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PUNTO  DE VISTA

visión deE N abril de 1999 la Aiianza Atlántica cele-
brará su cincuenta aniversario en el lugar
que  la vio nacer, la ciudad de Washing
ton.  Será la primera gran celebración de

la  posguerra fría. En ese sentido no sólo se estará
festejando la madurez de una organización que
durante décadas ha sabido dar sus frutos, sino que
este encuentro de Washington servirá, además,
para dar carta de naturaleza y sistematizar todos
los cambios y adaptaciones que ha experimentado
la  Alianza tras la caída del Muro de Berlín.

Pero no sólo eso. La OTAN no puede quedarse
únicamente en dar fe de su adaptación al nuevo
ambiente estratégico confirmando lo que ya ha
hecho en estos últimos años, desde la creación del
Consejo de Cooperación del Atlántico Norte en
1991, a la ampliación de 1997, pasando por la
Alianza para la Paz de 1 994; o, en el piano inter
no,  reflejando su reforma, desde la desaparición
del  CINCHAN a comienzos de los noventa a la re-
cién  aprobada Nueva Estructura de Mandos, aún
en  fase de desarrollo. La OTAN también revisará
su  Concepto Estratégico para adecuar la visión
aliada a las nuevas circunstancias de seguridad.

En efecto, tal y como ya hiciera en 1991, la
Alianza Atlántica necesita dotarse de una guía po-
lítico-estratégica, de una nueva visión, que haga
compatible  sus misiones tradicionales con los
nuevos cometidos que está llamada a realizar. Du
rante  los noventa dos experiencias bélicas han
marcado sensiblemente el pensamiento estratégi
co  aliado: la guerra del Golfo, por lucharse fuera
de  la zona definida por el Tratado de Washington
mediante una coalición de países ad hoc, deseo-
sos de participar contra Iraq bajo las garantías de
la  ONU;  y  la guerra civil  en Bosnia, donde la
OTAN  ha intervenido decisivamente para impo
ner un alto el fuego, asegurar el mantenimiento de
la  paz y, finalmente, para contribuir a la recons
trucción política, social y económica del país.

Por un lado, parece claro que los intereses es-

OTAN 1

futuro
tratégicos de los aliados no coinciden ya con las
estrechas fronteras de Europa; por otro, que los
requerimientos de la seguridad no pasan exclusi
vamente por la defensa colectiva del territorio de
los  miembros de la OTAN, sino que se juegan en
terrenos distintos, contra contendientes que gue
rrean entre ellos. Esto es, lo que se conoce como
misiones de paz.

La OTAN del siglo XXI que salga de Washing
ton  deberá encontrar un justo equilibrio entre las
misiones tradicionales y todas esas otras que no
encajan bien en el artículo 5 del Tratado. Afortu
nadamente, la defensa colectiva no se ve amena-
zada, mientras que las intervenciones humanita
rias y de paz están a la orden del día.I GUALMENTE, la Alianza deberá dar respuesta

a  la lógica tensión que pueda surgir tanto den-
tro  como fuera de área. Los riesgos ya no pro-
vienen del interior de Europa, o unidireccio

nalmente del Este, corno antaño, y los intereses es-
tratégicos aliados se extienden más allá de sus fron
teras. Sin embargo la OTAN ha sido, por su propia
naturaleza, una organización regional de seguri
dad. En los próximos años deberá aprender a expor
tar estabilidad y seguridad sin tener que convertirse
en una organización global. El equilibrio de las re-
aciones entre ambas orillas del Atlántico también

deberá quedar reflejado en la nueva visión de la
OTAN. No sólo en términos organizativos y de ma-
terialidad interna de la ESDI, sino en cuestiones que
afectan a los aliados americanos y europeos a largo
plazo, como la industria de defensa, las nuevas tec
nologías, la división de responsabilidades, etc.

En suma, si la Alianza quiere entrar en el siglo
XXI como la auténtica columna vertebral de la se-
guridad, tendrá que realizar un notable esfuerzo
de  redefinición de sus objetivos y estrategias. Ése
es el reto de su cincuenta aniversario.

RED
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RESPALDO A NUEVO MODftO
DE FUERZAS ARMADAS

Las  Cortes aprueban  el dictamen  de la  Comisión  Mixta  Congreso-Senado  para  la plena
profesionalización  ).‘ elJinal  del  servicio  militar  obligatorio;1]
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L AS bases  de  la profunda  reforma  La decisión  significa, además,  el res-  dos  ha  instado  al  Ejecutivo  a  que  pre
estructural  que  hará  posible la pie-  paldo  del Parlamento  al Gobjemo  en su  sente  en  el  próximo  período  de  sesio
na  profesionalización  de  las  Fuer-  apuesta  por  un Ejército  «mejor  adapta-  nes  las  reformas  legislativas  necesa
zas Armadas y el final  del  servicio  do a  sus nuevas  responsabilidades»,  co-  rias  para  llevar  a  cabo  la  efectiva  im
militar  obligatorio  han sido  esta-  mo había señalado el  12 de mayo  el pre-  plantación  del  Ejército  profesional,

Mecidas  por acuerdo  mayoritario  de las  sidente  del Gobierno  en el  debate  sobre  que  deberá  estar  conchiida  antes  del
Cortes  Generales.  El  dictamen  de  la  el estado de  la Nación.  (<No se trata sólo  3 1 de diciembre  del  año 2002.
Comisión  Mixta  Congreso-Senado  de  concluir  con el  antiguo servicio  mili-  Entre  las leyes que  van a vertebrar  el
—aprobado  el pasado  28 de mayo  en  el  tar —afirmó José  María  Aznar—.  Se  nuevo  modelo  de  FAS  destaca  la  de
Pleno  del Congreso  de  los Diputados  y  trata  de  disponer  de  unas  FAS más po-  Régimen  de  Personal.  El anteproyecto
el  9 de junio  en el del  Senado—  abre el  tentes  y eficaces,  capaces  de  proyectar-  ha  sido  sometido  al  dictamen  del  Con-
camino  para  iniciar  la  modernización  se  alli donde sea  necesaria  su colabora-  sejo de Estado  e  iniciará  su tramitación
de  las  Fuerzas Armadas  y  la renovación  ción  para la seguridad nacional».  parlamentaria  tras  su  aprobación  por  el
de  nuestra  política  de  defensa,  adecua-  Finalizados  los trabajos  de  la Comi-  Consejo  de  Ministros.  «Se trata  de  una
da  a los retos  que presenta  el siglo  )OU.  sión  Mixta,  el Con&eso  de  los Diputa-  norma  trascendente  que  implica  modi
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ficaciones  sustanciales  para  el régimen
jurídico  de  todo  el  personal  militar, in
cluidos  soldados  y marineros,  cuadros
de  mando  y  reservistas».  explicaba  en
una  reciente  rueda  de  prensa  el  minis
tro  de Defensa,  Eduardo  Serra.  El texto
va  a hacer  posible  un régimen  de  per
sonal  «más  flexible  —indicó  el mliils
1ro—.  que  puede convenirse  en  un mo-
delo  a  seguir,  no  sólo  para  cualquier
ejército,  sino  también  para  otras  orga
nizaciones  sociales».

El  anteproyecto  de  Ley  especifica
que  los españoles  nacidos con posterio
ridad  al  1 de  enero  de  1983 no  tendrán
que  incorporarse  al  servicio  militar
obligatorio.  Asimismo,  los que e! 3 1 de
diciembre  del 2002  se encuentren  reali
zando  el  servicio  militar  o  tuvieran
aplazada  su incorporación  pasarán  a  la
reserva  en  esa  fecha.  El texto  también
establece  unas  plantillas  máximas  de
48.000  cuadros  de  mando  y  120.000
militares  profesionales  de tropa  y mañ-
nería,  dentro  de  la  horquilla  aprobada
por  el  Congreso  (entre  150.000  y
170.000).  Estas  cifras  suponen  el 4 por
1.000 de la población  total,  «lo que  nos
sitúa  —señaló  Eduardo  Sena—  en la
media  baja europea y. por tanto,  en con-
diciones  plenamente  normalizadas  con
el  iesto  de los países  de  nuestro entorno
en  cuanto  a volumen  de  efectivos».

El  Gobierno  también  enviará  al
Congreso  el  proyecto  de  Ley  de  mcdi-
das  de  apoyo  a  las  necesidades  de  vi-
vienda  de  los  miembros  de  las  FAS,
cuyo  principal  objetivo  es  facilitar  los
continuos  cambios  de  residencia  que
exige  la vida  militar  (verpágina  14).

Debate. El dictamen  sobre  la plena  pro-
fesionalización  de  las Fuerzas  Atinadas
fue  aprobado  por  167  votos  a  favor
(Partido  Popular,  Convergencia  y Unió.
Partido  Nacionalista  Vasco y  Coalición
Canaria)  y  140 en  contra  (Partido  So-
cialista,  Izquierda  Unida  y Grupo  Mix-
to).  La votación estuvo  precedida  de  un
intenso  debate,  en el  que  los diferentes
grupos  parlamentarios  expusieron  sus
posiciones.  El primero  en  intervenir  fue
Alejandro  Muñoz-Alonso,  presidente
de  la  Comisión  Mixta,  quien  describió
las  claves  del informe.  <(En líneas  gene-
rales  —señaló—— supone una  nueva po-
lítica  de  defensa»,  un  cambio  que  se
inició con el modelo  FAS 2000  aproba
do  por  el  Congreso  de  los diputados  en
1 99 1 .  «El  modelo  que  ahora  presenta-
mos  no  debe  verse  como  una  ruptura
con  aquél,  sino  como  una  coronación
lógica  del  mismo».

Esta  evolución  es  consecuencia,  se-
glmn explicó  Muñoz-Alonso,  de los nue
vos  conceptos  estratégicos.  «En  primer
lugar,  un  nuevo escenario  internacional,
con  la  desaparición  de  los  bloques  y
con  el surgimiento  de  un mundo  multí
polar,  mucho  más  complejo.  en  el  que
los  aspectos  de  seguridad  han cambia-
do  de  enfoque.  pero  siguen  siendo
igualmente  importantes  y. seguramente,
mucho  más  imprevisibles.  En  segundo

L A transición hacia el futuro modelode Fuerzas Armadas traerá consigo
en los próximos años un importante
aumento de militares profesionales de
tropa y marinería, que ya ha tenido su
reflejo en la convocatoria de este año.
El  Ministerio de Defensa acaba de
ofertar 6.056 nuevas plazas correspon
dientes a la segunda incorporación de
1998. El plazo de presentación de ms-
tandas para participar en las pruebas
de ingreso finaliza el 1 de julio.

A  lo largo del año está previsto cu
brir unas 18,000 plazas. De ellas, aIre-
dedor de 12.500 son de nueva crea-
ción y el resto servirá para cubrir las ba
jas  de los jóvenes que finalicen su
compromiso con los Ejércitos. Este nt
mo se mantendrá en años sucesivos
para alcanzar a cifra de entre 100.000
y  120.000 soldados que, según el dic
tamen de las Cortes, deberá alcanzar-
se antes del 31 de diciembre del 2002.

lugar,  los nuevos  sisÉemas de  armas  de
destrucción  masiva,  especialmente  las
armas  químicas y biológicas,  pero tam
bién  las  armas  no  letales,  como  las  de
tipo  informático,  que obligan  a un  plan-
teamiento  nuevo  en  todos  los ejércitos
y  en  todas las Fuerzas  Armadas.  En ter-
cer  lugar,  nos  encontramos  con  un
mundo  nuevo  en  el  que  hay  nuevos
riesgos,  múltiples  y  difusos,  el  comer-
cio  ilegal de  armas.  el  terrorismo  inter

Actualmente, las Fuerzas Armadas
cuentan con 39.683 militares profesio
nales de tropa y marinería. De ellos
22.108  están en el Ejército de Tierra,
9.281  en a Armada y 7.924 en el Ejér
cito del Aire. A estos efectivos hay que
sumar los cenca de 6.100 jóvenes que
este mes se incorporan a sus respecti
vos Centros de Formación tras haber
sido seleccionados en los exámenes
de la primera incorporación de 1998. A
las pruebas selectivas, realizadas entre
abril y mayo pasados, se presentaron
18.523 aspirantes —entre ellos, 2.327
mujeres—, lo que supone una media
de 2,7 solicitudes por plaza.

Una vez cubiertas las 6.000 plazas
previstas en la segunda incorporación,
quedarán alrededor de 5.500 más para
la  tercera, que se publicará en el mes
de septiembre. Estos ingresos permi
tirán cerrar el año con 50.000 soldados
y marineros profesionales.

Otras 6.000 plazas
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nacional.  el  narcotrálico  y mafias  de to
do  tipo,  todo  lo cual  nos  plantea  unos
nuevos  retos  a  la seguridad  compartida
de  los países.»

Muñoz Alonso  explicó  que  el  dicta
men  de  la  Comisión  Mixta  prevé  unas
FAS  plenamente  profesionaks,  sin
discriminación  de  sexos  y con especial
atención  a  la  formación  profesional.
«tanto  porque  se  necesitan  militares
mucho  más  preparados  en  este  mo-
mento  como  para  poder  dar una  salida
después  a  estos  militares  a  la  sociedad
civil».  El  presidente  de  la  Comisión

Mixta  agradeció  la colaboración  de  to
dos  los  ponentes  por  su  dedicación  y
entusiasmo,  «conscientes  —dijo— de
estar  contribuyendo  al cambio  históri
co  que  supone  la  supresión  del  servi
cio  militar  obligatorio.  que  ha formado
parte  del  paisaje  sociológico  nacional
durante  casi  dos  siglos’>.

Portavoces. Los aspectos  más  debatidos
en  la Comisión  Mixta han sido los rela
tivos  al  número  de  efectivos  que  debe-
rán  nutrir  el  nuevo  modelo  de  ejércitos
y  los  plazos  del  período  de  transición.
discrepancias  reflejadas  en  las enmien
das  al informe  que  los diferentes  porta
voces  parlamentarios  defendieron  en el
transcurso  del  Pleno del  Congreso.

El  diputado  del  Grupo Socialista  Pe
dro  Moya expresó  su acuerdo con el ob-
jetivo  de  la profesionalización,  «pero no
con  el  modo  y manera  con  que  se  pre
tende  llegar a ella’>. En  relación al peno

do  transitorio,  Moya  mantuvo  su  pro-
puesta  de  adelantar  la finalización  del
servicio  militar al año 2000 y completar
el  proceso  de  profesionalización  en  el
2002,  «una fórmula  no traumática,  via
ble,  realista,  no costosa  y acorde  con la
demanda  social y de  los jóvenes».  Tam
bién  pidió  una  reducción  de  la  dimen-
sión  del  ejército  profesional  hasta  los
140.000 efectivos, pon debajo de  la hor
quilla  de  entre  150.000 y  170.000 pre
vista  en  el  dictamen  de  la  Comisión
Mixta.  El  diputado  socialista  mostró  su
disconformidad  por no haberse  incluido

en  el  informe  los costes  de  la profesio
nalización.  «El silencio  —dijo— no re-
suelve  e  problema del costo».

El  Pleno rechazó  las enmiendas  a la
totalidad  del  informe  presentadas  por
Izquierda  Unida  y por  el Grupo  Mixto.
La  alternativa  expuesta  por  Willy  Me-
yer  (IIJ) consistía  en  un modelo utópico
de  FAS orientado  exclusivamente  a  la
defensa  del  territorio  nacional,  con  una
progresiva  reducción  de  armamento  y
personal  y una  conversión  de  los  pro-
gramas  de la  industria  militar  a la civil.
Se  trataría  de  un modelo  de  transición
«hacia  la total  desaparición  de  los ejér
citos  nacionales»,  explicó  Meyet  La al-
ternativa  de  «un modelo  de  ejército  de-
fensivo»  también  centró  la  propuesta
del  Grupo Mixto  presentada a insumcias
de  Mercé  Rivadulla  (Iniciativa  per Ca-
talunya-Els  Verds)  y  Manuel  Alcaraz
(Nueva  Izquierda).  En  su  opinión,  la
profesionalización  debería  estar  con-

cluida  en el  200 1 «para  evitar tensiones
excesivas»,  con un número  reducido  de
efectivos  (80.000 entre tropa y mandos)
y  sobre la base de  un gasto transparente,
por  debajo del  1 por  lOO del P18.

El  portavoz  de  Coalición  Canaria,
Luis  Mardones,  expresó  su desacuerdo
con  los planteamientos  de  TU y Grupo
Mixto.  En  su opinión,  no  se puede  ha-
blar  de  reducción  de  efectivos  sin  una
reducción  de  las  posibles  amenazas.
«Si  me garantizan  que  no llueve, no me
compro  el  paraguas»,  dijo.  El diputado
canario  expresó  su  apoyo  al dictamen
de  la Comisión  Mixta,  «que consolida
un  modelo  de  ejército  nacional  racio
nal,  es  decir,  sensato  y adaptado  a  las
circunstancias».  Entre  las claves  del in
forme  destacó  la referencia  a  la  nueva
mentalización  de  las FAS profesionales
«al  servicio de un ideal  común,  de unos
valores  democráticos,  de  una  coopera
ción  internacional  y de  una  solidaridad
con  base constitucional».

El  PNV  también  se  unió  al  acuerdo
tras  retirar  una  enmienda  referida  al
papel  de  los  ayuntamientos  en  las  ta
reas  de  reclutamiento  para  el  servicio
militar.  La portavoz  del  Grupo,  Mar-
garita  Uría,  indicó  que  su  petición  ya
ha  sido  atendida  a través  de  una  reso
lución  aprobada  en  el  debate  sobre  el
estado  de  la  Nación.  En  la  misma  se
insta  al Gobierno  a  «adoptar  las  mcdi-
das  necesarias  para  evitar  la  conflicti
vidad  social  que  la ejecución  de  las ac
ciones  de  reclutamiento  han suscitado
en  muchos  ayuntamientos».

El  diputado  de  CiU  CarIes  Campu
zano  se  mostró  satisfecho  por  la  apro
bación  del  dictamen,  que  recoge  las
posiciones  esenciales  de  su  coalición
«y  da  respuesta  —señaló—  a la aspira-
ción  del  pueblo  de  Cataluña,  como  mí-
nimo  desde  1931».

El  debate  se  cerró  con  la  interven
ción  del  portavoz  del  Partido  Popular,
Arsenio  Fernández  de  Mesa,  quien  rei
teró  que  el  texto  elaborado  por  la  Co-
misión  Mixta  atiende  a  la gran  deman
da  social  por  la  plena  profesionaliza
ción  de  las Fuerzas  Armadas.  En cuan-
to  a los plazos,  subrayó  que  el  Gobier
no  es  el  más  interesado  en  acabar  el
proceso  lo antes  posible.  pero  insistió
en  la  necesidad  de  conjugar  la  profe
sionalización  con  el  mantenimiento  de
la  plena  operatividad  de  las  Fuerzas
Armadas,  lo  que  calificó  como  un
ejercicio  de «responsabilidad,  sensatez
y  prudencia»  del  Gobierno.

v&  snSS&
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Futuro. A partir del año 2003, las Fuerzas Armadas españolas estaránformadas sola-
mente por aquellosjóvenes que voluntariamente hayan decidido incorporarse a ellas.
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C UANDO & pasado 28 de mayo el Pleno del Congreso
de los Diputados aprobaba por mayoría el dictamen
de la Comisión Mixta Congreso-Senado que ha veni

do estudiando la plena profesionatización de las Fuerzas
Armadas terminaba un Zaígo proceso que había empezado
dos años antes.

El punto de partida fue el discurso de investidura de Jo-
sé María Aznar como presidente del Gobierno, en el que
subrayé «el resuelto propósito de fortalecer nuestra de-
fensa adaptándola a las exigencias de nuestro tiempo, con
la finalidad del mejor cumplimiento del objetivo de seguri
dad que debe inspirarla». En esta línea, y tras afirmar que
«precisamos unas Fuerzas Armadas más operativas, más
flexibles, más reducidas y mejor dotadas», anuncié «nues
tra voluntad de iniciar la paulatina sustitución del actual
modelo mixto de Fuerzas Armadas por otro estrictamente
profesional, que ya no exigiría la prestación del servicio mi-
litar obligatorio». Para alcanzar este objetivo informó del
propósito del Gobierno de proponer «la constitu
ción de una ponencia en el seno de la Comisión
de Defensa de esta Cámara ...  con la resuelta yo-
untad de alcanzar el mayor consenso».

La conveniencia de asociar al Senado a esta te-
rea hizo surgir la idea de una Comisión Mixta de
ambas Cámaras, que quedó constituida el 1 5 de
octubre de 1 996 y que celebró su primera sesión
de trabajo el 1 0 de diciembre con la comparecen-
cia del ministro de Defensa, Eduardo Serra, que
presentó un amplío nforme preliminar sobre la
plena profesionalízación de las Fuerzas Armadas
que facilitó a la Comisión Mixta y, a la Ponencia
constituida en su seno como órgano de trabajo,
los datos y las informaciones básicas para iniciar
su tarea. Desde febrero a junio de 1 997 compare-
cieron ante la Ponencia cincuenta personalidades
ciyiles y militares, españolas y extranjeras, exper
tos y representantes de asociaciones, que aporta-
ron su experiencia, sus conocimientos, sus ideas
y que dejaron a la Ponencia una voluminosa documentación
que ha sido utilísima para el trabajo de los ponentes.

Reanudadas las sesiones de a Ponencia en el mes de
septiembre, en diciembre se acordó que el Grupo Popular,
en su condición de grupo mayoritario, presentase un bo
rrador que sirvió de base para las sucesivas sesiones en
las que se discutieron los aspectos fundamentales del
nuevo modelo de Fuerzas Armadas que se pretendía dise
ñar. Al mismo tiempo —y durante un argo proceso que se
prolongó hasta finales de abril— se intentó aproximar posi
ciones en aquellos aspectos en que existían divergencias
entre tos distintos grupos parlamentarios.

A pesar de los esfuerzos desplegados, algunos grupos
no dieron su voto al dictamen resultante del consenso ma-
yoritario, bien por partir de concepciones de seguridad y
defensa tan diferentes que impedían la aproximación (IU y
Grupo Mixto), bien por cuestiones más de detalle (número
total de efectivos, período de transición y aspectos relati
vos a la financiación), pero que en opinión del PSOE —gru
po al que nos referimos— impedían dar su voto favorable
al dictamen.

Este dictamen, aprobado primero por el Congreso y
después por el Senado, representa el primer paso para la
supresión del servicio militar obligatorio. Queda así supe-
rada una institución que ha formado parte del paisaje na
cional durante siglo y medio y que ha tenido una enorme
incidencia en la vida de muchas generaciones de jóvenes
españoles y de sus familias. Como se señala en el dicta

men, la nueva situación internacional y geoestratégica que
ha surgido después de la guerra Tría, la tecnificación cre-
ciente de las tareas miiitares.y la complejidad de los nue
vos sistemas de armas, que hacen imposible su manejo
por soldados no especializados hacen inevitable el nuevo
modelo profesional. En el caso español debe señalarse
también la creciente deslegitimación del servicio militar
obligatorio por causas diversas, entre las que pueden citar-
se  a falta de conciencia de defensa, la inexistencia de
amenazas próximas o inminentes, la exención de la mujer,
poco concebible en un momento de creciente igualdad de
los sexos, y a injusticia que se deriva del hecho de cargar
la tarea de la defensa nacional sobre los hombros de un re-
ducido segmento de la población.

Con la puesta en marcha del proceso de plena profesio
nalización de las Fuerzas Armadas se hace realidad uno de
los objetivos de la nueva política de defensa, tal y como
fue definida en la Directiva 1/96. Recordemos que otro de

los objetivos, la integración plena de España en
los organismos internacionales de los que forma
parte, quedó también cumplimentado con la par-
ticipación de nuestro país en el sistema de man-
dos integrados de la.OTAN. La puesta en mar-
cha del mando subregional que se va a estable-
cer en nuestro territorio supondrá la culminación
de ese objetivo.

Según el dictamen, el nuevo mod&o tendrá
como características principales las siguientes: la
plena voluntariedad y profesionalidad, sin discri
minación de sexos, tanto en cuadros de mando
como en tropa y marinería; unos efectivos situa
dos entre 1 70.000 y 1 50.000 militares profesio
nales; una formación del personal no sólo en rela
ción con las necesidades de la institución militar,
sino capaz de facilitar la reinserción en la vida ci-
vil; un equipamiento de material adecuado que
tienda a una distribución entre gastos de perso
nal y material en torno al 60 por ‘lOO y posterior-

mente al 40/60 por 100; un respaldo económico-presu
puestario estable y suficiente; criterios operativos acordes
con las doctrinas de acción conjunta que garanticen la coor
dinación y eficacia en el desempeño de cometidos de las
Fuerzas Armadas; la racionalización y reducción de las ac
tuales estructuras organizativas y la adecuación a la com
pleta profesionalización de los procedimientos de gestión
de personal y de estilo de mando; un sistema suficiente de
reserva y modernización acorde con el nuevo modelo; un
estatuto del militar profesional que le garantice el disfrute
de los derechos y libertades constitucionales con las im
prescindibles restricciones o limitaciones derivadas de las
peculiares características de las Fuerzas Armadas.

Unas Fuerzas Armadas plenamente prof esionalizadas
no pueden ser unas Fuerzas Armadas separadas o aleja-
das de la sociedad civil a la que sirven y defienden. A eso
atiende el tercer objetivo de la nueva política de defensa,
que aspira a crear una cultura de defensa que haga a os
ciudadanos conscientes de la exigencia de seguridad y de-
fensa y les haga comprensivos de la necesidad de dotar
adecuadamente a las Fuerzas Armadas,

Aprobado el dictamen sobre el nuevo modelo de Fuer-
zas Armadas por las Cortes Generales, le corresponde aho
ra al Gobierno elaborar los proyectos de ley que plasmarán
normativamente ese nuevo modelo, Cuando esas leyes es-
tén aprobadas nos hallaremos ante un nuevo ordenamien
to jurídico militar y de defensa adaptado a nuestro tiempo y
preparado para afrontar los retos del siglo )O(I. .

El fin de un largo proceso

AIeanÑe
Mufloz-Alonso

Presidente de la
Comisión Mixta

Congreso-Senado
para la

prof esionalización
de las FAS



P OR el  Rey  y  por  España.  Eran  las
1 3.00  horas  del  pasado   de  junio
cuando  en  57 ciudades  del  país  se

realizaba  un  brindis  simultáneo  en  ho
nor  de Don  Juan  Carlos  y la nación.  De
esta  forma,  con  la  solemnidad  de  las
copas  de  vino  español  alzadas  por  civi
les  y militares  en  las respectivas  jefatu
ras  provinciales,  concluían  los actos de
celebración  del  Día  de  las  Fuerzas  Ar
madas,  iniciados  el 30  de  mayo,  fecha
de  la conmemoración  de  esta  efeméri
de,  festividad  de  San  Fernando  y pa-
trón  del  Arma  de  Ingenieros.  Como  ya
es  habitual,  los ciudadanos  españoles
tuvieron  la  oportunidad  de  visitar  di-
versas  instalaciones  y acuartelamientos
de  los  tres  Ejércitos  para  convivir  con
sus  miembros  y conocer  de  cerca cómo
y  con qué  medios  trabajan.  Exposicio
nes  fotográficas  y de  material.  bautis
mos  de  aire y de  mar, exhibiciones  aé
cas,  conciertos  de  música  militar y ac

tividades  deportivas  y  culturales,  así
como  una estación  temporal  de  radioa
ficionado  instalada  en  el Ministerio  de

en  todo el  territorio  nacional

Defensa.  han  servido  para  estrechar  la
relación  entre  sociedad  y militares  du
rante  varios  días.  Para  muchas  unida-
des,  en  realidad,  una  semana,  la  serna-
na  grande de los Ejércitos.

En  la jornada  del  4  de junio,  el acto
central  que  cenaba  las celebraciones  tu-
yo  lugar  en  la  sede  del  cuartel  general
de  la Región  Militar  Noroeste,  en  La
Coruña,  bajo  la presidencia  de  SS. MM.
los  Reyes  y  del  Príncipe  de  Asturias.
Después  de más  de  una década,  la cere
monia  de  clausura  del Día  de  las Fuer-
zas  Armadas  regresaba  de  nuevo  a  la
capital  gallega.  El  acontecimiento  ha
supuesto,  además,  la  recuperación  del
carácter  itinerante  que  por  todo el  terri
tono  nacional  vuelve  a  tener  la  festivi
dad  castrense.  Como explicó  el ministro
de  Defensa  durante  la recepción  oficial
en  Galicia,  «con la  presencia  en  La Co-
ruña  de los Reyes  de España y el Prínci
pe  de  Asturias  se  ha  pretendido  dar  la
mayor  relevancia  al acto fmal  de  la frs-
tividad  de  San Femando». Sena  destacó
también  que  el propósito  fundamental

que  se ha  perseguido  durante  estos  días
ha  sido el de  mostrar  a la población civil
los  Ejércitos  tal  como  son,  con  total
transparencia,  «porque  las  Fuerzas  Ar
madas  —dijo—— salen de la  sociedad  a
la  que  sirven y los ciudadanos  tienen el
derecho  de  conocer  la  misión  que  la
Constitución  les encomienda”.

Apertura. El titular  del Departamento
recordó  que  el  acto  tradicional  más
destacado,  el  desfile  militar,  ha  sido
trasladado  al  12 de  octubre  «como  la
aportación  que  las  Fuerzas  Armadas
hacen  a  la  Fiesta  Nacional,  el  día  de
todos  los  españoles”.  En este  sentido,
señaló  que  las  celebraciones  que  a
principios  de  este  mes  han  concluido
tienen,  por  una  parte,  carácter  interno
para  los  militares.  pero  al  mismo
tiempo  pretenden  atraer  a la  sociedad
civil.  «A  partir  de ahora  —dijo  Eduar
do  Serra—  es  nuestro  deseo  que  Su
Majestad  el  Rey  presida  cada  año  el
Día  de  las Fuerzas  Armadas  en una  re-
güin  militar  distinta».;1]

Nacional          _____________________;0]

Festividad. Los Reyes de España y el Pr&ieipe de Asturias presidieron en La Coruña el acto de clausura del Día de las FAS. al que también asis
tieron el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, el ministro de Defrnsa, Eduardo Serra, y el fEMAD. teniente general Santiago Valderas.

La semana grande de los Ejércítos
Las  Fuerzas  Armadas  celebran  el  día de San  Femando  simultáneamente
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;1]

Nacional;0]

—       Los miembros  de la  Familia Real  lic-
garon  con  (<puntualidad militar».  a las
doce  del  mediodía,  a  la  plaza  de  la
Constitución, donde se encuentra ubica
do  el  palacio que acoge al Mando Re-
gional  Noroeste.  En ese instante comen-
zó  a sonar el Ángelus en el campanario
de  la iglesia románica quejunto al edifi
cio  militar se  asoma al  puerto de  la ciii-
dad  herculina.  Los  Reyes  y el  Príncipe
fueron  recibidos  a las puertas de  la anti
gua  capitanía,  entre  los aplausos  y  víto
res  de cientos  de  ciudadanos,  por el pre
sidente  de la Xunta de Galicia, Manuel
Fraga,  el ministro de Defensa y

—    el jefe  del  Estado  Mayor  de  la
Defensa,  teniente general  Santia
go  Valderas.  También  se encon
traban presentes los jefes  del Es-
tado  Mayor  del  Ejército  de  Tic
ra,  del  Aire  y de  la  Armada,  te-
nientes  generales  José  Faura
Martín  y Juan Antonio Lombo
López  y almirante  Antonio  Mo-
reno  Barberá,  respectivamente,
así  como  el  subsecretario  de  De-
fensa,  Adolfo  Menéndez  y el di-
rector  general  de  la Guardia  Ci-
vil,  Santiago  López  Valdivielso.

Tras  la  interpretación  del
himno  nacional.  Don  Juan  Car
los,  vestido  con  el  uniforme  de
capitán  general del Ejército de
Tierra,  pasó  revista  a la  compa
fila  que  rindió  los  Honores  de
Ordenanza.  A continuación,  Sus
Majestades  y el  heredero  de  la
Corona  presenciaron  un  desfile
militar,  para, posteriormente,  ac
ceder  al  interior  de  las  instaja
ciones  del  cuartel general,  donde
firmaron  en el  libro de oro y fue-
ron  saludados  en  el  Salón  del
Trono  por  las autoridades  milita
res  y civiles  presentes  en  el acto.

Al  igual  que  en  Galicia,  el
mismo  4  dejunio  tuvieron  lugar
de  manera  simultánea  otras  re-
cepciones  oficiales,  ofrecidas,  en  nom
bre  del  ministro  de  Defensa,  por  las
máximas  autoridades  militares  en  las
jefaturas  provinciales  del país y que  sir-
vieron  de  colofón  a  las  celebraciones
del  Día  de  las Fuerzas  Armadas.  Como
viene  siendo  habitual  durante  la festivi
dad  de  San  Femando, los ftes Ejércitos
organizaron  diferentes  actividades  den-
tro  y fuera de  sus instalaciones.

Diferentes  unidades  terrestres  aMe-
ron  sus puertas  en todas las regiones mi-
litares.  Los ciudadanos madrileños se
acercaron  hasta  la Brigada  Acorazada
Guadarrama  XII de  El Goloso  (Madrid)
para  disfnutardel despliegue de casi 100
carros  de  combate.  Los  niños encontra

ron  en el  patio de  armas un gran  parque
de  atracciones  gratuito  de  color  verde
donde  les  estaba  permitido  aferrarse  a
los  mandos  de los vehículos  acorazados,
especialmente,  a  los del  Leopard 2A4,
casi  sin límite  de  tiempo.  Este  carro de
combate.  el  más  moderno  del  Ejército,
ha  tenido  también  especial  protagonis
mo  en  otros  centros  y  unidades.  Por
ejemplo.  en el  Instituto  Politécnico  n.  2
de  Calatayud,  donde se forman  los espe
cialistas  encargados  de su mantenimien
to.  y en  las  muestras  de  armamento  y
material  de  los acuartelamientos  de  la

Fuerza  de  Maniobra en  Valencia, la Bri
gada  de  Infantería  Mecanizada  Extre
madura  XI en  Bótoa  (Badajoz)  y la Di-
visión  Mecanizada  Brunete en Burgos.

Las  celebraciones  de este  año han te-
nido  un denominador  común:  las opera-
ciones  de  paz.  La Comandancia  Militar
de  Barcelona  acogió  una muestra  de fo-
tografías  tomadas  en  zonas  tan dispares
del  planeta  como  El  Salvador,  Nicara
gua,  Guinea,  Angola,  el  mar  Rojo  o
Bosnia-Herzegovina,  donde  han  inter
venido  las  FAS en misiones  internacio
nales.  La presencia  española  en  los Bal
canes  alcanzó  también  un fiel reflejo  en
las  exposiciones  estáticas  de  unidades
como  la  Brigada de  Caballería  Castille

jos  IT de Zaragoza.  El día  de  la  festivi
dad,  algunos  de sus oficiales,  suboficia
les  y soldados  profesionales  se prodiga
ron  en explicaciones  ante  la curiosidad
de  los visitantes  acerca  de  las  vicisitu
des  vividas  en  el  interior  de  los vehícu
los  de exploración  de  caballería  (VEC)
y  los  blindados  medios  sobre  ruedas
(BMR)  durante  el conflicto  en  la ex  Yu
goslavia.  Estos  vehículos  centraron
también  la  atención  de  los ciudadanos
de  Valladolid  que  se acercaron  hasta  la
Brigada  de  Caballería  Jarama  n.  1. En
este  acuartelamiento  se instaló  un pues-

to  de  mando  de  campaña  rodea
do  de  alambradas,  cubierto  de re-
des  mimetizadas  y protegido  por
sacos  terreros,  que  hizo  las deli
cias  de  los más jóvenes.

Acercanfleoto. En Jaca, los cha-
vales  optaron  por  enmascararse
el  rostro  con los  colores  ocre  y
verde  del  camuflaje.  La oportu
nidad  se  les presentó  en  el  cuar
tel  de  La Victoria,  sede  del  Re-
gimiento  de  Cazadores  de  Mon
tafla  Galicia  64.  Además,  utili
zaron  equipos  de  transmisiones
y  escalas,  pasarelas  e  izados que
se  instalaron  en  un área  deporti
va.  La seguridad  estuvo  garanti
zada,  muy  lejos  del  riesgo  que
asumen  los  miembros  de  las
unidades  de  montaña  cuando
progresan  por  una  pared  colga
dos  en el  vacío  o mientras  supe-
ran  el paso  de los  cortados.

Los  miembros  del  Grupo  de
,  Operaciones  Especiales  III  de

 Alicante  también  realizaron  acti
!  vidades  abiertas  al  público  en

 Valencia,  adonde  se  desplazó
i  parte de la unidad  para  intervenir
‘-  en  los  actos  organizados  por  la

Fuerza  de  Maniobra.  Se  suma-
ron,  además,  la Brigada de  Infan
teiía  Ligera  de  Bétera,  la Unidad

de  Apoyo  Logístico n.  31 de  Paterna,  el
Batallón  de  Guerra Nuclear,  Bacterioló
gica  y  Química  de  la  Fuerza  de  Manio
bra  y  el  Regimiento  de  Artillería  Anti
aérea  n.  8 1 de  Marines.  Las  excelentes
relaciones  que  la población  de  Valencia
mantiene  con  sus  Ejércitos  quedó  de
manifiesto  con el  montaje  de  un hospi
tal  militar  de campaña  en  las dependen-
cias  del  Colegio  de  Médicos  de  la  ciu
dad.  La Brigada  de  La Legión,  integra
da  en  la  Fuerza  de  Maniobra,  conme
moró  la  festividad  de  San Fernando  en
Almería  y Málaga  con  sendos  desfiles
militares  y homenajes a  los caídos.

En  algunas  unidades  terrestres,  cM-
les  y  militares  compartieron  mesa  y

Exposkiones. La base aérea de Zaragoza ofreció una
muestra de aeronaves y armamento a sus conciudo4anos.
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—    mantel.  En  la base  militar  de  Almagro
(Ciudad  Real).  el  plato  fuerte  fueron
unas  migas  típicas  que  se  degustaron  a
la  conclusión  de  una exhibición  de  vue
lo  del  Batallón  de  Helicópteros  de  Ata-
que  1. Las actividades de carácter depor
tivo  y cultural salpicaron todo el territo
rio  nacional.  En  las  proximidades  del
Regimiento  de  Montaña  América  66 en
Aizoain  (Navarra)  tuvo lugar la  carrera
popular  de  San Cristóbal.  En  la base de
Araca  (Vitoria),  donde  se  ubica  la  Bri
gada  de  Infantería  Ligera  San  Marcial
�,  se  desarrolló,  por segundo año conse
cutivo,  una  exposición  cívico-militar  de

-    miniaturas  y  material,  que  mostró  800
figuras  y  264  maquetas de carros  de
combate,  vehículos,  barcos y aeronaves.

Convivenda. El programa de actividades
organizado  por el  Ejército del Aire para
celebrar  la festividad  de  San Fernando
se  ha centrado este año en las bases aé
reas  de  Villanubla  (Valladolid)  y Zara-
goza  y en el  aeródromo  de Tablada (Se
villa),  donde  se ha  querido  que  alas  de
combate  y  transporte  tuvieran  una  re-
presentación  similar. Los bautismos de
aire  y  exhibiciones  aéreas  han  sido  de
nuevo  los actos más  interesantes  para  el
público  que  entre  los  días  30  y  3 1 de
mayo  visitó  estas  unidades.  En  las  evo
luciones  en  el  aire participaron  aviones
de  entrenamiento  C-IOJ y F-5,  de caza
F-18  y Mirage  F-/  y  de  vigilancia  aé
rea  P-3  Orión,  y  se  realizaron  lanza-
mientos  paracaidistas  desde  aeronaves
de  transporte  Hércules  y Aviocar.  tino
de  los  momentos  más  espectaculares
fueron  las  simulaciones  de  rescate  en
tierra  protagonizadas  por  helicópteros
Super  Puma del  Servicio  de  Búsqueda
y  Salvamento.  En  la  exhibición  aérea
de  Tablada  también  intervinieron  avio-
nes  Harrier  de la Armada.

-      Las unidades  navales  de  las  zonas
marítimas del Cantábrico. Estrecho, Me-
diterráneo  y Canarias  abrieron  también
sus  puertas a la sociedad civil. a la que  se
le  ofreció  la oportunidad  de  subir  a  los
buques  de  guerra  amarrados  en  puerto.
Algunos  de  ellos,  especialmente  patru
lleros  y fragatas,  levaron  anclas  y reali
zaron  una breve  singladura  por la ría de
Ferrol,  las bahías de Cádiz y Cartagena y
entre  las  siete  islas Afortunadas.  Estos
bautismos  de  mar  estuvieron  dirigidos
preferentemente  a colegios  y asociacio
nes  juveniles.  Algunos  de  los escolares
pudieron  participar  en  un  desembarco
  anfibio en la playa ferrolana de Caranza.
En  San Femando (Cádiz) tuvo lugar una
demostración  de  helitransporte  de  co-
mandos  de  Infantería de  Marina y buce-
adores  de combate de  la Armada.

Q SL Especial Día de las Fuerzas
Armadas». El mensaje con el in

dicativo Eco Golf Cuatro Foxtrot Alfa
Sierra emitido desde Madrid sor-
prendió al radioaficionado checheno
que en a mañana del día 30 de mayo
decidió ponerse a la escucha con e!
resto del planeta desde la lejana Re-
pública del Cáucaso. «El Ejército es-
pañol utiliza las ondas hertzianas pa-
ra comunicar a! mundo que hoy con-
memora su efeméride», debió pen
sar después de capturar la emisión
procedente de la estación temporal
de radioaficionados instalada a fina-
les del pasado mes en el Ministerio
de Defensa con motivo de a festivi
dad de San Fernando. Seguramente,
la  reacción de sorpresa fue similar
en los otros 212 paises hasta los que
llegaron los mensajes, el 65 por 100
del total de naciones donde se utiliza
este sistema de transmisión de in
formación.

La consecución de este porcentaje
tan elevado fue el resultado del traba

Uno  de los actos más representativos
del  Día  de  las  FAS es  el  concierto  de
música  militar  de  Madrid.  celebrado  en
el  Auditorio  del  Palacio  Municipal  de
Congresos  del  Campo  de  las Naciones
el  30 de mayo. En la edición de este año
ha  destacado  la participación  de  la  ma-
rimba  La  Voz de  los Altos,  de  las  FAS
de  Guatemala,  junto  a  la  presencia  ya
habitual  de  las  bandas  y  Músicas  del

jo  de once radioaficionados civiles y
militares que, durante los dos últimos
días de mayo, operarop sin interrup
ción desde la sede del Organo Central
del Ministerio de Defensa. En ctfras,
el  esfuerzo se tradujo en 4.692 cori-
tactos realizados dentro y fuera de
nuestras fronteras. De ellos, práctica-
mente 3.800 en fonía, 900 en telegra
fía y más de 70 en televisión de barri
do lento.

Esta ha sido la primera vez que
una estación de radioaficionado ha
emitido desde el Ministerio de De-
fensa, aunque la experiencia no es
nueva. Acontecimientos como la Ex-
posición Universal de Sevilla y los
Juegos Olímpicos de 1992 contaron
con instalaciones de este tipo. Ade
más, la colaboración entre el mundo
militar y los radioaficionados es habi
tual, sobre todo, ante catástrofes na
turales e, incluso, en situaciones de
crisis. Conflictos como los de Kurdis
tán y Albania son claros ejemplos de
esta cooperación.

Ejército  de Tierra, Infantería  de Marina.
Ejército  del Aire,  Guardia  Real  y Guar
dia  Civil.  Además,  por primera vez, las
marchas  militares,  los  toques  de  orde
nanza  y diana y  otras composiciones  de
carácter  castrense han sido interpretadas
lejos  de la capital de  España.  en concre
tu.  en oftas liece ciudades españolas.

.L L E.*pÓs#o;1]
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Comunicación. El titular de Defensa, Eduardo Serra Rexach, asistió a las emisio
nes de la estación temporal de radioaficionado instalada en la sede del Ministerio.

Celebraciones en las ondas
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E L Ministerio  de  Defensa  dispone
ya  de  una  solución  para  las  vivien
das  militares:  el  anteproyecto  de

Ley  de  medidas  de  apoyo  a la  movili
dad  geográfica  de  los miembros  de las
Fuerzas  Armadas.  En  él  se  determina
un  nuevo marco  regulador  de  esta ma-
tena,  acorde  con  la  presente  realidad
social  y con  la  evolución  de  los  Ejér
citos.  en  el  que  la  obligada  movilidad
del  militar  en  activo  se  ve  atendida
fundamentalmente  mediante  una
compensación  económica,  a  la  vez
que  se  intenta  paliar  la  conflictividad
generada  por  el  sistema  aún  vigente,
evitando  los  desalojos  de  viviendas
que  constituyen  la  residencia  familiar
de  muchos  militares.

Es  una  reforma.  no  una  ruptura.  Pc-
ro  sí una  reforma  que  aporta  un  enfo
que  distinto  y  en  profundidad  a  la
compleja  situación  de  las  viviendas
militares  y  que  se  ajusta  de  manera
efectiva  a la  plena  profesionalización
de  los  Ejércitos,  al  incluir  a  los solda
dos  y  marineros  profesionales  entre
los  beneficiarios  de  la  nueva  política.
planteada  para  atender  las necesidades
de  vivienda  derivadas  de  a  obligada
movilidad  del  militar.  Su presentación
en  un  próximo  Consejo  de  Ministros
seguirá  a  la  de  la Ley  de  Régimen  de
Personal  de  las  Fuerzas  Armadas
—igualmente  en  fase  de  anteproyec
to—,  en  la que  por  primera  vez se  inte
gra  a  la tropa  y marinería  profesiona
les  en  el  mismo  mareo  jurídico  que  el
militar  de  carrera,  por  lo que  también
es  preciso  adaptar  el  sistema  de  apoyo
a  la  movilidad  a  las  particularidades
que  fija  dicha  ley.

<(Con estas  dos  leyes  se  comenzará
a  levantar  el edificio  legislativo  de  los
Ejércitos  profesionales>’,  indicó  el  mi-
nistro  Eduardo  Serra  Rexach  en  un  en-
cuentro  con  periodistas  celebrado  el
pasado  28  de  mayo.  El  titular  de  De-
fensa  subrayó  también  que  el  nuevo
régimen  de viviendas  se somete  al Par-
lamento  para  su  debate,  a  diferencia
del  sistema  actual,  que  aprobó  el  Go-
bierno  en  1990  mediante  el  Real  De-
creto  por  el  que  se creó  el  Instituto  pa-

vidad  profesional  sin  menoscabo  del
respeto  y debida  atención  a  su  situa
ción  personal  y familiar>’.

Una  importante  novedad,  recogida
también  en  el  citado  anteproyecto  de
Ley  de  Régimen  de  Personal  de  las
Fuerzas  Armadas.  es  que  se  amplían
los  posibles  beneficiarios  de  compen
sación  económica  o  vivienda  militar.
Además  de  los  militares  de  carrera  en
activo,  se  incluye  a  los  de  reserva  con
destino  y —en  coherencia  con el  futu
ro  modelo  de  Fuerzas  Armadas—  a los
soldados  y  marineros  profesionales  en
activo  que  hayan  alcanzado  el carácter
de  permanente.  Si  éstos  no han obteni
do  dicho  carácter,  podrán  percibir,  en
las  mismas  condiciones.  únicamente  la

finalidad. Las viviendas  militares
responden  a dos  propósitos  níti
damente  diferenciados.  O  bien
prestan  apoyo  logístico  a  los
miembros  de  las  Fuerzas  Arma-
das  en  situación  de  actividad
—indispensable  en una  profesión
que  exige una  enorme  movilidad,
con  una  media  de  trece  cambios
de  destino durante  la canera—,  o
bien  sirven de  apoyo social  a  nu
merosas  familias  de  militares  en
activo,  en  la reserva o en el retiro.

La  ayuda  a la  movilidad  geo
gráfica  de  los militares  en  activo
se  convierte,  de forma prioritaria,
según  prevé  el  anteproyecto,  en
una  compensación  económica.
Esta  se  concederá  por  cada cam
bio  de destino  que implique  cam
bio  de  localidad  y  se  percibirá
durante  un máximo  de  36 meses
por  cada  una  de  las  localidades.
Tan  sólo  de  forma  residual  —a
diferencia  de  lo  que  ocurre  ac
tualniente,  en  que  la  compensa
ción  económica  sustituye  a la ad
judicación  de vivienda cuando no
hay  ninguna disponible—  se faci
litará al interesado,  en casos  sin-
guiares  y bajo  régimen  de  arren
darniento  especial,  una  vivienda
entre  las  declaradas  expresamen-  Ordenación. El Ministerio de Defensa clasificará su
te  como no enajenables.

Esta  concesión  de  compensación
económica  o  de  vivienda  se  orienta,
como  señala  el  anteproyecto  del  Real
Decreto,  «a  que  el  militar  en  servicio
activo  pueda  elegir  voluntariamente,
como  cualquier  otro  ciudadano.  el  lu
gar  y la  vivienda  que  estime  más  ade
cuada,  garantizándole  los  poderes  pú
Hicos  a través  de  los  apoyos  posibles
y  convenientes  el  desarrollo  de  su acti

Detensa retorma su
políticadeviviendas

El  anteproyecto  de Ley atiende  a la movilidad  del  militar  en activo
y  pretende  paliar  la conflictividad  generada  anteriormente

ra  la  Vivienda de  las Fuerzas  Armadas
(INVIFAS).  Se  pretende  así  dictar
unas  medidas  estables  sustentadas  en
acuerdos  políticos  mayoritarios .,  dando
además  cumplimiento  al  compromiso
anunciado  por  el Ejecutivo  de  estable-
cer  cuanto  antes  una  nueva  nor
mativa  en  esta  materia.

compensación  económica.  Los  oficia
les  de  complemento  y  el  personal  de
tropa  de  carácter  temporal  cobrarán
compensación  desde  los seis  años  de
servicio,  si bien  en todos  los casos  será
necesario  que  se  haya  producido  un
cambio  de  destino  y localidad.

Para  financiar  las  compensaciones
económicas  se  va a  acelerar  la enajena
ción  de  las  viviendas.  Si  en  los más  de
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siete  años  transcurridos  desde  la  crea-
ción  del  INVIFAS  han  sido  vendidas
unas  4.000  viviendas —en  unos casos a
sus  usuarios  y  en otros  mediante  con-
curso  o subasta  pública—,  ahora  se pro-
tende  que  la  enajenación  alcance  a  la
gran  mayoría  del  parque  de  Defensa.
«Su  mantenimiento  —como  señaló  en
una  reciente  comparecencia  parlamen
tafia  el  subsecretario  del Departamento,
Adolfo  Menéndez—  parece  obsoleto
para  el  futuro  con el  planeamiento  de
vida,  familiar  y social. que  hoy existe’>.

Tan  sólo  se  excluirán  de  esta  enaje
nación  las viviendas  que  se encuentran
en  el  interior  de  instalaciones  milita
res,  en  zonas  de  seguridad  o  las  que,
por  razones  operativas,  deben  mante

nerse  en  lugares  de  especial  interés  o
ubicación  estratégica.

Así  mismo,  y  como  medida  com
plementaria  de  apoyo a la citada  movi
lidad,  se  establecen  en  la  Ley  unas
ayudas  para  el  acceso  a  la  vivienda  en
propiedad  del  militar  en  activo  a  través
de  diferentes  subvenciones  o primán
doles  en  los concursos  de  venta.

Las  condiciones  de  enajenación  se

fijan  en el  anteproyecto  de  Ley. Así,  las
viviendas  ocupadas  se  venderán  con
carácter  voluntario  a  sus usuarios  al  50
por  1 00  del  valor  real  del  mercado
—fijado  por  una  sociedad  de  tasación,
inscrita  en  el  registro  del  Banco  de  Es-
paña  y  seleccionada  por  concurso  pú
blico—,  incrementado  con  el  coste  de
las  inversiones  realizadas  para  su  me-
jora  en los últimos  cinco años.  El usua
rio  que  decida  no  comprar  su  vivienda
continuará  habitándola  bajo  el régimen
actual.  salvo  las  causas  flagrantes  de
ocupación  irregular  o anómala.

El  anteproyecto  permite  que  la ven-
ta,  que  será  al contado,  se realice  al ti-
tular  del  contrato  o,  en  su defecto,  al
cónyuge  o  persona  con  análoga  rela

ción  de  afectividad  que  conviviera  con
él  cuando  se produjo  el  fallecimiento  o
durante  los  dos  años  inmediatamente
anteriores  a éste,  respectivamente.

En  cuanto  a las  viviendas  vacías,  és
tas  se  venderán  entre  el  personal  al
servicio  del  Ministerio  de  Defensa,
por  concurso,  primando  a  los militares
en  activo  sin  vivienda  militar,  o en  su
defecto  a través  de  la correspondiente

subasta  pública.  Asimismo,  se  estable-
ce  que  no  se podrá  adquirir  más de  una
vivienda  por  venta directa  o concurso.

El  proceso  para  la  enajenación  del
parque  de  viviendas  se  estima  que  du
rará  unos  diez  años  y  se llevará  a  cabo
de  acuerdo  con el  calendario  que  en  su
día  apruebe  el  ministro  de  Defensa.

Clarificación. La Ley  servirá también
para  racionalizar  la gestión  y  el  desti
no  del  extenso  y complejo  parque  de
viviendas  del  Ministerio  de  Defensa.
Repartido  por  todo  el  territorio  nacio
nal,  presenta  una  regulación  y denomi
nación  variadas  y  abarca  viviendas
gestionadas  por  diferentes  organismos
del  Organo  Central  de  Defensa  y  de

los  Cuarteles  Generales  de  los
tres  Ejércitos  y que  no  están de-
dicadas  en  su mayoría  a  la fina-
lidad  de  su creación.

Cuando  la  nueva  normativa
entre  en  vigor,  el  parque  se cIa-
sificará  en  dos  únicos grupos.  El
primero,  el de  las  viviendas  mi-
litares  (actualmente,  unas
45.000),  agrupará a todas las vi-
viendas  del  INVIFAS y a los an
tiguos  pabellones  y viviendas  de
servicio  adscritos  al  Organo
Central  o  a los  Cuarteles  Gene-
rales.  de  las  cuales  la  mayoría
serán  enajenables.  En  el  segun
do,  el de  los pabellones  de  cargo
(unos  500),  se  englobarán  las
actuales  viviendas  de  represen-
tación  y los pabellones  de cargo.

Otro  aspecto  importante de la
reforma  se  orienta  a  paliar  la
conflictividad  social  provocada
por  el  Real  Decreto  de  1990,
que  creó  fuertes  divisiones  entre
los  usuarios  y  sembró  tensión  e
inquiemd  entre los militares  que
debían  abandonar  la  vivienda  al
pasar  a  la  situación  de  reserva.
Durante  estos  años  se hai  abier
to  más  de  3.500  expedientes  de
desalojo,  de  los  cuales  unos
 2.300  corresponden  a  militares,i  en situación  de  reserva  transito-

&  ria,  lo  que  generó  un  elevado

número  de  recursos  y  una  gran
contestación  con movilizaciones

por  parte  de  este  colectivo.  Asimismo,
la  subida  de  los  cánones  para  alcanzar
en  ocho  años  el precio  medio  del  mer
cado  de  alquiler  de  viviendas  provocó
numerosos  recursos  y la  exigencia  de
un  mejor  mantenimiento.

Para  resolver  estos  problemas.  el  an
teproyecto  de  Ley prevé que  sean  archi
vados  de  oficio todos los expedientes  de
desalojo  —incluidos  los  confirmados

,  parque, que supera las 45.000 viviendas, en dos giandes grupos: viviendas militares y pabellones de cargo.
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por  los Tribunales  Superiores  de  Justi
cia—,  cuyo  derecho  de  ocupación  hu
biese decaído anteriormente  al cambiar
la  situación  administrativa  del militar.

Continúa  así la política iniciada en fe-
brero  de  1 997, cuando el Gobierno apro
bó  un Real  Decreto  que  amplió hasta el
2001 el plazo  para que los profesionales

que  pasaran a  la reserva  abandonasen  su
vivienda.  En desarrollo del  mismo, y por
orden  ministerial,  se constituyó  una co-
misión  encargada de  analizar,  en  virtud
de  las  circunstancias  que  concurrieran
en  cada caso,  si procedía  o no conceder
prórrogas  en  el desalojo  a ocuparnes sin
derecho  al uso de  la vivienda.

El  nuevo  anteproyecto  mantiene,  no
obstante,  otros expedientes  cuyas causas
de  apertura  corresponden  a  incumpli
mientos  típicos de  los contratos de arren
damiento,  por ocupación irregular o ¿md-
mala  que  no sea digna de protección.

FiNanciación. Con los ingresos  de cáno
nes  y los  derivados  de  la  enajenación
de  viviendas  se cubrirán  los  gastos  co-
rrientes  de  funcionamiento  del  orga
nismo,  los gastos  de  mantenimiento  e
inversión.  los  tributos  e  hipotecas.  las
ayudas  directas  a  la movilidad  —com
pensación  económica—  y  las  ayudas
para  la  adquisición  de  vivienda.

Se  prevé  un  superávit  en  los  diez
primeros  años  de  unos  8.000  millones
de  pesetas  por  año,  con  el  que  se  pre
tende  colaborar  financieramente  con el
proceso  de  profesionalización  y  mo-
dernización  de las  Fuerzas  Armadas.

La  gestión  del  parque  inmobiliario
de  Defensa,  incluida  su venta.  seguirá
estando  a  cargo  del  Instituto  para  la
Vivienda  de  las  FAS,  que  funcionará
como  organismo  autónomo  y  quedará
expresamente  excluido  de  lo previsto
en  la  Ley de  Arrendamientos  Urbanos.;1]

PUBLICIDAD;0]

Las circunstancias físicas y psíquicas
de  cada uno de nosotros juegan un papel
primordial en el momento de coger el
volante y  en la  aparición de los
accidentes de tráfico. Son múltiples los
aspectos que pueden influir en la aptitud
del individuo. Los fármacos son uno de
estos factores.

Los fármacos, utilizados correctamente,
permiten la curación de gran número de
enfermedades, pero, al ser extraños al
organismo humano, pueden producir
efectos tóxicos.

Existen grandes grupos de fármacos, y
cada uno de ellos tiene distintos efectos
en función de sus acciones sobre el
sistema nerviosa central, que pueden
ocasionar sueño y fatiga, visión borrosa,
falta de concentración y reacciones
tardías.

Los conductores nos convertimos, al
manejar un vehículo, en procesadores
de toda la información que recibimos:
ejecutamos decisiones en períodos de
tiempo muy cortos.

Los  fármacos pueden provocar
reacciones lentas, y hacemos apreciar
mal  las distancias y  la velocidad,
podemos salimos del carril, etc.

Los efectos de éstos sobre la capacidad
de conducción, son distintos según la
sustancia (tipo y dosis), la idiosincrasia
personal y el momento en que se tomen,
pero todos interfieren nuestras reaiones
y por tanto afectan a la capacidad precisa
para una conducción segura.

En consecuencia, no pod,Ñi conducir por
las vías públicas aquel/os conductores
que hayan ingerido medicamentos que;1]

Nacional             __________________;0]

Ofelia. El usuario de cada vivienda tendrá preferencia para comprarla por un precio que su-
pondrá  tan sólo e! 50 por 100 del valor real del meivado, según el nuevo anteproyecto de L’i
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Santiago F. del Vado

Medicamentos y
Conducción

afieren el estado físico o mental apttt
para cimu/arsin peligro.;1]
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D  proyectos  de  Ley  relacionados
con  la defensa  —el  de  prohibición
total  de  minas  antipersonal  y  ar

mas  de  efecto  similar  y  el  de  régimen
disciplinario  de  las  Fuerzas  Arma-
das—  prosiguen  a  buen ritmo  su anda-
dura  parlamentaria.  Enriquecidos  en
las  últimas  semanas  con  las aportacio
lies  de  los  diputados.  han sido  envia
dos  al  Senado  para  continuar  en  este
mes  de junio  su tramitación.

El  que  se  encuentra  en  fase  más
avanzada  es el  de  prohibición  de  minas
antipersonal.  Tras  ser  apro
hado  de  forma  unánime  el
pasado  20  de  mayo  por  la
Comisión  de  Defensa  del
Congreso,  sólo queda  su rati
ficación  por  la  del  Senado,
ya  que  [as comisiones  tienen
competencia  legislativa plena
en  este  proyecto  de  Ley.
Cuando  esto  suceda,  España
se  habrá  convertido  en  uno
de  los  primeros  países  que
ratifica  la Convención  de  Ot
tawa  de  diciembre  de  1997,
que  prohibió  dicho  tipo  de
armas.  La  participación  en
esta  Convención  —suscrita
por  otros  1 24 países—  supo-
nc  una  «muestra  del compro-
miso  de  España  con  la paz»,
como  señaló  el  presidente
José  María  Aznar  en  el debate  del  esta-
do  de  la Nación  del  12 de  mayo.

El  texto  aprobado  es  distinto  del
presentado  por  el Gobierno,  ya  que  in
corpora  —mediante  un  texto  transac
cional  elaborado  por el  PP—  la  mayo-
ría  de  las  enmiendas  de  los  distintos
grupos  parlamentarios,  lo que  ha  per
mitido  alcanzar  el  pleno  consenso.
Prohíbe  el  empleo.  desarrollo,  produc
ción,  adquisición,  almacenamiento,
conservación,  transferencia  o exporta
ción  de  minas  antipersonal.  entendien
do  bajo  este  concepto  cualquier  arte-
facto  concebido  para  explosionar  por
la  presencia,  proximidad  o contacto  de
una  persona  y que  incapacite.  hiera  o
mate  a una  o más  personas.

El  Ministerio  de  Defensa  destruirá

todas  las minas  antipersonal  almacena
das  en  los  polvorines  —más  de
800.000—  «en el plazo  más breve  posi
ble,  y como  máximo  en tres años  a par-
dr  de  la entrada  en  vigor  de  esta  Ley».
precisa  el texto remitido  al Senado. Ello
supone  acortar en un año el plazo fijado
por  la Convención  de  Ottawa.  Tan sólo
se  conservará  «la cantidad  mínima  ab-
solutamente  necesaria»  para el adiestra
miento  en  técnicas  de  desminado,  con
lo  que  se  pretende  evitar  la paradoja  de
que,  tras  la  destrucción,  hubiera  que

importar  para  entrenamientos  en  detec
ción  y desactivación.

Los  preparativos  para  la  elimina-
ción  de  las  minas  antipersonal  ya  han
comenzado.  En  mayo  la Dirección  Ge-
neral  de  Armamento  y  Material  del
Ministerio  de  Defensa  firmó  con  la
empresa  Fabricaciones  Extremeñas  el
contrato  que  permitirá  destruir  todas
las  minas,  por  un  importe  de  527  mi-
llones  de pesetas.  No obstante.  por  tra
tarse  de  un  expediente  cuyo  presu
puesto  supera  los  100  millones,  debe
ser  conocido  por  el Consejo  de  Minis
tros  como  paso  previo  a  la  definitiva
adjudicación  del contrato.

El  proyecto  de  Ley determina  que
lo  antes posible,  y en todo  caso  no más
tarde  de  1 80  días  desde  la  entrada  en

vigor  de  la  Convención  de  Ottawa,  to
das  las  empresas  productoras  de  minas
antipersonal  deberán  informar  al  Mi-
nisterio  de  Defensa  de  todas  las  unida-
des  que  tengan  bajo  su control  y entre-
garlas  para  que  puedan  ser destruidas.

En  la  misma  sesión,  la  Comisión  de
Defensa  del  Congreso  aprobó  una  pro-
posición  no  de  ley del  Grupo  Socialis
ta,  por  la  que  se  insta  al  Ejecutivo  a
impulsar  la participación  de  los  países
firmantes  de  la  Convención  de  Ottawa
en  los  programas  de  investigación  y
acciones  de  desminado  financiados
por  la  Unión  Europea.

Apoyo. Por  amplísima  mayoría  —297
votos  a favor,  14 en  contra  y una  abs-
tención—,  el  Pleno  del  Congreso  res-
paldó  el 28 de  mayo el proyecto  de  Ley
orgánica  de  régimen  disciplinario  de las
Fuerzas  Armadas.  Con  él  se  pretende
mejorar  el régimen  disciplinario  vigen
te  desde  1986.  adecuándolo  a  la actual
realidad  de  los Ejércitos —en  tránsito  a

la  plena profesionalización  y
con  una  significativa  presen
cia  femenina—  y  otorgando
al  mando  militar  un  instru
mento  eficaz  para  mantener
la  disciplina  en las  unidades.

Respecto  al  dictamen  de
la  Comisión  de  Defensa,  el
texto  aprobado  por  el  Pleno
del  Congreso  y  que  será  de-
batido  por  el  del  Senado
contiene  escasas  novedades.
Entre  ellas  figura  la  exclu
sión  de  los  militares  de  re-
emplazo  de  la prohibición  de
colaborar  en  organizaciones
políticas  y sindicales,  siem
pre  que  esta actividad  se  ma-
lice  al  margen  de  los Ejérci
tos  y sin vestir  uniforme.

Asimismo,  se  ha  introdu
cido  una  precisión  en  cuanto  a  la  falta
grave  por  mantener  relaciones  sexua
les  en  establecimientos  de  las  Fuerzas
Armadas  que  atenten  contra  la  digni
dad  militar.  Según  el  nuevo texto,  esas
relaciones  sólo  constituiráii  falta  grave
cuando,  «por  las  formas  y circunstan
cias  en  que  se  lleven  a  cabo  o  por  su
trascendencia»,  atenten  contra  dicha
dignidad  militar.  «Se  trata  de  evitar
—aclaró  CarIes  Campuzano  (CIU).
que  defendió  la  enmienda—.  que  esta
expresión,  que  ha  sido  interpretada
históricamente  como  una fórmula  para
condenar  las  relaciones  homosexuales
en  el  Ejército,  pueda  volver  a  interpre
tarse  de  esa  forma».

SftnMmMz

Futuras leyes en
materíadedefensa
Los proyectos  de Le.  de prohibición  de minas  y de régimen
disciplinario,  enriquecidos  en el  Congreso,  llegan al Senado

Excepción.  Se salvarán de ¡a destrucción las minas necesarias
para el adiestramiento en las tareas de detección y desactivación.
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L A ampliación  de  la  OTAN  en  vís
peras  del  50 aniversario  de  su crea-
ción  y  las  relaciones  con  Rusia

fueron  los temas  más  relevantes  de  la
sesión  de  primavera  de  la  Asamblea
del  Atlántico  Norte  celebrada  entre  el
22  y  26 de  mayo  en  Barcelona.

Sobre  estos  dos  asuntos  se  centró  la
intervención  del  secretario general  de  la
Alianza  Atlántica,  Javier  Solana, quien
ante  la comisión  de  Defensa  y  Seguri
dad  trazó  un futuro  optimista.  «La  in
corporación  de  tres  nuevos  miembros
sigue  su  camino  a buen  ritmo  y pode-
mos  afirmar  —aventuró—  que  todos
los  parlamentos  nacionales  habrán  rati
ficado  su ingreso antes del  fin de  1998>’.

Durante  la reunión,  en  Barcelona  se
congregaron  500  parlamentari9s  de  40
países  de Europa  y el Norte de Africa.  A
las  delegaciones  de  las  dieciséis  nacio
nes  aliadas  se  sumaron  representantes
de  las asambleas  de los quince países  in
tegrantes  de  la  Asociación  para  la  Paz.
cinco  observadores  —Austria,  Egipto,
Israel,  Marruecos y Túnez—  y tres mvi-
Sos  —Finlandia,  Suecia y  Suiza—.

Los  parlamentarios  se  repartieron
en  cinco  comisiones  dedicadas  a  de-
fensa  y seguridad.  asuntos  civiles,  eco-
nomía,  política  y ciencia  y tecnología.

El  crimen  organizado,  el  control  de  nr-
mamento,  la  cooperación  económica
Este-Oeste  y  tecnología  medioambien
tal  fueron  algunos  de  los temas  trata-
dos  con  la  colaboración  de  importan-
tes  autoridades  como  el  ministro  del
Interior,  Jaime  Mayor  Oreja;  el  envia
do  especial  para  el procçso  de  paz  de
Oriente  Medio,  Miguel  Angel  Morati
nos;  el  alto  comisionado  para  Bosnia-
Herzegovina,  Carlos  Westendorp;  la
ministra  de  Medio  Ambiente,  Isabel
Tocino,  y  el  ministro  de  Economía  y
Hacienda,  Rodrigo  Rato.

Ingreso. La voluntad  de  ampliación  de
la  OTAN  fue corroborada  por  los parla
mentarios  en  sucesivas  intervenciones,
y  el  propio  presidente  de  la Asamblea,
el  senador  estadounidense  William  V.
Roth,  expresó  su  deseo  de  que  en  la
cumbre  de  Washington  de  1999  la
Alianza  abra  la puerta  a  Eslovenia  y a
otros  países  de  Europa.  Zbigniew Brze
zinski,  ex  consejero  de  Seguridad  Na
cional  del presidente  Carter y  una  auto-
ridad  de  reconocido  prestigio  en temas
internacionales,  consideró  vital  para  la
credibilidad  de  la OTAN  proseguir  el
proceso  de  ampliación  «pronto,  aunque
no  en  profundidad’>,  matizó.  «La  ex-

Clausura. Elpresidente del Gobierno,
José María A;nar se dirige a los
parlamentarios de la Asamblea Atlántica
en el acto que cerró su sesión de primavera.

pansión  debe  ser  constante  y continua-
da  después  de  abril  de  1999,  aunque
—subrayé--— no  debe  caer  en  automa
tismos.  La  ampliación  debe  centrarse
en  pocos  países  para que  la  Alianza  di-
giera  con facilidad  los  cambios,  y  los
nuevos  miembros  deben  ser  las nacio
cies  más preparadas  y avanzadas».

En  esta  línea  se  expresó  también  el
general  Klaus  Naumann,  presidente  del
Comité  Militar  de  la OTAN,  que  advir
tió  del  esfuerzo  y compromiso  que  cxi-
ge  la participación  en  la Alianza.  «Que-
remos  contribuyentes  netos  y no  meros
receptores  de seguridad»,  afirmó.

Respecto  a  Rusia,  Solana  se  felicitó
de  las buenas  relaciones  con el  antiguo
contendiente,  un año después  de  la fr-
ma  del  Acta  Fundacional,  que  calificó
«como  una  criatura  todavía  joven’>.
«He  hecho  una  llamada  para  que  se  es-
treche  el  contacto  entre  la  Asamblea
de  la OTAN  y la  Duma.  Es  importante
—aseveró—-— que  la relación  trascienda
la  política  y alcance  a  la sociedad  civil
e  intraparlamentaria”.

William  Roth  confirmaría  en  la
clausura  la creación  de  un grupo  de  ira-
bajo  conjunto  entre la Asamblea  Atlán
tica  y la Duma,  lo cual  fue recibido  con
aplausos.  El  interés  por  la  marcha  de
estas  relaciones  fue  recurrente  en  las
intervenciones  de  los  parlamentarios,
que  se pronunciaron  por  superar  los re-
celos  de  Rusia  hacia  la ampliación.  Só
lo  las  extemporáneas  intervenciones
del  líder  ultranacionalista  ruso  Vladi
mir  Zhirinovsky.  que  convertía  su Wr
no  de  preguntas  a  cada  ponente  en  lar-
gos  soliloquios.  rompieron  la  sintonía
general,  hasta  el punto  de  recomendar
a  Javier  Solana  la  disolución  de  la
OTAN  en  su  50  aniversario.  Las  en-
cendidas  preguntas  de  Zhirinovsky
fueron  contrarrestadas  por  el tono  con-
ciliador  que  expresaron  el  resto  de  los
parlamentarios  de  la Duma  rusa,  y así
lo  hizo  notar  Solana,  restando  impor
tancia  a las diatribas  del parlamentario,
dada  su escasa representatividad.

La  actualidad  impuso  también  algu
nos  de  los  contenidos  de  la  agenda  de
la  reunión.  Solana  mostró  la preocupa-
L.ión  de  la  Alianza  por  las  recientes
pruebas  nucleares  efectuadas  por  la la-
dia  y Paquistán  y se  sumó a  la condena
de  la  comunidad  internacional.  En
cuanto  a  Bosnia,  el  secretario  general
confirmó  la  prórroga  del  mandato  de
la  OTAN  «hasta  que  los  acuerdos  de;1]

Nacional;0]

La Asamblea Atlántica,
enBarcelona

La  ciudad  condal  acogió  la sesión de primavera  con la ampliación
y  las relaciones  con Rusia  como argumentos  principales
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Dayton  se cumplan  al  100 por  100».
((Estamos lejos de una auténtica recon
ciliación,  pero las tendencias actuales
son  alentadoras», manifestó.

La  OTAN sigue muy de cerca la si-
tuación  en Albania y Kosovo. Aunque
descartó  cualquier intervención, Sola-
na  anunció la puesta en marcha de una
célula  de Ja Alianza en Tirana para co-
nocer  de primera mano la evolución de
los  acontecimientos en la zona.

España. El presidente del Gobierno, José
María  Aznar, clausuró la Asamblea en
el  Palacio  de  Montjuic reiterando  el
compromiso  de España con la Alianza
Atlántica y la firme voluntad de promo
ver  una identidad europea de seguridad
y  defensa, que —aseguró—-- «no dañará
la  cohesión transatlántica». La defensa
de  unos fuertes lazos entre Europa y los
Estados  Unidos y  Canadá  constituyó
uno  de los pilares de su discurso. «La
tentación  del aislacionismo es perversa
y  peligrosa». alertó ante los parlamenta
ños  de ambas orillas del Atlántico. «Si
norteamericanos  y europeos actuamos
juntos  tendremos  éxito. Puesto que  la
OTAN  y la Unión Europea comparten
los  intereses estratégicos —manifestó
en  otro  momento—  debemos  buscar
fórmulas que favorezcan el diálogo y la
cooperación  entre las dos instituciones
que  han hecho de nuestras sociedades
focos  de prosperidad y de libertad».

El  compromiso  de  España  con  la
Alianza  fue resaltado por el secretario
de  Estado de Política Exterior, Ramón
de  Miguel  Egea. «Nuestro país —ex-
plicó—  participará en el planeamiento
de  la defensa en condiciones similares
al  resto de los aliados,  procederá  a la
declaración  de fuerzas a la OTAN, par-
ticipará  en el porcentaje que le corres-
ponde  en el presupuesto  militar, ocu
paré  puestos en la Estructura de Man-
dos  y se hará cargo de un cuartel gene-
ral  conjunto de carácter subregional».
El  máximo responsable de la prepara-
ción  de este  mando,  el  general  Juan
Martínez  Esparza, avanzó que el  nue
yo  cuartel general estará operativo en
abril  de  1999.

En  su ponencia, el secretario de Es-
tado  de Defensa, Pedro Morenés Eula
te,  señaló  que el pleno ingreso de Es-
paña  en la OTAN coloca a nuestro país
«sin  complejos en el plano politico in
ternacional».  Morenés  destacó  el es-
fuerzo  de modernización emprendido
por  el Ministerio de Defensa con tres
nuevos  programas  de material  (Leo
pard ¡1, F-]OO y Eurofighter 2000).

Lo.

L A Identidad Europea de Seguridady  Defensa (IESD) debe elaburarseen  el seno de la OTAN o indepen
dientemente  de ésta? ¿Se puede desa
rrollar  sin contar con  la Unión Euro-
pea?  ¿Es la Unión Europea Occidental
la  institución que la representa? Estas
son  algunas de  las cuestiones debati
das  por políticos, militares y expertos
españoles  y extranjeros en el coloquio
celebrado  en Madrid el  mes de mayo,
organizado  por la Comisión de Defen

sa  de la Asamblea de la UEO y por la
oficina  de información y prensa de la
Alianza  Atlántica, con el concurso de
las  Cortes Generales.

El  presidente de la Asamblea de la
UEO,  Lluis María de Puig, se mostró
satisfecho  con el resultado  de los de-
bates.  «Todos han coincidido en que la
IESD  es necesaria y que no hay una al-
ternativa  mejor  —puntualizó—.  Sin
embargo,  no puede realizarse  al mar-
gen  de la UE. aunque ésta no siempre
está  dispuesta a colaborar».

Por  su parte, el presidente de la Co-
misión  de Defensa de la Asamblea de

la  UEO, Armand  De Decker,  señaló
que  la IESD debería desarrollarse den-
tro  de la OTAN y, al mismo tiempo, al
margen  de la Alianza. «Dentro porque
ningún  país occidental quiere que los
norteamericanos  se desentiendan de la
seguridad  europea —señaló——. Y  fuera
de  ella porque la IlE tiene que estar en
condiciones  de defender sus intereses,
que no siempre son compatibles con los
de  los EEUU. Además la opinión públi
ca  europea no entiende que Europa no

puede  resolver  determinadas
crisis como la de la antigua Yu
goslavia, Kosovo y Albania».

Javier  Solana, secretario ge-
neral  de la OTAN. afirmó que
a  Europa aún le queda un largo
camino  por recorrer, pero que
si  consigue superar las dificul
tades  que  supone la  creación
de  esa  IESD  «habrá  logrado
mucho  más que  una contribu
ción  coherente  a la  seguridad
europea.  También habrá  con-
tribuido  considerablemente  a
una  relación transatlántica más
madura  y equilibrada. Sin du
da,  sólo una Europa más fuerte
podrá  asegurar el compromiso
norteamericano  con la seguri
dad  y convertirse  en el  socio
estratégico  al que  aspiran  los
EEUU  para  hacer frente  a los
retos  de la seguridad global».

El  ministro de Defensa espa
fol,  Eduardo Serra Rexach, se-
flaló  que  las  dos condiciones
clave  para  que  los  europeos

consigan ejercer un papel decisivo en el
campo  militar son aportar más dinero y
reforzar  la industria armamentística.

Por  último, el secretario general de
la  UEO, José Cutileiro,  señaló que  la
OTAN  y la UEO no deben competir, y
que  esta  última organización necesita
que  se la conozca mejor. «La LEO  no
es  una organización en busca de un pa-
pel  que desempeñar.  Es un elemento
de  gestión de crisis  para aquellas mi-
siones  en las que  los  americanos  no
deseen  actuar activamente».

&JD  fflflM

La Identídad Europea
de Segurídad y Defensa

Políticos,  militares  y  expertos  se reunieron en Madrid para  analizar
este  concepto   las relaciones  de la  UEO con la  OTANy  la  UE

Presidencia. Federico Trillo, Eduardo Serra y José
Cutileiro, durante la inauguración de las jornadas.
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D ICEN los meteorólogos  que  el  ve-
rano  y el  invierno  son  las  estacio
nes  más  estables  desde  el punto  de

vista  atmosférico,  mientras  que  la pri
mavera  es  la que  presenta  situaciones
más  cambiantes.  Con  la llegada  de  este
período.  los  pronósticos  sobre  el  tiem
po  adquieren  un  especial  protagonis
mo,  aunque  lo cierto  es que  la meteoro-
logía  se  ha  convertido  en  una  ciencia
que,  sin  ser  exacta,  resulta  imprescin
dible  para  la  actividad  humana  en cual-
quier  época  del  año.  Las  Fuerzas  Ar
madas  no  son tampoco  ajenas  a esta  in
fluencia.  Los  fenómenos  atmosféricos
determinan  el  movimiento  de  las  tro
pas  en  tierra  o  la  navegación  aérea  y
marítima,  y afectan  directamente  a  la
ejecución  y  al desarrollo  de  una  opera-
ción.  Tanto  es  así  que  las  previsiones
meteorológicas  son  fundamentales  pa-
ra  el  trabajo  de  los  oficiales  de  inteli
gencia  a la  hora  de  planificar  una  mi-
sión.  El Ministerio  de Medio  Ambiente
es  el  encargado  de suministrar este tipo
de  información  de  manera  inmediata  y
directa  a  cualquier  unidad  que  precise
conocer  la  previsión  del  tiempo  y  las
condiciones  climáticas  de  su  área  de
actuación.  Se trata  de  145 funcionarios
civiles  destinados  en  centros  militares
que  trabajan  para  los tres  Ejércitos  en-
cuadrados  en el  Servicio  de  Aplicacio
nes  de  la Defensa  del  Instituto  Nacio
nal  de Meteorología  (INM).

Coordinación. Este  organismo  presta  su
apoyo  a  las  FAS a  través  de  dos  obser
vatorios  y veintiuna  oficinas  meteoro-
lógicas  ubicadas  en  dieciséis  bases  aé
reas,  tres  aeronavales  y dos  helipuertos
de  las  Fuerzas  Aeromóviles  del  Ejérci
to  de  Tierra,  así como  desde  el  Centro
de  Predicción  y Vigilancia de  la Defen
sa  (CPVD),  adscrito  al  Estado  Mayor
de  la  Defensa  (EMAD).  La recepción  y
posterior  distribución  de  toda  la  infor
mación  a  los distintos  usuarios  se  cen
traliza  en  el Centro  de  Proceso  de  Da-
tos  y  Comunicaciones  del  INM.  Una
comisión  permanente,  integrada  por re-
presentantes  de  los cuatro  Estados  Ma-
yores  y  del  Instituto  Nacional  de
Meteorología,  estudia  los  asuntos  que
les  son  comunes  para  dar respuesta  a
todas  las  necesidades  militares.

El  trabajo  del  meteorólogo  comien
za  por  la  observación  y vigilancia  de
los  fenómenos  atmosféricos  y  se com
pleta  con  la  predicción.  «Las  oficinas
 del  INM ubicadas  en  las unidades  mili-

c  tares  responden  a  estos  dos  aspectos».

 señala  Jorge  Gutiérrez  Amo,  jefe  del
Servicio  de  Aplicaciones  de  la Defen
sa.  Respecto  a  la  observación  meteo;1]

Nacional         ______________________;0]

Meteorología, una ciencia
con repercusión militar

El  Instituto  Nacional  de Meteorología  presta  apoyo  directo
a  todas  las unidades  de las Fuerzas  Armadas

Vuelo. Las bases aéreas disponen de instrumentos de precisión atmosférica en los que recogen
las variables de viento, visibilidad, temperatura. humedad. nubosidad y presión atmosférica.
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—     !;    B. Sistema Conjuñto de
Telecomunicaciones
Militares
Regimiento de Transmisiones
Estratégicas n. 21 (Ponjelo)

rológica  aeronáutica,  se realizan  boleti
nes  horarios  o semihorarios,  denomi
nados  METAR.  en  los que  se  reflejan
los  datos  de  viento,  alcance  visual  en
pista,  temperatura,  humedad,  nubosi
dad  y presión  atmosférica,  «los  pará
metros  básicos  que  el  piloto  necesita
para  volar»,  explica  Jorge  Gutiérrez.

Esta  información  se recoge  «a pie de
pista»  por  diferentes  instrumentos  de
precisión.  En las bases  aéreas,  con cam
pos  de  aterrizaje  y  despegue  muy  am-
plios,  existen  al  menos  tres  torretas
(una  en cada  cabecera  de la  pista y  otra
en  el  centro)  dotadas  con sensores  que
miden  la  velocidad  y  dirección  del
viento.  Una de ellas  registra.  además,  la
temperatura  y la  humedad  relativa  del
aire.  Otros  sistemas  determinan  el ran
go  de  visibilidad  de  la pista  bajo condi
ciones  de niebla  o calculan  la  altitud de
las  nubes,  fundamental  para  las manio
bras  de  salida  y  entrada  al  aeródromo,
así  como  de  aproximación  al mismo.

Angel  Alcázar,  jefe  de  la  Oficina  de
Meteorología  de  la base  aérea  de  Cua
tro  Vientos,  considera  que  el  trabajo en
una  unidad  militar  es  muy  distinto  al
que  se  realiza  en  un  aeropuerto  civil.
«En  las  Fuerzas  Armadas,  aunque  la
información  se  suministra  por  escrito,
mantenemos  un contacto  directo  y per
sonal,  regularmente  a primera  hora  de
la  mañana,  con la  tripulación  del  heli
cóptero  o  del  avión’>. Estas  reuniones
pueden  multiplicarse  a  lo largo  del  día

..  1LLLft D.
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en  función  del  nivel  de  actividad.  Des-
de  el  punto  de  vista  aeronáutico,  la in
formación  que  se  suministra  a  las  tri
pulaciones  incluye  un  pronóstico  deta
liado  a  nivel  local  y de  las áreas  donde
se  van  a desarrollar  las  misiones.  «De
regreso  a  la base  obtenemos  informa-
eión  de  retorno,  algo  que  en  el ámbito
civil  no ocurre con demasiada  freeuen
cia».  destaca  Angel  Alcázar.  «Las  tri
pulaciones  nos indican  si las  prediccio
nes  han  sido  acertadas  o  no.  El  inter
cambio  meteorológico  es constante’>.

Análisis. Los  pronósticos  atmosféricos
suministrados  a  las  FAS  también  se
realizan  en  el  Centro  de  Predicción  y
Vigilancia  de  Defensa  (CPVD),  «equi
valente  militar  a los  centros  nacionales
de  predicción  que  el  INM  tiene  distri
buidos  por  todo  el  país»,  señala  Jorge
Gutiérrez.  Aunque  más  reducido  que
éstos,  sus sistemas  técnicos  son  simila
res,  y coordina  y apoya el  trabajo de  las
oficinas  meteorológicas,  especialmen
te,  con ocasión  de  ejercicios.  Además,
el  centro  atiende  a todos  aquellos  usua
nos  militares  que  no  disponen  de  ofici
na  propia.  básicamente  del  Ejército  de
Tierra  y la Armada,  aunque  la informa-
eión  marítima  se  circunscribe  casi  ex-
clusivamente  a  la  navegación  fuera  de
las  aguas  territoriales  españolas.

Desde  el  CPVD,  ubicado  en el  cuar
tel  general  del  Estado  Mayor  de  la De-
fensa,  se  puede  solicitar  información
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de  cualquier  parte  del  mundo  almace
nada  en  el  Centro  de  Proceso  de  Datos
y  Comunicaciones  del  INM.  Dispone
de  sistemas  que  procesan  imágenes  re-
cibidas  vía  satélite,  de  radares  meteo
rológicos.  asfeomo  de  otros  medios  de
observación.  Esta  información  gráfica
y  escrita  «navega»  hasta  las unidades  a
través  del  Sistema  Conjunto  de  Comu
nicaciones  Militares,  al  que  se encuen
tra  conectado  el  instituto  mediante  un
potente  enlace de  fibra  óptica

«La  predicción  que  solicitan  los
Ejércitos  es  mucho  más  específica  que
la  que  se precisa  en el ámbito civil,  más
allá  de  las  variables  generales  de  todo
pronóstico  como  son las  precipitacio
nes,  vientos  fuertes  y temperaturas  ex
tremas»,  explica Jesús  María  Patán, je
fe  del  Centro  de  Predicción  y  Vigilan-
cia  de  Defensa.  Conforme  a  lo estable-
cido  por  el Manual  de Apoyo  Meteoro-
lógico  a  las Fuerzas  Arriadas,  se ela
boran  diferentes  tipos  de  boletines  en
función  de  las características  operativas
de  las  unidades  que  lo solicitan.  El mo-
delo  Alfa  corresponde  a  los  informes
que  incluyen  datos  sobre  predicciones
generales  a  24,  48  y 72  horas  y  que  se
emplean  también  ante  situaciones  de
alerta  meteorológica.  A  los  utilizados
en  operaciones  aeroterrestres  se les  de-
nomina  Bravo  e incluyen datos  de vien
to  y temperatura  hasta  3.000  metros  de
altitud,  así  como  otros  parámetros  de
superficie.  Si  se  trata  de  información;1]
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Apoyo meteorológico a las Fuerzas Armadas

 :•  ‘  C. Observatorios y oficinas meteorológicas
en bases de las FAS

..     Prestar, apoyo aeronáutico a las Fuerzas Arrnadas.Frocesolde Datos
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Centro de Predicción y Vigilancia de Defensa
Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa
Golabora coçi las oficinas meteoroIóOIcas
y apoya el despliegue lerrestre
y las operaciones navales fuera
de aguas internacionales.
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sobre  las capas altas  de la
atmósfera  para  el  lanza-
miento  de  proyectiles  de
corto  o largo alcance los bo
letines  llevan la clave Char-
He y Delta,  respectivamen
te.  Además,  existen  otros
específicos, como los del ti-
po  ECHO,  para  los ejerci
cios  de  adiestramiento  en
guerra  nuclear, bacterioló
gica  y química.

El  Centro de Predicción
y  Vigilancia  de  Defensa
confecciona  diariamente
boletines  para  las Fuerzas
Aeromóviles del Ejército de
Tierra.  «Al piloto de un he-
licóptero  —dice Jesús Ma-
ría  Patán— le preocupa, en-
tre  otras variables, el engelamiento, es
decir,  la carga de hielo que puede reco
ger  una aeronave  de este tipo cuando
atraviesa una nube dadas las caracterís
ticas  aerodinámicas y técnicas del apa-
rato».  Su comandante necesita conocer
la  altitud, espesor y temperatura de las
masas  nubosas y otros parámetros co-
mo  visibilidad,  viento y turbulencias
para mantener la seguridad en vuelo. A

las  unidades paracaidistas, sin embar
go,  el aspecto que más les afecta es la
variable del viento en toda la vertical de
la  caída, desde el inicio del lanzamiento
hasta  la toma en tierra. En cuanto a las
unidades que operan a bajas temperatu
ras,  especialmente las de montaña, re-
sulla  esencial  determinar  la  relación
temperatura-velocidad del viento. A ce-
ro  grados centígrados, por ejemplo, con

.   un  viento  de  20  nudos,  el
efecto  sobre el  cuerpo  hu
mano  es  de 20 grados bajo
cero.  De estos datos depen
de  la vestimenta, equipación
y  alimentación del soldado
para  sobrevivir y combatir
en  un ambiente adverso.

En  los  boletines  maríti
mos,  además del estado pre
visto  del tiempo atmosféri
co,  se incluyen otros como
la  mar de viento (intensidad
y  dirección de las olas) y de
fondo  (propagación  del
oleaje  por áreas donde no se
ha  producido  el  fenómeno
meteorológico). Estas varia-
bies,  además de ser esencia-
les  para la  navegación, son

muy  útiles en unidades del Ejército del
Aire  como el Servicio de Búsqueda y
Salvamento cuando se trata de localizar
náufragos.  A  los  miembros  del  SAR
también  les interesa conocer la tempe
ratura  del agua porque determina los lí
mites  de supervivencia en la mar.

La  información  de  carácter  aero
náutico,  además de incluir las condi
ciones  de viento, temperatura o hume-

INSTALAZA, SA.
Departamento Comercial:
Nuñez de Balboa, 03. 1’ Planta
28006 MADRID (Spain)
Tels.  34-91-S61 8835

34.91-5626350
34-91-5626350

Fábrica ZARAGOZA
Tel.    34.976.29 34 23
Telefax 34-976-29 93 31

Despliegue. Lvsfenánwnos meteorológicos influyen de una manera
decisiva en el desarrollo de cualquier tipo de operaciones terrestres.
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dad  en  distintos  niveles,  tiene  en  cuen
ta  otros  aspectos,  como  las  turbulen
cias,  la altitud de  la  tropopausa  —lími
te  superior  de  la  troposfera,  la capa  in
ferior  de  la  atmósfera—  o  la  forma-
ción  de  estelas.  Los  primeros  repre
sentan  uno  de  los  pocos  inconvenien
tes  atmosféricos  al  que  se  enfrentan
los  aviones  de  caza y ataque.  Se carac
terizan  por  cambios  rápidos  en  Ja velo-
cidad  y  dirección  del  viento,  especial-
mente  entre  la estratosfera  inferior  y la
troposfera  superior  (12  kilómetros  so-
bre  la  superficie  terrestre)  donde  las
aeronaves  se encuentran  sujetas  a  los
efectos  de  violentas  corrientes  ascen
dentes  y descendentes.

Las  predicciones  también  inciden
en  la  altitud  de  la  tropopausa,  por  de-
bajo  de  la  cual  se producen  la  mayoría
de  los fenómenos  meteorológicos.  Su-
perar  esta  zona  reduce,  lógicamente,
las  dificultades  durante  el  vuelo.  Asi
mismo  es  importante  conocer  aquellas
áreas  en  las  que  existe  la  posibilidad
de  formación  de  estelas  producidas
por  los  gases  que  expulsa  el  avión  en
determinadas  condiciones  de  tempera
tura  y humedad.  Se  trata  del  trazado
blanco  que  se  dibuja  en  el cielo  y deja
al  descubierto  para  el  observador  en
tierra  la trayectoria  de  la aeronave.

Además  de  las  predicciones  puntua
les  solicitadas  por  las  unidades  de  los
tres  Ejércitos,  en  el  Centro  de  Predic
ción  y Vigilancia  de  la  Defensa  se rea
lizan  otros  pronósticos  que  responden
a  una  planificación  anual.  Es  el  caso
de  los informes  que  diariamente  se  en-
vían  al  cuartel  general  del  contingente
terrestre  destacado  en  la  antigua  Yu
goslavia,  los  que  llegan  vía  satélite  a
las  oficinas  meteorológicas  embarca
das  en  el portaaviones  Pr(ncipe  de As-
furias,  el  buque-escuela  Juan  Sebas
tián  de Elcano  y el  oceanográfico  lles-
pérides  o  los  aportados  durante  los
ejercicios  de  adiestramiento  en  cam
pos  de  tiro y de  maniobras.

Durante  las maniobras  de  la Alianza
Atlántica  Strnng  Resolve  ‘98. realiza-
das  en  España  a mediados  de  mano,  el
Servicio  de Aplicaciones  de  la Defensa
instaló  un puesto  de observación  y pre
dicción  meteorológica  en  el  campo  de
maniobras  de Chinchilla  (Albacete),  Su
misión  fue  suministrar  información
continuada  sobre  las variables  atmosfé
ricas  que  pudieran  incidir  en  el desplie
gue  de la  fuerza  terrestre multinacional.
Precisamente,  el instituto  y el  Ministe
rio  de  Defensa  pretenden  mejorar  este
aspecto  con el desarrollo  de  una  oficina
móvil,  a modo  de contenedor,  en  la  que
se  integren  todos  los sistemas  de  vigi

lancia  atmosférica  necesarios  para  in
tervenir  con eficacia  tanto  en  ejercicios
dentro  y fuera  de  nuestras  fronteras  co-
mo  en misiones  reales.  El proyecto  po-
dría  estar operativo  el próximo  año.

Investigación. «En la OTAN no se mue
ve  un  soldado  sin un  informe  meteoro-
lógico  previo»,  afirma  Jesús  María  Pa-
tán.  En la actualidad,  el jefe  del  Centro
de  Predicción  y  Vigilancia  de  Defensa
asume,  por  delegación  del  JEMAD,  la
representación  de  las  FAS  españolas
ante  los grupos  de  trabajo  dedicados  a
este  ámbito  en  la  Alianza  y el  Cuerpo
de  Ejército  Europeo.  «Participamos  en
una  media  de  diez  o doce  reuniones  al
año»,  destaca  Jorge  Gutiérrez,  En rela
ción  a  la OTAN,  existen  dos  grupos  de

trabajo:  el  de operaciones.  planes y co-
municaciones  y  el de  sistemas  de  apo
yo  meteorológico  en el campo  de bata
lla.  El  EMAD  está  presente,  además,
en  los  comités  de  meteorología  del
Cuartel  General  de  las Fuerzas  Aliadas
en  Europa  (SHAPE).  del  Flanco  Sur
(AFSOUTH)  y de  Centro  Europa  (AP
CENT).  Hace  ahora  un  año  quedó
constituido  en  el  Eurocuerpo  un grupo
de  trabajo  geofísico  en  el  que  se  inte
gran,  entre  otras  áreas,  la  meteorolo
gía,  la geología  y la  oceanografía.

En  estos  comités  se  estudian  aspec
tos  como  la  influencia  de  los  fenóme
nos  atmosféricos  en  los visores  noctur
nos.  la  disipación  artificial  de  nieblas,
la  mejora de  las comunicaciones  para la
transmisión  de  previsiones  meteo
rológica.s  o la necesidad de predecir  con
suficiente  antelación  el desbordamiento

de  las cuencas  fluviales  en base  a la ex-
periencia  real  de  los Balcanes.  Asimis
mo  se trabaja  en  el desarrollo  de  mode
los  muy  específicos  que  mejoren  la
efectividad  de  la  artillería  de  largo  al-
cance.  En  este  sentido,  resulta  signit’i
cativo  el  hecho  de  que  un 60  por  100
del  total  de los  errores  sobre  el  blanco
se,  deban  a  los  efectos  atmosféricos.
«Este  es  sólo un  ejemplo  de  la colabo
ración  estrecha  entre  los meteorólogos
del  INM  y los  expertos  militares  en el
estudio,  diseño  y desarrollo  de  sistemas
de  armas»,  destaca Jorge  Gutiérrez.

El  apoyo  que  el  INM  presta  a  las
FAS  alcanza  también  a  la  formación
docente.  En la Escuela  Naval Militar  de
Marín,  las  bases  aéreas  de  Badajoz,
Matacán,  Armilla  y Alcantarilla,  así co-

mo  en la Academia  General  del  Aire, el
jefe  de  la  correspondiente  oficina  de
meteorología  es a su vez el tkular  de es-
ta  asignatura,  una  materia  más  en  el
plan  de estudios  de  estos  centros.  Ade
más,  se imparten  cursos  específicos  pa-
ra  oficiales  y  suboficiales  de  inteligen
cia  del  Ejército de Tierra.  pilotos  de he-
licópteros  de las  FAMET y de  la Arma-
da  y  oficiales  embarcados  en  el  porta
aviones  Príncipe  de  Asturias  y los bu-
ques  Juan  Sebastián  de  Elcano  y  Hes-
pérides.  Asimismo,  dentro  de  los pro-
gramas  de  instrucción  de  los escuadro-
nes  aéreos, losjefes  de las oficinas de la
unidad  imparten  ciclos  de  conferencias
a  las  tripulaciones  de  vuelo  sobre  los
aspectos  meteorológicos  que  inciden
sobre  su actividad.

.L 1. Eaíalto

1
Pronósticos. En las unidades del Ejército del Aire el meteorólogo mantiene un contacto
directo con los pilotos para injbrrnarles de las condiciones del tiempo que afectan al vuelo.
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S ON las  1 1 .30 de  la mañana.  Marta
y  María  José,  de  17 y  18 años.  se
acercan  al  mostrador  de  recepción

del  Servicio  de  Información  Adminis
trativa  (SIAD)  del  Ministerio  de  De-
fensa  para preguntar  sobre  las posibili
dades  de  ingreso  y  promoción  en  la
tropa  profesional.  Les  atiende  Paloma
Huerta.  Al  fondo  de  la  sala  suena  un
teléfono  e  Isabel  Capitán  aclara  a  su
interlocutor  las  dudas  que  tiene  sobre
las  prórrogas  para  el  servicio  militar.
Al  mismo  tiempo  entra  por  la  puerta
un  trabajador  del  Ministerio  y  Jorge
Martínez  le facilita  las Órdenes  Minis
teriales  que  solicita.

Un  goteo  constante  de  consultas  ile-
gan  a lo largo  del  día  a través  del  telé
fono,  por  correo,  fax  o  en  persona  al
SIAD.  que  recientemente  trasladó  sus
oficinas  a  la sede  del  Ministerio  desde
su  anterior  ubicación  en  la  madrileña
calle  de  Reina  Mercedes.  Un  servicio
que  se  creó  cuando  se  puso  en  marcha
el  Ministerio  de  Defensa,  en  el  año
1977,  con  la misión  de  informar  a  los
ciudadanos  sobre cualquier  materia  re-
lacionada  con  el  Departamento:  con-
vocatorias,  ofertas  de  empleo  público,
servicio  militar,  indemnizaciones,  le-
gislación,  asistencia  sanitaria,  vivien
das  militares,  etc.

El  cambio  de  ubica
ción  se  llevó  a  cabo
tras  la entrada  en  vigor
del  Real  Decreto
208/96,  de  9  de  febre
ro,  por  el  que  se  regu
lan  los  servicios  de  in
formación  adrninistra
tiva  y  atención  al  ciu
dadano,  y que  obliga  a
todos  los  Ministerios  a
contar  con una  oficina
de  este  tipo en  su sede.

«La  oficina  no  ha
dejado  de  funcionar  en
ningún  momento,  De
hecho.  hasta  que  que-
dó  completamente  ms-
talada  y lista  para  fun
donar  en  su  nueva
ubicación.  siguió  pres

Documentación. En  el  SIAD  trabajan
veinte  personas.  En recepción  siempre
hay  dos  para  atender  las  consultas  que
se  plantean  personalmente  y  cuentan
con  el apoyo del  resto de  compañeros  si
se  incrementa  la afluencia  de  público  o
se  complica  la respuesta  a una  pregunta
en  concreto.  Es  el  caso  de  la  visita  de
Marta  y María  José.  Son  muchas  las
preguntas  que  hacen  a  Paloma  sobre  la
posibilidad  de  ingresar  en  la  tropa pro-
fesional  y sus oportunidades  de  promo
ción  dentro  de las  Fuerzas  Armadas.

Paloma  Huerta  no  deja ningún  cabo
sueLto  y  no  sólo  les  informa  sobre  el
acceso  a  la  tropa  profesional,  sino
también  de  las  posibilidades  de  ingre
so  en  las Academias  Militares  una  vez
dentro  de  las  FAS.  sobre  el  nivel  aca
démico  que  necesitan,  las  asignaturas
que  tendrían  que  estudiar,  la edad  que
deben  tener  para  acceder  a  cada  una
de  las  opciones,  y  les  facilita  todo  lo
publicado  en  el  Boletín  Oficial  del  Es-

tado  sobre  el  tema.  Sólo  deja  de  hacer
una  cosa:  influir  en  su decisión.  Aun-
que  ellas  le  piden  que  les aconseje,  no
lo  hace,  pero  les  da  hasta  el  mínimo
detalle,  exponiéndoles  los  pros  y los
contras  de  tomar  una  u  otra  alternati
va.  «Sólo  puedo  deciros  una cosa  más.
Que  sigáis  estudiando.  porque  cuanto
más  alto  sea  vuestro  nivel  académico,

mayores  serán  vues
tras  oportunidades  de
hacer  carrera  dentro
de  las  Fuerzas  Arma-
das.  Es lo  que  os  abri
rá  más  puertas».  con-
cluye  Paloma.

En  la  oficina,  ade
más.  están  dispuestas
distintas  mesas  con  te-
léfonos  y ordenadores
donde  los trabajadores
del  SIAD  dedican  todo
su  tiempo  a  resolver
las  cuestiones  que  van
llegando  a  través  de  la
 línea  telefónica.

   «Todas las  llamadas
 que  llegan  a  la  centra
lita  del  Ministerio  de
Defensa  preguntando;1]

_______Nacional   -.T  •—•  1     ________;0]

Objetivo: intormar
al ciudadano

El  Servicio de Infonnación  Administrativa  da respuesta a los usuarios
sobre  cualquier tema relacionado con el Ministerio de Defensa

tando  servicio  en  Reina  Mercedes.
Hubo  incluso  algún  momento  en  el
que  se  ofrecía  información  en  los  dos
sitios>),  señala  el  subdirector  general
de  Recursos  e  Información  Adminis
trativa  del  Ministerio  de  Defensa,  ge-
neral  José  Espinosa  Carmona.

Atención. Una trabajadora de! SÍAD atiende u

Llamadas. La mayorparte de las consultas que llegan al Sen’icio de ¡njbrrna
rió,I  Administrativa del Ministerio de Defensa se reciben a través del teléfono.
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por  este  servicio  se  envían  a  una  sola
extensión,  la  1 580  —puntualiza  el jefe
de  la  oficina,  coronel  Juan  Antonio
Servián—.  Aunque  en  principio  hay
ocho  personas  encargadas  de  recoger
esas  llamadas.  conectados  con esc  mí-
mero  hay  un  total  de  veinte  aparatos  y
pueden  ser capturadas  desde  cualquie
ra  de  ellos.  El objetivo  es que  el  usua
rio  nunca  tenga  que  esperar  ni volver  a
llamar  porque  la  línea  esté  ocupada.
Procuramos  que  el  teléfono  nunca  Ile-
gue  a  sonar más  de  tres  veces».

La  mayor  parte  de  las  consultas
llegan  a  través  de  esta vía.  Sin  embar
go,  los  ciudadanos  también  pueden
acceder  al  servicio.  además  de  perso
nalmente,  a  través  del  correo  o  me-
diante  el  fax.  Para  ello,  la  oficina
cuenta  con  una  secretaría  donde  los
trabajadores  de  este  departamento  re-
cepcionan  los  escritos  y  se  encargan
de  localizar  la información  solicitada.
Cuando  los  que  reciben  las  llamadas
o  los  escritos  no  conocen  la respuesta
a  la  consulta  planteada,  recurren  a
tres  oficiales  y dos  suboficiales  desti
nados  allí.  Si  ellos  tampoco  tienen  en
st’  poder  la  información  requerida.  se
les  indica  a  los  usuarios  el  organismo

Junio  1998

o  dependencia  del  Ministerio  a  a  que
pueden  dirigirse.

«Intentamos  tener  toda  la  informa-
ción  actualizada  gracias  a una  comuni
cación  fluida  con  todas  las  Direccio
nes  Generales.  Así solucionamos  la  in
comodidad  que  sería para  el ciudadano
tener  que  empezar  a  vagar  por  los dis
tintos  departamentos  del  Ministerio
para  conseguir  la información»,  añade
el  general  Espinosa.

Entre  otras  publicacioncs.  el  Servi
cio  de  Información  Administrativa
dispone  de  un  archivo  del  Boletín
Oficial  del  Estado  desde  1939  y  del
Boletín  Oficial  de  Defensa  desde
1987.  Cuenta  con  la  colección  legis
lativa  Aranzadi  desde  1 967  y  con  una
red  informática  de  acceso  a  distintas
aplicaciones  del  Ministerio  como  ¡N
DEM  (donde  está  toda  la  documenta
ción  sobre  las  jndemnizaciones  a  pri
sioneros  de  guerra).  SISEM  (informa
ción  sobre  el  servicio  militar,  tropa
profesional  y  servicio  de  formación
de  cuadros  de  mando).  RECURSOS
(todos  los  documentos  que  tiene  en  su
poder  la  Subdirección  General  de  Re-
cursos),  BOD  (Boletín  Oficial  de  De-
fensa).  etc.

También  cuenta  con  una  red  infor
mática  local  con  bases  de  datos  sobre
legislación,  dependencias  militares,
convocatorias.  premios  y  publicacio
lles.  En  ella  están  incluidas  las  direc
ciones  y teléfonos  de  unos 350  institu
tos  de  toda  España.  Cuando  se  realiza
una  convocatoria  que  pueda  ser de  in
terés  para  los estudiantes  se envía  a  es-
tos  centros  de  enseñanza  toda  la  docu
mentación  relativa  a la  misma.

Información. «Aún es  pronto  para  saber
si  el  hecho  de  estar  en  la  sede  del  De-
partamento  incrementará  el número  de
usuarios  que  utilice  este  servicio.  Mu-
cha  gente aún  no conoce  nuestra  nueva
ubicación,  por  eso  hemos  conectado
un  contestador  automático  en  el núme
ro  que  teníamos  en  Reina  Mercedes
donde  se informa  de  nuestra  nueva  di-
rección>’,  señala  el  general  Espinosa.

Nada  más  poner  en  marcha  la otici
na  en  su  nueva  ubicación,  una  de  las
primeras  cosas  que  se hizo  fue enviar  a
todas  las  Delegaciones  de  Defensa  in
formación  sobre este  servicio  para  que
a  su  vez  se  la  transmitieran  a  los posi
bies  usuarios  de  sus  respectivas  pro-
vinLias.  Así,  éstos  pueden  solicitar  la
documentación  que  precisen  ponién
dose  en  comunicación  directa  con este
servicio  o,  si lo  prefieren.  a través  de
la  propia  Delegación.

Hasta  este  departamento  se  acercan
todo  tipo de usuarios.  Para preguntar  so-
bre  convocatorias  lo hacen  fundamen
talmente  jóvenes,  «que  curiosamente
casi  siempre  vienen  acompañados  por
sus  madres>’, puntualiza  el coronel  Ser-
‘Rin.  Sin embargo,  para  el tema  de  in
demnizaciones  son  personas  mayores,
y,  para  pedir  legislación,  «generalmente
personal  del  propio  Ministerio  de  De-
fensa»,  añade Jorge Martínez.

Tampoco  hay  un flujo  constante  de
consultas,  aunque  nunca  son  menos  de
60 al día.  «En  época  de  convocatorias,
cuando  salen  las  listas  del  sorteo  para
el  servicio  militar  o las  piaLas para  las
Academias  Militares  los  teléfonos  se
disparan.  no  dejan  de  sonar  y casi  no
nos  da  tiempo  a atender  a  todas  las lla
madas»,  señala  eljefe  del  servicio.

En  ci  número  de  consultas  que  se
reciben  en  él  afectan  acontecimientos
de  todo  tipo  que  son  completamente
ajenos  al  servicio.  «Los  dos  días  si-
guientes  al  partido  de  la  final  de  la
Chanipions  League  de  fútbol  que  ga
nó  el  Real  Madrid  apenas  nos  llamó
ni  nos  visitó  nadie».  bromea  el  coro-
nel  .Scriími.

Bona Trllonre;1]

_____________________       Nacional;0]

onsulta en lo recepción de este servicio, ubicado en la primera planta del Ministerio de Defensa.
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SEMANAS

El Elcano arribé a Cuba
Su visita a La Habana coincidió con los actos conmemorativos del centenario de 1898

A UNQUE no estaba previsto en el itinerario inicial de
su 69 crucero de instrucción,. el buque escuela de la

Armada Juan Sebastián de Elcano arribó a La Habana
(Cuba) a principios del mes de junio. «Hace unos días
nos dieron la buena noticia de que podíamos entrar en
este puerto, lo cual nos llenó de alegría. Los gritos de la
tripulación debieron oirse hasta en Madrid», señaló el
comandante del buque, capitán de navío Teodoro de
Leste Contreras. Nada más atracar en el puerto, el em
bajador de España en la isla, Eduardo Junco, subió a
bordo del barco para visitarlo y darle la bienvenida en su
primera visita oficial a Cuba desde 1954. Antes de esta
fecha, e? Elcano había tocado tierras cubanas en 1929,
en 1930 y en 1932.

Esta visita del Elcano a Cuba coincide con los actos
conmemorativos del centenario de 1898. La dotación
del buque, compuesta por 279 personas entre oficiales,
guardiamarinas y tripulación, tuvo la oportunidad de visi
tar los lugares históricos de la isla y realizar una ofrenda
floral en la tumba de Antonio Merceo, héroe de la inde
pendencia cubana. Antes de abandonar La Habana, el
Elcano fue visitado por Fidel Castro.;1]

  .W 1 0   .  1;0]

Cátedra
Cervantes
Federico Mayor Zaragoza
clausuró el curso 97-98
LAS ARMAS TIENEN POR OBJETO
y fin la paz, que es el mayor bien que
los hombres pueden desear en esta
vidas. Con esta cita del Quijote, el di-
rector general de la UNESCO, Fede
rico Mayor Zaragoza, inició la conf e-
rencia La cultura de la paz y los mili-
tares profesionales, con la que se
clausuró el curso académico de la
Cátedra Cervantes de la Academia
General Militar de Zaragoza. El acto
tuvo lugar el pasado 2 de junio y es-
tuvo presidido por el director de En-
señanza del Ejército de Terra, gene-
ral Delimiro Prado.

«Cervantes y su obra forman par-
te integral de la cultura española, co-
mo lo es también el debate secular,

nunca enteramente resuelto, entre
la importancia relativa de las activda
des orientadas a la guerra y las desti
nadas a la paz. Ambas son elemen
tos de nuestro pasado y de nuestra
historia y seguirán influyendo de dis
tinto modo en nuestro futuro», seña-
ló  Mayor Zaragoza. El director gene-
ral de la UNESCO se mostró conven
cido de que, en la medida en que
esos ideales de paz y de justicia que
Cervantes exalta sigan vigentes en
el espíritu humano, el pasado no ha-
brá muerto, «continuará viviendo en
nosotros integrado en una cultura
que es cada vez más un empeño co-
tidiano de plena ciudadanía».
Mayor Zaragoza añadió que una

paz  fundada exclusivamente en

acuerdos políticos y económicos en-
tre  gobiernos no puede obtener el
apoyo unánime, sincero y perdurable
de  los pueblos y, por consiguiente,
esa paz debe basarse en la solidan-
dad intelectual y moral de la humani
dad. ((Hemos de evitar a las genera
ciones futuras el horror de la gue
nra», puntualizó.

Prevenir la
drogadieción
Finaliza el Curso de Formadores
en Prevención de
Drogodependencias
VEINTICINCO MIEMBROS de las
Fuerzas Armadas han participado en
el Curso de Formación de Monitores
en Prevención de Drogodependen
cias desarrollado por la Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción (FAD),
cuyo objetivo es prevenir el consu
mo de estupefacientes en los cuan-

CUATRO

Posteriormente, el buque escuela viajé hasta el puer
to de Pensacola, en Florida, donde el presidente del Go-
bierno, José Maria Aznar, ofreció una recepción a bordo
con motivo de los 300 años de presencia española en la
ciudad. El Elcanopartió de Cádiz el 10 de enero de este
año y regresará a la misma ciudad el 5 de agosto des-
pués de participar en la Exposición Universal de Lisboa.
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Cooit:  Bona TaMIonft

teles tal y como se contempla en el
Plan de Calidad de Vida de la Tropa y
Marinería. El curso fue clausurado el
pasado 28 de mayo por el director
general de Reclutamiento y Ense
ñanza Militar, Jesús Pérez Esteban,
y  e! director generM de la FAD, Igna
cio Calderón.

La colaboración entre el Ministe
rio de Defensa y la FAO se viene de-
sarrollando desde 1995. El objetivo
de la misma es la creación de media-
dores que pongan en funcionamien
to  programas de prevención de dro-
godependencias adaptados a cada
cuartel. «Las Fuerzas Armadas se
nutren de la propia sociedad y, por
tanto, los problemas que hay en la
sociedad están inmersos en los ejér
citos)), puntualizó Pérez Esteban,
quien agradeció la ayuda de la Fun
dación y mostró su deseo de conti
nuar con esta co’aboración. Por su
parte, el director general de la Fun
dación de Ayuda contra la drogadic
ción hizo hincapié en la necesidad de
transmitir a la sociedad la idea de

que «los toxicómanos no son delin
cuentes, sino enfermos que necesi
tan un tratamiento específico».

Durante las dos semanas que ha
durado el curso se analizó la situa
ción actual del consumo de drogas
en  España desde una perspectiva
técnica y se dio a conocer el marco
legal sobre drogas en el contexto de
las Fuerzas Armadas. Los alumnos
también definieron y elaboraron los
pasos necesarios para la puesta en
marcha de programas preventivos y
se entrenaron en el manejo operati
yo de factores de riesgo. La realiza-
ción del curso ha permitido a los
miembros de los tres ejércitos ad
quirir competencia profesional en to
dos los aspectos pedagógicos rela
cionados con los procesos formati
vos que van a desarrollar.

medio ambiente
Convenio de colaboración entre
Defensa y la sociedad estatal
TRAGSA
LAS FUERZAS ARMADAS desarro
lan  habitualmente acciones para
proteger y mejorar en lo posible los
terrenos donde tiene ubicadas insta-
laciones militares. Con este objetivo,
el  Ministerio de Defensa y la Empre-
sa de Transformación Agraria, 5. A.
(TRAGSA) firmaron un convenio de
colaboración el pasado mes de abril
al amparo de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.
Por parte del Ministerio asistió al ac
to el director general de lnfraestruc
tura, general Leonardo Larios Araca
ma, y, por parte de TRAGSA, su pre
sidente, José Rueda García.

En l  ámbito de la cooperación
entre Organos de la Administración
General del Estado, TRAGSA, como
empresa estatal, ha venido colabo
rando en actuaciones encaminadas a
velar por la utilización racional de los
recursos naturales y la defensa y
restauración del medio ambiente en
los terrenos militares y recintos ads
critos a la defensa nacional, La nue
va ley establece las condiciones de
uso del servicio técnico TRAGSA y
sus filiales, asignándole el carácter
de medio propio instrumental y ser-
vicio técnico en aquellas actuaciones
que le sean encomendadas por este
Ministerio, y  especialmente en
aquéllas que sean urgentes o que se
ordenen como consecuencia de las
situaciones de emergencia que se
pudieran declarar,

Congreso
de Ingeniería
Defensa expone
el satélite Minisat
EL SATÉLITE de diseño y fabricación
española Min/sat, destinado a misio
nes de carácter científico y tecnoló
gico, se expuso en el II Congreso
Nacional de Ingeniería de Telecomu
nicaciones que se celebró en Madrid
del 3 al 6 de junio. Bajo ei lema Asó
mate al Tercer Milenio, este Congre
so estuvo organizado por el Colegio
Oficial de Ingenieros de Telecomuni
cación y la Asociación Española de
Ingenieros de Telecomunicaciones.

Junto al Minisat, el Ministerio de
Defensa presentó una gama de pro-
ductos dotados de atta tecnología en
el  campo de la telecomunicación.
Entre ellos, el diagnóstico y trata-
miento médico a distancia (telemedi
cina), cuyo objeto es posibilitar un
mayor rendimiento de la organiza-
ción sanitaria en su conjunto, y el
Sistema COSPAS-SARSAT, que está
destinado al salvamento por satélite
y cuyo centro de control está situado
en la Estación Espacial de Maspalo
mas (Gran Canaria). También se ex-
pusieron el sistema de navegación
por  satélite (GPS), especialmente
concebido como sistema de aproxi
mación en portaaeronaves; medios
avanzados de detección de incen
dios, de tecnología totalmente nacio
nal, que permiten la detección pre
coz de incendios forestales, y el sis
tema de comunicaciones MIDS, que
proporciona capacidad de comunica-
ciones avanzadas, navegación e
identificación entre un gran número
de usuarios.

Todos los sistemas expuestos en
el II Congreso Nacional de Ingeniería

En favor del
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pueden ser aplicados tanto en el
campo civil como en el militar y utili
zan tecnologías muy avanzadas que
en algunos casos se han desarrolla-
do en colaboración con otros países.

Granada de
mano Alhambra
Nueva munición de máxima
seguridad para el usuario
EN ESTA OCASION no es Granada la
que alberga a la Athambra, sino que
ésta da su nombre a una nueva gra
nada de mano diseñada y desarrolla-
da por a empresa españoJa lnstalaza,
S. A. ,  que ya cuenta en el campo de
los proyectUes y explosivos con va-
rias realizaciones destacadas.

!        La nueva granada, que satisface
 los requerimientos de los Ejércitos,

se caracteriza por montar una espole
ta mecano-Sectrónica en a que el tí
pico retardo pirotécnico ha sido susti
tuido por un doble temporizador elec
trónico. Por otra parte, el iniciador se
encuentra positivamente desalineado
de la carga principal, de taí manera
que se garantiza una total seguridad
de  manipulación, pues únicamente
tras el lanzamiento se produce la ge-
neración de la energía eléctrica nece
sana para el funcionamiento de la es-
poleta y la alineación del iniciador con
la carga principal de la granada.

El empleo de este dispositivo y a
fiabilidad de los componentes asegu

ra a constancia del tiempo de retardo,
así como una vida útil de la Alhambra,
sin pérdida de prestaciones, amplia-
mente superior a lo habitual en este ti-
po de arma y sin necesidad de mante
nimiento. Además de la munición de
guerra, la Alhambra se fabrica en ver-
siones inerte y reutilizable, con cartu
cho consumible, para instrucción.

Defensa y
Hacienda pública
Convenio de Colaboración
entre el Ministerio y el Instituto
de Estudios Fiscales
ORGANIZAR, PROGRAMAR y reali
zar cursos y seminarios para el per
feccionamiento de oficiales superio
res de los Cuerpos de Intendencia
de los Ejércitos y del Cuerpo Militar
de Intervención sobre materias rela

.  GARANTIA EN NUESTROS
EMBALAJES

.  PRECIOS ECONOMICOS

.  GUARDAMUEBLES

.  GRUPAJES SEMANALES
A  TODA EUROPA

ci  Isla de Palma, 34, Nave 1.
28709, San SebastIán de los Reyes

TeL: (91)6549420
Fax.: (91)6532057

CUAtmRO  SEMAN AS

(                       -a —  a-  —   a  —  —    —       a

¿r&uiLMI
çr  munzos  Nactonolas e Internactonates

-cm .  SERVICIO DE ESPECIALISTAS

.  TRÁMITACION EN ADUANAS

FRANCIA
43,  Ave de la Victifire
Tel.: (1) 48743938
Fax: (1) 48740839

CARTAGENA
Cita. Nacional Madrid, km. 435

Tel,: (968) 16 91 44
Fax: (968) 169393

MADRID                   ALICANTE
Pta.  de la Vallonga, Chi, Nave 51.

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

Paris



cionadas con la administración finan-
ciera, la hacienda pública y el dere
cho presupuestario es el objetivo del
convenio firmado entre el Ministerio
de Defensa y el Instituto de Estudios
Fiscales del Ministerio de Economía
y  Hacienda. En el acto, celebrado el
pasado 27 de mayo, participaron el
director general de Reclutamiento y
Enseñanza Militar, Jesús Pérez Este-
han, el director del Instituto, Jesús
Bermejo Ramos, y el director gene-
ral de Asuntos Económicos, general
Francisco Pérez Muinelo.

La idea de realizar estos cursos
surgió ante la necesidad de comple
tar  a formación de los oficiales su-
periores de Intendencia de los tres
Ejércitos. Con ellos se pretende, en-
tre otras cosas, unificar los procedi
mientos de gestión, paliar las diver
gencias en los conocimientos espe
cíficos de los planes de formación y
proporcionarles nociones suficien
tes en materias económico-financie-
ras a nivel de a administración ge-
neral del Estado.

El primer curso, que contará con
loo horas ectvas, comenzó el 8 de
junio y finalizará el 3 de julio. Los pro-
fesores son del Instituto, aunque en
futuras ediciones podria participar
personal del Ministerio de Defensa.
El número de alumnos es de 25, de
los cuales 23 son oficiales superiores

de los Cuerpos de Intendencia de los
Çjércitos —siete destinados en el
Organo Central, seis en el Cuartel
General del Ejército y Centro directi
yo del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército (MALE); cinco en el Cuartel
General de la Armada y Centro Direc
tivo de la Jefatura de Apoyo Logísti
co (JAL), y cinco en el Cuartel Gene-
ral del Ejército del Aire y el Centro Di-
rectivo del Mando de Apoyo Logísti
co (MALOG)—. Los otros dos son
oficiales superiores del Cuerpo Mili-
tar de Intervención destinados en la
Intervención General de la Defensa.

Fuerzas españolas y
estadounidenses, en un ejercicio
de operaciones especiales
CERCA DE 500 HOMBRES de los
Ejércitos español y estadounidense
participaron en e! ejercicio bilateral
conjunto de operaciones especiales
Trabuco ‘98, que tuvo lugar entre los
días 14 y 22 del mes de mayo en un
escenario simulado que comprendió
las provincias de Castellón, Valencia,
Murcia y Albacete. Las maniobras
fueron coordinadas por el Mando de
Operaciones Especiales (MOE), que
tiene su sede en Jaca (Huesca).

El supuesto, que contó con la pre
sencia del jefe de la Fuerza de Manio
bra, teniente general Alfonso Pardo
de Santayana, requería una interven
ción militar para rescatar a dos miem
bros de una organización de ayuda
humanitaria. Para eflo, seis patrullas
de reconocimiento se insertaron en la
zona para localizar a los retenidos y
transmitir a la base operativa el punto
exacto a través de un moderno equi
po de transmisión de imágenes que
combina cámara digital, procesador
portátil, módem y una radio de HF
asociada, Posteriormente se inició la
misión de rescate con la nutilización
de dos radares de detección simula-
da, la toma del aeropuerto y la acción
directa sobre el objetivo,

Las maniobras contaron con la
participación de boinas verdes de los
Grupos de Operaciones Especiales
(GOE) Santa Fe II de Granada, Valen-
cia III de Alicante y Tercio del Ampur
dán IV de Barcelona, y legionarios de
la Bandera de Operaciones Especia-
les  (BOEL) Maderal Oleaga XIX de

Ronda (Málaga). Junto a ellos traba
jaron los componentes de una Patru
la de Reconocimiento en Profundi
dad (PRP) de la Brigada Paracaidista
Almogávares, un equipo operativo
(EO) de la Unidad de Operaciones
Especiales de la Infantería de Marina
y  elementos de transmisiones del
grupo de Inteligencia de la Fuerza de
Maniobra. Por parte estadounidense
participaron elementos del 1 O Gru
po de Fuerzas Especiales y los RE-
CON integrados en el 4  Batallón de
Reconocimiento de la 26’ Unidad Ex-
pedicionaria de los Marines.

Trabuco ‘98 contó igualmente con
la participación de cuatro helicópte
ros de transporte UH-lHdel Batallón
de Helicópteros de Maniobra (BHEL
MA) II, un helicóptero de reconoci
miento B&-lO5del Batallón de Heli
cópteros de Ataque (BHELA) 1, un
C-2l2Avjocardel Ala 37 de Villanu
bla, un CN-235 del Ala 35 de Getafe,
y  el patrullero Formentorde la Arma-
da española.

Décimo
aniversario
del MATRANS
Se celebró en el acuartelamiento
Capitán Sevillano
EL MANDO DE TRANSMISIONES
(MATRANS), encuadrado en las Fuer-
zas Específicas para la Acción Con-
junta, ha cumplido diez años de vida,
aniversario que celebró el pasado 30
de mayo coincidiendo con la festivi
dad de San Fernando, patrón del Ar
ma de Ingenieros. Los actos se reali
zaron en el Acuartelamiento Capitán
Sevillano, ubicado en la madrileña
población de Pozuelo de Alarcón.

Esta unidad tiene unos cometidos
muy diversos relacionados con la
gestión del espectro electromagnéti
co, sistemas de telecomunicaciones
e  información para el mando y con-
trol, redes de telecomunicaciones y
sistemas de guerra electrónica. Dis
pone de 4.000 efectivos, Desde su
creación ha ejercido como Jefatura
de Transmisiones del Mando Opera-;1]
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Trabuco ‘98
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tivo Terrestre en operaciones reales.
Su primera actuación importante fue
en  1991, en la Operación Alfa-Kilo,
en el norte de Iraq, a la que siguió su
participación en la antigua Yugosla
via. En estas operaciones se respon
sabilizó del enlace con territorio na
cional, la documentación técnica del
apoyo de transmisiones, la continui
dad de la red durante el relevo de es-
te tipo de unidades, el apoyo de gue
rra electrónica y el mantenimiento de
los terminales satélites allí desplega
dos. También ha tomado parte en la
Operación Alba, de ayuda humanita
ria a Albania, y ha participado en nu
merosas maniobras y ejercicios.

Por aplicación del Plan Norte, el
MATRANS se reestructurá entre los
años 1996 y 1997. Perdió sus unida-
des tácticas y ahora encuadra exclusi
vamente unidades estratégicas y asu
me misiones que hasta entonces de-
sempeñaban las desaparecidas Uni
dades de Transmisiones Regiona!es.

El Castilla
seda de baja
Será relevado por el
nuevo buque de transporte
anfibio Galicia
EL TRANSPORTE DE ATAQUE Cas-
tilia será dado de baja el próximo 16
de junio de la lista oficial de buques
de  la Armada. Para sustituirlo, el
Grupo Delta de la Flota cuenta con el
buque de transporte anfibio (LPD)
Galicia, entregado a finales de abril
por la Empresa Nacional Bazán en
su factoría de Ferrol.

El nuevo barco, junto con un se-
gundo que Bazán está construyendo
con las mismas características, con-
solidará la modernización de la fuer-
za anfibia española para adaptarse a
las necesidades que el nuevo marco
estratégico ha introducido en opera-
ciones anfibias, al asegurar la posibi
;dad de transportar y proyectar so-
bre la costa una tuerza de Infantería
de Marina a nivel de agrupación de
desembarco de dos batallones con
sus medios de combate y apoyo. A
esta función se une la creciente ne

cesidad de trasladar por mar fuerzas
del Ejército de Tierra para su partici
pación en operaciones de manteni
miento de la paz o en ejercicios
combinado conjuntos.

La construcción del Galicia se inició
en junio de 1 995 con un diseño desa
rrollado conjuntamente por las Man-
nas de España y Holanda desde co-
mienzos de los años noventa. Está
pensado para transportar 61 1 infantes
de  Marina totalmente equipados.
Cuenta con una cubierta de pozo
inundable de 885 metros cuadrados
desde la que pueden operar seis lan-
chas de desembarco del tipo LCVP
(landing craft vehicle personnefl, cua
tro LCVP más una LCU (fanding craft
utilit  y cuatro LCM (landing craft me-
dium). El buque dispone de un garaje
de 1 .01 0 metros cuadrados en el que
puede transportar 2.488 toneladas de
medios mecanizados, una cubierta de
vuelo con dos puntos de aporitaje y
una zona VERTREP —reapnovisiona
miento vertical— (ver RED n. 79).;1]

ITERNlO  tI.;0]

La Sanidad
Militar en la
OTAN
Los jefes de los Servicios
Sanitarios Militares de la Alianza
se reúnen en Madrid
EL COMITE DE LOS JEFES de los
Servicios Sanitarios Militares (CO-
MEDS) de la OTAN celebró su nove-
na reunión en España del 4 al 8 del
pasado mes de mayo. Durante el en-

cuentro visitaron el Hospital Central
Militar Gómez Ulla, en Madrid, y pre
senciaron un ejercicio de aeroevacua
ción y de actuación del Equipo Médi
co Avanzado del Ejército de Tierra
(EMAT) en ambiente químico.

El COMEDS está integrado en la
estructura militar de la OTAN y de-
pende del Comité Militan a través del
Estado Mayor Internacional. Su mi-
sión es asesoran sobre los temas sa
nitario-militares que afecten a la
Alianza y actuar como órgano coondi
nadon del Comité Militar en lo que se
refiere al  planeamiento, procedi
mientos y técnicas médico-militares
dentro de la OTAN.

Los miembros del COMEDS se
reúnen dos veces al año para con-
tnolan y dirigir los estudios de los
grupos de tnabajo. Hay nueve gru
pos, cada uno de los cuales está
presidido por una nación: medicina
de urgencia (Italia); instrucción sani

tana (Dinamarca); farmacia mUitan y
material sanitario (Reino Unido);
medicina preventiva militan (Alema-
nia); procedimientos, operaciones y
estructuras médico-militares (Ale-
mania); higiene y tecnología de la
alimentación (Grecia); psiquiatría
militan (Reino Unido); odontología
(Dinamarca); investigación médico-
militar (Estados Unidos). España no
preside ninguno de estos grupos,
ya que cuando se incorporó a! anti
guo EUROMED, organismo prede
ceson de COMEDS, en 1986, ya es-
taban asignados todos menos el de
investigación médico-militar, cuya
presidencia se ha encomendado a
}os Estados Unidos. Este país no
era miembro de pleno derecho has-
ta que COMEDS no se integró en la
estructura militan de  la Alianza
Atlántica.
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Fuerzas Armadas_______________     ______;0]

Fuerza a pleno rendimiento
E Njunio de 1992, el

entonces  jefe  del
Estado  Mayor  del

Ejército,  teniente  gene-
ral  Ramón  Porgueres.
estampaba  un  aspa  de
aprobación  a  la  derecha
de  una  propuesta  pre
sentada  por  la  División
de  Planes.  «Transfor
mar  el  Ejército  de  ca-
rácter  territorial  en  un
Ejército  funcional.  ba
sado  en  la  misión»,  se
aconsejaba  brevemente
en  un  informe  de  dos
folios.

ba,  que  en  la  actualidad  está  destaca-
da  en  los  Balcanes.

El  primer  paso  para  la  creación  de
la  FMA  se dio  en  febrero  de  1996  con
la  incorporación  del  Mando  de  Arti
llería  de  Campaña,  del  Mando  de  In
genieros  y  del  resto  de  las. unidades
pertenecientes  al  Núcleo  de  Apoyo.
Cuatro  meses  más  tarde  se  concretó  la
adhesión  de  la  Fuerza  de  Acción  Rá
pida  (FAR) —compuesta  por  la Briga
da  Paracaidista,  la  Brigada  de  La  Le-
gión  y  la  Brigada  Ligera  Aerotrans

portable—.  y  las  Fuer-
zas  Aeromóviles  del
Ejército  de  Tierra  (FA
MET).  Antes  de  finali
zar  aquel  año se  unían  a
la  FMA  la  División  Me-
canizada  1.  la  Brigada
de  Cazadores  de  Mon
taña  y la Brigada  de  Ca-
ballena.  En  enero  de
1997 quedaba  así  cons
tituido  el armazón  de  la
Fuerza  de  Maniobra.

Estructura.  El  Estado
Mayor,  formado  por
unos  400  hombres, tiene
capacidad  para  desple
garse  fuera de  su base en
Valencia  y  dirigir  una
Organización  Operativa
de  entidad  máxima
Cuerpo  de Ejército.  buen
ejemplo  del  grado de  de-
sarrollo  alcanzado  por  la
FMA  en los  aspectos  so-
bre  todo  de  mando  y
control.  El  Cuartel  Ge-
neral  se  articula  en  torno
a  dos  grandes  áreas:
Operaciones  —que  in
cluye  las  secciones  de
Inteligencia.  Instrucción
y  Adiestramiento,  Planes
y  Operaciones  y Mando
y  Control—  y  Logística
—que  engloba  las  de
Personal,  Logística  y
Asuntos  Civiles—.  Ac
tualmente,  el  Puesto  de
Mando  tiene  nivel
COMTACTER.  es  decir,
capacidad  para  mandar
un  componente  terrestre,

pero  su objetivo  a largo plazo es  conse
guir  capacidad  para  dirigir  una  Fuerza
Conjunto-Combinada.

La  composición  de  la FMA  se com
pletará  el  próximo  mes  de  julio  cuan-
do  eche  a  andar  el  Mando  de  Apoyo
Logístico  a  Operaciones,  su  Cuartel
General  asuma  la  gestión  económica
de  las  Fuerzas  Proyectadas  y  se  aco
meta  la  reorganización  del  Mando  de
Operaciones  Especiales  con  la  inte
gración  de  la  Bandera  de  Operaciones
Especiales  de  La  Legión  (BOEL)  y la

El  Rey visita en Valencia el Cuartel  General  de la Fuerza  de Maniobra,
una  unidad  que  completará  su estructura  el próximo  mes  de julio

Tan  sólo  seis  años
después  de  la  génesis
del  Plan  Norte,  la  pro-
funda  reforma  del  Ejér
cito  es  una  realidad  que
Su  Majestad  el  Rey
Don  Juan  Carlos  tuvo
oportunidad  de  consta-
tar  el  pasado  14 de  ma-
yo  en  su  visita  al  Cuar
tel  General  de  la  Fuerza
de  Maniobra  (FMA).
una  fuerza  llamada  a  ser
la  primera  respuesta  en
caso  de  crisis.

«El  Plan  Norte ha su
puesto  una  verdadera
revolución,  un  cambio
total,  verdaderamente
positivo,  de  nuestro
Ejército  e  imprescindi
ble  para  afrontar  los ca-
da  vez  más  numerosos
y  exigentes  compromi
sos  internacionales,  así  Visita. Don Juan Carlos recorre los polvorines de la base de Marines, donde
como  para  estar  a la  al-  se (,scnt($ el Puesto de Marido Proyectahle durante el Ejercicio Halcón 98.
tura  que  nos  exige  la
sociedad  española»,  sintetiLa  el  te-
niente  general  Alfonso  Pardo  de  San-
tayana,  general  jefe  de  la  Fuerza  de
Maniobra.

Con  motivo  del  ejercicio  Halcón
‘98,  el  Rey  Don  Juan  Carlos  visitó  el
puesto  de  mando  proyectable  de  la
Fuerza  de  Maniobra  en  la  base  de
Marines,  situada  en  las  cercanías  de
Valencia,  y aprovechó  sus  sistemas  de
comunicaciones  para  conversar  vía
satélite  con  el  general  José  Arnoldo
Mediavilla.  jefe  de  la  Brigada  Córdo
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disolución  del  GOE  11, de  Granada.
La  estructura  de  la  Fuerza  de  Manio
bra,  no  obstante.  no  puede  considerar-
se  nunca  cenada.

El  entorno  que  inspiró  su  creación,
una  escena  mundial  cambiante  con
múltiples  riesgos  de  muy distinta  tipo-
logfa.  condiciona  su  naturaleza  flexi
ble.  (<La estructura  queda  abierta  al fu-
mro  —explica  el jefe  de  Area  de  Ope
raciones  del  Mando  de  la  FMA,  coro-
nel  Vicente  Bolufer—..  La experiencia
nos  permitirá  introducir  las  adecuadas
mejoras  para  adaptarnos  a  los requeri
mientos  de  cada  época.  Hasta  ahora
hemos  definido  un  esqueleto  basado
en  la conjunción  de  unidades  pesadas,
ligeras  y un núcleo  de apoyo  que  se  re-
petirá  en  las  futuras  adaptaciones>’. La
adscripción  de  una  Jefatura  de  Trans
misiones  al  Cuartel  General,  la  incor
poración  de  oficiales  de  enlace  del
Ejército  del  Aire  y  de  la  Armada  son
algunos  de  los cambios  más  probables
en  el futuro.

La  creación  de  unidades  con  enti
dad  de  Cuerpo  de  Ejército,  como  la
Fuerza  de  Maniobra,  no  es  un  hecho
aislado  en  el  marco  de  los ejércitos  oc-
cidentales.  La  necesidad  de  disponer
de  fuerzas  con un  alto  grado  de  dispo
nihilidad.  proyección  exterior  y capa-

ces  de  afrontar  los  conflictos  actua!es
han  empujado  a  todos  los  países  a  do-
tarse  de  un Núcleo  de  Fuerzas  Operati
vas  integradas  bajo  un  Mando  Unico.
La  Force  «Action  Terrestre  en  Fran
cia  y  la  Forza  de  Projection  en  Italia
son  dos  ejemplos  comparables  a la  ex-
periencia  española.  Existen  otras  uni

dades  similares  de  carácter  multina
cional  como  el  Lurocuerpo. el  Cuerpo
de  Ejército  Germano-holandés  o  el
Cuerpo  de  Reacción  Rápida  (ARRC)
de  la OTAN.  «La colaboración  con to
das  estas  fuerzas  es constante,  en  espe
cial  con el  Eurocuerpo. porque  tanto el
concepto  como  su  filosofía  son  idénti

Los asuntos civiles, en alza
L AS misiones de apoyo a la paz, tan frecuentes en los últimos años, han propiciado el auge de un aspecto que has-
ta hace poco había conocido un escaso desarrollo en los
ejércitos occidentales: los asuntos civiles.

Consciente de su impor
tanda y tras su experiencia
en Albania y los Balcanes, la
Fuerza de Maniobra quiere
potenciar las cuestiones ci-
vico-militares, conocidas en
el lenguaje OTAN como CI-
MIC. En opinión del coman-
dante José Zamorano, de la
sección de Asuntos Civiles
del  Cuartel General de la
Fuerza de Maniobra, «las re-
laciones y apoyos cívico-mi-
litares pueden constituir por
sí solas el objetivo de una
operación militar». EJ resul
tado de esta preocupación
ha sido la puesta en marcha
en mayo de este mismo año
de una unidad CIMIC adscrita al Batallón del Cuartel Gene-
ral. Todavía con una entidad reducida, se prevé que en esta
célula trabajen en un un futuro inmediato dieciocho militares
—oficiales, suboficiales y tropa—, y posee capacidad para

apoyar a una brigada desplegada en cualquier zona de opera-
ciones.

El propósito del Cuartel General es ampliar esta unidad
en un plazo de dos o tres años hasta disponer de una es-

tructura capaz de apoyar las
operaciones de una división.
Este objetivo requerirá la
duplicación del personal y la
formación de especialistas
en esta área. La planifica
ción necesaria para afrontar
el  proyecto ha colocado al
Ejército español a la cabeza
en doctrina CIMIC.

Por el contrario, la OTAN
tiene en la filosofía sobre
asuntos civiles su punto
más débil. La Alianza Atlán
tica está dispuesta a solven
tar estas carencias, y para
ello prevé aprobar antes de
fin  de año el concepto CI-
MIC 2000, un proyecto que

servirá de guía a todos los países miembros y que pretende
garantizar la existencia de una unidad militar CIMIC en todos
los Ejércitos, incluso en tiempos de paz. España participa ac
tivamente en la elaboración de este proyecto.;1]

Fuerzas Armadas;0]

Estructura. La combinación de unidades pesadas y unidades ligeras, mds la incorporo-
ción de un núcleo Ie apoyo, constituyen la columna veriebral de la Fuerza de Maniobra.

Experiencia. La participación de unidades de la FMA en I3os-
fha ha contribuido a la conso/idación de la doctrina CJMFC.
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cas»,  subraya  el  coronel
Bolufer.  La colaboración
va  más  allá de  una  mera
declaración  de  intencio
nes.  El Ejército  de  Tierra
español  tiene  asignada  al
Eurocuerpo  la  División
Mecanizada,  y  en  su
cuartel  General  en  Es-
trasburgo  —que  mandará
partir  de  1999 un  tenien
te  general  español—  tra
bajan  diariamente  200
españoles.  El  máximo
responsable  de  Eurofor
es  un  general  de  división
español,  y  a  esta  gran
unidad  están  asignadas
en  caso  de  necesidad  uni
dades  de  la  Brigada  de
Montaña  y  la Brigada  de
Caballería  II. De igual  manera,  la FAR
pertenece  al ARCC  de la OTAN.

Personal. La profesionalización  total
de  los Ejércitos  tendrá  una  incidencia
inmediata  en  la  composición  de  las
unidades  de la FMA. «Hemos recibido
prioridad  dentro del Ejército para aco
meter  Con la mayor rapidez posible el

reto  de  la profesionalización»,  asegura
el  comandante  Francisco José García
Parra,  integrante de la primera sección
del  Estado  Mayor.

En  la  actualidad,  el  índice  de  profe
sionales  en esta  fuerza es  del  39 por
100  de  media,  aunque  esta  cifra  se ve-
rá  incrementada  hasta  el  50  por  100
con  las  tres  incorporaciones  previstas

durante  este  año.  «El nt-
mo  de  crecimiento  anual
—afirma  el  comandante
García  Parra—  se  sitúa
en  el  10 ó  12 por  100  en
los  próximos  cuatro  años
para  alcanzar  así  el  obje
tivo  de  la  plena  profesio
nalización  en  el  2003».

El  porcentaje  varía
mucho  según  las  unida-
des:  desde  el  19 por  100
del  Mando  de  Artillería
de  Campaña  al  62  por
100  de  la  Fuerza  de  Ac
ción  Rápida.  En  los pró
ximos  años,  la Fuerza  de
Maniobra  tratará  de  sub
sanar  este  desequilibrio
mediante  la oferta de pla
zas  en  aquellas  unidades

con  un nivel  inferior  de  profesionales.
«Si  disponemos  de  una  FAR completa
mente  profesionalizada,  pero  otras  uni
dades  no lo están,  nunca  dispondremos
de  una  FMA  totalmente  operativa>’,
continúa  el comandante  García Parra.

El  reclutamiento  de jóvenes  a  partir
del  fin  del  servicio  militar  obligatorio
es  una  de  las  principales  preocupacio

MAS POTENCIA DE FUEGO,
MAYOR MOVILIDAD

El Lanzagradadas Automático LAG4O SB-M 1
es un nuevo concepto de anna que amia potencia
de fuego y movilidad.

Sus 215 disparos por minute con un alcance
efectivo de 1.500 m, su bajo peso y su fácil
operación, le convierten en un amia eficaz en
cualquier situación.

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

SANTA  BARBAP.&;1]

Fuerzas Armadas;0]

Objetivos. La modernización del material es, junto con la profesionaliza
ción  de la tropa, uno de los principales retos de la Fuerca de Maniobra.

Mue  coninL 2
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nes  del  mando  de  la  FMA.  Por  este
motivo,  la Fuerza de Maniobra partici
pa  en la formación de equipos de mili-
tares  que se encargarán de difundir la
imagen  de las Fuerzas Armadas como
elemento  imprescindible para atraer la
atención  de los futuros profesionales.

La  modernización del material es el
complemento imprescindible para que
la  profesionalización culmine con ¿xi-
to.  En este esfuerzo  se  ha volcado  la
Fuerza de Maniobra, que se
beneficiará en los próximos
años  de  la  adquisición  de
los  carros de combate Leo-
pard  2 y  de los vehículos de
combate  Pizarro,  los  pro-
gramas  de mayor enverga
dura.  Las unidades de arti
llerfa han recibido los caño-
nes  Light  Gun  105. y se en-
cuentra  pendiente también
la  compra  del  nuevo heli
cóptero  de ataque. Capítulo
aparte  merecen los avances
en  comunicaciones gracias
a,  la  nueva Red  Básica de
Area  y  al  sistema  SIMA-
CET,  que potencian  la ca-
pacidad  de Mando y Con-
trol  del Cuartel General.

Proyección. Una de las prin
cipales  misiones que com
peten  a la FMA es la cons
titución  de fuerzas proyec
tables  fuera  del  territorio
nacional,  como las agrupa
ciones  destacadas  en Bbs-
fha  desde  1992. La Fuerza
de  Maniobra  determina  la
composición  modular  de
cada  componente de acuer
do  con  tres  criterios  bási
cos:  misión, tipo de opera-
ción  y escenario. En la pre
paración  de una agrupación
intervienen  cientos de fac
tores  que  se miden  cuida-
dosamente  para  ayudar  al
éxito  de la operación, seña-
la  el coronel Bolufer. «No se enviará la
misma  fuerza a una misión de artículo
y  —de defensa contra una agresión a
un  país de la OTAN— que a otra con-
temp!ada fuera de él. El tipo de misión:
ayuda  humanitaria, imposición o man-
tenimiento  de  la  paz.  condicionará
también  el número de hombres, el rna-
terial,  etc. La orografía del terreno, las
condiciones  climatológicas,  la época
del  año,  el  nivel  de  infraestructuras
existentes  son aspectos que se cuidan
con  detalle para elegir las unidades: de
montaña, ligeras o pesadas, etc.».

La  Fuerza de Maniobra se caracteri
za  precisamente  por  su alto grado  de
disponibilidad  y por ser el primer me-
canismo  de respuesta  ante una crisis.
La  rapidez es, en todos  los  casos, un
elemento  indispensable.  La sucesiva
participación  de unidades de la FMA
en  misiones en el exterior ha contribui
do  a acelerar cada vez más la velocidad
de  reacción. Cada unidad está califica-
da  según su grado de disponibilidad, el

tiempo  en el que estaría en condiciones
de  acometer una misión, según el bare
mo  establecido por la OTAN.

En  el nivel de máxima disponibili
dad  (reacción en 48 horas) se encuen
tra  un grupo táctico  de la Brigada  de
Montaña  y un escuadrón de la Brigada
de  Caballería. Antes de diez días pue
den  actuar ocho agrupaciones, una por
brigada,  y en menos  de 30 días están
en  disposición de movilizarse dos ter-
cios  de las unidades de la FMA.

Prueba  de  esta  efectividad  fue  la
Operación  Alba,  que  llevó  a cabo  el

Grupo  Táctico  Serranía  de  Ronda  en
Albania  el  pasado  año.  Gracias,  en
parte,  a los estudios y previsiones ela
borados  para el despliegue en la zona
de  los Grandes Lagos, finalmente sus-
pendido,  en apenas  una  semana  este
grupo  se desplazó a los Balcanes, don-
de  permaneció durante tres meses.

Las  funciones logísticas de transpor
te,  abastecimiento y mantenimiento en
estas  misiones exteriores son decisivas.

Por  este motivo, a partir del
1  dejulio, la Fuerza de Ma-
niobra  contará con el Man-
do  de  Apoyo  Logístico  a
Operaciones  (MALOG
OP),  que  coordinará  estas
funciones.  La dependencia
de  las unidades  logísticas
pasará  del  MALE  a  los
mandos  regionales (MAL-
RES).  «Aunque la  depen
dencia  de  las unidades  lo-
gísticas  del Escalón  Inter
medio  no  integradas en la
Fuerza  pase a depender de
los  MALRES, la proceden-
cia  de  las  unidades  que
compondrán  los escalones
logísticos,  como  el  EA-
LOO  en Bosnia, no varia-
rá»,  aclara el jefe  de Área
Logística,  coronel  Justo
Ruiz  Sevilla.  En ausencia
de  operaciones mantendrá
una  jefatura  y  un  estado
mayor  funcional, operativo
a  partir  del próximo  1 de
julio,  a falta  de completar
algunas  vacantes.

En  un principio, el MA-
LOO-OP  poseerá  capaci
dad  para apoyar a una fuer-
za  proyectada  de  5.000
hombres  o  de abastecer  a
dos  agrupaciones de  1.500
hombres  cada  una.  Las
previsiones  apuntan  a que
a  largo plazo  esta  unidad
logística  pueda  abastecer
hasta  15.000 hombres.

La  Fuerza de Maniobra continuará en
permanente evolución con la seguridad
de  haber alcanzado  ya sus  objetivos.
«Seguiremos trabajando para mejorar la
FMA  —subrayaba el teniente general
Pardo  de Santayana en una conferencia
pronunciada en la Academia Militar de
Zaragoza—.  Podemos afirmar que hoy
día  es una realidad, que el Ejército tiene
una verdadera fuerza operacional prepa
rada para afrontar el siglo XXI».

¡LO.
hitos: Pepe OS

Complemento. Las Fuerzas Aerontóviles del Ejército de 7ierra (FA
MET)forman parte del núcleo de apoyo de la FIVÍA desdejunio de 1 996.
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L  primeros  rayos  de  sol  se  abren
paso  a través de la bruma que se des-
prende  de  las  aguas  del  Atlántico,

frente  a la sierra del Retín (Cádiz).  El si-
lencio  del  amanecer  apenas  es  roto  por
el  sonido  de  pequeñas  olas que  rompen
tímidamente  sobre  las arenas  de la  pla
ya.  Conforme  pasan  los minutos,  y an
tes  de  que  la  claridad  ilumine  la  costa,

un  murmullo  sordo  gana  en  intensidad
hasta  convenirse  en  un  estruendoso  y
ronco  concierto  de  motores  diesel  que
propulsan  un grupo  de  embarcaciones
de  desembarco.  En  su interior  se  agaza
pan,  preparados  para  la acción,  infantes
de  Marina  españoles e italianos.

Su  misión  es establecer  una  cabeza
de  playa  que  permita  la continuidad  del
desembarco  del  resto  de  sus compañe
ros  —1.800  infantes  de  Marina  de  los
EEUU.  Grecia,  el  Reino Unido.  Holan
da  y Turquía—  y desde  ella  maniobrar
tierra  adentro.  Así comenzaban  las ope
raciones  de  la  Fuerza  Anfibia  Combi
nada  de  la  OTAN  del  Mediterráneo
(CAFMED)  sobre  una  provincia  de un
país  ficticio  —Cartago.  ocupada  por
efectivos  del ejército de  su vecino.  Béti
ca— para garantizar  la seguridad de  sus
habitantes  en  cumplimiento  de  una  re-

solución  del  Consejo  de  Seguridad  de
la  ONU  para  la intervención  de  las tro
pas  de  la Alianza  Atlántica.

El  desembarco  en  la  playa  gaditana
fue  la culminación  de las acciones  desa
rolladas  entre  los días  5 y 22 de  mayo
durante  la  tercera  edición  del  ejercicio
Destined Giory. El  objetivo  de  estas
maniobras,  diseñadas  y  programadas

por  el comandante  de  Las Fuerzas  Nava-
les  de  Ataque  y Apoyo  del  Sur de Euro-
pa  ( STRIKFORSOUTH  ). el vicealmi
rante  estadounidense  Charles  S. Abhot.
fue  mejorar  la  capacidad  de  planea
miento  y  realización  de  operaciones
combinadas-conjuntas  anfibias,  además
de  adiestrar  a la CAFMIED y practicar la
interoperatividad  de  los elementos  mul
tinacionales  que  la forman.

Capacidad. Esta unidad  de  la OTAN  pue
de  desempeñar  el  papel  de  fuerza  de
reacción  rápida  polivalente,  capaz  de
desenvolverse  en  el amplio  abanico  de
las  operaciones  anfibias en  el flanco  sur
de  la  Alianza.  La  CAFMED  es  una
fuerza  oii cal! (que  se activa  cuando  su
intervención  es necesaria)  y que, gracias
al  entrenamiento  en  maniobras  como
ésta,  puede  estar  lista para  actuar  en  un

plazo  máximo  de  entre  una  semana  y
diez  días  en  operaciones  de  manteni
miento  de  la paz, misiones de  ayuda bu-
inanitaria  o acciones  de  combate.  Este
último  tipo de  acciones  fue  el  que  reu
nió  en  Destined Glory ‘98 a cerca  de
10.000 hombres y mujeres, pertenecien
tes  a  las  FAS  de  Francia,  Alemania,
Grecia,  Italia,  Holanda,  España,  TuN

quía,  el  Reino  Unido  y  los  EEUU.  El
adiestramiento  se desarrolló  en  las  cos
tas  del sur de España y en aguas del Me-
diterráneo  occidental y  del golfo  de Ci-
diz.  bajo  el  mando  operativo,  por  vez
primera  en  estas  maniobras.  de un espa
ñol:  el jefe  del  Grupo  Delta de la  lota,
contralmirante  Antonio González  Ecija.

«Destined Glorv es el ejercicio  más
importante  que  la  OTAN  realiza  en  el
Mediterráneo  y en  el  que  participan  las
mejores  fuerzas  anfibias  y  navales
mundiales»,  subraya  el  contralmirante
González  Ecija.  El mando  de  la Fuerza
de  Desembarco  Combinada  recayó  en
el  jefe  de  la  Brigada  de  Infantería  de
Marina  (BRIMAR).  general  Manuel
Barrios  Marset.  Dentro  de  esta misma
fuerza,  un  grupo  de  artillería,  el Grupo
de  Apoyo  y  Servicios  de  Combate  y la
unidad  de  reconocimiento  también  es-;1]

Fuerzas Armadas     _______________;0]

Desembarco aliado
La  Fuer:ci Anfibia  de la OTAN en el Mediterráneo  se cidiestra

junto  a las costas  del  sur  de  España en  el ejercicio  Destined  Giory  ‘98
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tuvieron  bajo  mando  de  oficiales  de  la
Armada.  «Nuestra  presencia  en puestos
de  responsabilidad  —señala  el  general
de  brigada  Barrios—  da una  idea  muy
precisa  del  nivel  profesional  de  nuestro
personal  a  la  hora  de  trabajar  junto  a
unidades  de  reconocido  presfigio  como
los  Marines  estadounidenses  o los Ro-
).‘aI Marine.v británicos,  o de  su capaci
dad  para  actuar  en un  futuro  a muy cor
to  plazo en  la recién  creada  Fuerza  An
fibia  Hispano-Italiana»  (SIAF).

A  lo largo  de  los dieciocho  días  del
ejercicio  los  participantes  pusieron  a
prueba  su capacidad  operativa  en  dife
rentes  fases.  La primera  de  ellas  se cen
11-6 en  la  generación  de fuerzas  (reunión

e  inicio  del  entrenamiento  conjunto-
combinado),  realizada  en  la  base naval
de  Cartagena.  En  la  segunda.  el  contin
gente  realizó  acciones  de control  maríti
mo  y operaciones  especiales  en  aguas
próximas  a  Almería,  mientras  que  la
fuerza  de  desembarco,se  entrenó  en  el
campo  de  maniobras  Alvarez  de  Soto-
mayor.  situado  en  la  cercana  Viator.
«Las  maniobras  han  supuesto  un  reto
para  la  BRIMAR  —explica  el  general
Barrios—  al  movilizar  todos  los  ele-
mentos  de  la  brigada,  desde  los repues
tos  a la comida,  pasando por  los compo
nentes  electrónicos  más complejos>’.

A  continuación,  se efectuó  un ensayo
«en  seco’> (sin desembarco)  en el  que se
determinó  el horario  de  las operaciones
del  asalto  anfibio.  «Este  es  un aspecto
lkindamental  ——subraya el contralmiran
te  González  Ecija—  para  coordinar  la

acción  de  la Infantería de  Marina  con la
de  los encargados  de  apoyarla  y elimi
nar  la  posibilidad  de  que  un adelanto  o
un  retraso  haga  fracasar  la operación».
Una  vez  realizado  el desembarco  en  el
Retín  se efectuó  una  «reunión en calien
te».  en  la que  los  participantes  analiza
ron  tanto  los aciertos como  los aspectos
mejorables  del  desarrollo del ejercicio.

Destined  Giory  ‘98 ha servido  tam
bién  para  experimentar  un nuevo  siste
ma  de  mando  y control  de  diseño  espa
ñol,  realizado  por  Ingeniería  de  Siste
mas  para  la  Defensa  (ISDEFE).  Me-
diante  este sistema  informático,  de  tipo
intranet,  los puestos  de  mando  de  las
diferentes  unidades  tuvieron  acceso  a

una  red  global  en  la que  recabaron  en
cada  momento,  entre  otras  informado
nes,  la  localización  y disponibilidad  de
las  unidades desplegadas.

Participación. La aplicación  de  nuevas
tecnologías  fue  un  aspecto  más  de  un
ejercicio  en  el  que  unidades  anfibias
muy  experimentadas  pusieron  a prueba
su  capacidad  operativa.  El  contingente
multinacional  estuvo compuesto  por una
fuerza  naval y otra de desembarco.  En la
primera,  integrada  por 42 buques,  la As-
mada  participó con el buque de transpor
te  anfibio  Aragón.  que  ejerció  como
puesto  de  mando  a  flote,  los buques  de
desembarco  Hernán  Cortés  y  Pizarro,
las  fragatas  Nava,,a  y  Gataluña  y  las
corbetas  Descubierta e Infanta  Elena,
entre  otros  navíos,  así  como  la Unidad
Especial  de  Buceadores  de  Combate

(IJEBC). Además  participó  la  Fuerza
Naval  Permanente  de  la  OTAN  en  el
Mediterráneo  (STANAVFORMED),  ba
jo  el  mando del  capitán de  navío español
Femando  del Pozo,  con la fragata Reina
Sofía  como  buque insignia.

La  fuerza de desembarco,  a  su vez,  se
articuló  sobre  la  base  de  la  Brigada  de
Infantería  de  Marina  (BRIMAR),  cuyo
cuartel  general  se  hizo  cargo del mando
de  la  misma.  Este  contingente  estuvo
compuesto  por  tres  batallones  de  de-
sembarco;  uno  español,  en  el que  se in
tegró  una  compañía  italiana  del  Bata
llón  San Marco;  otro formado  por el 45
Comando  Anglo-holandés,  con una sea
ción  de  Infantería  de Maina  turca,  y un

tercero  integrado por personal  del Man-
ne  Expeditionary  Unit (MEU)  26°, en  el
que  se  integró una compañía griega.  Los
infantes  de  Marina  tuvieron el  apoyo de
un  grupo de artillería  multinacional  bajo
mando  español y otro de de apoyo y ser-
vicios  al  combate y  una unidad  de neco
nocimiento  articulada  sobre  una base de
la  Unidad  de  Operaciones  Especiales
(UOE)  de la  BRrMAR.  El componente
aéreo  reunió dieciséis  aviones y 48 heli
cópteros,  además  de  los de  STANAV
FORMED.  El Ejército del Aire  también
proporcionó  el control  del espacio aéreo
de  la zona del ejercicio  a través del Cen
tno  de  Control  de  Operaciones  Aéreas
de  Torrejón.  Por su parte.  el Ejército  de
Tierra  participó  con el  Mando  de  Asti-
llena  de Costa del Estrecho.

Texto y (olor bu, Fernández
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tuvieron  bajo  mando  de  oficiales  de  la
Armada.  «Nuestra  presencia  en  puestos
de  responsabilidad  —señala  eJ general
de  brigada  Barrios—  da  una  idea  muy
precisa  del  nivel  profesional  de  nuestro
personal  a  la  hora  de  trabajarjunto  a
unidades  de  reconocido  prestigio  como
los  Marines  estadounidenses  o los  Ro-
.]Q/  Marines  británicos,  o de  su capaci
dad  para  actuar  en  un futuro a  muy cor
to  plazo en  la recién  creada  Fuerza  An
fibia  Hispano-Italiana»  (SIAF).

A  lo  largo de  los dieciocho  días  del
ejercicio  los  participantes  pusieron  a
prueba  su capacidad  operativa  en  dife
rentes  fases. La primera  de  ellas  se cen
tró  en la generación  de fuerzas (reunión

e  inicio  del  entrenamiento  conjunto-
combinado),  realizada  en la  base  naval
de  Cartagena.  En la  segunda,  el  contin
gente  realizó  acciones  de control  maríti
mo  y operaciones  especiales  en  aguas
próximas  a  Almería,  mientras  que  la
fuerza  de  desembarcose  entrenó  en  el
campo  de  maniobras  Alvarez  de Soto-
mayor,  situado  en  la  cercana  Viator.
<(Las  maniobras  han  supuesto  un  reto
para  la  BRIMAR  —explica  el  general
Barrios—  al  movilizar  todos  los  ele-
mentos  de  la brigada,  desde  los repues
tos  a  la comida, pasando  por los compo
nentes  electrónicos  más complejos’>.

A  continuación.  se efectuó  un ensayo
«en  seco’> (sin desembarco)  en el que  se
determinó  el horario  de  las operaciones
del  asalto  anfibio.  «Este  es  un  aspecto
fundamental  —--subraya el contralmiran
te  González  Ecija—  para  coordinar  la

acción  de  la Infantería  de  Marina con la
de  los encargados  de  apoyarla  y elimi
nar  la  posibilidad  de que  un adelanto  o
un  retraso  haga  fracasar  la  operación’>.
Una  vez  realizado  el  desembarco  en el
Retín  se efectuó  una  «reunión en callen-
te,).  en  la que  los  participantes  analiza
ron  tanto  los aciertos  como  los aspectos
mejorables  del desarrollo  del ejercicio.

Destined  Glorv  ‘98 ha servido  tam
bién  para  experimentar  un nuevo  siste
ma  de mando  y control  de  diseño  espa
ñol,  realizado  por  Ingeniería  de  Siste
mas  para  la  Defensa  (ISDEFE).  Me-
diante  este sistema  informático,  de tipo
intranet,  los puestos  de  mando  de  las
diferentes  unidades  tuvieron  acceso  a

una  red  global  en  la que  recabaron  en
cada  momento,  entre  otras  informacio
nes.  la  localización  y disponibilidad  de
las  unidades desplegadas.

ParticipacIón. La aplicación  de  nuevas
tecnologías  fue  un  aspecto  más  de  un
ejercicio  en  el  que  unidades  anfibias
muy  experimentadas  pusieron  a prueba
su  capacidad  operativa.  El  contingente
multinacional  estuvo compuesto por una
fuerza naval y otra de desembarco.  En la
primera,  integrada  por 42 buques,  la Ar
inada  participó con el buque de flanspor
te  anfibio  Aragón,  que  ejerció  como
puesto  de  mando  a flote.  los  buques  de
desembarco  Herizáz  Cortés  y Pizarro,
las  fragatas  Navarra  y  Cataluña  y  las
corbetas  Descubierta e Infrmnta Elena,
entre  otros  navíos,  así como  la  Unidad
Especial  de  Buceadores  de  Combate

(UEBC).  Además  participó  la  Fuerza
Naval  Permanente  de  la  OTAN  en  el
Mediterráneo  (STANAVFORMED), ba
jo  el mando del capitán de  navío español
Fernando  del Pozo,  con la fragata Reina
Sofía como buque insignia.

La  fuerza de desembarco,  a su vez,  se
articuló  sobre  la base  de  la  Brigada  de
Infantería  de  Marina  (BRIMAR),  cuyo
cuartel  general se  hizo cargo  del mando
de  la  misma.  Este  contingente  estuvo
compuesto  por  tres  batallones  de  de-
sembarco;  uno español,  en el  que  se in
tegró  una  compañía  italiana  del  Bata
llón  San Marco: otro formado por el 45
Comando  Anglo-holandés,  con una sec
ción  de  Infantería de  Marina  turca,  y  un

tercero  integrado por  personal del Mañ-
ne  Expeditionary  Unit (MEU)  26°, en  el
que  se integró una compañía  griega. Los
infantes  de Marina  tuvieron  el apoyo de
un  grupo de  artillería multinacional  bajo
mando  español  y otro de de apoyo y ser-
vicios  al combate y  una unidad  de  reco
nocinhiento  articulada  sobre una base de
la  Unidad  de  Operaciones  Especiales
(UOE)  de  la  BRIMAR.  El componente
aéreo  reunió dieciséis  aviones y 48 heli
cópteros,  además  de  los de  STANAV
FORMED.  El Ejército del  Aire también
proporcionó  el control  del espacio aéreo
de  la zona del  ejercicio a través del Cen
tro  de  Control  de  Operaciones  Aéreas
de  Torrejón.  Por su parte,  el  Ejército  de
Tierra  participó  con el Mando  de  Arti
lISa  de Costa del  Estrecho.

Texto y lotos: Euufernánimz
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tiro,  una nueva pieza  de artillería1. res impactos  con munición  de  gue
na  sobre  e  espaldón  de  Puig  Ama-
tillo,  claramente  apreciados  por  los

invitados  situados  en el  observatorio  de
Tres  Poyetes,  pusieron  fin  a la  demos-
tración  de  tiro.  El  ejercicio.  celebrado
el  pasado  1 9 de mayo  en  el Campo  Na
cional  de  Maniobras  y Tiro (CNMT) de
San  Gregorio  (Zaragoza).  tenía  como
finalidad  la presentación  a  las autorida
des  civiles  y  militares  del  nuevo  obús
de  155  milímetros  de  la  Empresa  Na
cional  Santa  Bárbara
155/52  APU SBT-I.

La  presentación con-
sistió  en  la  entrada  en
posición  de  la pieza de
forma  autónoma  me-
diante  el empleo  de  su
motor  auxiliar  y  la
realización  de  un  ejer
cicio  de  fuego  con
cuatro  disparos  M-1IO
lastrados  y tres  M-107
de  guerra,  los  prime-
ros  efectuados  por  el
arma  con  este  tipo  de
munición.  A la misma
asistieron  el  secretario
de  Estado  de  la Defen
sa,  Pedro  Morenés
Eulate;  el  subsecreta
rio  de  Industria,  José
Manuel  Serra  Peris,  y
el  general  jefe  de  la
Fuerza  de  Maniobra
del  Ejército,  teniente  general  Alfonso
Pardo  de  Santayana.  Estuvieron  tam
biS  presentes  los jefes  de  los  Mandos
de  Artillería  de  Campaña  (MACA’). de
Artillería  de  Costa  del  Estrecho
(MACTAE)  y  de  Artillería  Antiaérea
(MAAA).  y otras  autoridades  militares.

Finalizado  el  ejercicio,  el  prototipo
fue  embarcado  con destino  a  París  pa-
ra  hacer  su presentación  pública  inter
nacional  en  la muestra  de  material  de
defensa  Eurosatory  ‘98, que  este  mes
se  celebra  en  la capital  francesa.

El  origen  del  nuevo  obús,  que  sitúa
a  la  Empresa  Nacional  Santa  Bárbara
en  una  posición  privilegiada  a  nivel in
ternacional  entre  los  fabricantes  de
piezas  de  52 calibres  de longitud  de tu-

y  un  lanzagranadas  automático

bo,  hay  que  buscarlo  en  los  trabajos
que  la sociedad  venía realizando  desde
hace  unos  años  en  armas  de  este  tipo
dado  el  creciente  interés  existente  al
tratarse  el  de  155  mm  de  un  calibre
normalizado  por  los Ejércitos.

Varias  fechas  y actuaciones  jalonan
su  materialización,  iniciada  con  la
constitución  de  un  Grupo  de  Trabajo
en  1995 que planteó  la  evolución  hacia
un  arma  de  52  calibres.  Se fijaron  co-
mo  objetivos  el  desarrollo  de  una  pie-

za  de artillería  moderna  que  cumpliese
los  requisitos  fijados  por  los acuerdos
cuadrilaterales  de  la OTAN.  con un  al-
to  nivel  de  competitividad  exterior  y
un  plazo  de desarrollo  corto.

Con  estos  planteamientos  se definie
ron  y establecieron,  a  lo largo  de  1996,
los  criterios  para  su desarrollo,  a  partir
de  los cuales  quedó  fijado,  en  1997, el
pliego  de prescripciones  técnicas  (Pr),
documento  con el  que ese mismo año se
inició  el  desarrollo  y construcción  del
prototipo  que  el  1 8 de diciembre  realizó
en  el polígono  de tiro Costilla, de Cádiz,
el  primer disparo. Marzo  y abril  del pre
sente  año estuvieron  dedicados  a ensa
yos  de  sobrepresión  y pniebas  estructu
mIes  y de  movilidad  autónoma.

El  obús  155/52 APU  SR?’-!  es  una
pieza  de  artillería  moderna,  remolcada,
bimástil,  caracterizada  por  una  gran
potencia  de fuego,  elevada  cadencia  de
tiro,  alcance  superior  a  los 40  kilóme
tros,  gran  estabilidad,  de  construcción
sólida  y manejo  y mantenimiento  sen-
cilios  con reducido  número  de  sirvien
tes.  Concebida  inicialmente  como  pie-
za  de  campaña  de  calibre  elevado  con
gran  poder  destructivo  contra  diversos
objetivos  como  fortificaciones,  obras  y
vehículos  acorazados,  sus  característi
cas  le confieren  una  aceptable  efectivi
dad  operativa  como artillería  de  costa.

Descripción. Robusto,  manejable  y  con
elevada  movilidad,  el  obús  155/52
APt]  SBT-1  está  constituido  por  cinco
subconjuntos  principales,  que  se  co-
rresponden  con el afuste inferior,  la cu
na  y  los órganos  elásticos,  la  masa  re-
culante,  el  afuste  superior  y la  unidad

auxiliar  de  potencia.
El  afuste  inferior

está  formado  por  la
cureña,  que  soporta  to
da  la masa oscilante  de
la  pieza  y que  lleva  en
su  parte  anterior  el
motor  auxiliar,  la
transmisión  y el  pues-
to  del  conductor,  late-
ralmente  los  balanci
nes  con  las  medas
principales  de  marcha
junto  con  los  frenos  y
motores  hidráulicos  de
elevación  y posterior-
mente  los  mástiles  de
apoyo.  Estos  últimos
son  dos  largas  vigas de
acero  ancladas  por  su
extremo  anterior  a  la
cureña  y que  apoyan  y
se  fijan  al terreno  me-
diante  las  rejas.  Am-

bos  llevan  las medas  auxiliares  y sobre
el  derecho  el argollón  de  remolque  y el
soporte  del  tubo  en  posición  de  trans
porte.  Tanto  la  maniobra  de  apertura  y
cierre  de los mástiles  como  la de  eleva-
ción  y descenso  de  las  ruedas  auxilia
res  se  realiza  por  accionamiento  hi
dráulico.  En la parte  inferior  de  la cure-
ña  se encuentra  la placa  base  de  apoyo
de  la pieza  en  posición  de tiro.

La  cuna  consiste  en dos  fuertes  pie-
zas  cilíndricas  con sistema  antitorsión,
formado  por  una  chaveta  y una  regata
corrida  en  el tubo por  las que  queda  su-
jeto  en  su tercio  posterior  y a  través  de
las  que  se  desliza  durante  el  retroceso.
La  llamada  cuna  posterior  tiene  el me-
cariismo  de  apertura del  cierre.  El freno

Armamento
de Iabricacíón española
La  Empresa  Nacional  Santa  Bárbara  presenta,  con  un ejercicio  de

Prototipo.  El obús de la Empresa Nacional Santa Bárbara 155/52 APU SBT- 1
en  posición y  listo para hacerfitego durante su presentación en San Gregorio.
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GESTIONARLAPOSGUI
D URANTE décadas, los analistas de segu

ridad  occidentales  dedicaron  miles  de
folios  a criticar  los planteamientos estra
tégicos  de la  OTAN.  Señalaron  la  falta
de  cohesión  de  los  aliados  frente  a  algu

nas  situaciones  de crisis,  pusier           eñ la
débil  credibilidad  de su  estra        cteur. apun
taron  a su eterna inferior        nvencional 
cia  un muy  largo etcétn  carencias, vulnera
bilidades  e ineficacir  gunas de las recomen-
daciones  fueron  rer  das  por  los  líderes
cos  y jefes  miliL  de  la  organización.
por  el  contrario    edaron relegadas  a  la
ría  de puras c     sidades intelectuales.
quier  caso.  tc  aquellos  que  cruzar
que  separab  análisis  crítico  para
profetas  del  sastre  y  prona!
la  Alianza     illameri                  JUaIUIL

positivo  p               e la  OTAN  cumplió
‘on  creces         ones para  las  que  había  sido

ncr                            ‘‘iiih,p ç]p  lQQ  a!

e  Heri
plosión  de
ca  había  ci
defensiva      e a  la potenc
y  como  res    sable de  la  armon
políticas  de  idad  occidentales.

Pero  la  caí’  e  los  regímenes  estan
Centro  y del  Es   Europa  no fue  sólo
ficación  definiti  I  éxito  de  la combina
disuasión  militar  y  ociación  política  ensayaaa
por  la  Alianza  Atlántica.  También  significó  un
aviso  de  su caducidad.  El  escenario  político  ue
surgió  de  entre  los escombros  del  Pacto  de  Varso
via  era  tan  completamente  nuevo  que  dejaba  fuera
de  juego  a  las viejas  fórmulas.

La  posguerra  fría  liberó  a  Europa  del  riesgo
de  convertirse  en  el  campo  de  batalla  de  una
confrontación  global.  Pero,  al  mismo  tiempo.  se
reveló  como  un  escenario  crecientemente  mesta-
ble  y...  letal.  A  partir  de  1989,  la  guerra  volvió  a
hacerse  un  hueco  en  la  historia  del  continente.

Croacia.  Bosnia,  Georgia,  Chechenia  y otros  lii-
gares  hasta entonces  prácticamente  desconoci
dos  para  el  gran  público  se  convirtieron  en  otros
.antos  jalones  del  retorno  del  ultranacionalismo
y  el  odio  étnico.  Paralelamente.  la  problemática
de  seguridad  desbordó  sus  formas  más  conven
:ionales  para  extenderse  a  áreas  que  demanda-
ban  respuestas  nuevas.  Cambios  políticos  y de
sarrollos  tecnológicos  se  combinaron  para  con-
vertir  la  proliferación  de  armamentos  o el  terro
ismo  en  amenazas  transnacionales.  Finalmente,

‘l  desmoronamiento  de  las  democracias  popula
es  no  sólo  creó  un  vacío  estratégico,  sino  que
anienazó  con  llevar  a  la  desintegración  de  cual-
quier  forma  de  autoridad  organizada  en  zonas
críticaS  del  antiguo  imperio  soviético,  un escena-
rio  que  podía  anunciar  la  aparición  de  un  inmen
so  «hinterland»  euroasiático,  cuajado  de  armas
nucleares  y recursos  naturales  pero  exento  de  un
ontro1  estatal  efectivo.

Este  nuevo  contexto  coloca  a  la Alianza  frente
necesidad  de  transformarse  radicalmente  pa-

permanecer  como  uno de  los pilares  básicos  de
1a  seguridad  europea  de  la  posguerra  fría.  El  pro-
ceso  no  fue  sencillo  Las  estructuras  construidas
durante  el  conflicto  Este-Oeste  representaban
una  base  sólida,  pero que  demandaba  una  profun
da  remodelación.  Además,  la  cautela  propia  de
los  asuntos  de  seguridad  y  la  inevitable  inercia
tras  cuatro  décadas  de  rivalidad  con  el  Pacto  de
Varsovia  imponían  un ritmo  lento  a  los  cambios,
zlifícilmente  compatible  con  la  urgencia  de  pro-
yectar  democracia  y  estabilidad  sobre  la  mitad
oriental  del  Viejo  Continente  desde  principios  de
los  años  noventa.

Sin  embargo.  menos  de  una  década  después,  tos
jefes  de  Estado  y  de  Gobierno  pudieron  reunirse
en  Madrid  para  certificar  que  el cambio  estaba,  en
lo  sustancial,  completamente  hecho.  En  realidad,
la  Cumbre  de  la capital  española  fue  algo  más  que
un  encuentro  dedicado  a decidir  la  primera  am-
ptiación  de  la organización  o perfilar  la reforma  de

I.AS DIEZ R[GI.AS DE I.A OTi
Una serie de líneas políticas críticas han transformado radicalmente la Alianza Atlántica
un protagonismo clave en elfuturo de la seguridad europea

‘;  del
erti•

de
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le  han otorgado

su  sistema  de mandos.  Significó  la presentación  de
una  nueva Alianza  sustancialmente  distinta  en  su
configuración  y misiones  de  aquélla  que  nació  en
1949.  Semejante  salto  adelante  sólo  ha  sido  posi
ble  a  través  de  una  serie  de  conceptos  clave  cons
nidos  sobre  el  consenso  de  los  países  miembros
para  definir  el  futuro  papel  de la organización  en el
continente,  una  nueva  doctrina  político-militar  que
se  puede  resumir  en  una  decena  de  principios  bási
cos  para  la gestión  de  la posguerra  fría.

LA  NVEV&IIJM&fjSkN
DE  LA COOPERACION:
MEJ.QWSQCIOiS QJJEYM(DDQ.S

Tras  el  hundimiento  de  los regímenes  prosovié
ticos  en  el  Este  de  Europa,  la  Alianza  se  encontró
con  un  escenario  paradójico.  La  mejor  forma  de
incrementar  la  seguridad  del  Viejo  Continente  era
ayudar  a  sus  antiguos  adversarios.  Lo  cierto  es
que,  una  vez que  las  dictaduras  estalinistas  habían
sido  reemplazadas  por  regímenes  democráticos.  no
tenía  sentido  que  la  Alianza  mantuviese  una  posi
cióli  defensiva  frente  a los Estados  de  Europa  Cen
tral  y  Oriental.  Por  el  contrario,  se  hacía  urgente
respaldar  un  proceso  de  transición  que  resultaba
crítico  para  la  seguridad  continental  tanto  en  su
vertiente  política  como  militar.  Sin  embargo.  la  ta
rea  no  resultaba  fácil.  Desde  una  óptica  psicológi
ca,  tan  complejo  resultaba  para  la  OTAN  prestar
apoyo  a  sus antiguos  rivales  como  a  éstos recibirla.

Junio 1998 Revista Española de Defensa  41



;1]

Internacional;0]

Además,  había que crear toda una sede de nuevos
mecanismos  que sirviesen para articular la coope
ración  occidental.

Los  esfuerzos  de la OTAN para  proporcionar
respaldo  político y asistencia  técnica a los países
del  Este  pasa por  diversas  fases,  que  se corres-
ponden  con la creación de diversos instrumentos
de  cooperación. Como  primer paso,  a finales de
1991,  se  creó  el  Consejo  de  Cooperación  del
Atlántico  Norte (CCAN), que  reunía a los miem
bros  de  la  Alianza  con  los  antiguos  socios  del
Pacto  de Varsovia. El objetivo era desarrollar una
red  de comités a partir de los cuates se pondrían
en  marcha una serie de programas de trabajo des-
tinados  a  estimular  la cooperación  en diversas
áreas.  El CCAN fue un paso significativo  como
símbolo  de un  giro de la  política  de confronta
ción  de la guerra fría hacia una nueva línea de se-
guridad  a través de la cooperación. Sin embargo,
el  esquema  de funcionamiento  de la institución
reveló  una excesiva rigidez. De hecho, ofrecía un

trato  idéntico  a Estados con realidades  políticas
muy  diferentes y objetivos divergentes en lo tela-
tivo  a la cooperación con la OTAN. Así, los cen
troeuropeos,  por ejemplo,  veían el  CCAN como
una  antesala para el ingreso en la Alianza. Las ex
Repúblicas  de Asia Central concebían  la institu
ción  como un canal para recibir la asistencia que
necesitaban  para desarrollar  una estructura mili-
tar  todavía embrionaria.

En  consecuencia, la Cumbre aliada de Bruselas
de  enero de  1 994 optó por el  lanzamiento de una
nueva  fórmula de cooperación dotada de una ma-
yor  flexibilidad: la Asociación para la Paz  (APP).
Este  programa se ha materializado en la firma de
una  serie de acuerdos bilaterales entre la Alianza y
todos  los antiguos miembros del Pacto de Varso
via,  además de algunos Estados europeos tradicio
nalmente  neutrales como Finlandia o Suiza. Los
convenios  abarcan un amplio haz de materias, que
incluyen  desde la operaciones de mantenimiento
de  la paz hasta las relaciones cívico-militares. Su

contenido  y formulación se adecúan a las necesi
dades  particulares y los objetivos políticos de cada
uno  de los países asociados.

El  último paso en la redefinición de las relacio
nes  entre la Alianza y la Europa Central y Oriental
ha  tenido  lugar  en mayo  del año  pasado  con  la
creación  del Consejo de Asociación Euroatlántico
(CAEA).  Este  nuevo organismo  reunirá  a  todos
los  firmantes de acuerdos de la Asociación para la
Paz  y tendrá un funcionamiento considerablemen
te  más flexible que el CCAN, al que ha venido a
reemplazar.  De hecho, está  previsto que el CAEA
celebre  encuentros a tres niveles. Por un lado, con-
vocatorias  plenarias con la presencia de todos los
países  de la Alianza y todos los socios de coopera
ción.  Además, encuentros entre la OTAN y grupos
de  firmantes de la APP seleccionados de acuerdo
con  criterios geográficos (por ejemplo, países bal
cánicos)  o funcionales (aquellos gobiernos parti
cularmente  preocupados  por  el problema  de la
proliferación).  Finalmente,  se  podrán  producir
también  reuniones bilaterales entre un país en con-
creto  y los aliados. La Alianza  ha completado toda
esta  estructura de contactos políticos con la firma
de  un acuerdo especial con Rusia y otro de menor
rango  con Ucrm2ia, de conformidad con el peso es-
pecial  de ambos países en la seguridad europea.

La  creación del CAEA supone un salto cualita
tivo  en la cooperación con las relaciones entre la
OTAN  y la Europa  ex  soviética.  Dentro  de esta
nueva  institución se pretenden establecer procedi
mientos  para que los socios y los aliados alcancen
posiciones  comunes sobre  un amplio abanico de
temas,  desde  la gestión  de crisis  hasta  el medio
ambiente.  Asimismo, se pretende incorporar a los
países  miembros del CAEA dentro del proceso de
 planeamiento de la OTAN, en particular en lo re-

t  ferido  a las misiones de mantenimiento de la paz,
así  como en los trabajos para el desarrollo del con-
cepto  de Fuerzas Operativas Combinadas Conjun
tas,  sobre el que se basarán las futuras operaciones
de  la Alianza.

IMItItciIt:IIIIIII
PERO  CON PRUDENCIA

El  problema de la ampliación de la Alianza tar
dó  muy poco en plantearse una vez que se quebró
el  sistema soviético. Los nuevos gobiernos demo
cráticos  de Europa Central y Oriental veían en su
pertenencia  a la OTAN no sólo una vía para garan
tizar  su seguridad en una región donde la guerra
había  llegado a ser una posibilidad real. sino tam
bién  en un  modo de acelerar  la  reforma  de  los
enormes  aparatos militares heredados del Pacto de
Varsovia  y una puerta para acercarse a otras insti
tuciones  occidentales,  como  la Unión  Europea.
En  cualquier  caso, las cosas  no resultaban  nada
sencillas.  Había al menos dos problemas clave an
te  una posible ampliación. Para empezar. si los an
tiguos  miembros del campo socialista querían in
corporarse  a la OTAN, tenían necesariamente que
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pasar  por un  período  de  preparación  que  homolo
gase  sus estructuras políticas y militares a las  resto
de  los aliados.  Este  proceso era particularmente
importante  por dos razones. Por un lado, las fuer-
zas  armadas de los países ex soviéticos eran difí
cilmente  compatibles con las occidentales en pro-
cedimientos,  doctrina,  materiales  y  un  largo  etcé
tera.  Por otro, una organización como la Alianza,
que  tomaba  sus  decisiones  a través  de  la  regla  del
consenso,  sólo soportaría  un  incremento  en  su nú
mero  de  miembros  si éstos  resultaban  lo más  simi
lares  entre sí que fuese posible.  De lo contrario,
existía  la  posibilidad  de  caer  en  una  parálisis.  El
otro  gran  obstáculo  para  la ampliación  hacia  el Es
te  de  la  Alianza  se  llamaba  Rusia.  Con  su percep
ción  de  vulnerabilidad,  muy  acentuada  ftas  el des-
membramiento  de la URSS, amplios sectores polí
ticos  de Moscú  veían  la extensión  de  la OTAN  co-
mo  la  materialización  del  viejo  escenario  de  pesa-
dilla  de  una  gran  coalición  anti-rusa  desde  el  mar
de  Barents  hasta  el  Cáucaso.  Un especie  de  reedi
ción  del  «cordón  sanitario»  con  el que  las  poten
cias  occidentales rodearon a la revolución bolche
vique  después  de la  Primera  Guerra  Mundial.

Desde  un primer  momento, la  OTAN asumió
que  la  ampliación  era  un  hecho.  Los  verdaderos
problemas  eran  cuándo,  cómo  y,
nes.  De  momento,  los  aliad
para  paliar o resolver los
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1ión  del ritmo de am
‘a  primera  oleada  de  canui

-  pasada  Cumbre de Ma-
os  a incorporarse  a la

organización  Polonia,  la  blica  Checa  y ¡Tun-
gría,  mientras  Eslovenia  y  mania,  los otros  dos
países  mejor  situados,  debían  esperar  a  una  nueva
oportunidad.  En cualquier caso, la resolución a es-
te  debate  fue  más  allá  de  un puro  problema  de  nú
mero  para  definir  la  filosofía  clave  de  la organiza-
ción  sobre  el  proceso  de  ampliación.  Con  un  nú
mero  tan  reducido  de países  en la  primera  tanda  de

candidatos,  la Alianza se definió por primar  la  co-
hesión  frente  a  la opción  de  ir a  un crecimiento  rá
pido  como  forma  de  dar  un  respaldo  simbólico  a
los  cambios  en  el Este.  De este  modo,  la OTAN
apuesta  por mantenerse como el núcleo duro de la
seguridad  europea,  una  coalición  capaz  de  estabi
lizar  el  conjunto  del  continente  gracias  a  su cohe
rencia  política  y eficacia militar. Dos rasgos que
inevitablemente  se desdibujarían  si llevase  adelan
te  una ampliación acelerada basada más en crite
riosçolíticos  que en una racionalidad  estratégica.

Desde  luego. esto no quiere decir que se vaya a
optar  por  una  OTAN cerrada.  De hecho,  toda la es-
tructura  de  cooperación  construida  en  torno  al
CAEA  está  concebida  para  facilitar  una  transición
suave  de los futuros candidatos, que se deslizarían
dentro  de la Alianza sin traumas  ni para ellos  ni
para  la  organización.  En realidad,  es más  que  pro-
bable  que  en  abril  de  1 999,  cuando  el  Tratado  de
Washington celebre su cincuenta aniversario y los
tres  primeros  Estados  invitados  lleguen  a  ser
miembros  de pleno derecho, se invite  a un nuevo
grupo  de  países  a  sumarse  a la  Alianza.

VLgKftNtiiitINo
PULITICOS..  Y TAMBLEN

NUEVO  ENTORNO  E’4TRATEGICO
Cuando  la  amenaza  soviética  desapareció,

aplastada  por  el hundimiento  de  la URSS,  muchos
analistas  de  seguridad  occidentales  pronosticaron
que  la  segunda  víctima  del  final  de  la  guerra  fría
sería  su  teórico  vencedor,  la Alianza  Atlántica.  El
razonamiento  era  simple.  La  OTAN, como  la prác
tica  totalidad  de  las  coaliciones  internacionales,
había  nacido para hacer frente a una amenaza con-
creta  que  había  concitado  en  contra  suya  a  una  se-
de  de países  que, en realidad.  tradicionalmente  ha-
bían  mantenido  intereses  históricos  divergentes,
cuando  no  contrapuestos.  Desaparecida  la  amena-
za,  era  más  que  probable  que  la  Alianza,  a  la  que
había  dado origen,  también  se  desintegrase.  El es-
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cenario  de  futuro  era, pues,  una  previsible  renacio
nalización  de  las políticas  de  defensa  occidentales.

Muy  pronto.  la  creciente  inestabilidad  del  am-
biente  estratégico  de  la posguerra  fría convenció  a
los  más  escépticos  de  que  había  argumentos  de  pe
so  para  que  la Alianza  sobreviviese  al
miento  de  su  tradicional  advers.L
el  problema  de  la cohesión  dt, a organización  pro-
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En  cualquier  e
funcionamiento  ae  [ianza  implicaba  neeesa
riamente  una  modific   en  el  funcionamiento
de  la  estructura  militar  t  como  fue  concebida
para  hacer  frente  al Pacto  de  Varsovia.  Durante  la
guerra  fría,  el  sistema  de  mandos  tradicional  ha-
bía  sido  diseñado  para  crear  una  respuesta  auto-
mática  que  implicara  a  todos  los aliados  en  la  de-
fensa  frente  a  una  agresión.  Ahora  se  trataba  pre
cisamente  de  lo  contrario:  crear  un  sistema  de
cooperación  militar  que  no  pudiese  ser  bloqueado
por  la  oposición  de  uno  solo  de  los  miembros  de

la  organización  a  una  determinada  acción  pero
que  permitiese  a la  minoría  en  desacuerdo  perma
necer  al margen  de  las  acciones  con  las que  no es-
taba  de  acuerdo.

Para  alcanzar  este  nivel  de  flexibilidad  se  con-
cibieron  las  Fuerzas  Operativas  Combinadas  Con-
juntas  (CJTF,  en  siglas  inglesas).  Este  concepto
está  diseñado  para  cumplir  misiones  de  manteni
miento  de la paz  y gestión  de  crisis  fuera  de  la  zo
na’tdicional  de  actuación  de  la OTAN.  Es  decir,
para  realizar  operaciones  que  caen  fuera  del  com
proiniso  de  defensa  territorial  de  los  socios  de  la
Alianza  y que,  por  lo tanto,  no pueden  ser  realiza-
das  a  través  del  sistema  de  mandos  convencional.
En  principio.  las CJTF  se  basan en  la existencia  de
IllódLllOs  de  comunicaciones.  mando,  apoyo  logís
tico,  etc.  dentro  de  los  cuarteles  generales  aliados
que  pueden  ser utilizados  para componer  el  núcleo
de  mando  de  una  fuerza  reunida  para  cumplir  una
misión  concreta.  Al estar  fuera de  la  estructura  de
mandos,  este  tipo  de  formaciones  no  sólo  goza  de
un  elevado  nivel  de  flexibilidad  militar,  sino  tam

Lén política.  Así.  dentro  de  este  esquema,  sería
ncebihle  articular  una  misión  solamente  con
ectivos  de  un cierto  número  de países  miembros.

O.  lo que  es  lo  mismo,  uno  o  varios  miembros  de
la  OTAN que no estuviesen  de  acuerdo  con una  in
tervención  o  no  se  sintiesen  directamente  afecta-
dos  por  una  crisis  podrían  permanecer  al  margen
de  las  iniciativas  tomadas  por  la mayoría  sin que.
por  ello.  pudieran  bloqueada,

Desde  luego,  el  nivel  práctico  de  flexibilidad  al
que  se  llegue  en la  formación  y  empleo  de  las
CJTF  depende  de  las  circunstancias  políticas.  Pe
ro,  en  cualquier  caso,  su mera  existencia  represen-
ta  un cambio  sustancial  en  la  doctrina  militar  de  la
OTAN.  Así,  más  que  una  alianza  convencional
con  un  sistema  de  mandos  donde  se  integran  las
fuerzas  de  los  distintos  países  miembros  para  ac
tuar  de forma  unitaria.  las  CJTF  pueden  convertir
la  organización  en  una  especie  de  reserva  colecti
va  de  fuerzas  militares  a las  que  los  países  miem
bros  podrían  recurrir  tras  alcanzar  un mínimo  con-
senso  político.  De esta  forma,  la capacidad  de  in
tervención  militar  ganaría  en  flexibilidad,  aunque,
desde  luego,  la  respuesta  de  la  Alianza  sería  me-
nos  automática  y más  dependiente  de  un  acuerdo
político  de  mínimos.

ESTI{ATEGICAIJE LOS FLANCOS
Durante  la guerra  fría,  la  OTAN fijó  su atención

en  Europa  Central  y dedicó  un  interés  político  y
militar  relativamente  menor  a los  flancos  del  con-
tinente  Este  planteamiento  tenía  una justificación
  indiscutible  en la medida  en  que  era  en  el  centro

‘;  del  continente,  y  particularmente  en  Alemania,
-   donde  la  confrontación  Este-Oeste  tenía  su princi

pal  teatro.  Sin  embargo,  desde  la caída  del  Muro,
las  prioridades  de  la Alianza  han cambiado  sustan
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sión  de  cooperación con los países de la ribera sur.

cialmente.  De hecho. los riesgos en  el  Norte  del
continente  han tomado un cariz  a la vez nuevo y
preocupante  .  Así,  por ejemplo,  la independencia
de  Letonia,  Lituania  y Estonia,  con  aspiraciones
declaradas  de  sumarse  a la  Unión  Europea  y a  la
OTAN,  han  debilitado  la  posición  de  Rusia  en  el
Báltico  y  han suscitados  problemas  de  minorías  en
la  región.  En  otro  orden  de  cosas,  el  deficiente
mantenimiento  de  la  antigua  flota  soviética  en  las
grandes  bases  de  la península  de  Kola  ha colocado
la  cuestión  de  la  seguridad  nuclear  y la  protección
del  medio  ambiente  a  La cabeza  de  los  países  alia
dos  situados  en  la  región.

En  cualquier caso,  ha  sido en  el Sur.  en  la cuen
ca  mediterránea,  donde  los cambios  han sido  más
dramáticos.  El  nacionalismo  radical  y  el  funda-
mentatismo  religioso  se han combinado  en  la zona
para  generar  un  incremento  de  la inestabilidad.  El
giro  en el  escenario  estratégico  ha convenido  a  al-
gunos  países  de  la  Alianza  en  vecinos  de  varios
conflictos  abiertos.  Italia,  Grecia  y  Turquía  han
visto  cómo  se  desarrollaba  en  su entorno  inmedia
lo  la crisis  de  Bosnia.  La  misma  Ankara  también
ha  sufrido  en  su frontera  septentrional  los efectos
del  conflicto  entre  Armenia  y Azerbaiyán.  Entre-
tanto,  toda  la OTAN ha contemplado  cómo  el acti
vismo  integrista  en  el  norte  de  Africa  desemboca
ba  en  un  incremento  del  terrorismo.  particular-
mente  en  Argelia.

En  estas  circunstancias,  la  Alianza  ha  seguido
una  doble  vía  según  los  casos.  Para  empezar,  ha
tomado  un  protagonismo  clave  en  la  resolución
del  conflicto  bosnio,  primero,  presionando  a  las
partes  para que  alcanzasen  un acuerdo,  para  poste-
riormente  desplegar  la Fuerza  de  Implementación
de  los  acuerdos  de  Dayton  (IFOR)  y su  sucesora,
la  Fuerza  de  Estabilización  (SFOR).  A otro  nivel,
ha  estimulado  la  cooperación  con  la  gran  mayoría
de  los  gobiernos  de  la  región.  En este  sentido,  la
mayor  parte  de  los países  europeos  ribereños  del
Mediterráneo  están  incluidos  dentro  del  programa
de  Asociación  para  la  Paz.  Paralelamente,  la
Alianza  ha desarrollado  recientemente  una  dimen-

a

Este  tipo de contactos  —que  incluyen  a Egipto.  Is
rael.  Jordania,  Marruecos.  Mauritania  y Túnez—
están  destinados  a  intercambiar  puntos  de  vista  y
fomentar  la confianza  mutua.  La  Cumbre  de  Ma-
drid  decidió  consolidar  estas  relaciones  con la  for
mación  de  un  Comité  de  Cooperación  sobre  el
Mediterráneo.

En  consecuencia,  parece  que  la  Alianza  ha  op
tado  por  una  política  de  dos vías  para  hacer  frente
a  la  creciente  inestabilidad  en  el  Mediterráneo.
Por  un lado,  una  importante  dimensión  de  coope
ración  en  materia  de  seguridad  adaptada  a  las
condiciones  de  los  gobiernos  de  la  región.  Por
otro,  el  desarrollo  de  misiones  de  mantenimiento
de  la  paz y control  de crisis  cuando  las circunstan
cias  lo  aconsejen.  Una  versión  adaptada  al  nuevo
entorno  estratégico  de  la combinación  de  medidas
políticas  y  militares  que  la  OTAN  ha  utilizado
desde su  nacimiento  para  garantizar  la  seguridad
de  SLI% miembros.

5LVf[EY.$Mt$1QNESJ3AJA
j  ?• i: hS  LI!*U MILJTJ4RY ALTO
CONTENIDO POLITICO

El  surgimiento  de  un nuevo  entorno  estratégico
ha  cambiado  radicalmente  el  tipo  de  misiones  de
la  OTAN.  Aunque  SUS socios  continúan  compro-
metidos  por  el  artículo  5  del Tratado  de  Washing
ton  a  prestarse  ayuda  en  caso  de  agresión  masiva
sobre  su territorio,  la posibilidad  de  un  ataque  de
estas  características  es.  al  menos  por  un  futuro
previsible.  muy  remota.  Máxime  si  se  tiene  en
cuenta  el  estado  decrépito  de las  Fuerzas  Armadas
rusas.  la  única  gran  potencia  militar  europea  que
permanece  fuera de  la  organización.

Por  el  contrario,  las  operaciones  de  manteni
miento  de  la paz  y gestión  de  crisis,  muy similares
a  las  desarrolladas  en  la  antigua  Yugoslavia,  pare-
cen  destinadas  a convertirse  en la principal  ocupa-
ción  de  los  ejércitos  de  la  OTAN.  Este  tipo de  ac
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Principales conflictos en ia periferia
europea durante la posguerra tría
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Nueva estructura de mandos de la Alianza Atlántica;1]

MANDO ESTRATÉGICO DEL ATLÁNTICO
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MANDO ESTRATÉGICO DE EUROPA
MONS;0]



ciones  han  obligado  a  los  planificadores  de  la
Alianza  a desarrollar  nuevos  planes.  procedimien
tos  operativos  y programas  de  entrenamiento.  Pe
ro,  además,  implican  necesariamente  la aceptación
de  una  filosofía  sustancialmente  distinta  en  el  em
pleo  de la  capacidad  militar.  Dentro  de  este  marco,
el  uso  de  la fuerza  tendrá,  en  la mayor  parte  de los
casos,  un  papel  limitado  en  apoyo  de  las  acciones
diplomáticas  desLinadas  a desactivar  el  conflicto.
Los  efectivos  militares  sobre  el  terreno  deberán,
sobre  todo,  tener  un  carácter  disuasivo  que  favo-
rezca  su papel  como  agentes  de  pacificación.

Frente  a  este empleo  restringido  de  la fuerza  ar
mada,  la propia  naturaleza  de  las  operaciones  de
mantenimiento  de  la  paz  y gestión  de  crisis  otorga
una  relevancia  especial  a los factores  políticos.  De
hecho.  este tipo de  intervenciones  tienen como  ob-
jetivo  último  evitar  una  escalada  o facilitar  la reso
lución  de  un  conflicto.  En consecuencia,  la estra
tegia  militar  está  estrechamente  vinculada  a  la  es-
trategia  diplomática  destinada  a alcanzar  un acuer
do  más  o  menos  estable  entre  las  partes  enfrenta
das.  Dentro  de  este  marco,  la  Alianza  ha  concedi
do  particular  importancia  a dos  cuestiones.  Por un
lado,  contar  con  un  amplio  respaldo  internacional
a  la  hora  de  llevar  adelante  una  misié     este ti-
po.  Por  otro,  disponer  de  una           midad
que  le permita  actuar  como         e pacificación
en  el  escenario  en  cuest  r  omo  se  puestde
manifiesto  durante  la  aciones  en  Bos   1
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La  estructura  de  mandos  integrada  creada  du
rante  la guerra fría respondía  a la potttcíal  amena-
za  a  la que  debía  hacer frente  la  Alianza,  un ataque
masivo  sobre  el  territorio  de  sus  miembros.  El re-
suDado  fue  la  construcción  de  un complejo  entra-
mado  de cuarteles  generales  que debía  acoger  bajo

su  control  a  las  fuerzas  aliadas  en  caso  de  crisis  o
guerra.  De hecho,  a  finales  de  los años  ochenta,  la
organización  se  apoyaba  en  tres  Mandos  Supre
mos  (Atlántico.  Europa  y  el  Canal)  y  un  Grupo
Regional  de  Planeamiento  Canadá-EEUU,  que,  a
su  vez,  agrupaban  a  ocho  Mandos  Supremos  Su-
bordinados,  una  veintena  de  Mandos  Principales
$ubortnados  y una  cantidad  aún  mayor  de  Sub
mandos  Principales  Subordinados.  Todo  un  entra-

o  burocrático  euyo4esarrollo  respondía  más  a
1     tereses nacionales  de  los  países  miembros
quea  criterios  de  racionalidad  estratégica.  Una
priititra  reforma  a principios  de  los años  noventa
disolvió  el citado  cuartel  general  del  Canal  y  ah-
geró  algunas  estructuras;  pero  el  esquema  general
permaneció  intacto.

El  nuevo  entorno  estratégico  oblig%ba a una  re-
orma  más:íadical  de  todo el  sistema.  Este  se había

vuelto  excesivamente  caro,  complejo  y rígido  para
un  escenario  internacional  donde  los aliados  esta-
ban  recortando  sus  presupuestos  de  defensa,  no
existía  una  gran  amenaza  sobre  el territorio  de  los
aliados  y las  crisis  más probables  tenían  un  carác
ter  limitado,  imprevisible  y  diverso.  En  conse
cuencia.  se planeó  una  reforma  en  profundidad  del
sistema  de  mandos,  que  debía  contar  con  varias
cuestiones.  En  primer  lugar,  era  necesario  que  in
corporase  el  concepto  de  CiTE  para  facilitar  la
proyección de las  fuerzas  aliadas  fiera  del  territo
rio  OTAN.  Además,  pese  a  la  ausencia  temporal
de  grandes  amenazas.  el  nuevo  sistema  de  mandos
debía  ser  capaz  de  funcionar  como  armazón  de  la
defensa  colectiva  del  territorio  de  los  Estados
miembros  en  caso  de  que  se  llegase  a  hacer  nece
sajio.  Asimismo.  debía  hacerse  hueco  al deseo  ex-
presado  por  España  de  sumarse  a la  estructura  de
cuarteles  generales  de  la  OTAN.  Finalmente.  to
dos  estos  requisitos  debían  cumplirse  a  un menor
coste  y con unas  estructuras  burocráticas  más lige
ras  y flexibles.

Con  unos  requisitos  tan  exigentes,  el  desarrollo
de  ha Nueva  Estructura  Militar  (NEM)  se  reveló
como  un proceso  extremadamente  laborioso,  en  el
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que  fue  necesario  enhebrar  los distintos  intereses
de  los países  miembros ..  En  cualquier  caso,  a  fina-
les  de  1997.  el  nuevo  sistema  de  mandos  quedó
prácticamente  listo  con  novedades  importantes.
Para  empezar,  se  eliminaron  todos  los  mandos  de
cuarto  nivel,  los denominados  Submandos  Princi
pales  Subordinados.  Además,  el resto  de  cuarteles
generales  se  redujo  sustancialmente  y  se  pasó  a
contar  con sólo dos  mandos  estratégicos  (Europa  y
Atlántico).  Asimismo,  dentro  del  Viejo  Continente
se  redujo  el  número  de  Mandos  Supremos  Subor
dinados  de  tres  a  dos  (Norte  y Sur).  Por  otra parte,
los  nuevos  cuarteles  generales  se  diseñaron  de
acuerdo  con  un criterio  de  multinacionalidad  que
pretendió  reforzar  la  unidad  de  los aliados.  Por  úl
timo.  España  se  sumó  al sistema  de  mandos  con  la
creación  un  mando  subregional  con  sede  en  Ma-
drid.  un  paso  que  reforzó  la  solidaridad  política  y
la  posición  defensiva  del  conjunto  de  los  aliados.
Por  el contrario,  Francia  permaneció  como  el  úni
co  socio  al  margen  de  la NEM.  Sin  embargo,  el  es-
tablecimiento  dentro  de  la  Alianza  del  Consejo
Atlántico  de  ministros  de  Defensa  permitió  al titu
lar  francés  del  ramo  sentarse  con sus  colegas  en  el
seno  de  la organización.  Además,  representantes
galos  volvieron  a estar  presentes  en los  encuentros
del  Comité  Militar.  un  organismo  que  habían
abandonado  en  1967.

LCUMPIIBLMMJSK)NE
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RAPII)4MENTE:  UNA NUEVA

Al  menos  tres  factores  se conjuraron  para  poner
las  cosas  particularmente  difíciles  a los  planifica
dores  militares  aliados  en  la  posguerra  fría.  Para
empezar,  la disolución  de  la amenaza  soviética  pu-
so  una  presión  prácticamente  irrefrenable  sobre  el
liderazgo  político  occidental  a  favor  de una  reduc
ción  de  los presupuestos  de  defensa.  Además,  los
cambios  en  el  patrón  de  los conflictos  internacio
najes,  estallidos  súbitos  con poco  tiempo  de  prea
viso  en  escenarios  cambiantes,  enfatizaban  la ne
cesidad  de  contar  con  una  capacidad  de  reacción
rápida  que  permitiese  atajar  la  escalada  bélica  en
una  fase  incipiente.  Finalmente,  el  haz  de  misio
nes  al  que  debían  hacer  frente  las  fuerzas  aliadas
tendía  a ampliarse,  ya  que,junto  a  las tareas  de  de-
fensa  territorial  que  no podían  ser olvidadas.  se su-
maban  las  nuevas  misiones  de  mantenimiento  de
la  paz  y control  de  crisis.

Con  todos  estos  factores  presentes,  la  Alianza
acometió  una reforma  en  profundidad  de  su estruc
turade  fuerzas  desde  principios  de  los años  noven-
ta.  Estas  quedaron  articuladas  en  tres  tipos  de  uni
dades.  En  primer  lugar,  las fuerzas  de  intervención
inmediata,  agrupadas  dentro  del  Cuerpo  de  Reac
ción  Rápida  Aliado,  que  estaban  preparadas  para
intervenir  en  un corto  espacio  de  tiempo  tanto  den-
tro  del  territorio  OTAN  como  fuera  del  mismo
cuando  se  tratara  de  desempeñar  una  misión  por

encargo  de  las Naciones  Unidas.  En  segundo  lugar.
las  fuerzas  principales  de  defensa,  compuestas  por
unidades  más  pesadas,  con  un menor  grado  de  dis
ponibilidad  y más  difícilmente  proyectables  en el
exterior  del  territorio  OTAN.  Finalmente,  las  fuer-
zas  de  aumento,  es  decir,  reservas  que  solamente
alcanzarían  su  plena  operatibilidad  después  de  una
movilización.  Todo  este  nuevo  esquema  se cons
truyó  sobre  la  base  de  un  criterio  de  multinaciona
lidad  que  buscaba  integrar  unidades  de  distintos
países  con el  fin  de  reforzar  la solidaridad  política
entre  los miembros  de  la Alianza.

Esta  nueva  estructura  de  fuerzas  aliada  iesolvió
dos  problemas  clave  dentro  de  la  Alianza  en  el
contexto  de  la  posguerra  fría.  Primero,  permitió
reducir  los efectivos  y. en  consecuencia,  los costes

del  despliegue  aliado en  la medida  en  que  se  depo
sitó  más  confianza  en  reservas  activables  median-
te  movilización,  especialmente  en  lo  relativo  a la
defensa  territorial  de  los  miembros  de  la  OTAN.
Además,  se  incrementó  sustaiwiaimente  la  flexibi
lidad  de  las  fuerzas  y  su  capacidad  para  hacer
frente  a  los  diversos  escenarios  donde  podía  ser
necesaria  su  intervención.

a.j)(LsfELARKsss)sTJ}NF  __ui__ 11
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DE LA DIMENSION EUROPE%
EJE LA OTAN

La  construcción  de  una  identidad  europea  den-
tro  de  la  Alianza  formó  parte  del  reconocimiento
de  la  diversidad  de  intereses  que  podían  surgir
dentro  de  la  organización  en  un  contexto  interna-
cional  tan  diverso  como  la  posguerra  fría.  De  he-
cho.  el  establecimiento  de  foros como  el Eurogru
po  o  el  Grupo  Europeo  Independiente  de  Progra
mas  (GEIP),  destinado  a favorecer  la  cooperación
en  la producción  de  armamentos,  respondía  a  esta
racionalidad.  Sin  embargo,  la  necesidad  de  desa
rrollar  una  dimensión  europea  se  hizo  más  acu
ciante  durante  la posguerra  fría.  Varias  razones
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justificaban  esta urgencia. Por un lado, a partir de
1992,  con la entrada en vigor del Acta Unica y el
inicio  de las conversaciones que llevarían a la fir
ma  del Tratado de Maastricht, el proceso de uni
dad  europea cobró  una solidez que hizo  impres
cindible  darle un hueco dentro  de la Alianza.  Al
mismo  tiempo, la reducción de efectivos  nortea
mericanos  en el Viejo Continente  y el deseo  de
Washington  de que  sus socios  del  otro lado  del
Atlántico  asumiesen una parte mayor de los cos
tes  de su defensa abrió un espacio político notable
para  el desarrollo de la solidaridad europea en es-

o
a

te  terreno.
La  consolidación europea dentro de la Alianza

ha  pasado por un estrechamiento de las relaciones
entre  la UBO y la OTAN. De hecho, la organiza-
ción  europea  ha  asumido un doble  papel:  brazo
militar  de la UE y pilar europeo de la OTAN. Esta
última  faceta se  ha desarrollado a dos niveles. En
primer  lugar, ambas instituciones han establecido
procedimientos  de cooperación política que inclu
yen  reuniones conjuntas y el reforzamiento de los
lazos  entre sus secretariados. Por otro lado, se han
construido  procedimientos de cooperación militar
a  varios niveles. Así, los países europeos han crea-
do  una serie de fuerzas de «doble sombrero» que
podrían  operar bajo el paraguas político de ambas
organizaciones según los casos. Pero, además, está
previsto  que el concepto de CJTF sea aplicado al
caso  de operaciones patrocinadas  con participa
ción  exclusivamente  europea.  De esta  forma,  la
IJEO  podrá emplear los recursos de la Alianza en
sus  propias intervenciones.

Por  otra parte, uno de los criterios básicos en la
elaboración  de la Nueva Estructura Militar (NEM)
ha  sido un mayor protagonismo europeo en la ca-
dena  de  mandos.  Esta  «europeización»  de  los
cuarteles  generales aliados ha tenido su paso más
visible  en la creación de un viceSACEUR, un ad
junto  al comandante en jefe aliado en Europa. Este
puesto,  que  será ocupado por un europeo, desem
peñará  un papel  clave en los procedimientos  de
cooperación  militar entre la UEO y la OTAN. Así.

ante  el  estallido de una crisis, ambas organizacio
nes  celebrarían una reunión conjunta para determi
nar  quién se hace cargo de la operación. En caso
de  que ésta recayese en la institución europea, su
Consejo  de Ministros asignaría al viceSACEUR la
responsabilidad estratégica de su ejecución. A par-
tir  de este momento,  el apoyo de la Alianza a la
UEO  se articularía a través de esta figura.

EQÇLR4}1ÇJLSIFERQ$Fi
PRUI&NT!YQN1Q  PQUIIÇQS
kACLFSIIONi)FLA ZQNA
DE ACTUACION OTAN

En  su concepción inicial,  la OTAN estableció
un  límite geográfico  sobre el compromiso de sus
miembros  a respaldarse  mutuamente en caso de
agresión.  Así, la solidaridad aliada se limitaba al
territorio  europeo y norteamericano de los países
miembros  y el Atlántico  septentrional.  Esta res-
tricción  era una forma de salvaguardar un consen
so  mínimo entre los Estados miembros. El área cu
bierta  por el Tratado dejó al margen un amplio nú
mero  de conflictos regionales sobre los que las po-
tencias  occidentales mantenían posiciones discre
pantes  y que podían haber dañado gravemente la
cohesión  de la organización. Éste fue el caso, por
ejemplo,  de los conflictos coloniales  durante los
años  cincuenta y sesenta o del conflicto de Oriente
Próximo,  particularmente desde los años setenta.

En  cualquier caso, la proliferación de conflictos
en  la periferia de Europa convirtió las limitaciones
geográficas  del Tratado de Washington en un obs
táculo  decisivo para garantizar la seguridad de los
países  miembros y, en general, la estabilidad de to
do  el  continente. Así,  una interpretación estricta
del  significado de la zona OTAN podía colocar a
los  aliados en la posición imposible de tener que
contemplar  cómo los Balcanes se desangraban en
una  guerra, con sus efectos a escala continental en
forma  de refugiados,  terrorismo  e  inestabilidad
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política  sin  poder  emplear  los  mecanismos  y  re-
cursos  de  la organización  para  evitarlo.

La  posibilidad  de  evitar  este  contrasentido  vino
de  la  propia  naturaleza  de  las  misiones  que  recia-
maba  el  nuevo escenario  estratégico.  La limitación
geográfica  de  las  acciones  de  la  Alianza  afectaba
únicamente  a su compromiso  de  solidaridad  en  ca-
so  de agresión  contenido  en  el artículo  5 deI Trata-
do  de  Washington.  En  cualquier  caso,  el  artículo  4
del  mismo  texto  abría  la  posibilidad  de  consultas
entre  las  partes  para  hacer  frente  a  cualquier  tipo
de  contingencias  que  afectase  a  su seguridad.  En
consecuencia.  si bien  las  misiones  de  defensa  co-
lectiva  definidas  en  el artículo  5 estaban  restringi
das  geográficamente,  nada  se decía  de  otro  tipo  de
intervenciones.  En  consecuencia,  las operaciones
de  mantenimiento  de  la paz  y gestión  de  crisis  po-
dían  desarrollarse  sin  limitación  territorial.  Esta
interpretación  permitió  a  la  OTAN  tomar  el  lide
razgo  en las  acciones  militares  destinadas  a pacifi
car  el  conflicto  de  Bosnia.

Esta  mayor  flexibilidad  de  las  restricciones  te-
rritoriales  contenidas  en  el  Tratado  de Washington
no  ha  supuesto  una  absoluta  libertad  de  acción  pa-
ra  los socios  de  la  organización.  Mientras  las  limi
taciones  geográficas  dejaban  de  ser  u:  roblema
Ja  Alianza  ha  apostado  por  re s”  tcrit’
nos  políticos  a  la hora  de  dr
y,  posteriormente,  llevarF
los  aliados  han  optado
a  aquellos  casos  dr
expreso  de  la ONU

oir  las  a

—  ,  esto  no  sigic_
re  derecho  de  veto  sobre

[atlas,  SÍ es  cierto  que  la  Alianza
najni3SnsIn_hnra  ‘le  i

UN  &Vo
DE  ALEÁtA:  DL Cfi
DEFENSIt  A GESTOR
COLECTIWXDE  SEGURJD.éw

tos  de  la  Alianza  han  desembocado  en  la
trucción  de  un  nuevornodelo  de  organización  con
un  funcionamiento  que  promete  ser radicalmente
distinto  de  aquél  que  le  caracterizó  durante  la
guerra  fría.  En  este  período,  la  Alianza  Atlántica
se  definió  por  varios  rasgos  básicos.  Funcionó  co-
mo  una  coalición  con  limites  bien  definidos,  don-
de  estaba  meridianamente  claro  qué  países  esta-
han  comprometidos  con ella  y cuáles  se  encontra
ban  al  margen  o en  contra.  Paralelamente,  contó
con  una  estructura  militar  rígida  que  se  activaba
de  forma  semiautomática  en  caso  de  crisis  y ac

tuaba  dentro  de  un  marco  geográfico  limitado.
Finalmente,  un esquema  tan  cerrado  reducía  el  es-
pacio  para  las  discrepancias  políticas  en el  seno
de  una  organización  cuyos  miembros  habían  deci
dido  unir  sus  recursos  para  hacer  frente  a  una
amenaza  que,  con  ciertos  matices,  les  afectaba  a
todos  de  forma similar.

Casi  cincuenta  años  después,  la OTAN  que en-
trará  en el próximo  siglo  es  una  organización  mu-
cha  más  abierta  en  términos  políticos  y militares.
Desde  luego,  su centro  pivota  sobre  un  núcleo du
ro  depaíses  formalmente  unidos  por  el Tratado  de
Washington.  Pero  en  torno  a  este  grupo  se  ha
construido  una  estructura  de  consultas  políticas  y
cooperaçi‘ón  militar  que,  con  distintos  grados  de
compromiso,  alcanza  prácticamente  a todo el  con-
tinente.  Como  consecuencia,  la  organización  ha
adquirido  una  geometría  variable  en  la  medida  en
que  ni todos  sus  miembros  estarán  necesariamen
te  implicados en la gestión de todas las crisis ni la
participación  en  este  tipo  de  operaciones  estará
cerrada  a  terceros  países.  Paralelamente,  los  re-
cursos  militares  aliados  se  han  hecho  más  malea
bies.  de  forma  que  pueden  intervenir  en  escena-
nos  muy  diversos  sin  una  limitación  geográfica
formal.  Todo  este  notable  incremento  de  la  flexi
bilidad,  imprescindible  para  responder  al  escena-
rio  estratégico de la posguerra fría, tiene su con-
trapartida  en  la necesidad  de  mantener  un mínimo
consenso  político  como  motor  del  funcionarnien
to  de  toda  la  organización,  una  tarea  particular-
mente  compleja  en  un  entorno  de  riesgos  difusos
y  divergentes  que  tienden  a  ser percibidos  de  for
ma  distinta  por  cada  Estado.  En  cualquier  caso,
este  mínimo  común  denominador  político  será
básico  para  mantener la eficacia de la Alianza en
tanto  que gestor colectivo de seguridad. Es decir,
para  consolidar  su papel  como  la  máxima  institu
ción  responsable  de  proyectar  estabilidad  al con-
junto  del continente europeo.
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estratégico
fundidad a tenor del clima y los mecanismos de coo
peración que la OTAN mantiene ya con Rusia. El
equilibrio numérico nunca fue un objetivo de los ar
senales americanos, ingleses y franceses entre sí. Y si
de verdad no hay dudas sobre la nueva naturaleza
de las relaciones con Rusia, tampoco debería serlo
entre la Alianza y dicho país.

En segundo lugar, garantizar la defensa colectiva
sigue siendo imprescindible si se quiere mantener la
cohesión y la solidaridad aliada. Pero ya no es una
íunción suficiente si Ja OTAN quiere gozar del apoyo
social y político indispensable. Paradójicamente, la
OTAN preparó y mantuvo a sus fuerzas para luchar

Defensa  una guerra que nunca, aíortunadamente, llegó a es-
tallar. Sin embargo, la OTAN ha empleado su poder

militar en una misión para lo que no había sido diseñada, fuera
de su área de actuación y contra un adversario que no la ame-
nazaba con una agresión directa. Bosnia y las misiones de paz
en todos sus niveles, desde la prevención a la ayuda a la re-
construcción, pasando por los ataques de castigo, se van a con-
eflir en el día a día real de Ja organización.

Curiosamente, las misiones derivadas del artículo 5, repeler
unaigresión contra alguno de sus miembros, son las que tie
nen un mayor grado de compromisos formales en la OTAN,
mientras que las misiones no artículo 5, las contingencias rea
les, sedesarrollan gracias a mecanismos adhoc, sin conipromi
sos coleclvos, y gracias a la voluntad de unos pocos. A veces,
incluso, sin pasar por el Consejo Atlántico, en eso que se ha
llamadct «coalitions of the willing».

En ese sentido, la Alianza, sin perder, lógicamente, el compro-
miso de defender sus intereses vitales, debería ser capaz de incor
orar  como misión esencial el mantenimiento de la paz en sus di-
tenentes facetas, lo que la OTAN denomina «operaciones cJe apo
yo a la paz» y los americanos operaciones distintas a la guerra».

‘:  . No se puede olvidar que gran parte del Concepto Estratégi

co es un esfuerzo para hacer comprender a los ciudadanos la
estrategia aliada. Parecería esquizofrénico plantearles que la
OTAN sigue siendo vitalmente importante para acciones que
no se ejecutan y que sus esfuerzos en zonas como Bosnia no se
consideran esenciales.

Ahora bien, y relacionado con las misiones de paz, si la
Alianza decide incorporarlas a sus tareas fundamentales, se tie
ne que ser consciente de que, entonces, la OTAN tendrá que
reservarse la posibilidad de poder actuar bajo su propia autori
dad, sin tener que contar con un mandato previo de la ONU o
de la OSCE. El compromiso aliado debe ser para con los princi
pios de las Naciones Unidas y el derecho internacional y no
con las instituciones y sus peculiares mecanismos de toma de

Por un conce
de la OTAN realmente nuevo

Ralael L Bardají
Asesor

del ministro de

L  jefes de Estado y de Gobierno de Ja OTAN
 manifestaron durante a cumbre de Madrid de
julio de 1997 su intención de revisar el Con-
cepto Estratégico aliado de 1 991 de tal mane

ra que se asegurara su «consistencia con la nueva si-
tuación de seguridad de los retos de Europa». Poste-
riormente, en diciembre pasado, los ministros de
Asuntos Exteriores y Defensa fijaron las bases de di-
cha revisión y expresaron su deseo de que esté ter-
minada para la próxima Cumbre de Washington.
coincidiendo con el 50 aniversario de la Alianza.

Las primeras aportaciones de las naciones ya cir
culan entre las capitales y será el Grupo de Coordi
nación Política el responsabie de realizar la redac
ción conjunta del nuevo texto

Se abren dos posibilidades: considerar el nuevo concepto
estratégico como la culminación de todos los cambios acome
tidos por la Alianza durante los noventa, certificando su senti
do  político-estratégico, o entender la revisi’
mera actualización, sino como un ejerc
siente las direcciones básicas de la A

La tentación incrementalista,
cambios imprescindibles, posí’
coherente con los mecanismr
niendo en cuenta además
revisión, pero corre el nr
igual que el del 91, se
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decisiones. Es bien conocida la larga parálisis del Consejo de
Seguridad bajo la política del «nyet» soviética.

Igualmente, Ja acción aijada de los últimos años lleva a re-
plantearse Jo que debe ser el área de actuación de la OTAN.
Una aplicación rígida a los supuestos territoriales definidos por
el  artículo 6 del Tratado de Washington hubiese impedido la
presencia y actuación de íuerzas de la Alianza en la pacifica
ción de Bosnia. De hecho, el viejo debate sobre los límites de
la  OTAN, el dentro y fuera de área, quedó desfasado con las
nuevas misiones de paz, aunque no tanto. En el Golfo, léase
Kuwait o el Kurdistán, países miembros de la Alianza estuvie
ron presentes, aunque no la OTAN como tal; a Albania fueron
dos miembros, España e Italia, pero no la organización.

La OTAN nace como organización regional al amparo del
artículo 5 de la Carta de las Naciones Unidas, y dado que la If
nea de confrontación se plasmaba en Centroeuropa, su máxi
ma atención se debía a la seguridad europea. Con los cambios
de los noventa ha quedado patente que la seguridad europea
hoy depende de la estabilidad de la periferia aliada, aumentan-
do la inestabilidad a medida que uno se aleja de su centro.

Analistas norteamericanos defienden que ha llegado el mo-
mento de hacer de la OTAN una organización global, ya que
los principales riesgos para la seguridad de sus miembros ni si-
quiera se encuentran ya dentro de los límites geográficos de Eu
ropa. Pero esto es algo difícilmente asuniible. En cualquier caso,
el  proceso de elaboración del nuevo concepto estratégico de-
biera servir para alcanzar una visión compartida por todos los
aliados sobre el territorio que cubren los compromisos de de-
fensa colectiva, las potenciales zonas de actuación en aras de la
estabilidad y la paz y el resto de áreas con intereses estratégicos

de desigual intensidad. Posiblemente sea mejor volver flexibles
los límites que borrar o dibujar fronteras en otra parte.

En tercer lugar, continuar siendo un foro de consultas entre
sus miembros es algo más que lógico. En este aspecto, el nuevo
concepto tiene que reconocer la contribución de la ESDI para
lograr una diálogo más equilibrado entre las dos orillas del
Atlántico.P OR último, contribuir a la seguridad en el continente

es una tarea irrenunciable, no hay dudas. El tema es
cómo. Con la agenda actual, la mejor contribución de
la OTAN para alimentar un clima de seguridad estable

pasa por su ampliación. No se trata ya de digerir la adhesión de
Polonia, Hungría y Ca República Checa, decidida en Madrid en
julio pasado. La OTAN debe plantearse para su futuro nuevas
incorporaciones, sin plazos, pero también sin dilaciones. Prime-
ro, porque hay candidatos llamando a nuestras puertas; segun
do, porque no se debe enviar un mensaje erróneo a Moscú de
que, debido a su oposición a la primera ampliación aliada, ésta
no va a seguir produciéndose.

Brezjinski dijo en la última reunión de la Asamblea del
Atlántico Norte, celebrada en Barcelona, que se deberían
aceptar las candidaturas de Eslovenia y de uno de los bálticos,
a  fin de equilibrar geográficamente la Alianza. La geografía,
sin  embargo, no debe ser el único factor determinante. La
OTAN ya fijó sus criterios, y lo único que debe plantearse aho
ra es que, sin nuevas ampliaciones, la extensión de la seguri
dad, en tanto que tarea básica, será imposible. Por otra parte,
aunque ampliar sea un sin qua non, no es necesario que cada
nueva ola traiga al club un grupo de nuevos miembros. España

P,nas sobre orn de Jo,ge Mata
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ingresó de manera aislada, y, si
hay algún candidato que cumpla
con los criterios ya fijados de deci
dida naturaleza democrática y ca-
pacidad de contribuir efectiva-
mente a la defensa colectiva, po-
dría ser aceptado independiente-
mente de los demás.P OR otro lado, el Concepto

del  91 asumía una con-
cepción amplia de la se-

—  guridad, en donde el diá
Jogo y la cooperación jugasen un
papel muy reievante. Al final de la
década ya sabemos el papel y las re-
laciones entre las diversas institucio
nes que contribuyen a la seguridad
desde diversos ángulos, desde las
Naciones Unidas y la UE a la OSCE
y  la UEO. Como también sabemos
que los mayores riesgos a la seguri
dad en Europa no provienen de
amenazas militares, sino de inestabi
lidades políticas, sociales, económi
cas, étnicas y religiosas. En este sen-
tido, la contribución que la Alianza
puede hacer para aliviar muchas de
las tensiones no es ni mejor ni supe-
rior a la que se hace desde otros foros. La OSCE, por ejemplo, jue
ga un papel esenciai en la prevención de conflictos y gestión de
crisis, como la UF lo hace en el diálogo euromedi  -

Durante las incertidumbres de los prrn •  venta, li’
OTAN tuvo la tentación de querer co  en el gran pa
guas de la seguridad colectiva. Ho       norama instituci  al
permite hablar de organizacion  plementarias que s .ré
fuerzan mutuamente, y la Ah  ebe saber reconocer cue en
el actual contexto estratégic  uerza militar es el instr4mento
de último recurso y no s  •  pre el más adecuado para lidiar
con los conflictos. Eso s  ando no queda más solujión que
el  empleo de la fuerz  OTAN se revela como la columna
vertebral de nuestra se  dad y la de nuestros vs;  

En el terreno de laj  rectrices para 1  er  s arrnadas1el
Concepto del 91 dkj  ndes pa  a •       ndo la dté$$jR!
adelantada y recomet,n  nización de las fuerzasse

pelquepuedenle  .  la orientación primaria delaÇ
imponer y garantiza
del concepto CJTF, 1
«building blocks», asi
lidad y gestión de info
ejércitos del siglo XXI,
en el nuevo concepto esi

En cualquier caso, los  Dctores de este nuevo co
deberán tener presente el fet ..Mçno de reducción que han ex-
perimentado las fuerzas armadas aliadas y los presupuestos de
defensa de los socios. Cumplir niásmisiones con menores efec
tivos es una tarea difícil, y de prose4Icon la actual tendencia
de asumir mayores compromisos internacionales sin garantizar

las necesarias dotaciones llegará
un punto en que sea imposible.

La Alianza ha mantenido siem
pre un áspero debate sobre el re-
parto de las cargas. Ante la perma
nente tentación de aligerar los défi
cit  y presupuestos cobrándose los
«dividendos de la paz», el concep
to  estratégico debería asumir algu
nas directrices para estabilizar el
esfuerzo compartido de las nacio
nes miembros. La OTAN tiene que
ser capaz de hacer sobre el terreno
lo  que sus representantes decidan
que  van a hacer. Evidentemente
hay muchas fórmulas para garanti
zar  que la contribución de cada
aliado sea efectiva, y la proporción
del gasto en defensa no es suficien
te. España puede muy bien argu
mentar que la profesionalización
de sus Fuerzas Armadas le confiere
mayores capacidades y, por ende,
una mejor contribución a la seguri
dad colectiva.

Sin embargo, un cierto compro-
miso con la adecuación financiera,
humana y tecnológica de los ejér
citos no estaría de más. Particular-

mente en un momento donde se está produciendo una revolu
ción tecnológica muy importante y donde quien se descuide o
se equivoque alscoger sus armamentos perderá el paso de los
requerimientos del mañana, sean comunicaciones, misiles o
inteligencia.

Pero tal vez sea en eltno  de las armas nucleares donde
myores modificaciones puedan introducirse. En el 91 los siste
masJ)cleares se consideraron de «uso improbable», pero su
despliegue en el continente era juzgado deseable en tanto que
expresión de la debida solidaridad aliada. La OTAN debería re-
cuperar ahora el lenguaje de su Cumbre de Londres de 1991 y
modificar su doctrina nuclear de tal forma que dichos sistemas
fuesen veMaderamente «armas de último recurso». Paralela-
mente cabría preguntarse si sigue siendo necesaria la solidan-
dad nuclear aijada y si no se podría lograr ésta mediante otros
mecanismos que permitiesen eliminar todas las armas nuclea
res tácticas del continente.

Hablan de solidaridad nuclear táctica cuando la Alianza ad
mite que para las operaciones de paz la solidaridad dependa
exclusivamente de aquellos miembros deseosos de demostrarla
resulta complicado de entender.

En fin, ante la Alianza se abre un nuevo siglo cargado de re-
tos y promesas. Por primera vez en su historia no se siente
amenazada directamente por ningún peligro real e inminente.
Hay nuevos factores de riesgo y nuevas áreas a las que prestar
atención, pero ninguna, bajo las actuales y previsibles circuns
tancias, es tan dramática como la experiencia vivida en el en-
frenamiento Este-Oeste.

La OTAN puede dedicar sus energías a exportar seguridad y
estabilidad. Sería una pena que el ejercicio de revisión de su
concepto estratégico no se aprovechara del momento. +

Paña, obq folu de Edu »etn&,dez

par.
dularidaa,
o  la capacidaci
:ión, son características b
t mo tales deberían quedar

co.
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E L ministro  de  Defensa  de  Grecia,
Akis  Tsohatzopoulos, llegó a su ac
tual  cargo tras las elecciones hele

nas  de septiembre de  1 996, después de
haber  trabajado en diferentes puestos
de  responsabilidad en el Partido Socia-
lista  griego  (PASOK).  del  que  fue
miembro  fundador. y en el Gobierno de
su  país desde los primeros años ochen
ta,  incluyendo el de primer ministro  en-
tre  noviembre de 1 995 y enero de 1996.
Tsohatzopoulos,  que acaba de  visitar
España,  destaca la integración de nues
tro  país  en  la estructura  militar de la
Alianza  Atlántica como una forma de
fortalecer el flanco sur en Europa de la
organización,  una  OTAN que.  según
está  previsto,  contará también con un
mando subregional en suelo heleno.

—Cómo  han afectado  a  Grecia
los  cambios  en la estructura  militar
de la Alianza Atlántica?

Corno  es  conocido,  la  nueva  es-
tructura  militar  de  la  OTAN  poseerá
cuatro  mandos  subregionales,  uno  de
los  cuales  está  previsto  que  se  ubique
en  territorio  griego.  Por  ello,  a partir
de  ahora,  la  participación  de  las
Fuerzas  Armados  griegas  en  la Alian
za  incluirá  la  supervisión  de  las  ope
raciones  que  realicen  las tropas  alia
das  bajo  el control  de  ese mando,  ade
más  de  los  lógicos  cometidos  que po-
seejunto  con  el  resto  de  los miembros
de  la  organización.  Quiero  destacar
además  que  la puesw  en  tnarcha  de  la
nueva  estructura  de  la Alianza  confir
ma  que  la  OTAN  ha  superado  la  nii
sión  que  tuvo  durante  el  bipolarisino.
Ya  IZO 5C  trata  principalmente  de  de-
f  endernosfrente  a  un enemigo  común,
sino  que  la Alianza  acriío  como  una
organización  euroatlántica  que garan
liza  la seguridad  colectiva  dando  prio
ridada  sus socios,  a la re:  que fornen-
ta  la  colaboración  en  materia  de  de-
fe;zsa  entre ellos.

En  este  nuevo  enfoque  de  la OTAN
creo  que  tienen  una gran  importancia
los  programas  de  la Asociación  para
la  Paz,  que promueven  no sólo el acer-

caniento  entre los aliados  y  los nziem
bros  del antiguo  Pacto  de  Varsovia,  si-
no  que  también  facilitan  la colabora
ción  regional.  En  este  sentido,  está
previsto  que  uno  de  los programas  de
la  APP  inc/uva  un proyecto  de  coope
ración  balcánica,  una  opción  mu  in
teresante  en  la que  cabrían  iniciativas
como  la creacién  ¿le unafuerza  multi
nacional  de  los paLies  de  esa zoizo. De
llevarse  a cabo,  sería  una  buena  opor
tunidad  para  que  las  FAS  griegas
prestasen  su  experiencia  en  pro  de  la
estabilidad  en  los Balcanes.

—Cómo  valora la incorporación
a  la OTAN de nuevos miembros?

—Desde  las primeras  negociacio
nes,  Gi-ecia se  ha  mostrado  decidida-
mente  afavor  de ampliar  la Alianza,  y
no  solamente  hacia  la Europa  Central,
sino  también  hacia  el Sur y  el Este  eu
ropeos.  Por  eso,  nuestra  propuesta,
además  de  los  tres  países  invitados
f  ormalmente  a  ingresar  (Polonia,
Hungría  y  la  República  Checa),  in
cluía  también  a  Bulgaria,  Rumania  y
Eslovenia.  Desgraciadamente,  el pri
iner  paso  hacia  la  ampliación  de  la
OTAN  se  ha  limitado  a  los  tres países
centroeuropeos.  En  mi  opinión,  la
Alianza  es  un  organización  capaz  de
aportar  estabilidad  y. por  ello,  creo
que  es  lógico  que  se  amplíe  hacia  lu
gares  donde puede  haberfocos  de  en
sis.  Algo  que  sin duda  ocurre  en  la zo
na  sureste  del  Viejo  Continente  (Bos
nia.  Kosovo,  Albania...).

—,Cree  usted que la  plena  incor
poración  de España  a la  estructura
militar  aliada  abre  nuevas  perspec
tivas  de cooperación  en materia  de
Defensa  entre  Atenas  y  Madrid?

Tanto  Grecia  corno el  resto de  los
países  aliados  hemos  acogido  con
gran  satisfacción  la plena  integración
de  España.  Se  trata,  sin  duda,  de  un
f  ortaleci,niento  de  todos  los  Estados
europeos  del  Sur  para  participar  de
manera  colectiva  en  el nuevo  funcio
namiento  de  la OTAN.  Como ya  he  di-
cito,  la principal  característica  de  la

nueva  Alianza  es  la seguridad  colecti
va   por  ello,  es fundamental  que par-
ticipe  el mayor  número  posible  de paí
ses.  Esperamos  que  en  elfuturo  Eran-
cia  haga  lo mismo  que  España.

—Ha  hablado  usted  de la  impor
tancia  de  la  cooperación  regional
para  la seguridad  colectiva.  En este
sentido,  ustedes  mantienen  discre
pancias  con  Turquía  por  el control
del  mar  Egeo.  ¿Cómo  se encuentra
actualmente  este tema?

—Me  gustaría  aclarar  que  no  hay
ningún  contencioso,  ningún  problema
que  arreglar  respecto  al mar  Egeo  en-
tre  Grecia  y  Turquía.  Tan sólo  se  trata
de  reivindicaciones  unilaterales  de
Turquía  en  contra  de  lo que  está  acor
dado  en  diversos  convenios  y  normas
internacionales  desde  hace  ya  mucho
tiempo.  La aceptación  de  lo  estableci
do  en  los  convenios  que  determinan
los  derechos  de  cada país  sobre  el  mar
Egeo  (los  (Icuerdos  de  Lausana  y  Pa-
rtv),  que  debe  ser  indiscutible,  es  la
solución  a  cualquier  problema  que
surja  en  estas  aguas.  No  obstante,  es
cierto  que  hay  unfleco  sin  solucionar
—la  delimitación  de  la  plataforma
continental—,  porque  Turquía  no
acepta  lo  acordado.  Y para  ello  la
competencia  es  ya  la de  la Corte  Inter
nacional  de La  Haya,  a la que  Turquía
tendrá  que  dirigirse.

—Y  respecto  a  Chipre,  ¿cree  que
hay  alguna  posibilidad  de que  haya
un  estallido  bélico  por  el control  de
la  isla?  ¿Qué  medidas  podrían  to
¡narse  para  evitarlo?

—La  amenaza  de  Turquía  sobre
Chipre  es  algo  que  permanece  desde
hace  ya  veinticuatrn  años.  Por  eso,  la
ONU,  en  una  serie  de  resoluciones,  ha
intentadofrenar  la  tensión,  evitar  un
posible  conflicto  y  encontrar  una solu
ción  al problema.  Pero,  hasta  ahora,
desgraciadamente.  ninguna  de  ellas
ha  tenido  éxito.  El problema  continúa
porque  lo que  intenta  Ankara  es  que,
con  el  tiempo,  su  invasión  de  una par-
te  de  la isla  se  convierta  en  un  hecho;1]

Internacional;0]

AkisTsohatzopoulos,ministrodeDefensaGriego

«La plena integración de España
tortalece el Ilanco sUr»

El  ministro  de Defensa  griego  destaca  la seguridad  colectiva  como principal  característica  de la nueva
OTAN,  por  lo que  considerafu.ndamental  que panicipen  en  ella el  mayor  número posible  de países

56  Revista Española de Defensa Junio 1998



;1]

.                  Internacional;0]

consumado.  Además,  Turquía  amena-
za  con  la anexión  de  la parte  norte  de
la  República  de  Chipre,  que  invadió
en  ¡974  y  ocupa  ilegalmente  desde  en-
tonces  ,s  i este  país  se  incorpora  a  la
Unión  Europea.

La  actitud  de  Turquía  ante  el  pro-
blema  es  seguir  negando  la  acepta
ción  de  las  resoluciones  de  las  Nacio
nes  Unidas  o cualquier  otra  iniciativa,
tanto  de  la  UE corno  de  la  ONU,  que
defienda  un diálogo  y  que  haga  posi
Me  que  Chipre  pueda  incorporarse
como  socio  europeo.  Creo  que  solu

cionar  esta situación  es  algo que  supe-
ra  la  estricta  responsabilidad  conven
cional  de  Grecia,  es algo  que  compete
a  todos:  a  la  ONU,  la  OTAN  y  la  UE.
En  este  sentido,  hemos  visto  que  los
quince.  de  manera  unánime,  han man-
dado  im  mensaje  muy  claro  a  Turquía
con  sus decisiones.

—j,Cómo valora la crisis de Kosovo?
—La  situación  en  Kosovo  es,  cuan-

do  menos,  inquietante.  Todos,  sin  ex-
cepción,  debemos  preocuparnos  por  lo
que  allípueda  pasar  Espero  que  nadie
haya  olvidado  las lecciones  de  la  his

ao

toria  que  nos  han  enseñado  que  los
problemas  en  Kosovo pueden  terminar
en  una guerra  internacionaL  Todos  los
europeos  debemos  presionar  a  las
partes  para  que  acepten  un  diálogo  e
intenten  solucionar  sus  diferencias
por  la vía  diplomática.

Por  supuesto,  Grecia  tiene  sus pro-
pias  iniciativas para  el caso de  Kosovo,
una  región  que  nos  es  ;nu  próxim.a
geográficamente  y  sobre  la que,  es  ob-
vio,  tenemos  mucho  más  interés  en  que
se  mantenga  en  paz  que  otros  países
aliados.  Por  eso,  aprovechamos  nues
tras  relaciones  con Yugoslavia para  de-
jarles  claro  que  apoyamos  el diálogo,
sin  que  deba existir  ninguna  condición
previa  porptirte  de Serbia y de  las auto-
ridades  albanesas  de  Kosovo,  como vía
para  encontrar  una solución.  Al mismo
tiempo,  condenamos  el terrorismo como
medio  para  reivindicar  derechos  de  att-
toad,ninistrack$n.  Estamos  convencidos
de  que  no  se  puede  aceptar  un  movi
miento  de  independencia  en  la región,
pe’v  Serbia  también  debe  entender  que
tiene  que  aceptar  una  salida razonable
para  la  crisis  de  Kosovo.  Esperarnos
que  esta presión,  que  también  debe ser
aplicada  internacionalmente  a las auto-
ridades  albanesas  de  Kosovo,  consiga
que  las partes  se sienten  a negociar

—j,Cuáles  son  tos planes  de mo-
dernización  de las FAS griegas?

—Actualmente  estamos  en  período
de  reestructuración  y  modernización.
Estamos  at.’a,zzando en  el  cambio  de
las  estructuras  con elfin  de crear unas
FAS  ágiles  ‘i’  de  gran  movilidad  para
cubrir  toda  Grecia y  estar preparados
para  hacerfrente  a  cualquier  amenaza
que  pudiera  surgir  Hay  que  entender
que,  además  del  territorio  continental.,
Grecia  posee  más  de  3.000  islas  a  las
que  dar protección.  De  ahí  la  impor
tancia  de poder  movilizar  rápidamente
a  cada  uno  de  los  tres  Ejércitos.  Esta
es  nuestra prioridad.  La nueva  estruc
tura  y  el  programa  de  equipamientos
nos  va a costar  dos billones  de pesetas.
Tenemos  que  adiestrar  a  nuestras  tro
pas  de acuerdo  con esta  nueva  concep
ción  e incrementar  el número de  efecti
vos  profesionales  en  nuestras  FAS.
Además,  para  acometer  el  programa
de  equipamientos  debemos  promover
la  cooperación  con  otros países  alia
dos.  Por  ejemplo,  en este viaje  a Espa
ña  hemos mantenido  contactos  muy  in
teresantes.  Hemos  visitado  las instala
ciones  de  CASA  y Bazán  y  estamos  es-
pecialmente  interesados  en  los  trans
portes  de  medio  alcance.

E. A Martínez

Kosovo. El ministm de Defensa griego considera que la presión internacional hacia las dos
partes  en conflicto es la mejor manera de solucionar la crisis en esta zona de los Balcanes.
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S EDE del Archivo General

MIItar de AvUa, el palacio
de Polentinos está ligado

a  la historia de esta ciudad
desde su construcción en el
primer tercio del siglo XVI.
Forma parte de algunas de
sus tradiciones más antiguas,
como a procesión de la Vir
gen de las Vacas, y acogió du
rente algún tiempo al Consis
tono  abulense. Existe ade
más otro vínculo entre esta
construcción y la ciudad, un
lazo que también comparten
las Fuerzas Armadas, en con-
creto los Cuerpos de Inter
vención e Intendencia, espe
cialmente este último, ya que
fue  el propio Ayuntamiento
abulense quien ofreció Polen-
tinos a finales del XIX como
centro para la entonces re-
cién creada Academia de Ad
ministración Militar.

La institución, que con el
paso del tiempo y después
de diferentes modfticaciones
pasó a ser Academia de In
tendencia, dejó en 1992 el
palacio, que desde entonces
es sede del Archivo General
Militar de Avila, cuyo perso
nal conserva en la actualidad
la residencia construida para
a  familia Contreras entre
1 520 y 1 535. Realizada bajo
Fas directrices del maestro lo-
cal Vasco de la Zarza —autor
también de la escuFtura de
«El Tostao» de la catedral
abulense—, debe su nombre
a Francisco Colmenares, con-
de de Polentinos, pariente de
sus primeros propietarios.

Pasada su primera época
de  esplendor, apenas si se
tienen noticias del palacio
hasta mediados del siglo XIX,
cuando las autoridades muni
cipales de Avila lo recupera
ron de su letargo. En 1858, el
Ayuntamiento arrendó sus
instalaciones mientras se
construía su actual sede en la
plaza de la Victoria, muy cer
ca de Polentinos, que fue Ca-
sa Consistorial hasta 1862.
Unos años después, Manuel
Pavía Lacy, marqués de No-
valiches y ministro de la Gue
rra a mediados del XIX, eligió
este palacio para recuperarse
de las heridas sufridas en la
batalla de Alcolea en 1868.
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Tras su estancia, y míen-

tras Ja entonces recién crea-
da Academia de Administra
ción MilJtar (1873) buscaba
sede definitiva, el Ayunte-
miento de Avila arrendó ph-
mero (1875) y compró des-
pués (1882) Polentinos para
ceder sus instalaciones a la
flamante institución de ense
ñanza, cuyos primeros ante-
cedentes datan de la época
de los Reyes Católicos. Tam
bién existen referencias so-
bre este Cuerpo durante el
reinado de Carlos III, aunque
hubo que esperar hasta 1843
para contar con un referente
claro. En ese año se creó la
Escuela Especial de Adminis
tración Militar, antecesora de
la institución docente que Ile-
gó a Polentinos en 1875.

8  palacio aún conserva su
solera de esta época y años
posteriores, un sabor a hiato-
ria que se puede palpar, por
ejemplo, en buena parte de
su mobiliario de maderas no-
les.  Entre sus piezas más
destacadas se encuentran las
vitrinas del salón de actos,

que, con los escudos de la
Administración Militar y de In
tendencia labrados en la ma-
dera, guardan dos de las ban
deras más importantes en la
historia de este Cuerpo. Una
de etlas date de los años trein
ta y la otra, que cuenta con
dos corbatas cívicas, fue un
regalo de Ip Diputación Pro-
vincial de Avila. Esta institu
ción distinguió a la Academia

de Intendencia con su meda
Ita de oro en 1984, unos años
después de que, con motivo
del centenario de su legada a
Avila, el Ayuntamiento le con-
cediera la medalla de la ciu
dad como muestra del vínculo
que existía entre la citada ms-
titución militar y el municipio.
Lazo que quedó también de
manifiesto en 1 989, cuando la
Cofradía de la Virgen de las

Vacas hizo hermano honorario
a la Academia.

Además, la historia en Po-
lentinos está también presen
te en otras piezas. Por ejem-
pb,  en su actual sala de jun
tas se puede contemplar la
que pudo ser la primera ban
dera de la Academia de Admi
nistración Militar. En su leyen
da aparece ya el nombre de
Academia de Intendencia, pe
ro por los espacios entre sus
letras es factible que se modi
ficara cuando, a principios del
siglo )O(, quedaron separados
Intendencia e Intervención.
Asimismo, en el que fue el
despacho del director de a
Academia en su primera eta-
pa se conservan dos libros de
firmas que guardan testimo
nio de la presencia en el cen
tro de personajes ilustres. En-
tre ellos destaca la estancia
de  Su Majestad el Rey don
Juan Carlos, junto con las de
su abuelo Alfonso XIII y su bi
sabuelo Alfonso XII.

tsWm’ P. Martínez
Fotos: Pepe Oler

Rasgos
arquitectónicos
U NA portada  de  gusto  italiano

única  en Avila da la bienvenida a
los  visitantes del Palacio de Polenti
nos.  En  su  parte  central,  rematada
po!. un matacán ornamentado mayor
de  lo habitual en la zona, resalta un
arco  de  medio punto  bordeado  por
una  faja decorada  con  baquetones,
molduras que a su vez enmarcan per
sias  y palmetas. En el conjunto tam
bién se pueden apreciar dos medallo
nes  en las enjutas delimitadas por el
arco de la puerta, las dos pilastras so-
bre  basas que la flanquean y el ema-
blamento  superior. Las primeras es-
tán  decoradas de arriba a abajo con
cabezas  de leones  de cuyas  fauces
cuelgan  piezas de armaduras  y tro
feos  de armas.  Por su parte, el friso
muestra  el escudo de los Contreras,
custodiado  por los bajorrelieves  de
dos  grifos —animales mitad águila,
mitad  león— y acompañado de otros
dos  emblemas de sobresalientes fa-

mujas  abulenses. Sobre todo ello re-
salta  una ventana profusamente de-
corada  con caprichosos  adornos  de
bichos,  sabandijas, quimeras y folIa-
jes, conocidos como grutescos.

Ya  en el  interior destaca el  patio
principal.  De planta cuadrada, cuenta
con  una doble galería arquitrabada.
Cada  cuerpo tiene dieciséis columnas
dóricas con basas áticas y sustentadas
sobre  plintos decorados con motivos
florales.  Sus capiteles, también dóri
cos,  están rematados con modillones
o  salientes  formando zapatas  sobre

los  que se apoyan los dinteles, piezas
decoradas con bajorrelieves de meda
Ilones, grifos y hojarasca y separados
con  escudos  de  la  casa  Contreras
—siempre  en la parte central— y de
otras  familias vinculadas a elia en las
columnas.  Una escalen de granito, al
parecer  del siglo XVIII. une las dos
galerías,  cuyos zócalos, junto con el
de  la escalinata, están decorados con
azulejos de la ya desaparecida fábrica
madrileña de La Moncloa.

(Coadocumentació facilitada prIa QIGENIN)

])atos  de  interés
E  palacio de Polentinos está en pleno corazón delAvila  histórica, en la calle Vallespín, una de las
principales  arterias  de esta parte  de la ciudad,  ya
que  une la plaza de la Victoria con uno de los acce
sos  de la muralla.  Como Archivo  General Militar,
sus  puertas están abiertas para todos aquellos inves
tigadores  que  puedan  acreditar  tal  condición  a  tra
vés  de  los correspondientes  carnets que, para esta
lahor,  expiden los Ministerios  de Cultura y de De-
fensa. Además, como edificio de interés histórico-ar
tfstico  y previa petición a las instancias correspon
dientes,  abre sus puertas a colegios y asociaciones
culturales.  Por  último,  los  forasteros  que visiten
Ávila  pueden contemplar su patio principal siempre
que  el Archivo esté abierto y así lo soliciten.  4.

Planta  baja ¡
1’
1

£.fr  .!.J,   
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Cíen años al servícío
de la bístoría

M ÁS de 76.000 legajos
depositados y clasifica
dos en una veintena de

salas y ordenados en tantas
estanterías que, de colocarse
en línea recta, ocuparían una
distancia de dfeciséis kilóme
tros, ofrecen a invest[gadores
y aficionados a la Historia y al
mundo militar un sinfín de po-
sibilidades. Todo ello se en-
cuentra en el Archivo General
Militar de Segovia, ubicado en
parte de las instalaciones del
Alcázar y en la Casa de Ja Ouí
mica, que ha celebrado su ph—
mer siglo de existencia entre
el 1 y el 22 de este mes.

Los actos del Centenario
se inauguraron el día 1 con
un emotivo encuentro en el
que el alcalde segoviano, Re-
món Escobar, entregó al Ar
chivo de Segovia la medalla
de oro de la ciudad, reciente-
mente  concedida por  el
Ayuntamiento a esta institu
ción del Ejército, que también
lo es ya de Segovia. En sus
dependencias se hallan docu
mentos de muy diversa con-
dición, como puede verse en
a  muestra conmemorativa
abierta al público del 1 al 22
de este mes en la Casa de la
Química —edificio depen
diente y vecino del Alcázar—
con fondos del propio Archi
yo y del Museo del Ejército.

La exposición, junto con
diferentes conferencias so-
bre el Archivo, la presenta-
ción del libro Guía de/Arch,
yo  General Militar y dos con-
ciertos,  ha formado parte
también del ampho programa
del Centenario, en el que han
colaborado el Ministerio de
Defensa, la Junta de Castilla
y  León, el Instituto de Cultu
ra e Historia Militar, el Ayun
tamiento de Segovia, la Fun
dación Juan de Borbón y el
Patronato del Alcázar, y que

la  medalla  de oro de  la ciudad

se ha clausurado con música
el día 22 de junio.

Precisamente en esa mis-
ma fecha, pero en 1898, a
reina María Cristina firmó el
Real Decreto que ordenaba
la  instalación del entonces
Archivo General de la Guerra
en la fortaleza-palacio sego
viana, con el fin de que allí se
recogiera y procesara la do-
cumentación existente en
otros centros análogos en
Guadalajara, Alcalá de Hena
res, Ararijuez, Segovia y de-
más dependencias del ramo
de la Guerra. No era la prime-
ra vez que el Alcázar servía
de sede a una institución así.
Enrique IV ya dispuso que
éste guardare la documente-
ción que su padre Juan II ha-
bía depositado en el Castillo
de la Mota, y a primeros del
XIX conservaba los fondos
documentales de la Casa de
Chinchón. Además, en 1896,
el Archivo General de Artille-
ría había compartido las ns
talaciones del palacio con el
Parque Central de este mis-
mo Cuerpo que, tradicional-
mente, se ha interesado por
el  saber en sus diferentes
expresiones.

De hecho y a buen seguro,
Ja documentación del centro
artillero fue la primera en pa-
sar a los fondos del actual Ar
chivo, cuyo personal pronto
se acostumbró a los retos, ya
que, por un lado, trabajaron
en condiciones extremas de
temperatura y falta de servi
dos,  y, por otro, en pocos
meses llegaron hasta eÍ Alcé-
zar todo tipo de documentos
procedentes de Cuba, Puerto
Rico y Filipinas, tras la pérdi
da de estos territorios. Más
de 40 toneladas de valiosos
expedientes y legajos sin cIa-
sificar ni ordenar sobre os
que los archiveros de Sego
via  tuvieron que trabajar y
que, cien años más tarde, los
investigadores actuales han
tenido a su disposición.

El Archivo del Alcázar finali
zó el siglo a pleno rendimien
to, incrementando sus fondos
y número de salas. Sin embar
go, en los primeros compases
de esta centuria, en 1913, tu-
yo que adoptar una postura
beligerante para no perder
parte de sus depósitos. En
aquel año, el entonces direc
tor del Archivo Histórico Na
cional, Menéndez Pidal, solici

tó al centro segoviano toda su
documentación histórica. An
te esa petición sin preceden-
tes, el director de la institución
no  dudó en luchar para que
ésta permaneciera en Sego
via. Su empeñó salió adelante,
perdiendo los que apostaban
por que esos documentos se
confiaran al Cuerpo Facultati
yo de Archiveros, Biblioteca-
nos y Arqueólogos del Archivo
Histórico Nacional. No ocurrió
Jo mismo con las testamenta
rias fechadas antes de 1801,
que, por Real Orden de 11 de
febrero de 1916, pasaron a
disposición del director de la
Academia de la Historia.

Hubo otros intentos para
lograr la custodia de nuevos
documentos por parte del Ar
chivo Histórico Nacional. To
dos se encontraron con la ne
gativa del personal de Sego
vis, a pesar de los periódicos
momentos de colapso que se
vivían en las instalaciones del
Alcázar, dada la continua y a
veces masiva recepción de
documentos. Esta circuns

El  Archivo  General Militar  de  Segovia  recibe

Actos. Una exposición conmemorativa en la Casa de la Química
acerca losfondos del Archivo General Militar de Segovia al público.

¡
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tancia requería cada vez ma-
yor espacio, por lo que, en los
años cincuenta y ya constitui
do el Archivo General Militar
de  Guadalajara, este último
centro sirvió como depósito
temporal de su homólogo se-
goviano hasta que comenzó a
desarrollar sus funciones y
pasó a hacerse cargo de la
documentación relativa al

-    personal de tropa.
La puesta en marcha de la

nstitución alcarreña permitió
al ya histórico centro del Alcé-
zar recibir nuevos expedien
tes, legajos y otros papeles,
recepción que hoy prosigue a
buen ritmo. Por ejemplo, en
el ejercicio 1 993/1 994 se ad
mitieron un total de 300.000
expedientes personales, que
se clasificaron y sumaron a
las secciones en las que en la
actualidad se divide el Archi
yo: Personal, Asuntos, Mate-
rial;  Ultramar, Capitanías y
Gobiernos mititares, Justicia
y  Circulares, y que guardan
documentos de excepcional
valía por diferentes razones.

En materia de antigüedad.
entre otras cosas, destaca so-
bre los más de 76.000 legajos
un documento firmado por los
Reyes Católicos. En él se per
dona «de toda justicia civil» a
Juan de Cárdenas por entrar
en Andújar «con mano arma-
da». Este se encuentra en la
división de Personal, que agru
pa información del siglo XV alxx y recibe escritos relaciona
dos con los integrantes profe
sionales del Ejército. Expertos
y  aficionados pueden hallar
aquí textos relacionados con
nuestros héroes militares, co-
mo los líderes de la guerra de
la Independencia.

Pero ellos no son los úni
cos protagonistas históricos
sobre los que el Alcázar con-
serva información. También
guarda legajos acerca de
otros personajes de nuestra
historia. En este grupo, inclui
do en la categoría de Perso
nal y bajo el epígrafe de Céle
bres, se pueden encontrar
nombres de la realeza, la polí
tica o las artes y las letras.

Junto a este indudable in
terés histórico, los expedien
tes personales, por la vane-
dad de su contenido, ofrecen
aportaciones nada desdeña-
bies en campos como la he-
ráldica o la genealogía. En los
dos casos, la visita en los
años sesenta del III Congreso
Internacional de Genealogía y
Heráldica descubrió la mejor
colección del mundo en am-
bos campos por su riqueza,
diversidad y buen estado, se-
gún señaló el actual director
del centro, coronel Gregorio
Vázquez. Asimismo, abrió una
nueva vía de investigación en
escritos como los pasaportes
que en tiempos pasados in
cluían el nombre de la penso
na que concedía el documen
to y el escudo de familia, una
fuente de información inmen
sa para la heráldica.

La genealogía también dis
pone de todo un mundo por
descubrir en los libros de fa-
milia que se exigieron en el
pasado a los candidatos a in
corporanse en el Ejército co-

mo instrumento para probar
su «nobleza o limpieza de san-
gre)); un requisito que igual-
mente debían cumplir las futu
ras esposas de militares. Esta
documentación, que incluía
«los posibles’) y otros datos
sobre el linaje de los miem
bros del Ejército, ofnece en la
actualidad un amplio panora
ma de la evolución de la socie
dad española y de los aconte
cimientos que vivió. Por ejem-
pb,  en la Sección de Asuntos
existen escritos como la re-
nuncia al trono de España de
Fernando VII en favor de su
padre o los antecedentes del
famoso hundimiento del bu-
que estadounidense Maine,
incidente que desató las gue
rras de Cuba y Filipinas.

Ultramar. Sobre estos lugares
y otros territorios antaño perte
necientes a la Corona españo
la existe todo tipo de informa-
ción en las Secciones de Ultra-
mar, Capitanías y Gobiernos
Militares, que, en los últimos
años, han sido muy visitadas,
aunque hay que recordar que
el Archivo segoviano también
responde consultas por correo
—cenca de 2.500 el pasado
año— sobre éstos y otros te-
mas de sus fondos, tan diver
sos como la industria militar,
armamento —municiones,
planos y proyectos de prototi
pos— o asuntos de leyes de
los tres últimos siglos e incItE
so de épocas anteriores.

Todo un pasado, ya inmen
so en el futuro de la mano del
proceso de informatización,
análogo al del Archivo General
de Indias de Sevilla, acometi
do  por el centno segoviano.
Concluida la red, se ha puesto
en marcha ya el escaneo de
documentos con el fin de faci
litar las búsquedas de informa-
ción y preservar los originales.
Hasta el momento han pasa-
do a formato informático más
de 1.600 expedientes perso
nales y se ha creado una base
de datos con unos 200.000
nombres. No obstante, aún
queda mucho por hacen en es-
ta  ((fuente inagotable de la
histonia de España”.

FWoma DI. Oai’cS;1]
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E L Palacio de Buenavista
fue el pasado día 2 el in
comparable marco de a

entrega de galardones a los
triunfadores de los )OKXVF Píe-
mios Ejército. En esta oca-
sión, y en Pintura, las obras
Recuerdo de una guardia y
Operación rescate! de Juan
Gil y Pablo flodríguez, respec
tivamente, compartieron el
primer premio. En el apartado
de Fotografía, el jurado optó
por distinguir la colección Me-
monas del pasadq, presenta-
da  por Rodrigo Alvarez. En
Miniaturas —dividida en diora
mas, figuras y materiales—
los primeros premios fueron a
José Manuel Guerrero, Luis
Gómez y Antonio Casas.

Los laureles de los vence-
dores correspondieron, en Pe

en  la categoría  de Periodismo
riodismo y medio impreso, a
Jesús Rodríguez por su articu
lo La última trinchera, publica-
do en El País Semanal. En es-
te  mismo apartado, pero en
audiovisual, compartieron pre
mio  los reportajes Amor en
tiempo de guerra y Mujeres
de  bandera. El primero fue
emitido por Televisión Españo
la en su espacio Documentos
TVy había sido realizadp por
Pedro Erquicia, Miguel Angel
Nieto y Javier Arribas; el se-
gundo, firmado por Isabel Gar
cía y Rafael Valcárcel, fue di-
fundido por Telemadrid en el
programa Treinta Minutos.

Por su parte, en las cate-
gorias en las que el Ejército
apuesta por la docencia y la
investigación, los ganadores
fueron el colegio público La

Dehesa del Príncipe, de Ma-
drid, y el Santa María Reina,
de Zaragoza, en los niveles A
y  8 de Enseñanza Escolar,
Angeles Rubio en Enseñanza
Universitaria y M Gloria Qui
roga en el apartado de Inves
tigación en Humanidades.

Todos ellos recibieron sus
recompensas de manos de,
entre otras personalidades, el
JEMAD, teniente general
Santiago Valderas; el JEME,
teniente general José Faura,
y  el ex ministro de Defensa,
Julián García Vargas. El te-
niente general Faura señaló
como objetivo de estos galar
dones «potenciar el acerca-
miento del Ejército y la socie
dad». Asimismo destacó la
ayuda de Antonio Mingote en
la  elaboración del cartel de

los premios, que rinde home
naje a los militares que lucha-
ron en Cuba y Filipinas y, tam
bién, a los integrantes del
Ejército de hoy destinados le-
jos de sus hogares por la de-
fensa de la paz internacional.

P. G.
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E L 30 de abril de 1 598, una expe
dición españoPa al mando del ca-
pitán general y gobernador Juan

de Oñate, tras cruzar e! río Grande
—el lfmite más al norte del virreinato
de Nueva España—, iniciaba la toma
de  posesión de los «territorios de
Norteamérica». Cuatrocientos años
después, el Ministerio de Defensa, a
través de su Secretaria General Técni
ca, edita esta obra y recupera la figura
del expedicionario que abrió una nue
va vía más allá de las fronteras espa
ñoas en el Nuevo Mundo y creó un
lazo de unión entre parte de la costa
oeste de los actuales Estados Unidos
y  España. Esa ruta, bautizada enton
ces como «Camino Real», es califica-
da como «símbolo de una comunica-
ción de afectos mutuos)) por Su Alte
za Rea! el Principe de Asturias en las
páginas de presentación del propio Ii-
bro. En ellas también figuran las pala
bras de, entre otras personalidades,

Relaciones estratégicas
TheInternationalInstitijtefor StrategicStudies(I!SS)

Sfrotogic Survey 1997/98

Londres: Univer5idod de Oxford, 1998

U N año más, y en su último Strate
gic Survey, el IISS ofrece a espe

cialistas y aficionados a las relaciones
internacionales una profunda revisión
sobre el estado de los equilibrios es-
tratégicos en el mundo a través del
análisis de hechos concretos y situa
ciones globales, con antecedentes
de los mismos y prospecciones que
vislumbran cuáles pueden ser los
próximos acontecimientos.

El  instituto británico inicia este
Survey  1997/98 con una reflexión en
la que se destaca el reciente enfren
tamiento político desatado entre las

e! ministro de Defensa, Eduardo Se-
rra, quien destaca entre los fines de
esta publicación contribuir a la difu
sión de «una de las páginas más he-
roicas y, sin embargo, menos conoci
da, de las exploraciones españolas)).

La obra, firmada por José Antonio
Crespo-Francés y Mercedes Junque
ra, presenta una ejecución impecable
ya desde su portada, en la que se
puede apreciar a calidad de su reali
zación en general y de su impresión
en particular. Esa misma característi
ca se hace asimismo patente en las
reproducciones de imágenes, dibujos
y  documentos de la época que con-
tiene. Entre estas aportaciones des-
tacan los textos del Asiento con don
Juan de Oñate para el descubrimen
to y conquista de Nuevo México, de
21 de septiembre de 1595, y la Real
Cédula de 8 dejulio de 1602, por a
que se concedia el «título de hidalgos
para Juan de Oñate y los demás con-
quistadores de Nuevo México)).

La inclusión en la obra de estas dos
reproducciones, cuyos originales se
encuentran depositados en el Archivo
General de Indias, en Sevilla, fue una
de las labores más costosas para sus
autores, según señaló el propio Cres-
po-Francés, quien destacó los apoyos
recibidos por parte de la Subdirección
de Acción Cultural y del Servicio de

Naciones Unidas e Iraq y la crisis fi-
nanciera y económica de los «tigres
asiáticos)). Según señala el 1155, esos
dos destacados episodios han dejado
patente el «peso único» de los Esta-
dos Unidos en el concierto mundial.

Publicaciones del Ministerio de Defen
sa, así como a colaboración de la Di-
rección de Servicios Técnicos del Ejér
cito de Tierra. También con motivo de
la celebración del cuatrocientos ani
versario de la hazaña de Juan de Oña
te, el Grupo de Operaciones Especia-
les Santa Fe participó el pasado abril
en sendos actos conmemorativos en
las localidades de El Paso y Santa Fe
—ambas situadas en el estado nortea
mericano de Nuevo México— y en
una carrera de relevos hispano-esta-
dounidense que cubrió, en cinco días,
los 500 kilómetros realizados por la

.  expedición de Oñate en 1598.

L  1’. M.

Una tuerza que el propio Survey basa
en la combinación del poderio militar
del gigante norteamericano y su in
fluencia económica y financiera fuera
de sus fronteras.

En su habitual bloque dedicado a
las cuestiones de política estratégica,
esta publicación se adentra también
en  las recientes transformaciones
acometidas por la Alianza Atlántica
en su propio seno. Asimismo, y entre
otros asuntos, profundiza en la expIo-
tación del petróleo del Caspio, en la
que —asegura— se repite el gran
juego de influencias que se vivió du
rante el siglo pasado en la zona, con
la novedad del incremento del núme
ro de participantes. Entonces los pro-
tagonistas fueron Rusia y el Reino
Unido, pero en la actualidad entran
en liza, además, otros Estados, como
las ex Repúblicas soviéticas de Azer
baiyán, Armenia y Kazajstán o Irán.

LP.M

Españoles mas allá del río Grande
José Antonio Crespo-Froncés y Va/ero y

Mercedes Junquera

Juan de Oñate y e! paso del río Grande:

El comino real de tierra adentro 11598-1998)
Madrid: Ministerio de Defensa; SEGENTE, 1998
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PERF

Capitán del Ejército del AireGonzaloGuineaRodríguez

«TRABAJAMOS EN
EQUIPO PARA SALVAR

VIDAS  HUMANAS»

E S el  comandante  de  ae
ronave  más  veterano  del
803  Escuadrón  del  Ser-

vicio  de  Búsqueda  y Salva-
mento  (SAR)  del  Ejército
del  Aire.  Por eso,  el  retrato
del  capitán  Gonzalo  Guinea
Rodríguez  ocupa  el  primer
lugar  sobre  la  pared  del  pa-
sillo  central  de  la  unidad,
donde  se  exponen  las foto-
grafías  de  los veintisiete  pi-
lotos  de  helicópteros  y avio-
nes  de  rescate  destinados  en
la  base  aérea  de  Cuatro
Vientos  (Madrid).  Una  Ira-
dición  «gráfica»  muy arral
gada  en  las unidades  aéreas.
En  la  instantánea  aparece
sonriente  delante  de  un heli
cóptero  SA-332  Super  Pu-
ma,  enfundado  en  su  traje
verde  de  vuelo  con el  casco
de  piloto  entre  las  manos.
La  cámara  del  fotógrafo  su-
po  captar  en  su  rostro  una
de  las características  funda-
mentales  de  un miembro  del
SAR:  la  serenidad.  «Esa
sensación  de  seguridad  que
como  comandante  de  la ae
ronave  he  de  transmitir  al
resto  de  la tripulación  para
que  el trabajo  salga bien».

De  32 años  de  edad y na
tural  de  Madrid,  el  capitán
Guinea  posee  un  currículo
profesional  en  el  que  desta
can  las  1 .800 horas de  vuelo
en  helicóptero  y  1 .200  en
avión.  Después  de  una déca
da  de  servicio  le resulta  im
posible  contabilizar  con
exactitud  el  número  de  per
sonas  a  las que  ha  evacuado
o  rescatado  de  accidentes  y
naufragios.  Un  trabajo  en
equipo  cargado  de recuerdos
imborrables.  especialmente
duros  cuando  se  refieren  a
los  compañeros  y  amigos
que  dejaron  su vida  en  ope
raciones  aéreas»,  afirma  con
la  voz  entrecortada  y cierto
sentimiento  de frustración.

—Por  qué  decidió  en-
focar  su  carrera  profesio
nal  hacia  las operaciones
aéreas  de  salvamento  y
rescate?

—Desde que ingresé en
la  Academia  General  del
Aire.  en  1982,  tenía  claro

Destinado  en  el 803 Escuadrón del Servicio de Búsqueda  y Salvamento  (SAR),
considera  que los pilotos de esta unidad asumen una gran  responsabilidad

en  las operaciones  de rescate
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.  que  querta  participar  en
misiones  reales.  El Servicio
de  Búsqueda  ‘‘  Salvamento
era  la  unidad  que  podía
ofrecerme  esa  oportunidad.
Nuestra  misión  principal  es
dar  cobertura  de  salvamen
to  a todas  las  tripulaciones
que  operan  en  el  espacio
aéreo  españoL  También  es-
tamos  preparados  y  dis
puestospara  acudir  en ayn
da  de  la  población  civil.
Después  de  diez  años  de
servicio,  puedo  decir  que
no  me  equivoqué,  a pesar
de  que  el  trabajo  es  duro  s’
se  desarrolla  prácticamente
sin  descanso.  En  mi  actual
destino,  el  803  Escuadrón
SAR, nuestra  zona  de  res-
ponsabilidad  es  muy  am-
plia.  Abarca  el  área  con
prendida  entre  el  sur  de  la
Península,  la frontera  con
Portugal  y  Galicia,  el  lito-
rol  cantábrico,  incluidas
sus  aguas  adyacenies  hasta
el  paralelo  45  norte,  y  la  lí
nea  recta imaginaria  traza-
da  sobre  el  mapa  entre  el
golfo  de  Vizcaya y  Almería.

—Actualmente  es co-
mandante  de helicóptero,
pero  también es piloto  de
Aviocar.  ¿A los mandos de
qué  aeronave  se  siente
más  a gusto?

—Para  mi  lo importante
es  volar.  Me  gustan  las dos
plataformas.  Cada  una  tic-
ne  unafunción  determinada
y  sus  ventajas  son  distintas.
El  avión  es  más  rápido  y

-   cuenta  con  mayor  autono
mía  que  el  helicóptero.  Su
misión  principal  es  la hás
queda,  aunque  también
puede  participar  en  opera-
ciones  de  lanzamiento  de
víveres  •y balsas  de  supervi
vencia  en  el  mar.  Una  vez
que  se  ha  localizado  el  si-
niestro,  el  Aviocar  actúa
como  «coordinador  en  es-
cena»  de  todas  las  aerona
ves  que  participan  en  las
l(treas  de  rescate.  Por  su
parte,  el  helicóptero  es  el
medio  de  salvamento  por
excelencia,  mucho  más fle
xible,  ya que  puede  interve
nir  prácticamente  en  cual

quier  área.  Sin embargo,  su
radio  de  acción  e.ç más  li
n,itado  que  el  del  avión,
salvo  que  exista  la posibili
dad  de  repostar  en  vuelo.

—jQué  características
definen  a  un  piloto  del
SAR?

—Capacidad  de  dcci-
sión,  reflejos  ‘flexibilidad
para  afrontar  las diferentes
situaciones  que  se plantean
durante  la  operación.  En
esta  unidad  cada  misión  es
distinta,  aunque  elfin  sieni

pre  es  el  mismo:  salvar  vi-
das  humanas.  La  responsa
bilidad  que  se  asume  es
muy  grande,  pero  no  sólo
con  los  heridos,  sino  tam
bién  con  la tripulación.  En
un  Super  Puma  volamos
dos  pilotos,  un  mecóni—
co/operador  de  grúa,  un
ATS  y  dos  rescatadores.  El
comandante  de  un helicóp
tero  de  salvamento  debe  es-
tar  preparado  para  e/ecu-
tar  sus  acciones  con  rapi
dez  y,  sobre  todo,  sereni
dad.  Una  duda  durante  el
todo  puede  influir  negati

vamente,  sin  quererlo,  en  el
trabajo  del  resto  de  la  tri
pulación.

—En  este tipo de misio
nes,  ¿el  riesgo está calcu
lado?

—Es  cierto  que  trabaja-
mos  al límite,  el  que  deter
minan  las  características
técnicas  de  la aeronave  de
recuperación  .‘  las  condi
ciones  de  vuelo.  Apuramos,
sí.  pero  no arriesgamos.  De
la  contrario,  lo más  proba
ble  es  que  en  lugar  de  una

sean  siete  los personas  ac
cidentadas.  Siempre  esta-
mos  sometidos  a  cierta  ten
sión.  La sensación  de  incer
riduml,re  se  respira  en  el
ambiente,  sobre  todo,  cuan-
do  no  se  tiene  ((flflj4p7fr(J
ción  por  radio con el super
viviente  porque  no podemos
saber  si  la persona  que  ha
sufrido  el  accidente  está  vi-
va  o  muerta  y, si  está  heri
da,  no  se  conoce  con  exac
huid  la  gravedad  de  sus  le-
siones.  Generalmente,  has
ta  que  no se  alcanza  la  za-
na  del  siniestro  no  ve puede

evaluar  verdaderamente  el
margen  de  éXito  que  puede
tener  la misión.

—Qué  ocurre cuando
no  es posible  realizar  un
rescate?

—Sólo  hay  una  palabra
para  definir  lo  que  senti
mos:  frustración.  Recuerdo
la  búsqueda  de  un  Aviocar
siniestrado  en  Salamanca
en  ¡991.  La misión  se pro-
longó  durante  diez días  y  no
encontramos  nada.  No esfá
cil  regresar  a  la base  con el
helicóptero  vacío.  Queda  el
consuelo  de  haber  hecho  to
do  lo  operativamente  posi
ble  y  que  al día siguiente  se
podrá  intentar  de nuevo.  Pc-
iv  nunca parece  suficiente.

—j,Qué  siente  cuando
lleva  «a bordo»  un cora-
zón  u otro órgano para un
transplante?

—Durante  el  vuelo  sólo
pensamos  en  el  traslado.
Hay  que  buscar  las  condi
ciones  más  óptimas  para
que  los  órganos  lleguen  en
perfecto  estado  hasta  el
  quirófano.  Cuando  toma-
  nios tierra  y  vemos  aleja rse
  del helicóptero  al personal
  sanitario  con el  arcón,  sen-
tintos  satisfacción.  En  ese

1   momento  lo  que  se  piensa
  es  que  somos  un  eslabón
  más  de  una  cadena  en  la

:    interviene  mucha  gen-
  te,  quizás  con  demasiada
frecuencia,  para  salvar  una

1  vida humana.  En  diez  años
;  de  servicio  ‘he  realizado

muchos  traslados  de  órga
nos  y  he  vivido  evacuacio
nes  para  mí mciv significati
vas.  Recuerdo,  por  ejemplo,
la  que  realizamos  entre Me-
lilla  y  Málaga  en  1992.  Se
trataba  de dos  bebés de  me-
ses  que  viajaban  en  el  inte
rior  de  incubadoras  qfecta
dos  por  osteoporosis  con-
génita  (falta  de  calcio  en
los  huesos).  Cruzar  el  Es-
trecho  con  esa  carga  tan

•frágiifue  algo  mu)’ especial
—Ha  participado en el

rescate  de  algún miembro
del  SAR o de compañeros
destinados  en otras unida-
des  aéreas?;1]

HISTORIAL  IJE  UN PILOTO DEL SAR;0]

y  EMPLEOS

.  Alférez, 1985
•Teniente, 1987
.  Capitán, 1990

y  DESTINOS

.  Ala 78, Escuela de Helicópteros de Granada
.  801 Escuadrón SAR de la base aérea de Son San Juan

(Palma de Mallorca)
.  803 Escuadrón SAR de la base aérea

de Cuatro Vientos (Madrid)
.  Centro de Operaciones Aéreas Combinadas/Centro Coordina

dor de Salvamento de la OTAN en la operación Deny Flight

y  DIPLOMAS Y Cuasos
.  Curso básico de vuelo C-1O1 Aviojet

.  Curso básico e instrumental de vuelo en helicópteros
l-lughes 300, Ul-i-1N y Augusta BelI 205

.  Titulo de piloto de transporte aéreo militar
.  Curso de guerra electrónica

.  Curso de vuelo en helicópteros con gatas de visión nocturna

y  CONDECORACIONES

.  Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco
.  Medalla OTAN
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PERT 1  I.

—Sí.  Es  una  experiencia
muy  dura.  Es algo  que  nos
afecta  a  todos,  pero  no  deja
de  ser  una  misión  más.  Son
amigos,  compañeros  de
vuelo  o  de  Academia.  He
participado  en  las  labores
de  búsqueda  y  salvamento
de  los  dos  últimos  acciden
tes  aéreos  militares.  en  la
sierra  de Madrid  y en Valla
dolid.  En  ambos  casos  no
pudimos  hacer  nada.  Cono-
cía  a las  víctimas  desde  ha-
cía  muchos  años.  Resulta
Fn/PV  difícil  sobreponerse  a
estas  situaciones,  pero  sa
bes  que  mañana  tendrás
que  salir  de  nuevo y  esperas
tener  más  suene.  En  el SAR
hay  que  mantener  la cabeza
fr (a y  dejar  los sentimientos
arrinconados  en  la sala  de
operaciones  del  escuadrón
antes  de  salir  a  volar  Si  no
es  asi  el  rendimiento  puede
bajar  bastante.  Realizamos
el  máximo  esfuerzo  porque
sabemos  que  las posibilida
des  tic  supervivencia  dismi
nuyen  con el paso  del  tieni
po.  Nuestra  obligación  es
centrarnos  exclusivamente
en  la misión:  estimación  de
llegada  a  zona.  coordena
das  del siniestro.  cálculo  de
combustible,  condiciones  de
vitelo,  alcance  del  acciden
te,  instrucciones  de  evacua
chin,  hospital  de destino...

—,Son  suficientes  los
medios  y  el  personal  con
que  cuenta  el  Servicio  de
Búsqueda  y Salvamento da-
do  su nivel de operatividad?

—En  estos  momentos  no
tenemos  problemas.  Has’ que
tener  en  cuenta  que  en  los
últimos  años  muchos  orga
nismos  de  la administración
central  y  autonómica  se  han
dotado  de  medios propios  de
evacuación.  Esta circunstan
cia  ha  reducido  en  cierta
medida  nuestro  nivel de par-
ticipación  como  servicio pú
blico,  aunque  la  colabora
Ciófl del  Ejército  del  A ire en
este  ámbito  sigue  siendo ele-
vada.  Por  otra  parte,  mies-
tra  capacidad  de  actuación
en  rescate diurno  nada  tiene
que  envidiar  a  la  de  otros

países  de  nuestro  entorno.
Ahí  están, por  «/e.’nplo, ejer
cicios  internacionales  como
los  Red Flag con los Estados
Unidos,  en los que panicipa
mos  todos  los  años,  o  los
Strong Resolve de la Alianza
Atl4ntica  que  tuvieron  lugar
en  España  recientemente.
Además,  tenemos  ini  acuer
do  fiimado  por  España,
Francia  e Italia para  todo el
Mediterráneo  ncc idental que
fr  nciona de  manera muy ac
¡iva  desde su  inicio en  la dé-
cada  de  los  cincuenta,  así
como  convenios  de  colabo

ración  con  Alemania,  Ma-
rruecos,  Portugal,  el Reino
Unido  o SenegaL

—,Cuál  es el futuro  del
SAR  en España?

—El  SA-332  Super  Pu-
ma  y  el  C-212 Aviocar han
demostrado  ser  excelentes
plataformas  aéreas  para
operaciones  de  búsqueda  y
salvamento.  Sus prestacio
nes  siguen  siendo  válidas
hoy  en  día,  y  lo  serán  du
rante  mucho  tiempo.  Sin
embargo,  las  nuevas  misio
nes  que  han  surgido  del  ac
tual  mapa  estratégico  mu,i
dial  hacen  necesario  afron
tar  determinados  progra
mas  de  modernización  que,
por  motivos  presupuesta
nos,  van  a  sufrir  un  retra
so.  Me  refiero  a la  amplia-
ció’?  de  la  cobertura  SAR
durante  la noche,  tanto  con
gafas  de  visión  nocturna
para  la  tripulación  como

con  sistemas  de  localiza
ción  por  infrarrojos  inte
grados  en  las  aeronaves.
Cada  vez son  ,násfrecuen
tes  los  vuelos  al amparo  de
la  oscuridad  de  las  unida-
des  de  combate  y  transpor
te.  La  obligación  del  SAR
es  adaptarse  cuanto  antes  a
esta  nueva  situación.

—Otro  de  tos aspectos
en  los que  trabaja  el Ejér
cito  del Aire es el desarro
lb  de  la  capacidad  SAR
de  combate.  ¿En  qué fase
de  estudio  y aplicación  se
encuentra  esta doctrina?

—En  1 995, el Estado Ma-
yor  del  Aire  creó  un  grupo
de  ti-abajo dedicado  a  este
ámbito  en  el  que  tuve  la
oportunidad  de  integrarme
como  vocal.  Fruto  de  esta
labor  ha  sido el primer  Ma-
nual  de operaciones de MIs-
queda y salvamento de com
bate  (CSAR),  en  el  que  se
anal/za  la aplicación  de  k’s
programas  necesarios  para
alcanzar  esta  capacidad  a
medio  plazo.  A  nivel  OTAN
también  se  está  trabajando
en  el desarrollo  de  esta doc-
trina.  El  Ejército  del  Aire
participa  al  menos  con  un
oficial  en las  reuniones  que
de  manera  periódica  tienen
lugar  en  las ciudades  belgas
de  Bruselas  y  Florennes.
También  soy  vocal  en  este
grupo  de  trabajo  aliado.

Pero  lo más  importante es
el  material.  En  e.çte tipo  de
misiones  de  rescate  en terri

tono  hostil  el  riesgo  es muy
alto.  El  helicóptero  es  un
medio  lento con mucho 11cm-
po  de  exposición  en zona.  Se
necesita,  por  tanto,  contar
con  una  aeronave  blindada,
dotada  con  sistemas  de  vi-
sión  nocturna  y  equipos  de
localización  y  de  perturba
ción  electrónica  muy preci
sos,  un vehículo  que  ofrezca
unas  garantías  de  éxito  ra
zonables.  Este  era  el  perfil
de  los helicópteros  estadou
nidenses  que participaron  en
el  rescate  del  piloto  de  la
USAF  derribado  en  terríto
rio  serbo-bosnio  en  1995.

—Usted  participó en esa
misión  como oficial de ser-
vicio  en el Centro  de Ope
raciones  Aéreas Combina
das  de la OTAN en Vicenza
(Italia).  ¿Cuál ha sido el re-
sultado  de esa experiencia?

—Sin  duda,  muy positivo.
Estuve  destinado  cinco  me-
ses  en  la  operación  Deny
Flight  dentro  del  Centro
Coordinador  de  Salvamen
to.  la  unidad  de  la Alianza
Atlántica  encargada  de  la
cobertura  SAR  y  CSAR  en
Bosnia-Herzegovina  ‘.  de  la
coordinación  de  salvamento
diercinte  el  despliegue  y  re-
despliegue  de  las  unidades
en  la zollo. Lajiinción  de  un
oficial  de  serric-io  es,  ade
más  de  la recogida  de  toda
la  información  referente  al
accidente,  la de  valorar  las
características  de  los  me-
dios  aéreos  que  en  ese  mo-
me,ito  se  encuentran  en  si-
tuación  de  alarma  y  las  op
(iones  operativas  que  ofre
cen,  para  que, finalmente,  el
mando  tome  la decisión  de
intervenir.  El  accidente  del
piloto  americanofue  mipri
mera  y  hasta  ahora  única
experiencia  en  una  opera-
ción  real CSAR.  Fueron seis
días  muy  duros  y  complica
dos.  Alfinal,  lo que  queda
demostrado  es  que  los  ofi
dales  del  Ejército  del  Aire
español  tenemos  una forma-
ción  muy  buena.

J. L tiqiósita Monfti’o
Fotos: te  Ikaz
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