observatorio  geo
magnético  automático  que  permitirá
la  toma  de  datos  meteorológicos  du
rante  todo  eh año.

Aunque  la  base  no  acoge  personal
militar  en  sus  instalaciones,  la  dota
eión  del  Hespérides  —constituida  por
54  miembros  de  la  Armada—  no sólo
hace  posible  la  navegación  de  este
buque  oceanográfico,  sino  que  se  en-
carga  también  de  prestar  todo  el
apoyo  necesario  para  la  apertura,  cie
rre  y  relevos  de  personal  y  material
tanto  en  esta  base  como  en  la  Gabriel
de  Castilla.

Cuando  el  próximo  2  de  abril  el
Hespérides  anibe  al puerto de  Cartage
na,  después  de  seis  meses  de  misión,
casi  un centenar  de  investigadores  per
tenecientes  a  seis  universidades  espa

ñolas  y  doce  centros  de  investigación
españoles  y extranjeros  habrán  partici
pado  en  los cinco  proyectos  realizados
en  su VII campaña.

CIencIa. El Hespérides  llevará  a cabo
dos  grandes  programas  de  investiga
ción  en  la  Antártida.  El  primero  de
ellos,  bajo  la  dirección  del  profesor
Andrés  Maldonado,  investigador  del
Instituto  Andaluz  de  Ciencias  de  la
Tierra  de  Granada.  estudiará  las  tres
grandes  placas  tectónicas  que  conver
gen  cerca  del  estrecho  de Bransfields,
al  noroeste  de  la  Antártida.  La unión
de  estas  grandes  estructuras  geológi

ares españoles
ontinente helado

le  abierta la base Gabriel de Castilla y la Armada co/ahora
pérides  en su séptima campaña antártica

Apoyo.  Tras dos meses de navegación, el buque de investigación oceanográfica Hespéri
des alcanzaba en diciembre aguas antórticaspara abrir las dos bases españolas en la zona.
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Un buque al servicio de la investigación
Buques oceanográficos

Navíos de eslora superior
a 50 m pertenecientes
a marinas de guerra

1

AUSTRALIA 4

4. CANAD 2 ¡
.

.-

ESPAÑA

EEUU             30

±ft&N’L—_        6J

TI               71

cas tiene  especial  interés  porque  un
hecho  semejante  no  se  produce  en
ninguna  otra  zona  submarina  del
mundo.  Con  la ayuda  de sofisticados
aparatos,  los  científicos  españoles
tratarán de conocer  la configuración  y
composición  de estas  grandes  placas
que  conforman  la corte-
za  terrestre.  Estas  inda
gaciones  persiguen  me-
tas  tan ambiciosas  como
comprender  mejor  La
formación  de  los  mares
o  la  evolución  de  los
continentes.

El  14 de enero comen-
zó  el  último  de  los  pro-
yeclos  de  investigación,
bautizado  con  el  nombre
de  «Oceanografía  física
y  productividad  en  la
confluencia  Weddell-
Scotia>’.  Los  estudios
que  llevará a cabo  el pro-
fesor  Marc A. García, de
la  Universidad  Politécni
ca  de  Cataluña,  se  en-

marcan  dentro de dos  grandes proyec
tos  internacionales  denominados
JGOFS  y DOVETAIL.  El primero  de
ellos  analiza  los  flujos  de  carbono  en
la  zona con  el objetivo  de predecir los
efectos  del  cambio  climático.  El  se-
gundo  estudia los procesos oceanográ

ficos  que  Se  desarrollan  en  las  con-
fluencias  de los  mares Weddell  y Sco
tia,  que regulan el  transporte de aguas
frías  hacia el  resto de los océanos  y la
temperatura del planeta.

En  la historia de  la presencia espa
ñola  en la Antártida también hay espa

cio  para páginas  épicas.
La  más  importante fue  la
aventura  que  empren-
dieron  en  el  año  1994
cuatro  oficiales  de la Es-
cuela  Militar de  Montaña
de  Jaca  junto  con  un
equipo  de  televisión  del
programa  Al  filo  de  lo
Imposible.  Después  de
79  días  de  riavesía  y
1 .200  kilómetros  de
recorrido  sobre  hielo  y
nieve,  el  24  de  enero  de
1995  se  convirtieron  en
los  primeros  españoles
en  alcanzar  el  polo  sur
geográfico.

R.LL

E L Hespérides es el primer buque españO diseñado específicamente para a in
vestigacíón oceanográfica. En 1992 culmi
rió con éxito su primera campaña antártica,
y desde entonces ha acumulado una vaho—
sa experiencia científica. Aunque ha mayo-
ría de sus trabajos poseen carácter civil,         ALEMANIA
siempre reserva un mes para llevar a cabo       C

campañas de investigación enfocadas es-
pecificamente a los intereses de ha defen
sa nacionaL El Hespérides pertenece a ha
Armada, una característica que comparte
con los buques de investigación de los paí
ses occidentales más avanzados, como
Francia, el Reino Unido o os Estados Uni
dos, que mantienen estos barcos en las
listas oficiales de sus Marinas.

Este hecho confiere importantes venta-
jas. En primer lugar, al pertenecer a la Ar
mada el Hespérides recibe mayor apoyo
institucional de los gobiernos de los países
que visita en sus singladuras. El buque
oceanográfico lleva implícfta, en este sentido, una importante
labor de representación que diffcilmente podría tener de otra
forma. Es, en cierto modo, una embajada españole flotante.
En segundo lugar, supone un ahorro económico considerable.
Si el Hespérides navegara con tripulación civil, el extenso plan
de actividades del buque obligaría a contar con dos dotaciones
anuales a has que habría que remunerar de acuerdo con las es—
pecíales y duras condiciones meteorológicas en las que se de—
sarrollan las campañas antárticas.

La colaboración d& Ministerio de Defensa contribuye a re-

partir los gastos del Hespérides. El Depar
tamnto colaboró económicamente en su
construcción y ahora se encarga de sufra-
gar los gastos de alimentación y de remu
neración de la dotación. A pesar de su vm-
culación orgánica con a Armada, eh buque
se adapte estrictamente a las necesidades
científicas. Los proyectosy ha necesidad de
embarcar y desembarcar nuevos inves
tigadores para cada proyecto condicionan
el número y eh lugar de las escalas que rea
liza en su viaje hasta ha Antártida.

Seis meses se dedican íntegramente al
desarrollo de la campaña antártica, dos pa-
re realizar diversos programas de Educe-
ción y Ciencia y uno para llevar a cabo una
campaña en la Zona Económica Exclusiva,
la ya citada de interés para la defensa na
cional. Los tres meses restantes se em
plean en el mantenimiento del barco, el
descanso de ha dotación y la preparación de
la siguiente campaña.

Cuando termine este proyecto, el Hespérides regresará a
España con la vista puesta en dos importantes proyectos en
los que tomará parte durante 1998. El primero de ellos, MA-
TER, se dedicará al estudio y la cuantificación de los. mecanis
mos que desencadenan y controlan las transferencias de ma-
se y energía en el Mediterráneo y los efectos sobre el ecosis
tema. El segundo, denominado CSANIG.O, se encargará de
desvelar los aspectos oceanográficos más relevantes en el
área que abarca las islas Canarias, las Azores y Gibraltar y su
relación con el

REINO UNIDO 6¾

mar de Aíborán.

Colaboración. Durante la campaña antártica. once militares del E/én/w
permanecen en el refugio Gabriel de Castilla apoyando a los cietuífi cas.
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E N ocasiones, la historia es tacaña con sus
protagonistas. Reserva

1    !   espacio para las figuras
públicas de la política y
las  relaciones interna-

:         cionales mientras se lo
        niega a aquél’os que te-
  len tas redes Je a ac
  ción exterior del Estado
por  detrás del escena-       rio. Sin embargo, esta
vez es casi seguro que

!        se hará una excepción.
La labor desarrollada por

.        el general de Infantería
.   de Marina Juan Martí-

nez-Esparza como sub
director  general  de.
Asuntos Internacionales

;        del Ministerio de DeTen-
.        sa durante los últimos

  años es de suficiente re-
.       1   levancia como para que

       tenga asegurado un lu
gar propio en la historia

de  a  política de se-
guridad de la  España
democrática.

Las cuatro décadas de
carrera militar de Juan
Martínez-Esparza combi
nan puestos operativos
con altas responsabilida
des en la elaboración de
la política de defensa. A
su salida de la Escuela
Naval Militar ocupó di-
versos destinos de pri
mera lfnea en la Infante-
ría de Marina, en particu
lar dentro de la especiali
dad de buceo de comba
te. Ya con el grado de te-
niente coronel, llegó al
Ministerio de Defensa
en 1980 para trabajar en
su Subsecretaría.

Pero fue a partir de su
incorporación a la Direc
ción General de Polítjca
de Defensa (DIGENPOL)

cuando su carrera se vm-
culó a la paulatina cons
trucción de la posición
de España en el seno. de
la  Alianza Atlántica. Pri
mero como conselero de
la  Representación espa
ñola en la OTAN y, a par-
tir  de 1 992, como subdi
rector general de Asun
tos Internacionales de a
DIGENPOL, contribuyó
al  diseño de la aporta-
ción militar española. Un
trabalo  realizado de
acuerdo con el marco de
la política exterior de ca-
da momento y siempre
presidido por el objetivo
de consolidar la presen
cia mnternacmonal de nues
tro país.

El  general Martínez-
Esparza ha concluido bri
Ilantemente su paso por
a Subdirección General

de Asuntos Internaciona
les con el pleno ingreso
de  España en la nueva
estructura militar aijada.
Su activa participación en
estas negociaciones ha
sido clave para alcanzar
un acuerdo que respete
plenamente los intereses
españoles. Ahora, el nom
bramiento como lefe del
Núcleo de Constitución
del Cuartel General Sub
regional de la OTAN en
Madrid es plenamente
coherente con una carre
ra profesional que toda-
vía no ha concluido.

RoSn  O. Ortiz

de concurso completo de equitación
y  de doma clásica. Las tres discipli
nas son olimpicas. Este galardón se
creó para recompensar al personal
militar, civil o laboral que, dentro de
la anualidad, obtenga e] mayor éxito
deportivo individual o que presente
el mejor currículo en cualquier moda-
iidad deportiva.

También se entregaron premios
en la modalidad de creación literaria,
pintura y escultura. Los agraciados
fueron, respectivamente, Fernando
Castillo por su trabajo La Guerra Civil
qn  la sierra de Guadarrama-1936;
Angel Asenjo por La Puerta de Santa
Maria, y Miguel Hernández por To
das unidos. En fotografía se dieron
distintos accésit para trabajos en
blanco y negro y color.

.  Para los hilos del personal del
Organo Central se concedieron ac

SEMANASCUAV[  O

  de la coostftuciún
del mando OTAN de Madrid

El general Juan Martínez-Esparzafue nombrado elpasado 16 de enero;1]

NACIO.%L;0]

1 Concurso
del Plan de
Acción Social
Galardones para el personal
del Ministerio y sus hilos
EL MINISTRO DE DEFENSA, Eduar
do Serra Rexach, acompañado por el
secretario de Estado y el subsecreta
rio  de Defensa, Pedro Morenés y
Adolfo Menéndez, respectivamente,
entregó a finales del pasado año los
premios del primer Concurso del
Plan de Acción Social para el perso

nal militar, civil y laboral del Órgano
Central del Ministerio de Defensa.
Entre los premiados destaca el capi
tán de Caballería Juan Queipo de
Llano, destinado en los Servicios de
Cría Caballar y Remonta, que recibió
el  Trofeo Deportivo Ministermo de
Defensa 1997 por su condición de
campeón de España militar de con-
curso de saltos de obstáculos 1997,
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césit en las modalidades de creación
literaria —fue para Olga María Rodrí
guez de Llano por su obra Leopoldo
Alas Clarín— y dibujo, en la que fue-
ron premiados Eduardo Alburquer
que. Eva Arias y José Antonio San
Deogracias.

En esta primera edición quedó de-
sierto el premio deportivo por equi
pos, si bien se concedió por unan
midad una ayuda para a adquisición
de  material al Club Deportivo Ele-
mental Trivema Naval, formado por
hijos de personal de la Armada desti
nado en el Ministerio de Defensa.

Prestaciones del
ISFASpara1998
Se incluye un subsidio especial
por parto múltiple
LAS PRESTACIONES del Régimen
Especial de la Seguridad Social para
las Fuerzas Armadas, gestionado por
el ISFAS (Instituto Social de tas Fuer-
zas Armadas), se han actualizado pa-
ra el año 1998. Por un lado, se re-
nueva sustancialmente el contenido
de las pensiones de inutilidad para el
servicio y, por otro, se amplia el ám
bito personal de las ayudas económi
cas por estancia en centros de día y
por asistencia a domicilio, así como
del servicio de teleasistencia. Ade
más se incluye como novedad un
subsidio especial por parto múltiple.
Estas mejoras han sido consecuen
da  de la aprobación de los Presu
puestos del ISFAS para este año,
dentro de los Generales del Estado,
así como de la entrada en vigor de la
Ley 66/1997 de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social.

Esta Ley actualiza la regulación
de las pensiones de inutilidad para
el servicio y señala que son pensio
nes complementarias de las Clases
Pasivas, que tienen la finalidad de
garantizar la percepción del 100 por
loo de la base reguladora de estas
últimas cuando el retiro anticipado
por  nutihdad suponga la imposibili
dad de realizar cualquier otra activi
dad. Especifica asimismo que sólo
son beneficiarios de las pensiones

aquéllos que padecen la inutilidad
estando en servicio activo o situa
ción asimilada, incluyendo entre és
tas la de reserva ocupando destino
obtenido según la Ley. Estas pen
siones se separan totalmente de las
prestaciones por gran invahdez, que,
por su naturaleza y finalidad, no en-
tran  en el cómputo del límite de
pensiones públicas.

Para 1998 se ha dispuesto que las
ayudas económicas por estancia en
centros de día y por asistencia a do-
micilio, así como el servicio de tele-
asistencia, pueden ser concedidas a
favor de quien, sin alcanzar los 65
años de edad, padezca determina-
das  enfermedades invalidantes.
Además, este año se ha implantado
como nueva prestación un subsidio
especial que consiste en una canti
dad igual a la base de cotización de
seis semanas por cada ho, descon
tando uno, que nazca en un parto
múltiple.

Universitarios
en Bosnia
Visitaron Aviano, Sarajevo,
Mostar y Dubrovnic
UNA VEINTENA DE ESTUDIANTES
de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad Complutense de Madrid
viajaron a Bosnia-Herzegovina del 14
al 16 de pasado mes de enero mvi-
tados por el Ministerio de Defensa
para conocer sobre el terreno el tra
bajo que realizan en la zona los hom
bres y mujeres de las Fuerzas Arma-
das españolas. Estuvieron acompa
ñados por el decano José Iturmendi,
los profesores Eduardo Martínez y

Coors#na: Sena Tanilonto

Margrethe Johannessen, el presi
dente de la Asociación de Jóvenes
Ciudadanos Europeos, Luis Francis
co García, y tres jóvenes que colabo
ran en las publicaciones universita
rias Gaceta Complutense, Menos 25
y  Generación XXI.

La primera escala la hicieron en la
base aérea de Aviano (Italia), donde
recibieron información sobre la mi-
ión  que desarrolla el destacamento
Icaro como parte del dispositivo
OTAN que da cobertura aérea a las
fuerzas terrestres desptegadas en
los Balcanes. Desde allí se traslada-
ron a Sarajevo y posteriormente a
Mostar. En esta última ciudad, los
miembros del Escalón Logístico
Avanzado CEALOGI hicieron una de-
mostracíón a los estudiantes del tra
bajo de apoyo que realizan a diario
en  Bosnia-Herzegovina. También
mantuvieron un encuentro con el je
fe de la Brigada Aragón, general Jo-
sé María Tomé, quien, junto a su pla

na mayor, les explicó el origen del
conflicto en los Balcanes, su evolu
ción histórica y el trabajo que actual-
mente desarrollan los miembros de
la  SPABRI. Finalmente visitaron la
ciudad de Dubrovnic antes de regre
sar a Madrid.

Este viaje ha puesto colofón al
Curso de Derecho Comunitario La
política europea de defensa y segu
ridad común ante los nuevos desa
fíos estratégicos y políticos, que se
desarrolló del 24 al 28 de noviembre
de 1997. El seminario fue organiza-
do por las asociaciones Universita
nos  Europeos, Ciudadanos Euro-
peos y Jóvenes Ciudadanos Euro-
peos, y en él colaboraron la Facultad
de Derecho de la Universidad Com
plutense, el Ministerio de Defensa,
la oficina en España del Parlamento
Europeo y el Ilustre Colegio de Abo
gados de Madrid.

1
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CUATRO SE  AN AS

Ej éreito profesional
y servicio militar
Eduardo Serra, en la
Universidad Comillas

E      LA SITUACION en la que se encuen
tra el servicio militar obligatorio en
España y cómo será el futuro ejérci

[     to profesional en nuestro país fueron
    los dos temas abordados por el mi-

1      nistro de Defensa, Eduardo Serra
     Rexach, en la conferencia que pro-
     nunció ante estudiantes de la Uní-
    versidad Pontificia Comillas el pasa-
    do 14 de enero. En el acto estuvo

1     acompañado, entre otros, por el rec
tor del centro, Manuel Gallego Díaz.

«Ya no resulta chocante tratar te-
     mas relacionados con la defensa en
el  ámbito universitario», señaló Se-

F  ría. Tras hacer un repaso por los
 cambios que ha sufrido España a lo

1  largo del siglo XX y’ concretamente,
 en los últimos años. el ministro ex-
plicó cómo se ha vivido esa renova

.  ción dentro de las Fuerzas Armadas
y  su influencia en la política de de-
fensa. «Por un lado, teníamos que
normalizar la situación de España en
el  mundo, en las organizaciones in
ternacionales de Defensa —puntuali
zó el ministro— y, por otro, teníamos
que poner en orden la defensa inter
namente)’. Eduardo Serra dijo que
su  Departamento está intentando
que la sociedad civil conozca a sus
Ejércitos y lo que es a defensa.

!        También habló de las razones que
.     han movido al Gobierno a instaurar

un ejército profesional. La situación
internacional, donde no existen posi
bilidades de grandes conflictos pero
sí muchos pequeños riesgos, hace
necesario contar con un ejército de
     profesionales preparado para desple

garse rápidamente hacia el  lugar
donde sea necesaria su interven
ción. Los avances tecnológicos y la
complejidad de Io.s sistemas de ar
mas actuales son otras de las razo
nes para el cambio.;1]

FUERZAS RIADAS;0]

de nuevo
Visitará América en su
LXIX crucero de instrucción
EL BUQUE ESCUELA de la Armada
Juan Sebastián de E/cano partió del
puerto de Cádiz el pasado 1 0 de ene-
ro  para realizar su LXIX crucero de
instrucción, que en esta ocasión se
desarrollará a lo largo de las costas
americanas. Los 226 hombres que
componen la dotación del barco, al
mando del capitán de navío Teodoro
de  Leste, recorrerán 19.182 millas
náuticas en algo más de seis meses.

Antes de atravesar el  océano
Atlántico, el E/cano hizo escala en
Santa Cruz de Tenerife y en Santa
Cruz de La Palma. En esta última ciu
dad, el buque escuela recibió la Me-
dalIa de La Palma, que le entregó el
Cabildo Insular para conmemorar el
70 aniversario de la primera visita del
barco a las islas Canarias, La primera
escala en tierras americanas la reali
zará en Río de Janeiro (Brasil), a don-
de llegará el 1 5 de febrero.

Tras visitar Buenos Aires (Argenti
na), atravesará el estrecho de Maga
llanes y atracará en dos puertos chi-
lenos, Punta Arenas y Valparaíso, y
en  uno peruano, Callao. Pasará el

Canal de Panamá y llegará a Cartage
na de Indias (Colombia) el 8 de ma-
yo. Posteriormente visitará los puer
tos de La Guaira (Venezuela) y Santo
Domingo (República Domjnicana) y
subirá hasta los Estados Unidos,
concretamente hasta Pensacoía y
Norfotk. Una vez cruzado de nuevo
el Atlántico, y antes de llegar a Marín
(Pontevedra), el Elcano hará una es-
cala de seis días en Lisboa con moti
yo de la celebración de a Exposición
Universal en la capital portuguesa.

Adiestramiento
anfibio
Españoles y estadounidenses
participaron en Phiblex ‘98
EL CAMPO DE MANIOBRAS de El
Retin (Cádiz) ha sido el escenario en-
tre los días 1 9 y 25 del mes de enero
de los ejercicios combinados de de-
sembarco anfibio hispano-estadouni
denses Phiblex ‘98/L Estas manio
bras, en las que participaron más de
2.000 hombres pertenecientes al
Tercio de Armada (TEAR) y al Cuerpo
de  Marines de los Estados Unidos,
son de carácter semestral, y su prin
cipal objetivo es coordinar el empleo
de  los efectivos de ambas Infante-
rías de Marina en acciones sobre tie
rra desde una base embarcada. Asis
tierori al ejercicio el día 20 el ministro
de  Defensa, Eduardo Serra Rexach,
y  el almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Antonio Moreno Bar-
berá, entre otras autoridades civiles
y  militares.

A lo largo de los seis días que duró
este adiestramiento combinado, los
hombres y mujeres participantes en
el ejercicio se entrenaron en el ma-
nejo de los diferentes medios em
pleados por ambos países, además
de poner a prueba la interoperabili
dad en este tipo de operaciones. En-
tre  las acciones llevadas a cabo en
Phib/ex ‘98 destacó por su especta
cularidad una inspección e identifica
ción de carga y pasaje en el buque de
desembarco anfibio español Pizarro.
Efectivos de la Unidad de Operaco
nes Especiales (UOE) del TEAR —en

El Elcano navega
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la foto— se descolgaron desde un
heljcóptero A8-2l2sobre la cubierta
del buque para realizar a continua-
ción esta misión! similar a otras reali
zadas por los hombres de la Armada
en  el transcurso de la vigilancia del
embargo sobre la antigua Yugoslavia
en aguas del Adriática

El componente naval de las mano-
bras estuvo a cargo, por parte españa-
la, de los buques de desembarco anf i
bio Pizarro y Hernán Cortés, mientras
que los estadounidenses emplearon,
entre otros, el portaaeronaves de asl
to anfibio Guam y los buques dique
Shreveport, Oak Hill y Ashland.;1]

I’lFR  (‘IU  %L;0]

Visita del ministro
de Defensa turco
Se entrevistó con Eduardo Serra
y Abel Matutes
LA ADAPTACION INTERNA de la
nueva estructura de mandos de la
OTAN y su ampliación, la situación
en los Balcanes y la necesidad de in
crementar la seguridad en el Medite-
rráneo fueron los temas que centra
ron la reunión mantenida por el mi-
nistro de Defensa, Eduardo Serra
Rexach, y su homólogo turco, lsmet
Sezgin. El encuentro se desarrolló

en la sede del Departamento el pa-
sado 1 9 de enero durante la visita
oficial que realizó el representante
de la República de Turquía a nuestro
país. Durante su estancia en España,
el viceprimer ministro y ministro de
Defensa Sezgin también se entrevis
tó  con el ministro de Asuntos Exte
riores, Abel Matutes, y visitó la fac
toda de Construcciones Aeronáuti
cas en Getafe (Madrid).

Tras su encuentro con Serra, Is
met Sezgin negó que la legalización
del Partido del Bienestar en su país,
decretada recientemente por el Tri
bunal Constitucional, pueda llevar a
un incremento de la violencia isla-
mista. Señaló que esta medida se
llevó a cabo porque dicha formación
política no respetaba la Constitución
y las otras leyes vigentes. «Los parti
dos pollticos en Turquía deben obe
decer ciertas reglas constituciona
les. Esto es imprescindible en un Es-
tado de derecha-, matizó. El vicepri
mer ministro turco descartó un posi
ble  paralelismo entre la situación
creada en su país con la que se pro-
dujo en Argelia tras la invalidación
del triunfo electoral del Frente Islá

mico de Salvación (FIS). «Turquía ha
elegido como forma de vida un siste
ma democrático y laico. La democra
cia en nuestro país está a favor de la
libertad, es participativa e indepen
diente», señaló.

El ministro turco también mani
festó la importancia de la colabora
ción internacional en materia de te-
rrorismo y señaló que el éxodo turco
hacia Europa no está provocado por
las operaciones militares que su Go-
bierno realiza al sur del país. «Lo ha-
cemos para luchar contra los que
quieren dividir Turquía e instaurar un
Estado marxista en esa zona. Esta
lucha se realiza dentro del marco de
los derechos humanos y se asienta
en una base jurídica», finalizó.

Relevo en
el Eurocuerpo
El nuevo responsable es el
general belga Van den Bosch
EL CUERPO DE EJÉRCITO EUROPEO
(Furocuerpo) comenzó 1998 con un
nuevo responsable. Poco antes de fi-
nalizar el pasado año, el teniente ge-
neral belga Leo Van den Bosch rele
vó como jefe de esta unidad al te-
niente general francés Pierre Forte-
rre. El acto tuvo lugar en el acuartela
miento Aubert de Vincelles en Es-
trasburgo (Francia), y estuvo presidi
do por el jefe del Estado Mayor de la
Defensa (JEMAD) francés, teniente
general Jean Philippe Douin. A él
asistieron, entre otras autoridades,
el secretario general de la UEO, Jo-
sé Cutileiro, y el jefe del Estado Ma-
yor de la Defensa español, teniente
general Santiago Valderas. El pasado
diciembre también se incorporó a su
nuevo destino como primer adjunto
del Cuerpo Europeo el general espa
ñol Manuel Ignacio Oliver Buhigas.

Esta fuerza multinacional, com
puesta por 60.000 hombres, fue crea-
da en 1992 por Francia y Alemania,
Un año más tarde se adhirió Bélgica,
en 1 994 España y en 1 996 Luxembur
go. Actualmente España participa con
la División de Infantería Mecanizada
Brunete 1, que quedará integrada en
su totalidad a lo largo de este año.

Siguiendo el calendario previsto,
el pasado 1 de enero se han integra
do la Brigada Acorazada XII (BRIAC
XII) y algunas unidades del Núcleo de
Tropas Divisionario, concretamente
los  grupos de Caballería del Regi
miento Acorazado 14 y de Artillería
de Campaña del Regimiento 11, una
sección de misiles Mistral y una Ba
tena 40/70 del Regimiento de Artille-
ría Antiaérea 82, una Compañía de
Zapadores y otra de Máquinas del
Regimiento de Ingenieros. También
se  han incorporado una Sección
NBQ, la Unidad de Control Logístico
y  la Compañía de Transportes de la
Agrupación de Apoyo Logístico. Que-
da pendiente para final de año la inte
gración de la Brigada Mecanizada Xl
(BRIMZ Xl) y el resto de unidades del
Núcleo de Tropas Divisionario.
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C ON el bronco  rugido  de  su  motor,
un  BMR  arranca  y segundos  des-
pués  se pierde en  la oscuridad  de la

noche,  reincorporándose  a  su unidad.
Detrás  queda  un  grupo  de  sargentos,
cabos  primeros y  soldados  especialistas
con  huellas  de  fatiga  y trazas  de  grasa
en  cara  y manos,  pues  la noche  ha  sido
larga,  pero  con  el brillo  de  la  satisfac
ción  en  sus ojos  tras  haber  recuperado,
reparado  y  puesto  a  punto  el vehículo
que  en  plena  maniobra  había  quedado
detenido  en  el  campo.  Ahora.  tras  un
sabroso  pitillo,  le  ((meterán mano»  a  la
transmisión  de un AMX-30  EM2.

Son  los hombres  de  «la móvil»,  una
atípica  unidad  militar  que  pasa  más
tiempo  ((en casa»  de  las  demás  forma-
ciones  del Ejército  que  en  la  suya  pro-
pia,  que conoce  como  ninguna  todos los
campos  de  maniobras  e  bcluso  las ba
ses  españolas  en Bosnia  y Al-
bania,  y que  es  acogida  y espe
rada  con  satisfacción  en  los
acuartelamientos  de  unidades
mecanizadas,  porque  ni  carros
de  combate,  transpones  ni otros
medios  acorazados  tienen  se-
cretos  para sus componentes

Es  laUnidad Móvil de Man-
tenimiento  de  Sistemas  Acora
zados  (UMMSA),  que,  de
acuerdo  con  las  normas  de
mantenimiento  del Estado  Ma-
yor  del  Ejército, es la responsa
ble  de  dar  el  apoyo  de  Tercer
Escalón  de  medios  acorazados
a  las  unidades  dotadas  con es-
tos  materiales,  tanto  en  los
acuartelamientos  como  en  el
campo  o cualquier  lugar en que
aquéllas  se encuentren  destaca-
das,  dada  su condición  de  mó
vil.  Por  otra  parte,  realiza  el
mantenimiento  de  segundo/ter-
cer  escalón  de  sus  propios  ve-
hículos,  función  esencial  ya
que  del  buen estado  y puesta  a
punto  de  los  mismos  depende
en  gran parte  su operatividad.

Heredera  de la  antigua Coni
paflía  de Reparaciones  en Cmii-
pafia,  transformada  más  tarde
en  Unidad  de  Reparaciones  en
Campaña  y desde 1 988 conver
tida  en  Unidad  Móvil  de Man-
tenimiento  de  Sistemas  Acora

zados,  se encuentra  actualmente  dividi
da  en  UMMSA-  1 ,  basada  en  Madrid  y
especializada  en  material  de origen  eu
ropeo  (carros  AMX-30  y Leopard-2A4,
BMR  y VEC),  y en  UMMSA-2,  que, si-
tuada  en  Segovia,  está dedicada  al esta-
dounidense  (M-60,  TOA M-I]3,  obuses
M-109),  especialización  que no es óbice
para  que  si en  la  unidad  apoyada  «hay
material  americano  se lo toquemos  para
evitar  desplazamientos,  que  al  fin  y al
cabo  suponen  un gasto innecesario»,  co-
menta  el teniente  coronel  Francisco  Sa-
las,jefe  de la UMMSA-l.

ElectIvos. La unidad  cuenta  con  una
plantilla  de  unos  200  hombres  entre
oficiales  superiores,  oficiales,  subofi
ciales  y tropa  profesional  y de  reem
plazo,  así  como  con  una  dotación  de
una  cuarentena  de  vehículos  especia-

les  de  transporte,  talleres,  grupos  elec
trógenos,  entre  los  que  destaca  por  su
espectacularidad  el  «papamóvil’>,  un
carro  M-47  especialmente  acondicio
nado  para  la recuperación  de vehículos
pesados  y  cuya tone  ha  sido sustituida
por  una  cúpula  acristalada  que  ha dado
origen  a  su nombre.  La  UMMSA  está
constituida  por  Mando,  ejercido  por
un  teniente  coronel  de  las  Armas;  una
Plana  Mayor,  con  cuatro  secciones
(Personal,  Información,  Técnica-Al-
niacén  y  Automóviles-Carburantes),
mandada  también  por  un oficial  supe-
rior  del  Cuerpo  General  de  las Armas;
un  Tercer  Escalón  de  Mantenimiento,
razón  de  ser de la  Unidad,  a cuyo  fren
te  se  encuentra  un oficial  especialista;
el  Almacén,  y la  Compañía  de  Tropa,
en  la que  se  encuadra  el  personal  pro-
fesional  y de  reemplazo.

El  Tercer  Escalón  es  el  que  lleva  el
peso  de  la  actividad  de  la  UMMSA
con  las tareas  de  mantenimiento  de  los
variados  tipos  de vehículos  acorazados
de  las  distintas  unidades  mecanizadas.
Para  ello  está  organizado  por  especia-
lidades,  que  en el  momento  de realizar
los  apoyos  constituyen  los equipos  de

mantenimiento.  Este  se  realiza
tanto  en  la  componente  vehí
culo  como  en  su condición  de
medio  táctico,  y  comprende
grupos  motopropulsores,  tre
nes  de  rodaje  y suspensión,  di-
rección.  frenos,  electricidad,
óptica  y chapa,  por  un  lado,  y
mecánica,  electricidad  y ópti
ca  de  armamento,  más  trans
misiones,  por  otro.

Los  equipos  de  manteni
miento  habituales  suelen  ser
de  tres  niveles  —A,  B y  C
en  función  de la complejidad  y
amplitud  de  la  tarea  a desarro
llar.  El  primero  suelen  formar-
lo  un  oficial  superior,  un  ofi
cial  especialista,  cuatro  sar-
gentos  mecánicos  electricis
tas-automoción  (AME),  un
sargento  mecánico  de  arma-
mento,  otro  electricista  de  ar
mamento,  un  especialista  de
transmisiones.  un  chapista  y
un  tornero,  suboficiales  que
están  apoyados  por  un  cabo
primero  y  dos  metopas  (cari-
ñosa  forma  de  conocer  en  el
Ejército  a  los  militares  de  em
pleo  de  tropa  profesional)  de
 la especialidad.

   El llamado  equipo  B  lo
 componen  un  oficial  especia-
lista,  dos  AME  y  sendos  sar-
gentos  de  las  distintas  espe

Talleres de campaña
Las Unidades Móviles de Mantenimiento de Sistemas Acorazados se

encargan de la reparación de estos vehículos del E/ército sobre el terreno

Presencia. Tanto en la Península COO  en cualquier lugar en
que  se encuentran, las UMMSA apoyan al material acorazado.
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cialidades,  más  los  correspondientes
cabos  primeros  y soldados  profesiona
les,  mientras  que el de  tercer  nivel  es-
tá  constituido  por  un  suboficial  espe
cialista  ,  un  mecánico  electricista-au
tomoción,  otro  de  armamento  y  un
tercero  chapista,  con  sus  respectivos
auxiliares.

El  Almacén,  que  gestiona  más  de
4.000  voces  de  piezas  de  repuesto  de
material  acorazado,  aparte  de  un  nú
mero  menor  para  los  vehículos  de
ruedas  propios  de  la  unidad.  es  la
fuente  de  alimentación  del  Tercer  Es-
calón,  al  que,  preparada  una  salida,
suministra  tos  materiales  necesarios
de  los  distintos  vehículos  a  los que  va
a  reparar  aquél.

A  partir  de  1 de enero  de  1999, esta
orgánica  cambiará,  una  vez más,  cuan-
do  ambas  unidades,  de  acuerdo  con
una  Norma  General  del  JEME,  se  inte
gren  cii  las  Agrupaciones  de  Apoyo
Logístico  (AALOG),  en  cuyo  seno  se
constituirán  los  equipos  móviles  co-
rrespondientes  para  mantener  el mate-
rial  de  su  área  de  responsabilidad  sin
distinción  de  orígenes.

Funcionamiento. Anualmente  la UMM
SA  prepara  su  calendario  de  activida
des  en  las distintas  unidades  de  acuer
do  con el  programa  general  de  mante
nimiento  de  los  medios  acorazados  y
con  los  informes  de  las  propias  unida-
des  (Segundo  Escalón).  Semanas  antes
de  la  salida,  un  oficial  y un  suboficial
especialistas  se  desplazan  a  la  unidad
que  va  a  ser  apoyada  para  efectuar  lo
que  en  el  argot  de  la  UMMSA  se  co-
nóce  como  «semana  de  diagnosis»,  en
la  que  comprueban  el  estado  de  todos
los  vehículos,  sus necesidades  y  prio
ridades  de  mantenimiento.  Todo  ello
se  refleja  en  un  informe  a  partir  del
cual  se detalla  la preparación  definiti
va  del  apoyo  y se determina  la  compo
sidón  del  equipo  de  mantenimiento,
los  materiales,  medios  y vehículos  ne
cesarios,  así  como  la  duración  de  la
salida.

Los  desplazamientos  son,  por  tér
mino  medio,  de  unos  35  días,  en  los
que  se  solapan  lós  distintos  equipos
formados,  lo que  supone  que  la  unidad
puede  estar  fuera  de  su base  unos  220
días  al año.  En ese  sentido  y por  lo que
se  refiere  al  primer  semestre  de  1998,
un  equipo  de  la  IJMMSA-l  permane
cerá  en  la  base  militar  Alvarez  de  So-
tomayor.  de  Viator  (Almería).  entre  el
26 de enero  y  el  20 de  marzo,  revisan-
do  los  BMR  de  la Brigada  de  La  Le-
gión.  Otro  mantendrá  los puestos  de  ti-
ro  móviles  AMX-30RE  del  Grupo  de

Artillería  Antiaérea  11/7 1 Roland en su
base  de  Valencia enfte  el  18 de  febrero
y  el  21  de  marzo,  mientras  que  un  ter-
cero  se  trasladará  a  Cerro  Muriano
(Córdoba)  entre  el 2 de marzo  y el 3 de
abril  para  mantener  los  Leopard-2 de
la  Brigada  de  Infantería  Mecanizada
Guzmán  el  Bueno  X.  A  primeros  de
mayo,  la  unidad  mantendrá  el  material
acorazado  del  Regimiento  de  Caballe
ría  Ligero  Acorazado  Villaviciosa  1 4
en  su acuartelamiento  de  Pozuelo.

Naturalmente,  sobre  las  previsio
nes  inciden  los  imprevistos  y  las  si-
tuaciones  de  urgencia,  tal  y  como
ocurrió  con  el  traslado  de  la  Agrupa
ción  Serran(a  de  Ronda  a  Albania.
Un  equipo  de  la  Unidad  Móvil  acom
pañó  a  sus  vehículos  para  completar
el  mantenimiento,  de  tal  manera  que
fue  una  de  las  primeras  unidades  es-
pañolas  en  pisar  aquellas  tierras.  Ac
tualmente,  un  equipo  de  la UMMSA
1  va  a permanecer  casi  cuatro  meses
en  la  base  de  Bótoa,  en  Badajoz,  para
el  reacondicionamiento  y  puesta  a
punto  de  los  carros  de  combate  Leo-
pard-2A4  del  RIMZ  Castilla  1 6 afec
tados  por  las  inundaciones  del  pasado
noviembre.

Es  precisamente  esta  faceta,  que
confiere  a  la  IJMMSA  la  condición  de
mayor  movilidad  entre  las  españolas,
uno  de  los  alicientes  a la  hora  de  soli
citar  destino  por  parte  de  los militares
de  empleo  de  tropa  profesional
(TVIETP), pues  La posibilidad  de  viajar
dentro  y fuera  de  España  es  el  mayor

atractivo  para  estos  jóvenes  soldados,
muy  por  encima  de  la  posibilidad  de
ejercer  un oficio  con  aplicación  poste-
rior  en  la vida  civil.

Así  se  expresa,  por  ejemplo,  el  ca-
bo  primero  mecánico  de  Armamento
Miguel  García  Fernández:  <(Pedí este
destino  —asegura—  porque  con  las
salidas,  aparte  de  conocer  otras  uni
dades,  puedes  ver otros  lugares  de  Es-
paña  y  ahora  del  extranjero  cuando  te
toca».  Su compañero,  el también  cabo

primero  José  Navacerrada  Peñas,  el
más  antiguo  del  acuartelamiento,  se-
ñala  que  «éso  nos  atrae  a  todos,  a
unos  más  que  a  otros,  pero  además
—añade—  ésta  es  una  unidad  en  la
que  tocas  material  muy  distinto,  por-
que  una  vez  son  BMR  y  otra  carros».
García  Fernández  puntualiza:  «Aquí
no  te  limitas  al  armamento  ligero.
pistolas  y  Cernies, como  en otras  uni
dades,  sino  que  hay  ametralladoras  y
cañones  de  BMR  y  VEC,  las  torres
TC-3  y  TC-25,  AMX-30...  Hay  más
variedad  y eso  te  da  más  experiencia
y  otras  posibilidades».

Son  soldados  que  ahora  se muestran
algo  preocupados  por el  posible  trasla
do  de  la  unidad  a  Colmenar  Viejo  con
la  integración  en  la  AALOG-  1 1  al
considerar  que  más  que  en  el  aspecto
personal  les  afectará  en  el  rendimiento
del  trabajo,  puesto  que  «es  como  si
partiéramos  de  cero»,  dice  el  cabo  pri
mero  García  Fernández.

Javisr te Mazan’asa;1]
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Permanente. En las bases o en el campo, con so!, lluvia, barro ofrno, los especialistas de la
UMMSA están siempre dispuestos a garantizar elfuncionarniento de los sistemas acorazados.
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E L portón del  Hércules  se  abre  poco
a  poco  y  una ráfaga  de  aire  gélido
aprovecha  para  colarse  en  el  inte

rior  del  avión.  Fuera  la temperatura  es
de  40  grados  bajo  cero.  Los  paracai
distas  acaban  de  desconectarse  de  una
consola  que  ha  reemplazado  todas  las
partículas  de  nitrógeno  de  su  cuerpo
por  oxígeno.  A  casi  30.000  pies  de  al-
tura,  la baja  presión  provocaría  el  au
mento  de  estas  moléculas  hasta  hacer-
las  mortales  para  el  ser  humano.  Los
doce  paracaidistas  efectúan  las  últimas
comprobaciones  de  su  equipo  autó
nomo  de  oxígeno  compuesto  por  una
bibotella  adosada  al  atalaje  del  para-
caídas  que  les  permitirá  respirar  en  el
exterior.  Su  sofisticado  equipo  les  con-
fiere  un  aire  casi  fantasmal.  Mientras
repasan  mentalmente  todos  sus  movi
mientos,  se  ilumina  el  piloto  verde  de
salida.  Los  hombres  se  precipitan  al
vacío  y caen  a plomo  durante  600  me-
tros  a casi  80 por  segundo,  hasta que  el
paracaídas  se  abre  frenando  brusca
mente  el vertiginoso  descenso.  El líder
dirigirá  a  partir de  ahora  la navegación
hasta  el  territorio  asignado.  La misión
acaba  de  empezar.  El  grupo  debe  mo-
verse  para  localizar  una  batería  de  mi-
siles  Seud,  enviar  los  vectores  a  los
aliados  y realizar  las  conducciones  de
los  aviones  de  combate  encargados  de
destruirlos.  Si las  condiciones  meteo
rológicas  impidieran  el  vuelo  de  los
cazas,  el grupo  debería  neutralizar  con
sus,propios  medios  la  zona de  misiles.

Esta  es  una  de  las  misiones  que  po-
dría  desarrollar  la Escuadrilla  de  Zapa
dores  Paracaidistas  (EZAPAC),  la  uni
dad  de  operaciones  especiales  del  Ejér
cito  del  Aire.  Trescientos  hombres  for
man  esta  fuerza  de  élite,  que  a  lo largo
de  su historia  se  ha  caracterizado  por
ser  pionera  dentro  de  las  Fuerzas  Ar
madas:  fue  la primera  unidad  paracai
dista  y  la  primera  en  dotarse  de  perso
nal  completamente  profesional.

Aerotransportable  y con  capacidad
paracaidista  al  100 por  100, se  trata  de
una  escuadrilla  potenciada  de  opera-
ciones  especiales  integrada  en  las
Fuerzas  de  Reacción  del  Ejército  del
Aire  y con disponibilidad  inmediata  y
permanente  para  actuar  ante una  urgen-
cia.  El eje de  su organización  lo consti
tuyen  doce equipos  operativos  prepara-
dos  para  desarrollar  las  acciones  más
complejas.  Móviles  y  de  reducida  enti
dad,  poseen  una  capacidad  polivalente.
«Son  grupos  multiespecializados  de
doce  hombres  aptos  para  intervenir  en
todo  tiempo,  lugar  y  condición»,  resu
me  orgulloso  el jefe  de  la  unidad,  el
comandante  Antonio  Robles  Catalá.
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Algunos  cometidos  de  la  EZAPAC
se  asemejan  a  los de los grupos  de  ope
raciones  especiales  del Ejército  de  Tie
rra:  golpes de mano y acciones  sorpresa.
Pero,  en su caso, los objetivos  están vm
culados  con  el  poder  aéreo.  Apoyo  al
rescate  y  la  evasión  de  trmpulaciones,
funcmones  de  controlador  para  conduc
ciones  de  cazas  y  Formación  de
equmpos de  control  de combate  constmtu
yen  otras  de  las principales  misiones  de
esta  unidad.  Los  hombres  de  la  EZA
PAC  completan  sus  tareas  con  el
adiestramiento  de  pilotos  del  Ejército
del  Aire  y de  la Armada  en  técnicas  de
supervivencia  y evasión. el refuerzo  a la
Escuadrilla  de Apoyo  al Despliegue Aé
reo  (EADA)  en  algunas  misiones  y  la
defensa  terrestre de bases
aéreas  o aeródromos.

IIstfllt  La Segunda Gue
na  Mundial  confirrnó  el
empleo  de  los  paracai
distas  como  arma  ope
rativa  de primera  magni
tud.  El  lO  de  mayo  de
1940,  85 cazadores  para-
caidistas  de  la  LuflwaJfr
se  encargaron  de  demos-
trar  esta tesis con un gol-
pe  de  mano  sin preceden-
tes.  En  apenas  una  hora,
neutralizaron  el  fuerte
belga  de  Eben  Emael  y
dos  puentes  sobre  el  río
Mosa,  considerados  co-
mo  puntos  inexpugna
bies.  Este  ejemplo  sirvió
de  acicate  a  todos  los
ejércitos  occidentales.
que  comenzaron  a crear  unidades  para-
caidistas  a  imagen y semejanza del  Orn-
po  de Asalto  alemán.

Este  fue  también  el  modelo  que  ms-
piró  la  creación  en  marzo  de  1 946  de
la  ia  Bandera  de  Tropas  de  Aviación
del  Ejército  del  Aire,  origen  de  la  ac
tual  EZAPAC.  El  cuerpo  inicial  de  la
unidad  lo constituyeron  147 hombres,
que  repartieron  su  adiestramiento  en-
tre  el  aeródromo  de  Cuatro  Vientos  y
el  de  Alcantarilla.  En  la base de  Alcalá
de  Henares.  la  P  Bandera  completó  su
preparación,  y tres  años  después  de  su
nacimiento  tuvo  lugar  el  primer  lan-
zamiento  paracaidista  masivo.  En
1953  la  unidad  fue  rebautizada  como
Escuadrón  Paracaidista  de  Aviación  y
seis  años  más  tarde,  culminó  con  éxito
su  primera  operación  real  en  la  cam
paña  de  pacificación  en  Sidi-Ifni.

No  es  hasta  1965 cuando  la unidad
adquiere  su actual  nombre  y se  trasla
da  a  la base  de  Alcantarilla,  que  ocupa

en  la  actualidad.  La  razón  de  la  nueva
denominación  no  está  muy  clara.  El
acondicionamiento  y señalización  de
pistas  de  emergencia  es  la  única  tarea
de  la  EZAPAC  que  guarda  relación
con  el perfil  de  trabajo  que  correspon
de  a  los  zapadores,  identificados  habi
tualmente  con el  arma  de  ingenieros.

Desde  1965,  la  unidad  ha  asimilado
las  más  modernas  técnicas  paracaidis
tas  hasta convenirse  en  una fuerza  alta-
mente  cualificada  para todo  tipo de  mi-
siones.  Más de  150.000  saltos  y los ré
cords  de altitud de  lanzamiento  (12.600
metros).  en  1997. y de distancia  recorri
da  en  paracaídas  (50  km), en  1987, son
algunos  de  los números  más  relevantes
de  su  historia.  De su seno  han  surgido

la  Patrulla  Acrobática  Paracaidista  (PA
PEA)  y la Escuadrilla  de Apoyo  al  Des-
pliegue  Aéreo (EADA).

Todos  los  zapadores  responden  a
un  perfil  muy  similar:  jóvenes  con  es-
píritu  aventurero  dispuestos  a desarro
llar  su  trabajo  en  condiciones  extre
mas.  Pero  no  es  suficiente.  «Quien
venga  buscando  sólo  adrenalina.  se
equivoca  —aclara  el  comandante  Ca-
talá—.  La  imagen  del  soldado  con  el
cuchillo  en  la boca  no  se ajusta  nada  a
la  realidad  de  una  unidad  de  ope
raciones  especiales  moderna.  donde  la
base  teórica  y  los conocimientos  téc
hicos  son  imprescindibles».  Sensatez,
interés  y capacidad  para  manejar  ms-
trumentos  de  gran  complejidad  y  para
asimilar  un  alto  zrado  de  conocimien
tos  técnicos,  son  facultades  importan-
tes  para  ser  un  buen  zapador.  La  pre
paración  física  es  un  complemento
muy  importante.  «La  resistencia  se
adquiere  con  el  entrenamiento  —afir

ma  Catalá—  pero  existen  otras  cuali
dades  innatas  como  agilidad  y  coor
dinación  motora».

La  fuerte  vocación  es  una  caracte
rística  compartida  por  los  miembros
de  La EZAPAC.  No  fue el caso  del  sar-
gento  Santiago  Cifuentes,  un  veterano
zapador  con dieciocho  años  en  la uni
dad,  que  reconoce  que  én  un  principio
su  objetivo  era  acceder  a  la  Guardia
Civil.  «Pero  la  EscLiadrilla  de  Zapa
dores  te  llena  mucho  y  te  engancha
desde  el  principio».  asegura.  Su  tra
yectoria  profesional  ayala  su  entusias
mo.  Cifuentes  participó  en  las  mismo-
nes  de  Bosnia  y Ruanda  y  durante  cm-
co  años  permaneció  en  un  des-
tacamento  de  la EZAPAC  en La Coru

ña  realizando  tareas  de
salvamento  marítimo  en
las  costas  gallegas,  de
las  que  rescataron  a  250
náufragos.

Instrucción. La capacidad
operativa  de  la EZAPAC
no  es  fruto de  la improvi
sación,  sino  de  un  plan
de  adiestramiento  riguro
so  al  que  son  sometidos
los  aspirantes.  La prime-
ra  fase  de  preparación
dura  diez  semanas,  un
período  en  el que  el futu
ro  zapador  deberá  en-
frentarse  a  la  disciplina
más  definitoria de  la uni
dad:  el  lanzamiento  en
paracaídas.  Tropa  y  ofi
ciales  realizan  el  curso
básico  de  paracaidismo  y

efectúan  su primer  salto en  automático,
su  bautismo  de  aire.  La instrucción  in
cluye  conocimientos  generales  de  trans
misiones,  topografía,  NBQ. armamento,
explosivos.  etc. Los  ejercicios  se  desa
rollan  en  el  acuartelamiento  de  Los
Alcázares,  un extenso  campo  de  entre-
namiento  en  la  costa murciana.  Al final
de  la  primera  etapa  de  instrucción,  los
soldados  deben  superar  el examen  defi
nitivo.  «Durante  una  semana —explica
el  teniente Juan  Vílchez,  oficial  de  ope
raciones—  se  les somete  a todo  tipo de
pruebas  en  condiciones  muy  duras  de
estrés,  sueño y agotamiento  para exami
nar  sus reacciones».

Terminada  esta  primera  fase.  un 40
por  100 de  los aspirantes  se habrá  que-
dado  en  el camino  de conseguir  calar  la
ansiada  boina  verde  de  operaciones  es-
peciales.  El resto  pasará  a  formar  parte
de  la EZAPAC.  Serán  nuevos  zapado-
res  paracaidistas.  Del  elevado  porcenta
je  de bajas  se  infiere  una  interpretación

Preparación. 1)12 binomio de zapadores paracaidistas sale del agua durante
unos ejeiricios de buceo en el campo de adiestramiento de Los Alcázares.
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errónea,  según  el  coman-
dante  jefe de  la EZAPAC.
(<No  somos  superhom
bits  —señala  Robles
Sólo  se  requiere  una  pre
paración  adecuada,  pero
hay  quien  llega  aquí  sin
saber  que  se  trata  de  una
unidad  de operaciones  es-
peciales*.  La  instrucción
continúa  un  proceso  ba
sado  en  aprender  técnicas
operativas  cada  vez  más
complejas  y  depuradas.

La  segunda  etapa  a-
barca  veinte  semanas.
Los  zapadores  reciben
clases  de  defensa  perso
nal,  aprenden técnicas  pa-
ra  el  lanzamiento  paracai
dista  con  equipo  y  rea
lizan  prácticas  de  esca
lada,  rappel,  buceo,  etc.
La  formación  no descuida
ninguna  posible  área  de
operaciones  : mar.  monta-
ña,  desierto e  incluso jun
gla.  Los  zapadores  co-
mienzan  a  participar  en
las  maniobras  que  la
EZAPAC  programa  anual-
mente:  combate  urbano,
asaltos  aerotransportados,
supervivencia,  guerrilla  y
contraguerrilla,  entre otros
ejercicios.  El éxito en  esta
fase  capacitará  a  los  sol-
dados  con  el  nivel  Lirni
ted  Combat Ready ( LCR),
aval  necesario  para  par-
ticipar  en  grandes  manio
bras  con  fuerzas  españo
las  o extranjeras.

P40. El período de  instmc
ción  termina  con  el  PAB
(Plan  de  Adiestramiento
Básico),  que  ocupará  20
semanas  más,  tras  las  cuales  los zapa
dores  adquirirán  el nivel Comba! Readv
(CR). A partir  de  este  momento  serán
aptos  para  intervenir  en misiones reales.
Pero  la formación  no termina aquí.  Los
miembros  de  la  EZAPAC  se ejercitan
por  primera  vez en  el salto  paracaidista
manual  y continúan  perfeccionándose
en  las  disciplinas  adquiridas.  Una  vez
obtenido  el  nivel CR, empiezan  una pre
paración  especializada  según  sus cuali
dades  y condiciones.  Los  soldados  rea
lizan  cursos de especialización  en escue
las  de los tres Ejércitos y en el extranjero
para  desarrollar  al máximo  su potencial
y  su capacidad.  Jefe  de salto,  control  de
combate,  buceo,  desactivación de expio-

La EZAPAC en Bosnia
L A Escuadrilla de ZapadoresParacaidistas está presente
en Bosnia desde 1993 forman-
do parte de os tres equipos de
control aerotáctico (TACP) que
el  Ejército del Aire mantiene
desplegados en la zona. Su mi-
sión consiste en dirigir a los ca-
zas hacia os objetivos terrestres
que no pueden detectarse des-
de el aire. Su trabajo he sido fun
damental como apoyo a los ata-
ques aéreos de la OTAN en los
momentos más difíciles del con-
tlicto balcánico. Los buII-fighter
—el  indicativo que reciben los
controladores españoles dentro
del argot OTAN— han demos-
trado en estos cinco años un
elevado nivel de preparación,
elogiado por todos los aliados,
En la actualidad tienen el récord
de conducciones de aviones,
más de 8.500, y han llevado a

sivos,  controlador  aerotáetico, operación
en  desierto,  operación  en jungla,  son só
lo  algunas  de  las disciplinas  de  perfec
cionamiento.  Además.  los  oficiales  y
suboficiales  tienen oportunidad  de asistir
a  los cursos de operaciones especiales de
la  Escuela de Jaca y del Ejército del Aire
Argentino.

«Un  zapador  paracaidista  tarda  dos
años  aproximadamente  en recibir  la for
mación  básica  y dos  más en  adquirir  la
preparación  para  integrar  un  equipo
operativo»,  explica  el  teniente  Vulchez.
Una  Vez alcanzado  el máximo  nivel,  se-
rá  necesario  revalidar  anualmente  el
curso  PAB y su capacidad  paracaidista.

La  exhaustiva  preparación  de  los

hombres  de  la  EZAPAC
los  capacita para participar
con  éxito  en  misiones  de
paz.  Namibia  fue  su  pri
mera  salida  bajo el mando
de  la  ONU.  En  marzo  de
1 989,  un grupo de zapado-
res  se trasladó al país  cen
troafricano  para  ofrecer
seguridad  y  defensa  al
despliegue  efectuado  du
rante  más de  un año por el
Ejército  del Aire. En agos
lo  de  1993  comenzó  el
apoyo  de  miembros  de  la
EZAPAC  a la misión de la
ONU  en  Bosnia.  Esta  la-
bor  continúa  todavía  hoy
con  relevos  de tres  meses
en  las sucesivas  misiones
de  IFOR y  SFOR, manda-
das  por la OTAN.

Miembros  de  la  EZA
PAC  fueron  testigos  tam
bién  de  la guerra  civil  de
Ruanda.  Entre  septiembre
de  1994  y abril  de  1995.
medio  centenar  de  zapa
dores  se  encargaron  de  la
escolta  de  aviones  de
transporte  de  la  ONU  y
participaron  en  la búsque
da  de  ubicación  para  nue
vos  campamentos  de  re-
fugiados.  Eduardo  Espi
nosa,  un  cabo  l  de  27
años,  los  siete  últimos
destinado  en  la EZAPAC
y  presente  en  Ruanda,
guarda  muchos  recuerdos
de  aquella  experiencia.
Algunos  buenos,  como  su
descenso  por el río Congo
en  busca  de  asentamien
tos  para  refugiados,  y
otros  muy duros, como las
imágenes  de  niños  de  10
años  armados con fusiles.

Desde  1993  la  EZAPAC  atraviesa
un  proceso  de  potenciación  que  ha
coincidido  con su  mayor  presencia  in
ternacional  tanto  en  misiones  fuera  de
nuestras  fronteras  como  en  la partici
pación  en  ejercicios  conjunto-combi
nados  de  la  OTAN.  Los  sucesivos
cambios  por  los  que  ha  atravesado  la
EZAPAC  y la  modernización  continua
de  sus  equipos  no  han  mermado,  sin
embargo,  el  espíritu  que  rige  la anidad
desde  su  nacimiento,  resumido  en  el
lema:  «Sólo  merece  vivir  quien  por  un
noble  ideal  está dispuesto  a morir».

RS  Díez
Fotos: Pepe Día

cabo hasta 40 misiones en un
sólo día, cuando resulta difícil al-
canzar las diez diarias.

Al  menos tres de los cinco
miembros que componen un
TACP pertenecen a la EZAPAC,
unidad que aporta también la
mayor parte dei armamento y el
sofisticado material necesario.
Grandes conocedores del terre
nq recorren hasta 3.000 kilóme
tros semanales buscando em
plazamientos discretos desde
donde levar a cabo sus misio
nes. Los TACP son elementos
vitales para el desarrollo de ope
raciones aéreas y se convierten
en objetivos prioritarios en caso
de crisis. Por este motivo, cui
dan al máximo la seguridad utili
zando el mismo uniforme que
las fuerzas del Ejército de Tierra
y desplegándose en áreas des-
pobladas de difícil acceso.
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U NIDADES del  Ejército  del  Aire  y
de  las  Reales  Fuerzas  Aéreas  de
Marruecos  participaron  en el ejerci

cio  aéreo combinado  Atlas  ‘97, que  tu-
yo  lugar en  el  norte  del  país  magrebí  a
finales  del pasado  año. Durante  el  desa
rollo  del mismo  se pusieron en  práctica
operaciones  de  defensa  y  ataque aéreos
y  en  !a edición  de  este  año se  han apli
cado,  por  primera  vez,  técnicas  y  tácti
cas  de  búsqueda  y salvamento  (SAR).
La  finalidad  de  los Atlas  ‘97 es  favore
cer  el  intercambio  de  doctrinas  de  los
dos  Ejércitos  y mejorar  el nivel de  inte
roperabilidad  de  sus unidades aéreas.

La  cooperación  militar  entre  ambos
países,  que afecta  también  a los ámbitos
terrestre  y  naval.  se  inició  a  mediados
de  la década  de los ochenta tras  la firma
del  Protocolo  de  Acuerdo  hispano-ma-
IToquí en  materia de  defensa.  Una comi
sión  mixta,  presidida  por  los jefes  del
Estado  Mayor del  Aire de España y Ma-
rruecos,  se encarga  del  planeamiento  y
la  definición  de los objetivos  de  las ope
raciones,  en las que  intervienen  tanto las
tripulaciones  de  vuelo como  el personal
de  apoyo  en  tierra.  Estos  ejercicios  de
adiestramiento  operativo.  previstos  en
el  Plan de  Acción  del  Ejército  del Aire.
se  ejecutan  alternativamente  en  uno  u
otro  país una  vez al año.

ParticipacióN. Las unidades  aéreas  es-
pafiolas  que  intervinieron  en  Atlas  97
fueron  aviones  de  caza  y ataque  Mira-
ge  F-I  de las Alas  14 de  Albacete  y 46
de  Gando  (Canarias)  y F-5  B  —bipla
zas—  del  Ala  23  de  Talavera  la  Real
(Badajoz).  Además,  intervinieron  heli
cópteros  Superpurna  del  Ala  48  de
Cuatro  Vientos  y del  802  Escuadrón,
también  de  Gando.  De esta  última  uni
dad  participó,  asimismo,  un  avión
Fokker  27  del SAR.  Las  Reales  Fuer-
zas  Aéreas  de  Marruecos  aportaron  al
ejercicio  aviones  de  combate  Mirage
F-I  y  F-5,  de entrenamiento  Alpha-fe!
y  de transpone  CN-235,  así  como  heli
cópteros  de búsqueda  y salvamento  y
de  ataque  Ga:elle.

Para  e  Øesarrollo de  los Atlas  ‘97 se
cons(  ,  un  Estado  Mayor  combina

do  en  el  Centro  de  Defensa  Aérea
(CDA)  de  Mainiecos  denominado  Co-
bra,  bajo  la  dirección  del  comandante
en  jefe  de  la  5  Base  Aérea de  las Rea
les  Fuerzas  y del jefe  de  la  Sección  de
Ejercicios  del  Mando  Aéreo  de  Com
bate  (MACON)  español.

En  el  Estado  Mayor  se  integraron
oficiales  y suboficiales  marroquíes  del
CDA  y españoles  del  MACON,  inclui
dos  los del  Grupo  Central  de  Mando  y

Control  (GRVCEMAC),  así  como  re-
presentantes  de  las  diferentes  unida-
des.  El Ejército  del  Aire  español  tam
bién  destacó  hasta la zona  de  operacio
nes  a  dos  controladores  de  aeródromo.
con  el  fin  de  apoyar  el  desarrollo  de
las  misiones.

Los  aviones  y  helicópteros.  que  rea
lizaron  un  total  de  220  salidas.  se  des-
plegaron  en  las bases  aéreas  de De  Sa-
lé  (junto  al aeropuerto  civil  de  Rabat),
Sidi  Slimane  y  Meknes.  a  excepción
del  Pokker  27.  que  se  incorporó  direc
tamente  desde  Canarias  para intervenir
en  una  misión  de  rescate.  Durante  cm-
co  días,  las  aeronaves  de  España  y
Marruecos  se  organizaron  en  patrullas

de  combate  y ejecutaron  operaciones
aéreas  básicas  de  caza,  de combate  aé
reo,  tanto entre  aviones  del mismo  tipo
como  de  diferentes  características  (di-
similares),  y  participaron  en  ataques
tácticos  de  superficie  y  de  defensa  y
ataque  de  bases.

SAR. Como  novedad,  en  la  edición  del
pasado  año  se  han  planeado  y  ejecu
tado  ejercicios  de  búsqueda  y  salva-
mento  terrestre  (SATER)  y de  comba
te  (CSAR)  sobre  la  cordillera  del
Atlas  medio,  por  encima  del  paralelo
30,  en  una  zona  abrupta  que  sólo  es
accesible  desde  el  aire  y  que  dificul
taba  enormemente  las  tareas  de  resca
te.  De  esta  forma,  señala  el  coronel
Pina,  «se  ha  conseguido  dar  un  enfo
que  más  global  a  los Atlas  ‘97, con  lo
que  se  ha  ganado  en  realismo,  que  es,
en  definitiva,  lo que  se  pretende  con
estos  ejercicios».

Para  las  tripulaciones  SAR,  ésta  ha
sido  una  buena  oportunidad  de  ejerci
tarse  en técnicas  y  tácticas  de este  tipo,
que  consisten  en  rescates  marítimos,
aproximaciones  instrumentales  a  bu-
ques  en  alta  mar, salvamentos  en mon
taña  y  de  tripulaciones  en  territorio
hostil,  etc.

El  embajador  de  España  en  Ma-
rruecos,  Jorge  Dezcallar  de  Mazarre
do,  junto  al  agregado  de  Defensa  es-
pañol  en  el  país  vecino,  general  Bel-
trán,  visitó  los  destacamentos  españo
les  en  las bases  aéreas  de  Sidi  Slimane
y  Meknes.

.i:  1. (ApósIto

Operaciones aereas
hispano-marroquíes
Aviones  y  helicópteros  de España  y Marruecos  se adiestran

en  el ejercicio  Atlas ‘97

Adiestramiento. Aviones de caza Mirage F- 1 del Ala ¡4 de Albacete participaron en ope
raciones  de defensa y ataque aéreos durante el ejercicio combinado hispano-marro quL
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E L próximo  mes  de  marzo,  la Organización  del  Atlántico  Norte(OTAN)  llevará a cabo,  por primera
vez,  los ejercicios Strong  Resoive.  ma-
niobras  a gran  escala  en  las que  pondrá
a  prueba  su capacidad  para  conducir  si-
multáneamente  dos  operaciones  sepa-
radas  geográficamente,  una  de  defensa
territorial  en  el  norte  de  Europa  y  otra
de  mantenimiento  de  la  paz  y evacua
ción  de  personal no combatiente.  que  se
desarrollarán  en  el  sur
del  Viejo Continente.  en
el  Atlántico  y en  el  Me-
diterráneo.

Esta  última  tendrá
como  escenario  princi
pal  el  territorio  de  la pe
nínsula  Ibérica  y  toma-
rán  parte  en  ella  dife
rentes  unidades  de  tierra
mar  y aire  de  todos  los
países  de  la Alianza  ex-
cepto  Islandia.  que  no
posee  FAS.  Se  sumarán
al  ejercicio  como  obser
vadores  diferentes  paí

TLANT),  vicealmirante  Vern CIark. El
componente  terrestre  de  la  fuerza
combinada  conjunta  tendrá  su  terreno
de  operaciones  en  los  campos  de  ma-
niobras  de  El  Retín  (Cádiz),  Chinchi
lla  (Albacete)  y San Gregorio  (Zarago
za),  mientras  que  el componente  aéreo
desplegará  sus  principales  bases  de
operaciones  en  Zaragoza,  Los  Llanos
(Albacete),  Morón  (Sevilla)  y Torrejón
de  Ardoz  (Madrid).  La  fuerza  naval,

dividida  en  dos  grupos.  actuará  a  am-
bos  lados  del estrecho  de  Gibraltar.

La  participación  española  en  el ejer
cicio  incluirá,  por  parte  del  Ejército  de
Tierra,  efectivos  de  las  Brigadas  Para-
caidista  y de  La  Legión,  de  un  Grupo
de  Operaciones  Especiales  y diferen
tes  helicópteros  de  las  Fuerzas  Aero
móviles  del  Ejército  de  Tierra  .  La  Ar
mada  apoyará  el  ejercicio  con  buques
pertenecientes  a  los  Grupos  de  Com

bate  y  Desembarco,  corbetas  de  la 21g
Escuadrilla  de  Escoltas,  unidades  de  la
Flotilla  de  Medidas  Contra  Minas,  he-
licópteros  y aviones  de  la  Flotilla  de
Aeronaves,  submarinos  y personal  del
Tercio  de  Armada.  A  su vez,  el  Ejérci
to  del  Aire  aportará  aviones  de  caza
F-]8  y F-i;  de reconocimiento  RF-4
Phaníorn;  de transporte  C-130  Hércu
les.  CN-235  y  C-212;  de patrulla  marí
tima  P-3B  Orión  y  helicópteros  Puma

y  Super  Puma  en  misiones  de  trans
porte  y  Servicio  Aéreo  de  Rescate  y
Combate.

Aunque  el número  exudo  no  se pue
de  aún  confirmar.  participarán  en  los
ejercicios  más  de  20.000  hombres  y
mujeres.  mientras  que  se  cuenta  con la
participación  de  alrededor  de  164 bu-
ques  y 300  aviones.  Esta  gran concen
tración  de  hombres,  aviones,  vehículos
y  buques  —el  contingente  naval  es  el
mayor  jamás  reunido  desde  la Segunda
Guerra  Mundial—  tiene  como  princi-.
pales  objetivos  validar  y desarrollar  el
empleo  de  una  Fuerza  Operativa  Con-
junta  Combinada  —Combined  Joini
Task  Force  (CJTF).  en  denominación
OTAN—,  entrenar  el  máximo  número
de  unidades  de  la  Alianza  y sus respec
tivos  cuadros  de mando,  así  como  ejer
citar  los  diferentes  niveles  de  mando
(estratégico.  operaciones  y  táctico)  de

las  fuerzas  participantes  en  una  misión
de  nrnntenimiento  de  la paz.

Tras  los  cambios  producidos  en  el
mundo  después  de  la  caída  del  muro
de  Berlín,  la  Organización  del  Tratado
del  Atlántico  Norte  pretende  ser  más
efectiva  en  la  respuesta  a  los  nuevos
retos  que  afrontará  en  el futuro.  En es-
te  marco  de  actuación  se  inscriben  ini-
ciativas  como  la  creación  d  una  nue
va  estructura  de  mandos,  la  ..  plia

Entrenamíento aliado
para misiones de paz

La  OTAN pondrá  a prueba  en España  el  empleo  de  una fuerza
conjun.ta   combinada  en  las maniobras  Strong Resolve ‘98;1]
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ses  integrantes  de  la
Asociación  para  la  Paz,
grupo  compuesto  por
países  de Europa  central
y  oriental  vinculados  a
la  Alianza.

Planificada  por  los
Mandos  Aliados  del
Atlántico  (SACLANT)
y  de  Europa  (SA
CEUR),  la  fase  sur  de
Strong  Resolve  98 sera
dirigida  por  el  coman-
dante  en jefe  de  la Flota
de  Ataque  y  Apoyo  del  Barcos.  El buque de desembarco Castilla, en lafotofunto  al británico SirTristani.partieipará en los ejercicios St
Atlántico  (STRIKFL
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ción  de  la  Alianza  con la  inclusión  de
países  del  Este  y  la  puesta  a  punto  de
La doctrina  de  empleo  de  una  Fuerza
Conjunta  y Combinada.

Una  CJTF  es  una  fuerza  de  la
Alianza  Atlántica  con personal,  unida-
des  ymedios  de  tierra,  mar  y  aire  de
los  dtierentes  países  miembros,  creada
y  organizada  para  cumplir  una  misión
militar  determinada  en  un  lugar  y
período  de  tiempo  limitado  y bajo  un
mando  único.  Un  modelo  de  este  tipo
de  faena  es el contingente  multinacio
nal  desplegado  en  Bosnia-Herzegovi
na  que  se encarga  de  vigilar  el cumpli
miento  de  los acuerdos  de  paz de  Day
ton  para  la zona.

Con  esta  doctrina,  la  OTAN  persi
gue  que  l;actual  estructura  operativa,
conformada  por  cuarteles  generales  a
los  que  están  asignados  permanente-
mente  unidades  y que  tienen  a  su car

go  un área de  operaciones
limitada,  pueda  ser  utili
zada  en  misiones  deno
minadas  «no  artículo  5».
Estas  acciones  se  realiza-
rían  fuera  del  ámbito  geo
gráfico  que  abarca  a  Eu
ropa,  los  Estados  Unidos,
Canadá  y  el  Atlántico
Norte  y  comprenden,  en-
tre  otras,  operaciones  de
mantenimiento  de  la  paz,
así  como  la  prevención
de  conflictos  y  la  gestión
de  crisis.

Para  adecuar  su cadena
de  mando  a  este  tipo  de
situaciones,  la  OTAN  se
ha  planteado  la necesidad
de  crear  cuarteles  genera
les  flexibles,  con  una  es-
tructura  de  mando  no per
manente  y  que  puedan
contar,  según  las  misio
nes  que  se  les  encarguen,
con  las  unidades  más
apropiadas  y  en  las  que
puedan  integrarse  efecti
vos  de  otros  países.  De  la
misma  forma,  se  preten

g  Resolve ‘98.  den  desarrollar  procedi
mientos  específicos  de

planeamiento  previo  (político,  estraté
gico  y operacional)  y de  ejecución,  en
todos  los niveles.

Otro  aspecto  contemplado  en  la
puesta  en  marcha  de  la fuerza  conjunta
combinada  es  la  posibilidad  de  em
plear  su cuartel  general  junto  a  los  de
otros  subordinados,  que  podrían  ser de
otras  unidades  de  la  OTAN o de  países
vinculados  con  ella.  También  podría
mantt’una  estrecha  colaboración

con  organizaciones  internacionales  o
no  gubernamentales.  En la  actualidad,
los  cuarteles  generales  de  SHAPE  y de
SACLANT  tienen  capacidad  para  pro-
gramar  el  empleo  de  un  CJTF,  mien
tras  que  los  de  STRIKFLANT,  AF
CENT  (Fuerzas  Aliadas  de  Centroeu
ropa)  y AFSOVTH  (Fuerzas  Aliadas
del  Sur  de  Europa)  están  habilitados
para  conducirla.

Ejercicios. Para configurar  este  nuevo
concepto  operativo,  la  Alianza  Atlán
tica  ha  programado  un plan  de  adies
tramiento  en  el que  participan  los die
ciséis  países  que  la  integran.  Junto  a
ellos,  tomaron  parte  como  observado-
res  diferentes  naciones  pertenecientes
a  la  Asociación  para  la  Paz  (Polonia,
Eslovenia,  Eslovaquia,  Rumania,  Che-
quia.  Lituania,  Hungría  y Macedonia).

Entre  los días  3 y 23 del pasado  mes
de  noviembre  se  llevó  a  cabo  en Camp
Trauen  (Alemania)  el  ejercicio  Alfied
EJjbrt.  En estas  maniobras  de  puestos
de  mando  se ha  puesto  a prueba  la  dis
ponibilidad  y  efectividad  del  cuartel
general  de  una  CJTF  empleada  en  una
misión  de mantenimiento  de la  paz.  En
su  planeamiento  y organización  se han
invertido  once  meses  de  trabajo,  un
tiempo  sensiblemente  inferior  al  nor
malmente  empleado  en  otros,  que  sue
le  ser de  año y medio.

El  núcleo  del cuartel  general  lo pro-
porcionó  AFCENT  (Fuerzas  Aliadas
del  Centro  de  Europa).  reforzado  con
oficiales  procedentes  de otros centros  de
operaciones  de la OTAN y de  los nacio
rujIes de  cada país,  con los que,  además,
se  han  cubierto  los  equipos  de  direc
ción,  arbitraje  y evaluación.  También  se

estudió  el mantener  enlaces  con diferen
tes  organizaciones  internacionales
(World  Food Program, Alto  Comisiona
do  de  las  Naciones  Unidas  para  los Re-
fugiados,  UNICEF,  Cruz  Roja,  etc.)  y
no  gubernamentales  (African  Muslim
Agency,  Catholic  Relief  Service,  Médi
cos  Sin Fronteras, etc.).

La  utilización  combinada  y conjun
ta  de  unidades  nacionales  y  mixtas,  la
invitación  de  países  pertenecientes  a  la
Asociación  para  la  Paz  corno  observa-
dores  y la  utilización  de  unidades  de
operaciones  especiales  mixtas  son  al-
gunas  de  las  novedades  de  Auied  Ef-
foil.  También  se han  empleado  por  pri
mera  vez  de  manera  simultánea  y
coordinada  unidades  logísticas  nacio
nales  y  multinacionales,  así  como  la
cooperación  entre  personal  civil  y  mi-
litar  de  la OTAN  para  tramitar  el  libra-
miento  autorizado  de  fondos  para  el
soporte  económico.

Finalizado  A/ucd Effnrt.  se  desarro
lla  actualmente  en  Norfolk  (Estados
Unidos)  otro  ejercicio  de  puestos  de
mando,  Unified  Endeaour  ‘98,  que
sirve  de  transición  entre  el  anterior  y
Strnng  Resoh’e e incluye  una  ltse  aca
démica  y  otra  asistida  y simulada  por
ordenador.  Su objetivo  es  permitir  al
cuartel  general  de  STRTKFTLANT
adiestrarse  en  los  procedimientos  de
planeamiento,  doctrina,  tácticas  con-
juntas  y  procedimientos  de  ejecución
del  puesto  de mando  de  una  CJTF, con
vistas  a ponerlos  en  práctica  en  las ma-
niobras  de marzo.

Elu FwSnd&
con iformaciÓ de Jesús Coniñas,
comaodanto del Ejército de rierra

o

Escenario. El campo nacional de tizo y maniobras de San Gregorio. en ZaFao:a. será
una e:  más el teatro de operaciones elegido para el entrenamiento de unafuerza aijada.
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A finales del  pasado  mes  de  enero
fue  firmado  en  Munich  (Alema
fha)  el  contrato  marco  para  la

producción  e  inversiones  a  ella  aso-
ciadas  del  avión  EF-2000 entre  la
Agencia  NETMA  (NATO Eumfighter
and  Tornado Management AgencY),
organismo  OTAN  encargado  de  la
gestión  del  programa.  y  los  consor
cios  industriales  Eurofighter y Euro-
jet,  contratistas  principales  del  siste
ma  de  armas  y el  motor.  respectiva-
mente.  En  este  acto  fue  rubricado
igualmente  un  segundo  contrato  mar-
co,  el  cual  comprende  el  desarrollo  y
fabricación  del  Soporte  Logístico  h
tegrado  (ILS)  para  el  avión  de  com
bate  de  cuarta  generación  realizado
por  el  Reino  Unido,  Alemania.  Italia
y  España.  La  firma  de  este  acuerdo
implica  que  España  asegurará  de  for
ma  directa  unos  20.000  empleos  en
300  empresas  nacionales.

El  Acuerdo  de  producción  supone
el  último  trámite  para  iniciar  la fabri
cación  del  EF-2000, al  materializar  en
un  contrato  con  la  industria  el  bene
plácito  político  obtenido  el  pasado  22
de  diciembie.  En  esa  fecha.  los minis
tros  de  Defensa  de  las  cuatro  naciones
suscribieron  en  Bonn  (Alemania),  el
Memorándum  de  Entendimiento
(MOU)  6,  que  especifica  tanto  la can-
tidad  de  aviones  que  se  van a  producir
como  la  inversión  máxima  autorizada
para  ello.  Igualmente  firmaron  el
MOU  7 para  el  desarrollo.  fabricación
y  financiación  del  ILS.

Compras. El compromiso  de  adquisi
ción  de  las  cuatro  naciones  es  de  620
aviones,  de  ellos  232  para  el  Reino
Unido  (eL 37,5  por  100).  180  para
Alemania  1 29 por  1 00),  1 2 1 para  Ita-
ha  (19,5  por  lOO) y  87  para  España
(l4por  lOO). Además  incluye  una  po-
sible  opción  de  compra  de  otros  90
aparatos.

Por  parte  española  se ha  firmado  un
compromiso  de  gasto  máximo,  autori
zado  por  el  Consejo  de  Ministros  el
pasado  28  de  noviembre,  de  987.899
millones  de  pesetas.  De  ellos.  746.039

corresponden  a  la  producción  de  tos
87  aviones  —con  opción  de  compra
sin  compromiso  para  otros  16—,  así
como  de  194 motores  EJ-200, dos  pa-
ra  cada  avión  más  veinte  para  necesi
dades  logísticas.  Los  restantes  241.860
millones  autorizados  corresponden
al  ILS.

El  calendario  de  pagos  previstos  de
las  citadas  cantidades,  con  cargo  a los
presupuestos  del  Ministerio  de  Defen
sa.  se distribuyen  en trece  anualidades,
entre  el  año  2002,  fecha  en  la  que  Es-
paña  recibirá  sus  primeros  EF-2000. y
el  2014.  cuando,  a  un  ritmo  de  siete  u
ocho  por  año.  se  completará  la  entrega
de  los aviones.

El  contrato  de  producción  e  inver
siones,  negociado  en  detalle  por  NET
MA  y los consorcios  industriales  entre
finates  de  diciembre  y enero.  contiene
a  su vez  cinco  suplementos  o  subcon
tratos  que  se  rubricarán  y  pondrán  en
marcha  segúnavance  la fabricación  de
los  aviones.  Esta  se  iniciará  simultá
neamente  en  las  cuatro  naciones  a me-
diados  de  este año.

De  estos  suplementos  ya ha  sido fir
mado,  junto  al  contrato  marco,  el  pri
mero,  correspondiente  al  apoyo  a  la
producción  (preparación  del  utillaje  y
líneas  en  las  factorías  para  iniciar  la
fabricación).  El  segundo  suplemento
comprende  un  primer  paquele  de  fa-
bricación  de  148 aviones,  y  se  firmará
a  mediados  de  año.

Los  dos  subcontratos  siguientes
comprenden  otros  tantos  lotes  de  fa-
bricación  en  firme,  mientras  que  et
quinto  contempla  la producción  de  las
opciones  de  compra,  si alguno  de  los
países  las ejecuta.

La  fase  de  des . irrollo  del  avión,  aún
no  finalizada.  continuará  en  paralelo  a
la  de  producción  hasta  el  propio  año
2002.  en  et  que  serán  entregados  los
primeros  aviones  de  serie  a  las  cuatro
Fuerzas  Aéreas.

A  lo  largo  de  ella.  los  siete  prototi
pos  del  EF.2000  —de los  que  los  dos
primeros  (alemán  e  inglés)  hicieron  su
despegue  inaugural  en  marzo  de  1994.
y  el  biplaza  español  DA-ó en agosto  de

1996—,  deberán  totalizar  4.000  horas
de  vuelo  experimental.

Hasta  la fecha  ya  han efectuado  500
horas  y se considera  que la  fase  avanza
adecuadamente  y al  ritmo previsto.

LogístIca. Por lo que  respecta  al cor.trato
del  Soporte  Logístico  Integrado  (ILS).
su  firma supone  la puesta en marcha  del
desarrollo  y fabricación  de  los diversos
elementos  de  apoyo  al EF-200t’. Habi
da  cuenta  de  que  este  sistema  ha  sido
concebido  como  totalmente  innovador
—debe  incorporar  las  más  avanzadas
tecnologías.  preferentemente  europeas,
en  todos  los campos—  el  ILS  implica
una  gama  muy  amplia  de
programas  complejos.

Como  es  lógico,  dada  la
total  vinculación  de  los  ele-
mentos  citados  con el  propio
avión,  durante  el  diseño  del
Eumfighter ya se  ha  trabaja-
do  en  muchos  aspectos  de  la
logística  de  apoyo.  Ahora,
como  consecuencia  del
avance  del  programa,  esta
actividad  toma  cuerpo  inde
pendizándose.

El  contrato  marco  ahora
firmado  incluye  más  de  diez
suplementos  específicos  que
selán  aprobados  escalonada-
mente  y  que  comprenden  a
su  vez  varios  subsistemas.

El  primer  subcontrato,  de-
nominado  de  servicios  y es-
tudios.  implica  principal-
mente  la  elaboración  de  las
publicaciones  técnicas  de
apoyo  al avión  y la continua-
ción  del desarrollo  del  análi
sis  del  ILS.

El  segundo  suplemento  es
el  más  importante  por  sus
contenidos,  ya  que  compren-
de  los cuatro  sistemas  princi
pales  de  apoyo  al  EF-2000.
Estos  son los simuladores  de
vuelo  y de  enseñanza:  el  Sis
tema  de  Apoyo  en  Tierra  Comienzo.
(GSS,  Ground Support  Svs
tem),  que  se  utiliza  tanto  para  el
planeamiento  táctico  de la misión  como
para  la carga  del  mismo  en los ordena-
dores  del  avión  y la  posterior  recogida
de  todos los datos  generados  durante  el
desarrollo  del  vuelo,  y  el  Sistema  de
Mantenimiento  del  Software.

Et  suplemento  número  tres  incluye
el  resto  de  desarrollos  y fabricación  de
equipos  de  apoyo, mientras  que  et cuar
to  se refiere a  los repuestos  del avión.

De  todos  estos  subconvnos,  los
que  tienen  mayor  interés  parat’?aña

EL EF-2000,
en produccíón

A  finales  de  enero los consorcios  industriales  suscribieron  con
NETMA  el contrato  marco  de pmducción  del  avión  europeo

1
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son  el  segundo  y  el  tercero,  puesto
que  incluyen  tres  campos  en  los  que
nuestra  nación  ocupa  una  posición
puntera  gracias  a  ¡a experiencia  obte
nida  y a la  tecnología  desarrollada  con
los  sistemas  aéreos  EF-]8  y A1’-8 Ha-
rrier  Plus. Éstos  son  los  de  simulador
de  vuelo,  planificación  de  misión  y
bancos  automáticos  de  prueba.  Espa
ña  espera  también  jugar  un papel  im
portante  en  la  concepción  del  Sistema
de  Mantenimiento  dei  Software.

Actualmente  se  negocian  los  dos
primeros  subcontratos,  cuya  firma  se
esper  que  pueda  tener  lugar,  a  lo  su-
mo,  durante  el  próximo  mes  de  mar-

zo.  Los  representantes  españoles  tra
bajan  activamente  para  conseguir  una
presencia  nacional  muy  desLacada  en
el  simulador  de  vuelo  y  los  sistemas
de  planificación  de  misión  y nianteni
miento”del  software.

En  el campo  de  la simulación  aero
náutica  militar,  la  industria  española
es  una  de  las  más  capaces  a  nivel
mundial  y,  sobre  todo,  europeo,  ha-
biendo  desarrollado  y  fabricado  el
único  simulador  absoluto  de  misión
total  de  última  gcneración  existente

(el  del J4V-8 PlUS  para  la Marina  italia-
na).  Un papel  de  liderazgo  en  un siste
ma  totalmente  europeo  para  el
EF-2000  consolidaría  la  capacidad
nacional  de  simulación  en  aviones  de
cuarta  generación,  situando  a  la indus
tiia  nacional  en  una  posición  aún  más
consolidada.

Exportación. Otro aspecto  destacado  del
Programa  EF-2000 es el  de  las  posibi
lidades  de  venta  a otros  países  no  in
volucrados  en  este  proyecto  de  gran
simbolismo  europeísta.  Esta  posibili
dad  exportadora,  recalcada  desde  hace

compite  con  el F-16  de  la  estadouni
dense  Lockheed  Martin  en  el  progra
ma  de  adquisición  de  unos  40 aparatos
para  reemplazar  a  los  F-5.  También
han  solicitado  información  sobre  el
EF-2000  los  Emiratos  Arabes  Unidos,
Corea  del  Sur,  Australia,  Brasil,  Gre
cia  y Singapur.

La  exportación  es  responsabilidad
de  las  cuatro  empresas  que  forman  el
consorcio  Eui-ofighter,  aunque  éstas
cuentan  con  el  total  apoyo  de  los Go-
bienios  respectivos.  A  este  efecto,  di-
chas  compañías  han  establecido  una
estrategia  de  reparto  de  las  tareas  de
marketing,  de  forma  que  cada  una  de

ellas  lidera  las  acciones  en
las  zonas  y  países  donde
tienen  mayor  implantación
comercial  y  mejores  nexos
de  colaboración  binacional.
Así,  la  alemana  Daimler
Benz  Aerospace  (DASA)
se  ocupa  pricipalmente  de
Noruega,  mientras  que  la
inglesa  British  Aerospace
ha  asumido  las  gestiones
con  Australia,  que  ha  soli
citado  información  sobre  el
avión  europeo  como  posi
ble  aparato  de  siguiente  ge-
neración  a  los  FA-18  en
servicio.

Construcciones  Mro-
náuticas  ha  asumido  los
contactos  con  Corea  del
Sur,  país  con  el que  España
mantiene  una  dilatada  cola-
boración  en  materia  de  de-
fensa  y que  tiene  en  servi
cio  doce  aviones  CN-235
de  CASA.  La empresa  es-
paflola  apoya  también  las
acciones  en  dos  países  cu
yos  mercados  le  son  bien
conocidos:  Australia,  don-
de  actualmente  concurren
el  CN-235-300  y  el  C-295
como  candidatos  para  la
sustitución  de  los Carihou
de  la Royal  AustralianAir
Force,  y  los  Emiratos  Ara

bes  Unidos,  donde  CASA  ha ofertado,
estando  pendientes  de  selección.  los
aviones  de  patrulla  marítima  C-235
Persuader.

En  paralelo  a este interés  de diversas
naciones  por  el sistema  en  su conjunto,
algún  otro país. como  Suecia, que  cuen
ta  con su propio avión de  última genera
ción  —el  Gripen  JAS39—  estudia  una
posible  adquisición  del  motor  EJ-200
desarrollado  para el Euroflghrer.

AfiPedo Honnsa

años,  es  vista  con gran  interés  por  Go-

abritarión se iniciará simultáneamente en el Reino Unido, Alemania, Italia y España a mediados de este año.

biernos  y empresas,  tanto  por  el  éxito
político  que  implicaría  como  por  el be-
neficio  económico  y  comercial  para
las  cuatro  naciones,  ya  que  una  mayor
serie  de  producción  supone,  además
de  ganancias  para  las  empresas,  el
abaratamiento  del  coste  de  desarrollo
y  fabricación.

Existen  varias  naciones  que  ya  han
mostrado  su  interés  por  el  EF-2000
como  aparato  de  próxima  generación.
Actualmente,  el  más  firme  candidato
es  Noruega,  donde  el  avión  europeo
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E  Programa  de obtención  de  la nue
va  fragata  F-100, de la  que  fue  or
denada  la  construcción  de  cuatro

unidades  en  enero  de  1997.  supondrá
para  España  un  retorno  industrial  (fa
bricación  nacional  más  compensacio
nes)  previsto  de  256.288  millones  de
pesetas,  equivalentes  al 91,5 por  100 de
la  inversión  total,  cifrada  en  280.000
millones  de  pesetas.  Del  retomo  indus
trial.  101.088  millones  de  pesetas  co-
rresl)onderán  a  las compensaciones  por
los  equipos  y servicios comprados  en el
exterior,  fruto  de  unos treinta  Acuerdos
de  Cooperación  Industrial  con suminis
tradores  extranjeros.

Caracterizado  por  buscar  la  obten-
ción  de  unos  buques  muy  avanzados  a
un  precio competitivo  y con unos míni
mos  riesgos  tecnológicos  y de  calenda
rio  de  entregas.  el  Programa  E-lOO
busca  igualmente  la  consolidación  de
la  capacidad  industrial  nacional  para  el
diseño.  desarrollo,  producción  y  man-
tenimiento  de buques  completos  de  al-
to  porte y complejidad.

En  base a  todo ello,  la E-lOO se arti
cula  en lomo  a  una  plataforma  casi  to
talmente  nacional,  aunque  con algunos
componentes.  como  las  turbinas  de
propulsión,  importados  por  no  ser  ren
table  su  producción  en  España.  y  un
sistema  de  combate  configurado  con
algunos  de  tos elementos  de  tecnología
más  avanzada  ya  experimentados,  so-
bre  todo  estadounidenses  y, fundamen
talmente.  el sistema  antiaéreo  Aegis.

A  ello  se  une  la máxima  utilización
de  sistemas  españoles  ya desarrollados,
así  como  de  otros  en  cuya  obtención
pueda  actuar  como  contratista  principal
la  industria española.  Entre los primeros,
la  fragata incluirá un Sistema de  Mando
y  Control  (CDS,  Cornbat Direetion Sys
teni), el cañón  antimisil  Me-nka 2B y la
dirección  de tiro Domo de la Fábrica  de
Artillería  de  Bazán  (FABA):  los  siste
mas  de  guerra  electrónica  Aldebarán y
E/nc,t/z, y el interrogador amigo/enemigo
(1FF),  de Indra  DTD;  el lanzador  de  se-
ñuelos  Mk-36 de ENOSA y las consolas
tácticas  Conarn de SAINSEL.

Entre  los  elementos  para  la  F-IOO
con  contratista  principal  español  figu

ran  el cañón de  5 pulgadas Mk-45, cuyo
proceso  de  modernización  a  la versión
2  será  efectuado  por  FABA;  los  tubos
lanzatorpedos  M/c-32 y el  sistema  de
manejo  de  estas  armas  (TH-55), ambos
suministrados  por  la  misma  Fábrica  de
Artillería,  y el sonarDE-IJ6OLF (1), fa-
bricado  por  ENOSA.

Adquisiciones. Dentro del programa
F-lOO actúa  como  contratista  principal
para  el  desarrollo  y producción  de  todo
el  buque  (plataforma  y  sistema  de
combate)  la  Empresa  Nacional  Bazán.
que  cuenta  con diversos  subconlratis
tas  extranjeros  (por  ejemplo,  General
Electric  para  las  turbinas  de  gas)  y es-
pañoles.  El  subcontratista  más  impor
tanle  es  la US  Navy,  suministradora  de
algunos  elementos  propios.  como  los
cañones  Mk-45 básicos.  y,  fundamen
talmente,  de  sistemas  Ç4egis. lanzador
vertical  Mk-41, radar  de  superficie
SPS-67. procesador  LAMPS SQQI28 y
giroscópicas),  procedentes  de  seis  su-
ministradores  estadounidenses.  Entre
estos  últimos,  Lockheed  Martin  (del
radar  SPY-JD), Raytheon  (transmisor
del  radar  y dirección  de  tiro)  y Hughes
(sistemas  de  presentación  OL 191 ) lo
son  del Aegis, mientras United  Defense
y  Lockheed  Martin  se  encargan  del
lanzador  .‘ertical Mk-41.

L A F-lOOserá una fragata de 5.760 toneladas de desplazamiento a plena caí-
ga, eminentemente fIexbIe aunque de es-
pecial capacidad antiaérea/antimisil y con
posibi’idad de crecimiento. Como platafor
ma nace de un concepto similar al de las
F-124 alemana y LCF holandesa, con las
que ha sido codefinida, incorporando ele-
mentos propios, sobre todo, en la supe-
restructura. El Sistema de Combate com
prenderá cuatro segmentos principales:

vAntiaéreo. Su elemento principal será
el  sistema Aegís, encargado de la ex-
ploración, detección, clasificación y se-

En  conjunto.  de  los
280.000 millones  de  pese-
tas  que  costarán  las  cuatro
E-lOO, 155.200 correspon
derán  a  producción  nacio
nai,  mientras  que  124.800
millones  serán  importacio
nes.  Una  parte  sustancial  de
estas  últimas  corresponde-
rán  a  compras  FMS  (Fo-
reign  Military  Sales)  a tra
vés  de  la  Marina  norteame
ricana.  Este  sistema  simpli
fica  eL proceso  de obtención
y  garantiza  precios  más
ajustados,  control  de  cali-
dad  total  e incorporación  de
las  últimas  mejoras  a  los
sistemas  para  España,  ya
que  éstos  son  incluidos  en
las  largas series  de  compras
de  La US Navy  y  considera-
dos  como  si fueran  adquisi
ciones  propias.

Para  el  conjunto  de  las
importaciones,  la  Gerencia
de  Cooperación  Industrial
del  Ministerio  de  Defensa  ha  negocia
do  o negocia  acuerdos  de  compensa
ciones  que,  previsiblemente,  alcanza-
rán  la ya  citada  cifra  de  10 1 .088 millo-
nes  de  pesetas,  lo cual  supone  un  81
por  100 sobre  los  12&800  millones  de
compras  en  el exterior.

Los  Acuerdos  de Cooperación  Indus
trial  (ACI)  con las compañías  suminis
tradoras  extranjeras  han  respondido  a
unos  objetivos básicos  industriales, eco-
nómicos  y operativos.  En el  primer  as-
pecto  se  ha  buscado  la  obtención  por
empresas  e  instituciones  españolas  de
tecnologías  de  vanguardia  para  el dise
ño.  producción  y pruebas de  los equipos
del  buque,  así  como  la  fabricación  en

guimiento de blancos, así como del d(s
paro y guiado de las armas antiaéreas y
del  control de aviones nterceptores
propios.

El nucleo del sistema lo constituye el
radar tridimensional de gran alcane
AN/SPY-1D, con cuatro antenas planas
situadas en la superestructura del bu-
que. Con esta configuración se asegura
una localización y seguimiento de blan
cos mucho más rápida y precisa que la
de los radares de antena giratoria, incre-  —

mentando de esta manera la velocidad
de reacción.

El sistema Aeg!s asociará dos radares

Las compensacíones
de la F-100

La  obtención  de las cuatro nuevasfragatas  supondrá  pal-a la
industria  española  un retorno  del  91 5 por  100 de la  inversión

Valor. Las coni

Los elementos del sistema
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España  de  componentes  de  los mismos.
Con  ello  e  pretende.  además  de  la má
xima  naeionalizaeióii  de  la F-IOO. pro-
mover  el  acceso de  la industria  nacional
a  otros mercados,  especialmente  el flor-
teamericano,  con  productos  empleados
en  la fragata  o derivados  de ellos.

En  el  campo  económico,  los  ACI
tienen  como  objetivo  la  fabricación  en
España  a  precios  competitivos  que
permitan,  adicionalmente,  su  venta  en
el  exterior.

Los  objetivos  operativos  se centran
tanto  en  el cumplimiento  de  los calen-
darios  de  entregas  previstos  para  los
sistemas  como  en  la  obtención  de  la
capacidad  de  la industria  española  y de

Uuminadores Mk-99 para el guiado de
los misiles, liberando de tal función al
sPY-1D. Como armas incorporará un lan-
zador vertical Mk-41, con 48 celdas para
misiles Evolved Sea Sparrow y Standard
SM-2MR de corto y medio alcance, y un
cañón de defensa de punto Meroka 28
asociado a  un radar de detección
RAN3OL/X.

vAntisubmarino, Los principales senso
res y armas de a fragata E-loo serán
un sonar de casco DE-l I6OLE; las so-
noboyas del helicóptero LAMPS II! SH
608 embarcado; y torpedos Mk-46 Mo-
deJo 5, anzables tanto desde la aerona
ve como desde los tubos Mk-32 Mode
lo 9 del buque, que podrá además con-

la  propia  Armada  para  garantizar  la au
tosuficiencia  en  el  mantenimiento,  la
adaptación  y  la  modificación  de  los
elementos  adquiridos  en  el exterior  a lo
largo  del  ciclo  de vida  de  los buques.

Igualmente  se ha  buscado  obtener  la
capacidad  para  diseñar  un  sistema  de
mando  y control  (C2)  nacional,  el  cita-
do  CDS,  que  permita  integrar  en  el Ae
gis  sistemas  de  armas  españoles.  con
posibilidad  de evolución  futura.

Respondiendo  a estos  objetivos,  los
acuerdos  contemplan  básicamente  la
cofabricación  por  parte  de  empresas
españolas  de  componentes  de  los siste
mas  para  la E-lOO. así  como.  adicio
nalmente,  para  equipos  similares  ven-

trolar aviones propios de patrulla anti
submarina.

vAntisuperticie. Dispondrá del sistema de
misiles superficie/superficie Harpoon, asf
como del cañón Mk-45 de 5 pulgadas
(127/54 mm), integrado con una dirección
de tiro Dorna. Este montaje artillero princ
pal ha sido seleccionado por la Armada,
frente a la opción inicial de una pieza de
76 mm, para dotar a la Flota de una mayor
potencia de fuego de apoyo contra costa.

YGuerra electrónica. Incorporará los
equipos Mk-9000 E/nath para comunica-
ciones y Aldebarán para emisiones radá
ricas. Igualmente empleará lanzadores
de señuelos Mk-36 Modelo 2.

didos  a  otros  países.  Comprende  tam
bién  la transferencia  gratuita  de  tecno
logías  para  producir,  desarrollar,  inte
grar,  operar  y  mantener  sistemas  de  la
fragata.

Los  ACI contemplan  también  el  apo
yo  al ciclo  de vida  del  sistema  de com
bate  —incluido  el Aegis—,  facilitando
la  creación en España de  un centro espe
cHico  que  sería el  primero de  sus carac
teristicas  fuera de los EEUU.  Igualmen
te  recogen  la  realización  de  cursos  de
entrenamiento  para  la Armada  y las  in
dustrias,  la entrega  de  materiales,  equi
pos  y servicios  libres  de  cargo  y  otras
actividades  indirectas  de  carácter  civil,
que, aunque  limitadas,  suponen  una
transferencia  de  tecnologías  avanzadas
en  medio ambiente,  robótica o espacio.

Resultados. Los principales  resultados
para  la industria  española  serán  la capa-
citación  para  el  apoyo  integral  al  siste

i  ma  Aegis  (Bazán,  SAINSEL,  FABA,
ENOSA,  Indra  y  Armada)  y  software
para  la integración  de armas  y sensores
españoles  en  el  mismo  (FABA).  Esta
misma  compañía  podrá  construir  el  si-
mulador  ACSIS (Aegis  Cornbat System
Inte,face  Simulator)  de la configuración
del  Aegis  de la E-lOO. Los  ACT también
facih tarán el desarrollo  y  fabricación  de
las  nuevas  consolas  Conarn 2000  para
mando  y  control  (SAINSEL)  del  1FF
de  antena  circular  (indra  DTD);  de  las
fuentes  de alimentación  de  potencia ele-
vada  (ENOSA);  y del  sistema  integrado
de  control  de  plataforma  (Bazán),  así
como  la fabricación bajo  licencia del so-
nar  DE-l/60  Improved  (ENOSA)  y la
implantación  del  ya  citado  Centro  de
Apoyo  al Sistema  con aportación  eco-
nómica  de  Lockheed Martin.

Los  acuerdos  suponen  en  todos  los
casos  un  porcentaje  de  compensacio
nes  de entre  el  70 y el  1(X) por  100, con
aplicación  automática  a  compras  pos-
tenores  realizadas  durante  el  ciclo  de
vida  del  sistema.  Los  ACI previstos  se-
rán  con  veintiséis  empresas.  De ellos,
diez  (el  89 por  100 del objetivo  total de
compensaciones)  ya  habían  sido finim
dos  en  diciembre  de  1997; actualmen
te,  otros  nueve  se  negocian  y  quedan
pendientes  otros diez.

A  los  beneficios  directos  que  los
acuerdos  de  cooperación  supondrán
para  las empresas  españolas  dunmte  el
desarrollo  y construcción  de  las  E-lOO
deberá  unirse  una  actividad  de  mante
nimiento  durante  los treinta  años  de ci-
do  de  vida  de  los  buques  que  se  cifra
en  unos  90.000 millones  de pesetas.;1]

Industria y tecnología;0]

nsaciones ascenderán a más de 101 .000 millones depesetas (iii,  81 por lOO de las importaciones).

kk  !iwmisa
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.  L mercado internacional de armamento ha disminuidoI  en los diez últimos años, colocándose a menos de la
-,  mitad de su valor inicial gracias a la distensión Este-
.  Oeste producida al terminar la guerra fría. El volumen

déT€ctor se ha reducido y as empresas se han tenido que rees
tructurar para adecuarse a la nueva situación. No obstante, de-
bido a las tensiones internacionales y, especialmente, al alto ni-
vel de riesgo en el Oriente Medio, en los dos últimos años se ha
invertido la tendencia y el mercado de armamento
ha vuelto a incrementar su volumen.

Las tecnologías aplicadas a los sistemas de segu
ridad y defensa han progresado de forma significa-
tiva, y el uso de elementos y tecnologías de origen
comercial se ha extendido en las aplicaciones de
defensa —las conocidas tecnologías duales y los
«Commercial offthe shelf (COTS»—, muy desarro
liadas en Norteamérica, lo que afecta seriamente a
la industria europea del sector.  .

La competencia es enorme y a protección de al-
gunos gobiernos a las adquisiciones de origen na
cionai es muy fuerte. En cambio, las naciones de
Europa occidental, por razones económicas, tecno
lógicas o de intereses comerciales, no siempre fa-
vorecen a las empresas del continente, que se en-
cuentran por ello en clara desventaja, lo cual ha
determinado que el futuro de la industria de defen
sa de la Unión Europea sea especialmente delica
do, según se manifestó en el curso de la III Reunión
de los Grupos Eurodefensa celebrada en mayo de 1 997 en el
CESEDEN. Tal base industrial y tecnológica es necesaria para
garantizar la seguridad y defensa de la Unión dentro de la
OTAN, puesto que la mayor parte de sus naciones son miem
bros de la Alianza.

En este artículo se expone la situación, se analizan los pro-
blemas, se estudian soluciones y se presentan las conclusiones
de las Jornadas con la finalidad de aportar ideas que mejoren el
futuro de la seguridad y defensa de las naciones europeas de la
OTAN, buscando la paridad con su aliado norteamericano.

El análisis del mercado internacional de armamento en los últi
mos diez años muestra una variación muy notable, con dos tra
mos diferentes. Primero, desde 1 987 a 1 994, una drástica y pro-
gresiva reducción, pasando de un valor de 54.892 millones de dó
lares en 1 987 a otro de 32.699 en 1 994. Es decir, el 38,5 por 100
del valor de siete años antes. Segundo, en los dos últimos años ha
cambiado la tendencia, y en 1 995 creció el 1 3 por 1 00 respecto
al  año anterior y en 1996 lo hizo el 8 por 1 00 respecto a 1 995, si-
tuándose en 39,863 millones, el 47 por 1 00 de hace diez años.

Según los datos del último The Military Balance, 7997/98
del  Internacional Institute for Strategic Studies de Londres, la
evolución del mercado de armamento entre los Estados Unidos
y  Europa ha sido:

Los Estados Unidos pasaron de 22.650 millones de dólares,
con el 26,7 por 1 00 del total mundial, en 1 987, a un mínimo de
13.800 millones y el 42,2 por 100 en 1994, incrementando las
cifras en el 95 y en el 96 y llegando a los 17.000 millones de
dólares y el 42,6 por 100.

Los países de Europa occidental (Unión Europea más Norue
ga y Suiza) variaron de 21.188 millones de dólares y el 25 por
100 en el 87 al mínimo de 11.778 millones y el 36 por lOO en

el  94, incrementando en los dos últimos años hasta
los 1 6.391 millones de dólares, con el 41 ,1 por 100
del porcentaje mundial, en el año 1996, es decir, Ii-
geramente inferior al de los EEUU.

El  comercio entre los países europeos de la
OTAN tuvo un monto de 3.535 millones de dólares.

Las exportaciones de éstos a los Estados Unidos
fueron de 500 millones de dólares, mientras que las
importaciones lo fueron de 3.100. Es decir, una di-
ferencia a favor de los EEUU de 2.600 millones de
dólares, con un porcentaje de cobertura del con-
junto de los países europeos respecto a Norteaméri
ca de solamente el 1 6,1 2 por 100.A pesar del último aumento, el futuro de

la  industria europea de defensa es más
bien sombrío y preocupante. La situa
ción se ha deteriorado progresivamente

como consecuencia del exceso de capacidad pro-
ductiva; reducción de la demanda; fragmentación

del  mercado europeo; dificultades de exportación y aparición
de nuevos países productores y exportadores.

La base industrial y tecnológica europea de defensa necesita
reestructurarse, lo que, en parte, depende de los gobiernos
—principalmente en lo referente a la política de tecnología e
investigación— y de las exportaciones. Una estructura de pro-
ducción y un nivel de mercado apropiados incrementarán la
competitividad, indispensable para la supervivencia de la in
dustria de deíensa de Europa occidental.

Al  mismo tiempo, todas las naciones de la Unión Europea
deben tener la oportunidad de participar en ese proceso indus
trial y de avance tecnológico, con el fin de contribuir con el
máximo de sus posibilidades a los esfuerzos y recibir los retor-
nos de las inversiones en Defensa. Es decir, se debe aplicar in
ternamente en la UE el mismo principio que se pide en las rela
ciones con los Estados Unidos.

Como garantía de paz en la región, la Unión Europea re-
quiere, entre otras condiciones, disponer de una seguridad y
defensa con la correspondiente base industrial y tecnológica de
capacidad suficiente. Dos son las razones fundamentales para
ello: contar con un grado adecuado de autonomía militar res-
pecto a sus aliados en la OTAN y rentabilizar económicamente
las necesarias inversiones.

‘r              b,       !       L

Elfuturo de la industria europea
de  seguridad y defensa

Den jamín
Michavila Pallarés
Gral. de división (R)
del Ejército
del Aire.
Miembro
de Eurodefense
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Podas sobre fotn de Pope Diai

Ambas conducen a que Ja política común de seguridad y de-
fensa comprenda también una política común sobre el material
para garantizar la obtención y el apoyo logístico propios, ase-
gurando de forma equilibrada los intereses de las naciones. Ese
interés comprende a su vez dos aspectos: el propio de los go-
biernos y el empresarial.P ARA facilitar la consolidación de una industria euro-

pea con tecnología propia, que garantice el suminis
tro y el apoyo técnico y logístico de los medios mate-
riales de seguridad y defensa a la Unión Europea en

óptimas condiciones, de acuerdo con las exigencias operativas
y  funcionales y a los precios competitivos, se requiere funda-
mentalmente la determinada voluntad de los gobiernos de las
naciones en los aspectos concurrentes de las políticas de segu
ridad y defensa, militar e industrial,  simultáneamente, el es-
fuerzo empresarial del sector, debiendo ponerse por ambas
partes más énfasis en el largo plazo que en el corto.

Teniendo en cuenta que las políticas de seguridad y defen
sa, y militar, son responsabilidad exclusiva de cada Estado y,
como tal, no delegables en ningún órgano supraestatal, sería
conveniente establecer una política común de las naciones de
la  Unión Europea que contemplase, entre otros, los puntos si-
guientes:

—Los gobiernos deben reconocer que la base industrial y

tecnológica de la defensa, especialmente la dedicada al mante
nimiento, es un activo de importancia estratégica.

—El uso operativo de los sistemas de defensa debe respon
der a una doctrina combinada/conjunta, aplicable a todos, de
forma que permita el empleo de las Fuerzas Armadas de dife
rentes naciones por simple agregación de módulos, sin tener
que resolver ningún problema de integración ni de adaptación
cuando llegue el caso de cumplimentar las misiones.

—Definir, planificar, coordinar y armonizar las necesidades
operativas y sus requisitos, de forma que resulten flexibles, sim-
plificando las especificaciones técnicas e incluyendo la norma-
lización y la interoperabilidad con el fin de facilitar las adquisi
ciones mediante programas de cooperación entre el mayor nú
mero de naciones de la UE.

—Armonizar los procedimientos de adquisición del mate-
rial y las legislaciones que las respaldan y simplificar las es-
tructuras y condicionantes de la cooperación industrial inter
nacional en la UE.

—Especializar la industria, de común acuerdo y no a expensas
de las naciones menos desarrolladas de la UE, teniendo en cuenta
que los países más desarrollados deben aceptar menores cuotas
de mercado, permitiendo a la industria de las naciones menos de-
sarrolladas especializarse en áreas determinadas. Y, en cada una,
dominar las disciplinas de integración de sistemas como medio de
garantizar las capacidades de operación y sostenimiento.
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A  N  Á  i  i  s  i  s

De acuerdo con la situación, parece claro que el futuro del
sector industrial de defensa necesita ir de la mano de la coope
ración internacional entre las naciones de la Unión Europea, la
cual no es posible sin el apoyo de los gobiernos, especialmente
para reducir los problemas derivados de los intereses naciona
les contrapuestos. Este ejemplo nos puede ilustrar: los Estados
Unidos gastan el doble que los países de la Europa occidental
en sistemas de armas y cuatro veces mis en investigación y de-
sarrollo. Sin embargo, en Europa se desarrollan 1 25 modelos
diferentes de armas, mien
tras que en los EEUU en el
mismo período solamente
se desarrollaron 53.

No obstante, en la coo
peración existen dificulta
des que conviene tener en
cuenta: complejidad de la
dirección y gestión, multi
plicidad de las relaciones y
compromisos a formalizar,
intereses particulares de los
países, en ocasiones contra-
puestos; diversidad de legis
laciones y reglamentacio
nes; flexibilidad para ade
cuar los requisitos con el fin
de lograr la armonía con los
restantes socios. Otros pro-
Nemas: multiplicidad de
reuniones en lugares distan-
tes, personal técnicamente
preparado y cualificado en
idiomas, incluso establecer
y  dotar oficinas multinacio
naJes, etc. Por lo tanto, el
reto a afrontar es muy alto,
pero necesario.O URANTE la reu

nión  de  Maas
tricht en diciem
brede  1991, las

naciones de la Unión Euro-
pea Occidental proclama
ron que incrementarían la
cooperación en el campo
del armamento mediante la creación de una Agencia Europea
de Armamento. Tal agencia todavía no se ha convertido en rea
lidad. No obstante, para salir del escollo, Alemania y Francia
han establecido una agencia de armamentos, la OCCAR, a la
que se han unido Italia y el Reino Unido.

En la mencionada III Reunión de Grupos Eurodefense, que
tuvo por lema La defensa de Europa, responsabilidad de los eu
ropeos, una de sus tres partes trató sobre El futuro de la indus
tria europea de seguridad y defensa, cuyas conclusiones gene-
rales se presentan por su interés a continuación.

La industria de defensa europea tiene tecnología, medios y
capacidad para estar en una buena posición para competir en

el  mercado mundial, pero la fragmentación nacional representa
una gran desventaja.

La industria de defensa de los EEUU tiene grandes ventajas
dado que tiene un solo gran cliente que apoya fuertemente su
industria por medio de los programas de 1+13, las adquisiciones
militares y las exportaciones, mientras que la industria europea
tiene que tratar con varios gobiernos. Dentro del actual proceso
de desarrollo de la UE y de la UEO es urgente establecer una
política de defensa común europea que conduzca a un merca

do de defensa europeo.
Este proceso será necesa

riamente lento si no hay una
voluntad política más firme
que la existente hoy en día.
Pero la industria no está espe
rando y ya está involucrada
en el proceso para acomodar-
se a los escenarios reales.

Se reconoce que la in
dustria tiene que seguir las
fuerzas del  mercado. Sin
embargo, la especificidad
de  la industria de defensa
requiere que los gobiernos
establezcan las guías princi
pales de actuación y apoyen
este proceso.

En el ínterin entre la situa
ción actual de soberanía na
cional y el futuro escenario
de soberanía europea, debe
mantenerse vigente el artícu
lo 223 del Tratado de Roma.

La industria de defensa
requiere conocer las necesi
dades operativas futuras pa-
ra acomodar su importante,
aunque limitado, esfuerzo
en l+D a esas necesidades.

Se  considera esencial
que se establezca una defi
nición y el planeamiento de
los progrdruas cooperativos,
especialmente para los siste
mas grandes y complejos.

La creación de un merca
do de defensa europeo tiene que conjuntar la necesidad de una
industria eficiente con los intereses nacionales individuales de
todos los países involucrados en el proceso. Esto requiere la
aplicación de medidas de solidaridad entre las naciones.

Es necesario armonizar y desarrollar nuevas políticas y pro-
cedimientos legales a nivel europeo con respecto a la creación
de «Uniones Temporales Europeas’) (Joint Veritures) y la expor
tación de productos de defensa.

Europa debe pedir la correspondiente reciprocidad con los
EEUU para el acceso a sus respectivos mercados nacionales,
promocionando al mismo tiempo la cooperación entre las com
pañías europeas y norteamericanas en programas conjuntos. )

Feos «obre ÍDtD de Pepe Diez
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E L tráfico  de  arte  precolombino
siempre  ha  sido  un  negocio  Ib
reciente  en  los  Andes.  En  parti
cular,  algunas  piezas  de  cerámi

ca  funeraria.  los  «huacos»,  llegan  a
valer  decenas  de  miles  de  dólares  en
los  mercados  clandestinos  de  Europa,
los  Estados  Unidos  y Japón.  Eviden
temente,  un comercio  tan lucrativo  ha
estimulado  una  industria  de  la  falsifi
cación  capaz  de  engañar  al  coleccio
nista  aficionado  e  incluso,  en  ocasio

nes,  al  profesional,  con  imitaciones
de  gran  calidad.  A  veces.  es  casi  ini
posible  distinguir  lo aparente  de  lo re-
al  cuando  se  habla  de  arqueología  an
dina.

Lo  mismo  ocurre  en  el escenario  es-
tratégico  de  la  región.  Desde  Venezue
la  hasta  Perú  y  Bolivia.  pasando  por
Colombia  y Ecuador,  los  Andes  sep
tentrionales  suministran  a  diario  a  los
principales  medios  de  comunicación
internacionales  un  aluvión  de  noticias

sobre  violencia  política  y narcotráfico.
Esta  cortina  de  información  pocas  ve-
ces  deja  ver  las causas  de  la inestabili
dad  que  sufren  estos  países.  A menudo
se  confunde  lo  coyuntural  con lo  tras-
cendental  a la  hora de  analizar  la situa
ción  de  seguridad  de  la región.

Tres  factores  parecen  conjurarse  pa-
ra  convertir  a  la  zona  andina  en  un  ar
co  de  crisis  capaz  de  enviar  ondas  de
inestabilidad  a  todo  el  conjunto  de
América  Latina.  Por  un  lado,  padece

1.08 ANDES: ARCO DE CRISIS
Violencia política,  narcotráfico y conflictosfronteri_’os desestabilizan

a  lasfrágiles  democracias de la región andina
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los  mayores  niveles  de  violencia  polí
tica  del  continente.  alimentados  por
grupos  extremistas  de  izquierda  y de-
recha. Por otro,  el narcotráfico  acumu
la  poder  financiero  y militar  suficiente
para  amenazar  la supervivencia  de  los
gobiernos.  Finalmente,  la  existencia
de  una  serie  de  contenciosos  fronteri
zos  entre  los  países  de  la región  difi
culta  su cooperación  política  e  integra
ción  comercial.

Wolencia. Los Andes han sido el escena-
rio  de  repetidas  tentativas  revoluciona
rias.  Desde el intento del  Ejército de  Li-
beración  Nacional  (ELN)  de  Ernesto
«Che» Guevara de  crear  un  «foco»  in
surgente  en  Bolivia  a  finales  de  los
a-ños sesenta,  han proliferado  las guerri
llas  izquierdistas  en  sus  más  variadas
versiones  y  los  grupos  paramilitares
que  pretendían  acabar  con ellas. Prácti
camente  todos  los  países  de  la  región

han  generado  su panicular  upo  de  re-
volucionarios.  Ahí han estado  a lo largo
de  las últimas décadas,  sólo por  citar al-
gunos,  las Fuerzas  Armadas  de  Libera
ción  Nacional  (FALN) en  Venezuela, el
Ejército  Popular  de  Liberación  (EPL)  y
el  Movimiento  19 de  Abril  (M-l9)  en
Colombia,  el  Ejército  de  Liberación
Nacional  en  Perú  y  el movimiento  Al-
faro  Vive Carajo (AVC) de Ecuador.

En  la  actualidad,  la  mayoría  de  los
grupos  revolucionarios  latinoamerica
nos  que  se han  resistido  a desaparecer
tras  el final de la guerra fría operan en la
región  andina.  Así,  el  gobierno  de  Bo
gotá  se  enfrenta  a las  Fuerzas  Armadas
Revolucionadas  de Colombia  (FARC) y
al  Ejército  de  Liberación  Nacional
(ELN),  mientras  que  las  autoridades  de
Lima  todavía  deben  combatir  a  Sendero
Luminoso  y al Movimiento  Revolucio
nario  Tupac  Amaru  (MRTA).  En  cual-
quier  cao,  tras  eqa  lista  de  siglas  se
ocultan  movimientos  de origen e  impor
tancia  muy  distinta  y que  se desenvuel
ven  en  escenarios muy heterogéneos.

De  hecho,  la  violencia  política  ha
adoptado  unas  características  propias
según  las condiciones  de  cada  país.  Sin
duda, el caso  más  evidente  es  el
de  Perú, donde el éxito de  Sen-
dero  Luminoso  durante  Los
ochenta  y su posterior  decli
ve  no  se pueden  entender  sin
tener  en  cuenta  la evolución
de  la  situación  política  y so-
eial  del  país. Lo mismo  se pue
de  decir de  los infructuosos  inten
tos  del  MRTA de consolidar  una  «zona
liberada»  en  la región central  del territo
rio  peruano. Un fracaso  que empujó  a la
organización  hacia  La práctica  del terro
rismo  urbano,  que  culminaría con  la to
ma  de  la  Embajada  japonesa  en  Lima
durarne  las  Navidades  de  1996. El pos-
tenor  asalto  del edilicio  por  las FAS pe
manas,  la  liberación  de  los rehenes  y la
muerte  de  los  miembros  del  comando
de  Tupac Amaru han puesto a esta orga
nización  al borde  la extinción.

Las  FARC  y  el  ELN  colombianos
también  presentan  peculiaridades  im
portantes  surgidas  del  contexto  donde
actúan.  En  realidad,  estas  organizacio
nes  tienen  sus  raíces  en  los  enírenta
mientos  entre  liberales  y conservado-
res  que  marcaron  la  historia  política
del  país  desde  mediados  del  siglo  XIX.
Estas  luchas  culminaron  en  la época  de
«La  Violencia»,  entre  1948  y  1958,
que costó  cerca  de  200.000  vidas  y de-
jó  el  territorio  nacional  sembrado  de
grupos  paramilitares.  Cuando,  a princi;1]

____  Internacional;0]

pios  de  os  años  sesenta.  el Partido  Co-
munista  de  Colombia  comenzó  a orga
nizar  un  aparato  militar  propio  sólo  tu-
yo  que  rescatar  las  viejas  estructuras  Ii-
berales  de  autodefensa.  A  partir  de
ellas  nacieron  en  1964 las FARC.  Des-
de  entonces,  este  grupo  armado  ha  Ile-
gado  a convertirse  en  el  más  poderoso
del  continente,  con  unos  efectivos  que
superan  los 8.000  hombres  en  armas  y
amplias  zonas del  país  bajo  su control.

Por  su  parte,  la capacidad  militar  del
ELN,  con apenas  2.000 combatientes  en
activo,  es  inferior a  las  FARC, pero sus
acciones  tienen  un  sustancial  impacto
económico  y  político.  Este  protagonis
mo  se debe en  buena medida  a que  ope
ra  en la principal  zona petrolera del país,
lo  que  ha convenido  sus amenazas  con-
tra  las instalaciones de  extracción y refi
no  de crudo  en una  pesadilla  para  el go-
biemo  de  Bogotá y en  una  buena  forma
de  obtener recursos  financieios.

Cambios. En cualquier caso,  la posición
estratégica  y  las expectativas  políticas
de  los  grupos  armados  colombianos
han  cambiado  sustancialmente  en  los
últimos  años.  El  hundimiento  del  blo

que  socialista  ha  dejado a la gue
rrilla  sin un modelo  social que

ofrecer  a  sus  seguidores.  al
margen  de  vagas  promesas
sobre  democratización  y
justicia  social.  En  conse
cuencia,  el  atractivo  político

de  su mensaje  se  ha  rcducido
notablemente.  Al  mismo  tiem

po,  los  largos  años  de  clandestinidad
han  impulsado  una  profesionalización
del  guerrillero  que  ha  convertido  el  se-
cuestro,  el impuesto  revolucionario  (las
«vacunas»)  y, en  algunos  casos,  su par-
ticipación  en  el narcotráfico  en  una for
ma  de  vida  rentable  y  que  no  parece
dispuesto  a  abmdonar  fácilmente.

Estos  cambios  se  han  reflejado  en
un  cambio  en  la estrategia  guerrillera.
Tanto  las  FARC  como  el  ELN  han
abandonado  en  la  práctica  sus  esfuer
zos  por  derribar  militarmente  al  go-
bierno  de  Bogotá.  una  opción  que  pa-
rece  inviable  dada  la enorme  superio
ridad  en  potencia  de  fuego  de  la  que
disponen  las  Fuerzas  Armadas.  Como
alternativa,  ambos  grupos  han  aposta
do  por  constituirse  en  centros  de  po-
der  local  en  el  máximo  número  posi
ble  de  departamentos  colombianos.
Así,  los  insurgentes  han multiplicado
los  frentes  abiertos  y  han centrado  sus
ataques  terroristas  en  los órganos  de
poder  local  (alcaldes,  policías,  etc.).
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Al  mismo  tiempo,  se  han  convertido
en  los  principales  suministradores  de
servicios  sociales  en  muchos  munici
pios.  El resultado  ha  sido que  la  auto-
ridad  del  Estado  ha  desaparecido  de
amplias  extensiones  del  territorio  na
cional.  De  esta  forma,  ambos  movi
mientos  armados.  agrupados  en  la Co-
ordinadora  Guerrillera  Simón  Bolívar,
han  ido  avanzando  desde  la  periferia
del  país  para  poner  cerco  al  gobierno
de  Bogotá.

Paralelamente,  la  prolongación  del
conflicto  y  la  impotencia  de  las  Fuer-
zas  Armadas  colombianas  para  frenar
la  extensión  de  la guerrilla  ha impulsa
do  la proliferación  de  grupos  paramili
tares.  Estas  organizaciones  han  creci
do  y  han dejado  de  ser pequeñas  ban
das  de  extremistas  para  convenirse  en
verdaderos  ejércitos  privados.  Así,  la
Autodefensa  Campesina  de  Córdoba  y
Uraba  (ACCU),  una de  las más  impor
tantes  del  país,  cuenta  al  menos  con
dos  mil  hombres  armados.  Además.
este  tipo  de  formaciones  se están  inte
grando  a  nivel  estatal.  De hecho,  a  la
creación  de  mecanismos  de  intercam
bio  de  información  y  colaboración  túc
tica  se  han  añadido  recientemente  in
tentos  de  integración  política.  Hasta
ahora  han  celebrado  tres  encuentros
nacionales,  que  han  reunido  a  unos
150  líderes  paramilitares  que  reivindi
can  una  amnistía  general  y una partici
pación  en  pie  de  igualdad  con  la gue
rrilla  izquierdista  en  cualquier  posible
negociación.

No  se  puede  condenar  al  Ejército
como  único  responsable  de  la  apari
ción  de  estas  bandas  que.  como  se  ha
dicho,  cuentan  con  una  larga  tradición
en  el  país.  Sin  embargo,  el  gobierno
de  Bogotá  ha  tomado  medidas  que
han  facilitado  su  formación  y refuer
zo.  Este  ha  sido el  caso  de  la  creación
de  las  cooperativas  de  seguridad  pri
vada  que  las  autoridades  han  promo
vido  para  auxiliar  a  las  fuerzas  de  se-
guridad  y suministrar  inteligencia  so-
bre  la guerrilla.  Una parte  de  estas  mi-

licias  han  terminado  por  convertirse
en  el  embrión  de  escuadrones  pararni
litares.  Además,  ciertos  sectores  de
las  Fuerzas  Armadas  han  prestado
apoyo  logístico  y entrenamiento  a  es
tos  grupos  como  parte  de  una  estrate
gia  de  guerra  total  contra  la  insurgen
cia  que  no  esté  sujeta  a  restricciones
de  carácter  humanitario.

Complejidad. En cualquier  caso,  los gru
pos  paramilitares  han  ido creciendo  en
autonomía  y  hoy  ya  no  pueden  ser
considerados  como  simples  auxiliares
de  las  Fuerzas  Armadas,  sino  como
actores  en  el  conflicto  interno  colom
biano  con  sus  propios  intereses  y es-
trategia.  El  resultado  es  que  el  país  se
encuentra  atrapado  en  una  guerra  a
tres  bandas  entre  la  hisurgencia  de  iz
quierdas.  la contrainsurgencia  de  dere
chas  y el  Ejército.  Para  complicar  aún
más  las cosas.  ninguno  de  los tres  bai
dos  presenta  un frente  homogéneo.  La
estructura  de  las  FARC  esul  amplia-
mente  descentralizada  y  los  coman-
dantes  de  los distintos  frentes  gozan  de
una  amplía  autonomía  apenas  limitada
por  su  pertenencia  a  una  misma  orga
nización.  Por su parte,  los grupos  para-
militares  responden  a  lógicas  pura-
mente  locales  y,  por  ejemplo.  mientras

Diversidad. Las diferencias étnicas y culturales, pwiicu!armenie tiotahies en el caso de las po-
Naciones indiçenas. crean problemas de cohesión social vpolítica en varios Estados andinos.

en  algunos  casos  combaten  al  narco
tráfico,  en  otras  colaboran  con  él.  Fi-
nalmente,  el Ejército,  aunque  en térmi
nos  generales  mantiene  su  cohesión,
muestra  síntomas  de  fragmentación
tanto  en  términos  políticos  como  terri

Bolivia. Las Euer:as Arnwrdas de La Pa:. con apetias 33.000 hombres en armas y un presu
puesto de defrnsa de unos 150 millones de dólares, scm las más reducidas de la región andina.
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tonales.  El  cuerpo  de  oficiales
está  dividido  acerca  de  la posi
bilidad  de  abrir  una  negocia
ción  con  la  guerrilla.  Además,
los  mandos  de  las  Fuerzas  Ar
madas  disfrutan  de  un  amplio
margen  de  independencia  en
las  zonas  de  operaciones  bajo
su  responsabilidad.

Esta  situación  hace  extrema-
damente  compleja  la  apertura
de  cualquier  proceso  de  con-
versaciones,  ya que  no existe  la
garantía  de  que  los  distintos
sectores  que  integran  cada  uno
de  los  bandos  vayan  a  sentirse
representados  en  la mesa  de  ne
gociaciones.  O,  dicho  de  otra
forma:  ¿con  quién  negociar  en
un  conflicto  en  el  que  existen
decenas  de  frentes  que  funcio
nan  con  autonomía  política  y
militar?

DebIlidad. Para hacer aún más  di-
fícil  la  situación,  la  debilidad
política  del  presidente  Ernesto
Samper  se  ha  convertido  en  un
obstáculo  para  cualquier  posi
ble  negociación.  Las  repetidas
acusaciones  contra  el  jefe  del
Estado  colombiano  por  haber
financiado  su campaña  electo-
ral  con  dinero  del  narcotráfico
han  deteriorado  la  imagen  de
una  institución  clave  en  cual-
quier  posible  plan  de  paz.  La guerrilla
puede  preferir  perpetuar  un conflicto
del  que  se  alimenta  en términos  políti
cos  y económicos  en  lugar de  negociar
con  un  Gobierno  que  percibe  como
muy  débil.  Al mismo  tiempo.  los para-
militares  pueden  sentirse  poco inclína
dos  a  entregar  las  armas  durante  una
presidencia  que  disfruta  de  escasa  au
toridad  y podría  estar  dispuesto  a  ha-
cer  concesiones  a  los  rebeldes.  Final-
mente,  el Ejército  probablemente  mire
con  desconfianza  cualquier  iniciativa
de  paz  presidencial  al  entenderla  más
como  un movimiento  electoral  que co-
mo  una  respuesta  a  los  problemas  de
seguridad  del  país.

En  estas  circunstancias,  es  poco
probable  que  la  espiral  de  violencia
que  ahoga  Colombia  retroceda  antes
de  los próximos  comicios  presidencia-
les.  que  darán  un  nuevo  líder  al  país  a
finales  del  presente  año.  Cualquier  ex-
pectativa  de cambio  tendrá  que esperar
hasta  entonces,  en  un  conflicto  que
castiga  con  extremada  dureza  a  la po-
blación  civil  tal y como  ha  denunciado

en  numerosas  ocasiones  la directora  de
la  Oficina  de  Derechos  Humanos  de  la
ONU  en Bogotá,  la española  Almude
na  Mazarrasa.  También  para  después
del  relevo  de  Samper  tendrá  que  reser
varse  la posible  mediación  de  los «paí
ses  amigos»  —Costa  Rica,  España,
México  y  Venezuela—,  a  los  que  las
autoridades  colombianas  podrían
otorgar  un  papel  relevante  en
unos  hipotéticos  contactos
con  los  insurgentes.  De
momento,  el  escenario  po-
lítico  parece  bloqueado  por
una  contienda  presidencial
que  promete  estar  entrecru
zada  de  acusaciones  de  co-
rrupción  y  sembrada  de  episo
dios  de violencia.

La  permanencia  de  la  violencia  po-
lítica  en  la  región,  en  particular  en  Co-
lombia,  responde  a  causas  muy  coni
plejas.  Lo  que  parece  evidente  es  que
no  se  puede  recurrir  únicamente  a  las
fuertes  diferencias  sociales  para  expli
car  el fenómeno.  En realidad,  la pobre-
za  es  importante  en  la  medida  en  que

crea  un clima  social  extremada-
mente  tenso  y proporciona  una
masa  de  desposeídos  dispuestos
a  unirse  a  movimientos  arma-
dos  de  distinto  signo.

Lo  cierto  es  que  uno  de  los
factores  clave  para  explicar  la
tendencia  a  la  proliferación  de
grupos  armados  que  sufre  la  re-
gión  es  la fragilidad  del  aparato
del  Estado,  en  particular,  en  las
zonas  rurales.  En  algunas  oca-
siones,  los  gobiernos  no  pue
den  garantizar  el  funciona-
miento  de  servicios  básicos  co-
mo  la  seguridad  pública  o  la
administración  de  justicia,  por
no  hablar  de  otras  prestaciones
de  tipo  social  o económico.  Ahí
está  para  demostrarlo  el 90  por
100  de  delitos  que  quedan  im
punes  en  Colombia  o  la  crisis
de  inseguridad  ciudadana  que
sufren  muchos  distritos  de  Li-
ma  o Caracas.

Esta  debilidad  de  la adminis
tración  no  es  sólo  una  conclu
sión  en  la  que  coinciden  politó
logos  y  observadores.  Es  tam
bién  una  percepción  que  está  en
la  calle,  entre  el  ciudadano  co-
riente.  «Si  un cliente  se niega  a
pagarte.  no  hay  ninguna  forma
de  conseguir  cobrar  la  deuda
por  medios  legales.  Sencilla-
mente,  la justicia  no funciona,  y

eso  crea  un entorno muy  inestable  para
los  negocios  y  la  vida  ciudadana».  di-
ce  Reynaldo  López.  un  empresario  co-
lombiano  con  negocios  en  Perú  y  Ve-
nezuela.

La  fragilidad  de  la  administración
crea  las condiciones  para  que  prolifere
la  violencia.  No  se trata únicamente  de

que  jueces  y  policías  no  dispongan
de  recursos.  Es  que  la  falta  de

autoridad  del  Estado  crea  un
vacío  que  grupos  guerrille
ros  o  paramilitares  tienden
a  llenar.  Un  buen  ejemplo
de  este  proceso  se  da  en

muchas  localidades  de  Co-
lombia.
El  Gobierno  no  es  capaz  de

garantizar  el  orden  público  frente  a  la
delincuencia,  ni  de  proporcionar  seM
cios  sanitarios  o  garantizar  que  los
campesinos  cobrarán  un  salario  míni
mo  por sus peonadas  en  las grandes  ha-
ciendas.  Sin  embargo.  en  algunas  oca-
siones  la guerrilla  puede  realizar  todas
o  algunas  de  estas  funciones.  El resul
tado  es  que  se convierte  en un  sustituti

Samper. Las acusaciones de corrupción contra elpresi
dente de Colombia han debilitado su prestigio político.

Enero/febrero 1998 Revista Española de Defensa 53



yo  del  Estado para los  pobladores  de
ciertas  zonas, y éstos.  a su vez.  pasan a
ser  la base social  que todo movimiento
armado necesita para sobreviviL

A  esta debilidad de los  poderes  pú
blicos  hay que afiadir las dificultades
que  crea  la  geografía  en  unos  países
asentados  sobre  la  cordillera  de  los

Andes,  con  una orografía  imposible,
cubiertos  por selvas  y desiertos y divi-
didos  por grandes ríos.  En este escena-
rio,  dar cohesión  a  un Estado  resulta
una  tarea que,  muchas veces,  está por
encima  de los  recursos  de los  gobier
nos  de la región. Además,  esta diversi-
dad  geográfica  se  complementa  con

una  diversidad  étnica  y  cultural que.
en  muchas ocasiones,  crea  problemas
de  integración.  Ahí están  para atesti
guarlo  los  problemas que sufre la Ad
niinistración  peruana para tratar con
un  importante porcentaje de su pobla
ción  de  origen quechua o  aymara, que
tiene  su propia lengua  y formas de or
ganización  autónoma.  O  los  proble
mas  de discriminación  que sufre la po-
blación  negra de la provincia de Esnie
ralda,  en  Ecuador.  Toda  esta diversi-
dad  hace extremadamente compleja la
consolidación  de los Estados  andinos.

Droga. El segundo  problema  clave  de
la  seguridad de la región, el  narcotráfi
co,  también ha crecido  a la sombra de
unos  Estados débiles.  Pero otros facto
res  económicos  y sociales  han tenido
una  importancia clave en el  desarrollo
del  «narco» y, sobre  todo.  en su resis
tencia  a los esfuerzos  para ponerlo ba
jo  control.

Para  empezar.  el  cultivo  de  coca  es
la  única  alternativa viable  para unos
campesinos  que,  en muchos  casos,  vi-
ven  al borde de la subsistencia.  Según

Sendero Luminoso y los pishtacos
E L p/shtaco (desoIIador’, en una traducción libre de quechua)es una criatura de forma humana, tez clara y pelo rubio que
vaga por la sierra. Atrae a los indios con engaños a lugares solita-
nos, donde los asesina para extraer la grasa de sus cuerpos y
venderla. Gracias a ella, se dice, el hombre blanco ha sido capaz
de lubricar las máquinas que le han llevado a la Luna.

El relato, que proviene de la época de la Conquista, no sola-
mente es una muestra más o menos llamativa del rico folklore
andino. También forma parte de la panoplia de barreras culturales
que Sendero Luminoso aprovechó para ganarse a la población in
dia y obstaculizar el trabajo de las Fuerzas Armadas. Cuando los
militares asumieron la responsabilidad de la lucha contraterroris
ta,  una parte importante de las operaciones fueron encargadas a
la Infantería de Marina, un cuerpo integrado por oficiales de ori
gen europeo que respondían a los rasgos físicos de los pishta
00$.  En consecuencia, cualquier acercamiento de las fuerzas de
seguridad a la población civil, ya de principio separadas por un
abismo étnico y cultural, quedó notablemente diticultado.

Pese a esta hábil utilización de la mitología andina, sería un
error considerar a Sendero como un movimiento indígena. El
grupo formado a finales de los años sesenta por Abimael Guz
mán, el «presidente Gonzalo», nació en torno a una formulación
dogmática del maoísmo que marcó toda su actuación político-mi-
litar. La adhesión casi religiosa a estos principios le empujó a co-
meter algunos errores estratégicos que terminaron por ahogar el
movimiento.

De hecho, el espectacular crecimiento del «senderismo» du
rante los años ochenta tuvo más que ver con los errores de las

fuerzas de seguridad y la debilidad de! Estado peruano que con la
supuesta infalibilidad de la dirección del «presidente Gonzalo». A
principios de dicha década, la intervención de las Fuerzas Arma-
das en las zonas de más fuerte implantación guerrillera, principal-
mente Ayacucho, ofreció al movimiento maoísta una oportuni
dad para consolidar una fracción de apoyo popular. Carente de
una estructura de inteligencia eficaz y separado de las comunida
des indígenas por prejuicios raciales, el Ejército respondió a las
acciones terroristas con una campaña de represión indiscrimina
da. La consecuencia inevitable fue empujar a una parte de la po-
blacián civil hacia Sendero, los únicos capaces de defenderles de
los pish tacos.

Sin embargo, Guzmán no aprovechó el potencial insurgente
que se escondía tras la marginación y la explotación de la pobla
ción indígena y se mantuvo pegado a las recetas que tiguraban
en su catecismo maoísta. Si lo hubiese hecho, habría cambiado
la historia de Sendero y tal vez también a de Perú. Pero no intro
dujo en su acción política las aspiraciones de la población campe-
sina quechua o aymara y siguió anunciando el advenimiento de
un paraíso igualitario sustentado en una forma de comunismo
primitivo.

En cualquier caso, el movimiento siguió creciendo al amparo
de la crisis de un Estado acosado por la hiperinflación y la frus
tración de sectores de jóvenes sin expectativas sociales y eco-
nómicas. Para principios de los noventa, el terrorismo de Sen-
dero habia provocado un masivo éxodo rural hacia Lima, y sus
«escuadras de aniquilamiento)) operaban a diario en las calles
de la capital.

Modernización. Las Fuer:as Armadas de algunos pa(ses andinos están impulsando de-
cididamente la renovación (le sus equipos con importantes programas de adquisiciones.
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cálculos  publicados  por  la revista  Tite
Economist,  una hectárea de tierra cul
tivada  con  cacao produce por valor  de
400  dólares,  mientras que si la misma
tierra  se planta  con coca  el rendimien
to  llega  hasta los  10.000.  Aunque  en
los  últimos  tiempos  se  ha  producido
una  importante caída en los precios de
la  hoja de coca,  particularmente en el
norte  de  Perú, su cultivo  es  todavía la
forma  de  vida  de  muchas  familias.

En  cualquier caso,  el  impacto social
de  los  narcocultivos  ha sido  distinto
según  los  países. Así,  en Colombia ha
predominado  la siembra en propieda
des  de  cierta  extensión,  mientras que
tanto  en  Bolivia  como  en Perú  los cul
tivadores  directos  han  sido  pequeños
campesinos.  Además,  la  poca  especia-
lización  que exige  este  tipo de planta-
ciones  las ha convertido en  una vía de
escape  para aquellos  grupos  que han
sufrido  los ajustes  económicos  realiza-
dos  en la región.

Un  buen  ejemplo  de este  proceso  ha
tenido  lugar  en  el  Chapare,  el  llano
tropical  de  Bolivia.  Varios millares de
trabajadores  despedidos  de las  minas

de  estaño en  1986  a causa de  la políti
ca  de  austeridad  del  gobierno  de  La
Paz  se  trasladaron  a  esta  zona  y  se
convirtieron  en  «cocaleros».  La conse
cuencia  inmediata fue  una multiplica-
ción  de la superficie dedicada a la pro-
ducción  de droga.  Además.  los  mine-
ros  también  se  trajeron  su experiencia
sindical  y  hoy  el  sindicato  de  cultiva-
dores  tiene  un  peso  clave  en  la
política  boliviana.

El  tráfico de  estupefacien
tes  no  sólo  es  decisivo  para
la  pequeña  economía  cam
pesina  en  regiones  como  el
Chapare  boliviano  o el  valle
del  Huallaga  en  Perú. Tam
bién  tiene un indudable impacto
en  las cifras  económicas  nacionales
de  los  países  andinos.  Las  cifras  ha-
blan  por  sí mismas.

Según  el  último  Informe  Anual  de!
Observatorio  Geopolírico de D,otaç.
el  dinero  que  recibe  Bolivia  del  narco
tráfico  equivale  a entre  el  3  y  el  6 por
loo del Producto  Interior  Bruto  (PIB).
La  importancia de estos fondos  ha he-
cho  que  algunos  sectores  del  mundo

financiero  se  opongan  a  un endureci
miento  de  la  legislación  contra  el
blanqueo  de  dinero,  que,  en  su  opi
nión,  podría provocar una fuga de ca-
pitales  demoledora  para la economía.
En  Colombia,  la  lluvia  de  narcodóla
res,  que algunas estimaciones  colocan
en  el  5 por  lOO del PIB,  ha trastocado
toda  la estructura productiva del  país.

Asimismo,  se  calcula  que  la
economía  peruana recibe  to

dos  los  años  entre  500  y
1.000  millones  de  dólares
procedentes  del  tráfico  de
drogas.

Junto  a este  enorme  pe
so  económico.  el negocio  de

la  droga  ha  demostrado  una
demoledora  capacidad  de corrup

ción.  Las  denuncias  contra  el  presi
dente  colombiano  Ernesto  Samper de
haber  utilizado  dinero  de  la  droga  en
su  campaña electoral no son excepcio
nales  en la región. Durante los últimos
años  se  han  sucedido  tanto  en  Bolivia
como  en  Perú  las  acusaciones  que  Ii-
gaban  a altos cargos de  la administra
ción  con la  mafia de  la droga.  En  cual-

Sin embargo, el po-
tendal desestabilizador
de Sendero era un «ta
rol» que una serie de
hechos puso al descu
bierto. Para empezar, la
construcción de redes
de inteligencia eficaces,
en particular gracias al
trabajo de la policía, de-
mostró su eficacia con
el  desmante!amiento
de la estructura sende
rista en Lima y la captu
ra de su íder, Abimael
Guzmán. Paralelamen
te,  el Ejército comenzó
a aprovechar los grupos
tradicionales de autode
fensa  campesina, las
«rondas», en su lucha
contra la guerrilla.

Ambas estrategias,
sostenidas por una me-
jora notable de la coyuntura económica que permitió reforzar el
aparato del Estado, dieron sus frutos. Con las estructuras urba
nas y rurales de Sendero en franca retirada, el gobierno de Al-
berto Fujimori persuadió al «presidente Gonzalo» para firmar un

—   acuerdo de paz que incluía la desmovilización de la organización.
El golpe fue decisivo para un movimiento que tenía instituciona
izado un culto a la personalidad obsesivo. Sendero se disolvió a
una velocidad vertiginosa y sus restos se retiraron a sus baluar

tes de Ayacucho y el Al-
to Huallaga.

En la actualidad, se
calcula que los restos
de la organización, el la
mado .Sendero Rojo»,
suman unos 500 hom
bres  dirigidos por el
«camarada Feliciano»,
un  lugarteniente de
Guzmán que se opone a
cualquier diálogo con el
Gobierno. Pese a  su
aparente debilidad, el
movimiento lanzó una
ofensiva en el mes de
noviembre del pasado
año que, una vez más,
puso  en  aprietos la
campaña gubernamen
tal  de erradicación de
narcocultivos.

Aunque existen algu
nas valoraciones opti

mistas que conceden un carácter absolutamente residual a es-
tas acciones, Sendero podria no estar completamente acabado.
Su vinculación con los cultivadores de droga, a los que ofrece
protección a cambio de respaldo económico y social, les puede
proporcionar un reducto desde el que esperar una oportunidad
para volver al centro del escenario. Un programa de desarrollo
integral para los Andes es la mejor alternativa para desactivar
esta posibilidad. .

Patrulla. Fue;:u5 especiaks peruanas recorren II/la local/dad ¿emana a  lvacu
cito como paile de las operaciones destinadas a desarticular a Sendero Lwninoso.
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Principales grupos guerrilleros en activo
BIA;1]

FuerzasArmadas RevolucionariasdeColombia(FARC)
Li;0].  Fundado en 1964. Ideología maxista Ienin!sla

.  7.000 militantes;1]
EjércitodeLiberaciónNacional(ELN)      ________________

irniiLi;0].  _______ en 1964. Ideología castrrsta
•3.000 militantes;1]

PartidoComunistadelPerú—Sendero Laminoso (PCP—SLj;0]
Fundadoen 1969.

.  1.000 militantes;1] -1

movimientoRevohicioparioTupacAniaró(MR TA)
ra           a;0]Ideología castrista

Superficie (Km2)
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Pie 96 (mlii. $)
Inllación 96 (@)
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Personal
Carros de combate
submarinos
buques principales
Aviones de combate
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DISPUTAS FRONTERIZAS
r—’1 i  fronteras entre Chile. Perú y Bolivia están definitivamente acordadas pero todavia se mantienen discrepancias
L  .  sobre el estatuto de los territorios limítrofes.

r—’ Perú y Ecuador mantienen un litigio por una franja de 78 kilómetros de la frontera común sin delimitar.
L  ,..  Tras el conflicto de 1995, ambos países buscan una solución negociada al litigio.

Ecuador
Superficie (1(m2)
Población
PIB 96 (mill. 5)
IntlaclórT 96 (%)
Deuda (mili. $)
FUERZAS ARMADAS
PersonM
Carros de combate
submarinas
buques principales
Aviones de combate

r’   ColombIa y Venezuela han mantenido fuertes discrepancias sobre el control del golfo de Venezuela, una zona
h_.A  muy rica en petroleo. Además, el gobiemo de Caracas ha protestado repetidas veces por las incursiones

de la guerrilla colombiana en su territorio.

 Venezuela ha reclamado una parte sustancial del territorio de Guyana. Esta disputa se ha suavizado ultimamente
L_4  pero no se puede dar por completamente cerrada.272.045
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quier  caso,  estos  escándalos  han  sido
solamente  la  parte  más  visible  de  un
fenómeno  que afecta  a sectores  impor
tantes  del  aparato  del  estado.  El dinero
y  las  amenazas  del  «narco»  han  sido
capaces  de  comprar  políticos  de  todos
los  niveles,  magistrados,  oficiales  de
policía  o  mandos  de  las  fuerzas  arma-
das  en  número  suficiente  como  para
convertir  el  problema  de  la  droga  en
una  amenaza  para  las  frágiles  demo
cracias  andinas.

La  estructura  del  narcotráfico  y.  por
tanto,  su  potencial  desestabilizador,
parece  cambiar  rápidamente.  Una  se-

nc  de  factores  han  perjudicado  a  los
grandes  carteles  que  dominaron  el
mercado  de  la droga  hasta  muy  recien
temente  y  han favorecido  la  aparición
de  núcleos  más  pequeños  y  menos  es-
truçturados.

Esta  es la  percepción  con  la que  tra
bajan  los  cuerpos  de  seguridad  de  la
región.  Como  señala  el jefe  antinarcó
ticos  de  la  región  de  Pichincha  (Ecua
dor),  el  coronel  Fausto  Egas.  «las
grandes  mafias  están  siendo  sustitui
das  por  bandas  más  pequeñas  que  sólo
se  responsabilizan  de  una  parte  del ne
gocio:  el cultivo,  el  procesamiento  o  el
transporte.  El resultado  es  un  escena-
rio  mucho  más  dinámico  y  difícil  de
controlar».

De  hecho,  el mercado  de  narcóticos
se  viene  fragmentando  desde  hace
años.  A  finales  de  los años  ochenta,  el

tráfico  estaba  claramente  dominado
por  el  cartel  de  Medellín,  una  organi
zación  relativamente  centralizada  que
controlaban  Pablo  Escobar  y los  her
manos  Ochoa.  A  grandes  rasgos,  la
mayor  parte  de  la  droga  se  cultivaba
en  Bolivia,  el norte  de  Perú  y  el sur  de
Colombia,  se procesaba  en  laborato
nos  de  este último  país  y se transporta
ba  hacia  los  mercados  de  Europa  y los
Estados  Unidos.

Sin  embargo,  la  ofensiva  del  Esta-
do  colombiano  contra  la  mafia  de
Medellín,  que  culminó  con  la  muerte
de  Pablo  Escobar  en  diciembre  de

1993,  permitió  el  ascenso  de  un  se-
gundo  grupo,  el  cartel  de  Cali,  que
llegó  a  procesar  hasta  el  80  por  100
de  la  cocaína  y  una  buena  parte  de  la
heroína  que  entraban  en  los  Estados
Unidos.

En  cualquier  caso,  este  liderazgo
sobre  el mercado  fue más  relativo.  Por
un  lado,  la estructura  de esta  organiza-
ción  era  considerablemente  más  laxa
con  grupos  que  colaboraban  bajo  el
mismo  paraguas  pero  que  conserva-
ban  una  amplia  autonomía.  Por  otro,  a
medida  que  las  fuerzas  de  seguridad
de  los EEUU  sellaban  las  rutas  de  tra
fico  por  el  Caribe,  el  papel  de  los gru
pos  mexicanos  en el  tránsito  de  la dro-
ga  hacia  territorio  norteamericano  se
hizo  cada  vez  más  importante.

Recientemente,  una  serie de  nuevos
cambios  ha  venido  a modificar  esta  si-

tuación.  Acuciada  por  las  denuncias
sobre  su  complicidad  con  el tráfico  de
estupefacientes,  la  administración
Samper  lanzó  una  importante  ofensiva
contra  el  cartel  de  Cali  que  resultó  en
el  envío  de  sus  principales  líderes  a  la
cárcel.  Además,  el funcionamiento  del
mercado  de  estupefacientes  comenzó
a  complicarse  a  espaldas  de  los  co-
lombianos.  Apoyados  en  nuevas  tec
nologías  de  procesamiento  de  la  dro-
ga,  grupos  independientes  de  bolivia-
nos  y  peruanos  comenzaron  a  proce
sar  su propia  cocaína.

Por  otra parte,  las mafias  mexicana,
rusa  e  italiana  decidieron  acudir  direc
tamente  a  las  fuentes  de  suministro  y
comenzaron  a  negociar  directamente
con  los  productores  en  las  zonas  de
cultivo  andinas.

Fragmentación. El  resultado  de  todos
estos  cambios  ha  sido  la  multiplica-
ción  de  bandas  independientes.  Al
margen  del  Cartel  del  Norte  del  Valle,
la  única  organización  de cierto  tamaño
que  sobrevive,  las  grandes  mafias  han
sido  sustituidas  por  una  cuarentena  de
organizaciones  intermedias  y  hasta
tres  millares  de  «empresas  familiares»
dedicadas  al  narcotráfico.  Esta  frag
mentación  hace  mucho  más  difícil  pa-
ra  las  fuerzas  de  seguridad  seguir  el
camino  de  la  droga.  Estos  pequeños
grupos  conservan  su capacidad  de  co-
rrupción,  en  especial  sobre  las  autori
dades  locales,  y disponen  de  importan-
les  medios  militares  a  través  de  su
alianza  con grupos  armados  de distinto
signo  político.

El  triángulo  guerrilla-paramilita
res-narcotráfico  es  especialmente  im
portante  para  comprender  la creciente
inestabilidad  de  la  región.  Evidente-
mente,  las  mafias  de  la  droga  propor
cionan  recursos  económicos  a  las
bandas  armadas  a  cambio  de  protec
ción  para  sus  actividades  y,  al mismo
tiempo,  algunos  grupos  de  guerrille
ros  y paramilitares  se  han introducido
directamente  en  el  negocio  de  la  dro-
ga.  Pero,  al  margen  del  papel  del
«narco»  en  la  financiación  de  la  vio-
lencia,  son  los  vínculos  políticos  y
sociales  entre  drogas  y grupos  arma-
dos  los que  bloquean  cualquier  proce
so  para  dar  estabilidad  interna  a  los
países  andinos.

Probablemente,  el  mejor  ejemplo  de
este  vínculo  se  ha  dado  en  la  región
peruana  del  Alto  1-luallaga.  Allí,  los
campesinos  que  trabajan  en  la  coca
han  reaccionado  a  los  esfuerzos  de  las

Misiones. Un so/dado co/o,nb/ano rea/iza tareas de vigilancia en /a /ocalidad de Mede
llín  como parte del desp/iegue militar destinado a combatir a /as mafias del narcotráfico.
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autoridades de Lima  por erradicar las
plantaciones de coca dando su apoyo a
Sendero Luminoso.

Por  contra, los avances que ha real i
zado  el  Ejército  en su lucha contra  la
guerrilla  maoísta han sido posibles a
costa de ser más tolerantes con los nar
cocultivos.  En consecuencia, las fuer-
zas  de seguridad se han encontrado en
la  difícil  tesitura de que la lucha contra
la  insurgencia y el narcotráfico se han
convertido,  a veces, en objetivos poco
compatibles,  un esquema que se ha re-

-    petido en diversas zonas cocaleras de
Colombia.

La  única  alternativa  para  salir  de
esta  disyuntiva  es  apoyar  la  lucha
contra  la droga y  la  guerrilla  con un
proyecto  de  desarrollo  integral  que
ofrezca  una  salida  económica  a  los
campesinos  que viven  de los  narco
cultivos.  El  problema es que esta posi
bilidad  requiere un tiempo y  unos re-
cursos  de los  que muchas  veces no
disponen  los  gobiernos  de la  zona,
comprometidos  en severos procesos
de  ajuste presupuestario.

Lo  que parece claro es que la repre
sión  del narcotráfico es una tarea poco
atractiva  para los  militares  de la  re-
gión.  Su implicación  directa  en esta
misión  les expone  a la  corrupción  y
amenaza al distraerles de sus misiones
más tradicionales.

En  consecuencia,  numerosos ofi
cialcs  no tienen ningún reparo en pro-
nunciarse  en contra de una interven
ción  directa  en la  lucha  antinarcóti
cos.  Así  lo  señala el general peruano
en  la  reserva  Edgardo  Mercado  Ja-
rrín:  «Las  Fuerzas Armadas  pueden
apoyar  a la policía  en ciertas ocasio
nes,  pero la  lucha contra  la droga no
debe  tener  como primeros  responsa
bIes a los militares».

Fponteras. El tercer factor que alimenta
la  inestabilidad  en los  Andes es una
cadena  de  contenciosos  fronterizos
que  enfrenta a vados Estados de la re-
gión.  Desde luego,  el  conflicto  más
grave  de la zona es el que mantienen
Perú y Ecuador por una franja de terri
tono  en su frontera amazónica (ver pá
ginas 60 y 6 1 ) .  Pero existen otros pro-
blemas  fronterizos  que  dificultan  la
cooperación  regional  y que, en algu
nos  casos, todavía son capaces de ah-
mentar crisis diplomáticas.

Para empezar, la frontera entre Ve-
nezuela  y Colombia  es considerable-
mente  conflictiva.  Ambos  países
mantienen  diferencias  sobre  la  de-

marcación  de las aguas territoriales
en  el golfo  de Venezuela, una zona ri
ca  en hidrocarburos. Este contencioso
estuvo  a punto de provocar un choque
armado en agosto del año 1 987. Ade
más,  las FARC tienen  una presencia
importante  en las zonas limítrofes  del
interior  y han realizado numerosas in
cursiones  en territorio  venezolano,
una  serie de incidentes  que han pro-
vocado  fuertes protestas por parte de
Caracas alegando la incapacidad
de  Colombia  para  mantener
el  orden.

Por  otra  parte,  el  viejo
contencioso entre Venezue
la  y  Guayana por la provin
cia  de Essequivo. bajo juris
dicción  de la ex colonia  bri
tánica,  se ha suavizado sustan
cialmente  en los últimos años, pero
todavía  no se puede dar por completa
mente  cerrado.

Más  hacia  el  sur. el  área donde se
unen  las fronteras entre Chile.  Perú y
Bolivia  todavía genera algunas tensio
nes.  En la actualidad, los límites  entre
los  tres países están definitivamente
trazados. Sin embargo, algunos aspec
tos  del estatuto de los territorios  himí
trofes  todavía  provocan roces diplo
máticos  y  alimentan  los discursos de
los  sectores más nacionalistas  de los
tres  países.

Las  relaciones entre  Bolivia  y  Pa-
raguay  han mejorado  notablemente
desde la guerra que les enfrentó por el

dominio  del Chaco en los años trein
ta.  pero  los despliegues niilitares  de
ambos  Ejércitos  todavía  recuerdan
esta rivalidad.

La  combinación  de violencia  polí
tica,  narcotráfico  y conflictos  fronte
rizos  configura  una situación  extre
madamente  compleja.  Estas factores,
unidos  a  los  crecientes  problemas
económicos  y  a tas dificultades  para
consolidar  instituciones  democráticas

en  los países de la zona, convier
ten  a los Andes en un región

extremadamente  volátil  en
términos  de seguridad, un
área capaz de enviar ondas
de  inestabilidad  al  resto
del  continente.

En  consecuencia, parece
que  el entorno  estratégico  de

América  del Sur para el  próximo
siglo  se construirá sobre áreas con ni-
veles  de seguridad  claramente desi
guales. A  un lado, los Estados del Co-
no  Sur caracterizados  por  ha afirma-
ción  de regímenes democráticos  y  el
progreso  económico. Al  otro,  un arco
de  crisis formado por los países de los
Andes  septentrionales. En medio, Bra
sil.  con su extenso territorio  a caballo
entre  estos dos espacios. Sólo la crea-
ción  de mecanismos de cooperación
eficaces  permitirá  a los países latinoa
mericanos dar estabilidad a un escena-
rio  tan fragmentado.

Romá D. &W

Pobreza.  La grave escasez  de recursos  en algunas :onax  rurales  empuja a muchos
campesinos  hacia el cultivo de la coca como la única alternativa viable de subsistencia.
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A PARENTEMENTE, volar  entre
Quito  y  Liii-ta es una  experiencia
absolutamente  rutinaria.  Aduana  y

control  de  pasaportes  para  salir  de
Ecuador,  dos  horas de  avión  y, de  nue
yo,  control  de  pasaportes  y  aduana  a la
llegada  a  Perú. Sin  embargo.  un  obser
vador  atento  puede  descubrir  un  par de
detalles  peculiares.  El primero  es  la lo-
tal  ausencia  de  ecuatorianos  en el  vue
lo.  La conexión  entre  las  dos  capitales
andinas  parece  reservada  a los extran
jeros,  pocos,  que mantienen  negocios  a
caballo  entre ambos  países.  El segundo
se  descubre  al  percibir  la  leve  mueca
de  sorpresa  de los policías  de ambos  la-
dos  de  la frontera  cuando ven un billete
de  avión  o un sello  en  el pasaporte  que
delata  el destino  o el origen del viajero.
Con  cuidado,  uno puede  descubrir  que
«algo»  pasa entre  Perú  y Ecuador.

Y,  desde  luego,  algo  pasa  práctica-
mente  desde  la  independencia  de  am-
bos  Estados  a principios  del  siglo  XIX
y,  en  especial, desde  1941. Las  relacio
nes  bilaterales  siempre fueron  difíciles,
con  una  profunda  desconfianza  ah-
mentada  por  el  nacionalismo  ecuato
riano,  las ambiciones  hegemónicas  de
Perú  y  la  indefinición  de  una  frontera
sobre  la  que  ambos  países  presentaban
títulos  procedentes  de  la epoca  colonial
española.  El  conflicto  se  arrastró  hasta
dirimirse  por  las  armas  en  1941.  Una
operación  relámpago  del  Ejército  pe
ruano,  que  utilizó  por  vez  primera  pa-
racaidistas  en  América  Lalina,  desarti
culó  las  débiles  fuerzas  de  Quito  y co-
locó  una  extensa  franja  de  territorio
amazónico  bajo el control  de Lima.

Protocolo. Sin  embargo,  la  decisiva
victoria  de  Perú  fue atemperada  por  la
coyuntura  internacional.  Con  el  mun
do  en  plena  guerra  mundial.  Washing
ton  utilizó  toda  su peso  para conseguir
un  rápido  arreglo  diplomático.  El  Pro-
tocolo  de  Río,  firmado  en  1942 con el
aval  de  los EEUU,  Argentina,  Brasil  y
Chile,  otorgó  la  mayor  parte  del  terri
tono  en  disputa  a  Perú,  pero  reservó
algunas  de  sus franjas  económicamen
te  más  útiles  para  Ecuador.

En  cualquier  caso, el  Protocolo  tuvo
una  vida  accidentada.  A  mediados  de
los  cuarenta,  el  descubrimiento  de  una
orografía  distinta  de  la  que  había  pre
visto  el fltado  detuvo  la colocación  de
hitos  en  la  linea  de  demarcación.  El
problema  quedó  pendiente  hasta  que,
en  1962,  Ecuador  denunció  la validez
del  acuerdo  sobre la  base de  su no  eje-
cutabilidad  por  razones  geográficas  y

su  nulidad  por  haber  sido firmado  bajo
la  presión de la fuerza  militar. Este giro
en  el  escenario  diplomático  se tradujo
en  un goteo  de escaramuzas  fronterizas
que  desembocaron  en  el enfrentamien
to  del  Alto Paquisha  de  1982, en el que
las  Fuerzas  Armadas  peruanas  volvie
ron  a derrotar  al Ejército  ecuatoriano.

Así  las  cosas.  el conflicto  volvió  a
reabrirse  en  enero  de  1995,  cuando
Perú  y Ecuador  se  enfrentaron  por  el
control  de  una  serie  de  puestos  fronte
rizos  en  la franja  de  68  kilómetros  de
frontera  q ue  permanece  sin demarcar.
Sin  embargo,  en el  terreno  militar  esta
vez  las cosas  sucedieron  de  forma  dis
tinta.  Si  las  posiciones  ecuatorianas
estaban  en  territorio  legalmente  pene-
neciente  a  uno  u  otro  Estado  es  mate-
ria  de  discusión.  Pero  lo  que  parece
claro  es  que.  en  esta  ocasión,  el  Ejér
cito  de Quito  tuvo  tiempo  de  preparar-
se  para  el  nuevo  choque  y resistió  el
esfuerzo  peruano  para  desalojarlo  de
sus  posiciones.

El  relativo  éxito  militar  de  Ecuador,
más  una  «no derrota»  que  una  victoria,
se  tradujo  en  la mesa de  negociaciones.
La  diplomacia  de  Quito  consiguió  lo

que  Liiiia le había negado  durante déca
das:  reconocer  que  el  acuerdo  de  1942
no  había  cerrado  el  contencioso  y  que
era  necesario  negociar.  En consecuen
cia.  a partir  del  Acuerdo  de  Itamaraty,
que  dio  por  concluidos  los  enfrenta
mientos,  las  dos  panes  comenzaron  a
negociar.  Paralelamente,  los cuatro  ga
rantes  del Protocolo de  Río desplegaron
la  Misión de  Observadores  Militares en
Perú  y Ecuador  (MOMEP)  para estabi
hizar la situación militar de la frontera.

Las  conversaciones  han conseguido
aproximar  las posiciones  de  las partes,
avances  que  han sido posibles,  en bue
mi  medida,  gracias  a  la  actividad  me-
diadora  de  los garantes.  Quito  ha  reco
nocido  la validez  general  del Protocolo
y,  al  mismo  tiempo,  Lima  ha  aceptado
la  existencia  de  una serie de  «impases»
concretos  sobre  los  que  es  necesario
negociar.  La demanda  clave  de  Ecua
dor  es  una  «salida  libre  y  soberana»  al
Amazonas  a  través  del  Marañón,  su
afluente.  La primera  parte  de  la reivin
dicación,  un acceso  libre,  es  relativa-
mente  fácil de  as  umir por  Perú.  De he-
cho,  el  Protocolo  de  Río  garantiza  el
derecho  de  navegación  ecuatoriano.

PERU-ECUADOR: ÓGUER
Pese  a los avances  en las negociaciones  entre 1

un  incmnnen/O de la  tensión fr

Conflicto. Pese a las ;lego(ia(i()nes en curso, tanto las Eieci:z  Annadasperuanas (hda.) como A
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Los  problemas  se centran  en  el segundo
término  de  la fórmula, la soberanía,  La
diplomacia  limeña  no está  dispuesta  a
ceder  un territorio  que  considera  legíti
mamente  suyo.  una posición  que  se  nu
tre  de  la  percepción  peruana  de  haber
visto  reducido  su territorio varias  veces
desde  los tiempos  virreinales.

Soluciones. Sin embargo, existen fórmu
las  diplomáticas  que  podrían  dar  una
solución  moderadamente  satisfactoria  a
las  dos  partes.  En principio,  sería  posi
ble  la  concesión  de  un puerto  franco  o
algún  estatuto  de  extraterritorialidad  a
Quito  que  sortease  el  espinoso  asunto
de  la soberanía  y diese  cierta  «visibili
dad)> a  su acceso  al Amazonas.  A  cam
bio.  Lima  podría  conseguir  un  acuerdo
fronterizo  que  desembocase  en  una  ma-
yor  presencia  comercial  en  el país  veci
no,  posibilidad  hasta ahora  vedada  para
los  empresarios  peruanos,  que  han de-
jado  el  campo  completamente  libre  a
5115 competidores  colombianos.

En  cualquier  caso.  este  posible
acuerdo  todavía  tiene  que  superar  difi
cultades  políticas  en  ambos  países.  En
Ecuador,  la  frontera  ha  formado  parte

de  toda  una  mitología  que  miraba  al
Amazonas  como  una tierra  cuajada  de
riquezas  que  resolverían  definitivamen
te  los problemas  económicos  del  país.
Además,  las  diferencias  con Perú  han
jugado  un papel  importante  en  la defi
nición  de  los  sentimientos  nacionales
ecuatorianos.  El  resultado  ha  sido  que
el  conflicto  se  ha  convertido  en  un
arma  que  la clase  política  no ha
dudado  en  utilizar en  sus que-
ieltas  internas.  El  problema
es  que, ahora, con expectati
vas  de  acuerdo  relativamen
te  cercanas,  hay  pocos  din-
gentes  dispuestos  a aparecer
ante  su opinión  pública  como
los  (<liquidadores»  de  las  aspira-
ciones  amazónicas  de  su nación.

En  el lado  peruano,  las cosas son dis
tintas.  El  conflicto  con  Ecuador  no  ha
sido  un  problema  con especial  arraigo
popular,  al  menos,  hasta  el  enfrenta
miento  1995.  A  partir  de  entonces  el
asunto  ha  cobrado  más  relevancia,  muy
especialmente,  en  el  seno  de  las  FAS.
Algunos  oficiales  han achacado  la po-
bre  ejecutoria  del  Ejército  durante  el
conflicto  a  los años  dedicados  a  la  lu

cha  contra  el narcotráfico  y la  guerrilla,
así  como  a  la  politización  de  algunos
sectores  de  la  cúpula  militar.  En  estas
circunstancias,  otros  grupos  ven  la po-
sibilidad  de  una nueva guerra como  una
vía  para recuperar  el prestigio  perdido.

La  situación  militar  entre  los dos pa-
íses  tampoco  ayuda  a  garantizar  una
paz  duradera.  El  escenario  del  conflic
to,  una  franja  de  montañas  cubiertas  de
espesura,  hace  extremadamente  senci
lb  que  las  patrullas  de  ambos  lados  se
pierdan,  se  crucen  y  se  encuentren.
Hasta  el  momento,  la  presencia  de  la
MOMEP  y  una  serie  de  protocolos  de
comportamiento  entre  las  partes  han
evitado  un  choque  de  importancia.  En
cualquier  caso,  no  es  descartable  que
los  incidentes  se  repitan.  Al  mismo
tiempo,  la  evolución  del  balance  estra
tégico  entre  ambos  países  es  creciente-
mente  inestable.  Los  dos  han realizado
importantes  compras  de armamento.  En
particular,  Perú  ha  incorporado  a  su
Fuerza  Aérea más  de  veinte  cazas Mig
29  y, probablemente,  algunos  aviones
de  ataque  Su-24 de  fabricación  rusa.
Como  respuesta,  Ecuador  estudia  ad
quirir  una  cantidad  importante  de  apa-
ratos  europeos  o estadounidenses.

El  problema  es  que estos  equipos  de
alta  tecnología  se integrarán en esmictu
ras  defensivas  que  sufren  fuertes  defi
ciencias  tanto  en  lo que  respecta  a me-
dios  de  apoyo (nadares, comunicaciones,
etc.)  como  a  cuestiones  logísticas  y de
mantenimiento.  En  consecuencia,  se
convertirán  en objetivos extremadainen
te  vulnerables.  El resultado es que, en ca-
so  de  un incidente fronterizo importante,
Los mandos de ambos lados podrían estar
tentados  de  lanzar sus aparatos al comba

te  antes de que  fueran destniidos  en
un  ataque  sorpresa.  Dadas estas

circunstancias,  las posibilida
des  de  un enfrentamiento  ac
cidental  que degenere en una
escalada  bélica  no  son com
pletamente  descartables.

El  futuro  de  las  relaciones
entre  Perú  y Ecuador  depende-

Ji  fundamentalmente  de  la  evolu
ción  del frente  diplomático.  Si  las dele-
gaciones  negociadoras  alcanzan  un
acuerdo  asumible  por  ambas  partes,  las
posibilidades  de  un  choque  militar  se
desactivarán  rápidamente.  Pero  si  las
conversaciones  se estancan,  el escenario
podr  ía desembocar  en  una  «guerra Ma»
a  pequeña  escala o, tal vez, en algo peor.

RoSo D. &‘tfr
hitos: Ele

lA FRIA O DISTENSIONP
1)1(1 y  Quito,
zteri:a  entre

nO es completamente  descartable
ambas  capitales

ecuatorianas (de/u,.) se mantienen alerto ante la posibilidad de un recrudeebniento de la tensión.
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Los wilitares Iatinoawericanos
y la lucha contra el narcotraficoD EBEN las militares latinoamericanos participar acti

vamente en la lucha contra el narcotráfico? Si bien
ésta es una cuestión que afecta a la mayor parte de
los Ejércitos del área, hay que señalar que la res-

puesta está condicionada por la creencia popular que conside
ra que los EEUU, partidarios de la línea dura en el combate
contra el tráfico de drogas, pretenden una mayor implicación
de las Fuerzas Armadas latinoamericanas. En octubre pasado,
durante la gira del presidente Clinton por Venezue
la,  Brasil y Argentina se manifestaron algunas de
estas cuestiones. Un miembro de la comitiva, el ge-
neral retirado Barry McCaffrey, a cargo de la Ofici
na Nacional de Polfticas de Control de Drogas de
la  Casa Blanca y verdadero «zan antidroga de los
EEUU, en el marco de reuniones con altas autori
dades civiles, discutió la cuestión con militares de
estos países, especialmente de los dos últimos.

El tema se está debatiendo en todo el continente,
comenzando por los EEUU. Desde 1 989, la Fuerza
de Tareas Conjuntas Seis, dependiente del Pentágo
no, se encargaba de recolectar inteligencia y de
coordinar y dirigir las misiones de vigilancia, espe
cialmente en la extensa frontera entre México y los
EEUU. Si bien se realizaron más de 3.300 misiones
contra el narcotráfico, los incidentes ocurridos en-
cendieron luces de alarma.

La crisis estalló finalmente en mayo pasado,
cuando un cabo de los Marines mató a Ezequiel
Hernández ir., un pastor de cabras de 1 8 años de
edad, al confundirlo con uno de los guias utilizados
por los narcos para atravesar la frontera. El 29 de ju
ho, el Pentágono suspendió todas las operaciones fronterizas y
comenzó una discusión que debe llevar al secretario de Defensa
William Cohen a presentar al presidente Clinton una nueva doc-
trina sobre el papel de los militares en estas tareas. Esta función
estaba condicionada por el Acta Posese Comitatus, sancionada
tras la Guerra Civil estadounidense de mediados del siglo XIX,
que prohíbe la participación militar en tareas de seguridad inter
na. De ahí que estas actividades se siguieran moviendo en el du
doso límite entre lo legal y lo ilegal.

En una entrevista publicada en el diario Clarín de Buenos
Aires, McCaffrey señaló que las FAS de su país y las del resto
del continente no deben ser un factor decisivo en la lucha con-
tra el narcotráfico. Según sus palabras, los militares son, en ge-
neral, una pobre herramienta para usar en estas cuestiones. Su
equipamiento, su entrenamiento, su organización, sus instintos
no fueron concebidos para enfrentarse al problema de la droga.
McCaffrey tampoco cree que los militares bien remunerados

resulten inmunes a la corrupción proveniente de delincuentes
que manejan miles de millones si no se refuerza la formación
ética y la disciplina de las fuerzas empleadas.

Al  ser la lucha contra el narcotráfico una tarea policial, la la-
bor de los militares queda desdibujada, Por eso apuesta por una
participación limitada, no directa, centrada en cuestiones logísti
cas, tecnológicas, de inteligencia y otras propias del entrena
miento militar, como la construcción de carreteras, la traducción

de documentos capturados a criminales o la inspec
ción de camiones en la frontera. Los EEUU tienen
una brigada de inteligencia en la reserva activa cuya
función es proveer interrogadores de prisioneros de
guerra. Muchos de sus hombres son de origen hispa
no o manejan idiomas asiáticos y africanos, y son
muy útiles para traducir las grabaciones telefónicas
realizadas por la DEA y el FBI y recolectar inteligen
cia, sólo exterior sobre narcotráfico y terrorismo. Sin
embargo, los EEUU se oponen a enviar 10.000 sol-
dados a la frontera mexicana al tener muy claro que
no es la forma de acabar con el problema. Los milita
res argentinos, en sintonía con esta postura, también
se muestran contrarios a una participación activa en
la represión de las distintas variantes del narcotráf i
co, pero son firmes partidarios de seguir apoyando a
las fuerzas de seguridad en su cometido.S  en los EEUU, con su bien aceitado sistema

legal, el problema es conflictivo, pensemos
cuánto más lo es en América Latina, donde
en muchos países todavía se sigue discu

tien  o el papel del ejército en una sociedad demo
subordinación a las autoridades civiles. En esta cues
central qué misión legal y constitucional se asigna a
delimitación o no de ámbitos concretos de actuación

relativos a la defensa de la seguridad exterior y la soberanía na
cional, A esto se suma el hecho de que el narcotráfico se está
convirtiendo en un fenómeno hemisférico, y cuando se golpea a
las mafias colombianas, peruanas o bolivianas, el tráfico se ex-
tiende a Venezuela, Brasil y Argentina. De hecho, los carteles co-
lombianos utilizan rutas permanentes de contrabando de cocaí
na y heroína a través de estos países.

Los beneficios que los militares podrían obtener de la lucha
contra el narcotráfico son numerosos, aunque deben ser correc
tamente valorados: la posibilidad de tener plenamente ocupada
a  buena parte de su personal y la justificación de importantes
partidas presupuestarias para equiparse con las últimas innova
ciones tecnológicas, En este punto hay que señalar que las refor
mas que tienden a limitar el tamaño del Estado han afectado a la
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mayor parte de las FAS lati
noamericanas, que en los iI
timos años han sufrido im
portantes recortes presu
puestarios, especialmente las
de  Argentina, Nicaragua y
Brasil. En este marco, el di-
rector del Fondo Monetario
Internacional (FMI), Michel
Camdessus, dijo que es una
locura subir los presupuestos
militares y que espera que
los gobiernos comprendan
que es mejor emplear los re-
cursos en mejorar la capad
dad productiva de sus eco-
nomías y la cualificación de
sus trabajadores.

Y  es que los riesgos de
esta participación son eleva-
dos y se vinculan a la de-
manda incesante y creciente
por los militares de nuevas
prerrogativas, de autonomía
y  de posterior impunidad.
En algunos países, como Ar
gentina, la legislación impi
de taxativamente esta activi
dad (leyes de Defensa y Se-
guridad Interior) y limita su
accionar a una tarea logisti
ca. Sólo en caso de que los
narcotraficantes generaran
una situación de conmoción
interna los militares podrían
intervenir, pero serían el pre
sidente y el Parlamento ar
gentinos quienes tendrían
que dar la autorización co-
rrespondiente. También en
este tema el presidente Me-
nem modificó sus puntos de
vista, ya que en 1 989 era un
decidido partidario de crear una
frente hubiera estado el coronel
vía preso por golpista.

Los políticos y los militares latinoamericanos están divididos
ante la complejidad de un problema en el que convergen
cuestiones de soberanía, de seguridad nacional, de pres
tigio internacional, de corrupción a los ms altos nive
les, de subordinación de las FAS a las autoridades de-
mocráticamente elegidas y de asignación presupues
tana, entre otras. Mientras los presidentes de Chile,
Eduardo Frei, y de Paraguay, Juan Carlos Wasrnosy, se
muestran contrarios a la intervención militar, el bolivia-
no general Banzer los quiere involucrar totalmente, sobre

.-       todo tras la reorganización, en febrero de 1996, de las Fuerzas
Especiales, que pasaron de ser una organización policial/militar
a otra únicamente policial. Está claro que en estas decisiones no
sólo pesa la importancia del narcotráfico en cada país (no es lo

mismo México, Colombia,
Perú o Bolivia que Argentina,
Chile o Uruguay), sino tam
bién otro tipo de factores vm-
culados a la situación políti
ca  interior y al papel de los
militares. Así vemos que el
peso de las FAS, y por tanto
el  riesgo de involución, es
mayor en Chile y Paraguay
que en Argentina, Bolivia o
Brasil. En este último país se
invitó  recientemente a las
FAS norteamermcanas a rele
var a sus militares en la lucha
contra el narcotráfico en el
corazón de la  Amazonia.
También hay que considerar
el  grado de sintonía existente
en cada caso con Washing
ton  y  cuánto se le quiere
agradar con una postura más
comprometida en el tema.U NO de los mayo-

res riesgos de la
implicación di-

-   recta de los mili-
tares en el combate contra el
narcotráfico es el aumento
de la corrupción en sus filas,
como se observa claramente
en  México. La destitución
del  general Jesús Gutiérrez
Rebollo, nombrado al frente
del  Instituto Nacional Anti
narcóticos en diciembre de
1 996 y removido dos meses
después por corrupción y
vinculación a las redes del
narcotráfico, si bien fue un
verdadero escándalo, no fue
el  único caso. En Perú tam

bién asistimos a situaciones muy delicadas, comenzando por el
hallazgo de drogas en naves de la Armada y aviones de la Fuer-
za Aérea. Cuando esto ocurrió, las autoridades civiles y milita
res implicadas urgieron ladetención de los sospechosos y con-

dujeron las investigaciones del caso. Dada la gravedad de
la situación, el Gobierno tomó algunas medidas públi

cas contra los militares acusados de corrupción aso-
ciada al narcotráfico, aunque sin llegar al fondo del
asunto. Algunos altos oficiales, entre ellos varios ge-
nerales, están siendo investigados, y un general fue
condenado. De todas formas, la corrupción y el nar

cotráfico alcanzan los más altos niveles del Gobierno,
comenzando por el consejero presidencial Viadimiro

Montesinos, sobre cuya persona se han vertido delicadísimas y,
aparentemente, bien fundadas acusaciones que, sin embargo,
no fueron consideradas por Fujimori. Esto impide, obviamente,
una contundente aplicación de la ley y la persecución de los úl

brigada antinarcóticos, a cuyo
Mohamed AlíSeineldín, toda-
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timos responsables. Un problema importante son los bajos saia
nos de los militares peruanos, lo que explica el deseo de nume
rosos oficiales y suboficiales de ser destinados a las zonas de
narcotráfico esperando sacar buena tajada de su labor.

En Paraguay, después del intento fallido de golpe de Estado
de abril de 1 996, se separó del servicio a algunos altos oficia
les, muchos de ellos envueltos en casos de corrupción. El fenó
meno también se observa en América central, donde la corrup
ción es endémica en Guatemala. Allí se íiltra por todos los ni-
veles del Gobierno, y en septiembre de 1996 se desmanteló
una importante trama de contrabando que afectaba a numero-
sos militares, policías nacionales y agentes de aduana e mmi-
gración. En Honduras la corrupción es un tema preocupante.
En 1 995 se detuvo a un alto oficial en activo que fue condena-
do a prisión por delitos de narcotráfico (todavía smgue preso).

N  respuesta a esta nueva situación, pero también a suIT  agresiva política antidrogas, Washington piensa esta-
blecer un centro multilateral anUdrogas en Panamá,
con el fin de preparar a los países latinoamericanos en

esta ucha. El plan contempla la creación de una academia in
ternacional de entrenamiento de policías y agentes antidrogas,
autónoma del anterior, pero igualmente con mando norteame
ricano. Esta propuesta es una alternativa a la vieja idea de la
Casa Blanca de crear una fuerza militar multinacional, recha
zada por los ministros de Defensa americanos reunidos en Ba
riloche en octubre de 1 996. Sin embargo, los planes para crear
una alianza multinacional siguen adelante y se presentarán a
los presidentes en la próxima Cumbre de las Américas, en abril
de 1998 en Santiago de Chile. En la misma línea está el presi
dente boliviano, Hugo Banzer, que promueve una alianza he-
misférica contra el narcotráfico y presentará su proyecto en di-
cha reunión. Su idea se complementa con la propuesta de que
sea la Organización de Estados Americanos (OEA), y no los
EEUU, la encargada de fiscalizar a los distintos países del con-
tinente en su lucha contra el narcotráfico.

Washington intenta potenciar la cooperación regional en lu
gar del actual proceso de certificación, catalogado como inefi
caz por algunas íuentes estadounidenses. El centro menciona-
do se ubicaría en la base aérea Howard, en la zona del Canal.
Sin embargo, fue el Gobierno panameño, en su intento de mi-
nimizar el impacto económico que causaría la retirada del
contingente norteamericano, quien propuso la base Howard,
utilizada para detectar barcos y aviones que transportan dro-
gas a través del Caribe. Panamá y los EEUU están nego
ciando los términos de utilización de la base y la in
corporación de otros países latinoamericanos.

Algunos analistas estadounidenses creen que lo
más importante para el Pentágono es conservar su
posición estratégica en los vuelos de reconocimien
to, ya que, si pierden Panamá, sus aviones tendrían
que repostar en Florida o abastecerse en el aire, con el
consiguiente aumento, en ambos casos, de los costos ope
rativos. Hay quien piensa que la iniciativa norteamericana tie
ne como uno de sus objetivos incumplir el compromiso de
abandonar la zona del Canal a fines de siglo. En septiembre pa-
sado, en un informe al Congreso, McCaifrey dijo que el centro
serviría para el intercambio de información y datos de inteli
gencia en la coordinación de la lucha contra el narcotráfico y
también para lanzar operaciones militares. Respondiendo a las

críticas que señalan que Washington está militarizando Ja lu
cha contra el narcotráfico, McCaffrey señaló que el Centro es-
tana bajo control civil (obviamente, norteamericano).

Colombia es uno de los casos más emblemáticos de América
Latina, comenzando por sus poderosos carteles y terminando en
la descertificación a que fue sometida por los EEUU. Aquíes más
flagrante la conjunción de narcotráfico, guerrilla y grupos para-

militares, lo que explica los niveles de violencia, inimagina
bies en otras latitudes. Según fuentes de Washington, el

Gobierno ha perdido el control del 40 por 1 00 de su te-
rritorio a manos de las Fuerzas Armadas Revoluciona
rias de Coiombia (FARO y del Ejército de Liberación
Nacional (ELN). Las FARC niegan su participación di-
recta en el narcotráfico, pero admiten defender a los

campesinos pobres productores de coca y cobrar (Kre
caudar impuestos))) protección a los narcotraficantes.

El  Ejército juega un papel clave en la lucha contra los
carteles, y la cooperación con la policía ha mejorado en los JI
timos tiempos- El Bloque de Búsqueda, compuesto por fuerzas
militares y policiales especialmente entrenadas, ha aumentado
la  presión sobre los carteles. Pese a esto, las FAS no recibieron
ayuda directa de los Estados Unidos en 1996, aunque el Minis
teno de Defensa aceptó instalar un radar norteamericano en el
Departamento de Vichada.
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En Perú, el mayor productor mundial de coca, el Gobierno
obtuvo recientemente ciertos éxitos, especiaimente su Avia
ción militar, con el programa de interceptación, que afectó a!
puente aéreo uti!izado para exportar cocaína a Colombia. Es-
te  programa fue instaurado en 1 995, con el apoyo de los
EEUU. El pape! de los militares y la policía está definido en la
Ley 824, que coloca al Ministerio de Salud a! frente de os es-
fuerzos nacionale5 contra el narcotráfico. Inicialmente se in
terpretó que la ley prohibía cualquier actividad militar en la
materia, pero la embajada de los EEUU expresó al Gobierno
su preocupación sobre el efecto que su estricta aplicación
tendría en los éxitos de la Fuerza Aérea, así como en los es-
fuerzos de la Armada por atajar a los traficantes en los ríos,
una acción que se quiere reforzar de cara al futuro. A fines de
1996 quedó claro que los militares seguirían teniendo un pa-
pel en estas tareas, aunque limitado, y que la policía tendría
las mayores responsabilidades.

El país más importante para los EEUU es, por razones ob-
vias, México. El Gobierno reconoce que el narcotráfico es una
grave amenaza para su soberanía nacional, y por eso el presi
dente Zedillo decidió incrementar el papel de los militares en
el combate contra las organizaciones criminales. En este com
bate también se involucró a oficiales retirados, que cumplie
ron un papel dirigente en la policía. Sin embargo, estas medi

das tuvieron resultados negativos, y en Chihuahua, por ejem-
pb,  rápidamente se abandonó el experimento de reemplazar
policías por militares.

La colaboración con los EEUU es importante, aunque no
está exenta de problemas. El servicio norteamericano de Guar
dacostas colabora ocasionalmente con sus pares mexicanos e
incluso con la Armada. Sin embargo, el papel creciente del
Ejército mexicano en operaciones antidroga en su frontera
norte provocó incidentes con patrullas de fuerzas estadouni
denses, incluyendo algunas entradas no autorizadas en territo
rio de los EEUU. Para solucionar estos conflictos se abrieron
canales de comunicación entre los jefes del Ejército mexicano
y  los de las patrullas fronterizas norteamericanas. El Departa
mento de Defensa norteamericano provee entrenamiento y
asistencia técnica y material a la Secretaría de Defensa mexi
cana. Entre 1 996 y 1 997 México recibió casi 70 helicópteros
para operaciones antidroga.L A importancia creciente del narcotráfico ha provoca-

do, por lo general, una mayor participación de los mi-
litares latinoamericanos en el combate contra el tráfi
co  de estupefacientes. Sin embargo, más allá de las

ventajas que se pueden obtener de estas nuevas misiones, las
preocupaciones que amenazan la convivencia entre civiles y
militares son crecientes. La intervención directa de las fuerzas
armadas en la conservación del orden público y en el comba
te contra el narcotráfico puede influir directamente en la su-
bordinación de los militares al poder civil, al reforzar el papel
represivo de los ejércitos.

Algunos estudiosos del tema estiman que, cuando se encar
gan a los militares tareas directas en la represión del narcotráfi
co, no sólo resultan más permeables a la corrupción, sino que
también, y de forma natural, comienzan a reforzar sus funcio
nes de inteligencia, a detener sospechosos e inclusive a admi
nistrar justicia. El problema aquí radica en que la línea que se-
para las tareas de vigilancia del tráfico de drogas de otras simi
lares en materia de asuntos internos, sociales y políticos es muy
tenue y muy fácil de cruzar.

En este sentido, el papel de los EEUU resulta contradictorio
y  difícil a la vez. Si, por una parte, realizan serios esfuerzos por
comprometer a las fuerzas armadas del continente con los go-
biernos democráticos y el respeto de los derechos humanos,
como lo prueban, entre otros, los casos recientes de El Salvador
y  Guatemala, por otra, su presión sobre los mismos militares
para participar más activamente en la guerra contra las drogas
no deja de ser evidente.

De ahí la importancia de las palabras de McCaffrey en lo re-
ferente a los límites que debe tener la acción militar en esta
materia. Si los EEUU quieren ser respetuosos con unos proce
sos democráticos en vías de consolidación, deberían no tensar
démasiado la cuerda en este sentido, reforzando el papel poli
cial en la materia. Pero al mismo tiempo es grande, mayor si
cabe, la responsabilidad de los propios gobiernos latinoameri
canos. Es evidente que hay ciertos límites en las relaciones en-
[re los gobiernos democráticos y las FAS que no deberían ser
traspasados, pero para que ello sea posible sería conveniente
que la legislación de cada país deje claro qué es lo que los mi-
litares pueden hacer y qué lo que no. Sólo desde la responsabi
lidad de los políticos y los gobernantes se puede llegar a buen
puerto en tina materia tandelicada como ésta. 4

Poñas sohrn foto do Efe
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H ACE tiempo  que Argelia  se convir
tió  en  uno de  los peores  focos de  la
peor  violencia  en  el  mapa  medite-

rráneo  de  las  guerras.  pero,  tras  una
mejoría  de  la  situación  a  mediados  de
1997.  las  horribles  matani.as  de finales
del  año pasado  y  principios  del  actual
han  encendido  todas  las  luces  de  alar-
ma  y  han hecho  que  varios  gobiernos,
empezando  por  los de  la  Unión  Euro-
pca,  se  hayan decidido  a plantear  algún
tipo  de  iniciativa  internacional.  No  se
trata  sólo del  creciente  número de  vícti
mas  ( la noche  del martes  30 de  diciem
bre  se  alcanzó  la  cifra  récord,  por  el
momento.  de 412  asesinados  en  una so-
la  acción  terrorista,  aunque el Gobierno
argelino  sólo  reconoció  78h  sino  la
brutalidad  inaudita  de  los  atacantes,  la
ampliación  de  los  escenarios  conflicti
vos,  la dificultad  de  las  fuerzas  guber
namentales  para controlar  la situación  y
la  sensación  de  una  progresiva  degra
dación  del  clima  político y social.

Las  estimaciones  calculan  entre
60.000,  las  más  conservadoras  ,  y
100.000,  las más  pesimistas,  los  muer
tos  en  estos  seis  años  de  guerra  civil
larvada,  y esta  carnicería  parece  ya  su-
ficiente  para  plantearse  en  serio  el fu-
turo  inmediato  de  este Estado  magrebí.

En  realidad,  todo  empezó  en  octu
bre  de  1988,  cuando  la  llamada  «re-

vuelta  del  pan» demostró que el régi
men  surgido  de  la  independencia  y  de
la  etapa  revolucionaria  y  estructurado
alrededor  del  Ejército  y  del  Frente  de
Liberación  Nacional  (FLN)  no sólo  es-
taba  agotado,  sino que  había  sumido  al
país  en  una  grave  crisis.  Para  salir  del
atolladero  se  abrió  un  tímido  proceso
democrático  que  desembocó  en  unas

elecciones  legislativas  en  diciembre  de
1 99 1 .  Contra  todo  pronóstico,  en  la
primera  vuelta  se  impuso  claramente
el  Frente  Islámico  de  Salvación  (FIS),
un  conglomerado  de  fuerzas  islamistas
que  ya  se  había  impuesto  en  las  e!ec
ciones  municipales  de junio  de  1990 y
con  el  que  el  presidente  Chadli  Benje
did  intentó  pactar.  Presionado  por  sus
halcones.  Benjedid  dimitió  en  enero
de  1992  y dio  paso  a  un  Alto  Comité
de  Seguridad  del  Estado  (ACE).  que
suspendió  el  proceso  electoral  con  la
técnica  propia  de  un  golpe  de  Estado
militar.  Se  argumentó  la  necesidad  de
salvar  la  democracia  incipiente  y  de
evitar  que  Argelia  se  convirtiera  en  un
nuevo  bái  revolucionario.

Las  potencias  mundiales  aceptaron
estas  explicaciones  y  se  mostraron
muy  comprensivas  con  el golpe.  pero
algunos  observadores  ya  indicaron  en-
tonces  que  éste  era  el  signo  más  claro
de  que  el  establishment burocrático-
militar  no pensaba  abandonar  el  poder
por  las  buenas  después  de treinta  años
de  detentarlo.  De  este  modo,  «en  Ar
 gelia,  como  en  todas  partes,  un  movi
 miento  islámico  con  fuertes  vínculos
 fundamentalistas  era  la  única  oposi
ción  organizada  contra  un  autocom
placiente  y  esclerotizado  régimen»,;1]

Internacional;0]

La encrucüada argelina
El  reciente  viaje de una misión  ministerial  de  la  Unión Europea  abre una  vía de esperanza

en  el  complicado  conflicto  que sufre el país  magrehí

Miedo. Las terribles masacres cometidas durante elpasado mes de enero han obligado
al  gobierno de Argel a entregar asmas a la población para garantizar su autodefensa.

Crueldad. Se calculo que ceira de IOO.000personas han muerto de manera violenta en A;
gelia desde que hace seis años ronwn:ó el conflicto entre Gobierno e integristas islámicos.
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____________________       Internacional;0]
señala  el  politólogo  estadounidense
Milton  Viorst.  Lo  cierto  es  que  en  el
transcurso  de  unos  meses  el  ACE  de-
claré  el estado  de emergencia;  creó ni-
bunales  militares  por  doquier;  ilegali
zó  al  FIS,  cuyos  máximos  dirigentes,
Abassi  Madani  y AIf  Benhadj,  íueron
condenados  a  1 2  años  de  cár
cel,  e  internó  en  distintos  cam
pos  del  desierto  a  unos  30.000
opositores.

Violencia. La oposición,  con  el  ‘

Frente  de  Fuerzas  Socialistas
(FFS)  a  la cabeza,  se movilizó,
y  el  ilegal  FIS,  enfrentado  a
muerte  con  el  Ejército  y  el
FLN  desde  las  sangrientas  re-
presiones  de  1988 y  1990, em
pezó  a  realizar  llamamientos  a  ••

la  resistencia  armada.  Así  se
desencadenó  la  infernal  y clási
ca  espiral  de  terrorismo  y  re-
presión  en  la que  ambos  lados
compitieron  en  brutalidad.  La
guerra  civil había empezado.

En  junio de  1992 fue asesina
do  el  ex  presidente  Mohamed
Budiaf,  un prestigioso líder de la
lucha  contra  Francia  y el  único
con  una  visión  global  del  Ma-
greb,  que  debía acreditar  al nue
yo  gobierno.  En medio  de  suce
sivas  oleadas  de  violencia,  en
enero  de  1994  fue  designado
presidente  el general  Liamin Ze
nial,  un bereber  procedente  del
maquis  arnicolonial  y  sin  una
carrera  significativa  hasta  que
llegó  a  ministro  de  Defensa  en
1993.  Fracasados  distintos  in
tentos  de negociación, finalmen
te  en  1995 se  reunieron  en  Ro-
ma  los ocho principales  partidos
argelinos  y otras  fuerzas civiles,
que  fumaron  un Acuerdo nacio
nal  rechazado por  el gobierno de
Argel  con la excusa. entre ouas,
de  que el pacto estaba patrocina
do  por  el Vaticano, es  decir,  por
los  cruzados ciistianos.

Con  el  fin  de  legitimar  su
cuestionable  posición  dentro  y
fuera  del  país,  el presidente  Ze
rual  convocó  elecciones  presi
denciales  para  noviembre  de
1995,  comicios  que  contaron
con  una  alta  (e  inesperada)  participa
ción.  Elegido  presidente  de  la Repúbli
ca  con el 6 1 por  1 00 de  tos sufragios,  el
éxito  animó  a Zerual  a convocar  un re-
feréndum,  que  tuvo lugar  en noviembre
de  1 996.  para  reformar  la  Constitución
de  1989 en  un  sentido  restrictivo  para
los  partidos  islamistas  y para  ampliar

rArgelia•1

partido  de  nuevo  cuño,  la  Agrupación
Nacional  Democrática,  los 62 del  FLN
y  los 69 del Movimiento  de  la Sociedad
por  la Paz  (ex Harnás). Ahmed Ouyahia
fue  nombrado  primer ministro.

Todos  los partidos  ñnportantes  estu
vieron  representados  en  la  Asamblea,

.  .       excepto el  FIS,  gaiador  virtual
.  .       ;  de  las elecciones  de  1991. Des-

de  primeros  de  1998, la  Asam
blea  está controlada  además  por
un  Consejo  de la  Nación  o  Se-
nado  de  144 escaños,  que  son
escogidos  en  sus  dos  terceras
partes  por  sufragio  restringido

1  entre  los  poderes  locales  y  el
   otro tercio  es  designado  direc
tamente  por  el  presidente  de  la

.i    República.     Toda esta laboriosa evolución
   política se desarrolló  bajo  el te-

‘,     nor desatado por las continuas e
.        . .    indiscriminadas matanzas, pues-
zarzrnrnqe      •    tas en sordina por  la prensa occi

flguenworhie         dental. Como  suele  ocurrir  en

 ,.  estos  casos  (Perú,  Colombia,
.  •: .   México,  Sri Lanka,  etc.) es difí

.  .  cil  precisar  en  cada  ocasión
quiénes  son los autores materia-

..    les, y no  digamos  los instigado-
-...    res, de  las atrocidades.  Algunos

124 000   periodistas,  por poner  un ejem-B90       P1 han relacionado  las  matan-

1 .430       zas en  la zona de  la Mitidja  con
600       las privatizaciones  de  tierras

 J    agrícolas y la  especulación  in
22       mobiliaria. Bandas  de  incontro

1 81       lados y de  bandidos,  paramilita
65    :    res, venganzas personales  o con-

II    flictos tribales,  distintos  grupos
fundamentalistas  muchas  veces

:  enfrentados entre ellos, caciques
!.  locales  y  sus  guardaespaldas,

,,  traficantes  de  armas  y  de  dro-

1    gas... se entremezclan  en un san-
,.    griento  totum  revolutum  en  el

que  la  extrema  crueldad  de los

:  asaltantes  y  el  hecho  de  que  la
‘  víctima  principal  es  siempre  la

 !  población  civil indefensa consti
.  tuyen  la trabazón común.

Terrorismo. Pero  son muchas  las
,.,-  voces  que,  a la  vez  que  denun

   cian las  indudables  actividades
PuñasgO  de  un  maquis  fundamentalista

ejecutor  de  las  peores  carnice
rías,  detecta  asimismo  un terrorismo  de
Estado.  Así  lo  dijo  claramente  ante  el
pleno  del  Parlamento  Europeo,  por
ejemplo,  la periodista  Salima  Ghezali  al
recibir  el  17 de  diciembre  pasado el Pre
mio  Sajarov.  El propio  secretario  gene-
ral  de la ONU,  Kofi Annara, declaró  a ti-
nales  de agosto que  los asesinatos de  Si-

los  poderes  presidenciales.  Esta  consul
ta  ya  no  resultó  tan  transparente  como
la  del  año  anterior,  pero  fue  dada  por
buena.

En  junio  de  1997,  Liamin  Zerual
completó  el proceso  con unas  eleccio
nes  legislativas,  aceptadas  por  los  ob-

Orári
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22.865.000

83%
16%
1%

90%
10%
53%
47%

45.000
4,0%

22,6%
36,3%
36,0%

Fuerzas Armadas
Personal
Carros de combate
Velticulos blindados
Piezas de artillerla
Submarinos
Fragatas
Buques menores
Aviones de combate
Helicópteros armados

Fuerzas paramilitares
Gendarnierja (Ministro de Defensa)
-Efeebuos            25.000
Fuerzas de Seguridad Nacional
(Directorio de Seguridad Nacional)
.  Electivos            20.000
Guardia Republicana
5  Etectivos             1.200
Grupos de de!ensa comunales
-  Electivos           100.000

1    Exporlaelones de hidrocarburos
1   • Porcentaje sobre
.  .      las exporlactones totales   95 %

-  Porcentaje sobre el PIB    25%
:.   - Gas natural jmlll. de m3)  32.500

Grupos armados de la oposición
e Elérctte Islámica de Salvación (Ala)
Brazo armado del Frente Islámico de Salvación tFiSl. Se organiza en mandos

1  regionales semiaiflónomos.
.      . Grupo Armado Islámica (OlA)
!   s  estructura en células independientes de entre 50 y 100 Integrantes.

.  Movimiento Armado IslámIca Dereber

Fuentes MiliLiry Oalaccr: eiahgracióu propia    ,  ri

servadores  de la OUA y de  la Liga  Ára
be,  pero que  contaron  con fuertes  reser
vas  de  los observadores  de  la ONU,  lo
que  sirvió para que  la oposición  las con-
siderara  un fraude.  Sin embargo,  el pre
sidente  Zerual  pudo  formar  cómoda-
mente  un Gobierno  de  coalición con los
l  56 escaños  (de un  total  de  380)  de  su
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Los protagonistas del conflicto
y  Gieral Lirlt  ZwS

Designado presidente de la
República de Argelia en 1994,
fue elegido por sufragio en
1995. Ex oficial de a guerrilla
anticoloniaL es considerado
un politico ghs pero modera
do y partidario de abrir nego
ciaciones con el FIS, si ésto
puede conducir a la pacifica
ción del pais.

y  ceNen Moflamed Ln’l
Ministro de Defensa, enca

beza el sector más duro del
Ejército, enemigo de las con-
versaciones con los islamistas.
Procedente de la Gendarmería,
tiene fuertes adversarios en las

Fuerzas Armadas, hallándose
además muy implicado en las
operaciones represivas, espe
cialmente entre 1993 y 1995.

y  ceimr Jaled Nezw
Aunque retirado de la vida

activa, domina todos los re-
sortes del poder en el Ejército
y  es visto como el padrino del
presidente Zerual.

vRbSMa
Profesor de psicología con

un  doctorado británico e
imán, es el líder más carismá
tico de los islamistas y líder
del FIS. Miembro del maquis
anticolonial, ha dirigido la opo

sición al régimen surgido en
1 963 y a los sucesivos Go-
biernos desde 1991, por o
que fue encarcelado, haRán-
dose hoy día en prisión ate-
nuada. Ha condenado las ma-
tanzas terroristas.

vAhHflat
Joven imán de oratoria muy

fogosa y  radical, consiguió
muchos adeptos en las zonas
suburbanas de Argel y en el
suroeste a través de las nu
merosas y activas cofradías
religiosas. Encarcelado desde
1992, ha mantenido su oposi
ción total a un régimen demo
crático y defiende la lucha ar

mada del Ejército Islámico de
Salvación (EIS) para alcanzar
un Estado islámico en Argelia
dentro de un movimiento pan-
islámico.

y  AIideImS Ilaeflal
Joven ingeniero de la indus

tria  petrolífera, encabeza el
sector del FIS partidario de
instaurar una república moder
na y democrática de inspira-
ción islámica. Encarcelado por
un tribunal militar entre 1992
y  1997 por haber apoyado la
rebelión de 1992, en alguna
ocasión ha servido de enlace
entre el FIS y el presidente
Zerual.

di  Rais «habían  ido  demasiado  lejos»,
palabras  muy  mal  recibidas  por el  Go-
biemo  argelino,  así como  la petición  de
que  «la  tolerancia  y  el  diálogo  deben
prevalecer  sobre  las fuerzas  de  la vio-
lencia»  para  que  la comunidad  inteima
ciona!,  es decir  la  ONU,  pudiera actuar
de  mediadora.  Con mayor  o menos  dii-
reza,  algunos  medios  de  comunicación
influyentes.  como el Washington Post, o
expertos  como  el citado  Milton  Viorst,
norteamericano.  o el  francés  François
Burgat  acusan  al gobierno  de  Zerual de
«negar  la  importancia  de  la represión.  a
cuyas  víctimas  se  les pone la etique
ta  de tenoristas  armados».  Según es-
te  análisis.  el  régimen  argelino  per
dió  la  batalla  política  en  1991-92  y
no  dudó en  llevar la confrontación  al
terreno  militar.  en  el  que  se  sentía
más  fuerte. La radicalización  y el  te-
rrorismo  le convenían  en  la  medida
en  que justificaban  su parálisis  polí
tica.  Para  estas  fuentes.  incluso  ha-
bría  actuado  en  determinadas  oca-
siones  para  desorientar  a  la  pobla
ción  y crear  un enemigo  real  o para
explicar  la  represión,  radicalizar  sus
propias  fuerzas  policiales  y eliminar
los  elementos  más moderados  y pro-
clives  al diálogo,  e  incluso  para aca
llar  a  los que  discutían  la verdad  ofi
cial.  es decir,  La lucha a  muerte con-
tra  los  integristas.  utilizando  para
ello  grupos  paramilitares  o el propio
Ejército.  Las  unidades  contraguerri
lleras  y de élite disfrutan de  una gran
influencia  militar  y  política  y  en
ellas  hacen  carrera  numerosos  ofi

ciales  formados  en  este confuso  contex
to  de contienda  civil.

La  falta de una concepción globaliza
dora  del Magreb  ha obligado  a  concen
trar  numerosas  unidades  militares en  las
fronteras  con  los  países  vecinos  y  en
puntos  estratégicos  como las  instalacio
nes  petrolíferas  —que  son  lo que  más
preocupa  a  Occidente,  pero  que  hasta
ahora  nunca han sido saboteadas  por los
terroristas—,  además  de  servir  de  guar
dia  pretoriana para  los altos cargos.  Por
esta  razón,  las  zonas rurales  y suburba
nas  han quedado  desprotegidas  y se han

convertido  en  el  objetivo  principal  de
los  atacantes.  De hecho,  la acusación  de
abandono  por parte de la población civil
es  una de  las constantes  a lo largo de es-
tos  años. En  1994 se crearon  unas mili-
cias  populares  atinadas  que,  sin un con-
trol  estricto.  se  convirtieron  a veces  en
focos  de  bandidaje  y  luchas  tribales.
Anteriormente,  los campesinos  habían
sido  desarmados  totalmente  porque  las
autoridades  no  se  fiaban  de  ellos  y  te-
mían  que  se transformaran  en  guerrilla
proislamista.  Para completar  estos ban
dazos,  a  principios  de  1998 el Gobierno

decidió  repartir  de  nuevo armas  en-
tre  los habitantes de pueblos  aislados
en  un vano intento de  detener  el éxo
do  de unos  civiles  aterrorizados  por
los  unos  y  abandonados  por  los
otros.  Cabe señalar, no obstante,  que
hasta  el  momento  nadie ha  aportado
pruebas  contundentes  de  una  partici
pación  directa o indirecta de los mili-
tares  argelinos en  la guerra sucia, co-
sa  que  reconoció el ministro  de Exte
riores  británico,  Robin  Cook,  el  14
de  enero, ante un reticente  Parlamen
to  Europeo.

Frente  a la versión gubernamental
de  que desde  1 992 se ha rehecho  una
legitimidad  democrática  (una «revo
lución  tranquila».  dicen  en  Argel),
algunos  analistas,  como  Gema  Mar-
tín  Muñoz.  afirman  que  el poder  «ha
organizado  un marco jurídico-políti
co  con  apariencia  de  democratiza
ción  para, de hecho,  poder mantener
el  statu  quo  que  le  permite  seguir
controlando  los resortes  político-fi-

Zerual. A pesa’ de su dura política represiva, mantie
nc la o/erta de diálogo con los islamistas moderados.

E
a
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y  Mafliud ranh
Experto en engua y iteratu

ra árabes, es uno de los teóri
cos del islamismo argelino, o
que te leyó a enfrentarse con
el  presidente Huari Bume
dian, quien le encarceló. En
1991 creó un partido propio,
el 1-Jamás, que colaboró con el
FIS. Partidario de un gran
acuerdo entre los isamistas
moderados y el poder que pa-
cifique el país, en 1997 Ha-
más entró a formar parte del
Gobierno con el nombre de
Movimiento de la Sociedad
porta Paz (MSP).

YFruuI.• •‘—-s$1vadS
Conglomerado de partidos

y  fuerzas de corte islámico
nacido para las elecciones de
1990 y 1991, en tas que se

impuso claramente. El golpe
de 1992 desató una dura per
secución contra sus líderes y
sus miembros, que pasaron
a  la lucha armada, aunque
actualmente está distanciado
del maquis terrorista. Con to
do, mantiene un brazo arma-
do,  el Ejército Islámico de
Salvación, que cuenta con
unos pocos miles de comba
tientes.

y  mimos ‘-‘—‘  —  Ani
Escisión muy radical del

FIS, preconiza la lucha arma-
da total contra el Estado ar
gelino y contra todos sus ser-
vidores y aliados. Aunque no
tiene una estructura orgaÑza
da y se compone de coman-
dos autónomos, se considera
que su grupo más importante

es  el Takfir Wal H/jra, y su
secta más feroz es El Ghadi
bun AlA//ah (iIos que se re-
belan contra Dios»), a la que
se atribuye la mayoría de las
matanzas.

tMosSt--  k-I
Formaciones de civiles ar

mados constituidas para repe
ler los ataques terroristas. Ar
madas ligeramente por las au
toridades sólo para resistir en
un primer momento, hasta a
llegada de fuerzas regulares,
se componen de patrullas de
no más de 100 hombres que
suman un total de 200.000.
Su actuación ha sido muy dis
cutida en algunas ocasiones,
pero en las zonas rurales las
consideran su mejor y a veces
única protección.

vLn--
Aunque en general están a

favor del proceso democráti
co emprendido, la gran frac
tura política estriba en la es-
trategia que se debe adoptar
frente al terrorismo. El FIN,
el  FF5, el MDA el MSP, el
FIS y otras formaciones me-
nores apoyan una salida ne
gociada que siga las pautas
que  marcó el Acuerdo na
cional firmado en Roma. A
eI?o se oponen radicalmente
el partido comunista /ttíhadi,
el  bereber Reagrupamiento
por la Cultura y la Democra
cia y el sector dominante en
el  Ejército y en el Gobierno,
defensores de la política re-
presiva y de apoyar a los
«exterminadores» o grupos
paramilitares. +

nancieros del país y seguir recibiendo
ingentes  cantidades de f’manciación ex-
tenor  que antes de  1 992 Argelia no po-
día ni imaginar. Y  así. aquellos  que se
beneficiaron del proyecto político-eco-
nómico  socialista de antaño son los que
hoy día se apropian también de las bon
dades  de la liberalización, aunque éstas
no han tocado un ápice a la población.
Bien al contrario, los relativos avances
de los índices macroeconómicos con-
trastan con el grave deterioro socioeco
nómico  de los argelinos».

EcoNomía. Porque es verdad que las ci-
fras monetarias no son malas en absolu
to, gracias a los enormes recursos de pe
tróleo y gas, que nutren a Europa entera,
y  a una ingente ayuda del FMI.  De todo
ello  se han beneficiado los funcionarios,
el  comercio, los negocios de importa-
ción y exportación, los especuladores y
todos  aquellos que  han conseguido
puestos de trabajo improductivos para
evitar su apoyo a los grupos flindamen
talistas, como, por ejemplo. los miem
bros de las milicias civiles. En cambio,
se ha invertido muy poco en los servi
cios básicos y en la creación o modemi
zación  de empresas, por lo que la gran
mayoría de la población ha permaneci
do  al margen de este boom económico.
Además, el sector público sigue siendo
muy  deficitario, la privatización ha re-

—.   sultado un íiacziso. ha crecido el paro y
la  mendicidad en medio de una expIo-
sión demográfica, la deuda externa pasó
de  32.000 millones de dólares en 1 995 a
36.000 en 1996, etc.

Esto  no quiere decir que sea mmi-
nente  una explosión social, dado que
la  población se halla atemorizada y de-
sorientada por una violencia ciega y
salvaje,  desarraigada, sin dirigentes
carismáticos y dividida frente a la sali
da  de la crisis. Los sectores urbanos y
las clases mcdias han vuelto la espalda
al  fundamentalismo violento, lo  que
ha  conducido a algunos a asegurar que
hoy día resulta imposible una toma del
poder por parte de los núcleos más ra
dicales, políticamente derrotados. Pero
al  mismo tiempo se ve el escaso apoyo

popular  con que cuenta el Gobierno,
teniendo en cuenta el decreciente entu
siasmo mostrado por los votantes en
todas las consultas electorales, excep
to  las presidenciales de 1994.

Obligados por los fabulosos intere
ses energéticos en cuestión, los gobier
nos europeos, el estadounidense e in
cluso los árabes se han mostrado hasta
ahora muy comprensivos con el régi
men argelino: el 4 de marzo pasado Ar
gel y la UE abrieron negociaciones para
establecer un acuerdo de Asociación de
Libre  Comercio, como los firmados

Contusión. Algunos analistas han señalado la vinculación de grupos de bandidos movidos
por especulaciones inmobiliarias y agrícolas con las matanzas perpetradas en zonas rurales.
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con  Túnez,  Marruecos  e  Israel.  y  en
septiembre  pasado  el  embajador  esta-
dounidense  Ronald  E.  Neumann  decla
ró  sin  ambages  que  «mi  Gobierno  y yo
mismo  deseamos  al presidente  el  éxito
que  persigue  para avanzar  en  el camino
que  ha  elegido  públicamente».  En  tér
minos  generales,  han aceptado  las  tesis
gubernamentales  de  que  los  violentos
son  terroristas  residuales  vinculados  a
los  Grupos  Islámicos  Armados  (GIA).
una  escisión  radical  del  FIS, y de  no re-
conocer  ninguna  responsabilidad  pro-
pia  en  estas  muertes.  Las  últimas  ma-
tanzas  demuestran  que estas  explicacio
nes  son a todas  luces insuficientes.

La  movilidad  de  los  maquis  señala
que  disponen  de  cierta  capacidad  lo-
gística  y, en  cualquier  caso,  el  elevado
número  de  bajas  anunciadas  por  las
fuerzas  de  seguridad  indica  que  no  se
trata  de  pequeños  comandos  aislados.
sino  que  les  resulta  fácil reclutar  asesi
nos  de  una  extrema  ferocidad  que  no
se  enfrentan  a  la policía  o a  las tropas,
sino  que  buscan  sus  víctimas  entre  las
mujeres.  los niños,  los  ancianos  y  los
hombres  desarmados.

VE. El  8 de  enero  el  Gobierno  argelino
aceptó  una  iniciativa  germano-británica
en  el  marco  de  la  UE para  mandar  una
troika  comunitaria  formada  por  repre
sentantes  del Reino  Unido,  Luxembur
go  y Austria  con  la misión  de  recabar
información,  pero  nunca  de  investigar,
ya  que  Argel no acepta que se cuestione
su  punto de  vista oficial.  Poco  después,
el  día  15 deI mismo  mes y tras  intensas
conversaciones,  Argel  aceptó  el  envío
al  país magrebí  de una  misión  diplomá
tica  a  nivel ministerial  con  la misión  de

«continuar  el diálogo  político entre  Ar
gelia  y la UE». Así,  el pasado  día 20,  la
misión  —encabezada  por  el  vicepresi
dente  de  la Comisión  Europea,  Manuel
Marín,  e  integrada  además  por  los se-
cretarios  de  Asuntos  Exteriores  británi
co,  luxemburgués  y austríaco—  viajó  a
La capital  argelina,  donde  conversó  con
diversos  representantes  del  Gobierno  y
de  la  oposición  sobre  las  posibles  fór—
mulas  para  poner  fin  a  las  continuas
masacres  que  padece  su  pueblo.  Ade
más,  se  abrieron  las  puertas  para  pro-
fundizar  en  la cooperación  entre  la UF
y  Argelia  en  materia  de  ayuda  huniani
tana  y colaboración  antiterrorista.

Complejidad. No obstante, nadie  duda de
que  el problema  de  Argelia  es tremen-
damente  difícil de  solucionar. El  propio
gobierno  argelino  sostiene  que  los fun
damentalistas  reciben  ayuda  y forma-
ción  en  círculos  de emigrantes  instala
dos,  sobre  todo. en  Francia y  Bélgica,  y
quizá  desde Irán, que  ha acusado al Go-
bienio  argelino  de  genocidio  y de  per
seguir  a  los islamistas,  y además  sospe
cha  que  recibe  ayuda  financiera  de  al-
gunos  grupos  de  Arabia  Saudí  y de  los
Emiratos  Arabes  Unidos.

El  embajador  americano  en  Rabat,
Marc  Ginsburg.  anunció  en  otoño  pa-
sado  un despliegue  de medios  para im
pedir  que  el  terrorismo  argelino  se
desplace  a  Marruecos,  «lo que  supone
implantar  un cordón  sanitario  en  tomo
al  país”,  de  acuerdo  con  el  diario  El
País.  Esta  colaboración  se ha manteni
do  en  secreto,  al  mismo  tiempo  que  se
rechazaba  cualquier  intento  de  media-
ción  o de  colaboración  extranjera,  por-
que  desde  1962  Argelia  mantiene  un

visceral  discurso  contra  el  imperialis
mo  estadounidense,  el  colonialismo
europeo,  especialmente  el  francés,  y el
fundamentalismo  iraní.

En  realidad,  se  trata  de  clarificar  la
situación.  Por  esto  la  primera  medida
que  debe  adoptar  la  UE  es  tomar  las
medidas  exactas  al bando  gubernamen
tal  en  Argelia.  su  interlocutor.  Con
gran  prudencia,  el  ministro  de  Exterio
res  francés,  Hubert  Vedrine,  precisaba
que  los europeos  desean  sencillamente
«comprender  mejor  la  tragedia  y saber
cuáles  son  las  intenciones  de  Argel.  a
quien  hay que  llevar el mensaje  de  que
el  mundo  no puede  permanecer  pasivo
ante  tantos horrores’>. Los europeos  de-
 ben  tener  la seguridad  de  que  no  apo

1  yan a un  régimen  implicado  en  un  te-
o  rrorismo  de  Estado  y que  sólo defiende

los  intereses  de  unas  clases  privilegia
das  desde  hace  35  años.  El Gobierno
argelino,  a  su  vez.  debe  convencer  a
sus  aliados  de  que  el  proceso  democrá
tico  va  en  serio  y  de  que  las  medidas
tomadas  son  las  más  eficaces  para
combatir  el  terrorismo  con  el  menor
coste  para  la población.  En  definitiva,
cuál  es  su capacidad  y su  método  para
poner  fin a  las matanzas.

Muy  lúcidamente,  el politólogo  fran
cés  Jean  Daniel  escribía:  «Que  nadie
pueda  decir de  usted, Sr. Presidente, que
se  parece.  ni de  lejos  ni de  cerca,  a sus
enemigos;  que  su sociedad  no difiere ra
dicalmente  de la que elios quieren instau
rar;  que  para luchar  contra el integrismo
usted  quiere instituir el fundamentalismo
(o  a  la inversa).  Logre que  todos  estén
convencidos  de que  su Islam no es el is
lamismo;  que su concepción de  la Sharia
no  es la de los degolladores de niños; que
su  estatuto de la mujer  no es tan retrógra
do.  ni su enseñanza  escolar  tan oscuran
tista  como  las que durante tIinta  años se
impusieron  en el  FLN y con los  que  los
islamistas  podrían, en  último caso y  pro-
visionalmente,  contentane>’.

El  problema  es  que  el  mundo  de  la
posguerra  está mal pertrechado  para  es-
te  tipo  de  crisis,  dice  uno  de  nuestros
mejores  analistas,  Xavier  Batalla.  «Oc-
cidente  se  debate entre  la soberanía  que
proclama  Argel  y  la obligación  moral
que  tiene  de intervenir  para hacer respe
tar  los también  proclamados  derechos
humanos...».  Y  es  que,  en  palabras  de
ion  Marks,  poner  fin a  la lucha  «no pa-
rece  actualmente  probable  a  la vista de
las  posturas  dominantes,  partidarias  de
que  continúen  las  reformas  políticas  y
económicas  sin llegar a  un compromiso
con  la oposición  armada>’.;1]

Internacional;0]

Desolación. Cientos de personas han tenido que abandonar sus desprotegidas aldeas
y  refugiarse en las ciudades ante el temor de ser exterminados por los grupos terroristas.
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AlmiranteHaroldW.Gehman,SACLANT

«España jugará un papel
clave en la segurídad

colectíva alíada»
El  Comandante Supremo del Mando Aliado del Atlántico destaca
la  importancia de España por  su ubicación   capacidad  militarE L Atmirante Harold W. Gehman es,
desde  septiembre. el  Comandante
Supremo  del  Mando  Aliado  del

Atlántico (SACLANT), un puesto clave
para  la estrategia aijada y desde el que
este marino estadounidense va a ser pro-
tagonista  de la puesta en marcha de la
estructura  de  mando de la nueva
OTAN. Consciente de la necesidad
de  cambiar.  señala que  hay  que
adaptarse a la nueva reaiidad  inter
nacional  «porque  pueden  surgir
nuevos  retos, y nuestra misión es
estar preparados para hacerles fren
te». Satisfecho con la plena integra
ción  de España en la Alianza, ha
visitado en enero nuestro país en lo
que constituye uno de sus primeros
viajes a Europa como SACLANT.

—Cómo  ha  variado  la  im
portancia  estratégica  del Atlán
tico  tras  los cambios  acaecidos
en  el campo  de la seguridad  en
la  posguerra  fría?

—Es  evidente  que  hoy  en  día
una  de  las  principales  misiones
del  Comandante  en  Jefe  del
Atlántico, que consistía  en  asegu
tar  la defensa  del  A tiántico  para
,‘efor:ar la de  Eumpa,  va no tiene
la  importancia  que  tenía.  Es  una
realidad  que  se  evidencia  por  sí
misma.  Ahora  bien,  esa  misma
verdad  es  aplicable  prácticamen
te  a  todas  las  misiones  tradicio
nales  de  la  OTAN.  Pero  no  hay
que  olvidar  que  pueden  surgir
nuevos  retos  y  nuestra  misión  es
estar  preparados  para  haecries
frente.  Por  ello,  la OTAN ha ernprendi
do  un importante  proceso  de  reJbrmas
en  el  que destaca  la reciente  definición
de  una  nueva  estructura  de  mando.

—LEn  qué  medida  ha cambiado
el  mando del Atlántico con esta  rees
tructuración  militar  de la OTAN?

—Como  %a he dicho,  nosotros,  igual
que  el resto  de  los mandos  aliados,  nos

tado  nunca  antes  seamos  capaces  de
encararla  con hito.

—Uno  de los cambios  más impor
tantes  en el concepto  estratégico  de
la  nueva OTAN es la  puesta  en mar-
cha  de las Fuerzas  Operativas  Com
binadas  Conjuntas  (FOCC).  ¿Cuá
les  son sus peculiaridades?

—El  concepto de FOCC agrupa las
capacidades  terrestres, aéreas y  mar(ti
mas  de  diversas naciones  en un  solo
cuartel  general,  y  ademáspermite  que
ese  cuartel  general  pueda  cambiar  de
sitio.  No  hay que  olvidar que  las FOCC
deben  tener  una  capacidad  de  movili
dad  y  operatividad  mayores  que  las  de
su  contrario.  En  el nuevo  tipo de  crisis
que  se prevé,  el hipotético  enemigo  se
caracterizará  por  tener  una  cadena  de
mando  corta y  reducida,  o no la tendrá
siquiera.  Pero cualquiera  quefuese  el
enemigo,  o la situación a  la que  hubiera
que  hacerfrente  —un  levantamiento  mi-
litar  o una guerra  del tipo de  la de Ros-

nia—,  las  decisiones  deberán  ser
muy  rápidas, sin necesidad de  medi
tar  sobre estrategias  y sin  tener que
depender  de  órdenes  de  alto  nivel.
Insisto  en que  hay que  potenciar  las
FOCC  y  conseguir  su perfecto  fun
cionamiento,  porque,  si no,  nuestros
potenciales  adversarios  en  elfisturo
pueden  ser  más ágiles que  nosotros.

—Me  gustaría  preguntarle  so-
bre  España.  ¿Cómo valora  usted
la  plena  integración  de  nuestro
país  en la estructura  de la OTAN?

—Estoy  encantado  y  contentísi
mo  y  no  exagero  ni  un  ápice—
por  la plena  integración  de España
en  la  estructura  militar  de  la
OTAN.  Y ello  por  varias  razones.
España  participa  plenamente  en  la
seguridad  mundial  y,  además,  dada
la  solidez  y  modernidad  de  sus  ca-
pacidades  militares,  estoy  seguro
de  que  tendrá  una  muy  importante
participación  en  la  seguridad  co-
lectiva  de  la Alianza.  A  esto  hay
que  añadir  la incomparable  posi
ción  geoestratégica  de  su país,  que
lo  convierte  en  un  anda  de  su/e-
ción  para  elfianco  sur de  la OTAN,
con  un pie firmemente plantado en
el  Atlántico y  otro en el Mediterrá
neo.  Esto  es  algo  que  nosotros,  la

OTAN,  hemos  necesitado  durante  mu-
cho  tiempo  para  sellar definitivamente
las  piezas  del  puzzle  de  nuestro  mapa
estratégico.  Creo que  el día en  que  Es-
paña  confirmó  su  plena  integración
fue  un magn(fico  día para  su país y pa-
ro  toda la Alianza.

£P.M.

hemos  adaptado  a  las  nuevas  necesi
dades.  Pero los principios  de  la OTAN
siguen  siendo  los  mismos,  es  decir,
cuarteles  gene,ales  nacionales  móviles
y  defensa  colectiva.  También  estamos
traha/ando  en la elaboración de nue
vas  tácticas  acordes  con los retos  a los

Rapidez. «Las Fue;zas Operativas Combinadas Con-
juntas  dotarán a las unidades de mayor agilidad».

que  la OTAN deberá  hacerji-ente  en  el
futuro.  Los  principios  no han  cambia-
do,  y  la base  de  la Alianza,  la base  so-
bre  la que  colaboran  las naciones de  la
Alianza,  tampoco.  Lo  único  que  hemos
tratado  de  conseguir  es que  los cuarte-
les  generales  sean  más  flexibles,  de
f  orma  que  cuando  suija  una  de  esas
misiones  a la que  no nos hemos  enfren
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EDIFICIOS  SINGULARES;0]
U NAS espectaculares es-

caleras imperiales de
mármol en tonos beiges

y  marrones dan la bienvenida
al Cuartel General de la Arma-
da y transportan a la persona
que cruza sus puertas hasta
el siglo pasado, hasta los es-
plendorosos años del Palacio
de Godoy, la anterior sede del
Ministerio de Marina y hoy
Centro de Estudios Constitu
cionales. Este viaje en el
tiempo se debe en gran me-
dida a que el traslado de la
Armada a la calle Montalbán
por necesidades de espacio.
cambios urbanísticos en Ma-
drid y las previsiones del Se-
nado de ampliar sus depen
dencias, fue más que una
simple mudanza. Parte de la
decoración del inmueble de
Bailén se desmontó e instaló
en el nuevo edificio que, en
realidad, eran dos: uno princi
pal que ocupó el Ramo de la
Guerra y otro de menores di-
mensiones destinado a su fa-
ceta mercante. Por tanto, no
es casualidad que esta «mo-
derna» construcción, que a lo
largo de este siglo ha con-
tado con dos ampliaciones,
rezume historia.

Las primeras noticias so-
bre la presencia de la Arma-
da en la calle Bailén y en la
plaza de la Marina Española,
que con su nombre recuerda
esa estancia, son de 1807.
En ese año se instala el Con-
sejo  del Almirantazgo por
mediación de su entonces
máximo representante, Ma-
nuel Godoy. De esta época e
incluso de momentos ante-
riores son algunas de las pie-
zas destacadas de la decora
ción del actual Cuartel Gene-
ral de la Armada y algunos de
los fondos del Museo Naval,
institución también ubicada
en  el inmueble delimitado
por el Paseo del Prado y las
calles Montalbán, Juan de
Mena y Ruiz de Alarcón.

En la mudanza a las nuevas
dependencias fueron reinstala
dos en su primera planta —la
principal—, en habitacones
con ventanas a Montalbán, los
salones del «rapto de Ganíme
des)) y de «Apolo», así como
«el despacho de Godoy». De
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este último, el Museo Naval
tiene en exposición, en el ves-
titulo de honor, una mesa tos-
cana con tablero de mosaico
de piedras duras del siglo XVII
sobre patas de talla dorada del
XIX, un buen ejemplo de la
suntuosidad que caracterizaba
aJ Palacio de Godoy y que tam
bién puede observarse en la
actual sala de reuniones del
Consejo del Cuartel Genera!
de la Armada. En ella está re-
creado e! ccsalón de Apolo)),
que contaba con un techo en
forma de artesa totalmente
cubierto de pinturas. Entre és
tas, destaca una imagen de
Apolo —dios griego relaciona
do con a belleza masculina y
a juventud—, realizada por Jo-
sé del Castillo cuando, antes
de que lo adquiriera Godoy, el
inmueble era conocido como
«Palacio de los secretarios de
Estado». Esta figura central
aparece acompañada por gru
pos de tres y cuatro musas en-
marcados por grecas geomé
tricas en cada uno de los «ca-
vetos)) que unen el techo con
las paredes de este ((salón del
Consejo)).

Otra muestra del refina
miento de los decorados se
encuentra en el relieve de
gusto clásico que adorna la
escalera del Cuartel General
de la Armada y que también
pertenecía al antiguo Minis
teno, cuyo traslado dejó tras
de sí casi un siglo de historia
en la plaza de a Marina Espa
ñola, un período en el que só
lo  se vivieron pequeños pa-
réntesis en la presencia de la
Armada en el Palacio, como
la guerra de a Independen

cia. También hubo tiempo pa-
ra compartir el nmueble con
otras  instituciones. Entre
1 826 y 1 846 albergó a las Se-
cretarfas de Marina, Gracia y
Justicia, Guerra y Hacienda.

Sin embargo, a partir de
1846 y tras sufrir un aparato-
so incendio, la antigua resi
dencia de los secretarios de
Estado vuelve a estar por
completo a disposición de la
Armada. En 1850, el Museo
Naval, que hasta entonces ha-
bía estado ubicado en la Casa

del Platero, en la calle Mayor,
se traslada a Bailén y comien
za a compartir sede con el Mi-
nisterio de Marina y, actual-
mente, con el Cuartel General
de la Armada.

Ya en 1901 el alcalde de
Madrid notificó por escrito al
Ministerio la ampliación de
Bailén, a la vez que el Senado
proyectaba ampliar sus de-
pendencias. Diez años más
tarde, en 1 91 1 . la Cámara Alta
dio luz verde a la Marina para
que sacara a concurso un edi
ficio de nueva planta. Final-
mente, los arquitectos José
Espelius y Francisco Javier de
Luque se hicieron cargo de la
construcción de unas nuevas
instalaciones para la Marina
en  la calle Montalbán, que
contaron con un presupuesto
superior a los diez millones de
pesetas. Terminadas las obras
en 1 925, la mudanza definitiva
concluyó tres años después,
aunque, por ejemplo, el Mu-
seo Naval no abrió de nuevo
sus puertas hasta 1930.

Esthot 1’. &frrS&
Fotos: I’*  IS

Rasgos arquitectónicosU NA construcción palaciega de primeros de siglo,
un funcional edificio de los setenta y un inmueble

de  típica arquitectura madrileña de 1 884 constituyen k
sede del Cuartel General de la Armada. Su núcleo origi
nal es el palacio que se levantó sobre solares de los Jar
dines del Buen Retiro entre 1915 y 1925. Para su cons
trucción se emplearon «cal grasa de la Alcarria, agua
del Canal de Isabel II, cementos zumaya y portland y
arena de río bien lavada u otra similar».

Este edificio cuenta con el estilo ecléctico y gotizan
te  de otras construcciones de su entorno, como el Pala
cio  de Correos. Sus fachadas cuentan con elementos de
claro  gusto marinero, que recuerdan al «manuelino»
portugués, y se dividen en tres fajas, una inferior o cuer
po basarnental, otra central o de columnata y la superior
de coronación. Este esquema, salvando el análisis de la
relación vano-macizo, tiene una conespondencia visual
con  las fachadas acristaladas del edificio construido en-
ti-e 1 974 y 1 977. Este inmueble se debe a los arquitectos
José  Chastang, Gerardo Olivares y Rafael de la Hoz,
cuyo proyecto fue el ganador del concurso convocado
para su construcción y que primó la adecuación al en-
tomo. Esta última prioridad, aunque desde otra perspec
tiva, se repite en el antiguo inmueble de viviendas que
hace esquina a Juan de Mena y Ruiz de Alarcón, el más
antiguo  de los que integran el Cuartel General pero el
último en sumarse a él. Este edilicio, recientemente re-
habilitadoconserva sus fachadas originales, y sus vi-
viendas se han convertido en oficinas.

Datos  de  utilidad
A medio camino entre  las plazas de Cibeles y Neptu

no,junto a la plaza de la Lealtad y al monumento
a  los que dieron su vida por España, el Museo Naval
tiene  sus puertas abiertas  cada mañana de  10.30 a
13.30, salvo los lunes, algunas fechas señaladas como
Navidad y Año Nuevo y  el mes de agosto. Además de
sus  salas de exposición permanente, que contienen un
amplio  abanico  de  colecciones  relacionadas  con  el
mundo del mar desde la época de los Reyes Católicos,
esta  institución dispone de una notable biblioteca de
acceso restringido a investigadores. Para llegar hasta
el  Cuartel General de la Armada, una buena opción es
utilizar  la red de Metro hasta la estación de Banco.
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CánovasylaRestauracíón
El  Ministerio  de Defensa  aporta numerosas obras  de arte  a esta exposición,

que  rememora  la historia del  siglo XIXU NA selección de 248 pie-
zas, entre pinturas, escul
turas, dibujos, grabados,

fotografías, documentos y ob-
jetos varios, constituye la ex-
posición Cánovas y la Restau
ración, abierta al público en
las salas del Centro Cultural
del Conde Duque, en Madrid.
Organizada por el Ministerio
de Educación y Cultura, con el
patrocinio de Argentaria, la
muestra se inscribe dentro de
las actividades de la Comisión
Nacional Conmemorativa del
Centenario de la muerte de
Antonio Cánovas del Castillo
(1828-1897) y pretende ser el
pórtico de los actos en torno
al 98, ilustrando el marco his

tórico y político que desem
boca en el cambio de siglo.

La exposición, que perma
necerá abierta hasta el 4 de
febrero, fue inaugurada el 10
de diciembre por el Rey Don
Juan Carlos, a quien acompa
ñaron el vicepresidente pri
mero del Gobierno, Francis-
co Alvarez Cascos; los rninis
tros de Educación y Cultura,
Esperanza Aguirre, y de De-
fensa, Eduardo Serra; el al-
qalde de Madrid, José María
Alvarez del Manzano, y el
presidente de  Argentaria,
Francisco González, entre
otras personalidades.

Antonio Cánovas de Casti
Ib, recuerda Francisco Alvarez

Cascos en el catálogo de la
exposición, ((fue el padre de la
Restauración, el régimen que
duró desde 1875 hasta 1923 y
que permitió la continuidad de
España coma nación, como
Estado, como potencia euro-
pea. , .  Es la figura del siglo XIX
que permite la continuidad de
nuestro sistema institucional
básico en una época de incer
tidumbre y convulsiones>).

Valorado e interpretado de
formas muy diferentes a lo lar-
go de este siglo, la exposición
brinda una oportunidad para
entenderle. En veinticinco se-
cuencias ordenadas cronológi
camente entre las salas Pedro
de Ribera y Juan de Villanue

va, la muestra recorre la histo
ria política de buena parte del
siglo XIX, época en la que se
desarrolló la actividad pública
de Cánovas. ((Un período to
davía insuficientemente estu
diado y comprendido —afirma
en el citado catálogo Francis-
co  González, presidente de
Argentaria— sobre el que pa-
rece importante volver la mira-
da  para rememorar aquella
época de tanta trascendencia
en nuestra historia».

La muestra reúne obras de
artistas como Benlliure, Ca-
sas, Casado del Alisal, Cu
sachs, Esquivel, Grajera, Gis-
ben, los Madrazo, Piquer, So-
rolla, etc. Las piezas proceden
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el  rey A!&rnso Xli  a bordo. Mapa histórico de Cuba y, a ta derecha, el cuadro de Sorolla que recoge la jura de la Reina Regenté.

de prestigiosas instituciones
culturales y  políticas, entre
ellas el Museo del Prado, Pa-
trimonio Nacional, Congreso
de los Diputados, Senado y
Ministerio de Defensa, que ha
gestionado el préstamo de
pinturas, estatuas, mapas y
objetos de gran valor histó
rico y artístico pertenecien
tes a los fondos de los Mu-
seos del Ejército y Naval,
del  Cuartel General del
Ejército, del Servicio Geo
gráfico del Ejército y del
Organo Central.

Exposición. Cuadros de
gran formato, esculturas
monumentales —la esta-
tus en mármol de la Reina
Isabel II presentando al
príncipe Alfonso, obra de
Agapito Vaflmitjana, pesa
2.300 kilos—, carrozas y
maquetas de especial sig
nificación histórica y  un
efecto plástico atractivo

hacen de la exposición, que
ha  contado con el asesora
miento del historiador Carlos
Seco Serrano, un viaje en el
tiempo. Con claridad y objeti
vidad se repasan los hitos
más destacados de la historia
de España en la segunda mi-

tad del siglo pasado y, muy
especialmente, de la presen
cia y pape? de la Corona, a
modo de prefiguración de la
actual situación política espa
ñola. Un viaje que aporta al vi-
sitante una idea básica y orde
nada del relevante papel de la

figura de Cánovas y una vi-
sión global de todo el período
que abarca su biografía.

Biografía. Así, las primeras se-
cuencias o capítulos de la sala
Pedro de Ribera, inicio del via
je,  muestran junto a óleos fir

mados por Ricardo de Ma-
drazo, Carlos Luis de Ribe
ra y Antonio Gisbert, lito-
grafías de la Málaga que
vio nacer y crecer a Cáno
vas, así coma fotografías
de sus padres, Antonio y
Juana. «Mi señor padre,
un sencillo maestro de pri
meras letras —escribiria
este primogénito de seis
hermanos— practicaba el
heroísmo cotidiano de so-
brevivir a la penuria ances
tral del magisterio». Apa-
sionado por la literatura y
la historia —llegaría a ocu
par sillones de académico
en  las Academias de la
Historia, Ciencias Morales

Ingenio. Maqueta del sub,narino Peral, presente en la exposición y rea
¡izada en hierro pintado por el propio inventor del sumergible en 1887.
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JoséLuisDíez,comisariode la exposición

J EFE del Departamento de  Pintura y
Escultura  del  siglo  XIX  del  Museo

del  Prado, cuenta en su trayectoria profe
sional  con la realización de  varias expo
siciones,  entre las que destaca la dedica-
da  al pintor Federico Madrazo en  1994.
Perfeccionista,  como buen conservador
de  arte, hubiera  preferido  disponer  de
más  tiempo para llevar hasta el  público
la  exposición sobre Cánovas. De hecho,
y  pese a su envergadura, ésta se ha mon
lado  en apenas  seis meses,  lo que ha su-
puesto  uno de sus mayores retos.

—j,Con  qué otras dificultades se
han encontrado?

—La  primera  era  poner  en pie  II/It
exposición  sobre  un
político  y  que  ¿ita fue-
ro  rigurosa,  novedosa
y  atractiva.  El  reto  era
atraer  al  especialista,
al  aficionado  a  la  his
tana  y  al  público  en
general  sin  dejar  de
ser  estrictos  en  sus
contenidos,  que  abar
can  los  elementos  más
significativos  del  rei
nado  de  Alfonso  XI!.
Por  otra  parte,  se  ne
cesitó  una  intensa  la-
bar  de  búsqueda  de
obras  cuya  existencia
se  conocía pero  que  hubo  que  localizar,
además  de  encontrar  la  mejor  forma
posible  para  su presentación  al público
en  las salas  del  Conde  Duque.

—Cree  que el montaje ha sido
una de las claves de la muestra?

—No  sólo  las piezas  que  se  recogen
en  esta  colección  son  lo  importante,
también  lo  es  cómo  se  muestran,  de
f  orma clara  y  ordenada,  con  la  mayor
nobleza  y  elegancia  pero  suministran-
do  la nuhima  información  posible.  No
es  lo mismo  una  muestra  de  arte  en  la
que  todo  se  explica  por  la observación
que  una  exposición  histórica  en  la que
los  objetos  están  dispuestos  de  una for
ma  determinada  por  su  sign(ficado  y  su
contexto.  Ambas  cosas  requieren  una
explicación  y, por  tanto,  era  necesario
hacer  un  esfuerzo  suplementario  para
aclarar  en  la propia  exposición  su con-
tenido  y  el  significado  de  sus  piezas,
dónde  estaban  colocadas  y por  qué.

—A  sujuicio,  ¿cuáles  son las piezas
más  emblemáticas  de la exposición?

—Hay  varias  piezas  muy  ;elevantes,
obras  clave  por  su  interés  histórico  y
artístico  cuya  presencia  en  la  muestra

ha  sido  también  un reto para  la organi
:acién.  Además  del  cuadro  que  se  erige
un  poco  en  síntesis  de  la propia  exposi
((j/  el  Sorolla  de  la jura  de  la  reina

regente  María  Cristina  ante  las Cortes,
está  el  espléndido  grupo  escultórico  de
Isabel  11 presentando  aiprínc’ipe  AIf on
so,  depositado  en  el  Palacio  Real  de
Pedralbes.  Asimismo,  cabe  destacar  la
carroza  en  la que  asesinaron  al general
Prim,  un  elemento  emblemático  en  la
historia  de  España  del siglo  XIX  y  ram-
bién  una  de  las piezas  que  más  interés
despierta  entre el público.

—El  carruaje es una de las aporta-
clones de Defensa. ¿Cómo valora su

participación?
—A  h s o 1 u t a vn e n t e

fundameital  y ex! raor
dinariamente  generosa.
Precisamente,  iiieo  de
los  miedos  a  la hora  de
organizar  la exposición
en  ran poco  tiempo  era
la  poca  capacidad  de
reacción  que  dábamos
a  los  prestadores.  La
colaboración  con  los
Museos  del  Ejéitira  y
Naval,  así  como  con
otras  instituciones  no
museísticas  del  Minis
teno  ha  funcionado

muy  bien.  Si  se  piensa  en  piezas  tan
emblemáticas  como  la  carroza  donde
asesinaron  a  Prim.  que  pertenece  al
Museo  del  Ejército,  o  la  maqueta  del
submarino  Peral  del  Museo  de  la Ar
mada.  hubiera  sido  muy  difícil  organi
:ar  la exposición  sin  la participacón
de  Defensa.  Así  lo entendió  el  M’iniste
rio  desde  el primer  momento.

—j,Cuál  ha sido la respuesta del
público?

—Según  los propios  responsables  del
Centro  Cultural  Conde  Duque,  es  una
de  las exposiciones  más  visitadas  de  to
da  su  historía,  ha llamado  la atención
de  muchas personas  por  djferenies  moti
vos.  Piense, por  ejemplo,  que  el reinado
de  Alfonso XI!  es un período  poco  cono-
cido  pero  muy popular.  La tradición  le
ha  otorgado  un lugar especial por  el ha-
lo  un poco  legendario  y  ,onióiirico  que
rodeó  al monaica.  También  el  cine  y  la
literatura  han ensalzado  lafigura  tIc ese
/e•y.  sus  matrimonios  y  su  vida. Son  co-
sas  que  hacen  que  la exposición  sea  al-
go  muy próximo  para  el público.

y  Polítcas, Jurisprudencia y
Legislación, Española de la
Lengua, y Bellas Artes, ade
más de a presidencia del Ate-
neo de Madrid— comenzó a
escribir en su ciudad natal,
donde fundó la revista La Jo-
ven Málaga —también pre
sente en esta exposición—
en la que publicó sus prime-
ros ensayos cuando apenas
habia cumplido los diecisiete
años.

La Corte de sus primeros
años en Madrid, a donde llegó
en  1845, dos años después
de  la muerte de su padre,
ocupa los siguientes capítu
los. Una maqueta en madera,
hierro y latón de la locomoto
ra La Madrileña del ferrocarri(
Madrid-Aranjuez, recuerda su
primer puesto de trabajo, con
un sueldo de 8.000 reales al
mes, que le proporcionó su
tio  Serafín Estébanez Calde
rón, auditor del Ejército, y de
quien se exhibe un grabado.

Política. «El demonio de la po-
lítica, que ha quebrado las
más espontáneas y decididas
aficiones de mi vida —conf e-
sería más tarde— sedújome
muy pronto, casi adolescen
te». Un óleo de Joaquín Fran
cisco Pacheco —firmado por
Antonio María Esquivel y ce-
dido por la Real Academia Es-
pañola— recuerda a primera
adscripción política de Cáno
vas, quien en 1 847, tras la caí-
da del gobierno de Narváez,
se adhirió al grupo que aquél
fundara, conocido como el de
«los puritanos», así llamados
por eC estricto respeto a la le-
galidad de su jefe. Consti
tuían el ala más liberal de los
moderados y eran partidarios
del entendimiento y la alter
naricia con los progresistas.

Oleos de Eugenio Lucas
Velázquez y de José Carol re-
memoran la revolución de
1 854.  Este último artista re-
crea La Vicalvarada, uno de
los  lienzos cedidos por el
Cuartel General del Ejército,
cuya movimiento daría lugar
meses después al Manifies
to  de Manzanares, redactado
por Cánovas del Castilla. «Un
hombre honrado —comenta-
ría tras esta experiencia— no

«La colaboración de Defensa,
fundamental y generosa»
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puede tomar parte más que
en  una revolución, y esto
porque ignora lo que es».

Retratos, estatuas y bustos
de personas influyentes, es-
cenas de la.época o testimo
nios gráficos y documentales
evocan los avatares políticos y
sociales más significativos del
personaje de Cánovas como
hilo conductor de la historia. El
reinado de Isabel II, la política
exterior y colonial, la
revolución de 1868,
Amadeo  de Saboya
—cuyo embarque en
el  puerto de Spezia
rumbo a España en
1870 inmortaliza un
óleo de Luis Alvarez
Catalá, perteneciente
al  Museo Naval—, a
Primera República, la
guerra carlista... cen
tran los sucesivos ca-
pítulos, que abarcan
hasta los preparativos
de la Restauración, a la
que Cánovas se dedi
có en cuerpo y alma.

Antonio  Cánovas
proponía a restaura
ción de la dinastía en
la persona de Alfonso
XII. Una restauración
fundamentada en «la
ibertad y la concordia, que
no  excluyera a nadie, que
fuera la continuación del rei
nado constitucional de su
madre en aquellos tiempos
en que los liberales unidos la
aclamaban como el signo co-
mún de sus victorias».

A partir de 1874 la biografía
política de Cánovas se funde
con la historia de España. La
sala Juan de Villanueva inicia
su repaso a la Historia con la
Uegada de Alfonso XII a Bar-
celona en la fragata Navas de
Tolosa el 9 de enero de 1875,
escena que recoge un óleo de
Antonio Caula del Museo Na
val. Le siguen hitos tan signifi
cativos como la Constitución
de  1 876 —la exposición
muestra el ejemplar del Rey,
así como el proyecto firmado
por él—, tos matrimonios de
Alfonso XII, la política de la
Restauración, la regencia de
María Cristina...

Una de las joyas más atrac
tivas, tanto por su perfección

artística como por su gran ta
maño, es el cuadro que in
mortaliza la jura de la Consti
tución por la Reina Regente y
en el que Cánovas, entonces
presidente del Congreso, sos-
tiene el libro de los Evange
lios. El acto tuvo lugar el 26
de diciembre de 1885 ante las
Cortes, donde la Reina pro-
nunció la fórmula redactada
por Cánovas: «Juro por Dios y

por los Santos Evangelios ser
fie’ al heredero de la Corona
en la menor edad, y guardar la
Constitución y  las Leyes».
Obra de Francisco Jover y
Joaquín Sorolla, mide 3,30
por 5,50 metros y forma parte
de los fondos del Senado.

«Además de diseñar el
proyecto político de la Restau
ración y de darle una funda-
mentación histórica e ideólo
gica —afirma Carlos Dardé en
el catálogo—, Cánovas inter
vino activamente, y con gran
habilidad, tanto en su plasma
ción  jurídica como en su
puesta en práctica». El siste
ma del bipartidismo —la alter
nancia de dos partidos en el
poder: conservador, liderado
por Cánovas, y liberal, dirigido
por Sagasta— funcionó hasta
el golpe de Estado de Primo
de Rivera en 1923.

Como jefe de Gobierno,
«Cánovas influyó decisiva-
mente —continúa Dardé— en
la formulación de la política

conservadora en tres grandes
campos: la economía, las rela
ciones internacionales y las
colonias)), cuya difícil paz pía-
neaba como telón de fondo
en el panorama nacional. A la
España de ultramar dedica la
exposición uno de sus capitu
los, en el que se muestran re-
tratos en óleo de personajes
significativos, como los gene-
rales Valeriano Weyler, Fer

nando Primo de Rivera —de
los  fondos del Museo del
Ejército— y Camilo García Po-
lavieja —cedido por el Minis
teno de Defensa—, así como
mapas de época de Cuba y Fi-
lipinas conservados en el Ser-
vicio Geográfico del Ejército.

Dos  maquetas acaparan
asimismo el interés del visi
tante La del Proyecto definit
yo para Ja catedral de Nuestra
Señora de La Alrnudena, reali
zada en madera con minucio
sos detalles por el Marqués
de Cubas, perteneciente a os
fondos del Arzobispado de
Madrid, y la cedida por el Mu-
seo Naval del submarino Peral
—ingenio español que no lo-
gró entonces su desarrollo a
causa de Cánovas, quien para-
lizó el proyecto— hecha en
hferro pintado por Isaac Peral
y  Caballero y que forma parte
del capítulo dedicado al renaci
miento cultural y científico du
rante la Restauración.

Digno de mención es asi

mismo el Toisón de Oro (el
número 48 de la Orden) con-
cedido a Antonio Cánovas del
Castillo y que ha sido cedido
para Ja exposición por la Casa
de SM. el Rey. Junto a él se
exhiben también algunas de
las muchas condecoraciones
con que fue distinguido este
brillante hombre de Estado,
así como su estuche de escri
tono, en madera y plata, que

se conserva en el Mu-
seo Naval.

Libros. En el capítulo
dedicado a sus últi
mos años se mues
tran, entre otras pie-
zas, publicaciones de
Cánovas. «La política
—escribió en  sus
Apuntes para la FI/sto-
ria de Marruecos— es
la realización de lo que
es posible llevar a ca-
bo en cada momento
de la Historia, de la as-
piración ideal de la ra
za o de una genera
ción entera de hom
bres». Era, ante todo,
un hombre de Estado,
cuyas cuestiones an
teponia  siempre a
cualquier política partí-

dista. «Lo que hay que desear
es que los partidos que nece
sanamente han de turnarse
en el gobierno del Estado es-
tén lo menos distantes entre
sí que sea posible, porque si
no, el advenimiento de cada
uno de ellos equivaldría a una
revolución».

En la muestra pueden con-
templarse además fotografías
de carácter familiar, entre ellas
una de su biblioteca, que al-
bergaba más de 30.000 libros,
así como ilustraciones de su
asesinato y el arma homicida,
un revólver cedido pqr el Mu-
seo de la Armería de Alava, en
Vitoria. Cánovas fue muerto a
tiros por el anarquista italiano
Angiolillo el 8 de agosto de
1897, cuando disfrutaba de la
lectura en el balneario de San-
ta Agueda (Guipúzcoa), al que
acudía desde los años sesen
ta en busca de la brisa fresca
y  el agua saludable.

J. Gómez Sann*eI

Prim. Los visitantes de la exposición pueden contemplar la beilina en la que fue
asesinado el general en /870 y en la que se aprecian los impactos de los disparos.

1
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Libros;0]

C ON estilo ameno, profusión de
datos históricos y anécdotas, la
obra narra —a cabaFlo entre la

historia y el gran reportaje», afirma el
autor— la evolución de la Agencia Efe
a lo largo de sus 59 años de existencia.

Recoge en su primera parte, de as
siete en que está dividido el tibro, las
distintas versiones acerca de por qué
Efe se llama Efe, cómo fueron sus
orígenes (1938) o las primeras noti
cias que transmitió, asi como los pa-
sos que se siguieron hasta ser admiti
da (1939) en el Club de Agencias Alia
das, fórmula necesaria para ((difundir
la verdad española en el mundo)).

El autor recrea con detalle una par-
te sustanciosa de la historia de Espa
ña a través de los avatares de aque
lbs  periodistas que se comunicaban
contrarreloj por morse y radioteleti
po. Hoy, en la era de los satélites, Efe
es la cuarta agencia de noticias del
mundo y la más importante de las
que informan en castellano. El trabajo
profesional de 1 .200 personas y de
infinidad de colaboradores se pasma
en una producción diaña en torno a
las 2.500 noticias, 250 fotografías,

E L 1 0 de julio de 1 997 ETA escogióa un joven de 29 años para golpear
por enésima ve? a la sociedad demo
crática: Miguel Angel Blanco, concejal
del Partido Popular en Ermua. La ban
da terrorista secuestró al edil y dio un
plazo de 48 horas a su vida, salvo que
en ese tiempo el Gobierno trasladase
a cárceles del País Vasco a sus pre
sos. Por esta misma «exigencia», el
funcionario de prisiones José Antonio

servicios de información especializa
da, de televisión y de radio.

El libro, que incluye como apéndi
ces una breve cronología y un índice
onomástico, trata del camino recorri
do hasta llegar aquí. A lo largo de 700
páginas glosa paso a paso la conquis
ta por la rapidez y la fiabilidad, a ex-
pansión internacional de esta empre-
sa periodística, en un mundo cada
vez más competitivo, hasta consoli
darse 11992) corno la phmera agencia
de noticias en los diarios de América
escritos en español.

Ortega Lara, liberado por a Guardia Ci-
vil semanas antes, estuvo más de un
año y medio en un zulo del que salió
como se recordaba a los supervivien
tes de los campos de concentración
nazis. Con la imagen de Ortega Lara
en la retina, con el dolor acumulado de
casi un millar de víctimas o con el pre
sentimiento inconfesable de que el ul
timátum sería inexorable, la sociedad
democrática se echó a la caíle para
exigir a ETA la vida de Miguel Angel.
Todo ello se recoge en este libro, un
documento excepcional que reúne re-
flexiones y pensamientos de políticos
e intelectuales, la familia y los amigos
del concejal asesinado sobre cómo vi-
vieron los cuatro días de la tragedia.

£P.M.

Desde la perspectiva del periodis
ta de agencia, el autor recuerda he-
chos históricos (el escándalo Matesa,
la  muerte de Franco o el 23+, por

1  ejemplo), así como anécdotas, peri-
pecias y habilidades desplegadas por
los profesionales de Efe para conse
guir una entrevista, confirmar un dato
o  ser los primeros en informar de
acontecimientos de primera página
como la liberación de Kuwait en
1 991 ,  donde el periodista, a falta de
otros medios, se las ingenió para
transmitir su crónica desde los teléfo
nos militares británicos.

Víctor Olmos conoce bien los en-
tresijos de esta especialidad del pe
riodismo. En Efe ha trabajado en as
más diversas tareas profesionales.
Ha sido redactor, subdirector de In
ternacional, delegado en Washing
ton, director de Reportajes, de Con-
trol y Estilo, de Comercio Exterior y
adjuntoal directorde Información. Ha
sido también corresponsal en España
de la agencia británica Reuters y di-
rector de la edición española de la re-
vista Reader’s Digest. Lo que ha es-
crito —éste es su primer libro— es la
biografía de Efe.

Así opina también Miguel Angel
Gozalo, presidente de la Agencia,
quien en la presentación de esta obra
recuerda a León Felipe cuando decía
que «los poetas no tienen biografía,
tienen destino». ((Efe —afirma Goza-
lo— tiene las dos cosas: destino y
biografía 

Víctor Olmos

Biografía de EFE
HisorJa de a Agencio Efe: el mundo en espoño]

Madrid: Esposa Calpe, 1997

HISTORIA DE LA AGENCIA

EFE
El  mundo  en  español

/  [e/vr Olmos

María Antonia @Iesias (caord.)

Cuatro días para la reflexión
Ermua, 4 dios de julio:

40 voces tras lo muerte de Miguel Ángel Blanco

Madrid: El País/Agui/aG 1997
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1898: «Al infierno con Esja»
La explosión y hundimiento de! acoraza

do estadounidense Maine e! ¡5 de febrero
de J898 en el puerto de La Habana, enton
ces territorio español, han centrado muchos
años de investigación por parle del autor,
cuyos resultados expone en este libro.

José Antonio Plaza,
EDAF. Jorge Juan, 30. Madrid

Escaparate

El estado del mundo: 1998
Anuario económico y geopolítico que

ofrece, además del panorama de la econo
mía mundial y el análisis de los conflictos y
tensiones, información sobre las grandes
mutaciones internacionales y el informe del
año para cada uno de los países.

AkaI. Sector Foresta, 1.
28760-Tres Cantos (Madrid)

Mailuel Azaña: diarios
Con el subtítulo Los cuadernos roba-

das  e introducción de Santos fuliá se pu-
blican las anotaciones que sobre hechos,
conversaciones, impresiones y sentimien
tos escribió durante 1932 y ¡933 el presi
dente de la Segunda República española.

Manuel Azaña.
Crítica. Aragó, 385. Barcelona;1]

—  u
d-•     •  !

‘1
t

I)URIOS, J932 -  1933
Ja  LPj;0]

1    Adas Nacional de España
Cuadernillo 38, dedicado a Defensa.

Seguridad y Justicia, en el que a lo largo
de más de 60 páginas de contenido bdsica
mente gráfico se pasa revista al despliegue
de las FAS, así como al de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado.

Instituto  Geográfico Nacional
Centro Nac. de información

Geográfica. tbáñez Ibero, 3. Madrid

. l1IrU’:d!,!•!.

Age
.  El IV Certamen de Bandas de Huesca se
celebrará en esta ciudad entre los días 6 y
15  de marzo. Concurren bandas militares,

—    sínfónicas y de cofradias de la diversas
Comunidades Autónomas españolas, así
como otras muchas de diferentes paises.
Información en el teléfono (974) 23 09 01.

nda
.  La Cátedra General Castaños de Ja
Región Militar Sur convoca las VIII
Jornadas Nacionales de Historia Militar,
bajo eJ titulo de Milicia y sociedad en la
baja Andalucía (ss. XVIII y XIX). Tendrán
lugar en Sevilla del 1 1 al 1 5 de mayo.
Información: (95) 423 19 66, ext. 3208.

Voluntarios y cooperantes
Guía exhaustiva de organizaciones ofi

ciales y privadas que realizan trabajos al-
truistas en beneficio de la sociedad o de la
naturaleza, así como de las tareas espe
cícficas que se desarrollan en cada caso.

Stephan Doppler.
Delfín. Eduardo Torroja, 16.

28820-Coslada (Madrid)

1 Bosnia: paz con alfileres
Con la experiencia de haberformasio par-

te del contingente militar español en Bosnia,
el autor, oficial superior del Ejército profe
sor de psicolog(a en la AGM, analiza la dícil
situación de posguerra en elpaís balcánico.

César Rodríguez Martin.
Egido. Duquesa Villahermosa,

1 57. 50009-Zaragoza

rriIhIIi1

•1

NOTA DE REDACCIÓN: Gema Martín Muñoz
no es la autora del título La sombra de Mahoma
en el Medio Oriente que encabeza un artículo su-
yo publicado en el número 1 17 de Ja Revista Es-
pañola de Defensa. El título original era La geo
política del Islam en el Medio Oriente, y fue susti
Luido porque coincidía con otro ya publicado en el
mismo número de RED. +
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Subteniente de la Armada José Fernando Navarro López

«LA  VOCACIÓN
s UB MARINIS TA IMPLICA

COMPANERISMO»

E RA un joven  de dieciséis
años  de  edad  cuando,
junto  al  Arsenal  Militar

de  Cartagena,  decidió  fijar
el  rumbo  de  su futuro  profe
sional:  enrolarse  en  la  Ar
mada  para formar  parte de  la
dotación  de  un  submarino.
José  Fernando  Navarro  Ló
pez  vistió  en  1970 por  pri
mera  vez el uniforme  de ma-
rinero,  para  más  tarde  em
barcarse  en  el entonces  por-
tahelicópteros  Dédalo.  Des-
pués  de  pasar  por la  Escuela
de  Submarinos  y convertido
en  cabo  primero especialista
en  electrónica,  se  sumergió
en  el  Mediterráneo  a bordo
del  Cosme  García.  Ocurrió
en  1 974. Comenzaba  así una
aventura  submarina  que  se
prolongaría  como  suboficial
durante  veintiún  años  en los
buques  Narciso  Monturiol  y
Galerna,  unidad  ésta  a  la
que  ha  dedicado  catorce
años  de  su vida.

Cuando  se  refiere  a  esta
etapa  de  su trayectoria  mili-
tar,  el  subteniente  Navarro
López  entorna  los  ojos  y
sus  pupilas  parecen  dilatar-
se  como  si de  nuevo  se  en-
contrara,  a media  luz,  en  la
cámara  de  mando  del  Ga
lerna.  La  pasión  que  siente
por  este  destino  le  impide
poner  en  orden  todos  sus
recuerdos.  Mientras  relata
sus  vivencias,  acaricia  sin
descanso  el  símbolo  que  los
marinos  en  activo  del  Arma
Submarina  lucen  sobre  el
pecho:  un  submarino  de  la-
tón  bañado  en  oro  con  una
piedra  de  color  verde.

El  pasado  agosto,  a  pun
to  de  cumplir  los 45  años.  la
edad  máxima  permitida  por
la  Armada  para  formar  par-
te  de  las  unidades  submari
nas,  el  subteniente  Nayarro
López  se  incorporó  al Orga
no  de  Valoración  y Apoyo
de  Submarinos  (OVAS).
«Es  un  destino  fantástico
—asegura—,  porque  me
permite  seguir  en  contacto
con  lo  que  realmente  me
gusta:  la  cámara  de  mando
de  estos  buques».  Ahora  su
misión  es  corregir  y  eva-

Embarcado durante veintiún años en submarinos, afirma que el suboficial
es un maestro imprescindible durante la navegación
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luar, integrado  en  un equipo
de  oficiales  y  suboficiales,
el  adiestramiento  de  los
submarinistas  embarcados,
desde  el  comandante  de  la
nave  hasta  el  último  man-
neno  de  la dotación.

—Casi toda su carrera
profesiona! se ha desarro
lIado en la Flotilla  de  Sub
marinos, y los últimos  ea-
toree años estuvo  destina
do  en  el  Galerna.  ¿Cómo
es  la vida en el interior de
estos buques?

—Espeiial  y. en ocasio
nes,  dura. La actividad día-
ría  se desarrolla  en un es-
pacio  muy reducido,  a  ve-
ces  incómodo.  porque  el
concepto  de habitabilidad
se  desvanece entre  válvu
las,  interruptores. palancas
y  sistemas electrónicos dis
¡)UestOs a lo  largo  y ancho
de  CUSÍ 68 metros de eslora.
6,8  de manga y 4,8 de cola-
do  en los que convivei  56
personas.  la  dotación  del
hx.tque. En los  submarinos
de  la  serie 70. como el Ga
lema,  las cámaras central y
de mando, para  el gobierno
y  el  empleo  táctico  de  la
nave,  respectivamente,  es-
tán  integradas en un mismo
compartimento,  de dimen-
siones muy pequeñas. igual
ocurre  con  las  camaretas
de  habitabilidad  y  recreo.
Nuestro  dormitorio,  com
partido,  por  supuesto,  es
también  comedo,; y las  ca-
mas  hacen  las  veces  de
asientos.

—Cómo  es posible tra
bajar en estas condiciones?

—Con  una  gran  voca
ción  submarinista, definida
por  el  compañerismo,  ¡a
entrega  •v, sobre  todo.  la
profesionalidad  de  cada
inienibro  de  la  dotación.
Estos valores, latentes cada
día  de misión,  se agudizan
especialmente  en navega
(iones  prolongadas. A bor
do  de un submarino  siem
pre  hay alguien que ha de-

-  fado  en puerto  algún pro-
blema  y,  de  repente,  sin
buscarlo,  surge el apoyo de
tus  compañeros y de toda la

dotación.  Son profesionales
que  dspone,i  de un elevado
nivel  de conocimientos pa-
ra  mantener y utiliza,  sofis
ticados  equipos que hacen
que  el submarino en inmer
sión  sea seguro. Se podría
decir  que  son  auténticos
«lobos  de mar»  en las pro-
fundidades de los océanos.

—jEs  más arriesgada

la  navegación en un sub
marino  que en un buque
de  superficie?

—En  inmersión  siempre
asumes algún tipo de riesgo,
que  en absoluto esfrc(ucn
te.  Ante cualquier incidente
respondes con tranquilidad,
pero  de manera inmediata.
Luego,  en frío,  cuando todo
está solucionado, comienzas

a  pensar y dices: sóloflie  un
susto,  una experiencia más.
Esa sensación la viví duran-
te  el desarrollo de unos efer
cicios  en aguas del golfo de
Cádiz  a hoido del Galema.
Sufrimos un incendio en uno
de  los equipos de p;vpulsién
niientras  en la supeiicie  iu
merosos buques escoltas es-
tahan  barriendo nuestra zo

na  para detectamos. No bu-
ho  dudas,  subimos a  cota
periscópica  —catorce  me-
t,.os bajo el nivel del ma
sin  posibilidad  de ponernos
en  contacto con los barcos
para  que despejaran el área
y  •o/i  el consiguiente riesgo
de  colisionar contra alguna
de  sus quillas. Alfinal,  todo
Jiie  bien.

—Su  hoja de servicios
indica que ha permaneci
do  en inmersión un total
de  21.314 horas, lo que
equivale  a casi 900 días.
¿Qué momentos o hechos
concretos  rememora con
mayor frecuencia al repa
sar su vida militar?

—Muchos .s iii  duda. Re-
cuerdo  especialmente  la
primera  ve: que embarqué
en  un submarino.  Fue  en
1974.  Era  cabo primei-o  y
   aún hoy  no puedo  olvidar
 la tensión que se ¡-espiraba
a  bordo del Cosme García
mientras  realizábamos mi-
   siones de  reconocimiento
frente  a la  cqsta atlántica
del  norte de 4frfr,  durante

.    la  Mancha  Verde.  En  este

.    submarino tuve además el
   privilegio  de estrechar  la
mano  de  Sus  Majestades
los  Reyes durante  una visi
ta  al buque.

También  me vienen a  la
memoria  las patrullas  con
el  Galenna  en  diferentes
destinos, (O1O  el de suhofi—
rial  de cargo  de la  direc
ción  de lanzamiento de tor
pedos  (DLT) o de electróni
ca,  así como jefe de mando
en  el  puesto  de  control  y
navegación  de operaciones
y  supervisor  de operacio
nes,  también en el área de
electrónica  .  En  este tipo de

r    misiones pasas  en  un  se-
1    gando de la monotonía a la

acción  total.  Por  último,
una  de mis mayores satis
f  acciones profesionales  ha
sido  la experiencia adquiri
da  al  haber colaborado di-
rectamente en las dos gran-
des  carenas del submarino
Galema.

—Nació  en Cartagena,
una  ciudad de arraigada
tradición marinera. ¿Fue
éste  un  factor  determi
nante en su vocación?

—Seguro  que sí. La bri
sa  marina  que  se respira
en  Cartagena,  como  ciu
dad  abierta  al  mar. influye
en  la personalidad  de sus
habitantes.  Los buques de
guerra  atracados  por  su
POl1  en  el  muelle  de  la;1]

HISTORIAL DE UN SUBIVIARINISTA;0]

y  EMPLEOS
.  Marínero, 1970

•Cabo, 1972
•Cabo 1, 1974

‘Cabo 1veterano, 1977
.  Sargento, 1979

.  Sargento 1, 1983
.  Brigada, 1989

.  Subteniente, 1997

y  DEstiNos
.  Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada

.  Portahelicópteros Dédalo
.  Escuela de Submarinos

.  Submarino Cosme García
.  Escuela de Suboficiales

s  Oficina de Valoración y Adiestramiento de Dragaminas
.  Submarino Narciso Monturiol

.  Submarino Galerna
e  Flotilla de Submarinos/Órgano de Valoración y Apoyo

de Submarinos

y  DIPLOMAS Y CURSOS
.  Especialidad de Electrónica

.  Aptitud de Submarinos
e  Jefe de la cámara de mando de submarinos

.  Empleo táctico de la dirección de lanzamientos de torpedos
.  Empleo táctico y operador del equipo de contramedidas

electrónicas de submarinos

y  CONDECORACIONES
.  Encomienda de San Hermenegildo

.  Cruz de San Hermenegildo
.  3 Cruces del Mérito Naval

.  Medalla del Sáhara con pasador
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plaza  de  los Héroes  de  Ca-
vite  y  las fosas  de  la  base
de  submarinos,  escondidas
en  la Dársena  Chica,  for
man  parte  indisoluble  de  la
historia  de  esta  tierra.  To
das  estas  circunstancias
despiertan  vocaciones  ma
rineras.

Recuerdo  que  de  joven
perdía  la  noción  del  tiempo
a  los  pies  del  faro  de  La
Curra,  esperando  la  salida,
en  silencio,  de  algún  sub
marino  por  la  bocana  del
puerto.  Es difícil  explicar  lo
que  entonces  sentía  un  cha-
val  como  yo.  Me  gustaba
imaginar  que  aquellos  bu-
ques  de  color  negro  eran
grandes  ballenas  de  acem
cargadas  de  misterio,  oven-
tura  y  riesgo.

—CuáI  es su opinión
sobre el pape! que desem
peña e! suboficial en las
Fuerzas  Armadas y en la
Armada  en particular?

—En  la  cadena  de  la je
rarquta  m.ilita;;  el  subofi
cial  es  un  eslabón  muy  im
portante.  Sufigura  resulta
indispensable  pura  trans
mitir  con claridad  las  órde
nes  que,  procedentes  del
mando,  han  de  llegar  a
nuestros  subordinados.

En  la Armada,  el  suhofi
cial  es  el  maestro  prof esio
nal  imprescindible  en  el
mantenimiento,  funciona-
miento  y  utilización  de  los
equipos  que  tiene  a su  car
go,  vitales,  en  la  mayoría
de  los  casos,  para  garanti
zar  la  eficacia  operativa  y
la  seguridad  de  una  uni
dad,  sobre  todo  si  es  de
submarinos.

—Qué  perfil o qué ap-
titudes  distinguen  a  un
buen suboficial?

—La  lealtad  y sinceridad
hacia  el  superior,  hacia  el
de  su  misma  Escala  y hacia
el  subordinado.  El  suhofi
cial  debe  tener  también  un
afán  constante  de  supera-
ción  en  cualquiera  de  los
cometidos  que  deba  afron
Lar  y,  al mismo  tiempo,  in
fundir  entre  los  que  le  ro-
dean  entusiasmo  profesio

nal.  En  un  submarino,  so-
,nos  el  escapamate  hacia  el
que  dirigen  sus  miradas
nuestros  subordinados.

Por  eso,  debemos  dar
ejemplo  y  transmitirles  se-
guridad  y  seriedad  en  el
desarrollo  de  nuestras  fun
ciones.  Por  último.  es  [un-
damental  escuchar  los
problemas,  tanto  persona-
les  como  profesionales,  de
todos  los  miembros  de  tu
equipo  y  poner  interés  en
su  solución.

—Se  ha iniciado el pro-
ceso hacia la plena profe
sionalización de la tropa y
marinería. Desde el punto
de vista del suboficial, res-
ponsable  inmediato del

marinero,  ¿qué ventajas
piensa que traerá consigo
este cambio?

—Se  obtendrá  un mayor
rendimiento  en  la enseñanza
que  se  imparte  a este perso
nal  en  los conespondientes
centros  deformución  de  la
Armada  y  en  el  adiestra
miento  posterior  en  unida-
des  a flote.  El mayor  tiempo
de  permanencia  en  los  bu-
ques  de  superficie  y  subma
rinos  les  permitirá  a  estos
jóvenes  adquirir  una  mayor
experiencia,  fundamentada
en  sólidos  conocimientos,  lo
que  permitirá  elevar  clara-
mente  el  nivel de  eficacia de
nuestra  Armada.

—Usted  ingresó como
voluntario en la Armada

y  ha sido cabo y cabo pri
mero especialista antes de
ingresar en la Escuela de
Suboficiales. Desde su ex-
periencia, ¿qué motivacio
nes y posibilidades piensa
que  encuentran los jóve
nes  que  ingresan en  las
fuerzas profesionales?

—Con  el  nuevo  modelo,
las  Fue,zas  Arm.adas  ofre
cen  al  soldado  y  marinero
la  posibilidad  de  realizaise
profesionalmente.  El  ímpe
tu  que  demuestian  los  jóve
nes  en  la  búsqueda  de
(Iventuras  y  tiesgos  cuando
ingresan  en  los  Ejércitos  y
el  afán  de  aprender  todo  lo
que  se  les  enseña  significa
que  son  gente  motivada.

Ésta  es  la base  de  todo  tra
bajo.  Además,  en  sus
dades  de  destino  se  van  a
sentir  seguros  en  el  desa
rrollo  de  si’ profesión,  con-
vencidos  de  cumplir  a  la
peifección  con su cometido.
Es  decir,  estarán  satisfe
chos  con  lo  que  hacen  y
sentirán  la  inquietud  de  la-
b,arse  su  porvenir  en  las
Fuerzas  Armados.

—j,En  qué consis,te su
trabajo actual en el Orga
no de Valoración y Apoyo
de Submarinos?

—El  Organo  de  Valoro-
ción  y  Apoyo  de  Suhmari
,los  colaboro  en  la  canse-
cución  del  máximo  nivel  de
prepamación  para  el  cori-
bate  de  estas  unidades.  Su

actividad  se  desarrolla fin-
damentalmente  durante  los
períodos  de  adiestramiento
y  valoración  de  las  dota
ciones  en puerto  —simula-
domes—y  en la mar. Mi  tra
bajo  consiste  en adiestrar  y
valora,  al personal  suhmu
rinista,  enseñando,  corri
giendo  y  evaluando  los  di-
versos  ejercicios  de  opera-
ciones  y  armas  que  se  rea
li:an  en  la cámara  de  man-
do  del  buque.  También  ms-
pecciono  lo  eficacia  en  el
mantenimiento  y funciona-
miento  de  los  equipos  de
electrónica  y dirección  de
lanzamiento  de  torpedos,
así  como  de  la  seguridad
operativa  tanto  en  lo  que
concierne  a material  como
a  personal.

—Le  ha costado adap
tarse  a un destino en tie
rra  firme después de tan-
tos  años como marino «de
baja tota»?

—Realmente  no,  porque
en  realidad  no  he perdido  el
contacto  directo  con el per
sonal  submarinista  embar
codo.  Pa;a  mí  sigue  siendo
vital,  por  ejemplo,  respirar
la  atmósfera  de  tensión  que
implica  un zafarrancho  de
combate.  Aunque  ahora  no
formo  parte  de  la  dotación,
navego  con  sus  miembros
para  evaluar  el  trabajo  que
realizan  (INi-ante  una  mi-
sión  en  el  interior  de  un
submarino.

—Cuáles  son actualmen
te sus metas pmfSonal&

—Mantener  mvi inquietud
y  pasión  por  el  Arma  Sub
marina  contribuyendo  a su
progreso.  Me  gustaría  for
mar  parte  del Grupo  Inicial
de  enseñanza  y  adie.vr,a
miento  de  un  nuevo  subma
nno,  ya  que  quizás  la edad
me  impida  pertenecer  a su
dotación  de  quilla.  En fin,
mi  meto  profesional  es par-
ticipar  en  todo  lo  que  con-
cierna  a  ese  buque  tan
arriesgado  e  incómodo  pe
ro  tan atractivo  y fámiliar

J.  L EIb;
Fotos: Pe  aMi
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