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PUNTO  DE VISTA

Diez
mujer  enFI ACE una década, en íebrero de 1988,

    ., se  aprobaba un  Real Decreto que
ofrecía a las mujeres la posibilidad de

-  .  acceder a veinticuatro Cuerpos y Es-
calas y abría las puertas a su progresiva integración
en  el resto de las FuerLas Armadas. Hoy, con la
perspectiva que proporcionan los diez años trans
curridos desde entonces, parece oportuno reflexio
nar  sobre este acontecimiento, que ha renovado
sustancialmente la composición de los Ejércitos.
Un  hecho que se inscribe en uno de los cambios
sociales más importantes del presente siglo: el de la
incorporación de la mujer a todos los ámbitos de la
vida  pública. Y no cabe duda de que eso que se ha
dadoen  llamar «la larga marcha de las mujeres ha-
cia  la igualdad» presenta, en lo que se refiere a los
Ejércitos, unos perfiles altamente satisfactorios.

Hoy  son ya más de 2.000 las mujeres que sir-
ven en las Fuerzas Armadas españolas. El número
es  todavía muy reducido, pero ha dejado de ser
simbólico.  Supone el 1,1 por 100 de los cuadros
de  mando, el 2,2 por 100 de los alumnos de for
mación y el 4 por 100 de la tropa y marinería pro-
fesionales, Este último porcentaje reviste especial
significado porque representa una de las tasas más
altas de Europa de presencia femenina en las fuer-
zas profesionales, que serán la base del futuro mo-
delo de Ejércitos.P ERO, más allá de las cifras, importa re-

 señar los aspectos cualitativos de esta
integración. Por ejemplo, el hecho de

.        que las Fuerzas Armadas españolas
hn  sabido evolucionar en consonancia con las
ideas de la sociedad en la que se incardinan. O
el  de que las mujeres que participan en la defen
sa desempeñan sus tareas con un elevado grado
de  profesionalidad y eficacia, como han demos-
trado en circunstancias que, como las del con-
flicto  de los Balcanes, requieren especiales nive
les de preparación.

Por fortuna, las mujeres militares realizan ac
tualn]ente su trabajo en igualdad de condiciones

las  FAS
que  los hombres y  pueden acceder a todos los
destinos, excepto algunos de tipo táctico u opera-
tivo  en determinadas unidades o a los que se desa
rrollan  en submarinos y buques menores que por
sus condiciones estructurales no permiten el aloja
miento  del  personal femenino en condiciones
adecuadas. En estos momentos, el ordenamiento
jurídico  español dispone ya del marco legal nece
sano para que la mujer alcance en las Fuerzas Ar
madas los mismos logros que el hombre.

No  menos importante resulta el positivo cam
bio  operado en la percepción de la sociedad hacia
las mujeres militares. Su presencia en las unida-
des, bases y acuartelamientos ha dejado de ser ex-
cepcional para sus mandos, para sus propios com
pañeros o para la sociedad a la que sirven, y esta
normalidad constituye el mejor reflejo de que la
integración se encuentra plenamente conseguida.A UNQUE se ha avanzado mucho, es

‘.   innegable que quedan todavía cues
tiones  por  resolver.  Persisten, si
bien  se van subsanando, algunas de

las  dificultades iniciales derivadas de la propia
falta  de experiencia. Asimismo, ocasionalmente
se conocen casos aislados como el denunciado
hace unas semanas por una cabo profesional que
alegó  que no se le había renovado el contrato
por  pedir una baja de maternidad. Respecto a es-
te caso, el ministro Eduardo Serra ha señalado en
el  Congreso que la decisión de no prolongar su
contrato en el Ejército se había tomado al margen
de  su estado de gestación y que «el Ministerio de
Defensa es el primer interesado en que no haya
discriminación,  sino que haya incentivos sufi
cientes  para que hombres y mujeres se sientan
inclinados  a formar parte del Ejército profesio
nal».  Un proyecto en el que la contribución de
las  mujeres, en igualdad con sus compañeros
masculinos,  resulta esencial para construir las
Fuerzas Armadas del siglo XXI.

RED

1

anos  de
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MUJ ERESMIUTARES,
Desde  1988 se han incoiporado a las Fuerzas Annadas  españolas 2.090 mujeres, lo que supone el 2,.

DIEZ AÑO

Incorporación. La presencia de mujeres en las Fuerzas Atinadas españolas e  eshí convirtiendo en algo cada ve: más habitual, auiiqti
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1 DESPUES
C APITÁN de  ingenieros  Politéc

fleos  Patricia  Ortega,  primera
oficial  del  Cuerpo  de  Ingenieros
de!  Ejército  de  Tierra.  Alférez  de

navío  Esther  Yáñez,  primera  oficial  de
la  Armada.  Alférez  Yolanda  Gassó,
primera  piloto  de  complemento  del
Ejército  del  Aire.  Capitán  de  Sanidad
Eva  María  Lequerica,  una  de  las  pri
meras  mujeres  que  ingresó  en  los
Cuerpos  Comunes.  Sargento  de  Inge
nieros  Yolanda  Tamargo,  la  primera
que  estudió  en  la  Academia  de  Subofi
ciales  del  Ejército.  Todas  ellas  ya  se
han  hecho  un hueco  en  la reciente  his
toria  de  España  y  consiguieron  que  la
igualdad  entre  hombres  y  mujeres  que
propugna  la Constitución  de  1978 fue-
ra  efectiva  en  las  Fuerzas  Armadas,
una  de  las  instituciones  considerada
tradicionalmente  masculina.

Ellas  abrieron  el  camino  a las  2.090
mujeres  que  actualmente  se  han acogi
do  al  apartado  de  la  Carta  Magna  que
proclama  que  «los
españoles  tienen  el
derecho  y  el  deber
de  defender  a  Espa
ña».  De  ellas,  493
son  oficiales,  33  su-
boficiales,  87  alum
nas  de  las  distintas
academias  militares
y  1 .477  pertenecen
a  la  categoría  de
tropa  y  marinería
profesional.

El  acceso  de  la  mujer  a  los  Ejérci
tos  es  posible  en  España  desde  hace
diez  años,  cuando  entró  en  vigor  el
Decreto  Ley  1/1988.  de  22 de  febre
ro.  Su  presencia  en  las  Fuerzas  Arma-
das.  aunque  cada  vez  más  habitual,
aún  cs  minoritaria.  De  hecho,  sólo  el
2.3  por  100 del  total  de  los efectivos
(91.637)  son  mujeres  —el  1 por  100
de  los  cuadros  de  mando,  el  2,2  por
100  de  alumnos  de  formación  y  el  3.9
por  100  de  tropa  y  marinería  profe
sional—.  «Yo nunca  he  querido  des-
tacar,  siempre  he  querido  ser  uno
más,  pero  nunca  lo consigues  seña-
la  la  alférez  Patricia  Godoy.  segundo
jefe  de  la  Patrulla  Acrobática  Paracai
dista  del  Ejército  del  Aire  (PA
PEA)—.  El  nivel  de  exigencia  a  la
mujer  en  las  Fuerzas  Armadas  es muy
alto.  Tenemos  que  demostrar  muchas
más  cosas  porque  somos  una  minoría
y  estamos  siempre,  inevitablemente.
en  el  punto  de  mira.  Un  hombre  me-
diocre  puede  pasar  desapercibido,
una  nujer  militar,  no».

«Te  exigen  más  por  ser  mujer
—puntualiza  la cabo  Noelia  López,  ti-
rador  de  carro  de  combate  en  el Regi
miento  de  Infantería  Acorazada  Alcá
zar  de  Toledo  número  61,  en  El Golo
so  (Madrid)—.  Para  que  me  reconoz
cari  mi  trabajo  tengo  que  hacerlo  tres
veces  mejor  que  un  hombre.  Eso  no
quita  que  me  sienta  muy  bien  en  el
Ejército  y esté satisfecha  de  pertenecer
a  esta  unidad».

Ejércitos. Actualmente  el  Ejército  de
Tierra  es  el  que  cuenta  con  mayor
presencia  femenina.  con  918  mujeres
en  sus  filas.  de  las  que  93  son  oficia
les.  15 suboficiales,  30 alumnas  y 780
pertenecen  a  la  categoría  de  tropa  y
marinería  profesional.  Le  sigue  en
número  el  Ejército  del  Aire,  con  399
(34  oficiales,  15  suboficiales,  13
alumnas  y  337  soldados  profesiona
les).  Por  último,  la  Armada  registra  a
398  mujeres  (32  oficiales.  6  alumnas

y  360  marineros
profesionales).

Sin  embargo.  son
los  Cuerpos  Comu
nes  de  las  Fuerzas
Armadas  (Jurídico,
Intervención,  Sani
dad  y  Músicas  Mi-
litares)  los  que  ac
tualmente  cuentan
con  un  mayor  nú
mero  de  militares
de  carrera  femeni

nos,  hasta  375,  de  los que  334  son  ofi
ciales,  3 suboficiales  y  38 alumnas.

«El  progresivo  incremento  del  mí-
mero  de  mujeres  en  las Fuerzas  Arma-
das  —puntualiza  la capitán  de  Sanidad
Eva  María  Lequerica—  ha hecho  que
aumente  la  naturalidad  con  la que  se
ve  nuestra  presencia.  Ya no  somos  la
novedad.  Supongo  que  dependerá  del
destino  que  tengas.  pero.  por  ejemplo.
en  el Ministerio  y en  los Cuarteles  Ge-
nerales  ya  no  llama  la  atención  encon
trarte  con mujeres  militai’es».

En  cuanto  a  la categoría  de  tropa  y
marinería  profesional  es el  Ejército  de
Tierra  el  que  cuenta  con  más  mujeres
en  sus filas,  concretamente  780.  Le  si-
guen  en número  la Armada,  con 360,  y
el  Ejército  del  Aire.  con  337.  En total
son  1.477  las  soldados  profesionales,
lo  que  supone  un  3,9  por  lOO de  los
efectivos  totales  en  esta categoría.

La  cabo  Noelia  López  es  soldado
profesional  .<La mujer  —dice—  toda-
vía  lleva  poco  tiempo  en  el  Ejército.
Yo  soy  de  la  segunda  promoción  de

()/  loo del total de los efectivos

llame  la atención en determinados destinos.
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mujeres  aquí, en El  Goloso.  Nos  esta-
mos  integrando  sin dificultades  en  las
Fuerzas  Armadas.  Son  üS  hombres
los  que  todavía  no  terminan  de  acos
tumbrarse  a  nuestra  presencia.  les
cuesta  mandar  a una  mujer,  y si te ven
cargando  un l)e5.  por  ejemplo,  inten
tan  ayudarte  a  cogerlo  y  les  tienes
que  decir  que  no.  lo  llevo  yo.  es  mi
trabajo».

El  empleo  más  alto  que  han alcan-
zado  las  mujeres  militares  españolas
es  el  de  capitán.  todas  ellas  en  los
Cuerpos  Comunes  de  las  Fuerzas  Ar—
madas.  a  excepción  de  dos  que  perte
necen  al  Ejército  de  Tierra,  ya  que  fue
a  estos  Cuerpos  donde  primero  pudie
ron  acceder  en  1988.  En  esa  ocasión
realizaron  las  pruebas  un  total  de  31.
el  1 2 por  100 del colectivo,  y aproba
ron  el  20,6  por  ¶00 de  las  que  se  pre
sentaron.

Una  de  ellas  es  la capitán  de  Sani
dad  Eva  María  Lequerica.  <  Mi deci
sión  de  ingresar  en  las  Fuerzas  Arma-
das  no  viene  de  una  tradición  familiar
—señala—.  Lo  hice  porque  vi  que  era
una  buena  oportunidad  para  trabajar
en  una  institución  que  contaba  con
unos  valores  muy  atrayentes  para  mf».

La  primera  convocatoria  para  el  iii-
greso  en  la  enseñanza  superior  se  rea
lizó  un  año  más  tarde,  en  1989.  A  las
pruebas  de  selección  se  presentaron
55  mujeres,  el  15  por  100 del  total  de
aspirantes.  y  no  aprobó  ninguna  de
ellas.  A  Cuerpos  Comunes  ..  en  esa

misma  fecha.  se  presentaron  3 1 8  y
aprobaron  1K

Hubo  que esperar  a  1990 para  ver a
las  primeras  mujeres  en  el  resto  de  los
Cuerpos  de  los  Ejércitos  (Generales.
Ingenieros.  Intendencia  y  Especialis
tas).  En  la  convocatoria  de  ese  año
aprobaron  dos  de  las  85  que  se  pre
sentaron,  una  de  ellas  en  el Ejército  de
Tierra  y  la otra  en  la Armada.

Desde  entonces.  el  número  de  mu-
jeres  que  quieren  acceder  a  las  Fuer-

zas  Armadas  no  ha  parado  de  crecer,
al  igual  que  el número  de  las  que  con-
siguen  superar  las  pruebas,  especial-
mente  las  físicas ..  que  constituyen  el
principal  escollo  para  la  mayoría  de
las  aspirantes.

Legislación. La incorporación  de  la  mu-
jer  a las Fuerzas  Armadas  se inició  con
el  Real  Decreto  Ley  1/1988  de  22 de
lebrero.  que  permitía  su  acceso  a  24
Cuerpos  y  Escalas.  Un  año  más  tarde.
la  Ley  17/1989  de  19 dejulio  amplió
su  ingreso  a  todos  los Cuerpos  y  Esca
las  de  los iics Ejércitos.  En él se  señala
que  la  mujer  podrá  alcanzar  todos  los
empleos  militares  y que  en  la denomi
nación  de  los  mismos  no existirá  nin
guna  variación  con  el  varón.  Esta  ley
garantiza  a  la  mujer  su progresión  en
Ja  carrera  en  las mismas  condiciones
que  los hombres.

El  proceso  de  incorporación  de  la
mujer  a  los  Ejércitos  se  completó  con
la  aprobación  del  Real  Decreto
984/1992 de  31  de  julio  referente  al
Reglamento  de  Tropa  y  Marinería  Pro-
fesional  de  las Fuerzas  Armadas.  en el
que  se  estableció  la  diferencia  entre
los  militares  de  reemplazo  (únicanien
te  hombres)  y los  militares  de  empleo.
condición  esta  última  que.  sin  distin
ción  de  sexos.  adquieren  «quienes  in
gresan  voluntariamente  con  carácter
profesional  en  las  Fuer,as  Armadas».
Este  Reglamento  recoge  que  las  sol±r
dos  profesionales  podrán  optar  a todos
los  destinos  de  su  empleo  militar  ex-

Bosnia.  En abril de  1993 se incorporaron las primeras mujeres militares españolas a la
Agrupación Táctica Canarias, participante cii la ni ivión (le pa: desarmikula en los Balcanes.

Soldados.  El prncesü de incor;oración de la mujer a las Fuerzas 4rtnadcis españolas se
a)lnpletó en el ciño 1 992 cc,, su ingieso en la categoría de hopo  V !lkirii?erkl prcdesincil.
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Personal femenino en las Fuerzas Armadas españolas

EJERCITO DE TIERRA
Cuerpo General de as Armas (E. Superior)

Cuerpo General de las Armas (E. Media)
Cuerno General de las Armas (E. Básica)
Cuerpo de Inqenieros Politécnicos (E. Superior)
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos (E. Técnica)
Cuerpo de Intendencia

Cuerpo de Especialistas (Escala Media)
Cuerpo de Especialistas (Escala Básica)
TOTAL: 138

.  Oficiales: 93 •  Suboficiales: 15 •  Alumnas: 30

ARMADA
Cuerpo General (Escala Superior)
Cuerpo General (Escala Media)

•:  Cuerpo de Especialistas (Escala Media)1: Cuerpo de Intendencia

1  Cuerpo de Infantería de Marina

 Cuerpode Ingenieros
TOTAL: 38

•  Oficiales: 32 •  Suboficiales: O •  Alumnas: 5

cuerpoTdMiIlt;r
.  Cuerpo Militardeinfervencián

.           —  a

o  CuerpoMilitar de Sanidad (E. Superior)
   Cuerpordilitar desanidad (E Media)

 [Cuerpo de Músicas Militares (E. Básica)
11   ..-  !  1  ..
—  TOTAL:375   .

Oficial

TROPA Y MARINERIA

TOTAL: 1.477

Armada
398

ElérCito del Aire
337

E. del Aire
399

Militares de carrera

3 tenientes
 --  -..-

Militares de emple 4lumnas

60  alféreces
22

5t4  sargentos

.  1 alférez

8 tenientes

1 sargento

laFférezdenavío,                .  1

5  alféreces  defragata                     ‘.—..---.--———--..--....-——-—. .,

1  alférez  de  fragata
. -  —

8  alféreces  de  navío

2
...  .  alféreces de fragata

8 alféreces de Iragaf a

1 altérez de navio
2 alféreces de fragata

..   -.:  

wa(-r—.-<  .2!!2  fragala

3

EJERCITO DEL AIRE                                                       
:  .  .                          .‘)  .  : ,   .-

Cuerpo  General  (Escala  Superior)                1 tenientes

,  .  . .               — .,  T—  .  —-,.4-_,_.

Cuerpo  General  (Escala  Media)                 5 alféreces          7 alféreces
.             --..  -  ..  -

Cuerpo  General  (Escala  Básica)                 Gsargentos

..  Cuerpo  de  Ingenieros  (Escala  Superior)              2 tenientes          2 alféreces

..  .  .         . .  —  .  .  . .

Cuerpo  de  Ingenieros  (Escala  Técnica)              5 alféreces
.  .                       —--—--L-  

Cuerpo  de  Intendencia                     7 tenientes           1 alférez  
       ...                ..  .   ,.

Cuerpo  de  Especialistas  (Escala  Media)            1 teniente.  1  alférez        2 atféreces            2
. .  .    .. .  .  .  -  ‘  -,,/  ..:  —  —-  .

!  Cuerpo  de  Especialistas  (Escala  Básica)         .     9 sargentos   1

TOTAL62                       -- sc      .

•  Oficiales  34  •  Suboficiales  15  •  Alumnas  13    r        

6
<-  t_o_-  - .

2
-sa.

-.     .:, .  -

1

15capitanes,26tenientes
1 2capitanes,20tenientes

60 capitanes, 90 tenientes

..  tenientes,73alféreces
3  sargentos

It

3  alréreces

Sanidad)

5
3

-a...

14

14

TOTAL FAS

Elércíto de Tierra
780

2

TOTAL: 2.090

Armada
360

EjérCito de Tierra
918

Cuerpos Comunes
.  :‘  
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cepto  los  de tipo  táctico  u operativo  en
unidades  como  La  Legión,  operacio
nes  especiales ..  paracaidistas  y  cazado-
res  paracaidistas  por  razones  propias
de  sus  condiciones  fisiológicas.  Ta
bién  señala  que  la  mujer  tampoco  po-
drá  formar  parte  de  las  fuerzas  de  de-
sembarco,  de las  dotaciones  de  subma
rinos  ni de  buques  menores  en  los  que
sus  condiciones  estructurales  no  per
miten  el  alojamiento  en  con-
diciones  adecuadas.

«Las  limitaciones  no debe-
rían  ponerse  en  función  del
sexo,  sino  de  cada  persona  en
concreto  —matiza  la  alférez
Godoy—.  La negativa  a que
las  mujeres  entren  en  primera
línea  de  combate  me  parece
absurda.  En muchos  casos  es
más  determinante  la  entereza
moral  que  la  fuerza  física,  y
creo  que  la mujer,  en  general.
tiene  más  fuerza  de  voluntad
que  el hombre».

Aunque  no  existe  una  le-
gislación  específica  para  las
mujeres  militares,  antes  y
después  de  la  aprobación  del
Real  Decreto  que  estableció
hace  diez  años  su  incorpora
ción  a  las  Fuerzas  Armadas
se  publicaron  distintas  leyes
que  hacen  referencia  a  la pre
sencia  del  sexo  femenino  en
los  Ejércitos.  Entre  ellas.  la
Ley  Orgánica  6/1980.  que  re-
gula  los  Derechos  Básicos  de
la  Defensa  Nacional,  cuyo  ar
tículo  36 dice que  «el  servicio
militar  tendrá  para  los  espa

17/1989  Reguladora  del  Régimen  del
Personal  Militar  Profesional  especifica
que  en  los procesos  de  selección  no po-
drán  existir  más  diferencias  por  razón
de  sexo  que  las derivadas  de  las distin
tas  consideraciones  físicas  que,  en  su
caso,  puedan  considerarse  en  el  cuadro
de  las condiciones  exigibles  para  el in
greso  en  los centros  docentes.

Una  novedad  a  la  que  los Ejércitos
han  tenido  que  hacer  frente
con  la  incorporación  de  la
mujer  ha  sido  la  de  la  mater
nidad.  La  legislación  sólo  es-
pecifica  que  las  mujeres  em
barazadas  quedan  excluidas
de  las  pruebas  de  acceso  a las
academias  militares,  lo  cual
no  impide  que  puedan  presen
tarse  a  las  mismas  una  vez
que  sean  madres.  En relación
con  el  período  de  embarazo,
la  ley  prevé  que  se  les  podrá
asignar,  por  prescripción  fa-
cultativa.  un  puesto  orgánico
distinto  del  que  estuviesen
desempeñando.

Normas. Actualmente  el  Mi-
nisterio  de  Defensa  trabaja  en
la  elaboración  de  una  serie  de
normas  sobre  la uniformidad
y  alojamientos  del  personal
militar,  tanto  masculino  como
femenino,  y  sobre  las  medi
das  de  protección  de  la  mater
nidad  que  no  estén  reguladas
en  la  legislación  vigente.  Esta
normativa  trata  de  paliar  los
efectos  de  la  rápida  incorpo
ración  de  la  mujer  a  las  Fuer-

ñoles  carácter  obligatorio  y  prioritario
sobre  cualquier  otro  servicio  que  se es-
tablezca.  La  ley  establecerá  la  forma
de  participación  de  la  mujer  en  la  de-
fensa  nacional>’.

Así  mismo.  la Ley  19/1984  del  Ser-
vicio  Militar  recoge  que  el servicio  mi-
litar  de  la  mujer  será  reglamentado  por
la  ley  que  determine  su  participación
en  la  defensa  nacional.  Y  la  Ley

Armada. La Mari;uz cuenta con 398 mujeres en susfilas, de las
que 32 zü,, üfltiüles, 6 altunnas y 360 marineros profesionales.
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zas  Armadas  y hacer frente a las  dis
funciones  que han surgido en la convi
vencia  diaria entre hombres y mujeres
en  el seno  de los Ejércitos.

En  e] tema concreto de la uniformi
dad,  en  un prinier momento  lo que se
hizo  fue  vestir a la mujer con  os  uni
formes  que ya  utilizaban los hombres.
La  práctica ha demostrado lo inconve
riiente  de esta medida.  ya que la fiso
nomía  masculina  y femenina es  clara-
mente  diferente.

Definir  la correcta utilización de ac
cesorios  tales como  pendientes,  pulse-
ras,  anillos,  etc..  es  otro de  los objeti
vos  de  esta normativa.  así  como  pre
servar la intimidad de todo el personal.
hombres  y  mujeres. mediante  el  esta-
blecimiento  de  alojamientos  y  aseos
necesarios.

«Las  instalaciones  todavía no están
adaptadas  a la presencia  de  la mujer,
pero  éste  tampoco  debe  considerarse
un  obstáculo  para el  acceso  de la mu-
jer  a determinados puestos.  como  a un
submarino  —afirma la alférez Patricia
Godoy—.  Yo  comparto baño con  mis
compañeros  y no lo considero  un pro-
blema.  Quizás  sea más  necesario  aca
bar  con algunas  actitudes  que todavía
existen  ante  la mujer. Hay quienes  in
tentan  facilitarte  en exceso  el  trabajo
por  ser una mujer y, en el  lado opues
to.  quienes,  por  ese  mismo  motivo,
tratan  de obstaculizar  tu  carrera. No
obstante,  tengo  quc reconocer  que  mi
experiencia  hasta  ahora ha sido  muy
positiva».

En  cuanto  a las medidas en estudio
para  regularizar la maternidad, el obje
tivo  no es  tanto  preservar a  la mujer

L A decisión adoptada hace ahoradiez años de autorizar la integra
ción de la mujer en las Fuerzas Arma-
das obededó a dos líneas fundamen
tales de actuación: la primera, la mo-
dernización de las Fuerzas Armadas
en todos sus ámbitos, y la segunda,
la incorporación de la mujer al mundo
laboral en igualdad de condiciones
con el varón, Esta decisión supuso
para España su adhesión al grupo de
países de la OTAN que cuenta con
personal femenino en sus filas sien-
do, a partir de dicha fecha, e! Ejército
italiano el único que carece de repre
sentación femenina.

Un común denominador en los
Ejércitos nacionales ha sido el cierto
recelo con el que parecía
recibirse la incorporación
femenina, pues en una
institución tan secular y
aguerrida como la militar,
preocupaba que con ello
tal vez quedase mermada
su eficacia y debilitado su
va!or, olvidando que en las
páginas de  la  historia
abundan las gestas de
grandes heroínas.

Hoy en dia, como era
de esperar, las cualidades
de la mujer, más sensible,
constante y responsable
que el hombre, hacen que
su trabajo sea reconocido
y  sea aceptada natural-
mente, aunque, en algunos de los
Ejércitos de la OTAN —no es el caso
de España—, las condiciones de su
carrera la sitúan en un plano de desi
gualdad con el varón. Estas diferen
cias dieron lugar, ya en 1961, a a cele-
bración de la primera Conferencia de
mujeres de mayor rango de la OTAN,
en la que los países asistentes (Dina
marca, Paises Balos, Noruega, Reino
Unido y los EEUU) acordaron mante
ner reuniones a intervalos regutares
con la finalidad de intercambiar infor
mación sobre la situación, organiza-
ción y condiciones de la mujer en las
FAS y examinar las posibilidades y
perspectivas futuras en su empleo.
Las sucesivas conferencias que se ce-
lebraron culminaron con la creación en
1 976 del Comité sobre la Mujer en las
Fuerzas de la OTAN, que, con el carác
ter de un órgano consultivo, asesora a
los paises miembros de la Alianza en
lo concerniente a la política relativa a la
mujer en los Ejércitos.

Los principales temas que preocu
pan al Comité son la igualdad y no dis

criminación por razón de sexo, el acce
so a los puestos de mando y la calidad
de vida, asuntos que se debaten en
las reuniones que se celebran anual-
mente y que concluyen con la adop
ción por unanimidad de acuerdos que,
con carácter de recomendaciones, se
trasladan a las autoridades nacionales
y, a través del Comité Militar, al secre
tario general de la OTAN. España for
ma parte del Comité desde los inicios
de la incorporación de la mujer. Sin
embargo, es en 1 991 cuando se envía
por primera vez a una oficial en repre
sentación del contingente femenino.

A pesar del corto periodo de tiem
po transcurrido desde su integración
en relación con el resto de los países,

España participa activa-
mente en el Comité, pues,
no en vano, el modelo de
incorporación utilizado es
uno de los más progresis
tas. En primer lugar, por-
que existen las mismas
posibilidades de progre
sión en la carrera que para
el varón. Y en segundo lu
gar, porque puede acceder
a los denominados pues-
tos de combate, con la ex-
cepción de determinados
destinos para tropa y man-
nenia profesionales, limita
ciones éstas que obede
cen unas veces a las ma-
yores exigencias ffsicas

que se requieren a quienes os ocupan
y otras a razones de habitabilidad.

Con vistas a la próxima reunión,
que se celebrará en ¡unio de 1998 en
Bruselas, se ha ampliado el número
de oficiales femeninos que formarán
la delegación española. De este modo,
acudirán una por cada Ejército y Cuen
pos Comunes de las FAS, o que supo-
ne un gran paso en la participación de
la mujer en e! foro internacional.

Es cierto que todavía no tenemos
mujeres que hayan alcanzado el em
pleo de general, como ocurre en los
Estados Unidos, ni tampoco que se
encuentren al mando de un submañ
no, como sucede en Holanda. Queda,
sin duda, un largo camino por recorrer.
Pero lo más importante es que dentro
del ordenamiento jurídico español con-
tamos con el marco legal necesario
para conseguir estos objetivos. En de-
finitiva, para que la mujer alcance los
mismos logros que el hombre en la ca-
rrera de las armas en España, a dife
nencia de otros países, se trata simple-
mente de una cuestión de tiempo.

La presencia femenina
en la OTAN

HegoOa Aramendia
Rodríguez de Austria

,    Capitán audftor.
Uftirna represenla nte

española en el Cotnitó sobre
la Muier en las FueRas

dele OTAN
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militar,  quien  aceptó  los  mismos  ries
gos  que  su  compañero  varón  cuando
accedió  a  ingresar  en  las  Fuerzas  Ar
niadas.  sino  establecer  medidas  para
que  no  se ponga en  peligro  la  salud del
futuro  bebé.

Reconocimiento. «Uno  de los cambios
sociales  más  importantes  del  siglo  XX
ha  sido  Sili  duda,  la  progresiva  incor
poración  de  la  niujer  a  todos  los ámbi
tos  de  la vida  pública.  Y estos  cambios
son  buenos  para  todos.  También  indis
cutiblemente  para  nuestros  Ejércitos.
pues  es  mejor  vivir  en  un  mundo  de
seres  humanos  que  en  un  mundo  de
hombres».  Así  se  manifiesta  el  niinis
tro  de  Defensa.  Eduardo  Serra  Re-
xach,  en  el  prólogo  del  libro  Las  mili-
tares  espanolas: un nuevo gnip  pro-
•frsionol.  Su  autora,  Valentina  Fernán-
dez  Vargas, es  insestigadora  científica
del  Consejo  Superior  de  Investigado
nes  Científicas  y  profesora  honoraria
de  la  Universidad  Autónoma  de  Ma-
drid.  donde  dirige  ciir’.os de  doctorado
sobre  la  relación  entre  Fuerzas  Arma-
das  y sociedad.

Eduardo  Serra  también  hace  balan-
ce  de  estos  primeros  diez  años  de  pre
sencia  femenina  en  los  Ejércitos.  «1-la
resultado  enormemente  positivo  —se-
ñala—.  Se han  ido  subsanando  las ini-
ciales  dificultades  derivadas  de  la pro-
pia  taita  de  experiencia  y  se  ha  desa
rrollado  un  completo  marco  jurídico
que  recoge  las  especificidades  del  ser-
vicio.  En  suma.  su  presencia  en  nues
tras  Fuerzas  Armadas  ha  dejado
de  ser  excepcional  o anecdótica  ‘
para  sus  mandos.  para  sus  com
pañeros  o  para  la  sociedad  a  la
que  sirven.  Verlas  codo  a  codo
con  sus compañeros  en  Bosnia  es
el  mejor  ejeitiplo  de  que  en  estos
diez  años  las  cosas  han  salido
bastante  bien».

Las  primeras  mujeres  militares
españolas  que  viajaron  a  la  anti
gua  Yugoslavia  lo  hicieron  en
abril  de  1993.  y su trabajo  fue re-
conocido  dos años  después  por  la
Federación  de Mujeres  Progresis
tas.  Este  colectivo  les concedió  el
Premio  a  la  Solidaridad.  que  re-
cogió  la  alférez  ATS Alicia  Mo-
reno.  miembro  de  la  Agrupación
Táctica  Canarias. quien  al  hacer-
lo  tuvo  un recuerdo  muy  especial
para  todas  sus compañeras.  «Estc
premio  señaló  tras  recogerlo—
puede  servir  pal-a que  la sociedad
vea  que  en  el  nuevo  modelo  de

Ejército  cabemos  hombres  y mujeres>’.
En  muchas  ocasiones  se  ha  dicho

que  las  mujercs  no  pueden  realizar
ciertos  trabajos  dentro  de  las Fuerzas
Arinadas.  Sin  embargo,  en  la  mayo-
ría  de  los  casos  es  más  una  cuestión
de  acoplamiento  del  equipamiento  y
del  material  que  de  una  imposihili
dad  real.

En  el  libro  de  Valentina  Fernández
se  hace  una  referencia  a  un  estudio

realizado  por la psicóloga  de la  Armada
de  los Estados  Unidos  Patricia  J. Tho
imts  en  el  que  se  detalla  cómo  se  solu
cionó  el  problenia  que  tenían  las muje
res  de  la  Marina  estadounidense  en  las
tareas  de almacenamiento  y  recogida de
suministros.  En la  mayoría de  los casos
tenían  que  pedir  ayuda  para realizar  es-
le  trabajo  porque  muchos  de  los  pro-
ductos  estaban  empaquetados  en  sacos
de  100 libras  (unos  50  kilos)  y  los  te-

.  .    nían  que  colocar  en  estanlerías
‘    muy altas.  Simplemente  se  cam

   biaron las  órdenes de  compra  para
.   que  los  paquetes  fueran  más  lige

ros  y  se colocaron  taburetes  resis
tentes  para que  se  pudieran subir a
ellos  cuando  fuera necesario.

Esta  psicóloga  reconoce  asi
mismo  que  no  siempre  la  solu
ción  es  tan  fácil.  y  hay  trabajos
que  no  pueden  ser  rediseñados

•!.  sil)  costes  excesivos.  Un  ejemplo
j,.:  de  esto  último  es  la  posición  de

Las mujeres  en  un  grupo  de  lucha
contra  incendios.  Las mujeres  co-
locadas  en  la  boca  de  la  mangue-
ra  casi  siempre  han fallado  debi

.        do a  la  fuerte  presión  del  agua.
: •  por  lo que  esa  posicidn  la ocupan

hombres  y  sus compañeras  se  si-
.  túan  en  el  segundo,  tercero  o si-

 guientes  puestos.

Llena TaPIIOJIIe
Fotos: Pie Oiaz

SFOR. En fi  Agrupación Aragón. actualmente desplegada en Bosnia-Herzegminafor
mando porte de la Fue,:o  de Estabilización de la OTAN, ¿su!!, integrc:da.s 55 ,nujeres.

LA MUJER EN LOS EJÉRCITOS OCCIDENTALES
(Porcentajes sobre el total de electivos)

   !!U11(192.200)

 -  ________       CANADA ¶8.700)•

 REINO UNIDO (15.300)

u,  648%‘_• •p  BÉLGICA (3.000)

29%  ‘  FRANCIA (11.100)

:k,12  %•  HOLANDA (2.600)

.        1j4  GRECIA (5.300)

Js&Q2.aI  DINAMARCA (960)

r2;%f  ESPAÑA (2.090)

fHnIes: MINISDEF. Military earance 1996)97; óalos de bnña e leona de enere de 1998
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E L Gobierno  ha aprobado la oferta
de  plazas para  el  ingreso  en  los
centros  docentes  militares  de  for

mación  y de  acceso  a  niilitar  de  em
—    pico duraiite el año  1998.  El cuadro de

ingresos  y promoción  en  la  profesión
militar  de este año se distribuye  de la
siguiente  manera:  1.145  plazas  para
militares  de  carrera,  114
para  militares  de  empleo
de  la categoría  de  oficial
y  alrededor  de  18.000  pa-
ra  soldados  y  marineros
profesionales.

Las  plazas  para  el  ac
ceso  a  militar  de  carrera
se  reducen  un  22 por  100
respecto  a  las  convocadas
en  1997.  De  las  ofertadas
este  año.  266  correspon
den  a  las Escalas  Superio
res.  222 a  las  Medias  y
Técnicas  y 657 a las Bási
cas.  También  se contem
plan  treinta  plazas  de  in
greso  en  la  Escala  Supe-
rior  de la Guardia  Civil.

De  acuerdo  con la ofer
la  de  empleo,  el  Ministe
rio  de  Defensa  publicará
en  los próximos  meses  un
total  de  24  convocatorias
para  el  ingreso  en  los dis
tintos  cuerpos  y  escalas
de  las  Etiertas  Armadas,
así  como  las  de  militares
de  empleo  de  la categoría
de  oficial.  De  esla manera
se  ha  puesto  en  marcha  el
ciclo  anual  de  la  enseñan-
za  militar,  que  se comple
tarú  con  las  pruebas  de
acceso,  a realizar  durante
los  próximos  meses  deju
nioyjulio.

Los  procesos  selectivos  se  regirán
por  el  Reglamento  de  Ingreso  y Pro-
moción  en  las  Fuerzas  Armadas  y  la
Guardia  Civil,  de  l  de  diciembre  de
1 995. Para  tomar  parte  en  las  pruebas
de  ingreso  en  las  Escalas  Superiores
es  necesario  tener  superadas  las  prue
has  de  acceso  a  la  Universidad  tselec
tividad).  En  la  Escala  Media  se  exige

el  Curso  de  Orientación  Universitaria
(COU).  mientras  que  para  el  acceso  a
las  Escalas  Básicas  es  preciso  haber
superado  el  Bachillerato  Unificado
Polivalente  (BUP)  o  la  Formación
Profesional  de  primer  grado.  en  caso
de  optar  al  Cuerpo  de  Especialistas.
En  todos  los  casos.  las  edades  de  los

aspirantes  deberán  estar  comprendi
das entre  los  18 y  los 21 años.  excepto
para  los  soldados  y  marineros  profe
sionales  que  concurran  a  estas  convo
catorias,  cuyo  límite  de  edad  se  ha  fi-
jado  en  los 25  años.

En  cuanto  a  los  Cuerpos  Comunes
de  las Ftlerzas  Armadas,  la edad  máxi
ma  para  tomar  palle  en  los respectivos
procesos  selectivos  es de  30 años.  aun-

que  en el  caso  del  personal  militar este
límite  se prolonga  como  media  general
hasta  los 35  años.  Además  los aspiran-
tes  deberán  estar en  posesión  del  título
de  Derecho  para  el  acceso  al  Cuerpo
Jurídico,  de  Derecho  o  Ciencias  Eco-
nómicas  y  Empresariales  para  el Cuer
po  de  Intervención,  y de  las liceneiatu
ras  en  Medicina.  Farmacia  y  Veterina
ria  para  cada  una  de  estas  tres  ramas
de  la  Escala  Superior  del  Cuerpo  de
Sanidad.  En el  caso  de  la  Escala  Me-
dia  del  Cuerpo  de  Sanidad  es  necesa
rio  estar  en  posesión  del  título  de  di-
plomado  universitario  en  Enfermería.

Por  su  parte,  los  interesados  en  in
gresar  cii  la  Escala  Superior  del  Cuer
po  de  Músicas  Militares  deberán  po-
seer  titulación  superior  de  música,  y el

diploina  de  Instrumentista
si  desean  integrarse  en  la
Escala  Básica.  Asimismo
es  preceptivo  estar  en  po-
sesión  del  título  de  inge
niero  O arquitecto  para  el
ingreso  en  los Cuerpos  de
Ingenieros  de  los  tres
Ejércitos.

Empleo. Este año aumenta
el  número  de  plazas  de
militares  de  empleo  de  la
categoría  de  oficial:  se han
ofertado  1 14.  frente  a  las
83  de  1997. En cuanto  ala
promoción  interna.  se  re-
servan  7)2  plazas  —el  69
por  100 de las convocadas
para  acceso  a as  diferen
tes  escalas  de  militares  de
carrera—  para  facilitar
tanto  a  los  cuadros  de
mando  como  a  la  tropa  y
marinería  profesionales  el
acceso  a escalas  siguientes
a  las  de  origen.  Mediante
este  sIstema.  este  año  po-
drán  acceder  a  las  escalas
superiores  diecisiete  ofi
ciales  de  la  Escala  Media
y  diecinueve  militares  de
empleo  de  la categoría  de
oficial.  Asimismo,  166 su-
boficiales  tendrán  la  posi
bilidad  de  integrarse  en  las

Escalas  Medias  y Técnicas.  Por  último,
para  ingreso  mediante  promoción  inter
na  en  las  Escalas  Básicas,  se  reservan
590 plazas,  la totalidad  de las  convoca
das  en el  caso de  la Armada  y el Ejérci
to  del  Aire.  A ellas  podrán  optar  cabos
primeros  con más de  un año de  servicio
y  menos  de  3 1 años de  edad.

Oterta de empleo
en las FAS

Este  año accederán a los centros militares deformación  353 alumnos por
(k(eS()  directo, 792 porprnmoción  ¡i;te;iui  y 45 por cambio de Cuerpo

Wttor llonández
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Más de 1 8.000 plazas para
soldados_profesionales

El  Ministerio  de Defensa  ha ofertado  7.203 pI(cav  correspondientes
a  la primera  de las tres incorporaciones  previstas  en  1998L AS Fuer7.as Armadas contarán a fi-      A primeros  de  marzo se  convocarán

nales  de  año  con  50.000  soldados  7.203  plazas.  correspondientes  a  la
y  marineros  profesionales.  una  vez  primera  de  las  tres  incorporaciones

finalizados  los  procesos  selectivos  pa-  previstas  a  lo largo  del  año.  De ellas.
ra  cubrir  alrededor  de  18.000  plazas  4.958 son  para  unidades  del  Ejército
—1  2.500  de  nueva  creación—,  de  de  Tierra,  1 .435 para  la  Armada  y  las
acuerdo  con la oferta  de  acceso  a mili-  810  restantes  para  el  jército  del Aire.
tar  de  empleo  para  1998 aprobada  por  En  el  Ejército  de  Tierra  todas  las
el  Gobierno  el  27  de  febrero.  Este  nt-  plazas  convocadas  corresponden  a  la
mo  de  incorporaciones  es muy  aproxi-  modalidad  de  compromisos  cortos  ( 18
mado  al que  será  necesario  en  los pró-  meses  y 2 años).  Los destinos  más ofer
ximos  años  para  alcanzar  el  objetivo  tados  son  la  Brigada  Paracaidista  de
final  de  la  plena  profesionalización.  Alcalá  de  Henares  (Madrid).  con  400  con  132: la  Brigada  Ligera  Aerotrans
De  esta  forma.  la  convocatoria  de  plazas;  La Legión.  con  493  plazas:  la  portable  (en  Pontevedra  y  Asturias).
1998  se  convierte  en  «el  primerensa-  Brigada  de  Montaña  1 de  Huesca.  con  con  190;  la  Brigada  Acorazada  XII
yo  general»  para  la profesionalización  396;  la  Brigada  de  Caballería  Castille-  (Madrid),  con  83:  y  las  unidades  de
total  de  las  Fuerzas  Armadas,  en  pata-  jos  II  (Zaragoza).  con  t65  plazas;  las  artillería  de campaña,  ingenieros.  trans
bras  del  ministro  de  Defensa.  Eduardo  Brigadas  de  Infantería  Mecanizada  X  misiones  y logística  del  Núcleo  de Tro
SerraRexach.                         (Córdoba), con  254.  y  Xl  (Badajoz).    pas Divisionario  de  Castrillo  del  Val;1]

ALTA RESOLUCION                                 O;DNÁIERRA

BAJO COSTE
Misiones de observacion de la Tierra vigilancia, evaluacion de               .aj”
daños,control medioambiental, cartogratia, ...                                -                     y

.tjcs.   w- •Vehiculo multiproposito                         -‘‘    ‘-‘  .. ‘  --
Esta plataforma. es una ampliación                   . . ‘       .  .  ç  ..

medular de la plataforma O                                                                                                                                                                                                                                        J .    .                                                                                           -3’

e  íf!a2:  ‘                  ¿ako
4  .                 .        .                              Programme

    MINISAT
COMUNICACiONES   /   b               .          Programa Español de  Pequeños  ¡  Satélites

.  MINISAT2              .  ‘u-    ,

!?t    ‘    ‘rj     
.    ..    ¿    %

 -             . --        t :1      . ... —  .  .  INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL

e            ç .      iNTA  Cha. de Ajalvir. kw. 4 • Torrejón de Ardoz • 28850 Madrid .  España,  .  ‘.       1   #               C1EPITIF1CO                   ‘ .  .    Departamento Comercial1               MIN1SAT 01                .     Tel: 34i-1+520 19 73 • Fax: 34+1+520 16 32 • Email: cooperacion@inlaes;0]

Formación. Lasjóvenes  aspirwltes podián ele
operativas dislintas que se ofertan este año par



(Burgos).  con  195 plazas.  Asimismo  se
reserva  un total  de  70  plazas  a  las  uni
dades  de  Inteligencia  y  de  Transmisio
ries  de  la  Fuerza  de  Acción  Rápida
(Madrid)  y 74  plazas en  la Guardia  Re-
al  de  El  Pardo  (Madrid).  La  oferta  del
Ejército  se  cornpleta  en distintas  unida-
des  logísticas,  de  artillería antiaérea.  in
genieros  y  transmisiones  de  la Fuerza
de  Maniobra  en Valencia  y Madrid,  así
como  en las  Zonas  Militares  de  Cana
riaL  Mallorca,  Ceuta  y Melilla.

La  Armada  destina  600  plazas  a la
modalidad  de  compromisos  cortos
—18  meses  y  835 a la  de  compro-
misos  largos  —3  años—.  Las  prime-
ras  se ofertan  en  Infantería  de  Marina.
distribuidas  entre  550  para  el  Tercio
de  Armada  (San  Fernando.  Cádiz)  y
50  para  la  Guardia  Real.  En  la  segun
da  modalidad,  1 8 plazas  corresponden
a  Infantería  de  Marina  en  la  especiali
dad  de  música,  y  tas  8 1 7  restantes  a
marinería  en  las  distintas  áreas de  ma-
niobra  y  navegación.  artillería  y misi
le  ..  dirección  de  tiro.  sistemas  tácli
cus,  comunicaciones.  electrónica.
electricidad,  mecánica.  administra
ción  y  hostelería  y alimentación.

Entre  las 726  plazas  con que  cuenta
la  modalidad  de  compromisos  cortos
en  el  Ejército  del  Aire  figuran  140 en
ofimática.  49  de  conductor,  17  de
abastecimientos.  77  para  bandas  de
cornetas  y  tambores,  así como  1 30 pa-
ra  la  Guardia  Real.  De  las  $4  plazas
referidas  a  compromisos  largos.  10
son  para  la  especialidad  de  música.  36
para  la  de  armamento  y 38  para  man-
tenimiento  de  aeronaves.

Para  cada  una  de  las restantes  incor
poraciones  de  la convocatoria  de  este

año  se  publicarán  oportunamente  las
especialidades,  número  de  plazas  y el
resto  de  los datos necesarios.

Las  condiciones  exigidas  a los aspi-
rantes  para  acceder  a  las  FAS  como
soldado  o  marinero  son.  fundamental-
mente,  poseer  la  nacionalidad  españo
la,  tener  entre  1 8 y 26  años.  no ser ob-
jetor  de  conciencia  y  no  estar  exento
del  servicio  militar  por  alguna  limita
ción  física.

Para  las  especiaiidades  de  compro-
miso  largo  —2.  3 ó  4 años—  se  exige
el  segundo  curso  de  la  Educación  Se-
cundaria  Obligatoria  o  poseer  el  título
de  Graduado  Escolar  u otro  equivalen-
te  o superior.  En el caso de  las especia-
 lidades  de  compromiso  corto  —12,  18
 ó 24  meses—  basta  con el  certificado
 de  escolaridad.

El  30 de  marzo  es  la fecha  límite  de
admisión  de  instancias  en  los  Centros
de  Reclutamiento  para  participar  en
las  pruebas  selectivas  de  esta  primera
incorporación.  Desde  últimos  de  mar-
zo  y hasta la  segunda  quincena  de  abril
se  realizará  la  prueba  de  evaluación
personalizada.  en  la que  se medirán  la
inteligencia  general  y  las  aptitudes
verbal  y  numérica.  Los  candidatos  se-
leccionados  deberán  presentarse  el  4
de  abril  en  el centro  de  formación  o  en
la  unidad  correspondiente.  donde  ten-
drán  que  superar  una  prueba  de  perso
nalidad.  un  reconocimiento  médico  y
cuatro  pruebas  físicas.

Para  la  selección  de  los  aspirantes
también  se  toman  en  consideración
méritos  profesionales,  académicos  y
específicos  de  cada  especialidad.  así

como  el  servicio  en  alguno  de  los  tres
Ejércitos  con anterioridad.

Una  vez  dentro  de  las  FAS  los  sol-
dados  y marineros  profesionales  pue
den  alcanzar  los empleos  de  cabo  y ca-
bo  primero.  así  como  ingresar  por  pro-
moción  interna  en  las Escalas  Básicas
de  la  carrera  militar.  Además  el  servi
cio  en  los Ejércitos  se  considera  méri
to  para  el  ingreso  en  la administración
militar.  en  la  Guardia  Civil,  en  el
Cuerpo  Nacional  de  Policía  y  en  las
Policías  Autonómicas.  así  como  para
el  acceso  a  puestos  de  trabajo  en  el
Ministerio  de  Defensa  y  sus organis
mos  autónomos.

Durante  su  permanencia  en  los
Ejércitos  el joven  recibe  una  enseñan-
za  continua  que  le  capacita  para  de-
sempeñar  los  cometidos  asignados  a
su  especialidad  y empleo  y tiene  la  po-
sibilidad  de  adquirir  conocimientos  es-
pecializados  mediante  el  acceso  a mó
dulos  de  formación  profesional  y pro-
gramas  de  formación  ocupacional.  Si
decide  abandonar  las Fuerzas  Armadas
recibirá  los títulos  y convalidaciones  de
los  cursos  superados  y certificados  de
las  actividades  desarrolladas.

ProleslonallzacÍón. Los tres Ejércitos
cuentan  en  al  actualidad  con  37.500
soldados  y  marineros  profesionales.
cifra  que  se  habrá  triplicado  el  31 de
diciembre  del  2002.  fecha  en  la  que.
seutmn estudios  preliminares.  se alcan-
zarán  120.000  efectivos.  Ello  supone
que  la  profesionalización  de  las  FAS
creará  más  de  80.000  nuevos  puestos
de  trabajo  en  España  en  los próximos
cinco  aims.

De  las  plazas  ofertadas  este  año,
12.500  serán  puestos  de  nueva  crea-
ción,  y el  resto  servirá  para  cubrir  las
bajas  que  se  produzcan.  lo  que  implica
un  incremento  notable  respecto  a  con-
vocatorias  precedentes.  En este sentido.
la  presente  convocatoria  «servirá  de
piedra  angular  para  calibrar  la  capaci
dad  organizativa  del  Ministerio  de  De-
fensa  y  la  respuesta  dc  la  sociedad».
afirma  el  director  general  de  Recluta
miento  y Enseñanza  Militar.  Jesús  Ma-
ría  Pérez  Esteban.

Defensa  tiene  motivos  para  confiar
en  la buena  respuesta  de  lajuventud  a
las  convocatorias  que  se  irán  produ
ciendo.  En  1996 se presentaron  más de
50.000  aspirantes  a las pruebas  selecti
vas.  y en  1997, 43.000.  «Esto  nos sitúa
en  el  entorno  de  cuatro  candidatos  por
plaza.  una  proporción  más  que  acepta
ble».  señala  Pérez  Esteban.

IISIDÍ&;1]

Nacional;0]

.  entre las ¿S.S de 100 especialidades técnicas 
esarrollar su profesión en las Fuerzas Arinadas.;1]

.      . .  .  Ccnvocafdria•ff.
,                             .:

12 500   FSÑJz»d$y1*;!  •    d1Wi  I43O  de marza
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Para  nuestra  mejor  defensa;0]

Cartel. Defi’nsa ha iniciado una amplia caznpa
¡la pubikitatia para dijiozdi; la convocatoria.
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E S consciente de que la dirección ge-
neral  a  su  cargo  tiene  la  muerte
anu nciada ‘ .  deberá  desaparecer cuan-

do  se complete  la profesionalización  de
las  Fuerzas  Arrnadas.  Para entonces  no
tendrá  sentido  la  existencia  del órgano
que  coordina  la prestación  social  susti
tutoria  de  un  servicio  militar  que  ya no
existirá.  Pero,  entretanto.  a Carlos  Les-
mes  Serrano,  madrileño  de  39  años  y
magistrado  de  profesión,  no  le va a  fal
tar  trabajo.  «Todo  lo  contrario;  cada
vez  tendremos  más  actividad>’, subra
ya.  Prueba  de  ello  es  que,  tan  sólo  en
1997.  127.304  jóvenes  se  declararon
objetores.  un  36 por  lOO más que  en  el
año  anterior.  Aún  así,  Lesrnes  no  cree
que  la objeción  vaya  a comprometer  el
éxito  del  proyecto  de  profesionaliza
ción.  Es  más,  asegura  que  está  sirvien
do  para  encauzar  el excedente  de perso
nal  de  los Ejércitos.

—Cuando  tan  sóto  faltan  unos
años  para que termine el sistema de
objeción  de conciencia, el Congreso
debate  una proposición de CiU para
modificar  la ley que lo regula. ¿Por
qué  es necesaria ahora esta reforma?

—La  ,iecesiclad ha sido apreciada
por  uti  grupo  parlamentario,  que es
quien  debe señalar  las  razones de la
reforma.  Pero el  Gobierno  pictende
aprovechar  la  iniciativa  de Cii!  ¡nira
corregir  algunas  disfunciones  de la
ley.  vigente desde 1 984. Por ejemplo.
paia  que se implante  ¿os sistema de
corresponsabilidad con las coinun ida-
des  autónomas.  O para  que sefije  un
tiempo  FII(!t  ¡7)70 de espe ni.  va que se
pmduce  una indefinición  legal  que da
lugar  ci resoluciones contradictorias:
algunos  jueces  entienden  (lite  hasta
(Itiflf7lii  los  treinta  (iños  el  ohjetor
pueda  incorporarse  a  la  prestación
social  y otros,  en cambio.  creen que
existe??  tiiios  límites  temporales  más
reducidos.  Por  eso, en una de las en-
iniendas  del Partido  Popular  ve pro—
pone  un plazo  máximo de espera (le
cinto  ciños. frente a la situación actual
en  la  que un joven puede permanecer
disponible  durante once años.

—Eduardo  Serra  ha  propuesto
que  esta  reforma  se  inserte  en  el
proceso  de profesionalización de tas
Fuerzas Armadas. ¿Lo comparte?

—Plenamente, porque los criterios
bajo  los cuales se regule la  objecién
incidirán  en  los jót•’eiies ¡,endientes de
realizar  el servicio militar  Es indu.da—
ble  que una ley que propiciara  un iii-
cremento  masivo tic  objetores o que,
por  ejemplo,  reconociera  la  objeción
«sobrevenida» —posibilidad de que el
joven  se declare  objetor  después del
sí) treo  pe t•tu rbU ríti  el  p oceso  de
pmfrsiona/ización.  Ello  sólo  se puede
evitar  si  en el  Parlainenio  ve coordi
non  ambas  retbrmas.  Y (I!(/l(/lIC  se  cii-
cuentran  en distintas’  ftLse.s. porque
Ci  U presentó  su  proposición  al  co—
,liienzo  de esta  legislatura  tnientias
que  el proyecto de Lev de Prpfesiona
lización  aún  no  existe,  en todo  caso
los  grupos  1)OlftiCO5 ilelyctem pactar
conjuntamente  las  líneas directrices
de  estas leyes.

—ElIo  no retrasaría la tramita
ción  de la Ley de Objeción?

No  ,iecesi numen te.  Basta   co
que  se haga una ley razonable. Y creo
que  los grupos  parlamentarios  ha;áiz
el  esfuerzo de reflexión y  de serenidad
que  se precisa para  que la  Ley de Oh-
jetióii  no entorpezca la  profesionali—
:acióii  de las Fue/Tus Annadas.

—Con  las  actuales cifras de obje
Lores y el mayoritario rechazo de los
jóvenes  al servicio  militar, ¿podrán
cubrirse  las 15.000 plazas de solda
dos  y marineros  profesionales  que
deben  crearse cada año?

No  habrá ningún problema para
ello  siempre que las condiciones  que
se  ofiezcaii sean tlIIYi(tiV((’.  En un paL
con  tan  elevadas bolsas de paro.  y  si
esas (()nclic ini/es soii  ilItces((Iiie  ,  ha-
bró  el número suficiente de hombres y
mujeres para  cubrir  las 15. 000 plazas
e  itlcl/l5()  paia  hacei’  una  selección
adecuada.

T(l!Iqh’)(() creo que la niavoría de los
objetores mantenga un .ilfiti(’  iiegativo
sohre  los Ejércitos.  Losjóvenes espa

fioles  que se hacen objetores lo hacen
como  ¿Uit! pura opción pervonal que no
obedece  generalmente a  un  rechazo
visceral  de las Fucizas Arriadas,  sino
porque  consideran  que la prestación
social  se adecúa  más a  sus propias
convicciones que el servicio militar

—Pero  no teme que el auge de la
objeción  deje a las Fuerzas  Arma-
das  sin  el  personal  necesario  en el
delicado  período de transición a la
plena  profesionalización?

—No.  Lii objeción  no perjudica a las
necesidades de reemplazo del servicio
,nilita,:  en el  que /i(i’  excedente de per
sonal  pese al crecimiento del número
de ohjetores. Si no hubiera ohjetores, el
excedente de cupo. que ‘ara  el teeni
plazo  le  1998Jue  de  16442  jóvenes,

hubiera  superado  ampliamente  los
100.000.  De manera que ho  la obje
cic$n «o,,.vtit,,ye ¡filO  especie (le drenaje
n(iitliC1l del sobrante de ettii’os  ¿le las
Fuerzas  Arriadas.  Y  esta  tendencia
continuará  en eljietitro. porque. aunque
cIc:cci  la objeción, previsibleinente até—
¿izeiticéró clic/jo excecleiuc ¿jI haber cada
vez más profesionales en los Ejércitos.

—j,Se  ha disparado el número de

CarlosLesmes,directorgeneraldeObjecióndeConciencia

«La objeción no perjudica
al servicio militar»

Considera  que está  sirviendo  de  «drenaje  natural»  del  excedente
de  personal  de las  Eue,:as  Atinadas

Objetivos. «La p’cstación xc it ittl  sustitutoria d
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objetores  desde que Defensa anun
ció  el fin del servicio militar?

—El  au?nento  de la obJeción ha sido
/)/(h  Ijíaflicilte  CO?ZSt(lflte  desde que  en—
u-6 e,,. vigor  Icé ley. ¡tieluso en los (11305
1987,  /990,  1992 y  1993 el aumento
en tériniiiüs  poirentuales .tiU’ superior
(l  de 1 997. Se trata de un fr!lóoIeII(’ en
el  que, sin duda,  ha incidido  la pers
l)ettil’(.t  de la desaparición del sert’itio
tiiilitcir  obligatorio.  ¡pero ¿jite  tiene ini—
portantes  causas de creci,nie,ito  aje—
nas a ella.

—i.Y  no  se  disparará si, como
prevé  la reforma de la Ley de Obje

—    ción, la duración de la prestación so-
cial se equipara a la del servicio mi-
litar,  acortándola a nueve meses?

—No  lo  CYCO, porque  tittuctlineiite

son pocosjóvenes los que se incorpo
1-alt  al  se/lic  ii)  militar  poique  dura
cuatro  inekes ,nenos que lo prestación
social.  En consecuencia, el que ¿vta se
reduzca ti  iitics’c  ,,tc’scs puede in/luir  en

—    (tlqliiI().5 ,  pero no será un t�zturiieizo iici—

si-po. Es de prever ¿ltiC lo objeción tic:.

ca  por su propia  tendencia al  al:a. a la
tlttC  coiitribttirá  también  elfin  del sert’i—
(  i()  ,nilitai;  inclitland() a la prestación

soeial i  colectivos cada le:  flIU�tS  de
jóvenes,  pero  no  e.vpe(iullneute  por  la
reducción del tiempo de prestación.

—LEn España el objetor de  con-
ciencia es «objetor de conveniencia»?

E,,tre  los miles de objetares que
se  reumocen  a lo  largo  de cada año
seguramente  habrá  de  todo.  Desde
quienes  lo soti por sinceras itizne.s  de
(Ol7(ieIk’i(l  hasta los que optan por la
ob/eción  por  motivos puramente  ¡;,s
truinen  tales.  de  ¡u terés o  de con i e -

Il(C)I(’i(l.  Pero eso es imposible de sa—
ber  porque  la  coniic’,icia  /iumanci es

ble.
—Se  va a introducir algún meca-

nismo legal para impedir que la obje
ción  siga siendo para muchos jóvenes
la  vía del escape del servicio militar?

res  de « ( o,i tC1IÍ(’IU lii  ‘.  De ah í nuestro
interés  porque los objetores se mear
poren  cuanto antes a la prestación so-
(ial,  porque  no estén en períodos  de
espera  tan dilatados  y porque la pres
tación  social cumpla, siempre que sea
posible,  con los objetivos  de utilidad
para  la sociedad y de exigencia para
el  joven que la  realiza.

—CuáI  es el perfil del objetor?
Originariamente  era un joven  ¡ir-

bano, con estudios  universitarios  y pro-
f  esionalmente cualificado,  ¡ero  hoy,
(III  lO extensión de la objeción, no hay
un  peifil  definido:  son obj ciares jóve
nes (le  .ualquier condición  ‘  circuns—
taticia.  Se Fi-ata (le wifenómeno masiva
al  que acti.ialmente no puede adscribir-
se ningún colectivo civil  en particular  y
que  incluso se ha extendido al  ámbito
rural.  en cf que tradftionalmente se ha
realizado  el servicio  militar

—j,Está  satisfecho con la propor
ción  de objetores que pueden reali
zar  la prestación social?

Lii  este sentido.  la Diiección  Ge—
neral  de Objeción de Conciencia viene
iraliz.aiido  ¡Iii  estuerzo  considerable.
De  iIl(orporor  entre  10.000 y  /2.000
ubjetores  al  iiio.  ((Julo  ocurría  hasta
hace  tres o  cuatro  años.  se  ha pasada
a  unos 80.000 o  90.000. En 1998 pre
tendemos  superar  la  cifra  de  los
100.000,  lo  que significará  que por
primera  le:  habrá más jóvenes c 1W? -

pliendo  la prestación social que el ser-
vicio  militar  En cuanto a los que están.
pendientes  de reali:ar  la prestación.
tüdtt i fa  sot  más  de 100. 000, pero tam—
bién  se /2(1,! agilizado  los plazos.  En
general,  losjóvenes a los que .çe reco
note  su derecho a objetai  si no solici
tan prórrogas, se incorporan en el año
sigt.iiente  al  de la  solicitud ,s  alio  en
algunas comunidades —principalmen
te  Cataluña, Madrid  y el País Vasco—
que  registran  un déficit  de plazas im
portante  y  cii  las cuales, por  lo  tanto.
las  tiempos de espera son niavores.

Por  Otl()  lado,  la  reducción  de la
prestación  de trece a nueve meses per
mitirá  que, puesto  que cada objeior
permanecerá  meos  tiempo en (ada
plaza,  se incorpore  un ni.avor número
de  Ohjetores a la prestación social. Lo
cual  es precisamente  uno tIc  los  es—
1 ¡lerzos que tien.e que hace,- la Admi
nistración  para  evitar que la objeción
seti  lo vía de escape al ser.’icio militar
Que  el  (/Iie  Se  hace  objetor  no piense
que  iio  %CI a  hace,-  nada, sino que sepa
que  va a trabaja,:

saimgo ftrnámftz del Vado
Foto: Pepe Díar

?sponder (1 los criterios de utilidadpara la sociedadv /c exigetzciapai-a  eljoven que la realiza’>.

—No  se  puede  establece,  ningún
iflt’c(IJli.S_iii()  l)(titI  averiguar si las tazo—
oes  de cnscieluia  que alega una per
sona  5d)Fl c icita.s  o Jid). Sí luis czie t ro
tar  tIc evitar  que la pi-estación social
se  suaricc en cxc cst  y se haga mucho
1/1(1,5  cómoda  que el ..v erticio  niilitan

porqtie  SólO si 5C mantiene  cierto  equi—
librio  cutí-e ambas prestaciones se po-
tIró  (oltlb(Itir  la existencia de objeto—
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El  conocimiento de las FAS debe
estudiantes,  asegura en el CongresoE STAMOS dispuestos  a  colaborar

desde  el  sistema  educativo  para que
España  tenga. con absoluta  normali

dad.  una  cultura  de  defensa  nacional».
Con  estas  palabras,  e 1 secretario  general
de  Educación.  Eugenio  Nasarre Goicoe
chea.  cerró el pasado  17 de febrero en el
Congreso  un  amplio  debate  sobre  el
proyecto  de  cooperación  entre  los  Mi-
nisterios  de  Educación  y de Defensa pa-
ra  impulsar  en  los  centros  docentes  el
conocimi  ento  del  papel  que juegan  los
Ejércitos  en  la sociedad  actual  y de  las
cuestiones  de  paz y seguridad.

Q uiso aclarar  Eugenio  Nasarre,  des-
de  el  inicio  de  su intervención  ante  la
Comisión  de Educación  y Cultura,  que
no  se pretende  con ello  fomentar  en  los

¡jicluirse en laformación de los
el  secretario general de Educación

centros  docentes  «lo que  de  forma cari-
caturesca  se  ha  llamado  la  formación
del  espíritu  militar>’.  «Es  una  versión
engañosa  —explicó  el secretario  gene-
ral  de  Educación  y  Formación  Profe
sional—  de una  actividad  que  se inscri
he  con plena  normalidad.  como  se hace
en  los distintos  países  democráticos.  en
el  ámbito  del  conjunto  de la  sociedad  y
del  sistema  educativo».  De  lo que  se
trata,  agregó.  es  de  presentar  y poten
ciar  la  cultura  de  defensa  «al  servicio
de  la paz  y siempre  en  el  marco  de  los
valores  constitucionales».

Nasarre  recordó  que  en  la  vigente
Directiva  de  Defensa  Nacional.  sancio
nada  por  el  presidente  del  Gobierno  el
20  de  diciembre  de  1996,  se  establece

la  necesidad  de  conseguir  un  mayor
apoyo  social  a la defensa.  Para ello.  una
de  las directrices  que  marca  este  docu
meiito  es  la  de  promover  a  través  del
sistema  educativo  general  un  conoci
miento  suficiente  de  la organización  y
política  de la  defensa y  de  la función  de
los  Ejércitos.  para  fomentar  así el com
promiso  de  los españoles  con  las exi
gencias  de nuestra  seguridad  y defensa.

Difusión. Eugenio  Nasarre  relató  a  los
diputados  los pasos  dados  en  este  sen-
tido.  En  la primavera  de  1 997,  el  Insti
tuto  Español  de  Estudios  Estratégicos
(IEEE),  órgano  del  Ministerio  de  De-
ícnsa  al  que  le  han  sido  asignadas  las
tareas  de  difusión  de  la  cultura  de  de-
fensa.  pidió  colaboración  a  la  Secreta-
ría  General  de  Educación  para  cumplir
esa  directriz.  Como  consecuencia  de
ello.  Nasarre  puso  al  IEEE en contacto
con  los consejeros  de  Educación  de  las
comunidades  autónomas  y con  los di-
rectores  de  centros  de  educación  se-
cundaria.  A  ellos  se  dirigió  el  pasado
mes  de  septiembre  el  IEEE  para  ofre
cenes.  con  carácter  voluntario.  la posi
bilidad  de  que  se  impartieran  confe
rencias  sobre  diferentes  aspectos  rela

La cultura de detensa,
en las aulas



E L 2 de febrero se creópor medjo de la Orden
Ministerial 13/1998 el
Consejo Asesor y Con-
sultivo del ministro de
Defensa para asuntos re-
acionados con a con-
ciencia de defensa. Su
principal misión es ase-
sorar al titular del Depar
tamento en todas las
cuestiones relacionadas
con  el fomento de la
conciencia de defensa
nacional. El Consejo! pre
sidido por Eduardo Serra,
queda adscrito a la Direc
cián General de Política
de  Defensa (DIGEN
POL). El vicepresidente
de este órgano ministe
rial es el titular de DI-
GENPOL, el  almirante
Francisco José Torrente,
y tiene como secretario
al nuevo secretario per
manente del IEEE, el
contraalmirante Lapique
Dobarro, quien ha susti
luido en el cargo a( gene-
ml Alonso Baquer.

Junto a ellos trabaja-

Consejo asesor
rán cuatro vocales de al-
to  nivel que represen-
ten a los Ministerios de
Presidencia, Asuntos
Exteriores, Educación y
Cultura y Administrado-
nes Públicas, designa-
dos por el titular de De-
fensa a propuesta de
los  respectivos minis
tros.  Por su parte, las
FAS estarán presentes
por medio de oficiales
generales de los tres
Ejércitos, a  los que
acompañarán, también
como vocales, un miem
bro del Centro de Inves
tigaciones Sociológicas
y  otro del Centro Supe-
rior de Estudios de la
Defensa Nacional. Al
igual que los anteriores,
serán designados por el
ministro de Defensa a
propuesta de los res-
peetivos responsables
de Departamento.

Este órgano consulti
yo y asesor estará for
mado además por doce
vocales de reconocido

prestigio en diferentes
ámbitos de la sociedad
que aportarán la vane
dad de puntos de vista
necesarios para el fo-
mento de la conciencia
de defensa. El Consejo
asesorará sobre los pro-
yectos del EEE que por
su importancia o espe
ciales características se
consideren de interés.
También aportará suge
rencia e ideas en rela
ción con la planificación
de la política de promo
ción, difusión y fomen
to  de la conciencia de
defensa.

La Orden Ministerial
contempla también que
el pleno del Consejo se
reunirá como mínimo
anualmente durante el
primer  trimestre del
año,  con la tarea de
evaluar los proyectos
desarrollados durante el
año anterior y aportar
sugerencias para los
que  se inicien en el
nuevo período.;1]

Nacional;0]

Comparecencia. Eugenio Nasarre explicó a los diputados los pianes para dar a conocer los asuntos de defensa entre los alumnos de secundaria.

cionados con la defensa  y las Fuerzas
Armadas.  Este  ofrecimiento,  como  re-
calcó  Nasarre, «tenía una finalidad es-
trictamente  informativa, excluyéndose
de  forma  expresa  cualquier  tipo  de
adoctrinamiento».

El  secretario  general  de Educación
destacó  que  «en  estos  momentos  en
que  las  naciones  europeas  tienden  a
una  integración cada vez  más amplia y
en  que  felizmente  se  ha  superado  la
guerra  fría y no existen bloqueos anta-
gónicos,  ahora que  nuestras  Fuerzas
Armadas  están realizando importantes
misiones  de paz allí donde surgen con-
fictos  y que sus  miembros están codo
con  codo  con  los de organizaciones no
gubernamentales,  la formación integral
de  nuestros escolares debe comprender
también  e]  conocimiento  de  toda  la
realidad  del mundo en que vivimos».

Tras manifestar que los centros edti
cativos  deben proporcionar a sus alum
nos  la información  sobre  los diversos
aspectos  de la realidad que les  circun
da,  Nasane  se  mostró partidario de que
entre  las actividades  complementarias
de  los centros figuren las cuestiones  de
defensajunto  a aspectos  tan dispares
como  la educación vial, la saNaguai-da
del  medio  ambiente o la protección del
patrimonio  cultural y artístico. «Cono-

-   cer las exigencias  de la paz y  de la se-
guridad  —afirmó el  secretario general
de  Educación—  no debe  excluirse  de
la  formación integral y completa de las
nuevas  generaciones».
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En  representación  de  los grupos par-
lamentarios  que  habían  pedido  la corn
parecenciLi  abrieron  el  turno  de  inter
venciones  Manuel  Francisco  Alcaraz
Ramos.  de  Nueva  Izquierda  —integra
da  en  el  Grupo  Mixto—,  y  María Jesús
Aramburu  del Río,  de  Izquierda  Unida.

Ambos  se  mostraron  contrarios  al  pro-
yerto.  Para Alcaraz,  «en la filosofía  que
impregna  todo  lo  anunciado  prima  el
adoctrinamiento,  con  la  preocupación
clara  de  disponer  de  soldados  para  el
futuro  Ejército>’. «Hay  que  demostrar  a
los  alumnos  —opinó  Aramburu—  que

existen  soluciones  negociadas  a  los
conflictos  que  no pasan  por el enfrema
miento  bélico  sino por  movilizaciones
ciudadairns  y por  la creación de  culturas
antimilitaristas  y pacifistas)’.

María  Sacramento  Cánovas  (PSOE)
indicó  que  compartía  la preocupación
pOI• la  falta de  interés de  los jóvenes  ha-
cia  las  FAS. pero  manifestó  que  el  ca-
mino  para  lograrlo  debía  ser el  de  «im
plantar  cuanto  antes  un  ejército  profe
sional  ágil  y moderno,  en  conexión con
la  sociedad  actual».  Por  su parte,  Arse
nio  Fernández  de  Mesa  (Partido  Popu
lar)  señaló  que  el interés  del Ministerio
de  Defensa  en  este proyecto  de  colabo
ración  con el de Educación  no es sino el
 de  «incrementar  la cultura  nacional  de;  la deknsa  para  incrementar  el  conoci
 miento  de  los valores  de  la pai».

En  respuesta  a las  diferentes  inter
venciones.  Etienio  Nasarie  señaló
que  aumentar  la conciencia  de  defensa
no  era  únicamente  tarea  de  los medios
de  comunicación:  «La  escuela  —di-
jo—  está  para  ayudar,  y también  tiene
que  ser  una  ventana  abierta  a  las  nue
vas  realidades».

gr.’,.

MAS POTENCIA DE FUEGO,
MAYOR MOVILIDAD

El  Lanzagradadas Automático LAG4O SB-M 1

es un nuevo concepto de arma que auna potencia
de fuego y movilidad.

Sus 215 disparos por minuto con un alcance

efectivo de 1 .500 m, su bajo peso y su fácil
operación, le convierten en un anra eficaz en

cualquier situación.
Puede ser utilizado como amia de infantería o

montado sobre vehículos. helicópteros o
embarcaciones.

Manuel coninli. 2
28010 MADRID
Id.  ‘I!-55 0100

91-585 02 44
Telex 44466 ENSB-E;1]
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DivulgacIón. ElproYecio de colaboración entre lox Ministerios de Educación y Cultura y
de Defensa pretende difundir mejor la realidad de los Ejércitos en la sociedad española

(
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E L Ministerio  de  Defensa  ha  revisa
do  la colaboración  que  presta  des-
de  hace  veintisiete  años  en  las  ta

reas  de  extinción  de  incendios.  E! pa-
—     sado  12 de  febrero  se  firmó  un  nuevo

convenio  con  el  Ministerio  de  Medio
Ambiente  que  sustituye  el  suscrito  el
30  de  marzo  de  1986  con  e!  Instituto
Nacional  para  la  Conservación  de  la
Naturaleza  (leona).

El  secretario  general  de  Medio  Am-
biente.  Juan  Luis  Muriel,  y
e]  jefe  del  Estado  Mayor  del
Ejército  del  Aire,  teniente
general  Juan  Antonio  Lom
bo.  en  representación  del
ministro  de  Defensa,  estam
paron  sus firmas  en el  nuevo
acuerdo.  que  tendrá  validez
hasta  el  31  de  diciembre
próximo.  aunque  se  prorro
gará  cada  año  automática-
mente  salvo  que  se  mani
fieste  en  contra  alguna  de
las  partes.

El  teniente  general  Lom
bo  destacó  el  «fkil,  fluido  y
entusiasta  entendimiento»
que  ha  nmrcado  las  relacio
nes  entre  las  dos  institucio
nes  y  elogió  la  labor  de  los
miembros  del  43 Grupo,  tre
ce  de  los cuales  han muerto
desde  1971  en  misiones  de
extinción.  Fruto  de  esta  co-
laboración.  el jefe  del  Esta
do  Mayor  del  Aire  resalió
también  el  proceso  de  mo-
dernización  de  los  aviunes
CL-215.  que culminó  el pasado  mes  de
julio.  Los  populares  apagafuegos se
transformaron  de  convencionales  a
turbohélices.

Por  su  parte,  el  secretario  general
de  Medio  Ambiente,  Juan  Luis  Mu-
riel.  mostró  su agradecimiento  al  Ejér
cito  del  Aire:  «Los  montes  —manifes
tó—  han  tenido  en  el  43  Grupo  a  un
aliado  fiel».

El  43  Grupo  ha  acumulado  datos
elocuentes  de  su eficacia  en  la  extin
ción  de  incendios.  En  la  actualidad
cuenta  con  quince  aviones  Canadair,
con  capacidad  para  5.500  litros  de

agua  cada  uno.  Desde  1971 estas  aero
naves  han  realizado  16.000  salidas  y
han  descargado  1.200 millones  de  Ii-
ti-os  de agua  sobre zonas  en  llamas.  En
total,  las aeronaves  del EjérciLo del Al-
re  han  destinado  más  de  46  horas  de
vuelo  a  la  extinción  de  fuegos.  Sólo
durante  la  última  campaña  anual,  en
1997,  el 43 Grupo  llevó a cabo  41 6  Sa-
lidas  y  dedicó  1.100  horas  a  sofocar
incendios.

Según  este  acuerdo,  la  Dirección
General  de Conservación  de  la Natura-
leza  (DGCON) asumirá  los  gastos  de
adquisición  de  nuevos  aviones  que  se
destinen  a  la  extinción  de  incendios
forestales.  El  43  Grupo  del  Ejército
del  Aire  se  encargará  de  la  instrucción
de  las  tripulaciones  y  del  manteni
miento  de  las  aeronaves,  cuyas  misio
nes  consisten.  básicamente.  en  bom
bardeo  de  agua,  vigilancia,  reconoci
miento  y  transporte,  además  de  las
propiamente  militares  de  Búsqueda  y
Salvamento  (SAR).

Durante  la  temporada  de  menor

riesgo  de  incendios,  el Ejército  del  Al-
re  mantendrá  activados  dos  aviones  en
la  base  principal.  en  Torrejón  de  Ar
doz.  No  obstante.  si  por  alguna  cir
cunstancia  especial  el  riesgo  de  incen
dios  se incrementase.  el convenio  sus-
crito  prevé  un  refuerzo  del  dispositivo
habitual.

En  la campaña  anual,  que  coincidirá
con  los  meses  más  calurosos,  el  Ejér
cito  del  Aire  desplegará  hasta  cinco
bases  secundarias.  además  de  la  prin
cipal,  para  abarcar  un área  mayor  y de-
berá  contar  como  mínimo  con  el  70
por  100 de los aviones  CL-215  opera-
tivos.  Una  comisión  decidirá.  en  fun
ción  de] riesgo  de  incendios,  el  empla
zanliento  de  las  cinco  bases  secunda
das  entre  Santiago  de  Compostela  (La
Coruña),  Matacán  (Salamancal.  Jerez
(Cádiz),  Manises  (Valencia),  Zarago
za,  Reus  (Tarragona)  y Pollensa,  en  las

islas  Baleares,  que  son  las
elegidas  habitualmente  para
albergar  los Canadair.

colabwacién. La coordinación
entre  el  Area  de  Defensa
Contra  Incendios  de  Medio
Ambiente  y el 43  Grupo  será
diaria.  El  Ejército  del  Aire
prestará  sus  bases  aéreas  y
aeródromos  y  todo  su apoyo
logístico  a  los aviones,  mien
tras  que  el  coste  económico
de  las  horas  de  vuelo  e  ms-
trucción,  gratificaciones  y  la
adquisición  de  repuestos  ex-
traordinarios  los  sufragará
íntegramente  la  Dirección
General  de  Conservación  de
la  Naturaleza.

Una  comisión  paritaria  vi-
guará  el  cumplimiento  de
este  convenio  y  se  encarga-
rá,  entre  otros  cometidos,  de
aprobar  el  plan  de  la campa
ña  anual.  de  fijar  las  previ
sioiies  y  liquidaciones  eco-
nómicas.  actualizar  el  con-

venio  y  establecer  los mecanismos  de
colaboración.  Esta  comisión,  que  será
presidida  alternativamente  por  el  ge-
neral  segundo  jefe  del  Mando  Aéreo
del  Centro  (MACEN)  y por  el  subdi
rector  general  de  Política  Forestal,  se
reunirá  al  menos  dos  veces  al  año.  La
primera  tendrá  lugar  antes  del  30  de
marzo  y  en  ella  se  planificará  la cam
paña  anual.  El  segundo  encuentro  se
celebrará  finalizada  la  campaña  con  el
objetivo  de  analizar  su desarrollo  y los
resultados  obtenidos.

LO.

Cooperación
contraelfuego

Defensa  V Medio  Ambiente  suscriben  un (Icuerdo que  regula
su  colaboración  para  la extinción  de  incendios forestales

Canadair.  Un año ‘mis. los populares apagafuegos del /érci:o
del  Aire participará,i e,? la lucha contra los incendios forestales.

o

Marzo  1998 Revista Española de Defensa 21



;1]

AUR)N .  L;0]

Colaboración
institucional
Convenios con la Junta de
Castilla y León, Tráfico y Renfe
EL MINISTRO DE DEFENSA, Eduar
do Sería Rexach, firmó el pasado 5
de febrero un convenio con el píesi
dente de la Junta de Castilla y León,
Juan José Lucas, y el alcalde de Va-
lladolid, Javier León de la Riva, por el
cual se cedió a la administración re-
gional el antiguo hospital militar de la
capital castellana. La Junta pagará
por el inmueble 2.400 millones de
pesetas en cuatro años y entregará
una parcela valorada en 200 millo-
nes. El Ayuntamiento de Valladolid,
por su parte, cederá al Ministerio un
terreno valorado en casi 54 millones
de pesetas para la construcción de
viviendas de protección pública.

Cinco dias antes, el director ge-
neral de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, Jesús María Pérez Esteban,
y  el director general de Tráfico, Car
los Muñoz-Repiso, firmaron un con-
venio de colaboración para desaíro-
llar un programa de formación vial
dirigido a la tropa y marinería. Este
acuerdo especifica que funcionarios
de  la Dirección General de Tráfico
impartirán cursos de formación a
mandos militares para que éstos a
su vez informen y asesoren a los ló
yenes que realizan el servicio militar
sobre conductas responsables en la
conducción, y así reducir el peligro
de accidentalidad. Estos cursos co-

menzarán el mes de mayo y durarán
quince días.

Durante 1996, últimos datos con-
tabilizados, se registraron dos falleci
mientos de soldados en vehículos mi-
litares y 30 heridos graves. Con co-
ches particulares se produjeron 15
muertos y 68 heridos graves. ((Este
colectivo es un grupo de alto riesgo
—señaló Jesús María Pérez Este-
ban— porque apuran hasta el último
momento del fin de semana para re-
gresar al cuartel». ((No sólo aprove
chan el tiempo —puntualizó Carlos
Muñoz-Repiso—, sino también los
coches, que van siempre muy Ile-
nos’. Este convenio se enmarca den-
tro  de los planes generales de ms
trucción del Programa de Educación
Vial de las FAS durante el Servicio Mi-
litar y del Plan Nacional de Seguridad
Vial. mene un año de duración y está
prevista su ampliación incluso cuando
quede establecido definitivamente el
Ejército profesional.

El Ministerio de Defensa también
ha firmado durante el último mes un
convenio con Renfe que regulará
hasta finales del año 2000 el trans
porte de viajeros y mercancías mili-
tares a través de esta empresa. El
acuerdo fue suscrito por el secreta-
rio  de Estado de Defensa, Pedro
Morenés, y el presidente de Renfe,
Migiel Corsini.

E  cuerdo distingue entre los via
realicen por cuenta del

en trenes regulares y espe
chiles para militares y los desplaza
mientos por cuenta propia del per
sonal profesional y de reemplazo.
Renfe se ha comprometido a esta-
blecer contactos con las administra
ciones ferroviarias de los miembros
de la Alianza Atlántica para que faci
liten técnica y económicamente el
transporte de los miembros de las
Fuerzas Armadas por sus respecti
vos países.

Este acuerdo contempla asimis
mo la formación y el desarrollo de
prácticas del personal de las unida-
des militares de ferrocarriles, el con-
trol y la coordinación de los transpor
tes militares y las prescripciones de
carga de los vagones.

El desarrollo del convenio estará
supervisado por una comisión mix-
ta de seguridad formada por perso
nal  de Renfe y del Ministerio de
Defensa.

Telemedicina en la
Sanidad Naval
Se realizó una demostración
en el Príncipe de Asturias
EL PORTAAVIONES Príncipe de As-
tunas y la Policlínica Naval de Madrid
fueron el escenario de una demos-
tración, realizada los últimos días de
enero, de las posibilidades diagnósti
cas y terapéuticas de la telemedicina
en  el marco de la Sanidad Naval.
Desde el buque se emitieron imáge
nes de datos clínicos, radiológicos y
ecográficos de los pacientes allí in
gresados, que fueron recibidas en la
clínica, donde distintos especialistas

las interpretaron y suministraron al
médico encargado de la asistencia
facultativa del buque el diagnóstico y
la terapia adecuada para ayudarle en
su labor. La demostración fue pre
senciada, entre otras autoridades,
por el jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, almirante Antonio Moreno
Barberá, y por el jefe de la Flota, al-
mirante Manuel Acedo.

Durante la prueba se comprobó la
excelente calidad de las imágenes de
una ecografía que en esos momentos
se estaba realizando en la enfermería
del  Príncipe de Asturias. Tanto la
transmisión —la imagen partía de un
punto móvil— como la recepción en la
Policlínica fueron perfectas. La comu
nicación entre ambos puntos se reali

CUATRO  SEMANA s
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Coerdina: Elena Tarilante

zó a través de Inmarsat con la tecnolo
gía aportada por Tecnobit S. A.

La adquisición, transmisión remo-
ta,  visualización y tratamiento de
imágenes procedentes de rayos X,
ecografias, endoscopias o simple
inspección corporal tienen mucha
importancia para un médico general,
ya que le permiten realizar diagnósti
cos más eficaces y valorar mejor las
necesidades de evacuación.

Premios al
MéritoDeportivo
Placa de Oro para la Escuela
Central de Educación Física
EL TRABAJO DESARROLLADO des-
de 1919 por la Escuela Central de Edu
cación Física de Toledo ha sido recono
cido por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha con la concesión
de la Placa de Oro de los primeros pre
mios al Mérito Deportivo que otorga
esta Comunidad Autónoma. El galar
dón fue entregado por el presidente
de Casfilla-La Mancha, José Bono, al
director de le Escuela, general Juan
Miquel Carreto, durante un acto cele-
brado el pasado 6 de febrero.

La Escuela Central de Educación
Física perdió su carácter de centro
formativo a nivel civil en 1 981 y ahora
se dedica en exclusiva a su faceta mi-
litar. En sus nstalaciones se preparan
los profesores, nstructores y monito
res de educación física que son los
encargados de concebir, organizar,
desarrollar y asesorar sobre el depor
te dentro de las Fuerzas Armadas.

Además de la Escuela Central de
Educación Física también han sido
premiados con medallas y placas de
oro, plata y bronce y diplomas otras

personalidades e instituciones. En-
tre ellos destacan los ganadores del
Tour de Francia Federico Martín Ba
hamontes y Luis Ocaña (a título pós
tumo) y los ex seleccionadores na
cionales de baloncesto, Antonio
Díaz Miguel, y de judo, Macario Gar
cía Jiménez. En esta primera edi
ción se ha valorado la trayectoria
profesional, deportiva y humana de
los premiados, atletas e institucio
nes que han nacido, residen o desa
rroflan alguna tarea en la Comuni
dad. En edicíones sucesivas los ga
lardones premiarán & trabajo desa
rrollado durante el último año.

El general Van der
Bosch, en Madrid
Presidió la integración de la
BRIAC XII en el Eurocuerpo
EL TENIENTE GENERAL belga Leo
Van der Bosch, comandante en jefe
del Eurocuerpo, realizó una visita de
dos días a Madrid, acompañado del
primer adjunto, general de división
Manuel Ignacio Oliver Buhigas. Du
rante su estancia en la capital de Es-
paña, el teniente general Van der
Bosch presidió en la base militar de
El Goloso, en compañía del teniente
general Alfonso Pardo de Santayana,
jefe de la Fuerza de Maniobra espa
ñola, el acto oficial de integración de
la  Brigada de Infantería Acorazada
Guadarrama XII en el Eurocuerpo.

La BRIAC XII es la segunda briga

da  española que forma parte del
Cuerpo de Ejército Europeo, y antes
de finalizar el año lo hará la Brigada
de  Infantería Mecanizada Extrema-
dura Xl, con lo que se completará la
asignación de la División Mecaniza
da Brunete 1 al Eurocucrpo junto a
sus  homólogas alemana, belga y
francesa.

El teniente general Van der Bosch
también se entrevistó con el jefe del
Estado Mayor de la Defensa (JE
MAD) español, teniente general San-
tiago Valderas, y posteriormente con
el  teniente general José Faura, jefe
del Estado Mayor del Ejército, quien
le  expuso la actual organización del
Ejército de Tierra y los planes de mo-
dernzación y equipamiento.

Relevo en
los Balcanes
Cambio de unidades
logísticas y aéreas
A MEDIADOS DE FEBRERO tuvo u
gar en la base San Pedro, de Colme-
nar Viejo (Madrid), el acto de disolu
ción del Escalón Avanzado Logístico
(EALOG) VIII tras su regreso de Bos
nia-Herzegovina. La unidad ha sido
sustituida en Mostar por el EALOG
IX, encargado, como su predecesor,
de garantizar la autosuficiencia de la
Brigada española (SPABRI VI) en la
ex República yugoslava. Durante ca-
si cinco meses de misión, desde fi-
nales de septiembre del pasado año,
los 221 componentes del EALOG
VIII han recorrido 214.581 kilóme
tros y transportado 2.744 toneladas
de material. Además han trabajado
51 .91 2 horas en el mantenimiento y
la  reparación de los vehículos y la
maquinaria con que está dotado el
contingente español desplegado en
los Balcanes.

También en febrero los miembros
de SPABRI VI recibieron la visita del
nuevo embajador de España en Bos
nia-Herzegovina, José Angel López
Jorrín. Además de desplazarse a la
sede del Cuartel General de la agru
pación en Medjugorje, la base de pa-
trullas de Stolan y los destacamen;1]

FUERZAS AIUl,DAS;0]
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UNOS TRESCIENTOS DEPORTISTAS
militares participaron en la XXXVI
     edición del Campeonato Nacional
     Militar de Campo a Través, celebrada
en la base aérea de Mátaga. Repre
sentantes de los Ejércitos del Aire,
de Tierra y de la Guardia Real vencie
ron, respectivamente, en las carre
ras de fondo largo (12000 metros),
fondo  corto (5.000) y  veteranos

(6.000). La prueba femenina también
fue ganada por un miembro de la
Guardia Real.

El campeonato estuvo organizado
por la Junta Central de Educación Fi-
sica y Deportes del Ejército del Aire
por delegación del Consejo Superior
de Educación Física y Deportes de
las Fuerzas Armadas.

En tondo largo participaron casi
un centenar de atletas, y el vencedor
fue el soldado Fernando Colado, de
la Tercera Región Aérea. El segundo
y  el tercer puesto fueron para los
soldados Ignacio Cáceres y Carlos
Bueno, ambos de la Región Militar
Piren&ca. En la modatidad de fondo
corto, en la que tomaron parte 74
deportistas, la medalla de oro fue pa-
ra el soldado Antonio Núñez, de la
Región Mihtar Sur, la plata para el ca-
bo Victor Gómez, de la Región Mili-
tar Pirenaica, y el bronce para el sar-
gento Jaime Sánchez, del Mando
Aéreo de Canarias.

En la carrera de veteranos el ven-
cedor fue el sargento primero Fran
cisco Arroyo, de la Guardia Real. En
esta categoría tomaron la salida más
de 60 corredores de edades com
prendidas entre los 35 años (catego
ría A) y los 60 (categoría (F).

En la prueba femenina se mpuso
la  cabo primero Sonia Chico, tam
bién de la Guardia Real. Los vence-
dores de estas dos últimas pruebas
(veteranos y temenina) se adjudica
ron los Trofeos del Consejo Superior
de Educación Física y Deportes de
las Fuerzas Armadas.

Los primeros clasificados en la
prueba de fondo largo han sido pre
seleccionados para representar a
las Fuerzas Armadas españolas en
el  Campeonato Mundial Militar de
Campo a través, que se disputará
en Irlanda a mediados del mes de
marzo.

Adiestramiento
en la mar
La Armada participa en
ejercicios nacionales e
internacionales
LOS PLANES DE ADIESTRAMIENTO
de  las unidades navales españolas
se han desarrollado durante el mes
de  febrero dentro y fuera de sus
aguas territoriales. En el  océano
Atlántico, entre la Península y la isla
portuguesa de Madeira, el porteavio
nes Príncipe de Asturias intervino en
un ejercicio de guerra antisubmarina
junto a tres de sus escoltas —las
fragatas Santa María, Victoria y Nava-
rra— y el submarino NarvaL Durante
las maniobras se activó el sistema
de  detección submarina TACTAS
LAMPS para comprobar el nivel de
operatividad de las fragatas frente a
una amenaza submarina. En esta
misma área marítima, la fragata No-
manda y el submarino Marsopa par-
ticiparon en el ejercicio de adiestra
miento Conte* organizado por la Ar
mada portuguesa. En un ambiente
multiamenaza, los buques llevaron a
cabo acciones de guerra antiaérea,
antisubmarina, aritisuperficie y de
defensa aérea.

Al  norte de la Península, en la Lo-
na Marítima del Cantábrico, tuvieron
lugar las maniobras MAR-31 de la
31Q  Escuadrflla de Escoltas de la Flo
ta con la finalidad de poner en prácti
ca operaciones básicas de maniobra
y  navegación, defensa aérea, lanza-
miento de torpedos, control de aero
naves y seguimiento de blancos aé
reos y de superficie. Las misiones
realizadas por las fragatas Andalucía,
Cataluña y Asturias contaron con el
apoyo del petrolero Marqués de la
Ensenada, los patrulleros Serviola,
Atalaya, Chilreu y Bergantín, el re-
molcador Mahón y unidades de la 46,
5a  y 96 Escuadrillas de la Flotilla de
Aeronaves.

Así mismo, buques de a Armada
española se desplazaron en febrero
hasta la costa norte de Cerdeña,
donde se efectuaba el ejercicio bila
teral italo-francés Gallura ‘98. La pre
sencia en la zona de unidades nava-
les de los tres países sirvió para acti

tos de Trebinje y Mostar, López Jo-
rrín se entrevistó con el general jefe
de la División Multinacional Sureste,
Christian Delanghe.

Por  otra parte, cuatro aviones
1  F-18 del Grupo 1 5 de Zaragoza han

sustituido en la base aérea de Avia
no (Italia) a otros cuatro cazabombar
deros del mismo tipo pertenecientes
al  Grupo 12 de Torrejón de Ardoz
(Madrid), destacados en la zona des-

de octubre del pasado año. Con la
llegada a Italia de as nuevas tripula
ciones de vuelo y de apoyo en tierra
del Grupo 1 5, el Ejército del Aire es-
pañol continúa su participación en la
operación Deliberate Guard de la
Alianza Atlántica en apoyo a SFOR
(Fuerza de Estabilización) en Bosnia-
Herzegovina.

Campo a través
Málaga acogió el campeonato

.     nacional militar
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var, de forma limitada, la Fuerza Ma-
ritima Europea (Euromarfor) y realí
zar un Passex—ejercicio que se rea
liza aprovechando la confluencia de
buques de distintas nacionalidades
en un área común— con el compo
nente de Medidas Contra Minas de
la  Fuerza Naval Permanente de a
OTAN en el Mediterráneo (Stanav
formed) y una agrupación mixta bel-
ge-holandesa. Por parte de España
participaron el buque de salvamento
Poseidón, el dragaminas oceánico
Guadiana y una Unidad de Buceado-
res de Medidas Contra Minas.;1]

INTEIU%A(’U)NAI.;0]

Empresas
españolas
en FIDAE ‘98
Esta feria aeronáutica, espacial y
de defensa se celebrará en Chile
ENTRE LOS DIAS 23 Y 29 del presen
te  mes de marzo se celebrará en el
aeropuerto de Los Cerrillos, en Santia
go de Chile, la decimoctava edición de
la feria internacional aeronáutica, es-
paciaí y de defensa F/DAE, principal
evento de este tipo en Iberoamérica.

Entre las empresas y productas
españoles del sector de defensa que
acudirán a la F/DAE ‘98 figuran
Construcciones Aeronáuticas e In
dra, en stands independientes con
una variada gama de sus productas.
Indra presentará material de aviación
civil, como el simulador de torre de
control recientemente adquirido por
Chile. En el campo militafl expondrá
sistemas automáticos de manteni
miento, los simuladores de radar RIT
y  del sistema LAMPS, así como cal-
culadores de tiro de mortero, el lan-
zador aligerada para misil TOWy los
radares transportable Lanza y anti
personal Arme.

También habrá un stand agrupado
español que estará coordinada por
Defex. Esta empresa ofrecerá infor
mación sobre los productos naciona
les tanto de defensa como de segu
ridad. En el mismo estarán presen
tes  as compañías BDE, que efectua
rá demostraciones de sus desarro
lbs  de software de uso aeronáutico
civil y mftitar; Expal, con morteros y
municiones de diversos tipos y cali-
bres, espoletas y bengalas; Instala
za, que presenta los Ianzagranadas
desechables C-90, así como diver
sos modelos de granadas, y Santa
Bárbara, con el obús 155/52, vehicu
los ASCOD y BMR y el lanzagrana
das LAG-40.

En el mismo stand estarán repre
sentados además el Instituto Nacio
nal de Técnica Aeroespacial CINTA),
Ii?  y la Empresa Nacional Bazán,

con sus productas estrella como el
satélite español Minisat, el motor
EJ-200 desarrollado para el avión
Eurofightery el submarino Scorpe
ne, Este último, recientemente se-
leccionado por la Marina chilena,
ocupará un área dedicada exclusiva-
mente a él.

Rescate en
el Atlántico
Efectivos de la OTAN salvan
a los tripulantes del Delfín
del Mediterráneo
UN CONTINGENTE DE LA OTAN
que se encontraba de maniobras en
el Atlántico colaboró a principios del
mes de febrero en la localización y
rescate de los tripulantes del buque
mercante español Delfín del Medite-
rráneojunto a los servicios de resca
te  y aviones de la Fuerza Aérea de
Portugal. El barco, que hacia la Ira-
vesía desde Gijón hasta Las Palmas
de Gran Canaria, naufragó a 200 mi-
llas del cabo San Vicente, en la cas-
ta sur del país vecino, a causa del
temporal.

Tras zozobrar el barco, los ocupan-
les tuvieron tiempo de abandonarlo
en botes salvavidas y lanzaron seña-
les de socorro, que fueron captadas
por distintas emisoras navales, entre
ellas la de Sagres. En la zona se en-
contraban de maniobras cinco na
víos de guerra de otros tantos países
de la OTAN que, rápidamente, inicia-
ron la búsqueda dei barco siniestra-
do, En el rescate de doce de os ca-
torce tripulantes del buque español
participaron dos helicópteros del na
vio de guerra británico Argus. Otro
de  los marineros fue localizado y
puesto a salvo 24 horas más tarde
por otro helicóptero de a fragata ho
andesa Tromp. El lefe de máquinas
del navío murió durante el accidente,

Además, distintos aviones de la
Fuerza Aérea portuguesa colabora
ron en la localización de los marine-
ros y un P-3 Orión del mismo país
sobrevoló continuamente la zona pa-
ra informar a los náufragos de que el
rescate estaba en marcha.
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E L Consejo  de  Ministros  acordó,  en
su  reunión  del  día 20 de  febrero  y a
propuesta  de  los  ministros  de  De-

fensa  e  Industria,  la contratación  con
una  empresa  española,  a  definir  poste-
riormente,  para  la  adquisición  de  235
canos  de  combate  del  Proyecto  Leo-
parc!.  El expediente  del  contrato  se  ini-
ció  con  la firma,  el  día  26 de  enero.  de
la  Orden  de  Proceder  por  el secretario
de  Estado de  Defensa,  Pedro  Morenés.

El  acuerdo  gubernamental  fue
anunciado  por  el  presidente  del  Go-
bierno,  José  María  Aznar,  en  el  trans
curso  de  la XIII Cumbre  Hispano-Ale-
mana,  celebrada  el pasado  24 de  febre
ro  en  San  Lorenzo  de  El  Escorial.  La
consiguiente  contratación  permitirá  a
las  unidades  acorazadas  de  Infantería
y  Caballería  del  Ejército  español  ini-
ciar  el  tercer  milenio  dotadas  con  un
material  de  última generación,  eficaz  y
que.  por  segunda  vez  en  la  historia  de
las  unidades  acorazadas  españolas,  no
será  de  segunda  maio,  sino de estreno:
el  carro  de  combate  Leopardo  2K

Con  un  inversión  total  de  317.709
millones  de  pesetas,  que  se  abonarán  a
la  terminación  y entrega  de  los bienes,
este  programa  contempla  la  adquisi
ción  de  219  canos  de  combate  Leo-
pardo-2E  (Panzerkampfwagen  Leo-
pard-2A5)  y  1 6 de  recuperación  o  ca-
1T05  grúa  Leopardo  2ER  (Bergenpan
zer-3  Buffel),  así como  la dotación  ini-
cial  de  munición,  documentación  téc
nica,  formación  de tripulaciones  y per

sonal  de  mantenimiento,  sistemas  de
enseñanza  y simulación  y el  apoyo  lo-
gístico  integrado.

Tras  la firma del contrato,  de acuerdo
con  las previsiones  establecidas,  el  pri
mer  carro  de preserie  se  recibirá  en  los
seis  primeros  meses  del  año 2000.  La
fabricación  de  los carros  de  serie se  ini-
ciará  a  partir  del  200 1 ,  al  ritmo  de  40
unidades  anuales,  de  forma  que  el últi
mo  carro  se entregue  en  el 2006.  Cuan-
do  entre en  servicio. este material dotará
a  cuatro batallones de Infantería y al Re-

Eurocarro. Al igual que otros países
europeos, España ha optado por el
Leopard-2A5. En lafoto,  un Strv. 122,
denominación sueca del carm.

ginilento  de  Caballería  Ligero Acoraza
do  Villaviciosa  14 de  la División Meca-
nizada  Brunete  1 ,  a  las  Academias  de
Infantería  y de Caballería  y a los Insfitu
tos  Politécnicos  de] Ejército  (IPE)  nú
mems  1, de Madrid,  y 2, de Calatayud.

INdustriauizaciOn. Durante  la  negocia
ción  del  correspondiente  contrato,  el
 contratista  principal  español  propon-
 drá  al  Ministerio  de  Defensa  el  plan:  industrial para  la  construcción  de  los
 235  carros  Leopardo-2E/ER,  y  en  el

:  mismo  se  contemplarán  las  consi
‘  guientes  subcontrataciones  que  el con-

tratista  principal  proponga  a la aproba
ción  de  la  Secretaría  de  Estado  de  De-
fensa.  El  programa  deberá  garantizar
unos  retornos  industriales  equivalentes
al  80  por  100 de  la  inversión  total,  de
tal  manera  que  el  monto  completo  de
la  actividad  industrial  sea  el  60  por
100  correspondiente  a  la cofabricación
más  un  20  por  100 adicional  de  retor-
nos  indirectos  procedentes  de  las corn
pras  de  componentes  de  los carros  en
el  extranjero.

Actualmente  está  en  estudio  el  tipo
de  acuerdos  que  se establecerán  entre
el  contratista  principal  español  y  los
correspondientes  alemanes,  que  po-
dría  desembocar  en  una  solución  de
tipo  de  agrupación  de  interés  econó
mico,  subcontrato  o adquisición  de  Ii-
cencias  y  en  las  que  podrían  conside
rarse  los  carros  de  combate  por  un  la-

Luz verde al Leopanlo
Se  inicia la segunda parte del Proyecto Leopard para lafabricación  y
adquisición  de 235 carros de este modelo de combate ‘‘  recuperación

Cooperación. José María Aviar y Helmut Kohl abordaron el tema de la cofabricación de
los  carros Leopardo-2E en la Cumbre Hispano-Alemana de San Lcrenzo de El EscoriaL
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Carro de combate medio LEOPARDO 2E (LEO-2A5)

CARACTERÍSTICAS GENERALES
.  Tripulación4  hombres              • Longitud total (canón a las 12) -.  -.—-.—997  metros
.  Peso en orden de combate62.5  toneladas (MLC 10)        Anchura total-.374  metros
.  Relación potencia/peso24  CV/Fm (17,7 kW/Tm)        Altura total .--.--—...  300 metros

POTENCIA DE FUEGO
1_ Canon de &iima lisa Rh-l2Ode 120/44 mm (120(55 opcional con preinstalación), velocidad inicial de 1.800 mIs, cadencia 9 dpm.
2.  Munición. ProyctIt perforante subcalibrado, estabilizado por aletas (APFSDS) de energla cinética (K$ con vaina combustible. Proyectil multiuso

con efecLo de carga hueca (MZ). Dotación de 42 clsparos.
3.  Secundario. Ametralladora coaxial MG-3A1 de 762 mm y antiaérea (4) el’ escotilla del cargador.
5.  Baterlas de tubos lanzafumigenos Wegman de 77 mm.
DIRECCIÓN DE TIRO
6.  Dirección de tiro automática con calculador ballstico digital FLT-2/EMES 15 con posibilidad de tiro en marcha contra blancos móviles y estáticos.
7.  Jefe de carro. Periscopio estabilizado independiente PERI-Rl?, canal dia/noche pasivo por cámara térmica, prioritario sobre tirador.
8.  Tirador. Visor de punterla binocular, estabilizado EMES 15, con telémetro láser integrado, canal dia/noche pasivo por cámara térmica.
9.  Telescopio auxiliar FERO Zlamonocular, 8x, coaxial con e? catión,
MOVILIDAD
lo.  Motor diesel MB 873 Ka 507, 12 cilindros en V a go°, turboalimentado, con interenfriador, refrigerado por lIquido, de 1.100 kW a 2.600 rpm.
1 1 . Transmisión automática Renk HSWL 354/3 con cambio hidromecánico de 4 velocidades hacia adelante y dos atrás. con convertidor de par,

dirección de tipo hidrostática-hidrodinámica y frenos Integrados.
12. Suspensión. 14 barras de torsión, 14 brazos oscilantes, 14 amortiguadores de fricción giratorios y 10 topes hidráulicos.
13. Tren de rodaje. 14 medas de marcha de acero con banda de goma. 8 rodillos de apoyo y dos cadenas de 62 eslabones de acero fundido.
14. Equipo de visión noctuma para conducción por cámara de TV de bajo nivel de luminosidad (LLL).
15. Navegador inercial y GPS.
PROTECCIÓN
16. Blindaje compacto y espaciado mecanosoldado en barcaza y torre. Blindaje adicional compuesto en frente de barcaza y torre,
11.  Instalación contraincendios en la cámara del motor.
18. Instalación de supresión de explosiones en la cómara de combate.
19. Equipo colectivo de defensa NBQ por sobrepresión, con prefiltro, tres filtros, suministro de aire fresco de 3 m3/minutó.



do  y  los  de  recuperación  por  otro,  es-
tableciendo  una  agrupación  separada
c:oii  cada  contratista  alemán  o  de  ma-
nera  conjunta.

Lanzado  en  junio  de  1994  con  la
constitución  de  un  Grupo  de  Trabajo
Leopard  Hispano-Alemán  (GTL  Ii/A).
el  proyecto  recibió  un  espaldarazo  im

portante  el  14 de  noviembre  de  ese año
con  la firma por los ministros  de Defen
sa  de  Alemania.  Volker Riihe,  y de  Es-
paña.  Julián García  Vargas, de  una  Car
ta  de  Intenciones  en  la  que.  aparte  de
otras  consideraciones,  se  manifestaba
la  intención  española  de  modernizar  el
parque  de  carros de  combate  del  Ejérci

to  con el Leopard-2 alemán.  El 9 de ju
nio  de  1 995  ambos  ministros  signaban
cii  Bruselas  un Memorándum  de Enten
dimiento  (MOU)  para  la cofabricación
de  carros  Leopard-2  y  la cesión  de  uso
por  Alemania  de otros de  la versión A4.

De  esta  forma  el  Proyecto  Leopard
se  articuló  en  dos  fases.  En  una  prime-
ra.  iniciada  en  noviembre  de  1995 y fi-
nalizada  en junio  de  1 996.  el Heer  ce-
dió  el  uso  al  Ejército  de  Tierra  de  108
carros  Leopard-2A4  totalmente  opera-
tivos  y  equipados  por  un  período  de
cinco  años  y  un  importe  de  10.000
marcos  al  año por  carro.  Actualmente
estos  Leopard-2A4  dotan  a los batallo-
nes  acorazados  de  las  Brigadas  de  In
fantería  Mecanizadas  Guzmán  el  Bue
no  X y  Extremadura  XI, así como  a  las
Acadeniias  de  Infantería  y de  Caballe
ría  y  al  Centro  de  Mantenimiento  de
Sistemas  Acorazados  1.

La  segunda  parte del  proyecto.  pues-
ta  en  marcha  ahora,  comprende,  según
el  Memorándum  de Entendimiento,  el
encargo  por  el  Ministerio  de  Defensa
español  a las  industrias  de defensa  ale-
manas  y españolas  de  la fabricación  y
suministro  de  219  canos  de  combate
Leopard-2A5  y  dieciséis  de  recupera

INSTALAZA, S.A.
Departamento Comercial:
Nuñez de Balboa, 103. 1’ Planta
28006 MADRID (Spain)
Teis.:   34-91.561 8835

34-91-5626350
34-91-5626350

Fábrica: ZARAGOZA
Tel.     34-976-29 34 23
Telefax 34-976-29 93 31
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Parada. Los carro. de combate Leopard-A4forynaron paile de los vehículos acorazados
que desfilaron durante los actos del Día de la Fiesta Nacional del pasado /2 de octi.,lne.

o



ción  BgPz-3.  bajo  la común designa-
ción  española de Leopan/o  2E/ER.

El  Proyecto  Inpard  tiene  por  obje
to  dotar  a  las  unidades  acorazadas  de
la  Fuerza  de  Maniobra  con  un carro  de
combate  de  la  tercera  generación,  mo-
derno,  eficaz  y con una  elevada  dispo
nibilidad,  corno  importante  medio  de
disuasión,  que  les confiera  una  eleva-
da  capacidad  operativa,  alto  grado  de
cumplimiento  de  la  misión.  supervi
vencia  e  interoperabilidad  con  unida-
des  multinacionales  aliadas.

Características. El nuevo carro  de  com
bate  español  es  un  ingenio  acorazado
de  la teicera  generación  de característi
cas  avanzadas  que  mantiene  un equili
brio  entre  los  conceptos  que  definen  a
un  carro  de  combate:  potencia  de  fue-
go.  movilidad,  protección  y  supervi
vencia,  a  los que  se añade  su alta dispo
nibilidad  —determinada  por  la fiabili
dad  técnica  de  los  grupos  y elementos
utilizados—  y  facilidad  de  manteni
miento,  con  grandes  intervalos  entre
operaciones  de  entretenimiento  míni
mas.  La potencia  de  fuego  del Leopar
do-2E  está  determinada  por  el  cañón
Rheinmetall  Rh-120  de  ánima  lisa  de
120/44  mm  (con preinstalación  para  el
de  120/53 mm),  estabilizado,  con velo-
cidad  inicial de  1 .800 mIs.  sector de tiro
horizontal  de  360° y vertical  de  -9° a  +
200.  cadencia  de  tiro  de  9 disparos  por
minuto  y  alcance  eficaz  superior  a  los
4.000  metros. Emplea  un proyectil  (KE
Patronen)  perforante  subcalibrado,  es-
tabilizado  por  aletas.  de  energía  cinéti
ca.  y  un  multiuso  (MZ  huronen)  con
efecto  de carga  liueca y rompedor.

El  armamento  secundario  lo consti
tuyen  dos  ametralladoras  MG-3  de
7.62  mm,  una  coaxial  con  el  cañón  y
otra  sobre  la  torre  ante  el  puesto  del
cargador.  Cuatro  baterías  de  cuatro  tu-
bos  lanza  ingenios  Wegnian  de  76 mi-
límetros  rioiitadas  en  ambos  costados
de  la  torre completan  el armamento.

El  arma principal  está asociada  a  una
dirección  de tiro  automática  con calcu
lador  balístico  digital  FLT-2/EMESI5,
telémetro  láser,  canal  diurno/nocturno
pasivo  por cámara  térmica.  periscopio
estabilizado,  independiente  del  movi
miento  de  la torrc,  PERLRI7  para elje
fe  de  carro  y visOi de  puntería  binocu
lar.  estabilizado  EMES  15 de aumento
16x  y alcance  de  400-4.000  metros  con

error  de  más/menos  10 metros  y  teles
copio  auxiliar,  FERO-Z18  monocular
de  aumento  8x,  montado  coaxialmente
con  el cañón.

El  factor  de  movilidad  viene  dado
por  el  grupo  motopropulsor,  la suspen
sión  y el  tren de  rodaje.  que  en  el Leo-
pardo-2E  están  constituidos  por  un
motor  diesel  MTU  MB 873-Ka501  de
12  cilindros  en  V  a 90°.  con cilindrada
total  de 47.600  cc, refrigerado  por agua
y  con  potencia  de  1.100  kW  (1.500
CV)  a 2.600  rpm,  una  transmisión  hi
dromecánica  automática  Renk  HSWL
354/3  de cuatro  velocidades  hacia  ade
lante  y  dos  atrás,  con  convertidor  de
par.  dirección  y  freno  integrados.  La
suspensión  la  forman  catorce  barras  de
torsión,  otros  tantos  amortiguadores
rotativos  y  brazos  oscilantes  y diez  to
pes  hidráulicos.  El tren  de  rodaje  tiene
catorce  medas  de  marcha.  de  aceio con
banda  de rodadura  de  goma,  ocho rodi
los  de apoyo y dos cadenas  de  82 esla
bones  de  pasadores  dobles.

La  protección  la  ofrece  la coraza  del
carro,  formada  por planchas  de  acero de
blindaje  compacto y espaciado  mecano-
soldadas,  combinadas  con  blindaje
compuesto  en  el triángulo  frontal  de  la
barcaza  y  torre. La completan  el sistema
colectivo  de  protección NBQ  por sobre-
presión,  sistemas  contraincendios  y an
tiexplosión  en  las  cámaras  del  motor  y
de  combate.  El Leopardo-2E  dispone de
un  equipo  de  visión  nocturna  para  con-
ducción  mediante  cámara  de  televisión
de  bajo  nivel de luminosidad  (TV-LLL).
navegador  inercial  y GPS. así como  ca-
lefacción  y aire acondicionado.

Javier de Mazarnsa;1]

Fuerzas Armadas;0]

o

Racionalización. Cuando el Leopard-2E (en el centro de lafoto) entre en senicio, los mo-
delos de dotación en e! Ejército de Tierra se reducirán a este earrn de combate y  al M-60A3.

Transición.  Dos /,atallone.ç (i(wÜzados está:! armados actualmente con el Leopard—2A4,
pritnerpaso para la inodernizaeion delparque de carmx de combate del Ejército español.

—
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F ALTAN cinco  minutos  para  el  me-diodía,  la hora  establecida  para  quese  inicie  una  vídeoconferencia  en-
tre  los Centros  de  Conducción  de  Cri
sis  de  la  Presidencia  del  Gobierno
(CNCSC),  de  la  Defensa  (CECOD)  y
el  Puesto de  Mando deljefe  del Estado
Mayor  de  la  Defensa.  El  objetivo  es

recoger  los datos  disponibles  en  Espa
ña  sobre  tres  misiones  simultáneas  en
las  que  participa  la  OTAN.  Las  su-
puestas  operaciones  incluyen  el  des-
pliegue  de  una  fuerza de  la Alianza  pa-
ra  la  implementación  de  la  paz  en
Brownland  y Lime/and,  países  vecinos
que  acaban  de  firmar  un cese  de  hosti
lidades  y un acuerdo  de paz.  La segun
da  de  las  misiones  consiste  en  contro
lar  la  proliferación  de  armas  químicas
propiciada  por  un  tercer  país  implica-
do  en  el  conflicto  —White!and—  y,
por  último,  la  coordinación  de  una
operación  de  ayuda  humanitaria  para
paliar  los  efectos  de  un  terremoto  en
Europa  del  Este.

Desde  el  Puesto  de  Mando  del  JE
MAD,  los  responsables  de  las  opera-
ciones  aéreas  navales  y  terrestres
comunican  la última  hora  de  los acon
tecimientos  en  los  tres  escenarios:  los
efectivos  de  la OTAN  preparan  el des-
pliegue  en  la  zona  de  operaciones;
unidades  navales  aliadas  estrechan  la

tión  de  la  Defensa  Civil,  órgano  inte
grado  por  personal  civil  y militar  en-
cargado  de  valorar  las  necesidades  de
apoyo  al  despliegue  de  los  soldados
(transporte,  comunicaciones,  etc.)  y a
la  operación  de  ayuda  humanitaria  en
la  zona  afectada  por  el  movimiento
sísmico.

De  esta  forma  se  cerraba  una  de  las
vídeoconferencias  diarias  que  se desa
rrollaron  entre  los  días  12  y  1 8  del
mes  de  febrero  durante  el  ejercicio
CMX  ‘98, en  el  que  se  han  puesto  en
práctica  los  procedimientos  de  con-
ducción  de  crisis  de  la OTAN  con el
fin  de  mejorar  su capacidad  en  este  ti-
po  de  situaciones.

Dirigido  por  el  Mando  Aliado  en
Europa  (SI4APE)  y dividido  en  dos  fa-
ses,  una  de  planeamiento  y otra activa,
el  CMX  98 ha reunido  a todos  los paí
ses  de  la  OTAN  —excepto  Islandia,
que  no cuenta  con Fuerzas  Armadas—,
así  como.  por  primera  vez  en  un ejer
cicio  de  estas  características,  a  veinte
países  pertenecientes  a  la  Asociación
para  la  Paz  (grupo  de  naciones  de  Eu
ropa  Central  y  Oriental  vinculadas  a la
Alianza  Atlántica).

vigilancia  sobre  un  buque  de  White
land  que,  con  rumbo  a  Limetand,
transporta  en  sus  bodegas  un  sistema
para  el  lanzamiento  de  misiles  con
carga  química.  Al mismo  tiempo,  han
partido  desde  España  por  vía  aérea  los
primeros  envíos  de  alimentos  y  mcdi-
cinas  hacia  Ucrania,  Eslovaquia,  Hun
gría  y  Polonia.

A  continuación,  el jefe  del  Area  de
Consultas  Políticas  y Conducción  de
Crisis  del  CECOD  informa  sobre la  sí-
tuaci6n  en  Brownland, donde  su presi
dente  ha  sobrevivido  milagrosamente
a  un  atentado  con  bomba.  Tras  los in
formes  militares  y politicos,  llegan  no-
ticias  del  Centro  de  Evaluación  y Ges-

Presencia. La participación  española,
bajo  el  mando  del jefe  del  Estado  Ma-
yor  de  la  Defensa,  teniente  general
Santiago  Valderas.  ha  estado  integrada
por  representantes  militares  en  los
cuarteles  generales  de  la  OTAN.  así
corno  de  los  Mandos  Operativos  Te-
rrestre  (MOT),  Naval  (MON)  y  Aéreo
(MOA)  y  de  la  Dirección  General  de
Política  de  Defensa  (DIGENPOL).  A
este  último  organismo  pertenece  la
subdirección  general  de  Coordinación,
Planes  y Defensa  Civil  que,  para el de-
sarrollo  del  ejercicio,  se  ha  integrado
en  el  CECOD  con  representantes  del
Gabinete  del  Ministro  y de  la  Oficina
de  Relaciones  Informativas  y  Sociales
de  la Defensa  (ORISDE).

En  lo que  respecta  al  componente
civil,  han  participado  representantes
del  Departamento  de  Infraestructura
y  Seguimiento  de  Situaciones  de  Cri
sis,  del  Comité  Nacional  de  Planes
Civiles  de  Emergencia  y  Comités
Sectoriales  y de  distintos  Ministerios,
como,  entre  otros,  los  de  Asuntos  Ex-
tenores,  Interior,  Fomento  e  Industria
y  Energía.

La  ambientación  y  el  escenario  fic
ticio  de  CMX  ‘98 responden  a la nece
sidad  de  la  OTAN  de ejercitar  las  res-
puestas  de  la Alianza  Atlántica  a  una
crisis  de  intensidad  media  (sin  llegar  a
un  enfrentamiento  bélico)  en  el  Sur de
Europa,  en  la que  se  incluya  una  ope

Coordinación
aliada

1Á2 OTAN y la Asociación  para  la Pa: perfeccionan  sus
mecanismos  de conducción  de  crisis en el  ejercicio  CMX ‘98

Adiestramiento.  Los representantes civiles y  militares de  los organismos participantes
conientail una de lasfuses del ejercicio en el Centro de Conducción de Crisis de la Defensa.
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ración  de  apoyo a la paz con el  respal
do  de  las Naciones  Unidas.  También
persigue  el  adiestramiento  de los  Es-
tados  Mayores  en los  procedimientos
de  consultas  y decisiones  colectivas
de  la  Alianza.  además  de ensayar  el
establecimiento  de  una estructura de
mando  para la generación  y  desplie
gue  de  fuerzas  de  la  OTAN junto  a
otras  pertenecientes  a  la Asociación
por  la Paz.

En  cuanto  a los supuestos  de proli
feración  de  armas químicas  y  de ayu
da  humanitaria ante  un desastre  natu
ral  o  tecnológico.  han  servido  para
ejercitar  el  sistema  preventivo  de  la
Alianza  en  la  consulta  y  el  planea
miento  político-militar  y  los procedi
nilentos  para el  intercambio de inteli
gencia  e información.

Por  parte  española.  CMX  ‘98  ha
permitido  poner a prueba la interope
rabilidad  con la OTAN en este  tipo de
procedimientos  y  se ha  verificado  al
mismo  tiempo  el  funcionamiento  del
Sistema  Nacional  de  Conducción  de
Situaciones  de Crisis.  Además  se  ha
podido  evaluar  la  capacidad  de
planeamiento  de los  Centros de  Con-
ducción  de Crisis  y puestos de  mando

militares  (Cuarteles Generales  del Es-
tado  Mayor de  la Defensa  y  de los tres
Ejércitos)  para alistar fuerzas  en  ope
raciones  combinadas  con fuerzas de la
Alianza  Atlántica  y  de la Asociación
para la Paz.

También  se ha comprobado la flexi
bilidad  y capacidad de  la defensa  civil
para el  apoyo a operaciones militares y

en  la protección  de la población  y  de
los  sectores  de  recursos.  A  su vez.  se
ha  evaluado  el  funcionamiento  de las
redes  de  telecomunicaciones  que apo
yan  al Sistema  Nacional  de Condue
eión  de  Situaciones  de Crisis y  al Mi-
nisterio  de Defensa.

Texto y fotos: Esft Fernández

Ejercicios de conducción de crisis
E N los últimos años de la década de los ochenta, la OTANpracticaba la conducción de crisis mediante los ejercctos
HILEXy VI//NTEX-C/MEX, en os que participaban las capita
les de los países miembros, el cuartel general y los mandos
de la OTAN.

Se realizaban en los meses de febrero-marzo en años al-
ternativos. En los años pares se desarrollaban los HILEX,
que trataban de ejercitar a las autoridades superiores —poli
ticas y militares—, en la conducción de crjsis de bajo nivel,
con énfasis en procedimientos de consulta y deci&ones co-
lectivas. En los VVINTEX-CIMEX, en los años impares, se
ejercitaban procedimientos en un ambiente de confrorita
ción, incluyendo tensión-hostilidades-consulta nuclear, con
escasas sensibilidades políticas.

España participé en H/LEXen la edición de 1988 y, un
año después, en el VIJINTEX-CJMFX Posteriormente, am-
bos ejercicios fueron suspendidos al ser considerados ma-
propiados al nuevo ambiente político y de seguridad en
Europa. Con este motivo, en 1 992 se celebró en el Cuartel
General de la OTAN en Bruselas un seminario sobre los fu-
turos ejercicios de conducción de crisis, en elque se pro-
pusieron dos tipos de ejercicios: de procedimientos y de
consultas.

Tras el vacío de 1990 y 1991 se acordé la celebración
de un ejercicio de procedimientos, patrocinado por el se-
cretario generat de la OTAN y designado TRJ-MNC-CMX
92.  Se trataba de un ejercicio de conducción de crisis de
los tres Mandos Principales de la Alianza Atlántica, y en él
participó España. Este ejercicio constituyó el inicio de los

llamados «de procedimientos de conducción de crisis» o
CMX, que se han celebrado desde entonces con la partici
pación de España, excepto las ediciones de 1 994 y 1996,
que fueron suspendidas debido a la situación en la antigua
Yugoslavia.

Su finalidad es practicar los procedimientos, medidas y
acuerdos, incluida la cooperación cívico-militar, con objeto
de mantener y mejorar a capacidad de la Alianza para con-
ducir crisis.

La responsabilidad del planeamiento, que se desarrolla
de  abril a diciembre, recae en un Equipo Central de
Planeamiento compuesto por representantes de las nacio
nes, de os mandos militares, del Secretariado Internacio
na! y del Estado Mayor Militar Internacional. Este equipo
es coordinado por uno de los Mandos Principales de la
OTAN y supervisado por el Comité de Ejercicios y Opera-
ciones del Consejo.

La fase activa del ejercicio suele durar siete dlas y en ella
participan todas las naciones de la OTAN. Por parte de Es-
paña intervienen los Ministerios y organismos que forman
parte del Sistema Nacional de Conducción de Situaciones
de Crisis, Por lo que respecta al Ministerio de Defensa, par-
ticipan normalmente los Puestos de Mando del ministro y
del JEMAD (el CECOD y el CECOE, respectivamente), los
Puestos de Mandos Operativos Terrestre (MOT), Naval
(MONI y Aéreo (MOA), así como el CESID y la ORISDE.

Corlinel Celestino Galache López
XENPOL;1]

Fuerzas Armadas;0]

Videoconferencia. En las pantallas del CECOD los responsables de cada área ofrecíati
información en tiempo real sobre el desarrollo de las operaciones que estaban a su cargo.
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L A Empresa  Naciona’  Bazán  y  la
Direction  des  Constructions  Na
vales  International  francesa  han

diseñado  conjuntamente  & nuevo  sub
marino  convencional  de  ataque  Seor
pene, a im  de  competir  en  el  mercado
internacional.  El  buque  incorpora  los
últimos  avances  conceptuales  y  tecno
lógicos  derivados  de  la experiencia  de
ambos  astilleros  cn este campo  y ha  si-
do  pensado.  ante  todo,  como  una nave
muy  silenciosa,  con gran  capacidad  de
escucha  y alto  poder  ofensivo.  Por  el
momento,  la  Marina  de  Chile  ha  tir
mudo  un  contrato  para
adquirir  dos  unidades.
que  ha de  ser aún valida
do  por  las  autoridades
políticas  de  la  nación
americana.  Por  su  parte.
el  presidente  del  Gobier
no  español,  José  María
Aznar,  expresó  reciente-
mente  la decisión  de  que
el  Scorpene constituya
la  base  para  desarrollar
los  futuros  submarinos
5-80 de  la Armada.

La  decisión  empresa-
rial  de  Bazán  de  afrontar
el  proyecto  propio  de  un
submarino  convencional
de  última  generación  se
adoptó  en  1991  tras  la
paralización,  debida  a
razones  presupuestarias.
del  programa  para  el  de-
sarrollo  de  un  buque  de
este  tipo para  la  Armada.
El  objetivo  buscado  por
el  astillero,  que  había
trabajado  en  la previabi
lidad  del  submarino  de
la  Marina  española,  era
no  perder  la experiencia
acumulada  gracias  a  di-
cho  programa  ni quedar
desfasado  en  este sector,
con  buenas  perspectivas
de  mercado.

Bazún  estimó  que  a
tal  fin era  necesario  con-
tar  con  un socio  tecnoló
gico  extranjero  con  el

que  compartir  riesgos.  Como  candida-
tas  fueron  analizadas  y contactadas  las
diversas  empresas  que  ya  habían  sido
consideradas  en  su día  para  codesarro
llar  el proyecto  para  la Armada.

Colaboración. La opción  final  elegida
fue  la Direction  des  Constructions  Na
vales  International  (DCNI)  francesa,
que  mostró  un gran  interés  en  afrontar
el  proyecto  conjunto  para  la  exporta
ción.  La  DCN  es  el organismo  respon
sable  del diseño, construcción  y mante
nimiento  de  los buques  y armas  de  la

Marina  gala.  Tiene  una  amplia  expe
riencia  en  el desarrollo  de  submarinos.
tanto  de  propulsión  nuclear  (los  estra
tégicos  Le Redoutabie y  Le  Triomp
han!  y  los tácticos  Rubis  y  Aniethyste)
como  convencional  (Dap/2ne y Agosto.
de  ataque).  estos  últimos  en  servicio en
diversas  naciones.

La  colaboración  con Bazán  perniitía
a  DCN  desarrollar  a riesgo  compartido
un  nuevo  submarino  convencional  pa-
ra  competir  en  el  siempre  difícil  mer
cado  internacional,  después  de  que  las
autoridades  francesas  resolvieran  que
la  Marine  Nationale  sólo emplearía  en
el  futuro  sumergibles  de  propulsión
nuclear.  La colaboración  entre  DCN  y
Bazán  resultaba  además  «natural»,  ya
que  tenía  unos  amplios  precedentes:
durante  los últimos  treinta  años.  el  as-
tillero  español  había  construido  para  la
Armada  cuatro  submarinos  Delfín
(versión  nacional  del  Daphne) y otros
tantos  Galerno  (Agosto  español).

El  pacto  entre  los  dos  astilleros  se
plasmó  en cuatro  acuer
dos,  firmados  entre  am-
bus  en  1992.  que  porme
norizaban  y  ponían  en
marcha  el  proyecto  de
definición  de  un subma
nno  de  ataque  conven
cional.  de  tipo  medio,  en
torno  a las  1.500 tonela
das,  versátil.  realizado
con  elementos  de  alta  ca-
lidad  y  tecnológicamente
avanzado,  que  respon
diera  a  la  potencial  de-
manda  internacional  pa-
ra  sustituir  unos  40  sub—
marinos  diesel-eléctricos
de  la  penúltima  genera
ción  en  servicio  (como
los  209  o  el  Daphne).
Ello  con un producto  que
ambos  astilleros  consi
deran  con  una  relación
tamaño-prestaciones-ca-
lidad-precio  superior  a
los  competidores  actua
les  (submarinos  alema-
nes,  ingleses  y  suecos)
para  el  citado  mercado.

El  proyecto  era  com
partido  por  los  dos  asti-
lleros.  detentando  cada
uno  la  propiedad  de  las
partes  que  desarrollara.  A
grandes  rasgos.  la  DCN
se  responsabilizaba  de  la
mitad  hacia  proa del  sub
marino  y Bazán,  de  la mi-
tad  a  popa.  La construc
ción  de  los buques  se rea

Scorpene,
innovación bajo el mar

Las  industrias  natales  española  francesa  diseñan  conjuntamente
un  nuevo  submarino  convencional  de  tecnología  avanzada

El sistema MESMA

CM-2000
LIrl

L A necesidad de los submarinos convencionales de subir repetidamente a cota periscópica para recargar baterfas, utilizando los
motores diesel que deben alimentarse de aire a través del snork&,
aumenta notablemente su vulnerabilidad, al hacerlos más fácilmen
te  detectables. Para ehminar este inconveniente es necesario em
plear sistemas de propulsión anaerobios, esto es, independientes
de la atmósfera (AIP), habiéndose desarrollado modernamente va-
rias alternativas a la opción nuclear empleada hasta ahora.

El sistema AIP MESMA (Module d’Energie Sous-Marin Autono
me),  cuyo prototipo fue construido en 1 992 y que será producido
coniuntamente por
DCNI y Bazán, emplea
una turbina de vapor  _____________

que  utiliza energía
fuente producida en
una cámara específica,
mediante la combus
tión de etanol con oxi
geno líquido previa-
mente almacenados
en tanques.

Por sustentarse en
una instalación convencional de vapor, excepto la cámara de com
bustión, este sistema representa una innovación con escaso riesgo
técnico y de fácil y segura instalación y manejo. El MESMA no pre
senta imitaciones de cota para su empleo, que, al contar con esca
sos elementos móviles, es silencioso.

En la versión Scorpene AM-2000, dotada de MESMA, el subma
nno multiplica por tres el tiempo de permanencia en inmersión en
patrulla, manteniendo todas las demás prestaciones del corpene
diesel/eléctrico, aunque varía su eslora y desplazamiento. Estas pa-
san a ser de unos 70 metros y 1 .870 toneladas, frente a los 61 .7 y
1 .565 toneladas del CM-2000, al incorporarse al submarino un anillo
más para estiba del sistema anaerobio.

AIP         e

F$                e
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Sistemas de rumbo
y buceo automádcos

/

lizaría  en  las factorías  de las dos empre-
sas (Cherburgo y Cartagena).

En cuanto a la  estrategia  comercial.
se  estableció  un  reparto  del  mercado
en  dos  áreas  de  influencia,  basadas  en
la  implantación  previa  de  ambas  cm-
presas,  bajo  responsabilidad  respecti
va.  Dentro  de  este  esquema.  Baián  se
ocupa  actualmente  de  Hispanoaméri
ca,  Tailandia  y Grecia.

Concepto. El Seorpene  (nombre  francés
del  cabracho)  es  un  buque  de  nuevo
diseño,  lo que  ha  permitido  incorporar
los  últimos  avances  y  tendencias  de
concepción  y  tecnología.  derivados  de
la  experiencia  de  DCN  y  Bazán.  Todo
ello  basado  en  el principio  de  bjo  cus-
te.  tanto  del  proyecto.  que  aprovecha
desarrollos  realizados  para  los subma
rinos  nucleares  galos.  como  de  cons
trucción,  mediante  sistema  modular.  y
de  utilización,  gracias  a  una  reducida
dotación  y  mantenimiento.

El  nuevo  sistema  hispano-francés  es
una  nave  ¿ipta para  misiones  oceánicas
(50  días  de  patrulla  a  2.000  millas  de
su  base)  especialmente  antisubmarinas
y  de  lucha  antisuperficie.  El  proyecto
de  buque  es  versátil,  al poder  incorpo
rar  diferentes  equipos  y  soluciones
técnicas,  tanto  en  plataforma  corno  en
sistema  de  combate,  para  adaptarse  a
los  requerimientos  del  cliente.  Es  ade

Marzo  1998

Cámara de mando y habiktación,
montada sobre una cubierta
soportada elásticamente

N

más  muy  adaptable  a  las  necesidades
de  crecimiento  y modernización.

La  plataforma  ha  sido  diseñada  con
formas  Albácora  de baja resistencia  hi
drodinámica  y casco  de aceros  especia-
les  elásticos.  a  partir  de  las  ideas  bási
cas  de  asegurar  una  elevada  cota  mdxi-
ma  operativa  superior a  300 metros. así
como  un bajo  coeficiente  de  indiscre
eión  y alta autonomía  en  inmersión.  Pa-
ra  ello,  el buque se ha diseñado  con dos
opciones  de  propulsión.  La denomina
da  Seorpene CM-2000  o convencional
utiliza  dos  grupos  diesel-generadores
de  1 . 1 00 kW cada  uno y un  motor elec
trónico  de  2.900  kW. soportados  todos
ellos  sobre elementos  elásticos.

El  submarino  puede  también  incor
porar.  bien  desde  el  principio  de  su
construcción  bien  en  una  ulterior  mo-
dernización,  el  sistema  de  propulsión
independiente  de la atmósfera  o anaero
bio  MESMA  (Module  d’Energie Sous
Mann  Auto,ioine).  dando  lugar a  la ver-
sión  Scorpene  AM-2000  (ver recuadro).

En  cuanto  al  control  y  vigilancia  de
los  elementos  y  manejo  de  la platafor
ma,  todas  las  operaciones  se  centrali
zan,  en  cualquier  situación,  en  la cáma
ra  de  mando.  El buque  dispone  igual-
mente  de sistemas  de escape para  salva-
memo.  incluso  en inmersión  profunda.

En  la concepción  del  Scorpene  se ha
cuidado  especialmente  la habitabilidad,

Sistema de snorkeí seco
y resjstente a la presión de inmersión

Doce torpedos largos de recarga,
esdbados sobre una estructura antichoque

Seis tubos lanzatorpedos
con sistema de lanzarrento
por turbobomba

con  áreas  insonorizadas,  aire  acondi
cionado  en todos  los locales y  zonas de
descanso  para la dotación  completa.

El  sistema  de  combate  está  diseña
do  en  arquitectura  distribuida,  integra
do  por  redes  de  úrea  local  redundantes
y  recontigurables.

El  Seorpene  es  un  submarino  espe
cialmente  estudiado  para  tener  una
gran  capacidad  tanto  de  escucha  como
ofensiva.  Para  lo  primero  dispone  de
un  conjunto  de  detección  sónica  que
comprende  un  sonar  ciLíndrico pasivo
de  largo alcance,  otros  tres  de  tipo  ac
tivo.  distribuido  y  de  alta  resolución.
este  último  para  localizar  minas  y  obs
táculos,  así  como  antenas  de  flanco  y
lineal  remolcada.

El  submarino  dispone  de  seis  tubos
lanzatorpedos.  accionados  por  turbo-
bombas,  a proa.  dieciocho  armas,  sis
tema  automático  de  manejo  y  recarga
y  capacidad  de  lanzamiento  de  salvas.

DCNI  y Bazán  han desarrollado tam
bién  para el Scorpene  un Plan de  Apoyo
Logístico  integrado,  adaptable  a  cada
cliente  y que  utiliza múltiples  aplicacio
nes  informáticas  avanzadas  creadas  por
los  astilleros  para  permitir  a  los poten
ciales  utilizadores  operar  el  buque  a  lo
largo  de  todo su ciclo de  vida, con inde
pendencia  y máxima  disponibilidad.

AUvedo Ilorensa

Escotilla de embarque
de motores

Escotilla de rescate
con punto de conexión para DSRV

Motor electrónico de 2.900 kW
soportado elásticamente

 

Dos grupos diesel-generadores de 1 . 1 00 kW cada
uno, montadQs sobre tacos dispuestos en una
plataforma soportada también elást}camente Dos cámaras de baterias;1]

____________               SubmarinoScorpene     ____________________;0]

Eslora: 61,7 metros (CM-2OOO, 70 metros (AM-2000)
Diámetro: 6,2 metros
Desplazamiento en inmersión: 1 .565 toneladas
(CM-2000), 1 .870 toneladas (AM-2OOO
Desplazamiento en superficie: 1 .425 toneladas

Cota máxima operativa: superior a 300 metros
Velocidad en inmersión: más de 20 nudos
Autonomía en inmersión: 1 34 horas/530 millas
Distancia franqueable en tránsito: 10.000 millas
Tripulación: 32 hombres (más seis en literas abatibles)
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C ONSTRUCCIONES AeronáuticasSA.  se ha  convertido  durante  estemes  en  uno de los tres únicos  fabri
cantes  de  aviones  en  el  mundo  que  ha
alcanzado  los 75  años  de  vida.  La  po-
pular  CASA  inició  el  vuelo  el  día 3  de
marzo  de  1923, pilotada  por  José  Ortiz
Echagtie,  su inspirador  y  primer  diree
tor  gerente.  Hoy, sigue  ganando  altura
y  afronta  el  nuevo milenio  con  fuerza,
uniendo  nombres  como  Airbus  o
EF-2000  a  la larga  lista de  hitos  (Bre
guetXlX,  C-212 o  CN-235)  que han ja-
lonado  su ya  experimentada navegación.

El  despegue  de  CASA  tuvo  lugar  a
raíz  d&  concurso  convocado  en  febre
ro  de  1923  para  dotar  al  Servicio  de
Aviación  Militar  con aviones  normali
zados  de  reconocimiento,  caza  y  bom
bardeo.  Abierto  a  todas  las  firmas  in
ternacionales  aeronáuticas.  prescribía
que  los  aparatos  iniciales  serían  cons
truidos  por  las  empresas  ganadoras,
pero  que  los  posteriores  encargos  de-
bedan  ser  fabricados  en  España.  con
vistas  a  fomentar  y  consolidar  la  in
dustria  aeronáutica  nacional.

En  la  categoría  de  reconocimiento,
el  concurso  fue  ganado  por  el  avión
francés  Breguer  XIX.  Para  fabricarlo
en  España  se  constituyó  CASA.  con
un  capital  social  de  1 .500.000  pesetas,
sobre  un  terreno  de  16.636  metros
cuadrados  adquirido  junto  al  aeródro
mo  de  Getafe.  La  fabricación  de  los
primeros  veintiséis  aparatos  se  inicia-
ría  en  esas  instalaciones,  aún existen-
tes,  en  abril  de  1924.

CASA  construyó  205  Breguet-X!X.
o  Sexqui,  como  familiarmente  eran  de-
nominados,  con  mejoras  y  adelantos
conocidos  pronto  como  las «soluciones
Getafe».  Su precio  por  unidad  fue  de
37.000  pesetas,  a  las que  había  que  su-
mar  el importe  del excelente  motor Eh-
zalde  A4  de  450  CV, que  mejoraba  al
originario Lorraine l2Eb.

Entre  estos  aviones  se  contarían  dos
de  los  más  famosos  de  la  Aviación  es-
paflola:  el  Breguet-J9TR,  el  Jesús  del
Gran  Poder,  en el que  los capitanes  Ji-
ménez  e Iglesias  volaron shi escalas  en-
tre  Tablada  (Sevilla)  y Bahía  (Brasil)  en
marzo  de  1929,  y el  Breguet  Superbi

dón  Cuatro  Vientos, con el que  el  capi
tán  Barberán  y el  teniente  Collar  cu
brieron  los 7.320  kilómetros  de  distan-
cia  entre  Sevilla y Camagüey  (Cuba) en
junio  de  1933,  para  desaparecer  diez
días  después entre  La Habana y México.

Ampliaciones. Entre  tanto,  CASA  había
ampliado  sus  actividades  e instalacio
nes  con un nuevo contrato  de Aeronáu
tica  Militar para la construcción  de die
ciocho  hidros  Donjier  (un Super  Wal y
diecisiete  Wal), otros  seis para  la Avia
ción  Naval  y el  levantamiento  de  una
factoría  en  la  zona  de Puntales  (Cádiz)
para  la fabricación de estos aparatos.

También  en  los  años  veinte,  CASA
emprendió  la  construcción  de  su  pri
mer  proyecto  propio:  el  avión  ligero
biplaza  abierto  en  tándem  CASA  III.
diseñado  por  el  ingeniero  militar  y ae
ronáutico  y  director  de  la  fábrica  de
Getafe  Luis  Sousa,  que  voló  por  vez
primerael2dejuliode  1929.

Tras  superar  la difícil  depresión  eco-
nómica  y presupuestaria  vivida  en  los
años  1930/31,  la  situación  mejoró  al
año  siguiente.  La empresa  recibió  un
pedido  de  veintisiete  aviones  torpede
ros  Vickers  Vildebeest que cursó  la  Ae
ronáutica  Naval.  Fueron  entregados  en
1935,  año en  que  se firmaron  dos nue
vos  contratos,  uno con  la Armada  para
la  fabricación  de  10 cazas  Hawker  Os-
prey  y otro  con la  Aeronáutica  Militar
para  a  realización  de  50  bombarderos
bimotores  estadounidenses  Martin  139
o  Martin Bomber  13-10. Ninguno  de  los

vBreguetX!X. Primer avión
construido por CASA, en
número de 205 unidades,
a partir de 1923. Era un

dos  contratos llegaría  a realizarse  a cau
sa  del  inicio de  la guerra de  1936.

Durante  la contienda.  tras  un  primer
período  en  el que  se dedicó  a  la repara-
ción  y reconstrucción  de  los  Breguet
XIX,  CASA fue  incautada.  pasando  a
depender  de  la Subsecretaría  de  Avia
ción,  que  en  otoño  de  1936 ordenó  su
desmontaje  y traslado  de  las instalacio
nes  a  Reus.  A  partir  de  abril  de  1937,
inició  en  la población  catalana  la cons
trucción  de  un centenar  de unidades  del
caza  biplano  soviético  1-15 Clutio.  que
continuó  más  tarde en Sabadell.  La pro-
ducción  y  las  instalaciones  fueron
abandonadas  el  1 3 de  enero  de  1939,
dejando  63 células de  1-15 terminadas.

En  zona  nacional,  Construcciones
Aeronáuticas  se  encargó  de  reparar  los
Dornier  Wal en Cádiz  y en  1938 firmó
un  contrato  con la Jefatura  de  Aviación
para  la fabricación  de  75  Bücker  y 25

Proyectos de CASA. Era
un  bimotor de alcance
medio propulsado por
dos Bristol Hércules-730
de 2.040 CV, con autono
mía de 2.450 kilómetros y
capacidad para 38 pasaje-
ros. Voló por primera vez
el  28 de septiembre de
1955.;1]

Industriaytecnología            __________;0]

Del Bveguet
al Eurotighter

La  empresa  española  Construcciones  Aeronáuticas
cumple  este  mes  75 años

Los hitos de CASA
L OS hitos que j&onan laya larga y variada histo
ria de Construcciones Ae
ronáuticas tienen nombre
de aviones.

sexquiplano de reconoci
miento y bombardeo pro-
pulsado por un motor Eh
zalde A4 de 450 CV o un
Hispano-Suiza l2Lb  de
600 CV.

YC-207 Azor. Tercero de
los aviones de transporte
diseñado por la Oficina de
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Gotha  Go-145,  entregados  todos  en
1941.  De  los  primeros  se contratarían
otras  dos series  de  50 unidades  en  1940
y  1943. Restablecida  la paz y recupera
da  su maquinaria,  enseres  y parte de sus
bienes,  la  empresa  inició  en  abril  de
1939  la reconstrucción  de  su factoría.

Postierra.  El año 1 942  fue muy impar-
tante.  CASA  completó  su reestructura
ción,  teniendo  en  funcionamiento  sus
tres  fábricas,  que  sumaban  un  total  de
54.000  metros  cuadradas  cubiertos.  Co-
menzó  la fabricación  de  100 transportes
trimotores  iwikers  Ju-52 y de  200 bom
bardeyos  Heinkei  He-ii],  los primeros
aviones  totalmente  metálicos  realizados
por  la empresa.  Su construcción,  junto
al  cambio de los medios y  métodos pro-
ductivos.  supuso  la  resolución  de  gran
número  de problemas  debidos  a  la diff

 situación  económica  e industrial  es-

VC-2  Aviocar. El «Pi
CO’, como es conocido
en el Ejército del Aire, es
uno de los grandes éxitos
tecnológicos y comercia
les de CASA, d& que hay
unidades de este modelo
en servicio en los cinco
continentes, Avión bimo
tor carguero de pequeño
tonelaje, de despegue y
aterrizaje cortos ISTOL),
propulsado por dos Garret

pañola  y a la escasez de  suministros  oñ
ginales  procedentes  de  Alemania.  Mu-
chas  de  ellos  fueron  nacionalizados  y
sustituidos  gracias  al buen hacer  de  los
ingenieros  y operarios  de  CASA.  Los
primeros  aviones  de  cada  tipo hicieron
su  vuelo  inaugural  en junio  de  1 944 y
mayo  de  1945, respectivamente.

Un  año  después  se  incorporó  el  te-
niente  coronel  Pedro  Huarte  Mendicoa
como  jefe  de  la  recién  creada  Oficina
de  Proyectos.  De ella saldrían  los bimo
tares  de  transporte  C-20i Alcotán,
C-202  Halcón  y  C-207 Azor,  de carac
terísticas  muy  avanzadas,  pero la incor
poración  al Ejército  del Aire,  a precios
simbólicos,  de  los aviones  estadouni
denses  C’-47 y C-54 dio al traste con los
proyectos  españoles,  y  sólo  una  corta
serie  del Azor  fue construida, aun cuan-
do  era superior  a los transferidos.

Los  sesenta  fueron  años  difíciles.  en

buenas caracteristicas de
ataque a tierra.

YEF-2000. El futuro avión
de combate de las FAS de
Alemania, España, Italia y
e] Reino Unido es cons
truido por el consorcio eu
ropeo Eurofighter, del que
es socio principal CASA.
Reúne los máximos avan
ces tecnoógicos militares
europeos.

los  que  CASA  tuvo que  diversificar  su
actividad.  Se dedicó,  entre  otras  activi
dades,  a  la revisión  y mantenimiento  de
los  aviones  de  la USAF  en Europa.  Sin
embargo,  a  mediados  de  década  se pro-
dujo  un cambio  sustancial  al  contratar
con  el  Ministerio  del  Aire  la  fabrica-
ción  de  70  reactores  monoplazas  y bi
plazas  F-5A/B.  El primero voló el 22 de
mayo  de  1968.  Este programa  constitu
yó  un hito  que  permitió  a  CASA  mo-
dernizarse  y comenzar  a ser competiti
va.  Los  setenta  supusieron  una  verda
dera  revolución.  Es  la  época  del  gran
despegue  en  el  mercado  internacional,
con  productos  propios  como  el  C-2i2
Aviocar,  el C  10/  y el CI’J-235.

CASA  comenzó  los ochenta  con una
robusta  base:  tenía dos  aviones consoli
dados  —C-212  y C  10!—  en gran parte
del  mundo y estaba  a punto de  iniciar un
tercero  —CN-235  : comienza  el  man-
taje  de  60 helicópteros  85-lOS  para las
FAMET  y  la exportación.  y sus instala
ciones  no cesan  de evolucionar,  crecer y
mejorar.  CASA  se  convierte  en  una  de
las  principales  compañías  españolas  ex-
portadoras  de tecnología  propia.

Los  últimos años se han caracterizado
por  la consolidación  de CASA como di-
señador  y fabricante  de aviones propios,
como  el nuevo  C-295.  y  por su  partici
pación  plena en  los principales  consor
cias  aeronáuticos  europeos:  el  militar
Ewvfighter  y el  civil Airbus.  Nuevos hi
tos  para un futuro  esperanzador.

Javier de Mazan’asa
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AiResearch TPE 331 de
755 CV

YC-flflAvJojet. Conocido
militarmente como E-25
Mirlo, es el segundo reac
tor  de diseño nadonal y
representante español de
la segunda generación de
reactores de escuela y en-
trenamiento básico y
avanzado. Avión de gran
autonomía, goza de unas
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Una  vez  riús.  el golfo
Pérsico  reclama  ta
atención  de  las can-
cillerías  y  los  me—
dios  de  comunica-
ción  de  todo  el  pla

neta.  Y  ha  sido  de
nuevo  el  dictador  Sa-

da.ni  Husein  quien  ha reta
do  al  resto  del  mundo  y ha  creído  que
podía  saltarse  a  la torera  las  reglas  del
juego.  Pero la comunidad  internacional
le  ha  demostrado  que  hay  unas  normas
que cumplir  y que  esul dispuesLa a utili
zar  la  fuerza  si  alguien  pretende
sortearlas.  El pasado  23 de  febrero,  el
secretario  general  de  las Naciones  Uni
das,  Kofi  Atinan.  consiguió  que  Iraq
firmase  un  documento  en  el  que  se
comprometía  a  permitir  trabajar  sin
condiciones  de  tiempo  ni  lugar  a  los
inspectores  de  la  ONU  encargados  de
supervisar  la eliminación  de  las  armas
iraquíes  de  destrucción  masiva.  La
cuenta  atrás paia  la puesta en  marcha  de
la  Operación  Trueno del Desierto  se ha-
hía  detenido.  Pero las fuerzas estadouni
denses  permanecen  en  la zona:  Sadam
debe  cumplir  lo firmado.  Si  lo.  la inter
vención  militar será ya inevitable.

Los  próximos  meses  serán decisivos.
Muy  pocos  se  atreven  a  vaticinar  qué
hará  un  hombre  indiscutiblemente  há
bil,  pero  caracterizado  por  una  actitud
imprevisible.  agresiva  y expansionista.
No  parece  lógico  que  Sadam  termine
con  una  política que  le ha mantenido  en
el  poder  durante casi  tres  décadas.  Ade
más.  desde  que  perdió  la  guena  del
Golfo,  Bagdad  ha  sostenido  una  larga
batalla  de desgaste  contra  la ONU.

El  final de  la guerra generó una  siWa
ción  paradójica.  Iraq  quedó  completa
mente  denotado,  asediado  por  un seve
ro  bloqueo  económico.  con unas  Fuer-
zas  Armadas prácticametue  desarticula
das  y  sometido  a  un sistema  de  inspec
ciones  destinado  a desmantelar  su arse
nal  de  destrucción  masiva.  Pero  al mis-
mo  tiempo el  régimen iraquí  sobrevivió
y  el país  no fue  ocupado.  Sadain  conhi
nuó  siendo  la fuerza  política hegemóni
ca  desde  las estribaciones  montañosas
junto  a  la frontera turca  hasta el estuario
de  Chat-el-Arab,  cerca de  irán.

Desde  esta  posición.  el  régimen  de
Bagdad  impulsó  una  política  de  acoso
continuo  contra  los  equipos  de  UNS
COM  (Comisión  Especial  de  la  ONU)
encargados  de supervisar  el desmantela
miento  tanto del armamento  no conven
cional  como de  la infraestructura  indus
trial  establecida  para su desarrollo  y fa-

EL AGITADO LATIR 1
La presión diplom4tica y  la amenaza militar consiguen que
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I  [Ii..  GOI..FO  P r                             bricación. Durante  los  últimos  cincoaños,  este hostigamiento  permanente  es-tuvo  dirigido  a  alcanzar  dos  objetivosclave.  Desde  un punto  de vista  táctico.Sadam  intentó  dificultar  los trabajos delos  equipos  de  la  ONU  y conservar  el
____________  _________________________________________________                   máximo de  su potencial  militar.  Se tía-

.       .      .       .                                   taba de  ganar tiempo,  conservar  los ma-
Vadarn Husein permita las inspecciones de la ONU en Iraq       yores recursos  posibles  y esperar  a  que

la  presión internacional  cediese  para re-
construir  el poderío perdido.

Pero,  además,  las  dificultades  crea-
das  al proceso de desarme  cumplían  una
finalidad  claramente  política.  El discur
so  oficial repetido  u na y otra vez por  to
dos  los portavoces  del régimen  y por el
mismo  presidente  iraquí  insistía  en  res-
tar  importancia  a  la  derrota  en  el  con-
ficto  del  Golfo.  En  este  contexto.  era
necesario  demostrar  permanentemente
al  pueblo  que el  proceso  de  desarme  no
era  una  imposición  establecida  por  los
vencedores,  sino  más bien  una  graciosa
concesión  de  Iraq, que  podía establecer
límites  y  saltarse normas  a su antojo.

La  decisión  norteamericana  de  forzar
una  completa  apertura  del territorio  ira-
quí  a  las  inspecciones  de  la ONU  está
destinada  a reducir a cero la rentabilidad
que  Sadam ha obtenido  con esta estrate
gia.  Para  empezar,  los  EEUU  quieren
estar  seguros  de que Bagdad  no dispone
de  armas de destrucción  masiva  o de  ca-
pacidad  para  fabricarlas  en  un  futuro
previsible.  Se trata  de dar  marcha  atrás
al  reloj  en  términos  estratégicos.  El de-
sarrollo  de  un arsenal  químico,  biológi
co  o  nuclear  exige  la construcción  de
una  compleja infraestructura  científica  e
industrial  ca  un proceso  de años.  El ob-
jetivo  último  del  Pentágono  es  destruir
este  tejido.  que  permitiría  reanudar  a
corto  o  medio  plazo  la producción  de
armamento  de  destrucción  masiva.  Es
decir,  obligar  a que  cualquier  nuevo  in
tento  de  proliferación  por  parte  de  Iraq
tenga  que partir de cero.

Desgaste. Asimismo.  la  posición  de
Washington  también  está destinada  a in
crementar  el  desgaste  político  de  Sa-
dam.  De alguna  manera, la exigencia  de
que  el  gobierno  de  Bagdad  levante  las
restricciones  impuestas  a  las inspeccio
nes  equivale  a exigir  que  el  líder iraquí
asuma  detjnitivamente  la derrota  en  la
guerra  del  Golfo,  con  la  consiguiente
pérdida  de prestigio  ante su pueblo. Esta
vertiente  política  del  conflicto  sobre  las
inspecciones  de  la  ONU  es particular-
mente  importante  para  un régimen  na
cionalista  como  el  de  Iraq.  De  hecho,
Sadam  ha  intentadojustificar  los  sufri
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mientes  de  la  población  civil  provoca-
dos  por la guena  y el  bloqueo económi
co  como  el precio  a papar  por  su papel
como  defensores  del mundo  úrabe  e  is
humico frente  a Occidente. Este discurso
perdería  buena  parte  de  su credibilidad
si  Sadam  se ve  obligado a abandonar  su
«juego  del  ratón y  el gato»  con la ONU
y  ceder a la presión internacional.

Al margen  de estos razonamientos,  la
perspectiva  de  una  contundente  inter
vención  militar  estadounidense  ha  sus-
citado  un amplio  debate  sobre el riesgo
real  que  representa  la capacidad  de gue
ra  química  y biológica  de  la que  toda-
vía  podría disponer  Bagdad. O lo que es
lo  mismo:  ¿vale  la pena  una  campaña
aérea  de  proporciones  importantes  para
desmantelar  un arsenal  que  en  la actua
lidad  tiene  un carácter residual?

Aiiieiiaza. A la hora de evaluar  la  amena-
za  representada  por  Iraq  es  necesario
tomar  en  consideración  tanto  intencio
nes  como  capacidades.  Con  respecto  a
las  primeras,  no hay demasiadas  dudas
sobre  la disposición  de  Sadam  para em
picar  armamento  de  destrucción  masiva
cuando  encaja  con sus  objetivos  estra
tégicos.  De hecho,  Bagdad  hizo  uso de
gases  tóxicos  de  forma  masiva  durante
la  guerra  Irán-Iraq.  Además.  al final  de

la  guerra  del Golfo  se  hizo  patente  que
el  mando  militar iraquí  había entregado
munición  química  a  su  unidades  des-
plegadas  en  el campo de  batalla.

En  este contexto,  solamente  la disua
sión  encarnada por el  imponente arsenal
de  los aliados  y su esnategia  de  «guerra
relámpago»  evitaron  que  Kuwait  se
convirtiera  en  un campo  de  batalla quí
mico.  Por  consiguiente.  parece
poco  discutible  que  si Sadani
dispusiese  de  un  arsenal  de
destrucción  masiva  militar-
mente  eficaz  haría  uso  del
inisnio  solamente  en  fun
ción  de  sus cálculos  de  ren
tabilidad  política  y militar.

Por  lo que  respecta  a  las  ca-
pacidades.  lo  cierto  es  que  UNS
COM  ha llevado  adelante  un impresio
nante  trabajo  de  destrucción  y control.
Así.  por  ejemplo.  los  equipos  de  la
ONU  han destruido  más de  38.000  mu-
niciones  cargadas  con  gases.  cerca  de
7.000  toneladas  de  agresivos  químicos,
más  de  30.000  litios de agentes  biológi
cos  y 817  misiles.  En  la actualidad.  se-
gún  cálculos  de la  revista  Time,  Sadam
podría  contar  todavía  con  cerca  de
30.000  municiones  (granadas  de  artille-
ría  y bombas  de  aviación  fundamental-
mente)  preparadas  para  transportar

agentes  tóxicos,  unas  1 30 toneladas  de
agresivos  químicos  y, al menos. dos mi-
siles  de  alcance  medio.  Además,  no  es
descartable  que  todavía  disponga de  pe
queñas  cantidades  de  toxinas  biológi
cas.  al  margen de  una  serie  de  instala
ciones  que permitirían  reanudar  rápida-
mente  la producción  de  medios  de des-
trucción  masiva.

Si  se compara  lo que  se ha eliminado
con  lo  que,  teóricamente.  todavía  está
pendiente  de  localizar  y  destruii.  lo
cierto  es  que  los riesgos  parecen  relati
vamente  reducidos.  Sin  etnbargo.  hay
que  tener  en  cuenta  el  potencial  des-
triletin)  de  este  tipo  de  armamentos.
Esto  es particularmente  cierto  en  el ca-
so  de  las armas  biológicas.  que. en  can-
tidades  prácticamente  minúsculas,  son
capaces  de  producir  una  epidemia  de
difícil  control  en  poblaciones  no prote
gidas.  Además.  existe  un  factor  de  in
certidumbre  sobre  las dimensiones  y el
alcance  del  programa  de  proliferación
iraquí.  Lo que  se  ha descubierto  es  mu-
cho  más  de  lo que  se esperaba,  y  el ex-
tremo  secretismo  con el  que  ha  llevado
el  régimen  todas  sus actividades  en este
campo  no  hace  más  que  alimentar  las
sospechas  de los equipos  de  inspección.

Las  dudas  se  incrementan  por  la ce
rada  resistencia  que  ha  ofrecido  el go-
bierno  de  Sadam  a abrir  los «recintos
presidenciales»  a los  inspectores.  Este
tipo  de  instalaciones  no  sólo  incluye
las  residencias  personales  del  presiden-
te  y de  algunos  altos  funcionarios.  sino
también  extensos  complejos  dispersos
por  todo  el  país,  alguno  de  los cuales
comprende  más  de  700  edificios.  En

realidad,  UNSCOM  no  pretende
investigar  las  dependencias

privadas  de  Sadam  Husein  y
su  corte,  sino tener  acceso  a
las  áreas  que  podrían  servir
de  centros  de  almacenaje

clandestino.  Mientras  no  sea
así.  quedará  una  duda  razona

ble  sobre  el alcance  del  progra
ma  de  proliferación  iraquí. un  asun

to  sobre  el  que.  a la  vista  de  los prece
dentes,  no  se  puede  descartar  ninguna
posibilidad.

Por  otra  parte,  la persistencia  de  una
amenaza  química  o biológica  iraquí  se-
ría  particularmente  desestabilizadora
en  el  escenario  estratégico  de  Oriente
Próximo.  Su mera  existencia  da  alas  a
los  sectores  radicales  del  mundo  árabe
que  apuestan  por la  construcción  de  un
arsenal  de  destrucción  masiva  como
única  forma  de  forzar  una  solución  en
el  conflicto  con el Estado  hebreo.

-a

Firma.  Kofi Annan y el viceprimer ministro iraquí, Tarek A:.i:.. firman el acuerdo que
permite  a los inspectores de las Naciones finidas desarrollar su trabaja çjj  cw,diciones.
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Un Ejército con pies de plomo
Además,  si Sadam consiguiese reunir

un mínimo arsenal  de destrucción masi
va  y una cierta capacidad para proyec
tarlo  a  larga distancia. colocaría a Israel
en  una posición extremadamente difícil.
La  existencia del Estado hebreo depen
dería  de un actor hostil  y con un com
portamiento diffcilrnente previsible. En
estas  circunstancias, es  más  que proba
ble  que Tel  Aviv  decidiese  lanzar  un
ataque preventivo para  garantizar  su se-
guridad por medios militares. Los  efec
tos  de  semejante acción  no sola-

-    mente hundirían definitivamente
cualquier expectativa de paz en la
región,  sino que, con toda seguri
dad, dispararían una nueva guerra
árabe-israelí  de  consecuencias
impredecibles.  Estos posibles es-
cenarios  son los que han animado
al  presidente  Clinton  a no ceder
en  sus exigencias frente a Iraq.

Olidas. Desde  luego.  la operación
militar  norteamericana, tal  como
está  concebida,  no queda exenta
de  incertidumbres. En principio,
la  reedición  de  la  estrategia  de
Iraq durante la guerra del Golfo,
basada  en una serie  de acciones
contra  Israel destinadas a exten
der  el conflicto,  parece condena-
da  al  fracaso.  Con  su  aviación
disminuida  y una fuerza de misi
les prácticamente inexistente, Sa-
dam  dispone  de  muy  pocos  re-
cursos  para lanzar una agresión
signi  ficativa  contra el  territorio
hebreo.  Además, en el  hipotético
caso  de que un ataque consiguie
se  atravesar  primero  las  líneas
aliadas  y  luego  las  defensas
israelíes,  los efectos  serían lo su-
ficientemente  reducidos  como
para  que el  gobierno de Tel Aviv
pudiese  permanecer al margen y
esperar a que la intervención mi-
litar  aliada terminase con los  restos del
arsenal  de Bagdad.

Paradójicamente, las principales du
das  sobre  la  intervención  militar  des-
cansan  en  los efectos  que podría tener
sobre  la estabilidad de Iraq. La posibili
dad  de que varias  semanas de ataques
aéreos  terminen por quebrar el maUre-
cho  Estado iraquí no es  completamente
descartable.  Desde su nacimiento como
Estado.  Iraq ha existido sobre la base de

-   un mosaico  compuesto por tres grandes
áreas  étnico-religiosas: kurdos al norte,
sunitas en el centro y chiitas al sur. Tra
dicionalmente,  el  desarrollo económico
y  las fuerzas de seguridad han funciona-

C ASI ocho años después de la in
vasión  iraquí de Kuwait y de su

derrota ante la fuerzas aIjadas, Sa-
dam ha conseguido eludir el embargo
occidental y reconstruido su red de
abastecimiento de armamento. Sus
proveedores de material y piezas de
recambio son compañías de China,
Rusia, Bulgaria y de otros países eu
ropeos, según un artículo publicado
por la revista 7ime. Un informe re-
ciente del Washington Institute for
Near East Policy asegura que Iraq tie
ne 400.000 hombres en filas organi

zados en seis cuerpos de ejército con
unas treinta divisiones, 2200 carros
de combate, 2.500 vehículos blinda
dos y 1 .650 piezas de artillería. Man-
tiene operativos unos 300 aviones de
combate. Aunque, sobre el papel, re-
presenta un arsenal muy importante,
un vistazo más en detalle desvela
grandes vulnerabilidades. Para empe
zar, las redes de aprovisionamiento
clandestinas han podido permitir a
Sadam reponer algunos de los equi
pos que perdió en la guerra del Golfo;
pero lo que no le garantizan en abso
luto es el flujo de piezas de recambio
y componentes que necesita un arse
nal de estas características para man-
tenerse plenamente operativo.

Además, esta trabajosa recons
trucción del poder militar iraquí no ha
resuelto las que aparecieron como
sus principales carencias durante los
combates por Kuwait y los posterio
res enfrentamientos con las fuerzas
aliadas. Iraq sigue sin tener capaci
dad militar significativa en los terre
nos donde realmente se decidirá
cualquier enfrentamiento militar con
EEUU: una red de vigilancia y defen
sa aérea eficaz, medios de guerra
electrónica y una estructura de inteli
gencia eficaz. Y esta situación se ex-

plica por varias razones. Por un
lado, porque el despiegue de
estos sistemas exige un plan
de adquisición y mantenimien
to  complejo y prolongado en el
tiempo. Por otro, porque todos
estos sistemas necesitan estar
integrados para resultar verda
deramente eficaces, de modo
que, si por ejemplo, se consi
gue una cierta capacidad de
misiles antiaéreos en el merca
do negro, éstos no son de gran
utilidad si no se dispone de ra
dares de vigilancia, equipos de
contramedidas electrónicas,
etc. Finalmente, porque en e]
dudoso caso de que alguien
coFocase a las puertas de Sa-
dam todo el material necesa
rio, el personal iraquí tendría
que ser adiestrado, y eso es,
pura y llanamente, un proble
ma de años.

Pero, por encima de todo,
Iraq se enfrenta a una tuerza
militar que, tecnológicamente
hablando, le lleva un minimo de
dos generaciones de ventaja.
Las FAS de Bagdad no tienen
nada con qué parar una salva
de misiles crucero o una incur
sión de aviones Ste&th y, pese
al actual boom del mercado ne
gro de armamentos, es prácti

camente imposible que puedan ha-
cerse con ello. Sencillamente, toda-
vía no está disponible.

En cualquier caso, esto no quiere
decir que una incursión contra Iraq
como la que barajan los planificado-
res del Pentágono esté libre de ries
gos. Bagdad podría disponer de algu
nos misiles con cabezas convencio
nales, químicas o biológicas, y tal vez
fuese capaz de alcanzar Israel con al-
guno de ellos, con la consiguiente po-
sibilidad de una represalia israelí que
provocase una extensión del conf lic-
to por Oriente Medio. Esa podría ser
la alternativa de Sadam en caso de
conflicto. Pero, desde luego, se trata
de una apuesta política, no militar.

Deficiencias. El wrna,nento convencional iraquí, aunque tui-
inemso. sufir graves carencias de repuestos y manlenininiiento.
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do  como  las  «grapas» que unían estos
tres  fragmentos. Sin embargo, seis años
después  de  la guerra del  Golfo,  estos
factores  de unidad están hoy considera-
blemente  debilitados. Las sanciones  in
ternacionales  han tenido un efecto  de
moLedor sobre  una economía  basada
casi  exclusivamente en el mono-
cultivo  del petróleo. Paralela-
mente,  las Fuerzas Armadas
no  se  han recuperado de  la
derrota en Kuwait. y hoy Sa-
dam sólo puede contar corno
fuerzas  militarmente  eficaces
con  la  Guardia  Republicana.
Además.  las  áreas  de  exclusión
aérea  han debilitado el  control de Bag
dad  sobre  los  extremos  meridional  y
septentrional de su territorio. De hecho,
la  franja del Kurdistán iraquí limítrofe
con  Turquía esL  hoy prácticamente fue-
ra  del control  de Sadam.

En  estas circunstancias, una campa
ña  aérea prolongada podría desembocar
en  la desarticulación de Iraq y el surgi
miento  de  áreas  de  poder  autónomas.
Es  esta posibilidad  la que  ha  empujado
a  Turquía a reforzar el dispositivo mili-

tar  a lo  largo de la frontera con  su
vecino  meridional.  El  estado

mayor  de Ankara teme que el
hundimiento  del Estado ira-
quí  dé paso a una oleada de
inestabilidad y abra camino
a  la creación de una entidad
kurda  semiindependiente,

un  escenario  que dificultaría
enormemente  la  lucha de  las  au

toridades  turcas contra la guerrilla  se-
paratista que opera en su territorio.

La  otra hipotética  amenaza que po-
dría  resurgir con  la desintegración  de
Iraq  descansa  más al sur. La desapari
ción  del poder central de Bagdad dese

quilibraría  el  balance  de  fuerzas  en  el
Golfo  y  podría favorecer la hegemonía
de  Irán. Sin embargo. esta posibilidad es
hoy  menos preocupante para los intere
ses  occidentales que hace unos años. El
nuevo  liderazgo iraní, encabezado por
el  presidente Jatami. parece inclinado a
buscar  vías de distensión con Europa y
los  EEUU.  En estas  circunstancias,  es
poco  probable que aproveche la debili
dad  del régimen vecino para consolidar
su  hegemonía  en el  sur de Iraq,  zona ha-
bitada por población de credo chiíta que
mantiene  estrechos  lazos  con  Irán. En
realidad,  la República  islámica  podría
preferir la ganancia marginal de ver có
mo  se hunde el  poder de su antiguo ad
versario  a dar rienda  suelta  a  un exceso
de  ambición que provocase  una nueva
guerra  fría con Washington.

Así  pues, las probabilidades de que,
tras del hundimiento de Sadam, resurja

N ADA se mueve en Iraq sin
permiso de Sadam. Las tres

«organizaciones de seguridad»
están dedicadas casi en exciusi
va a defender al régimen y sus
personalidades, mientras las tres
« instituciones de inteligencia»
tienen un papel más amplio, co-
mo puede el espionaje en el ex-
tenor, seguridad interior, siste
mas para conseguir tecnología
extranjera de manera clandesti
na y actividades terroristas. Es-
tos  organismos son:

+  Seguridad especial (Jihaz al-
Amn al-Jas). Dirigida por Qusay,
hijo menor de Sadam, es respon
sable de la protección del presi
dente, de desarticular cualquier
preparativo de golpe de estado y
otras amenazas. También se en-
carga de controlar a los otros dos
cuerpos de seguridad, integra
dos por sunníes y la mayoría pro-
cedentes de Tikrit, Samarra, Ra-
madi y los lugares de donde pro-
ceden las principales familias del
régimen.

4.  Guardia republicana especial
(Al-Haras al-Jumhuri al-Jas) . U ni-
ca fuerza con armamento pesa-
do establecida en Bagdad. For

mada por unos 1 5.000 hombres
que custodian los palacios y resi
dencias presidenciales y otros
centros clave de poder en la ca-
pital y en otros lugares del país.

44  Guardia presidencial (Jihaz
al-Himaya al-Jas). Formada por
varios miles de guardaespaldas
y  agentes especiales que pro-
tegen a personalidades.

+  Inteligencia general (A/-Mu
jabarat al-Amma). Su sede cen
tral, en Bagdad, fue el objetivo
del ataque lanzado por EEUU en
1 993 con misiles crucero. Es la
mayor y principal organización
de inteligencia con funciones de
espionaje en el exterior y segur
dad interior, así como la organi
zación de atentados terroristas
fuera de Iraq.

4.  Seguridad general (Al-Amn
al-Amn). Sus funciones son bá
sicamente en el interior del país.

4.  Inteligencia militar (Al-Istija
baratal-Askariya). Obtiene infor
mación de amenazas militares
exteriores y controla a las FAS
iraquíes. Ha organizado atenta-
dos terroristas en el exterior.

Seguridad y espionaje

Propaganda. El régimen iraquirnantiene unférreo contml
y destina grandes medios para alabar la figura de Sadam.
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un  nuevo imperialismo  iraní parecen re-
lativamente  escasas.  Aunque  eso  no
acaba  con el enorme  potencial  desesta
bilizador  de  un Iraq roto y caótico.  El fi-
nal  del  imperio  de  Sadam  podría  de-
sembocar  en  un escenario  «a la somalí»
en  el  corazón  de  Oriente  Medio.  Esta
posibilidad,  con sus inevitables secuelas
de  violencia,  miseria  y refugiados,  no
resulta  nada tranquilizadora.

1979  Sin  embargo.  también  hay  lugar
para  la esperanza  en  el  Golfo.  Irán,  el
país  que  vivió la primera  revolución  is
lámica e hizo resquebrajarse  la estabili
dad  occidental,  vive  un período  de  en-
frentamiento  político  entre  partidarios
de  abrir  un  diólogo  con  el  resto  del
mundo,  especialmente  con  los EEUU,
y  quienes considenm  que ese país  sigue
siendo  «el  Gran  Satán>’. Es  evidente
q cie algo está cambiando  en el país  per
sa.  Por  primera  vez desde  el  triunfo  de
la  revolución  chiíta  en  1979,  alguien
—y  nada menos  que  su presidente—  se
ha  atrevido  a  decir en  público  que  «pri
mero  es Trán y luego  el Islam». No  obs
tante,  todos  los  analistas  coinciden  en
que  el camino  hacia  la  libertad  en  Irán
va  a  ser muy  difícil y que  la  vieja guar
dia  islámica  conserva  un poder  que  no
parece  dispuesto  a  ceder.  Es como  si  la
historia  reciente  de  estos  países  les  hu
biese  condenado  a no  vivir  en  paz.  La
inestabilidad  política,  social  y econó
mica  impide que  sus enormes  riquezas
materiales  sirvan  para  mejorar  el  nivel
de  vida  de sus pueblos,  dueños  además
de  unas  culturas  milenarias  desluni
brantes  en  siglos anteriores.

A  la  hora  de  intentar  encontrar  una
explicación  a  la  situa
ción  actual  del  golfo
Pérsico  habría  que  re-
iriitirse  a la  revolución
iraní  de  1979. Entonces
Occidente  vio con com
placencia  las  hostilida
des  lanzadas  por un  Sa-
dam  1-lusein, entonces
aliado,  contra  el  régi
men  de los  «ayatolás»,
que  se  atrevieron  a to
mar  como  rehenes  a los
funcionarios  estadouni
denses  en  la  embajada
de  Teherán.  Hasta  un
millón  de  víctimas
—según  afirman  algu
nos  expertos—  pudo
causar  la  guerra  entre
Irán  e  Iraq  (1980-
1988),  cuyas  conse

cuencias  políticas  y económicas  tuvie
ron  muchos  beneficiarios.  No  habían
transcurrido  dos  años  del  final  de  la
contienda,  que  terminó  sin un vencedor
claro,  cuando  Sadam  Husein  embarcó  a
su  pueblo  en  un nuevo conflicto  con un
vecino,  como  si no tuviera más  remedio
que  crearse  un  enemigo  para  seguir
existiendo.

En  cualquier  caso,  buena  parte  de  la
población  aplaudió  sin reservas  la ane
xión  el  2 de  agosto de  1990 de  Kuwait,
que  los iraquíes  consideran  <(una parte
de  Iraq  desgajada  por  intereses  del  co-
lonialismo  occidental».  Sadam  supuso
que  el  mundo  árabe  compartía  el odio
que  sienten  los habitantes  de  la  tierra
que  bañan  los ríos Tigris  y Eufrates  por
la  familia  Al Sabah, cuya enorme  fortu
na  procede  de  la  gestión  de  sus  yaci
mientos  de  crudo en  el emirato  y que le
iban  a  permitir  su derrocamiento.  Aspi-

raba  a  convenirse  en  el  líder  indiseuti
ble  del mundo  árabe,  haciendo  realidad
el  sueño  unitario  predicado  por  otros
dirigentes  como  el egipcio  Nasser,  aun-
que  fuera  por la fuerza  de las armas.

No  obstante,  el  presidente  iraquí  no
consiguió  foijar  la alianza  con otros Es-
tados  árabes  o  islámicos,  que.  por  el
contrario,  se unieron  a las  potencias oc-
cidentales  en  la coalición que  desalojó  a
las  tropas  iraquíes de Kuwait.  Ni siquie
ra  lanzando  sus misiles  contra  Israel  y
tratando  de  hacer  ver  que  la  suya  era
una  lucha  contra  el  sionismo  logró  el
apoyo  de países  tan enemigos  del  Esta-
do  hebreo  como  Siria.  Fue  un  monu
mental  error de cálculo.

A  finales  de  los  años  ochenta,  Iraq
tenía  un  Ejército  con  casi  un  millón  de
efectivos,  más de  5.000  canos  de com
bate,  otros  tantos  vehículos  acoraza
dos,  casi  4.000  piezas  de  artillería.

unos  700  aviones  y
160  helicópteros,  que
contaban  con  unos  pi-
lotos  muy  expertos  y
entrenados  en  el  largo
conflicto  con  Irán,  en
el  que  siempre  mantu
vieron  una  indiscutible
supremacía  aérea,  ade
más  de  misiles  estraté
gicos  y  un  arsenal  de
armas  químicas  y bac-
teriológicas  (también
experimentadas  en  el
conflicto  con  los  kur
dos).  No  había  ya  país
en  la tierra  que  pudiera
en  solitario  parar  los
pies  a  Iraq.

Sin  embargo.  su  in
vasión  de  Kuwait  des-
pertó  la  indignación  de

Despliegue.  Las fuerzas estadounidenses —en la fno.  F- l 8 del portaaviones George
Washington  permanecerán en el Golfo hasta comprobar que Sadam cumple lo acordado.

Apoyo.  Más de un millón de voluntarios civiles iraquíes han recibido las-
trucción inilitarpara  defenderse ante los posibles ataques estadounidenses.
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todo  el  planeta.  Durante  seis  meses  se
preparó  el mayor  despliegue  militar  de
la  historia  desde  la  Segunda  Guerra
Mundial:  medio  millón  de  efectivos,
dos  millares  de  aviones  y  una  potente
flota  de  guerra.  La  coalición  liderada
por  los EEUU  supo  ganar  la  guerra  en
un  mes y medio.  Pero  el  presidente  ira-
quí  se  mantuvo  en  el  poder.  George
Bush pensó  que  la población  iraquí  po-
dHa  terminar  con  un Sadam  herido  de
gravedad,  especialmente  al observar  el
alzamiento  de  los chIItas en el  sur y de
los  kurdos  en  el norte.  Sin embargo.  las
unidades  militares  iraquíes,  aunque
diezmadas,  consiguieron  aplastar  el al-
zamiento  de  los chiflas. En  el norte,  los
kurdos  supieron  mostrar  al  mundo  la
matanza  que  estaban  sufriendo  y la opi
nión  pública  internacional  obligó  a  los
países  occidentales  a  intervenir  para
proteger  a  la  población  estableciendo
una  suerte de  «santuario» que compren-
de  casi  tres  provincias del norte de  Iraq.

Control. La  dura  represión  y  el  férreo
control  al que  somete  a  su población  el
régimen  iraquí  hace  muy  difícil  cual-
quier  movimiento  de  oposición.  Baste
como  ejemplo  el  asesinato  en  1996 de
los  dos  yernos  de  Sadam  Husein,  que
habían  gozado de  importantes  cargos en
el  gobierno  pero que  se atrevieron  a cri
ticar  al líder  iraquí. Pero  lo cierto es que
buena  parte del pueblo  llano  siente gran
admiración  por  su  presidente.  Para  la
mentalidad  oriental  no es  malo ser fuer-
te  y  demostrarlo.  Por  el  contrario,  es

causa  de  admiración.  La continua  pro-
paganda  y  el orgullo  nacional  hace  que
el  iraquí  medio  relacione  a  los  EEUU
con  el  origen de  sus dificultades  y ve  a
Sadam  como  un  padre.  Desde  que  co-
menzó  el despliegue  norteamericano,  el
presidente  iraquí  ha emitido  continuos
llamamientos  a su población para luchar
contra  el  «invasor”.  El  Ministerio  de
Defensa  lazó el pasado  enero  un llama-
miento  para  que  acudiera  un millón  de
voluntarios  a recibir  entrenamiento.  Fa-
milias  enteras,  mujeres  con  bebés  en
brazos,  han  acudido  por  decenas  a  los

recintos  presidenciales  para  «morir  por
su  país» en  caso de ser atacados.

Sin  embargo,  no todos piensan  igual.
Aunque  sea difícil  de  detectar y  no esté
unida,  existe  una cierta  oposición  inter
na.  «Sadani  es  un asesino.  Los Estados
Unidos  deberían  haberlo  matado,  pero
lo  dejaron  vivo  al terminar  la  guerra»,
afirmaba  un asustado  vecino  de  un ba
itio  de Basora  especialmente  castigado
por  los  bombardeos  aliados  contra  iraq
antes  de  alejarse  con prisa  para que  los
guías  del Ministerio  de  Información  no
escucharan  las  palabras  susurradas  al
periodista  extranjero  a  mediados  de
1994.  IncLuso quienes  consideran  que
Sadarn  es un tirano  culpan  a  Occidente
de  no  haber  resuelto  el problema.  «Si
ellos  no acabaron  con él,  con todos sus
aviones  y bombas,  ¿piensan  que los ira-
quíes  podemos  hacerlo?».

Es  muy  difícil  saber  si la disidencia
interna  ha  aumentado  en  los  últimos
años,  pero  no tanto  detectar  un  mayor
control  de  las autoridades.  Desde  que
terminó  la guerra  se  han producido  va-
rias  purgas  en  el  seno  de  las  Fuerzas
Armadas  —se  dice  que  algunas  al  des-
cubrirse  preparativos  de  golpes—  y en
los  organismos  policiales  de  seguridad,
que  sin embargo  no  pudieron  evitar  el
atentado  que  sufrió  Udai,  el hijo mayor
de  Sadam,  cuando  circulaba  hace  un
año  en  un  vehículo  por  las  calles  de
 Bagdad,  causándole  heridas  de  las  que
 todavía  no  se ha  repuesto  del  todo.

f  El  desencadenante  de  la actual  crisis
del  Golfo  fue  la  actitud  del  presidente
iraquí  dificultando  el  trabajo  de  los

Nacionalismo. Una gran parte de! pueblo iraquí ve a Sadam Husein como el salvador de su
patria e identiflea su postura ante Occidente con una encendida defensa de! panarabismo.

Presión. El presidente estadounidense Bili  Clinton ha advenido que mantendrá la amena-
za militar hasta que el régimen iraquí cumpla a rajatabla el acuerdo suscrito con La ONU.
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equipos  de  expertos de  la Comisión  Es-
pedal  de la ONU (UNSCOM)  encarga-
dos  de  desactivar  los arsenales  iraquíes
de  armas  no  convencionales  por  man-
dato  de  la Resolución  687  del  Consejo
de  Seguridad.  Desde  el pasado  otoño.
Iraq  ha  denunciado  que,  tras  siete  años
de  trabajo.  la UNSCOM  no  ha termina-
do  su  trabajo  y que  siguen  sin aliviarse
las  sanciones.  En  otoño pasado  la crisis
alcanzó  momentos  de  mu-
cha  tensión  y  finalmente  se
alcanzó  un acuerdo gracias  a
la  gestión  realizada  por  Ru-
sia  el  19 de noviembre.

Pero  en  enero  Iraq  impi
dió  las  inspecciones  de  un
equipo  encabezado  por el es-
tadounidense  Scott  Ritter  y
formado  por otros  ocho esta-
dounidenses,  cinco  britúni
cos,  un ruso y un australiano.
Acusaban  a  Ritter  de  ser un
espía  y decían  que  era exce
sivo  el  número de  norteame
ricanos  y  británicos  en  los
equipos  de inspectores.  argu
mentando  que  la  UNSCOM
no  depende  en  realidad  de  la
ONU,  sino de  los EEUU y el
Reino  Unido,  los dos paises
a  los que  acusan  de bloquear
el  levantamiento  de  las  san-
ciones.  Poco después.  Iraq se
negó  a  permitir  las  inspec
ciones  en  unos  60  lugares
considerados  palacios  o re-
cintos  presidenciales  porque
atentaría  contra su «dignidad
y  soberanía  nacional>’.

Las  autoridades  iraquíes
aseguran  que  ya  no  poseen
armas  nucleares,  químicas  o
bacteriológicas  y  reclaman
que  cesen  los  vuelos  de  vigilancia  de
los  aviones  espía  estadounidenses  U-2,
que  consideran  una amenaza,  y que  sean
reemplazados  por aviones  de otros  paf-
ses,  como  Rusia  o Francia,  unas  afir
niaciones  que  no coinciden  con los in
formes  de  la  ONU  y  a  las  que  Was
hington  responde  que.  de  ser  ciertas,
deben  comprobarse  iii  si/u  por  los  ms
pectores.  Un  comunicado  oficial  de
UNSCOM  emitido  a fmales  del pasado
año  indica  que  «estamos  preocupados
porque  Iraq  todavía  puede  tener  algu
nos  misiles  Scud con cabezas  químicas
y  biológicas.  y  sospechamos  firme-
mente  que,  sin inspección,  puede  pro-
ducir  en  cuestión  de  semanas  toneladas
de  los  agentes  CW.  BW. VX  y 350  Ii-
tros  de  ántrax  por  semana».

La  respuesta  de  Washington  fue
contundente.  En  noviembre,  la  Casa
Blanca  comenzó  a enviar  unidades  na
vales  y aéreas  a  la  zona.  Los  efectivos
de  la  Operación  Trueno  del Desie,io.
cuyo  objetivo  es  «reducir  o retrasar»  la
capacidad  iraquí  para  fabricar  armas
químicas  y  bacteriológicas,  completa
ron  su despliegue  a mediados  de  febre
ro.  Se  trata  del  mayor  despliegue  mili-

mr  estadounidense  en  la zona  desde  la
guerra  del  Golfo.

Estados  Unidos  trató  en esos  días de
afianzar  sus lazos con los aliados  euro-
peos  y con los países árabes modera
dos.  En los primeros  días de  fe-
brero.  el secretario  de  Estado
estadounidense.  William Co-
ben,  anunció  durante  la
Conferencia  sobre  Política
de  Seguridad  de  Munich
que  poseía  datos  que  confir
maban  que  Sadam  poseía  mi-
siles  equipados  con  ántrax.  El
Reino  Unido  prestó  su apoyo  incondi
cional  a  la intervención  estadounidense
y  Alemania  afirmó  que cedería  sus  ba
ses  si  fueran  necesarias  en  una  acción
contra  Iraq.  Horas  más  tarde.  el  presi

dente  del  Gobierno  español. José  María
Aznar,  afirmó  que,  una  vez  agotada  la
vía  diplomática.  apoyaría  una  interven
IMán aliada contra el dictador  iraquí.

Diplomacia. Mientras  las  unidades conti
nuaban  llegando  al Golfo,  la diploma
cia  internacional  comenzaba  una  frené
tica  carrera  para  hacer recapacitar  a  Sa-
dam.  Los negociadores  del  Kremlin,  en

un  esfuerzo por conservar  su
protagonismo  en  la  esfera
internacional,  encabezaron
divei.sas  iniciativas  para  dma-
logar  con  Bagdad.  En  un
nuevo  intento por solucionar
la  crisis,  el  ministro  de
Asuntos  Exteriores  español,
Abel  Matutes,  ofreció  la po-
sibilidad  de  enviar  a  Iraq
técnicos  españoles  que  cola-
borasen  con  los expertos  de
la  UNSCOM.  Fue  en  vano:
Sadam  continuó  con  su  es-
trategia  de  tirar y aflojar,  pe
ro  los  inspectores  de  la
ONU  continuaban  sin poder
hacer  libremente  su trabajo.

El  20 de  febrero.  el  secre
taño  general  de la ONU.  Ko-
fi  Annan.  emprendió  un  via
e  a  Bagdad  como  última

oportunidad  para  parar  la in
tervención  militar.  Tras  dos
días  de  negociación,  Annan
y  el viceprimer  ministro  ira-
quí,  Tarek Aziz,  suscribieron
en  Bagdad  un acuerdo  escri
to  según  el cual los inspecto
res  de  la  UNSCOM  podrán
investigar  en cualquier  insta-
lación,  incluidos  los proble
máticos  palacios  presiden-
ciales,  sin restricciones  ni lí

inites  (le  tiempo.  Además.  junto  a  los
inspectores  trabajarán  diplomáticos  de
los  países  miembros  del  Consejo  de Se-
guridad.  Como  contrapartida,  la ONU

revisará  el porcentaje de  petróleo que
autoriza  a  vender  a  Iraq  para

comprar  alimentos.
La  comunidad  intemacio

nal  acogió  el  acuerdo  con
satisfacción,  pero  con  lógi
ca  cautela.  «El escenario  bé

lico  se aleja y todos debemos
congratularnos>’.  afirmó el mi-

nistro  de  Defensa  español.
Eduardo  Sena,  horas después de  ser fir
mado  el  acuerdo,  no sin admitir que  ha-
bría  que  esperar  a  ver cuál  seria  la acti
tud  de  Sadam  Husein.  En este  sentido,
el  presidente  norteamericano  afirmó

Tropas.  Más de 4.000 marines estadounidenses han sido enviados
al  gob  Pérsico para actuar en la Operación Trueno del Desierto.
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que  «lo importante no es
lo  que dice  iraq, sino  lo
que  hace. Si  Iraq  no
cumple  esta  vez.  habrá
graves  consecuencias».
Asimismo,  Clinton  con-
firmó que las tropas con-
tinuarían desplegadas en
el  golfo  Pérsico  hasta
que  la ONU  compruebe
que  Bagdad  acataba  lo
acordado.

Economía. Independiente-
mente  de análisis estraté
gicos  y de amenazas mi-
litares. nadie duda de que
el  verdadero perjudicado
en  Iraq es  el  pueblo lla
no.  Iraq  es  el  segundo
país  del mundo en leser
vas  de crudo, después de
Arabia Saudí, con una cantidad estable-
cida  en  1 10.000 millones de barriles. Si
Iraq pudiera exportar libremente su cnt-
do,  recibiría entre 15.000 y  18.000 mi-
llones  de dólares anuales. Al terminar
la  guerra de  1991 algunos analistas oc-
cidentales  creían que el embargo podría
asfixiar la economía iraquí y que el des-
contento  de la población acabaría con
Sadam.  Sólo  ocurrió  lo  primero.  La
economía  está desquiciada,  y esto  su-
pone  mil penalidades para la población,
que  ha visto empeorar de manera drás

tica  los índices de  mortalidad y la aten-
ción  sanitaria.  Lo  único  barato en  el
Iraq de hoy es la gasolina.

Iraq ha vivido una locura inflaciona
ria desde que se aplicaron las sanciones
internacionales  por la invasión de Ku
wait  y  se  le impidió  la exportación de
petróleo.  Por un billete de  lOO dólares
se  pueden recibir en el  mercado negro
unos  150.000  dinares, una cifra astro-
nómica  para los iraquíes, que vieron en
enero  cómo  se  triplicaban los precios
de  la gasolina. quedando el litro en cm-

co  dinares, un precio  ri
dículo  si  se  lo  compara
con  una botella  de  agua
minera], que cuesta 1.500
dinares (un dólar).

Además  de la  gasoli
na,  el Gobierno subven
ciona  algunos  alimentos
y  entrega mensualmente
a  las  familias  iraquíes
cierta  cantidad de harina,
aceite,  arroz, azúcar, té y
leche  si tienen niños, pe
ro  no es  suficiente.  Los
productos  que se  termi
nan antes de que acabe el
mes  hay que adquirirlos
en  los  mercados  a unos
precios  disparatados con
respecto  a los salarios.

Estas  dificultades han
motivado  un incremento

de  la delincuencia. Antes se dejaban los
coches  abiertos y nadie se atrevía a to
carlos,  pero ahora los afortunados pro-
pietarios  de vehículos  se  ven obligados
a  instalar alarmas y llenarlos de  cade
nas.  Los robos en las casas también se
han  hecho frecuentes.  Los ciudadanos
iraquíes  tienen  que hacer frente a una
situación  que les exaspera. acostumbra
dos  durante años a disfrutar de una vida
relativamente  fácil,  y en  muchos esto
ha  creado un resentimiento contra Oc-
cidente  que  no será  fácil  olvidar.  Se

Las difíciles relaciones de los persas con los árabes
S QN siglos de enfrenta

mientas, odios y guerras
por motivos políticos y religio
5051  un lastre muy pesado que
arrastran árabes y persas. Sin
embargo, en los últimos me-
ses se ha producido un mpor
tante acercamiento entre Irán
e  raq. El vicepresidente iraquí.
Taha Yasin Ramadán, viajó a
Teherán en diciembre como
representante de su pais en la
Cumbre de la Organización de
la Conlerencia Islámica, pero
su presencia en la capital iraní
sirvió además para dar un im
pulso a las relaciones entre
Irán e Iraq. Llegó a Teherán en
medio de gran expectación,
portando un mensaje del pre
sidente a ((todos los creyen
tes» para «definir la situación

de a nación islámica y deter
minar su futuro)).

Son bastantes las cuestio
nes que complican el acerca-
miento. Todavía está pendien
te el intercambio de prisione
ros de la guerra que
ambos países libra-
ron entre 1980 y
1988,  que causó
entre medio mi-
llón y un millón de
victimas mortales.
Iraq dice que en
1990 liberará a todos
los  prisioneros iraníes y
que sólo retiene a un piloto
cuyo aparato fue derribado en
septiembre de 1988, y recIa-
ma la devolución de al menos
18.000 soldados iraquíes. El
gobierno de Teherán rechaza

las cifras que da Bagdad y le
acusa de no permitir la ibera
ción de miles de antiguos sok
dados iraníes. Según el Comí-
té Internacional de la Cruz Ro-
jal puede haber unos 20.000

soldados iraquíes en
Irán y un millar de
iraníes en Iraq, pe
ro  Bagdad dice
que varios presos
iraníes prefirieron
desertar y quedar-

se a vivir en Iraq.
Irán también recIa-

ma la indemnización de
miles de millones de dólares
por daños causados durante la
guerra por aviones y misiles
iraquíes que destruyeron cen
tros petroleros y refinerías.
Por otra parte, ambos países

acogen a destacados oposito-
res de uno y otro régimen. Por
ejemplo, en Bagdad tiene su
cuartel general la organización
Muyahídom JaIq, grupo que
realiza atentados contra el ré
gimen irani.

No obstante, la estancia de
Taha Yasin Ramadán en Tehe
rán fue muy provechosa: fue
recibido por el presidente Ja-
tami en persona, quien le pi-
dió «olvidar el pasado)) e ini-
ciar una nueva relación. Unas
semanas más tarde, a media-
dos de enero, Irán e Iraq acor
daron crear dos comités para
discutir la forma de superar
los contenciosos pendientes,
durante una reunión que cele-
braron en Teherán los minis
tros  de Exteriores de Iraq,

Dificultades. Desde que comenzaron su misión en 1 991, los inspectores de
la  UNSCOM han sufrido ¿onstantes trabas por parte del Gobierno iraquí.
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procuran  trabajos  complementarios  o la
venta  de  sus bienes  para poder subsistir.
En  todos los barrios de Bagdad hay pla
zas  que  se han  convenido  en  mercadi
lbs  especialmente  frecuentados  los
viernes,  el día de  descanso  en e! mundo
musulmán,  donde  se venden  hasta  los
viejos  ejemplares  del  Corán heredados
de  los abuelos,  alfombras  o lasjoyas  de
la  familia  con gran valor sentimental.

Irán. Mientras  Iraq  se  enfrenta  nueva-
mente  a los EEUU.  en  el otro gran  pro-
tagonista  de  la  actualidad  en  el  golfo
Pérsico.  Irán.  la opinión  sobre «el Gran
Satán»  está  cambiando.  La llegada  de
Mohamed  .latami  al  poder,  al  vencer

contra  pronóstico  en  la elecciones  pre
sidenciales  de  mayo  del  pasado  año, ha
revolucionado  la vida  política  de  la Re-
pública  islámica.  Su victoria  evidenció
que  el  sistema  teocrático  impuesto  en
Irán  por  el ayatolá  Jomeinj  tras  derro
car  al  Sha  no  es  monolítico.  Se  está
produciendo  una  extraordinaria  trans
formación  en  Irán.  pero  el resultado  no
está  todavía  claro.

La  cultivada  y poderosa  clase media
iraní  supo ver que  en  las elecciones  del
23  de mayo  había una  posibilidad de de-
rrotar  al  integrismo  chifla  y  abrir  La
puerta  para  que  penetrara  un  soplo  de
aire  nuevo  en  el  rancio  aroma  de  los
ayatolás.  El candidato oficial, Alí Akbar

Nateq  Nuri,  presidente  del  Parlamento,
apenas  consiguió  el 22.7 por  100 de los
votos.  frente  al  62,5  de  Jatami.  Veinte
millones  de  iraníes  optaron  por  un ho
yatoleslam  —por  debajo de  los ayatolás
en  rango—.  que  además  luce  casi  per
manenteiiiente  una  abierta  sonrisa en  un
país  donde  la seriedad  es  la norma. Una
de  las sorpresas  fue la elevada participa
ción.  casi  el  90 por  100 del electorado
—algo  que  no ocurría  desde  los prime-
ros  años de  la fundación de  la República
islámica  en  1979— y  la masiva  afluen
cia  de jóvenes,  que  le apoyaron  casi  en
bloque,  igual que  las mujeres.

De  54 años, el candidato definido  por
unos  corno «moderado»  y  por otros  co-
mo  «liberal»,  que  habla  sin  dificultad
árabe,  inglés y alemán, arrasó  en todo el
país.  Los iraníes expresaron  sin titubeos
en  las  urnas  que  tenían  un claro  deseo
de  cambio.  Jatami  representaba  el  mo-
dernismo  islámico,  que  predica  la liber
tad  política,  la  competencia,  la  razón  y
la  experiencia  técnica  sobre  el dogma-
tismo  religioso.  Desde  su triunfo  electo-
ral,  Jatami  se  ha dedicado  a  recorrer  el
país,  casi  siempre subido en  un furgone
ta  descubierta  para  poder ser visto mejor
por  las  masas,  explicando  sus  ideas  y
propuestas  liberalizadoras.  En  su  pro-
vincia  natal  de  Yazd fue muy aplaudido
al  decir que  «primero es Irán,  después el
Islam».  Ha tomado  decisiones  que  han
hecho  aumentar  su popularidad.  como

Mohamend Said aI-Sahaí, y
de  Irán, Kamal Jarazi. El ph-
mero de los comités estudie-
rá cuestiones humanitarias,
como la liberación de los pri
sioneros de guerra e inter
cambio de información sobre
los desaparecidos durante los
ocho años de conflicto bélico.
El segundo se centrará en el
comercio y peregrinaciones,
para mejorar las relaciones
mercantiles y de cooperación.
Para Irán la cuestión de los
peregrinos es de gran impoN
tancia, pues en las ciudades
iraquíes de Nayef y Kerbala se
encuentran los lugares más
santos para los chiítas. En la
sagrada mezquita de Nayef
reposan los restos de Husein
bel Ah, yerno de Mahoma, y
en la de Kerbala sus hijos Hu
sein y Abas, fundadadores de
la línea chiita del Islam.

Contención. Desde el triunfo de la revolución islámica en el año /979, el pueblo ¡rail!
ha estado sometido a unafuerte represión que cada vez se hace más difícil de mantener

¿3

1
Tradición. Condenados históricamente a no entenderse —en lafoto, niños iraníes en una/iesta po-
pular—. en los últimos años los persas y los árabes han mejorado considerablemente sus relw iones,
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no  utilizar  su lirnusina  oficial  o renun
ciar  al  fondo  del  que  disponían  los pre
sidentes  de Irán  para ser utilizado sin te-
ner  que  rendir cuentas.  Aparte  de estos
gestos,  la  principal  estrategia  económi
ca  de  Jatarni  es  política:  que  se  abran
oportunidades  para la expresión  política
y  cultural  y facilitar  así  las inversiones
de  capital y talento.

Pero  la caldera  en  la que  se  cuece  la
política  iraní  soporta  últimamente  pre
siones  enormes.  Una  serie  de  confron
taciones  violentas  entre  las  fuerzas  que
propugnan  introducir  aires  liberalizado-
res  en  la  sociedad  y los  conservadores
conmocionaron  Irán  en  noviembre  pa-
sado.  La  manifestación  que  recor
daba  el asalto  y la  toma de  rehenes
de  la  embajada  estadounidense  en
Teherán  en  1979.  el  4  de  noviem
bre,  se dividió  en  dos a  causa de  las
disputas  sobre quién  debería  inter
venir  en  los  mítines  y  por  el  tono
de  las consignas.

Las  decisiones tomadas  por Jata-
mi  han tenido también  una repercu
Sión  en  la política  exterior  de  Irán,
que  ha mejorado  sus relaciones con
casi  todos  sus  vecinos,  como  Tur
quía,  Rusia.  Líbano.  otros  países
del  Cáucaso,  Asia  Central  y el  gol-
fo  Pérsico.  así  como  de  Europa  o
América  Latina.  Los  embajadores
de  los países  de  la  UE. que  fueron
retirados  de  Teherán a principios  de
1997  después  de que  un tribunal  de
Berlin  descubriera  que  altos funcio
nados  iraníes  habían  planeado  el
asesinato  de tres  disidentes  y su in
térprete  en  un restaurante  de  la  ca-
pital  alemana  en  1 992,  regresaron  a
sus  despachos  en noviembre.

Pero  estos  éxitos  no  satisfacen  a
todos  por  igual.  Sectores conserva-
dores  sugieren  que  han  tenido  un
coste  inaceptable  al exigir  compro-
misos  con  fuerzas  enemigas  y en
contradicción  con  los  principios  de  la
revolución  islámica.  De todas  formas,
por  el momento  parece que  la línea  mo-
derada  está  logrando  importantes  triun
fos,  como  muestra  la destitución del  co-
mandante  de  la  Guardia  Revoluciona
ña,  Mohsen  Rezai,  un bastión  del  régi
men  islámico  duraite  dieciséis  años,  o
la  publicación  de  libros  y distribución
de  películas que antes  no se permitían.

Que  nadie  caiga  en  la  simpleza  de
pensar  que  sólo  hay dos bandos  defini
dos.  La realidad  iraní es polimórfica  y la
riqueza  de  matices  complica  extraordi
nariamente  el  panorama.  donde  se con-
jugan  iiflereses y alianzas que  hacen va-

riar  la  correlación  de  fuerzas.  Por ejem-
pb,  el  anterior  presidente  de  Irán,  Aif
Akbar  Rafsanyani,  mantiene  una  posi
ción  conciliadora  entre  moderados  y
conservadores.  No  es  fácil  predecir  en
qué  terminará esta guerra ideológica.

clilfibre. La oclava Cumbre de  la Organi
zación  de  la  Conferencia  Islámica
(DCI)  del  pasado  mes  de  diciembre
—primera  que  se  organiza  en  Irán—
sirvió  al  régimen  iraní  para  mostrar  al
mundo  su nueva  orientación.  Los cente
nares  de  periodistas  de  todo  el  mundo
llegados  a Teherán para infommr  del en-
cuentro  de  los dirigentes  de  los 55  paí

ses  musulmanes  constataron  los esfuer
205  del  régimen  para  mejorar  sus  rela
ciones  internacionales.  Irán  intenta  su-
perar  la tradicional  enemistad y  descon
fianza  entre los persas y sus vecinos ára
hes.  y en la  Cumbre  se vio una respues
ta  positiva  al  menos  de  Egipto.  Iraq  y
Arabia  Saudí.

Pero  también  se reprodujo  la disputa
interna.  Aunque  era  el  Gobierno  el  que
llevaba  el  peso  de  la organización,  dos
días  antes de su  inauguración, el pasado
9  de  diciembre,  se  supo  que  el  ayatolá
Jamenei  pronunciaría  el  discurso  de
apertura.  Y lo hizo  en  su línea  habitual,
insistiendo  en  que  los musulmanes  de-

ben  estar  unidos  contra  Occidente  y
contra  Israel. y destacando  la importan-
cia  de  seguir  el ejemplo  señalado  en  el
Corán  frente al  materialismo.  la corrup
ción  y las «malas  costumbres»  occiden
tales.  Poco  tuvo  que  ver este  discurso
con  la intervención,  a continuación,  de
Jatami,  quien  llegó  a pedir  a los musul
manes  que  no  rechazaran  de  manera
global  a Occidente  y  expresó  su  deseo
de  que  se produjera  un «diálogo de civi
lizaciones».

En  la  Cumbre,  los  países  musulma
nes  se  comprometieron  a luchar  contra
el  terrorismo  y propusieron  a  la ONU
celebrar  una  conferencia  internacional

para  definir  y solucionar  el proble
ma,  «conscientes del  impacto  nega
tivo  que  sobre  la imagen  del  Islam
tienen  todas  las  formas  de  terroris
mo».  aunque  precisaron  que  este
fenómeno  hay que  diferenciarlo  de
los  que  constituyen  una legítima lu
cha  de  los pueblos que  buscan  la Ii-
beración  nacional  por  medio de  las
armas.  El objetivo  de esta iniciativa
es  limpiar la imagen que  muchos de
estos  países  tienen. en  buena  medi
da,  por  la inclusión  de  naciones  co-
mo  Irán.  Siria,  Sudán  o Libia  en  la
lista  de  Estados  que.  según  los
EEUU.  apoyan.  encubren o patroci
nan  a grupos terroristas.

Durante  los próximos  tres  años,
el  presidente  Jatami  sení  el  presi
dente  de  la  OC!  y  coordinará  las
actividades  de  la primera  organiza-
ción  musulmana  del  mundo.  Sin
embargo,  para  la población  iraní el
gran  acontecimiento  de  los últimos
años  no ha sido el triunfo  de Jatami
ni  la organización  de la Cumbre  Is
lámica.  El  regreso  a  Irán  de  la se-
lección  nacional  de  fútbol  tras  cIa-
sificarse  para  el  Mundial  de  Fran
cia,  en  un  dramático  encuentro
contra  Australia,  sirvió para  que  se

:ieran  imágenes  inéditas  desde  los días

de  la revolución.
Millones  de  personas  salieron  a  las

calles  de  todas  las ciudades  del  país pa-
ra  celebrar  la  victoria,  incluyendo  a  las
mujeres.  Nadie  pudo  impedir  que  unas
5.000  se colaran  en  el  estadio  de Tehe
rán,  lugar reservado  a los varones.  Nun
ca  se había visto  nada  igual. Hombres  y
mujeres  bailaban  por  las calles. La poli
cía.  completamente  desbordada.  se veía
incapaz  de  castigar  esos  «desmanes  de
inmoralidad».  y  algunos  agentes  se
unieron  al regocijo  general.

Las  divisiones  internas  y los esfuer
zos  por  mejorar  las relaciones  interna-

Aperturismo.  El presidente Mohamed Jatarni 1w in
;rnducido un aire de moderación en el Estado islámico.
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cionales  que  habían  protagonizado  la
vida  política  iraní  a  lo  largo  de  1997
quedaron  eclipsados  por un discurso  del
presidente  Jatami  pronunciado  el  14 de
diciembre  ante tres  centenares  de peño-
distas  extranjeros  que  todavía  no habían
regresado  a sus países  de  origen  tras  la
Cumbre  Islámica.  «Tengo un  gran  res-
peto  por  el pueblo  de  los Estados  Uni
dos>’, anunció un Jatarni  que parecía im
paciente  por  dialogar  con  los  EEUU.
aunque  precisó  que  quería  dirigirse  al
pueblo  y  no a sus políticos.  El presiden-
te  iraní dijo también  que  deseaba  «desa
rollar  todo  tipo de  relaciones  en  todu
los  campos» con los países  de  la VE.

Diálogo. El presidente  Clinton  mostró
su  interés  inmediato  por  la oferta  iraní
de  diálogo.  (<Nada  me  gustaría  más
que  tener  un  diálogo  con  Irán.  siempre
que  podamos  sostener  una  discusión
honesta  sobre  asuntos  de  importan-
cia»,  dijo  Clinton.  quien  precisó  que
debería  versar  sobres  tres  asuntos  ini-
portantes:  el  terrorismo,  el  proceso  de
paz  en  Oriente  Medio  y el  desarrollo
del  armamento  nuclear,  químico  y
bacteriológico.

En  ese momento  se  informó  además
de  que  norteamericanos  e  iraníes  cola-
boran  desde  la  llegada de  Jatami  al po-
der  en  la  búsqueda  de  una  solución  al
conflicto  afgano.  The  New  York Times
precisaba  que  los  contactos  tenían  lu
gar  en  la capital  estadounidense  y que
el  funcionario  norteamericano  que  Ile-
yaba  el  peso  de  las coliversaciones  era
Karl  fnderfurth,  asistente  del  secreta-
rio  de  Estado.

Pese  a que  Jatami  ha  repetido  que  en
su  diálogo  con Washington  comenzaría
hablando  de  los  1 1 .000 millones  de dó
lares  que  Irán  reclama  a  los  Estados
Unidos  por deudas  anteriores  a la revo
lución,  la vieja  guardia  del  régimen  re-
accionó  con  acritud  a  las  palabras  de]
presidente  iraní  y  trató  de  minar  sus
avances  reformistas.  Una  muestra  es
cómo  la justicia  —controlada  por  las
autoridades  religiosas—  acosa  al alcal
de  de  Teherán,  Gholani-Husein  Kar
baschi,  a  quien  le quieren  pasar  factura
de  ocho  años  de  gestión  renovadora  y
de  respaldo  a  la  política  de  Jatami.  In
vestigan  una  posible  financiación  de  la
campaña  electoral  del  presidente  por
empresas  constructoras  privadas  vm-
culadas  al ayuntamiento  de  la capital.

El  mismo  día  en  que  Jatami  dio  la
rueda  de  prensa  en  la  que  anunció  la
oferta  de  diálogo  con los EEUU  y pro-
metió  mejorar  el  clima  político  era  de-

tenido  el  principal  opositor  al  régimen
de  los  ayatolás.  Ibrahim  Yazdi,  líder
del  Movimiento  de  la Libertad.  por  in
sultar  «valores  religiosos  sagrados».
pero  tres  días  más  tarde  fue  puesto  en
libertad.  Las  nuchas  voces que  se alza-
ron  en  protesta  por  la  detención  de
Yazdi  prueban  que  se  han  creado  nue
vos  espacios  de  libertad  en  los  medios
de  comunicación.

En  cualquier  caso,  Jatami  parece  de-
cidido  a  seguir  el  camino  emprendido.
El  7  de  enero  pasado  sorprendió  a  la
opinión  pública  de todo el mundo cuan-
do  permitió  que  la  cadena  de televisión
CNN  le  entrevistara  durante  45  minu
los.  Pidió. una vez más, abrir la puerta a
nuevas  relaciones  e  intercambios
informales  con  los  estadouni
denses.  Tras rechazar  la toma
de  rehenes  como  hecho  que
causó  la ruptura  de  relacio
nes  entre  los dos  países,  el
líder  iraní  expesó  su  solida
ridad  con «la  esencia  de  la ci-
vilizaejón  norteamericana’>. Cri
ticó  a los gobernantes.  pero dijo que
«no  hay hostilidades  entre  las  dos  na
ciones»  y afirmó  que  unas  negociacio
lles  «basadas  en  el respeto  mutuo»  po-
drían  conducir  a «resultados  positivos».

La  rcacción  fue  inmediata.  «Los  es-
tereotipos  que han dominado  al Gobier
no  estadounidense  y a la  prensa  en  sus
discusiones  sobre  Irán  quedaron  en  en-
tredicho  por  la  inteligencia.  cultura  y
moderación  del  discurso  de  Jataini’>.
opinó  el  conocido  comentarista  Wi
lliam  Pfaff  en  el  International  Heraid
Tribune.  Destacó  también  la  importan-
cia  económica.  política y militar de  Irán
y  animó  a las autoridades  norteamerica
nas  a considerar  (<la nueva  iniciativa del

presidente  iraní  como  una oportunidad
para  Washington,  no una amenaza».

Por  su parte,  la Casa  Blanca  celebró
el  nuevo paso dado por el presidente  ira-
ní,  pero  reaccionó  con cautela.  En  pri
mer  lugar. en  el  Departamento  de  Esta-
do  se  analizaban  las posibilidades  que
tiene  Jataini  de  imponerse  a  la  línea
conservadora.  Además,  algunos  exper
tos  consideran  que  mientras  la atención
del  mundo  se ha centrado en los últimos
años  en  Iraq.  donde  a  pesar  de  las  diVi-
cultades  la  ONU  controla  sus  progra
mas  de  armas.  la  situación  en  Irán  es
más  peligrosa  a  largo  plazo.  Son  más
desconocidos  sus esfrierzos por  desaiTo
llar  armas de destrucción  masiva  y misi

les  capaces  de  alcanzar  Israel.
Arabia  Saudí  y  hasta Europa,

según  creen  esos expertos.
Pero  lo realmente  impor

tante  es  que  los iraníes  co-
mienzan  a  apasionarse  por
eljuego  político que  se vive

en  el  país.  por  los espacios
de  libertad que  van ganando en

lo  que  ya  ha comenzado  a llamarse
la  «perestroika»  de  Teherán.  Sin  em
bargo,  que  nadie  crea  que  los  cambios
serán  rápidos  o que  el  pueblo  iraní  está
impulsando  reformas.  Hoy  por  hoy,  lo
que  más  le  importa  al  ciudadano  del
país  persa  es el papel  que  desempeñará
su  selección  nacional  de  fútbol  en  el
Mundial  de Francia  de  este verano,  que
curiosamente  tendrá  que  enfrentarse  en
la  primera fase  con la del país  que hasta
hace  muy poco era  «el Gran  Satán»  y la
encamación  del mal en  el mundo,  la de
los  Estados  Unidos.

Juan MaS  Calvo
Fotos: Eta

Cambios.  El ,nilitarispw de años anteriores —en la/hio ,. oldados  iraníes durante la
guetra  (1W Irán— ha cambiado por iiiia política más conciliadora  de buena vecindad.
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Las armas biológicas y qvufflicasE STAS armas forman parte de las conocidas como armas
..  de destrucción masiva (nucleares, biológicas y quími

cas). Son más temibles que las convencionales y por los
.    efectos que producen, su mayor dificultad de detección,

fácil elaboración y relativo bajo coste son conocidas como «las
bombas atómicas de los países pobres». Quizás puedan llegar a
suponer una de las mayores preocupaciones de la humanidad:
estas armas han cambiado los principios y los procedimientos de
la guerra y constituyen una auténtica pesadilla para los dirigentes
políticos y militares antes y durante cualquier confrontación.

El propio desmembramiento de la URSS en sus actuales re-
públicas y países ocasiona la pérdida del control que se tenía
hasta dicho momento en lo referente a su cantidad y tipo, pro-
cedimientos de fabricación y transferencia o comercio entre los
diversos países. Las escasas posibilidades económicas para des-
truirlas y los grandes stocks existentes en ellos aumentan la gra
vedad del tema que nos ocupa. A todo lo anterior hay que aria-
dir el avance obtenido últimamente por paises que hasta hace
unos años no eran tenidos en consideración como un auténtico
motivo de preocupación internacional en este campo. Entre
ellos destacan: la India, Irán, Iraq, Israel, Libia y Paquistán.

La comunidad internacional, consciente de los ries
gos de su empleo y de que las medidas de protección
contra este tipo de agresivos son caras y de difícil apli
cación, ha dado auténticos pasos de gigante para me-
jorar y perfeccionar el control de la proliferación en
todos sus campos: producción, almacenamiento, trans
ferencia y ensayos. Estos pasos se han visto reflejados no
sólo en los correspondientes tratados o convenciones que
las estudian y limitan, sino en la creación de grupos de trabajo en
diversas organizaciones que tratan de acotar su empleo y transfe
rencia para, poco a poco, llegar a una prohibición total.

CLASIFICACIÓN SEGÚN SUS AGENTES AGRESIVOS

y  Biológicas. Aquellas armas que emplean un medio vector
convencional en forma de proyectil o los medios de difusión
ambiental (el agua o el aire) para proyectar agentes biológicos
(organismos vivos y los productos tóxicos que ellos elaboran),
cuyo aumento en el organismo objetivo, hombre, animal o
planta, le causan la muerte, incapacidad o daños. Se clasifican
en: bacterias (seres unicelulares); rickettsi.as (microorganismos
parásitos intracelulares); virus (sustancias orgánicas que se mul
tiplican); hongos (seres uni o multicelulares vegetales sin cloro-
fila); protozoos (vegetales unicelulares nucleados) y toxinas
(sustancias venenosas animales, vegetales o microbianas).

y  Químicas. Armas que, al igual que las anteriores, transportan
elementos o compuestos químicos que producen en los seres vi-
vos efectos fisiológicos o psíquicos que van desde la incapacidad
temporal a la enfermedad grave o la muerte. Se clasifican en cua
tro grandes grupos, subdivididos a su vez en varios tipos. El pri
mero es contra personal y consta de letales (sofocantes, hemotó

xicos, dermotóxicos y neurotóxicos); incapacitantes (alucinóge
nos) y neutralizantes (estornudatorios, lacrimógenos e irritantes).
El segundo, contra vegetales, engloba a defoliantes, herbicidas y
esterilizantes. El tercero incluye incendiarias y fumígenas. Final-
mente, el cuarto comprende armas binarias: aquéllas que mez
clan en un mismo proyectil dos agentes químicos no tóxicos o
poco tóxicos, separados por un disco que por un procedimiento
mecánico durante el vuelo del mismo o en su caída al suelo desa
parece, produciendo una reacción de una toxicidad superior.

TRATADOS Y C.)NVENCIONES QUE RIGEN SU EMPLEO

y  Convención sobre la prohibición del desarrollo, producción y
almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y loxínicas y
sobre su destrucción (1972). Más conocida como la Convención
de Armas Biológicas (CAB/BWC), está basada y supone un com
plemento del protocolo relativo a la prohibición del empleo en la
guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacte
riológicos firmado en Ginebra el 1 7 de junio de 1 925 (Protocolo
de Ginebra de 1925). Representa un paso importante para el

compromiso internacional de no desarrollar, producir, al-
macenar o de otra forma adquirir o retener los agentes
contemplados en su título en cantidades que no estén
justificadas para fines profilácticos, de protección u
otros fines pacíficos. Fue puesta a la firma en Londres,
Moscú y Washington el 10 de abril de 1972 y entró
en vigor el 26 de marzo de 1 975 y se ratificó por Espa

ña en junio de 1 979. Se compone de sólo quince artícu
los y trata de destruir o derivar a fines pacíficos los stocks de

armas de los diferentes Estados. Por su fecha de origen, y posible-
mente por la falta de experiencia en la eficacia del cumplimiento
de lo estipulado en la Convención, no establece ningún tipo de
organización ni sistemas de verificación, sólo investigación. Basa
sus actuaciones en la buena voluntad de las partes, en el inter
cambio de información y en que sea el Consejo de Seguridad de
la ONU el que reciba las denuncias y trate de investigarlas en
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

Tiene una duración ilimitada y cada cinco años desde la entra-
da en vigor puede sufrir una conferencia de revisión. En una de
ellas, la cuarta, celebrada en Ginebra del 25 de noviembre al 6 de
diciembre de 1 996, se recogieron los progresos alcanzados por el
Grupo Ad Hoc creado en 1 994 por resolución de una Conferen
cia Especial de los Estados Parte y nombrado al efecto de transfor
mar la Convención en una similar a la de Armas Químicas, que
presenta unos mecanismos más eficaces para el control, produc
ción y desarrollo de dichas sustancias. Uno de los progresos con-
siste en el intercambio de información y datos entre los miembros
parte y que se proporcione dicha información al secretario gene-
ral de la ONU con una periodicidad anual y antes del 15 de abril
de cada año. No puede decirse que haya tenido un gran éxito
mundial, porque muchos Estados parte hacen caso omiso a la
misma. Igualmente, su transformación en una herramienta más
eficaz está sufriendo cortapisas y dificultades en su avance.
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Son tres los Estados depositarios de la Convención: EEUU, el
Reino Unido y la URSS. Para su entrada en vigor sólo se preci
só la ratificación de 22 Estados, incluidos los depositarios.

y  Protocolo relativo a la prohibición del empleo de gases asti-
xiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos (Protocolo
de Ginebra de 1925). Constituye un primer paso de la comunidad
internacional para regularizar parte de las armas cte destrucción
masiva, si bien las partes firmantes del Protocolo de Ginebra sólo
se comprometen a abstenerse de utilizar armas químicas o bioló
gicas en la guerra. Al ratificar el Protocolo, muchos Estados parte
formularon una reserva en el sentido de que no se verían obliga-
dos por el mismo en relación con un Estado que utilizara esas ar
mas contra ellos. Ahora bien, varios Estados han retirado sus re-
setvas al firmar la Convención sobre Armas Químicas. El Protoco
lo  de Ginebra sólo prohíbe el empleo de ambos tipos de armas.
Por lo tanto, no prohibe su posesión, desarrollo, almacenamiento
o transferencia, Actualmente, 1 30 países son partes del Protocolo.

y  Convención sobre la prohibición del desarrollo, producción, al-
macenamiento y empleo de armas químicas y su destrucción (1993).
Conocida como Convención de Armas Químicas (CAQ/CWC).
Constituye un paso muy importante en el camino del control de
este tipo de armas por su ámbito de aplicación, el momento de su
negociación y su sistema de verificación. Con ligeras variaciones
y  mejoras, ha sido el documento guía en el que se ha basado el
Tratado de Prohibición Conipleta de Ensayos Nucleares (TPCEY
Surge en la Conferencia de Desarme de Ginebra de 1 992, sobre

la base del Protocolo de Ginebra de 1 925 y la Convención de Ar
mas Biológicas de 1972, para dar un trato especial a las armas,
sustancias, componentes y precursores químicos y a las instala
ciones de producción y almacenamiento. Consta de 24 artículos
y 3 anexos correspondientes a la clasificación de sustancias quí
micas, aplicación de la verificación y protección de la informa-
ción confidencial. El depositario es el secretario general de la
ONU. Entró en vigor el 29 de abril de 1 997.

En lo referente a las verificaciones, la Convención emplea un
sistema basado en el nombramiento de un equipo de verifica
ción, elegido de entre los puestos a disposición de la organiza-
ción por cada Estado parte. Una inspección puede ser debida a
una supervisión rutinaria para comprobar las declaraciones sobre
la  producción, destrucción de armas químicas y cantidades y
condiciones de almacenamiento o por denuncia de la sospecha
de otro u otros Estados parte sobre cualquier actividad prohibida
por la Convención. Para evitar que se pueda ocultar información
o impedirse la verificación de la denuncia, las notificaciones  la
parte implicada se harán con muy poca antelación.

Debido al carácter de «fórmula magistral» de cada uno de los
compuestos de las industrias químicas, la Convención tiene muy
en cuenta la protección de la información confidencial. Para ello,
mediante un anexo se dictan unas normas muy estrictas que tra
tan de proteger la industria particular u oficial de cada Estado par-
te y la información de ellas obtenida por sus declaraciones anua-
les y por las previsibles inspecciones que pueda sufrir.

La ratificación de la convención por parte de los EEUU y Rusia
facilita el cambio hacia la misma a muchos países de su entorno

Peñas !ohre foto de Pepe Dra,
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mo ((leyes y usos de la guerra» y/o derecho de La Haya (de 1 899
y  1907), basadas parcialmente en la Declaración de San Peters
burgo de 1 868 y en los resultados de la Conferencia de Bruselas
de 1 874. Estas normas, aunque anteriores al conocimiento de es-
tas posibilidades mortíferas, amparan a las víctimas de la guerra y
ofrecen protección al personal incapacitado de las FAS y a las
personas que no toman parte en las hostilidades. Asimismo, esta-
blecen los derechos y las obligaciones de los beligerantes para a
conducción de sus operaciones e imponen limitaciones a los mé
todos que se pueden Litilizar para causar daño a un enemigo.

Desde principios de siglo, la aparición de nuevos medios de
combate hizo necesario que, sin poner en tela de juicio los inve
terados principios y normas del derecho internacional, se estable-
cieran prohibiciones concretas con respecto al uso de armas co-
mo los proyectiles dum-dum y los gases asfixiantes. A continua-
ción se prohibieron las armas químicas y bacteriológicas en el
Protocolo de Ginebra de 1925. Más recientemente aparecen la
Convención de Armas Biológicas de 1 972 y la de Armas Quími
cas, que entró en vigor el 29 de abril de 1 997. Ambas vuelven a
declarar prohibido el uso y desarrollo de estas armas, no dejando
ningún resquicio a la menor duda sobre su prohibición.

de influencia y posibilita el control de sus armas químicds. La
Convención establece unas responsabilidades nacionales que se
traducen en la adaptación de su legislación sobre producción, al-
macenamiento y exportación y en la designación de una autori
dad nacional que encauce y coordine las notificaciones de decla
ración y las posibles verificaciones. Este organismo debe encum
brarse en el más alto nivel posible por la variedad de ministerios
implicados en cada Estado. Por desgracia, todo esto no se cumple
en la totalidad de los que ya la han ratificado, lo cual probable-
mente, retrasará o reducirá su eficacia.

y  Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de
la ONU, dentro de los esfuerzos para reducir la proliferación de ar
mas en el Oriente medio, acordaron en la reunión de Londres del
1 7 y 1 8 de octubre de 1 991 unas Directrices para la Limitación
de la Transferencia de Armas Convencionales a dicha región. Pos-
teriorniente ampliaron estas medidas a la Transferencia de Tecno
logía y Equipo relativos a las Armas de Destrucción Masiva.

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL SOBRE SU EMPLEO

Con carácter general y para poder centrar esta parte del estu
dio en la época moderna, debemos tomar como base de partida
la legislación que el uso de los tiempos ha venido a identificar co-
mo derecho humanitario y/o «normas de Ginebra” (Convenios de
1 864, 1 906, 1 929 y 1 949). Habría que añadir las conocidas co

MEDIDAS DE CONTROL EN ORIENTE MEDIO

Los principales puntos de enfoque para analizar la proliferación
nuclear y tratar de buscar medidas de no proliferación en Oriente
Medio se basan en las posibilidades de Israel con respecto a la
creación de un área desnuc!earizada en la zona. El punto de arran
que para la creación de a zona desnuclearizada en Oriente Medio
fue el deseo israelí de enganchar a los Estados árabes cii una direc
ta discusión al respecto. Parte del proceso de paz de esta zona, ini-
ciado en la Conferencia de Madrid de 1 991 ,  involucró la creación
de un Grupo de Trabajo sobre Control de Armas y Seguridad N
cional (ACRS), que demostró que era imposible realizar cualquier
progreso significativo en materia nuclear si Israel no estaba prepara-
do para aceptar restricciones en su capacidad nuclear, por lo me-
nos hasta que el proceso de paz hubiera sido completado.

Por otro lado, la ONU y la Organización Internacional para la
Energía Atómica (OIEA) están llevando a cabo una campaña de
control sobre la capacidad de Iraq en armas de destrucción masiva
mediante la Comisión Especial de la ONU sobre Iraq (UNSCOM),
que ha proporcionado abundante información sobre programas de
producción e investigación de todo tipo de armas (NBQ). Los in
formes incluso han proporcionado la realidad de que, desde 1991,
Iraq había continuadoadquiriendo tecnología relevante para la
construcción de misiles balísticos, que en muchos casos procedía
de centros europeos previamente desmantelados.

Tanto los servicios de información estadounidenses como los
israelíes tienen suficientes pruebas para demostrar que Irán e Iraq
están tratando activamente (le conseguir armas nucleares proce
dentes de China y la Federación Rusa, así como de un incremen
to de sus capacidades de fabricación de armas biológicas y qui
micas a pesar de los resultados obtenidos en la pasada guerra del
Golfo. Esta difícil situación hace que los EEUU presionen sobre
la ON U para que emplee todos los medios de control a su alcan-
ce y puede dar origen a un nuevo conflicto bélico en la zona, tal
y como venimos contemplando recientemente.+

Tte. cnel. FTancisco Javier Blasco Robledo
DIGENPQL

F’eñ,, «obr€ fo;o rl Santas (,r ‘(u
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AS la guerra del Golfo, la Resolución 687, de abril de
•1 991 , del Consejo de Seguridad de la ONU obligó a Iraq
a  aceptar la destrucción, retirada o desactivación de to

,  das sus armas nucleares, biológicas y químicas, de los
misiles balísticos de alcance mayor de 1 50 km, así como la sus-
pensión de la investigación, desarrollo y fabricación de elementos
relacionados con aquellos. Además se prohibió desarrollar ese ti-
po de armas en el futuro. Los medios de comunicación social se
han hecho eco repetidas veces de las dificultades de la Comisión
Especial de la ONU encargada de vigilar el mandato. Aun así, se
han destruido 38.000 armas químicas, 480.000 litros de agresivos
químicos activos, 817 misiles, seis plataformas de misiles, 30 mi-
siles especiales con cabezas biológicas y químicas y cientos de
artículos y elementos de equipos de fabricación de armas químicas.

La Comisión de las Naciones Unidas descubrió que Iraq tenía
capacidad para fabricar, a escala industrial, VX, así como sarín,
tabún e iperita.

yvx, TABCJN, soriÁN. Agentes químicos emparentados con los in
secticidas organoiosforados. Bloquean la transmisión nerviosa coli
nérgica. Mortales a dosis bajas (1 00 mg), a través de la respiración o
deJa piel. Producen trastornosen la visión, en la respiración, vómi
tos, deíecación y micción involuntaria, fatiga, calambres y parálisis
respiratoria. La descontaminación se hace
con jabones alcalinos y lejías y el tratamiento
específico es la atropina, las oximas y el va-
!ium. Se tienen noticias de que hay derivados
neurotóxicos resistentes a estos tratamientos.

y  IPERITA O GAS MOSTAZA. Agentes vesican
tes, queman y producen ampollas en la piel,
ojos y tracto respiratorio. Descontaminación
con absorbentes y lavados. Tratamiento sin-
tomático. Empleado en varias ocasiones por
los iraquíes: contra Irán (en esta ocasión Es-
paña recibió y atendió a personas afectadas
por iperita en el Hospital Militar Gómez
Ulla) y contra los kurdos. En la fábrica de ar
mas biológicas de Al Hakan habfa capacidad
para producir 50.000 litros de ántrax (Bacilos anthracis y botulis
mo (Clostridium botulinum). Se justificaba como fábrica de pien-
sos. Cien litros de esporas diseminadas desde lo alto de un edificio
en una gran ciudad podrían matar a tres millones de personas.
Igualmente la Comisión de la ONU descubrió y destruyó bombas y
misiles balísticos cargados con botulismo, ántrax y aflatoxina.

y  Enfermedad de animales producida por toxinas cIa-
boradas por el Bac/Ibis anthracis, de distribución mundial. La for
ma natural se presenta como una lesión cutánea y muy raramente
como íorma respiratoria o gastrointestinal: fiebre, malestar general,
dolor de cabeza y edema alrededor de la zona de la lesión. En
1979 en Sverdlovsk (Rusia) se produjo la mayor epidemia de án
trax de este siglo, por irihalación, tras la fuga accidental de esporas

de ántrax desde una instalación militar de investigación. Esta vía
de contagio es raro que se dé en la naturaleza, y su mortalidad es
muy alta. Los casos naturales de esta enfermedad son, en más de
un 95 por 100, cutáneos, que tienen menor mortalidad. El trata-
miento consiste en dosis altas de antibióticos. Existe una vacuna
que proporciona una protección limitada. Por la facilidad de su
producción y almacenamiento —ya que forma esporas— es un
agente biológico casi ideal, admite su difusión por las más diversas
vías y permite un determinado control de la epidemia provocada.

y BOTULISMO. El bacilo Clostridiurn botulinum produce siete to
xinas, que se encuentran entre las sustancias más tóxicas conoci
das, por lo que es frecuentemente mortal. Cuando se produce la
exposición de setes humanos es habitualmente por consumo de
alimentos enlatados y deficientemente esterilizados. Se presenta
con visión borrosa, dificultad para tragar y hablar, debilidad mus-
cular, etc. La muerte se produce por parálisis respiratoria. El trata-
miento se efectúa con antisueros. Se dispone de vacuna eficaz. Se
podría emplear como arma cualquiera de las toxinas producidas.

y  AFLATOXINAS Y TRICOTECENOS. Las aflatoxinas pertenecen al
grupo de las micotoxinas, son metaholitos del hongo Aspergillus
flavus y pueden afectar seriamente al hígado, En la naturaleza,

pueden aparecer en diversos productos
agrícolas, comocacahuetes, maíz, arroz, al-
godón, etc. contaminados por dichos hon
gos. Por cultivo de estos hongos se puede
producir artificialmente la toxina. Los hon
gos que producen las micotoxinas del gru
po de los tricotecenos son patógenos de
plantas y aíectan a diversos productos agrí
colas. Los tricotecenos afectan a diversos
órganos produciendo vómitos, diarrea, alte
raciones cardiovasculares, nerviosas, inmu
nodepresión, etc. Durante los años 70 y 80
alcanzaron cierta notoriedad como agentes
de guerra biológica en los ataques de «llu
via amarilla» en el Sudeste asiático. En la
actualidad la única defensa es evitar la ex-

posición mediante el uniforme y la máscara protectora. La des-
contaminación de la piel con agua y jabón es eficaz hasta seis ho
ras tras la exposición, pero no hay tratamiento.

Hay argumentos para considerar que Iraq tiene todavía canti
dades importantes de armas biológicas, de armas químicas (neu
rotóxicos e iperita) y de precursores de VX. Por otro lado, a pesar
de las importantes destrucciones de agresivos biológicos y quí
micos, y mientras no se neutralice la infraestructura fabril y los
precursores, se podrían fabricar cantidades importantes de agre
sivos neurotóxicos y de ántrax en un plazo de semanas. +

La amenaza iraquí

Coronel médico Luis Villalonga Martínez
Teniente coronel médico Javier Alsina Alvarez

Inspección General de Sanidad de la Defensa
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L A profunda  crisis  que  está  atrave
sando  el proceso  de  paz en  Oriente
Medio  afecta  gravemente  a  todos

los  actores  del  contencioso  árabe-ls-
raeR.  En el  CilSt)  de  Jordania,  e! segun
do  país  árabe en firmar  la paz con Isra
e!.  esta  sensación  se  acrecienta  aún
más.  Ya  desde  su  independencia  en
1946 se percibe  con claridad  el
interés  de  las  potencias  occi
dentales  por  facilitar  a  Israel.
creado  en  1948,  un  «colchón»
que  alejara  las amenazas  proce
dentes  de  esa  zona  (Siria.  Iraq.
Arabia  Saudí,  Irán).  En  este
sentido.  se  trata  de  un  Estado
instrumental.  creado  artificial-
mente  para  responder  a  preocu
paciones  de  seguridad  más  que
a  los  intereses  de  una  monai
quía  hachemita  con reivindica
ciones  pendientes.  Por otra  par-
te,  más  del  60  por  IDO de  su
población  es  de  origen  palesti
no  (sobre  un  total  de  4,5  millo-
oes  de  habitantes),  lo  que  limi
ta  notablemente  su  libertad  de
actuación  tanto en  el ámbito  in
terno  (baste  recordar  los acon
tecirnientos  de  septiembre  de
1970)  como  externo  (relacio
nes  con la  Autoridad  Palestina.
acercamiento  a Israel).

Al  contrario  de la mayoría  de
sus  vecinos  árabes,  no  cuenta
con  reservas de  hidrocarburos,  y
la  factura para cubrir  sus necesi
dades  energéticas  supone  un al-
to  precio,  no  sólo  económico,
sino  también  poLítico. Su almea-
miento  con  Iraq  durante  la  se
gunda  guerra  del  Golfo  fue  en
gran  medida  la  consecuencia
inevitable  de  su alta  dependen-
cia  energética  de  este  país  y de  los  es-
trechos  lazos comerciales  que  se habían
ido  desarrollando  a  partir de  esta  situa
ción  desde  los  ochenta.  Su economía,
estructuralmente  deficitaria,  está  basa-
da  fundamentalmente  en  la explotación
y  transformación  de  los fosfatos y en  la
producción  agrícola.  Es  altamente  de-
pendiente  de  la ayuda  financiera y de  la

cooperación  al  desarrollo  que  los do-
nantes  internacionales  estén  dispuestos
a  orientar  hacia  Ammán.

Por  último,  se encuentra  rodeada  de
vecinos  militarmente  más  potentes,
frente  a  los que  únicamente  puede  de-
fenderse  mediante  el apoyo  de  alguna
potencia  extranjera  ( los Estados  Uni

dos)  o  un comportamiento  dócil.  que
no  suscite  ni apetencias  de  apropiación
excesivas  ni deseos  de  castigo.

Este  cúmulo  de  limitaciones  se  puso
de  manifiesto  de  forma  especialmente
aguda  tras  la derrota  de  Sadam  1-lusein
en  1991 a  manos  de  la  coalición  inter
nacional  liderada  por  los EEUU.  Nada
favorecía  a Jordania  en  aquel momento,

ni  en  el terreno  político  ni en  el econó
mico,  hasta el  punto de  que  cabía  augu
rar  un largo  período de  exclusión  y cas-
tigo  de  quien  se  había  significado  tan
notablemente  en  el  bando equivocado.
Sin  embargo.  fue en  esas circunstancias
en  las  que  la larga  experiencia  del  rey
Husemn, que  ocupa  el  trono  desde  hace

ya  45 años,  supo  encontrar  una
vía  de  actuación  adecuada  para
diluir  esa  amenaza.  Su posición
central  en el sistema  social  y po-
líticojordano,  su  control  sobre
unas  Fuerzas  Armadas  leales  y
su  capacidad  para  aprovechar
los  resquicios  que  los  aliados
occidentales  e  Israel  le ofrecían
le  permitieron  articular  una nue
va  estrategia  nacional.

Economía. En la  esfera  económi
ca,  el  país  sufrió  dura  e  mme-
diatamente  las  consecuencias
de  su trayectoria  proiraquí.  Más
de  300.000  trabajadores  jorda
nos  y palestinos  se  vieron  obli
gados  a regresar  al  país,  expul
sados  de los  mercados  laborales
del  golfo  Pérsico,  mientras  se
producía  una  práctica  desapari
ción  de  la  entrada  de  turistas.
Sin  embargo,  también  hay  que
constatar  que.  a  pesar  de  ello.  el
paro  disminuyó  ligeramente  e
incluso  el  crecimiento  económi
co  de  1992 fue  espectacular  (el
16,1  por  lOO). El  Fondo  Mone
tario  Internacional.  que  ya había
acudido  en  auxilio  de  Jordania
en  1989, renovó  sus vínculos  en
1992. momento  en  el que  se ini-
ció  la aplicación  de  un  progra
ma  de  ajuste macroeconómico  y
de  reforma  estructural  que  se

prevé  mantener  hasta  1 999.  Los resul
tados  son  más  favorables  de  lo espera-
do,  como  lo demuestra  el  que  se  hayan
registrado  ritmos  de  crecimiento  real
de  la economía  en  tomo  al  6,5 por  100
desde  1993 (llevando  el  PIB  hasta  los
7.300  millones  de  dólares),  mientras
que  la inflación  se mantiene  por debajo
del  6,5  por  IDO.;1]

Internacional;0]

JORDANIA, dON ESTADO IMPOSIBLEP
Dotado  de una privilegiada  situación  estratégica,  este país  árabe  tiene

un  importante  papel  de mediador  en  el inestable  Oriente  Medio

Seguridad. Rodeada de vecinos ¡vds po/entes militarmente.
J(,?d(IÍIio mantiene 11/1(1 inteligente estrategia de equilibrios.
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La  situación  política  interna  también
experimentó  notables  cambios.  El  pro-
ceso  de apertura  se  pusoen  marcha  con
las  elecciones  de  1 989.  cuando  por  pH-
mera  vez los grupos  islamistas  lograron
representación  en  la Cámara  de Diputa
dos,  pero no sería hasta  1992 cuando  se
legalizarían  plenamente  los partidos  po-
líticos.  Las elecciones  de noviembre  de
1 997,  boicoteadas  por  los nueve  princi
pales  partidos  de la oposición.  con el  is
laniista  Frente de  Acción Islámica  (FAI)
a  la cabeza. se han saldado con numero-
sas  denuncias  de  irregularidades,  un ba
jo  nivel  de participación  (44 por  1 00)  y
la  sensación de  que  el proceso  ha  perdi
do  impulso.  A  un claro recorte de  las Ii-
bertades  fundamentales  se une  el  con-
trol  del  Senado,  foniiado  por 40  miem
bros  designados  por el monarca  y. sobre
todo,  el  que  se  deriva  de  la  victoria  de
tos  líderes  tribales.  leales  al rey,  en  los
comicios  para la Cúmara de  Diputados.

En  el  frente  externo.  la prioridad  pa-
suba  por  volver  a captar  la  atención  de
los  EEUU  a través  de  una apuesta  deci
dida  por  el proceso  de  paz árabe-israelí,
iniciado  en octubre  de  1991 con la Con-
ferencia  de  Madrid.  Así  se  explica  su
aceptación,  incluso antes de que  la mvi-
tación  formal  hubiera  sido  formulada,
para  asistir  a dicha  Conferencia,  dando
cobijo  a los representantes  palestinos en
el  seno de su delegación.

En  la misma línea hay que  interpretar
las  señales  de  alejamiento  del  régimen
iraquí,  en un  intento por atraer  los favo-
res  y  ayudas  de  los  países  árabes  del
golfo  Pérsico. Esta  actitud  chocaba,  sin
embargo,  con los intereses  de  una  clase
empresarial  y  comercial  consciente  de
las  dificultades  que  para  sus  negocios
podrían  derivarse  de  una  paralización
de  las relaciones comerciales  con su po-
deroso  vecino y  temerosa  de  salir perju
dicada  en la futura  competencia  directa
con  los  israelíes.  Esta  resistencia  se
apreciaba,  asimismo,  en  los círculos na
cionalistas  y entre  la población  de  ori
gen  palestino,  que  percibía  con  agrado
las  reclamaciones  del  régimen  iraquí  a
favor  de  un tratamiento  más justo  de  la
causa  palestina.  Será  a  partir  de  1994
cuando  comience  a producirse  más Si-
daniente  el  distanciamiento,  hasta  el
punto  de  que  Jordania  aparece  no sólo
como  un  reffigio para  los disidentes  ira-
quíes,  sino  también  como  el centro  de
planes  de derrocamiento  lanzados desde
el  exterior  contra  el  régimen  de  Sadam.
Sin  embargo,  esta actitud  no  es  incom
patible  con  otras  señales  en  dirección
contraria.  Chic reflejafl la importancia  de

los  condicionantes  económicos,  como
la  firma  el  30 de  diciembre  de  1995 de
un  nuevo contrato de  adquisición  de pe
tróleo  iraquí  a mediados  del siguiente
año.  de  la  renovación  del  protocolo  co-
merciai  entre  ambos países.

En  términos  globales.  el  resultado
de  este  esfuerzo  normalizador  se  ha
saldado  con  éxitos  notables.  No  sólo
se  ha evitado  frenar  la  inestabilidad  in
terna.  sino  que  se  ha evitado  el  os-
tracismo  exterior.  Las  reformas
económicas  han  seguido
adelante,  sin negar  los cos
tes  que  todo  programa  de
ajuste  provoca,  las  ayudas
de  los donantes  han regre
sado,  como  también  lo  ha
hecho  el  turismo,  e  incluso  se
ha  podido  llevar  a cabo,  con ayu
da  de  los  EEUU,  una  modernización
de  las FAS eternamente  pendiente  por
falta  de presupuesto.

Problemas. Todo lo anterior  no  indica.
en  ningún  caso,  ausencia  de problemas.
A  los  que  se  derivan  de  una  situación
económica  que  tiene  por  delante  tareas
como  la  aplicación  de  los proyectos  de
privatización  ya  anunciados  o la  elimi
nación  de  subvenciones  al consumo  y a
las  empresas.  se añaden  Los que  plantea
un  escenario  social  y político complejo.
La  percepción  sobre  la  paz  con  Israel
ha  cambiado  drásticamente  en  la socie
dad  jordana.  planteando  dificultades  al
régimen  para  proseguir  la  política  de
acercamiento  a  su  vecino.  Al  mismo

tiempo.  continúa  aumentando  el atraeti
yo  popular  de  opciones  como el  FA!.

La  sucesión  de  un monarca  afectado
por  una  grave  enfermedad  plantea,  asi
mismo.  incertidumbres  nada desprecia-
bies.  Los planes  inieialmente  previstos,
que  pasaban  inevitablemente  por el  ac
ceso  al poder del príncipe heredero  Has-
san,  hermano del monarca,  parecen aho
ra  verse  perturbados  por  noticias  sobre

la  supuesta  opción  de  Husein  en fa-
vor  del  príncipe  Hamzeh,  el

cuarto  (1L  5115 hijos  y el  mayor
de  los que  ha  tenido  con  su
actual  esposa.  Todo  parece
depender  del  tiempo  que
Husein  pueda  todavía  per

manecer  al frente del  país.
Mirando  hacia  el  futuro  de

Jordania,  un país que  necesita  per
manentemente  justificar  las razones  de
su  existencia,  podría  resultar  que  los
principales  defensores de su superviven
cia  fuesen.  una  vez  más,  Israel  y  los
EEUU.  Para ambos  sigue siendo impor
taiitc  el «colchón» de  seguridad. Por  otra
parte.  y en  la medida en  que  sea factible
imaginar  a medio  plazo  que  los palesti
nos  de  los territorios  ocupados  vean  re-
conocido  su  derecho  a disponer  de  un
Estado  propio. queda por  materializar la
idea.  no olvidada, de llegar a una CoMe-
deración  palestino-jordana.  Jordania  no
sería  en  ese caso la misma que ahora co-
nocemos,  pero quizás  así terminara  por
asentar  definitivamente  su futuro.

Jesús A. Núflez (rülaverde

Monarquía. La estabilidad conseguida en los 45 años de reinado de 1-lusein .,  afectado
por  una grave enfermedad, puede verse en peligro con UflQ sucesión todai.’ía sin decidí,:
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C UANDO acaban de curnplirse siete años desde que
terminó la guerra del golfo Pérsico, el conflicto entre
Iraq y las Naciones Unidas, lejos de haberse solucio
nado, parece enquistarse indeÍinidaniente.

Como consecuencia de la violación de la Iegiidad interna-
cional por parte de Iraq al invadir en agosto de 1 990 a su vecino
Kuwait, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autori
zó el uso de la fuerza para restablecer dicha legalidad.

En contra de algunos pronósticos, al término de la guerra
del Golfo Sadam 1—lusein no íue derrocado. Quizás por niera
imposibilidad fáctica, o quizás como opción deliberada, para
evitar abrir la «caja de Pandora» de una sucesión incierta o
de sublevaciones internas que hubieran podido culmi
nar con la desintegración territorial de Iraq, con los
consiguientes efectos desestabilizadores que tal va-
cío de poder habría generado.

Así, finalmente, el territorio iraquí quedó dividido
en tres zonas, dos de ellas bajo vigilancia de la coali
ción internacional, que actúa al amparo del marco legal
aprobado por la ONU. Al norte del paralelo 36 queda es-
tablecida una zona de protección para la población kurda,
tantas veces perseguida por el régimen de Sadam. Al sur del para-
lelo 32 se crea otra zona para proteger a la minoría chiíta.

La Resolución 661 del Consejo de Seguridad de las Nacio—
nes Unidas somete a Iraq al embargo económico, mientras que
las Resoluciones 678 y 684 regulan el programa de destrucción
de armamento. Para la ejecución y seguimiento de este progra
ma, las Naciones Unidas crearon una Comisión Especial que,
bajo las siglas UNSCOM, se encarga de verificar la destrucción
de armas químicas, biológicas y nucleares. También controla la
adquisición y fabricación de armamento convencional en Iraq,
incluyendo misiles de largo alcance. Esta Comisión se ha esta-
do desplazando cada dos meses a Iraq, donde sus inspectores
han ido desarrollando su trabajo, plasmado en informes que se
publican cada seis meses.

Lu cierto es que los informes elaborados por la UNSCOM
siempre han reflejado una insuficiente colaboración con las Na
ciones Unidas de las autoridades iraquíes por no facilitar toda la
información precisa acerca del proceso de destrucción de arma-
mento. La crisis ha cristalizado en estos últimos meses, en lós
que, definitivamente, las autoridades iraquíes han obstruido las
labores de la UNSCOM al no aceptar la presencia de nacionales
de los EEUU en la Comisión, argumentando que su número es
desproporcionado y que iifluye negativamente en la misión y,
por ende, no permiten el acceso de los inspectores a determina-
dos lugares sensibles; incluidos los palacios presidenciales, por
considerar que atentaría contra su dignidad y soberanía nacional.

La comunidad internacional viene exigiendo a Iraq el cum
plimiento íntegro de sus obligaciones internacionales sobre la
base de la necesidad de que admita a todos los inspectores de
la UNSCOM, sin discriminación por razón de nacionalidad, así
como de que permita la inspección de cuantos lugares e insta-
laciones se consideren oportunos.

La Resolución 1 .1 34, del pasado mes de octubre de 1 997,
condenó a Iraq por dificultar reiteradamente las inspecciones

‘  de la UNSCOM, según constaba en los informes de ésta, y ma-
nifestó la firme intención de adoptar medidas para limitar los
viajes al exterior de los funcionarios y miembros de las Fuerzas
Armadas iraquíes responsables de obstruir la misión UNSCOM
si en el próximo informe, previsto para íinales de 1998, no se
constataba un cambio de actitud.

Conviene reseñar que la Resolución 1 .1 34 fue aprobada por
diez miembros del Consejo de Seguridad, pero, por primera vez,
vino a quebrar la unanimidad que había presidido sus actuacio

nes anteriores. Tres de sus miembros permanentes (Francia,
Rusia y China) y dos no permanentes (Egipto y Kenia) se

abstuvieron.
Las autoridades iraquíes creyeron ver un dehilita

miento en la cohesión de la coalición internacional
y, quizá alentadas por la falta de unanimidad en el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (taifio

Francia como Rusia declararon que Iraq malinterpre
taba su abstención), decidieron, en claro desafío a las

Naciones Unidas, la expulsión de los inspectores estadouni
denses, lo que ocasionó la salida de Iraq, el día 10 de noviem
bre de 1997, de los 74 inspectores de la UNSCOM en solidan-
dad con los seis de nacionalidad estadounidense.

La denominada «crisis de los inspectores» logró superarse tras
la  adopción, pon el Consejo de Seguridad, esta vez por unanimi
dad, de la Resolución 1 .1 37, condenando rle nuevo a Iraq y soli
citando la revocación inmediata de su decisión. El Consejo mani
festó su firme intención de adoptar medidas adicionales para el
cumplimiento de esta Resolución, caso de ser necesarias.T RAS diversas gestiones diplomáticas llevadas a cabo por

Rusia y Francia, el 21 de noviembre de 1 997 se cerró la
crisis con el retorno incondicional de todos los inspecto

.   res de la UNSCOM. Interesa poner de relieve que el
Consejo de Seguridad se pronunció en pleno a favor de agotar
todas las vías diplomáticas de solución para reconducir la acti
tud de Iraq- Las medidas adicionales a que se refiere no se han
traducido todavía en una autorización expresa por parte del
Consejo que permita, desde el marco de las Naciones Unidas,
el  uso de la fuerza contra Iraq.

Los Estados Unidos, en su calidad de miembro permanente
del Consejo de Seguridad, han otorgado alta prioridad a una sali
da pacífica a la crisis y se han manifestado reiteradamente a fa-
von de agotar la vía diplomática, aunque sin descartar el empleo
de otros medios en caso de que resultara necesario. En la inter
pretación de la Administración norteamericana, Iraq, con su acti
tud, viola sustancialmente el contenido de las Resoluciones de
las Naciones Unidas y no es necesaria la aprobación de una
nueva Resolución para conminar a Iraq, si es preciso mediante el
uso de la fuerza, a cumplir con sus obligaciones internacionales.

En estos meses, y particularmente a lo largo de las últimas se-
manas, hemos asistido a un intenso despliegue de gestiones y

La ONU e Iraq
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misiones dipiomáticas en las que países como Francia y Rusia, y
el  propio secretario general de las Naciones Unidas, intentan
buscar una solución diplomática y convencer a las autoridades
iraquíes de la necesidad de que permitan a UNSCOM desarrollar
su labor según el mandato otorgado por las Naciones Llnida5, lo
que incluye la inspección de los palacios presidenciales y cuan-
tos otros emplazamientos se consideren necesarios para dar e
de la total eliminación de las armas químicas y biológicas.

A actitud desafiante de que están haciendo gala las auto-
ridades iraquíes puede explicarse desde factores diver
SOS? aunque coníluyentes: el prolongado estancamiento
.  el proceso de paz en Oriente Medio está mermando la

credibilidad de los Estados Unidos ante los ojos del mundo ára
be. Cada vez se alzan más voces aludiendo al «doble raseroÑ
por lo que se exige a Iraq, pero no así a Israel: el cumplimiento
estricto y escrupuloso de las Resoluciones de las Naciones Uní-
das. Los gobernantes iraquíes no son ajenos a esta percepción y
la  instrumentalizan a su favor. A lo anterior habría que añadirla
evidente irritación política de los gobernantes iraquíes, unida a
la  fatiga por un embargo económico que no tiene visos de le-
vantarse. El país está depauperado y las precarias condiciones
de vida de su población se deterioran día tras día. Según infor
mes de la UNICEF, desde que comenzó el embargo en Iraq han
muerto casi un millón de niños por desnutrición y por enferme-
dades que no han podido ser tratadas en hospitales.

La Resolución 986, ((petróleo por alimentos», aprobada por
la ONU en diciembre de 1996, suponía una excepción al em

bargo en atención a razones humanitarias y permitía, por un
plazo de seis meses, la exportación de petróleo iraquí por Va

br  de 2.000 millones de dólares, a cambio de la compra de
alimentos y medFcinas para la población civil. Esta Resolución
fue ampliada por otros seis meses, aunque, a raíz de la recien
te  crisis entre Iraq y las Naciones Unidas, fue suspendida. Sin
embargo, la Resolución 986 nunca fue bien recibida por las
autoridades iraquíes, que pretendían el fin del embargo y la
plena integración de Iraq en la comunidad internacional y no
una  resolución de carácter humanitario que los iraquíes deno
minaron «petróleo por nada». En el marco de los intentos por
desbloquear diplomáticamente la crisis, el secretario general
de las Naciones Unidas, Kofi Annan, ha ofrecido a las autori
dades iraquíes la ampliación de la antigua Resolución 986. Es
evidente que, de una forma u otra, Iraq necesita ver una luz al
final del túnel.

El sistema de sanciones impuesto a Iraq por las Naciones
Unidas se estableció con una finalidad concreta: lograr el de-
sarme de Iraq y, por lo tanto, destruir su capacidad de amenaza
sobre la región. Una vez conseguido este objetivo, cabría pen
sar en levantar el embargo y en la plena reincorporación de
Iraq a la comunidad internacional. Ambos objetivos se perci
ben hoy todavía como lejanos, pero es necesario tenerlos bien
presentes en una crisis cuya tendencia es el enquistamiento.

Aránzazu Baón
Dirección General de Política Exterior

para Africa, Asia y el Pacífico

Psi,,, so(ir, f»t  Óe E(,
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M ÁS de mU personas
—cerca de tres mil los
tines de semana— visi

tan cada día la exposición Es-
paña fin de siglo, 1898, que,
organizada por la Fundación
La Caixa, recrea a través de
un millar de objetos, cuadros,
documentos y artículos de
prensa cómo vivieron nues
tros antepasados los últimos
años del XIX, cuáles eran sus
costumbres y de qué aconte
cjmientos fueron protagonis
tas. La muestra, que ha con-
lado con la participadón del
Ministerio de Defensa, aboN
da en uno de sus módulos las
contiendas de Cuba y Filipi
nas bajo el título Guerra y paz,
((una hora triste y memore-
ble», según la cita de la escri
tora gallega Emilia Pardo Be-
zán que inaugura este tramo
de la exposición junto con un
gran lienzo cedido por el Mu-
seo del Ejército y firmado por
Cusachs titulado Salida de ba
tena al mando del capitán Jo-
sé Rodr(guez de Rivas Rivero.

En el mismo texto, Bazán
habla de las condiciones que
un país necesita para ser fuer-
te  y hace hincapié en el he-
cho de que «las naciones son
fuertes cuando desarrollan to
dos sus músculos por igual:
cuando su ejército guarda re-
lación con su industria, su co-
mercio, su cultura, su acerta
da  administración y  régi
men», condiciones que no se
daban en la España de finales
del XIX, ya que mientras se
llegaba al final de un Imperio
gestado en el descubrimiento
de América, el proceso de in
dustrialización avanzaba a
buen ritmo, se conseguían hi
tos importantes en el mundo
de la ciencia, el campo vivía
una auténtica edad de plata, y
las artes, sobre todo la litera-
tura, experimentaban un nue
yo esplendor.

De todos estos aspectos,
la exposición, abierta al públi

co en el Museo Nacional de
Antropología de Madrid hasta
el  29 de marzo y a partir del
20 de mayo en el Centre Cuí-
tural de la Fundación La Caixa
en Barcelona, recoge un fiel
reflejo. En sus diferentes Sa-
las, la organización ha recrea

do las calles de la época con
sus tranvías y con lugares de
encuentro tan populares co-
mo los conocidos cafés, aún
de moda en nuestros días. De
la  misma forma, están pre
sentes en la muestra, a la que
más de un visitante regresa

por segunda vez, los inventos
más importantes de a époc,
como el automóvil, del que se
expone un modelo Delahaye
de  1898 cedido por el Real
Automóvil Club de España, o
algunos ejemplos de las pri
meras cámaras para grabar y

proyectar cine. En este afán
por ofrecer un auténtico viaje
en el tiempo, la Fundación La
Caixa, que además de la del
Ministerio de Defensa ha con-
tado también con las colabo
raciones de prestigiosas insti
tuciones como el Museo Na

cional de Antropología o el de
Artes Decorativas y de innu
merables particulares, reser
va también un espacio a fár
nacos tan conocidos hoy co-
mo la aspirina, elaborada por
la firma Bayer en 1899.

El despertar de las teleco
municaciones cuenta, asimis
mo, con una nutrida repre
sentación. Se pueden con-
templar desde varios rnode
los de telégrafos hasta los
predecesores de objetos tan
comunes en nuestros días
como el teléfono, instrumen
to que, sin duda, colaboró en
la divulgación de, entre otros,
los trabajos del médico e in
vestigador español Santiago
Ramón y Cajal, figura desta
cada de su tiempo y, por tan
to,  tambiép presente en la
muestra. Esta es, además,
pionera en a celebración del
primer centenario de las gue
rras de Cuba y Filipinas o, se-
gún se denominó en la épo
ca, del «desastre del 98».

Ambas contiendas, prece
didas por un repaso al con-
texto poíltico de! momento
bajo el titulo Justicia, política
y  clases sociales, ponen el
broche final a a visita. En es-
te paseo por los últimos años
del XIX, la organización ofre
ce también la posibilidad de
conocer conquistas sociales
tan importantes como el su-
fragio universal masculino,
que obligó a incrementar el
número de parlamentarios en
las Cortes. En este momento
llegó también el fin de la es-
clavitud en Cuba, una deci
sión inaplazable tras su aboli
ción en los EEUU después de
a guerra de Secesión.

La situación en a isla cari-
beña y la creciente influencia
del Estado norteamericano en
la zona fue, sin duda, uno de
los elementos clave para en-
tender la lucha cubana, que
más tarde se trasladó tam
bién a Filipinas. Sobre ambos;1]

Cultura;0]

Una vísítaalaEspañáde1898
Defensa participo  en una exposición,  organizada por  la  Fundación La CciLva.

que  recrea la vida  y costumbres  de  los últimos años del  siglo XIX

Muestra. El Museo Nacional de Antropología acoge hasta e! día
29 de marzo en Madrid la exposición España fin de siglo. 1898.
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conflictos, las salas dedicadas
a  La guerra y la paz ofrecen
una amplia y completa pano
rámica, En sus vitrinas se ve
reflejado el fervor patriótico
que generaron los primeros
compases del conflicto y la in
dignación que levantó el «in
trusismo» de los EEUU en o
que se consideraba un proble
ma interno español. Asimis
mo se puede contemplar el
rechazo que provocaron las
acusaciones de la autoría es-
pañola en el hundimiento del

—    barco estadounidense Maine
—que sirvió de excusa a Was
hington para involucrarse defi
nitivamente en la indepen
dencia de Cuba—, del que se
expone una cucharita de alpa
ca plateada recuerdo de la na
ve naufragada, propiedad del
Museo Naval de Madrid.

Testimonios. A los fondos de
esta institución de la Armada
también pertenece la maque
ta del vapor Cavite, nave hun
dida por buques estadouni
denses en aguas de Filipinas
en una acción que acabó con
la flota española en e! archipié
lago. Entre las piezas cedidas
por el Museo NavaT figuran,
además, el gorro típico de la
marinería española (el «lepan-
to))) que usó el rey Alfonso XII
cuando era niño y un abanico
con las firmas de los prisione
ros españoles en la Academia
Naval norteamericana de An
napolis que atrae la atención
de más de un visitante.

Otros objetos que despier
tan la admiración de los asis
tentes son las últimas ense
ñas españolas que ondearon
tanto en Filipinas como en La
Habana. Todas ellas han sido
cedidas para la exposición por
el  Museo dei Ejército, que
también ha colaborado con,
entre otras piezas, diferentes
armas utilizadas en aquella
época. Dentro de esa pano
plia armamentística, que in
cluye algunas armas blancas,
atrae la atención de forma es-
pedal un mecanismo comple

-.   to  del Mauser español de
1893 realizado en madera y
hierro forjado que fue un re-
galo al rey Alfonso XIII.

El público más joven, por

su parte, centra su atención
en el maniquí vestido con el
uniforme de rayadillo de solda
do del Regimiento de Cazado-
res Alfonso XII —también del
Museo del Ejército— que fue
utilizado en Cuba desde 1858.
Junto a este fusilero, que re-
cuerda a los hombres que tu-
vieron que luchar lejos de sus
casas, se encuentran diferen
tes objetos que rememoran a
algunos nombres destacados
en aquellos momentos difíci

les, como el madrileño Eloy
Gonzalo, héroe de Cascorro, o
el general Camilo García Fola
vieja, quien, después de pres
tar  servicio en La Habana y
Manila, fue ministro de la
Guerra en el gobierno de Fran
cisco Silvela, en 1899.

El capitán general Valeriano
Weyler también tiene un es-
pacio entre estos hombres
que ya forman parte de la his
toña. No es difícil imaginar a
este mallorquín en p’ena lu

cha al observar su busto en
bronce, realizado por Mariano
Benlliure y perteneciente al
Museo del Ejército. De ese
mismo autor, pero cedido por
el  Cuartel General del Ejérci
to,  la muestra cuenta con un
retrato ecuestre del rey Alfon
so XII que se expone en las
salas dedicadas a Justicia, po-
lítica, clases socia/es.

E 1’. Martínez
ftftt  Pc

Piezas. Un miliar de objetos, cuadros y documentos, entre los que se encuentran numerosas
piezas cedidas por Defensa, transportan al iisiuimc hasta los últimos años del siglo pasado.
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C EN años después de su
construcción, la actual se-
de de la Escuela Superior

del Ejército (ESE) conserva el
espíritu que le dio el burgalés
Ricardo Velázquez Bosco,
principal arquitecto del Esta-
do en el último cuarto del si-
gb  pasado y que con sólo
dieciséis años ya solicitó una
plaza de alumno en el Cuerpo
de la Administración Militar.
Las primeras noticias sobre la
ESE se refieren a su solar, si-
tuado en pleno Paseo de la
Castellana, vía que en aque
llas fechas se consagró como
eje de Madrid, ya que sólo
unos años antes de la cons
trucción de la Escuela fue una
de las calles de referencia en
el ensanche de la ciudad apro
bado en 1860.

l.a  emblemática Institu
ción  Libre de  Enseñanza
—donde fueron alumnos, en-
tre otros, Dalí, Buñuel o Gar
cía Lorca— adquirió su suelo
en 1 880 para la creación de
una Universidad Libre Feme-
nina y encargó las futuras ms
talaciones al arquitecto Car
los Velasco. La primera piedra
del centro se puso el 2 de ma-
yo de 1882. Sin embargo, difi
cultades económicas provo
caron el abandono de las pri
meras obras y que el Estado
adquiriera el solar después de
que el Ministerio de Fomento
aceptara la propuesta de ven-
ta hecha por la Institución en
una Real Orden del 26de u
nio de 1 887. Seis años más
tarde, las autoridades de Fo-
mento, al frente de las cuales
estaba Segismundo Moret
—fundador de la ILE—, deci
dieron que el proyecto del Co-
legio Nacional de Sordomu
dos y Ciegos, encargado a Ve-
lázquez Bosco en 1886, pre
visto para unos terrenos en
La Moncloa y que no se había
legado a materializar, se pu-
siera en pie en la finca del Pa-
seo de la Castellana.

El 17 de marzo de 1893, el
arquitecto burgalés, también
autor de, entre otros, el actual
Ministerio de Agricultura y del
Palacio de Cristal del Retiro,
se puso a trabajar en la planiti
cación del nuevo edificio, y en
octubre del año siguiente ya;1]

___________  Cultura  ____________________________;0];1]

EniFicios  SINGULARES  _____________________;0]
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se construía sobre los dmien
tos abandonados del proyecto
de Velasco. Cuatro años más
tarde el centro estaba termi
nado. El flamante edificio fue
centro de ensenanza para cie—
gos  y  sordomudos hasta
1932. En ese año, sus estu
diantes cedieron las aulas a
los de la Escuela Superior de
Magisterio y además se dio
luz verde a un proyecto para
que se dotare al antiguo Cole-
gio con un «museo pedagógi
co». En 1936. el director de

—   este último apostó por la cre-
ación de un laboratorio de Fi-
sica y Quimica que aprove
charon tantc &  Servicio de
Defensa contra Gases del
Ejército de la República duran-
te la Guerra Civil como el Ser-
vicio de Guerra Química del
Cuartel General del jefe del
Estado después de la conten
da hasta su designación co-
mo Escuela Superior del Ejér
cito el 26 de abril de 1 940. La
resolución devolvió la función
docente al inmueble, a la vez
que culminó el proceso de
gestación de un centro de en-
señanza para la formación de

los oficiales de más alto grado
del Ejército. Esta iniciativa ha-
bía tenido sus primeros pre
cedentes en  893 con la crea-
ción de la Escuela Superior de
la Guerra, que tuvo como la-
bor preparar a los aspirantes
al  generalato, y un impulso
tan importante como decisivo
con la reforma de la enseñan-
za militar en los últimos años
veinte (1927-19291.

La llegada de la ESE obligó
a realizar algunas reformas en
el  inmueble, aunque ninguna
de ellas transformó la esencia

del edificio, que, en la actuali
dad, está preservado por el
Plan Especial de Protección y
Conservación de Edificios y
Conjuntos de Interés Históri
co-Artístico de la Villa de Ma-
drid, Las obras comenzaron
en 1 949 y se prolongaron has-
ta  1957. Fueron proyectadas
por el teniente coronel de In
genieros Fernando Medrano,
quien supo conservar los ele-
mentos básicos del edificio.
De hecho, y de puertas hacia
adentro, una de las salas más
significativas de la Escuela es

el  Paraninfo, que cuenta en
su decoración con un espec
tacular tapiz de primeros del
XIX cedido en depósito por el
Patrimonio Nacional. También
sobresalen en a estancia, f re-
cuente lugar de debates y
conferencias, las vidrieras de
sus techos, que, al igual que
las que adornan las puertas
de la entrada principal, reco
gen escudos del Ejército y de
la Escuela. En la misma entra-
da se conserva uno de los re-
galos más antiguos recibidos
en el centro: un grupo escultó
rico que recuerda al Regimien
to de Caballería Calatrava.

Otro lugar destacado en la
ESE, que en la actualidad tam
bién acoge al Centro Superior
de Estudios de la Defensa Na
cional, es la biblioteca, En ella
se conservan textos relaciona
dos con el mundo militar, la
economía o el derecho adqui
ridos a partir de 1940, además
de  algunas joyas bibliográfi
cas, como un Manual de Mi-
lleríafechado en 1592.

Esther P. Martínez
Fotos: Pape 0W

Rasgos arquitectónicos
E L conjunto de  edificios  de  ta Escuela  Superior  del

Ejército es un extraordinario ejemplo del eclecticis
1110.  con elementos del neomudéjar madrileño. El juego
de  color de los materiales empleados en la construcción,
ladrillo  prensado. cantería granítica  «moldada»  y lisa  y
piedi-a artificial. contrasta con la sobriedad de sus líneas.
Los  inmuebles cuentan con tres alturas y sus cubiertas
están resueltas a cuatro aguas. a partir de la línea de cor
nisa.  con teja plana y escasa pendiente.

El  edificio  principal dispone. además ..  de un semisó
tano,  y en  su fachada del  Paseo  de  la Castellana  se  le-
yanta una portada de gusto clásico decorada con pilas-
tras  en su puerta de acceso y columnas corintias sobre
una  balaustrada acabadas con un pequeño frontón ccii-
tral  en su primera planta. Este grupo está rematado con
otras dos columnas con capiteles dóricos. sobre las que
descansa un segundo frontón que, a modo de marco, al-
berga un escudo.

Todo ello está realizado en piedra blanca. al igual que
las cornisas y  las molduras, y es el único elemento neta-
mente decorativo del conjunto arquitectónico. aunque
ni)  la única pieza quejuega en su ornamentación. Otro
elemento destacable en ella es la forma y la colocación
de  sus ventanales. Son uniformes a lo largo de toda la fa-
chada.  salvo en la segunda planta. donde están remata
dos por arcos de medio punto. un acabado que combina

con las grandes cri.sta!eras centrales del primer piso y se
repite  en las ventanas del patio en su primera planta.

En esta línea, en la que los elementos decorativos cola-
boran con la sobriedad del edificio, cabe señalar que la ho
mogeneidad de sus fachadas sólo queda rota en los cuer
pos de los extremos. En ellos cambia la relación vano/ma-
cizo  y las ventanas del semisótano y de la planta baja se
convierten en una sola cristalera en el primer piso y el ven-
tanal del segundo se transforma en cuatro. Este repaso a
las características arquitectónicas de la Escuela Superior
del  Ejército no puede olvidai- la verja que circunda parte
del  solar. Es original. y de ella destacan las columnas con
capiteles corintios que sujetan el enrejado de hierro.

ICen documentación facilitadapor  DIGENIN)

Datos  de  interés
E N la plaza de San Juan de la Cruz de Madrid, fitnteal Museo Nacional de Ciencias  Naturales  y al Esta-
do Mayor de la Defensa, y junto a los «Nuevos  Ministe
nos»», se encuentra la Escuela Superior del Ejército,
que, ademas de centro de enseñanza, acoge cursos, con-
ferencias y coloquios en los que se intercambia infor
mación sobre temas relacionados con el muudo de la
defensa. La ubicación de la Escuela, en pleno Paseo de
la  Castellana, ofrece un amplio abanico de posibilida
des para llegar hasta sus  inmediaciones. Entre ellas  se
encuentran los autobus  de la EM’F 27 y 147 o la para-
da  de Gregorio Marañón de la línea 10 del Metm. +

i(c::Ft&  — -
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E STA no es la primera aproximadónde Valentina Fernández Vargas, in
vestigadora del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), al
mundo de las Fuerzas Armadas. Ade
más de dirigír cursos de doctorado
sobre la relación entre Fuerzas Arma-
das y sociedad en [a Uníversidad Au
tónoma de Madríd, ha publicado ya
otros trabajos relacionados con este
entorno, como Cara y cruz del servi
do  militar en España o La mujer en
las Fuerzas Armadas. En esta oca-
sión, Fernández Vargas presenta un
estudio sobre las mujeres militares
españolas, un colectivo profesional
que ya cuenta con una década de
existencia. Este período se ha salda
do con un balance positivo, según ex-

plica en ei prólogo de la obra el minis
tro de Defensa, Eduardo Serra, quien
señala asimismo que el trabajo reali
zado en Bosnia, donde las militares
españolas han trabajado «codo a co-
do con sus compañeros, es el mejor
ejemplo de que, en estos diez años,
las cosas han salido bastante bien)).

El primer paso para la creación de
este colectivo fue un Real Decreto-
ley que vio al luz el 22 de febrero de
1 988. Con los años, ese primer texto
se ha ido completando con todo un
marco lurídico que se aborda en este
trabajo, en el que también se analiza
la estructura social de las militares es-
pañolas. En este apartado se ofrece
un estudio sobre la procedencia de
sus integrantes y se exponen algunas
claves sobre por qué optan mayorita
riamente a puestos en los Cuerpos
Comunes. Las perspectivas de futuro
de este grupo profesional, cuya exis
tencia supone una conquista en la u
cha por a igualdad entre los sexos y
denota la presencia de una sociedad

MADRID
ci Isla de Palma, 34, Nave 7.

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

más democrática, cierra el trabajo de
Fernández Vargas, que aporta tam
bién un amplio panorama de la situa
ción de las mujeres en los ejércitos
de otros países de la OTAN y la UEO.

L  P. M.

Vo/enflna Fernández Vcr9as

Un colectivo emergente
[as militares españoHs: un nuevo grupo profesiono]

Madrid: Biblioteca Nueva, 1997

Valentina Fernández Vargas

tAs MiliTARES ESPAÑOLAS

Un nuevo grupo profesional

a
BIBliOTECA NUEVA

-a  a  —     a          a                                           a       s   
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mtnzos  Noctonalss e Internoctonates

.  SERVICIO DE ESPECIALISTAS

.  GARANTIA EN NUESTROS
EMBALAJES

.  TRÁMITACION EN ADUANAS

.  PRECIOS ECONOMICOS

.  GUARDAMUEBLES

.  GRUPAJES SEMANALES
A  TODA EUROPA

FRANCIA
43, Roe de la Victoire
Tet.: (1)48743938
Fax: (1) 48740839

París

CARTAGENA
Crla. Nacional Madrid, km. 435

Tel.: (968) 16 91 44
Fax: (968) *69393

.    ALICANTE
Pa  de la Vallonga, Ch 1. Nave 51.

Tel.:(96)511 4625
Fax: (96) 511 4501



b exion de Jur de Oñate
Trabajo de hiies/iguckín.  con intere

sanies  ilustraciones  recopiladas por el
II    autor, comandante de Infantería, que re-

lara la expedición a Nuevo México y su
llegada a E! Poso, en Texas, hace ahora
400 años.

José Antonio Crespo-Francés.
Sotuer. Barco,26. 28004-Madrid

Escaparate

Escrito por dos dadores en historia. el
libro descubre la extraordinaria persona-
lidad del pena/timo gobernador de Cuba,
general Valeriano Wevlcr.

G. Cardona y J. C. Losada.
Planeta. Córcega, 273. Barcelona

e Ejército y la Armada
de Felipe II

El  Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional recoge en este i’olurnen
las IV Jornadas de Historia Militar. en
las que se estudiaron los Ejércitos espa
hales en tiempos de Felipe It

---   Ministerio de Defensa.
SEGENTE

,°r.,.     cwoo
i.  ,o,KAool wuTO4I,LrAfl

Mp•OStIIO  o’ DI(StA     4

Los derechos humanos,
camino hacia la paz

Recopilación de las ponencias de un
seminario que analizó la situación actual
de los derechos hunuuws.

Seminario de invest. para la Paz.
Centro Pignatelli.

Diputación General de Aragón

 .  -

PUNT     
FINAS  SuDÁn

‘jjC4

Los DERECHOS
HUMANOS

CAMINO HÁCIA LAPAZ..::

Agenda
1  El Ministerio de Defensa convoca el IV Premio de Investigación Psico
lógica General González del Pino con la finalidad de promover la investi
gación en psicología militar. Los trabajos se enviarán artes del 1 de sep
tiembre a la Secretaría General Técnica del Departamento ICastelFana,
109. 28O71-Madrdl. Los premios están dotados con 1.000.000, 750.000
y  500.000 pesetas, respecVvamente. Inform.: (91 ) 555 50 00, ext. 4144.

1  La Armada convoca los premios Virgen de Carmen 1998. E premio
«del mar». para libros, está dotado con 75000 pesetas: el de periodis
mo, «Elcano», con 350.000: el de Universidad, para aumnos de centros
de enseñanza superior, con 250.000: el de «poesía del mar», con
1 50.000. Habrán de tener entrada en el Begistro General de CGA (Mon
talbán, 2) antes del  5 de junio. Inform.: (91 ) 379 50 53 y 3795051.

II

‘1

Archivo Gral. Militar de Segov
Una guía cotnpleta, prologada por el/e-

fr  del Estado Mayor del Ejército, teniente
general José Fatua, de losfondos e historio
de este A;’chivo, de cuya creación se cumple
elprimer centenario el próximo jimio.

José Ignacio Vázquez Montón.
MINISDEF. SEGENTE

El. EJBCITO y LA ARMADA
DE FELIPE IT,
ANTE EL IV CENTENARIO
DESIJMUER’rE

La bomba atOmica
CD-ROMpara lliIIdon.v que detallo,

a niodo de enciclopedia nuclear, el cono-
cido PI’oyecto Manhattan y a través de un
escenario virtual ;‘e’ii’e la creación de la
bombo atómica y las instalaciones secre    tas de Los .1h:,nos,

J
Gervás, 6. 28020-Madrid

Weyler, nuestro hombre
      en La Habana

II
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Alferez Patricia Godoy, segundo jefe de la PAPEA

«LA  ENTEREZA ES MÁS
ÚTIL QUE LA FUERZA»

A los 21  años,  Patricia
Godoy  abandonó  sus
estudios  de  ingeniería

técnica  naval  y decidió  con-
tinuar  la tradición  familiar.
Como  su padre  y su  abuelo.
quiso  ser  militar.  Pero  no
del  Cuerpo  de  Sanidad,  co-
mo  ellos,  sino  del  Ejército
del  Aire,  una  elección  que
SIN  padres  han  llegado  a
sentir.  Sobre  todo.  cuando
su  hija,  en  un  solo  día,  se
lanza  seis  veces  al  vacío
desde  un  avión  C-212, a
más  de  1 .000 metros  de  al-
tura.  Forma  parte  de  su tra
bajo.  Con 25 años,  la alfé
rez  Godoy  se  ha  convertido
en  la  primera  mujer  que  in
gresa  en  la Patrulla  Acrobá
tica  de  Paracaidismo  del
Ejército  del  Aire  (PAPEA).
de  la  que  es  segundo  jefe.
Este  reducido  grupo  de  éli
te,  con sede  en  la base  aérea
de  Alcantarilla  (Murcia).  se
encuentra  entre  los  más
prestigiosos  del  mundo  en
su  especialidad  y ha  recibi
do  multitud  de  premios  en
competiciones  acrobáticas
internacionales.

Esta  no  ha  sido,  sin  em
bargo,  la  única  vez  que  en
la  corta  pero  intensa  carrera
militar  de  Patricia  su  nom
bre  ha  aparecido  entre  una
larga  lista  de  varones.  En
1997  ya  fue  la  primera  mu-
jer  de  las  Fuerzas  Armadas
en  obtener  el  diploma  de
paracaidismo  en  apertura
manual.  Con  estos  antece
dentes,  la  alférez  Godoy  re-
chaza  cualquier  limitación
al  acceso  de  la  mujer  a  to
das  las  unidades  de  las
Fuerzas  Armadas  o  su  pre
sencia  en  primera  línea  de
fuego.  «Todos  recibimos  la
misma  preparación»,  argu
menta  tajante,  al  tiempo
que  ensalza  la  fuerza  de  yo-
luntad  o  la  entereza  moral
como  cualidades  indispen
sables  de la  vida  militar.

El  entrenamiento  diario
en  la  unidad  para  llegar  a
ser  una  saltadora  de  élite,  y
las  clases  en  la  universidad.
que  ha retomado  este año,  la
mantienen  ocupada  durante

La  primera  mujer destinada  en  la Patrulia  Acrobática  Paracaidista
del  Ejército  del Aire  es partidaria  del  acceso  sin límites

del  personalfemenino  a las Fuerzas  Arm.adas
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toda la semana, sin tiempo
siquiera  para  practicar  el
atletismo,  uno  de  sus depor
tes  favoritos  y que le  ha  va-
lido  dos  medallas  de  plata  y
bronce  en  campeonatos  na
cionales  de  campo  a través.

—Su caso pone  de  relie
ve  la  capacidad  de  una
mujer  para desempeñar
puestos de gran destreza
física  reservados  habitual-
mente  a  los  hombres.
¿Cree  que  existen  áreas
para  las que la mujer no
está capacitada?

En  absoluto. Lus lirni
taciones no debenfijarse en
f unción cid sexo, SitiO de las
condiciones  particulares  de
cada  persona,  de acuerdo
con  las  determinadas  cv!
genciasfi  lv kas  o acadéini
cas  que  aparecen  en  las
0)0  i’ocaronas. Nada /11(1V.

—Sin  embargo,  en  la
categoría de tropa y mañ-
nería  profesionales no  se
contempla el acceso de la
mujer  a las unidades de
operaciones  especiales y
no  pueden formar parte
de  las dotaciones de sub
marinos...

—No  (-‘510V de  acuerdo
fl)fl  esta diferenc-iació,,. De
hecho, la negativa a que las
mujeres  entren en prünera
línea  de combate no m.e pa-
rece coherente. ¿Por qué no
pueden  desempeñar la /1/1v-
ma  labor en unfrente si tan-
jo  el hombre Cuino la tiiíje,
han  recibido  1111(1 misma
preparación?  En  muchos
caso .5 ,  es 4nás determinante
la  entereza  nioral  que  la
fuei:a  física,  y creo  que la
mujer  tiene  tanta  o  más
.ñ.eesza de  voluntad  que  el
hombre.  Por  otra  parte,  el
ijivel  de exigencia a la mujer
en  las FAS es niziv alto.  Te-
nemo.v  muchas  incis cosas
que  deniosn-ai: porque so-
PhIs  una  minoría  y  est((//ws
sienipre. inei.’itablem.ente. en
el  punto  de mira.  Un lioni
bre  militar  puede pasar de-
sapercihido;  tina mujer mili-
sai  no. No se trata  de ti/go
wiormal,  sino de U//ti (/1111/1/tI
lógica.  naturaL Yo 1111/1(71 /lt!

pretendido  destaca?; siem -

pre  he querido ver una más,
pero  cuesta  conseglli?h)
porque  1-epresen/cis todavía
It//O novedad, una rareza. La
igualdad  plena  sólo se al-
((Ifl11(llÍ(l  en t’l  momento que
el  nánle?’o de ?nilitares taio
nes  y de  mujeres estuviera
repartido  al 5Opor /00.

—.Qué  se debe mejo-
rar  para hacer más fácil
la  incorporación de  la
mujer  a los Ejércitos?

El  problema  ,fitizda
iiciital  es la taita  de me/Ita—
iidad.  A igunos col//pañeros
todavía  PÍO estáiz prepara—
dos,  aunque a lo  mejor  ni
siquiera  lo estamos aig/ti/as

.-

de  /205011(15. Hay  quienes
inte,ztan facilitarte  CI? exce
so  el  trabajo  por  ser  una
mujer  •�  en el lado opuesto,
quienes f)O!  ese Uhis/no mo—
tivo  tratan  de obstacnli:.ar
tu  carrera.  ftT0  obsta,zrt’,
tengo  que reconocer que mi
experiencia  hasta  ahora  ha
sido  muy  positiva,  )  creo
que  el (110 a día conseguirá
minimizar  e incluso  erradi—
car  este problema.

—Qué  recuerda de su
primer  salto en paracaídas?

—Tan  ensimismada esta-
ba  que ni siquiera oíel  tittz
bre  que te avisa del salto, a
pe.v(I/  de que en un  avión
como  el  C-212, pequeño,
cerrado,  el pitido  suena co-
mo  una sirena de emergen-
cia.  1v/e gritciroii  «salta, sal—

—Cada salto es dtfr rente
y  experimentas nuevos sen-
sacio/les.  Pero  tiando rea
liza.v  seis lan:jimientos  en
un  solo  dÉa es cierto  que
llega  a  convertirse  en  un
proceso  rutinario:  saltas,
pliegas  ‘  arriba,  y otra  vez,
saltas pliegas y ari’iba.

—Qué  opinan sus fa-
miliares y amigos sobre su
actividad paracaidista?

—Mi  familia  sufre  ¡un
chísimo.  Me  telefonean  a
diario,  sobre  todo  cuando
te//go  muchos  saltos  pro-
gramados  en Un  mismo día,

e  insisten continuamente en
que  les llame al llegar a ca-
sa. A  menudo toe aconsejan
que  reoriente  mi  carrera
militar  y  me  busque  otro
tlesti,io  menos arriesgado.
Pero.  por  otra parte,  nunca
tne  han puesto  iliF7’/í))  im
pedimento  para  estar aquí
porque  sabe?? que inc gusta.
Cual/do  inc preguntan en la
f  acultad, las reacciones son
de  lo más vii-iopinto:  unos
Inc  envidian  •  o/ros  inc di-
cen que estoy loca.

—,Qué  proceso de se-
lección se sigue hasta en-
trar  a formar parte de la
PA PEA?

Los  instructores hacen
un  seguimiento de los alum—
nos  que realizan el curso de
   matuital y después informan

:•  al  jefe  de la  PAPEA de los

.    saltadoies que reúnen bue
:  nas cualidades. Cuando la

Patrullo  ¡,eesiiti  personal
   se sonz.ete a  un período  de

.    prueba  al  saltador  Pero
.    además se valoran otras ca-
.    racterís/icas  para  los desti
.    nados a  labores  de direc

—  .    ción, como en ¡ni  caso.  Se
—   tienen en cuenta condicio

   /le.v humanas  y  de mando,
   además de  las  puramente
   paracaidistas. EljeJe de la
   Pa/rulía no sólo  tiene qu.e
   ser un biten saltador  si/lo

—.    efectuar una labor adminis
trativa  para  organizar  las
exhibiciones,  gestionar viti-
jes,  intercambios, etc.

—Cuál  es el perfil de un
paracaidista acrobático?

—Noexisten  unas cuali
dades físicas determinadas,
Puede .çer bajo, alto, deiga
do  o gordo, pero  es 111/por-
tante  contar  con  una  ade
(110(1(1 forma  .1’ ‘s ica,  porque
los  días de salto, que son ca-
si  todos,  te  imponen  un  nt-
mo  frenético.  Subes en  el
avión  y  sudas mucho, tanto
por  el  equipamiento  como
po,. la ventilación del apara
to,  te lanzas al  aire y luego,
abajo,  ya  en tierra,  tienes
que plegar  el paracaídas en
poco  tiempo y repetir la mis-
ma  operación  una  y  otra
tez.  La  coordinación  es la

ta»  y  II/e lancé. Se me que-
dó  grabada,  t5()  Sí.  la ima
.L’(’/? del instructor  que salió
delante  de mí girándose en
el  aire  con la  isra  puesta
en  el avión.  Recuerdo per
fectamente  sus OJOs, mirón—
donue fijamente,  y  pensé
que  la experiencia merecía
la  pena.

—No  se  viven  con
cierta tensión los momen
tos  previos  al salto?

—Más  que ten .s ión, el es-
tacto de ánimo es de e.vpec
tación.  de interés  saber
qué  te vas  a  encontrar  ahí
fiie,a.  La presencia del res-
lo  de tus compañeros ayuda
11/ticho. Ves como empiezan;1]

HISTORIAL  DE UNA PAHi-CAI])IS ‘f A ACROBA T ICA;0]

y  EMPLEOS
•Alunina de IaAcaden-iia General del Aire, 1993-1996

.  Alférez. Cuerpo General, Escala Media, 1 996

y  DESTINOS
.  Academia General del Aire

.  Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada,
en la base aérea de Alcantarilla

y  DIPLOMAS Y CuRsos
.  Curso de Seguridad y Defensa en la Escuela de Técnicas

de Seguridad, Defensa y Apoyo, en Zaragoza
.  Curso Básico de Paracaidismo para Mandos

e  Curso de Apertura Manual

a  salta?; y piensas:  ¿acaso
IU)  1/It’  vo•’ a atrever ahora?

—Lanzarse  al  vacío
desde un avión puede Ile-
gar  a convertirse en una
rutina?
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PERFIL

única  cao 1/dad imprescindi—
bit  Es una condición  bási
ea,  porque tienes que apren
der  a  controlar  los  nioii
,nientos  de todo  tu  cuerpo
en  el aire para esrabi/izarte,
descen(ler a mayor o ,neíwr
velocidad  y hacer el trabajo
marcado  para  el tiempo de
caída  libre. Debes aprender
a  dominar  tu  cuerpo  (DI?

movimientos  de  brazos  y
piernas,  con arqueos y rni
traarqueos  de tu abdon,en.
La  compenetración también
es  1)111V importante.  porque
en  la I??(fl()r!(l  de los ejerci—
(iOS  participas  junto  a más

compañeros. El paracaidis
1)10  atrobáti(()  exige !IIucII()
espíritu  de  sacrtJ ?c io.  No
consiste  sólo en lanzaiçe al
aire    disfrutar  de una bella
vista.  El proceso de aprendi
zaje  es IflU.V duro.

—Cuándo  alcanza un
paracaidista acrobático su
máximo  rendimiento?

—Entre  los 30 y 35 años
es, aproximadamente cuan-
do  el saltador alcanza su es-
plendoi:  No está en función
de  la edad ,s illi)  del núflIeT()
de saltos que lleva en su his
tonal  con esa edad, alrede
dor  de 4.000, y de las come-
terísticas particulares de ca—
da  uno. Yo, con más de 200
saltos, SOY todavía una prin
cipiante.  Me  queda oit/e/lo
hasta  llegar  al nivel de alta
competición, que se alcanza
a  los 2.000 ianzo,,,ientos a
razón de SOOpor olio.

—ReaIiza  algún  tipo
de  entrenamiento específi
co  para  mantener la  for
ma  física  adecuada  para
el  salto?

—En  realidad,  ahora no
tengo  onulio  tiempo  libre
para  practicar  deporte.
aunque  siempre que tengo
oportunidad  ro•  a corret
porque  t’oiisideto  funda—
mental  para  esta actividad
mantenerse  en buena for
ma.  Creo que es ¡mis impor
tante,  todavía,  el  entrena
miento  mental, recrear una
y  otra  ez  en el suelo todos
los  movimientos que se iami

a  realizar  en el aire poste-
riormente.

—Cómo  se  alcanza la
coordinación  con los com
pañeros  para que no haya
errores  en las exhibiciones?

—Pasamos mucho tiem
P0   el  suelo  ensoomzdo
sobre  unas platc(fornlas (CI)?

ruedas  todos los mot’iinien
tos  que cada saltado)- debe
realizar  en el aire para for
mar  las  diferentes  figuras
acrobáticas  en caída libre.

—,Cuáles  son las lesio
nes  más frecuentes?

—Esguimes O torceduras
de tobillo  de poca importan-
CiD. Sólo en casos extrenws,
en  los  que  el paracaidista
acciona  la  apertura  de si,
paracaídas  sin encont,arse
en  una posición  estable en
el  aire,  pueden producirse
lesiones más graves.

—Qué  medidas de se-

guridad  adopta  diaria-
mente  para  reducir  el
riesgo  de accidentes?

—Durante  el plegado  se
llevo  a  cabo  un  rutinario
proceso  de  comprobacio
nes,  el estado de la  campa
ita,  los coidones,  los  tmzan—
dos,  el sistema de apertura
manual  y el de eniergencia.
Antes  del  embarque en el
avión,  otro compañero revi-
su  de u CIClO  la  colocación
del  atalaje.  Adcntós, cada
paracaídas  tiene timia ficho.
como  itim carné  de  idem-ui-
dad,  en la que se anoto ca-
da  salto para  asegurar que
no  rebasan su vida operati—
LO.  Hasta el inotnento, todo
ha  funcionado  a la perfec
chin.  Los útiicos accidentes
de  miembros tIc  la  PAPEA
en  toda su historia han sido
dos  esguinces.  Yo, de mo-
¡tiento, tot’o madera.

—,En  qué consisten las
pruebas  de un campeonato?

—Smi  tres, fundamental-
mente.  La prueba de estilo
es  individual, y  en ella el pa-
/0(0  itlisto  se  lan zo  desde
2.200  metros de altura.  En
su  caída alcanza velocido
des de hasta 300 knVh. y debe
realizar  varios giros y  loo-
pings previamente estableci
das que son grabados desde
el  suelo con Cilla cámara de
gran  alcance.

La  prueba de relativo  es
de  equipo. Desde 3. 000 me-
tros  de altura se lanzan cm
co  paracaidistas  citatro de
los  cui1es tienen que reali
:tlr  mm/la sc(-lt.encia de cinco
f Yguras  repetirlas  tantas
veces  comno sea posible  en
35 segundos. El quinto toni
ponente del equipo graba la
evolución  de sus compañe
ros  pal-a que Itiego los jue
ces efectúen la puntuación.

El  tíltinw  ejercicio  es el
de p;ecisióui. El  saltador st-
lanza  desde 1.100 metros y
tiene  que  tocar  en su pri
nie)-  contacto  con el suelo
un  disco electrónico (le tres
centímetros de diámetro. El
vencedor  será  quien  acu
mutile nienos centínletros en
sus diez lanzamientos.

—Qué  prueba  le  re-
sulta  más complicada?

Lii  precisión., sin duda.
Ya he tocado la  diana  mu-
chas  teces, pero cualquier
mín/niofallo  supone lo? des-
plazamiento  eno,mmie respec
to  a la  «tortilla»,  que es el
nombre  con el que denoini
tlIVO5  la  diana.  El  nivel
competitivo  es impresionan -

te.  Una puntuación  de dos
c-entonetros  de des iic,t-ión
en  el total de los lanzamien
tos  supone despedirte de los
clic:  primeros puestos-

—j,A  qué  nivel  se  en-
cuentra  la PAPEA respec
to  de otras patrullas acro
báticas?

—No  tiene nada que e;n’i
diar  a ninguna.  Está entre
las  cinco mejores del nititi—
do.  Ostenta, por ejemplo, el
récord  mundial  de número
defiguras  en el aire. y en su
historial  cuenta  con  t(iI)i
peones y subcanipeones del
tiiundo  e,i precisión  mdlvi—
dual  y varios puestos de ho
nor  en la modalidad defor
mociones en caída libre.

—lCuál  es el momento
de  su carrera militar que
recuerda  con más  inten
sidad?

—La  entrega  de despa
t’lio  de alfe ‘re z alunuio/iie  el
moinento más emocionante,
porque  lo  recibí  de mnanos
de  mi padre,  que se trasla
dó  a la  Academia expresa-
mente para  ello.

—Cuando  abandone su
actual  destino, ¿cuál es su
máxima  aspiración  profe
sional?

—Me  hizo taiita  ilusión
ingresar  en la  PAPEA qu.e
este  de .5 tino  colmo  todas
tUiS  expectativas por el mo—
mente’. En elfutum  me ape
tecería  tomar parte  en mi-
siones de paz CII  el  exterior
algo  en lo  que  a/tora  mio
puedo  pensar  porque  me
esto  dedicando plenamen
te  a adquirir  un nivel c-o;mi
petitilO  en el paracoitlismiu’
acmobático.

Fotos: Pope oía’
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