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PUNTO  DE VISTA

A  Revista Española de Defensa se hace
amplio eco en este número de dos do-
cumentos que, aún siendo provisiona

]5  por tratarse de proyectos, están la
mauos a adquirir enorme relevancia en Ja
construcción de los Ejércitos del futuro: el in
forme parlamentario sobre la plena profesio
nalizacián de la tropa y marinería y el ante-
proyecto de Ley de Régimen de Personal de
las Fuerzas Armadas.

El primero de estos textos sienta las bases
del  profundo cambio histórico al que asistire
rnos en los próximos años, a través de la de-
saparición del servicio militar obligatorio y
de su progresiva sustitución por unas Fuerzas
Armadas integradas en su totalidad por hom
bres y mujeres que voluntariamente deseen
mantener una relación profesional con los
Ejércitos.

Es evidente que una reforma de tanta mag
nitud sólo puede considerarse como un asunto
de  Estado. Así lo han entendido los grupos
parlamentarios que, durante año y medio de
intenso trabajo en la Ponencia de la Comisión
Mixta Congreso-Senado creada al efecto, han
tratado de acercar sus posiciones para llegar a
un acuerdo.

Hay que esperar a que en a próxima trami
tación  del informe de la Comisión Mixta en
los Plenos de ambas Cámaras se pueda incre
mentar el grado de consenso para conseguir
que la transformación de las Fuerzas Armadas
goce del máximo respaldo social.

En cualquier caso, el trabajo de estos meses
ha  reflejado la voluntad expresada por José
María Aznar en su investidura como presiden-
te  del Gobierno de revitalizar el Parlamento
otorgando a las Cámaras un mayor protagonis
mo en la vida política.

A  esa misma intención responde el hecho
de que este informe de las Cortes marcará las

las
Armadas
pautas de la futura Ley de Régimen de Perso
nal  de las Fuerzas Armadas, en la que por pri
mera vez se adapta el estatuto de todos los
miembros de los Ejércitos a las necesidades de
la  plena profesionalización.

ERECE destacarse que el ante-
proyecto  ha sido elaborado
con decidida voluntad de gb-
balidad, continuidad y reno-

vacrón. Globalidad, porque se incluye en la
misma regulación a militares de carrera, de
complemento, de tropa y marinería y reser
vistas, lo que convertirá a esta ley en el mar-
co  sustantivo de referencia para el personal
de  las Fuerzas Armadas. Continuidad, ya que
asume los logros más destacados de la Ley
Reguladora del Régimen del Personal Militar
Profesional, promulgada en el año 1 989. Pe
ro también renovación ante los cambios pro-
ducidos desde entonces tanto en el marco de
la seguridad europea como en las Fuerzas Ar
madas españolas.E N 1997 se formalizó la plena integra

ción  de nuestro país en la estructura
militarde la OTAN. En 1998 —de for
ma prácticamente simultánea a la in

corporación efectiva de España al euro que
constituye el primer objetivo nacional— se es-
tán fijando las directrices de la total profesio
nalización de los Ejércitos. Éstas eran las dos
grandes propuestas del Ministerio de Defensa
para la presente Legislatura. Ambos procesos
deberán continuar en los próximos meses, pe
ro es indudable que las Fuerzas Arniadas —no
tanto por el simple transcurrir del tiempo co-
mo por el más firme de las decisiones— se en-
cuentran hoy más cerca del año 2000.

RED

Renovar
Fuerzas
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[I  PARLAMENTO DISEÑA AS FAS
I—  aspectos  fundamentales  que

servjrán  de  base  para  configurar
las  Fuerzas  Armadas  españolas
de!  siglo  XXI han  sido  definidos

en  el  dictamen  final  de  la  Comisión
Mixta  Congreso-Senado  encargada  de
estudiar  la  fórmula  y  plazos  para  la
plena  profesionalización.  El  Parla
mento  inicia  así  los  últimos  trámites
de  un  cambio  histórico,  que  no  sólo
marcará  el  final  del  servicio  militar
obligatorio  —vigente  desde  principios

del  siglo  XVHI—,  sino  que,  además,
dotará  a  España  de  unas  Fuerzas  Ar
madas  modernas  y eficaces,  al servicio
de  los  valores  de  la  paz  y  la  solidan-
dad,  y  acordes  con  el  papel  que  nues
tro  país  ocupa  hoy  en el  mundo.

La  aspiración  de  alcanzar  el  máximo
consenso  en  este proyecto,  de  grau tras-
cendencia  para  la  defensa  nacional,  ha
sido  mantenida  por  el  Gobierno  desde
que  se constituyó  la Comisión  Mixta en
octubre  de  1996.  El  informe  de  la  Po-

nencia,  aprobado  el  11 de  mayo, cuenta
con  el  respaldo  del  Grupo  Popular,
Convergencia  i Unió y  Coalición  Cana
ria.  El  Grupo  Nacionalista  Vasco  se
abstuvo  en  la  voutción  al  oponerse  a
que  los ayuntamientos  participen  en  la-
bores  de  alistamiento.  El Grupo  Socia-
lista  no  se  sumó  al  acuerdo  y  pidió  un
adelanto  del período  transitorio  y la re-
ducción  del  número  de  efectivos  pre
vistos,  mientras  que  Izquierda  Unida  y
el  Grupo  Mixto  mostraron  su  discon

Los  rasgos  básicos del  nuevo  modelo  de Fuerzas  Armadas  plenamente  profesion
en  el  informefinal  de la  Comisión  Mixta  Con greso-Senack
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ELFUTURO
s  han sido  definidos

formidad  con  la totalidad  del  infonie.
Se  confía  en que, finalmente.  el proyec
to  cuente  con  un  mayor  apoyo  parla
iiientario.  A finales  de mayo,  los grupos
políticos  volverán  a debatir  el texto  en
los  Plenos del  Congreso  de  los Diputa
dos  y  del  Senado,  donde  se  producirá
su  aprobación  definitiva.

La  Comisión  Mixta ha  fijado  un pla
Zo.  hasta el  8 de  mayo, pasa la presenta-
ción  de votos  particulares  y enmiendas,
que  serán  debatidos  en la  próxima  reu

nión  de la Comisión,  prevista  para el  1 1
de  mayo.  El  texto  definitivo  se  elevará
a  los Plenos  del  Congreso  de  los Dipu
tados  y del Senado para  su aprobación.

En  línea  con el  informe  parlamenta
rio,  el  Gobierno  presentará  a  las Cima-
ras  las  reformas  normativas  necesarias
para  la  implaruación  del nuevo  modelo
de  ejércitos.  En  lo que  respeeta  al régi
nien  del  personal,  el Ministerio  de  De-
fensa  tiene  prácticamente  concluido  el
anteproyecto  de  una  nueva  Ley,  la  de
Régimen  de  Personal  de  las  Fuerzas
Armadas.  en  la  que  se  abordan  todos
los  aspectos que  configuran  el status de
los  militares  profesionales.  incluidos
los  soldados  y marineros.

Plazos. La Comisión  considera  que  el
proceso  de  profesionalización  en  su
conjunto  deberá estar  terminado no  más
tarde  del  31  de  diciembre  del  2002.  A
partir  del  1 de  enero  de ese año, dejarán
de  prestar  el  servicio  militar obligatorio
los  españoles  a  los que  correspondería
incorporarse  con carácter  ordinario.  Es
decir.  todos  los nacidos  con posteriori-
dad  al  1 de enero  de  1983 no serán  ha
mados  a  prestar  el  servicio  militar.  No
obstante,  la Comisión  insta al  Gobierno
a  acortar  el  período  transitorio  si así  lo
permiten  las circunstancias  tanto  presu
puestarias  como de  organización,  reclu
tamiento  y formación  de  personal.

La  entidad de  las nuevas  FuerLas Ar
madas  deberá  ser  determinada  por  el
Gobierno  en  un plazo  no superior  a  un
año,  con  unos efectivos  máximos  situa
dos  entre  170.000  y  150.000  militares
profesionales.  El texto  añade  que, como
consecuencia  del  proceso  de  profesio
nalización,  se va  a necesitar  un  número
menor  de  soldados de  reemplazo, y «ha-
brá  que  buscar  las  fórmulas  que  permi
tan  excluir  de  la  obligación  legal  a un
determinado  contingente  de jóvenes».

El  documento  no fija un presupuesto
concreto  para  la plena  profesionaliza
ción,  pero  estabhece que  eh nuevo  mo-
delo  deberá  contar  con  un  respaldo  fi-
nanciero  «estable  y suficiente».  La Co-
misión  advierte,  en  este sentido,  que  el
estudio  económico  de  las  futuras  Fuer-
zas  Armadas  profesionales  debe  incluir
los  costes  de  modernización  del  arma-
mento,  material  y equipo.  «Profesiona
lización  y  modernización  son concep
tos  indisociables>,,  subraya  el  docu
mento.  Por  ello,  se  considera  preciso
efectuar  una  redistribución  entre gastos
de  personal  y  material,  capítulos  a los
que  el  Presupuesto  de  Defensa  destina
actualmente  un  57  y  un  43  por  100,

o

respectivamente.  El  texto  señala  que
durante  el período  de  implantación  del
modelo  se  debe  alcanzar  una  propor
ción  de  un  50/50,  de  acuerdo  con  las
estimaciones  presupuestarias  previstas.
El  Gobierno  deberá  incluir  dichas  pre
visiones  en  los presupuestos  de  Defen
sa  de  los próximos  cinco  años  y «defi
nir  unos  programas  pluríanuales  reahi.s
tas»  para  garantizar  su  cumplimiento.

Informe. En estos  dieciocho  meses  de
estudio  y reflexión  en  tomo  a los  crite
dos  que  posibilitarán  una  transforma-
ción  gradual  del  modelo  de  Fuerzas
Armadas  en  España,  los  parlamenta
nos  han contado  con el  apoyo  del  Mi-
nisterio  de  Defensa  y  las  aportaciones
de  más de  50  representantes  y especia-
listas  de  nuestros  Ejércitos,  de  países
de  la  Unión  Europea  Occidental  y  de
los  Estados  Unidos.  Las  ideas  y pro-
puestas  recogidas  han  servido  para
perfilar  el  dictamen  definitivo.

El  informe  se inicia  con  una exposi
ción  de  los  cambios  suscitados  en  el
escenario  estratégico  internacional,  el
nuevo  marco  de  seguridad  compartida
y  el  impacto  de  las  nuevas  tecnologías.
Estos  condicionantes  han  impulsado
una  revisión  a fondo  de  los modelos  de
Fuerzas  Armadas  en  la  práctica  totaii
dad  de  las  naciones  occidentales  en
busca  de  unos  ejércitos  más  operati
vos,  flexibles,  polivalentes  y orienta-
dos  a  la acción  conjunta.

En  el caso  de  España,  el documento
señala  que  las  razones  para  el  cambio
descansan  —junto a  los condicionantes
operativos  y  funcionales—  en el claro
apoyo  manifestado  por  la  sociedad  es-
pañola  a  unas  Fuerzas  Armadas  profe
sionales  «acordes  con  los  tiempos  ac
tuales  y con  la evolución  de  la misma
sociedad».  En  la  misma  línea,  se  raen-
ciona  la necesidad  de  revisar  el  modelo
FAS  2000  —modelo  mixto  vigente—,
que  se  encuentra  en  sus  últimas  fases
de  implantación  y  que  el  Gobiemo  ha
acelerado  para  el presente  año.

El  texto  especifica  a  continuación
los  principios  generales  en  los  que  de-
be  sustentarse  el  nuevo  modelo  para
responder  a  las  actuales  exigencias.
Destaca  entre  ellos  (<la plena  volunta
riedad  y profesionalidad  de  sus compo
nentes,  sin  discriminación  de  sexos,
tanto  en  cuadros  de  mando  como  en
tropa  y  marinería».  El documento  tam
bién  menciona  la necesidad  de  adaptar
al  personal  civil  de  Defensa  a  los  re-
querimientos  de  la plena  profesionali
zación.  En  cuanto  a  la  formación  del
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L A Comisión Mixta Congreso-Sena-do aprobó el pasado 1 1 de mayo &
dictamen sobre la plena profesionaliza
ción de las Fuerzas Armadas. El docu
mento final obtuvo 21 votos a favor
(PP. CiU y Coalición Canaria), una abs-
tención (PNV) y 14 votos en contra
(PSOE, Izquierda Unida y Grupo Mix-
to). Respecto al informe elaborado pre
viamente por la Ponencia creada en el
seno de a Comisión Mixta, el nuevo
texto incorpora numerosas enmiendas
promovidas por el PR, PSOE, CiU, PNV
y Coalición Canada. La más importante
de ellas es la que sitúa el número de
militares profesionales entre los
1 50.000 y los 1 70.000, frente al infor
me de la Ponencia, en el
que sólo se aludía al máxi
mo de 170.000 sin esta-
blecer un mínimo. En esta
enmienda se indica tam
bién que el Gobierno efec
tuará en períodos quinque
nales los correspondien
tes ajustes de efectivos y
que, cada vez que se fijen
las plantillas de cada peno
do quinquenal, deberá in
formar a las Cortes sobre
la situación de los efecti
vos y su previsible evolu
ción en esos cinco años.

La  determinación de
que el Gobierno presente
un proyecto de ley de re-
serva y movilización acor
de con el nuevo modelo
de FAS, junto a la de que
anualmente el Ejecutivo
exponga ante la Comisión de Defensa
del  Congreso un informe sobre el
cumplimiento del proceso de profesio
nalización y modernización de los Ejér
citos y sobre los objetivos fijados para
el año siguiente, fueron otras dos no-
vedades incluidas a través de las co-

—.  rrespondientes enmiendas,
«Con este ínforme —destacó el

portavoz del Grupo Popular, Arsenio
Fernández de Mesa— se proporciona
respuesta ágil a una demanda social
creciente, ante un modelo de servicio
militar cada vez más cuestionado, para
conseguir un manco legal en el que se
proyecten en el futuro las FAS que el
país necesita). En representación del
PSOE, Pedro Moya y Jordi Marsal
mantuvieron su rechazo al texto al no
serles aceptadas sus principales en-
miendas, como adelantan la supresión
del servicio militar al 2000 —en lugar
del 2002— y la definición de los efecti
vos totales en torno a los 140.000. No
obstante, como puntualizó Moya,
«aunque estamos en desacuerdo con

las maneras, estamos claramente a fa-
vor de la profesionalización total de los
Ejércitos. El portavoz de CiU, CarIes
Campuzano, y el de Coalición Canaria,
Luis Mardones, mostraron su satisfac
ción con el dictamen, Campuzano se
congratuló de que en él se hubieran re-
flejado las propuestas de CiU relativas
a que los Ejércitos españoles deben
estar preparados para contribuir al
mantenimiento de la paz mundial y al
diseño de una política europea de de-
fensa al servicio de la paz. Mardones,
por su parte, destacó que el texto con-
solida «un binomio inseparable: profe
sionalización y modernización».

La abstención del PNV se debió a

que el PP no aceptó una enmienda
que proponía eximir a los ayuntamien
tos, a partir de la aprobación del dicta
men por los Plenos de las Cámaras, de
la obligación de realizar las funciones
relativas al alistamiento. Aunque Fer
nández de Mesa ofreció acabar con la
intervención municipal el 1 de sep
tiembre de 1999, el senador del PNV
Pello Caballero contraofentó adelantan-
do esa fecha al 1 de enero, lo que no
fue admitido por el Grupo Popular.

La Comisión Mixta rechazó tam
bién las enmiendas a la totalidad del
informe presentadas por U —a través
de su portavoz, Willy Meyer— y por el
Grupo Mixto —a instancias de Manuel
Alcaraz (Nueva Izquierda) y de Mercé
Rivadulla (Iniciativa per Catalunya)—,
en las que se plantea un modelo muy
diferente de Ejércitos, mucho más re-
ducidos en su coste y número de
efectivos y orientados exclusivamente
a la defensa del territorio nacional.

personal  militar, ésta <(deberá satisfacer
las  necesidades de la institución militar
y  posibilitar  las aspiraciones persona-
les  de los interesados, mediante el ade
cuado  sistema de promoción  interna o
de  reinserción en la vida civil».

Entre  los  principios  generales  que
deben  regir las nuevas FAS plenamente
profesionales  también se  destaca la ne
cesidad  de aplicar criterios de coordina
ción  y eficacia conjunta en el  desenipe
ño  de los cometidos de las Fuerais As-
madas,  así corno la  racionalización  y
reducción de las actuales  estructuras  or
ganizativas  y  la mejora de  los procedi
mientos  administrativos «al servicio  de

un  criterio de mayor efi
cacia  en la gestión».

E 1 texto señala además
la  importancia  de  esta-
blecer  un sistema  de re-
serva  y  movilización
«para  conseguir,  de  for
ma  progresiva  o  selecti
va,  completar  las unida-
des  de los Ejércitos o Ile-
var  a cabo  una eventual
generación  de fuerzas pa-
ra hacer frente a las  nece
sidades  en el ámbito de la
seguridad y defensa».

En  relación  al  régij
men  de derechos  de  los
militares  profesionales,
la  Comisión  considera
que.  «como  ciudadanos
de  uniforme», son titula-
res  de  los  derechos  y Ii-
bertades  establecidos  en

la  Constitución,  «con  las imprescindi
bies  restricciones  o limitaciones».  de-
rivadas  de  la necesaria  disciplina,  que
contemple  el  ordenamiento  jurídico.
Además  indica que «se deberáii buscar
vías  que faciliten  cauces  para la pre
sentación  de  propuestas,  peticiones  y
reclamaciones  en el  ámbito  militar  y,
al  mismo  tiempo.  deberán  nejorarse
los  mecanismos  de funcionamiento  de
la  justicia  militar».

El  documento  incide  en  la necesi
dad  de  «incorporar  a  nuestro  acervo
una  cultura  de  defensa  que.  al  igual
que  otros objetivos  de paz, justicia,  li
bertad.  solidaridad y  prosperidad, per
mitan  construir  un  sugestivo  proyecto
de  vida  en común,  un programa de fu-
turo  que estimule  a todos los  ciudada
nos».  En ese sentido, el texto  incide en
la  necesidad de  integrar a los  militares
«en  la sociedad  de  la que forman par-
te.  a la que sirven  y de la que también
deben  recibir  el  máximo  estímulo  y

Acuerdo mayoritario

Debate. Elpresidente de la Comisión Mixta, Alejandro Muñoz-A /(ULW) (cen
:7v), conversa con Arsenio Fernández de Mesa (PP) y Pedm Moya (PSOE).
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apoyo».  También  se  especifica  que  la
formación  personal  y  profesional  de
los  militares  «deberá  incorporar  ex-
presamente  los  valores  y  principios
del  ordenamiento  constitucional,  con-
templando  la  pluralidad  cultural  del
Estado».

La  transparencia  en  la actuación  de
las  Fuerzas  Armadas  y  un  mayor  pro-
tagonismo  de  las  Cortes  Generales  en
el  debate  de  las  líneas  generales  de  la
política  de  defensa  son  otras  formas  de
mejorar  la  integración  de  las  Fuerzas
Armadas  en  la sociedad.

Modelo. En cuanto a los rasgos  básicos
de  los  militares  profesionales  de  tropa
y  marinería,  el  informe  propone  el es-
tablecimiento  de  dos  tipos  de  compro-
misos.  uno  de  larga  y otro  de  corta  du
ración.  El primero  de  ellos  será  de  tres
años,  susceptible de ampliaciones  su-
cesivas,  mientras  que  el  compromiso
de  corta  duración,  entre  doce  y diecio
cho  meses,  servirá  para  que  los jóvenes
que  lo  deseen  puedan  ejercer  volunta
riamente  su derecho  constitucional  a la
defensa  de  España,  a  la  vez  que  les
permitirá  una  mejer  apreciación  del
ámbito  militar  para  decidir  si  desean
continuar  en  las  Fuerzas  Armadas.
Además.  una  parte  de  los efectivos  de
tropa  y  marinería  tendrá  una  relación
de  carácter  permanente  con  las Fuerzas
Armadas  hasta  la edad  de  retiro.

Con  vistas  a  la  selección,  las  plazas
se  convocarán  en  una  oferta  anual  por
Ejércitos  y  especialidades,  y  «deberán

estudiarse  los  mecanismos  para  im
plantar  progresivamente  yn  sistema
continuado  de  selección».  Esta  deberá
regirse  por  criterios  de  competencia  y
eficacia,  con el  fin de  incorporar  a los
Ejércitos  a  unos  profesionales  capaci
tados  y motivados  que,  además,  debe-
rán  recibir  unas  retribuciones  dignas,
«acordes  con  las  exigencias  de  la  fun
ción  militar  y adaptadas  al mercado».

Una  vez  seleccionados,  tos aspiran-
tes  pasarán  por  una  fase  de  formación

y,  finalizada  la misma,  tendrá  lugar  la
firma  del  compromiso  inicial y el  nom
bramiento  correspondiente.  Posterior-
mente,  en  aquellas  especialidades  que
lo  necesiten.  existirán  unas  fases  de
fonnación  complementaria  en  las que
se  profundizará  en  los  conocimientos
necesarios  para  el  ejercicio  de  las cita-
das  especialidades.

Para  garantizar  los objetivos  del  re-
clutamiento,  el  informe  de  la  Comi
sión  Mixta  estima  necesario  «tener  en
cuenta  toda  clase  de  incentivos».  El
sistema  «deberá  facilitar  al  militar
profesional  un  empleo  de  carácter  per
manente.  tanto  en  las  Fuerzas  Arma-
das  como  fuera  de  ellas,  en  el  campo
público  o privado,  al superar  un deter
minado  tiempo  de  servicio».  Para  ello
tendrán  la  posibilidad  de  acceder  a  las
escalas  de  militar  de  carrera  mediante
promoción  interna.

El  tiempo  de  servicio  y las titulacio
nes  adquiridas  durante  e! mismo  serán
considerados  mérito  para  el  acceso  a
puestos  de  trabajo  en  las  Administra
ciones  Públicas  y se  favorecerá  su  in
tegración  laboral  en  la empresa  priva-
da  al  concluir  sus compromisos.

El  régimen  de  la  tropa  y  marinería
se  integrará  en  un  solo  marco  estatu
tario  del  militar  profesional,  que  que-

a  dará  definido  en  la futura  Ley  de  Ré
 gimen  del  Personal  de  las  Fuerzas

4  Armadas.

Victoi’ Heniánsz

o

Preparación. La tropa y marinería estaráformada porprojesionales motivados, debida-
mente  remunerados y dotados de los medios suficientes para desenpeñar sus cometidos.

Igualdad. El nuera modelo de Fuerzas Arniadas se caracteriza por la plena voluntarie
dad  y profesionalidad de todos sus miembros, sin ninguna distinción por itizén  de sexo.
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UNA I_EY PARA
1_OS MIUTAR[S

El  anteproyecto de Ley de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas  incluirá en
un  solo texto a militares de carrera, de complemento,  tropa y marinería  y reservistasA DAPTAR el  estatuto  de  todos  los

miembros  de  los  Ejércitos  a  las
exigencias  que  introduce  la  plena
profesionalización  es  el  principal

objetivo  que  ha  inspirado  la  redacción
del  anteproyecto  de  Ley  de  Régimen
de  Personal  de  las  Fuerzas  Armadas.

El  Ministerio  de  Defensa  ha  elabo
rado  esta  nueva  Ley —que  sustituirá  a
la  17/89—  de acuerdo
con  las  directrices  del
informe  de  la  Comi
sión  Mixta  Congreso-
Senado,  en  el  que  se
establecen  las  bases
que  sustentarán  las
Fuerzas  Armadas  del
siglo  XXI.  En  este
texto  se  integra  por
primera  vez  a  los  sol-
dados  y  marineros
profesionales  en  el
mismo  marco  jurídico
que  regula  al  militar
de  carrera,  incluyén
dolos  en  todos  sus
apartados.  con  espe
cial  atención  al  de  la
enseñanza  militar.  Se
recupera,  también,  la
figura  del  militar  de
complemento,  que  sus-
tituye  al  de  empleo  de
la  categoría  de  oficial,  y  se  regula  la
del  reservista.

El  nuevo texto  nace, así. con el deseo
de  renovación  ante los cambios  suscita
dos  en la última década  tanto en  el seno
de  las  FAS como  en el  nuevo marco  de
seguridad  europeo.  Pero  al mismo tiem
po  llega  con  vocación  de  continuidad
respecto  a  la  legislación  precedente,
asumiendo sus principales logros.

Al  amparo  de  la profesionalización,
el  anteproyecto  ha  sido  el  cauce  más
adecuado  para  subsanar  las  deficien
cias  que  la  Ley  17/89  ha  suscitado

desde  su  implantación  hace  nueve
años.  La aportación  de  los  Ejércitos  y
la  experiencia  acumulada  reúnen  un
bagaje  suficiente  para  mejorar  los as-
pectos  más  controvertidos,  como,  por
ejemplo,  la  regulación  sobre  el  pase  a
la  reserva.

En  líneas  generales,  el  texto  fija  las
plantillas  máximas  de  las Fuerzas  Ar

madas  y determina  los procedimientos
de  amortización  de  vacantes;  establece
un  modelo  de  selección  de  tropa  y ma-
rinería  continuada  y  más  flexible  que
el  actual;  señala  el  tratamiento  de  los
ascensos  como  una  cuestión  esencial
en  la  carrera  militar,  potencia  la  valo
ración  del  mérito  y  la capacidad  e  in
troduce  en  la  selección  el  sistema  de
retenciones,  que  permitirá  retrasar  el
ascenso  en  a’gunos  casos;  aumenta  de
32  a 34 años  el tiempo  máximo  de  per
manencia  en  las Escalas  Superiores  de
Oficiales  de  los  Cuerpos  Generales  y

de  Infantería  de  Marina;  garantiza  la
plena  igualdad  de  la  mujer  al  suprimir
cualquier  limitación  en  el  desarrollo
profesional  en  cuanto  al  destino  o  las
aptitudes  exigidas  para  el  mismo;
mantiene  el modelo  de  Cuerpos  y  Es-
calas,  haciendo  este  último  más  per
meable,  aunque  introduce  cambios  de
denominación  y define  con  más  deta

Ile  los  cometidos  de

Plantillas. A diferencia
delaLey  17/89  y  con
el  fin de integrar cii un
solo  texto  legal  todos
los  aspectos  básicos  de
la  gestión  del  personal
militar,  la  nueva  nor
mativa  establece  el nú
mero  total de  efectivos
que  formarán  las Fuer-
zas  Armadas  del  futu
ro.  El  anteproyecto  de
Ley  pretende  estable-
cer  unas  plantillas  má
ximas  de  48.000  cua
dros  de  mando  y
120.000  militares  pro-
fesionales  de  tropa  y
marinería,  en  el  tarco
de  150.000  a  170.000
efectivos  propuesto  por

la  Comisión  Mixta  Congreso-Senado.
Esta  cifra supone un importante esfuer
zo  de  disminución  respecto  a  los
373.000  efectivos  qe  componían  los
Ejércitos  en  1984  o  los  1 80.000  que
constituían el  modelo  FAS 2000,  apro
bado  por el  Congreso  de  los  Diputados
en  1991, pero se considera suficiente y
necesaria para dotar a unos ejércitos tie
xibles  y capacitados para atender la de-
fensa  nacional y los compromisos  inter
nacionales de España.

Del  número total de efectivos, 215
serán  oficiales  generales  que  ocuparán

TODOS

sus  miembros.

Equiparación. La nueva normativa ashnila los regímenes de militares de carrera
).!  soldados y marineros, integrados en un único concepto de militar profesional.
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puestos  orgánicos  en  los  Ejércitos.  El
anteproyecto  establece  una  plantilla
adicional  de  50 generales  más  para  de-
sempeñar  cargos  en  los  órganos  cen
trajes  y • organismos  autónomos  del
Ministerio  de  Defensa  y  de  organiza-
ciones  internacionales.  Estas  cifras,  in
feriores  a  las  actuales,  se  respetarán  ya
en  la  plantillas  que  se  aprueben  en
1999  para  los próximos  cinco  años  y
en  las que  también  se  reducirá  el  nú
mero  de  coroneles  hasta  1.235 frente  a
los  1 .340.  vigentes  en el ciclo  97/98.

Una  disposición  transitoria  marca
las  reglas  de  amortización  que  harán
viable  una  reducción  escalonada  de  los
mandos  superiores  con  el  fin  de  aco
modar  la  actual  cifra  de  efectivos  a  las
previsiones  marcadas  en  el anteproyec
to.  Según  esto.  en  el  caso  de  los  em
pleos  de  oficial  general  se  amortizará
una  de  cada  dos  vacantes  que  se  pro-
duzcan,  mientras  que  en  el resto  de  los
empleos  se suprimirá  una  de  cada  tres.

Escalas. El nuevo  texto  legal  mejora  las
definiciones  de los Cuerpos  y Escalas,  y
detalla  los cometidos  y funciones de  sus
miembros.  En relación  a  las Escalas,  la
nueva  norma modifica su denominación
actual,  pero se mantienen  las equivalen-
cias  con las titulaciones  del sistema Su-
cativo  general,  las exigencias  necesarias
para  el  acceso a  las academias  militares
y  la  duración  de  los  planes  de  estudio
correspondientes.  La  Escala  Superior
—militares  asimilados  a  los licenciados
en  el  sistema  educativo  general—  pasa
a  denominarse  Escala  Superior  de  Ofi  _

ciales;  las  Escalas  Media  y  Técnica  
—oficiales  equiparados  a una  diploma-  E
tura  o ingeniería  técnica— quedan  inte-  Valía. E! mérito y ¡a capacidad serán los principales criterios que se potenciarán en la
gradas  en  la nueva  Escala  de  Oficiales;  futura regulación del  régimen de ascensos. considerado uno de los aspectos esenciales
y  la actual Escala  Básica —asimilados  a  de la carrera militar en el alueprovecto de Le  que ha elaborado el Ministerio de Defensa.
técnicos  especialistas—  se denominará
Escala  de Suboficiales.

También  se producen  cambios  en los
Cuerpos  Comunes  de  las  FAS, concre
tamente  en  el Cuerno  Militar  de  Inter
vención,  que pasa  a denominarse  Cuer
po  Militar de  Intervención  y Auditorías,
y  en  el  Cuerpo  Militar  de  Sanidad,  al
que  se  añade el cometido  de Psicología.

El  anteproyecto  de  Ley asigna come-
tidos  y  responsabilidades  de  acuerdo
con  el empleo, categoría  y formación de
cada  uno de  los militares  profesionales,
aspectos  que  tendrán  el  debido  reflejo
en  la promoción  profesional  y en  las re-
tribuciones.  En el mismo sentido,  el tex
to  introduce  una diferenciación  entre los
conceptos  de  «función  de  mando»  y
mando».  El primero  de ellos  es defini
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do  como  el  ejercicio  de  la  autoridad,
con  la  consiguiente  responsabilidad.
que  corresponde  a todo militar en  razón
de  su  empleo,  destino  o servicio  en  las
Fuerzas  Armadas.  Mientras.  el término
«mando»  queda  restringido  a  la prepa
ración  y  empleo  de  la  Fuerza  de  os
Ejércitos.  que corresponde  a los miem
bros  de  los  Cuerpos  Generales  de  los
Ejércitos  y de Infantería  de Marina.

En  relación  a  los empleos  militares,
el  anteproyecto los  agrupa en  cuatro ca-
tegorías:  oficiales  generales,  oficiales,
subofjciales  y  tropa  y  marinería.  Las
principales  modificaciones  se estable-
cen  en  los  empleos  de  la categoría  de  
oficiales  generales  con el fin  de equipa-  
rarlos  a  los existentes  en  los países  de la
OTAN .  De  esta forma,  se crean  los em
picos  de  general  de  Ejército,  almirante
general  y general  del Aire.  que  corres-
ponderán  a  los  jefes del  Estado  Mayor
de  la Defensa  y  de cada  uno de  los tres
Ejércitos.  La divisa  de  estos  generales
contará  con cuatro estrellas,  en  lugar de
las  tres  que  distinguen  a  los  tenientes
generales.  El empleo de  capitán general,
con  cinco estrellas en su divisa,  se reser

va  exclusivairieii(e  para  Su  Majestad  el
Rey.  Otro empleo  de  nueva creación  es
el  de  cabo  mayor,  el más  elevado  de  la
tropa  y marinería,  al que  precederán  los
tradicionales  empleos  de cabo  primero,
cabo  y soldado. Dentro de este último se
recupera  el  grado de  soldado  de  prime-
ni,  que se otorgará como  disfinción.

En  determinados  empleos  y Escalas,
la  nueva  Ley  dará  solución  a  casos
concretos  en  los que  la aplicación  de  la
Ley  1 7/89  había  limitado  expectativas
profesionales.  Se  trata  de  los brigadas
y  subtenientes  de  los antiguos  Cuerpos
de  Suboficiales  de  Infantería,  Caballe
ría,  Artillería  e  Ingenieros  y de  las Es-

y  UMBO, SA.
MUDANZAS .  ARDAMUEBLES
TRANSPORTES Y EMBALAJES;1]
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Incentivo. Laflitura lev reforzará los necanisrnos de promoción interna y reservará para
la  tropa y marinería la totalidad de las plazas (le acceso a las Escalas de Suboficiales.;1]

MUDANZAS  INTERNACIONALES;0]

SERVICIOS DE MUDANZAS Y GUARDAMUEBLES
UTILIZAMOS  LOS  MEJORES  EN’ASES  Y MATERIALES  DE  EMBALAJE  PARA  PROTEGER  SUS  ENSERES

•Guardamueblestotalmente  acondicionados
iServicios  de desinf’eccióny desinsectación

Si  su nuevo domicilio no est;  disponible  1e almacenamos sus enseres en contenedores  individuales de uso exclusivo para  su mobiLo.

Trasladamos  desde  una  silla,  a su casa  completay  si hace  [alta el  coche.

•Protegidos por vigilancia jurada  las 24 horas
•Contratos  por duplicado con inventario

c/ Galileo, 88 -  2801 5 Madrid /TFNOS: 34-9-1 -553 42 46 1 553 34 87 1 FAX: 34-9-1-5352509
E-mail: rumbo@sew.es.
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Régimen de ascensos de los militares de carrera

calas  Legionaria  de Suboficiales  de  In
fantería  y  de  Mar de  Suboficiales  de
Infantería.  El anteproyecto  especifica
que  aquellos que no hayan pasado a la
Situación  de reserva  o  a la de reserva
transitoria  a la entrada en  vigor  de  la
Ley  y reúnan las condiciones  estableci
das,  podrán solicitar su integración  en
las  Escalas Auxiliares,  Legionaria o de
Mar correspondientes, declaradas a ex-
tinguir  por la Ley  vigente.  La integra
ción  se  producirá en el  empleo  de te-
niente,  con  ocasión  de  vacante  en  las
plantillas  que  se  determinen  a  estos
efectos  en las citadas Escalas.

El  término  de militar de complemen
to  sustituye  al de militar de empleo  de
la  categoría  de oficial.  Su  función  es
completar,  con  una relación  de  servi
cios  exclusivamente temporal, las plan-
tillas  de  los cuadros de mando perma
nentes  constituidos  por los militares de
carrera.  Los militares de complemento
podrán  renovar  su  compromiso  cada
tres  años  —hasta  un máximo  de doce
años  de  tiempo  de  servicios  o  hasta
cumplir  los 38 años—,  y accedcr a mi-
litar  de carrera por promoción  interna
según  las  plazas  que  se  determinen
anualmente. Al  tratarse de una relación
de  servicios  temporal  se  establecen
otros  incentivos,  orientados principal-
mente  a facilitar el  acceso  a un puesto
de  trabajo al finalizar  sus compromisos
con  las  FAS. La nueva regulación faci
litará  una mayor presencia de  los mili-
tares  de complemento entre los  cuadros
de  mando, lo que  aportará  un factor de
flexibilidad  y un menor coste  a la hora
de  acometer los ajustes de plantillas.

Tropa  Respecto  a  los iniltaj-es profesio
nales  de  tropa  y marinería,  el  antepro
yecto  recoge  los rasgos básicos  del  nue
yo  modelo definidos en el  informe de la
Comisión  Mixta. Siguiendo la propues
ta  del  Parlamento,  se establecen  dos ti-
pos  de compromisos: uno de larga dura-
ción  (dos  o  tres  años)  y otro  de  corta
(doce  o dieciocho  meses).  Las pruebas
de  selección  se podrán hacer en cual-
quier  momento, en función de las nece
sidades  de  los Ejércitos.  Con  este siste
ma,  que sustituye  al de  convocatorias
anuales,  la  captación  y  selección  de
efectivos  será continuada,  lo que  facili
tará  y agilizará  las operaciones  para  al-
canzar  los  efectivos  fijados.  Además,
para  establecer  las  plazas  no se  tendrá
que  recurrir a las ofertas de empleo pú
blico,  aunque  las mismas estarán  sujetas
a  los límites de efectivos  autorizados en
los  Presupuestos  Generales  del Estado.
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L A nueva regulación de los sistemasde ascenso en los militares de ca-
rrera pretende asegurar que los Ejérci
tos dispongan de los mejores prof e-
sionales en los empleos más elevados
de  cada Escala, con las aptitudes y
edades adecuadas. Para ello se esta-
blecen procedimientos que permitirán
identificar y potenciar el mérito y la ca-
pacidad, al tiempo que se incentiva la
preparación y dedicación profesional,
sin dejar de considerar las característi
cas esenciales de la carrera reglada de
los militares que aseguran la cohesión
y eficacia en la organización.

Se mantiene el sistema de elección
para promocionar a os más idóneos a
los últimos empleos de cada Escala, es
deciç a los empleos de la categoría de
Oficiales Generales, de teniente coro-
nel de as Escalas de Oficiales y de Su-
boficial Mayor, así como al empleo de
coronel en el Cuerpo de Músicas Mili-
tares. El sistema de ascenso por anti
güedad, es decir, por orden de escala-
fón, también se mantiene para los em
pleos de capitán y comandante de las
Escalas Supeiores de Oficiales, de te-
niente y capitán de las Escalas de Ofi
ciales y de sargento primero y brigada.

No obstante, se introduce una nove-
dad en el ascenso a comandante de las
Escalas Superiores de Oficiales. En es-
te caso, el orden de escalafón se deter
minará por la reordenación de cada una
de las promociones mediante la corres-
pondiente evaluación y clasificación. La
reordenación consistirá en dividir en al

ESCALA DE SUBOFICIALES

Suboticíal mayor

Sublenlente

igada.

Sargentorirneroj

nio

menos tres grupos a los componentes
de cada promoción, según la corres-
pondiente clasificación. Dentro de cada
grupo se restablecerá el orden de esca
lafón original, y esta nueva ordenación
será la que determine el ascenso. Con
ello se pretende que los componentes
de la Escala Superior de Oficiales estén
sometidos a un sistema de selección
más exigente, por tratarse deJ personal
que tiene la responsabilidad de ejercer
la función directiva de las FAS.

En cuanto al sistema de selección,
se utilizará en los ascensos a os em
pleos de coroneJ y teniente coronel de
las Escalas Superiores de Oficiales, de
comandante de as Escalas de Oficia
les y de subteniente. Este sistema per
mite ascender al comienzo de cada ci-
do  a un porcentaje de los mejor eva-
luados, mientras que el resto lo hace
por orden de escalafón.

La novedad que se introduce en
este caso es que un porcentaje de
los evaluados quedará retenido en su
empleo y no podrá ascender hasta
un ciclo posterior. Los militares que
sean retenidos dos veces en el as-
censo por selección no volverán a
ser evaluados y permanecerán en el
que tuvieran hasta su pase a la situa
ción de reserva.

Esta modificación persigue estre
char la pirámide de la carrera militar en
cada Escala, para que los militares
más capacitados e idóneos sean los
que ocupen los puestos de mayor exi
gencia y responsabilidad.

ESCALA SUPERIOR      ESCALA DE OFICIALES
DE OFICIALES

Teniente general
Almirante

General de división
Vicealmirantej

.  General de brigada
Contralmirante

1 Teniente coronel
.  L!Pdefragata

.  .  .  !  Comandante
..  ...  :  Cap. de corbeta

Can
Tte.denavioj

Teniente 
Alt.denavío]

n  Alt
.fdefragata

Coronel
Cap. de navío

Teniente coronel
Cap. de fragata

  Comandante
.  Cap. de corbeta

Forma da ascenso
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Novedades en el régimen de ascensos



D ESDE hace muchos años he tenido presente una frase
pronunciada por & presidente Kennedy en su discurso

de toma de posesión y que figura grabada en su tumba del
cementerio Arlington en Wáshington: «No os preguntéis
qué.puede hacer vuestro país por vosotros, sino pregun
taos qué podéis hacer vosotros por vuestro pais».

Esta máxima. que he tratado de incorporar a mi vida tan-
to  cuando he trabajado en la función pública como en la
empresa privada, en la que sin duda también se puede y se
debe hacer patria, resonaba en mi cabeza cuando hace dos
años asumí el cargo de subsecretario de Defensa.

Había leído y relefdo el discurso de investidura del presi
•dente Aznar y subrayado en especial los siguientes párrafos:
«Tenemos el resuelto propósito de fortalecer nuestra defen
sa nacional, adaptándola a las exigencias de nuestro tiempo,
con la finalidad del mejor cumplimiento del objetivo de segu
ridad que debe inspirarla. Este objetivo viene delimitado por
una triple referencia: a aptitud de nuestras Fuerzas Arma-
das para llevar a cabo las misiones que tiene
constitucionalmente encomendadas, los com
promisos con la seguridad colectiva derivados
de nuestra pertenencia a la Alianza Atlántica y la
voluntad de contribuir a los instrumentos espe—
cíficos de defensa en el ámbito europeo».

«Para la satisfacción de estos fines precisa-
mos unas Fuerzas Armadas más operativas,
más flexibles, más reducidas y mejor dotadas. Y
es en esta perspectiva de preservar mejor el va-
lcr de la seguridad en la que se encuadra nuestra
voluntad de iniciar la paulatina sustitución del ac-  Adolfo Menéndez
tual modeto mixto de las Fuerzas Armadas por  Menéndez
otro estrictamente profesional, que ya no exigirla
la prestación del servicio militar obligatorio».  Subsecretario

La pregunta de qué podía hacer por mi país al  de Defensa
asumir el cargo que me habían confiado tenía
una clara respuesta, el desafio de profesionalizar y moderni
zar las Fuerzas Armadas con objeto de mejorar su eficacia
justificaba sin duda a incorporación al proyecto político del
nuevo Gobierno del Partido Popular. Como es natural en es-
tos casos, junto a la ilusión de la tarea a desarrollar me
preocupaba el hecho de poder estar a la altura de las circuns
tancias y de tener capacidad suficiente para llevar adelante
los proyectos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

Desde ese primer momento, con el equipo de la Subse
cretaría de Defensa hemos trabajado, bajo la dirección del
ministro, codo con codo con el Grupo Parlamentario Popu
lar y con el apoyo del Estado Mayor de la Defensa y de los
Estados Mayores de los Ejércitos, en la identificación de los
parámetros esenciales del nuevo modelo de Fuerzas Arma-
das profesionales.

Siguiendo los criterios que ya había enunciado el presi
dente del Gobierno, se ha intentado conseguir, con el relan
zamiento de los procesos de modernización y profesionali
zación, diseñar y alcanzar un nuevo modelo de Fuerzas Ar
madas para que nuestros Ejércitos estén en condiciones de
garantizar la defensa de España y de sus legítimos intere
ses allá donde se pudieran ver afectados por riesgos o
amenazas. Unas Fuerzas Armadas plenamente operativas y
dispuestas para garantizar el cumplimiento de las misiones
que el Gobierno les encomiende.

Al servicio de estos criterios debe estar una política de
personal eficaz y moderna. Todos nuestros esfuerzos en
sucesfvas reuniones con los responsables de los Ejércitos
han ido encaminados a identificar y concretar las caracte
risticas del personal militar que deben configurar su detini
ción en la nueva Ley de Régimen del Personal de las Fuer-

zas Armadas. El texto se encuentra ya en una fase muy
avanzada de elaboración del correspondiente anteproyec
to y está adaptado al nuevo modelo de Fuerzas Armadas
definido en a Comisión Mixta Congreso-Senado constitui
da al efecto.

Dicho anteproyecto tiene una serie de rasgos de los
que en este momento querría destacar alguno de os más
significativos. El primero es el de que se regula el régimen
de los militares profesionales con todos los tipos de rela
ción de servicios con as Fuerzas Armadas que pueden
existir en el futuro. Se trata y actualiza lo referente a los
militares de carrera, que mantienen una relación de servi
cios profesionales para constituir los cuadros de mando
de carácter permanente; de los militares de cornplemen
to, que con una relación de servicios profesionales de ca-
rácter temporal pueden completar los citados cuadros de
mando, y de los militares profesionales de tropa y marine-
ría que constituirán los efectivos de dicha categoría y pa-

san a ser elemento esencial de las nuevas
Fuerzas Armadas.

También se van a incluir los reservistas en
sus diversas variantes, que serán los españo
les que por haber pertenecido temporalmente
a las Fuerzas Armadas o por ser voluntarios pa-
ra ello estarán en disposición de incorporarse a
los Ejércitos, si el Gobierno lo decide, para dar
adecuada respuesta a las exigencias de la de-
fensa nacional. Además se regula la posible in
corporación de reservistas obligatorios en caso
de extrema necesidad en aplicación del princi
pio constitucional del derecho/deber de defen
der a España.

Otro principio que se incluirá desde el pro-
pio articulo primero de la Ley es que toda la re-
gulación del régimen del personal militar, tanto

del que mantiene una relación de servicios profesionales
con las Fuerzas Armadas como del que sin dicho carácter
puede incorporarse en circunstancias extraordinarias, tiene
como finalidad fundamental que las Fuerzas Armadas es-
tén en condiciones de cumplir la misión definida en el arti
culo 8 de la Constitución.

Quiero destacar que el anteproyecto elaborado es muy
exigente con aquellos que ingresan en las Fuerzas Arma-
das. En este sentido se refuerza el carácter militar del ré
gimen que se establece, con mayores referencias a los
valores fundamentales de las Fuerzas Armadas, y esa du
reza se advierte sobre todo en las condiciones de ingreso,
en los procesos de formación, en la definición de las tra
yectorias profesionales, en el reforzamiento del mérito y
la capacidad para acceder a los puestos más elevados en
cada categoría, en el abandono temprano de la situación
de servicio activo. . .  ,  pero nada que no se pueda defender
desde el planteamiento de la mayor operatividad de las
Fuerzas Armadas.

Para ello también es necesario efectuar una asignación
de cometidos y responsabilidades que se corresponda
con el empleo, categoría y formación de cada uno de los
militares profesionales y que esa responsabilidad tenga el
debido reconocimiento en la promoción profesional, con
los consiguientes efectos retributivos, y con algo intangi
ble pero fundamental, el aprecio de la propia sociedad a la
que se quiere proporcionar un elemento imprescindible
para su desarrollo en todos los órdenes sociales, econó
micos, familiares, etc.: la seguridad de un futuro en paz,
amparados por la Constitución que el pueblo español se
ha otorgado.

Una política de personal eficaz y moderna
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En  línea  con las propuestas de  la Co-
misión  Mixta,  el  anteproyecto  también
establece  una  serie  de  incentivos  para
garantizar  que  se cumplen  los objetivos
de  reclutamiento.  En  este  sentido.  se
ofrece  a  los jóvenes  la oportunidad  de
obtener  un empleo  o salida  profesional
de  carácter permanente, tanto en las FAS
como  fuera de ellas, en  el campo público
o  privado.  Junto  a la posibilidad  de  ad
quirir  la consideración  de  personal  per
nianente  o la  reserva  de  la totalidad  de
las  pinzas de acceso a  las Escalas de  Su-
boficiales,  se especifican  otros mecaS-
rnos  que  posibilitan  y favorecen  la inte
gración  laboral en  la empresa  privada de
soldados  y  marineros  cuando concluyan
sus  compromisos  con las  FAS. Llegado
este  momento,  el  tiempo  de  servicios,
así  como  las cualificaciones  y titulacio
nes  adquiridas  durante  el  mismo,  serán
considerados  como  mérito o requisito en
su  cas)  en  los sistemas  de  selección  del
personal,  funcionario  o laboral,  al servi
cio  de las Administraciones  Públicas.

EnseÉiaizt El modelo  de  enseñanza  pre
tende  ofrecer  al  personal  la  capacita
ción  militar  y protesional  adecuada  a
las  necesidades  de  las  nuevas  FAS.  El
anteproyecto  mantiene  la distinción en-
tre  tres  niveles  de enseñanza:  de forma-
ción,  de  perfeccionamiento  y  de  Altos
Estudios  Militares.  En  este último  caso
introduce  los estudios  relacionados  con
la  paz y seguridad,  no contemplados  en
la  legislación  anterior.  Pero  la principal
novedad  es que.  por primera  vez, se  ha-
ce  referencia  a  la  formación  del militar
de  complemento  y de la tropa y marine-
ría  y no  sólo de  los militares  de  carrera,
como  sucede  en  la  nor
mativa  vigente.

El  anteproyecto  sigue
el  camino  abierto  en  la
equiparación  del  sistema
de  enseñanza  militar  con
el  sistema  educativo  ge-
neral  y homologa  la  pre
paración  exigida  para  el
acceso  a  las  Escalas  de
Suboficialcs,  Oficiales  y
Superiores  de  Oficiales
con  la  formación  profe
sional  de  grado  superior,
la  educación  universitaria
de  primer ciclo y la de  se-
gundo  ciclo,  respectiva-
mente.  El  interés  por  re-
forzar  los  vínculos  entre
los  Ejércitos  y el  ánbito
educativo  se hace  patente
al  contemplarse  la contra-

t Concurso oco ncuiso-oposición
Cabo

Concurso o
con cune-oposición1Soldado
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tación  de profesorado civil y los concier
tos  con instituciones  educativas  de  una
forma  más amplia que en  la Ley 17/89.

En  cuanto  al  acceso  a  la enseñanza
militar,  el texto  mantiene  la  posibilidad
de  efectuar  pruebas  diferentes  por  ra
zón  de  sexo  de  acuerdo  con  los distin
tos  parámetros  de normalidad  del  hom
bre  y de  la  mujer.  En  el  terreno  profe
sional  se suprimen  las  limitaciones  pa-
ra  incorporarse  a cualquiera  de  los des-
tinos  existentes  en  las  Fuerzas  Arma-
das,  sí bien  en  aquellos  en  los que  se

-  .v

exija  una  especial  aptitud física  ésta  se-
rá  la  misma para  hombres  y  mujeres.

El  nuevo régi rnen de personal  refuer
za  los mecanismos  de  promoción  inter
na  para conseguir  una  mayor permeabi
lidad  entre  escalas.  De esta forma,  faci
lita  el  acceso de  los  militares  de carrera
a  la Escala  inmediatamente  superior  del
Cuerpo  al que  pertenezcan,  de  los mili-
tares  de complemento  a las Escalas  a las
que  estén adscritos y de  la uopa y  mañ-
nería  a  las Escalas  de  Suboficiales.  En
este  último  caso,  a  los soldados  y man-

neros  se les reserva  la to
taJidad  de las plazas.

Pon  otra  parte,  se  su-
braya  también  la  necesi
dad  de apoyar  la reincor
poración  laboral  a  la so-
ciedad  civil  de  la uopa  y
marinería,  una vez que fi-
nalice  su  compromiso
con  las Fuerzas Armadas.
Los  Ejércitos  deberán
promover  la obtención de
titulaciones  civiles  me-
diante  el  acceso  a  módu
los  de  formación  profe
sional  o  programas  de
formación  ocupacional.

 El  anteproyecto  inte
,  gra  en  un  único concepto

 de  militar  profesional  a
los  militares  de  carrera,  a
los  de  complemento  y  a

Militares profesionales de tropa y marinería
EMPLEOS

..  •.:•.• :lrI.abomayorl  Elección

_Çoprimero

TIEMPOS MÍNIMOS PARA EL ASCENSO
C  Cabos primeros con tres anos de servicios
...  en el empleo y como permanentes

c  Cabos con 2 años de servicios en el emplee

c. Soldado con Iras años de servicios

.  Los sucesivos compromisos, con una duración de 2 6 3 años, podrán extenderse
hasta un máximo de 12 años de tiempo de servicios, no pudiendo superar
el  interesado los 35 años de edad.

.  Una parte de los efectivos podrán adquirir una relación de servicios de carácter
permanente, conservando el empleo que tuvieran. Las plazas se determinarán
anualmente y será necesario contar con ocho años de tiempo de servicIos,
titulación equivalente a la de técnico del sistema educativo qeneral y se podrá
optar a un máximo de 3 convocatorias.

1  En el empleo de soldado, existirá como distinción el grado de soldado de primera,
que se olorará en función de los años de servicio y el historial militar.

Ampliación.  Los psicólogos militares .e  integrarán, junto con médicos,
farmacéuticos y veterinarios, en el Cuerpo Militar de Sanidad y Psicología.
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los  de  opa  y marinería  profesiona
les.  Como  consecuencia,  las  situa
ciones  administrativas  de servicio
activo,  servicios  especiales.  exce
dencia  voluntaria,  suspenso de  em
pleo,  suspenso  de  funciones  y re-
serva  —contempladas  ya  en  la
17/89—  se  aplican a todo  el perso
nal  militar, salvo las de servicios es-
peciales  y reserva,  que no afectarán
a  los militares  de complemento  y a
la  tropa y  marinería  que  mantenga
una  relación de  servicios temporal.

Se  suprime,  sin  embargo,  la  si-
Wación  de disponible,  considerada
innecesaria  ya que  los ascensos  só
lo  se producirán  con ocasión de va-
cantes.  Además  se  modifica  y am-
pila  la regulación  de las situaciones
de  servicios  especiales  y exceden-
cia  voluntaria para  permitir  que, en
determinados  casos,  se puedan rea
lizar  actividades  profesionales  no
estrictamente  militares.

En  relación  a la reserva,  el texto
trata  de  paliar  los  inconvenientes
retributivos  y  profesionales  que
conilevó  la puesta en  marcha de  al-
gunas  normas  sobre el pase a esta situa
ción,  recogidas  en  la  Ley  1 7/89  para
disminuir  la media  de  edad  de  los cua
dros  de  mando. En este sentido,  destaca
el  aumento  de  32 a 34  años  del  tiempo
máximo  de  permanencia  en  el  servicio
activo  en caso de  no ascender  a general.
El  pase  a  la reserva  en  las  Escalas  de
Oficiales  y  de  Suboficiales  se  amplía
desde  los  56 años  hasta los 58, límite de
edad  que  se  aplica también  a los  solda

dos  y marineros  profesionales  con una
relación  de  carácter permanente.

Por  otra  parte,  el futuro  régimen  de
personal  extinguirá  la  reserva  transito-
ria,  aunque  los profesionales  que  dis
fruten  de  esta condición  permanecerán
en  ella  hasta  su  retiro  conservando  su
régimen  actual.

El  régimen  de derechos  y deberes de
los  militares  profesionales  continúa  en-
marcado  dentro de  las Reales  Ordenan-

zas  para las Fuerzas  Armadas,  pero
el  anteproyecto  de  Ley  introduce
algunas  innovaciones  importantes.
La  de mayor  calado es  la implanta
ción  de  nuevos  y más  amplios  me-
canismos  de  reclamación  para  to
dos  los  militares  profesionales.  La
creación  de  unos  Consejos  Aseso-
res  de  Personal  en  los  tres  Ejérci
tos.  con  componentes  de  todas  las
Escalas  y  empleos.  facilitará  la co-
municación  entre  todos  los miem
bros  de  las  Fuerzas  Armadas  con
sus  máximos responsables.

Reservistas. Eliminado  el  servicio
militar,  el  Ministerio  de  Defensa
estima  necesario  establecer  víncu
los  de  relación enire los ciudadanos
y  la  defensa  nacional.  La creación
de  la figura  del  reservista  volunta
rio.  novedosa en la legislación  mili-
tai,  dará iespuesta  a esta necesidad.

Los  españoles  que  lo deseen  po-
drán  optar  a  las plazas  que  se con-
vocarán  anualmente  dentro de  esta
categoría  para los  empleos  de alfé
rez,  sargento o soldado  y marinero.

Los  reservistas  voluntarios  firmarán  un
compromiso  inicial de tres  años que  po-
drá  ser  prorrogado  hasta  un  total  de
quince  siempre  que  no  se  superen  los
40  años de  edad en el caso de los oficia
les  y suboficiales  y los 36 en  lo referen
te  a tropa  y marinería.  Los  reservistas
recibirán  una  formación  básica  durante
un  tiempo  inferior  a  tres  meses  que  se
completará  periódicamente  en  la  medi
da  de  las posibilidades  presupuestarias.

El  anteproyecto  regula  también  a  los
reservistas  temporales,  condición  que
adquirirán  los  militares  de complemen
to  y los soldados  y marineros  profesio
nales  al término  de  su compromiso  con
las  Fuerzas  Armadas  y que  se  manten-
drá  durante  un período  variable  de  en-
tre  uno  y  cinco  años.  Los  reservistas
temporales  podrán  prolongar  su vincu
lación  con los Ejércitos  voluntariamen
te  hasta  cumplir  los 40  años.

Por  último,  cuando  las  necesidades
de  la  defensa  nacional  no puedan  ser
satisfechas  con reservistas  voluntarios,
se  contempla  la  figura  de  los reservis
tas  obligatorios.  Se trata de  los españo
les  que  en  virtud  del  artículo  30 de  la
Constitución  —que  regula  el derecho  y
deber  de  todos  los  ciudadanos  de  de-
fender  España—  podrán  ser llamados  a
prestar  servicio  en  la Fuerzas  Armadas
o  en organizaciones  de  interés  general.

RaS DÍeZ/VÍCtOr Iftnimnd&

Formación. El  modelo  de  cilseñunza facilita  las
aspiraciones  del personal  de las Euet:as Armados.

Carera.  Iii permanencia en el sen’icio activo de los miembros de las Escalas Superiores de
los  Cuerpos Generales de los Ejércitos y de Infantería de Marina aumentará de 32 a 34 años.
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F ALTAN pocos  días para el  30 de
mayo,  festividad de San Fernando,
Día  de  las Fuerzas Armadas, efemé

ride  que,  junto  a  la  Fiesta  Nacional  de
España  y  la  Pascua  Militar,  tiene  una
especial  significación  para  nuestros
Ejércitos.  Este  año se  cumple  el  vigési
mo  aniversario de su creación y, coinci
diendo con esta conmemoración,  el Mi-
nisterio  de  Defensa  ha  impulsado  la ce-
lebración  simultánea  y  en todo  el  terri
todo  nacional  de  distintas  actividades,
cuyo  objetivo  es que  los ciudadanos  ci-
viles  y militares  compartan  una jornada
de  convivencia  y comunicación  que  fa-
vorezca  el conocimiento  mutuo.

Para  ello  se han programado  una se-
nc  de  UCtOS culturales,  deportivos,  jor
nadas  de puertas  abiertas  y bautizos  de
mar  y aire que  permitirán  a  la sociedad
civil  conocer  más  a fondo  las  activida
des.  la  profesionalidad,  la  operativi
dad,  la  eficacia  y las  misiones  de  las
Fuerzas  Armadas  tanto  en  el  ámbito
nacional  como  internacional.

CelebracioNes. Las jornadas de puertas
abiertas  son  las  que  más  interés  des-
piertan  en  la  sociedad  civil.  Este  año
tendrán  la  posibilidad  de  conocer  por
dentro  la  mayor parte  de  las instalacio
nes  del  Ejército  de  Tierra  ubicadas  en
todas  las  regiones  militares  —Centro,
Sur,  Pirenaica  y  Noroeste—  y  zonas
militares  —Canarias,  Baleares,  Ceuta
y  Melillu—.

Por  su parte.  el  Ejército  del  Aire  in
vitará  a  visitar  este  año  dos  bases  aé
reas  —la  de  Villanubla  en  Valladolid  y
la  de  Zaragoza—  y el  aeródromo  mili-
tar  de  Tablada,  en  Sevilla,  para  que  to
dos  los que  quieran  acercarse  hasta allí
los  días  30 y 3 1 de mayo  puedan  ver de
cerca  al  personal  allí  destinado,  cómo
trabajan  y los medios  de  que  disponen.

Los  efectivos  de  la  Armada  se  po-
drán  conocer  en  Ferro]  y La Graña  (La
Coruña),  en  Puntales  y San  Fernando
(Cádiz),  en  Cartagena  y en  Las  Palmas
de  Gran  Canaria.

Para  que  se cumpla  el principal  obje
tivo  del  Día  de  las  Fuerzas  Arniadas
—jornada  de  convivencia  entre  ciuda

danos  civiles y militares—  no basta con
que  la población  civil se  acerque  a  visi
tai  las instalaciones  militares.  Además,
los  miembros  de  los tres  Ejércitos  han
querido  celebrar  su  fiesta  fuera  de  sus
acuartelamientos  y han organizado  con-
ciertos  de  música  militar  en  plazas  de
catorce  ciudades  —Madrid,  Almería,
Barcelona,  Burgos,  La  Coruña,  Palma

de  Mallorca,  Santa  Cruz  de  Tenerife,
Ceuta,  Melilla,  Zaragoza,  El  Ferrol,
San  Fernando,  Cartagena y Rota—.

En  Madrid,  además,  se  celebrará  un
concierto  conmemorativo  de  música
militar  al que  el  ministro  de  Defensa,
Eduardo  Serra  Rexach,  invitará  a auto-
ridades  civiles  y  militares  y a  una  co-
misión  de  los  distintos  ámbitos  de  la
sociedad  civil.  Se  desarrollará  el  día
30 en el  Palacio  Municipal  de  Congre
sos  del  Campo  de  las  Naciones.

Otra  de  las  actividades  que  más  in
terés  despierta  en  los  civiles  son  los
bautismos  de  aire  y de  mar,  en  los  que
tienen  la  posibilidad  de  embarcar  en
buques  militares  y  volar  en  aviones  del

Ejército  del  Aire.  Durante  los días  30
y  3 1 podrán  hacerse  a  la mar  en  Cana
rias,  Cádiz  y  Ferrol  y,  coincidiendo
con  el  día  de  San  Fernando,  los  que  se
acerquen  a  las bases  aéreas  de  Villanu
bla  (Valladolid)  y  Gando  (Gran  Cana
da)  o al  aeródromo  militar  de  Tablada
(Sevilla) tendrán  la oportunidad  de  co-
nocer  su  ciudad  desde  el aire.

Las  conmemoraciones  de  este  Día
de  las  FAS  se  completarán  con  una
exposición  fotográfica  en  Barcelona
sobre  los  Ejércitos  españoles  en  mi-
siones  de  paz,  una  carrera  popular  en
Azoain  (Navarra)  y  emisiones  desde
una  estación  temporal  de  radioaficio
nados  que  estará  instalada  en  la  sede
del  Ministerio  de  Defensa.  Estas  emi
siones  se realizarán  los días  2,  29,  30
y  3 1 de  mayo  para  dar a conocer  cómo
trabajan  los  miembros  de  la  unión  de

radioaficionados  españoles  que  hay en
el  seno  de  las FAS.  Los  controladores,
todos  militares,  conectarán  durante  96
horas  seguidas  con  radioaficionados
de  todo  el  mundo,  la  mayoría  de  ellos
civiles.

Como  broche  de  estos  actos,  el 4 de
junio  el rey  Don  Juan  Carlos  visitará  la
sede  de  la Región  Militar  Noroeste  (La
Coruña).  Ese  mismo  día,  las  máximas
autoridades  provinciales  y  locales  de
Defensa  ofrecerán  una  recepción  a  ci-
viles  y  militares  en  57  ciudades  de  to
do  el  país  y,  en  todas  ellas,  a  la una  de
la  tarde,  se brindará  por  Su Majestad.

Ef.

Día de las Fuerzas
Armadas

Porprimera  vez se celebrarán  actos  conmemorativos  de lafestivid.ad
de  San Femando  simultánea,nemente  en toda  Españá

o

Actos.  El EjéftiI() de Tierra, la Artizada y  el Ejército del Aire abrirán las puertas de sus
instalaciones en todo el territorio nacional a los ciudadanos civiles que deseen conocerlas.
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C REO que  ésta  es  la  mejor  forma
de  saber  si me  gusta  la  vida  mili-
tar».  Aránzazu  Lorenzo  acaba  de

finalizar  una  de  las  pruebas  de  acceso
al  ejército  profesional.  «Me  atrae  el
mundo  militar,  pero  hasta  que  no esté
dentro  no estaré  convencida».  señala
esta  madrileña  de  19  años,  aún  ner
viosa  tras  haber  permanecido
durante  una  hora  examinán
dose  en  una  de  las  cuatro  au
las  habilitadas  para  la  ocasión
en  el  Instituto  Politécnico  del
Ejército  número  1 .  Ella  es  uno
de  los  18 5 23jóvenes  (16.196
hombres  y 2.327  mujeres)  que
se  han  presentado  a la  prueba
personalizada  (test  psicotéc
nico)  de  la  primera  convoca
toria  de  1998,  efectuada  los
días  2,  3 y  14 del  mes de  abril,
para  ingresar  en  las  FAS  co-
mo  militares  de  empleo  de  la
categoría  de  tropa  y  marinería
profesionales.

Este  primer  obstáculo,  en
el  que  se  midió  su  nivel  inte
lectual  y  sus  aptitudes  verbal
y  numérica,  fue  superado  por
8.429  aspirantes  (7.465  hom
bres  y  964  mujeres).  Su  si-
guiente  cita  con  los exámenes
fue  el  4  de  mayo,  día  en  el
que  se enfrentaron  a una  prue
ba  de  personalidad.  un  reco
nocimiento  médico  y  ejerci
cios  físicos.  En  los  próximos
días  se  publicarán  las  listas  de
aspirantes  seleccionados,  una
mcta  a  la que  llegará  un máxi
mo  de  6.701  jóvenes.  cifra
que  equivale  a  los  puestos
ofertados  por  el  Ministerio  de
Defensa  para  esta  primera  incorpora
ción  de  1998.

A  esta  llamada  de  las  Fuerzas  Ar
madas  se ha  presentado  una  media  de
2,7  aspirantes  por  plaza.  El Ejército  de
Tierra  ha recibido  el  mayor  número  de
solicitudes  ( 1 1 .205  para  4.456  plazas,
lo  que  equivale  a  2,5  aspirantes  por
puesto).  Sin  embargo,  el  Ejército  del
Aire  ha  sido  el  más  solicitado  en  fun

ción  de  las  plazas  ofertadas  (4.438  pa-
ra  810,  5,5 jóvenes  por  cada  una).  Por
su  parte,  la  Armada  ha  recibido  2.880
peticiones  para  1 .435 puestos  (dos  as-
pirarites  por  plaza).

De  los  18.523 jóvenes  presentados
a  las  pruebas  selectivas,  2.327  eran
mujeres,  el  12.5 por  lOO del  total.

La  mayoría  de  las aspiraiites,  1 .287,
ha  optado  por  el  Ejército  de  Tierra.  La
Armada  ha  sido elegida  por  338  muje
res  y el Ejército  del  Aire,  por 702.  Pro-
porcionalniente,  sin embargo,  el Ejérci
to  del Aire es el preferido  por el colecti
yo  femenino,  ya que  el  15,8 por  100 de
los  presentados  son mujeres, por delante
de  la Armada,  con el  1 1,7  por  100, y el
Ejército  de Tiena,  con el  1 1 .4 por  100.

Madrid  es,  con  2.470,  la  provincia
que  más instancias ha  remitido al Minis
teno  de Defensa para  acceder  a una  pla
za  en  esta primera  incorporación  de  la
convocatoria  de  1998 de tropa y marine-
ría  profesionales.  Le siguen  Cádiz,  con
1 .464, y Sevilla,  con  1 .  129.  Por  el con-

______  trario,  las provincias que  menos solicito-
des  han enviado han sido Soria,  con 21.
y  Lleida  y La Rioja. ambas  con 28. Por
cierto,  Soria  ha  sido la única  provincia
en  la que el número de mujeres presenta-
das  a las pruebas ( 1 1 ) ha  superado  al  de
hombres  ( 10). El mayor número  de  ms-
tancias  remitidas  para  los  Ejércitos  de
Tierra  y del  Aire llegaron desde  Madrid
(1.256 y 2.878,  respectivamente),  mien
tras  que la Armada  fue solicitada mayo-
ritariamente desde Cádiz  (835).

Los  aspirantes  han  optado  a  más  de
1 00  especialidades,  que  abar
can  todas  las actividades  de los
Ejércitos  en  seis  áreas:  operati
va.  de  seguridad,  administrati
va,  conductores,  técnica  y ser-
vicios  generales.  La más  solici
tada  en el  Ejército  de Tierra  ha
sido  logística.  con  42  peticio
nes  por plaza.  En la Armada  ha
sido  electrónica,  con  casi  ciii-
co;  y dentro del  Ejército del Ai
re,  las de  conductor  y ofimáti
ca,  con 99 y  136 instancias  res-
pectivamente.

Motivaciones. Isidoro  Guerre
ro,  madrileño  de  20  años,
quiere  ser  militar  de  carrera  y
se  ha  presentado  a las  pruebas
para  tropa  y  marinería  profe
sional  como  un  primer  paso
en  sus  aspiraciones.  Cursó  su
instancia  para  el  Ejército  de
Tierra,  concretamente  para  la
Guardia  Real,  pero  su  ilusión
sería  ingresar  en  la  Academia
General  del  Aire.  <(Es la  pri
mera  vez  que  me  presento,  y

a   suspendo  volveré  a  probar
 suerte  en  junio»,  señala.  Su

.  idea  de  ingresar  en  el  Ejército
 le  viene  de  lejos,  y de  hecho
lleva  dos  años  preparándose
para  las  pruebas  físicas.  «Pen
saba  que  iban  a  ser más  difíci

les.  pero  no  han  sido  muy  complica
das».  puntualiza.

Los  ejercicios  físicos  se componen
de  tres  pruebas,  en  las que se ha  medido
la  velocidad  de  los  aspirantes  (carrera
de  50  metros  en  pista  en  un  tiempo  no
superior  a  8,6 segundos),  su resistencia
muscular  (carrera  de  1.000 metros  en  4
minutos  y  30 segundos)  y su potencia,
tanto del tren inferior  (salto vertical  me-

Aspirantes al ejército
prolesional

/8.523 jóvenes  se presentaron  a las pruebas  para  la primera
incorporación  de  la convocatoria  de  1998

Exámenes. LOS candidatos al ejército profesional presenta-
dos en Madrid realizaron el tesi psicotécnico en el IPE ti.  1.
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diante  flexión  de  piernas  mayor  de  35
centímetros)  como  del  superior  (cinco
flexiones  de brazos).

Al  Ejército  de  Tierra  optó  Francisco
Javier  Espejo.  «A  mí siempre  me ha  lla
mado  la  atención  el  mundo  militar,  y
después  de probar  suerte con una carrera
—estaba  estudiando  rnarketing—  y ver
que  no  era  lo mío,  decidí  enterarme  de
las  posibilidades  de  acceso al  Ejército»,
señala.  Francisco  Javier  conoció  esta
convocatoria  a través  de  la televisión,  y
para  conseguir  más información  se din-
gió  a su Centro  de Reclutaniiento.  «Ten-
go  bastante  claro  que  quiero ser militar.
Por  eso,  si suspendiera  en  esta ocasión,
volvería  a probar  suerte.  Pero  creo  que
no  hará falta, porque las pruebas teóricas
me  han salido bien y para  las físicas  me
he  preparado  en  un gimnasio.  No  eran
difíciles.  pero  con  los nervios  siempre
aumentas  los tiempos», puntualiza.

Para  poder  presentarse  tanto  a  esta
primera  incorporación  como  a las  dos
que  aún  se realizarán  este año,  los jóve
nes  deben  estar en posesión  de  la nacio
nalidad  española  y  tener  entre  18 y 25
años  (no pueden  cumplir  26 en  1998).
Asimismo,  el Ministerio  de  Defensa  les
ha  pedido que  acrediten buena  conducta
ciudadana,  que  no estén privados  de los
derechos  civiles,  procesados  por  delito
doloso,  separados  del  servicio de  las ad
ministraciones  públicas  ni inhabilitados
para  el  ejercicio  de  la  función  pública.
Tampoco  pueden  estar  exentos  del  ser-
vicio  militar,  excepto  si lo fueron  por
obligaciones  familiares  o por  enferme-
dades  fisicas. En cuanto  al nivel  de estu
dios,  los aspinantes  deben  acreditar  ha-
ber  superado  el  segundo  curso  de  la
Educación  Secundaria  Obligatoria
(ESO),  el Graduado  Escolar  u otro equi
valente  o superior  en el  caso de  los que
opten  por  los  compromisos  largos  (3
años,  susceptibles  de  ampliaciones  su-
cesivas).  Para  especialidades  de  com
pmmisos  eoflos  (de 18 a 24 meses)  sólo
es  necesario el Certificado  Escolar.

En  esta primera  incorporación,  la ma-
yonía  de  aspirantes  han aportado el  Gra
duado  Escolar  (48 por  100). Con el Cer
tificado  Escolar  se  ha presentado  el 6,6
por  100; con la ESO,  el 6 por  100, y  con
el  Bachillerato  Unificado  Polivalente
(BIJP),  el  9 por  100,  mismo  porcentaje,
este  último,  que  los  que  aportaron  el
Curso  de  Orientación  Universitaria
(COl.».  Las  cifras  bajan cuando  se  u’ata
de  diplomados  y licenciados  universita
nos,  de  los  que  sólo  se  han presentado
1 1 6 y 26 jóvenes,  respectivamente.

Uno  de  estos  últimos  es José  Ignacio
Hernández.  Tiene  22  años  y  estudia
Ciencias  Físicas.  Su intención  es  com

paginar  los estudios  con la vida  militar.
«Conozco  a gente  que está  metida  en  el
Ejército  y,  por  lo  que  me  cuentan,  es
muy  interesante,  aunque  prefiero  com
probarlo  por  mí  mismo  y  ver  si  real-
mente  me gusta»,  afirma.

El  interés demostrado  por los jóvenes
españoles  por  ingresar en  las FAS como
militar  de  empleo de  la categoría  de  tro
pa  y marinería  profesionales  ha  aumen
tado  ligeramente  respecto  al  año  ante-
rior.  En  esta primera  selección  de  1998
se  ha producido  un incremento  de  1.703
peticiones  respecto  a  la misma  incorpo
ración  de  1997,  en la que se presentaron
1 6.282 aspirantes.

A  pesar  de  este aumento,  el Ministe
rio  de  Defensa  continuará  difundiendo
en  prensa,  radio y TV la campaña de  pu-
blicidad  que  comenzó  a  mediados  del
año  pasado pan  dar a  conocer  mejor las
nuevas  fuerzas  pmfesionales  y animar a
los  jóvenes  españoles  a que  se  incorpo
ren  a  ellas.  El Departamento  tiene  pre
visto  ofertar en  1988 unas  18.000 plazas
de  soldados  y marineros  profesionales  y
así  cumplir  con el  objetivo  de  profesio
nalización  de las  FAS. La convocatoria
para  la segunda  incorporación  de  1998
será  el próximo mes de junio.

Sena TMVIWUU;1]

Nacional;0]

Mujeres. Ef Congreso propone medidas para igualdad en su ingreso en las FAS

En favor de la igualdad
G ARANTIZAR la igual-

dad de derechos y
ción. También solicita in-
troducir en dicha norma-

ley aprobada por el Con-
greso de los Diputados

oportunidades de las tiva que a las aspirantestambién plantea profun
mujeres para su ingreso que estén embarazadasdizar en la normativa vi-
en las FAS, asl como los en el momento de cele- gente      regula las
mecanismos de renova- brarse las pruebas físi- ampliaciones de
ción de su compromisocas se les reserve la promisos con las
una vez incorporadas es
el objetivo de la proposi-

puntuación obtenida en
las teóricas, en las prác-

de  os militares de em
pleo de a categoría de

ción no de ley aprobada
por el Congreso de los

ticas, en las de idiomas
y  en las psicotécnicas

tropa y marinería prof e-
sional. Se busca a la

Diputados el pasado 31 durante un tiempo no in-
que

hora de  renovar ese
de marzo. La propuestaferior a 16 semanas des- compromiso se
plantea modificar a nor- de el parto o 18 si éste

tenga
en cuenta, igual,

mativa que regula los fuera múltiple. Si la soli-
y  por

tanto el contenido del
procesos selectivos para citante, transcurridos es- expediente como el in
el  ingreso en las FAS,
haciendo desaparecer

tos plazos, estuviera de
nuevo embarazada, se

forme del jefe de su uni
dad, introduciendo

de los cuadros médicos propone otra prolonga- ellos los elementos
de  exclusiones cualquierción similar.

pre
cisos garantizar la

referencia a la geste- La proposición no de
para

objetividad.
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E  voluntad  del  Gobierno  defender
con  todos  los  medios  legales  a  su
alcance  la lucha  contra  el  terroris

mo».  Así  lo anunció  el ministro  de  De-
fensa,  Eduardo  Sena  Rexach,  al  inter
venir  el  pasado  21  de  abril  en  el  Con-
greso  para  informar  sobre  las escuchas
telefónicas  realizadas  por  el  Centro
Superior  de  Información  de  la Defensa
(CESID)  en  la  sede  de  Herri  Batasuna
en  Vitoria.

«He  pedido  —dijo  Sena—  compa
recer  voluntariamente  ante  la  Comi
Sión  de  Defensa  y no  ante la  de  Secre
tos  Oficiales»,  cuyas  reuniones  se cele-
bran  siempre  a  puerta  cerrada,  «para
dar  la  explicación  más  completa  y
transparente  posible  de  los hechos  has-
ta  ahora  conocidos».  Además  de  soli
citar  la  comparecencia  —promovida
también  por  liquierda  Unida,  el  Parti
do  Nacionalista  Vasco  y  el  Grupo
Mixto—,  el  titular  de  Defensa  ordenó
que  se  abriera  una  investigación  inter
na,  según  la  cual  las  escuchas  fueron
descubiertas  casualmente  por  Herri
Batasuna  cuando  cambió  la  centralita
de  su sede  alavesa.

Infraestructura.  Quiso  dejar  claro
Eduardo  Sena  desde  el inicio  de  su in
tervención  que  existía  en  Vitoria  una
infraestructura  técnica  del  CESID  y
que  gracias  a  ella  se  han  conseguido
datos  abundantes  y muy  valiosos  sobre
el  entramado  de  apoyo  a ETA.  Aunque
advirtió  que  la  mayor  parte  de  la  acti
vidad  del  CESID  está  volcada  al exte
rior,  en el  que  goza de  una  «bien  mere-
cida  fama»,  el  ministro  de  Defensa  re-
cordó  que  lograr  información  sobre  el
terrorismo  es  una  misión  específica
del  Centro.

«No  se  trata  —puntualizó—  de ob-
tener  información  sobre  un  partido  po-
lítico.  sino sobre  un  grupo  de  personas
pertenecientes  al  complejo  de  apoyo  a
ETA  que  utilizan  determinados  me-
dios,  cuya  titularidad,  como  en este ca-
so,  ostenta  algún  partido  político  como
la  podría  ostentar  cualquier  otra perso
na  física  o jurídica.  Querer  involucrar
en  esta actuación  pretensiones  de  obte

ner  información  sobre  partidos  políti
cos  es  tergiversar  la  realidad».

Como  explicó  Eduardo  Sena  a  los
diputados,  en  el  Plan  de  Objetivos  del
CESID  aprobado  el  3 1  de  marzo  de
1997  se  describía  a  ETA  como  «la
principal  amenaza  a  la estabilidad  po11-
tica  y  social  de  España».  Para comba
tiria,  se  atribuía  al Centro  la responsa
bilidad  de  procurar  un  profundo  cono-
cimiento  de  las organizaciones  del  en-
tomo  de  dicho  grupo  terrorista  y de  sus
propósitos  estratégicos.  «No parece  ne
cesario  recurrir  a encuestas  —indicó  el
ministro—;  el  sentido  común  indica
que  el complejo  de  apoyo  a ETA  debe
constituir  uno  de  los  objetivos  infor
mativos  prioritarios  del  CESID».

Protección. Dado que el  obietivo  se
ajusta  a  la  legalidad  y  a  la  naturaleza
de  las  funciones  asignadas  a  este  ser-
vicio  de  inteligencia,  es  preciso  pre
servar  tanto  la  información  obtenida
como  la  infraestructura,  medios  y per
sonas  empleados.  «El Gobierno  —se-
ñaló  Sena—  defenderá  con  todos  los
medios  legales  la  actuación  de  sus
agentes  y colaboradores  que  realizan
actividades  encaminadas  a  la  lucha
contra  el  terrorismo  y el  crimen  orga
nizado,  actividades  que  muchas  veces
le  hacen  poner  en  peligro  su  propia  vi-
da.  El  más  que  meritorio  trabajo  de
estos  agentes,  esencial  para  la  defensa
de  los  intereses  de  todos,  no  puede  ser
conocido  más  que  en  casos  excepcio
nales  como  éste,  y por  ende  suele  ser
poco  valorado».

«Se  ha  dicho, y es verdad  —añadió  el
ministro,  que en  la  lucha contra  el te-
rrorismo  no  hay atajos,  pero no  es  me-
nos  verdad  que  dentro  de  la  ley no  po-
demos  escatimar  esfuerzo  alguno  en  es
ta  lucha contra  el crimen organizado».

Sena  dedicó  buena  parte  de  su  ex-
posición  a  explicar  el  marco  de  legali
dad  en  el  que  se  incardinan  las  opera-
ciones  del  CESID,  tanto  en  su carácter
secreto  como  en relación  con  la  inter
ceptación  de  las  comunicaciones.  Di-
cho  carácter  secreto  fue  establecido
por  acuerdo  del  Consejo  de  Ministros

bertades  de los  demás.
Serra  admitió  que

existía  una  «apariencia
de  ilegalidad»  en los  pro-
cedimientos  empleados
en  Vitoria,  pero  reco
mendó  no  extraer  con-
clusiones  precipitadas  y
pidió  «el  beneficio  de  la
duda»,  máxime  cuando
se  trata  de  una  materia
tan  importante  como  la  Expectación. Se
seguridad  del  Estado.
Asimismo,  reiteró  el  propósito  del
Ejecutivo  de  colaborar  plenamente
con  la Administración  de  Justicia  en  la
investigación  abierta  por  estos  hechos.

«De cara  al  futuro  —concluyó  Se-
rra—  ya se ha  producido  una  profunda
renovación  del  Centro.  Desde  que  se
iniciaron  las  actividades  de  la  nueva
dirección  se  han renovado  dos  tercios
de  los  cuadros  de  mando  en  las  cate-
godas  de  subdirector  general  y jefe  de
departamento».  Para  avanzar  en  la  re
forma,  el  ministro  se  mostró  dispuesto
a  iniciar  de  inmediato  contactos  con
los  grupos  parlamentarios  que  permi
tieran  completar,  con  el  mayor  con-
senso  posible,  el  marco  legal  adecua
do  del  CESID  y  evitar  así  las  insufi
ciencias  existentes.

Serra explica las
escuchas del CESID a HB

El  Gobierno  continuará  con  todos  los medios  legales  la lucha
antiterrorista,  asegura  el ministro  de Defensa  en el  Congreso

del  28  de  noviembre  de  1986.  La in
formación  que  ha de obtener  el  CESID
debe  realizarse  con  fuentes  y  procedi
mientos  propios.  «de  los  que  no tiene
por  qué  tener  conocimiento  el  Gobier
no»,  precisó  el  ministro  de  Defensa.

En  cuanto  al  secreto  de  las  comuni
_______  caciones,  se trata de  un derecho  funda-

mental  reconocido  por  la  Constitución
pero  que,  en  opinión  de  Serra,  tiene
que  ser equilibrado  con el  derecho  a la
vida  de  los  ciudadanos   En  apoyo  de
esta  tesis  el  ministro  citó  el  artículo  8
del  Convenio  Europeo  para  la Protee
ción  de  los  Derechos  Humanos  y  Li-
bertades  Fundamentales
—avalado  por  la  inter
pretación  que  de  él  ha
hecho  la  jurisprudencia
del  Tribunal  Europeo  de
Derechos  Humanos—,
en  el  que  se  señala  que
sólo  podrá  haber  injeren
cia  pública  en  el  secreto
de  las  comunicaciones
cuando  sea  necesaria  pa-
ra  la  seguridad  nacional,
el  bienestar  económico,
la  defensa  del  orden  y  la
prevención  del  delito,  la
protección  de  la  salud  o
de  la  moral  o  la  protec
ción  de  los  derechos  y li
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Abrieron  el  turno  de intervencio
nes  los  representantes  de  izquierda
Unida,  del  Partido  Nacionalista  Vasco
y  del  Grupo  Mixto,  que  reclamaron  la
dimisión  de  Eduardo  Sena  —y, en  al-
gunos  casos,  también  Ja  del  general
Javier  Calderón,  director  del  CE-
SID—  por  considerar  injustificables
sus  explicaciones.

Willy  Meyer  (LU) larnentó  que  «esta
actuación  ilegal  de  espionaje,  de por  sí
muy  grave,  se  enmarque  en  la  actua
ción  gubernamental  del  Partido  Popu
lar,  que  se  ha  comprometido  ante  los
ciudadanos,  tras  los  escándalos  de

guerra  sucia del  CESID  con el  Gobier
no  anterior,  en  no  permitir  nunca  más
una  actuación  ilegal  de  nuesftos  servi
cios  de  inteligencia».  Estos,  opinó  Me-
yer,  siguen  siendo  la  asignatura  pen
diente  de  la democracia  española  y  no
se  pueden  homologar  a  los  de  otros
países  occidentales.

La  desmilitarización  del  CESID,
su  adscripción  a  la  Presidencia  del
Gobierno  y  el  nombramiento  de  un
civil  de  intachable  trayectoria  demo
crática  fueron  las  medidas  propuestas
por  José  Juan  González  de  Txabarri
para  resolver  la  crisis  creada.  El dipu
tado  del  PNV  manifestó  también  que
estos  hechos  favorecen  a  HB  y  «ah-
mentan  el  caldo  de  cultivo  de  aque
lbs  que  se  sienten  víctimas  de  un  es-

tado  policial  que  les  impide  el ejerci
cio  de  sus derechos».

«El  asunto  es  gravísimo,  porque  las
grabaciones  afectan  a  un  partido  polí
tico  legal»,  advirtió  Begoña  Lasaga
baster  (Eusko  Alkartasuna).  «En  las
fotos  que  aparecen  hoy en  los periódi
cos  se  ve  a los  miembros  de  Herri  Ba
tasuna  envalentonados  ante  el juzga-
do:  han pasado  de  estar  pendientes  a
ser juzgados  en el  Tribunal  Supremo  a
querellarse  contra  el  Estado,  y  eso,  se-
ñor  ministro,  es  su  responsabilidad».
dijo  Mercé  Rivadulla  (Iniciativa  per
Catalunya).  «Todos  los  demócratas

compartimos  la  antipatía  por el  mundo
de  Herri  Batasuna,  pero  por  encima
está  el  compromiso  democrático»,  su-
brayó  Pilar  Rahola,  tercera  represen-
tante  del  Grupo  Mixto  que  intervino
en  el  debate.

En  un  tono  muy  distinto,  el  porta
voz  socialista  señaló  que  su  mayor
preocupación  era  saber  si  el  descubri
miento  de  las  escuchas  podía  afectar  a
la  seguridad  del  Estado.  «Nos  importa
—dijo  Pedro  Moya—  cómo  el Gobier
no  va  a  garantizar  la  seguridad  de  los
agentes  del  CESID,  las  de  la  institu
ción  como  conjunto,  la de  los ciudada
nos  del  País Vasco y del  resto  de  Espa
ña».  Por el  contrario,  señaló,  no  tenfa
nada  que  objetar  a  que,  dada  la  mci-
dencia  del  terrorismo  en  nuestro  país,

los  servicios  de  seguridad  indaguen
«sobre  una  organización  que  nunca  ha
condenado  la violencia».

Joan  Miquel  Nadal,  de  CiU,  recIa-
mó  sentido  de  Estado  y  sentido  común
para  abordar  estos  asuntos.  «Es incon
cebible  —afirmó—  presentar  como
crimen  de  lesa democracia  el  espiona
je  a  un  grupo  terrorista  muy  unido
a  Herri  Batasuna,  y  predicar  que  las
sedes  de  HB  lo son  de  un  partido  de-
mocrático  normal  indica  un  exceso  de
cinismo».  También  requirió  de  los
servicios  secretos  españoles  eficacia,
«una  eficacia  que  no  está  reñida  con

la  legalidad».
Luis  Mardones,  de

Coalición  Canaria,  pidió
al  Gobierno  que  dote  a
las  actuaciones  del  CE-
SID  de  los  instrumentos
jurídicos  propios  para
cumplir  con  su  cometido
dentro  del  marco  legal  y
aborde  las  reformas  que
pongan  fin  al  «desbara
juste»  de  los  servicios  de
inteligencia.  «Lo  que
queremos  —añadió—  es
que  todo  funcione  y  que
no  perjudique  a  nadie».

«Estamos  plenamente
convencidos  —expresó
Arsenio  Fernández  de Me-
sa,  del  Partido  Popular—
de  que  el  Gobierno  se
ajustará  a  la  legalidad  vi-
gente  para  continuar  en  el
proceso,  que  a  todos  nos
compete,  de  acabar  con la
lacra  del  terrorismo».

   En la  respuesta  a  todas
 las  intervenciones,  el  mi-
 nistro de Defensa  informó
que  había  relevado  a  dos
miembros  destacados  del

CESID  por  sus responsabilidades  en  el
desmantelamiento  de  la  red  de  escu
chas  de  Vitoria.

Un  día  más  tarde,  el  23  de  abril.
Eduardo  Serra  recibió  el respaldo  del
presidente  del  Gobierno,  José  María
Aznar,  cuando  compareció  en  el Pleno
del  Congreso  para  contestar  a  las  pre
guntas  que  sobre  este  tema  le  habían
formulado  Juan  Manuel  Eguiagaray
(PSOE)  y  Rosa Aguilar  (TU). José  Ma-
ría  Aznar  consideró  la  operación  del
CESID  como  «absolutamente  legíti
ma»  e  indicó  que  investigar  al entorno
de  ETA es  un «objetivo  plenamente  le-
gal,  necesario  y elemental  en  la lucha
contra  el  terrorismo».

,  acudió al Congreso para dar cuenta de la investigación sobre las escuchas del CES1D en la sede de 118 en Vitoria.
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O EFENSA podrá  dedicar  el  dinero
obtenido  por  la  venta  de  instala
ciones  ni!itares  a  la  adquisición

y  mantenimiento  de  armamento  y
material,  así como  ceder  gratuitamen
te  para  fines  de  utilidad  pública  o  in
terés  social  el  uso  de  aquellos  inmue
bies  cuya  enajenación  no  represente
interés  económico  para  el  De-
partarnento.

Ambas  medidas  forman  par-
te  de  una  proposición  de  ley
del  Grupo  Popular  para  la  mo-
dificación  parcial  de  la  Ley
28/84,  de 31 dejulio,  que  regu
la  la Gerencia  de  Infraestructu
ra  de  la Defensa,  propuesta  que
fue  aceptada  a  trámite  por  el
Congreso  de  Los Diputados  en
el  Pleno  celebrado  el pasado  31
de  marzo.

Financlacián. Actualmente,  la
Gerencia  tiene  puestas  a dispo
sición  en tomo  a  550  propieda
des  para  su  enajenación.  con
un  valor  estimado  de  64.000
millones,  cifras  que  irán en  au
mento  como  consecuencia  de
la  reestructuración  de  unidades
que  llevan  consigo  el  Plan
Norte  y  los  planes  de  infraes
tructura  de  los  tres  Ejércitos.

La  nueva  redacción  que  se
dará  al  artículo  segundo  de  di-
cha  Ley  pretende  que  los  be-
neficios  de  las  enajenaciones
puedan  reinvertirse  no sólo  en
la  mejora  o  adquisición  de
nuevas  instalaciones  militares,
sino  también  (<en la necesaria
y  urgente  modernización  del
material  de  las  Fuerzas  Arma-
das»,  según  señaló  en  el  deba
te  el diputado  popular  Arsenio
Fernández  de  Mesa.  El  portavoz  par-
lamentario  recordó  que  la  posibilidad
de  diversificar  el destino  de  los recur
sos  obtenidos  por  la  Gerencia  de  In
fraestructura  de  la  Defensa  es  ya  una
realidad,  pues  se  incluyó  en  la  Ley  de
Acompañamiento  a  los  Presupuestos
de  1997.

La  segunda  modificación  contem
pla  la cesión  gratuita  del  uso  de  aque
llas  propiedades  desafectadas  que  no
tengan  valor  económico  de  mercado
debido  a  sus condiciones  histórico-ar
tisticas,  de  protección  arquitectónica  o
a  5115  propias  características  (por
ejemplo,  viales)  que  impidan  su venta

siendo  posible  su  enajenación,  pue
dan  ser  utilizadas  por  otras  adminis
traciones  públicas,  evitando  de  esta
forma  que  dicho  patrimonio  pueda
verse  dañado  por  su inutilización.

La  proposición  de  ley  especifica
que  podrán  realizarse  tales  cesiones
siempre  que  el  Ministerio  de  Econo
mía  y  Hacienda  no  opte  previamente
por  mantener  los  bienes  en  el  Patri
monio  del  Estado  para  afectarlos  a
cualquier  otro  servicio  de  la  Admi
nistración.

Las  cesiones  podrán  formalizarse
mediante  convenio  con las  correspon
dientes  comunidades  autónomas  o cor
poraciones  locales  en  cuyo  territorio
se  hallen  situados  los bienes,  así  corno
con  las  entidades  de  carácter  asisten-
cial  sin ánimo  de  lucro  calificadas  de

utilidad  pública.
El  Ministerio  de  Defensa  se

reservará.  en  todo  caso,  el  de-
recho  a  recuperar  los  bienes
cedidos  si volvieran  a declarar-
se  de  interés  para  la  defensa
nacional  o  no  fuesen  destina
dos  al uso  previsto  en  el  acuer
do  de cesión.

o  permuta,  y  siempre  que  esta falta  de
interés  en  el  mercado  no  sea  provoca-
da.  directa  o  indirectamente,  por
quien  pretende  la cesión  gratuita.

Fernández  de  Mesa  enfatizó  que  se
trata  de  «ceder  gratuitamente  el  uso,
que  no  la  titularidad»,  de  aquellas
instalaciones  desafectadas  que,  no

Proposición. En la misma  se-
sión  fue  rechazada  una  propo
sición  de  ley  presentada  por
Nueva  Izquierda-Iniciativa
per  Catalunya,  que  fue  ex-
puesta  por  el  portavoz  de  la
coalición,  Felipe  Alcaraz  Ra-
mos.  En  la  misma  se  pedía
que,  antes  de  poner  a  la  venta
los  bienes  militares  desafecta-
dos,  estos  pudieran  ser  cedi
dos  gratuitamente  a  las  admi
nistraciones  públicas  o  a  enti
dades  sin  ánimo  de  lucro  que
los  solicitasen  para  proyectos
de  utilidad  pública  o  interés
social.

En  el  debate  previo  a  la  yo-
tación  intervino  en  nombre  del
Grupo  Mixto  el  diputado  Fran
cisco  Rodríguez  Sánchez,  del
Bloque  Nacionalista  Galego,
quien  expresó  su  apoyo  a  la
iniciativa  de  Nueva  Izquierda-
Iniciativa  per  Catalunya.

Por  su  parte,  el  portavoz  de
Coalición  Canaria,  Luis  Mar-

dones  Sevilla,  apoyó  la  propuesta  del
Partido  Popular  (<para que  se  rompa
ese  corsé  de  rigidez  y se  pueda  dar  un
cauce,  en  aras  del  interés  social,  al
patrimonio  obsoleto  que  no  tiene
comprador».

V.H.M.

Polítíca de
infraestructura

Los  beneficios  de  la énajenación  de  insta/aciones  podrán
destinarse  a la modernización  de material

Cesión. Las antit,as instalaciones del Regimiento Saboya
6  son utilizadas actualmente por la Universidad Carlos III.

o
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P OR primera  vez  en  la historia  de  la
Escuela  Naval  Militar  de  Marín  no
ha  sido  el  azul  marino  de  los  uni

formados  alumnos  alféreces  de  fragata
el  color  dominante  en  las aulas.  Panta
Iones  vaqueros  y faldas,  camisas  a ra
yas  o  a  cuadros,  cazadoras,  náuticos,
botas  y zapatillas  han roto  durante  unos
días  la  estricta  indumentaria  que  acom
paña  el trabajo  diario  en  una  academia
militar.  Los  responsables  de  esta  «anar
quía»  son  130  alumnos  de  cuatro  uni
versidades  públicas  que  entre  los  días
1 4  y  1 8  de  marzo  acudieron  a  Marín
para  participar  en  unas jornadas  multi

disciplinares  —la  ?  Fase  Interacade
mias—  en compañía  de  250  alféreces
alumnos  de  academias  de  los tres  Ejér
citos  y de  la Guardia  Civil.  Además  de
compartir  enseñanzas  comunes  durante
su  período  de  formación,  el  objetivo  de
estas  jornadas  es  fomentar  el  conoci
miento  mutuo enUe civiles  y militares  y
contribuir  mediante  la  convivencia  a
erradicar  los  prejuicios  que  pesan  en  la
relación  entre  sociedad  y  FAS. «Debe-
mos  terminar con la dicotomía  enfre so-
ciedad  civil  y militar».  proclamaba  el
subsecretario  de  Defensa,  Adolfo  Me-
néndez,  en  el acto de  clausura.

La  convivencia  parece  el mejor  antí
doto  para  combatir  el  desconocimien
to.  Cinco  días  de vida  en  comimn fueron
suficientes  para  que  muchos  jóvenes
universitarios  modificaran  la  visión
«simplista»,  que,  reconocen  muchos  de
ellos,  poseían  sobre  los  militares,  inca-
paces  de  articular  una  sonsa  y blinda
dos  frente  al buen  humor. Ese era  el es-
tereotipo  más  extendido  entre  los  uni
versitarios  hasta  que  compartieron  con
ellos  salidas  nocturnas  por  Pontevedra
y  Santiago  de  Compostela.  navegaron
en  sus  barcos  de  instrucción  por  las
Rías  Bajas  o  simplemente  charlaron
amigablemente  mientras  tomaban  un
café  con  leche  tras  una  conferencia.

Similitud. «Siempre  pensé  que  los  mili-
tares  eran  gente  muy  seria.  pero  no
veo  ahora  que  existan  diferencias  con
nuestra  forma  de  comportarnos»,  ase-
gura  María.  una  estudiante  de  Empre-
sariales  de  la  Universidad  Carlos  III.
Su  compañero  Óscar,  alumno  de  inge
niería  técnica  electrónica  y «prorroga
dor  profesional»,  como  él  mismo  se
define  respecto  a  la  mili,  bromea:
«Ahora  sí que  tengo  una  imagen  ne
gativa’  de  las  Fuerzas  Armadas,  por-
que  he  descubierto  que  les  gusta  la  di-
versión  tanto  como  a  mí».  Nuria,  estu
diante  de  Derecho  y  Administración
de  Empresas,  no  se  sorprende  tanto.
Participó  en  la  primera  fase  interaca
demias  en  Zaragoza.  «Detrás  del  uni
forme  hay  un joven  estudiante  como
nosotros,  con  la  diferencia  de  un es-
tricto  régimen  disciplinario».  Lo único
que  no  defraudó  las  expectativas  de
los  jóvenes  estudiantes  fue,  precisa-
mente,  la  disciplina  militar.  La  escena
de  los  alféreces  recibiendo  de  pie  al
ponente,  los  continuos  saludos  a  los
superiores  o las  carreras  en  formación
de  los  cadetes  de  primer  curso  por  la
explanada  de  la Escuela  Naval  no  son
comportamientos  habituales  en  una
universidad  pública.

El  alférez  Martel,  alumno  de  la
Academia  de  Caballería,  admite  que  el
desconocimiento  sobre  el  estamento
castrense  es  todavía  patente.  «Algunos
han  descubierto  aquí  que  pensamos,
4ue  tenemos  capacidad  de  raciocinio,
porque  todavía  imaginaban  que  les re-
cibiríamos  con el  machete  en  la boca>’.

La  buena  sintonía  entre  militares  y
universitarios  ha  contribuido  a  moditj
car  esta  opinión.  Julio,  estudiante  de
Empresariales,  se  siente  extraño  entre
tantos  oficiales  con  estrella  de  seis
puntas  en  su  hombrera.  «Cuando  hice
la  mili  y veías un  alférez—recuerda—
te  cuadrabas.  Ahora,  es  distinto,  son;1]
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compañeros  de  clase  y  tengo  la  opor
tunidad  de  comer  y charlar  con ellos>’.

Los  universitarios  se  integraron  en
el  régimen  de vida  de  la Escuela  donde
se  alojaron  y  comieron.  La conviven-
cia  trascendió  los  períodos  lectivos  y
se  prolongó  en  los  momentos  de  ocio
con  competiciones  deportivas,  visitas
turísticas  y  navegaciones  por  la ría  de
Pontevedra.  actividades  para  las  que
los  alféreces  de  fragata  ejercieron  las
funciones  de  improvisados  guías.

El  toque  de  diana.  que  sonaba  con
incómoda  puntualidad  a  las  7. 30  de  la
mañana.  fue  la  norma  menos  aplaudi
da  por  los  universitarios,  que  tuvieron
que  acostumbrarse  a  la  disciplina  de
horarios.  Su presencia  también  obligó
a  modificar  algunos  hábitos  de  la  Es-
cuela  Naval.  La puerta  de  acceso  a  la
Academia  no  cerró  a  las  1 2  de  la  no-
che,  sino  que  permaneció  abierta  cinco
minutos  después  de  cada  hora  en  pun
to  para  facilitar  las excursiones  noctur
nas  a  Marín  y Pontevedra.

El  período  lectivo  se iniciaba  a  las 9
de  la mañana  y  se extendía  hasta  la ho
ra  de  comer.  Los universitarios  y los al-
féreces  alunwos  pudieron  asistir  a uno
de  los  diez seminarios,  impartidos  por
38  ponentes  —veintiséis  de  ellos  mili-
tares—  entre  los  que  se  encontraban
profesores  universitarios,  investigado-
res.  políticos  y  expertos  en  cada  una  de
las  áreas  de  conocimiento  tratadas:  la
labor  de  las Fuerzas  Armadas  en la An
tártida,  cartografía  náutica,  métodos  de
calidad,  el  espacio  de  seguridad  euro-
atlántico,  estudios  estratégicos,  gasto
militar,  economía  de  la  defensa,  ges-
tión  y  administración  de  recursos.  de-
recho  del  mar y pesca  en  Galicia.

Los  alumnos  de  las  Universidades
Carlos  III,  de  Vigo,  Santiago  de  Com
postela  y  la  UNED  pertenecían  como
mínimo  al  tercer  curso  de  carrera  y
procedían  de  las  facultades  de  Dere
cho  y  Empresariales  en  su  mayoría,
aunque  asistieron  también  estudiantes
de  Ingenierías.  Los  cadetes  eran  alum
nos  de  último  año de  la Escuela  Naval,
de  la  Academia  General  del  Aire.  de
las  Academias  de  Infantería,  Caballe
ría,  Artillería  e  Ingenieros  del  Ejército
de  Tierra  y  de  la  Academia  Especial
de  la Guardia  Civil.

Para  los alumnos  universitarios  los
seminarios  tuvieron  repercusión  en  su
expediente  académico,  al  ser  evalua
dos  de  los  conocimientos  adquiridos
durante  las jornadas.  Cada  seminario
posee  un  valor  de  dos  créditos  de  los
seis  de  Humanidades  que  deben  com
pletar  antes  del  fin de  su carrera.  En  el
caso  de  los  militares,  el  resultado  de

los  seminarios  repercute  en  los infor
mes  personales  de  cada alumno.

La  fase  celebrada  en  Main  constitu
ye  la  segunda  edición  de  las jornadas
interacaden-iias.  Oiganizada  por  la Sub
dirección  General  de  Enseñanza  y For
mación  Militar  del  Ministerio  de  De-
fensa,  la  primera  experiencia  se  llevó  a
cabo  el pasado  curso  escolar  en  la Uni
versídad  Carlos  Hl de  Madrid  y  en  la
Academia  General  de Zaragoza.  El éxi
to  obtenido  y el  interés demosa-ado  por
los  alumnos  animaron  a  continuar  con
la  iniciativa  y a repetirla  anualmente  en

la  universidad  madrileña  y con carácter
rotatorio  en  las  Academias  de  los tres
Ejércitos.  «La valoración  media  otorga-
da  por  los  alumnos  universitarios  a la
segunda  parte  realizada  en  Zaragoza  el
pasado  año  fue  de  8,31  sobre  lO>, ex-
puso  recientemente  el  ministro  de  De-
fensa,  Eduardo  Serra Rexach.

La  vitalidad  de  las  relaciones  entre
Defensa  y el  ámbito  universitario  no
es  un  fenómeno  nuevo.  Desde  1993,
el  Departamento  ha  suscrito  acuerdos
de  colaboración  con  catorce  universi
dades  públicas  y  ocho  centros  de  for
mación  y fundaciones  privadas.  Mu-
chos  de  estos  pactos  han  nacido  con la
vocación  de  estrechar  lazos  entre  las

Academias  Militares  con  los  centros
universitarios  de  su  ámbito  geográfi
co.  Es  el  caso  de  las universidades  de
Santiago  de Compostela  y Vigo  con la
Escuela  Naval  de  Marín.  el  de  Zara-
goza  con  la  Academia  General,  el  de
Murcia  con  la  de  San  Javier  o  el  de
Valladolid  con  la  de  Caballería.  Los
acuerdos  se  traducen  generalmente  en
la  participación  de  profesorado  civil
en  las  aulas  de  las  Academias,  además
de  la  organización  de  actividades
complementarias  de  carácter  académi
co  o  deportivo.

El  esfuerzo  del  Ministerio  de  De-
fensa  por  acercarse  a  la  comunidad
educativa  recibió  un espaldarazo  defi
nitivo  CT  1994  con la  firma  de  un  con-
vcnio  marco  con el Ministerio  de  Edu
cación  y  Cultura  que  ampliaba  el  al-
cance  de  los acuerdos  concretos  alcan-
zados  hasta  entonces.  El  nuevo  texto
homologó  los  estudios  cursados  en  el
ámbito  militar  con los del  sistema  edu
cativo  general  y  abrió  el camino  a  una
participación  conjunta  en  la  promo
ción  de  cursos  y programas  en  las uni
versidades  públicas,  a proyectos  de  in
vestigación,  y  pretendía  favorecer  el
conocimiento  de  la  defensa  nacional
en  el  terreno  educativo.

Convivencia. En los ratos de ocio, los estudiantes que participaron en esta frise interaca
deinias tuvieron oportunidad de navegar en goletas de instrucción por la rfri de Ponu’vedra.
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El  acuerdo  no  sólo  se  dirigió  a  la
formación  de los cuadros  de  mando,  si-
no  a todo  el  personal  que  se integraba
en  los Ejércitos.  Contemplaba  tanto  la
formación  de  los  soldados  y marineros
profesionales  para  alcanzar  los  ciclos
de  grado  medio  y superior.  el  ascenso

por  promoción  interna  o el  acceso  a  la
Formación  Profesional  para  facilitar  su
reinserción  a la vida  civil  como  la pre
paración  de  losjóvenes  de  reemplazo.

Desde  1994  se  han  firmado  acuer
dos  con  las  Universidades  Carlos  ifi,
Complutense.  Autónoma  y  Politécnica

de  Madrid,  las de  Alcalá  de  Henares,
Granada  y  Castilla-La  Mancha,  y  al
amparo  de  la  UNED  se  creó  reciente
mente  el Instituto  Universitario  Gutié
rrez  Mellado.  El Ministerio  de  Defensa
colabora  también  con  otras  institucio
nes  como  el  Centro  de  Estudios  Pigna
telli  de  Zaragoza,  el  Instituto  de  Em-
presa  o la  Fundación  Ortega  y Gasset.

Esta  línea  de  cooperación  ayuda  a
incrementar  el  respeto  por  las  institu
ciones  militares  y hace  posible  el  inter
cambio  de  inquietudes  y experiencias
entre  el estamento  militar y la sociedad.
«La  formación  superior  es  más  que  el
mero  acopio  de  conocimientos  teóricos
y  debe  enriquecerse  con  otro  tipo  de
disciplinas»,  subrayaba  la vicerrectora
de  la  Universidad  Carlos  111, Zulima
Fernández,  en  ta clausura  de  la fase in
teracademias.  «La  mejor  base  para  el
conocimiento  mutuo —afirmaba  el di-
rector  general  de Enseñanza  y  Recluta-.
miento  Militar, Jesús  María  Pérez  Este-
ban—  es  favorecer  el debate  y el diálo
go  desde  el  acercamiento  o  la discre
pancia,  pero siempre  con respeto».

Raúl Oler
Fotn: Pepe Díez

MAS POTENCIA DE FUEGO,
MAYOR MOVILIDAD

El Lanzagradadas Automático LAG4O SH-M 1
es un nuevo concepto de arma que auna potencia
de fuego y movilidad.

Sus 2 1 5 disparos por minuto con un alcance
efectivo de 1.500 m, su bajo peso y su fácil
operación, le convierten en un arma eficaz en
cualquier situación.

Puede ser utilizado como arma de infantería o
montado sobre vehículos, helicópteros o
embarcaciones.

%Iaiiuel Coflina, 2
280W MADRID
Tel 91-5850HJ0
Fax 91-SSS 0244
relex 44466 ENSB-E;1]
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Cooperación. El rector de  la Unii’nsidad Carlos ¡II  e! subsecretario de Defensa, en el
acto  de inauguración de tajase interacadernias celebrado el pasado diciembre en Madrid.

SANTA  BARBARA



L  quinientos componentes químicos de una patata, las
tres mil bacterias de la pata de una mosca, la reforma de
la seguridad social en Nueva Zelanda son por igual com

petencia de la universidad, que todo lo investiga, todo lo es-
tudia y todo lo enseña. Para eso está y por eso sus relacio
nes con la sociedad y con cada uno de sus segmentos son
múltples y funcionan en todos los sentidos. Descubr ense
ñar y formar son sus utilísirnas misiones, aunque pueda tía-
tarse de una utilidad bastante diferente de la de una llave in
glesa. Si lo dicho vale para la empresa, el deporte o la sani
dad, es por igual aplicable a las FAS y la defensa.

Por su ámbito y alcance, la UNED ha gozado de formas
privilegiadas de colaboración con los Ejércitos y el Ministerio
de Defensa. Pero de lo que aquí vamos a tratar es de os
ejércitos y de la guerra, el conflicto y la paz, la defensa y la
seguridad, sus instrumentos, sus políticas, sus costes, con-
ceptos e ideas, pasado, presente y futuro y un etcétera larga-
mente desmenuzable hasta componer un temario de la dis
ciplina que tiene como objeto el estudio de estos fenóme
nos. De eso se trata, de la introducción de esa
disciplina, o más bien rama del saber, en la uni
versidad española. Esa larga enumeración, o es-
bozo de programa, no es gratuita. Hay que ofre
cer un muestrario amplio de los temas de los
que se ocupa la disciplina para dar una idea de la
misma, pues no sólo su objeto es bastante hete
rogéneo, sino que no dispone de un nombre o tí
tulo único, y en todo caso, ninguna denomina
ción, sea cual sea la que se prefiera, da cuenta
cabal de todo su contenido.

Este nuevo campo de estudios nace en los
Estados Unidos tras a Segunda Guerra Mundial,
fuertemente influido por el entorno estratégico
del momento (guerra fría, bipolaridad, el arma nu
clear), y su objetivo es estudiarlo y analizarlo. Se
basa en antecedentes que proceden de la tradi-  Estratégicos
ción británica de los warstudes, aunque éstos
tenían un carácter preferentemente histórico, mientras que
la nueva disciplina se ocupa ante todo de la actualidad. La
Rand Corporation de Santa Mónica, modelo de t/vnk tanks,
desempeñó, inicialmente, un papel central en el desarrollo
de estos estudios. Fue creada por el jefe de la Fuerza Aérea
americana para reunir a un grupo de brillantes académicos
que, con acceso a todo tipo de información clasificada, pu-
diesen ljbremente pensar sobre las múltiples implicaciones
de la nueva y terrible arma atómica. Quizás por eso se es lla
mó (‘Estudios Estratégicos», nombre que se presta a equívo
cos por cuanto hace pensar en temas exclusivamente milite-
res y tratados por profesionales de la milicia para sus cole-
gas. La realidad es que han tenido siempre un claro predomi
nio civil, su temática se ha diversificado mucho, al tiempo
que, en cierto sentido, se ha reducido la multidisciplinariedad
inicial, puesto que, aí consagrarse como campo definido den-
tro de las ciencias sociales, ha ido sucediendo que los que se
ocupan de la disciplina son, cada vez más, os que se han for
mado universJtariamente en la misma, y la disciplina se en-
cuadre preferentemente dentro de la Ciencia Política y más
específicamente en as relaciones internacionales. Por otro
lado han surgido denominaciones alternativas para designar
la misma temática, y actualmente tiende a imponerse la de
(<Seguridad Internacional».

En España las cosas han seguido otro derrotero, o más bien
no han seguido ninguno, pues ni en las facultades de Ciencias
Políticas ni en ninguna otra existe, como parte del plan de estu
dios regular, una asignatura, no digamos especialidad, con la
denominación de Estudios Estratégicos, Seguridad Internacio

nal o cualquier otra variante, por más que algunos profesores
han hecho un denodado esfuerzo por introducirla en los progra
mas de doctorado y orientar a sus doctorandos hacia la invest
gación en el campo, como, por ejempto, Esther Barbé en Bar-
celona o Antonio Marquina en Madrid. Al margen de esa vía,
experiencias docentes que sumen un paquete diversificado de
asignaturas centradas en seguridad y defensa han tenido que
desarrollarse fuera de las llamadas ‘enseñanzas regladas», es
decir, las carreras clásicas reconocidas nacionalmente. La expe
riencia pionera ha sido el ‘<Programa de Estudios Estratégicos»,
dentro de la sección de «Enseñanza Abierta» de la UNED, ni
ciado en 1 989, contando con siete/ocho asignaturas, que deb
do a la estructura de enseñanza abierta no pueden ofrecerse
más que como cursos sueltos. El diploma sólo se obtiene me-
diante examen presencial, con un nivel alto de exigencia. Deb
do al escasísimo número de académicos dedicado al estudio e
investigación de estos temas, el profesorado del programa ha
estado formado por docentes de la UNED, como los profeso-
res Portero y Avilés, y de otras universidades, como el profesor

Arteaga, así como por prestigiosos analistas de de-
fensa —Bardajl, Cosidó—. Unos años después, el
CESEDEN llegó a un acuerdo con la Complutense
para transformar sus seminarios en un master que
se obtenía con la asistencia a clase y la realización
de un trabajo o tesina.

Este panorama, un tanto purgatorial, parece
destinado a cambiar radicalmente con la creación
del Instituto Universitario General Gutiérrez Melle-
do de Estudios sobre la Paz, la Seguridad y la De-
fensa, de la Universidad a Distancia. La idea partió
de Suárez Pertierra en los últimos momentos de
su ministerio, basándose en los estudios que du
rante años había preparado el general Antonio No-
gueras, y se ha desarrollado con el cálido apoyo del
ministro Eduardo Serra. Un instituto universitario
parece el marco más idóneo posible para el desa
rrollo de a alta docencia e investigación en un sec

tor especializado. Dado el desconocimiento que existe de o
que esta especialidad académica sea, parece una idea feliz la
acumulación de substantivos en la denominación del Instituto:
paz, seguridad y defensa, para que no queden dudas. Tendrá
que enfrentarse con el morbo tradicional de las ciencias hume-
nas, sobre las que todos tienen derecho a opinar y muchos
creen conocer sin haberlas estudiado.

El Instituto se ha puesto en marcha lanzando un master a
base de cursos de doctorado correspondientes a siete faculta
des. De momento, ha preferido no tomar el cuenta el ya expe
dmentado Programa de Estudios Estratégicos, de Seguridad y
Defena de Enseñanza Abierta. Esa opción parece discutible,
En principio, un master es muy diferente a un doctorado, y
aunque sin duda en la UNED, como en cualquier otra universi
dad, se ofrecen cursos especializados muy interesantes para
la formación de un estudioso de los problemas de seguridad,
si sólo con la enseñanza ya existente en el tercer ciclo de una
sola universidad se puede organizar lo que en realidad no es
uno sino dos masters, puesto que se ofertan dos variantes
muy distintas, entonces es que estos estudios están suma-
mente desarrollados en nuestro país y contando con todas as
universidades se podrían ofrecer docenas de masters. Pero la
realidad es todo lo contrario, estamos más bien en mantillas, y
la consecuencia es que, en bastantes casos, lo que se ofrece
sólo tiene una tenue relación con la temática propia de la espe
cialidad. Por eso cabe esperar que se introduzca la modalidad
del master que esté más focalizada en os substantivos que
dan nombre al Instituto. Mientras tanto, el Programa en Ense
ñanza Abierta se mantiene testimonialmente. +

Universidad y Ejército

Manuel Coma
Profesor de la UNED
y presidente del
Grupo de Estudios
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L A Brigada  Córdoba  (SPABRI  VII),que  ya  estuvo  como  Agrupación  enBosnia  en  1994,  ha  vuelto  a la ami-
gua Yugoslavia.  La  misión  del  nuevo
contingente  español  en  los Balcanes  no
varía  con  respecto  a  la  de  sus predece
sores  de  la  Brigada  Aragón.  En  los
próximos  cuatro  meses  los hombres  y
mujeres  de  la SPABRI  VII  afrontarán
como  objetivo  principal  el apoyo  al de-
sarrollo  de  los  aspectos  civiles  de  los
acuerdos  de  Dayton  (consolidación  de

las  instituciones  políticas  y  regreso  de
los  desplazados  y  refugiados,  princi
palmente).,  pero  sin  dejar  de  lado  las
operaciones  de  control  militar.

Además  serán testigos  de  la  finaliza
ción  del  mandato  de  la  Fuerza  de  Esta-
bilización  (SFOR),  a  finales  de  junio,
sin  que  ello  suponga  una  variación  de
sus  misiones hasta que enjulio  sean a su
vez  relevados.  Precisamente.  el Consejo
Atlántico,  máximo  órgano político  de la
Alianza,  tras  una  reunión  celebrada  en
febrero,  acordó  dar continuidad  a la pre
sencia  de  la Fuerza  Multinacional  una
vez  que  concluya  la  misión  de  SFOR.

El  contingente,  con  la misma  denomi
nación,  entidad  y organización,  manten-
drá  su presencia  para  disuadir  a  las par-
trs  de  reanudar  el conflicto,  así  como
para  garantizar  el  desarrollo  de  los as-
pectos  civiles que  faltan  por cumplir.

Esta  SFOR de «transición» continua-
nl hasta finales  de  1998, momento  en  el
que  se revisará el nivel  de fuerza  que  se
deberá  emplear  según  la evolución  y el
nivel  de  cumplimiento  de  los acuerdos
de  Dayton  alcanzado. En  el caso de dar-

se  una evolución  positiva,  el contingen
te  se reducirá  conforme  se  cumplan  los
diferentes  aspectos  de  los  acuerdos.
Igualmente,  se realizarán  las transferen
cias  oportunas  para  que las  instituciones
comunes  de  Bosnia-Herzegovina  se ha-
gan  cargo  de sus responsabilidades.

Actualmente  se  valora  la  inclusión
en  el  esfuerzo  de  la comunidad  interna-
cional  en  Bosnia  de una  Unidad  Multi
nacional  Especial  (MSU/Multinational
Specialized  UnU) de  carácter  policial,
cuya  composición,  entidad  y concepto
de  empleo  están aún en estudio.  España
ya  ha  expresado  su conformidad  con  la

idea  de  este nuevo  contingente,  aunque
no  está  prevista  su participación  en  él.
Los  nuevos  efectivos  se  encargarían  de
prestar  apoyo  a las  policías  local  e  in
ternacional  (IPTF).  Hasta  ahora  han
mostrado  su intención  de  integrarse  en
la  MSU  Italia, Argentina  y  Holanda.

Pero  antes de que  se materialicen  las
expectativas  de  la Alianza  y  sus aliados
para  el  proceso  de  paz,  a partir  del  pró
ximo  junio,  la Brigada  Córdoba,  tras  la
transferencia  de  autoridad  con  la Aro-
gón realizada el 20 de  abril,  ha  comple
tado  su despliegue.  Los  1 .046 hombres
y  mujeres que componen  la Brigada  ha-
jo  el  mando  del  general  José  Arnoldo
Mediavilia  están repartidos  en  los desta
camentos  de  Medjugorje,  Mostar.  Tre
binje,  Dracevo,  Stolac  y Bileca.  Desde
estas  bases,  los militares  españoles  rea
lizarán  sus  misiones  en  los  1 1 .000 km2
que  componen  el  área  de responsabili
dad  y que  incluye  territorios  bajo  con-
trol  de  las  distintas  partes  enfrentadas
durante  el conflicto.

Los  integrantes  de  la Brigada  Cór
dobo  se encargarán  de  vigilar  el  cum
plimiento  de  los  aspectos  militares  y
civiles  de  los  acuerdos  de  Dayton:  ga
rantizar  la libertad  de  movimientos,  ve-
rificar  y supervisar  los desininados,  co-
laborar  en  la  reconstrucción  del  país,
inspeccionar  los acuartelamientos,  pa-
trullar  las  vías  de comunicación  y faci
litar  el  realojo  de  los desplazados.  ade
más  de continuar  con la distribución  de
ayuda  humanitaria  y con  la  colabora
ción  con  las  diferentes  organizaciones
internacionales  y no  gubernamentales
que  actúan  en  su zona de  influencia.

Balance. De regreso  a España,  ha  llegado
el  momento  para  los  integrantes  de  la
Brigada  Aragón  de volver  a  sus respec
 tivas unidades de origen y de repasar los

-  logros  alcanzados  en los  1 20 días  de mi-
e   en  la ex  Yugoslavia. Desde la llega-

da  a  Bosnia,  el  pasado  diciembre,  sus
integrantes,  al  mando  del  general  José
María  Tomé,  han  sido  protagonistas  y
testigos  de  dos hechos  destacados:  apo
yar  de forma  decisiva  el  realojo  de  lOO
familias  de origen bosníaco  en la locali
dad  de  Stolac y recibir  a Don  Juan  Car
los  en  su primera  visita  a  tierras  de  la
antigua  Yugoslavia.

Uno  de  los  aspectos  fundamentales
en  los que  se basa el  retorno  a la convi
vencia  pacífica en  los Balcanes  es  el re-
greso  de  las familias  desplazadas  a  sus
enclaves  de  origen.  Esta  tarea  ha  sido
impulsada  por  el  contingente  español
con  el  reasentamiento  de  cien  familias
bosníacas  en la población  de Stolac, que
se  encuentra  en  la zona  controlada  por

Relevo español
en los Balcanes

La  Brigada Córdoba siistituw’ a la Aragón,  que regresa a España después
de  cuatm meses de trabajo por la consolidación de la paz en Bosnia

Presencia. Un vehículo de exploración de caballer(a español patrullo por una car,etera
de la República Serbo-bosnia para garantizar la libertad de movimientos de la población.
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los  bosnios  croatas. El otro hito que ha
marcado  la presencia  de la Aragón  en
Bosnia  fue ta acogida de un visitante de
excepción,  el  Rey.  El  monarca se  des-
plazó  el día de su cumpleaños, el pasado
4  de enero, a la ex  Yugoslavia para co-
nocer  iii  sim el  trabajo del  contingente
español,  del que quedó impresionado.

Fruto  de la labor de  los militares es-
pañoles  en estos  cuatro meses  ha sido
regularizar  los contactos  entre las  au

.  toridades  civiles  de  las tres  entidades
-  en  diferentes reuniones celebradas tan-

to  en territorio de  la Federación  Croa
‘  to-musulmana  como  en el  de la Repú

blica  Serbo-bosnia (Srpska).
Para  realizar sus  cometidos,  los mi-

litares  de la SPABRJ VI han desarrolla-
do  más de  15.000  patrullas. han reco
rrido  1 .450.000  kilómetros  y han con-
sumido  645.000  litros  de  gasóleo.  En
estos  cuatro meses de  misión ha habido
que  lamentar  la  muerte  del  sargento
Santiago  Arranz al volcar el VEC en el
que  patrullaba.  En  el mismo  accidente
resultaron  heridos  dos  soldados  profe
sionales.  Asimismo,  el sargento  Eduar
do  García resulto herido por el  disparo
fortuito  del  arma de un compañero.

Objetivos. Entre los retos  que tiene  que
superar  el contingente  de  la OTAN,  in
cluida  la Brigada Córdoba, destaca  la
neutralización  de los campos de minas
existentes  en  suelo  bosnio.  Alrededor
de  un millón  de  estos  mortíferos  arte-
factos  permanecen  diseminados  y pro-
vocan  todos  los meses  1 50 muertes.

Otro  aspecto, no  menos  importante,
es  la reactivación de la economía. Según
los  expertos  pertenecientes  al grupo  de
instituciones  que financia la reeonstruc
ción  de Bosnia (Economie Task Fui-re),
sería  necesario  un billón  y medio de  pe
setas  para conseguirlo,  empresa  compli
cada  para un país cuyo producto interior
bruto  ha alcanzado solamente el  50 por
100  del existente  antes  de la guerra de
1 992.  Por el  momento,  el  Banco  Mun
dial  y  la UE han donado un depósito de
20.0(X) millones de pesetas.

Los  retos de la pacificación  en Bos
nia  parecen en la actualidad más fáciles
de  conseguir tras la implantación de al-
gunos  de  los elementos  indispensables
para  la existencia  de cualquier Estado.
La  adopción  de  una bandera unitaria,
una  ley  de  ciudadanía,  un  pasaporte,
una  moneda común,  o  algo tan normal
en  los  países  occidentales  como  una
matrícula  para  todos  los coches  son  los
últimos  logros  conseguidos  por  el  es-
fuerzo  de la comunidad  internacional.

ES, FmwSSz

L A Brigada de Infantería Mecanizada Guzmán el Bueno X de Ce-
rro Murriano es la columna verte-
brat sobre la que se ha constituido
la Brigada Córdoba, el decimotercer
contingente español que se despla
za a la antigua Yugoslavia desde
que se inició la misión en 1992 y el
séptimo desde la  firma de los
acuerdos de Dayton en & mes de
diciembre de 1995,

Es la segunda ocasión que perso
nal de la unidad de esta ciudad an

!  daluza se desplaza a orillas det Ne—
retva. La anterior ocasión fue en la
primavera de 1994. La SPABRI VII,
bajo el mando del general José Ar
noldo Mediavilla, está compuesta
por  1 .046 hombres y mujeres, de
os cuales 322 son cuadros de man-
do, 657 tropa profesional y 67 yo-
luntarios de reemplazo.

La estructura de la Brigada es si-
miiar a la de sus predecesoras, con
un Cuartel General en el que se in
cluyen los órganos asesores y técni
cos del mando, además de especia-
listas pertenecientes al Grupo de
Operaciones Especiales II de Alican
te. Cuenta también con dos grupos
Tácticos, el Baena y el Montilla,
compuestos, respectivamente, por
personal de los Batallones de Infan
tería Mecanizados Almansa II/lo y
Lepanto 1/2, y en los que se inte
gran sendas compañías de fusiles
mecanizadas, un escuadrón de ca-
ballería ligero acorazado pertene
ciente al Regimiento de Caballería
Villaviciosa 14 con base en Retama-

res (Madrid), las respectivas Planas
Mayores y una compañía de Mando
y Apoyo, así como otra compañía y
sección de Servicios.

La Brigada se completa con tres
unidades: una de Ingenieros, con
especialistas en desactivación de
explosivos; otra de Transmisiones,
reforzada por elementos de guerra
electrónica, y una última de Apoyo
Logístico con efectivos de Manteni
miento, Abastecimiento y un Esca
lón Médico Avanzado.

El contingente cuenta para el de-
sarrollo de sus misiones con 121
vehículos blindados, 140 de ruedas
y  diez máquinas de zapadores, así
como armamento ligero.

El relevo se realizó por vía aérea
desde la base aérea de Morón (Sevi
Ita) a los aeropuertos de Mostar
(Bosnia) y Dubrovnik (Croacia) de
forma escalonada entre los días 13 y
23 de abril. El acto de despedida of i
cial se celebró el pasado día 3 en la
base de la BRIMZ en Cerro Muriano,
presidido por el general jefe de la
Región Militar Sur, teniente general
Agustín Muñoz-Grandes.

Los miembros de la Brigada Cór
doba han recibido un completo en-
trenamiento, dividido en dos fases:
una de adiestramiento, desarrollado
en las unidades de origen, y una de
concentración, en la base de Cerro
Muriano. En esta última se ha eiisa
yado un amplio abanico de las situa
ciones e incidentes más habituales a
los que se enfrentarán en el desarro
lb  de sus misiones.

La Brigada Córdoba
a

regresa a Bosnia
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Eduardo Serra
recibió el Premio
Jovellanos
El galardón se le concedió
por su trayectoria liberal
POR LA TRAYECTORIA LIBERAL

1     demostrada a lo largo de toda su vi-
da, el ministro de Defensa, Eduardo
Serra Rexach, recibió el pasado 16
     de abril el Premio Jovellanos. Al acto
    de entrega de esta distinción, cele-
brado en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Madrid, asistieron,
     entre otras personalidades, el vice
 presidente primero del Gobierno y
 ministro de la Presidencia, Francisco

1  Alvarez-Cascos, y los titulares de In
tenor, Jaime Mayor Oreja, de Exte
riores, Abel Matutes, y de Sanidad,
José Manuel Romay.

Tras recibir el premio, Eduardo Se-
rra habló de la modernización experi
     mentada por España en la segunda
mitad de este siglo. « Hemos pasado
de ser un país agrícola a uno indus
    trial, de una sociedad rural a una urba

1  na, de tener una tasa de mortalidad
1      infantil muy alta a tenerla por debajo

de la de Alemania, de una sociedad
con gran parte de la población analfa

:  beta a estar a la cabeza de la escolari
zación), señaló. También destacó la
importancia de la Constitución de
     1 978, que al ser apoyada por los es-
     pañoles ha permitido la unión de to
     dos los pueblos de España.

       Esta distinción la entrega anual-
1      mente la Fundación Foro Jovellanos
1     a personajes destacados por su tía-

    yectoria liberal.

Servicio de
Información
Administrativa
Ha trasladado sus oficinas a la
sede del Ministerio de Defensa
EL SERVICIO DE INFORMACION
Administrativa del Ministerio de De-
fensa ha trasladado sus oficinas des-
de la calle Reina Mercedes al edificio
que ocupa el Departamento en el pa-
seo de la Castellana. Este cambio de
ubicación se ha llevado a cabo tras la
entrada en vigor del Real Decreto
208/96, de 9 de febrero, por el que
se regulan los servicios de informa-
ción administrativa y atención al ciu
dadano, y que obliga a todos los Mi-
nisterios a contar con una oficina de
este tipo en su sede.

El Servicio está en funcionamien
to  en su nueva ubicación desde me-
diados del pasado mes de abril. Su
misión es informar a los ciudadanos
sobre cualquier materia relacionada
con el Ministerio de Defensa: legisla
ción, dependencias, convocatorias,
servicio militar, etc. Los ciudadanos
pueden remitirse a esta oficina per
sonalmente, por teléfono o por car
ta.  Cuenta también con un libro de
quejas y sugerencias a disposición
de los usuarios.

El Servicio de Información Admi
nistrativa dispone, entre otras publi
caciones, de un archivo del Boletin
Oficial del Estado desde 1939 y del
Boletín Oficial de Defensa desde
1987. Cuenta con la colección legis
lativa Aranzadidesde 1967 y con una
red informática con acceso a distin
tas aplicaciones del Ministerio. Tam

bién tienen una red informática local
con bases de datos sobre legisla
ción, dependencias militares, convo
catorias, premios y publicaciones.
Las instalaciones estarán abiertas al
público desde las 9 de la mañana a
las dos de la tarde y desde las 4 has-
ta las 6.

Las embarcaciones del Ejército
de lierra cambian
su consideración legal
LAS EMBARCACIONES del Ejército
de Tierra Martín Posadillo, Satita Te-
resa de Avila y Capitán Mayoral pa-
saron a tener la consideración legal
de buques de Estado el pasado 17
de abril y tendrán el carácter de auxi
liares de la Armada. Esta medida fue
aprobada por la Orden Ministerial
48/1998 de 5 de marzo.

Se ha tratado de actualizar así el
régimen de estos buques con arre-
gb  a sus misiones y asegurar tanto
su completa disponibilidad al servi
cio de la defensa nacional como la
cobertura legal que les corresponde
con arreglo a la legislación interna
cional. Estas embarcaciones estaban
consideradas como civiles al estar
registradas en la lista octava de las
que contempla el articulo 4 del Real
Decreto 1027/1989, de 28 de julio.
Sin embargo, la Ley 27/1 992, de 24
de noviembre, de Puertos de Estado
y  de la Marina Mercante, determina
que sus preceptos no serán de apli
cación a los buques afectos al servi
cio de la defensa nacional. En el mis-
mo sentido se pronuncian los Reales
Decretos 1246/1995, de 14 de julio,
y  el 393/1996, de 1 de enero.

En el ámbito internacional, se ha

CUATRO  SEMANA 5;1]

NACIONAL;0]

Buques de Estado

30  Revista Española de Defensa Mayo 1998



tooi*ia:  ja  (avilante

querido proporcionar a dichos barcos
las inmunidades que la Convención
de las Naciones Unidas sobre el De-
recho del Mar concede a los barcos
de guerra y de Estado destinados a
fines no comerciales mediante su in
clusión en un Registro. la expedición
de una patente y la exhibición de sig
nos externos que permitan su identi
ficación frente al Derecho del Mar.
Para los efectos de esta Convención
se entiende por buque de guerra to
do barco perteneciente a las Fuerzas
Armadas de un Estado que lleve los
signos exteriores distintivos de los
buques de guerra de su nacionali
dad, que se encuentre bajo el man-
do de un oficial debidamente desig
nado por el Gobierno de ese país y
cuya dotación esté sometida a la dis
ciplina de las Fuerzas Armadas.

Por tanto, estas embarcaciones
enarbolarán la bandera nacional y Ile-
varán las marcas de identificación
que los acrediten como buques de
Estado. La Armada expedirá las pa-
tentes de navegación en las que
constarán las características de la
unidad, el servicio para el que está
destinado, el armamento y la dota
ción, que se reclutará entre miem
bros del Ejército de merra o de la Ar
mada. A partir de ahora, estos bu-
ques podrán entrar y salir libremente
de  los puertos y fondear en cual-
quier punto de la costa sin necesi
dad de los despachos, autorizacio
nes e inspecciones que son necesa
nos para los buques de la flota civil.

Minisat: 12 meses
en el espacio
El minisatélite español ha
completado 5.400 vueltas
alrededor de la Tierra
EL MIN/SATOI ha completado más
de 5.400 vueltas alrededor de la lierra
en 12 meses. El pasado TI de abril se
cumplió un año desde que se pusiera
en órbita desde España este minisaté
lite de diseño y fabricación española.
Durante este tiempo, ha permanecido
en contacto permanente y simultáneo
con el Centro de Control de la Misión,

a

situado en las instalaciones que el lns
tituto Espacial de Técnica Aeroespa
cial (INTA) tiene en la localidad madri
leña de Torrejón de Ardoz y con la Es-
tación de Seguimiento de Maspalo
mas (Gran Canaria).

Los equipos y sistemas del Mhii
sat continúan a pleno rendimiento
cuando ya han cubierto la mitad de
su vida útil. Por ello, los responsa
bies del programa están consideran-
do la posibilidad de prolongar su acti
vidad durante un año más. Además,
los datos aportados por los cuatro
experimentos científicos integrados
en la carga útil del satélite —EURD,
CPLM, LEGRI y ETRV— están sien-
do de gran utilidad para los técnicos
que  los analizan en el Centro de
Operaciones Científicas, situado en
las instalaciones del INTA en Villa-
franca del Castillo (Madrid).

Con el EURD se ha conseguido el
mejor espectro del brillo nocturno que
se conoce, lo que facilitará el estudio
de  la física en nuestra atmósfera.
También se han obtenido nuevos es-
pectros de estrellas, no vistos hasta
ahora. Por su parte, los datos obteni
dos por el CPLM, que estudia el com
portamiento de puentes líquidos en
microgravedad, han mostrado el buen
funcionamiento del puente, aunque
aún no ha finalizado el trabajo de trata-
miento e interpretación de la informa-
ción obtenida. Con respecto al LEGRI,
los datos enviados a la lierra están
aportando una considerable experien
cia en el desarrollo de instrurnenta
ción espacial que, en parte, ya se está
aprovechando en proyectos más am-
biciosos. El cuarto proyecto embarca
do en el M/n/sates el ETRV, un regula-
dor de velocidad de despliegue de re-
flectores y mástiles. La operación de
ensayo se realizó el 24 de mayo del
año pasado y, en opinión de los exper
tos, fue todo un éxito, por lo que será
utilizado con las antenas que llevará el
próximo satélite H/spasat JC.

EL 30 DE ABRIL DE 1598, la expedi
ción española al mando del capitán
general Juan de Oñate cruzó el río
Grande e inició la colonización y paci
ficación del territorio que posterior-
mente sería conocido como Nuevo
México. Cuatrocientos años des-
pués se ha conmemorado esta fe-
cha con la imposición de condecora
ciones al estandarte representativo
del IV Centenario. El acto, celebrado
el pasado 16 de abril en el Palacio de
Buenavista, sede del Cuartel Gene-
ral del Ejército, estuvo presidido por

el ministro de Defensa, Eduardo Se-
rra Rexach, y a él asistieron el jefe
del  Estado Mayor del Ejército, te-
niente general José Faura, y repre
sentantes diplomáticos de los Esta-
dos Unidos y México.

En el Palacio de Buenavista se
presentó oficialmente la unidad mili-
tar española que participará en los
actos conmemorativos que se cele-
brarán próximamente en las ciuda
des estadounidenses de El Paso y
Santa Fe.

iban vestidos con veinte unifor
mes del año 1 598 con su correspon
diente armamento, que han sido con-
feccionados y costeados por el grupo
Induyco-El Corte Inglés. La Funda-
ción Ramón Areces había hecho en-
trega de los mismos al jefe del Esta-;1]

FIER/,AS UflIAIJAS;0]

Iv Centenario
de la colonización
de Nuevo México
Una unidad española
vistió uniformes de la época

1
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en Internet
((Al filo de lo imposible», de TVE,

!  conté con colaboracién militar
LA ESCUELA MILITAR de Alta Mon

1  taña de Jaca colaborá una vez más
con el programa de Televisión Espa
ñola Al filo de lo imposible. Su objeti
va —alcanzar el Pala Narte magnéti
     co, el lugar a donde apuntan tadas
las brújulas— lo consiguieron a fina-
     les de abril después de recorrer 450

1  kilómetros con esquís y trineos.
Durante los veinte días que duró

la expedición, el equipo formada por
el teniente coronel Francisco Soria,
el  comandante Benito Molina, el al-
férez Joaquín Barbas y el realizador
de televisión Ramón Hernández de
Larramendi recogió el material nece

1  sano para los documentales televisi
    vas. Además, los integrantes de la
expedición informaron de toda la tra

!  vesía en tiempo real, con imágenes
.      y sonido, a través de Internet. Para

ello  llevaban un ordenador portátil
    ThinkPad, provisto por IBM, con ca-

!      pacidad para editar imágenes de vi-
     deo, acceder a Internet y establecer
     comunicaciones por medio de video
     conferencia. Telefónica, por su parte,

1     aportó la infraestructura y gestionó
     las comunicaciones que hicieron po-
    sible la transmisión en directo y en
diferido de las señales audiovideo

emitidas por los expedicionarios. Es-
ta travesía al Polo Norte magnético,
un punto móvil que se desplaza 25
kilómetros hacia el norte y 6 kilóme
tros hacia el oeste cada año, se en-
cuadra dentro del Proyecto Artico y
es un primer paso para alcanzar el
Polo Norte geográfico, aventura pre
vista para febrero de 1999.

regresa a casa
Ha finalizado su
VII Campaña Antártica
EL  BUQUE DE INVESTIGACION
oceanográfica de la Armada Hespéri
des llegó a Cartagena el pasado 2 de
abril tras finalizar su VII Campaña An
tártica. El Hespérides, al mando del
capitán de fragata Luis Maria Nuche
de  Reivero, partió de España hace
casi  siete meses y, durante ese
tiempo, ha participado en el desarro
lb  de cuatro proyectos de distintas
universidades y  una colaboración
con la Marina uruguaya.

Tres de esos estudios se llevaron
a cabo durante el viaje de ida hasta
la Antártida. El primero de ellos, co-
nocido como Filamento ‘97, se desa
rrolló en el viaje entre Cartagena y
Las Palmas, y su objetivo era cuanti
ficar el ramal de la corriente de Cana
rias que incide sobre el talud y la pla
taforma continental del noroeste
africano. Durante seis días, los in
vestigadores recogieron muestras y
mediciones de salinidad, temperatu
ra, fluorescencia, turbidez, oxígeno y
velocidad horizontal hasta una pro-
fundidad de 1 .000 metros.

Desde Barbados, el buque espa

ñol colaboró en un segundo estudio
coñocido como Canales medio oceá
nico y zonas de fractura: interacción
mutua, evolución reciente de los ca-
nales Ecuatorial y Vidal. En el tercero
de  los proyectos desarrollados du
rante el tránsito hacia la Antártida co-
laboró con la Marina de Uruguay pa-
ra localizar rocas superficiales sub
marinas que son peligrosas para Ip
navegación y en el levantamiento de
una carta marina. Posteriormente, el
Hespérides llegó a la base antártica
española Juan Carlos 1, en la isla Li-
vingston, y al refugio que el Ejército
de Tierra tiene en la isla Decepción,

_____     Allí, durante el verano austral, se
desarrollaron los dos últimos pro-
yectos de la Campaña: Geodinámi
ca del límite de placas y procesos
de construcción de márgenes de al-
tas  latitudes: península Antártica
septentrional y Oceanografía física
y  productividad en la confluencia
VVeddell-Scotia.

Una vez cerrada la base y el refu
gio a finales del mes de febrero, el
Hespérides emprendió el regreso a
España haciendo escalas en Punta
Arenas (Chile), Buenos Aires (Ar
gentina) y Las Palmas de Gran Ca-
nana. Tras unos días de descanso,
el  buque realizó una campaña cien-
tífica de 33 días en el Mediterráneo.
A  principios de agosto se dirigirá a
Lisboa, donde participará durante
todo el mes en la Exposición Uni
versal que se celebra en la capital
portuguesa.

Coalition
Green Flag ‘98/2

DEL 21 DE MARZO AL 4 DE ABRIL
se desarrollaron las maniobras Coali
tion Green Flag ‘98/2 en los polígo
nos de entrenamiento estadouniden
ses próximos a la base aérea de Ne
lis  (Nevada). En ellas participaron
unidades del Ejército del Aire espa
ñol junto a fuerzas aéreas de los Es-
tados Unidos, Canadá, Alemania, el

do Mayor del Ejército a principios de
abriL El Ejército español donará a las
ciudades de El Paso y Santa Fe una
reproducción del estandarte, los uni
formes y el armamento que portaba
la expedición española al mando del
capitán general Oñate.

-J

El Hespérides

El Polo Norte,

España participa en
las maniobras con trece aviones
del Ejército del Aire
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Reino Unido y Singapur. En total fue-
ron  1 1 8 aviones los que tomaron
parte en estos ejercicios, considera-
dos únicos en cuanto a sus posibili
dades de entrenamiento por su alta
actividad, el realismo del escenario
donde se desarrollan y la prepara-
ción del polígono utilizado.

Durante el desarrollo de las ma-
riobras se llevó a cabo un adiestra
r.iiento avanzado en misiones rea
les  ofensivas sobre un escenario
también real. Para ello se constitu

vó una Agrupación Aérea Táctica in
dependiente que se trasladó hasta
Nellis. Posteriormente se llevaron a
cabo operaciones continuadas en
un ambiente de alta amenaza simu
lada y, por último, las unidades par-
ticipantes se replegaron a sus ba
ses de origen.

España participó en el ejercicio
Coal/tion Green F/ag con la Agrupa
ción Aérea Táctica FJag ‘98, en la que
se integraron ocho cazabornbarderos
E-lBS  la base aérea de Torrejón de
Ardoz (Madrid); dos aviones de trans
porte C-130 Hércules y otros dos
CN-235 del grupo 31 de la base aé
rea de Zaragoza y del Ala 35 de Geta-
fe  (Madrid), respectivamente, y un
Boeing 707de reabastecimiento en
vuelo del Grupo 45 de Torrejón.

Esta Agrupación contó también
con  un Grupo de Mantenimiento
Unificado y dos equipos operativos
de  la Escuadrilla de Apoyo al Des-
pliegue Aéreo (EADA) de Zaragoza.
En las fases de despliegue y replie
gue tuvieron el apoyo de medios
SAR de los escuadrones 802 y 803
con base en Cuatro Vientos (Madrid)
y  Gando (Gran Canaria) respectiva-
mente, así como de dos equipos de
saltadores rescatadores de la Escua
drilla  de Zapadores Paracaidistas
(EZAPAC) y aviones de transpone y
de reabastecimiento en vuelo.

La OSCE,
enelCongreso
Primera reunión de la
organización en España
A FINALES del pasado mes de abril
el Congreso de los Diputados fue a
sede de la reunión de la Mesa de la
Asamblea Parlamentaria de la Orga
nización para a Seguridad y Coope
ración en Europa (OSCE), organismo
del que forman parte 315 par(arnen
tarios pertenecientes a 54 paises
del Viejo Continente y que preside
el  diputado del Partido Popular Ja-
vier Rupérez.

Las sesiones de trabajo contaron
con las intervenciones de los presi
dentes del Gobierno y el Senado, Jo-
sé María Aznar y Juan Ignacio Barre-
ro, y fueron inauguradas por el presi
dente del Congreso de los Diputa
do% Federico Trillo.

Este ha sido el primer encuentro
que la OSCE ha celebrado en Espa
ña y ha servido para preparar la se-
sión plenaria de la asamblea que ten-
drá lugar en Copenhage eJ próximo
mes de julio.

Durante dos días los miembros
de la mesa debatieron los informes
presentados por las tres comisiones
generales de la organización: Asun
tos Políticos y Seguridad; Asuntos
Económicos, Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente; y Democracia, De-
rechos Humanos y Cuestiones Hu
manitarias.

Eruto de los debates fue la resolu
ción emitida por la mesa acerca de la
situación generada en Kosovo tras
los resultados del referéndum cele-
brado en la República Federal de Yu
goslavia en contra de cualquier me-
diación internacional en el conflicto
entre serbios y albaneses.

En el documento se apela a las
autoridades de Belgrado y a los líde
res de la comunidad de Kosovo a
abstenerse de emplear cualquier ti-
po  de violencia y a buscar medios
democráticos y pacíficos para resol-
ver la crisis mediante negociaciones.
En el texto se destaca, además, que

las negociaciones deberán comenzar
de inmediato entre el Gobierno y los
líderes de la población albanesa en
Kosovo y llevarse a cabo «con la pre
sencia de la comunidad internacional
y sin condiciones previas».

De igual forma, solicita a Javier
Rupérez que lleve a cabo una misión
para discutir la crisis con las autori
dades en Belgrado y Pristina con el
objetivo de asistir y promover las ne
gociaciones pacíficas.

Relevo en la UEO
El almirante Rafael de Morales
deja la Célula de Planeamiento
EL ALMIRANTE Rafael de Morales,
director de la Célula de Planeamien
to  de la Unión Europea Occidental
(UEO), será relevado de su cargo en
la reunión del Consejo de la UEO del
próximo 14 de mayo. El término de
su mandato coincide con los trabajos
que se están desarrollando para po-
ner en práctica la reestructuración
de  los órganos
militares de  la
UEO con la que
se pretende me-
jorar  los proce
sos internos.

El  almirante
Morales tomó el
mando en mayo
de  1995, poco
antes de que Es-
paña asumiera la presidencia de la
UEO. Su misión consistió en alcan-
zar el completo desarrollo operativo
de la Célula de Planeamiento, en es-
pecial tras las decisiones adoptadas
en la reunión ministerial de Lisboa,
celebrada el mismo año de su nom
bramiento. Durante su mandato, la
Célula de Planeamiento ha participa
do activamente en las operaciones
en  la ex Yugoslavia, en la crisis de
los Grandes Lagos y en la operación
Alba en Albania.

La  Célula de Planeamiento se
creó en 1992. Su misión es asesorar
al Consejo de la Unión Europea Occi
dental en la toma de decisiones y en
la conducción de eventuales opera-
ciones llevadas a cabo bajo los aus
picios de la organización.

1

1
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L AS pantallas  de  radar  del  Centro
de  Información  y  Combate  (CIC)
de  la  fragata  F-85  Navarra  se  ilu—

minan  simultáneamente.  Entre  la  tupi
da  red  de  trazas  —los  símbolos  de  va-
ños  colores  que  identifican  en  las con-
solas  a  todo  lo que  vuela  y  navega—,
los  controladores  tratan  de  advertir
con  tiempo  suficiente  cualquier  poten
cial  amenaza  para  la seguridad  del  bu-
que.  Una de  las  trazas  aéreas  centra  in
mediatamente  la  atención.  Su altura  de
vuelo,  inferior  a  30.000  pies,  y  su tra
yectoria,  fuera  de  las  aerovías  habitiia
les,  delatan  la  presencia  de  un  avión
hostil  a 250  millas  del  buque.

«!Adquiridob>.  La  voz  del  oficial
del  armas  acaba  con un  brevísimo  pe
ríodo  de  incertidumbre.  «Adquirido,
localizado  y  enganchado»,  responde
en  segundos  el  controlador  táctico  tras
pulsar  unos  botones  de  su  cuadro  de
mandos  y dirigir  con  destreza  el punte-
ro  sobre la  pantalla.

«Birds  away>’. prorrumpe  el  contro
lador  táctico.  Las  palabras  se  solapan
con  un  breve  sobresalto  que  sacude  la
sala.  Un  misil  acaba  de  salir  proyecta-
do  a  400  kilómetros  por  hora,  provo
cando  un  intenso  fogonazo  sobre  la

cubierta  de proa  del  buque.  Casi  mme-
diatamente,  el  oficial  de  armas  pro-
nuncia  aliviado  las  palabras  mágicas:
«Mark  india».  El  misil  acaba  de  inter
ceptar  el  objetivo  a  45  kilómetros  de
distancia.  El  proceso  apenas  ha  durado
una  docena  de  segundos.

Esta  escena  se repitió  hasta  siete  ve-
ces  en  la  costa  de  Huelva  durante  el
pasado  2  de  abril,  cuando  otras  tantas
fragatas  de  las  Escuadrillas  3 1 (F-72
Andalucía,  F-73  Cataluña,  F-74 Astu
rias  y  F-75  Extremadura)  y  41  (E-Sl
Santa  María,  F.82  Victoria y E-SS Na
vana)  realizaron  un  ejercicio  de  lan-
zamiento  de  misiles  antiaéreos  Stan
dard  en  presencia  de  su  Majestad  el
Rey  Don  Juan  Carlos.

El  objetivo  de  este ejercicio  de  tiro
—de  carácter  bienal—  es  adiestrar  a
los  buques  en  el  lanzamiento  de  estos
misiles  contra  aviones  detectados  a
muy  corta  distancia,  casos  en  los que
la  supervivencia  del  buque  depende  de
la  capacidad  de  reacción.  El éxito  o  el
fracaso  de  una  misión  se  cifra  en  un
puñado  de  segundos.  «Un  minuto  y
medio  es  el  máximo  tiempo  del  que
dispondríamos  en  un  caso  real  para  in
terceptar  un  aparato  enemo  —expli

Lanzamiento. Un misil Standard, en
pleno  vuelo hacia su objetivo después
de ser disparado desde la proa de
lafragata  F-82 Victoria.

ca  el controlador  táctico  del  CIC,  el te-
niente  de  navío  Javier  Albert—,  aun-
que  cada  segundo  que  restemos  intlu
ye  de  manera  directa  en  nuestra  segu
ridad.  La  respuesta  no debería  demo
rarse  más  allá  de  veinte  segundos».

El  Monarca,  acompañado  por  el
ministro  de  Defensa.  Eduardo  Serra,
y  por  el  almirante  jefe  del  Estado  Ma-
yor  de  la  Armada,  Antonio  Moreno
Barberá,  tuvo  oportunidad  de  seguir
de  cerca  la  evolución  de  cuatro  de  los
lanzamientos  desde  el  Centro  de  In
formación  y  Combate  de  la  fragata
Navarra.  Antes  de  abandonar  el  bu-
que,  el  Rey  pasó  revista  a  las  otras
seis  fragatas,  que  desfilaron  frente  a
él  formando  una  impresionante  revis
ta  naval.

Verosimilitud. El  ejercicio trata  de  si-
mular  una  situación  lo más  real  posi
ble.  Para  ello,  los siete  buques  tapan
sus  pantallas  de  radar  hasta  que  el
blanco,  un  avión  teledirigido  de  apro
ximadamente  tres  metros  de  enverga
dura,  se  encuentra  a  22,5  millas  de
distancia.  En ese  momento,  el director
del  ejercicio  autoriza  al  buque  desig
nado  para  el  lanzamiento  a  iniciar  el
proceso  de  búsqueda  y  localización
del  blanco,  su adquisición  por  radar  y
su  interceptación.

De  esta  manera  se  ponen  a  prueba
el  rendimiento  de  los  equipos  de  ar
mas,  así  como  el  grado  de  fiabilidad
de  los  misiles  Standard,  que  constitu
yen  el  recurso  más  sofisticado  de  la
defensa  antiaérea  de  las fragatas  de  la
Armada.  Este  misil,  con  un  cuarto  de
siglo  de  servicio,  dota  en  la  actualidad
a  las  fragatas  de  las  clases  Baleares y
Santa  María.  En  la  proa  de  cada  uno
de  los  buques  se  encuentra  una  plata-
forma  circular donde se alojan 40  mi-
siles  de  este  tipo,  que  pueden  ser lan-
zados  a  un  ritmo  de  uno  cada cinco
segundos.  con  un alcance  aproximado
de  45  kilómetros.

Mucho  antes,  a casi  500  kilómetros
de  distancia,  el radar  de  exploración  es
capaz  de  detectar  la  presencia  de  un
avión  enemigo  en  sus pantallas.  Poste-
riormente,  cuando  el  caza  se  acerca  a
230  kilómetros  del  buque,  el  radar  de
la  dirección  de  tiro  lleva  a  cabo  una
minuciosa  labor  de  seguimiento  con
tiempo  suficiente  para  guiar  la  trayec
toria  del  misil  hacia  el  blanco  cuando
éste  entre  en su  iona  de  adquisición.

Defensa antiaérea
en la mar

El  Rey presencia  a bordo de  lafragata  Navarra  un ejercicio  de
lanzamiento  de misiles  Standard  desarrollado  en el golfo  de Cádiz
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Las  fragatas  disponen
también  de misiles  contra
blancos  de  superficie
Harpoon  y  de  cañones
Otto  Melara  de  76  milí
metros  y  Meroka de  20
mm.  además  de  un  heli
cóptero  SH-60B  LAMPS
embarcado.  

Como  blanco,  la  Ar
mada  puso  en  vuelo  un
avión  teledirigido  por ra
dar  denominado  Chukar
111.  que  partía  desde  el
Centro  de Adiestramien
to  a Flote  de Tiro y  Arti
llería  Naval  (CAFTÁN).
El  blanco  realizó  pasadas
en  perfil  de  ataque  sobre
cada  uno  de  los  siete  bu-
ques  a  una  velocidad  de
400  nudos  y  a  una  altura  de  2.000
pies.  El  misil  no  colisiona  frontal-
mente  con el  Chukar. sino que pasa a
una  distancia  mínima  de  él,  para así
poder  reutilizarlo  en  nuevos  lanza-
mientos.  El avión  dispone  de  un equi
po  de  detección  que informa con  pre
cisión  de la distancia  de  paso de  cada
proyectil  para determinar  si e)  lanza-

miento  hubiera  sido  efectivo  en  un
caso  real. Una distancia  de  separación
no  superior  u los diez  metros  se  con-
sidera  impacto.

«La  carga explosiva  del  misil  y los
fragmentos  que desprende  al estallar
son  suficientes  para derribar en un ni
dio  de  acción  de  varios  metros  la es-
tructura  de  un caza»,  explica  el  sar-

gento  Francisco  Torres,
supervisor  del  Centro  de
Información  y  Combate.

Los  misiles,  que se  au
todestruyen  diez  segun
dos  después  de  cruzarse
con  el  blanco,  llevan  la
cabeza  de combate parali
zada  para evitar  que  ex-
plosionen  en  el  aire.  Uno
de  ellos  está  equipado.
además,  con  una  cabeza
telemétrica  que  propor
ciona  al buque  sus  datos
de  vuelo,  de  detección  y
Jo5 cálculos  de intercepta
ción,  de gran utilidad para
el  análisis  posterior  del
ejercicio.

El  Centro  de  Valora
ción  y Apoyo  de la Califi

cación  Operativa  para  el  Combate
(CEVÁCO)  es  el  órgano  que  asume
esta  tarea, estudia  los  lanzamientos  y
extrae  las  lecciones  oportunas  para
mejorar  los  procedimientos  antiaéreos
de  la Flota.

D ÍAS después de que el
Rey asistiera al tiro de

misiles en la costa de Huel
va, el Príncipe de Asturias
también compartió dos jor
nadas con unidades de la
Armada, en esta ocasión en
un ejercicio de guerra de mi-
nas desarrollado en la bahía
de  Palma durante los días
20 y 21 de abril.

Don Felipe fue recibido
en la estación naval de Porto
Pi por el almirante lele de la
Zona Marítima de Cartage
na, Justino Antón Pérez-Par-
do, y por el jefe del Sector
Naval de Baleares, capitán
de navío José Carlos Manza
no. Posteriormente embarcó
en el cazaminas M-43 Gua-
dalquivir, desde el que siguió
el ejercicio. Además de este
buque, desde donde el capi
tán de navío Pedro Español
dirigió las operaciones, la

Flotilla de Medidas Contra-
minas estaba integrada por
el  cazaminas M-42 Guadal-
mediana y por los dragami
nas M-2 1 Júca M-22 Ebro,
M-23 Duero y M-26 OdieL
Escoltados por el patrullero
Anaga. los cuatro buques se
dirigieron hacia la zona reser
vada para los ejercicios en la
bahía de Palma, donde debían
localizar artefactos fondea
dos anteriormente. En este
caso se trataba de una mina
de orinque situada a quince
metros de profundidad y uni
da a un sumergidor de fondo
a través de un cable que la
mantiene inmovilizada. Una
pareja de buceadores de
combate y vehículos subma
rinos Pluto, dotados con cá
mare de TV, apoyaban las ta
reas de localización e identi
ficacián y enviaban imáge
nes sobre la situación de la

mina. Una vez Iccalizada y
balizada, se procedía a su re-
cuperación o inutilizacián. En
el  caso de la mina de orin
que, una pareja de dragami
nas se encargan de la limpie-
za efectuando pasadas de
corte con rastras equipadas
con cuchillas explosivas.

Por la tarde, el Príncipe
presenció la detección e mu
tilización de una mina situada
en el fondo marino. En la se-
gunda jornada, los cuatro dra-
gammas de la Flotilla llevaron
a cabo un ejercicio de rastreo
mecánico y balizamiento de
una canal minada.

Visita. El Rey convena con mandos militares, a bordo de la F-85 Nava-
ra,  mientras pasa revista a unaformación de seisfragatas en alta mar

El Príncipe, en un ejercicio
de contraminado

SL o.
Fotos: Pepe maz

Interés. El Príncipe atieSe las explicaciones de urisubteniente del
Guadalquivir sobre un equipo para operaciones de contraminado.
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E L pasado  4 de  mayo,  la  Escuela  de
Técnicas  Aeronáuticas  de  Torrejón
alcanzó  —con  el  ingreso  de  los  as-

pirantes  seleccionados  en  el  llama-
miento  de  soldados  profesionales  de
1998—  un  hito  destacado  en  su  corta
historia:  rebasar  los  1.000  alumnos.
Una  cifra  que.  aunque  simbólica,  re-
sulta  significativa  en  la  trayectoria  de
este  centro,  en  el  que,  entre  otras  acti
vidades.  se  concentran  algunas  de  las
nuevas  Especialidades  Fundamentales
del  Ejército  del  Aire,  tanto  en  la  Esca
la  Media  como  en  la  Básica.  «La  Es-
cuela  —señala  su  director,  el  coronel
Alejandro  Mendo—  ha  tenido  que
adecuarse  a  la  reforma  de  las  Especia-
lidades  e  incluirlas  en  sus  planes  de
estudios,  por  lo que  aún no  está plena-
mente  consolidada;  es  una tarea  que  se
realiza  día  a día».

Desde  que  en  enero  de  1995  se  im
partieron  las  primeras  clases.  las  aulas
de  la  Escuela  —en  lo  que  fue  un  cole-
gio  para los  hijos  del  personal  estadou
nidense  de  la base  aérea  de  Torrejón—
han  ido  acogiendo  un  námero  de  cur
sos  cada  vez  mayor.  dispersos  hasta
entonces  en  distintos  centros  del  Ejér
cito  del  Aire.  Entre  otras  unidades,  en
la  Escuela  de Técnicas  Aeronáuticas  se
ha  integrado  la  antigua  Escuela  de  In
formática  de  este Ejército.  Dicha  con-
centración  ha  permitido
reducir  personal  y  me-
dios  y,  paralelamente,
aprovechar  las instalacio
nes  disponibles  uSas la  re-
trocesión  a  España  de  la
base,  cuyo  sostenimiento
es  muy  costoso.

Impartir  la enseñanza
de  formación  del  Cuerpo
de  Especialistas  del  Ejér
cito  del  Aire  constituye
el  principal  cometido  de
la  Escuela.  Esta  tarea  se
desarrolla  actualmente
en  las  especialidades  de
sistemas  operativos,  téc
nicas  de  apoyo  y gestión
de  recursos,  en  la Escala
Media,  y de  administra
ción  e  informática,  en  la

Básica.  No  obstante,  se  prevé  que  se
trasladen  también  a Torrejón  las espe
cialidades  de  cartografía  e  imagen
(Escalas  Media  y  Básica)  y  las  de
mantenimiento  de  aeronaves.  arma-
mento  y  automoción  (Básica).  que  por
las  restricciones  presupuestarias  con-
tinúan  impartiéndose  en  sus  escuelas
originales.

Una  vez  concluida  esta  remodela
ción,  tínicamente  las  enseñanzas  de  te-
lecomunicaciones  y  electrónica  del
Cuerpo  de  Especialistas,  que  corres-
ponden  a  la  Escuela  de  Mando,  Con-
trol  y Telecomunicaciones  ubicada  en
la  base  madrileña  de  Cuatro  Vientos,
se  desarrollarán  fuera  de  Torrejón.

Excepcionalmente,  al  no  haberse
creado  todavía  una  escuela  de  ingenie-
ros,  también  imparte  la  Escuela  de
Técnicas  Aeronáuticas  la  enseñanza
específica  de  estos  alumnos  en  las  Es-
calas  Superior  y Técnica.

Para  rentabilizar  al  máximo  las  ms-
talaciones,  se  organizan  cursos  de  per
feccionamiento  que  alcanzan  a  la  ma-
yoría  de  Cuerpos  y Escalas  del  Ejérci
to  del  Aire,  como  los  de  seguridad  de
vuelo,  seguridad  en  tierra,  equipo  per
sonal  de  vuelo,  diplomado  en  informá
tica  militar,  gestores  de  artículos  de
abastecimiento  o el  Smstema Logístico
2000, entre otros.

La  Escuela  prepara  también  a  los
aspmrantes  a  soldado  profesional  que
han  optado  por  ofimática  o por abaste-
cimiento,  así  como  a los  soldados  pro-
fesionalcs  que  realizan  el  curso  de  as-
censo  a  cabo  en  dichas  especialmdades.
«Para  nosotros  —reconoce  el  coronel
Alejandro  Mendo—,  la  incorporación
de  la tropa  profesional  a partir  del  cur
so  1995-96  ha  supuesto  una  compleji
dad  añadida,  porque  conlleva  la  orga

nización  de doce  cursos
al  año,  a  los que  hay  que
dar  especial  importancia,
ya  que  en  este  personal
se  sustentan  los Ejércitos
del  futuro>..  Una  meta
para  la  cual  parten  con
una  base  sólida:  ocho  de
cada  diez  aspirantes  a
soldados  profesionales
ingresan  en  la  Escuela
después  de  haber  supera-
do  el COU  y  la  selectivi
dad,  una  proporción  su-
perior  a  la habitual.

Ellos  representan,  ade
más,  el  «grueso»  del
alumnado,  puesto  que
los  618  soldados  profe
sionales  t48l  aspirantes
y  137  jóvenes  que  se

Formación
de especialistas

La  Escuela  de  Técnicas  Aeronáuticas  ha adaptado  sus  enseñanzas
a  las nuevas  Especialidades  Fundamentales  del  Ejército  del Aire

Informática. La ufflización diaria de los OflJ(fl(UJI

Apoyo. Los alumnos tienen en todo momento a su disposición el gimnasio
y  otras instalaciones deportivas de la base aérea de Torrejón de Ardoz.

36  Revista Española de Defensa Mayo  1998



preparan  para  el  ascenso  a  cabo)  su-
ponen  prácticamente  el  80 por  1 00  de
los  775  alumnos  que  pasarán  por  la
Escuela  durante  este  curso.  En  estos
momentos,  el centro  se está  adaptando
para  admitir  a  un  número  de  alumnos
tres  veces  superior  al  actual  y  poder
responder  así  a  las  exigencias  de  au
mento  de  la  tropa  profesional,  «y  lo
queremos  hacer  —precisa  el  coronel
Mendo—  sin  merma  del  nivel  de  en-
sefianza  ni  de  que  reciba  una  calidad
de  vida  adecuada  a sus  necesidades».

El  resto  de  alumnos  de  este curso  se
reparte  entre  51  alumnos  en  la  ense
ñanza  de  formación  (26  alféreces  de
las  Escalas  Superior  y  Media  y  25 sar-
gentos  de  la  Básica)  y otros  106 en  la
de  perfeccionamiento  (71  oficiales  y
35  suboficiales).

En  la  enseñanza  de  formación,  el
bajo  número  de  alumnos  de  algunos
cursos  (un  alférez  de  apoyo  técnico,
tres  de  gestión  de  recursos,  cuatro  de
la  Escala  Superior  del  Cuerpo  de Inge
nieros...)  plantea  algunos  retos  de
coordinación  de  actividades  en  los
veintinueve  profesores  —incluidos  di-
rector  y jefe  de  estudios—  con  que
cuenta  la  Escuela.  «Algunos  profeso-
res  —explica  el jefe  deestudios,  te-
niente  coronel  Antonio  Alvarez  Pujo-

lar—  se  ven  obligados  a  hacer  un  es-
fuerzo  especial  para  atender  a  todos
sus  compromisos  docentes».

Los  alumnos  de  las  Escalas  Supe-
rior  y  Media  dedican  cinco  de  los  seis
períodos  lectivos  de  cada  día  a  las cIa-
ses  teóricas  y  prácticas  y el otro  a  edu
cación  física  e  instrucción  militar,
mientras  que  en  la Básica  y en  la tropa
profesional  la  proporción  es  de  seis  a
uno.  Un  componente  fundamental  de
la  enseñanza  es  la  continuación  de  la
formación  militar  en  las  mismas  con-
diciones  disciplinarias  y de  régimen
interior  que  se  vienen  realizando  en  las
Academias  General  y Básica  del  Ejér
cito  del  Aire.

El  centro  docente  cuenta  con un  im
portante  apoyo  en  la  base  de Torrejón.
«Por  suerte  —indica  el  coronel  Men
do  ,  la  Escuela  no  se  acaba  en  sus
muros».  De  la  base  recibe  los  medios
de  seguridad,  transporte  y  manuten-
ción.  Asimismo,  los  alumnos  pueden
utilizar  todas  las  instalaciones  deporti
vas  y  de  ocio  comunes  y  realizar  sus
prácticas  en  el  Centro  Logístico  de  ln
tendencia,  en  el  Grupo  43  con  los
aviones  apagafuegos  o  en  el  Ala  12.
entre  otras  unidades.  Los  alumnos  del
Cuerpo  de  Ingenieros  realizan  también
algunas  prácticas  en  las cercanas  insta-

laciones  del  Instituto  Nacional  de  Téc
nica  Aeroespacial  (INTA).

Por  otro  lado.  los  convenios  suscri
tos  con las  Escuelas  Universitarias  Su-
perior  y  Técnica  de  Ingenieros  Aero
náuticos  y con la Universidad  de  AIea-
lá  de  Henares  posibilitan  un intercam
bio  mutuo  de  conferenciantes  y activi
dades,  del  que  se benefician  tanto  esos
centros  docentes  civiles  como  la  Es-
cuela  de Técnicas  Aeronáuticas.

El  edificio  del  Escuadrón  de  Alum
nos,  en  el  que  éstos  se  alojan,  dispone
de  150 habitaciones,  individuales  y con
baño  compartido  entre dos,  que  son uti
tizadas  tanto  por los  alféreces  y sargen
tos  que  lo desean —ya que al tener régi
men  de  externado  pueden  residir  fuera
de  la base—  como por  los soldados pro-
fesionales,  que deben  pernoctar  obliga-
toriamente  en  el Escuadrón.  La capaci
dad  de  la Escuela  aumentará  cuando  se
disponga  de  los otros  dos edificios  asig
nados.  Uno de  ellos está  siendo  parcial-
mente  acondicionado  para  aumentar  las
posibilidades  de  alojamiento.  mientras
que  el otro debe ser reformado  por com
pleto  para cumplir  la función prevista de
«barracón  de  prácticas».

Especialidades. Concebidas  para  com
pletar  las  enseñanzas  desarrolladas  en
la  Academia  General  o  en  la  Acade
tilia  Básica,  las  tres  Escuelas  de Espe
cialidades  Fundamentales  del  Ejército
del  Aire  fueron  creadas  por  el  Gobier
no  en  febrero  de  1996.  En ellas  se con-
centra  la  formación  de  las  nuevas  Es-
pecialidades.  definidas  un año después
(febrero  de  1997)  mediante  el  Regla-
mento  por  el  que  se regula  la  actividad
profesional  de  los  cuadros  de  mando
según  el  Cuerpo,  Escala  y  Especiali
dad  al que  pertenecen.

Junto  a la  de Torrejón,  las  otras  dos
Escuelas  son  la  de  Técnicas  de  Man-
do,  Control  y  Telecomunicaciones,  en
Cuatro  Vientos,  y  la  de  Técnicas  de
Seguridad,  Defensa  y  Apoyo,  en  Za-
ragoza.  A  la  primera  de  ellas  se  le
asignaron  las  especialidades  de  tele-
comunicaciones  y  electrónica  del
Cuerpo  de  Especialistas  de  la  Escala
Básica  y  las  de  mando  y  control  del
Cuerpo  General  en  la  Media  y  en  la
Básica;  a  la  segunda,  la  de  seguridad,
defensa  y  apoyo  del  Cuerpo  General
(Media  y  Básica).  Además,  al  igual
que  La Escuela  de  Técnicas  Aeronáu
ticas,  realizan  distintos  cursos  de  for
mación  de  tropa  profesional  y  de  per
feccionamiento.

Santiago F. Él  Vado
Fotos: 6k, FfflwáNftz;1]
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esempeña un papel esencial en la enseñanza que se imparte de la Escuela de Técnicw Aeronáuticas.
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RUSIAPREPARALiSUCESION
Boris  Yettsin, respaldado  por  los grandes  sectores financieros,

intenta  consolidar  su línea  políticaO ON la llegada de la primavera, el
presidente de la Federación  Rusa,
Boris  Nikolaievich  Yeltsin,  ha  he-
cho  borrón  y  cuenta nueva con una

serie  de cambios  políticos  de altura  que
anuncian nuevos tiempos en las luchas
por  el poder  en  el  Kremlin.  La estrella
en  ascenso  es  Serguei  Kiriyenko,  de-
signado  primer  ministro  en  sustitución
del  viejo aparaichik  Victor Chernomir
din,  el delfín  in pectore  para ocupar la
presidencia  según  los  nebulosos  co-
mentarios  del propio  Yeltsin.

Pero  son muchas  más  las  incógnitas

que suscita  el  relevo.  Una  de  ellas,  la
vitalidad  del  propio  Yeltsin,  cuya  sa
lud  y estado  de  ánimo  oscilan  entre  los
peores  presagios  y  la  euforia.  Y otra,
no  menor,  el  resultado  de  la  lucha  que
tanto  Kiriyenko  como  Chernomirdin
(y  los  respectivos  clanes  que  les  apo
yan)  tendrán que librar  para  erigirse  en
albaceas  de  la  herencia  presidencial,
una  herencia  lejana  en  las  circunstan
cias  actuales,  ya  que  la próxima  elec
ción  a  la jefatura  del Estado  no  tendrá
lugar  hasta  el  año 2000.

En  el  reajuste  ministerial  decretado

por  Yeltsin  contra  todo  pronóstico,  la
mayor  sorpresa  ha  sido la  designación
de  Kiriyenko  como  primer  ministro.  A
su  juventud  (35  años)  se  une  el  hecho
de  ser relativamente  desconocido  en  el
mundo  político,  aunque  su ascenso  ha
sido  rápido.  En  menos  de  un año  (de
mayo  a  noviembre  de  1 997)  desempe
ñó  los cargos  de  viceministro  y minis
tro  de Energía,  y antes  de eso  había di-
rigido  la refinería  de  petróleo  de  Niyni
Novgorod,  la tercera  ciudad  de  Rusia.

Para  nadie es un  secreto  el poderoso
papel  que  el  lobby  financiero-indus

Relevo. E! nombramiento del liberal y pragmático Serguei Kiriyenko como primer ministro el pasado mes de abril ha sido interpretado
por  muchos analistas como la designación del candidato oficial para suceder al presidente Boris Yeltsin alfrente de la Federación Rusa.
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trial  desempeña en  la situación  actual.
Los  magnates económicos  están detrás
de  los políticos,  controlan sus  pasos  y
mueven,  sin  demasiados  tapujos.  mu-
chos  de los  hilos  del teatrillo del  man-
do.  El  poder de  estos  «barones»,  que
manejan  una buena parte de la econo
mía  rusa,  está  fundamentado  en  sus
propias  afinidades  personales y las re-
laciones  con  las  élites  políticas,  que,
como  apunta  Nina  Bachkatov  en  Le
Monde  Diplomatique.  se  basan  «me-
nos  en  la corrupción  que en  las clási

cas  redes  entre  es-
tudiantes  de  las
mismas  universida
des,  amigos  de  iri
fancia  que  se  dan
confianza  en  un
mundo  en el  que la
legislación  es  esca
sa».  Estos  nuevos

capitanes  de empresa  tienen  un claro
sentido  nacionalista frente a la compe
tencia  extranjera.  Consideran  que  el
mercado  interior debe  estar protegido
mientras  las empresas rusas no puedan
afrontar  la concurrencia  externa  con
las  mismas armas, y han tenido la inte
ligencia  de  hacerse  con  los medios  de
comunicación  masivos  para presentar-
se  como  los  símbolos  del  futuro,  los
protectores  del  Estado ruso, y  para dar
carácter nacional a  sus proyectos.

Economía. Si para el hombre de  la calle
la  situación  sigue  siendo  desastrosa,
los  índices  macroeconómicos  se  mue
ven  por cauces  más optimistas.  Como
destacó  recientemente  en Washington
el  vicesecretario del Tesoro, Lawrence
Summers,  en la conferenci;anual  del
Consejo  de Negocios  Ruso-norteame
ricano,  Rusia ha conseguido  reducir la
inflación,  contener  el  descenso  del
PNB y evitar  las ondas  dañinas  de  la
crisis  financiera  en  los  países  asiáti
cos.  Esta opinión  no está exenta de  se-
veras  críticas procedentes de  los orga
nismos  financieros  mundiales.  como
el  Fondo  Monetario  Internacional
(FMI).  que han exigido  a  Moscú  mu-
cha  más seriedad  en el  aspecto  inver
sor  y  bancario  para  la  concesión  de
nuevos  créditos  derivados  del  présta
mo  de  9.200  millones  de  dólares  fir
mado  en  1 996.  La severa  advertencia
entre  bastidores  del  FMI puede haber
sido  una de las causas de la formación
del  nuevo Gobierno, obligado a impul
sar  las  reformas  económicas  y  poner
orden  en un sistema  financiero bastan-
te  caótico  e  inseguro.

E L actual estado de derecho deRusia tiene su piedra angular en
una Constitución aprobada en refe
réndum en diciembre del año
1993.  Diseñada por el presidente
Yeltsin para dar un marco legal a su
sistema de gobierno, a Carta Mag
na fue elaborada después del in
tento de golpe de Estado que el
Parlamento dio contra el Ejecutivo
el 4 de octubre de 1993.

Según  la misma, el poder politi
co en Rusia está dividido entre el
Parlamento (poder legislativo) y el
presidente (poder ejecutivo), con
clara supremacía del segundo so-
bre el primero.

El Parlamento (Asamblea Fede
raIl lo componen dos cámaras: la
Cámara Alta (Consejo de la Federa
ción) y la Baja (Duma Estatal). Las

!     dos cámaras se reúnen separada-
mente, aunque pueden celebrar
reuniones conjuntas.

El Consejo de la Federación tie
ne  178 diputados, dos por cada
una de las 89 regiones de Rusia.
Los poderes de la Cámara Alta in
cluyen la aprobación de los cam
bios de frontera regionales, el es-
tado de excepción, el uso de tro
pas fuera de Rusia y la designación
de los jueces del Tribunal Supremo
y  del Tribunal Constitucionar.

También puede iniciar el proce
so de destitución (impeachment)
del presidente. Muchas de las le-
yes aprobadas por la Duma de-
ben ser ratificadas en la Cámara
Alta. Si los diputados de ésta re-
chazan un proyecto de la Duma,
se establecen comités conjuntos
de ambas cámaras para revisar el
texto. Si no hay acuerdo, el pro-
yecto puede ser devuelto a la Du
ma para votarse de nuevo. Pero

debe obtener una mayoría de dos
tercios.

La Duma Estatal cuenta con
450  diputados elegidos por sufra-
gb  unJversal durante un período
de cuatro años. Es la cámara legis
ativa más importante de Rusia. La
Duma puede rechazar el nombra-
miento del jéfe del Gobierno desig
nado por el presidente, pero éste
puede, entonces, disolver la cám
ra y convocar nuevas elecciones.
También puede promover mocio
nes de censura al Gobierno y pro-
clamar amnistías.

El presidente es el jefe del Eje-
cutivo. Se elige por más del 50 por
loo  del total de los votos para un
período de cuatro años. Nadie pue
de desempeñar el cargo más de
dos mandatos.

El presidente controla los Con-
sejos de Seguridad y Defensa, es
el encargado de a política exterior
y designa al primer ministro, con el
respaldo de la Duma. El presidente
y  el primer ministro eligen a los
restantes ministros de! Gobierno.
Los llamados ((Ministerios de Fuer-
za» (Defensa, Interior y Asuntos
Exteriores) despachan directamen
te con el presidente. El jefe del Es-
tado puede presentar proyectos
de ley al Parlamento y tiene dere
cho a vetar las leyes aprobadas por
las cámaras, pero el veto presiden-
cial puede ser superado con una
mayoría de dos tercios en ambas
Cámaras.

El presidente también ostenta
el  cargo de Comandante Supre
mo de as Fuerzas Armadas, y
puede nominar o destituir a los al-
tos  mandos militares y declarar
tanto la ley marcial como el esta-
do de excepción.

Una Constitución a la medida
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El  nombre  de  Kiriyenko  estaba  en
la  lista  que le  fue  entregada  a Yeltsin
por  su jefe  de  gabinete,  Valentmn Yu
mashev.  con  el visto  bueno  del primer
vicepresidente  del  Gobierno,  Boris
Nemtsov,  gobernador  de Niyni  Nov
gorod  cuando  Kiriyenko dirigía la re-
finería  de  petróleo.  Ambos  hombres
congeniaron  y trazaron planes  en esa
etapa,  y las buenas relaciones  se  man-
tuvieron.

La  etiqueta de «liberal» de Nemtsov
ayala  la de «reformador» que la mayo-
ría  de los observadores otorgaron a Ki
riyenko  al  conocer  la  noticia  de  su
nombramiento.  La experiencia  de éste
en  el  sector industrial energético  le  ha
servido  para eliminar  recelos  entre el
big  business  empresarial  ruso,  estre
chamente  conectado  con  las gigantes-
cas  compañías petroleras y de gas.

En  este  núcleo de  grandes empresa-
nos  destaca  la figura  de  Boris  Bere
zovsky.  vinculado  a  Yumashev  y  al
círculo  familiar  del  presidente,  que
controla  Tatiana Diachenko,  la hija de
Yeltsin,  una mujer de  fuerte tempera
mento  y experta en cohetería
espacial.  El  clan  Bere
zovsky-Yumashev  no  es  el
único.  Nemtsov.  Chernomir
din  y  Chubais  tienen  cada
uno  el suyo propio.

El  dilema  de  los  poderes
fácticos  financiero-industria-
les  con  ambiciones  políticas
es  muy claro. Se  mueve  entre la efica
cia  y el  urato de favor.  QLlieren un go-
bierno  competente,  pero no  tan fuerte
como  para poner coto  a sus  pretensio
nes.  Esta tesitura explica  la larga per
manencia  (más  de  cinco  años)  en  el

poder  de Chernomirdin,  un personaje
capaz  de aportar dosis  de seriedad  al
gobierno  y al mismo tiempo apaciguar
con  mano  izquierda a los magnates in
dustriales.  Su  único  «desliz»  impor
tante  en este tácito equilibrio ha sido el

empeño  en  llevar  adelante
con  transparencia la privati
zación  de  la gigantesca  pe
trolera  estatal  Rosnef,  sin
definirse  por ninguno de los
contendientes.  Esto  le  ha
creado  poderosos  enemigos
de  última hora.

Expulsado  del  Kremlin,
Chernomirdin  sigue  adelante  con  los
preparativos  para  presentarse  a  las
próximas  elecciones  presidenciales.
Cuenta  para ello  con el  apoyo de Yelt
sin  (al  rnens  en teoría) y  otros menos
ambiguos  como  los  del  poderoso  Be-

La lucha por el poder: los protagonistas

y  Serguel kiriyenko.
El  jefe  de Gobierno
más joven de la historia
de Rusia: 35 años. Na
cido en Georgia (como
Stalin), de madre rusa y
padre judío. Aunque en
su juventud fue miem
bro de las Juventudes
Comunistas (Komso
mofl y del PCUSI «no
estoy avergonzado de
esa parte de mi vida»,
ha dicho. Representa a
la nueva generación de
profesionales postso
viéticos, de ideas libera
les y pragmáticas. Está
graduado con matrícula
de honor en el Instituto
Gorki  de Transporte
Marítimo. De banquero
en  Niyni-Novgorod

(1994)  pasó a dirigir la
tercera  refinería del
país (Norsi). Su amistad
con Boris Nemtsov le
sirvió de catapulta polí
tice en Moscú. Vicemi
nistro y  ministro de
Combustible y Energía.

y  Victor Chernomirdin.
Todavía, uno de los pe
sos pesados de la polí
tica rusa, a pesar de
haber dejado el cargo
de  primer ministro,
que ocupaba desde fe-
brero de 1994. Repre
senta  un  factor  de
equilibrio entre las di-
versas facciones. Con-
siderado uno de los
más firmes aspirantes
a sustituir a Yeltsin.

y  Boris Nemtsav.
Considerado liberal refor
mista, en la misma línea
de Kiriyenko, su ahijado

político. Primer vicepri
mer ministro, encargado
de la reforma social y del
control de los monopo
lios. Se daba por hecho
su permanencia en cual-
quier Gobierno encabe-
zado por Kiriyenko. mene
38  años y su popularidd
va en aumento.

y  Eugueni Primakov.
Ministro de Asuntos
Exteriores. Orientalista.
Considerado en Occi
dente un excelente pro-
fesional. Dirigió los ser-
vicios  de información

soviéticos en la última
etapa de Gorbachov
(1991). Sucesor de Ko-
zirev, se ha caracteriza-
do por la moderación.

y  Igor Sergueiev.
Mariscal y  reciente-
mente nombrado mi-
nistro  de  Defensa.
Muy vinculado al entor

no  de Yeltsin, es un
hombre sin demasiado
carisma y considerado
por algunos expertos
como un mero trans
misor de las órdenes
de su presidente.

y  Anatoli Chubais.
Economista. Nacido en
1955.  En 1992 fue vi-
ceprimer ministro en-
cargado de la privatiza
ción. Dirigió la campa
ña presidencial de Bo
risYeltsin en 1996. Ca-
yó  en desgracia en
enero de 1998 por el
escándalo de unos de—
rechos  de  edición,
cuando  ocupaba el
puesto de viceprimer
ministro de economía.
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rezovsky  y  el  Gazprom. el
complejo  industrial  mús
importante  de  Rusia,  que
él  mismo  dirigió  desde
1989 a 1992.  Pero los  son-
deos  (poco  importantes  a
estas  alturas)  no  le  son
muy  favorables.

Presidencia. Es seguro,  sin
embargo,  que  a  Cherno
mirdin  no le  faltarán com
petidores  en la carrera pre-  tirnistas, ¡a
sidencial.  Se dan como  se-
guros  aspirantes a Yuri Luykov, el  po-
pular  alcalde  de  Moscú,  y  a Gregori
Yablinski,  líder  del  bLoque social-de-
mócrata  Yahlaka.  El  primero  podría
contar  con  el  apoyo  de  Anatoli  Chu
bais  y  de  Vladirnir Potanin.  jefe  del
grupo  financiero  Uneximbank,  y con

influencias  en  importantes medios  de
comunicación.  El  segundo  tendría  el
respaldo  de Vladimir Gusinsky, patrón
del  banco Most.  Y  a estos  personajes
hay  que agregar  otros,  como  el  tenaz
Ziuganov,  dirigente  del bloque  comu
nista,  el  general  Alexander  Lebed  o,

incluso,  el  propio  Ycltsin,
pese  a sus  desmentidos,  si
a  última hora decide  inten
tar  su reelección.  Su repre
sentante  en  el  Tribunal
Constitucional,  Serguei
Shajrai,  ha  sometido  la
cuestión  de un tercer man-
dato  a la consideración  de
ese  organismo,  ya  que
existen  algunas  dudas  le-
gales.  Aunque  la ley  esti
pula  con claridad que sólo
se  puede ser presidente du

rante  dos  períodos,  cuando  se  produjo
la  primera  elección  de  Yeltsin,  en
1 99 1 .  Rusia  todavía  formaba parte de
la  Unión  Soviética  y,  por  tanto,  no
existía  como Estado independiente. La
materia  para pleitear está  servida,  su-
poniendo  que los deseos  del presidente

y  Yladimir Polanin.
Cercano a  Chubais.
Fue ministro de Finan-
zas  durante algunos
meses en 1966. Uno
de  los hombres más
importantes de a nue

,  Boris Berezovski.
lrQeniero, presidente
del  grupo Logo Vaz.
Muy ligado al círculo
familiar del presidente,
especialmente a su as-
tuta hija Tatiana. Figura
importante en los me-
dios de comunicación.

Como  vicesecretario
del Consejo de Seguri
dad, negoció junto con
el  ex general Alexan
dre  Lebed la paz con
los dirigentes cheche-
nos. Enemigo de Chu
bais, apuesta por los
Iobbys de poder.

y  Valentín Yumachev.
Antiguo periodista de la
revista Ogoiiok, ha re-
dactado las Memorias
de Yeltsin y esjefe de

la administración presi
dencial desde marzo
de 1997. Tiene 30 años
y  es hombre de con-
fianza de Tatiana Dia
chenko. Forma parte
del  círculo de poder
que controle los me-
dios de comunicación,

y  Alexander Lebed.
Secretario del Consejo
de Seguridad en 1996,
duró sólo cinco meses
en el cargo. Puso fin a
la  guerra en Cheche-
nia. Al frente del Parti
do Republicano, aspira
a la presidencia de Ru-
sia  contando con su
popularidad personal

y  Viadimir Zhirinovski.
Presidente y fundador
del Partido Liberal De-
mocrático de Rusia, ul
tranacionalista radical,

cuenta con una impor
tante  representación
en  la Duma. Desacre
ditado por los medios
de  comunicación, su
cotización política está
a la baja.

y  Guennadi Ziuganov.
Presidente del Partido
Comunista, mayorita
rio en la Duma. Cuenta
con un importante res-
paldo popular en las
zonas agrícolas. Su fal

ta de carisma como di-
rigente podría hacer
que quedara fuera de
la carrera presidencial
en las próximas elec
ciones.

y  Analoli Kulikov.
General y ministro del
Interior. Visto con des-
confianza por los refor
madores. UtHizado por
Chubais en 1996 para
hacer caer a  Lebed.
Controla la seguridad
interior, incluidos os
delitos económicos.

y  Tatiana Oiachenko.
Eficaz colaboradora de
su padre, Boris Yeltsin,
sigue siendo un perso
naje muy influyente en
el entorno de la presi
dencia. Tiene cargo of i
cial de «ayudante pre
sidencial» desde 1997.

y  Yuri Luykok.
Alcalde de Moscú y
uno de los personajes
más populares e influ
yentes de la politica ru
sa. Apoyó decisivamen
te  a Yeltsin en 1996 y
niega tener ambiciones
presidenciales, aunque
muchos le consideran
un posible presidente.

Desigualdad. A pesar de que las cifras Inacroeconómicas Son ap-
población  rusa sufre una delicada situación de carestía.

va economía rusa.Fun
dador del consorcio fi-
nanciero Oneximbank,
que  forma parte del
holding industrial Inte
rros ,y controla el ban
co MR-Renacimiento,
uno de los mayores de
la Federación.
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Fuerzas Armadas

Personal         1240000
Carros de combatet.l 16.000
Vehiculos bltndadosi). . .  30.000
Piezas de adfllerlal’). 30.000
Submarinos nucleares .. 123
Submarinos convencionales . .5
Porlaaviones1
Buques pdncipales       59
Buquasnienores182
Aviones de ataque3.200
Helicópteros armados  1.200

1  de Ko/a

Misiles intercontinenlales (ICBM)            . 877
Misiles de lanzamiento submarino (SLBM)452
Misiles antimisil (ABM).          100
Submarinos lanxamlsiles (SSBN) (pedenecienles a la Armada)  29
Bombarderos estratégicos66

Fuerzas paramilitares
Fuerzas de Frontera: 220.000 (equipamiento pesado)
Fueuas del Minislerlo del Inlerior (MVO): 329.000 (equipamiento pesado)
Fuerzas de Protección de la Federación Rusa: 25.000
Servicio de Seguridad Federal: 9.000

de Kara

fr Fuerzas convencionales  Armas estratégicas

Bases de submarinos
lanzamisiles (SSBN)
Silos de ICBM

-   a

1: Rases de bombarderos
estratégicos

Noruega
1 . Segiin el traiado CFE firmado en 1996 Rus debe reducir sus tuers al Oeste de os Urales hasta

Un raalmo de 5.515 carros. 9.857 blIndadas y 6.089 pLtZRS de areillerle.

t—-  __
Tierra de Francisco José

Tierra del Norte
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BeIarús
.

?
Ucria  j
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Dombarovskii
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‘         1 Elecciones parlamentarias (dic. de 1995)
Porcentale de votos obtenidos por los principales

.  PartIdo Comunista (Buenedi Zluganov).
21%

.  Pailide Democrátice (Yladimir Zhirinovsky). Ultranacienalisla
11%

e  Nuestra casa Rusia (Vlktor Cliemomirdin). Gubernamental
lo  %

.  Bloque Yablaka (Grigori Yablinslcy). Reiomilsta lIberal

.          . partidos

N{menisb  tl
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Evolución de las armas estratégicas Datos socioeconómicos
Variación del total de cabezas nucleares según datos START 1

ICBM       SLBM
1990 1997  1990 1997

Rusiat1)  6.612 3.700 2,804 2.460
Ucrania    —    544   —    o

—    a  —  o
.-.   o  —  o

ALCM        TOTAL
19901997    19901997

855  570    10.271 6750
.-    352   -  1196
—    o
—    o

—    a
—    o

1 . Los datos e  1 9O Se rofleroin la URSS. Los datos do 1 997 se rofieres a las ouatro
repúblicas soçaradamerstz.

Islas de Nueva

Límites establecidos por les tratados STAHT

STARTI        STARTII
EEUU Rusia    EEUU Rusia

ICBM    4.900{2) 4900t2)
SLBM       -

ALCM     1500  1500
lechos  6.000  5.000

2. En START 1 se consideraron las cabezas
de ICBM y SLBM corlo lina sola €atogorla.

500    500
1.728  1744
1.264  800
3.492  3.114

Poifiactón            148.000.000
•Rusos                79%
•Tártaros  ..    4%
.  Ucíanianos        5 %
.  Btelorrusos              1 %
.  Moldavas1  %
•Olros  .  10%

Superficie (km2) .   .   17.075.400
P18 19  (mitt. 6)   .    1.100.000
Crecimiento               -2,8 °k
Pres. de Detensa 98 (miii. de $) 32.000
Inflación 199647.5%

—

REGIONES AUTÓNOMAS
DE LA HEPUBLICA DE RUSIA;1]

}.  __

*swI  -.3 .t’;0]

1 . A}tajsky
2.Nnur
3. Aginski-Burjatskí
4. Arkanqei
5. Ashtrakán
5. Oolgcrodsk
7. Briansk
8. Caricynsk
9. Ceijabinsk
lo. Citinsk (Chila)
11.Cukotsi
12. Evenkijski
1 3. GornoAltiis
14. Habarovsk
15. I,anov
l&.trldsk
17. Ja rosiav
18. Jekaretínburgo
19. Kaliningrado
20. Kaluzsk
21. Karnchatka
22. Kemerov
23. Kostrona
24. Kodas,
25. Krasnodarsk
26. Krasnoiarsk
27. Kurgan
20. KursaJa
29. Lipeckaja
so. Magadanskaja
31 . Moskovskaja
32. Murrnansk
33. Nenecki
34. NFzni Ñovoorod
35. Novgorod
36. Novosibirsk
37. Omsk
38. Orenburgo
39. Orlov
40. Penzenskaia
41.Frm
42. Koml-Parrniacki
43. Primorsl
44. Pskov
45. Rlazan
46. Rostov
47. Sahatin
45. Samara
49. San Petersbu roo
50. Saratov
SI. Simbira
52. Smolensko
53. Stavropol
54.Tamyrül
55.Tambov
56.iiumen
57. la msk
58.Tula
59. Iver
60. Ust-Ordinsky
61.Vialka
52.Vladimlr
63.voiooad
64.Voranez
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se  reaviven y su salud aguante el  tirón.
Tampoco  convendría  olvidar al gene-
ra]  Andrei  Nikolayev.  ex  jefe  de  la
Guardia Fronteriza destituido  por Yelt
sin,  quien  le  acusó  de excesivas  pre
tensiones  en su cometido,  como querer
disponer  de  submarinos  para la vígi
lancia  de las costas.

¿Qué  motivos  impulsaron a Yeltsin
a  elegir a un recién  llegado a la políti
ca  como  primer  ministro?  En  un pri
mer  momento,  el  dirigente  ruso habló
de  «dar a  la reforma  económica  más
energía  y  eficiencia»,  y  otros  se  de
cantaron  por  una  demostración  de

fuerza  ante  el  ascenso  sola-
pado  de Chernomirdin. Qui
zás,  la razón  subyacente  la
dio  el  propio Yeltsin cuando
dijo  en privado al comunista
Guenady  Seliesnyov.  porta
voz  de  la  Duma.  que  la
«vieja  generación»  debía
apartarse  de la política para dar paso a
los  jóvenes.

«Usted  cree  —preguntó  Yeltsin  a
Seliesnyov—  que la gente  ya jubilada
puede  gobernar Rusia?». El astuto Bo
ns,  que cuenta  67  años,  aprovechó  la
ocasión  para ponerse  como  ejemplo al

anunciar  que  no  intentaría
presentarse  a un tercer man-
dato  presidencial,  ya  que
dos  le parecían suficientes.

Clierutomirdin. Si los motivos
de  la elección  de  Kiriyenko
son  debatibles,  otro  tanto

ocurre  con  la salida de  Chernomirdin
del  entorno presidencial inmediato.  La
rumorología  del  Kremlin  (tan  certera
en  ocasiones)  explica  el  alejamiento
con  una sola palabra: ambición.  Según
esto.  Chernomirdin  cometió  varios
errores  de importancia. Expresó en

Ocho años de convulsa historia
‘SMayo de 1990. Boris Yeltsin es e’egido presidente del

Soviet  Supremo de la Federación Rusa. Diez días después,
este organismo declara a Rusia Estado soberano.

SAgesto de 1991. Fracasa un golpe de Estado contra el
presidente soviético, Mijail Gorbachov. Yeltsin se convierte
en un líder indiscutible de la defensa de la democracia.

‘Diciembre de 1991. Once repúblicas de la Unión Soviética
firman un protocolo por el que crean la
Confederación de Estados Indepen
dientes (CEI). La URSS se ha disuelto.

Junio  de 1992. Yegor Gaidar, un
economista defensor de una radical
reforma del mercado, es designado
primer ministro.

.‘•%  Marzo de 1993. En su particular
disputa con el Ejecutivo, la Duma
aprueba una Ley que le autoriza a sus-
pender cualquier decreto del presiden-
te que considere inconstitucional.

AbriI  de 1993. Un 57,3 por 100 del
pueblo ruso muestra su apoyo en re-
feréndum al presidente Yeltsin.

‘Septiembre de 1993. Yeltsmn ordena
el  cese temporal del vicepresidente
Rutskoi. Clausura el Parlamento y
anuncia elecciones legislativas y una
reforma de la Constitución. En sesión
de emergencia, el Soviet Supremo de
Moscú designa a Rutskoi presidente
de la Federación. Parlamentarios con-
trarios a Yeltsin se encierran en la Du
ma capitaneados por Rutskoi y el presi
dente de la Cámara Baja, Jasbulatov.

‘S3 y 4 de octubre de 1993. Partidarios del Parlamento to
man la alcaldía de Moscú y el edifico de la televisión. Se pro-
ducen disturbios en las calles. Se declara el estado de excep
ción y tras varias horas de enfrentamiento contra los insur
gentes, el Ejército ruso toma el Parlamento. Los datos oficia
es cifran en 1 1 0 el número de muertos.

1  Diciembre de 1993. La nueva Constitución es aprobada
con el 58,4 de votos a favor. En las elecciones legislativas re-
sulta triunfador el ultranacionalista Vladimir Zhirinovski.

‘SJunio de 1994. La Federación Rusa ingresa en la Asocie-
ción para la Paz.

‘Diciembre. Yeltsin ordena la intervención militar en Che-
chenia.

‘Julio  de 1995. El presidente es hospitalizado tras sufrir
un ataque al corazón. El Parlamento vota una moción de cen
sura contra Yeltsin, pero es rechazada.

 Diciembre de 1995. Nuevas elec
clones parlamentarias. Triunfo de los
comunistas.

-Enero de 1996. Pr}makov sucede a
Kozirev como ministro de Asuntos Ex-
tenores. Días más tarde, un grupo de
rebeldes chechenos toman como re-
henes a 2.000 civiles en un pueblo de
Rusia.

,‘,  Febrero de 1996. La Federación
Rusa es admitJda en el Consejo de
Europa.

‘Junio de 1996. Yeltsin es reelegi
do presidente con el 35 por 1 00 de los
votos a favor. El comunista Ziuganov
obtuvo el 32 por 100. Cuarenta y ocho
horas después de conocerse estos re-
sultados, el ministro de Defensa, Pa-
vel Gravchov, es cesado, En su lugar
se designa a Igor Rodionov.

‘Agosto de 1996. El general Alexan
der Lebed, recientemente nombrado
secretarto del Consejo de Defensa,
suscribe un acuerdo de paz con Che-
chenia.

Septiembre de 1996. Yeltsin vuelve
a ser hospitalizado. El vicepresidente Chernomirdin asume
por unos días la jefatura del Estado.

‘Enero de 1997. Anatoli Chubais, un joven reformista, es
nombrado jefe del Gabinete del Presidente.

‘  Mayo de 1991. La Federación Rusa suscribe con la
OTAN el Acta Fundacional sobre Relaciones Mutuas, Coope
ración y Seguridad.

‘AbriI de 1998. Yeltsin cesa a Chernomirdin y designa co-
mo primer ministro al joven Serguei Kiriyenko.

Cambios. La respuesta popular contra el gol-
pe de 1 991 aceleró la disolución de la URSS.
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blico  su deseo  de  suceder  a  Yelt
sin,  lo  cual  levantó  sospechas  de
que  se  preparaba  para  una  con-
vocatoria  de  elecciones  presi
denciales  anticipadas.  contando
con  que  (<el Zar»  se  vería  obliga-
do  a  dejar  la  poltrona  antes  de
tiempo.  El  ex  primer  ministro
había  estado  recientemente  en
Washington,  donde  cerró  con
éxito  tratados  y acuerdos  y  man-
tuvo  entrevistas  cordiales  con  el
presidente  Bill Clinton.

Los  norteamericanos  le trata-
ron  de  hecho  como  «número
uno»  de  Rusia,  lo cual  sentó  muy
mal  a  Yeltsin y  su entorno.Pese  a
que  el  presidente  dio  a  entender
que  destituía  a  Chernomirdin  pa-
ra  que  pudiera  concentrarse  en
preparar  las  elecciones  del  año
2000.  muchos  comentaristas  con-
sideran  un  señuelo  esa  versión.
«Esto  es  muy  malo  para  Cherno
niirdin».  declaró  al  conocer  la
noticia  Aleksei  Kara-Murza,  ana-
lista  político  del  Centro  para  el
Estudio  de  las  Reformas  Rusas.
Una  opinión  coincidente  con la de  An
drei  Piontkovsky.  director  del  Centro
de  Estudios  Estratégicos,  para  quien
Yeltsin  estaba  ya  «harto de  Chernomir
din  por  sus relaciones  cada  vez  más es-
trechas  con las oligarquías».

Como  era  de esperar.  y aprovechan-
do  el río revuelto,  la Duma  se  opuso  al
nombramiento  de  Kiriyenko  en  prime-
ra  y  segunda  instancia.  La  estrategia

del  grupo  comunista,  mayoritario  en  la
Cámara  Baja,  y  de  sus  aliados.  no  in
quietó  demasiado  a  Yelstsin.

En  el  caso  de  que  Kiriyenko  hubie
se  sido  rechazado,  la  Duma,  de  acuer
do  con  la  Constitución,  podría  ser  di-
suelta  y  convocadas  nuevas  eleccio
nes,  en  las  que  los  comunistas  no  ten-
drían  mucho  que  ganar  y  sí  bastante
que  perder.  Entretanto,  Yeltsin  podría

haber  gobernado  en  solitario  a
golpe  de  decreto.  La  disolución
de  la  Duma  le  hubiese  permitido
promulgar  leyes  importantísimas
detenidas  en  la  Cámara,  como
las  de  la  venta  libre  de  la  tierra y
la  reforma  fiscal.

Exterior. Los equilibrios  sobre  la
cuerda  floja  de  Yeltsin  en  el  in
tenor  no  le  han  impedido  hasta
ahora  ocuparse  decididamente
de  una  política  exterior  que  va
adquiriendo  tonos  coherentes  y
en  algunos  casos  inquietantes
para  Occidente.  Como  señala
Richard  Pipes,  ex  director  de
Asuntos  Soviéticos  en  el  Conse
jo  de  Seguridad  Nacional  de  los
Estados  Unidos,  incluso  en  su
actual  estado  reducido,  Rusia
tiene  todavía  la  frontera  más
larga  del  mundo.  «Su  capacidad
para  explotar  inestabilidades  a
lo  largo  de  su  frontera  —dice
Pipes—  se  mantiene  invariable.
Históricamente,  cuando  ha  su-
frido  reveses  en  uno  de  sus  lími

tes,  Rusia  ha  desplazado  su  atención
hacia  los otros.»

Incapaz  de  impedir  ya  la  expansión
de  la OTAN en Europa.  Rusia  estrecha
relaciones  con  China,  Japón  y  la India,
las  principales  potencias  asiáticas.  Un
plan  diplomático  estratégico  del  que
puede  obtener  inmensas  ventajas  eco-
nómicas  y geopolíticas.  En lo  que  res-
pecta  a  la  India,  tradicional  aliado  de
Moscú  en  Asia,  las vinculaciones  mili-
tares  se  mantienen  sólidas.  Fuentes
oficiales  rusas  confirmaron  la  venta  a
ese  país de  dieciséis  misiles  X-35  anti
buques,  y anunciaron  que  la  India em
pezará  a  fabricar  con  licencia  rusa,  a
principios  de  1999, el  avión  de comba
te  Su-30.  Estos  aviones  y  misiles  re-
forzarán  el  poderío  indio  en  el  océano
Indico.  un  objetivo  fundamental  de
Nueva  Delhi.

Con  China,  las  relaciones  son  mu-
cho  más  fluidas  que  en  décadas  ante-
riores.  La tensión  fronteriza  ha  desa
parecido  y la  cooperación  en  diversos
campos,  incluido  el  militar,  transcurre
con  normalidad  creciente.  Por  su par-
te,  las  buenas  relaciones  con Japón  su-
ponen  el éxito  más importante  de  la di-
plomacia  rusa  en  los últimos  años.  Pa-
ra  sorpresa  de muchos,  Yeltsin  viajó  el
pasado  abril  al remoto  balneario  coste-
ro  japonés  de  Kawana,  donde  mantuvo
largas  e  informales  conversaciones
con  el  primer  ministro  nipón,  Ryutaro

Reminiscencias. Cientos de comunistas salieron a la
calle enfebreropara la conmemoración del Ejército Rojo.

Campaña. El vicepresidente Nemstov recorre l.1?I barrio industrial de MOScÚ en demanda
de  un apoyo popula,• prácticamente inexistente en la nueva cúpula del poder en Rusia.
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Hashimoto,  en  las  que  se
debatieron  todos  los  pro-
blemas  pendientes.  La reu
nión  dio  continuidad  a  la
cumbre  celebrada  en  la
ciudad  siberiana  de  Kras
noyarsk  en  diciembre  pa-
sado,  que  supuso  un  hito
en  la  mejora  de  las  relacio
nes  entre  ambos  países,
deterioradas  desde  que,
pocos  días  antes  de  tenui
nar  la  Segunda  Guerra  Elército.
Mundial,  la  URSS  se  apro-  Minadas
piara  de  cuatro  islas  en el
archipiélago  de  las  Kuriles  (con  expul
Sión  de  sus  habitantes  japoneses  in
cluida),  que  Rusia  no  ha  devuelto  ni
tiene  oficialmente  intención  de  devol
ver,  pese  a  las  continuas  reclarnacio
nes  de  Tokio.

Este  contencioso  de  los  «Territorios
del  Norte”,  como  se denominan  en  Ja-
pón  las  islas,  ha  dañado  gravemente
las  relaciones  económicas  y  políticas
entre  ambos  países  y  ha impedido  has-
ta  ahora  la  firma  de  un  tratado  de  paz
y  amistad,  que  Yeltsin  y  Hashimoto

tienen  intención  de  concluir  en  el  año
2000.  Tokio  está  dispuesto  a  conceder
préstamos  por  valor  de  1 .500  millones
de  dólares  a  Rusia,  y  a  incrementar
sus  inversiones  en  este  país  con la  es-
peranza  puesta  en  que  un  reforza
miento  de  los  lazos  económicos  con-
tribuya  gradualmente  a  la  solución  de
la  disputa  territorial  sobre  las  Kuriles.
La  solución  futura  quizás  pase  por
una  soberanía  compartida.  aunque
Yeltsin,  de  momento,  no  puede  hacer
concesiones  en  ese  sentido,  ya  que  de-

sencadenaría  una  gran  tor
menta  interna  de  protestas
nacionalistas  en  Rusia.  Pe
ro  la  mejora  de  las  relacio
nes  tiene  ya  efectos  prácti
cus  importantes,  como  son
la  actividad  de  los pesque
ros  japoneses  en  las  aguas
de  los  «Territorios  del
Norte».  la  concesión  de
visados,  la  cooperación
en  gran  escala  para  el  de-
sarrollo    del    Extremo
Oriente  siberiano,  la  ex-
ploración  espacial  y  el

abastecimiento  de  uranio  ruso  a la  in
dustria  de  energía  nuclear  japonesa.

Las  posibilidades  del  intercambio
ruso-japonés  son  enormes.  En  la  ac
tualidad,  el  comercio  bilateral  entre
ambos  países  alcanza  unos  5.000  mi-
llones  de  dólares  al año,  lo que  repre
senta  un  1 por  100 del  comercio  exte
riorjaponés,  y  una  cantidad  muy  pe
queña  en  comparación  con  los 60.000
millones  de  intercambios  entre  Japón
y  China.  La reconciliación  ruso-japo
nesa  daría  también  a  Rusia  una  mayor
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voz  en los asuntos del Pacífico,  desa
fiando  la influencia  norteamericana  en
una  región carcomida  por  la inestabili
dad  económica,  que  desconfía  de  tas
imposiciones  financieras  de  Occidente
para  superar  la  crisis,  Rusia  podría
aprovechar  este  desmoronamiento  pa-
ra  aumentar  su prestigio  en  ta zona,  al-
go  que  iría  de  acuerdo  con su  histórica
política  de  «expansión  hacia  et  Este»

desde  el  tiempo  de
los  zares.

Como  un  modo
de  contrapesar  la  in
fluencia  norteameri
cana  y por extensión
de  la  OTAN, Moscú
trata  de  reforzar  el
papel  de  las  Nado-

nes  Unidas  y  de  la  Organización  para
la  Seguridad  y Cooperación  Europea
(OSCE).  Rusia  desea  una  multipolari
dad  mundial  en  la que  siga  conservan-
do  el  status  de  gran  «potencia»  que
respalda  su  arsenat  atómico,  con  esfe
ras  de  influencia  reconocidas  de Jacto.
En  este  sentido,  la  paz  conseguida  en
Iraq  por  et  secretario  general  de  la
ONU,  Kofi  Annan,  es  considerada  un
triunfo  diplomático  propio  por  los  ni-
sos,  que  se  opusieron  desde  un  princi
pio  al uso  de  la fuerza  preconizado  por
tos  Estados  Unidos.  Las  divergencias
con  Washington  y  otros  países
occidentales  se  han  manifestado
también,  claramente,  en  el recha
zo  a  aplicar  sanciones  contra
Serbia  por  la  crisis  de  Kosovo  y
en  la  cooperación  tecnológica
para  el  programa  de  misiles  de
Irán,  lo  que  ha  colocado  a  algu
nas  empresas  rusas  en  la  «lista
negra»  de  los Estados  Unidos.

Letonia. Otro asunto  conflictivo
en  las  relaciones  EEUU-Rusia
es  la  situación  en  Letonia.  La
hostilidad  a la  población  de  ori
gen  ruso  (700.000,  sobre  una
población  de  2,6  millones),  en
respuesta  a  los  agravios,  las  de-
portaciones  y  los  fusilamientos
infligidos  a  los  letones  durante
la  era  soviética,  se  manifiesta  en
una  serie  de  discriminaciones,
como  negarles  la  ciudadanía  o el
derecho  al  voto.  Moscú  ha  reac
cionado  duramente  y  amenaza
con  sanciones  económicas  «se-
lectivas»,  que  incluyen  el  corte
de  los suministros  de  petróleo,  el
boicot  a las  mercancías  letonas  y
el  cierre  de  los  oleoductos  que

cruzan  ese  territorio,  lo cual  supondría
una  pérdida  de  varios  cientos  de  mi-
llones  de  dólares  que  la  República
báltica  recibe  en  pago  por  el  paso  del
crudo  ruso.

Tanto  los  Estados  Unidos  como  la
OSCE  consideran  excesivas  estas  san-
ciones,  aunque  urgen  al  gobierno  de
Riga  a  negociar  para  poner  fin  a  las

quejas  de  Moscú.  «Nos  gustaría  que
los  problemas  entre  ambos  países  se
resolvieran  por  el  diálogo  y  no  con
medidas  contraproducentes,  como  la
amenaza  de  sanciones»,  declaró  en
Washington  el  portavoz  del  Departa
mento  de  Estado,  James  Rubin.

También  hay  divergencias  en  el
Tratado  Start-2  de  reducción  de  armas

estratégicas,  que  no  ha  sido  rati
ficado  por  la  Duma,  aunque
Yeltsin  ha  hecho  esfuerzos  para
lograrlo.  Firmado  en  el  año
1993,  el  acuerdo  entre  Moscú  y
Washington  estipula  la  redue
ción  de  los  arsenales  de  ambas
potencias  hasta  no  más  de  3.500
cabezas  nucleares  cada  una  en  el
tño  2007,  y ya  ha  sido  aprobado
por  el  Senado  de  los  Estados
Unidos.

Pero  los  parlamentarios  rusos
se  muestran  muy  reacios  a  sellar
el  pacto.  Además  del  gasto  que
comporta  la  eliminación  del  ar
mamento  atómico,  alegan  que
los  Estados  Unidos  podrían  estar
desarrollando  nuevos  sistemas
de  misiles  protectores,  lo que  po-
dría  vulnerar  el  Tratado  ABM
(Anti-Ba!listic  Missile)  de  1972.
Washington  insiste  en  su  deseo
de  que  Moscú  ratifique  el Start-2
antes  de  la  próxima  «cumbre»
Clinton-Yeltsin,  para  la  que  no
hay  fijada todavía  fecha.

Fena  Mrfl
Fotos: He

Acercamiento. La nueva política exterior rusa —en lafoto, Andrel Kozirevjunto a/presi
dente chino, Jiang Zeining— apuesta por estrechar relaciones con las potencias asiáticas.

Nación. Pese a las luchas de podei la democracia rusa ha
superado una diJi ‘c II y a veces sangrienta historia reciente.
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Los retos de la reforma wiiar
L Departamento ruso de Defensa necesita urgentemente

.  una reforma fundamental. Hasta la fecha se han presen
ado numerosas propuestas y se han anunciado múlti
pies reformas, pero apenas si se ha llevado algo a la

práctica. El presidente Yeltsin ha dictado recientemente unas
nuevas directrices para la reforma, y ha depositado la tarea en
manos de Andrei Kokoshin, el secretario del Consejo de Seguri
dad. Este órgano goza de nuevos poderes y autoridad, y puede
que el propio Kokoshin sea la persona más competente de todo el
país para abordar el problema. Kokoshin es un civil que antaño
ocupó el cargo de viceministro de Defensa y qué goza del respeto
y  la colaboración de muchos altos cargos.

Kokoshin se enfrenta a numerosos problemas políticos, organi
zativos, de personal y referentes a la industria de la defensa. El
primero de ellos es el más fundamental, aunque también el más
complejo. Durante los últimos años, las FAS rusas han sido desga
jadas entre ministerios y organismos de tal manera que actual-
mente existen veintidós instituciones diferentes que las controlan
(además de una proliferación de fuerzas de seguridad pertene
cientes a empresas privadas que tratan de compensar las deficien
cias de la policía civil). Las FAS deben ser reunidas bajo un con-
trol más centralizado, de modo que acaben encuadrándose úni
camente dentro de cuatro Ministerios: el de Defensa, que contro
lará las fuerzas nucleares clásicas y las convencionales; el de Inte
rior, que controlará las tropas de seguridad interna; la Guardia
Fronteriza y el Ministerio de Emergencias, cuyas tropas se respon
sabilizarán de la defensa y la ayuda en caso de catástrofe.

La segunda parte de este proceso consiste en regularizar el
control de todas esas fuerzas y remodelar sus relaciones con la
sociedad rusa. Las FAS deben aceptar el hecho de que la nueva
sociedad rusa necesita una nueva clase de Ejército y de fuerzas
de seguridad. Las fuerzas organizadas con arreglo a las pautas
marcadas por el antiguo sistema soviético no pueden sobrevivir
en las nuevas condiciones de democracia y economía de merca
do. Cambiar la mentalidad del cuerpo de oficiales y elaborar
unos mecanismos de control democrático (administrativo, parla
mentario y social) va a ser una tarea prolongada. De ahí que el
ejemplo de España y su magnífico modelo de transición tanto en
las FAS como en la Guardia Civil puedan ofrecer una utilísima
orientación de lo que puede conseguirse en Rusia. El apoyo de la
población a las FAS también exige un nuevo enfoque de las rela
ciones entre civiles y Ejército. El mal tratamiento de los soldados,
la falta de transparencia sobre el servicio militar y la ausencia de
una red de seguridad social para los oficiales desempleados son
temas que es preciso abordar para modificar las actitudes hacia
el Ejército y el servicio militar. Este año, los recortes de las Fuer-
zas Armadas van a dejar desempleados a un cuarto de millón de
oficiales; 1 5,000 oficiales cadetes van a terminar su fotmación
en las academias. Si no se crean unas prestaciones sociales para
los oficiales desempleados será imposible reclutar al tipo correc
to de oficiales jóvenes para el nuevo Ejército.

El sistema actual de reemplazo sólo alcanza al 20 por 1 00 de
los jóvenes en edad de servicio militar, muchos de los cuales que-
dan exentos por motivos de salud. Sólo los pobres, los incultos o

los marginados sociales prestan servicio como redutas, y el siste
ma de militares profesionales no ha logrado garantizar el número
necesario de NCQ (oficiales profesionales) eficaces. Este es el
problema organizativo más grave al que se enfrentan las Fuerzas
Armadas. A menos que se pueda mejorar la situación espiritual y
psicológica de los mandos de las unidades, los oficiales de reem
plazo y los soldados, el estado de disponibilidad de las Fuerzas
Armadas se va a ver gravemente afectado.

Resulta más fácil decir cómo arreglar esta situación que arreglar-
la en la práctica. Las FAS necesitan un ideal nuevo y democrático,
verse como una parte respetada y útil de la sociedad. Para ello no
sólo hace falta que ofrezcan unas buenas condiciones de servicio y
una buena relación entre oficiales y solda
dos. También deben contar con los fondos
apropiados para la instrucción (un soldado
mal instruido es un soldado desmoraliza
do), una estructura adecuada de ascenso
profesional de los oficiales y NCO profesio
nales y un sistema de disciplina legal justo
que deben aceptar tanto las familias de los
soldados como los propios soldados.P OR encima de todo, el soldado

debe creer en el valor de su ser-
vicio y estar dispuesto a defen
der a su país y sus instituciones.

Mientras el público en general continúe
teniendo una imagen deteriorada de las
instituciones gubernamentales, va a ser di-
fícil  construir esa confianza. La clave del
proceso es encontrar un sistema de profe
sionalización justo. Si el sistema profesio
nal es injusto, será socialmente divisivo y
destructivo de las buenas relaciones entre
el  mundo civil y el militar. Aunque se ha
propuesto un sistema militar totalmente
regular, esa propuesta no es una opción
realista para Rusia a corto plazo. Rusia ca-
rece de tal tradición histórica, la situación
geoestratégica del país exige unas fuerzas
de movilización relativamente numerosas
(y es el sistema de reclutamiento el que
genera las reservas necesarias para esas
fuerzas) y el coste de un sistema plenamente regular resulta im
posible de sufragar.

El coste es la base de la mayoría de los problemas de la reforma
militar. El antiguo sistema militar soviético se ha derrumbado y no
puede ser reconstruido. Es preciso crear un sistema prácticamente
nuevo. Pero gran parte de la antigua infraestructura continúa exis
tiendo, al igual que ocurre con las antiguas formas de entender la
organización militar. Aún no existe un sistema presupuestario o fi-
nanciero adecuado. Nadie sabe a dónde se destina el presupuesto
de defensa ni cuáles son los costes reales de las armas, el equipa
miento, las unidades y las maniobras. Las FAS necesitan un siste
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ma contable adecuado, un equipo profesional de administradores,
y el Parlamento necesita expertos capaces de controlar el sistema.

Si comparamos el sistema ruso con los sistemas de defensa oc-
cidentales, ajustando los costes a los reducidos salarios rusos, los
costes actuales de defensa del pafs no son del 3 por 1 00, sino ca-
si del 6 por 100 del PIB, es decir, prácticamente los
mismos que los del presupuesto de defensa del Reino
Unido. Esa cifra representa tan sólo un tercio de lo
que necesitan las Fuerzas Armadas rusas mínimas pro-
puestas por los anteriores planes de reforma. Los altos
mandos o bien esperan continuar esquilmando los re-
cursos estatales sin contar con los costes o bien aguar-
dan un milagro económico que, de uno u otro modo,
infle el presupuesto de defensa hasta la cifra necesa
ria. Ninguna de estas opciones es viable y, antes de que termine
este siglo, va a resultar imprescindible implanrar reducciones
drásticas y reformar la estructura y la infraestructura militar rusa
para que todo el sistema de defensa no salte por los aires.

Donde más se va a notar es en la industria de defensa. Se han
desperdiciado los últimos años, durante los cuales apenas si se ha
abordado la reforma de la industria de defensa. Las armas soviéti
cas eran, en conjunto, de magnífica calidad, y su modernidad se
mantenía a base de realizar fuertes inversiones en investigación y
desarrollo (I+D). El presupuesto de li-D ha mermado, pero aún se
pueden desarrollar armas a partir de la rica base dejada por el tra
bajo realizado en el pasado. Sin embargo, en un plazo de tres o
cuatro años, esa tecnología se va a quedar anticuada y Rusia no
va a ser capaz de mantenerse a la altura de la tecnología mundial.
El atractivo del armamento ruso va a decaer y, con él, sus merca

dos. Además, ningún país puede mantener viva su industria
armamentística basándose sólo en las exportaciones. Las arruas
necesitan un buen mercado nacional como trampolín para la ex-
portación. Pero Rusia no puede permitirse adquirir un nuevo
equipamiento para su Ejército. De hecho, aún tiene en la reserva

numerosas existencias de material reciente a las cuales
recurrir. Ese hecho pone al país en un verdadero dile
ma y presagia una desastrosa quiebra de la industria
armamentística en los próximos años, a menos que
sea reducida y reformada desde ahora mismo con el
fin de que pueda continuar compitiendo con los gi
gantes industriales occidentales.

La recuperación de la moral de las Fuerzas Armadas
y  la revitalización de su sistema de personal, la finan-

ciación y la reforma de la defensa y la instauración de un proceso
eficaz de administración y contabilidad, además de la resolución
de la cuestión, políticamente delicada, de quién controla qué
Fuerzas Armadas, son, todas ellas, tareas susceptibles de ser abor

dadas, pues otros países ya se han enfren
tado a situaciones similares, si bien a me-
nor escala. Pero el éxito de esas reformas
depende del apoyo político del más alto
nivel que pueda recibirse.

La principal amenaza de Rusia va a
ser interna y periférica a corto y medio
plazo, lo que aboga por unas Tropas
Fronterizas y unas Fuerzas Internas sóli
das y eficaces. La ausencia de amenazas
externas reales aboga por la reducción de
las fuerzas de tierra de reemplazo, la
creación de un sistema de reserva efecti
yo y la conservación de una fuerza móvil
eficaz basada, probablemente, en las
fuerzas aerotransportadas. Las fuerzas de
defensa naval, terrestre y aérea deben ser
lo  bastante sólidas solamente para prote
ger a las fuerzas nucleares estratégicas,
que van a ser el pilar de la fuerza disuaso
ria militar rusa en el futuro próximo.

Si  Rusia es capaz de afrontar todos
estos retos de la reforma militar, de con-
seguir los necesarios recortes y reestruc
turación radicales que precisa y de revi-
talizar la moral de sus Fuerzas Armadas,
dispondrá de una base pequeña pero
sólida sobre la que reconstruir su Ejérci
to en el siglo XXI. Porque Rusia necesita

Peñas       un buen sistema militar, no sólo como
elemento de la soberanía y la integridad

nacional, sino también como ingrediente necesario para la esta-
bilidad de Europa y del resto del mundo. Eso es importante tam
bién para nosotros. No podemos tener ningún interés en ver
cómo Rusia sufre un completo derrumbamiento militar. La mes-
tabilidad resultante sería enormemente peligrosa. Va en interés
nuestro ayudar a que Rusia reconstruya su sistema militar como
elemento de su transformación democrática. ..

CMs Fi Doi&qet
Asesor especial para Asuntos de Europa Central y Oriental

del secretario general de la OTAN
_s  opiniones recogidas en este articulo no reflejan una postura qflciai ,.  vino el patito de “isra de su autor.
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El Conce
de SeguridE L Concepto de Seguridad Nacionai aprobado por el

presidente Yeltsin el 1 7 de diciembre del pasado año y
preparado por e! Consejo de Seguridad es bastante art-
culado y sensato, si bien refleja un cierto grado de xe

nofobia. También es evidente que cada uno de los principales
Ministerios responsables de la seguridad nacional ha introduci
do un párrafo que refleja sus propios intereses,

Al  asignarle al Consejo de Seguridad la tarea de preparar el
Concepto (que será actualizado todos los años por el presiden-
te), Yeltsin le ha conferido a ese órgano una gran relevancia en
cuanto a la interpretación de las amenazas futuras. Se trata de
uno de los diversos rasgos que devuelven al Consejo su condi
ción de órgano destacado en la elaboración de polí
ticas y evidencian un crecimiento de la importancia
política de su secretario, Andrei Kokoshin. El Conse
jo  de Seguridad ha asumido las funciones del ami-
guo Consejo de Defensa y de la Inspección Militar, y
a Kokoshin se le ha trasladado la responsabilidad de
elaborar un muy necesario plan de reforma militar.
El nuevo Concepto de Seguridad Nacional crea el
marco de ese proceso de reforma.

Entre los principales puntos del Concepto figuran los si-
guientes:

.  La principal amenaza a la seguridad nacional ya no es una
agresión a gran escala, sino la amenaza interna que suponen
los graves problemas económicos y sociales y las tensiones ét
nicas que amenazan la cohesión del país.

.  Los recursos deben destinarse menos al sobrecargado
sector de Ja defensa y más a la reconstrucción de la econo
mía. La política exterior debe poner todo su empeño en au
mentar la influencia de Rusia en las organizaciones interna-
cionales y a fortalecer su capacidad de defender sus propios
intereses generales.

.  En la estructura militar propuesta, más «ligera», la disua
sión nuclear va a desempeñar una tunción continuada y aún
más importante.

A  continuación extraemos los fragmentos más destacados
del texto sobre el Concepto de Seguridad:

•Armas y relaciones internacionales: se han creado las con-
diciones previas necesarias para desmilitarizar las relaciones
internacionales y fortalecer la función del derecho a la hora de
solventar las controversias entre los Estados. Por consiguiente,
se ha reducido el peligro de una agresión directa contra la Fe-
deración Rusa, lo cual abre oportunidades prácticamente nue
vas para movilizar los recursos con el fin de resolver los proble
mas internos del país.

ruso
Nacional

.  OTAN, OSCE y relaciones con el Pacífico asiático: el pro-
ceso de creación de un modelo de seguridad global para toda
Europa va a resultar muy diffcil. La posible ampliación de la
OTAN hacia el Este es inaceptable, pues representa una ame-
naza para la seguridad nacional de Rusia. Los mecanismos
multilaterales establecidos para mantener la paz y la seguridad
a escala tanto mundial (ONU) como regional (OSCE, CIS) con-
tinúan sin ser lo bastante eficaces, lo cual limita nuestro poten
cial  a la hora de emplear esos mecanismos para garantizar la
seguridad nacional de Rusia.

.  Reforma militar: la actual organización militar es gravo-
sa. Debe ser reformada teniendo en cuenta el cambio aconte

cido  en el equilibrio de fuerzas en el panorama
mundial y haciendo un uso eficaz del potencial
económico del Estado para garantizar una respuesta
adecuada a las amenazas militares que se ciernen
sobre los intereses nacionales rusos.

.  Seguridad en el ámbito social: en la esfera so-
cial, las principales amenazas para la seguridad rü
sa, resultantes de la grave situación de la econo
mía, son el aumento de la proporción de población

que vive por debajo del umbral de la pobreza, la estratifica
ción de la sociedad en un pequeño grupo de ciudadanos ri
cos y la amplia mayoría de ciudadanos necesitados y el con-
siguiente incremento de la tensión social.

.  Unidad federal: la tendencia a que las partes constitutivas
de la Federación Rusa elaboren sus propias leyes y tomen deci
siones que contradicen la Constitución y la Legislación Federal
se está convirtiendo en un factor cada vez más peligroso que
puede erosionar la base legal unificada del país.

.  Amenazas militares: a la vista de los profundos cambios
que están experimentando las relaciones de la Federación Ru-
sa con otras grandes potencias, podría decirse que la amenaza
de agresiones a gran escala contra Rusia es prácticamente nu
la en un futuro próximo. Al mismo tiempo, no podemos des-
cartar los intentos de rivalidad de otras potencias con Rusia.
La amenaza más real que acecha a Rusia en el ámbito de la
defensa es la que crean los embriones, existentes y en poten
cia, de guerras locales y conflictos armados próximos a sus
fronteras nacionales.:  Amenazas económicas externas: es preciso introducir de-
terminadas limitaciones a la actividad de las empresas extran
jeras de la banca y los seguros, así como a la transferencia de
depósitos de recursos naturales no renovables, telecomunica
ciones y transportes, y redes de transporte de materias primas
para su explotación por empresas extranjeras. No se debe per
mitir que las empresas extranjeras controlen sectores con im
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portancia estratégica de la economía, a industria de la defensa
o  los monopolios naturales.

.  La estructura militar: Rusia no pretende mantenerse a la
par de los principales países del mundo en cuanto a las armas y
las fuerzas armadas, y se fundamenta en el principio de la di-
suasión realista, basado en el uso adecuado de todo el poder
militar disponible para alejar las agresiones. A la hora de tratar
de alejar los conflictos bélicos, concede prioridad a los medios
políticos, económicos y no militares. No obstante, hasta que el
abandono de la fuerza sea la norma en las relaciones interna-
cionales, los intereses nacionales exigen un nivel de Fuerzas
Armadas suficiente para nuestra defensa.

1  Disuasión: la labor más importante de las Fuerzas Arma-
das rusas consiste en garantizar la disuasión nuclear para evitar
guerras regionales o a gran escala, tanto nucleares como con-
vencionales, y en poner en práctica los compromisos de las
alianzas. Para ello debe contar con unas fuerzas nucleares con
potencial para infligir los daños necesarios a cualquier Estado
agresor o a cualquier coalición de fuerzas armadas.

1  Bases en el extranjero: la seguridad nacional y la situa
ción geopolítica pueden. en determinadas circunstancias, cxi-
gir la presencia militar de Rusia en determinadas regiones del
mundo con importancia estratégica. El destacamento de con-
tingentes limitados de tropas (bases militares) en virtud de tra

tados y con arreglo al principio de la colaboración debería
demostrar la voluntad de Rusia de cumplir los compromisos
de sus alianzas, fomentar un equilibrio militar-estratégico es-
table y brindarnos la posibilidad de reaccionar ante una situa
ción de crisis en sus etapas iniciales.C OMO ya hemos señalado anteriormente, el nuevo

Concepto de Seguridad reviste importancia porque
ofrece, en primer lugar, una visión de la idea que
los dirigentes rusos tienen del lugar que debe ocu

par su país en los sistemas de seguridad de todo el mundo.
En segundo lugar, crea el marco de la reforma militar, tan
necesaria en Rusia.

En Andrei Kokoshin y en el Consejo de Seguridad, Rusia
tiene ahora un individuo competente para emprender la re-
forma y un mecanismo legal para ese mismo fin. No obstan-
te, para ser eficaces, tanto dicho individuo como dicho me-
canismo precisan del apoyo activo del presidente Yeltsin.
Hasta que Yeltsin esté dispuesto a apoyar a Kokoshin y a em
prender con eficacia la reforma militar, eso no va a ocurrir, y
las condiciones del Concepto de Seguridad Nacional van a
quedar incumplidas.

as  aftlna nza
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La traíisforfflación de vn ganteU NA de las principales causas reconocidas por los din
gentes soviéticos para impulsan el proceso de reformas
conocido como Perestroika fue la quiebra del sistema
económico, en buena parte inducida por los costes de

a carrera armamentista. El hecho de que fuese Andropov, máxi
mo responsable del KGB durante dos décadas, el primer líder so-
viético que reconoció la gravedad de la situación e impulsó las
primeras refonmas del régimen, ayala claramente esta tesis.

Con la llegada de Gorbachov, encumbrado en los más altos
cargos del PCUS a la sombra de Andropov, y la instauración de
la  Perestroika, uno de los aspectos esenciales del programa de
reformas afectaba a las FAS. La retirada de Afganistán constitu
yó  un primer paso en el camino del necesario entendimiento
con las potencias occidentales, en particular con los Estados
Unidos. La cumbre de Reykjavik facilitó este entendimiento y
abrió el camino hacia el Tratado NF (1 987), punto de partida
para las negociaciones START 1 y para la conclusión del Acuer
do  sobre Reducción de Armas Convencionales en Europa
(1990), firmado al mismo tiempo que la Carta de París, por la
que se institucionalizaba la Conferencia de Seguri
dad y Cooperación Europea (CSCE).

Necesariamente, esta trayectoria de cooperación
Este-Oeste modificó la doctrina oficial soviética de la
defensa y provocó profundos cambios en su estructu
ra orgánica y en su operatividad. Fn primer término,
se admitió la disolución del Pacto de Varsovia y la re-
tirada de las guarniciones soviéticas establecidas fue-
ra de sus fronteras. Desde la perspectiva estrictamen
te militar, los 3.993.000 efectivos existentes en enero de 1990
resultaban manifiestamente excesivos para las funciones de es-
tricta defensa territorial, máxime en un contexto internacional
en el que la amenaza occidental aparecía como un factor se-
cundario frente a los crecientes riesgos derivados de los movi
mientos nacionalistas surgidos dentro de la URSS. A ello habría
que agregar la necesaria reducción presupuestaria de los gastos
de defensa, que en 1 990 todavía ascendieron a 71 .000 millones
de rublos. Finalmente, el complejo militar-industrial debía redu
cirse y cambiar una parte significativa de su actividad a la pro-
ducción de bienes de equipamiento y de consumo civil. Todos
estos aspectos básicos de la reforma militar soviética quedaron
interrumpidos con el intento de golpe de Estado de agosto de
1 991 y la posterior desmembración de la URSS.

El reconocimiento internacional de la Federación de Rusia co-
mo sucesora de la extinta Unión Soviética no sólo fue la constata
ción de una realidad territorial, demográfica y políticamente in
discutible, sino quefacilitó el camino para la consolidación del
presidente Yeltsin. Este se desarrolló en dos fases bien definidas.
La primera llega hasta la Constitución de diciembre de 1993 y la
segunda, entre enero de 1994 y la actualidad.

En el transcurso de la primera etapa, el papel clave en la po-
lítica militar lo desempeñó el general Pavel Grachov, converti
do en ministro de Defensa en mayo de 1 992, quien desde el
primer momento acreditó su lealtad política al presidente Yelt

sin, realizando las primeras reformas institucionales del nuevo
Ejército ruso.

Se constituyó un Consejo de Seguridad Nacional, presidido
por Yelrsin, como máximo órgano de decisión en materia de
defensa y seguridad interior. Se inició una primera e importante
reducción del número de efectivos militares, alrededor de
500.000 hombres, que fue aprovechada para licenciar a algu
nos altos oficiales de dudosa fidelidad. Se suprimieron todos
los comisariados políticos que garantizaban el control comu
nista de las FAS. Finalmente, se potenció la organización terri
tonal de los mandos militares en detrimento de la estructura
central, que se redujo en un 27 por 100 de sus cargos.

En estos años, la espectacular caída de la economía rusa
ocasionó una grave reducción de la producción de armamentos
y,  lo que se revelaría como más preocupante para la operativi
dad del Ejército, provocó un peligroso deterioro de las tareas de
mantenimiento de los equipos militares, así como de las capaci
dades de reclutamiento y adiestramiento de su personal. Algu
nos datos muestran los drásticos recortes experimentados por el

presupuesto de Defensa. En 1 992, sus gastos, en tér
minos reales, experimentaron una reducción del 45
por 1 00 respecto de los de la URSS en 1 991 .  Fntre
1988 y 1992, los gastos en la compra de armamento
cayeron en un 75 por 100, un 22 por 100 respecto a
1 990, mientras que la producción armamentista de
1 993 sólo era un 50 por 1 00 de la de 1 988, La mayor
parte de esta producción fue destinada a la exporta
ción, en! la que Rusia ocupaba el tercer puesto con un

•ll  por 100 del mercado mundial. En cuanto al número de efecti
vos militares, durante 1993 sufrieron una reducción del 38 por
1 00, situándose en torno a 1 .500.000 hombres.

Considerando la precariedad en la que se encontraban las
FAS rusas, resulta lógica la preocupación que suscitó entre las
potencias occidentales, especialmente en los EEUU, la distribu
ción de los arsenales nucleares estratégicos entre cuatro Repúbli
cas independientes: Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán. La
firma del Protocolo de Lisboa, en 1992, permitió la vinculación
de dichos Estados al Acuerdo START 1 y la concentración de los
ICBM y SLBM de Bielorrusia y Kazajstán en territorio ruso.

Durante esta época, los dos sucesos militarmente más signifi
cativos fueron la intervención del XIV Cuerpo de Ejército en la
región de Transnistria (Rep. de Moldavia) en 1 992, y el ataque al
Parlamento ruso en septiembre de 1 993 para aplastar la rebelión
de los parlamentarios dirigida por el vicepresidente Rustkoi.

Sin duda, la guerra de Chechenia constituyó la crisis política
más grave de la segunda etapa política. En ella se pudo apreciar
el  grave deterioro experimentado durante estos años en la es-
tructura de mando y en la operatividad del Ejército ruso. Las re-
formas parciales realizadas hasta entonces fueron abandonadas
y  se abordó una amplia y profunda reestructuración de todas las
FAS y del complejo militar-industrial. Esta decisión se vio esti
mulada por la declarada intención de la OTAN de ampliar sus
fronteras con la incorporación de nuevos países (Polonia, Repú
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blica Checa y Hungría), deci
Sión que desencadenó los te-
mores rusos de que tras esta
medida se encontraba la in
confesabie voluntad nortea
mericana de debilitar, políLi
ca y militarmente, el lkleraz
go internacional de Moscú.

Aunque Yeltsin y los milita
res rusos sabían que no po-
dían impedir la ampliación de
la  OTAN y la pérdida de im
portantes mercados de arma-
niento, dejaron bien patente
SU intención de oponerse a fu-
Luras ampliaciones y la volun
tad de recuperar un poderío
militar que haga creíble, a
medio plazo, esa intención.
La reforma fue emprendida en
1996 por el ministro de De-
fensa, lgor Rodionov, y la ma-
yoría de sus líneas maestras
han sido seguidas, aunque
con medidas menos radicales,
por su sucesor, Igor Serguéiev.
Tales líneas maestras pode-
mos resumidas en las siguien
tes: una importante reducción
cuantitativa de sus efectivos
militares; la instauración de
un  ejército profesional con
gran movilidad y elevado en-
trenamiento; una nueva es-
tructura de mando y de fuer-
zas; la recuperación de la industria de defensa mediante la expor
tación de armamento y, por último, la creación de un núcleo de
tropas terrestres aerotransportadas, que Rodionov estimaba en do-
ce divisiones, susceptibles de ser empleadas tanto para la defensa
territorial rusa como en operaciones internacionales.

.  L desarrollo de esta reforma está previsto en dos fases su-L cesivas. La primera, entre 1 997 y el 2000, contempla
una reducción de los efectivos hasta 1 .200.000 hombres
y  de un 40 por 100 de las unidades terresl.res y navales

estab ecidas en el Norte y el Oeste del país. Las reducciones más
significativas se realizarán en Oblast de Kaliningrado (Künisberg),
el distrito militar de San Petersburgo y las flotas del Norte y del
Báltico. En cuanto a la reforma en la estructura de fuerzas, queda-
rá simplificada tras la fusión de la Defensa Aérea en el Ejército del
Aire, asícomo la unificación de las Fuerzas de Defensa Balística y
Espacial en el seno de las Fuerzas de Misiles Estratégicos. De esta
forma, las FAS rusas quedarán articuladas en cuatro grandes gru
pos: Fuerzas de Misiles Estratégicos, Ejército del Aire, Fuerzas de
Tierra y la Marina. Esta reorganización va acompañada del co-
mienzo en el proceso de profesionalización de las FAS. La segun
da etapa, entreel año 2001 yel 2005, completará la profesionali
zación y se pasará a una estructura de tres armas: Tierra, Mar y Ai
re-Espacio. Los principales objetivos serán: dotar a las unidades
de nuevo armamento y equipos basados en tecnologías avanza-
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das, aumentar su adiestra
miento y potenciar los siste
mas de información, mando y
control, incluidos nuevos sa
télites de telecomunicaciones.

Además, en este momento
los expertos civiles y militares
del Kremlin están elaborando
un nuevo concepto estratégi
co que adecúa la doctrina a
las nuevas realidades. Inde
pendientemente de su come-
nido, algunos analistas han
afirmado que el principal ene-
migo de las FAS rusas hoy en
día es la crisis económica que
atenaza los presupuestos de
Defensa. Esta es una verdad a
medias. Tan grave o más es la
permanente incertidumbre
que se cierne sobre la futura
estabilidad política e institu
cional de un Estado cuyo po-
der  se encuentra excesiva-
mente concentrado en las ma-
nos del presidente Yeltsin y
sus consejeros más próximos.

Esta incertidumbre mina la
necesaria continuidad en los
planes de reforma de las FAS y
precariza la autoridad del mi-
nistro de Defensa y del Estado
Mayor, dejando un amplio
margen de discrecionalidad a

Peflas      los jefes y oficiales de menor

graduación que, por otra parte, son los que ostentan el mando de
las principales guarniciones de la periferia. Esta situación resulta,
cuando menos, preocupante si la analizamos a la luz de los im
portantes arsenales nucleares que todavía existen en el territorio
de la Federación de Rusia .  No cabe duda sobre el compromiso
de los actuales dirigentes rusos en la continuidad del desarme nu
clear estratégico, pero la expresa y declarada voluntad de seguir
disponiendo de una capacidad nuclear disuasora nos advierte so-
bre los riesgos de un cambio de tendencia, al menos temporal, en
el caso de que nuevos inquilinos ocupen el Kremlin.

El peligro de nuevos conflictos armados en el Cáucaso no ha
sido plenamente conjurado y no debe desdeñarse la amenaza
que para la seguridad del país supone el crecimiento del crimen
organizado, cuyo grado de infiltración en las FAS resulta difícil-
mente ponderable, aunque sabemos que ya se ha producido.

Todos estos factores influyen en el ritmo de creación del nue
yo Ejército ruso y seguirán influyendo en los próximos años. Pe
ro si de algo no cabe la menor duda es de que a medio plazo, y
a pesar de la crisis económica, la Federación de Rusia terminará
recuperando la mayor parte del poderío militar y del liderazgo
internacional perdidos durante los años de su creación. e

fien!  cá*n cwvera
Profesor titular de Relaciones Internacionales

en la Universidad Complutense de Madrid
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LA OMNIPRESENTEFEDERACION
A  pesar  de  la disolución  de la  URSS, Moscú  aún controla  buena pane

(Jt’l espacio postsoviéticoE L 25 de  diciembre  de  1 991 ,  fecha  en
la  que  la URSS  fue definitivamente
desintegrada,  puso  un  antes  y  un
después  en el  llamado  espacio  post-

soviético.  Sin embargo,  algunas  Repú
blicas  aún dependen  del apoyo  político,
militar,  comercial  y económico  de  Mos
cú.  Desde  los primeros  momentos  de su
recuperada  independencia,  Rusia no pu-
do  resistirse  a  desempeñar  el  papel pre
dominante  que  siempre  ha jugado  entre
sus  vecinos y puso en  marcha  diferentes
mecanismos  para  retener  su tradicional
esfera  de  influencia.  Entre  ellos,  la Fe
dei-ación  apostó  por  la  Comunidad  de
Estados  Independientes  ((‘El),  asocia
ción  abierta  a  las ex  Repúbli
cas  soviéticas  que  pronto des-
pertó  suspicacias  entre  mu-
chos  de  sus  socios  potencia-
les.  Su acta fundacional  le do-
tó  de  la  posibilidad  de contar
con  instituciones  supranacio
nales,  pero  apenas  ha  habido
ocasiones  en  la que  todos sus
miembros  hayan  suscrito  un  mismo
acuerdo.  Ni tan  siquiera la propia  Rusia
ha  utilizado  sus  vías  para  impulsar  su
política  exterior  hacia  sus  antiguos
compatriotas,  con  los que  sí ha  suscrito
infinidad  de convenios.  Por todo ello,  su
futuro  es  incierto,  aunque  la  CEI  haya
servido  para desplegar  misiones  de  paz
—lideradas  por  Moscú—  en zonas con-
flictivas  del espacio  postsoviético.

También  han tenido  un papel  funda-
mental  para el  Kremlin  los  veinticinco
millones  de  rusos afincados  en  las otras
Repúblicas  ex  soviéticas.  La defensa  de
5115 derechos  ha  sido calificada  en  más
de  una ocasión por los políticos de  la Fe-
deración  como  una cuestión  vital  para
los  intereses  del Estado  al que  represen-
tan.  Dicha  «advertencia»  no se  ha acli
vado  hasta  la fecha,  pero ese  colectivo
ya  ha  sido fuente de problemas en  las re-
laciones  de  Moscú  con  algunos  de  sus
vecinos,  especialmente  con  Letonia  y
Estonia,  que  cuentan  con un 30 por  lOO
de  población rusa aproximadamente.  En
ambos  casos, las restrictivas condiciones
impuestas  a los  integrantes  de  sendas

minorías  afincados  en  estas Repúblicas
bálticas  tras  el acuerdo  de  no agresión
firmado  entre  Stalin y Hitler fueron  mo-
tivo  de  retrasos  y paralizaciones  en  las
negociaciones  para la retirada de las  tro
pas  del  Kremlin de sus territorios.

En  el  caso  de  la  tercera  República
báltica  ex  soviética,  Lituania,  la  cues
tión  de  la ciudadanía  no  alcanzó  estas
proporciones,  ya que la  presencia de  ru
sos  es  menor.  Esto  no quiere  decir  que
su  existencia  no  se haya utilizado  desde
Moscú  en algunas  ocasiones.  Por ejem-
pb,  en  1993  el  Kremlin  rechazó  las
pretensiones  de Riga  de  alcanzar  el  sta-
tus  de nación  favorecida  en  su  comer-

cio  exterior  a  cambio  de  un
paso  por  el  espacio  aéreo  Ii-
tuano  desde  la  Federación
hasta  Kaliningrado.  En  esta
ocasión,  Rusia  consideró  que
la  minoría  rusa  de  Lituania
era  objeto  de  un  trato  discri
minatorio.  El  acuerdo  llegó
en  1 996,  cuando  la  vocación

occidental  de esta  República,  comparti
da  por Letonia y Estonia,  se había mate-
rializado  en  diferentes  acuerdos  con  la
UE  y en su integración en  la Asociación
para  la Paz.  A pesar de  todo,  Moscú  no
se  ha  resistido a dejarlas  marchar defmi
tivamente,  ya  que  pertenecen  a  su «ex-
tranjero  cercano>’, término  que  agrupa  a
las  antiguas Repúblicas  soviéticas  y que
considera  vital para sus intereses. En es-
te  sentido,  cabe  señalar  el  acuerdo  de
seguridad  ofrecido  en  octubre  por  el
presidente  Yeltsin a  su homólogo lituano
Brazauskas  para los tres países  bálticos.

Socios. Esta línea  de  la política  exterior
de  Moscú,  encaminada  a  estar  presente
en  los destinos  de  sus ahora  vecinos,  ha
alcanzado  mayores  cotas  de  éxito  en
otros  Estados  postsoviéticos.  El  caso
más  significativo  es el de  Belarús ..  El  2
de  abril  de  1996,  su  presidente,  Alek
sandr  Lukashenko,  suscribió un acuerdo
de  cooperación  con  la Federación  dise
flado  para  construir  un espacio común.

Kazajstán  —el  mayor  de  los  Esta-
dos  ex  soviéticos  de  Asia  Central—  es

otra  de  las  Repúblicas  que  cuentan
con  un  importante  grado  de  compro-
misos  con  Rusia,  tanto  en  el  ámbito
militar  como  en  el  económico  y  co-
mercial.  En  este  último  nivel,  los  dos
países  alcanzaron  un  acuerdo,  que
contó  con  la  participación
de  Belarús,  para  reforzar
sus  ya  importantes  relacio
nes  a  principios  de  1996.
Además,  en  el  primer  tri
mestre  de  ese  mismo  año,
Kazajstán  se  sumó  al  pacto
de  acercamiento  económi
co,  cultural  y social  suscri
to  por  Moscú  con  los  líde
res  bielorruso  y  de  Bish
kek,  capital  de  la  también
asiática  Kirguizistán.

El  Estado  kirguizio  está
igualmente  integrado  en
ese  bloque  que  apuesta  por
la  cooperación,  incluso  en
el  ámbito  de  su  seguridad.
con  Rusia.  De  él  forman
parte  asimismo  las  otras
Repúblicas  de  Asia  Cen
tral:  Tayikistái,  Uzbekistán
y  Turkmenistán.  En  el caso
tayiko,  República  inmersa
en  una  guerra  civil  agrava
da  por  el conflicto  de  Afga
nistán,  la  presencia  política
y  militar  de  Moscú  ha  sido
continua,  bien  a título  par-
ticular,  bien  integrada  en
las  sucesivas  operaciones
de  paz  desplegadas  en  la  Influencia.
zona,  y  que  han  contado  todos que.w
tanto  con el  paraguas  de  la
CEI  como  con  el  visto  bueno  de  las
Naciones  Unidas.

Uzbekistán  ha  optado  por  la  colabo
ración  con  su antigua  capital,  en  espe
cial  por  el  conflicto  tayiko,  localizado
en  sus  mismas  fronteras.  Se compro-
metió  a  unirse  a la  unión aduanera  sus-
crita  por  Rusia,  Belarús,  Kazajstán  y
Kirguizistán,  aunque  fue  más  cauta  al
valorar  el  acercamiento  previsto  en
otros  ámbitos.  No  obstante,  mantiene
un  acuerdo  militar  con el  Kremlin  que
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permite  a  éste  contar  con  una  base  en
suelo  uzbeko.

Algo  similar  ocurre  en  el  caso  de
Turkmenistán,  la  primera  República
ex  soviética  que  alcanzó  un  acuerdo
de  doble  ciudadanía  con  la Federación
Rusa.  Desde  diciembre  de  1993,  hay
tropas  rusas en  su frontera  con  el  mes-
table  Afganistán  y  en  sus  límites  con
Irán,  aunque  las  relaciones  del  Go-
bierno  turkmeno  con  el  régimen  iraní
son  cordiales.  De hecho.  Ashgabat  y
Teherán  suscribieron  en  el  año  1995
un  acuerdo  comercial  al  que  se  sumó
un  año después  la República  de  Arme-
nia.  igualmente  escindida  de  la  Unión
Soviética.

de  Moscú,  el aliciente  está en  su políti
ca  de contar  con  el máximo  de  mnfluen
cia  en  su  «extranjero  cercano’>, al  que
también  pertenece  Azerbamyán, cuyos
líderes,  después  de  un  período  de  ale-
jamiento.  se  debaten  entre  la  descon
fianza  y  la colaboracmón con la Federa
ción  Rusa.

Georgia  tampoco  pudo  resistirse  a
un  acercamiento  a  Moscú,  a  pesar  de
que  sus  primeras  intenciones  fueron
mantener  las distancias.  Los  sucesivos
gobiernos  de  Tiblisi  se  vieron  mncapa
ces  para  hacer  frente  a  la guerra  civil
provocada  por  las  reclamaciones  sepa-
ratistas  de  las  provincias  autónomas  de
Abjazia  y  Osetia,  afines  a  los intereses

cuatro  bases  militares  en  Georgia  y
desplegar  efectivos  de  su  Ejército  en
las  fronteras  externas  de  este  Estado
del  Cáucaso.

RelacioNes. Por  la  distancia  con  Rusia
también  apostó  Ucrania.  Tras  su  mdc-
pendencia,  el  ejecutivo  de  Kiev  no du
dó  en  nacionalizar  los activos  militares
soviéticos  desplegados  en su  territorio,
incluido  el  armamento  nuclear  y la flota
del  mar  Negro con  base en  Sebastopol,
en  la  península  de  Crimea.  Ambas
cuestiones,  junto  con  las  aspiraciones
separatistas  de  los  nacionalistas  rusos
afincados  en esa zona,  han sido foco de
tensiones  con  la  Federación,  aunque

han servido a Ucrania para
negociar  en  otros  ámbitos,
como  el de  la deuda  ener
gética  contraída  con Mos
cú.  Sin  embargo,  aún que-
dan  asuntos  pendientes
entre  los Gobiernos  de  los
dos  Estados.  Para  solucio
nar  estas  cuestiones  y tras
el  cambio  en  1994  de  la
dirección  del  país,  el  ac
nial ejecutivo, en una línea
más  pragmática,  no ha du
dado  en suscribir  acuerdos
de  cooperación  militar con
Rusia.  Un  ejemplo  en  este
sentido  es el pacto firmado
el  pasado agosto  por los ti-
tulares  de  Defensa  de  los
dos  países,  cuando  tam
bién  se  establecieron  las
líneas  maestras  de diferen
tes  convenios  relativos  a
su  interdependencia  mili-
tar  y a  la  antigua  flota  so-
viética  del mar Negro.

La  mano  de  Mosctí,
por  último,  también  ha
estado  presente  desde  la

,  disolución  de  la URSS  en
 Moldavia,  obligada  a  en-
frentarse  a  los  movimien
tos  separatistas  de  las  re-
giones  de  Gagauzia  —de

origen  turco—  y Transdnestria,  base
del  XIV  Ejército  Ruso.  En  esta  Repú
blica,  las  mismas  fuerzas  de  la Federa
ción  acusadas  por  diferentes  sectores
moldavos  de  colaborar  con  los  mdc-
pendentistas  de  Transdnestria  pasaron
a  formar  parte  de  los  contingentes  de
paz  desplegados  en  la  zona  bajo  el pa-
trocinio  de  la Organización  para  la  Se-
guridad  en  Europa  (OSCE).

amor  1’. MavSei

la  (frç(qJ(-j( 1(511 de la Unión Soviética, Rusia no pudo resislirse a desempeñar mi papel hegemónico enue los Es-
pl convertido en sus ¿tueros ‘erinas. por lo que activó distintos mecanismos para retenerlos en su qfera  de poder

El  Estado  armenio,  junto  a  las  veci
nas  naciones  caucásicas  de  Azerbai
yán  y  Georgia,  firmó  en  febrero  de
1996  un  acuerdo  con  Rusia  que  esta-
blecía  un sistema  de  protección  fronte
riza  común,  fruto  de  su  mutuo  interés
por  mantener  una  estrecha  coopera
ción  en  los ámbitos  militar  y de  seguri
dad.  Para  los  primeros  es  importante
contar  con equipos  y hombres  prepara-
dos  para  hacer  frente  a  una  amenaza
potencial  llamada  Turquía.  En  el  caso

de  Rusia  en  el mar Negro.  Finalmente,
y  tras  la decisión  de  Georgia  de  incor
porarse  a la Comunidad  de  Estados  In
dependientes,  tropas  rusas  recuperaron
el  control  del  país  para  dejarlo  en  ma-
nos  del  ejecutivo  georgiano  que,  ade
más,  suscribió  con  la  Federación  una
serie  de  acuerdos  de  amistad.  vecindad
y  cooperación.

De  la misma  forma,  esta  República
contrajo  con  Moscú  sendos  pactos
que  permitían  al  Kremlin  establecer
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La  disuasión concertadaD ESDE 1992, los responsables de la planificación mi-
litar francesa han intentado —sin mucho éxito—
abrir un debate sobre la función de las armas
nucleares en el proceso europeo de integración. En

enero de 1 995, el primer ministro francés, Alain iuppé, anunció
la disponibilidad de Francia para concretar una disuasión nu
clear europea (dissuasion concertéelconcerted cieterrence) con
aquellos socios de la Unión interesados en iniciar una reflexión
conjunta sobre la función de los medios nucleares en el marco
estratégico de final de siglo. La propuesta, reiterada en marzo y
septiembre del mismo año por el presidente francés, jacques
Chirac, estuvo determinada, en parte, por la necesidad de en-
contrar una coartada europea a la reanudación de
las pruebas nucleares en el Pacífico y al interés
francés por obtener dividendos políticos a su capa-
cidad nuclear. La presencia de estos componentes
tácticos, oportunistas, aconseja estudiar la propues
ta con prudencia, poniéndola en cuarentena —co-
mo a tantas otras grandes propuestas francesas en
materia de seguridad—, pero no la descalifica, por-
que junto a ellos hay otros elementos objetivos de
racionalidad que merecen una reflexión atenta.

Los arsenales nucleares franceses y británicos
proporcionan una disuasión nuclear de facto a sus
aliados mediante la constatación por terceros de su
mera existencia y de la posibilidad de su utilización
en defensa de aliados con los que se comparten in
tereses vitales (dissuasion par constatiexistential de-
terrence). Sin compromisos formales de por medio,
este modelo de disuasión ha permitido a los aliados
europeos sin armas nucleares beneficiarse de su proximidad a
ellas en la medida que sus potenciales agresores han tenido en
cuenta la posibilidad de que la solidaridad vecinal desencade
nara una respuesta nuclear. Por ejemplo, la antigua presencia de
los misiles Pluton franceses en Alemania y la interdependencia
política y económica franco-alemana hacían creíble su empleo
en caso de un ataque sin necesidad de mayores compromisos
formales. Este tipo de disuasión seguirá funcionando en Europa
mientras Francia y el Reino Unido continúen poseyendo armas
nucleares. Y quienes pretendan beneficiarse de él sólo tienen
que preocuparse de que su vinculación política y económica
con las potencias nucleares parezca lo suficientemente estrecha
a  los ojos de cualquier agresor potencial. De ahí el riesgo de ale-
jarse del círculo interior, primera velocidad, núcleo duro... de la
Unión Europea.

Otro modelo de disuasión nuclear que ha funcionado en Euro-
pa ha sido —y es— el de la disuasión ampliada o compartida (dis
suasion élargiejextended deterrerice). Desarrollada en el seno de
la  OTAN, ha permitido contar con la cobertura nuclear de los
Estados Unidos y el Reino Unido a cambio de determinados com
prornisos de los beneficiarios respecto a la doctrina de empleo, los
procedimientos de consulta o el despliegue. Este modelo de di-

suasión, como lo atestigua su éxito durante la guerra fría, resulta
más creíb’e ante terceros porque viene respaldado por un pacto
colectivo más elaborado y explícito que el anterior. Sin embargo,
y  de puertas para adentro, su credibilidad depende del grado de
vinculación entre los intereses vitales de los donantes y los benefi
ciarios. Así, y a principios de los ochenta, la credibilidad interna
de la garantía nuclear de los Estados Unidos quedó en entredicho
cuando sus aliados europeos percibieron un distanciamiento de
los EEUU de sus compromisos nucleares (decoupling) tras accio
nes unilaterales como la Iniciativa de Defensa Estratégica o las
concesiones a la antigua Unión Soviética en Reykjavik. La posibi
lidad de perder la cobertura norteamericana hizo que los aliados

europeos incluyeran la disuasión nuclear entre sus in
tereses básicos de seguridad en la plataforma de La
Haya (UEO,1987) y que Francia ofreciera sus misiles
Hadés a Alemania como medios disuasores alternati
vos. La experiencia de disuasión ampliada <(a la fran
cesa» fracasó tanto por la rePuencia alemana a bene
ficiarse de una protección que ponía en peligro
nuclear su territorio como por la resistencia francesa
a compartir el procedimiento de decisión. Las diver
gencias entre quienes querían beneficiarse del valor
de cambio de sus medios nucleares y quienes recha
zaban contraer nuevos compromisos continuaron du
rante la elaboración del Tratado de la Unión Europea,
por lo que éste respetó el carácter «específico» de las
políticas de defensa de sus miembros (art. l4,4 y la di-
suasión nuclear quedó aplazada hasta mejor ocasión.

Los cambios estratégicos de la posguerra fría
continuaron deteriorando el protagonismo de tos

medios nucleares para la seguridad europea. El abandono del
programa l-Iadésen 1992 supuso para Francia el agotamiento
de la vía selectiva de concertación, aliado por aliado, y dio pa-
so a una orientación multilateral y europea. Ese mismo año,
tanto el presidente francés, François Mitterrand, como el primer
ministro, Pierre Bérégovoy, apoyaron la cooperación europea
en materia de disuasión nuclear y la franco-británica como mo-
tor de aquélla, tendencia reiterada por el Livre blanc de 1994.

Desde entonces, y tras la retirada masiva de los medios nu
cleares de los Estados Unidos, los dirigentes europeos no han
vuelto a preocuparse de la disuasión nuclear fuera del Grupo
de Planes Nucleares (GPN) de la OTAN. Aunque el desarme
nuclear e, incluso, la contraproliferación han mantenido su ac
tualidad en la agenda europea, la disuasión nuclear no aparece
por ningún lado en la manida Identidad Europea de Seguridad y
Defensa, a pesar de que los veintisiete miembros de la Unión
Europea Occidental reafirmaron el valor de las armas nucleares
británicas, francesas y americanas en su Concepto Común de
Seguridad de Madrid (noviembre de 1995). Desde un punto de
vista político, y vistos el estancamiento de la política de defensa
común en Amsterdam y las diferencias entre miembros nuclea
res, no nucleares y antinucleares de la Unión, no parece que
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éste sea el momento oportuno para abrir una nueva línea de
controversia en torno a una hipotética disuasión nuclear supra
nacional (dissuasion communelcommon deterrence).

Sin embargo, y desde el punto de vista teórico, parecen darse
las circunstancias adecuadas para iniciar una reflexión serena so-
bre el futuro de la disuasión nuclear en Europa. En primer lugar, y
aunque la estabilidad estratégica parece asegurada a corto plazo,
no hay que descartar su inestabilidad a medida que se acelere la
obsolescencia de los sistemas y doctrinas actuales y que irrurri
pan en el panorama estratégico nuevos actores nucleares. A me-
dio o largo plazo, la proliferación dotará inevitablemente de ar
mas de destrucción masiva a algunos actores de a periferia euro-
pea que tienen tanta determinación de acceder a ellas como la
mayoría de los europeos en desembarazarse de las mismas. Este
enfoque asimétrico de la capacidad nuclear se complicará por la
falta de reglas de juego, ya que los nuevos miembros del club nu
clear no tienen por qué respetar las normas de comportamiento y
los complejos cálculos de posibilidades y de factores de riesgo
que evitaron el «calentamiento» de la guerra fría. Ahora que el
tiempo no apremia, y antes de que la racionalidad dé paso a la
frivolidad, parece sensato comenzar a reflexionar sobre el cami
no asimétrico e irracional de escenario estratégico.

En segundo lugar, la propuesta no cuestiona la vigencia de la
garantía nuclear norteamericana en Europa para la defensa de
los intereses vitales transatlánticos ni postula una fuerza nuclear
autónoma en Europa (de hecho, nunca la colaboración franco-
americana ha sido tan interdependiente en materia nuclear ni

Panas

Francia ha estado tan cerca de la integración en la OTAN).
Tampoco afecta a la continuidad de la Alianza como el princi
pal foro transatlántico de reflexión sobre los retos nucleares a
los que se enfrenta la OTAN (en la práctica, los aliados nuclea
res y no nucleares ya practican la concenLración en el seno del
GF’N y de su Grupo de Alto Nivel).P OR el contrario, la propuesta francesa sigue la lógica

que ha llevado al reconocimiento de una identidad
europea dentro de la OTAN. En efecto, si la Alianza
Atlántica ha admitido la existencia de riesgos que no

afectan a los intereses de seguridad de todos y cada uno de sus
miembros (los supuestos denominados «no artículo 5» en la jer
ga aliada), parece razonable evaluar—al menos— qué supues
tos de confrontación nuclear podrían afectar exclusivamente a
intereses europeos para evitar situaciones de orfandad irnprevis
tas. Y de la misma forma que la OTAN se está flexibilizando en
el  ámbito convencional para permitir a los aliados europeos arti
cular estructuras y procedimientos de fuerzas separables pero no
separadas de las demás, debería sopesarse su extrapolación al
ámbito nuclear. La europeización de la OTAN, en el sentido de
asumir los europeos mayores responsabilidades en sus riesgos
de seguridad no compartidos, ha enconLrado su principal vale-
dor en los Estados Unidos. Aunque siga siendo imprescindible
desarrollar la colaboración transatlántica en materia de disua
sión o de distensión nuclear ante los riesgos compartidos, los
aliados norteamericanos tendrían mucho que ganar si los euro-;1]
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peos  llegan a  desarrollar una
capacidad de disuasión nuclear
complementaria —yno allernati
va— que reduzca sus compromi
sos de intervención. Especialmen
te  si lo hacen con el exquisito
cuidado, transparencia... y subor
dinación con que están desarro
liando su identidad convencional.

En tercer lugar, la propuesta de
concertar una voluntad europea
de disuasión nuclear no se presen
la  de íorma imperativa, cerrada o
exciuyente. No es más que la ofer
la  de apertura de un proceso de
diálogo para encontrar —si los
hay— elementos de coincidencia
conceptual, política y material en
materia de disuasión nuclear entre
quienes afirman aspirar a una
Identidad Europea de Seguridad y
Defensa. Tampoco se trata de vio-
lentar la polftica nuclear de cada
aliado, sino de adecuarla progresi
vamente a los cambios estratégi
cos que transforman acelerada-
mente la seguridad europea, de
forma que el acervo nuclear se
concierte con la misma autonomía
gubernamental con la  que se
acuerden las acciones comunes de
la  PFSC en materias de desarme
nuclear. Además, y a diferencia de
la disuasión ampliada o comparti
da, que implica ciertos compromisos operacionales de desplie
gue y empleo, la disuasión concertada sólo comprende aspectos
políticos, como la función de la disuasión, la doctrina, los su-
puestos de empleo o el proceso de consulta. Por ello, Ja propues
ta no implica mayores exigencias a los aliados no nucleares que
las derivadas de su participación actual en el GPN de la OTAN.

Finalmente, no conviene precipitarse a la hora de europeizar
la propuesta francesa. Aunque ésta sigue la lógica de que si la
Unión Europea se convierte algún día en una unión política, y
si entonces es necesaria la disuasión nuclear, la Identidad Euro-
pea de Seguridad y Defensa deberá contar con una dimensión
nuclear; tal desenlace depende de demasiadas variables como
para asegurar que la propuesta desembocará inevitablemente
en su objetivo último. Por ello sigue un método más pragmático
y  funcional, limitándose a identificar al principio los actores,
doctrinas y objetivos que protagonizarán ese proceso. Por lo
tanto, está por ver si la respuesta europea a la convocatoria per
mite multilateralizar la disuasión nuclear francesa o, por el con-
trario, la falta de respuesta acaba configurando un directorio
nuclear franco-británico. El Reino Unido y Francia están pro-
fundizando de forma acelerada su cooperación nuclear y de-

ben conformar el círculo central
de  la  concentración europea.
Desde 1 993 funciona con carác
ter  permanente una Comisión
Conjunta que coordina sus con-
ceptos doctrinales, el material y
las políticas de desarme y control
de armamento. La propuesta tam
bién parece haber encontrado eco
en Alemania, que se declaró «dis
puesta a emprender un diálogo
relacionado con la función de la
disuasión nuclear en el contexto
de la política de defensa europea»
en el último Consejo Franco-ale-
mán (Nuremberg, 1 996), pero ha-
rán falta más participantes si se
quiere dar una dimensión colecti
va  y europea— al proceso.N  cabe esperar que

la  participación sea
masiva ni  pacífica.
Por un lado, son po-

cos los miembros de la Unión Eu
ropea comprometidos con el de-
sarrollo de una Identidad Europea
de Seguridad. De hecho, la identi
dad debe más su existencia a los
diez miembros de pleno derecho
de la UEO que al resto de los so-
cios de la Unión, por lo que cabe
esperar que sólo aquellos, o el
núcleo central de los mismos,

constituya la masa crítica inicial del proceso. Por otro lado, la
multilateralización de la disuasión europea no garantiza, por sí
misma, la convergencia automática de intereses, como lo de-
muestra la larga historia de desacuerdos en el seno del Grupo
de Planes Nucleares. Sin embargo, si lo que une a los partici
pantes en materia de disuasión es superior a lo que les separa,
la concertación será un hecho y el proceso estará en marcha. A
quienes participen en él, sean actores nucleares o no, les per
mitirá influir en la definición omnicomprensiva de la disuasión
nuclear de Europa e, incluso, participar a largo plazo en inicia-
tivas de disuasión cooperativa más ambiciosas, junto a poten
cias nucleares tradicionales como los Estados Unidos o Rusia y
junto a —o frente a— potencias emergentes como China, Irán,
Iraq... Quienes se queden al margen del proceso evitarán, sin
duda, el coste de una reflexión que parece políticamente extra-
vagante y de la que acabarán beneficiándose si llega a buen
puerto. Pero, a cambio, no habrán podido participar en su dise
ño y, mientras tanto —y puede ir para largo— permanecerán al
margen del núcleo duro de la seguridad europea y desprotegi
dos de los beneficios de la disuasión existencial de los socios
nucleares de la Unión. Habrá que hacer cálculos.+
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L AS obras de la fortaleza
del monte de Galeras, la
mado  así  porque as

aguas que bañan sus laderas
servían de refugio a los bu-
ques reales en ruta por las
costas levantinas, comenza
ron en 1 770, en la última eta-
pa del Proyecto General del
Departamento Marítimo y
Puerto de Cartagena impulsa
do por Felipe V en 1 726. A su
construcción están igados
destacados norTbres de la in
genieria de la época, como
Esteban Panon, autor de los
primeros planos para realizar
una fortificación en la cumbre
de Galeras en 1 739. Tras él y
ya en 1 760, fue el brigadier e
ingeniero director Pedro Mar-
tín Paredes y Zermeño quien
recibió la orden de retomar
aquella iniciativa y proyectar
las defensas de la bahía y el
litoral cartagenero, entre las
que estaba incluida una edifi
cación en el citado monte.

La planificación de Zerme
ño,  distinguido por a Real
Academia de San Fernando
como iindividuo de honor y
mérito en arquitectura» y par-
ticipante en proyectos tan
destacados y diversos como
el de la catedraí de Lérida o la
construcción de la nueva ca-
rretera entre esa misma ciu
dad y Barcelona, fue revisada
por Francisco Llobet, también
miembro del Cuerpo de Inge
nieros Mihtares. La razón pa-
ra este cambio en la dirección
del proyecto del castillo fue
su costoso presupuesto, y la
elección de Llobet, quien ha-
bía ingresado en la unidad co-
mo voluntario, se debió a su
eficiente labor en obras como
las de la protección del Arse
nal de Ferrol.

Dos años después de ini-
ciadas las obras, en 1 772, LIc-
bet  —también responsable
de un estudio para hacer na
vegable el río Manzanares, así
como del trazado del Guadal-
quivir y un proyecto para su
navegabilidad, entre otros tra
bajos— pasó la responsabili
dad de las obras del castillo
de Galeras al coronel de Inge—
nieros  Mateo  Vodopich,
quien, en un informe fechado
en Cartagena el 31 de diciem

Mayo  1998
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bre de 1777, recogía a con-
clusión de esta fortaleza, uni
da a la muralla de la ciudad,
impulsada por el rey Carlos U.

No obstante, el escrito del
director de obras apuntaba ak
gunas cuestiones pendientes
de conclusión en os reductos
de su línea de comunicación,
que, sin embargo, no impidie
ron su entrada en funciona-
miento, ya que el presupues
to  del proyecto había incluido
su equipo de artillería. Este,
que incluía tres cañones de
hierro rayado de 21 centíme
tros y cinco morteros de 27,
fue cambiando a lo largo del
tiempo y de acuerdo con las
necesidades de cada momen
to. Por ejemplo, en 1 898 y de-
bido al conflicto con los Esta-
dos Unidos, se incorporaron
para la defensa del castillo
seis obuses de 21 centíme
tros y una torre telemétrica.

Sin  embargo, el  primer
gran reto de la fortaleza de
Galeras se produjo sólo unas
décadas después de su entra-
da en servicio, lo que ocurrió
durante la guerra de la Inde
pendencia frente a los france-

ses. En 1808 el castiflo se
convirtió en uno de los puntos
fuertes en a lucha por el do-
minio de Cartagena, y cuatro
años después sirvió de acuar
telamento a las tropas aliadas
inglesas, que tuvieron algu
nas bajas, como el mariscal
Andrew Ross, que fue ente-
rrado entre sus muros según
aseguran algunas fuentes de
documentación de la época.

El finaí de la contienda con-
tra Napoleón devolvió la tran
quiFidad al todavía joven casti

lío. Sin embargo, antes de
que concluyera el XIX, la for
taleza fue de nuevo protago
nista de otro conflicto desta
cado: la insurrección cantonal
de 1873. Fue en Galeras don-
de este movimiento revolu
cionario proclamó la ciudad
de Cartagena como República
Federal Independiente el 11
de julio de ese mismo año y
bautizó a la fortificación como
«capitán de todos los casti
los» por su privilegiada posi
ción frente al Mediterráneo.

Esta posición hizo que, por
ejemplo, ya en los umbrales
de  nuestro siglo, fuera rear
mado ante un posible ataque
de  os Estados Unidos duran-
te la guerra de 1898.

También sufrió algunas re-
formas durante la contienda
civil española. En sus instale-
ciones se situaron piezas de
artillería antiaérea para defen
der la ciudad de Cartagena y
su área de influencia. Tras el f i
nal de la lucha, fue destinada a
prisión militar, función que ya
había desempeñado dos años
antes de la guerra y que se
mantuvo hasta 1 979. Cinco
años después, el Ministerio
de Cultura lo incluyó en la lista
de inmuebles del Patrimonio
Histórico Español, y un año
después, en 1986, pasó a de-
pender de la Armada, que aún
mantiene un semáforo de ob-
seniación meteorológica en el
castillo de Galeras, una insta-
ación casi tradicional entre
sus muros, ya que data del
año 1870.

Rasgos arquitectónicos
D E estilo neoclásico ecléctico y con influencias fran

cesas,  el castillo de Galeras forma parte de las forta
lezas  construidas bajo las directrices del sistema abaluai—
tado de la Escuela española. una forma de hacer heredera
en  muchos aspectos de las edificaciones realizadas en ul
tramar  a lo largo de los siglos XVI  y XVII y que los inge
fieros  del XVIII. altamente cualificados y con subalter
nos  conocedores de su olido.  impusieron en las fortiflea
ciones de la época.

Una  de las más importantes obras de este tipo fueron
los  trabajos de acondicionamiento del puerto de Cartage
na,  que pasó de ser refugio de galeras reales a muelle para
todo  tipo de naves y arsenal de la Armada, tras su desig
nación como sede del Departamento Marítimo de Levante
por  Real Orden de Felipe V en 1726. En el marco de esta
transformación, que se dilató a lo largo de todo  el XVIII,
se  proyectó y construyó el castillo del monte de Galeras
con  la planta rectangular que mantiene en la actualidad.

Fiel a su pertenencia a la Escuela española, esta forúfica
ción cuenta  con cuatro baluartes de traza irregular.  que le
permiten mejorar sus cualidades defensivas. y un patio con-
céntrico interior. Asimismo, en él se encuenftan otros ele-
mentos típicos de las fortalezas de la época,  como un foso
seco  que lo rodea por completo, con sus coifespondientes
escarpa y contraescarpa, paredes de esta especie de trinche-
ra  cuyo fin es dificultar aún más el acceso al castillo y que

por  su parte más exterior  está rematada por el glasis. Tam
bién se pueden observar en él otros componentes para obs
taculizar  que el atacante ascienda por la muralla, como el
cordón, último saliente en el muro antes de concluir en un
remate semejante a un plano inclinado, más elevado en la
parte interior de la pared, que recibe el nombre de «dccli-
ve».  Su función es mejorar la visión y la seguridad del de-
fensor  de la fortaleza, cuya puerta principal conserva aún,
frente a ella y unida a la misma mediante el puente levadizo
que  salva el foso, una construcción exterior llamada «reve
llín», que cubre los tramos entre baluartes  o «cortinas».

(Con dxumontaciÓn facilitada por la BI&ENIN)

Datos  de utilidad
A   kilómetros del centro urbano de Car

tagena,  pasada la desviación  hacia el barrio de
La  ConcepcióD y camino de Las Algamecas, el único
acceso  al castillo es una vía local. Conocida como la
«carretera  del  faro de la Navidad», es de exclusivo
Liso militar  y va a las baterías,  situadas  a  la derecha
del  puerto. Aunque no está previsto que la fortaleza
abra  sus puertas al público de forma general, sí reci
be  las  visitas de  colegiales y grupos y asociaciones
culturales  que, con la antelación necesaria, lo solici
tan  al almirante jefe de la Zona Marítima del Medi
terráneo,  autoridad responsable de las  instalacioDes
del  monte de Galeras. +

lima’ p, itmt
Fotos: Ptpe Díaz
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D ENTRO del programa editorial
del Ministerio de Defensa, la
Subdirección General del Cen

tro  de Publicaciones ha editado en
CD-ROM el Mapa Míhtar Digital de
España (versión 1,5) del Servicio Gea-
gráfico del Ejército, con el fin de po-
ner al alcance de os ciudadanos la
cartografía y desarrollo informático
realizados por la institución militar de
la Península, Baleares, Canarias, Ceu
ta y Melilla a partir de la imagen raster
de las series 8C (escala 1 :800.000) y
5L (escala 1:200.000).

La aplicación informática dispone
de cuatro capas cartográficas, corres-
pondientes a lasdos escalas citadas y
a las modalidades de altimetría que se
otrecen: la sombreada y la hipsomátri
ca, creada a partir de un modelo digital
del terreno de paso de malla de 100
metros. La primera simula el relieve
mediante un juego de luces y som
bras. La segunda representa el terreno
con un color diferente para cada franja

de altura. Dos de las capas pueden vi-
sualizarse simultáneamente, consde
rando a una de eFlas como base, sobre
a que se dibuja, mediante un efecto
de transparencia, la superposición. El
efecto de transparencia se puede util
zar en todo momento, incluso durante
la realización de dibujos, otra de as po-
sibilidades que ofrece la aplicación.

La visualización del terreno en dos
o tres dimensiones, el estudio de zo
nas vistas y ocultas, los cálculos de
distancia entre puntos, la realización

de mapas de pendientes, el trazado
de perfiles o el visionado de curvas
de nivel son algunas de las múltiples
prestaciones de esta aplicación in
formática, que posibilita también
la búsqueda de cualquter punto por
tapánimos.

Todas las capas (las cartográficas,
cinco de dibujo y una de visualización
de cálculo) están referenciadas me-
diante coordenadas UTM relativas a
un  huso, lo que permite al usuario
cambiar de una capa a otra mante
niendo el visor centrado sobre la mis-
ma área. También los dibujos que se
realizan sobre los mapas están refe
renciados, siendo posible cambiar la
escala del mapa y que el dibujo se
escale automáticamente para mante
ner el mismo tamaño en coordena
das. La zona seleccionada puede im
primirse directamente en cualquiera
de  las escalas (la de pantalla, la del
mapa u otra creada por el usuario) o
dividirse en páginas si se trata de un
área extensa.

El  hardware necesario lo campo-
nen un PC compatible (486 o supe-
rior), monitor color (VGA o superior),
tarjeta gráfica VGA, lector CD-ROM, 8
Mb de memoria RAM, 10 Mb libres
en disco duro, Windows 95y ratón.

L A seguridad y defensa de los valores y bienes fundamentales de una
sociedad resultan esenciales para la
supervivencia en paz y libertad de una
nación. Por ello, han constituido una
constante en a historia de los pue
bios, hacia la cual as Estados mantie
nen una atención permanente.

Pero la seguridad y defensa son
una responsabilidad de todos los ciu
dadanos, y no sólo del Estado y el me-
dio del que éste dispone para la pro-
tección de la nación: las Fuerzas Arma-
das. Ello demanda una conciencia cívi
ca sobre el particular y un mutuo en-

tendimiento, afecto y apoyo entre los
Ejércitos y la sociedad a la que sirven.

Partiendo de estas bases, la Funda-
ción para el Análisis y los Estudios So-
ciales (FAES) ha presentado el libro La
sociedad española y su defensa, obra
que trata de aportar un conjunto de
ideas encaminadas a elevar el nivel de
la conciencia de defensa y mejorar las
relaciones mutuas entre los ciudada
nos y sus Fuerzas Armadas y poten
ciar el apoyo de aquellos a éstas.

El trabajo, que se inicia con una
presentación del presidente de la Co-
misión de Defensa del Congreso, Ale-
jandro Muñoz-Alonso, incluye seis
apartados dedicados al análisis de la
situación de partida, a las posibilida
des del sistema educativo, los medios
de comunicación social y las asocia
clones y centros de estudio como ve-
hículos de promoción de la conciencia
de defensa, y las actuaciones necesa
rias del Estado y el Ministerio de De-

14 sociedad española.y
.  su defensa
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fensa en esta área. El estudio es fruto
de un seminario celebrado en 1 997 en
el marco de a FAES y en el que parti
ciparon especialistas tanto civiles co-
mo militares.

A. Honnsa;1]

Libros;0]

Servicio Geográficodel Ejército

Mopo Militar Digita[ de España

La cartografía militar, en CD-ROM

Madrid: Ministerio de Defensa, 1997

Ideas para mejorar la conciencia de defensa
Benjamín Michavilo Pol/orés (cooíd.)

Lo saciedad espoñdo y su defensa

Madrid: Fundación poro e/ Análisis y los Estudios

Socia/es, 7998
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Escaparate
INTA: 50 aflos de ciencia•y
técnica aeroespacial

Con ilustraciones inéditas e hLvtóricas,
el libro narro a lo largo k  más de 400 p4-
ginas la evolución del Instituto Nacional &
Técnica Aeroespacial Esteban Terradas,
desde sufundación hasta nuestros dhs.

José Manuel Sánchez Ron
MINISDEF. Secretaria de Estado

de  la Defensa.

Los cimilictas armados
Las guerras modernas desde diferentes

análisis: sus orígenes, la mediación como
factor de transformación, la mentira como
arma bélica, vtclirnas y terapias, etc.

Seminario de lnvest. para la Paz
Centro Pignatelli. Diputación

General de Aragón.

Colección  Legis!tiva
del

MINISTERIO DE DEFENSA
Memorias y reflexiones del d(a a día

del autor, coronel del Ejército, durante su
reciente estancia en la ex Yugoslavia.

José María Tomé López
Simancas. Pol. Ind. 5. Cristóbal,

parc. 152. 47012-Valladolid.

.  Conmotivo del 50 aniversaña del fallecimiento de Mariano Benlliure,
el  Museo del Ejército (Cf Méndez Núñez. 1 ; tíno. 9  521 1 2 85) organ
za la exposición monográfica Beniliure y el Ejército, que reunirá obras
del artista pertenecientes a los fondos del citado Museo y de difereri
tes instituciones milítares y civiles. La nuestra se inaugurará el 5 de
mayo y permanecerá abierta al público hasta el 5junio.

La guerra del 98
Interesante trabajo de investigación

sobre las operaciones militares protago
nizadas, hace ahora un siglo, por España
y  los Estados Unidos en las campañas de
Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Agustín R. Rodríguez González
Agualarga. Avda. de la

Democracia, 7. 28031-Madrid.

Coleccién legislativa
Recopilación en libro y CD-ROM de

las disposiciones que no tienen carácter
exclusivamente personal publicadas en el
Boletín Oficial del Ministerio de Defensa
durante 1997.

Ministerio de Defensa.
Secretaría General Técnica.

La Guerra Civil española
Interesante trabajo de investigación,

recopilado en libro  CD-ROM interacti
yo, que analiza paso a paso los protago
nistas, motivos, desarrollo y consecuen
cias de la última guerra española.

Digital Dreams Multimedia.
C/. Alfonso Gómez, 42,

nave 1-1-2. 28037-Madrid.

Impresiones y vivencias de
un Sitar espaimL

AO  997
/

/
/  t

Agenda
.  Comunicación y museograha para el siglo XXI es el título de un se-
minario organizado por el Ministerio de Educación y Cultura, con la cola-
boración de los Ministerios de AA E  y de Defensa y la Fundación Cen
tral Hispano, que se desarrollará este mes en Madrid. Se dirige a directo-
res y técnicos de museos, de departamentos de educación y miembros
del Coy. nf.: Subd. Gral. de Museos Estatales, 91 71 1 70 00.
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PERFIL

Capitanes veterinarios Luis AngelLópezTomásyEnriqueTabaneradeLucio

LO  IMPORTANTE
ES  PREVENIR

Estos  dos  oficiales  de  la Sanidad  Militar  destacan  el trabajo

T LENEN muchas  cosas
en  común.  Ambos  pasa-
ron  por  la  Facultad  de

Veterinaria  y.  después  de
unas  oposiciones.  ingresa
ron  en las  Fuerzas  Armadas.
En  la Escuela  Militar  de  Sa
nidad  y  Centro  Militar  de
Sanidad  consiguieron  la di-
plomatura  de  Bromatología
e  Higiene  de  los  Alimentos
y,  tras  unos  años  de  trabajo
en  diferentes  unidades  del
Ejército,  recalaron  en  sen-
dos  laboratorios,  en  el  Cen
tro  Militar  de  Veterinaria
(CMV)  y en  el  Centro  Téc
nico  de  Intendencia  (CTI).
respectivamente.

Pero  la  experiencia  más
sobresaliente  por  la  que
han  pasado  los  capitanes
veterinarios  López  Tomás
y  Tabanera  de  Lucio  ha  si-
do  su  participación  en  las
misiones  de  ayuda  huinani
itria  en  la  antigua  Yugosla
via  y  en  Albania.  Mientras
que  en  estos  países  sus
compañeros  de  armas  per
manecían  atentos  a  los
contendientes,  estos  dos
oficiales  del  Cuerpo  Mili-
tar  de  Sanidad  tenían  que
hacer  frente  a  unos  enemi
gos  mucho  más  pequeños.
invisibles  a  simple  vista  y
contra  los  que  un  BMR  o
un  CETME  no  tienen  nada
que  hacer.  Son  los  virus  y
bacterias  que  mediante  di-
ferentes  medios  de  trans
misión  podían  poner  en
aprietos  la  salud  de  los
contingentes  españoles  y
que  ellos  tenían  que  con-
trolar  con  microscopios,
probetas  e insecticidas,  las
armas  propias  de  su  traba
jo.  «En  este  tipo  de  opera-
ciones  —afirma  el  capitán
López  Tomás—,  la  presen
cia  de  un  veterinario  que
garantice  unas  condiciones
mínimas  de  salubridad  es
indispensable».

Ahora,  en  sus respectivos
destinos  —CMV  y  CTI
se  sienten  privilegiados  por
trabajar  en  los  mejores
puestos  donde  poder  com
pletar  su  formación  como
veterinarios  militares  y

‘de  los veterinarios  en el  control  de alimentos   epidemias
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aprovechan  el tiempo dispo
nible  para finalizar  sus doc-
torados.

—Hace  un tiempo  que
cambiaron  las batas blan
cas por el uniforme mime-
fizado para incorporarse a
misiones  de  ayuda  huma
nitaria  en Bosnia y Alba-
fha.  ¿En qué  consistió  el
trabajo  de ambos en cada
una  de estas operaciones?

—Nuestro  campo  de  ac
ción  se  centraba  en  la me-
dicina  preventiva  veterina
ria.  Estábamos  encuadra
das  dentro  del  Escalón  Mé
dico  Avanzado  de  Tierra
(EMAT),  como  senicio,de
apoyo  —explica  Luis  An
gel  López  Tomás,  zarago
zano,  de  35  años,  que  parti
cipó  en  1994  junto  a  la
Agrupación  Córdoba  en la
misión  de  ayuda  humanita
ria  de  las  Naciones  Unidas
en  la antigua  Yugoslavia—.
Realizábamos  sobre  iodo
actividades  de  control  bro
matológico  de  los  alinzen
tos,  inspecciones  de  coci
tias  y  almacenes,  toma  de
¡nuestras  de  alimentos,  así
como  el  control  de  los  vec
tores  (transmisores  poten
dales  de  enfermedades)
mediante  las  actuaciones
DDD  (desinfección,  desin
sectación  y  desratización).

—La  principal  diferencia
con  Bosnia  —detalla  el  ca-
pitán  veterinario  Enrique
Tabanera  de  Lucio,  madrile
ño.  de  33 años,  que  partici
pó  junto  a  la  Agrupación
Serranía  de  Ronda  en  la
operación  de  ayuda humani
tana  en Albania—  estuvo en
que,  al  llegar  al  eniplaza
miento  elegido,  en Shengjin,
no  existía  ningún  tipo de  in
f  raestructuras.  Hubo  que
comenzar  desde  cero.  E!
mayor  quebradero  de  cabe-
za  lo planteaba  la alimenta-
chin  y  el  control  de  vecto
res.  Hubo  que  limpiar  la ba
se  de  rastrojos  y desinsectar
todas  las  instalaciones.  To
do  ello  complicado  por  el

.    calor  estival   por  un  índice
de  humedad  muy  alto.  ya
que  el destacamento  estaba

en  primera  línea  de  playa.
Por  todos  los  lados  apare-
cían  mosquitos  y  otros  in
sectos.  Además,  estábamos
rodeados  por  vertederos  in
controlados  y roedores.   el
alcantarillado  estaba  des-
truido.  Un  paraíso  para
los  virus.

—Hubo  algún aspecto
de  la labor  en  ambas ini-
siones  que  fuera  especial-
mente  complicado?

—Lo  mismo  en  Albania
que  en  unas maniobras,  des-
de  el  punto  de  iista  teten-

nario  lo  importante  es pre
venir  La falta  de  informa-
ción  50/2/e la situación  sani
tana  en la zona.  al  inicio de
la  misión,  complicó  el  tna—
bajo  —señala  el capitán  Ta
banera—,  .va que,  al no  dis
poner  de  datos  fiables,  la
prevención  es  complicada.
No  nos  podíamos  abastecer
de  ra/ile.  p(’F-que  descono
cíamos  si los animales  de  la
ZVhl(I  presentaban  alguna
enfermedad.  cuestión  que
más  tarde  verificamos  posi
tivamente.  Además,  el  agua
no  era  potable,  pese  a  que
las  primeras  injórinaciones
señalaban  lo contrario.  Uno
de  los objetivos  prioritarios
era  combatir  el  caj!or para
que  no  afectara  a  los  ah
mentos.  Había  que  mante
ner  en buen  estado los frigo
ríjicos  para  no  romper  la
cadena  del frío.

—En  nuestro  caso  —ex-

plica  el  capitán  López  To
más—,  cuando  llegamos  a
la  antigua  Yugoslavia  en
¡994,  el acondicionamiento
de  las  instalaciones  básicas
de  los  destacamentos  (ser
vicios  cocinas,  letrinas...)
ya  lo  habían  realizado
agrupaciones  anteriores.
Las  condiciones  de  vida  en
las  bases  eran  aceptables.
aunque  las  infraestructuras
del  país  se  encontraban
más  o  menos  deterioradas.
En  cuanto  al trabajo  diario,
estaba  caracterizado  por  la

movilidad,  ya  que  el  centro
logístico  estaba  en  Divulje,
e,,  la costajunto  a Split,  y
desde  allí  nos  desphazába
mos  a los  destacamentos.  A
lo  largo  de  la  misión  reto-
rrimos  más  de  io.ooo kiló
metros.  en  una  época  en  la
que  todavía  existían  algu
nos  incidentes  armados,  así
que  en  ocasiones  teníamos
algún  sobresalto  en  los des-
plazamientos.  Desde  luego,
eh trabajo  no faltaba.

—Las  dos misiones bu-
manitarias  en  las  que  han
participado  eran multina
cionales.  ¿Cómo se desa
rrollaron  las  relaciones
con  el  personal  sanitario
de  los otros contingentes?

—En  nuestra  base  de  Di-
vulje  había  una  unidad  de
helicópteros  francesa  con
un  servicio  sanitario  pero
sin  seiViCiø  veterinario
—explica  Luis  Angel  Ló

pez—.  Solicitaban  nuestro
apoyo  para  el  control  bro
matológico  o para  las  de-
siiisectaciones  e,  incluso,
en  una  ocasión,  al  conocer
que  en  la  zona  de  los  Bah-
canes  ha rabia  es  una  enfer
medad  endémica,  hicimos
un  seguimiento  de  un perro
que  había  mordido  a  una
n,ilitar  francesa.

También  teníamos  rela
ción  con los  noruegos,  muy
buena,  por  cierto,  va  que
había  un  veterinario  que
había  hecho  la  carrera  en
Zaragoza.  Estos  pequeños
detalles  facilitaban  eh inter
cambio  de  información.
Además  acudía  periódica-
mente  a Zagreb,  a  reanio
nes  de  higjenistas,  en  las
que  tratábamos  has posibles
contingencias  sanitarias
que  podían  surgir

—En  Albania  —señala
e]  capitán  Tabanera—,  eh
único  contingente  que  con-
taha  con veterinarios  en  la-
bores  de  inspección  era  el
españoL  Cuando  informá
bamos  ab Cuartel  General
de  Tirana  sobre  el  control
que  realizábamos  se  extra-
ñaban  de  nuestra  presencia
en  la  zona,  porque  la des-
conocían.

—El  trabajo  de  los  ve-
terinarios  nornialmente se
realiza  de  una forma dis
creta  y callada.  ¿Esto in
fluye  en la valoración que
hacen  sus compañeros de
la  labor que realizan?

—En  nuestra  labor—su-
braya  Tabanera  de  Lucio—
es  importante  que pasemos
desapercibidos.  Esa  es  una
señal  de  que  el  trabajo  ha
sido  efectivo  y  de  que  todo
La  bien.

—Quizás  cuando  más pa-
tente  se debería  hacer  nues
Sra presencia  es a la hora de
establecer  un  destacamento
—señala  López  Tomás—.
Sea  cual  sea  la  misión,  to
dos  saben  que  hay  que  con-
trolar  siempre  una  serie  de
necesidades  sanitarias  bási
cas,  como  establecer  un  es-
tudio  de  las  corrientes  de
agua,  la proximidad  de fo-
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cas  de  infección,  vertederos
o  mosquitos.

—Lo  que  ocurre  en  oca-
siones  —matiza  Enrique
Tabanera—  es que,  cuando
se  La a  emplazar  un desta
camento,  las  necesidades
tácticas  son  más  importan-
tes  que  otro  tipo  de  consi
deraciones.  Después  inten
tas  adecuar su situación  sa
nitaria  a  unos  mínimos  bá
SICOS  de  salubridad.  En
Skhoa’er.  una  ciudad  del
norte  de Albania,  había  que
desinsectar  cada  quince
días,  ya  que  la basura  esta-
ba  al  lado,  pero  era  el  me-
jor  lugar  pat-a  establecer
((tici  base.

—De  todasfbrmas  —con-
cluye  e] capitán  López To
más—,  la gente  no  se  imci
gina  el trabajo  que  los %c’te
rinarios  podemos realizar
Todavía  hay  quien  cree  que
nuestro  campo  de  acción  se
li;nita  a  los animales-  Den-
tro  del  Ejército,  los compa
ñeros  tienen  alguna  idea  de
nuestra  labor  Unos  más
que  otros.  Pci-o la gente  de
la  calle  es  otra  historia,
Cuando  comentas  que
nuestro  trabajo  incluye  el
control  de  alimentos  me-
diante  análisis  de  muestras
o  trabajar  en  el  nianteni
miento  del  medio  ambiente
vigilando  la salubridad  de
las  aguas  de  un  río,  ponen
cara  de  e.vtrañezo.

—Supongo  que  en  el
desarrollo  de estas misio
nes  habrán  tenido  la
oportunidad  de  vivir  al-
gún  momento  curioso.
¿Hay  alguna  anécdota

,  significativa  que  recuer
den especialmente?

—En  una  ocasión,  un
médico  de  uit  hospital  su-
dafricano  establecido  en
Mostar  Este  y  que  decía  te-
ner  mucha  experiencia  en
enfermedades  tropicales
—comenta  con cierta ironía
el  capitán  López Tomús
creyó  distinguir  rastros  de
cólera  en  unas  muestras  de
agua.  Para  controlar  el po-
sible  brote,  que finalmente
no  surgió,  establecimos  las

medidas  normales  en  estos
casos,  c/oración  del  agua,
prohibición  de  comer  pes
cados  y  mariscos  de  la  ZO
na,  etc.

En  Lezhe  —recuerda
e!  capitán Tabanera  ,  ciii
dad  de  unos  treinta  mil  ha-
bitantes,  ofrecimos  cloro  a
las  autoridades  para  pota
bilizar  las aguas  de  uso hu
FHa/lo  de  la  ciudad.  Pci-o
nos  llevamos  una gran  sor-
presa  cuando  comp roba-
mos  que  nos  pedían  cloro
como  para  potabilizar  el
abastecimiento  de  una gran

ciudad.  La explicación  era
simple:  suponíamos  que  lo
que  querían  era  vender  el
cloro  en  el incitado  tiegro)’
hace,-  negocio.  Pero  luego
te  encontrabas  con  que  la
gente,  pese  a  los  consejos
pat-a  sanear  el agua,  no ha-
cía  caso,  porque  no  les
gustaba  el  sabor  del  agua
dorada.

—,CuáIes  son sus ocu
paciones principales en la
actualidad?

—Estoy  destinado  cii  el
Centro  Técnico  de  ¡titen-
dencia.  en  Madrid  —señala
Enrique  Tabanera—,  en  la
sección  de  laboratorio.
Aquí  estudiamos  ‘t’  con tro
lamos  las  raciones  de  cam

paña  o  combate  que  se  re-
parten  a  todas  las  unida-
des.  También  elaboramos
los  pliegos  de  las  cara cte
n1tkcis  que  han  de  cumplir
Estoy  convencido  de  que
ningún  ejército  del  mundo
tiene  unas  raciones  (por
calidad  de  los  productos,
envasado  y  variedad)  ti i  si-
quiera  iguales  a  las  mies-
tras.  Asimismo  se  diseñan
las  «raciones  del  futuro»
bajo  las  directrices  recibi
das  de  la  Dirección  de
Abastecünientos.  Especial-
mente  para  reducir  el peso.

Además  escuchamos  las su-
gerenc’ias  que  nos  hacen  los
consumidores.  Muchos  nos
piden  pastas  y  arroces,  pe
ro  estos  últimos,  por  ejem-
pb,  si  se  envasan  en  con-
serva  se  quedan  ape/maza
dos.  Intentamos  complacer
en  la medida  de lo posible  a
todo  el mundo.

—Mi  destino  está  en  el
Centro  Mi/ita,-  de  Veterina
ria  de  Madrid  —explica
Luis  Ángel  López—, den-
tm  del seri,’icio de  Bromato-
logía  e  Higiene  de  los  Ah-
mentos.  Aquí  es  donde  se
reciben  las  muestras  que
nos  memimiten los veterinarios
desde  los  escalones  básicos
en  las  difem-entes unidades.

Controlamos  los  alimentos
para  consupno  humano  y
los  piensos  para  alimentar
a  los  animales  (perros,  ca-
bah/os...  ).  Sobre  todo,  tra
bajo  de  laboratorio.  Tamn
bién  realizamos  cursos.  ca-
da  vez  másfrecuentes,  me-
diante  contactos  y acuerdos
con  la Escuela  Nacional  de
Sanidad,  ‘formamos  a  los
diplomados  de  la especia/i
dad  de  Bromatología  e  1-fi-
giene  de  los Alimentos.  E,,
alguna  ocasión  también
apoyamos  maniobras  de
gran  entidad,  como  Tra
montana  ‘94 o  Toro ‘96, a
las  que  deplcçamllos  un la-
boratorio  móviL

—,Cuál  es  el  nivel  de
la  veterinaria  militar  es-
pañola  en  comparación
con  la  de  otros  ejércitos
aliados?

—En  cuanto  a  medios,
equipos  y  laboratorios  tizó-
viles  —señala  López  To
más—,  la veterinaria  espa
ñoia  está  niuv  bien  equipa
da.  Esto  nos  permite  desa
ny/lar  el  trabajo  con plena
garantía  tanto  en  España
como  en  misionesfuera  de
nuestras  fronteras.  Normal-
mente  los  medios  que  des-
plazamos  a  misiones  como
las  de  Bosnia  nos permiten
verificar  que  los  alimentos
que  se  utilizami  no  provo
quen  una  intoxicación.
Además,  cc’ii el  material  de
nuestros  laboratorios,  en
España  pode,nos  verificar
el  nivel  de  calidad  de  los
alimentos.  Aqu.í  podemos
certificar  que  el  contenido
de  los alimentos  envasados
se  ajusta  a  lo que  indica  su
etiqueta  identjficativa.

A  nivel  europeo  se  pue
de  decir  que  podemos  ser-
vir  de  referente  para  los
otros  países  de  la  OTAN.
Cuando  recibimos  visitas
de  nuestros  colegas  norue
gos,  alemanes,  franceses,
griegos  o  norteamericanos
se  sorprenden  del  material
y  los  medios  con  los  que
contamos.

Texto y Iowa: Bht Fernández
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