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PUNTO  DE VISTA

Guerra
barbarie

A  guerra —como escribió el general Uli
ses 5. Grant— es el infierno.  Él lo sabía
bien,  no en vano había sido testigo de la
ucha civil entre los estados del Norte y el

e  Norteamérica, donde se- cometieron exce
sos de todo tipo contra la población civil, contra
las  comunidades indígenas y contra los propios
combatientes.

Desde entonces, dos elementos se han inten
tado  emplear para reducir la crueldad y  la bar
barie de los conflictos: por un lado, el estableci
miento de un código de conducta universal, co-
dificado  como derecho humanitario bélico; por
otro,  el  respeto a los propios valores militares,
para los que no todo vale en la guerra, y mucho
menos el suírimiento innecesario.

Estados, ejércitos regulares, intereses nacio
nales,  combatientes y población civil  han sido
conceptos que explican  las acciones bélicas y
que  permiten acotar, al menos, el horror de la
guerra.D ESGRACIADAMENTE, las guerras civi

les se han comportado con otra lógica
y  han condensado con especial saña el
sufrimiento humano y el terror. En par-

te,  porque, en muchas ocasiones, el terror mis-
mo  contra los civiles es un objetivo estratégico
básico (como en el caso de la limpieza étnica);
en parte porque, con frecuencia, los combatien
les  irregulares no se sienten constreñidos por
ningún  código ético que limite su explosión de
violencia.

Es más, hoy es frecuente ver imágenes de ni-
ños y adolescentes armados con fusiles y, lo que
es peor, inmersos en un proceso cuya única refe
rencia es la violencia.

En  1 996, 26  de los 27 conflictos  armados
abiertos  eran guerras civiles y sólo uno respon
día  al patrón clásico de enfrentamiento entre Es-
tados. Y ésa parece ser la tendencia de los años

venideros.  A diferencia de décadas anteriores,
donde  se daba una ajta estabilidad junto a un
gran riesgo, el futuro nos trae la paradoja de una
mayor  inestabilidad pero un menor riesgo. Me-
nor  riesgo para la estabilidad de los Estados, pe
ro  un mayor daño para las poblaciones que su-
fren  las guerras internas, muchas veces de pro-
longada duración.E VITAR Kosovo ha sido imposible. Ahora

se  intenta apagar el fuego, pero una lec
cián  que se debería haber aprendido ya
en  Bosnia-Herzegovina es que el odio,

una  vez desatado, crece a velocidad exponen-
cial  y a nadie deja indfterenle. Familias que se
separan, vecinos que se matan, pueblos que hu
yen  y opiniones públicas que se conmueven agi
tadas por su conciencia.

Por su conciencia y por la conciencia que da
el  poder instantneo de la televisión, donde raro
es  el día  que no se emiten escenas de algún
combate. Ahora bien, mal harían los líderes poli’
ticos  si basaran sus consideraciones exclusiva-
mente  en la atención efímera e intermitente que
los  medios de comunicación social prestan i  las
situaciones de crisis. Lo que realmente necesita
la  comunidad  internacional  es dotarse de los
principios  y organizar los medios para impedir
más Kosovos.

En primer lugar, clarificando los instrumentos
para  la gestión de crisis, especialmente en los
ámbitos  político,  diplomático  y  económico,
pues cuando se recurre a la demostración de la
fuerza suele ser ya demasiado tarde; y, en segun
do  lugar, realizando un ejercicio de honestidad
para combinar intereses particulares con obliga-
clones globales y evitar así proyectar una ima
gen  de intervenciones humanitarias erráticas,
producto del azar de cada caso.
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1 NTEGRACION
Avanza  la preparación  del  Cuartel  General  del Mando  Subregional  Conjunto  ubia

L A plena  integración  de  España
en  la  nueva  Alianza  Atlántica  se
está  construyendo  día  a  día.
Nuestro  país  ha  empezado  a  pre

pararse  para  asumir  todos  los  dere
chos  y obligaciones  que  conileva  su
participación  en  la  estructura  militar
aliada  aprobada  en  diciembre.  El  pa-
sado  1 de julio  —1 87 días  después  de
que  el  Consejo  de  Ministros  acordara
comunicar  a  la Alianza  su decisión  de
ingresar  en  esta  estructura—,  el  Nú
cleo  de  Constitución  del  Cuartel  Ge-

neral  del  Mando  Subregional  Conjun
to  del  Sudoeste  se  hizo  cargo  de  la
que  será  su sede  provisional:  el acuar
telamiento  de  Retamares,  próximo  a
la  localidad  madrileña  de  Pozuelo  de
Alarcón.  Paralelamente,  militares  es-
pañoles  han  accedido  ya  a  distintos
puestos  —como  contribución  volun
tana  hasta  que  se haga  efectiva  la  in
tegración—  en  otros  cuarteles  gene-
rales,  sobre  todo  en  aquellos  que  más
afectan  a  los  intereses  geoestratégicos
nacionales.

En  una  primera  fase,  el  Cuartel  Ge-
neral  que  se  ha  asignado  a  España  se
ubicará  en  el acuartelamiento  que  has-
ta  hace  un año  ocupó  en  Retamares  la
Agrupación  de  Sanidad  del  Ejército
de  Tierra.  Posteriormente,  hacia  el
año  2003,  el  Cuartel  General  se  trasla
dará  unos  800  metros  más  al  norte,  a
un  edificio  de  nueva  planta  que  se  le-
vantará  entre  el  Regimiento  Villavi
ciosa  14 y  el  Centro  de  Mantenimien
to  de  Satélites  de  Comunicación
(CMASACOM).

EN MARCHA A
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DEESPAÑAENLANUEVA OTAN
 en Madrid,  mientras  militares  españoles  se incorporan  a otros  cuarteles  generales

La  sede  provisional  aprovecha  los
edificios  de  mando  y  de  plana  mayor
de  la Agrupación  de  Sanidad  y varios
barracones,  destinados  en  su  mayoría
a almacén  de  material,  cuya  construc
ción  se  remonta  a  los  años  treinta.  Su
transformación  cn  unas  instalaciones
aptas  para  activar  en  ellas  un  cuartel
general  de  la  Alianza  requerirá  en  los
próximos  meses  un  trabajo  arduo.  Co-
mo  señaló  irónicamente  el  subsecreta
rio  general  de  la  OTAN,  el  británico
Anthony  Cragg,  tras  visitar  el  23  de
junio  las  instalaciones  al  frente  del
Comité  de  Revisión  de  la  Defensa,
«hace  falta  un  poco  de  imaginación
para  ver aquí  un  cuartel  general».

Imaginación,  y  también  dinero.  La
Alianza  Atlántica  empleará  900  millo-
nes  de  pesetas  en  la  rehabilitación  del
acuartelamiento,  lo  que,  unido  a  los
4.600  millones  que  requiere  la  cons
trucción  de  la  sede  definitiva  y  a  los
2.000  millones  del  sistema  de  comuni
caciones  e información  —la  pieza  sus-
tantiva  de  todo  cuartel  general  aliado,
imprescindible  para  garantizar  el  man-
do  y  control  de  las  unidades  que  en  un
momento  dado  se  le  pudiesen  asig
nar—,  más  otros  gastos  menores,  su-
pone  un  total  de  unos  8.000  millones.
que  serán  financiados  mediante  el  Pro-
grama  para  Inversiones  en  Seguridad
de  la  OTAN.  En  tanto  no  lleguen  los
fondos,  España  adelantará  la  quinta
parte  de  esa  cantidad,  1.600  millones.
para  poder  remozar  los  viejos  barraco
nes  e  instalar  el  embrión  del  sistema
de  comunicación  e  información.

Se  ha  formado  un Núcleo  de  Cons
titución  de  este  Cuartel  General,  din-
gido  por  el  general  de  brigada  de  In
fanterfa  de  Marina  Juan  Martínez-Es-
parza  Valiente,  que  desde  su  anterior
cargo  como  subdirector  general  de
Asuntos  Internacionales  de  la  Defensa
contribuyó  significativamente  a  la in
tegración  española  en  la nueva  estruc
tura  militar.  Bajo  su  mando,  unos  70
militares  españoles  estarán  trabajando  
ya  a finales  de  1998 en  el  Cuartel  Ge-
neral  de  Madrid.  A  partir  de  ese  mo-
mento  empezarán  a  llegar  profesiona

les  de  las  FAS de  otros  países  en  prin
cipio  a  través  de  acuerdos  bilaterales,
ya  que  la cobertura  final  de  la  plantilla
que  se  asigne  al  Mando  Subregional
Sudoeste  deberá  determinarla  la
Alianza.  A España,  como  a  todo  país
anfitrión  de  un cuartel  general,  le co-
responde  como  máximo  el 50 por  100
de  los puestos.

La  plantilla  del  Cuartel  General  de-
finitivo  será de  unas  300 personas  —la
mitad,  militares  destinados  en  el  Esta-
do  Mayor,  y  el  resto,  componentes  de
los  grupos  de  apoyo  y de  comunica-
ciones—,  que  aumentará  hasta  las 400
con  el personal  de  contratas  externas.

En  breve,  una  unidad  de  seguridad
de  la Guardia  Civil  se  encargará  de  vi-
gilar  el  acuartelamiento  de  Retamares.
Pese  a  las  deficiencias  que  presentan
los  edificios,  su cercanía  con  el  Regi
miento  de  Transmisiones  Estratégicas
en  Prado  del  Rey —de gran valor para
realizar  enlaces  con las redes  de comu
nicaciones  de  la  Alianza  Atlántica—
descartó  utilizar  otros  acuartelamien
tos  mejor  preparados  en  otras  localida

des  españolas.  Un  atractivo  entorno
ambiental  y  la  posibilidad  de  que  los
militares  allí  destinados,  tanto  españo
les  como  extranjeros,  encuentren  vi-
viendas  accesibles  a  los dktintos  nive
les  adquisitivos  son  otras  ventajas  que
se  han  tenido  en  cuenta  al  elegir  este
emplazamiento.

Está  previsto  que  en  los  últimos
días  de  mayo  de  1999,  coincidiendo
con  el  Día  de  las  Fuerzas  Armadas,
con  el cincuenta  aniversario  de la crea-
ción  de  la OTAN  y con el décimo  de  la
integración  española  en  la Alianza,  se
inaugure  oficialmente  la  sede  provi
sional  del  Cuartel  General.

Rapidez. El Núcleo  de  Constitución  del
Cuartel  General  de  Madrid  ha  elabora
do  el proyecto  del  cuartel  general  defi
nitivo,  con  requerimiento  a  la OTAN
para  que  lo  apruebe  lo  antes  posible
como  paso  previo  para  presentar  el
contrato  a concurso.  Se  ha  trabajado  a
marchas  forzadas,  hasta  el  punto  de
que  se  ha  tardado  en  hacer  tres  meses
lo  que  normalmente  requiere  entre  seis

Responsable. El general Juan Martmnez-tsparza dirige el Núcleo de Constitución del
nuevo Cuartel General del Mando Subregional Conjunto, ubicado en Retamares (Madrid).
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meses  y  un  año.  El  objetivo  es  que
cuando  llegue el momento de activar
la  nueva  estructura  de  mandos  el
Cuartel  General  pueda  funcionar  con
una  mínima  capacidad  operativa.

«1-lay que  tener  en  cuenta  —subra
ya  el  gcneral  Martínez-Esparza—  que
la  nueva  estructura  suprime  algunos
cuartetes  generales.  mo-
diUca  otros,  pero  tan
sólo  dos  son  totalnente
nuevos:  el  de  Larissa
(Grecia).  que  ya  se
aprobó  en  1991.  y el  de
Madrid.  Este  es  el  úni
co  en  el  que  realmente
ha  habido  que  partir  de
cero,  lo  que  coalleva
una  dificultad  añadi
da».  Si todo marcha  co-
mo  se  espera,  la  sede
permanente  se  empeza
ni  a  construir  en  el
2000  para  que  pueda
estar  totalmente  termi
nada  en  el 2003.  inclui
da  tanto  la  obra  civil
como  la preparación  de
toda  la  infraestructura
necesaria.

El  traslado  de  la se-
de  provisional  a  la
definitiva  del  Cuartel
General  español  coin
cidirá  con  la  transi
ción.  en  el  ámbito  gb-

bal  de  la  Alianza,  de  la  anterior  es-
tructura  de  mandos  a  la  nueva.  Así.  el
plan  detallado  para  la  aplicación  de
esta  última  se  aprobará  a  finales  de
l998.  Casi  un  año después.  en  el  oto-
ño  de  1999,  se  dará  la  orden  de  acti
vación  simultánea  de  todos  los cuar
teles  generales,  entre  ellos.  el  del

Mando  Subregional  del  Sudoeste  en
Madrid.  Al  frente  de  éste  se  nombrará
un  teniente  general  o  almirante  espa
fol,  que  deberá  designar  la  Alianza  a
propuesta  del  Gobierno.  Finalmente,
en  los primeros  años  del  siglo  XXI  se
producirá  la  declaración  de  plena
operatividad  de  dicha  estructura.

Vn  elevado  nivel de  aptitud  en  idio
mas  —especialmente.  inglés—.  diplo
matura  de  Estado  Mayor  y un conoci
miento  preciso  de  la  organización,  el
estilo  de  trabajo  y las  responsabilida
des  de  la  OTAN.  Este  es.  a  grandes
rasgos.  el  perfil  que  se  busca  para  los
puestos  que,  como  consecuencia  de  la
plena  integración  de  España  en  la  es-
tructura  militar,  deberán  ser  ocupados
por  oficiales  y suboficiales  de  nuestro
país.  Algunos  de  ellos  ya  se han  incor
porado  en  los  primeros  meses  de  este
 año  a  la  sede  central  de  la  OTAN  en
 Bruselas  y a los cuarteles  generales  de
 los dos  Mandos  Estratégicos  (Mons  y
Norfolk)  y  de  los  dos  Mandos  regio-
nales  más  próximos  a  España  (Nápo
les  y Lisboa).

Dado  que.  desde  el ingreso  de  apa-
ña  en  la  Alianza  en  1 98 l .  las  FAS tra
bajan  con  procedimientos  de  la OTAN
e  intervienen  en  reuniones,  grupos  de
trabajo  y  ejercicios  de  esta  organiza-
ción,  existía  ya  personal  cualificado
para  desempeñar  estas  tareas.  No  obs
tante.  para  solventar  la  demanda  adi

cional  que  se producirá
tras  la  plena  integra
ción,  se esLi  incremen—
tando  el  numero  de
alumnos  que  acceden  a
los  cursos  de  Estado
Mayor,  lo que  facilitará
y  agilizará  la  formación
de  los oficiales  superio
res.  También  se imparti
rán  cursos  monográfi
cos  específicos  para  el
personal  que  se  destine
al  Cuartel  General  de
Madrid.  así  como  sobre
los  idiomas  oficiales  de
la  Alianza.

Además  del  personal
que  va  a ocupar  puestos
en  los cuarteles  genera
les,  existen  otros  en  los
estados  mayores  y  en
 las  unidades  de  los
 Ejércitos  que  continua-

:  rán  manteniendo  una
I  estrecha  relación  con la

Alianza.  lo que  permiti
rá  tener  no  sólo  el  per

Incorporación. Algunos oficiales y suboficiales españoles re han rraslculadoya al Cuar
tel  General de las Fiu,.a  Aijadas en Eumpa (SHAPE), en la ciudad de Mons (Bélgica).

Capacidad. Las Fuerzas Atinadas cuentan con personal cual(ficado para las
tareas que exige el modelo de participación española en la Alianza Atlántica.
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sonal  suficiente.  sino la adecuada rota
ción  periódica de! mismo.

Según  tas  previsiones  actuales.  en
el  período  1998-2000  se pretenden cu
brir  250  puestos  de  trabajo en  la es-
tructura de  mandos de  la Alianza.  Sin
embargo.  unos  70  militares españoles
estaban  trabajando ya en funciones  de
enlace  en  la Alianza  y ahora  se  inte
gran  en  los  estados  mayores  de  los
cuarteles  generales,  mediante una sim-
pie  sustitución  de denominación  y en
parte  también de actividad. Este hecho,
junto  con  el  proceso  de  reducción  y
concentración de unidades y estructuras
administrativas  en  marcha.  permitirá
atender  las necesidades  de personal sin
requerir la presencia adicional de mili-
tares,  según explicó  Eduardo Sena  en
una  reciente comparecencia parlamen
turia.  El  titular de  Defensa  aclaró.  no
obstante.  que la adaptachSn a la nueva
realidad  supondrá «un esfuerzo grande.
tanto  para las FAS como  para sus com
ponentes  a título individual, ya que las
plantillas están muy ajustadas, especial-
mente  en  los  oficiales  generales  y en
los  oficiales  superiores».

Equiparación. Se han  iniciado  también
otras  acciones  necesarias para la total
participación de España en la estructura
militar  en condiciones  de igualdad con
los  demás aliados. Entre ellas figuran la
normalización  del  proceso español  de
planeamiento  de la defensa  a los crite
nos  de la OTAN, abandonando por tan-
tu  nuestro  procedimiento  especial  de
participación basado en los seis Acuer
dos  de Coordinación: la declaración de
fuerzas  a la OTAN  y la participación,
en  el porcentaje que le corresponde, en
el  presupuesto militar y en el Programa
para Inversiones en Seguridad.

Del  mismo  modo,  España ha finali
zado  los trámites para participar a corto
plazo  en la Fuerza Aerotransportada de
Alerta  Temprana, formada por aviones
AWACS. Las cuotas de participación se-
rán progresivamente crecientes y osciia
rán  entre el  2.7  y el  3,6  por  lOO de  los
distintos  c@sics. que compartirán casi
todos  los  países  aliados.  En  el  2002.
cuando  se  haya completado el  proceso
de  incorporación española, unos 50 mi-
litares  de nuestro país estarán prestando
ya  sus  servicios  en esta Fuerza, lo que
permitirá  disponer  de unos  medios  de
vigilancia  avanzada capaces  de  cubrir
las  zonas  de  sombra radar que crea  la
accidentada orografía nacional.

Santiago F. do! Vado

P ARA Fa Alianza Atlántica el futuro yaha comenzado. La Cumbre de Bru
salas de 1994 marca el verdadero
punto de inflexión entre una OTAN
tradicional y una Alianza renovada, ti-
tulo del comunicado de los jefes de
Estado y de Gobierno que se reúnen
en  a citada cumbre. Los conceptos
que aHí se vierten, aún hoy en ciesa-
rrollo, permitirán a la Alianza entrar
con paso seguro en el siglo XXI.

De entre ellos, y sin que se preten
da darles un orden de importancia,
debemos señalar a Asociación para la
Paz, la creación de Fuerzas Operad-
vas Conjunto-Combinadas (CJTFI, a
posibilidad de la amplia-
ción hacia el Este y el re-
conocimiento de  una
Identidad Europea de Se-
guridad y Defensa en el
seno de a Alianza. La
Cumbre de Bruselas des-
taca también como nece
sana la adaptación de es-
tructuras y procedimientos,
cuestión prácticamente re-
suelta y que será definitiva-
mente puesta en práctica
después de la Cumbre de
Washington de 1999.

Con las anteriores ini-
dativas, lo que en reali
dad se produce es un
cambio contextual en la
Alianza, cuya misión fun
damental de defensa colectiva de sus
miembros cede protagonismo a otras
nuevas misiones más acordes con el
escenario estratégico mundial. Su ca-
rácter de Ahanza eminentemente mili-
tar se diluye en otro con mayor pre
ponderancia de lo político, y de este
modo se inicia un proyecto de trans
formación aún inacabado.

La Cumbre de Madrid, de la que
ahora hace un año, no sólo pasa revis
ta al desarrollo de los conceptos acor
dados en Bruse’as, sino que también
da un paso importante hacia la resolu
ción del aspecto más comprometedor,
el de la ampliación. A la vez se refuer
za el carácter politico citado con la apa-
rición de un nuevo concepto, singular-
mente importante para España, como
es el diálogo con las naciones del Nor
te  de Africa, lo que, en el fondo, nos
permite establecer un nuevo espacio
de seguridad de gran importancia para
os países aliados de la región sur.

Con estos logros, con el desarrollo
conceptual de las CJTF, con una nueva
estructura de los cuarteles generales,
ya acordada, y con una concepción de
a Alianza como instrumento político
generador de estabilidad, en lugar de

como un instrumento militar de reac
ción ante amenazas, se sedimenta
una base sólida de cara al siglo )O(l.

Ahora bien, puesto que resulta evi
dente que a defensa colectiva no será
el foco principal de las actividades de la
OTAN en el futuro, resulta de extrema-
do interés fijar otras misiones que le
den sentido. Las encontraremos en la
amplia gama de actividades de apoyo a
la seguridad, con lo que lleva implícto
de actuaciones «fuera de área», Far
los espacios estratégicos donde se en-
cuentren los intereses aliados, sin ha-
cerIo por integración de los intereses
de cada uno de sus miembros, repre

senta la mejor forma de
crear la base para definir
estas nuevas misiones.

De extremada impor
tancia resulta también el
desarrollo de instrumen
tos de cooperación. En es-
te sentido, y aún recono
ciendo lo logrado median-
te los acuerdos con Rusia
y  Ucrania, debe continuar-
se en el esfuerzo de invo
lucrar a los países socios,
sin excepción, en un pro-
ceso más atractivo de par-
ticipación en los procesos
de toma de decisiones y
en las operaciones de la

DIGENPOL           Alianza. Es ésta la acción
de mayor significado que

la OTAN puede hacer hacia su apertu
ra, aún reconociendo que la inclusión
de más naciones en el proceso de to
ma de decisiones puede dificultar, en
algún modo, su funcionamiento eficaz.

Y queda, en los umbrales del próxi
mo siglo, la cuestión de continuar con
la ampliación. Será sin duda este as-
pecto el que consumirá la mayor parte
de los períodos de discusión entre alia
dos y sobre el que se recibirán más
presiones de los no aliados. Pero a
Alianza, que reconoce su política de
«puertas abiertas», no puede estirarse
indefinidamente sin alcanzar un punto
de ruptura. Es éste, sin duda, el rnen
saje que se debe enviar en la próxima
Cumbre de Washington, que, junto con
el establecimiento de las medidas de
cooperación apuntadas, nos hará cami
nar por un futuro válido para todos.

En estos días se inician los debates
formales sobre el Nuevo Concepto
Estratégico de la Alianza. Estas cues
tiones quedarán recogidas en él, pre
vio  acuerdo de todos los países
miembros. Cuando el documento es-
té acordado, lo que se prevé en abril,
algunas de las ipcógnitas señaladas
quedarán despejadas.

Un proceso aún sin concluir

Félix Sanz Roldán
General de brigada.
Subdirector general
de Asuntos
Internacionales.
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A  adaptación  de  la  OTAN a  la  rea
lidad  geoestratégica surgida tras la
esaparición  del  muro  de  Berlín  y

el  papel  que  en  esta  reforma  debe  ju
gar  España,  una  vez  integrada  plena-
mente  en  la nueva  estructura  militar  de
la  Alianza,  centraron  el  seminario  ce-
lebrado  los  pasados  25  y  26  de junio
en  la  Facultad  de  Derecho  de  la  Uni
versidad  Complutense  de  Madrid.  Or
ganizado  por  la  Asociación  Atlántica
española  y  por la  Unidad  de Investiga
eión  sobre  Seguridad  y Cooperación
Internacional,  ha  contado  también  con
el  patrocinio  del  Instituto  Español  de
Estudios  Estratégicos  dci  Ministerio

de  Defensa  y  de  la  Oficina  de  Infor
mación  y Prensa  de  la OTAN.  «Preten
demos  abordar  sin  complejos  una
cuestión  que  hasta  hace  poco  era  tabú:
nuestra  plena  integración  en  la
OTAN’>. señaló  en  la inauguración  Ja-
vier  Rupérez.  presidente  de  la  Asocia
ción  Atlántica  española.

El  primero  en  intervenir  fue  Ignacio
Pérez  Caldentey,  del  Ministerio  de
Asuntos  Exteriores,  que  definió  la
transformación  de  la  anterior  estructu
ra  militar a  la  nueva  «como  un  proceso
de  adaptación  interna  a la  realidad  ex-
tema;  ya  se habla  —señaló—  de  la an

tigua  y la nueva  OTAN».  Subrayó  que
la  reducción  de  65  a 20 cuarteles  gene-
rales  pretende  reducir  gastos  y evitar
una  duplicación  de  funciones  a  partir
de  «una  perspectiva  regional  que  no
suponga  una  renacionalización  de  la
defensa».  No  obstante,  Pérez  Calden
tey  reconoció  que en  la  nueva estructu
ra  subyacen  algunas carencias.  como  la
ausencia  de  Francia  y la relativa  frag
mentación,  que  conducen  a una  OTAN
más  flexible  pero menos  integrada.

El  general  Félix  Sanz.  de  la  Direc
ción  General  de  Política  de  Defensa,
manifestó  que  el  Mando  Subregional
Conjunto  del  Sudoeste,  cuyo  Cuartel

General  se  instalará  en  Madrid,  deberá
hacer  frente  a las  nuevas  competencias
de  la  Alianza  en  materia  de  gestión  y
prevención  de  crisis  y proyección  de  la
estabilidad  internacional.  «Es  un man-
do  con futuro,  no para  las misiones  tra
dicionales,  sino  para hacer  cumplir  las
misiones  que  tienen  más  posibilidades
de  darse  y que  con  más  decisión  cum
pliinos,  las de promoción  de la  paz’>.

Las  Fuerzas  Operativas  Combina
das  Conjuntas  (CJTF.  en  siglas  ingle-
sas)  ocuparon  la  intervención  del  ge-
neral  Alfonso  Pardo  de  Santayana,  je
fe  de  la Fuerza  de  Maniobra.  Concebi

das  para  trabajar  fuera  del  área  de  la
OTAN  y por  la paz,  además  de  las pro-
pias  operaciones  convencionales  y ba
jo  mando  UEO,  estas  fuerzas  suponen,
según  Pardo  de  Santayana,  una  reduc
ción  de  la soberanía  de los  países,  pero
son  el  instrumento  para  llevar  a  cabo
proyectos  solidarios.

Mediterráneo. De los dos frentes  de  ur
gente  actuación  que  precisa  la actual  si-
tuación  estratégica  europea.  el de Euro-
pa  central  y oriental  y  el,del  Norte  de
Africa,  el contralmirante  Angel  Tafalla,
jefe  de la División  de Planes  del Estado
Mayor  Conjunto,  consideró  más  acu
ciante  el  segundo.  «Del  Mediterráneo
—dijo  Tafalla— se deriva  el riesgo más
inmediato  para España;  sin embargo,  la
Asociación  para  la Paz.  creada  para  fa-
vorecer  la estabilidad  con los países  de
Europa  central  y oriental,  detrae  honi
bres,  medios  y  dinero,  en  un  contexto
de  fondos  escasos,  lo que  favorece  al
Este  en  detrimento  del  Magreb».  Pidió
que  España  luche para  que  se aplique  a
la  cuenca  del  Mediterráneo  un  progra
ma  que a largo plazo pueda alcanzar  las
excelencias  que  ofrece  la  Asociación
para  la  Paz  a  sus  miembros,  aunque
adaptado  a la  idiosincrasia  árabe.

El  papel  de  España  en  la  nueva
OTAN  fue  abordado  por  el  general  Mi-
guel  Alonso Baquer,  asesor del  Instituto
Español  de  Estudios  Estratégicos; el  ge-
neral  Juan  Martínez-Esparza.  jefe  del
Núcleo  de Constitución  del  Cuartel  Su-
bregional  Conjunto  del  Sudoeste,  y Ra-
fael  Bardají,  asesor  del  ¡mm stro de  De-
fensa.  Alonso  Baquer  expresó  que  la
construcción  de  Europa no se fragua so-
lamente  en  el  terreno  político  y econó
mico,  sino también  a través de  la homo
geneización  de  sus estructuras  militares.
 Martínez-Esparza  afirmó que el  resulta-
 do final  de  las  negociaciones  entre  Es-

a  paña y la  Alianza  iniciadas en  1 982 «es

el  mejor  que  se  podía  esperar».  Para
Bardají,  la mejor  contribución  de Espa
ña  a  la OTAN  es  la  profesionalización
de  sus  Fuerzas  Aunadas,  siempre  que
no  se descuiden  las innovaciones  tecno
lógicas,  «porque  tan  importante  es  lo
que  se gasta como el cómo  se gastar>’.

Las  jornadas  contaron  también  con
la  aportación  de José  María Robles Fra-
ga,  del  PP. y Jordi  Marsal,  del  PSOE,
que  expusieron  las  posturas  de  los par-
tidos  a los que  representan  sobre la  pie-
na  participación  de España  en  la Alian
za,  y de  Alejandro  Muñoz-Alonso.  pre
sidente  de  la  Comisión  de  Defensa  del
Congreso,  que  clausuró  el seminario.

LaAlianza, adebate
Militares   políticos  analizan  la evolución  de la OTAN y

el  papel  de España  en la organización  atlántica

Seminario. Javier Rupére:, presidente de la Asociación Atlántica española, pronunció
la  conferencia inaugural en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense.

Rafael G. MoniNo Bai’ren
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E L pasado  12 dejunio,  e! Consejo
de  Ministros  aprobó  mediante  un
Real  Decreto  el  número  máximo

de  cuadros  de  mando  con  el  que  po-
drán  contar  los Ejércitos  desde  el  1 de
julio  de  1998  hasta  el  30  dejunio  de
1999.  En  total,  serán  49.315 personas,
entre  militares  de  carrera  y  militares
de  empleo  de  la  categoría  de  oficial.
Con  ello  se  reducirán  en  474  las plan-
tillas  actuales,  quedando  por  debajo
incluso  —en  405—  de los 49.720  cua
dros  de  mando  que,  según  la  vigente
Ley  de  Plantillas  (Ley  14/1993),  de-
ben  alcanzarse  antes  del  1 de  enero  de

1999.  De esta forma  se  completa  la re-
gulación  del  personal  emprendida  por
las  Fuerzas  Armadas  para  adaptar  los
efectivos  a  las  previsiones  del modelo
FAS-2000  aprobado  por  el  Congreso
de  los Diputados  en  1991.

En  el  Ejército  de  Tierra,  que  ya  lo-
gró  el  ajuste  deseado  durante  el  perío
do  1 997/98, se autoriza  una  plantilla  de
26.676 cuadros  de mando,  lo que  supo-
nc  un aumento  de  239  efectivos  sobre
los  26.437  actuales.  La Armada  reduce
sus  cuadros  de  mando  en  481  respecto
a  los  9.219  aprobados  el  año  pasado,
con  lo  que  se  queda  con  8.738.  En

cuanto  al Ejército  del  Aire,  la  plantilla
aprobada  es  de  9.95!,  97  menos  que
los  10.048 del  ciclo  anterior.  Los  Cuer
pos  Comunes  de  las  Fuerzas  Armadas
tendrán  3.950 efectivos,  con lo que  ex-
perimentan  una  reducción  de  135  res-
pecto  a las plantillas  vigentes  (4.085).

Fijadas  por  cuerpos,  escalas  y  em
pleos  y referidas  a todo  el personal  que
se  encuentre  en  situación  de  servicio
activo.  disponible  o suspenso  de  fun
ciones,  las plantillas  permiten  determi
nar  las  vacantes  que  darán  lugar  a los
correspondientes  ascensos.  Como  ha
ocurrido  en  años  anteriores,  en  los em
pleos  en  los que  existan  excedentes  las
vacantes  producidas  el  1 dejulio  no  se
cubrirán;  entre  el  2 de julio  y  el  3 1 de
diciembre  se  cubrirá  la segunda  de  ca-
da  dos  vacantes  que  se  produzcan,  y  a
partir  del  1 de  enero  de  1999  ninguna
de  estas  plazas  se dará  al  ascenso.  To
do  ello hasta que  el  número  de cuadros
de  mando  se  iguale  al que  establece  el
Real  Decreto.

VigeNcia. Las plantillas  aprobadas  esta-
rán  en  vigor  hasta  el  30  de  junio  de
1999.  A partir  de entonces  se iniciará  la
adaptación  de  los efectivos  existentes  a
los  establecidos  en  la futura  Ley de  Ré
gimen  de  Personal  de  las Fuerzas  Ar
madas.  El  proyecto  de  Ley  fija  en
48.000  el  número  máximo  de  cuadros
de  mando,  de  acuerdo  con  la  entidad
máxima  fijada en el  Dictamen  de la Co-
misión  Mixta  Congreso-Senado  en  el
que  se define el  nuevo modelo  de  Fuer-
zas  Armadas  plenamente  profesionales.

La  adaptación  se  llevará  a  cabo  de
forma  progresiva  mediante  Reales  De-
cretos  que  el Gobierno  aprobará  con vi-
gencia  para  ciclos  de  cinco  años  con  la
plantilla  correspondiente  a los diferentes
empleos,  escalas, cuerpos y Ejércitos.

Víctor Hernández;1]

.            Nacional;0]

Ajustedeplantillas
El  máximo  de  cuadros  de  mandofijado  para  el  ciclo  1998/99

se  adapta  al  objetivoflnal  de  la vigente  Lev  de Plantillas

Evolución de plantillas en las Fuerzas Armadas españolas

Real Decreto :  Plantilla  Plantilla •  Plantilla   Plantilla •  Plantilla  ‘  Plantilla
255/199  93/94     94/95.  95/96    96/g7       97/98     98/99

1E.deTierra  32.040fl29.113  28.837¡  28.224i  27.25626.437i.•.L26.676

1Armada  9.710  9.1061  19.5371:  19.456  9.203  9.2191  18.738

1E.delAire  1125010.9771O.257fl10.234  110:076F:Ii°°4jI9.951

1c.Comunesj  14.596  4.189j  j4.171  4.104  4.083  4.085  39501

ITOTAL1  l96Jl53.3851153.072JJ52.018II50.618l49.789jI49.3T;1]

Ley
14/1993

26.908

8.738

10.124

3.950

49.120;0]
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Los españoles mantíenen su apoyo
a la prolesionalízación

Sitúan  al  Ejército  corno segunda  institución  más  valorada  en  una encuesto  del  CIST RES de  cada  cuatro  españoles  se
muestran  a  favor  de  la  profesiona
lización  total de  las Fuerzas  Arma-

das  y  opinan  que  éstas  cuentan  con un
volumen  de  efectivos  adecuado  y están
ipejor  equipadas  que  hace  unos  años.
Estas  son  algunas  de  las conclusiones
de  la  última encuesta  del  Centro  de  ln
vestigacioJies Sociológicas  (C’IS)
sobre la  Defensa  Nacional  y  la
profesionalización  del  Ejército.
Los  datos  recogidos,  compara-
dos  con  los  obtenidos  en  una
encuesta  similar  efectuada  en
1997,  permiten  al  Ministerio
realizar  un seguimiento  sobre la
evolución  de  la  percepción  que
los  ciudadanos  tienen  sobre  es-
tas  cuestiones.

En  esta  ocasión  se  han reali
iado.  entre  el  7  y  el  1 2  de  fe-
brero,  un  total  de  2.46  entre-
vistas  en  todo  el  territorio  na—
cional  excepto  en  Ceuta  y Me-
lilIa.  De ellas.  738  se  hicieron
entre  personas  de  ambos  sexos
con  edades  comprendidas  entre
los  1 6  y los 24  años  y  1 .748 en-
tre  mayores  de  24 años.  El estu
dio  aborda  distintos  aspectos
relacionados  con  la  Defensa  y
las  Fuerzas  Armadas  tales  co-
mo  la  conciencia  naciona’  y  de
defensa,  valora  la  actuación  y
medios  de  las  Fuerzas  Arma-
das.  analiza  el  proceso  de  pro-
fesionalización  y examina  la la-
bor  de  los Ejércitos  en  el  ámbi
to  internacional.

Actuación. Según  los  datos  que
arroja  esta  investigación.  el
Ejército  es  la  segunda  instku
ción  iiiás  valorada  por  los  en
cuestados.  después  de  los  empresarios
y  por delante de  la prensa.  la Iglesia. los
sindicatos  y los partidos  políticos.  El 50
por  100 considera  que  los Ejércitos  si-
guen  siendo  necesarios  para  la  defensa
y  la característica  más  valorada  de  los
militares  es  la  preparación  técnica.  se-
guida  de  la honradez  y la obediencia.

En  cuanto  a  la  opinión  que  los  en-
cuestados  manifiestan  acerca  de  las

Fuerzas  Armadas,  es  claramente  posi
tiva:  para  el  46.5  por  100 es buena  o
muy  buena,  frente  al 9,2  por  100 que
la  califica  de  mala  o muy  mala,  lo que
supone  un  ligero  incremento  respecto
a  la  encuesta  del  año anterior.  En  1997
los  que  hicieron  una  valoración  buena
o  muy buena  fueron  el  44,6 por  100.

Así  mismo,  el  58 por  100 considera
que  la actuación  de  las FAS contribuye
mucho  o bastante  al  prestigio  interna-
cional  de  un  país  frente  al  32.  1 por
100,  que  afirma  que  aportan  poco  o
nada.  También  son  más  los que  opinan
que  están  muy  o bastante  preparadas
para  defender  a  España  del  ataque  de
otro  país —el  4 1 .4 por  1 00—  y los que
piensan  que  están  capacitadas  profe

sionalmente  para  cumplir  eficazmente
su  labor  —el  46,5  por  1 00—.

Respecto  al  volumen  de  efectivos
de  las  Fuerzas  Armadas  españolas,
tiende  a crecer  la  opinión de  que  el nú
mero  actual  es  el  más  indicado.  Mien
tras  que  en  1997  un  24 por  100  decía
que  era  excesivo  frente  a  un  31  por

100  que  lo consideraba  adecua
do.  en  la encuesta  realizada  este
año  quienes  lo juzgan  excesivo
caen  hasta  el  18,8  por  100.
mientras  que  quienes  piensan
que  es  adecuado  crecen  hasta  el
35.7  por  100.

Equipamiento. También  se  apre
cian  variaciones  en  la  opinión
de  los  españoles  respecto  al
equipamiento  con  el que  cuen
tan  las  Fuerzas  Armadas.  Se
aprecia  un  descenso  entre
quienes  piensan  que  es  insufi
ciente  (del  35  por  lOO en  1997
al  30.3  por  100 este  año)  y au
inentan  los  que  lo  consideran
suficiente  (del  30  por  100  al
34.4  por  100).

El  sondeo  también  analiza  la
actuación  de  los  Ejércitos  a  ni-
ve!  internacional.  La  gran  ma-
yoría  de  los  ciudadanos,  el
70,7  por  100.  piensa  que  no
hay  ningún  país  que  represente
una  amenaza  militar  para  Es-
paña.  Un  42.1  por  100 ve  muy
positivo  o  bastante  positivo  el
ingreso  de  España  en  la Alian
 za  Atlántica  frente  al  17,8 por

.  cien  que  lo ve  bastante  o  muy

 negativo.  Similar  es  el  porcen
taje  de  los  que  están  muy  o
bastante  de  acuerdo  con la  pIe-
na  participación  de  España  en

la  nueva  estructura  de  la  OTAN:  el
42,5 por  100.

Las  cifras  se  disparan  cuando  se les
pregunta  a  los encuestados  si  están  de
acuerdo  con  que  España  participe  en
misiones  de  paz  bajo  el  mandato  de  la
ONU.  A  esta  cuestión.  el  84,9  por
100  responde  que  está  de  acuerdo.
Más  de  la  mitad  de  los  entrevistados
—el  51,6  por  100—  asegura  que  ‘u

Prestigio.  La encuesta conjinna que las FAS se encuentran
entre las instituciones mejor valoradas por los españoles.
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opinión  sobre  las Fuerzas  Armadas
ha  mejorado  tras  esta  participación,
mientras  que sólo ha empeorado para
el  3 por  100.

ProIesionaIizacón. En el primer estudio
del CIS sobre  La  defensa  nacional  y
la  pi-ofesionalización  de! Ejército,  tres
de  cada cuatro encuestados se decan
taron  a favor de la plena profesionali
zación  del  Ejército.  Esta  cifra  se  ha
mantenido  en la encuesta realizada es-
te  año. Los que están de acuerdo  con
que  se dedique una mayor cantidad de
dinero  de los presupuestos  al tema de
defensa  para profesionalizarlo es el 43
por  100 frente al 39,6 por  00  que de-
claran  estar en contra.

Preguntados  sobre la posibilidad de
hacerse  soldados profesionales, un  11
por  100 de los encuestados  se  mani
fiesta  receptivo  (muy o bastante  pro-
bable),  mientras que el 26,3 por  100 lo
considera  poco probable y el 59,9 por
1 00, nada probable.

Para  el 65 por 100 de losjóvenes de
ambos  sexos entre 16 y 24 años, la yo-
cación  personal es la principal motiva-
ción  a la hora de escoger la profesión
militar,  por delante de otros argumen
tos  como «un medio de vida» o la «ad
quisición  de prestigio y consideración
social».  Entre  las razones  que  sirven
de  estímulo para hacerse soldados pro-
fesionales  han señalado en primer lu
gar  tener  un  sueldo  digno  y  seguro
desde  el principio;  en segundo  lugar,
la  seguridad de ingresar en otros cuer
pos  de la Administración del Estado al

acabar  el contrato con las Fuerzas Ar
mudas  y, en tercer lugar, la posibilidad
de  permanecer en las FAS como profe
sionaj  permanente.

Es  mayoiitaria la opinión de que las
mujeres  deben ocupar puestos de com
bate  igual  que  sus compañeros  hom
bres  (el 72 por  100 frente al 22,4 por
100).  Preguntadas  las  mujeres  con
edades  comprendidas  entre  los  16 y
los  24 años sobre si les gustaría que las
destinaran  a un puesto de combate o si
preferirían  un puesto auxiliar en el ca-
so  de llegar a ser soldados profesiona
les,  el 62,3 por  100 optó por la segun
da  posibilidad y el 30,6 por  100 se de-
cantó  por  la  primera.  Trasladada  la
cuestión  a los hombres incluidos en el
mismo  tramo de edad,  casi el  90 por
lOO afirmó que aceptaría  tener  como
compañera  a una mujer en un puesto
de  combate.

El  sondeo también incluyó una pre
gunta  destinada  a personas de ambos
sexos  mayores de 25 años sobre si ani
mallan  o, por el contrario, desaconse
jarfan  a un hijo suyo que fuera soldado
profesional.  El 34 por  100 de los en-
cuestados  dijo que sí. frente al 20 por
loo  que mostró su oposición. Aquí, la
mayoría —el 40 por  100— afirmó que
no  haría ni una cosa ni otra.

Otro  de los aspectos contemplados
en  el  sondeo realizado este año por el
Centro  de Investigaciones  Sociológi
cas  es el relativo a la conciencia nacio
nal  de  los españoles.  La  mayoría  de
los  encuestados se declara muy o bas
tante  orgulloso  de  ser  español  —el 48

y  el 38,3 por  100 respectivamente—.
Estos  datos reflejan  un  ligero  incre
mento  respecto a los de la encuesta de
1997 (47.2 y 37,6 por 100). Los que se
sienten  poco o nada orgullosos  son el
7,3  y el 4,7 por 100.

Símbolos. En cuanto  a  la  respuesta
emocional  ante símbolos  como  la ban
dera  o el himno nacional, los encuesta
dos  con emociones positivas  duplica
ron  a los que declararon sentir poco o
nada  ante su presencia.  En el caso de
la  enseña, un 62,8 por 100 afirma sen-
tir  emoción,  frente  al  32,6  por  100,
que  siente poca emoción o nada en es-
pecial.  Lo mismo ocurre con el himno
nacional: el 66 por 100 siente emoción
al  escucharlo  frente  al  30,1 por  100
que  siente  poca  o  nada  en  especial.
También  es superior el número de los
que  sienten emoción cuando  presen
cian  un acto de carácter  castrense,  el
58  por 100. En el lado contrario se si-
túan  los  que  sienten  poca  o  nada  de
emoción,  el 38,4 por  100.

Una  gran mayoría de los españoles
encuestados  (el 61,8 por  100) están de
acuerdo  con la idea de que la defensa
de  la nación afecta a todos los ciuda
danos  y que todos debemos preparar-
nos  para llevarla a cabo. Sin embargo,
los  resultados se separan cuando se les
pregunta  si estarían dispuestos a parti
cipar  voluntariamente  en  la  defensa
del  país si fuera atacado militarmente:
el  50 por  100 declaran que sí o proba
blemente  sí  frente  a un 42,8 por  100
que  opina lo contrario.

La  invasión del territorio  nacional
es  la principal razón por la que, en opi
nión  de los encuestados.  el  Gobierno
de  la nación puede ordenar una acción
militar.  En segundo lugar figura la ne
cesidad  de  hacer  llegar  ayuda  humani
tatia  a zonas  en conflicto  y, en tercer
lugar,  defender los intereses económi
cos  españoles.

El  sondeo también estudió el interés
que  despiertan los temas relacionados
con  la  defensa  en  los  españoles.  El
32.2 por 100 afirma que sigue con mu-
cho  o bastante interés las informacio
nes  que,  sobre el asunto,  salen en los
medios  de  comunicación,  mientras
que  el 67,3 por  100 dice que con poco
o  ninguno. Similares resultados arroja
la  pregunta sobre la frecuencia con la
que  tratan estos temas con familiares y
amigos.  Aquí  el  30,4 por  lOO señala
que  lo hace con  frecuencia  u ocasio
nalmente  frente  al  69.4  por  100 que
afirma  no hacerlo nunca o iara vez.

Llena Ta,*nte;1]

Nacional;0]

Valoración. La opinión positiva  de los encuestados sobre las Fuerzas Armadas espa
ñolas  ha aumentado con respecto al sondeo efectuado también por el CJS el año pasado.

o
a
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M Ás de! 60  por  lOO de los  solda
dos  profesionales  volvería  a  soli
citar  el ingreso  en  las FAS, según

 la  encuesta  Situación y  expectativas de
—    la Trnpa y Marinería Profesional  encar

gada  por el  Ministerio de Defensa  y da-
borada  por  la Unidad  de  Psicología  del
Departamento  durante  marzo  y abri 1 de
este  año. El 20,6 por  100 respondió  que
lo  haría  sin  dudarlo  y  el  40,8  por  100
que  probablemente  sí.  En  el  lado  con-
trario  se encuentran  los  que  probable-
mente  no  lo harían,  el 24,3  por  100, y
los  que  afirmaron que no,  el  13,6.

El  estudio  se efectuó  enne  los solda
dos  profesionales  para  conocer  cuál era
su  situación  y  nivel  de  integración  en
las  unidades,  su grado de satisfacción  en
los  destinos y sus expectativas  profesio
nales.  Los  cuestionarios  se  enviaron  a
los  Cuarteles  Generales  de  los flts  Ejér
citos,  que a  su vez lo remitieron  a las di-
ferentes  Regiones  y  Zonas  Militares,
Marítimas  y  Aéreas,  desde  donde  se
distribuyeron  a  las  unidades  de
su  demarcación.  En  total  se re-
cibieron  6. 104 hojas de respues
tas  válidas:  2.928  del  Ejército
de  Tierra,  1.433 de  la Armada  y
1 .743 del Ejército del Aire.

Futuro. El conjunto  de contesta-
ciones  lleva  a  la  conclusión  de
que  la  inmensa  mayoría  de  los

—    soldados profesionales  concibe
su  futuro  en  una  institución  ar
mada,  principalmente  en  los
tres  Ejércitos  y,  si  es  posible,
como  militares  de  carrera.  Por
eso,  cuando  se  les pregunta  cá
mo  mejorarían  el  futuro  de  la
tropa  y  marinería  profesiona
les,  la  gran  mayoría  opina  que
les  deberían  reservar  todas  las
plazas  de  las  Academias  Bási
cas  o  permitirles  quedarse  en
las  FAS como  militares  de  em
pleo  hasta  la edad  del  retiro.

La  mayoría  de  los encuesta
dos  afirma  que  las pruebas  de
acceso  fueron  fáciles  o adecua
das  para  su  nivel  de  conoci
mientos.  También  son  más  los

que  piensan  que  la  formación  recibida
ha  sido  buena,  pero  sólo  la  mitad  la
considera  útil  para  el  trabajo  que  de-
sempeña  y  señalan  que,  además,  les
gustaría  recibir  en  su  acuartelamiento
preparación  de  oposiciones  para  el  in
greso  en las Escalas  Básicas de  Subofi
ciales  de  los Ejércitos  y la  Guardia  Ci-
vil,  así como acceder  a  módulos  de For
mación  Profesional  del  Ministerio  de
Educación.  Preguntados  por  los cursos
de  perfeccionamiento  de  su espeeiali
dad  dentro  del  acuartelamiento,  la  ma-
yoría,  el 49,2 por  100, afirma  que  care
ce  de  información,  el  13,8 por  100 la
considera  suficiente  y el  36,5  por  100.
insuficiente.  Para  emprender  o  conti
nuar  estudios  fuera  del  acuartelamiento
lo  tienen  más  fácil  los  del  Ejército  del
Aire,  seguidos  de  los  del  Ejército  de
Tiena  y  de  la Armada.  Son también  los
del  Ejército  del  Aire los  que, en  mayor
número,  realizan  algún  tipo  de  activi
dad  intelectual en  su tiempo libre.

Aunque  la  gran  mayoría  de  los  en-
cuestados  afirma  que  conoce  el  regla-
mento  de  tropa  y  marinería  profesio
nal,  sólo  el  24,9 por  lOO afirma que  lo
ha  leído  con detenimiento.  En cuanto  a
las  instalaciones,  el  35,6  por  lOO dice
que  son  adecuadas,  frente  al  63,9  por

____  100  que  señala  que  no  lo  son.  En  el
Ejército  de  Tierra  son  más  críticos  con
esta  cuestión  y  los más  conformes  son
los  marineros.  Tampoco  están  muy
conformes  con la  comida.  Para  el  18,3
por  lOO es buena  o muy  buena,  el 43,4
por  100 piensa  que es  mala  o muy  mala
y  para  el 37,7 por  100 es regular.

Todo  lo  contrario  ocurre  cuando  se
les  pregunta  sobre  su  especialidad.  En
este  sentido,  la gran mayoría,  el 77,9 por
100, manifiesta  estar muy  o algo satisfe
cho  con ella, frente  al  21,3 por  100 que
afirma  estar poco  o nada.  Sin  embargo,
son  más  los que  preferirían  cambiar  de
destino  —el  59,2  por  100—, mientras
que  el 38,9 por 100 no quiere hacerlo. El
estudio  también  aborda  el  tema  de  los
salarios.  Para  el 74,7  por  lOO el  sueldo
que  recibe  es  escaso.  El  21,8  por  100
opina  que esjusto  y el 2,3 por  100 consi
dera  que están muy bien pagados.

Son  más  los  que  piensan  que  los
mandos  los tratan como  soldados  de  re-
emplazo,  el 54,3 por  100, frente al  44,9
por  100 que  afirma que  eso  ocurre  rara
vez  o  nunca.  También  son  mayoría  los
que  piensan  que  hay diferencia  de  trato
respecto  a  las  mujeres.  El 81,7 por  100

afirma  que salen favorecidas,  el
3.4  por  100  piensa  que  salen
perjudicadas  y  el  13,5 por  100
afinna  que no hay diferencias.

Si  a  los soldados  profesiona
les  les  dieran  oportunidad  de
suscribir  un contrato  indefinido
para  ser siempre  militares  pro-
fesionales  de  tropa  y marinería
en  las  condiciones  actuales,  la
mayoría  se decantaría  probable-
mente  por  el  sí.  De  todas  for
mas,  su  situación  como  militar
de  empleo  es  vista  como  algo
pasajero,  ya  que  la  mayoría
piensa  continuar  hasta ingresar
como  militar  de  carrera  o en  la
Guardia  Civil.  Por  último,  las
tres  motivaciones  principales
para  acceder  a una  plaza  de  tro
pa  y  marinería  profesional  son,
en  primer  lugar,  un  sueldo  dig
no  y seguro  desde  el principio;
en  segundo,  la  posibilidad  de
acceso  a  las  Academias  Milita
res  y, en tercero,  obtener  un tra
bajo  al fmalizar  el compromiso.

LI.

La opínión de la tropa
profesional

Sondeo  realizado por  la  Unidad de Psicología
del  Ministerio  de Defensa

Especialidades.  La mayoría de soldados y marineros pro-
f  esionales se sienten satisfechos con su actividad en las FAS.
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E N la  Cumbre  de  la Tierra  celebrada
en  Río  de  Janeiro  (Brasil)  hace
ahora  justamente  seis  años  surgió

un  concepto  nuevo.  el  de  desarrollo
sostenible,  para  aglutinar  las  esperan-
zas  de  conservación  y protección  del
medio  ambiente  en el  mundo.  Su enun

ciado  responde  a  la  necesidad  de  com
patibilizar  el  progreso  tecnológico  y el
cuidado  del entorno  natural.  Desde  ha-
ce  poco  más  de  un  año existen  tres  ex-
periencias  piloto  abanderadas  por  el
Ministerio  de Defensa  dirigidas  a hacer
realidad  esta  idea.  Dos  campos  de  ma-

niobras  el  de  El  Palancar,  en  Hoyo
de  Manzanares  (Madrid).  del  Ejército
de  Tierra.  y el  de  la  Sierra  de  El  Retín
(Cádiz),  perteneciente  a  la Armada—  y
la  base  aérea  de  Getafe  (Madrid)  han
sido  los recintos  militares  donde  se han
implantado  sistemas  de  gestión  medio-
ambiental,  de  aplicación  tanto  en  el
ámbito  civil  como  en el  militar.  en  los
que  se  contempla  desde  el abono  en  el
consumo  eléctrico  hasta  la  prevención
de  incendios.  Este  programa,  acorde
con  la  norma  internacional  de  la  serie
¡So  14.000. pretende  que  las activida
des  que  se  desarrollen  en  una  instala
ción  sean  compatibles  y  respetuosas
con  el  medio  ambiente.

Se  da  la  circunstancia  de  que  este
sistema  fue  elegido  como  el  más  apro
piado  para  la OTAN  durante  la  última
reunión  del  Estudio  Piloto  sobre  Siste
mas  de  Gestión  Medioambiental  en  el
Ambito  de  las  Fuerzas  Armadas.  aus
piciado  por  el  Comité  de  Desafíos  de
la  Sociedad  Moderna  de  la  Alianza
que  tuvo lugar  en La  Coruña  el pasado
mes  de  mayo.  Aunque  su aplicación  es
todavía  objeto  de  análisis  por  parte  de
los  países  miembros,  en  aquel  encuen
tro  España  demostró  la  viabilidad  del
proyecto  al presentar  los resultados  del
programa  en  el  campo  de  maniobras
de  El  Retín.  Bajo  esa  perspectiva.  es
previsible  que  antes  de  que  concluya
el  verano  este  área  de  adiestramiento
de  la  Armada  se convierta  en  la prime-
Fa instalación  militar  de  Europa  homo
logada  internacionahnente  para  la  uti
lización  de  un sistema  de  gestión  del
entorno  natural.

Como  órgano  de  asesoramiento  so-
bre  estas  cuestiones  fue  creada  hace
un  alio la Comisión  Asesora  de  Medio
Ambiente.  En  su  última  reunión,  el  22
de  junio.  se  analizó  el estado  de  la im
plantación  de  los  sistemas  de  gestión
medioambiental  según  la  norma  ISO
14.001.  ((En El Retín  el programa  está
prácticamente  listo  para  que  comience
a  funcionar  con  normalidad.  una  vez
que  AENOR  —lá  asociación  española
de  normalización  y  certificación—
concluya  las  inspecciones  previstas  en

.     la auditoría  externa  que  está  realizan-
do  para  la  homologación  oficial  del
sistema».  explica  el  capitán  de  n4vío
Ramón  López  Alemany,  jefe  del  Area
de  Medio  Ambiente  del  Ministerio  de
Defensa.  En  el  campo  de  maniobras
de  El  Palancar  ha  concluido  ya  la pri
mera  fase de  evaluación  de  los valores
naturales  y su  relación  con  las  activi
dades  que  en  el  mismo  se  desarrollan.
Respecto  a  la  base  aérea  de  Getafe.
esta  unidad  recibirá  en  breve  los  ma-;1]

Nacional;0]

Compromiso con la
o

naturaleza
Defrnsa canso/ida su política rnedioamhienta/ a través de los sistemas

de gestión del entorno  natural y la puesta al día de la normativa vigente
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nuales,  libros  y  registros  para  iniciar
el  proceso  de  implantación.  El  Depar
tainento  contempla.  además.  la  posi
bilidad  de  aplicar  el  sistema  en  su  se-
de  central  de  Madrid  y  en  el  arsenal
de  Cartagena.

La  finalidad  de  un programa  de  ges-
tión  medjoambjental  es  conservar,
proteger  y recuperar  el entorno  natural
de  aquellos  espacios  donde  las  Fuer-
zas  Armadas  desarrollan  su  actividad.
«Se  trata,  por  tanto,  de  un  medio  de
asegurar  la  continua  revisión  y control
de  los efectos  sobre el  medio ambiente
de  una  forma  simple,  clara,  efectiva,

—    racional  y organizada».  explica  el  ca-
pitán  de  navío  López  Alemany.

La  intención  del  Ministerio  de  De-
lensa  es  aplicar  este  sistema  en  todas
las  instalaciones  y  unidades  de  las
FAS,  especialmente  en  aquéllas  que
se  caracterizan  por  su repercusión  so-
cia!  entre  la  población  debido  al  en-
torno  natural  sobre  e]  que  se  ubican.
En  España  son  50  las  empresas  que
tienen  el  certificado  de  AENOR  y
existe  una  lista  de  espera  de  100 más
para  su obtención.  «Con  la  implanta
ción  de  un sistema  de  estas  earacterís
ticas  —señala  el  capitán  de  navío  Ló
pez  Alernany—  se  persigue  que  las
cuestiones  medioambientales  queden
reflejadas  en  la  orden  del  día  de  las
unidades  junto  a  los apartados
de  comidas.  guardias,  activi
dades  o enseñanza».

Cooperación. Esta  política  de
protección  del  entorno  natural
de  los campos  de  tiro y  de  ma-
niobras  y de  otras  instalaciones
militares  ha  contado  siempre
con  la colaboración  de diferen
tes  organismos  de  la  Adminis
tración,  especialmente  con  el
Ministerio  de  Agricultura.  Pesca
y  Alimentación  a través  del  de-
saparecido  Instituto  para  la
Conservación  de  la Naturaleza
(ICO.NA).  Tras  la  creación  del
Ministerio  de  Medio  Ambiente,
Defensa  ha promovido  una revi-
sión  de  la  normativa  que  hasta
ahora  se  aplicaba  en  este ámbi
to.  El resultado  de  los estudios
realizados  por  ambos  Departa
mentos  es  una orden  ministerial
que  próximamente  verá  la luz.

En  principio  se  pretendía
que  la  norma  tuviera  rango  de
Real  Decreto.  Sin  embargo,  el
hecho  de  que  su  contenido  le-
gal  sirva  para  establecer  con-
venios  de  carácter  sectorial
aconsejaba  la  elaboración  de

una  orden  ministerial.  Como  señaló  el
secretario  de  Estado  de  Defensa,  Pc-
dro  Morenés  Eulate,  en  una  reciente
comparecencia  ante  el  Senado.  «e!
contenido  del  nuevo  texto  aborda  dife
rentes  áreas  de actuación,  entre  las que
destacan  la  necesidad  de  contar  con
depósitos  de  seguridad  para  residuos

tóxicos  y  peligrosos,  el tratamiento  de
desechos  procedentes  de  las  instala
ciones  militares  terrestres .,  de  los  bu-
ques  de  la  Armada  y de  los hospitales
militares  y  la retirada  y  neutralización
de  explosivos  y munición  obsoleta».

Con  el  objeto  de  conocer  los  resi
duos  que  generan  las FAS se  ha elabo

rado  un  cuestionario  que  ha
sido  remitido  a todas  las  regio-
nes  y  zonas  militares  y maríti
mas.  Asimismo.  se  ha  creado
un  grupo  específico  de  trabajo
sobre  este  ámbito  con  el  fin  de
unificar  criterios,  evaluar  la
cuantía  y  los tipos  de  desechos
generados  para  tomar  las mcdi-
das  de  gestión  y  tratamiento
oportunas  conforme  a la  legis
lación  vigente  y minimizar  de
esta  I)rma  los  efectos  perjudi
ciales  sobre el  medio.

Armada. En este  sentido.  el  se-
cretario  de  Estado  de  Defensa
destacó  en  el Senado  el  estudio
del  tratamiento  global  de  los
residuos  sólidos  de  los  nuevos
cazaminas  de  la  Armada  y  la
fjnalización  de  los  análisis  de
gestión  de  los residuos  líquidos
del  portaaviones  Príncipe  de
Asturias  y de  la  fragata  Santa
María,  así  como  de  los  proce
dentes  de  los  separadores  de

a  sentinas  para  los  buques  de  la
 Zona  Marítima  del  Estrecho.

,-  En  la  Armada  las  medidas
para  prevenir  la contaminación
marítima.  en  el  marco  del  con-

.
o

Hábitat. En los campos de maniobras, la presencia humana está restringida y la  urbani
zación indiscrirninada no cxi .s te, lo queavorece el desarrollo de la vida anirnal  vegetal.

Reciclado. Las unidades militares españolas gestionan la re-
cogida y alnvieenamienip de los ,rsiduos táricos que pmducen.

Julio-agosto  1998 Revista Española de Defensa  17



venio internacional sobre esta materia
(MARPOL),  pasan por la adquisición
de  ocho unidades dedicadas a la limpie-
za  de  puertos, con un coste  aproximado
de  1 .000  millones  de  pesetas  hasta
1999  y de 613  para los  siguientes ocho
años.  En estos  momentos se están dan-
do  los últimos  retoques a la redacción
de  un convenio entre las administracio
nes  central,  autonómica  y local  con  el
fin  de sanear el  pucito  de  Cartagena y
sus  aguas adyacentes. La intención del
Ministerio  de Defensa  es que se  ponga
en  marcha antes de que finalice  1998.

Pedro  Morenés  informó  también  a
los  senadores sobre la conclusión  de la
instalación  de  las redes de  saneaniien
u) del Arsenal de  Fenol  y de la Escue
la  de Energía  y Propulsión.  Este  año
finalizarán,  además,  las  obras  que
afectan,  en  Cádiz,  al  Arsenal  de  La
Carraca y  a la población de San Carlos
y  las  labores de  entronque  con  el  co-
lector  de la ciudad del  Instituto 1-lidro-
gráfico y la Estación  Naval  de Punta-
les.  Los  trabajos en  el Arsenal  de Car
tagena  comenzarán  en  este  segundo
semestre  de 1998  y se prolongarán a lo
largo  de  1999.  En  aquellas  unidades
que  no puedan ser conectadas  a la red
principal  de saneamiento  se  instalarán
depuradoras.

El  problema de qué hacer con los re-
siduos  también  afecta  al  Ejército  del
Aire,  «aunque, en  este  caso.  se  ha re-
suelto  ya  la  cuestión  del  reciclado»,
matizó  el  secretario  de Estado de De-
fensa.  Todas las  Labores programadas
en  este  ámbito han concluido:  adecua
ción  de depuradoras, retirada de los pa-
rarrayos radioactivos  y toma de  mues
tras  y  análisis de suelos.  Asimismo,  se
han  adquirido recientemente dos  equi
pos  de limpieza  de  útiles y recipientes
de  pintura y reciclado de disolventes  y
se  están llevando a cabo pmebas de de-
capado  por  chorreo  de  partículas  de
hielo  de  anhídrido carbónico  en susti
tución  de los antiguos decapantes.

Respecto  a  los  residuos  tóxicos  y
peligrosos,  la Armada  tiene  previsto
contratar  a una única  empresa gestora
para  el  tratamiento y  eliminación  de
los  mismos.  Las  asignaciones  presu
puestarias  para este  contrato,  que  se
prolongará  durante los  próximos  cua
tro  años,  ascienden  a 230  millones  de
pesetas.  En  el  Ejército  del  Aire.  las
medidas  tomadas  para  resolver  esta
cuestión  pasan también por un conve
nio  con  una empresa estatal que se en-
cargue  de  la recogida  de  aceites  usa-
dos  y baterías. Mientras tanto, se están
adecuando  dos  recintos  para el  alma-
cenaje  de  residuos.  La operación  ten-;1]

Nacional;0]

Convivencia. Soldados durante un ejercicio recientemente desarmi/ado en este rampa

El ejemplo de El Retín
E N el  Campo deAdiestramiento de le

El  manual de apl[ca-
ción  de este sistema,

caracterizadas por la au
senda de vegetación.

Sierra de El Retín (Cádiz)
los  militares tienen

que próximamente será
homologado internacio-

Existen procedimJentos
específicos para  los

prohibido cortar ramas y
hojas de los árboles para
emplearlos como ele-

nalmente para su puesta
en  marcha definitiva,
contempla una serie de

cambios de aceite indus
trial, asl como para su al-
macenamiento en bido

mentos de enmascara-procedimientos de obli- nes estancos. Al igual
miento y camuflaje. Es
posible que muchos de

gado cumplimiento en
cada una de las 5.535

que ocurre con este tipo
de  residuos, las unida-

los miembros de las FAS hectáreas del recinto mi- des usuarias del campo
que se instruyen en este litar. Sus cinco km de pla- están obligadas a gestio
recinto de la Armada
desconozcan que una de
las aves más caracterís-

ya constituyen una plata-
forma prácticamente pla-
na, ideal para el desarro-

nar de manera autóno
ma los aceites de cocina
y  los desechos sólidos

tica de este bosque me- lb  de las operaciones an- humanos que se han de
diterráneo es la garcilla tibias. A pesar de ello, el separar conforme a su
bueyera. Estas «garrapa-
tosas», como se las co-

desembarco de vehícu-
los, material y efectivos

origen: plásticos, vidrios,
cartones y  orgánicos.

noce también en a co- humanos se circunscribeOtros de los aspectos
marca, tienen la tenden- a  una zona de apenasen los que incide el ma-
cia  de formar colonias400 metros con el fin de nual se refieren a las
sobre la masa arbóreapreservar el paisaje dunar normas de utilización de
que se erige en este pa-
raje natural.

y la vegetación que sobre
él se asienta. El desplie-

depuradoras; manteni
miento de cortafuegos y

Evitar «la poda» de
los alcornocales y acebu-
ches supone una acción
más que contribuye a la
conservación del hábitat
de estas aves migrato-

gue de las unidades en
tierra se restringe al área
comprendida entre la sie-
rra y  las marismas de
Barbate, jalonada de ce-
rros que representan pa-

pistas forestales, licita
ción y control de la ex-
plotación del corcho y de
los  pastos; ordenación
del monte, actuación an
te el vertido de hidrocar

rias. La implantación del
Sistema de Gestión Me-
dioambiental 150 14.001

rajes deforestados y cu-
biertos de pastizales.

Los vehículos se des-

buros y prevención y ex-
tinción de incendios. Es-
tos  manuales son tam

en la Sierra de El Retín píazan por caminos y bién distribuidos a los
persigue alcanzar objeti-
vos que, como éste, fa-
vorezcan la  conserva-

cortafuegos. Si resulta
inevitable abandonar es-
tas vías de tránsito, de-

paises de la OTAN que
participan en ejercicios
junto a unidades de la

ción de la naturaleza. berán ser utilizadas otras Armada española.
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—   drá  un  importe  de  casi  cinco  millones

de  pesetas.  En  esta  línea  se  han adqui
rido  un  total  de  1 .062 recipientes  para
diversas  clases  de  residuos  tóxicos  y
peligrosos,  con  un coste  de  8 millones
de  pesetas.

ENSeÑaNZa. Todas  estas  iniciativas,  que
demuestran  la  inquietud  de  las  FAS
por  la  protección  y  conservación  del
entorno  natural,  tienen  su complemen
to  en  los  programas  de  formación  que
sobre  medio  ambiente  se  imparten  en
centros  docentes  y unidades  militares.
El  ejemplo  más  significativo  es  la Es-
cuela  Nuclear,  Biológica  y  Química
del  Ejército  de  Tierra  en  Hoyo  de
Manzanares,  acuartelamiento  que  des-
de  hace  cinco  años  organiza  cursos  de
50 horas  sobre  gestión  de residuos,  ge-
neración  de  energías  alternativas,  con-
taminación  y  legislación  para  oficiales
y  suboficiales  de  los tres  Ejércitos.  En
las  FAS también  se  imparten  enseñan-
zas  de  reconocimiento  básico  del  me-
dio  natural  para  tropa  y marinería,  es-
pecíficas  sobre  prevención  y extinción
de  incendios  forestales  y de  formación
profesional  en  especialidades  foresta
les.  Por  primera  vez, este  año se  ha  or
ganizado  un  curso fuera de  los recintos
castrenses.  A finales  del  pasado  mes,
la  Universidad  de  Alcalá  de  Henares
organizó  unasjornadas  sobre  la Actua
lización  del  Profesorado  de  Centros
Docentes  Militares  en  materia  de  Me-
dio  Ambiente,  al  que  asistieron  veinti
cuatro  oficiales  de  los  tres  Ejércitos.
Además  de  las clases  teóricas,  los par-
ticipantes  visitaron  en  Madrid  el depó
sito  de  seguridad  de  residuos  tóxicos  y
peligrosos  de  San  Fernando  de  llena-
res,  la  planta  de  Valdebevas,  donde  se
tratan  desechos  líquidos  extremada-
mente  nocivos,  y el  vertedero  de  resi-.
duos  tóxicos  de Alcalá  de  Henares.

Este  área  de  colaboración  docente
se  suma  a la  cooperación  que  el Minis
teno  de  Defensa  mantiene  con  diver
sos  organismos  estatales  para  realizar
estudios  medioambjentales  y planes de
gestión  en  todos  sus terrenos  que  con-
tribuyan  a la  protección  de  dichos  es-
pacios  contra  la erosión,  plagas,  enfer
medades  y  actividades  humanas  que
puedan  resultar  nocivas  para  el  entor
no  natural.  Además,  se  quiere  incidir
especialmente  en  la  regeneración  y
creación  de  masas  forestales,  cuidados
culturales  y  gestión  de  las  mismas  y
ordenación  y defensa  del  paisaje.

El  desarrollo  de alguna  de  estas  acti
vidades  se  regulará  a través  del conve
nio  firmado  recientemente  con  la  em
presa  estatal  Transformaciones  Agra-

rias  S. A.  (TRAGSA),  que  a  partir  de
ahora  será  la encargada  de  la reforesta
ción,  trabajos  sivícolas,  cortafuegos  y
otras  cuestiones  como  los aprovecha-
mientos  forestales  (extracción  de  cor
cho,  podas...)  en  los terrenos  militares.
Esta  empresa  asumirá la  representación
del  Ministerio de Defensa  ante la Unión
Europea  como  medio  de  acceso  a  las
ayudas  y subvenciones  que  concede.

Otros  convenios  como  el  suscrito
con  Iberdrola  o Gas Natural  repercuten
en  el buen  uso de  la  energía  eléctrica  y
la  optimización  del consumo  de  gas co-
mo  combustible  en  las FAS, respectiva-
mente.  En  cuanto  al  primero,  la  empre-
sa  eléctrica  realiza estudios  de consumo
periódicos  sobre  determinadas  instala
ciones  militares  para  lograr  un mayor
ahorro  energético.  Los análisis  efectua
dos  por  Iberdrola  este  año se  han cen

trado  en  dieciséis  unidades  militares,
que  gastaron  en  electricidad  a  lo largo
de  1997  110 millones  de  pesetas  en  el
Ejército  de  Tierra,  93 en  la  Armada  y
422  en el  Ejército del  Aire.

El  Ministerio  de  Defensa  se encuen
tra  implicado  en  el  Plan  de  Gestión  de
la  Demanda,  a  través  del  cual  el  Mi-
nisterio  de  IndusÉria  y  Energía,  por
medio  de  las  empresas  distribuidoras
del  sistema  eléctrico,  proporciona  una
serie  de  subvenciones.  El  Departa
meato  de  Defensa  se  beneficia  de este
tipo  de  ayudas  al participar  en  dos pro-
gramas,  el  ADMONLUZ,  para  los edi
ficios  de  la  Administración,  y  el  DO-
SALUZ.  para  centros  sanitarios.  En
este  dltimo  caso,  el  Hospital  Militar

Gómez  Ulla  de  Madrid  y  el  Naval  de
Murcia  recibieron  recientemente  sub
venciones  por  valor  de  6 y  35  millo-
nes  de  pesetas,  respectivamente.

El  convenio  suscrito  en  septiembre
de  1 997  entre  Defensa  y  Gas  Natural
dedica  también  especial  atención  al
ahorro  energético  mediante  la instala
ción  de  plantas  de  cogeneración.  Este
sistema  permite  la producción  conjun
ta  de  electricidad  y energía  térmica  por
parte  del  propio  consumidor,  optimi
zando  al  máximo  los recursos  respecto
a  la tradicional  forma  de  suministro.
El  Hospital  Gómez  Ulla  y el  Naval  del
Mediterráneo,  así  como  la  base  aérea
de  Torrejón  contarán  próximamente
con  plantas  de  este  tipo.  Además.  se
procederá  de  inmediato  a  la  con struc
ción  de  una  red de  gas  en la  Escuela  de
Guerra  Naval.

Gas  Natural se ocupa,  según lo suscri
to  en el  convenio,  de reducir  al máximo
la  emisión de  gases contaminarnes  a fta
vés  de  la eliminación  de  óxidos de  azu
fre  y nitrógeno precursores  de los ácidos
nítricos  y sulfúricos, causantes  de las llu
vias  ácidas.  El. ecobús es otro de  los pro-
yectos  consecuencia  del  convenio.  Se
trata  de un vehículo de transporte urbano
para  las FAS en el  que  también  partici
pará  Iveco  Pegaso,  que  cederá  un auto-
bús  y un  microbús  con combustible  de
gas  para  la utilización  por  los Ejércitos
durante  un año. El resultado  de  la expe
riencia  determinará  la conveniencia o no
de  adquirir nuevas  unidades.

J. L &#o

a

Limpieza. Las aguas del puerto de Cartagena y adyacentes serán saneadas en el mamo de
un convenio suscrito entre el Ministerio de Defensa y las administraciones autonómica y locaL
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Bosnia,lahuelladelosespañoles
Las  tropas desplegadas  en la antigua  Yugoslavia  reciben a diario

las  muestras  de  cariño  y agradecimiento  de la población  civil

H  es  tarde  de  fiesta  en  el  hotel
Vidikovac.  Al  menos  eso  dice
Draginja  Loza.  una  inquieta  mu-

jer  de  60  años  mientras  improvisa  un
zapateado  flamenco  en  el  vestíbulo.
No  obstante,  a  primera  vista  resufta
difícil  apreciar  cualquier  signo  de  ce-
lebración.  No  corre  el champán,  no se
sirven  bandejas  de  canapés.  la  música
no  suena,  nadie  luce  vistosos  trajes.
En  realidad.  del  hotel,  situado  en  las
cercanías  de  Trebinje.  en  el  sudeste

de  Bosnia-Herzegovina,  sólo  queda
su  nombre  estampado  en  relieve  en  la
entrada.  algunas  partes  ennoblecidas
por  la  madera  vestigio  de  un  pasado
esplendoroso  no  muy  lejano  y  una
privilegiada  situación  sobre  el lago  de
Bileca  que  ofrece  una  impresionante
panorámica.

El  Vhlikovw  (mirador»,  en  serbo—
croata)  es  ahora  un  destartalado  edif 1-
cio  abandonado  durante  la  guerra  bal
cánica,  donde  malviven  una  docena  de

ancianos  serbios  desplazados  desde
Mostar  y  Caplinja  en  los  albores  del
conflicto.  El  motivo  de  su  alegría  es  la
visita  de  un grupo  de  militares  españo
les  de  quienes  se  han  hecho  grandes
amigos.  Hoy  recibirán  una  partida  ah-
mentaria  —botes  de  conserva.  leche.
zumos—.  atención  médica  y,  sobre  to
do,  un  poco  de  compañía.  Sin  luz  ni
calefacción,  alejados  de  sus  familias,
la  vida  en  Vidikovac  presenta  pocos
alicientes.  Sólo  en  estas  grandes  oca-
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Alimentación. Miembros del Grupo Táctico Baena, de! destaca?nenw de Trehiíje, durante
un  reparto de sacos de trigo entre la poblaei»i desplazada de! t(n! (I)u’ barrio de Biliovo.

siones  SLIS inquilinos  sacan  una  botella
-    de ra.kia y  un poco de café.  en cuya

compra  han  invertido  buena  pune  de
stis  escasos  ahorros  para  obsequiar  a
stis  ocasionales  visitantes.  «Nunca  po-
dremos  agradecer  suficientemente  la
ayuda  que recibirnos. Nuestra rakia no
es  nada  en  comparación  con  todas  las
atenciones  que  nos dedican  los españo
les>’. Krunic  Branko  asume  el  papel de
portavoz  del  grupo  y  prorrumpe  en
continuos  elogios.  Todos desean  regre
sar  algún  día  a  sus  zonas  de  residencia
o  adquirir  una  vivienda  en  la cercana
Trebinje.  aunque  esperan  sin  mucho
convencimiento.  Llevan  ya  seis  años
en  Vidikovac.  sobreviviendo  gracias  a
la  ayuda  humanitaria.

Ahora,  su  mayor  urgencia  es  la  ad
quisición  de  tina  cocina  eléctrica.  Dra-
ginja  Loza  muestra  una  diminuta  resis

tencia  de  apenas  quince  centímetros  dL

diámetro  que  les  sirve  de  improvisado
fogón.  El  capitán  Santiago  Gamboa.
responsable  de  Asuntos  Civiles  del
Grupo  Táctico  desplegado  en  Trehin
je,  toma  nota  de  la solicitud  y balbucea
que  se  hará  lo  posible.  Loza  bromea  y
ofrece  otra  alternativa:  «Encontrad  un
abuelo  español  que  me  lleve  a  vuestro
pafs  y ya  no necesitai-é más  cocinas».

Tras  la  consulta  médica  la  visita
llega  a  su  fin.  La  fiesta  termina  con
lágrimas.  y  los doce  ancianos  se  des-
piden  con  la  ilusión  de  que  no  tarda-
rán  mucho  tiempo  en  volver  a  poner
sobre  la  mesa  su  botella  de  rakia
—mediada  ya  por  los  reiterados  ofre
cimientos—  y  su café.  Antelij  Mara,
la  mujer  de  Krunik  Branko.  se  despi
de  entristecida.  «Vienen  más  ustedes
que  nuestros  propios  hijos».

Desde  noviembre  de  1992,  cuando
la  AgrLipación Má!aga  pisó  los  Balca
nes  por  primera  vez.  se  ha  producido
una  identificación  sin  precedentes  en-
tre  unas  fuerzas  de  pacificación  y  la
 población  civil.  La  bandera  española
se  ha  convenido  en  un  garantía  de  se-
guridad  y  en  un  motivo  de  alborozo
 entre  la población.

Entrega. No es difícil  adivinar  la razón
de  tanta  faniiliaridad.  Durante  casi  seis
años.  10.000 militares  distintos.  algunos

!  en  dos,  tres  o  más ocasiones.  han reco
rrido  las carreteras  del  sudeste  de  Bos
nia.  Primero.  volcados  en la apertura  de

.  la  ruta  del  Neretva  para  abastecer  a la
asediada  Sarajevo.  En  la actualidad  pa-
trullando  una región  de  34.000  kilóme
sos  cuadrados  en  la  que  conviven  las
tres  comunidades  enfrentadas  durante el;1]

______________               Nacional;0]

.      !  •!   •!  !

7JTt.Tt.
Asistencia.  E! capitán ATSAure!iano Sánchez tania la tensión a uno mujer en e! antiguo
hotel  Vidikovac, en el que se encuentran (lote aflCial?OS en eondicione.v mus precarias.

Simpatl.  El cabo Fo1gueiras
de operaciones espeoiak$ 
juega  con un niño croata

en  la ciudad de Sto/ge.!  •,

-  ..fr-  ..,‘  L
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conflicto.  Por  la  accidentada
geografía  balcánica  han desfi
lado  las  grandes  unidades  del
Ejército  español,  y fruto  de  su
entrega  han  sido  la  escolta  de
más  de  3.000  convoyes  de
ayuda  humanitaria  y el  reparto
de  154.000  toneladas  de  ah
mentos  y productos  de  primera
necesidad,  sólo  durante  las
cuatro  primeras  agrupaciones.

Mostar. Si algún  lugar  conoce
y  aprecia  el  esfuerzo  de  has
tropas  españolas  en la  antigua
Yugoslavia  es  la  ciudad  de
Mostar.  La  prueba  más  visible
es  la plaza  de  España.  El 12 de
octubre  de  1995,  la  capital  de
la  Herzegovina  puso  este
nombre  a  su más  emblemática
plaza,  situada  en  pleno  cora-
zón  urbano  y  línea  de  frente
durante  meses.  «Mostar  tiene
mucho que agradecer  a  las 1ro-
pas  españolas  —afirma  Safet
Orucevic.  alcalde  del  sector
musulmán—.  Sobre  todo,  que
permanecieran  aquí  desde  el
primer  día  exhibiendo  un ex-
quisito  tacto  incluso  en  los
momentos  más difíciles».

Ivan  Prskalo.  teniente  de  alcalde  y
administrador  de  la  parte  croata,  abun
da  en  la misma  idea.  «El  caso de  Mos
tar  durante  la  guerra  es  equiparable  al
de  algunas empresas  que caminan  hacia
la  quiebra.  Nadie  quiere  ponerse  al
frente  de  la administración.  Cuando  fi-
nalmente  un buen  gestor,  contra  viento

y  marea,  consigue  sanear  las  cuentas,
surgen  advenedizos  dispuestos  a pilotar
la  factoría  en  plena  calma.  Mostar  fue
durante  mucho  tiempo  la  zona  más
conflictiva  de  Bosnia,  una  empresa
donde  había  mucho  que  perder  y  poco
que  ganar. Sólo  los españoles  lograron
abrir  la esperanza  en medio  de  los con-

tinuos  bombardeos.  Siempre
—prosigue—  con una  impar-
cialidad  absoluta’>.

Entre  las dramáticas  imáge
nes  que  perviven  en  el recuer
do  de  los habitantes  de  Mostar
sobresalen  hechos protagoniza
dos  por  las  fuerzas  españolas
que  alcanzaron  a  veces  tintes
heroicos  en la fase  más  cruenta
del  conflicto,  entre  mayo  de
1993 y marzo  de  1994,  fecha
en  la  que  musulmanes  y croa
tas  acordaron  el nacimiento  de
la  actual  confederación.  En
agosto  de  1993, la Agrupación
Canarias  llevó a  los musulma
nes  el  primer  cargamento  de
ayuda  humanitaria  en  dos  me-
ses  y los habitantes  impidieron
salir  a  los BMR  españoles  co-
mo  garantía  de  protección.  En
el  camino de  la paz,  las agrupa
ciones  españolas  sufrieron  los
rigores  de  la  guerra  en  forma
de  dolorosas  bajas  humanas.
La  población  no lo olvida.  «La
mayor  prueba  de  su  entrega
—afirma  con  emoción  Prska
lo—  han sido las diecisiete  víc

ruedas.  timas  españolas,  lo más  grande
que  un  país  puede  dar  por  la

paz».  No es  casualidad  que  la  primera
muerte  se  produjera  en Mostar. El  1 1 de
mayo  de  1993,  el  teniente  Arturo  Mu-
ñoz  Castellanos  fue alcanzado  por  frag
mentos  de  metralla  mientras  llevaba
sangre  y medicinas  al hospital  musul
mán.  Su nombre  encabeza  hoy  la placa
en  honor  de  todos los  caídos  españoles
que  preside  la plaza  de España.

«Hemos  sufrido  las  bajas  españolas
como  propias>’. Tomislav  Mazal,  el  di-
rector  de  Radio  Hrvarski, una de  las de
más  audiencia  de  la  zona,  habla  mien
tras  camina por las pasillos de la emiso
ra  marcados  por  la  metralla.  Los  des-
conchones  en  las  paredes  y  los desga
1T05  de chapa  en los ascensores  no obe
decen  a la dejadez  de  sus administrado-
res,  sino  a  su  expreso  deseo  de  dejar
constancia  de  las  atrocidades  bélicas.
«Cada  ve  que  llega  una nueva  brigada
siempre  transmito  a  cada  general  un
único  sentimiento:  espero  que  regrese a
casa  con el  mismo  número  de  hombres
y  mujeres que  llegaron a nuestra tierra».

Radio  Hrvarski  tributa  su  particular
homenaje  a las  tropas  cediendo  una  ho
ra  semanal  de  emisión  a  SPABRI.  Los
sábados,  de 7 a 8 de  la tarde,  los más de
1 .000 españoles  repartidos  por  los des-
tacamentos  de Bosnia pueden  sintonizar
en  el dial con el programa  A. quite y es-
cuchar  música  de  su tierra  o participar

Regalo. El capitán Aguilar y el teniente Piñeyroa acompañan
a  Medjo Smic en el prinierpaseo Con su nueva silla de

Contacto.  El capizáit Ganiboa ofrece golosinas a los niños de una pequeña aldea situada
en los alrededores de Trebinje después de repartir ita cw;gatnento de ¿raiu para la siembra.
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en un concurso cultural que tiene como
premio  un fin de semana con  todos los
gastos  pagados en la zona. El programa,
dirigido  por el  Equipo de Información
de  Campaña. está destinado también a
la  población bosnia que, con la ayuda de
un  traductor, puede  adentrarse en  las
fiestas  y costumbres de nuestro país.

Personalidad. El carácter  latino,  la extro
versión  mediterránea, la sensibilidad pa-
ja  afrontar los dramas humanos, la afabi
lidad  de trato. Las razones que explican
la  buena acogida dispensada a las tropas
españolas  son  muy  variadas,  hasta el
punto  de que Tomislav  Mazal asegura
que  «cualquier otro país enfrentado a los
mismos  problemas no hubiera sido  ca-
paz  de resolverlos con tanta eficacia».

«No  significa que el resto de las tro
pas  no hagan bien su trabajo. pero el ta
lante  mediterráneo es  afable.  abierto,
sencillo  y,  sobre todo, saben comunicar-
se,  hacerse entender» .  Medjo  Savic,  un
ingeniero serbio desplazado en Nevesin
je.  se  encoge  de  hombros y  continúa:
«No  todo puede aprenderse en los cole-
gios  y en las academias militares». Savic
huyó  de  Mostar el  5 de abril de  1992,
cuando  empezó el  bombardeo de la cm
dad.  Llevaba consigo sus mediSas  para
la  diabetes.  Nada  más.  «Nunca  pensé
que  aquel honor se prolongara tanto. De
joven  era conscmente de que tendría que
superar  muchos  obstáculos  para tener
coche,  casa, trabjo  y familia. Lo que ja-
más  imaginé es  que. una vez consegui
do,  una guerra me lo arrebatara todo».
Lo  dice con cierto sentimiento de culpa-
bilidad,  como  si debiera suponérsele la
capacidad de prospección necesaria para
aventurar las proporciones de aquel de-
sastre. Hoy vive en Nevesinje en una ca-
su que no es suya y le faltan las dos pier
nas  porque la escasez  de medicación le
impidió  atajar a  tiempo las complicado-
nes  de su enfermedad. A  partir de  hoy,
su  vida será un poco más fácil. El  capi
tán Miguel  Angel  Aguilar, responsable
de  Asuntos  Civiles  en el destacamento
de  Mostar Este, acaba de entregarle una
silla  de ruedas, en esta zona todo un artí
culo  de lujo, incluso para un inválido.

Nevesinje,  una ciudad de  10,000 ha-
bitantes, enclavada en un frondoso valle,
era  antes de la guerra lugar de veraneo
de  los habitarnes de Mostar. Hoy es una
deprimida zona que soporta  una presión
demográfica de 10.000 desplazados. Sus
habitantes miman a los españoles. Antes
de  que la Brigada conociera su caso, Sa-
vic  había escuchado decenas de testimo
nios  sobre la actuación de tas tropas es-
pañolas  y  la televisión  da cuenta  pun
tualmente  de las intervenciones  de sus

H ARACC Rasin trabaja desde hace
tres meses en la reconstrucción de

su casa en Stolac. En realidad, no es su
antigua casa, sino una nueva levantada
en Kukovac, el antiguo barrio serbio. Es
uno de os 900 musulmanes que en los
últimos dos años han regresado a la
ciudad que abandonaron precipitada-
mente durante la guerra.

Han vuelto respaldados por uno de
los programas piloto de retorno de des-
plazados más ambiciosos de los impul
sados por a comunidad internacional..
El objetivo, convertir en un banco de
pruebas de la reconciliación a una ciu
dad que durante la guerra reunió todas
las perversiones del conflicto balcáni
co: un lugar donde convvian serbios,
musulmanes y croatas se convirtió de
la noche a la mañana en un solar ruino-
so, étnicamente puro.

El éxito de este regreso depende en
buena medida de la presencia de las
tropas españolas que han verificado
desde el principio la ausencia de mci-
dentes. En la actualidad, un núcleo de
operaciones especiales formado por
seis hombres conviven en una casa al-
quilada compartiendo con el resto de
los vecinos la vida en Stolac. «Conoce-
mos los problemas de la gente, nos
acercamos a ellos y transmitimos a
SPABRI el sentir de los ciudadanos»,
explica el capitán Jaime Alastruey. No
es pura retórica.

Los componentes del grupo reci
ben clases diarias del idioma local y

acuden todas las tardes a visitar a fa-
milias del pueblo, que los reciben con
una extraordinaria cordialidad. Por la
noche acuden a los bares locales a
compartir experiencias, preocupacio
nes e inquietudes alrededor de una
cerveza.

La tensión existe todavía. En el mes
de mayo se produjeron catorce expio-
siones y otros tantos incendios de pe
queña envergadura. Cualquier concier
to,  acto público o procesión se sigue
con alarma y con un desmesurado des-
pliegue de seguridad en previsión de
posibles altercados.

Ante la indiferencia de las autorida
des municipales, el Alto Representante
para Bosnia-Herzegovina, Carlos Wes
tendorp, intervino de forma decidida
cesando a su alcalde. ((Los problemas
de convivencia son fomentados por al-
gunos líderes intolerantes que promue
ven el ultranacionalismo como un me-
dio de perpetuarse en el poder. Stolac
sigue siendo un elemento problemáti
co, donde la seguridad es una preocu
pación vital».

El camino hacia la normalidad es len-
to y nadie oculta que las tropas multina
cionales son una garantía a la que la po-
blación no quiere renunciar. «La pre
sencia de los españoles nos da confian
za, nos sentimos seguros y tranquilos
—confiesa Racin—. Sería mucho mejor
que no fuera necesaria, Pero también
hubiera sido mejor que no estallara una
guerra)).;1]

_____________________       Nacional;0]
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hombres  en  la consftucción  de
infraestructuras.

Las  obras de  ingeniería  son
otro  de  los  nexos  de  unión
más  fuertes  con  la población
civil.  <(Siempre trabajamos  ro-
deados  de críos  y no nos  It1ta
nunca  ni comida  ni refrescos
que  nos ofrecen los vecinos de
los  pueblos’>, señala el coman-
dantejefe  de  Ingenieros  Mi-
guel  Angel  Pugnaire.  Una do-
cena  dc máquinas, entre moto-
niveladoras,  volquetes  y retro-
excavadoras,  sirven  para
avanzar  poco  a  poco  en  pe
queños  proyectos.  Desde  la
pasarela  que  sustituyó  al  fa-
moso  puente  viejo de  Mostar
hasta  canalizaciones  de  aguas,  explana
ciones  de  terreno,  apertura  de caminos.
etc.  La Brigada participa también  de for
ma  activa en acontecirmentos deportivos
y  en  la vida pública.  «Muy pocas activi
dades  tienen lugar  en  nuestra ciudad  sin
la  participación  de los españoles’>, expli
ca  Bosnko  Buha.  alcalde  de Nevesinje,
[rente  al hotel  de  la localidad,  ocupado
ahora  por 37 ttmi1ias de desplazados.

Algún  día  alcanzará  los  veinte  me-
tros  de  altura.  aunque  hoy  apenas  le-

yanta  un palmo  del  suelo.  El pinsapo  es
una  rara  especie  de  abeto  única  en  el
mundo  que  crece  en  la  serranía  de
Ronda  y en algunos  puntos  de Ucrania.
Uno  de  estos  bellos  ejemplares  echa
raíces  ahora  muy lejos  de su hábitat  na
tural,  en  el  porque  central  de  Trebinje.
((Quedará  como  símbolo  del  camino
hacia  la paz y  de  las  buenas  relaciones
mantenidas  entre  nuestra  población  y
los  españoles>’,  explica  Obrad  Gadza.
alcalde  de  Trebinje.  En  el  acto  de  en-

trega  de  esta especie  endémi
ca  donada  por  la  Brigada  Al-
mería  en  febrero  de  1997.  se
descubrió  una  placa  en  la que
en  español  y  bosnio  se  re-
cuerda  la  plantación  «como
prueba  de  la  amistad  entre
ambos  pueblos».

El  área de  responsabilidad
española  se  amplió  a  la  zona
de  la  república  Sprka  en  fe-
brero  de  1996,  después  de
más  de  tres  años  de  relacio
nes  continuadas  con  las  po-
blaciones  musulmana  y croa
ta.  Este  hecho  no  fue  ningún
obstáculo  para  que  en  poco
tiempo  se  alcanzara  un  clima
de  confianza.  ((No hubo  rece-

los».  ataja Obrad  Gadza.  «Aceptamos  a
las  tropas  con normalidad  porque  eran
el  resultado  de  la  aplicación  de  un
acuerdo  rubricado  por  todas  las  partes.
De  hecho.  nunca ha  surgido  un conflic
to  ni una reunión  se celebró  con resenti
miento.  Nos respetan  como  interlocuto
res  y tratan al pueblo  como  europeos>’.

En  1997,  las  tropas  españolas  toma-
ron  el repetidor  de  televisión  del vértice
Leotard,  que  domina Trehinje,  de  acuer
do  con  las  sanciones  impuestas  por

MAS POTENCIA DE FUEGO,
MAYOR MOVILIDAD

El Lanzagradadas Automático LAG4O SE-Ml
es un nucvo concepto de arma que auna potencia
de fuego y movilidad.

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

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

SANTA  BARBARA;1]

Nacional         ______________________;0]

Medicina. El alférez. ATS Carlos Acebal escucha las explicaciones
de un anciano en el consultorio médico establecido en Mostar Este.

Manuel Corlina. 2
2D]O MADRID
Tel. 91-585 DI 
Fax 9I585 02.14
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—    SFOR para  evitar  el control  de  las emf
siones  por  las facciones  serbias  más ra
dicales.  «Ni  siquiera en aquellos  días se
percibió  una tensión  especial». recuerda
Jodo  Marie, director  de  la delegación  de
la  televisión  Sprska  en  Trebinje.  perju
dicada  directamente  por  esta  acción.
Maric  hasa  la buena  percepción  social
de  los españoles  en  la existencia  de  una
amistad  tradicional  entre  los  dos  pue
bIos.  «Compartirnos  la misma  n)entali
dad  mediterránea,  buen vino y buen fút
bol.  El contacto  con los españoles  en el
conflicto  comenzó  muy  pronto.  en
1 992,  cuando la  organización  no guber

-    namental  Movimiento  por  la  Paz  el  De-
sarme  y  la Libertad  (MIPDL) se  instaló
en  Trebinje».  subraya.

«  Las  tropas  españolas  han  respon
dido  hasta  en  los  pequeños  detalles,
donde  se  aprecia  la  calidad  humana».
Safet  Orucevic  se  refiere  a  la gestión
realizada  por  la  Brigada  Extremadura
para  soltar  una  pareja  de  águilas  pro-
cedentes  de  España  en  el  nacimiento
del  río  Buna,  un privilegiado  ecosiste
ma  cercano  a  Mostar  que  contaba  con
una  numerosa  población  de  rapaces
antes  de  la guerra.  «La llegada  de  estas
aves  ha  provocado  tanta  expectación
que  eada  vei  que  converso  con  Izeibe
govic  me  pregunta  por  su  evolución
con  un  interés  desmedido».

Agradecimiento. ((Nos han salvado  la vi-
da».  Quizás  exagere  un poco.  pero Zo
ran  Zivanic  lo siente  así.  como  el resto
de  sus  vecinos  de  Dzivar,  un  pequeño
pueblo  serbio  situado  en  el  sudeste  de
Bosnia-Herzegovina.  SLIS palabras  de
agradecimiento  son para  todas  las  bri
gadas  españolas  que  han  pasado  por
Bosnia.  Pero  tiene  también  nombres

propios,  los  que  aparecen  perfecta-
mente  ordenados  en  una  agenda  de
SFOR  que  recibió  de  manos  de  un ofi
cial  al que  guarda  un especial  cariño.

Zivanic  es  panadero.  pero  su  casa
parece  hoy  un consultorio  médico.  A
sil  modesto  salón  llegan  en  incesante
goteo  vecinos  de  la aldea  con  volantes
médicos,  cartones  de  recetas  o  el
nombre  de  un preparado  farmacéutico
garabateado  en  un papel.  Tras  un salu
do  reverencial,  uno  a  uno entregan  sus
prescripciones  y lanzan  ruegos  y  peti
ciones  con  la  esperanza  de  que  todas
sean  escuchadas.  El  destinatario  de
tanta  súplica  es  el  capitán  Santiago
Gamboa,  que  se  ha  desplazado  hasta
la  casa  para  enterarse  de  las  necesida
des  del  barrio.  En  apenas  unos  minu

tos  sus  manos  no  dan  abasto  para  su-
jetar  las  recetas.

La  deficiente  red  sanitaria  y la  falta
de  recursos  de  la  población  para  pro-
curarse  una  atención  digna  son proble
mas  que  las  tropas  tratan  de  aliviar
dentro  de  sus posibilidades.  Grupos  de
personas,  en  su  mayoría  ancianos  y ni-
ños  acompañados  de  sus  madres.  for
man  cola  diariamente  a la puerta  de  los
destacamentos  en  espera  de  ser  recibi
dos  por  el equipo  médico  de  SPABRI.
Unas  veces.  el  motivo  de  la  visita  son
pequeñas  dolencias.  Otras  acuden  para
solicitar  medicamentos  que  no  pueden
comprar  por  Calta de  dinero.  «Las  pa-
tologías  más  frecuentes  —explica  el
teniente  médico  Antonio  Joaquín  Pi-
neyroa—  son  las  cardiovasculares  y
derinatológicas.  Existe,  también,  un
problema  generalizado  de  hiperten
sión.  con  cifras  que  requerirían  un  se-
guirniento  cuidadoso  en  España».  Los
medicamentos  provienen  de  la  ayuda
humanitaria  recogida  por  organizacio
nes  e  instituciones  españolas.  La últi
ma  aportación  ha  sido  la  donación  por
parte  de  la Asociación  Cultural  Santia
go.  de  Cantabria.  de  un  equipo  hospi
talario  completo.  que  incluye  desde
material  de  quirófano  y rayos  X  hasta
una  bomba  de  cobalto.

La  población  agradece  como  puede
los  esfuerzos  de  los  españoles:  con  pe
queños  obsequios  o con largas retahílas
de  elogios  y alabanzas.  Son como  los
Reyes  Magos.  «Por  lo  menos,  así  nos
ven  la mayoría de  las  veces ».c �lhica  el
alférez  Ivorra,  que  vi’•c en  Avtovac con
otros  cuatro  militares  de  operaciones
especiales  mezclados  con la  población;1]

Nacional;0]

Autoridades. El actual akaide de Mostar .‘  responsable del sector niusulinán, Satét Oruce
VU.  considera que su ciudad dene mucho que agradeceral trabajo de las tropas españolas.

Infraestructura. Una máquina retroexcavadora de Ingenieros perteneciente al contin gen-
te español trabaja en la mejora de un camino (le (UceX() a tisia u’l’anca(ión en Ncesinjc.
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civil  para  recabar  información
sobre  la  situación  de  la  zona.
«Una  tercera  parte  del  tiempo
no  me  gustaría  permanecer
aquí.  Es  la  que  me  toca  decir
no  a las  peticiones  que  me  for
mulan  porque  carecemos  de
capacidad  para  solucionarlas.
Recurren  a nosotros  como  una
tabla  de  salvación  ante  cual-
quier  problema».

La  carencia  de  medios  de
comunicación  se  suple  con  un
eficaz  boca  a  boca.  «A  mí vie
nen  ancianos  contándome  las
obras  que  ha  realizado  SFOR
en  otros  pueblos  —reTata Ivo
rra—.  Unas  veces  es una  pista
deportiva.  otras  una  entrega  de
medicinas.  en  muchas  ocasio
nes  la  población  me  informa
de  actuaciones  de  las tropas  que  hasta
yo  desconozco.  Si  haces  algo  en  favor
de  alguien,  la  voz  se  corre  rápidamen
te  por  los alrededores».

Desplazados. En la actualidad,  el área de
responsabilidad  española  alberga  a
37.000 desplazados  de  las lies  comuni
dades  distribuidos  en  60 campos.  «La
mayoría  de ellos se encuentran  en casas,
antiguos  hoteles,  pero  no  disponen  de
los  productos  más  básicos  —explica  el
comandante  Eugenio  Vera, responsable
de  Asuntos  Civiles  de  la Brigada—.  La
ayuda  humanitaria  cada  vez  es  más  es-
casa  y  tiOs hemos  visto  obligados  a cen
trar  el reparto  entre  los 3.500 desplaza
dos  con necesidades  más acuciantes’>.

En  su opinión,  el  trabajo  de  asuntos
civiles  es el  puesto  más  agradecido  de

toda  la  Brigada,  el  que  reporta  las ma-
yores  satisfacciones  personales.  La
cercanía  se  convierte  en  un  peligro
para  los  propios  soldados,  que  se  im
plican  de  forma  personal  con  los pro-
Nemas  de  la  población  regalando
efectos  personales  o  dinero.  Es  ese
apasionamiento  el  que  ha  cautivado  a
la  población  civil.  También  la  causa
de  los  desvelos  de  muchos  militares
como  el  alférez  Ivorra.  «En  el  terreno
militar  tiro  para  adelante  con  lo  que
sea,  pero  ante  un drama  como  los que
ves  aquí  a  diario  se  te  pone  un  nudo
en  la  garganta>’, admite.  Ahora  lía  un
cigarrillo  mientras  charla  animado  en
una  mesa  del  Hotel  Leotard,  en  Tre
binje.  «Desde  luego  no  cambiaría  mi
trabajo  de  militar  por  el  de  un  coope
rante.  Hay  que  decir  no muchas  veces:

por  eso  cada  vez  que  se  me
acerca  alguien  por  las  calles
de  mi  pueblo  me  echo  a  tem
blar’>.  Todo  a  pesar  de  sus
veinte  años  en  operaciones  es-
peciales,  recibiendo  un  adies
tramiento  riguroso  y  exigente.
Es  su  primera  misión  en  Bos
nia  y reconoce  que  ha  sido  la
experiencia  más  gratificante
de  su  vida.  Aunque  también
una  de  la  más  duras.

Uno  de  los casos  que  más  le
impresionó  fue  el  de  Daniela
Vukovic.  una  niña  de  l 8  años
que  sufre  una  grave  insuficien
cia  renal  y que  lleva  desde  los
10  aplicándose  cinco  diálisis
diarias  para  poder  sobrevivir.
Es  una  medida  paliativa  que
no  puede  prolongarse  indefini

damente.  A  la espera  de  un transplante
de  riñón,  la  Brigada  le ha  suministrado
una  medicación  de  200.000  pesetas.
En  la carta  que  remitió  al equipo  médi
co  exponiéndoles  el  caso  de  Daniela.
el  alférez  Ivorra  no  pudo  resistirse  a
eludir  por  un  momento  el  estilo  buro
crático  de  los  informes.  «Cuando  se
atreve  a  levantar  la  vista —escribió—-,
su  mirada  es  tan  dulce  que  se  sienten
escalofríos’>.

Las  relaciones  entre  las  tropas  es-
pañolas  y la  población  civiL seguirán
afianzándose  con  el  paso  del  tiempo.
La  OTAN  acaba de  prolongar  su man-
dato  una  vez  más  y todo  apunta  a  que
se  renovará  sucesivamente.  «Incluso
después  de  las  elecciones  de  septiem
bre,  el  número  de  tropas  no  debería
reducirse  sustancialmente  —señala
Carlos  Westendorp—.  Aunque  es  po-
sible  que  se  produzca  un cambio  en  su
composición  y  en  sus  modos  opera-
cionales.  Pero  la  presencia  —aventu
ra—  seguirá  siendo  necesaria  al  me-
nos  durante  una  generación.  alrededor
de  1 5  años,  un  pronóstico  nada  desca
bellado  si queremos  esperar  a  que  este
país  se  pueda  considerar  completa
mente  reconciliado».

Todos  esperan  que  ese  momento  se
retrase  lo menos  posible.  «Estoy  can-
sado  de  ver  vehículos  de  SFOR  patru
lIando  las  carreteras  y militares  espa
ñoles  de  uniforme  en  las  calles»,  se
quejaba  un anciano  del barrio  de  Bilio
yo  en  Trebinje  ante  el  asombro  de  sus
vecinos.  «Lo  que  yo  quiero  —aclaró
con  una  sonrisa—  es  verlos  de  turistas,
con  una  cámara  al  hombro,  invitados
en  mi nueva  casa».

n
Fotos: Pape iS?

Relaciones. Los comandantes Vera y Pugnaire conversan,
con  la ayuda de una intérprete, con el alcalde de Nevesinje.

Valeroso caballero español
E SCAIBO esta carta pa-ra explicar mi venera-
ción hacia los valerosos

ñoles en Bosnia. La lista
es interminable.

El caso de Dinko Ebic

teniente la entrega del re—
presentante croata ame-
nazándoles con destruir

soldados españoles y ha-
cia usted en particular».
El  Cuartel General del

es sólo un ejemplo. Envió
la  carta al teniente He-
rráez & 5 de mayo de

todo el transporte en caso
de no aceptar la petición.

«Sin embargo, a sa
Ejército guarda decenas
de  misivas de agradeci-

1993, un día después de
volver a nacer. Aqueíla

biendas del peligro que
corría —recuerda Dinko

miento como la que em- mañana, Zébic formabaZebic en su carta—, re-
pezaba así Dinko Ebic ha- parte, como miembro mi- chazó el ultimátum po-
ce tres años. Remitidas
por autoridades locales,

litar del Ejército croata, de
una comisión mixta que

niéndose en serio peligro
de  muerte. Personal-

instituciones internacio-
najes, ejércitos aliados,
organizaciones, colegios
o  particulares, en todas

se dirigía a Konjic a una de
tantas reuniones negocia-
doras que se celebraban
en aquellas fechas. En un

mente  como soldado,
me he convencido de su
neutralidad, con la valen-
tía  y  la caballerosidad

se expresa la admiracióncheck-poirit, las fuerzasque han mantenido us
por el trabajo de los espa-musulmanas exgieron al ted y sus soldados».
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E SPAÑA estará  presente  en  la Stand
8v  Forces High Readiness Brigade
(SHIRBRIG).  Brigada  de  Reac

ción  Rápida  de  las  Fuerzas  en  Espera,
a  disposición  de la  ONU,  y que  se  esti
ma  que estará  totalmente  movilizable
en  1999. EJ documento  que  ayala  su
participación,  inicialmente  como
miembro  observador,  fue  suscrito  el

pasado  1 1 de junio  en  Bruselas  por  e]
ministro  español  de  Defensa,  Eduardo
Sena  Rexach.

Se trata  de  una  iniciativa  danesa  en-
marcada  en  los  trabajos  emprendidos
tras  la publicación  en  1992 de  la Agen
da  para  la Paz del secretario  general
de  la  ONU  para  mejorar  las  capacida
des  de  despliegue  rápido  de  esta  orga
nización.  Frente  a quienes  defendían  la
necesidad  de  un ejército  permanente.  el
entonces  secretario  general,  Butros  Ga
Ii,  era  partidario  de  que  los Estados  dis
pusieran  de  unidades  adiestradas  en
misiones  de  mantenimiento  de  la paz y
dispuestas  para  ser desplegadas  eficaz-
mente  en el  menor tiempo  posible.

La  propuesta  de  Dinamarca  se  p]as
nió  en  la constitución  del  Grupo  de Im
plementación  de  la SHIRBRJG,  organi
zada  en  noviembre  de  1994 con  inter
vención  de  trece  países.  Exactamente
dos  años  después,  el  15 de  noviembre
de  1996, este grupo  de  trabajo concluyó
su  tarea  (ras presentar  varios  documen
tos.  entre  ellos  la Declaración  de  Inten

ciones  y  los  Memorandos  de  Entendi
miento  relativos  a la creación  del Comi
té  Director,  del  Centro  de  Planificación
de  la Brigada y de  la propia Brigada.

El  15 de  diciembre  de  1996,  los  mi-
nistros  de  Defensa  de  Austria,  Canadá,
Dinamarca,  Noruega,  los Países  Bajos,
Polonia  y Suecia  firmaron  ]a citada De-
claración  de Intenciones.  Posteriormen
te  se han sumado  también  a esta  inicia-
tiva  Argentina,  Portugal  y Rumania.

Dada  su  condición  de  miembro  ob-
servador,  España  está estudiando  la po-
sible  participación  con fuerzas,  aunque
la  decisión  se tomará  más  adelante.  Es-
ta  participación  se  llevaría  a efecto  con
parte  de  las  Fuerzas  en  Espera  (Stand

By  Forces)  comprometidas  ya  con  la
ONU.  En  cualquier  caso,  la  incorpora
ción  de  nuestro  país  a  la  SHIRBRIG
supone  un  paso  más  en  la  creciente
asunción  de  responsabilidades  en  las
organizaciones  internacionales  y en  la
cada  vez  mayor  intervención  de  las
Fuerzas  Armadas  españolas  en  las ope
raciones  de manteniriiiento  de  la paz en
distintas  partes  del  mundo.  Esta  pre
sencia  ha  llegado  a  ser  simultánea  en
cuatro  lugares  tan  dispares  entre  sí co-
mo  El  Salvador,  Mozambique,  Ruanda
y  la antigua  Yugoslavia.

Objetivos. La Brigada  de  Reacción  Rá
pida  se utilizará  solamente  en  misiones
encomendadas  por  el Consejo  de  Segu
ridad  en  aplicación  del  Capítulo  VI de
la  Carta  de  las  Naciones  Unidas.  in
cluidas  las que  tengan  fines  humanita
dos,  a  solicitud  del  secretario  general.
Para  ello  será  necesario  que  los  países
integrantes  aprueben  previamente  ]a
contribución  de  sus respectivos  contin
gentes,  así  como  el  consentimiento  de
las  partes  en  conflicto  y que  la  opera-
ción  se realice  sin hacer  uso de  ]a fuer-
za,  salvo  en  legítima  defensa,  los  tres
requisitos  imprescindibles  de  las  ope
raciones  de  mantenimiento  de  la paz de
la  ONU.

Precisamente  este  año  se  cumple
medio  siglo  de  la  puesta  en  práctica,
por  primera  vez,  de  estas  operaciones,
que  suponen  quiLús la  más  ambiciosa
y  original  idea  concebida  por  la  diplo
macia  internacional,  ya  que  introducen
el  concepto  de  «no  violencia»  como  la
única  solución  a los litigios  entre  Esta-
dos  o entre  comunidades  de  un  mismo
Estado.  En  virtud  de  ello.  recibieron

.a  en  1988 el Premio  Nobel  de la  Paz  por
 su contribución  a  salvar  vidas  y su  in
 discutible  valor  a  la  hora  de  reducir
tensiones  y  resolver  disputas.  Bajo  los
principios  de  neutralidad  e  imparciali
dad,  los  cascos  azules  no  imponen  su
autoridad  moral  por la  fuerza  de  las ar
mas,  sino por  el peso  de la  opinión  pú
blica  mundial  y  por  el  prestigio  del
que  les dota  la ONU,  bajo  cuyo  mando
operan  en  la resolución  de  conflictos.

La  posibilidad  de  que  uno  o  más
países  de  la  Brigada  decidan  no  apor
tar  contingentes  a  una  misión  determi
nada  implica  la  necesidad  de  contar
con  cierto  número  de  unidades  dupli
cadas.  Por  este  motivo,  aunque  la  Bri
gada  se  encuentra  casi  constituida,  to
davía  se precisan  algunas  unidades  lo-
gísticas,  de  reconocimiento,  de  inge
nieros  y de  helicópteros.

S.F.

Brígada de Reacción
Rápida de la ONU

España  participará  como  observador  en  esta unidad,  destinada  a
mejorar  la  capacidad  de  despliegue  de  las Naciones  Unidas

Expectativas. La constitución de la Brigada de Reacción Rápida aumentará la capacidad
de la ONU para interveni,; con la mayor celeridad posible, en la resolución de conflictos.
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de  los Reyes  y  el  Príncipe deC OMO es habitual  cada julio.  los
nuevos  oficiales y  suboficiales de
los  tres Ejércitos han concluido sus

estudios  en las academias y  escueTas
militares  y han recibido sus despachos
en  solemnes ceremonias presididas por
el  Príncipe  de Asturias en unos casos o
por  los Reyes de España. en otros. Don
Juan  Carlos  y  Doña Sofía estuvieron
presentes en la entrega de despachos a
los  alumnos de la  Academia General
Básica  de Suboficiales del Ejército de
Talaru  (Lleida)  y  en la Escuela Naval
de  Marín (Pontevedra).  El  Príncipe  de
Asturias  presidid  las ceremonias en la
Academia  General del Aire  de San Ja-
vier  (Murcia).  de la Academia Básica
del  Aire  de León. de la Escuela de Su-
hoficiales  de San Fernando (Cádiz)  y
de  la Academia General Militar  de Za-
ragoza. Estuvieron acompañados en los
actos por el presidente de la Comuni
dad Autónoma donde se encuentra cada
Academia,  el ministro  de Defensa y  el
jek  del Estado Mayor de la Defensa.

Entre  los nuevos oficiales y  suboti
ciales  de las FAS se encuentran este
año  6 1 mujeres. 45 son oficiales y cua
tro  suboficiales del Ejército  de Tierra.
En  la Armada. siete oficiales y  una su-
boficial  son las que han salido de las es-
cuelas.  mientras que en el Ejército del
Aire  son cuatro lat’, nuevas oficiales.

En  la Academia Básica del Aire  de
León.  el 6 de julio  recibieron  sus des-
pachos 56 sargentos del Cuerpo Gene-
ral  y  147 del Cuerpo de Especialistas
de  la 43 Promoción.

Al  día siguiente.  196 sargentos del
Cuerpo  General  de Armas  y  73 del
Cuerpo  de Especialistas de la 2T  Pro-
moción  recogieron  sus despachos en
la  Academia  Básica  de Suboficiales
de  Talarn.  También  lo  hicieron  los
24  1 sargentos  eventuales  de la  23”
Promoción  y  los 15 sargentos de la 8a
Promoción  del  Cuerpo  de  Músicas
Militares.

En  San Javier (Murcia). el 9 de julio
recibieron  sus despachos los 4o) nue
vos  tenientes  del  Ejército  del  Aire.
pertenecientes 4 1 al Cuerpo General y
cuatro  al Cuerpo de Intendencia de la
49a  Promoción  y  otros cuatro a la  &

Promoción  del Cuerpo de Ingenieros.
También  recogieron su título  54 alfé
reces. 29 del Cuerpo General y  1 8 del
Cuerpo  de Especialistas de la 7  Pro-
moción  de la Escala Media y siete del
Cuerpo  de  Ingenieros  de  la  Escala
Técnica  en su 3a Promoción.

El  día 10 concluyó sus estudios la T
Promoción  de los Cuerpos de Infante-
ría  de Marina y Especialistas de la Ar
mada de la Escuela de Suboficiales de
San Fernando (Cádiz). formada por 26

sargentos  de Infantería  de Marina  y
1 1 7 del Cuerpo de Especialistas.

La  Academia General Militar  de Za-
ragoza fue escenario el día 1 3 de la en-
trega de despachos a su 53a Promoción.
Los  recogieron 123 tenientes del Cuer
po  General  de  las  Armas,  31  de  la
Guardia Civil  y  1 1 del Cuerpo de Inten
dencia.  Se hizo entrega, asimismo, del
despacho a 60 tenientes de la 7a Promo
ción  de los Cuerpos Comunes y a seis
del  Cuerpo de Ingenieros Politécnicos.
Recibieron  también su título  89 alfére
ces de la 7a Promoción de la Escala Me-
dia  del Cuerpo General de Armas, 25
del  Cuerpo de Especialistas, ocho de la

.  Escala Media del CLierpo de Ingenierosf  Politécnicos y  29 de la Escala Media de
 los Cuepos Comunes de las FAS.

   El curso académico de la Academia
,  General Militar  de Zaragoza concluyó

con  el ejercicio Cie;:o  98, que se desa
rrolló  entre el 21 y  el 28 dejunio  en el
campo  de San Gregorio  (Zaragoza).
linos  3.600 hombres. casi 1 .200 vehí
culos, piezas de artillería. misiles. mor-
teros y armamento ligero. así como he-
licópteros  contracarro y  de maniobra.
cazas C-1O1 y Pliantoni del Ejército del
Aire  realizaron  maniobras con fuego
real.  Entre los participantes había 154
caballeros  alféreces cadetes de quinto
curso  de la 53a Promoción  3 1 de los
cuales pertenecen a la Guardia Civil.—,
54  alumnos de la Academia Militar  de
Sanidad de la 8a Promoción de Cuerpos
Comunes y  12 alféreces de Infantería
de  Marina de la Escuela Naval de Ma-
rín.  El  hecho  más novedoso de este
ejercicio  ha sido la utilización  por pri
rnera  vez del carro Leopard  2A4, re-
cientemente incorporado al Ejército.

Armada. Como es ya tradición, la entre-
ga  de despachos concluyó  el  día  16.
festividad  de Nuestra Señora del Car
men,  en la Escuela Naval de Marín. 40
alféreces  de navío de la  398a  Promo
ción  de la Escala Superior del Cuerpo
General, 12 tenientes de la  T28a Promo
ción  de la Escala Superior de Infantería
de  Marina. seis de la 7?  Promoción de
la  Escala Superior del Cuerpo de Inten
dencia  y  nueve de la Escala Superior
del  Cuerpo de Ingenieros recibieron su
título  acreditativo de nuevos oficiales
de  la Armada. También lo recogieron
15  alféreces de fragata de la & Promo
ción  de la Escala Media del Cuerpo Ge-
neral. ocho de la 7  Promoción de la Es-
cala  Media de Infantería de Marina  y
21  de la 7’ Promoción de la Escala Me-
dia  del Cuerpo de Especialistas.;1]

Nacional;0]

Ceremonia. El Pr(ncipe de Asturias condecoro a un nuevo sargento del Ejévizo del Aire.
el  pasado día 6 dejulio. en la Academia Básica del Aire de La Virgen de! Camino (León).

Entrega de despachos
Los iiiuiü,v  oficiales  y  suboficiales  de los tres Ejércitos recibe,i

Asturias  su título acreditativo

Alvaro MoveRán
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Ciberguerra:
una  realidad tangibleL AS innegables tran5formaciones que el desarrollo nformá

tico está ocasionando en las sociedades más avanzadas no
encuentran barreras capaces de detenerlas. de manera que
su vertebración, su cuerpo estructural, se agrieta víctima de

la agresión del bit. Sociólogos, politólogos, periodistas  analistas
en general trasiadan a sus respectivos ámbitos los efectos de esta
tercera gran revolución, siendo íáciI encontrar sus conclusiones
en diversos foros académicos y culturales. Sin embargo, resulta
complicado encontrar informes sobre las consecuencias de la uti
lización violenta y belígera de la informática en nuestra sociedad,
como si existiese algún tipo de temor o impedimento para hacer
pública esta desviación de la cibernética.

A diario es posible comprobar cómo desde la sociedad virtual
se agrede a la sociedad real y lo certero y bien dirigidos de estos
ataques. Los motivos son los mismos: estando el ser humano de
por medio es imposible que la
codicia, la envidia, el odio o la
ambición no presidan sus ac
tos, pero la importancia  la
singularidad radica en el me-
dio  y en los métodos. Pocas
personas pueden imaginar que
es posible acceder a los secre
tos mejor guardados de un go-
bierno o de una empresa, o
enriquecerse instantáneamente
tras la manipulación de unos
dígitos determinados en el
banco de datos correcto.

En la cibersociedad no exis
ten fronteras, ni gobiernos, ni
leves.. no siendo de extrañar
que las ideas de nación, patria
o  Fstado sean superadas por el
nuevo modelo de ciudadano.
Su libertad de asociación es absoluta y no depende de la distancia,
la raza o el status socioeconómico. Desde el punto de vista de la
seguridad y la defensa, el agresor deja de ser una potencia extran
jera o un ejército en el sentido clásico de la guerra para convertirse
en un ente indeterminado en cuanto a nacionalidad, idioma y per
cepción física, convirtiéndose en el temido enemigo invisible,
Tampoco el número es muy importante, de momento. Según ad
vertimos en los ataques informáticos conocidos más importantes,
el bando que lleva la iniciativa está compuesto por pocos miem
bros con capacidad para operar desde puntos geográficos muy dis
tantes; hasta es posible que no se conozcan personalmente.

¿Cómo afecta esta transformación en los medios de agresión
a  la seguridad de una nación? La respuesta está en manos del
gobierno respectivo. La creación de un legislación nacional y
transnaciorjal que regule la seguridad y los derechos individua
les y colectivos se presume urgente, puesto que es el primer f re-
no a las actividades hostiles. En segundo lugar, es preciso con-

tar con unidades especiales en los Cuerpos y Fuerzas de Seguri
dad del Estado y en las Fuerzas Armadas que puedan combatir
en el pleno sentido de la palabra a quienes atenten contra la
paz y el bienestar general de nuestra sociedad. En España, los
embriones de estas unidades de élite se encuentran en la Poli
cía Nacional y en la Guardia Civil, pero sus misiones se encua
dran en el ámbito de la protección y la estabilidad interna.

1 propuesta apunta a las misiones que debería desa
rrollar una parte de las FAS para cumplir con mayo-
res garantías el artículo octavo de la Constitución y

—    dcfender los intereses nacionales allí donde fuese
necesario. ¿Quién si no debería intervenir frente a un ataque ciher
nético contra sectores estratégicos o instituciones en nuestro territo
rio? ¿Y en el extranjero? De ‘u uerdo con el espíritu de proyección

exterior de nuestras FAS se ha-
ce inevitable invertir en mate-
rial y preparación para quienes
están obligados a defendernos
de todo tipo de ataques exter
nos. Repeler una agresión in
formática difícilmente será po-
sible a base de armamento tra
dicional. Es necesario analizar
con seriedad y sentido común
hacia dónde caminan nuestros
intereses y los instrumentos que
poseemos para garantizar nues
tro bienestar general. El desa
rrollo de las nuevas tecnologías
abre infinitas puertas para su
aprovechamiento positivo y ne
gativo, resultado del cual son la
constante renovación de las
amenazas. Las FAS no pueden

dejar escapar estos momentos para adherirse a los países de nues
tra órbita, quienes ven el futuro de los conflictos de mayor entidad
dentro del espacio cibernético, y no siempre es aconsejable depen
der de la capacidad de socorro de un socio o aliado, porque las va-
riables que intervienen en la infoguerra nada tienen que ver con la
actividad bélica que todos conocemos.

Un misil hundirá un barco y un avión podrá arrasar un objetivo
pero, hoy por hoy, tanto uno como otro deben su eficacia a los sis
temas informáticos que los gobiernan y que son susceptibles de
ser anulados. La figura del soldado retrocedería un siglo al verse
obligado a hacer uso de su íusil y su valor personal como únicas
armas. Cuarenta millones de españoles, más sus respectivos inte
reses individuales y colectivos necesitan una mejor protección,
una protección acorde con su grado de desarrollo y su futuro.+

José Octavio Sánchez-Machuca Azevedo
Doctor en Ciencias Políticas
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José María
Aznar, en el INTA
Presidié una reunién
de la Comisión Interministerial
de Ciencia y Tecnología
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO,
José María Aznar, visitó el pasado 1
de julio as instalaciones que el Insti
tuto Nacional de Técnica Aeroespa
cial UNJA) tiene en la localidad ma-
drileña de Torrejón de Ardoz, donde
presidié una reunión de la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnolo
gía (CICYT). A su llegada fue recibi
do,  entre otras autoridades, por la
ministra de Educación y Cultura, Es-
peranza Aguirre; el ministro de In
dustria y Energía, Josep Piqué; el se-
cretario de Estado de Universidades,
Investigación y Desarrollo, Manuel
Jesús González, y el presidente del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, César Nombela. Es la pri
mera visita de José Maria Aznar al
Instituto,

En la reunión de la CITYT se deba
tió  sobre el sistema científico y tec
nológico español y los futuros planes
de  Investigación y Desarrollo. «Es
muy importante que el trabajo de la
Administración esté debidamente
coordinado y marcar las prioridades
para el año 1999 desde el punto de
vista presupuestario)), señaló Aznar,
quien puntualizó que era la primera
vez que presidía esta reunión des-
pués de la creación de la Oficina de
Ciencia y Tecnología y su adscripción
a la presidencia del Gobierno. «Tam
bién es muy importante la coordina

cié?, entre la Administración y  el
mundo de la empresa en estos te-
mas. Es absolutamente fundamental
que la proporción entre los recursos
que ambos destinan a investigación
cambie en nuestro país, ya que toda-
vía es la Administración quien hace
el mayor esfuerzo y debe serl  con-
trario», añadió el presidente del Go-
bierno. «En la investigación y desa
rrollo nos jugamos una parte muy
importante de nuestra prosperidad)),
concluyó José María Aznar.

Antes de celebrarse la reunión y
acompañado por los dos ministros,
el  presidente del INTA y secretario
de Estado de Defensa, Pedro More-
nés, y el director general del Institu
to,  Emilio Varela, el presidente del
Gobierno visitó una exposición está-
tica con todos los proyectos y pro-
ductos desarrollados por el INTA y
conoció la cámara de compatibilidad
electromagnética.

Ciclo Académico
del CESEDEN
Se entregaron los certificados y
diplomas a 124 alumnos
EL XXXIV CICLO ACADÉMICO del
Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional (CESEDEN) fue
clausurado el pasado 25 de junio en
un acto presidido por Su Majestad el
Rey Don Juan Carlos. Durante el mis-
mo se entregaron los certificados y
diplomas a los 124 alumnos, civiles y
militares, que han realizado en el
XVIII Curso de Defensa Nacional, el
XXXVI Curso Monográfico sobre La
profesionalización de tos Ejércitos, el
VI  Curso de alta Gestión y Adminis
tración de Recursos Materiales, el
Primer Curso de Alta Gestión de Re-
cursos Humanos y eIXXX Curso de
Estados Mayores Conjuntos.

Don Juan Carlos estuvo acompa
ñado por el presidente del Congreso
de los Diputados, Federico Trillo-Fi-
gueroa; el  ministro de Defensa,
Eduardo Serra Rexach; el jefe del Es-
tado Mayor de la Defensa, teniente
general Santiago Valderas; el secre
tario de Estado de la Defensa, Pedro

Morenés; el subsecretario de Defen
sa, Adolfo Menéndez; y los jefes del
Estado Mayor del Ejército de Tierra y
del Aire, tenientes generales José
Faura y José Antonio L.ombo.

En su discurso de clausura, el di-
rector del CESEDEN, vicealmirante
José Antonio Balbás, hizo un repaso
de todas las actividades realizadas a
lo largo del ciclo académico, desta
cando el cambio en el nombre de la
Escuela de Altos Estudios Militares
(ALEMí) por el de ALEDE (Escuela de
Altos Estudios de la Defensa) y el

Curso de Alta Gestión de Recursos
Humanos, desarrollado por primera
vez en esta Escuela. También habló
de las actividades de la Comisión Es-
pañota de Historia Militar, que tutela
el  CESEDEN, por el protagonismo
que ha tenido este año al organizar,
dentro de las conmemoraciones del
98. el Congreso Internacional sobre
Ejército y Armada en e) 98: Cuba, RU-
pinas y Puerto Rico.0’Jo cabe duda
de  que los acontecimientos mere-
cian ser conmemorados y estudiados
para entender y aprender de aquella
compleja realidad, de sus miserias y
grandezas, sin prejuicios ni tabúes,
dando opción a participar a los histo
riadores de los países hermanos
—entonces adversarios— que nos
podían enriquecer con sus brillantes
aportaciones sobre aquellos dramáti
cos acontecimientos», señaló el di-
rector del CESEDEN.
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Diplomas de
Estado Mayor
Final de curso
en los tres ejércitos
EL PASADO 17 DE JUNIO, Su Ma-
jestad el Rey Don Juan Cadas presi
dió la entrega de diplomas e imposi
ción de fajas a los oficiales superio
res españoles y extranjeros de la 96
promoción de la Escuela de Estado
Mayor del Ejército. Días después, el
1 y 2 de julio, entregó los diplomas a
los miembros de la 55 Promoción de
Estado Mayor del Ejército del Aire y
clausuró el curso de Guerra Naval
1 997/98.

En el primero de los actos estu
vieron presentes, junto a Don Juan
Carlos, el  ministro de  Defensa,
Eduardo Serra Rexach; el jefe del Es-
tado Mayor de a Defensa (JEMAD),
teniente general Santiago Valderas;
el  subsecretario de Defensa, Adolfo
Menéndez, y el jefe del Estado Ma-
yor del Ejército, teniente general Jo-
sé Faura, Entre los 79 oficiales que
han finalizado los estudios de Estado
Mayor del Ejército se encuentran
nueve militares de Alemania, Argen
tina, Chile, Corea, los Estados Uni
dos, Francia, Marruecos, el Reino
Unido y Venezuela. El número uno
de la Promoción, al que apadrinó el
5ey, es el comandante de Infantería
Angel Atarés Ayuso.

En el acto de clausura del curso de
Guerra Nava!, que se desarrolló en el
Aula Magna de dicha Escuela, acom
pañaron & Rey, entre otras autorida
des, el ministro de Defensa, el jefe
del Estado Mayor de la Defensa y el
jefe del Estado Mayor de la Armada,
almirante Antonio Moreno Barberá.

De los 36 alumnos de la 45 Promo
ción de Guerra Naval que recibieron
sus diptomas, ocho pertenecían a las
Marinas de Argentina, Chile, los Esta-

—     dos Unidos, Francia, Italia, Marrue
cos, el Reino Unido y Tailandia.

La Escuela Superior del Aire fue
el escenario del acto de entrega de
diplomas a los 21 oficiales españoles
y  1 2 de las Fuerzas Aéreas de Ale-
mania, Argentina, Brasil, Corea, los
Estados Unidos, Filipinas, Francia,
Guatemala, Marruecos, Perú y el
Reino Unido. A esta ceremonia asis
tieron, además de Don Juan Carlos,
Eduardo Serra, e( teniente general
Valderas, Adolfo Menéndez y el jefe
del Estado Mayor del Aire, teniente
general Juan Antonio Lombo.

de Borbón
La Complutense madrileña
crea unos estudios relacionados
con la defensa
LA DEFENSA cuenta ya con un foro
permanente de estudio y debate en
la Universidad Complutense de Ma-
drid: la Cátedra Almirante Juan de
Borbón. En el segundo cuatrimestre
del próximo curso echará a andar
con cuatro asignaturas orientadas a
las Fuerzas Armadas: economía, me-
dios de comunicación, relaciones ex-
tenores y sociología. Se  trata de
una propuesta muy atractiva que
pretende enlazar aún más el ámbito
militar con el universitario», subraya
Mercedes Doval, vicerrectora de Es-
tudios de la Complutense.

Jesús MarUnez Paricio en sociolo

gía, José Motero en economía, Ra-
fael Calduch y Darío Valcárcel en re-
laciones exteriores y Alejandro Piza
rroso en medios de comunicación
serán los coordinadores de las asig
naturas, cuya superación se compu
tará como créditos de libre elección
por el alumno. Las dos primeras se
impartirán en Somosaguas y las dos
últimas en Moncloa.

La constitución de a Cátedra Al-
mirante Juan de Borbón, que en el
futuro podria incorporar nuevas acti
vidades relacionadas con las Fuerzas
Armadas, es una iniciativa conjunta
de la Complutense y el Centro Supe—
rior de Estudios de la Defensa Nacio
nal (CESEDEN) en el marco del con-
venio suscrito entre ambas institu
ciones. El Máster sobre Seguridad y
Defensa, que ha alcanzado ya su
sexta edición, así como unas jorna
das con participación de expertos ci-
viles y militares cuyas intervencio
nes publica posteriormente la uni
versidad madrileña son otras activi
dades en las que se materializa
anualmente la cooperación entre la
Complutense y el CESEDEN.

profesionales
16.131 aspirantes
a la segunda incorporación
EL MINISTERIO DE DEFENSA ha re-
cibido 16131 instancias para optar a
la segunda incorporación de solda
dos y marineros profesionales de la
convocatoria de 1998. Se trata de la
cifra más alta registrada nunca en
esta segunda incorporación, ya que,
al coincidir con el comienzo del vera-
no, suele ser la menos concurrida de
las tres que se efectúan durante el

Cátedra Juan

Soldados
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año. En relación con la de la misma
época de 1997, en la que se presen
taron 13.435 solicitudes, supone un
incremento del 20 por 100,

La proporción de aspirantes por
cada una de as 6.056 plazas convo
cadas es de 27, la misma que se ob-
tuvo en la primera incorporación de
1998, hecha púbhca en marzo.

A  las 4.1 16 plazas del Ejército de
Tierra —incluidas 352 que se reservan
a los alumnos de os Institutos Politéc
ncos— concurren 9.807 hombres y
mujeres. Otros 2.432 jóvenes se pre
sentan a las 1 .275 de a Armada y
3.892 a las 665 del Ejército del Aire,
que con una relación de casi seis aspi-
rantes por plaza es, una vez más, el
que presenta mejor proporción.

En cuanto al origen de los aspiran-
les, destaca Madrid, con 2.433 soli
citudes, seguida por Sevilla (1167),
Cádiz (1 .145), Valencia (773) y Mur
cia  640). Las que menos instancias
han enviado han sido Guipúzcoa
(25), Teruel 1241 y Soria (15). Como
curiosidad, esta última provincia es
la única en la que existen más muje

res aspirantes que hombres: 8 y 7,
respectivamente.

Precisamente una de las noveda
des de esta incorporación reside en
el significativo incremento del núme
ro de mujeres que desean convertir-
se en soldados o marineros protesio
nales. Han sido 2.671 as que han
presentado la correspondiente ms
tanda, el 16,5 por 100 del total, fren
te  al 12,5 por 100 de la primera in
corporación.

Ingreso en las
Academias
Más de 8.000 jóvenes han
solicitado su ingreso en las
escuelas y academias militares
EL PARQUE FERIAL Juan Carlos 1 de
Madrid fue escenario durante los pri
meros días del mes de julio de las

pruebas de ingreso en las academias
y  escuelas de oficiales y suboficiales
de  los tres Ejércitos para cubrir las
plazas de acceso a las Escalas Supe-
rior, Media y Básica.

El  número de solicitudes se ha
mantenido en los mismos niveles
que en años anteriores, es decir, son
más de 8.000 los jóvenes españoles
que desean ser oficiales y suboficia;1]

PUBLICIDAD;0]

El  alcohol y su influencia en
la  conducción

TASAS DE ALCO)-f OL EN LA SANGRE

Los  conductores de vehículos no
podrán conducir con tasas de alcohol
en  sangre superiores a 0,8 gramos
por 1 .000 centímetros cúbicos. Si los
vehículos son de transporte de mer
cancías de más de 3.500 kg, la tasa
no podrá ser superior a 0,5 gramos por
litro. En los vehículos destinados al
transporte de viajeros de más de nue
ve  plazas, al servicio público, urgen-
cias, transportes especiales y rner
cancías peligrosas, la tasa de alcohol
en sangre no puede ser superior a 0,3
por litro.

2.- ALCOHOL Y CONDUCCIÓN

El consumo de alcohol y el alcoholis
mo es en la actualidad un problema
social y sanitario muy importante. Las
repercusiones del consumo de alco
hol van más allá de los daños indivi
duales, pues ocasionan graves con-
secuencias sociales y económicas.

¿Qué sucede cuando bebemos alco
hol? Que el alcohol (o etanol) pasa
directamente a  la sangre. Es una
sustancia química que no transfor
mamos por los jugos gástricos o el
intestino, como ocurre en el caso de
los alimentos.

3.-  EFECTOS SOBRE a  MODO DE
CONDUCIR

Muchos conductores de vehículos son
de  la opinión de que no hay ningún
riesgo con menos de O’5 ó 08  por
mil.  Pero están equivocados, pues
incluso una cantidad mínima de alco
hol puede resultar demasiado. Ya a
partir de un valor de 02  por mil se
registran síntomas deficitarios. Tam
poco hay que olvidar que la presen
cia de factores corno cansancio, enfer
medad, toma de medicamentos o
estrés pueden incrementar negativa-
mente los efectos de una cantidad
mínima de alcohol, lo cual puede Ile-
var a serias consecuencias.



es del Ejército español. Así, Pos can-
dídatos a futuros oficiates de Pa Esca
la Superior han sido casi 3.000. En la
EscaFa Media, han sido más de
2.000 os.solicitantes, y en la Escala
Básica alrededor de 3.000, de los
que más de 1 800 han optado por el
Ejército de Tierra.

Para militar de carrera, en la Esca
la Superior y os Cuerpos Comunes
se deben cubrir 230 plazas, 56 en la
Escalas Medias y Técnicas y 353 en
as Escalas Básicas. Para la Escala
Superior de la Guardia Civil son 30
las plazas convocadas, mientras que
para militar de empleo se deben cu
brir 114 puestos.

En cuanto a la promoción interna,
este año se han convocado 36 pIe-
zas para a Escalas Superiores y
Cuerpos Comunes, 166 para la Esca
las Medias y Técnicas y 792 para las
Escalas Básicas. En lo que respecta
al cambio de cuerpo son 45 las pie-
zas convocadas.

del Ejército
Diez arquitectos, seleccionados
para diseñar su nueva sede
en el Alcázar de Toledo
LA MESA DE CONTRATACION del
Ministerio de Educación y Cultura,
asesorada por la comisión de segui
miento del acuerdo de co’aboración
entre este Departamento y Defensa,
ha elegido a diez equipos de arquitec
tos españoles para que presenten sus
anteproyectos de obras en el Alcázar
de Toledo, que acogerá el Museo del
Ejército. Tras conocer la actual sede

del Museo en Madrid, que será ocupa-
da por fondos del Museo del Prado
cuando se acometa su ampliación, los
arquitectos seleccionados visitaron el
7  de julio las instalaciones del Alcázar
en las que han de realizar sus trabajos.

Los anteproyectos, cuyo plazo de
terminación concluye el  de octubre,
han sido encargados a Typsa, José L.
Iñiguez Onzoño y Fernando Pardo;
Dionisio Hernández Gil, Francisco
Fernández Longoria y Macua & G. Ra-
mos; Manuel de las Casas; José Ma-
ría Pérez Peridis; Mariano Bayón; Eu
rosiudios Andrés Perea; JJPP Esta-
nislao Pérez Pita y Jerónimo Junque
ra; Víctor López Cotelo; Luis Clotet e
Ignacio Paricio, y Carlos Puente. El
ganador del concurso redactará el
proyecto definitivo y dirigirá las obras.;1]
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Homenaj e
a la medicina
militar
En el centenario del Colegio
Oficial de Médicos de Madrid
EN EL AÑO EN EL QUE CUMPLE
su primer centenario, el Ilustre Co-
legio Oficial de Médicos de Madrid
(ICOMEM) quiso rendir un homena
je a la medicina militar como reco
nocimiento a su contribución a a
sanidad durante el ú!timo siglo. El
acto tuvo lugar el pasado 28 de ma-
yo en el Gran Anfiteatro de la sede
colegial, una joya de la arquitectura
académica de la primera mitad del
siglo XIX.

El ministro de Defensa, Eduardo
Serra Rexach, presidió la ceremo
nia, acompañado por el jefe del Es-
tado Mayor de la Defensa, teniente
general Santiago Valderas; el jefe
del Estado Mayor del Ejército del
Aire, teniente general Juan Antonio
Lombo; el director general del Gabi
nete Técnico del ministro, general
Luis Alejandre; los directores gene-
rales de Sanidad de los tres Ejérci
tos y el presidente del Colegio de

Médicos, el doctor José Zamarriego
Crespo.

En su intervención, Serra elogió
la figura del médico castrense y va-
ticinó un esperanzador futuro para
el  desarrollo de la sanidad militar.
Con la experiencia de sus 86 años
de  vida, el general médico José
Luis Alvarez Sala, miembro de la
Academia Nacional de Medicina y
de  la Sociedad Española de Médi
005  Escritores, glosó la evolución
de  la medicina militar en Madrid y

realizó una cruda visión de los ho
rrores de las guerras. El general
Alvarez Sala tuvo además un re-
cuerdo especial para el trabajo del
personal de enfermería y para la ab-
negación de las religiosas de los
hospitales.

Por su parte, el doctor Zamarrie
go, se refirió al buen momento de la
medicina militar e incidió en el alto
prestigio del que gozan tanto los
médicos como os hospitales de las
Fuerzas Armadas. Precisamente, la
Junta Directiva del Colegio de Ma-
drid ha incluido por primera vez en la
comisión permanente, su máximo
órgano de dirección, a un médico
militar, el comandante Mario Martí-
nez Ruiz, que ocupa las funciones
de tesorero.

El inspector general de Sanidad,
el  general Jesús González Lobo,
destacó esta línea de colaboración y
repasó la estrecha relación que man-
tienen los centros asistenciales mili-
tares con el INSALUD, la Universi
dad y otras instituciones. González
Lobo subrayé, también, el papel fun
damental desempeñado por la sani
dad militar en las misiones interna-
cionales en las que están presentes
las Fuerzas Armadas,

—  _________

Museo
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Disolución del
GOE Santa Fe H
Se integra en el Mando
de Operaciones Especiales
EL GRUPO DE OPERACIONES Es-
peciales (GOE) Santa Fe II de Grana
da se disolvió el pasado 1 de julio. A
partir de esta fecha ha quedado inte
grado en el Mando de Operaciones
Especiales (MOE)I compuesto por
una Jefatura en Jaca (Huesca), los
GOE III (Alicante) y IV (Barcelona) y
la Bandera de Operaciones Especia-
les de La Legión (BOEL) en Ronda
(Málaga). Con Fa institución del
MOE, subordinado al Mando de la

Fuerza de Maniobra, se ha dado un
gran apoyo a las operaciones espe
ciales que tienen una importancia ca-
da vez más fundamental en las mi-
siones de las Fuerzas Armadas.

El nuevo Mando de Operaciones
Especiales se creó el 6 de octubre
de  1997 con el objetivo de unificar
criterios y procedimientos de actua
ción de las unidades de Operaciones
Especiales del Ejército de Terra. me-
ne su sede en Jaca (Huesca), forma
parte del Núcleo de Apoyo a La Fuer-
za de Maniobra y depende del gene-
ral jefe de esta Fuerza. La responsa
bilidad del MOE está en manos del
coronel Fernando Sancho Sopranis,
a quien le corresponde la dirección
de todas las unidades, el asesora

miento técnico sobre su instrucción
y  adiestramiento y la potenciación
de labores de investigación en torno
a procedimientos de actuación, ma-
terial, etc.

Creado en 1985, el GOE Santa
Fe CI ha participado en ejercicios con
unidades de Alemania, Portugal, Bél
gica, el Reino Unido, Grecia e Italia y
ha prestado apoyo en los diferentes
campeonatos nacionales y mundia
les  de esquí celebrados en Sierra
Nevada. Además ha colaborado con
la Universidad de Granada en activi
dades físicas y deportivas.

Premios Ejército
del Aire
El teniente general Lombo
presidió la entrega
EL PATIO DE HONOR del Cuartel Ge-
neraí del Aire albergó un año más la
entrega de los premios que, anual-
mente y desde 1978, distinguen a
aquellas personas o instituciones que
contribuyen con sus trabajos a pro-
mover la identificación entre el Ejérci
to  del Aire y la sociedad. El jefe del
Estado Mayor, teniente general Juan
Antonio L.ombo López, presidió el 19
de junio la ceremonia oficial de entre-
ga de estos galardones, que se otor
gan en las modalidades de pintura y
de medios de comunicación.

El cuadro Rescate aéreo (SAR),
de Carmen López López, obtuvo el
primer premio de pintura, dotado
con 2.250.000 pesetas y trofeo. El
segundo, de 750.000 pesetas y pla
ca, recayó sobre Carmen Pastrana
Rodríguez, por su obra Vuelo de
instrucción.

El jurado concedió también cuatro
menciones especiales, que corres-
pondieron a Martín Ballesteros Este-
ban por Operación de carga al atar-
decec a Juan Manuel Fernández Pi-
nedo, por La jura; a Julio García Igle
sias, por Taller de aviación, y a Ber
nabé Moreno Cifuentes, por La som
bra del cielo.

En el apartado de medios de co-
municación, Julio Maíz Sanz, por el
reportaje 803 escuadrón del Ejército

del Aire, publicado en la revista Sol-
diers, y Rafael de Diego Coppen, por
el artículo El Ejército delAire y la pro-
tección del medio ambiente, publica-
do en ABC, han compartido el pri
mer premio.

El segundo se ha repartido entre
Ana del Paso y José Terol Albert. En
el  primer caso, el jurado premió el
reportaje Los espías dql cielo, publi
cado en el semanario Epoca, y en el
segundo se valoró el conjunto de ar
tículos publicados en la Revista de
Aeronáutica y Astronáutica y la crea-
ción de la página web sobre el Ejérci
to del Aire.

El  jete del Servicio Histórico y
Cultural del Ejército del Aire, gene-
ral  Carlos Hidalgo, presidió el jura-
do, formado además por un acadé
mico, dos catedráticos, la directora
de  Informativos de Antena 3, una
presentadora de Telemadrid y dos
vocales militares.

Cazaminas
Bazán bota la segunda de las
cuatro unidades para la Armada
EL PASADO 6 DE JULIO fue botado
en Cartagena el cazaminas M-32 Se-
lIs, segundo buque de este tipo que
la Empresa Nacional Bazán constru
ye para la Armada de una serie de
cuatro. El Sella fue amadrinado por
la señora María José Deckier, espo
sa del jefe del Estado Mayor de la
Armada, almirante Antonio Moreno
Barberá, en una ceremonia celebra-
da en los astilleros de Bazán.

El  primer buque de la serie, el
M-31 Segura, se botó el 25 de julio
de 1997 y será entregado a la Arma-
da este mismo año. El tercer cazami
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nas, el Tambre, también está previs
to  que se bote a final de este año, y
el cuarto, el Turia, lo hará en el vera-
no del año próximo.

Estos buques, cuya ejecución fue
autorizada por el Gobierno en 1993,
destacan especialmente por su cas-
co de vidrio reforzado, cuyo molde
supuso dos años de preparación.
Los cazaminas concentran en unas
dimensiones y tonelaje reducidos un
potencial enorme. Pueden situar los
contactos con un error inferior a tres
metros gracias a sus equipos tris-

ponder y un sonar de profundidad
NS/SOO-14. Estas unidades cons
truidas por Bazán tienen una eslora
de 54 metros y una manga de 10,7
m,  con un desplazamiento de 550
toneladas. La autonomía es de 2.000
millas y puede desarrollar una veloci
dad de navegación de 14 nudos y de
7  en labores de cazaminas, Su dota
ción será de 40 hombres.;1]
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Industria europea
de defensa
Seis países impulsan
un plan para su reestructuración
EL GOBIERNO ESPAÑOL se ha com
prometido, junto a los de Alemania,
Francia, Italia, el Reino Unido y Suecia
a desarrollar un plan de apoyo a la in
dustria militar europea que permita
mejorar su competitividad frente las
grandes compañías norteamericanas.
El documento que lo respalda, titulado
Carta de intenciones sobre medidas
para facilitar /a reestructuración de la

industria europea de defensa, fue f ir-
mado el 6 de julio en Londres por los
ministros de Defensa de los seis pai
ses: Volker Rühe (Alemania), Alain Rl-
chard (Francia), Beniamino Andreatta
(Italia), George Robertson (Reino Uni
do),  Bjorn von Sydow (Suecia) y
Eduardo Serra (España).

En él se establece un marco de
cooperación entre estos seis paises
en lo relativo al suministro de equipos,
la investigación y desarrollo, la protec
ción de información secreta, la trans
ferencia de la propiedad intelectual, la
armonización de necesidades milita
res y las estrategias de exportación.

El anfitrión de la reunión, el minis
tro británico George Robertson, des-
tacó que la reestructuración es inevi
table, ya que (la industria europea no
es lo bastante sólida como para so-
brevivir en un mercado dominado por
los gigantes norteamericanos». Tam
bién manifestó que el sector privado
debe tomar la iniciativa en el proceso
de concentración, aunque con el apo
yo de los gobiernos europeos.

La reunión de Londres es conti
nuación de las que os titulares de
Defensa celebraron el 20 de abril en
París y el 1 1 de junio en Bruselas,
que se complementan con los en-
cuentros que periódicamente cele-
bran los responsables de Industria y
las empresas de dichos países que
están estudiando su fusión.

En virtud de estos encuentros, los
ministros de Industria de Alemania,
Francia, el Reino Unido y España le
garon el 10 de julio en París —en una
reunión en la que participaron como
invitados a representantes de Italia y
Suecia— a un acuerdo para crear una
gran empresa europea de aeronáuti
ca civil y militar. Esta se constituiría a
partir de la transformación del con-
sorcio Airbus Industries, formado por
Deutsche Aerospace (Alemania), Ae
rospatiale (Francia) British Aerospace
(Reino Unido) y Construcciones Ae
ronáuticas (España).

de Armamento de París
LOS DOS NUEVOS VEHICULOS mili-
tares de la industria de defensa espa
ñola, el ligero de alta movilidad URO
VAMTACy el VCI blindado Ascod-105,
dieron a conocer sus posibilidades en
la piste de demostraciones dinámicas
de Eurosatory, el salón internacional
del armamento terrestre que se cele-
bró del 2 al 6 de junio en Paris. A la
muestra asistieron cerca de 800 em
presas de 34 paises.

La industria española estuvo re-
presentada por quince empresas
agrupadas en el pabellón de la Aso-
ciación de Fabricantes de Armamen
to y Material de Defensa (AFARMA
DE). La empresa sevillana tun, la
cántabra Textil Santanderina, la mur
ciana Lorca Industrial y las madrile
ñas Induyco, Fecsa, Manufacturas
Valle, Parafly y Cimsa expusieron
cascos y chalecos antibala, unifor
mes mimetizados, ignífugos e inde
tectables a las radiaciones infrarro
jas, botas militares, mochilas, ten-
das de campaña y equipos de vuelo.
La compañía Arpa, especializada en
la producción de cocinas de campa
ña, frigoríficos para colectividades,
dormitorios, viviendas y hospitales
de campaña, mostró su nuevo mo-
delo de cocina, el MC/2-600.

Santa Bárbara exhibió su nuevo
obús S8-155/52APU SBT-7 y el vehi
culo de combate Pizarro. En el sec
tor de la electrónica militar, Indra pre
sentó sus nuevos visores infrarrojos
para misiles, el SIRO y el LVVL. Expal
ofreció una nueva tecnologia para la
destrucción de minas antipersonal
sin generar residuos contaminantes
de acuerdo con la normativa europea
de medio ambiente.

Eurosatory
La ¡ndustria española
en el Salón Internacional
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Eurolor, asígnaturaaprobada
Los  Gobiernos de España, Francia, Italia  y  Portugal  declaran  la operatividad
de  la Eurofuerza  de Operación  Rápida  en el  transcurso  del  ejercicio  Eolo  ‘98L ES aseguro  que  pueden  decidir

con  tranquilidad  el empleo  de  Eu
rofor,  ante cualquier necesidad fu-

tun  o inmediata,  con la seguridad de
que  estará a la altura del compromiso

político  que ustedes asuman». Con es-
tas  palabras, el comandante de la Eu
rofuerza  de Operación Rápida, el ge-
neral  Juan Ortufio  Such, comunicaba
a  los responsables de Deícn’a  de Es-
pafla,  Francia. Italia  y Portugal la ma-
terialización  del proyecto  impulsado
por  los cuatro países para dotar  a Eu
ropa  de una fuerza militar  plenamente
operativa.  capaz de responder  a los
nuevos desafíos que. en materia de se-

.      guridad y  defensa,  afronta  el  Viejo
Continente.

La  declaración  de operatividad  de
esta fuerza multinacional se efectuó en
el  transcurso  de la  segunda fase del
ejercicio  Eolo  98. desarrollada entre
el  2 y  el  12 dejunio  en e] sureste de
Francia  y  el Mediterráneo occidental.
La  ceremonia tuvo  lugar en la locali
dad  francesa de Castres, donde el 9 de
junio  se reunieron  las autoridades de
los  cuatro países para expresar su re-
conocimiento  a los oficiales.  subofi
ciales  y  soldados del cuartel general y
de  las brigadas de Eurofor  que habían
demostrado  su madurez operativa en
el  ejercicio.

Junto  a los representantes políticos
—los  ministros  de Defensa español.
Eduardo  Serra  Rexach,  y  francés.
Alain  Richard, y los secretarios de Es-
tado  de Defensa de Italia y Portugal—.
estuvieron  en el  acto  los respectivos
jefes  de Estado Mayor  de la Defensa.
Con  el  JEMAD  español, teniente ge-
neral  Santiago Valderas, viajaron  los
jefes  de las fuerzas operativas de los
tres  Ejércitos (de la Fuerza de Manio
bra.  teniente general Altbnso  Pardo de
Santayana: de la Flota —ALFLOT—,
almirante  Manuel Acedo Manteola,  y
del  Mando Aéreo de Combate —MA-
COM—.  teniente  general  Jerónimo
Domínguez  Palacín).

Eduardo  Sena no dudó en calificar
la  fecha como  histórica.  <(Es un día
importante  —dijo—,  porque  hemos
visto  que de las palabras se pasa a las
realidades, Hoy —añadió— empieza a
tomar  cuerpo la identidad  europea en
materia  de seguridad y defensa y. ade
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más.  con  un  leve  acento  del
sur,  del  Mediterráneo».  El  mi-
nistro  español  también  subra
yó  la  satisfacción  que  le  había
producido  «comprobar  que
nuestros  cuatro  países  son  ca-
paces  de  montar  una  fuerza
combinado-conjunta  que  ha  si
do  declarada  operativa  y  que
puede  ponerse  al  servicio  de
las  organizaciones  internado-
nales  que  nuestros  Gobiernos
estimen  oportuno)).

La  declaración  de  operativi
dad  de  la Fuerza  ha  supuesto  la
culminación  de  una  aspiración
que  comenzó  a  tomar  forma
hace  tres  años.  Eurofor  fue
creada,  junto  a  su  equivalente
naval  —la  Fuerza  Marítima
Europea  (Euromarfor)—  en
mayo  de  1995  por  acuerdo  de
los  ministros  de  Asuntos  Exte
riores  y de  Defensa  de  Espada,
Francia  e  Italia  en  la  reunión
ministerial  de  la  Unión  Euro-
pea  Occidental  (UEO)  celebra-
da  en  Lisboa.  Un  año  después
fue  aceptada  la  solicitud  de
Portugal  para  unirse  al  proyecto.  La
creación  de  ambas  fuerzas  tenía  corno
objetivo  dotar  a  Europa  de  una  capaci
dad  de  respuesta  adecuada  a  las  nue
vas  misiones  definidas  por  la  UEO  en
k  Declaración  de  Petersberg:  opera-
ciones  humanitarias,  de  restableci
miento  y  mantenimiento  de  la  paz  y
gestión  de  crisis.

Caracterizadas  por  un  elevado  gra
do  de  movilidad  y capacidad  de  pro-
ycccióii.  las  eurofuerzas aportan  una
estructura  básica  multinacional  que
los  cuatro  países  participantes  ponen  a
disposición  de  la  VEO y  de  organiza-
ciones  internacionales  como  la OTAN
—reforzando  el  pilar  europeo  de  la
Alianza—.  las  taciones  Unidas  o  la
Organización  para  la  Seguridad  y
Cooperación  en  Europa  (OSCE).

Euromarfor  es  una  fuerza  marítima
preestructurada.  no permanente,  con
capacidad  aeronaval  y  anfibia.  Por  su
parte.  Eurofor  se  constituye  como  una
unidad  terrestre.  ligera,  de  entidad tipo
división  y fácilmente  desplegable.  Su
cuartel  general.  en  Florencia.  alcanzó
la  operatividad  el  28 de  noviembre  de
1997.  Ambas  fuerzas  están  dirigidas
por  un  Comité  Interministerial  de  Alto
Nivel  (CIMIN),  formado  por  los jefes
de  Estado  Mayor  de  la  Defensa  de  los
países  miembros  y  de  los  directores
generales  de  Política  de  Defensa  y de
Política  Exterior  de  sus  respectivos
Ministerios.

Julio-agosto  1998

La  decisión  de su empleo  correspon
de  a los Gobiernos  de  los cuatro  países,
una  posibilidad  que  contaría  con  las
mayores  garantías  de éxito,  como  se  ha
comprobado  en  el ejercicio  Eolo  98.

Ejercicio. Alrededor  de  3.000  hombres,
230  vehículos.  veinticinco  buques
—dos  de ellos  portaaviones—,  35 heli
cópteros  y 60  aviones de Fraicia,  Italia,
Portugal  y España  participaron  en la se-
gunda  fase  (LIVEX)  de  Eolo  98.  El

ejercicio  estuvo  precedido  por
una  primera  fase.  de puestos  de
mando  (CPX).  que  se  había
efectuado  en  Florencia  a  [males
de  1997.  Estas maniobras conti
núan  la colaboración  militar  fo-
mentada  en los últimos años  por
Francia,  Italia  y España  a través
de  los ejercicios  Far/�;.det  92.
Ardente  ‘93,  Tranzontana  ‘94,
Mistral  ‘95 y Eolo  96. A  panir
de  este  último,  el  nombre  del
dios  griego de  los vientos se im
puso  como  denominación  gené
rica  del ejercicio.  que ha  pasado
a  desarrollarse  cada  dos años.

Eolo  ‘98 ha contado.  por pri
mera  vez  en  esta  serie  de  ma-
niobras.  con la  participación  de
Portugal.  país  que  se incorporó
a  las  eurofuerzas  en  junio  de
1 996.  Además  de  perfeccionar
la  cooperación  interaliada  e iii-
terejércitos  iniciada  en  1992,  la
edición  de este año ha  tenido  un
doble  objetivo.  Por un  lado.  se
ha  puesto  a prueba  la capacidad
de  los estados  mayores  de  Eu
¡ofor  y  Euromarfor  para  reali

zarde  forma  simultánea  operaciones  te-
rrestres,  anfibias  y aéreas.  en  línea  con
el  nuevo  concepto  operativo  CJTF
—Co,nbined  Joint  Task Fornes—  desa
rrollado  por  la  Alianza  Atlántica  para
hacer  frente  a  las  misiones  que  se den-
van  del  actual  marco  estratégico.  Las
acciones  se dirigieron  desde  un  puesto
de  mando  combinado-conjunto  embar
cado,  un  ensayo  similar  al  efectuado
por  la  OTAN  en las  maniobras  Sirong
Resolve  del pasado  mes  de  abril.;1]
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Lanzamiento. Unos 500 paracaidistas españoles, franceses
y portugueses participaron en el salto efectuado en Castres.

Mando. OtI(!UIe.V pertenecientes a los cuatro países adscritos a Eurofor analizan 1(12(1

situación  tatUicl  en el cuartel general del componente terrestre de la/nerza multinacionaL
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Por  otro  lado.  Eolo  YS
ha  supuesto  la primera  pro-
yección  real  del  cuartel  ge-
neral  de  Euiofor a una zo
na de operaciones.  Encar
gado  de  asumir  el  mando
del  componente  terrestre
multinacional,  el  Estado
Mayor  Permanente  de  Ho-
rencia  se  reforzó  para  tras-
ladarse  al  sur  de  Francia
junto  con  una  parte  impor
tante  de  su unidad  de  cuar
tel  general  y del  regimiento
de  transmisiones  italiano
que tiene  a  su  disposición.
Cerca  de  500  hombres  y
1 25 vehículos  fueron  trans
portados  por  vía  aérea  y
naval hasta  la  sede  del  8°
Regimiento  de  la  División  Paracaidista
francesa.  en  Castres .,  donde  se  instaló
el  puesto  de  mando  de  campaña.

La  llegada  por  vía  terrestre  de  los
cuarteles  generales  de  las  brigadas  es-
pañola.  francesa.  italiana  y  portuguesa
se  aprovechó  para  realizar  un  ejercicio
de  puestos  de  mando  (CPX).  Esta  pri
mera  etapa del  adiestramiento  se deno
minó  Langue(/(’(. nombre  de  la  región

francesa  en  la  que.  del  2 al  6 de junio,
se  desarrolló  el ejercicio  CPX.  «El re-
sultado  ha  sido  muy positivo  —señala-
ba  el general  Ortuño—.  Nos  ha  propor
cionado  experiencias  clave  que  me  per
miten  afirmar  que  Eurofor,  a  nivel  de
puestos  de  mando.  está  en  condiciones
de  actuar  a  pleno  rendimiento  a  partir
de  48  horas  de  su  llegada  a  zona  de
operaciones».  La capacidad  de  transtrii

sión  de datos  fue uno de  los
aspectos  destacados  en  el
ejercicio  Languedoc.  Para
ello,  la  unidad  de  transmi
siones  de  Eurofor  —perte
neciente  al  11° Regimiento
Leonesa  italiano—  estable-
ció  un  sistema  de  comuni
caciones  autosuficiente  y
con  un elevado  nivel tecno
lógico,  idéntico  al  que  sería
necesario  en  un caso real.

El  7  de  junio  dio  co-
rnienzo  la fase  LIVEX  (con
despliegue  de  fuerzas)  del
ejercicio  Eolo  98.  en  la
que  por  primera  vez Euro-
for  puso  a  prueba  su capa-
cidad  operacional  al mando
de  unidades  reales  propor

cionadas  por  las  cuatro  naciones.  Para
llevar  a cabo  la  operación.  Eurofor  for
mó  un  componente  terrestre  de  nivel
división.  con  cinco  brigadas  y  unos
1 1 .500 hombres,  de los que  2.450 esta-
rían  desplegados  sobre el  terreno.

Bajo  mandato  de la  ONU,  las cuatro
naciones  pariicipantes  constituyen  una
coalición  para  llevar a  cabo  una  opera-
ción  de  mantenimiento  de  la  paz  en  el
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Euromarfor. El buque de desembarco Pizarrofüe uno de los siete no-
ríos de la Annada española que  en el ejeiricio Eolo ‘98.
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GeneraldedivisiónJuanOrtuñoSuch,comandantedeEurotor

«La credibilidad de Eurofor
se reafirmará con su empleo»

E L próximo mes de noviembre, el comandante de a Eurofuerza Operativa Rápida dejará su cargo tras dos
años de intenso trabajo, dedicado a hacer técnicamente
posibFe el desafío de dotar a Europa de una capacidad mi-
litar para intervenir en misiones de paz y ayuda humanita
ria. Alcanzada la operatividad de Eurofo la última etapa
del mandato del genera’ Juan Ortuño se centrará en ase—
gurar a disponibijidad de la Fuerza para que ésta pueda
utlizarse en el menor tiempo posib’e en el momento que
se decide su empleo.

—Qué pasos han sido necesarios para alcanzar la
operatividad de la Fuerza?

—Ha habido dos fases. La primera se inició con la
creación de Eurofor en noviembre de 1996. Entonces se
estableció en Florencia un Estado Mayor permanente
compuesto por unos 60 oficiales y 40 suboficiales de los
cuatro países y recibí la primera Directiva que me ordena-
ba contar con un cuartel general operativo en el plazo de
un año. Aquel grupo tuvo que establecer normas y proce
dirnientos comunes y rodarse como Estado Mayor mu/ti-
nacional, pero el desafío fundamental de la operatividad
es el desplegarse en una zona de operaciones. Para ello,
un cuartel general operativo debe contar también con
una unidad de cuartel general proyectable, con personal
profesional y medios para montar instalaciones, dar se-
guridad y capacidad de movimientos y permitir vivir y ac
tuar en el campo al mando y al Estado Mayor. También
debe contar con una moderna unidad de transmisiones
que establezca el sistema nervioso capaz de integrarse
con las Fuerzas aportadas por los países. Obtener y en-
samblar todo esto fue el objetivo que alcanzamos en no-
viembre de 1997.

—Qué conclusiones se han obtenido tras este pri
mer desplazamiento a una zona de operaciones?

—Ha sido una reproducción exacta de un caso real, en
la que hemos proyectado la totalidad del cuartel general y
casi la totalidad del regimiento de transmisiones italiano
que tenemos asignado. En la fase inicial —ejercicio Lan-
guedoc— hemos creado un sistema de transmisiones en
la zona contando únicamente con nuestros propios me-
dios. Después, en la fase LIVEX del Eolo, lo hemos inte
grado con el sistema de transmisiones francés estableci
do. Es importante también resaltar la complejidad y el ele-
vado grado de integración multinacional del sistema C2
(mando y control) que ha soportado el ejercicio, y que ha
incluido muchos elementos aún en experimentación en
nuestros países. Esta experiencia no terminaré con Eolo,
sino que dará lugar a un programa continuado de interope
rabilidad apoyado en nuestras instalaciones en Florencia.

—Que objetivos se plantea en los meses que le
restan hasta el final de su mandato?

—El siguiente punto que hay que dejar si no resuelto,
sí muy avanzado, es el de la disponibilidad de la fuerza.
Debemos estar seguros de que cuando queremos em
plear la fuerza todo estará preplanificado y preparado para
hacer/o en el tiempo corto previsto. Esto daría al sistema
el  100 por 100 de credibilidad técnica. Con el reconocí-
miento de operatividad y los programas ya iniciados para
asegurar técnicamente la disponibilidad de la fuerza, Euro-
for ha dado pasos clave para afirmar su credibilidad. Pero
ésta sólo podrá reafirmarse con su empleo. Tenemos muy

claro que la operatividad de la fueiza se confirmará cuan-
do se decida emplearla y lo haga bien.

Por otro lado, una estructura multinacional como Euro-
for cuesta dinero. Por ello, aparte de que se pueda em
plear en un momento determinado y esté disponible para
su empleo, también tiene que servir para algo todos los
días. En este sentido, Eurofor está siendo de gran ayuda
para los países que están acometiendo la reestructuración
de sus Fuerzas Armadas. S por ejemplo, tienen que ha-
cer pruebas de interoperabilidad de mando y control, nos
lo encargan a nosotros, que Va lo tenemos desarrollado,
con lo cual ahorran dinero y cumplen sus propios objeti
vos. Igual pasa en otros campos, como la logística. Esta
sinergia es fundamental.

—Qué espacio ocupa Eurofor en el contexto de las
fuerzas multinacionales creadas en Europa?

—Esta es una fuerza de nivel división, mientras que el res-
to de las fuerzas importantes que se han creado son Cuer

pos de Ejército. Esto significa que, por ejemplo, el Eurocuer
po tendrá dificultad para actuar si se decide el empleo del
ARRC —Cuerpo de Reacción Rápida de la OTAN—, porque
son del mismo niveL Sin embargo, Eurofor resulta más flexi
ble: en una operación pequeña, como la Operación Alba,
puede ser mando de la fuerza en una algo más grande, pue
de ser mando terrestre, como ha ocurrido en Eolo 98; inclu
so podemos ser sólo una parte de una fuerza terrestre de en-
tidad Cuerpo de Ejército, como el  o el Eurocuerpo, e
integrarnos con cualquiera de ellas. Por oto lado, la mayor
parte de las fuerzas multinacionales que se han creado de-
ben hacer frente simultáneamente a misiones «artículo 5»
(operaciones de combate tradicionales) y a misiones Peters
berg (de paz y ayuda humanitaria). Una brigada o división na
cional no debe especializarse sólo en misiones Petersberg
porque pierde su capacidad militac pero Eurofor como man-
do multinacional, s  porque tiene esa misión como funda-
mentaL Esta especialización en un tipo de misiones que son
al mismo tiempo las más probables nos convierte en un ele-
mento de trabajo en profundidad no sólo para los cuatro paí
ses de Eurofoc sino también para la OTAN, UEO u otras es-
tructuras que nos pueden encajar El paso siguiente de la
configuración europea, en el marco de la  o en otro, es
buscar una armonía entre las estructuras multinacionales
creadas, no para competm sino para complementamos.
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Reunión en Mallorca
P ALMA de Mallorca fue, el pasado día 20 de junio, puntode reunión de los ministros de Defensa de los cuatro pai
ses integrantes de la Eurofuerza Operativa Rápida (Eurofor) y
de la Fuerza Marítima Europea lEuromarfor). La situación ac
tual de estas dos unidades multinacionales fue uno de los
asuntos que fueron analizados por los ministros español,
Eduardo Serra Rexach; francés, Alem Richard; portugués, Jo-
sé Veiga Simeo; e Italia-
no, Beniamino Andreat
te. En eL transcurso de la
jornada de trabajo los ti-
tulares de Defensa tam
bién estudiaron medidas
para la cooperación y fo-
mento de la confianza
entre las naciones de la
cuenca mediterránea y
plantearon a necesidad
de establecer contactos
con  otros paises que,
como Grecia y Turquía,
están  interesados en
participar en las Euro-
fuerzas. Igualmente fue-
ron analizadas las rela
ciones de las eurofuer
zas con la Alianza Atlánti
ca y con la UEO.

Entre los acuerdos adoptados en a reunión ministerial
con vistas a continuar con el rodaje operativo del cuartel ge-
neral y las fuerzas que pueden incorporarse a Eurotor y Eu
romarfoç se decidió proponer a a UEO a realización de un
ejercicio CRISEX2002/LIVEX con la participación de ambas
unidades. En lo referente a a inclusión de nuevos países en
as eurofuerzas, ante las recientes peticiones de ingreso de
Grecia y Turquía, los ministros acordaron facilitar la asisten-

cia de observadores de ambos países en el planeamiento y
desarrollo de ejercicios para un mayor conocimiento de las
misiones y métodos operativos de ambas fuerzas.

Así mismo, se decidió encargar al Comité Interministerial
de Alto Nivel (CIMIN) el estudio de iniciativas de consulta con
los países de la ribera del Mediterráneo para intensificar las
acciones de cooperación con aquellos que han mostrado su

predisposición al diálogo
en todos los niveles in
cluidos los de seguridad.
Tanto Egipto como Tú-
nez han mostrado ya su
interés en este sentido.
También se ha encarga-
do  al CIMIN el análisis
de  la complementaria-
dad e interoperabilidad
de Eurofor y Euromarfor
con la OTAN y la UEO
dentro de la doctrina de
fuerzas conjunto-combi
nadas (CJTF) y con otras
fuerzas multinacionales
europeas.

El intercambio de im
presiones sobre el desa
rrollo de la crisis en Koso
yo y las medidas que se

pueden adoptar para evitar una escalada del conflicto cerraron
la apretada agenda de trabajo. Los cuatro ministros coincidía-
ron en señalar que la solución ha de ser de naturaleza política y
apoyaron la decisión tomada por los ministros de Defensa de
la Alianza Atlántica una semana antes en Bruselas de buscar
una salida negociada y pacífica en los Balcanes.

F±i Fmwánd&

marco  de un conflicto entre países ribe
reños  del Mediterráneo. El  objetivo de
la  operación  es  evacuar de  la zona  de
crisis  a los residentes europeos  y  esta-
blecer  las condiciones  de seguridad que
posibiliten  la llegada de ayuda humani
tana.  Este era básicamente el  plantea-
miento  del ejercicio. La dirección esta-
tégica  del mismo fue asumida de forma
co’egiada  por  el  general  de  división
francés  Patrice Multrier, el general de
división  Juan Narro Romero (jefe  del
Estado  Mayor Conjunto español)  y  los
generales  Carlo Ciacci (Italia) y  Bacao
da  Costa  (Portugal).  Todos  ellos  ejer
cieron  como  comandantes de la opera-
ción  (COPER).  cuyo  control  y  segui
niiento  se efectuó desde la base aerona
val  de  Nimes-Garons.  Alrededor  de
200  militares de los  cuatro países  con-
vivieron  durante siete días en el hangar
de  la base que fue habilitado como cen
tro  de  conducción  de operaciones.  El

seguimiento  de  los  movimientos  de
aviones,  buques y  tropas se efectuó  en
tiempo  real, las  veinticuatro horas del
día,  mediante  el  sistema  francés  de
mando  y  control  aéreo  Estradivarius.
Además  de velar por la seguridad  de  los
vuelos,  el  sistema  permitía  una  visión
global  del teatro de operaciones que era
proyectado  en  amplias  pantallas.

Acción. La actividad del Centro de Ope
raciones  fue  en aumento a medida que
la  fuerza se aproximaba a la zona de ac
ción.  El traslado del contingente se hizo
por mar con el apoyo de Euromarfor. El
grupo  naval —el  mayor formado desde
la  primera activación de la Fuerza Marí
tima  Europea. en mayo  de  1 996—,  es-
tuvo  compuesto por cinco  grupos tácti
cos:  mando, seguridad. medidas contra
minas,  desembarco  y apoyo  al desem
barco,  además  de  un  núcleo  de  opera-
ciones  especiales  y aviones  de  pan-ulla

marítima.  En  total, veinticinco  buques,
entre  los que  destacaban  los portaavio
nes  Eoch (Francia)  y  Garibaldi  (Italia).
Por  parte  española  participaron  las fra-
gatas Asturias y Extremadura, el buque
de  desembarco  Pi:um.  los  buques  de
medidas  contra minas Guadalquivir  y
Guadiana.  la corbeta !nfimnta Cristina,
el  submarino  Tonina, helicópteros AB-
2/2  y una unidad de  buceadores.

El  mando de la fuerza  (COMFOR
CE)  —a  bordo  del  buque  de  desem
barco  Faudre—  recayó  en  el vicealmi
rante  Witrand. jefe de la Fuerza de Ac
ción  naval  francesa.  Al  frente  de  su
Estado  Mayor se enqontraba el  general
de  brigada español  Iñigo  Pérez  Nava-
rro,  jefe  de la División  de Estrategia y
Cooperación  Militar del Estado Mayor
Conjunto  (EMACON).

El  6  de junio  los buques iniciaron su
aproximación  a la costa protegidos  por
los  cazabombarderos  de  la  coalición

Encuentro. Los ministros de Defensa de Italia —Andreatta—, España
—Serra—. Francia —Richard— y Portugal —Veiga-—, en la Alm.udaina.
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que  efectuaban  labores  de  reconoci
miento.  El  mando  del  componente  aé
reo  de]  ejercicio  —establecido  en  Aix
Provence—  contó  con  un  total  de  60
aviones  de  varios  tipos.  Por  parte  es-
pañola  se desplazaron  a  la base france-
sa  ochocazas  F-18,  un  P3  Orión  de
patrulla  marítima  y un  C-2/2  de  gue
iTa  electrónica.

El  desembarco  de  la  fuerza  se  pro-
dujo  en  la  madrugada  del  8  de junio.
La  playa  de  Port  La  Nouvelle  aniane
cid  «tomada»  por  los infantes  de  Mañ-
na  y los vehículos  de  una  brigada  anfi
bia  italiana  integrada  por  el  Batallón
San  Marco  y  un  grupo  táctico  del  2°
Batallón  del  Tercio  de  Armada  espa
ñol.  El  guión  de  Eolo  98  incluía  ade
más  la  simulación  de  un  segundo  de-
sembarco.  en  las  playas  de  Leucate,  a
cargo  de  una  brigada  anfibia  francesa.

Bajo  cobertura  aérea.  la  fuerza  pro-
gresó  hasta el área en la que  los refugia
dos  europeos  se  habían  concentrado  a
la  espera  de  su  evacuación.  Una  vez
asegurada  la  zona,  el  COMANFOR
transfirió  el  controi  operativo  de  las
fuerzas  a  Eurofor,  que.  con este fin,  ha-
hía  desplazado  un puesto  de mando  tác
tice  a  Port  La Nouvelle.  Este  puesto  de
mando  móvil,  dotado  con  los  elemen
tos  esenciales  de  mando  y  transmisio
nes  y una  autonomía  de  24 horas,  per
mitió  al  mando  del componente  terres
tre  aproximarse  al máximo  a  la acción.

Una  vez  asegurada  la  costa,  el  9 de
junio  se  procedió  a delimitar  los  corre-
dores  de suministro  humanitario  por  el
norte.  Con esta misión, dos briga
das,  una  española  y  otra  portu
guesa.  fueron  aerotransportadas
hasta  el  interior  del  territorio.  En
la  operación  participaron  268 pa-
racaidistas  españoles  pertene
cientes  al  Estado  Mayor  y  a  la
primera  y segunda  Bandera  de  la
BRIPAC. que saltaron sobre Cas-
ties  desde  aviones  C-/30  Hércu
les  y  CN-235  de la base  aérea  de
Zaragoza.  El salto —en el que  in
tervino  a  modo  de  exhibición  la
División  Paracaidista  francesa—
se  produjo  en presencia de  las au
toridades  civiles  y  militares  de
los  cuatro países  que  se encontra
ban  en  Castres  para  participar  en
la  ceremonia  de  declaración  de
operatividad  de  Eurofor.

Escoltado  por  cazabombarde
ros  de  la coalición.  el lanzamien
to  paracaidista  contó  además
con  la  protección  que  le  daba
una  sección  avanzada  dc  desem
barco  aéreo  (SADA).  que  había
saltado  sobre  la zona  el día  ante-

rior  como  parte  de  un escalón  avanza-
do  de  la  BRIPAC  compuesto  por  -17
hombres,  entre  ellos  un  equipo  de  za-
padores  y patrullas  de  reconocimiento
en  profundidad  (PRP).

Los  paracaidistas  españoles  se  des
plegaban  con  rapidez  en  las  proximi
dades  de  Castres  al  tiempo  que  la bri
gada  portuguesa  era  helitransportada
hasta  Brassac  para  establecer  una  se-
gunda  zona  de  seguridad.  Mientras.  en
la  costa,  sucesivas  oleadas  de  helicóp

teros  evacuaban  a  los residentes  euro-
peos  hasta  los  buques  aliados  que
aguardaban  en  Port  La  Nouvelle.  Al-
gunos  de  los  evacuados  también  em
barcaron  en  el  puerto  de  Séte.  donde
comenzaban  a  llegar  los primeros  car
gamentos  de  ayuda  humanitaria.

Escoltados  por  los blindados  de  la di-
‘visión  mecanizada  multinacional,  los
convoyes  de  las organizaciones  huma
nitarias  transitaban  por  los  corredores
en  los que  las  brigadas  de  la  coalición

dispusieron  diferentes  puntos  de
control.  Desde  Nimes,  el  mando
de  la  operación  planteaba  mci-
dencias  a  los  puestos  de  mando
del  componente  terrestre  y  de  las
brigadas  con el  fin  de  probar  su
capacidad  de reacción  ante situa
ciones  inesperadas.  Las  tropas  se
centraron  en resolver  las distintas
pruebas  que  se  les  planteaban
(cambios  de  itinerarios.  revueltas
sociales.  ataques  a  los  convo
yes...)  hasta que el  1 2 dejunio.  al-
canzados  los objetivos,  el coman-
dante  de  la  operación  dio por  fi-
nalizado  el  ejercicio.  Con  el  re-
pliegue  del  personal  y  medios,
Eurofor  finalizaba  con éxito  una
reproducción  muy  próxima  a
cuanto  habría que  hacer en  un ca-
so  de  empleo  real.  demostrando
su  capacidad  para  actuar  como
una  fuerza multinacional  cohesio
nada  y  plenamente  operativa.

Victo,’ Hernánikz
Fotos: (síu Fernández;1]

_______________________  Fuerzas Armadas;0]

Dirección. El generalfrancés Multrie, director del ejercicio Eolo ‘98 ..  saluda al general
Ortuño en presencia de lo.  codirectores español, genetal Narro, e italiano, general Ciacci.

Foudre. El buquefi-wu-és albergó e/puesto de mando que
dirigió las- operaciones desde las proximidades de la costa.
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L  tradicionales  campos  de  batalla
centroeuropeos  han sido  el escena-
rio  virtual  donde  cerca  de  80.000

soldados  aliados, a  las órdenes  del Man-
do  Aliado  de Centroeuropa  (AFCENT),
han  combatido  para  rechazar  un ataque
contra  tina nación  de  la OTAN en  apli
cación  del  artículo  V  del  Tratado  de
Washington.  El  esfuerzo  principal  lo
ejerció  e] Cuerpo  de  Ejército  Europeo,
que  primero  detuvo  el  ataque  impidién
dole  alcanzar  su objetivo  y después  re-
chazó  a  las fuerzas agresoras.

En  realidad,  sólo la  décima  parte  de
esos  efectivos  fueron  desplegados  so-
bre  el  terreno.  la  mayoría  en  instala
ciones  militares  de  Alemania  y  Fran
cia,  con  ocasión  del  ejercicio  táctico
de  adiestramiento  Pegasus   98, efec
tuado  por  e]  Eurocuerpo.  Junto  a  esos
hombres  fueron  empleados  3.300  ve-
hículos  de  distintos  tipos  y categorías
y  veintidós  helicópteros.

Con  periodicidad  bianual,  los  Pega
sus  son  unos  ejercicios  de  adiestra
miento  del  Cuerpo de  Ejército Europeo
del  tipo  CPX.  es  decir,  de  puestos  de
mando  y transmisiones  que,  en  el mar-
co  de  la defensa  común  de  los aliados
en  el  centio  de  Europa,  desarrolla  la
Gran  Unidad  (GU)  europea  siempre  en
territorio  de.  al  menos,  dos  de  las  na
ciones  que  contribuyen  al Eurocuerpo.

La  zona  de  ejercicios  abarcó  un rec
tángulo  de  unos  320  kilómetros  en  di-
rección  Norte-Sur  por  400  en  sentido
Este-Oeste,  localizado  en  las  regiones
alemanas  de  Baden-Wurtenberg,  Re-
nania-Palatinado  y  Hesse  y francesas
de  Alsacia,  Lorena  y  el  Departamento
del  Alto Mame  en Charnpagne-Arden
nc.  En  ese  área  se  establecieron,  entre
el  lO y  el  17 dejunio.  los  diferentes
puestos  de  mando  implicados  y  sus
centros  de  transmisiones,  con  las
Grandes  Unidades  subordinadas  repre

sentadas  por  sus cuarteles  generales  y
pequeños  núcleos  de  tropas.

El  ejercicio  tuvo como  objetivo  prin
cipal  el adiestramiento  de las Divisiones
y  Brigada  subordinadas  en  la  conduc
ción  de  las operaciones  d.e defensa  co-
mún  de  los  aliados.  Otros  fines  eran
mantener  los niveles de  operatividad  al-
canzados  anteriormente,  así como  per
feccionar  la  interoperabilidad  a  todos
los  niveles,  profundizando  en la  coope
ración  interarmas,  interejércitos  y multi
nacional.  Se  incluían  también  el  desa
¡Tollo de  los procedimientos  operativos.
con  la  maniobra  de  paso  de  un  río,  la
cooperación  con las  autoridades  regio-
miles  y  nacionales, la utilización  y prue
ba  de  los sistemas  de  mando  y el entre-
namiento  del Estado  Mayor  del  Cuerpo
de  Ejército  en  la  conducción  ininte
rrurnpida  de  las operaciones  y la organi
zación  de puestos de  mando.

Junto  al  Cuartel  General  del  Euro-
cuerpo  participaron  los Estados  Mayo-
res  y unidades  de  tropas  de  la  10 Pan-
zerdivision  ( IOPzD)  alemana.  la  l
Division  Mecanisé  (1DM)  belga, la Di-
visión  de  Infantería  Mecanizada
(DIMZ-1)  Brunete  n.  1 española,  l
Division  Blindée  ( 1 DB ) francesa  y  la
Brigada  Franco-Alemana  (BFA).  De;1]

FuerzasArmadas                            r;0]

Maniobras del Eurocuerpo
El  Cuerpo de Ejército Europeo rec,Ii:a

el  ejercicio de adiestramiento Pegasus ‘98

42  Revista Española de Detensa Julio-agosto  1998



los  elementos  orgánicos  de  cuerpo  de
ejército  (NTCE-EOCA)  intervinieron
los  regimientos  42° de  Transmisiones  y
lo  de  Ingenieros.  franceses.

La  División  Brunete  española  parti
cipaha  por  primera  vez  como  tal  Gran
Unidad  en  un  ejercicio  Pegasus desde
su  incorporación  al Cuerpo  de  Ejército
Europeo  el  1 de enero  de  1 997.  aunque
ya  había  tomado  parte  en  Cobra  ‘97,
que  se realizó  el año pasado  en Zarago
za.  Estuvo  representada  por  400  hom
bres  y  63  vehículos  pertenecientes  al
Cuartel  General  divisionario.  a  los re-
gimientos  del Núcleo  de  Tropas  (NTD)
y  de  las  tres  brigadas  mecanizadas  y
acorazada  de  la División.

Situación. En  el  centro  de  Europa  se  en-
cuentran  cinco  países  de  la  Alianza
(B/m,Iand,  Granland. Mitiellanci.  Ser—
gland  y  Küsrenland),  mientras  que  al
Oeste  hasta  el  Atlántico  (en  lo que  es
toda  la  franja  oeste  de  Francia)  está
Seeland. nación  que  mantiene  notables
diferencias  con  Grünland  que  han da-
do  lugar  a  diversos  acontecimientoÑ
político-militases  de  variada  intensidad
a  lo largo  de  los últimos  meses  de  1997
y  cinco  primeros  de  1998,  hasta el pun
to  de  que  el  6  de  mayo  se  decreta  la
movilización  en  el seno  de  la Alianza.
hecho  que  para  el CEEUR  supone  al-
canzar  el  75 por  100 de  operatividad.

Diez  días  más  tarde  se  produce  el
ataque  general  de  Seeland,  que progre
sa  rápidamente  con  el  objetivo  de  al-
canzar  Estrasburgo,  capital del  país ata-
cado,  para  forzar  una  situación  de  he-
dios  consumados.  El Euroeuerpo  reci
be  la misión  de  estar preparado  para  in
tervenir  en  beneficio  del Mando  Terres
tre  Centro  aliado  y aumentar  su dispo
nibilidad  operativa.  El  10 de  junio  al

.  Cuerpo  de  Ejército  Europeo  se  le da  la
orden  de  iniciar  la  Operación  Junon,
dando  así  comienzo  al ejercicio  Pega
sus  ‘98 con el despliegue  de los puestos
de  mando  y  centros  de  transmisiones.
Su  finalidad  es  detener  la ofensiva  ene-
miga  atacando  en  la dirección  general
Este-Oeste  por el  norte de  Estrasburgo.
articulado  en  dos  agrupaciones  tácticas
divisionarias  mecanizado-acorazadas,
una  reserva  y la  brigada  franco-alema-
na  como  fuerza de  flanqueo.

Esa  maniobra  implicaba.  para  poder
alcanzar  la  zona  de  contacto,  realizar
un  paso  de  río  sobre  el  Rhin,  que  fue
ejecutado  como  operación  real  en  el
curso  del  ejercicio  mediante  una prime-
ra  fase  de paso por  medios  discontinuos
y  la construcción  de  un puente flotante.

Alcanzada  por  las  vanguardias  del
CEEUR  la margen  izquierda  del  río  en

Offendorf-Freistett,  15 km al ME de  Es-
trasburgo,  el  1 2  de  junio  (D+2  de  la
operación).  bajo a  la dirección  del jefe  y
la  Plana  Mayor  del  Je  Regiment  de  Ge-
nie  francés ,,  los  zapadores  de  la  1 a com
pañía  de ese  mismo  regimiento.  de la  P
del  1 2  Pionerbataillon  alemán  y de la  P
compañía  del  3.t  Bataillon  de  Genie
belga  prepararon  tres  compuertas  que
trasladaron  a la orilla  opuesta  un cente
nar  de  vehículos  de  los elementos  avan
zados  del  CEEUR.  Las  compuertas  son
un  medio  de  pontoneros  que  contitu
yen  una  suerte  de  plataformas  flotantes
con  pontones  autopropulsados  y  ele-
mentos  de  puente sobre  las que  se trans
poita  personal  y vehículos  sobre un río.

Entre  tanto,  los  zapadores  interna-
cionales  comenzaron  el  tendido  de  un
puente  de  250  metros  combinando  ele-
mentos  del Puente  Flotante  Motorizado

(PFM)  francés  y  del  Puente  Flotante
Plegable  alemán  y  belga.  por  el  que
cruzaron  otros  100 vehículos,  represen-
tando  al grueso  del  Eurocuerpo,  que de
esta  forma  continuó  su maniobra.

La  necesidad  de  construir  un puente
de  estas  características estriba en que, en
el  caso  de  una  operación  multinacional,
los  medios  proyectados  por cada  una de
las  naciones  participantes se reducirán al
mínimo  indispensable  y, por tanto,  podrá
darse  la situación  de  tener que  proceder
al  acoplamiento  de materiales diferentes,
razón  por  la que  el Eurocuerpo  incluye
en  sus planes de adiestramiento  la prepa
ración  de procedimientos.  de  organiza-
ción.  logísticos y de apoyo.

Finalizado  Pegasus  .98, el  acuartela
miento  Aubert  de  Vincelles fue  el esce
nario  de  la despedida  oficial,  presidida

por  el  teniente  general  Leo  Van  den
Bosch,  comandante  de  la CLI europea,  a
los  150 miembros  del  Cuariel  General
del  Lurocuerpo  que  forman  el  primer
contingente  que  el CEEIJR  aporta  a las
Fuerzas  de  Estabilización  de  la OTAN
(SFOR)  en  Bosnia-Herzegovina.  En
tres  expediciones  salidas de  Estrasburgo
los  días  18, 24  y 30 dejunio  se despla
zaron  a Sarajevo  32 oficiales,  9 1 subofi
ciales,  26 de  tropa  y un  civil para  inte
grarse  en  el  Cuartel  General  de  SFOR.
en  el que  permanecerán  seis  meses. tras
los  que serán relevados.

La  participación  de  personal  del  a-
vcuepo  en SFOR se acordó en  febrero,
tras  el  ofrecimiento  hecho  a  la  OTAN
por  Alemania.  Bélgica.  España,  Francia
y  Luxemburgo.  las cinco  naciones  que
forman  la GU  europea,  y  supone  la  pri
mera  intervención  en una operación  real

desde  su activación  en  1993. Estat apor
tación  es  la  mayor  de  entre  todos  los
mandos  aliados  que  contribuyen  al
Cuartel  General  de  SFOR, representan-
do  el  1 7 por  1 00,  con  56  miembros  de
750  componentes,  mientras  que  de  los
358  que  forman  el  Batallón  de  Cuartel
General,  94 serán de la fuerza europea.

El  mismo  30 de junio  llegó  a Estras
burgo  una delegación  de  la Mesa y Por-
tavoces  de  la Comisión  de  Defensa  del
Senado  español  para visitar  durante  Jo
días  el Cuartel  General  del Eurocuerpo.
incluyendo  a la  compañía  española  del
Batallón  de Cuartel General y la Brigada
Franco-alemana  (BFA)  en  la  localidad
germana  de Müllheim.

Javier ¡le Matarrata
Fotos: tuis Rico;1]

___________          Fuerzas Armadas;0]

Cooperación. Un subteniente alemán y una soldado de primera española representan sobre
el  plano la situación táctica en uno de los puestos de mando anieLdados para el ejercicio.
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L AS aguas  de  estrecho  de  Gibral
tar  se convirtieron  a  mediados  del
pasado  mes  de  junio  en  un  hervi

clero  de  buques  de  guerra  de  la OTAN
dedicados  a  garantizar  la  vigilancia  y
el  control  del  tráfico  marítimo  entre
el  océano  Atlántico  y  el  mar  Medite-
rráneo.  Las  operaciones  navales  se
desarrollaron  durante  el  ejercicio
multinacional  Tapón  VN.
organizado  por  la  Armada
española.  el  más  impor
tante  incluido  en  el  ptan
anual  de  adiestramiento
de  sus  unidades,  tanto  por
la  situación  estratégica
del  área  en  la  que  tienen
lugar  como  por  el  carác
ter  de  las  misiones  enco
mendadas.  La  finalidad
de  este  ejercicio  es  com
probar  la  capacidad  de  la
Flota  para  el  mando  y
control  de  una  fuerza
conjunta  multinacional
encargada  de  la  vigilancia
del  tráfico  marítimo  del
estrecho  de  Gibraltar  en
el  marco  de  la  seguridad
colectiva,  además  de  ase-
gurar  la  eficacia  táctica
de  los  grupos  operativos
aliados  y  sus  sistemas  de
armas  asociados.

El  ejercicio  Tapón  ‘98
tuvo  lugar  entre  los  días
15  y 25  dejunio  en  aguas
del  mar  de  Alborán.  estre
cho  de  Gibraltar  y  golfo
de  Cádiz.  así  como  a  lo
largo  de  las  líneas  de  co-
municación  marítimas  que
unen  las  islas  Canarias  y
el  suroeste  peninsular.  La
edición  de  este  año  ha
contado  con  la  participa
ción  de  diez  países  de  la
Alianza  Atlántica  y  una  agrupación
naval  brasileña  compuesta  por  dos  fra-
gatas.  Además  de  España  y Brasil  in
tervinieron  Bélgica.  Francia.  Grecia,
Italia,  los  Estados  Unidos,  Países  Ba
jos.  Portugal,  el  Reino  Unido   Tur
quía.  En  total,  48  unidades  navales
—un  portaaviones,  un  crucero.  vein
tido  escoltas  entre  fragatas  y  corbetas,
nueve  submarinos.  seis  patrulleros,

dos  petroleros  y  tres  buques  auxilia
res  .  31  de  ellas  con  pabellón  espa
fol.  El  despliegue  de  los  buques  de
guerra  contó  con  el  apoyo  de  once
aviones  de  patrulla  marítima  de  siete
nacionalidades  distintas  y  diversas
unidades  aéreas  de  la Flotilla  de  Aero
naves  de  la Armada  y del  resto  de  los
países  participantes.

—   vi  .  •       .  .

-        Ái:     ttt  a

El  Ejército  de  Tierra  colaboró  tam
bién  en  el ejercicio  a través  del  Mando
de  Artillería  de  Costa  del  Estrecho
(MACTAE).  encargado  del  control  del
tráfico  mercante  en  el Estrecho  y de  si
mular  ataques  a  unidades  navales
«enemigas>’. Con  est:t finalidad  se  inte
graron  cinco  grupos  de  fuego,  un  bata
llón  de  guerra  electrónica.  una  unidad
de  transmisiones  y otra de  helicópteros

de  ataque  Bü-105.  Las defensas  basa-
das  en  tierra  se  completaron  con  tres
grupos  de  artillería  antiaérea,  uno  de
ellos  dotado  con  misiles  Hawk  de me-
dia  altura  y  los otros  dos  restantes  de
carácter  mixto,  con  misiles  Mistral  de
corto  alcance  y cañones  de  35  mm.  Al
ejercicio  se  sumaron  también  unidades
de  operaciones  especiales  del Tercio de
Armada,  en  misiones  de  abordaje  y
contrainteligencia,  y  del  Ejército  de
Tierra  y  zapadores  del  Aire  en  apoyo
del  Servicio  de  Búsqueda  y Salvamen
to  (SAR)  para  el  rescate  de  pilotos.

En  las  misiones  aéreas  del  ejercicio
participaron  aviones  F-18,  Mirage
F-l,  RF-4C  Phantorn.  Fo/con  20.

KC-130  Hércules.  Boeing
707  y  C-10I,  así  como  ae
ronaves  de  aprovisiona
miento.  que  protagoniza
ron  un total de  238 salidas.

Conflicto. El hilo  argumen
tal  del  supuesto  táctico  del
ejercicio  se  basó  en  una
hipotética  crisis  originada
por  un conflicto  fronterizo
entre  dos  países  localiza
dos  en  un  punto  imagina-
rio  del  Mediterráneo  orlen-
tal  y  acentuada  por  el apo
yo  de  un  tercero  situado
en  el  Atlántico  —las  islas
Canarias—  mediante  el

.  envío  de  armamento  con-
vencional  y  de  destruc
ción  masiva  a  la  nación
agresora.  Para  garantizar
el  embargo  decretado  por
la  ONU  contra  el  país  in
vasor,  se  organizó  una
fuerza  naval  multinacio

.  nal  liderada  por  España.
El  contingente  azul  o

.         aliado se  organizó  funda-
mentalmente  en  torno  a
tres  grupos  —de  portaa
viones.  de  accesos  occi
dentales  al  Estrecho  y  de
superficie  o  control  del
Estrecho—  dirigidos  des-
de  la  base  aeronaval  de
Rota  por  el jefe  de  la Flo
ta,  almirante  Manuel  Ace

do  Manteola.  En  el  primero.  además
del  portaaviones  Príncipe  de Asturias.
se  integraron  el  crucero  antiaéreo
Monterrey  (Estados  Unidos),  las  fra-
gatas  Van Amstel   Holanda)  y  Reina
Sofia  y el petrolero  J’atiño.

La  segunda  agrupación  quedó
constituida  por  cuatro  fragatas  —las
holandesas  De Ruvtc’r y Tjerk Hiddes,
la  británica  Marlborough y la  belga

Control en elEstrecho
[)iez  países  de la Alianza  Atlántica  participan  en el ejercicio
aeronaval  Tapón  ‘98,  organizado  por  la Armada  española

-  —  —
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LE
Vigilancia. El grupo izaval de accesos occidentales al Estrecho (das fra gatas
h(,latIde5aS una belga y ona británica) intervino en aguas del golfb de C’ó.diz.
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Westdiep— y  el  petrolero  de  los  Paf-
ses  Bajos  Amsterdam.

Por  último,  e! contingente  naval  de
superficie  estuvo  formado  por  las  fra-
gatas  Navarra,  Cataluña  y Extrema-
dura  (España),  Lemnos  (Grecia),  Ah
seo  (Italia)  y  Yibdirim  (Turquía).  Las
tres  agrupaciones  navales  contaron
con  la colaboración  de  tres  submarinos
en  apoyo  directo  (los españoles  Tonino
y  Siroco y  el británico  Spartan),  heli
cópteros  especializados  en  guerra  anti
submarina  de  la  5  Escuadrilla  de  la
Flotilla  de  Aeronaves  de  la  Flota  y
aviones  de  patrulla  marítima  P-3
Orión  del  Ejército  del  Aire,  así  como
por  el MACTAE.

Previamente  al  inicio  de  las opera-
ciones,  el  cazaminas  Guadalquivir  y
los  dragaminas  Genil,  Sib, Miño  y  Tajo
limpiaron  de  minas  los canales  de  sali
da  de  la  base  naval  de  Rota.  La dárse
na  del  puerto  gaditano  fue  el  punto  de
partida  de  las  unidades  del  bando  azul
con  rumbo  a  ambos  lados  del  Estrecho
al  encuentro  de  una  agrupación  «ene-
miga»,  que  basó  su efectividad  en  las
operaciones  bajo  el  mar  de  seis  sub
marinos  y en  superficie  con  cinco  cor
betas  de  la  clase  Descubierta  y avio-
nes  del  Ejército  del  Aire.

Canarias. La fuerza oponente,  dirigida
desde  Cartagena  por  el jefe  de  la  Zona
Marítima  del  Mediterráneo,  almirante
Adolfo  Baturone  Santiago,  también
contó  con  un  grupo  de  patrulleros  co-
mo  unidades  navales  de  defensa  del
archipiélago  canario.  Dotados  con  mi-
siles  antibuque,  estos  barcos  actuaron
—apoyados  por  las  corbetas  y un  sub
marino  nuclear—  como  respuesta  a
los  continuos  bombardeos  y  ataques
aéreos  del  grupo  de  portaaviones  del
bando  azul.

El  elevado  poder  antiaéreo  y de  su-
perficie  del  contingente  aliado  se  con-
virtió  en  un  gran  elemento  de  disua
sión.  Lejos  de  las  islas  Canarias.  los
buques  de  guerra  agrupados  en  torno
al  Príncipe  de Asturias,  bajo  el  mando
del  contralmirante  Manuel  Marco
Franco,  también  efectuaron  un estricto
control  del  rumbo  de  los  mercantes,
las  corbetas  y  los submarinos  oponen-
tes  hasta el  golfo  de  Cádiz.

La  vigilancia  de  este  área  occiden
tal  del  Atlántico  correspondió  al  gru
po  de  accesos  occidentales  al  Estre
cho,  el  único  sin  representación  espa
ñola.  La eficacia  en  el  combate  de  sus
unidades.  mandadas  por  el  comodoro
holandés  Klaver,  tuvieron  como  pan-
to  de  referencia  los  sistemas  TAC
TAS  para  la  detección  submarina  a

larga  distancia  de  tres  de  sus  fragatas.
apoyadas  desde  el  aire  por  cinco  heli
cópteros  y  un  avión  de  patrulla  marí
tima  especializados  en  este  tipo  de
operaciones.

La  utilización  de  estos  equipos  es
fundamental  en  aguas  como  las  atlán
ticas,  caracterizadas  por  unas  condi
ciones  oceanográficas  que  aumentan
los  niveles  de  seguridad  en  inmersión
de  los  submarinos  durante  sus  misio
nes  de  ataque  debido  a  las  fuertes  dis
torsiones  batitérmicas  y  al  efecto  de
capa  (propagación  irregular  de un  pal-
so  de  sonar  motivado  por  las  variacio
nes  de  salinidad,  temperatura.  etc.).

En  estas  circunstancias,  los  seis
submarinos  «enemigos»  realizaron  mi-
merosos  tránsitos  en  inmersión  en  el
Estrecho,  entre  el  golfo  de  Cádiz  y  el
mar  de  Alborán.  destinadas  a  hostigar
e  interferir  la  actuación  de  los buques
del  bando  azul.  Las  corbetas  Diana,
infanta  Elena,  Infanta  Cristina.  Vence-
dora  y Cazadora fueron,  bajo  el  man-
do  del  capitán  de  navío  José  Angel
Sande  Cortizo,  una  amenaza  constante
a  la  fuerza  naval  aliada.

La  responsabilidad  de dar  caza  a los
submarinos  y  responder  a  los  ataques
de  las  corbetas  en  el  Estrecho  fue asu
mida  por  el  grupo  de  superficie  o  de
control  del  Estrecho  de  la  coalición
multinacional,  dirigido  por  el  capitán

de  navío  José  Carlos  Iglesias  Rermú
dez,  en  cuya  orden  de  operaciones  fi-
guraban  dos  misiones.  Por  una  parte,
actuar  como  último  filtro  en  el control
del  tráfico  naval  antes  de  atravesar  la
puerta  del  Mediterráneo  occidental.
Por  otra,  establecer  una  doble  barrera
antisubmarina  a  ambos  lados  de  la
misma  con  el  fin  de  evitar  la  subida  a
superficie  justo  antes  y  después  de
cruzar  el  «embudo»  marítimo.

Durante  toda  la  fase  táctica  del
ejercicio  se  realizaron  numerosas
identificaciones  de  buques  mercantes
sospechosos  de  transportar  armamen
to.  En  estos  casos,  el  MACTAE,  con
la  capacidad  operativa  de  su  artillería,
apoyado  por  los  patrulleros  Cándido
Pérez,  Barcebó y Acevedo  y helicópte
ros  antisubmarinos.  obligaba  a  los.
barcos  a desviarse  de  su ruta  hacia  los
puertos  de  inspección  de  Algeciras  y
Rota.  Estas  tareas  de  control  se  com
pletaron  con  operaciones  de  contrain
teligencia,  de  detención  de  criminales
de  guerra  a bordo  de  algunos  navíos  o
de  asalto  a  otras  unidades  navales  cu
yas  bodegas  contenían  material  nu
clear,  biológico  y  químico,  misiones
que  fueron  encomendadas  a la  Unidad
de  Operaciones  Especiales  del  Tercio
de  Armada.

J.  1. ExpósIto;1]

_________________     FuerzasArmadas  1;0]

a

Portaaviones. El Príncipe de Asturias hideró la agrupación naval encargada de controlar el
tránsito de los meivantes. corbetas y submarinos «enemigos» entre las (‘anañas y el Estrecho.
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L  recuerdos  de numerosos  vuelos
humanitarios  a medio  mundo  o de
importantes  intervenciones  inter

nacionalcs  como  la  de  la  guerra  del
Golfo  acudieron  a  la mente  de  muchos
de  los  presentes  en  la  plaza  de  armas
de  la  base  aérea  de  Zaragoza  cuando
en  ella  hacía  su  entrada  la  bandera  na
cional  y  el  estandarte  del  Ala  31.  Era
el  comienzo,  en  la  mañana  del  día  26
de  junio,  de  los  actos conmemorativos
del  25  aniversario  de  la  llegada  de  los
Hércules  a  España.

Al  evento,  presidido  por  el teniente
general  Sebastián  Rodríguez  Barrueco,
jefe  del  Mando  de  Levante,  asistieron,
además  de  otras  autoridades  civiles  y
militares,  todos  los  profesionales  del
Grupo  31 que  no estaban  cumpliendo
misión  (seis  tripulaciones  completas  y
los  correspondientes  equipos  de  man-
tenimiento  se encontraban  fuera  de Za-

ragoza,  en  el  destacamento  taro  y  en
los  ejercicios  Tapón  y  Dacex).  a  los
que  se  habían  unido  antiguos  miem
bros  de  la unidad.  familiares  y amigos.

En  su  alocución.  el  general  Rodrí
guez  Barrueco  destacó  el  entusiasmo  y
alto  grado  de  profesionalidad  de  este
Grupo  a  ¡o  largo  de  25  años  de  vida.
«Gracias  a  esta  unidad  de  transporte,
puntera  del  Ejército  del  Aire.  España
ayuda  a pueblos  del  mundo en  momen
tos  de  sufrimiento.  Se  trata  —dijo—
del  máximo  representante  de  nuestro
país  en  muchas  ocasiones  difíciles».

El  Ala 3 1 ,  que  ha sido propuesta  para
el  premio  Príncipe  de Asturias  a  la coo
peración  internacional,  luce en su estan
darte  la corbata  del  Mérito Civil  y ha re-
cibido  numerosas  felicitaciones  por  su
colaboración  en  misiones  humanitarias.
«Tiene  el  gran  honor  —apuntó  en  su
discurso  el coronel  Pedro  Grajera,  jefe

del  Grupo 3 1 —  de  que  figuren entre  sus
tripulantes  Su Majestad el Rey  y Su Al-
teza  Real el Príncipe  de Asturias. que  en
las  visitas  realizadas  a  la unidad  pudie
ron  comprobar  su capacidad  operativa.
realizando  misiones  de  lanzamientos  de
cargas  y de  reabastecimiento  en vuelo».

En  el apartado  dedicado  al futuro,  el
jefe  de  la unidad  aludió al reto en el que
tanto  las tripulaciones  como  el  personal
de  mantenimiento  se encuentran  inmer
sos.  al  estar  en  curso  el  programa  de
modernización  del  avión. con el que  sc
rán  mejoradas  sus características  de  na
vegación  y autodefensa.

Historia. La llegada  al  aparcamiento  de
la  base  aérea  de  Zaragoza  el  18 de  di-
ciembre  de  1973 del  avión  C-130 Hér
cules  (T-JO en denominación  española),
con  los colores  de  la  bandera  nacional
en  las  escarapelas  del fuselaje  y los pla
nos  y la Cruz  de San Andrés  sobre la su-
perficie  del  timón  de dirección,  supuso
el  comienzo  de un  cambio sustancial  en
los  procedimientos  y operatividad  de  la
aviación  de  transporte  española.  Unos
meses  antes.  en abril  del  mismo  año,  se
había  creado el 301  Escuadrón  de  Fuer-
zas  Aéreas,  del que  ahora  se conmemo

Aníversarío de un coloso
El  Ejército  del Aire  conmeniora  los 25 años  de la  llegada  a España

de  los aviones  de  transporte  pesado  C-130  Hércules
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ran  las  bodas de plata y que habría de
ubicarse  en la base aérea de Zaragoza.

Hasta  esa fecha,  la aviación  de  trans
porte  contaba con los  DHC-4 Carihou
y  C-212 Aviocar, junto  a  los  C-207
tiZO?,  DC-3 y DC-4, ya en los  últimos
años  de su vida  operativa. En servicio
en  las unidades de  transpone ubicadas
en  Getafe, Albacete  y Valladolid. estos
aviones  habían asumido  la responsabi
lidad  de efectuar la totalidad de los vue
los  de transporte de distintas caracterís
ticas  y  lanzamientos  de  paracaidistas
que  eran requeridos al Ejército del Aire.

La  llegada  a España  de los  Hércu
les. de los que ya habían sido  entrega-
dos  cuatro  a finales  de  1974,  supuso
un  importante  aumento  del  potencial
operativo  del Mando de Transporte del
Ejército  del  Aire.  ya que con  su enor
me  capacidad  de  carga,  velocidad  de
crucero  y polivalencia  se  convirtieron
en  la columna  vertebral  de  las misio
nes  encomendadas al citado Mando.

El  respaldo  operativo  definitivo  a
las  unidades del  Ejército del Aire vino
dado  con  la puesta  en  servicio  de  los
Hércules  versión  cisterna  (TK-IO).
Con las cisternas  del  312  Escuadrón,
las  unidades  de caza  adquirieron  una
mayor  operatividad  al  permitir  a sus
reactores  repostar en vuelo  en algunas
misiones  concretas.  lo  que  aumentó
considerablemente  su  autonomía.  El
primer  repostado  se  realizaría  con

aviones  Mirage  E-]  del  Ala  46  en
agosto  de  1983.

Dos  aviones  y  sus  tripulaciones  se
desplazaron  a  Kigali  (Ruanda)  para
apoyar  a  la Fuerza Aérea  belga,  que,
junto  a efectivos  italianos,  holandeses
y  canadienses  se  encargaba de la eva-
cuación  de personal de distintos puntos
del  país,  en  situación  catastrófica  con
motivo  de la guerra  civil  que  enfrenta

ba  a las etnias hutu y  tutsi. Era abril de
1994.  y  tras doce  días de operaciones,
uno  de los  Hércules  del Ala  3 1 proce
día  a la recuperación de  los últimos re-
ligiosos  y  sus  fuerzas  de  protección,
«cascos  azules>) de  la ONU.  en  el aeró
dromo  de Butare, un campo de  menos
de  un  kilómetro  de  largo.  en  medio  de
la  jungla,  al  sur  del  país.  La  evacua
ción  se  llevó  a  término  con  éxito,  a

Puesta a punto
L AS potendaFidades e importancia del C-130 Hércules, de-mostradas ya con creces en su larga historia, han hecho
de él un elemento fundamental e imprescindible en el Ejérci
lo  español. Pero los nuevos tiempos y las nuevas misiones
exigían una modernización, una puesta a punto para cumplir
con éxito su inestimable labor. Así, el Ministerio de Defensa

convocó a tal fin un concurso en el año 1995 al que se pre
sentaron las más importantes empresas del sector, tanto eu
ropeas como americanas. 1a española Construcciones Aero
náuticas (CASA) obtuvo el contrato por el que, por un importe
de 6.688 millones de pesetas, deberá modernizar doce avio-
nes C-130 Hércules antes del año 2001.

Ei contrato de modernización de los Hércules conternpla
la homogeneización de los sistemas de aviónica, Fa sustitu
ción de planos exteriores de las alas, la incorporación de sis
temas de autodefensa y la sustitución de las unidades auxi
liares de potencia que dotarán a los aviones de autonomía en
su operación. Según la empresa CASA, esta modernización
convierte al avión C-130 Hércules en el más moderno de los
existentes, con la única excepción del C-130J, pero a una
fracción del coste de adquisición de este último.

El primer Hércules modernizado fue entregado el pasado
mes de enero por el presidente de CASA, Alberto Fernández,
al jefe del Estado Mayor del Aire, teniente general Juan Anto
nio Lombo, en presencia del secretario de Estado de Defen
sa, Pedro Morenés.

En la modernización de este primer avión y de los once res-
tantes, CASA cuenta con la colaboración de Lockheed Martin,
fabricante original del avión, en tareas de diseño e integración
de los nuevos sistemas, así como de Allied Signal, suministra
dora de los subsistemas y equipos de aviónica y encargada
del desarrollo del software. El avión prototipo realizó su pri
mervuelo en junio del año pasado en Ontario (California).;1]

___________________     Fuerzas Armadas;0]

Compenetración. Las tripulaciones de los aviones de trwisporre del Grupo 31 estáz
acostumbradas a o;nñ’ir  durante largas horas de vuelo en tas cabinas de sus aparatos.
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pesar  de  os  combates  y  dis
paros  que  se  producían  en
el  propio  aeropuerto.

 Pero  no  siempre  ha  sido
Africa  el  destino  de  las  mi-
siones  humanitarias  de  los
C-130.  En  otras  ocasiones
han volado hasta  el  otro  la-
do  del  Atlántico.  principal-
mente  en  Centro  y Sudarné
rica.  En  el  año  1979  eva-
cuaron  en  Nicaragua  a  la
colonia  española  y  (le otras
nacionalidades  en  os  últi
Inos  días  de  Somoza.  a  ve-
ces  bajo  fuego  real.  El  pri
mer  vuelo  se  efectué  el  15
de junio y el  Hércules  co-
lombiano  que  precedía  al
español  había  sido  ametra
liado  durante  la  aproxima
ción.  No  obstante.  los  vuelos  conti
nuaron  hasta  evacuar  a  un  total  de
1.500  personas  en  once  rotaciones,
que  llevaban  ayuda  humanitaria  y  re-
patriaban  a  personal  civil  de  todas  las
nac  i o n a 1 idade s.

En  el  año  1985.  los Hércules  cruza-
ron  de  nuevo  el  océano  Atlántico  para
ayudar  a México  con motivo  del  terre
moto  que  sufrió  aquel  año,  y  a  Co-

lombia  para  socorrer  a  los damnifica
dos  por la  erupción  del  volcán  Nevado
del  Ruiz.  labor  por  la  que  la  tripula
ción  fue condecorada  con  la  orden  del
Mérito  Civil.  El  altiplano  boliviano
también  recibió  la visita  de  los  «-130
Hércules.  esta  vez  cargados  con  lan-
chas  neumáticas  y  generadores  para
paliar  el  efecto  de  las  inLindaciones
del  lago Titicaca.

En  El Salvador  han  estado
en  dos  ocasiones  ,.,  para  esa
cuar  personal  y  aportar  ayuda
a  los  damnificados  por  un  te-
rremoto.  De  Panamá  repatria
ron  el  cadáver  del  fotógrafo
español  Juancho  RodrígueL.
A  todos  los destinos  anterio
res  hay  que  añadir  las  46  mi-
siones  realizadas  en  Guinea
Ecuatorial  entre  1979 y  1983,
en  las  que  se  aerotransporta
ron  más  de  1 0.000 pasajeros  y
casi  1 .500 toneladas  de  carga,
o  las  efectuadas  en  Argelia,  el
Líbano.  Senegal  y Mauritania,
con  motivo  de  terremotos,  re-
vueltas  raciales  o catástrofes
naturales.  Entre  noviembre  de
987  y marzo  de  1988  se  ae

,       rotransportaron  al  norte  de
Africa  112 toneladas  de  pesticidas  para
atajar  la plaga  de  langosta  migratoria
africana,  que  hubiera  podido  llegar  al
territorio  nacional  español.  y a  Teherán
un  escaLón médico  avanzado  del  Ejér
cito  de  Tierra con  motivo  del terremoto
de  Tabriz.

El  Hércules también  estuvo  en  mi-
siones  humanitarias  en  Zaire.  Etiopía,
Jordania,  Turquía.  Angola,  Somalia.
Ruanda  y otros  países  en  los  que  no se
había  producido  una  catásÉrofe  natural
específica.  sino  en  los  que  las propias
características  de  pobreza  o  enferme-
dad  de  los  habitantes  de  una  zona  ha
cían  necesario  el  envío  de  ayuda  con
alimentos,  medicinas  o  materias  de
primera  necesidad  para  asegurar  unas
mínimas  condiciones  de subsistencia.

ONU. Una especial  significación  supuso
para  el  Grupo  31  la aportación  de  sus
medios  técnicos  y humanos  a las  Na
ciOlles  Unidas  para  apoyar  en  Namibia
el  proceso  de  transición  a  la  indepen
dencia  iniciado  en  1989.  En  total  se
realizaron  dieciséis  misiones  de  apoyo
y  más  de  800  horas  e  vuelo.  La mi-
Sión  que  inició  el  apoyo,  el  14 de  no-
viembre  de  1989,  fue  eltraslado  hasta
Windhoek,  la capital  de  Namibia,  del
primer  contingente  de  «boinas  azules»
españoles.

En  este  país  africano  también  estu
vieron  destacados  un  avión  y  el  co-
rrespondiente  equipo  de  manteni
miento  durante  más  de  un  mes, volan
do  al  nivel  de  las  copas  de  los  árboles
para  evitar  ser  detectados  y  abatidos
por  misiles  de  elementos  incontrola
dos.  El  contingente  de  las  Naciones
Unidas  en  Angola  también  se  benefi
ció  con  el  apoyo  aportado  por  los
Hércules  que  hicieron  escala  en  su;1]

Fuerzas Armadas       ___________________;0]

Apoyo. Los Dumbos del Ejército del Aire son bien conocidos por
su  intenetición en ayuda a la población ante cotásrrofes  guerras.

Capaz, veloz y polivalente
F ABRICADO por Lock-heed Martin, el avión
C-130  Hércules es un
monoplano de ala alta,
cantilever, de construc-

Los equipos de nave-
gación con los que el
avión  está  equipado
—hoy en proceso de mo-
dernización—, lo hacen

permLtif fácilmente la en-
trada de cargas rodadas,
el  Hércules leva dos
puertas lateraíes, dota
das de deílectores de ai

ción totalmente metáli-
ca. Está equipado con
cuatro turbinas Allison
T-66-A-15 que mueven
hélices cuatripalas Ha-
milton Standard de ac-

apto para operar en todo
tiempo y en cualquier lu-
gardel mundo. Excepto
el  TL1O-O1, casi cinco
metros más largo que los
restantes, los T-1O van

re,  para el lanzamiento
de  paracaidistas, de os
que puede transportar 64
totalmenteequipados.

El sistema de rodillos
de su suelo, fácilmente

cioflamiento hidráulico y equipados con 92 asien desmontables y estiba
paso variable. Cada mo-
tor proporciona una po-
tencia de 4.910 caballos
a nivel del mar, que per-

tos, que cuando son des-
montados y estibados en
el propio avión permiten
la utilización como avión

bIes, permite la carga de
palets o el lanzamiento de
plataformas en cualquiera
de as modalidades: CDS

miten un peso máximo
al  despegue próximo a
los 80.000 kilos, de los

de  carga, bien rodada
(vehículos) o paletizada,
pudiendo asimismo ser

(contenedores), PDS (pla
taformas) o LAPES (mé
todo de extracción a ras

que  aproximadamente
20.000 pueden ser carga
«de pago» o útil. Su ve-
locidad de crucero ronda
los 550 km/h y tanto la

utilizado como transporte
o evacuación de heridos
si son instaladas las co-
rrespondientes camillas.
Además de las amplias

del suelo). La versión cis
terna (TK-10) va equipada
con un sistema de repos
tado en vuelo, con unos
«pods» en los que se alo-

cabina de vuelo como la
de carga están dotadas
de  presurización y aire
acondicionado.

puertas de carga y rampa
(accionadas hidráulica-
mente), que pueden Ile-
gar hasta el suelo para

jan las correspondientes
cestas que permiten re-
postar a dos cazas simul
táneamente.
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capital,  Luanda,  en  diez  de  las  misio
nes  realizadas  en  Namibia.

Singular  relevancia  tuvo  la  aporta-
ción  humanitaria  prestada  por  el  Gru
po  3 1 en  la  guerra  del  Golfo,  entre
agosto  de  1990  y  enero  de  1991.  Du
rante  una  semana,  y  auspiciado  por  el
Alto  Comisariado  para  los  Refugia
dos  de  las  Naciones  Unidas,  se  esta-
bleció  un  puente  aéreo  internacional
entre  Ammán  y  El  Cairo,  en  el  que
fueron  evacuados  gran  cantidad  de
refugiados  que  huían  de  Kuwait  y  de
Iraq  hacia  Jordania.  En  enero  de
1991,  y  en  coordinación  con  el  Mi-
nisterio  de  Asuntos  Exteriores  espa
fol.  se  procedió  a  la  evacuación  de
los  ciudadanos  españoles  de  las zonas
próximas  al  conflicto  —Jordania.  Is
rael,  Turquía  y Siria—  y,  tras  la  libe-
ración  de  Kuwait,  tres  aviones  trans
portaron  hasta  esta  ciudad  ayuda  hu
manitaria,  así  como  al  embajador  es-
pañol  y personal  diplomático.

Poco  después  de  finalizada  la  gue
rra  del  Golfo,  el  Consejo  de  Seguri
dad  de  las  Naciones  Unidas  realizó
un  llamamiento  a  todos  los  Estados
miembros  para  socorrer  al  pueblo
kurdo  iraquí.  Las  necesidades  de  ah-
meiitos.  ropa  y  medicamentos  moti
varon  que  la  ONU  organizase  la  ope
ración  Provide Comfort,  en la  que  Es-
paña  participó  desplegando  la  Agru
pación  Alcalá.  compuesta  principal-
mente  con efectivos  de  la Brigada  Pa-
racaidista.  que  utilizó  para  su desplie
gue  aviones  C-5  Gafan  de  la  USAF
y  C-130  Hércules  del  Grupo  31.  En
esta  operación  se realizaron  diecinue
ve  misiones.  con  320  horas  de  vuelo.

para  transportar  400  pasajeros  y
200.000  kilos  de  carga.

Los  Hércules  también  han  realiza-
do  importantes  misiones  dentro  del
propio  territorio  nacional.  Así,  en
1977,  cuando  dos  Boeing-747  colisio
naron  en  el aeropuerto  de  Los  Rodeos,
en  Tenerife,  fue  necesario  el  envío  de
gran  cantidad  de  productos  químicos
imprescindibles  para  el  embalsama
miento  de  las  víctimas  que  se  habían
producido  en  el  accidente.  Asimismo,
en  el  año  1976,  cuando  se  produjo  la
catástrofe  del  petrolero  Urquiola.  los
Hércules  trasladaron  a  La  Coruña  y  a
Santiago  de  Compostela  un  total  de
33  pasajeros  y  alrededor  de  300.000

kilos  de  materiales  detergentes  y per
trechos  para  la contención  del  desas
tre,  realizando  veintiuna  salidas  con
tres  aviones.

Presente. En estos  años  el  Grupo  3 1 no
ha  desatendido  su específica  misión  mi-
litar  de apoyo a la fuerza por el transpor
te,  asignada desde  su creación.  En la  ac
tualidad,  apoya  las misiones  en  la anti
gua  Yugoslavia. En vuelos  de estafeta, la
fuerza  de  1 200 hombres  allí  destacada
recibe  los apoyos  logísticos  necesarios
para  mantenerse,  así como  para  que  sus
integrantes  estén en contacto  con sus fa-
milias,  con un  mínimo  de  un  vuelo  se-
manal  a  Split.  Las  misiones  realizadas
en  la ex  Yugoslavia entre  1992 y abril de
1998  suponen  435  aviones,  que  han ae
rotransportado  más de 40.000  pasajeros
y  5.000 toneladas  de carga en  casi  5.000
huias  de  vuelo.  Asimismo,  el  destaca-
mento  que  mantiene  desde  1 994  en  la
Operación  Icaro  (Aviano)  ha  supuesto
más  de 4.0(10 horas de  vuelo  hasta abril.
con  más  de  900 misiones  realizadas,  en
las  que se han transportado  1 .200 pasaje-
ros  Y 1 .700 toneladas  de carga.

En  estos años  han sido necesarias  dos
millones  de horas de trabajo del personal
de  mantenimiento,  imprescindibles  para
que  los Dutnbos  hayan  podido  exhibir
con  orgulho la  escarapeha  nacional  por
medio  mundo.  desde  las  inmediaciones
del  paralelo  70 Norte, en  Noruega, hasta
las  proximidades  del  30 Sur.  en  Nami
bia,  y desde  el meridiano 55 de  los Enii
ratos  Arabes hasta el  1 25 de Canadá.

francisco Núii& Arcos
Fotos: Pepe Díaz;1]

________________________  Fuerzas Armadas                   o;0]

Operatividad. Entre IQS nhivioncspara las que también están preparados los aone.s
C- 130 Hércules españoles se encuentran las de lanzamiento de calxas y de pa racaidisi as.

Somalia. En 1993, im T-l0  cargado con clic: toneladas de alimentos realizó un vuelo de
quince horas para recorrer los 6.507 kil6metrns que separan Zaragoza de Mogadiscio.
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A L noroeste  de la provincia  de  Ma-
drid,  al  pie  de  la  Sierra  del  Hoyo
de  Manzanares.  se  alza  un  pentá

gono  arquitectónico  formado  por  un
conjunto  de  modernos  y funcionales
edificios  que  destacan  y  chocan  en  el
paisaje  serrano.  Es  la Academia  de  In
genieros  del  Ejército  (ACING),  el
centro  de  formación  y  perfecciona-
miento  de  los Cuadros  de  Mando  de]
Arma  del  trabajo  técnico  y  cl)eciahi
zado  que  permite  y garantiza.  median-
te  las  acciones  de  apoyo  al  combate.
el  movimiento  y  los  enlaces  de  las
unidades  de  maniobra.

Las  misiones  de  los  ingenieros  se
centran,  hoy  como  ayer.  en  la  movili
dad.  la  contramovilídad,  la  fortifica
ción,  también  conocida  actualmente
como  supervivencia,  y el  apoyo  gene-
ral.  a  las  que  han  venido  a  unirse  las
derivadas  de  las  misiones  de  paz.

Alcanzar  y  facilitar  la  movilidad

exige  la  superación  rápida  de  obstácu
los,  naturales  y  artificiales,  particular-
mente  los  campos  de  minas.  que  se
oponen  al  movimiento  y la  maniobra
propia.  Para  salvarlos  es  necesario  es-
tar  en  posesión  del conocimiento  y do-
minio  de  técnicas  y  de  medios  mate-
riales.  Por  el contrario,  la  contramovi
lidad  busca  potenciar  la  maniobra  pro-
pia  con  el  empleo  del  obstáculo  que
dificulte  la  acción  enemiga.  La protec
ción  del  personal.  el  armamento  y ma-
terial  es  el  cometido  de  la  misión  de
fortificación  con  sus técnicas  de  en-
mascaramiento,  ocultación,  decepción
y  castrametación.

En  la misión  de  apoyo  general  se  in
cluyen  aquellas  labores  no directamen
te  implicadas  en  el  combate,  mientras
que  las propias  de  operaciones  de  man-
tenimiento  de  la paz  se  aproximan  más
a  lo  que  podría  considerarse  ingeniería
civil  y obras  públicas.

La  enseñanza  en  la  ACING  tiene
por  objeto  la  preparación  y obtención
de  alguna  de  las especialidades  funda-
mentales  —Ingenieros  y Transmisio
nes—  en las  categorías  de  grado  bási
co,  medio  o  superior.  En ese  ámbito.  la
Academia  de  Ingenieros  imparte  la en-
señanza  de formación  de cuarto  y quin
to  cursos  de  la  carrera  a  los  alféreces
alumnos  de  la  Escala  Superior,  proce
dentes  de la Academia  General  Militar.

Por  su parte,  los  suboficiales  de  la
Escala  Básica  que,  mediante  promo
ción  interna.  ingresan  en  la  Media  y
superan  el  primer  curso  común  para
las  Armas,  realizado  en  la  AGM.  si-
guen  el  segundo.  específico  de  las  es-
pecialidades  fundamentales.  en  la  de
Ingenieros,  recibiendo  la formación  en
táctica  y  logística,  técnica  de  Ingenie-
ros  o de  Transmisiones  y  explosivos.
entre  otras  materias.  Tras  la  supera-
ción  del  curso  reciben  e] despacho  de
alféreces  del  Cuerpo  General  de  las
Armas,  Escala  Media.  en  la especiali
dad  de  Ingenieros  o de  Transmisiones.

En  el  Centro  cursan  también  el  se-
gundo  curso  específico  de  las especia-
lidades  fundamentales  del  Arma  los
alumnos  de  la Academia  General  Bá
sica  de  Suboficiales  de Talarn,  a  la que
regresan  para  seguir  el  tercer  y último
curso  de  formación,  que  les  dará  acce
so  al empleo  de  sargentos.;1]

•.?.  Fuerzas Armadas;0]

Academia de Ingenieros
del Ejército

La  implantación  del  concepto  de Centro  de Arma,  un MADOC
reducido,  potencia  sus actn’ulw/es  y cometidos
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Finalmente,  la  Academia  de  Inge
fieros  es  el  centro  donde  realizan  el
segundo  período  de  formación  como
cuadros  de mando  (SEFOCUMA),  du
rante  un  mes.  aquellos  universitarios
que  eligen  esta  modalidad  para  la  rea
lización  de  su  servicio  militar.

El  centro  imparte  también  ense
fianza  de  perfeccionamiento  para  ca-
pacitar  a  los  oficiales  y  suboficiales
del  Arma  en cI desempeño  de  catego
rías  o  empLeos superiores  y  actualizar
y  ampliar  los  conocimientos  necesa
dos  para  el  desarrollo  de  la  profesión.
En  este  aspecto,  la  Academia  ofrece
cursos  como  el  de  ascenso  a  coman-
dante  de  la  Escala  Superior.  vías  de
comtinicacióii,  de  transmisiones.  su-
perior  de  telecomunicaciones
militares  y  avanzado  de  guerra
electrónica.

La  ACINO  forma  también  a
oficiales  de  las  otras  Armas  y
Ejércitos  en  campos  como  las
transmisiones.  técnicos  de  de-
sactivación  de  explosivos  (TE
DAX)  y  especialistas  en  activi
dades  anfibias.

OrganizacIón. Para el cumplimiento
de  su misión.  la Academia  de  In
genieros  se  apoya  sobre  una  orga
nización  sólida  y  funcional.  de  ti-
po  piramidal  y  tripartito.  A  las ór
denes  de  un general  director.  ac
tualmente  el general  de  brigada de
Ingenieros  Francisco  Boyero  Del-
gado,  la  Academia  se  articula  en
una  Jefatura  de  Estudios,  cuyo
responsable  es  también  el  subdi
rector  de  la  ACINO.  una  Jefatura
Administrativa  y  una Jefatura  de
Apoyo  y Servicios.  De la primera,
centro  y  razón  de  ser de  la Acade
mia,  dependen  tres  núcleos  princi
pales  correspondientes  a  las  dos
especialidades  fundamentales  del
Arma,  Ingenieros  y Transmisio
nes.  y a las  llamadas secciones  de-
partamentales,  que  reúnen  aque
llas  materias comunes  a ambas es-
pecialidades:  ciencias  jurídicas  y
sociales,  matemáticas,  física e  informá
tica.  idiomas  y economía  y administra
ción.  Dependen  igualmente  de  la Jefa-
tura  de  Estudios  la  Sección  de  Activi
dades  Anfibias  (SAA).  radicada  en
Monzalbarba  (Zaragoza)  y el  Grupo de
Explosivos,  Minas  y  Artefactos  No Re-
glamentarios  (GREMANOR).

Dentro  de  cada  especialidad  funda-
mental.  la Jefatura  de  Estudios  se orga
niLa  en  cuatro  departamentos,  que  para
Ingenieros  son los de táctica  y topogra
fía,  sistema  de  armas,  castrametación  y

vías  de comunicaciones  e instrucción  y
adiestramiento.  mientras  que  en Traus
misiones,  el  de  telecomunicaciones
sustituye  al  de castrametación.

Sin  embargo.  la reciente  creación  e
implantación  del  Mando  de  Adiestra
miento  y  Doctrina  (MADOC)  y la diso
lución  de  las Inspecciones  de  las Armas
ha  supuesto  desde  el  pasado  1 de julio
de  1997 una  transformación  de esta  es-
tructura.  más  en  su  aspecto  funcional
que  orgánico.  introduciendo  el  nuevo
concepto  de  Centro  de  Arma,  que  se
constituye  por  un centro  de  enseñanza
de  formación  y perfeccionamiento  para
las  especialidades  fundamentales  de  In
genieros  y  Transmisiones.  El  general
Boyero  señala  que  este  nuevo  concep

to,  «este  ente  funcional,  viene  a  ser  un
MADOC  a escala  reducida  que  a  las
funciones  propias  de  la  dirección  de
un  centro  de  enseñanza  ha  añadido  las
de  coordinación  de ocho jefaturas».

La  Academia  de  Ingenieros  inició
sus  actividades  en  las  nuevas  instala
clones  de  Hoyo  de  Manzanares  en  sep
tiembre  de  1986.  Hasta  entonces  ha-
bían  transcurrido  247  años  de  la  histo
ria  de  la  institución.  en  los que,  junto
con  numerosas  icisitucles.  ha  pasado
por  tres .asL’ niamienlo’  diferentes.

Aunque  hunde  sus raíces  en  la  Aca
demia  Real  y Militar del  Ejército  de los
Países  Bajos,  en  Bruselas,  fundada  en
1 675. su origen cabe buscarlo  en  la esta-
blecida  en  Barcelona  a finales  del  siglo
XVII para la enseñanza de  matemáticas,
fortificación  y táctica  por oficiales  inge
nieros.  Ciento  cuatro  años  después  se
creó  en  Alcalá  de  Henares  la  primera
Academia  específica  de  Ingenieros  Mi-
litares,  aunque  su vida duró  poco al que-
dar  interrumpida  por la  Guerra de  la In
dependencia,  en cuyo inicio los profeso-
res  y cadetes  protagonizaron  la  famosa
«fuga  de  los zapadores’>. Al  término  de
la  campaña  se  creó  nuevamente  en  la
misma  localidad.  De  ella  saldría  en
1819  la primera promoción  de tenientes

de  hgenieros,  en la que por prime-
ra  vez fueron admitidos  paisanos.

En  el  año  1833 inició  una  nue
va  etapa  con  su  instalación  en
Guadalajara.  donde  hacían  toda
su  carrera  los  oficiales  de  Inge
nieros.  Desde  1928,  con  la  acti
vación  de  la  segunda  época  de  la
Academia  General  Militar,  pasa-
ron  a  seguir  los  dos  primeros
años  de  la  carrera  en  la General  y
los  tres  últimos  en  la  Especial  de
Ingenieros.  Durante  la República.
la  Academia  del  Arma  fue  supri
mida  junto  con  la  General,  y  re-
fundida  con  la de  Artillería.

El  3  de  noviembre  de  1939
abre  de  nuevo  sus puertas  la Aca
demia  de  Ingenieros  del  Ejército.
quedando  definitivamente  insta-
lada  en  el  <(pentágono)> de  Hoyo
de  Manzanares  en  1986.  Allí,  la
ACING  se ha  adaptado  al  recien
te  desdoblamiento  del  Arma  en
dos  especialidades  fundamentales
—Ingenieros  y Transmisiones—.
en  un  proceso  de  desarrollo  que
debe  finalizar  en  el  año  2000  se-
 gún  el  plazo  que  concede  el  Re-‘1 glamento  de  Cuerpos.  Escalas  y

a-  Especialidades  Fundamentales  de

las  Fuerzas  Armadas  (Real  De-
creto  288/1987,  de  28 de  febrero).

En  los aspectos  doctrinal  y  or
gánico.  la  constitución  de  las  dos  Es-
pecialidades  Fundamentales  es  ya  un
hecho  y  tiene  su aplicación  en  las  en-
señanzas  de  formación  en  las  Escalas
Superior  y  Básica  que  se  imparten  en
la  Academia.  Así.  los tenientes  que  fi-
nalizaron  sus  estudios  en  1997  lo  hi
cieron  ya  como  oficiales  de  Ingenieros
o  de  Transmisiones.  al  igual  que  los
nuevos  sargentos  que  durante  julio  de
1 998  reciben  sus despachos.

Javier de Marran

Desminado.  Un sargento de /ngenie?-os instruye sobre
!L’(FI/(ÜS  de desaetivodó;, de minas a nilhiciwzos en Bosnio.
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L A Armada  española ultima la puesta
a  punto  del  Mar  Rojo.  un  barco
oceánico de apoyo de 1 .800 tonela

das,  de  procedencia  civil,  transformado
en  buque especializado  para  interven
ción  subacuática,  utilizable  tanto  para
experimentación  tecnológica  submarina
como  para misiones de  salvamento y re-
cuperación  de  objetos  a gran  profundi
dad.  Operativo  desde  principios  de  año,
el  A-102 es uno  de  los escasos  buques
para  este  tipo  de  misiones  disponibles
hoy  en día  en  las marinas  europeas.

La  necesidad  de  disponer  de  un bu-
que  de  estas  características  nació  del
proyecto  de  investigación  de  tecnolo
gías  subacuáticas  Bentico,  desarrolla-
do  por  el Centro  de  Buceo  de la Arma-
da  (CBA)  desde  finales  de  los  años
ochenta  y pionero  en  España.  Su fina-
lidad  era  conseguir  la  capacidad  para
poder  actuar  mediaiite  buceadores  so-
bre  un objeto  sumergido  hasta  los  200
metros  de  profundidad  y  hasta los  600
—cota  media  de  colapso  de  los  sub
marinos—  empleando  un vehículo  no

tripulado  (ROV).  Ello  tenía  un interés
tanto  militar  como,  subsidiariamente,
civil  en  campos  como  la arqueología.

El  proyecto  implicaba  la  búsqueda
de  soluciones  tecnológicas  en  dos  as-
pectos.  Por  un  lado,  la  localización  y
balizamiento  exactos  de  objetos  su-
mergidos.  así  como  el  mantenimiento
preciso  en  la  vertical  de  los  mismos
del  barco  desde  el  que  se trabajara.

La  consecución  de  la  capacidad  pa-
ra  actuar  a  profundidades  donde  los
buceadores  no  pueden  respirar  aire
normal  y están  expuestos  a  peligrosas
reacciones  del  organismo  requería  por
su  parte  el  desarrollo.  perfecciona-
miento  y experimentación  de  procedi
mientos  y equipos  en  campos  como  la
fabricación  y  manipulación  de  mez
cIas  especiales  de  helio.  oxígeno  y  ni-
trógeno;  regeneración  de  atmósfera  y
recuperación  de  esos  gases,  algunos  de
ellos  muy  costosos:  cálculo  y  experi
mentación  de  tablas  de  descompresión
y  tratamiento  en  casos  de  accidente;
sistemas  de  calefacción  y comunica-

ciones  antidistorsión  para  Los equipos
de  buceo.  y control  psicolísico  de  los
submarinistas.  Igualmente.  implicaba
la  obtención  de  un ROV  adecuado.

El  programa.  desarrollado  en  gran
medida  en  las  instalaciones  en  tierra
del  CBA,  requería  igualmente  acondi
cionar  un  barco  específico.  tanto  para
la  experimentación  en  la  mar  de  los
procedimientos  y materiales  como  pa-
ra  su posterior  empleo  operativo.

Amapola. La Armada  asignó  a tal  fin  el
Mar  Rojo  en  1989.  Se  trataba  de  un
osS (buque de  apoyo  en  alta  mar/Off
shore  Supplv  Ship)  construido  para
apoyo  a  plataformas  petrolíferas  y bo
tado  en  el  astillero  Duro  Felguera  de
Gijón  en  marzo  de  1975  con el  nombre
de  Amapola.  Como  su gemelo  de  igual
origen,  el Amatista. trabajó  durante  al-
gunos  años  en  aguas  de  Tarragona,
permaneciendo  luego  arrumbados  en
este  puerto.

Dentro  de  la  tendencia  de  muchas
Marinas  de  adquirir  OSS  mercantes
dada  su  gran  estabilidad,  dureza,  sen-
cillez  y  amplia  y  despejada  toldilla,
que  los hacen  muy  idóneos  para  misio
nes  de  apoyo.  ambos  buques  fueron
comprados  en  diciembre  de  1988  por
la  Armada  a  buen  precio.  Recibieron
los  nombres  —no  empleados  con ante-
rioridad  por  ningún  buque  militar  es-

Reto a las profundidades
El  Mar  Rojo  es  uno  de  los pocos  hilqifes  existentes  en  Europa

preparado  para  intervención  subacuática  a grandes  cotas
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pañol—  de  Mar  Rojo  y  fiJar  Caribe.
Este  último,  el A-JO],  no ha  sido  mo-
dificado  y  está destinado  en  Cádiz  co-
mo  buque operador auxiliar marítimo.

El  Mar  Rojo,  basado en la Estación
Naval  de  la Algameca  (cerca  de  Carta-
gena). sede del  CBA,  estuvo  inmovili
ZLd() durante  años  al  paralizarse  Benti
co  por loç  recortes  presupuestarios  de
1991.  Hasta entonces  sólo se  le  habían
efectuado  modificaciones  asociadas  al
proyecto,  pero  no la  reparación  de  pla
taforina  necesaria  tras  su  compra.  En
1’)Y4.  el  Arsenal  realizó  un  detallado
estudio  de  la obra  completa  que  preci
saba  el  barco.  Autorizada  e  incluida  en
el  presupuesto  en  1996.  el buque  entró
en  la grada  de  Bazán en  noviembre  del
citado  año.  Allí,  el  Mar  Rojo  ha  sido
sometido  a una  reparación  total  de  ele-
mentos  originales.  sustituyéndose  gran
parte  de  las  planchas  de  forro  y  acor
tando  su eslora  en metro  y medio  al  su-
primir  una  pequeña  carena  existente  a
popa.  No  obstante,  se  ha  mantenido,
recorrida,  la fiable  propulsión  original.

También  se  ha  remodelado  sustan
cialmente  la  habitabilidad  para  adap
tarla  a  la  nueva  plantilla  de  dotación,
mientras  que  los tanques  de  lastre  han
sido  transformados  para  llevar  com
bustible  y  los dedicados  a  este fin  pri
mitivamente  se  han  convertido  en  pa-
ñoles  de  estiba  de  bombonas  de  gases.
El  puente.  por  su  parte,  ha  sido  total-
mente  modificado,  centralizándose  en
él  los  terminales  de  los diversos  equi
pos  incorporados  al buque.

Buceo. Entre  los  equipos  específicos
que  ahora  abarrotan  la  amplia  toldilla,
el  ¡llar Rojo  incorpora  un  sistema  de
buceo  para  realizar  inmersiones  hasta
los  200  metros.  aunque,  por  el  mo-
mento,  la  capacidad  de  actuación  al-
canzada  se  sitúa en  la  cota de  los  100.

El  sistema  está  formado  por  dos eá
maras  hiperbáricas  unidas.  en  las que
se  efectúa  la compresión  y descompre
sión  de  los  buLos  de  forma  segura,
hasta  adaptarlos  a  la  pre
sión  a  que  deberán  traba
jar  en  el fondo  y a  la mez
cIa  que  respirarán.  Este
proceso  y  la  posterior  iii-
mersión  son dirigidos  des-
de  un  centro  que  controla
el  conjunto  del  sistema  y
la  misión.

Cuando  están saturados,
los  buzos  pasan  por  un  tú-
nel  hasta  una  campana  de
inmersión  con  capacidad
para  tres  hombres  y  siete
toneladas  de  peso.  Estiha

cámara  de  televisión  y un brazo  articu
lado  capaz  de  efectuar  trabajos  de  pre
cisión.  En  el  futuro,  el  vehículo.  que
permanece  unido  al  buque  mediante
un  cable,  será  dotado  de  un  segundo
brazo  para  «agarrarse»  al fondo.

Por  lo que  respeeta  a  los medios  de
detección  de  objetos  sumergidos.  el
buque  dispone  de  sonar  de  barrido  la-
teral,  magnetómetro  de  protones,  mi-
nisonar  de  casco  y  sondadores.  Para el
balizamiento  del  objeto  y  posiciona
miento  en  vertical,  el  Mar  Rojo
emplea  actualmente  un  sistema  de
cuatro  boyas.  No  obstante,  se  estudia
la  incorporación  de balizas  acústicas  y
de  un  sistema  de  posicionamiento  di-
námico  que  pueda  mantenerlo  conti
nuamente  en  posición  muy  precisa,
independientemente  del  viento,  co-
riente  o estado  de  la  mar. Elio  es  fun
damental  dado  que  el  radio  de  acción
de  los  buzos  en  torno  a  la  campana  es
como  máximo  de  treinta  metros.

Con  todos estos  medios.  el  Mar Rojo
ya  demostró  su eficacia  en una  interven
ción  real  hace  escasos  meses.  cuando.
tras  alistarse en  menos de  una hora a pe
sar  de no estar aún totalmente  operativo,
participó  con éxito  en  el  rescate  de  un
avión  1/arder  caído en el Meditcrráneo.
De  hecho,  el A-102  —que  simultaneará
su  labor con el  veterano  y menos  capaz

buque  de  salvamento  Po-

ye-  se  ha  convertido  en
uno  de  los escasos  buques
existentes  en  Europa  que
podría,  por  ejemplo,  auxi
liar  a un  submarino  hundi
do.  suministrándole  oxíge
no  hasta  la  llegada  de  un
sumergible  de  rescate  de
dotaciones,  de  los que  hoy
sólo  dispone  la  Marina  de
los  Estados  Unidos.

Alfredo Hurensa

da  a  babor,  ésta accede  al agua  por  una
apertura  móvil  en  la borda  del  buque  y
desciende  conectada  al barco  por cables
y  tubos  hasta  la  profundidad  de  actua
ción.  Allí.  los buceadores  salen a traba
jar,  unidos  igualmente  por  umbilicales
al  batiscafo  de  acero.

1131 conjunto  se  completa  con un  sis
tema  de  gases,  gobernado  informática-
mente  desde  un laboratorio.  que  ejecu
ta  los procesos  de  fabricación,  recupe
ración,  análisis,  almacenamiento  y  dis
trihución  de  las mezclas  respirables.

Para  las misiones  a mayor  profundi
dad,  el  buque  estiba  a  popa.  bajo  una
grúa  pórtico  que  lo  lanza  y recupera,
un  ROV  Seorpion,  dotado  de  sonar.

seidón,  al  que  no  sustitu
Buque de intervención subacuáticaA-102 Mar Rojo
Eslora total57  metros
Manga total1  1 61 metros
Calado máximo4,  1 9 metros
Desplazamiento a plena carga1  .860 toneladas
Reserva de crecimiento600  toneladas
Velocidad12  nudos
Dotación: 50 (8 oficiales—especialistas en buceo—, 12 suboficiales, 10
cabos primeros y 20 cabos y marineros, 18 de ellos de empleo). El
buque embarca además especialistas en Medicina Subacuática del CBA.
Propulsión: dos líneas de ejes acopladas a dos motores Burmeister Wain
de 2.340 HP. Hélice transversal a proa acoplada a un motor eléctrico
Alconza de 350 CV.
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El Rebeco ínícía su ascensión
El  Ministerio  deDefrnsa  evalúa  satisfactoriamente el  nuevo  vehículo

de  alta  movilidad  táctico  españolO E líneas  recortadas  y sobrias.  muy
ágil,  dotado  de  gran  movilidad,
con  unas  portentosas  facultades

trepadoras,  el  rebeco  es  el símbolo  vi-
viente  de  la  montaña,  cuyo  hábitat  se
sitúa  en  el  borde  superior  de  las cum
bres  medias  que  domina  y  donde  se
mueve  con gran  facilidad.

Por  eso  su  nombre  cuadra  perfecta-
mente  con  una  de  las  últimas  realiza-
ciones  automovilísticas  españolas.  el
Vehículo  de  Alta  Movilidad  Táctico
(VAMTAC).  producto  de  una  empresa
que  toma  su  denominación  de  otro  le-
gendario  rumiante,  URO,  Vehículos
Especiales.  S.A. (UROVESA).

El  VAMTAC Rebeco nació  en  1995
para  responder  a  los  requerinientos
establecidos  por  el Ejército  de  Tierra
español  con el fin  de  obtener  un coche
ligero  de  alta  movilidad  de  1 .5 tonela
das  de  carga  útil  en  camino  (CLYF  1.5
Tm  AM) con  destino  al  transporte  de
sistemas  de  armas,  mediante  el corres-
pondiente  concurso  convocado  por  la
Dirección  General  de  Armamento  y

Material  del  Ministerio  de Defensa  pa-
ra  su declaración  de  necesaria  unifor
midad  en  las Fuerzas  Armadas.

Concebido  y  diseñado  en  España
con  base  a  la  experiencia  acumulada
durante  muchos  años  dedicados  al pro-
yecto  y fabricación  de  camiones  todo
terreno,  con recurso  a  las últimas  técni
cas  de  diseño  por  ordenador  (CAD)  y
aplicación  de  avanzadas  tecnologías,  el
VAMTAC  reúne  unas características  de
alta  movilidad,  versatilidad,  altas  pres
taciones  en  todo  terreno  y sencillez  de
manejo  y  mantenimiento  con un  grado
de  nacionalización  del 80 por  100.

Su  concepción  modular  permite  la
realización  de  numerosas  variantes
adaptadas  a  los  diferentes  cometidos
de  empleo  asignados:  portapersonal.
carga  general.  portaarmas  (ametralla
doras,  misiles  coniracarro  o  antiaé
reos,  lanzagranadas).  portacabinas
she/ters)  para  puestos  de  mando,

transmisiones,  ambulancias.  talleres,
cooperativas,  etc.

Otra  de  las  ventajas  de  la  concep

ción  modular  del  VAMTAC  es  la  de
disponer  del  máximo  de  componentes
comunes  e  intercambiables  en  el  pro-
pio  ehículo  y con otros  en  servicio.

Ensayos. Comprobada  la  viabilidad  del
diseño,  a lo largo de  1996 se construye-
ron,  en  las instalaciones  de  UROVESA
de  Santiago  de  Compostela.  varios  pro
totipos  del  VAMTAC  de las  versiones
portapersonal  y de  carga,  que,  lastrados
con  1 .500/2.000  kg,  fueron  sometidos
por  el  constructor  durante  el  siguiente
alio  a ensayos de comportamiento  en to
do  terreno  con pruebas  de  adherencia.
suspensión,  tracción. blocaje de  diferen
ciales  en  caminos  embarrados,  lodaza
les.  arena,  roca,  terrenos  abruptos  y
monte  bajo,  así  como  verificaciones,
análisis  y ensayos en centros  especiales.

Finalizadas  las anteriores,  los proto
tipos  pasaron  un  amplio.  completo  y
duro  programa  de evaluación  realiza-
do  por  el  Ministerio  de  Defensa  en  el
primer  cuatrimestre  de  1998.

Las  distintas  pruebas  exigieron  a  los
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vehículos trabajar en difíciles  condicio
nes  climáticas,  que  variaban  entre
-20°  y +500 centígrados en campo a tra
vés,  terrenos y pistas  de  alta  montaña
con  nieve,  hielo,  barro, lluvia.  por zonas
desérticas  y arenosas, pedregosas y  de
rocas. superación de pendientes con pa-
rada  y  arranque, vadeo de cursos de
agua  y desembarco  en playas con evolu
ción  por las mismas con arrastre de obu
ses  de  105/37 mm y remolques  con car
ga  de 1 .500 kilogramos.  El  VAMTAC
ha  sido sometido igualmente  a ensayos
de  helitransporte. como carga externa
desde  un helicóptero  HT-/7y  de trans
porte  y lanzamiento  aéreo  sobre  plata-
forma  desde  avión  C-130 1-lercules en
las  modalidades a baja altura y LAPE.

Las  citadas  evaluaciones,  con un to
tal  de  más  4.000  kilómetros,  han  con-
firmado  sus excelentes  condiciones  de
alta  movilidad,  paso  de cursos  de  agua
de  750  tnm sin  preparación  y de  1.500
mm  con  preparación.  gran  adherencia
al  terreno  bajo  todo  tipo  de  condicio
nes  debido  a  su bajo  centro  de  grave-
dad.  suspensión  independiente  y  su
gran  ancho  de  vía.

Mecánica. El VAMTAC  URO Rebeco
está  constituido  por  un  chasis  o hasti
dor  de  estudiadas  características  al que
están  fijados  los  elementos  mecánicos
y  la carrocería.  El bastidor,  en  H, está
formado  por  dos  largueros  de  sección
rectangular.  de  acero  especial  de  alto
límite  elástico,  unidos  por  cinco  trave
saños  del  mismo  material.  Incorpora
parachoques  delantero  y  trasero  con
argollas  de  amarre.  horquilla  delantera
y  gancho  posterior  de  remolque  de  ti
po  normalizado  OTAN.  En  sentido
longitudinal,  el  bastidor  posee  argollas
para  estiba  y  lanzamiento  aéreo.  así
como  cuatro  puntos  para  izado.

Monta  grupos  diferenciales  de  car
casa  de  acero,  de  doble  reducción,  en
grupo  y  rueda.  con  relación  total  de
7.179:1. semiejes  conjuntas  homoci
néticas  fijas  y deslizantes  y dispositivo
de  bloqueo  con  niando  neumático  y
conexión  y  desconexión  cii  marcha,
La  suspensión.  independiente  a  las
cuatro  ruedas .,e sui  formada  por  para-
lelogramos  deformables.  muelles  heli
coidales  de  acción  progresiva.  amorti
guadores  telescópicos  con  topes  de
tracción  y compresión  y barra  estabili
zadora  de  torsión  delantera,  que  pro-
porcionan  un  gran  recorrido  vertical,
gran  altura  libre  y flexibilidad.

El  VAMTAC  dispone  de  frenos  de
disco  autoventilados  de  doble  circuito a
las  cuatro  ruedas  montados  junto  a  los
diferenciales  y de  accionamiento  hidro

neumático.  Las  ruedas  pueden  calzarse
con  dos  tipos  de  neumáticos  radiales,
sin  cámara,  de  alta  y baja  presión  Mi-
chelin  325/85  XML  TL  con  llanta  de
9”x16”  o  Goodyear  MT  37xl2.5R16.5
con  llanta  de 8.25”x16.5”.

En  la  parte  delantera  superior  del
bastidor  se  encuentra  fijado,  con  tres
puntos  de  apoyo,  el  motor  Steyr  M- 16
TCA.  diesel  turboalimentado,  con  in
terenfriador,  monobloque.  de  seis  ci-
lindros  en  línea  de  85x94  mm de  did
metro  y carrera,  con cilindrada  total  de
3.200  cc,  relación  de  compresión  de
lY.Oa  1,de  120 Kw (163  CV  DIN)  de
potencia  a  3.800  rpm,  par  máximo  de
350  Nm  a  1 .800  vueltas  por  minuto.
refrigerado  por  agua.

Tiene  acoplada  una  caja de  cambios
automática  Allison  AT-542  de  cuatro
velocidades  adelante  y  una  atrás  con
convertidor  de  par  de  tres  elementos
TC-275.  de  la  misma  marca.  Opcio
nalmente,  el  VAMTAC monta  una  caja
ZF  SHP  240  de  cinco  velocidades.
igualmente  automática  y con converti
dor  de  par.  La tracción  permanente  a
las  cuatro  ruedas  se  realiza  mediante
una  caja  de  transferencia  tiRO  URM
15  de  dos  relaciones  (larga  y corta)  y
punto  muerto  con diferencial  reparti
dor  de  par  y mecanismo  de  bloqueo  a
voluntad  del  conductor  con  acciona
miento  neumático.

Construida  en  chapa  de  acero   alu
minh),  la carrocería  es  modular.  lo que
le  confiere  un  carácter  muy  versátil  pa-
ra  la  realización  de  diferentes  versio

nes.  Predominan  en ella  las  superficies
planas  y  los  ángulos  rectos  con  el  fin
de  facilitar  la  instalación  de  elementos
de  blindaje.  De gran  amplitud  interior.
es  estanca,  con  aislamiento  acústico  y
térmico.  con calefacción.  arcos  y cintu
rones  de  seguridad.  Según  la versión,
dispone  de  dos.  cuatro  o seis  asientos  y
dos  o  cuatro  puertas.  parabrisas  abati-
ble  y anillo  giratorio  en  el  techo  para
soporte  de  armamento.

Con  unas  dimensiones  de  4.845  mm
de  longitud,  2. 189 de  ancho  y altura  de
1 .888 mm,  su peso en  orden  de  marcha
es  de  3.000  kilos.  capacidad  de  carga
en  todo  terreno  de  1.500 kilos  y  3.500
remolcados,  con  peso  máximo  autori
zado  (PMA)  de  5.000  kgs.  La relación

potencia  peso  del  VAMTAC  cargado
es  de  32’6  CVJTm.

Sus  prestaciones  son  de  130  kiló
metros  por  hora  en  carretera  como  ve-
locidad  máxima  y  mínima  de  2.  supe-
rando  pendientes  longitudinales  y late-
mIes  superiores  al 70 y 40  por  1 00,  au
tonomía  por  encima  de  los  600  kiló
metros  y  vadeo  de  750  mm.  que  llega
al  metro  y medio  con  equipo  de  vadeo
proftinclo.

Con  la adopción  del  VAMTAC Re-
beco,  el  Ejército  español  dispondrá  de
uno  de  los vehículos  de  alta  movilidad
multiempleo  de  mejores  prestaciones
en  todos  los  órdenes  y  más  completos
de  entre  todos  los de  su género  actual-
mente  existentes.

Javier de M&arpasa

Imbatible. Gracias a las caracteríçticas de su grupo pro/ns/sor .s uspensión, anchura de vía y
disposición inecánk’a. el A4ÍTtC  se desenvuelve pe?fectatnente en cualquier tipo de terreno.

Julio-agosto 1998 Revista  Española de Defensa  55



;1]

Internacional;0]

[1. NUDOGORDIANODE Kl
La  comunidad  internacional  lucha  contra  el reloj parafrenar  una tijieva  escalada  milito
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Isovo
Mientras  las  nacio

nes  de  Europa
central  y oriental
surgidas  del  de-
rumbe  comu
nista  capean  las

transformaciones
que  la  dura realidad

les  ha  impuesto,  el in
fortunio  histórico  se ha  desatado  sobre
los  Balcanes . Todavía recientes  los crí-
menes  y las  matanzas  de Bosnia,  ahora
le  ha  tocado  el  turno  a  Kosovo,  una
provincia  serbia.  con  abrumadora  ma-
yoría  de  población  albanesa  (1,8 millo-
nes  de  un total de  dos millones  de habi
Lantes).  cuya  autonomía  fue horrada  de
un  plumazo  cii  1989  por  el  presidente
de  la Federación  Yugoslava.  Slobodam
Milosevic.

Esta  divergencia  histórica  se  expli
ca,  en  parte,  por  el  carácter  étnico  casi
homogéneo  de  Polonia.  Hungría  y  la
República  Checa  (una  vei  separada
Eslovaquia).  En estos  países,  las mino-
rías  existentes  no  han creado  excesivos
problemas  y no  suponen  una  amenaza
para  la  integridad  territorial,  lo  que  les
ha  permitido  aplicar  sus energías  a rea
lizar  una  transición  que,  mal  que  bien,
camina  por  senderos  seguros.

Eso  no  ha  ocurrido  en  la  antigua
Yugoslavia.  un  Estado  construido  so-
bre  el  papel,  con  menos  de  70  años  de
historia,  integrado  por  nacionalidades
antagónicas,  enfrentadas  durante  si-
glos,  a  las  que  no cupo  en  suerte  deci
dir  su destino.  En  cuanto  el  glaciar  co-
munista  empezó  a  fundirse.  la  costra
de  hielo  dejó  al  descubierto  los  anti
guos  problemas  étnicos  que  nunca  ha-
bían  sido  resueltos,  sino,  simplemen
te,  postergados,  cuando  no  alimenta-
dos  conscientemente  por  las  mafias
administradoras.

Al  término  de  la II Guerra  Mundial,
Tito  impuso  orden  con  mano  dura  en
el  alborotado  recinto  yugoslavo,  pero
no  supo  crear  un  federalismo  auténti
co,  democrático  y  dialogante,  pacifi
cador,  y  la ocasión  histórica  se  perdió
para  siempre  tras  las  guerras  en  Bos
nia  y Croacia.

Tito,  croata  al  fin  y  al  cabo,  des-
confiaba  del  fanatismo  hegemónico
serbio  y otorgó  a  Kosovo  una  amono-
mía  que  ayudaba  a  neutralizar  el  na
cionalismo  de  la  Gran  Serbia.  Pero,
como  señala  el  historiador  francés  de
origen  húngaro  François  Fetjb.  el  ele-
mento  serbio  acabó  desempeñando  un- papel preponderante  en el  Estado,  aun-

a  que  sólo  fuera  por  la  concentración  de

las  instituciones  federales  en  Belgra
do.  La  dominante  participación  de  los
serbios  en  las  FAS y  sobre  todo  en  la
policía  política.  creó  en  todas  las  de-
más  nacionalidades  la  sensación  de
padecer  la  hegemonía  serbia.  En  el
caso  de  Kosovo,  Milosevic  no sólo  Ii-
quidó  el  gobierno  autónomo,  sino  que
prohibió  la  enseñanza  en  albanés  y
discriminó  a  los  kosovares  en  los  cm-
pleos  públicos  para  reforzar  el  domi
nio  de  la minoría  serbia.  Desde  enton
ces.  la mecha  del  conflicto  estaba  en-
cendida  y era  una  cuestión  de  tiempo
escuchar  la explosión.

Tras  la  independencia  de  Eslove
nia,  Croacia  y  Bosnia,  el  conflicto  ar
mado  étnico  se  ha  trasladado  a  la  par-
te  más  deprimida  de  una  República
Federal  mermada,  donde  Belgrado  or
dena  y manda  y en  la  que  hasta  Mon
tenegro,  el  único  socio  de  Serbia.  pa-
rece  estar  esperando  la ocasión  de  se-
guir  su  propio  camino  después  de  las
elecciones  de  mayo,  que  han  dado  el
triunfo  en  ese  territorio  a la  coalición
reformista  de  Milo  Dyukanovic.  ene-
migo  declarado  de  Milosevic.  Monte-
negro  ha  condenado  la  política  de  Mi-
losevic  en  Kosovo  y  ha  pedido  el  re-
torno  inmediato  de  los  soldados  mon
tenegrinos  que  prestan  servicio  militar
en  esa  provincia.

Control. La desmesurada  represión  Ile-
vada  a cabo  por  la  policía  y las  tropas
especiales  de  Milosevic,  con  empleo
de  aviación  y  armamento  pesado,  pa-
ra  castigar  los  atentados  cometidos
por  el  Ejército  de  Liberación  de  Ko-
sovo  (ELK),  ha  hecho  sonar  las  alar-
mas  en  Europa  occidental  y en  los  Es-
tados  Unidos,  que  no  desean  una
repetición  de  las  matanzas  en  Bosnia.
Pero  la  provincia  rebelde  de  Kosovo
se  parece  hoy  peligrosamente  a  la
Bosnia  de  ayer.

Los  soldados  serbios  vuelven  a  me-
rodear  por  los  pueblos  indefensos,  y
los  cadáveres  de  mujeres,  ancianos  y
niños  se amontonan  en  las afueras  para
ser  identificados  por  sus  familiares.
Los  guerrilleros  del  ELK  se  adueñan
de  las  poblaciones  y atentan  no  sólo
contra  los  soldados  y  policías .,  sino
también  contra  los  cerca  de  200.000
serbios  que  viven  en  Kosovo.  Las  co-
lumnas  de  refugiados.  con  el  miedo
pintado  en  el  rostro.  se  mueven  huyen-
do  del  terror  dejado  atrás,  y  los  jóve
nes  albaneses,  sin  futuro  por  delante,
piden  armas.  como  antes  las  pidieron
los  musulmanes  bosnios,  para  morir

en  los Balcanes;1]
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Huida. En los últimos meses. cerca de ¡00.000 kosrn’ares se han refugiado en las vecinasAlbania y Macedonia escapando de las amenazas.

disparando  en lugar  de  esperar  a  ser
degollados  como  ovejas.  El recuerdo
de  Srebrenica  y las  fosas  comunes  te-
davía  está próximo.

Rebelión. La historia  de  la  insurrección
de  Kosovo  es  sencilla  de  fondo  y  muy
complicada  en  cuanto  a  sus  cense-
cuencias.  Se  trata de  una rebelión  con-
tra  los  nueve  años  de  duro  control  ser-
bio  alimentada  por  el  resentimiento
histórico.  La discriminación  lingüísti
ca,  cultural  y  religiosa  durante  esos
años  ha  construido  el túnel  donde eolo-
car  la  pólvora.  Si  la carga  estalta,  Ko-
sovo  volará,  pero  también,  probable-
mente,  buena  parte  de  las  jóvenes  e
inestables  democracias  balcánicas.  En
primer  lugar, Albania  y la  Antigua  Re-
pública  Yugoslava  de  Macedonia.  La
primera.  madre  patria  de  los kosovares
y  cuya  población  se  identifica  en  su
mayoría  con  la lucha  de  sus compatrio
tas,  se convertiría  sin duda  en el  centro

de  operaciones  del  ELK  —Belgrado
ha  denunciado  que  ya  lo  es—  y  su
frontera  actuaría  como  un  puente  de
salida  para  miles  de  refugiados  que  la
ya  de  por  sí pobre  Albania  difícilmen
te  podría  acoger.  Algo  similar  ocurri
ría  en  Macedonia,  cuya  zona  norte
—precisamente  la  limítrofe  con
Kosovo—  está  habitada  por  al-
baneses.  Esta  minoría  (que  su-
pone  algo  más  de  un  25 por
loo  del total  de  la  de  Mace-
donia)  ha  denunciado  desde
la  independencia  del  país  el
trato  desfavorable  que  reciben
del  Gobierno  y  el  no  respeto  a
sus  derechos  como  minoría  con
una  cultura  y religión  diferentes.  Rei
vindican  un  estatuto  de  autonomía  y
han  mostrado  su apoyo  a  los hermanos
de  la región  serbia  de  Kosovo.

Pero,  por  desgracia.  si  la  guerra
vuelve  a suelo  balcánico.  el dominó  de
la  inestabilidad  no  se  detendría  aquí.

También  salpicaría  a  Bulgaria  (cuyos
partidos  nacionalistas  consideran  a  los
macedonios  como  búlgaros).  Grecia
(tradicional  aliado  de  Serbia y  ternero-
so  del  resurgir  de  los  nacionalismos  al
norte  de  su  frontera)  y  Turquía  (país
musulmán  y que  mantiene  fuertes  ten

siones  con  Grecia).  Y, por  su-
puesto,  se  resentiría  la  deli

cada  paz  de  Bosnia.  En  de-
finitiva,  estamos  ante  los
primeros  pasos  de  un con-
ficto  todavía  localizado
pero  que  puede  disparar  la

III  Guerra  Balcánica.
No  puede  decirse  que  el

drama  kosovar  no  haya  sido
provocado  y  anunciado.  Kosovo

era  una  provincia  federal  desprovista
unilateralmente  de  su  autonomía,  y  a
partir  de  ahí la  autoridad  serbia  hizo  y
deshizo  a  su  antojo.  Los  albaneses  de
Kosovo  respondieron  al  despojo  cele-
brando  elecciones  semiclandestinas
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Un conflicto con raíces históricas
en  las que volvieron  a elegir  represen-
tantes  propios,  y  votaron  la indepen
dencia por dos  veces  .  en  un  referén
dum  (1991)  y en  el  Parlamento koso
var,  primero  separúndose  de  Serbia  y
luego  de  la  desintegrada  República
Federal  Yugoslava  (RFY).  Su gobier
no  en la sombra —a falta de otras pre
rrogativas—  imparte  enseñanza  en
albanés  en  condiciones  precarias  y
proporciona  atención médica con doc-
tores  de etnia  albanesa  rechazados  en
los hospitales  estatales  por las autori
dades  serbias.

Economía. Los intereses de Serbia para
mantenerse  en  Kosovo  no  son  sólo
históricos  y  emocionales.  Ko-
sovo  no  tiene  petróleo.  pero
es  una provincia rica en recur
sos  minerales  que están  sien-
do  explotados  aceleradamente
por  Belgrado.  En  diciembre
de  1995.  el  Gobierno  serbio
aprobó  la  Ley  de  Recursos  y
Propiedades  de  la República,
de  acuerdo con  la cual  se con-
sidera  propiedad  estatal  apro
ximadamente  el  70  por  lOO de
los  recursos  nacionales.  inclu
yendo,  naturalmente,  los  de
Kosovo.  Belgrado.  a través de
la  empresa minera Trepça, fir
mó  en  mayo  de  1997  en  Ate-
nas  un  contrato  por valor  de
519  millones  de dólares con  la
compañía  griega Mileneos  pa-
ra  extraer plomo.  zinc  y  otros
metales  de  las  minas  de
Trepça.

Según  la  Asociación  de
Sindicatos  Independientes  de
Kosovo.  el  Gobierno serbio ha
vendido  los  grandes  almace
nes  Germia,  en  el  centro  de
Pristina,  a otra empresa  griega
y  ha contratado  con  Rusia  la
venta  de  mercancías  fabrica-
das  en  Kosovo,  durante cinco
años,  por valor de  60 millones
de  dólares.  Belgrado  también
hizo  de  intermediario  en  1996  en  el
contrato  entre  Trepça y  la compañía
noi-teamericana Tdgiduri  por 76,3 mi-
llones  de  dólares,  para suministrarle
plomo  y  zinc.  En  el  capítulo  de tele-
comunicaciones.  la compañía  estatal
Serbia  Telecom  vendió  en  1997 el  29
y  el 20 por  lOO, respectivamente,  a las
también  estatales  STET,  de  Italia,  y
OTE.  de  Grecia,  por  valor  de  unos
880  millones  de dólares.  lo que prácti
camente  garantiia  a  estos  últimos  el

L A actual crisis que vive a regiónserbia de Kosovo se explica por
una explosiva mezcla de nacionalis
mes, tradiciones étnicas y religiosas,
acontecimientos históricos y decisio—
nes políticas que arengan y crispan a
unos ciudadanos descontentos con
su realidad. La región balcánica es,
sin duda, una de las zonas más con-
vulsas en la historia moderna del Vie
jo  Continente.

Todo comenzó en 1389, cuando
los eslavos ortodoxos del Gran Reino
de Serbia sufheron una tremenda de-
rrota contra los otomanos. En el lugar
conocido como Campo de los Mirlos
—Kosovo Piojo, en lengua local— mi-
les de serbios murieron a manos de

los musulmanes y perdieron un reino
que durante más de 500 años estuvo
en manos turcas. Medio siglo de do-
minación y de odio durante el que las
leyendas populares serbias hicieron
de Kosovo la tierra de sus sueños y la
cuna en la que nacerían los satvado
res de su patria.

Mientras, los albaneses, que se
establecieron en Kosovo por mera
proximidad territorial, se convirtieron
en mayoría y crearon una sociedad
con una etnia, una cultura y una reli
gión distintas a las del resto de Serbia

y muy similar a la que ellos siempre
consideraron su «Madre Patria)): Al-
bania. Por su parte, el nacionalismo
albanés empezó a cobrar fuerza den-
tro de un ya decadente imperio oto-
mano. En 1878 la Asamblea de repre
sentantes albaneses reunidos en Pri
zen (la Liga de Prizen) pide el reagru
pamiento de todos los territorio de Al-
bania en una única provincia dentro
de? Imperio Otomano. Dos años más
tarde, en 1880, la Liga de Prizen, se
proclama gobierno provisional y autó
nomo de Albania, Kosovo y Macedo-
nia occidental. Un año después, los
otomanos ponen fin a a proclamada
autonomia con una gran represión.

Entre 1909y 1912, el Movimiento
Nacional albanés reconquista el terri
tono de Kosovo y ocupa Skopje, capi
tal de Macedonia. El 28 de noviembre
de 1912, Albania proclama su inde
pendencia e incluye en su territorio a
Kosovo y parte de Macedonia. Poco
después estalla la Primera Guerra
Mundial y la Península Balcánica es
escenario de duros combates. En
1918 Serbia conquista Kosovo. El Tra
tado de Saint-Germain crea el reino
de los serbios, croatas y eslovenos
—con clara dominación de los prime-
ros—, en el que se incluye Kosovo,

Durante la Segunda Guerra Mun
dial los albaneses de Kosovo se alían
con los alemanes y croatas en contra
del Ejército serbio. En 1 945 se produ
ce una insurrección nacional de los ko
sovares encabezada por el nacionalis
te albanés Shaban Polluzha. El Ejército
Nacional Yugoslavo aplasta la insurrec
ción y ajusta a los kosovares las cuen
tas por su traición durante la guerra.

El régimen del mariscal Tito otorga,
poco a poco, concesiones a los koso
vares. En 1968 se suceden las mani
testaciones en Pristina —capital de
Kosovo— pidiendo el estatuto de re-
pública para la región. En 1974Tito se
lo  concede y Kosovo es declarada
constitucionalmente parte de la Fede
ración Yugoslava con su propio esta-
tuto de autonomía.

En 1 989, un entonces prácticamen
te desconocido Slobodam Milosevic
escoge —y no por azar— Kosovo para
lanzar el discurso nacionalista que le
encumbra al poder. La nueva presi
dencia yugoslava decreta el estado de
excepción en Kosovo y se eliminan to
dos los derechos otorgados en el es-
tatuto de autonomía. Se prohíbe la en-
señanza en albanés y se despliegan
fuerzas paramilitares serbias en la re-
gión. Comienza la resistencia kosovar.

Nacionalismo. Los kosovares no han olvidado más de
siete siglos de conthiuos enfrentamientos con los serbios.

Julio-agosto  1998 Rosa Ruíz
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..    a  niencia. Las tropas serbias

T ODOS los analistas in
ternacionales coinciden

en que, en las últimas se-
manas, la crisis de Kosovo
se  ha convertido en algo
más que un enfrentamien
te  entre un grupo subversi
yo y las fuerzas de seguri
dad de un Estado. Si la
escalaba bélica conti
núa, es muy proba
ble que nos halle-
mos ante un con-
flicto abierto entre
dos actores cuya
manera de operar y
de  concebir el arte
de la guerra es radical-
mente opuesto. Por un la-
do, un grupo guerrillero, el
Ejército de Liberación de
Kosovo (ELK) y, por otro,
un gran Ejército, el Yugos-
lavo. Además, el Ejército
Federal cuenta con el res-
paldo de las eficaces y fe-
les  tropas del Ministerio
del  Interior —cerca de
50000 hombres— perfec
tamente entrenadas y equi
padas para paliar los mcvi-
mientos subversivos.

A simple vista, parece ló
gico que, ante una posible
guerra abierta. el resultado
de la ecuación se decante
hacia el lado del Ejército Fe-
deral. Pero las cosas no son
tan sencillas como parecen.

El Ejército de Liberación de
Kosovo no es sólo un mcvi-
miento de resistencia sino
que se trata de una organi
zación militar con capacidad
no sólo defensiva, sino tam
bién ofensiva.

En noviembre de 1997,
el EKL reivindicó cfi-

cialmente su pri
mer  atentado.
Basados en la
región de Ore-
nica, los miem
bros del Ejérci

te de Liberación
de  Koscvo con-

trolan, hoy por hoy,
buena parte del centro de la
prcvincia y tcda la zona
fronteriza con Albania.

Según un reciente infcr
me publicado en el periódi
co albanés de Pristina, Buj
kv, está integrado por algo
más de 30.000 soldados,
pero si fuera necesario po-
drla movilizar en tan sólo 24
horas otros 300.000. Una
cifra quizás algo exagerada,
aunque es ciertc que la in
mensa mayoría de la pobla
ción kosovar ayuda a la
guerrilla e, incluso, podría
estar dispuesta a militar en
sus tilas.

El  armamento del que
disponen es difícil de cuan-
tificar. En un principio conta

ban con algunos fusiles de
asalto y artillería ligera, pero
en  los últimos enfrenta
mientos se les ha visto
equipados con lanzacohe
tes y sofisticados sistemas
de comunicación. Sus vías
de financiación son diversas
y, sin duda, eficaces. Por un
lado, el tráfico de díogas y
armas que en tos últimos
tiempos utiliza como princi
pal vía de comunicación en-
tre  el  Este y  Eurcpa las
montañas de Albania y Ko-
sovo. Por otro, el dinero
que envían los albaneses
emigrados a Europa (hay
cerca de medio miHón de
kosovares repartidos princi
palmente entre Suiza y Ale-
mania). En tercero, el apoyo
que las mafias albanesas
—muy poderosas y con im
portantes redes en el exte
rior, sobre todo en Italia—
otorgan a sus vecinos de
Kosovo. Además, el suelo
albanés próximo a a frente-
ra con Kosovo se ha conver
tido en un lugar seguro don-
de  los miembros del ELK
pueden retugiarse y preser
var su logística.

Por  si fuera poco, los
guerrilleros tienen a su fa-
vor una complicada orogra
fía, que conocen al milíme
tío  y utilizan a su conve

podrán controlar las ciuda
des o los núcleos industria-
les, pero difícilmente acce
derán a las montañas o se
adueñarán de las vías de
comunicación.

Por su parte, el Ejército
serbio cuenta con una indis
cutible supremacía: se trata
de un Ejército consolidado,
con decenas de años de ex-
periencia, bien entrenado y
con un equipamiento, aun-
que en algunos aspectos
obsoleto, innegablemente
muy superior al del ELK. No
obstante, no hay que olvidar
que, por el momento, los
enfrentamientos de Kosovo
se libran entre los guerrille
ros y la pclicía y fuerzas pa-
ramilitares serbias, y que el
Ejército Federal Yugoslavo
como tal no ha entrado en
guerra. Sin embargo. es
probable que en un futuro
próximo lo haga.

Si fuera así, muy pocos
creen que su intervención
en  Kosovo sea rápida. Se
trataría, probablemente, de
una guerra larga, de desgas
te y con un elevado número
de victimas en los dos ban
dos. La poderosa y todavía
operativa maquinaria de
guerra de Belgrado tendría
más problemas de lo que
sería lógico pensar. Es cier
to  que Yugoslavia posee
una industria propia capaz
de producir carros de com
bate como el M-84 y avio-
nes de guerra táctica como
los Orao y Galep (muy ade
cuados para acciones de
contrainsurgencia) y dispo
ne de 15 aviones Mig-29,
además de una muy buena
red de defensa antiaérea.
Pero todo ello parece poco
útil —como ya se demostró
en Croacia y Bosnia— a la
hora de conquistar un terre
no complicado en términos
militares, Belgrado tendría
que recurrir a la infantería y
mediría sus fuerzas con los
miembros del ELK. Es en
este caso donde más reper
cusión tendría la baja moral
y el descontento de un Ejér
cito que ya ha sido dema
siadas veces el perdedor.
Las madres serbias ya se
han cansado de enterrar a
sus hijos.

nmma Mat

Ayudas. El tráfico de armas y el apoyo económico de los kosovares en el exilio han pennitido al
Ejército de liberación de Kv,ür’ disponer de arsenales corno éste, situado en lafrontera con Albania.
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monopolio  de  la telefonía  mó
vil  yugoslava  en  los próximos
8  años,  y  de  la  telefonía  fija
por  20  años.  En  esta  opera-
ción,  Serbia Telecom  incorpo
ró  a  Kosovo  Telecom,  ven-
diendo  un  porcentaje  desco
nocido  de  esta empresa.

Resisteocla. Cuando  Belgrado
decidió  acabar  con  la  autono
mía  de  los  kosovares,  éstos
respondieron  con  la  resisten-
cia  pasiva.  Su estrategia  con-
sistió  en  organizar  una  socie
dad  paralela,  un Estado  oculto
que  sustituyese  al  poder  ofi
cial  serbio.  Los  kosovares
—cuya  lengua  ha  sido  prohi
bida  en  la  enseñanza—  han
creado  un  sistema  escolar  y
una  asistencia  médica  propios,
sustentados  desde  1992  con
un  impuesto  voluntario  que
paga  profesores.  material  es-
colar,  alquiler  de  aulas  y  mé
dicos.  Pero  los  sangrientos
acontecimientos  de  los  últimos  meses
han  alterado  estos  planteamientos  de
resistencia  pasiva,  preconizados  por  el
dirigente  de  la  comunidad  albanesa,
Ibrahim  Rugova.  Los jóvenes  einpie
zan  a  dar  muestras  de  impaciencia,  y
la  idea  de  una  autonomía  dentro  del
conjunto  serbio-montenegrino  ya  no
supone  un  gran aliciente.

En  su  lugar  se abre  camino  el  obje
tivo  independentista.  que  tiene  dos
vías,  la  pacifista,  de  Rugova.  y  la  más
radical,  encabezada  por  el ex  presiden-
te  albanés  Sali  Berisha;  el  líder  del
principal  partido  del  parlamento  de
Kosovo.  Adem  Demaci;  y el  ELK.  cu
yo  poderío  real  está  todavía  por  com
probar.  El  Ejército  de  Liberación  de
Kosovo  empezó  sus  mortíferas  accio
nes  contra  policías  serbios  y  colabora
cionistas  en  1996.  La  mayor  parte  de
5115 fuerzas  estaban  concentradas  en
los  140  kilónietros  de  la  abrupta  fron
tera  con  Albania.  con  rutas  de  retirada
fáciles.  y  llegó  a controlar  algunas  pe
queñas  zonas  del  interior.  A as  espo
rádicas  acciones  de  esta guerrilla,  Bel-
grado  respondió  de  modo  contunden-
te.  Envió  dos  brigadas  aerotransporta
das  de  élite  (la  62  y  la  73)  para  «hm
piar»  de  posibles  simpatizantes  las  zo
nas  rebeldes  y  aumentó  hasta  40.000
la  fuerza  militar  policial,  apoyada  con
carros  de combate.  artillería  y helicóp
teros,  para  un territorio  que  apenas  re-
basa  los  10.000 km.

Belgrado  justifica  la  necesidad  de
esta  concentración  masiva  de  efectivos
para  impedir  el  tráfico  de  armas  y  la
ayuda  que  los  kosovares  reciben  de
Albania,  algo  que  el  gobierno  de  Tira-
na  rechaza.  Albania.  sintiéndose  ame-
nazada  por  la  presión  serbia,  ha  solici
tado  presencia  militar  efectiva  de  ha

OTAN  en  su  suelo  y  acusa  a
su  vez  a  Serbia  de  infiltracio
nes  armadas.

La  táctica  de  guerra  serbia
ha  sido  entrar  en  los pueblos
después  de  machacarlos  con
artillería  y  obligar  a  huir  a  la
población.  Una  vez  ocupado
el  lugar.  saquear  e  incendiar
las  casas  para  impedir  que  la
gente  huida  pueda  volver a  sus
hogares.  En  cuanto  al  trato
con  la  población.  Adem  Bus-
hati,  un campesino  de  66 años
de  la  aldea  de  Lubeniq,  relató
un  ejemplo  al  diario  británico
The  Guardia,,  con  estas  pala
bras:  «Al  mediodía,  llegaron
unos  150 vehículos  militares  y

1 de  la  policía.  Un  grupo  de
 quince  asaltó  mi casa.  Conse
 guí  escapar  y  me  escondí  du

;  rante cuatro  horas entre  la  ma-
 leza.  Estaba  lloviendo  y vi  cá
mo  se metían  en  las casas.  De-
tuvieron  a  un  hombre  de  67
años  y  a  sus  cuatro  hijos.  Pre

guntaron  alpadre  a  cuál  de  ellos  que-
ría  salvar.  El  contestó  que  al  más  jo-
ven.  y le  soltaron.  Después  les  obliga-
ron  a  quedarse  en  ropa  interior  y  les
dijeron  que  echaran  a  correr.  Los  ma-
taron  por  la  espalda».

Sin  embargo,  como  ocurre  en  todas
has  guerras.  no  puede  hablarse  de  un

Guerrilleros.  La capacidad operativa y la  buena logística del
ELK  han demostrado que es algo más que un grupo subversivo.

o

Control.  Fuerzas serbias —en total, Belgrado tiene desplegados más de 401)00 policías y
e! ectivos paramilitares— mantienen su posición en la localidad kosovar de Done/e Pre/caze.
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único  y exclusivo  culpable.  Un  recien
te  informe  de  Amnistía  Internacional
publicado  a finales  del  pasado  mes  de
junio  denuncia  las  atrocidades  cometi
das  por  miembros  del  ELK  contra  mi-
litares  y civiles  serbios.  Se discute  el
número  de  refugiados  que  ha  dejado
hasta  el  momento  la  incipiente  guerra.
Los  dirigentes  kosovares  hablan  de
100.000  y  la  Alta  Comisión  para  los
Refugiados  de  las Naciones  Unidas  re-
conoció  unos  60.000  desplazados  ..  de
los  que  unos  13.000  han  cruzado  la
Irontera  de  Albania.

Contención. Algunos  radicales  de  Bel-
grado  apuntan  la  solución  de  sellar  la
frontera  albanesa  con una  amplia  zona
«vacía»  o  <(cordón sanitario»,  lo  cual
supondría  la  destrucción  sistemática
de  aldeas  y pueblos  que  no  dejaría  in

diferente  a  la  opinión  pública  interna-
cional.  Otras  fuentes  establecen  que
existe  un proyecto  de  «contención  ma-
nejable»  de  la  mayoría  kosovar.  que
equivaldría  a  una  «limpieza  étnica»
del  área  entre  la  frontera  albanesa  has-
ta  la  carretera  que  une  las  localidades
de  Jakovic.  Decani  y  Pee.  donde  ahora
se  concentra  gran  parte  de  la fuerza  nr-
mada  serbia.  Una  extensión  manejable
para  un  ocupante.  predominantemente
llana.  con posibilidad  de  instalar  alam
bradas  electrificadas.  que  dejaría  en
manos  de  los granjeros  serbios  las  me-
jores  tierras  de  cultivo  de  la  rica  zona

de  Metohija,  donde  se  concentran  los
monasterios  ortodoxos  y  los  símbolos
del  nacionalismo  serbio.

El  mayor  problema  político  para
los  kosovares  en  el  momento  actual
es  que  ningún  país  occidental  es-
tú  dispuesto  a apoyarlos  en  sus
aspiraciones  secesionistas.
Europa  no  quiere  nuevos  Es-
tados.  y  menos  aún  cuando
la  gestación  supone  un  alto
precio  en  intranquilidad  polí
tica  y  sangre.  Tanto  Holbroo
ke,  el  representante  norteameri
cano  en  la  zona,  como  Klaus  Kin
kel.  ministro  alemán  de  Asuntos  Exte
riores,  han  advertido  con  claridad  a
Rugova  que  no  debe  hacerse  ilusiones
sobre  un Kosovo  independiente  y neu
tral.  «Queremos  una  autonomía  para
Kosovo  dijo  Kinkel—.  No  pode-

mos  apoyar  otra  cosa>’.  El  ministro
alemán.  representando  el  sentir  mayo-
ritario  de  sus colegas  de  la  Unión  Eu
ropea,  exhortó  a  Rugova  a  buscar  el
diálogo  incondicional  con  Belgrado  y
a  ejercer  presión  sobre  el  ELK  para
que  cese  en  sus  ataques  a  las  fuerzas
serbias,  algo  que.  seguramente,  está
fuera  del  alcance  del  dirigente  alba-
mis.  Para  el  líder  moderado  albanés,
Kosovo  tiene  derecho  a  la  indepen
dencia  porque  es  «parte  de  un  país
que  ya  no existe»  (la  antigua  Yugosla
via),  y  una  «solución  transitoria»  po-
dría  sei. el  establecimiento  de  un  pro-

tectorado  internacional,  amparado  con
las  armas  de  Occidente  y  con  garantí-
as  para  la  población  serbia.

La  Unión  Europea  no  apoya  esta  vi-
sión  de  Rugova.  Considera  que  un

Estado  independiente  kosovar
actuaría  corno  un  imán  para
el  25  por  100 de  población
albanesa  que  habita  en
Macedonia,  sería  una  ten-
tación  de  anexión  perma
nente  para  Albania  s’ daría

aJas  a  los  que  todavía  sue
flan  con  la Gran  Albania  (Al

bania,  Kosovo  y parte  de  Mace-
donia  y Montenegro).

Descartada  la  separación  de  Yugos-
lavia,  Occidente  apoyaría  un  Kosovo
autónomo,  en  plan  de  igualdad  con
Serbia  y  Montenegro.  No  obstante,  al-
gunos  observadores  estiman  que  dicha
solución  crearía  un  desequilibrio  en
las  estructuras  políticas  que  añadiría
problemas  a  una  federación  bastante
averiada.  Las  divergencias  de  inten
ciones  entre  Occidente  y los kosovares
son  patentes,  pero  tampoco  hay unidad
de  criterio  entre  los  países  limítrofes
para  resolver  la  crisis.  En  una  reciente
conferencia  de  ministros  de  Asuntos
Exteriores  balcánicos  celebrada  en  Es-
tambul,  esas  diferencias  quedaron  pa-
tentes.  Mientras  Turquía  y Albania  ha-
cían  un  llamamiento  urgente  para  fre
nar  la  violencia  desatada  en  Kosovo
antes  de  que  fuera  demasiado  tarde,
Grecia  y  Yugoslavia  declararon  la
cuestión  de  Kosovo  un  «asunto  inter
no»  y rechazaron  cualquier  injerencia
en  el  problema.

Tantos  puntos  de  vista  diferentes
convierten  en  un gran  obstáculo  la  so-
lución  internacional  de  Kosovo.  Ni  si-
quiera  Albania,  la  «madre  patria»  de
los  kosovares,  propicia  la independen
cia.  y Fatos  Naro,  el  primer  ministro
albanés,  ha  apuntado  que  esa  región
debería  ser la tercera  componente  de la
Federación  Yugoslava.  una  píldora
que  a  los  serbios  les  costaría  mucho
tragar.  Estos  consideran  a  Kosovo  su
tierra  sagrada,  el  altar  mftico  de  su na
cionalisino  histórico,  surgido  no  de
una  victoria.  sino  de  una  gran  derrota
contra  los turcos  en  1389 que  dio paso
a  500  años  de  dominación  otomana.
Durante  esos  cinco  siglos  los  serbios
emigraron,  y los  albaneses,  bien  adap
tados  al  Islam,  ocuparon  una  tierra  que
ahora  consideran  propia.

Con  todos  estos  factores  en juego,
el  embrollo  de  Kosovo  se  complica.
Occidente  y  la  OTAN  han  dado  el

Presión.  La Alza;r,a Atlántica desarrolló a mediados del mes de/unjo un ejercicio aéreo
sobre los cielos de Albania y Macedonia en el queparticiparon aviones E-lS españoles.
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Reivindicación. Un niño kosovar levanta ¡itici  bandeza albanesa durante una manifestación celebrada en Pristina contra la represión serbia.

«carpetazo»  a  la  independencia.  aun-
que  sea  por  vía  pacífica,  pero  los aun-
dos  occidentales  todavía  tienen  espe
ranzas  de  persuadir  a  Belgrado  para
que otorgue  autonomía  a  la  provincia
dentro  del  conjunto  yugoslavo  a  cam
bio  de  que  Kosovo  abandone  su deseo
de  independencia.  Esto  exigiría  pre
siones  y  la  supervisión  por  parte  de
Occidente.  además  de  concesiones
mutuas  entre  kosovares  y  serbios,  lo
que  parece  lejano  por  el  momento.
Milosevic  insiste  en  que  el  conflicto
es  un  asunto  interno  en  eu que  los  ne
gociadores  internacionales  no  son
bien  recibidos.

Planes. En esta  situación,  Washington
ha  expresado  con  firmeza  a Belgrado
su  intención  de  no  permitir  una  nueva
Bosnia  en  Kosovo.  con  su  secuela  de
matanzas  de  población  civil  y purifi
caciones  étnicas.  Convencido  de  que
ua amenaza  de  emplear  la  fuerza  es  lo
único  que  puede  detener  a uos dirigen-
tes  serbios,  el  presidente  Biul Cuinton
pidió  a  un OTAN  que  acelerase  los
planes  para  intervenir  militarmente
con  acciones  aéreas.  ((La OTAN  está
preparando  ahora  augo que  jamás  se
hizo  en  Bosnia:  planes  de  interven
ción  para  el  caso  del  que  el  conflicto

de  Kosovo  desemboque  en  una  guerra
abierta»,  ha  asegurado  Richard  fol-
brooke.  principau  artiticc  de  la  paz  en
Bosnia.  Buena  prueba  de  ello  fue  el
ejercicio  aéieo  Halcón  Decidido  reaui
zado  por  la  Alianza  eu pasado  u5 de
junio  sobre  los  cielos  de  Albania  y

Macedonia.  Más  de  80  aviones  aNa
dos  —entre  culos.  nueve  españoues—
demostraron  a  Belgrado  su capacidad
e  intención  de  actuar  si  no  permitía
una  salida  negociada  au conflicto  de
Kosovo.

Aunque  los  representantes  aliados
señalaron  que  dan  prioridad  a  ua pre
Sión  pouítico-diplomática  sobre  Milo-
sevic.  han  decidido  que  la  OTAN  pla
nifique  una  gama  conipueta  de  opcio
nes  que  abarcan  los  bombardeos  aé
reos  sobre objetivos militares en Ser-
bia  y  la creación  de  una  zona de  exclu
sión  aérea  y de  armas  pesadas.  sin des-
cartar  una  intervención  terrestre  de  ca-
rácter  limitado.  Todas  estas  opciones
están  siendo  estudiadas.  La  decidida
actitud  de  Washington  y sus  principa
ues aliados  europeos  ha  acelerado  unos
posibues  planes  de  intervención.  con-
cretados  en una reunión de los titulares
de  Defensa de la OTAN, celebrada en
Bruselas  a  mediados  de junio.

Los  ministros  aliados  acordaron
ocho  medidas  utilizables:  suspensión
de  vuelos  internacionales  civiles  a  to
da  Serbia: prohibición de vuelos mili-
tares  sobre Kosovo: destrucción de las
defensas  antiaéreas  serbias:  estableci
miento  de una  zona  de exclusión  de ar
mamento  pesado:  interferencia  en  los

Moderación. lbrahirn Ruqova apuesta por
la  negociación para alcanzar la autonomía.
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La cuestión montenegrina
H  por hoy, Kosovo es, sin duda, el

principal problema de Slobodam Mi-
losevic. Pero no el único: Montenegro,
la única República que se mantuvo fiel a
Belgrado tras la disolucán del Estado
federal yugoslavo, empieza a plantearse
la conveniencia de alejarse de Serbia e,
incluso, de consolidarse como Estado
independiente. Y es que el pequeño
país balcánico, de algo más de 650.000
habitantes y una extensión similar a la
de Irlanda del Norte, se ha cansado de
sufrir en propia carne la política expen
sionista y agresiva de Mirosevic. Así lo
demostró el pasado 31 de mayo cuan-
do en las elecciones legislativas
otorgó el 49,5 por 100 de los yo-
tos a Milo Djukanovic, el actual
presidente y un claro opositor
al líder serbio.

Djukanovic, que durante
más de siete años fue uno de
los  principales dirigentes del
Partido Popular Socialista (SNP),
el acólito en Montenegro de la for
mación política serbia liderada por Milo-
sevic, cambió de orientación hace aho
ra un año. Apoyado por la comunidad
internacional, especialmente por la
Unión Europea, el presidente montene
grifo dijo un «basta ya» a mantener su
apoyo a un hombre que había inducido
a  su país a perder tres guerras —el
Ejército federal es común para Serbia y
Montenegro— y  o había sumido en
una grave crisis económica motiyada
en buena medida por las sanciones y el
aislamiento internacional.

Desde el primer momento deló claro
cuál sería su nueva política: (Llevare
mos no solamente a Montenegro, sino
a toda Yugoslavia a integrarse en Euro-
pa)), afirmó poco después del triunfo
electoral del pasado día 31. «Los duda
danos de Montenegro —añadió— han
presentado valerosamente la cara a los
que querían poner de rodillas a nuestro
país)). La clave esta en saber hasta dón
de podrá llegar Djukanovic en su puja
con Miloseyic.

Es evidente que en algunos aspec
tos el presidente montenegrino tiene la
sartén por el mango. Los 40 miembros
del Parlamento de la Federación, en el
que en buena medida radca el poder
de Milosevic, al ser el único órgano ca-
paz de cambiar la actual Constitución y
consolidar el poder del presidente de
Yugoslavia, son designados equitativa-
mente por los parlamentos de Serbia y  
Montenegro. Si los veinte diputados 
montenegrinos vetan las iniciativas del
presidente Yugoslavo, Milosevic lo va a
tener muy difícil para legislar en la Fe-

deración. Además, Djukanovic mantie
ne el control sobre la policía, los servi
dios secretos y los medios de comuni
cación montenegrinos.

Respecto a la economía, este peque
ño país balcánico posee algo a lo que
Serbia muy difícilmente renunciaría: una
salida al mar, un privilegio que le permi
te  gozar de una de sus principales in
dustrias —los astilleros— y poseer im
portantes centrales hidroeléctricas. Sin
embargo, todo el sistema industrial y ti-
nanciero montenegrino está engranado
con el serbio, Buena parte de las gestio

nes comerciales que se realizan en
el puerto montenegrino de Bar

provienen de grandes plan-
tas de procesamiento de
zinc ubicadas en la ciudad
kosovar de Trepca y del
carbón y el acero extraido
de tierras serbias,

Tampoco hay que olvidar
que el Ejército, la diplomacia y

el comercio exterior están en ma-
nos de la Federación. Por mucho que
Djukanovic se enfrente a Milosevic —ya
ha anunciado públicamente su apoyo a
los grupos de oposición serbios—, ten-
drá que esperar a que éste pierda el po-
der. Después de los ejemplos de Croa
cia y Bosnia, y el más reciente de Koso
yo, nadie quiere pensar qué pasaría si
los montenegrinos decidieran abando
nar la Federación por la tuerza.

sistemas electrónicos  de las telecomu
nicaciones  de  Belgrado:  ataques  aé
reos  en toda Yugoslavia;  lanzamiento
de  paracaidistas y  material en  Kosovo,
y  entrada de tropas  terrestres en terri
tono  kosovar.

Intervención. Complementando la ini-
dativa norteamericana en  la OTAN,  y
ante  la creciente presión. la VE declaró
su  apoyo  a una eventual  intervención
armada  internacional auspiciada por la
ONU,  algo bastante improbable habida
cuenta  de los  vetos  asegurados  de  ru
sos  y chinos,  contrarios al uso de cual-
quier  medida de fuerza contra BcIg”a
do.  Fuentes de la UE reconocieron que
la  voluntad europea  no es  tanto inter
venir  en  Kosovo  como  convencer  a
Milosevic  de que la intervención es po-
sible.  Para dar más credibilidad  a sus
exigencias.  las  potencias  europeas
adoptaron  la decisión,  más simbólica
que  efectiva,  de prohibir las inversio
nes  comunitarias  en  Serbia  (no  en
Montenegro)  pocas  horas antes de que
EEUU  anunciase  también  la  misma
prohibición  y  la congelación  de bienes
del  Gobierno serbio  en el  exterior. Al-
go  previsible y para lo que en Belgrado
se  habían tomado medidas anticipadas.

Las  presiones  de la OTAN  y la UE
para  solventar  la pesadilla  kosovar  se
vieron  rel’oi’iadas por la condena a Bel-
grado  del  Grupo  de  Contacto.  com

fi. R.  puesto por el Reino Unido. Francia. Ita-

Oposición. El gobierno de Montenegro ha mostrado su rechazo a que SUSJÓVCI)e.S sol-
dados  en lafoto. unidades del Ején’Uu Federal en P;’i:ren— sean enviados a Kosovo.
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ha,  Alemania.  los  EEUU  y  Rusia.  La
presencia  rusa  no impidió  un  comuni
cado  en el que se exigía  a Milosevic  de-
tener  las operaciones  represivas  en Ko-
sovo,  retirar  las unidades  de  seguridad
utilizadas  para  la represión  de  la pobla
ción  civil,  reanudar  el diálogo  con  los
dirigentes  albaneses  y facilitar  el  retor-
no  a  sus hogares  a los desplazados.

En  cuanto  a la  OTAN,  considera  de-
seable  y conveniente  el apoyo  explíci
to  del  Consejo  de  Seguridad  para  em
prender  una  acción  armada,  pero  no
quiere  convertirlo  en  una  condición
necesaria.  «La  resolución  de  la  ONU
no  es  imprescindible»,  manifestó  el
secretario  de  Defensa  estadounidense,
William  Cohen,  quien  recordó  que  el
artículo  53 de  la carta  de la  ONU  auto-
riza  la  intervención  militar  para  asegu
rar  la  autodefensa  colectiva  en  caso de
conflictos  que  pongan  en  peligro  la es-
tabilidad  regional.  Y el  secretario  ge-
neral  de  la  OTAN.  Javier  Solana,  tam
bién  consideró  que  no era  ineludible  el
mandato  de  la  ONU para  que  la Alian
za  actuara  en  Kosovo.;1]

Internacional;0]

Rusia. La solidez  de  intenciones  de  la
OTAN  alertó  a Moscú,  principal  aliado
de  Belgrado.  Cuando  los  planes  para
bombardear  Serbia  parecieron  ir en  se-
rio,  Rusia  advirtió del  peligro  a  Milose
vic  y pidió  tiempo  a  la OTAN  para  ne
gociar  en  Moscú  con  el presidente  yu
goslavo.  Conforme  a  lo previsto.  Milo-
sevic  y el presidente  ruso  Boris  Yeltsin
se  entrevistaron  en  el  Kremlin,  y  una
vez  más  el  astuto  líder  serbio  ganó
tiempo  a  cambio  de  compromisos  va-
gos.  Yeltsin y la amenaza  de  la Alianza
Atlántica  consiguieron  que  Milosevic
congelase  temporalmente  la  represión
desencadenada  en  Kosovo.  aceptara  la
posibilidad  de  negociar  un  estatuto  de
autonomía  con  los independentistas  al-
baneses  y permitiera  el acceso a  la zona
de  organizaciones  humanitarias,  pero se
negó  a retirar  sus tropas  especiales,  que
era  el  punto  principal  de  las  exigencias
del  Grupo de  Contacto.

Ante  esta situación,  la láctica  de  las
potencias  occidentales,  encabezadas
por  EEUU,  consiste  en  coordinar  una
estrategia  que,  combinando  la presión
diplomática  y  la económica.  contenga
las  represalias  serbias  con  la  amenaza
del  uso  de  la  fuerza  por  parte  de  la
OTAN.  La  Alianza  Atlántica  ha  envia
do  observadores  a  Kosovo  para  estu
diar  sobre  el  terreno  los hechos  y com
probar  que  las  promesas  de  Milosevic
son  algo  más  que  palabras,  pero  ante la

falta  de  perspectivas  diplomáticas  cIa-
ras  que  den  salida  a  la situación,  la  fir
meza  norteamericana  se  estrella  ante la
dura  realidad  de  los hechos  y la cautela
de  sus aliados.  Richard  l-Iolbrooke,  tras
entrevistarse  con  Rugova  en  Pristina,
poco  después  del  encuentro  Yeltsin
Milosevie  en  Moscú,  declaró  en  tono
pesimista  que  carecía  de  una  «solución
mágica»  para  el  caos  y la  violencia  ét
nica  en  Kosovo.  El  mismo  Holbrooke,
poco  después  de conversar  con  Milose
vic  en  Belgrado,  admitió  que  «la  sepa-
ración  de  Kosovo  por  la  fuerza  no  es
aceptable».  opinión  compartida  por  el

presidente  francés,  Jacques  Chirac.
Como  resumen  de  su actividad  media-
dora  entre  las partes  del  conflicto,  in
cluida  la  guerrilla  independentista  del
ELK,  Flolbrooke  advirtió  que  Europa
está  al  borde  de  la  guerra  en  Kosovo,
aunque  añadió  que  aún queda  tiempo
para  impedir  el  desastre.  Pero  fue  con-
cluyente  al  recordar  que  la  comunidad
internacional  se ha comprometido  en  la
cuestión  de Kosovo  y  la Alianza  Atlán
tica  está  preparada  para  intervenir  en
ese  territorio,

Feinido Martifinijaínez

Inocentes.  Un niño kosovar huye, cargando con sa hermano a la espalda, a travét de las
montañas de la región de Padesh iras el bombardeo al quefise sometido su pueblo, Dujac.
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La transición
en Bakns

L  países balcánicos han experimentado en su transi
ción  hacia la democracia y la economía liberal de
mercado todas las angustias que han acompañado al
proceso en Europa centro-oriental, más una aprecia

ble  dosis extra. Entre otros posibles factores, hay que contar
con que el punto de partida social, ya en la época de implan-
tación de los regímenes comunistas, era de mayor pobreza y
atraso, lo que también contribuyó al hecho de que sus res-
pectivos comunismos fueran especialmente duros y devasta
dores. De hecho, el proceso de empobrecimiento, acompa
ñado de inestabiládad política, se ha prolongado durante el
primer quinquenio de la transición tanto en Bulgaria como
en Albania, y sólo en el último año, o poco más,
han comenzado estos dos países a ver la luz en el
fondo del túnel, si bien gravemente empañada en
Albania por la crisis de Kosovo, que. si llega a con-
tagiarse a Macedonia, podría afectar también a
Bulgaria. El caso rumano es peor. El comunismo
de Illiescu ha permanecido siete años en el poder,
y  la coalición reformista que le ha seguido, que
también incluye ex comunistas, mantiene conti
nuos enfrentamientos entre sus miembros.

Manuel Coma

ALBANIA                                     Profesor de la
UNED y presidente

Este país puede haber sido durante los años se-
tenta y ochenta el más cerrado y aislado del mun
do,  pero, para su fortuna, el férreo dictador comu
nista Enver Hoxa ya se había ido de este mundo
cuando el sistema comunista se desmoronó en Eu
ropa oriental. Su sucesor, Ramiz Alia, aunque no había sido
elegido por su fervor democrático, al ver pelar las barbas de
sus vecinos quiso tildar a su régimen con un poco de apertu
rismo, que no llegaba a democrático, y puso con ello en mar-
cha un proceso que muy pronto se le escapó de las manos.
Las rendijas de libertad que fue abriendo a lo largo del año
1 990 fueron aprovechadas por algunos intelectuales que no
formaban un grupo coherente. El único conocido intelectual-
mente era el escritor Ismail Kadaré, pero el que mayor parti
do político llegó a sacarle fue el cardiólogo Sali Berisha.

La ausencia de cualquier oposición organizada le impidió
a  Alia darse cuenta del  ntenso deseo popular de cambios

más profundos. En diciembre, cuando ya Alia había anun
ciado elecciones para febrero del 91, cedió ante una huelga
estudiantil que se transformó en un movimiento de protesta
por todo el país. Menudearon también los actos de vandalis
mo, y fue reconocido el primer partido no comunista.

Las gentes del viejo régimen ganaron las elecciones. Los
recién nacidos partidos de oposición no habían tenido tiem
po de organizarse. El que más lejos había avanzado por ese
camino había sido el Partido Democrático de Berisha, que re-
sultó el principal partido de la oposición con una brillante
votación en Tirana, pero que fue arrollado por los comunistas
en los distritos rurales. La enconada animosidad entre venci

dos y vencedores envenenó la vida parlamentaria
desde el primer momento.

La  oposición boicoteó las primeras sesiones,
mientras que una huelga de trabajadores se propaga-
ha por toda Albania. A pesar de su abrumadora ma-
yoría parlamentaria, los comunistas no podían con-
trolar el país y la oscura situación económica se en-
negrecía aún más, por lo que dieron entrada en el
Gobierno a representantes de la oposición y convo
caron elecciones para un año más tarde (junio del
92). Antes, los comunistas habían destronado a Alia
de la jefatura del partido, cuyo nombre, siguiendo
bien establecidos precedentes, cambió por el de «so-
cialista» y eligió a Fatos Nano como presidente. El
programa adoptado propugnaba el cambio gradual
hacia una economía de mercado. El gobierno de
coalición apeló a la ayuda internacional y comenzó
a distribuir la tierra a los campesinos, pero la situa
ción económica continuó empeorando, y los ah-
mentos empezaron a escasear. En diciembre del 91

los miembros del Partido Democrático de Berisha se retiraron
del Gobierno. Las elecciones se adelantaron a marzo del 92.

En contraste con los comicios del año anterior, los demó
cratas estaban bien organizados y contaban con recursos do-
nados por los emigrantes albaneses y tuvieron acceso a los
medios de comunicación. Sali Berisha pudo lucir sus talentos
de propagandista. Pudo convencer a muchos de que su victo-
ria se traduciría en un gran crecimiento de la ayuda exterior y
facilidades en Europa para la emigración albanesa. Prometió
también la realización del gran sueño de unir a todos los alba-
neses, aludiendo al vecino Kosovo. Esta campaña le propor
cionó una victoria aplastante. Alia dimitió como presidente de

del Grupo de
Estudios
Estratégicos
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la  República, aunque su mandato no expftaha hasta el año
1P36. y Berisha fue elegido presidente. Berisha, como había
prometido, concentró sus esfuerzos en conseguir apoyos y
ayudas del exterior, en lo que demostró no poca habilidad.

Aunque en los años siguientes los Gobiernos nombrados
pnr  Berisha realizaron el programa legislativo propio de la
creación de un moderno Estado democrático y la consti
tución de una economía liberal de mercado, y de he-
cho comenzó a producirse un crecimiento económico
de bastante entidad, lo realmente importante para el
país fue que el culto y hábil Berisha resultó ser un
completo fraude democrático.

Se comportó como un cacique sin escrúpulos que
todo lo controlaba, favoreciendo descaradamente a los
amigos y persiguiendo encarnizadamente a los enemi
gos, empezando por la dirección del principal partido rival,
los socialistas. Las libertades democráticas se convirtieron
en  una burla. Sin embargo, esa burla pareció ser creída por
la  comunidad internacional. Berisha siempre tuvo buena
prensa y los Gobiernos occidentales cerraron sus ojos cega
dos por su obsequiosidad o temiendo que la alternativa so-
cialista podía ser todavía peor.

El extraño fenómeno que derrihó a Berisha resulta así ser
trágicamente simbólico de su corrupto estilo de gobierno.
Bajo su mandato prosperaron ese tipo de ingenuos sistemas
piramidales de ahorro, que constituyen un puro íraude. De-
cenas de miles de gentes paupérrimas vieron volar de la no-
che a la mañana sus pequeños ahorros conseguidos con to

da clase de privaciones.
La indignación popular desencadenó tal estallido

que no sólo el Estado, sino la sociedad misma, co-
menzaron un acelerado proceso de disolución.
Ante el temor de una avalancha emigratoria, Italia
encabezó durante varios meses una intervención
internacional, en el curso rle 1997, que consiguió

detener el proceso.
Fatos Nano y sus socialistas, que estaban limpios

de toda responsabilidad por el gran fraude —de hecho se
encontraban en la cárcel cuando se produjeron aquellos
acontecimientos—, han venido gobernando desde entonces
con gran sentido de realismo y prudencia, tratando de re-
construir poco a poco el tejido social y ci aparato del Esta-
do  y de mantener al país alejado del peligroso hervidero de
Kosovo.
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BULGARIA

En Bulgaria, a finales del 89 y a la vista de lo que sucedía
en los países de Europa oriental, el propio Partido Comunista
dio  un golpe de estado preventivo, deshaciéndose del brez
neviano Yivkov y negociando con la recién emergida oposi
ción  en una mesa redonda, al estilo de Polonia o Hungría,
mientras seguían gobernando. Pronto cambiaron el nombre
del  partido por el de «Socialista», y en las primeras eleccio
nes libres celebradas a mediados del 90 consiguieron al-
go  más del 50 por 100 de los votos, gracias al apoyo
rural, mientras que en las ciudades vencía claramente
la  abigarrada  coalición  de  diecisiete
grupos políticos llamada Unión de Fuerzas Demo
cráticas (UDF), que ha sido clave hasta nuestros
días. La UDF rechazó una ofer[a de coalición con los
socialistas ex comunistas), prefiriendo las tácticas par-
lamentarias obstruccionistas y la agitación callejera. De
esta manera, desde el principio, un sector importante del
principal partido anticomunista, los llamados «azules oscu
ros», daba muestras de sentirse legitimado por encima de las
urnas y pretendía deslegitimar a sus rivales a pesar de las
mismas. Esto, junto a los gravosos legados del pasado, de los
que también ellos eran expresión, contribuyó a la inestabili
dad de los años sucesivos e impidió que, hasta fechas re-
cientes, la UDF se transformase en un verdadero partido,
realmente centrista.

En agosto del 90, el movimiento de protesta llevó a la di-
misión del presidente Mládenov, que procedía del comunis
mo, y fue elegido como jefe de Estado una figura de gran
prestigio intelectual e impecables credenciales de disidente,
el filósofo y sociólogo Yeliy Yélev, factor de estabilidad en los
agitados años que siguieron. A la cabeza del Gobierno conti
nuaron los socialistas. A mediados del 91 se aprueba una
nueva constitución, tras un año de debates, que configura un
régimen parlamentarista. Los socialistas se pretenden social-
demócratas y cuando están en el poder frenan las reformas
esgrimiendo su preocupación por los costes sociales que las
mismas suponen, al tiempo que defienden los intereses de la
antigua nomenclatura, que trata de mantenerse en los resor
tes de poder y heneficiarse descaradamente de las privatiza
ciones y las nuevas oportunidades económicas. Por su lado,
la  heterogénea UDF se muestra partidaria de la llamada tera
pia  de shock, medidas tácticas de reforma económica que
desmonten rápidamente el anterior sistema, con la esperanza
de que las penalidades que la sociedad ha de sufrir se limiten
al  período más corto posible.

Aunque hay corrupción, revanchismo y un continuo hacer y
deshacer, sin embargo, la alternativa en el poder se produce
varias veces con regularidad, conforme a los resultados de las
elecciones y las mayorías parlamentarias. Otro punto a favor
de la transición búlgara ha sido el respeto por los derechos de
las minorías étnicas, con la triste excepción de los gitanos. La
mecánica del nuevo régimen político ha jugado a su favor, al
convertir en varios momentos al partido que los representa en
aliado clave de las fuerzas políticas mayores.

En su contra, la transición ha tenido unas circunstancias
exteriores muy poco propicias. La disolución del mercado co-

mún de los países comunistas y las crisis de esos países priva-
ron a Bulgaria de sus mercados tradicionales y en particular
del  petróleo ruso a precios privilegiados. Aunque el contra-
bando con la Yugoslavia sometida al embargo internacional
ha enriquecido a algunos, ha resultado muy costoso para el
país y  ha obstaculizado sus contactos con Europa occidental.
La desintegración de Yugoslavia ha planteado un delicado
problema internacional que Bulgaria ha sabido tratar con pru
dencia. Se trata de Macedonia, sobre cuyo carácter búlgaro,

tanto desde el punto de vista nacional como lingüístico, to
dos los búlgaros están perfectamente de acuerdo, pero

respecto al cual han renunciado a toda reivindica
ción en aras de la paz.

La terapia de choque ejecutada intermitente e
imperfectamente ha producido un shock social
sin terapia económica: inflación, paro, desigual-
dad, colapso de la seguridad social, extensa delio-

cuencia, escándalos bancarios, deuda exterior im
pagable, depreciación de la moneda, fuga de capita

les..., entre otras lacras. La situación se ha ido enderezando
por fin desde finales del 96, al resultar vencedor en las elec
ciones presidenciales el jurista de 42 años Petar Stoyanov,
con un importante retroceso socialista y un centroderecha fi-
nalmene unificado en torno a una estrategia moderada, fir
memente reformista y decididamente occidentalista, que
triunfa en las elecciones de abril del 97.

RUMANIA
Casi nueve años después, todavía no se ha disipado el miste-

rio  que rodeó la caída de la terrible dictadura de Ceaucescu y
su despótico régimen de «socialismo en una sola familia». Si los
comunistas que llevaron a cabo el golpe creían sinceramente
en la reforma o eran ante todo oportunistas da, finalmente, lo
mismo, pues el resultado fue que permanecieron todavía en el
poder o en sus inmediaciones durante bastantes años, alargan-
do así el proceso de transición. El mayor éxito personal fue el
del veterano Ion Illiescu, cabeza visible del Frente de Salvación
Nacional que derrocó a los Ceaucescu y acto seguido se enca
ramó al poder. Dos elecciones sucesivas mantuvieron a Illiescu
en la presidencia de la República hasta finales del 96, aunque
su formación política, el Frente, comenzó su decadencia a fina-
les del 91 ,  cuando empezaban a producirse una serie de esci
siones y en las elecciones locales de febrero-marzo del 92 su
voto cae el 33,5 por 1 00. Aunque lejos de la mayoría absoluta,
seguirá siendo individualmente el primer partido, con el nom
bre cambiado por el del Partido de la Democracia Social de Ru-
niania. La prolongada permanencia de Illiescu, por encima de
amaños electorales, es otr  de los misterios de la historia ruma
na reciente. Está claro, en todo caso, que supo beneficiarse per
sonalmente del prestigio de ser el derrocador del tirano y que la
oferta de estabilidad antes que cambio ha atraído a sectores im
portantes de la población, que en su inmensa mayoría recuerda
con estremecimiento los tiempos del Conductor.

Finalmente, en noviembre del 96, triunfa en las presidencia-
les un opositor histórico, Emil Constantinescu, del no menos
histórico Partido Nacional Campesino, quien le encarga la for
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mación del Gobierno al líder sindical
Victor  Ciorbea, que presidirá una
coalición dominada por los campesi
nos, de orientación cristianodemó
crata, con Peter Roman, el ex comu
nista hijo de madre española y padre
brigadista internacional, miembro
originario del Frente de Salvación y
primer jefe de Gobierno de liliescu
en el 90. Por primera vez en la histo
ria, los representantes de la importan-
te  minoría húngara de Transilvania
ocuparán tres carteras.

El nuevo Gobierno pone en prácti
ca un plan de estabilización que con-
sigue el apoyo de las instituciones fi-
nancieras internacionales, como el
Fondo Monetario y el Banco Mundial.
Ese plan implica en último término
una terapia de choque que aumenta
al  menos por un tiempo las penurias
del sufrido pueblo rumano. La libera
lización de los precios ha desatado la
inflación. La privatización y la rees
tructuración industrial, reformas mex-
cusables, aumentan el paro. El gobier
no de Ciorbega sigue muy activamen
te  la política ya iniciada por lliescu
de buscar la integración en las institu
dones europeas y occidentales y me-
jorar las relaciones con los vecinos,
resolviendo contenciosos relaciona
dos con las minorías nadonales.

Las buenas intenciones, sin em
bargo, no se han convertido fácil-
mente en realidades. Los objetivos
del  FMI se han ido cumpliendo uno
tras otro. El Gobierno es una discu
sión perpetua. El pequeño partido
de  Roman, socialdemócrata de
nombre, ha estado obstruyendo las
reformas so pretexto de su insufi
ciencia. La realidad es que tiene es-
trecho  contacto con el mundo de
los negocios surgidos de la privati
zación, plagada de irregularidades
y  hecha a favor de muchos nomen
claturistas. Su actitud derribó al go-
bierno de Ciorbea el pasado marzo,
pero su sucesor Radu Vasile se si-
gue estrellando con las mismas difi
cultades. Roman, que tiene sus ojos puestos en las eleccio
nes presidenciales del 2000, no tiene demasiado interés en
perjudicar a sus amigos o facilitarle la tarea a Vasile. La posi
bilidad de lo que ya parece superado en otros países de Fu-
ropa oriental, la vuelta de los ex comunistas al poder, sigue
existiendo. También existen amenazas desde la derecha, en
forma de partidos nacionalistas radicales, esencialmente an
tihúngaros, que no harían más que sumar problemas exter

nos a los muchos que ya tiene Rumania.El mal rumano es
esencialmente de naturaleza política. Si consiguiese ser su-
perado, el país cuenta con bazas de cierta importancia. La
agricultura es rica y la naturaleza los ha dotado también del
maná del petróleo. Con veintitrés millones de habitantes, es
el  segundo país en extensión de Europa oriental, tras Polo-
nia, y el primero del área balcánica, con posibilidades, por
tanto, de ejercer un cierto liderazgo. +

es  sobra Iota de Pape Día,
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India y Paquistán:
¿ dos nuevas potencias nucleares?
A UNQUE pueda parecer banal, ésa es precisamen

te la pregunta clave. Las pruebas nucleares reali
zadas en el mes de mayo por la India y Paquistán
han reabierto (porque en el caso indio ésta no es

una cuestión novedosa) un debate acerca de si ambos paises
deberían ser admitidos en el «club de los Estados nucleares»,
es decir, que si una vez que se ha demostrado la
capacidad nuclear de estas naciones (indepen
dienteniente de que se cuestione la naturaleza o
incluso el número de ensayos realizados) ya han

.  adquir*Io el derecho de ser consideradas poten
çias  tcleares. L  cuestión preocupa no solamen

te  a los cinco nienibros nucleares permanentes
d& Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
°.?-  (los Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido,

.  fráhcia y China), sino a toda la comunidad inter
nacional, que ahora se pregunta qué Estado, de
los muchos candidatos, será el siguiente en reivin
dicar su status nuclear.

Además, las últimas pruebas vienen a confir
mar que el arma nuclear ha dejado de ser un mo-
nopolio de los -5.  Ese era precisamente uno de
losprincipalesfrmores de los Estados Unidos y de
  la antigüa URSS ya desde la década de los cm-

...  cuenta (ádenás de la base de la política de asis
“  tencia nuclear controlada del presidente estadou

-  nidense Eisenhower conocida con el nombre de
«Momos para la Paz»). Tras la explosión nuclear

t  cFina del 1 5  octubre de 1 964, ambos países acele
raron las negociaciones para la adopción de un
tratado que limitase.çl número de potencias nucle
ares exclusivamente a aquellos Estados que ya hu
biesen realizado algh  ensayo nuclear. El resultado final se
plasmó en el Tratado de No Proliíeracmón de Armas Nucleares
(TNP), abierto a a firma en 1968 y con entrada en vigor en
1 970. En su artículo éX.3 se señala que un Estado poseedor de
.arm •, 4nücleares(Estado nuclear) será «aquél que haya fabrica-
do y hecho explotar un arma nuclear u otro dispositivo nuclear
explosivo antes del 1 de enero de 1967».

En definitiva, esta cláusula venía a señalar que el mundo
quedaba dividido a partir de 1967 en dos categorías de Esta-
dos: los nucleares y los no nucleares, que ya no podrían recIa-
mar su derecho a serlo ni siquiera alegando motivos de seguri
dad nacional. Cualquier Estado que realizase un ensayo nu
clear después de dicha fecha, aunque se convirtiese en un Es-
tado nuclear de tacto, no tendría la consideración de potencia
nuclear de jure.

Ello no evitó, sin embargo, que tan sólo cuatro años más
tarde de la entrada en vigor del TNP, el 1 8 de mayo de 1 974. la

India realizase su primera explosión nuclear de fisión en el de-
sierto de Rajastán, explosión que, a diferencia de las últimas,
fue declarada de finalidad exclusivamente pacífica. A partir de
ese momento, mientras la India reclamaba su derecho a ser po-
tencia nuclear, Paquistán, en respuesta a lo que entonces con-
sideró un claro acto de provocación, comenzó a desarrollar su

propio programa nuclear con una finalidad estric
tamente militar, pese a que el esfuerzo económico
que le suponía era muy superior al de Nueva Del-

El deseo de igualarse por lo menos en algo a su
vecina India (sobre todo, tras enfrentarse militar-
mente a ella en tres ocasiones por la disputa terri
tonal  de Cachemira con resultados negativos) es
una idea fuertemente arraigada en los gobernan
tes, el Ejército y el pueblo paquistaní. Dicha filoso-
fía  se refleja en unas palabras del presidente AIf
Bhuto en las que señala que su pueblo estaba dis
puesto a comer hierba si fuese preciso para tener
una bomba».

‘a  A principal diferencia entre la India y Pa-
quistán es que esta última nunca ha recIa-

.    mado (ni siquiera tras la realización de sus
--    seis ensayos) el derecho a ser considerada

potencia nuclear. Su posición, contraria a suscribir
el  TNP —como Estado no nuclear— y el Tratado
de Prohibición Total de Ensayos Nucleares o CTBT
(abierto a la firma en 1 996, perp•cuya entrada en
vigor definitiva no se puede producir, entre otras
cosas, hasta que la India y Paquistán lo ratifiquen),
se basa en la actitud beligerante de su vecina. Isla-

mabad ha anunciado en repetidas ocasiones que en el caso de
que Nueva Delhi firmase ambus trdtados ella haría lo propio
de forma inmediata.  .

Sin embargo, dichas afirmaciones deben seranalizadas
con suma cautela, ya que, desde el punto de vista de su segu
ridad, Paquistán considera necesario contar con armamento
nuclear para contrarrestar la enorme superioridad convencio,
nal de la India. Por otra parte, lsInibad  no cree que Nueva
Delhi vaya á cambiar de actitud en.su políca nuclear, por lo  •

menos a corto plazo, con 1 que sus declaraciones de apoye
al  régimen de,no proliferación nuclea de momento no la
comprometen en exceso.  !

Además, conviene tener en cuenta que el programa nuclear
paquistaní, iniciado en 1972, es anterior a la primera expIo-
sión india de 1974, por lo que resulta difícil mantener que la
decisión de fabricar armamento nuclear se adoptase para ha-
cer frente a la amenaza nuclear india. En 1971, las fuerzas de

-  -,.       1:,lr  .  ‘‘
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Nueva Delhi derrotaron por tercera vez en tan sólo once días a
las paquistaníes en Cachemira y capturaron a todo su Ejército
del Este, naciendo el Estado independiente de Bangladesh, lo
que significó una experiencia traumática para Islamabad 
muy especialmente, para su Ejército. Ese seria uno de los moti
vos que convencieron a Paquistán acerca de la necesidad de
poseer capacidad nuclear. Además, una de las diferencias cIa-
ve  entre los programas nucleares de ambos países radica en
que, mientras el indio
tuvo en un primer mo-
mento una naturaleza
civil,  que ha seguido
compartiendo con su
programa militar, el
de  Paquistán es neta-
mente militar.D ESDE un

punto  de
vista  oh
cial,  la In

dia  considera que el
TNP en particular y el
régimen de no proli
feración en  general
constituyen acuerdos
discriminatorios desti
nados a perpetuar in
definidamente el mo-
nopolio  nuclear de
los P-5, a los que acu
sa de no querer com
prometerse por medio
de  un acuerdo con-
creto de desarme nu
clear  total que esta-
blezca  una  fecha
concreta para la desa
parición  de  los
arsenales nucleares.
Nueva Delhi califica
el  CTBT e, incluso, la
Convención para la
prohibición de la pro-
ducción de los mate-
riales fisionables con
propósitos  militares
(la  llamada Conven
ción  «Cut-off») como
acuerdos parciales de
no proliferación y no
como verdaderas medidas de desarme. En consecuencia, su
doctrina nuclear se basa por una parte en exigir a las poten
cias nucleares compromisos globales de desarme, pero, por
otra, le sirve para no suscribir ni el TNP ni el CTBT y, lo que es
más importante, mantener permanentemente abierta la posibi
lidad de nuclearización del país, justificándola como el único
medio para salvaguardar la seguridad frente a sus dos enemi
gos tradicionales: China y Paquistán.

Aunque sea insuficiente para justificar las últimas pruebas
nucleares de la India y Paquistán, éste es el motivo principal en
el  que ambos países basan su opción nuclear. Mientras que pa-
ra la India el arma nuclear es necesaria para disuadir a China y
Paquistán, para esta última la necesidad se justifica frente a la
India. Nueva Delhi considera que tanto lquistán como China
ponen en peligro su integridad territorial; la primera, porque no
admite su statu quo con respecto a la región de Cachemira y la

segunda. por la ocu
pación del Tíbet en
1951 (aunque oficial-
mente se señale que el
hecho  ya  ha  sido
aceptado) y  por  la
construcción de una
carretera al  norte de
Jammu y  Cachemira
sin respetar la frontera
india (lo que ya provo
có  un enfrentamiento
indo-chino en  1962
que concluyó favora
blemente para las tro
pas de Pekín).

Además, conviene
tener en cuenta que la
primera prueba nu
clear china tuvo lugar
tan sólo dos años más
tarde de la derrota in
dia,  que, entre otras
cosas, significó una
pérdida importante de
autoestima y puso de
manifiesto sus defi
ciencias militares. Tras
esta derrota, la opi
nión pública india re-
clamó  al  Gobierno
una respuesta equiva
lente, lo  mismo que
haría 34 años más tar
de  la paquistaní con
respecto a los ensayos
de su vecina India.

En  diciembre de
1 965, el primer minis
tro  indio Lal Bahadur
Shastri aprobaba un
proyecto específico de
explosiones nucleares

subterráneas (SNEP), poniendo en marcha lo que se conocería
como la «opción nuclear política india». fra  entonces, la India
ya disponía de su propio reactor de investigación con fines civi
les, construido a finales de los cincuenta gracias a la ayuda eco-
nómica canadiense y a una planta de retratamiento de plutonio
terminada en 1965 sin ayuda exterior directa. Un año más tarde,
el presidente de la Comisión Atómica India anunció que su país
podría realizar una prueba nuclear en un período de 1 8 meses.

Pñs  Lobre frnr, le Ho
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T ANTO Nueva Delhi como Islamahad creen que la pose-
sión del arma nuclear es lo único que les permite disua
dir una agresión nuclear armada mutua. Además, pese a
que ambos países se muestren en teoría a favor del no-

primer-uso del arma nuclear, ninguno de los dos descarta su posi
ble utilización en caso de que su seguridad se viese seriamente  jn  consecuencia, las pruebas
amenazada. Teniendo en cuenta además que ni la India ni Pá-  ñucleares indias sirven, desde el
quistán poseen una estructura de mando y controJ.que garantie  •.   punto de vista oficial, para volver a
que no se producirá un ataque accidental mutuo corvármas nu- i  1una situación de equilibrio mínimo
cleares (al contrario de lo que sucedía durantela guerra fría entre  necesario en el ámbito de su segu
los Estados Unidos y la URSS, que destinaron enormes sumas al  ridac y akmismo tiempo para «rei
desarrollo de sistemas de protección), lasituació.n es, si cabe,indicar  el lugar que se merece la
aún más preocupante.  .  .  .  India en la comunidad internacio

La defensa que hacen ambos países de! arma nuclear se  rial» (es decir, ser potencia nuclear
basa, en primer lugar, en que ninguno de los 4Ós necesita una  de jure). No obstante, una vez rea
estructura compleja de control, porque, a diferenciaS los Es-  £zada la seriede seis pruebas, el
tados Unidos, nunca desplegarán miles de armas nucleares a  Gobierno indio ha declarado estar
lo  largo de sus fronteras (aunque se olviden de señalar la riten- • •  preparado para considerar su adhe
ción de desplegar misiles balísticos con carga nucleat a lolar-4  Sión al CTBT, dependiendo de una
go de la línea de control de Cachemira). En segundd’iugar, tan’   serie de ctrnsideraciones (entre
to  la India como Paquistán consideran que el arma nuc:Iea ‘  ellas, que H tratado contemple la
proporciona estabilidad en la región y un equilibrio’4e fuer2as  • prohibición de todas las pruebas
que. tras la realización de las últimas pruebas nucires, pare-  nucleares, incluidas las subcríticas o termonucleares, algo que
ce también cuestionable. Por último, ambos paísesmantienen  de mómento es imposible puesto que implicaría, entre otras co-
que su capacidad nuclear sirve para evitar un nueyç epírenta-  sas, la;enegociación del tratado en el seno de la Conferencia
miento militar, al disuadir a una y otra parte de un posible a-  de Desarme de Ginebra).
que, incluso convencional.               .-Como.com  ,.pt omiso formal, la India reitera que seguirá apli

Sin embargo, las declaraciones de los representantes indios      cando contróles a la exportación de productos y tecnologías
y  paquistaníes, acusándose mutuamente de buscar dicho en-      de doble uso a terceros países —-ya que tampoco es miembro
frentamiento y de haber iniciado una escaladanglear en la      del Régimen de Çontrol de Tecnología de Misiles o MTCR— y
región con una política intencionada de provQcacioi; no con-      espera quédic}i&compromiso sea reconocido por la comuni

..,  ‘-.             ,w 
     1

De forma paralela, la l.pia defendía en los foros internacio
nales que el conce )to de:proliferación nuclear» no sólo debía
tener en cuenta el wcho que nuevó Estados pudiesen fabilcar
la  bomba nuclearjproliferación horizontal), sino que los que
ya la tuviesen :flQ sguesen rearmándose (pióliferación vertical)
para no amenazar la seguridad de aquellos Estados que no po-

«sefan ese tipo de armamento (enclara alusión aChina). La pro-
puesta, reaiizada por el físico nuclear y pionero de la bomba
india, Homi Bimba, do fu  incluida en el texto del TNP, origi
nando un reorientaciónde la política nuclear civil de la India
hácia lasapflc.aciones mBitares:. Por todo ello,eñalar que la
.nuclearización india esuna i%éa exclusivamente vinculada al
ktual  Gobierno nacionalista hind del BJP noes del todo cier
to, ya que a lo largo de las últimas décadas4os sucesivos Go-
biernQs indios han ido preparando.el terreno para ello.

La India ha.mantenido desde mediados de la década de los
sesenta que necesita contarcon una djsuasión nuclear mínima
ara hacer fçenté á unap osible agresión armada por parte de

--1 o Pekín, a los que perc            dos militares en
.-                  visto incrementa

da a  o iarg                    por la ayuda que China ha
proporcionado al programa de misiles balísticos paquistaníes
y, especialmente, tras el ensayo por parte de aquistán del mi-
sil tierra-tierra Ghauri, que puede alcanzar los 1 .500 kilóme
tros, además de por el anuncio de que está desarrollando otro
misil de 2.500 kilómetros de alcance (el GhaznavO.

tribuyen a crear confianza y estabilidad en la zona. En cual-
quier caso, esas acusaciones sirven a ambos países para justi
ficar ante el mundo la realización de las últimas pruebas nu
cleares. Para el primer ministro indio, Atal Vajpayee (según un
discurso ante el Parlamento de 27 de mayo de 1 998), las prue
bas nucleares son el resultado directo del deterioro gradual de
su seguridad como consecuencia de la proliferación nuclear y
de misiles balísticos en la zona, motivadas por el incremento
de estos últimos y la mayor sofisticación de los sistemas de
lanzamiento (en clara alusión a
Paquistán). En opinión de la India,
su política nuclear ha estado ca-
racterizada por restricciones au
toirnpuestas desde que realizase
su  primera prueba nuclear en
1 974 (subraya que es el único Es-
tado que, habiendo demostrado
tener capacidad nuclear, no la ha
materializado en la fabricación de
una bomba) y por una actitud de
transparencia, ya que ni en 1974
violó  el Tratado para la Prohibi
ción Total de las Pruebas Nuclea
res (Tratado de Moscú de 1 963 o
PTBT), del que era parte, al reali
zar su explosión bajo tierra y tener
una finalidad exclusivamente pa-
cífica, ni tampoco lo ha hecho en
1 998 al ejercer su derecho a ser
potencia nuclear como Estado so-
berano no signatario ni del TNP ni
del CTBT.
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dad internaciona’, lo que equivale a decir que espera que las
sanciones internacionales impuestas tras la realización de las
pruebas tengan en cuenta su voluntad de no transferencia de
materiales y de no prestar ayuda a otros países en el umbral
nuclear). Precisamente, uno de los aspectos más criticados
por  la India es que China, que tampoco es miembro del
MTCR, ha estado transfiriendo material nuclear a Paquistán y
que, pese a las declaraciones de esta última acerca de su pIe-
na capacidad nuclear (alcanzada, según el padre de la bámba

paquistaní, Ahmad Khan, en 1987), la administración Bush
certificó de 1 987 a 1 989 que Islamabad no poseía ninguna
capacidad de ese tipo, lo que permitió que no fuera objeto de
sanciones por parte de los Estados Unidos.

ra  la India, su vecina Paquistán mantiene una política de-
magógica con respecto al arma nuclear, ya que mientras Nueva
Delhi ha declarado no tener intención de utilizarla en primer
Iugaç acusa a Islamabad de realizar declaraciones semioficiales
a favor de su uso y rechazar todas las propuestas de adopción

de un acuerdo vinculante al respecto. Finalmente, la india se-
ñaia que Paquistán trata continuamente de instrumentalizar la
atención internacional sobre su programa nuclear indicando
que ambos países podrían enfrentarse militarmente una cuarta
vez (esta vez a nivel nuclear), intentando así que se renegocie la
soberanía territorial india sobre Cachemira, algo incuestionable
para los indios.

Por su parte, Paquistán basa sus recientes pruebas nucleares
en la necesidad de responder a lo que denomina «agresión» ii

dia. Para el primer ministro pa-
quistaní, « las pruebas nucleares
indias eran innecesarias, pero,
con ellas, las pruebas de su país
se convertían en necesarias».
Riquistán considera que el nue
yo Gobierno nacionalista hindú
promueve una política clara-
mente hostil para sus intereses
al declararse a favor de una in
cursión a lo largo de la línea de
control en Cachemira, que divi-
de a ambos países. Acusa a la
India de promover desde 1948
la  nuclearización del país, sin
que hasta la fecha haya habido
una respuesta paquistaní equi
valente, a pesar de que sí re-
nunció a realizar su propio en-
sayo nuclear tras la prueba in
dia de 1974 y decidió unilate
ralmente restringir la produc
ción  de uranio enriquecido,
pese a las enormes reservas de
plutonio en posesión de Nueva
Delhi.U SLAMABAD señala que

necesita desarrollar sus
propios misiles balísticos
para hacer frente a los que

ya tiene la India, pero, sin em
bargo, frente a tas veinticuatro
pruebas de misiles indios, ella
sólo ha realizado una. El misil
de corto alcance Privthi (que
Paquistán señala que tiene co-
mo único objetivo su territorio)
ya  ha sido probado en veinte
ocasiones, y Nueva Delhi pro-

duce de cuatro a cinco unidades en serie mensualmente; el mi-
sil de alcance intermedio Agni ha sido ensayado en cuatro oca-
siones y Paquistán afirma que la india lo tendrá pronto listo pa-
ra su despliegue en contra de China y ella misma.

Paquistán se ha defendido de las acusaciones indias de coo
peración con China señalando que la India ha desarrollado su
programa nuclear gracias a la cooperación activa con varios
Estados industrializados (el primero de ellos, Canadá). Del mis-
mo modo, Islamabad califica de hipócritas las declaraciones

Peñas sobre foto de Efe
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indias que ponen de manifiesto que su programa de misiles ba
lísticos es netamente nacional, ya que, por ejemplo, su misil
Privthi tiene la misma tecnología que el Viking y el SA-2. Por
último, Paquistán acusa a la India de colaborar con Rusia en el
desarrollo del submarino nuclear Sagarika.

Para Islamabad, es Nueva Delhi la que ha iniciado siempre
la escalada armamentística en la región, pero, en cambio, ha
sido Paquistán la que ha sufrido los efectos de las sanciones in
ternacionales. En ese sentido, critica la aplicación por parte de
los Estados Unidos de la enmienda Symington, que imponía
sanciones a los países que pretendiesen adquirir capacidad de
enriquecimiento de uranio o reprocesamiento dé plutonio des-
pués de 1976, pero que no penalizó a la India al haber adqui
rido capacidad nuclear con anterioridad. Del mismo modo, se-
ñala que, mientras los Estados Unidos han aplicado a partir de
1991 a Paquistán la enmienda Pressler —que obliga a Was
hington a no prestar ningún tipo de ayuda económica a aque
los países que hayan realizado una prueba nuclear, tengan in
tenciones de adquirir un arma de ese tipo o violen la legisla
ción norteamericana en materia de exportaciones de material
nuclear—, no ha sucedido lo mismo con la India.F INALMENTE, Paquistán señala que desde que la India

realizase su primera explosión nuclear en 1 974, ella ha
propuesto una serie de iniciativas regionales que no
han sido nunca aceptadas pnr su vecina: en 1978, una

declaraci6n conjunta indo-paquistaní renunciando a la adqui
sición y fabricación de armamento nuclear; en 1979, un siste
ma de inspección mutua de instalaciones nucleares, la firma
simultánea del TNP y la aceptación de las salvaguardias totales
del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA); en
1987, un tratado bilateral de prohibición de ensayos nucleares
y, en 1994, la creación de una Zona Libre de Misiles en la re-
gión. Hasta la fecha, sólo se ha alcanzado un acuerdo bilateral
en 1988 por el que ambos países se comprometieron a no ata-
car sus instalaciones nucleares.

Aparte de los argumentos citados, Paquistán ha basado sus
últimas pruebas nucleares en la enorme e irresistible presión
interna. Preguntado al respecto, el primer ministro paquistaní,
Nawaz Sharif, señaló en una conferencia de prensa del día 28
de mayo que «la nación no hubiera aceptado nada menos de
su líder.Nuestra decisión de ejercer la opción nuclear ha sido
adoptada q teniendo en cuenta el interés nacional y la necesidad
de defendernos ante lo que consideramos una agresión». A ni-
 vel intemacionáL Paquístán ha esgrimido otros argumentos,
como la intencion india de atacar sus instalaciones nucleares
pese al acu&do bilateral al respecto de 1 988. Dichas acusa-
ciones han sido calificadas de»ínicas»por parte de la India.

Pero ms allá de las declaraciones retóricas de ambos paí
ses se escondencorisideraciones de tipo político, económico
y  técnico. En definitiva, existen una serie.de.motivos inconfe
sables o no admitidos por los dirigentes políticos, especial-
mente en la India, que han inclinado la balanza a favor de la
opción nuclear, y ello pese a las sanciones económicas que,
antes incluso de la realización de los ensayos, se preveía que
serían adoptadas.

—  ---—  ecto a los motivos elevancia es mu-
5  pruebas nucleares

paquistaníes tienen un val& más psicológco (el de.narque:.
darse atrás). Se puedeafirmar que en la JndTa, tras enfrentarse
en tres ocasiones con Faquistán y un  conChin,  existe un
amplio consenso en lo reíeente a u  polJça de seguridad
(pese a que su presupuesto de defensa rerésental  2,5. por
1 00 de su PIB y es supéflor al destinado  sanidad y éduca
ción conjuntamente).

La amenaza paquistaní y china han sido argumentos clási
cos y recurrentes de los dirigentes en momentos de dificulta
des políticas o de descontento social. En ese sentido, baste re-
cordar que la primera prueba nudearjndia de 1 974 se produjo
en un momento en el que Indira Catdhítenfa que hacer frente
a una serie de huelgas y revueltas sociaLes que habían hecho
disminuir considerablemente su popuiaridd.Jrece años más
tarde, cuando el gobierno de Rajiv Gandhi»se enfrentaba a las
acusaciones de incompetencia yorrupción,  consiguióau
mentar el apoyo popular gracia a Iosejerciciostnilitares reali
zados en la frontera con Paquistán, con un aumento considea
ble de la tensión. Por último, durante la última campaña elec
toral, el líder del BJP hizorepetidas alusiones a la necesidad de
ejercer la opción nuclear para proteger la seguridad y sohera.
nía de la India. De (‘se modQ, la cuestión nuclear se hacoriver
lido  en la India en una Cuestión de oportunidad política que
consigue no sólo la popularidad de sus gobernantes, sino so-
bre todo mantener unido al puebI, que ¡dentificael arma nu
clear como «cosa o elemento común».

En el caso paquistaní, también tiene su importancia el he-
cho de ser el único Estado nuclear de facto en el mundo islá
mico, lo que le otorga un status especial (en definitiva, el sue
ño de Zulfikar Ah Bhuto, que, al referirse a la bomba nuclear,
lo  hacía en términos de civilización). En la India, la opcion nu
clear consigue exaltar el patriotismo indio, pero al mismo
tiempo, beneficia al BJP. Las últimas pruebas han sido extrema-
damente populares entre la población india, obteniendo un 91
por 100 de aprobación, mientras que un 81 por 100 se mostra
ba a favor de la fabricación de la bomba. Ese apoyo ha sido es-
pecialmente relevante entre la clase media urbana, precisa-
mente la misma que dio la victoria al BJP. Aunque la bomba no
va a resolver los problemas políticos, sociales y de enorme po-
breza del país, por lo menos consigue mantener en el poder a
la «alianza del azafrán>’.C QN las pruebas nucleares indias, Nueva Delhi ha re-

clamado su derecho a ser potencia nuclear de jure (al-
go que, en cambio, como ya hemos señalado, no ha
hecho Paquistán). Pero, aún más, la postura oficial, no

admitida públicamente, es conseguir que se redefina su status en
la esfera internacional, es decir, que sea admitida, junto a los
otros cinco países nucleares, en el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas en un momento en el que se está considerando
la ampliación de sus miembros permanentes, entre los que, des-
de luego, no se encuentra la India. Las pruebas nucleares propor
cionan además al BJP una imagen de independencia, por lo me-
nos en el terreno militar. A nivel económico, éstas coinciden in
tencionadamente con la reciente apertura de su mercado a las in
versiones extranjeras (al día siguiente de las primeras pruebas, el
BJP anunció la apertura del sector inmobiliario, una medida que
había sido largamente esperada por los Estados Unidos), Una vez

76  Revista Española de Defensa Julio-agosto 1998



que desaparezca la «resaca
iniciai» originada por las
pruebas, es previsible que
el  BJP husque de nuevo el
acercamiento a los Estados
Unidos a través de un com
promiso de no realizar más
ensayos (tampoco tiene ya
necesidad de hacerlos) a
cambio de reanuddr la coo
peración militar bilateral y
atraer las inversiones de las
multinacionales extranje
ras, Las sanciones pueden
aislar a la India del resto del
mundo, pero sólo durante
un tiempo. De hecho, Rusia
o  la mayoría de los Estados
de la Unión Europea, enca
bezados por Francia y Ale-
mania, han rechazado apli
caí sanciones económicas.
Para Riquistán, la situación
es más problemática, dado
que depende mucho más
de la ayuda exterior. Dispo
ne tan sólo de 1,3 billones
de dólares en reservas, y a
finales del mes de julio de-
be hacer frente al pago de
dos billones de dólares co-
mo resultado de los présta
mos.P OR último, hay

que considerar la
importancia técnica de las pruebas. Las capacidades
nucleares india y paquistani no son en absoluto com

parables. El programa nuclear paquistaní es real, pero limitado.
Mientras que Paquistán podría estar en posesión de suficiente
uranio enriquecido para fabricar un máximo de 1 5-20 bombas,
la  India fácilmente podría haber acumulado plutonio suficiente
para fabricar de 80 a 100. También parece ahora cuestionable
que la India haya ensayado un dispositivo nuclear de fusión o
bomba H. Si así fuese, habría logrado un avance significativo en
su capacidad nuclear. Otra cosa diferente es que haya podido
adquirir capacidad termonuclear o de simulación, como decla
ran las autoridades indias, lo que implicaría que no tendría ne
cesidad de seguir realiiando ensayos nucleares para verificar la
fiabilidad de su arsenal, puesto que se podría mover en el cam
po de la simulación controlada en laboratorio.

Paradójicamente, esto último podría tener incluso un efec
to  positivo, ya que facilitaría alcanzar un compromiso formal
para que la India suscribiese el CTBT y poner fin así a los en-
sayos nucleares en la región. Sin embargo, las pruebas nucle
ares indias ayudan sobre todo a mantener las inversiones de
su programa de desarrollo de misiles balísticos, especialmente
el  Prithvi y el Agni, susceptibles de portar carga nuclear. Am-

hos están integrados en el
Programa de Desarrollo
de  Misiles  Integrados
Guiados (IGMDP), creado
en 1983 con el propósito
de desarrollar cinco misi
les  (los otros tres pura-
mente convencionales y
tácticos) y con fondos de
la  Organización para la
Investigación y  el Desa
rrollo de la Defensa (DR-
DO). Con ello se gdranti
za  que los fondos que se
aprueben puedan desti
narse a cualquiera de los
cinco misiles. Sin embar
go, el orgullo indio es el
Prithvi.

Para que el DRDO (en
el  que participan, entre
otros, 1 9 laboratorios de
defensa y  30 industrias
privadas y públicas, ade
más de varias institucio
nes oficiales siga apoyan-
do el Prithvi, es necesaria
su producción en serie y
despliegue, con carga nu
clear incluida. Aunque el
desarrollo del misil podría
haberse seguido haciendo
sin necesidad de realizar
ninguna prueba nuclear,
éstas sí serían necesarias
para obtener una serie de

datos básicos acerca del comportamiento de la carga nuclear
en  distintos sistemas de lanzamiento, entre los que se en-
cuentra el Prithvi.

Precisamente, la posible utilización de armamento nuclear
en misiles balísticos es la dimensión más preocupante a corto
plazo de la proliferación en la región. Hasta ahora, tanto la In
dia como Paquistán han considerado el arma nuclear a nivel
disuasorio, pero nunca ofensivo. Ahora, precisamente cuando
ambos países tienen capacidad nuclear, es cuando más urge
que renuncien a seguir adelante cun la nuclearización de sus
respectivos países. Un primer paso sería conseguir que ambos
ratificasen el CTBT, seguido de un acuerdo vinculante que Ii-
mitara la producción de materiales fisionables con propósitos
militares. Ahora bien, sin un sistema de garantías de seguridad
en el que la India vea salvaguardada su seguridad con respecto
a  China (algo que estuvo presente en la visita del presidente
Clinton a ese país) y la de Paquistán, cualquier renuncia va a
ser extremadamente difícil para la India. De ahí que muchos
Estados hayan preferido las negociaciones a las sanciones. Sin
embargo, la finalidad de estas últimas es precisamente evitar el
surgimiento de nuevas potencias nucleares que intenten emu
lar a la India y Paquistán. 4
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Tratado FACE: adaptación
a  los nuevos tiempos

NTRE los tratados desarrollados en la OSCE figura elL denominado Tratado sobre Fuerzas Armadas Conven
—  cionales en Europa (FACE). Es, sin duda, la pieza (un-

damental del desarme convencional en Europa, y ha
servi o de base para nuevos tratados o acuerdos sobre desar
me y control de armamentos como los conocidos como los
Acuerdos de Dayton para la zona de la antigua Yugoslavia y
sus alrededores (Anexo 1 -B, artículo y). En él no se contem
plan las armas atómicas ni las químicas, ni tampoco las fuer-
zas navales, sino exclusivamente las armas convencionales.
Fue firmado el 1 9 de noviembre de 1 990 en París entre la
OTAN y el Pacto de Varsovia, y entró en vigor el 9
de noviembre de 1992. Actualmente, y debido a
la desaparición del Pacto de Varsovia, son treinta
los Estados parte. La zona de aplicación del Trata-
do se extiende desde el Atlántico a los Urales (zo
na ATTU, en siglas inglesas)

Gestado y concebido en plena guerra tría, sus
objetivos fundamentales son estableLer un equili
brío de fuerzas convencionales y eliminar las asi
metrías entre los bloques y la capacidad de ataques
or sorpresa. En orden a su cumplimiento establece
imitaciones en una serie de equipos —carros de
combate (CC), vehículos acorazados de combate
(ACV), piezas de artillería, aviones de combate y
helicópteros de ataque—, material que se conoce
como Equipos Limitados por el Tratado (ilE).

Obliga a intercambios de información mediante
una declaración anual sobre materiales y unidades, que se re-
mite a la OSCE y se distribuye entre todos los Estados parte y
que establece mecanismos de verificación mediante inspeccio
nes a unidades y visitas para comprobar el grado de cumpli
miento de las reducciones o la situación en la que se encuentra
el  material no declarado o incontrolado que, aunque pertenez
ca a países que son Estados miembros, esté desplegado o depo
sitado fuera del área de aplicación (por ejemplo, Rusia al Este
de los Urales, Ceuta o Melilla).

El Tratado es, asimismo, el origen del nacimiento de las Uni
dades de Verificación en Europa, creadas para el control nacio
nal de las declaraciones y para acompañar a los equipos de vi-
sita o inspección que se desplazan al propio país (Cuotas Pasi
vas) y realizar las que corresponde efectuar sobre otros países
(Cuotas Activas).

El número máximo de TLE en la zona de aplicación del Tra
tado no puede exceder de 40.000 carros de combate, 60.000
vehículos acorazados de combate, 40.000 piezas de artillería,
13,600 aviones de combate y 4.000 helicópteros de ataque. Es-
tos TLE permitidos se distribuyeron a partes iguales entre los
dos grupos de Estados parte (inicialmente, la OTAN y el Pacto
de Varsovia). Los TLE terrestres (CC, ACV y piezas de artillería)
no se encuentran físicamente en su totalidad en unidades acti

DIGENPOL

vadas. Los que no lo están forman lo que se conoce como al-
macenado en Lugares Designados de Almacenamiento Perma
nente (Designed Permanent Storage SitesIDPSS).

Para alcanzar las cifras mencionadas fue preciso realizar
una serie de tareas. En primer lugar, se asignaron unos cupos
máximos para cada uno de los países dentro (le cada alianza.
Posteriormente, con los excedentes se llevaron a cabo transfe
rencias entre aliados de aquellos equipos que estaban en me-
ores condiciones de operatividad y modernidad. Y, por último,
se procedió a lo que se conoce como reducción de equipos,
que no es otra cosa que su transformación en otro tipo de equi

po que no cumpla los cometidos anteriores (por
ejemplo, transformar un carro de combate en un
vehículo lanzapuentes; un TOA de transporte de
tropas en ambulancia, etc.) o la destrucción o mu-
tilización definitiva del material.

El material podía moverse libremente en los te-
rritorios de ambos bloques mediante un sistema de
círculos concéntricos en los que las limitaciones en
el  número máximo que se podía estacionar eran in
versamente proporcionales a la distancia que los
separaba del telón de acero.

A España el Tratado le afectó en las siguientes ci-
(ras: 794 carros de combate de los 20.000 que co-
rrespondían a la Alianza Atlántica; 1 .588 vehículos
acorazados de 30.000; 1 .310 piezas de artillería de
20.000; 3 1 0 aviones de combate de 6.800, y 90 he-
licópteros de ataque de los 2.000. Para alcanzar di-

chas cifras hubo que hacer reducciones en carros de combate y
en piezas de artillería, equipos en los que las existencias finales
tras as transferencias excedían a los niveles máximos autoriza-
dos. El 29 de mayo de 1995 nuestro país completó el 100 por
1 00 de las reducciones exigidas.

La distribución de los umbrales propios máximos de Equi
pos Limitados por el Tratado por países no es uniforme en to
da la zona de aplicación. Es más restrictiva en la conocida co-
mo Zona de los Flancos (Noruega, Grecia y Turquía dentro de
la Alianza y las ex Repúblicas soviéticas vecinas a los anterio
res, por el antiguo Pacto de Varsovia). Ambos bandos, por me-
didas obvias de seguridad, acordaron reducir la acumulación
de material en dichas zonas y restringir el número de TLE en
las mismas.

El 1 7 de noviembre de 1 995 finalizó el tercer año del pe
ríodo de reducción. Ese mismo día era la fecha límite para
cumplir los compromisos adquiridos en el Tratado FACE. En
su mayoría, se puede decir que se habían conseguido —se ha-
bían destruido 50.000 equipos limitados por el Tratado, y ha-
bían mejorado considerablemente la transparencia y el desa
rrollo de la cooperación entre las Fuerzas Armadas de los alia
dos con las de otros países—. Sin embargo, por parte de la ex
URSS no se alcanzó la totalidad de los objetivos. No se ha-
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bían cubierto los límites establecidos en los ílancos, había
ciertos retrasos en la reducción de equipos fechada hasta
1 999 y existía una presencia de fuerzas rusas en Moldavia sin
consentimiento de ese Estado.

Las explicaciones dadas por Moscú fueron de diversa índole,
pero, fundamentalmente, de tipo económico. Ante esta situa
cióri, el Grupo Consultivo Conunto de la OSCE (órgano de tra
bajo creado para facilitar la ap icación del Tratado) tomó la de-
cisión de continuar negociando con la Federación rusa para al-
canzar una solución lo más pronto posible, solución a la que
hoy en día todavía no se ha llegado en un 1 00 por 100.

El Tratado contempla que periódicamente se celebrarán
Conferencias de Revisión para estudiar la actualidad del mis-
mo, su grado de cumplimiento y otros factores que puedan
aconsejar cambios o modificaciones. En el mes de mayo de
1 996 se celebró la primera Conferencia de Revisión, en la
que se tuvieron en cuenta los cambios que se habían produ
cido en Europa, tanto políticos como militares. En dicha Con-
ferencia se decidió su adaptación a las nuevas circunstan
cias. Así, meses después, en la Cumbre de la OSCE celebrada
en Lisboa del 2 al 3 de diciembre de 1996, los treinta Estados
parte del Tratado FACE decidieron adoptar el documento
Scopeandparameters, preparado por el Grupo Consultivo
Conjunto, como base para las negociaciones sobre la adapta
ción del mismo.

Este documento propone cambiar el sistema de limitaciones
de equipos, que, como sabemos, se basaba en la existencia de

dos bloques y un sistema concéntrico limitativo de desplaza
mientos, por otro mediante el que se asignan unos Techos Na
cionales (máximo número de TLE que pueden existir en un país
en propiedad) y unos Techos Territoriales (máximo número de
TLE propios o de otro Estado que se pueden desplegar en el te-
rritorio de un Estado paite.

Este sistema será de aplicación siempre y cuando no se ex-
cedan en conjunto los límites actuales asignados para cada zo
na (flancos y centro). Igualmente, en dicho documento se dan
directrices para ampliar los objetivos y alcances de las medidas
de transparencia y confianza.II A primera medida de adaptación del Tratado se inició

definiendo los denominados «elementos básicos)) y la
identidad de los despliegues en los flancos mediante un
documento conocido como Documento de los Flancos,

que  ue aprobado y ratificado por todos los Estados parte del
Tratado en la primavera de 1997. Dicho documento mantiene
el  espíritu del actual FACE para dicha zona, diferenciándola de
la  del centro, y limita la cantidad de TLE que se desplieguen
permanentemente en la misma a unas citras similares a las
acordadas en 1 996. También autoriza a una reducida entidad
de despliegues temporales en cada país (le la zona, equivalente
a los elementos de una brigada.

Los trabajos y estudios de adaptación del Tratado se vienen
realizando paralelamente en dos marcos fundamentales: la
OTAN y la OSCE. En la Alianza Atlántica se trata de elaborar
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N  E  O  R  M  E

Lina posición común con vistas a Ja adaptación del Tratado de
forma que no se vean perjudicados los cometidos y misiones de
la  organización. Estas negociaciones yío propuestas se discuten
en el HLTF (Grupo de Trabajo de Alto Nivel). Actualmente se
está reuniendo a 1 6+3 (1 6 miembros de la OTAN más los tres
países invitados: Poloifia, la Repúhhca Checa y Hungría).

Los puntos principales dentro de los estudios de la OTAN se
centran en los temas siguientes:

y  Desaparición de los materiales DPSS (materiales deposita
dos en lugares permanentes y no asignados) mediante la supre
sión del 80 por 100 de los mismos y transformación en unida-
des activas del otro 20 por
loo, una medida que per
mite disminuir el número
tota  de TLE asignados a la
Alianza y, a la vez, acoger
los techos de los nuevos
miembros.

y  Transformación del
régimen actual de los flan-
cos mediante el manteni
miento de los acuerdos al-
canzados en el Documen
to de los Flancos de 1997.

y  Las necesidades de
flexibilidad para los Te-
chos Nacionales y Territo
riales en el sentido de po-
sibilitar los cometidos de
la  Alianza y favorecer el
refuerzo de los aliados
entre sí hasta un cierto punto, sin necesidad de notificación.
Ello se consigue mediante el establecimiento d  un «colchón»
o  «headroom» suficiente entre los nacionales o propios del
país y los territoriales equivalentes a los nacionales más ele-
mentos de otros países aliados. Asimismo se están estudiando
los despliegues temporales que puedan ser originados como
consecuencia de situaciones de crisis en un país o área de la
zona de aplicación y que por su entidad superen los techos te-
rritoriales. Otro punto de la flexibilidad es el correspondiente
a  las maniobras o ejercicios, marcando unas medidas de ven-
ficación más restrictivas que las actuales y unos tiempos máxi
mos de ejecución. Algo similar habrá que aplicar a los tnánsi
tos de unidades por territorios de otros países a los que se
quiere marcar unas limitaciones en cantidad y tiempo de des-
plazamiento. Con todo ello se trata de dejar plena libertad pa-
ra  las operaciones de paz que se efectúen en la zona bajo
mandato de las Naciones Unidas o de la OSCE.

y  La adaptación del régimen de intercambio de información
Y verificación, en el que se pretenden mejorar las condiciones
actuales con medidas tales como el aumento del número de
notificaciones, ejercicios notificables, despliegues temporales y
tránsitos de material con destino a otro lugar geográfico perte
neciente o no a un Estado parte. Dado su tecnicismo, se ha pre
cisado la creación de un Grupo Temporal de Trabajo.

Por lo que respecta a la OSCE, también se han puesto en
práctica una serie de medidas. Simultáneamente a la Alianza,
en Viena, el Grupo Consultivo Conjunto analiza las posibles

modificaciones del Tratado FACE y las diferentes propuestas
que pueden provenir de alianzas o individualmente de los dife
rentes Estados parte. Asimismo, Rusia ha presentado en la OS-
CE algunas propuestas concretas que difieren sustancialmente
de la posición casi alcanzada en la OTAN. Por ello, una vez fi-
nalizada la postura aliada, se prevén unas difíciles negociacio
nes en Viena que satisfagan a todas las partes.

En resumen, quiero destacar que la revisión o adaptación del
Tratado es absolutamente necesaria y se viene llevando a buen
ritmo en ambos foros (OTAN y OSCE). Sin embargo la Federa
ción Rusa no es de la misma opinión, y ha amenazado en reite

radas ocasiones con de-
nunciar el propio Tratado
actual si no se llega a un
nuevo texto, al menos en
sus puntos fundamentales,
para abril/junio de 1999,‘  AS discrepancias

entre los puntos de
vista de la OTAN y
la  Federación Rusa

son  astante grandes,
aunque las negociaciones
sobre puntos y propuestas
concretas no ha hecho
más que empezar, dado
que la Alianza Atlántica
no ha alcanzado un con-

P’ñ’s       senso pleno en los puntos
más importantes.

La ampliación de la OTAN trata de ser la pieza clave para las
negociaciones rusas. Para evitar este problema, ya en el Acta
Fundacional OTAN-Rusia se les ofreció la promesa de que el
número total de TLF en el nuevo Tratado para la OTAN amplia-
da  no será superior al que le corresponde actualmente a la
OTAN (mediante la supresión de los DPSS y cientas reducciones
voluntarias de algunos aliados que tenían un umbral muy alto)
y  que no se llevarán a cabo grandes despliegues ni mejoras de
infraestructura de importancia en el territorio perteneciente a
los nuevos miembros. Los cambios a introducir en el texto y las
medidas de fomento de la seguridad y confianza serán muy su-
periores en el nuevo Tratado, pero, mientras se suscribe el mis-
mo, se mantiene la aplicación del actual

Como puede comprobarse, el Tratado FACE, que ha servido
de piedra angular en materias de control de armamentos y ven-
ficación, continuará jugando un papel primordial en dichas
materias en Europa tras su adaptación. Los intereses relaciona
dos con el mismo pueden llegar a alcanzar cotas inimaginables.
Por ello, los ojos de los Estados Parte están puestos sobre su
evolución y son innumerables los esfuerzos diarios derrochados
por las correspondientes delegaciones diplomáticas y sus aseso-
res militares.

Puede decirse, a modo de resumen, que muchos eran los
que en un principio no llegaron a creer plenamente en él y hoy
en día nadie piensa en una Europa sin un Tratado de dichas ca-
racterísticas y que, incluso, varios países que actualmente no
son Estados parte quieren ingresar bajo su paraguas. +
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L A muestra del pabellón
de  España en la Expos
ción Mundial de Lisboa

sobre Las sociedades ¡béri
cas  y el mar a fina/es del si-
g/o  XVI exhibe una valiosa
colección de instrumentos
antiguos de navegación que
permitieron adueñarse de
los océanos a los navegan-

tes españoles y portugueses
de la época.

Gracias a la colaboración
entre el Ministerio de Defensa
y  el Comisariado de España,
los visitantes de la Expo ‘98
pueden contemplar verdade
ros tesoros del arte de nave-
gar procedentes del Museo
Naval de Madrid, pioneros de

un tiempo en el que los impe
ños navales de ambos paises
dominaban los mares.

Astro’abios, sextantes, com
pases acimutales, cuadran-
tes  náuticos, derroteros o
compendios de navegación
manuscritos se muestran en
la  exposición temporal del
pabellón junto a grandes jo-

yas de la pintura d& siglo XVI
procedentes del Museo del
Prado, como el retrato de
sabel de Portugal realizado
por Tiziano o el de Felipe IV
que pintó Velázquez.

La pieza más emblemática
de todas las procedentes del
Museo Naval es un estuche
náutico de Felipe II de latón
sobredorado, valorado en 60
millones de pesetas y dotado
de un conjunto de instrumen
tos para la navegación astro-
nómica y magnética.

En la cubierta superior del
estuche aparece grabado &
mapa del hemisferio boreal
terrestre con las regiones
marítimas adornadas por
grandes navíos y monstruos.
La cubierta inferior está com

Tesoros del Museo Naval,
en la Expo ‘93

«I1a colaboración  del  Ministerio  de  Defensa  ha sido decisiva  para  la
confección  de  la ¡nuestra», asegura  el comisario  del pabellón  de  España
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puesta por el grabado de un
cuadrante situado encima de
un magnífico astrolabio ptano

-    con la araña de enfilación,
enmarcado por una corona
de horas y rodeado en los án
gulos  exteriores por  una
representadón de los cuatro
elementos. El fondo de la
caja,  que data de  1 596,
muestra siete coronas con-
céntricas con las latitudes y
ongitudes de gran número
de localidades europeas, que
dan una idea del avance de
los conocimientos centíficos
de la época.

Dos calendarios astrológi
005 y un cordón de seda, for
mado por diez segmentos
de  disUnto color para medi
das de profundidad, comple

tan  el equipo del estuche
náutico que pasó al Museo
Nava en 1876 por orden del
rey AFfonso Xli.

Manuscritos. Otra de las pie-
zas destacadas es el manus
crito del Itinerario de navega
ción de los mares y tierras
occidentales escrito por Juan
Escalante de Mendoza en
1575, en el que, según los
catalogadores de la exposi
ción, se encuentra la suma
de los conocimientos maríti
mos de la época.

La obra consta de tres Ii-
bros que analizan la navega
ción por eJ Guadalquivir, des-
de  Sevilla hasta Sanlúcar de
Barrameda, la ruta desde a
desembocadura del río anda-

luz hasta el golfo de Veracruz
y  la travesía de regreso de
las flotas hasta su recalada
en el cabo de San Vicente.

Incluye también numero-
sos digresiones sobre instru
mentos náuticos, tabías as-
tronómicas para el cálculo de
la latitud y las mareas o de la
compensación de la aguja
magnética, así como diver
sos relatos sobre naufragios,
incendios o  expediciones
corsarias.

El  Itinerario de Escalante,
valorado en 50 millones de
pesetas, intercala además va-
rias ilustraciones realizadas a
pluma de grandes veleros de
la época, veintitrés esquemas
que ilustran el texto y doce ta
blas de declinaciones solares.

Entre las piezas más lla
mativas figura también La
vista panorámica de Sevilla
en  1677, una estampación
calcográfica que representa
la ciudad andaluza de aque
líos  tiempos contemplada
desde el  barrio de Triana.
Grabada con gran detalle y
minuciosidad, la pieza des-
pertó  a admiración de mu-
chos de los visitantes de a
exposición del pabellón de
España, entre ellos, la duque-
sa de Alba, Cayetana Fitz Ja-
mes Stuart, que se mostró
«maravillada por la visión de
la ciudad que ofrece».

Según los expertos, se
trata de la primera y más be-
lla representación panorámi
ca de Sevilla, con un Guadal-
quivir en primer plano repleto
de  naos y navíos engalana
dos, entre los que se recono
cen  varios españoles, fla
mencos, franceses e ingle-
ses. En el centro de la ima
gen  aparecen tres galeras
navegando a remo con las
velas aferradas en procesión
marítima, mientras que las
puertas, calles y  edificios
principales de la ciudad se
representan agigantados o
desde su mejor perspectiva.
Oui non ha vista Sevillia, non
ha  vista maravillia, reza una
inscripción en castellano anti
guo en la parte superior del
grabado, que muestra tam
bién curiosas escenas de a
vida cotidiana de la época, al-
gunas de carácter simbólico.

Entre los astrolabios des-
taca uno planisférico univer
sal  de latón sobredorado,
construido en 1 598 y valora
do en 35 millones de pese-
tas, con cuatro láminas de la-
titudes sobre las que apare-
cen grabados el Ecuador, los
trópicos, las ((casas del cie
lo» y las horas planetarias.

Sobre las láminas del ms-
trumento surge la araña que
representa el cielo estrellado
y,  encima de ella, una regia
coaxial superpuesta que per
mitía obtener las alturas del
sol y de los astros sobre el
horizonte para poder determi
nar la posición de navegación.

También se puede admirar
un astrolabio de latón cons;1]
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«   truido en 1563 con una sola
lámina, otro universal hispa
no de 1593 y una reproduc
ción en bronce de un instru
mento semejante del siglo
xvij realizada en 1971.

Los tratados de navega
ción y las cartas, portulanos y
derroteros ocupan también
un lugar importante en la co-
lección del Museo Naval que
se exhibe en el pabellón es-
pañol de la Expo.

Entre los primeros desta
ca la Instrucción náutica para

-.   e/ buen uso y regimiento de
las naos, escrita por Diego
García en 1583, que, según
el catalogador del Museo Na
val,  «constituye un tratado
de  construcción naval sin
precedente que demuestra
el  elevado rango cultural al-
canzado en los virreinatos es-
pañoles del siglo )CVI, por en-
cima incluso de muchas na
dones europeas».

Encuadernada en perga-
mino, la Instrucción se divide
en cuatro libros que incluyen
una completa teoría y prácti
ca sobre la construcción de
buques, además de diversas
nociones de astrologia para
pronosticar el tiempo, tablas
de la luna o normas para ela
borar cartas de marear.

El Compendio del arte de
navegar, escrEto por Rodrigo
Zamorano en 1 581 ,  estudia
los movimientos de los as-
tros y diserta sobre la fabrica-
ción y el empleo de los ms-
trumentos náuticos.

Las Ordenanzas de! Buen
Gobierno de la Armada, de

.,.   autor anónimo y reeditadas
en el año 1678 por Francisco
Cormellas, completan la
muestra bibliográfica de la
exposición.

Tras ponderar la necesidad
de observar la disciplina mili-
tar, la mmportancia de favore
cer a los oficiales de mar y
asistir a la infantería embarca
da, el libro habla de los dere
chos y obligaciones de la tri
pulación y de sus pagas y en-
fermedades, así como de las
cuentas, bastimentos y pertre

.   chos que precisan los navíos.
Las reglas, que fueron de

obligado cumpUmiento para a
armada y las flotas de la carre

ra de Indias y del mar del Sur,
estuvieron en vigor hasta que
se promulgaron las Ordenan-
zas e Instrucciones de la Ma-
rina de España en 1717.

Aflas. La pieza más destacable
entre el material cartográfico
de la colección es el manuscri
lo  sobre pergamino del Atlas
portulano del Mediterráneo
realizado en 1 561 por Diego
Homen. La carta presenta una
información geográfica muy
desfasada, como el resto de
portulanos de a época, ya que
éstos pasaron a tener una fun
ción esencialmente decorativa
debido al giro del interés de

los geógrafos hacia los descu
brimientos americanos. El ma-
nuscrito de un derrotero sobre
papel de Mateo Jorge, datado
entre 1592 y 1612, dibuja las
rutas clásicas de a flota de las
Indias y el rumbo desde la
costa occidental de Africa has-
ta  Mozambique, el Río de la
Plata y Brasil.

Entre las curiosidades fi-
gura una carta náutica del ar
chipiélago indonesio, corifeo-
cionada con tinta y aguadas
sobre pergamino, que se en-
contró enrollada en un tubo
de bambú en el interior de un
barco pirata de estas islas.

El mapa muestra, con ms-

ormpdones en dialecto «bugui
macasar>), el sur del conti
nente asiático, la isla de Su-
matra, la península de Mala-
sia y se extiende por el norte
hasta Filipinas y por el sur
hasta a isla de Tmor.

El comisario del pabellón
de España, Luis Miguel Enoi
so, explica que la colabora
ción del Ministerio de Defen
sa «ha sido decisiva, tanto en
la  confección de la exposi
ción como en el programa
previsto de visitas de varios
buques españoles a la exhibi
oión náutica de la Expo».

Enciso resalta la «impor
tancia capital» de las piezas
de  la colección del Museo
Naval en la muestra desde
el punto de vista de la histo
ria de los instrumentos na
vales y de la evolución carto
gráfica. «La colección —se-
ñala— tiene un gran valor
para poder representar fiel-
mente la época y sus princi
pales itinerarios marítimos»,
y  expresa una especial satis
facción por la presencia de
la caja náutica de Felipe II en
la exposición, la primera de
las dos temporales progra
madas, y que permanecerá
en  el pabellón hasta el dia
26  de julio.

Javier GarS;1]

Cultura                     ____________;0];1]

-  .  --;0]

Éxito. La presencia española en la Expo lisboeta es, además de constante. atractiva, como se aprecia
en esta Estación de Oriente, obra del arquitecto Santiago Calatrava y una de las zonas más visitadas.

Muestra. La exposición reúne piezas einbieindtk’as de un tiempo en
el  que los navegantes portugueses y españoles dominaban los mures.
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Automóviles con historia
II OLLS Royce, Mercedes y Cadillac

son las marcas de algunos de los
singulares vehículos que la Guar

dia Real mantiene en sus instalaciones
de El Pardo. Los más conocidos son
lbs espectaculares Rolis modelo Phan
tom IV, de 1948, que el Rey Don Juan
Carlos utiliza en celebraciones tan se-
ñaladas como la Pascua Militar o el Día
de la Hispanidad y en los que viajó la
infanta doña Cristina camino del altar
en compañía de su padre y tras su bo
da con lñaki Urdangarin por las calles
de Barcelona. Son los más populares,
pero en la colección de la Guardia Real
se guardan muchos más tesoros, y es
que entre las joyas del automovilismo
que conserva esta unidad —algunas de
las cuales pertenecen a su colección
automovilística, mientras otras aún se
mantienen en servicio— se encuentran
además piezas tan singulares como:
por ejemplo, el Mercedes Benz 580
G-4 W 131.

Conocido también como Mercedes
de Campo Tres Ejes, éste es un vehícu
lo muy particular por varias razones. Ex-
cepcional por ser el último de los ((todo
terreno» de seis ruedas fabricados por
la Mercedes: fue una arriesgada apues
ta que la célebre firma alemana inició en
1926 con el modelo G-1 (G es la inicial
de la palabra alemana «gelánde» que
significa «terreno»), que ya contaba con
tres ejes. dos de ellos traseros, que

La  Guardia Real conserva una colección  de  vehículos  única en el  mundo

Groie,’  Mercedes
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transmitían a tracción, y que, tras varios
modelos de diez ruedas, volvió a repetir
en el 500 G-4 VV3I, inmediato antece
sor del Tres Ejes que se conserva en el
Cuartel del Rey. Asimismo es singular
porque, a pesar de su calificación de
«todo terreno’>, supera los 3.500 kilo-
gramos de peso en vacío. Su longitud
de  5,33 metros también es poco fre
cuente. Se concibió como un vehículo
de lujo, de manera que cada unidad fue-
ra diferente del resto, hasta el total de
trece que se fabricaron entre los años
1934 y 1939. Por fotografías y películas
de la época, dos de estos Mercedes pu-
dieron ser utilizados en algunos desfiles
por Herman Gáring, lugarteniente de
Hitler, y por el mariscal de campo Erwin
Rommel. El propio Führerfue propieta
rio de otra de estas piezas únicas, que
empleó en algunas paradas militares, y
adquirió otras dos como regalos para
Mussolini y Franco, a quien perteneció
la que se encuentra hoy en las instala
ciones de la Guardia Real en El Pardo.

También es única por ser la última su-
perviviente de su clase, ya que durante
la Segunda Guerra Mundial no sólo se
perdieron las demás, sino que incluso
desaparecieron los planos empleados
en su construcción. Por esta razón, Mer
cedes ha intentado en más de una oca-
sión que el 580 G-4 VV 131 abandonara
la colección de automóviles de la Guar
dia Real, de la que forma parte junto a
otros vehículos que pertenecieron a
Franco y son o han sido propiedad de al-
gún miembro de la Familia Real españo
la, para ser una pieza más de la colec
ción que la firma alemana posee y en
cuyos salones falta un representante
del Tres Ejes, que, además, en el caso
del español, se conserva tal y como sa
lió originalmente de los talleres de Stutt
gal  en 1939, según puede leerse en su
placa de identificación.

Junto a este Mercedes, que, a pesar
de sus casi 60 años, cuenta con un equi
pamiento que incluye, entre otros
extras, encendedores, radio y un juego
de maletas diseñadas a medida para el
cofre trasero, la Guardia Real conserva
otra pieza única a pesar de que su fecha
de fabricación es más reciente. Se trata
de un Chrysler de 1964, utilizado duran-
te algún tiempo para trasladar a persona-
lidades que se encontraban de visita ofi
cial en España, de la misma forma que
ahora se emplean los Cadillac Brougham
para el séquito de los jefes de Estado ex-
tranjeros. La Guardia Real mantiene
otros dos vehículos de la firma estadou
nidense. Uno de ellos está en servicio
como los anteriores. Se trata de un mo-
delo El Dorado, cuyos faros de color azul

lo  convierten en el coche piloto de las
caravanas oficiales del más alto nivel.

El otro Cadillac forma ya parte de la
colección. Es un Fletwoodde 1948. De
color negro y descapotable, con acaba-
dos en madera y asientos de cuero, fue
utilizado por el anterior jefe del Estado
hasta que llegaron los RolIs Phantom IV
en 1952. Además, este automóvil, en el
que aún se puede descubrir el antiguo
escudo de la firma de Detroit, fue blinda
do en las instalaciones de la Fábrica de
Artillería de Trubia en Asturias y carroza
do con posterioridad en el Parque de Au
tomóviles del Ejército de Tierra, en la lo-
calidad madrileña de Torrejón de Ardoz.

Seguridad. Antes que éste, Franco había
utilizado en sus desplazamientos oficia
les un Mercedes Benz 770 Pullman Li-
mousine serie W-150, que llegó a Espa
ña en 1 942 y hoy también se encuentra
en los fondos de la colección. El 770, co-
nocido también como Grosser Merce
des, fue el primer modelo de la firma ale-
mana en salir de la casa con compresor.
Su fabricación se inició en 1930, y de su
primera serie, finalizada en 1 938, se

construyeron 1 1 7 unidades. Desde en-
tonces y hasta 1 943, Mercedes introdujo
algunas mejoras en los 770, como susti
tuir  el eje delantero rígido por otro con
ruedas independientes. A esta última se-
rie, de la que al parecer se produjeron
dieciocho automóviles, pertenece el em
pleado por Franco, que, como el resto de
los Grosser, estaba dotado con todos los
adelantos técnicos que se conocían en
aquellos años. Otra característica de es-
te  modelo desde sus inicios fue que se
podía blindar. Por esta razón, y a pesar
de que tal medida de seguridad merma
ba el comportamiento general del co-
che, más de un jefe de Estado, algunos
miembros de la realeza y muchos altos
dignatarios de diferentes países adqui
rieron uno de estos automóviles, en vez
de otros coches del momento tan impo
nentes como el Siddeley Special MKY,
el  Rolls Royce Phantom lío el Hispano-
Suiza T-68 V-12, referente mundial de
los automóviles de lujo la época.

De aquella primera etapa de fabrica-
ción también circuló por las carreteras
españolas otro Grosser. El 16 abril de
1935, la Dirección General de Seguridad

kfercedea  Tres Ejes
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encargó un Mercedes 77Oque incluyera
compresor y blindaje para el jefe del Es-
tado. Esto sucedió sólo unos días des-
pués de que se proclamara la II Repúbli
ca española, por lo que el rey Alfonso
XIII, un gran aficionado a los automóvi
es, nunca o utilizó. Quienes sí disf ruta-
ron de este vehículo en mayor o menor
medjda fueron Niceto Alcalá Zamora,
Diego Martinez Barrio y Ma-
nuel Azaña, en su calidad de
presidentes de la República.

Tras la Guerra Civil, este
770 permaneció en España,
pero no se encuentra en Fas
instalaciones de la Guardia
Real, donde sí se conserva
otro Mercedes, un 500 SEL
blindado que estuvo al servi
do  del Conde de Barcelona y
que por expreso deseo de
Don Juan Carlos pasó a esta
colección. Junto a él, la Guar
dia Real mantiene también,
entre otros, un Seat 600 de-
portivo o una limousine Un
coln  Cont/nental, que ha
prestado servicio oficial en

ocasiones muy contadas. Para estas
prestaciones sI se usan los populares
RolIs Royce, que, por ejemplo, el pasado
30 de junio sustituyeron a las habituales
carrozas en la presentación de creden
ciales al Rey de los nuevos embajadores
extranjeros en España.

Uos Phantom 1V encargados por el an
tenor jefe del Estado y de los que se ad

quirieron tres de las dieciocho unidades
que se fabricaron, llegaron a España en
1952 desde el Reino Unido, donde habían
sido carrozados por Mulliner. Blindados y
realizados de forma artesanal, fueron di-
señados como auténticas piezas únicas.

Por ejemplo, el modelo cerrado y tapi
zado en color beige dispone de espacios
reservados para objetos tan prácticos co-
mo un espejo o una agenda en los luga
res que suelen ocupar Doña Sofía y Don
Juan Carlos, respectivamente. Además,
desde los asientos posteriores se puede
manejar el crista! que separa a os pasaje-
ros y el conductor, quien desde el mismo
volante puede regular el ralentí de un mo-
tor que, aún en marcha, mantiene de can-
to  una moneda de cien pesetas junto al
((Espíritu de] Extasis», la emblemática es-
tatuílla de la casa británica, que, como
ocurre en los vehículos destinados exclu
sivamente a jefes de Estado, aparece en
posición de reverencia, y no inclinada ha-
cia adelante como en los coches de serie.

Distinclóo. El modelo descapotable, por
su parte, está tapizado en cuero verde y
se descubre de forma automática desde
el  lugar del conductor. Asimismo, sus
ventanillas se abaten hasta desaparecer
en el interior de las puertas. Junto a és
tos y entre los vehículos actualmente en
servicio, existe otro RolIs de menor cilin
drada, un Si/ver VVra,t también fabricado
en  1948, sólo un año después de que
fuera dado de alta en España el Buick
Eight Coupe del Cuarte! del Rey, un des-
capotable modificado para usarlo en ca-
cerías. 9 asiento trasero fue sustituido
por dos sillones individuales y giratorios y
el  respaldo de los delanteros dispone de
un armero para tres escopetas. Este au
tomóvií, al igual que los otros vehículos
de la colección, entre los que también fi-
gura un camión Ford V-Bde 1938 utiliza-
do como dormitorio móvil en la Guerra

Civil, se encuentra en perfec
te estado de conservación.

Uas piezas más emblemá
ticas, como el Mercedes Tres
Ejes y el Grosser Mercedes,
pueden contemplarse junto a
los automóviles en servicio
en las instalaciones del CuaN
tel del Rey en El Pardo a fina-
les de cada junio con motivo
de la celebración del día de la
Guardia Real, una fecha en a
que  además esta unidad
ofrece  exhibiciones que
siempre despiertan la admira-
ción de los asistentes.

Esther P. MartSz
putos; Pw’ W&

Ro/Li Phantom IV

Buick. Este modelo Eight Coupe convertible del año 1949 dispone
de un motor con OChO cilindrQs en línea y 32,5 caballos de potencia.
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O CHO siglos contemplan
las instalaciones del Cuar
tel  de San Francisco y

Academia de Artillería de Se-
govia, de cuya evolución ha
sido testigo mudo el Acue
ducto de la ciudad desde que
el  propio Francisco de Asís,
según algunas crónicas, deci
diera fundar un convento al
pie de la construcción roma-
na. De aquellos tiempos no
se conserva edificación algu
na, aunque por documentos
de  la época se sabe que su
primera iglesia, bajo la advo
cación de San Benito, se en-
contraba sobre el actual patio
de  las acacias, un espacio
creado en el marco de las
muchas reformas sufridas
por  el  monasterio hasta
1 844. En ese año, y a causa
de  a  desamortización de
Mendizábal, el convento de
San Francisco pasó a ser pro-
piedad municipal por Real Or
den de 8 de mayo. Tres me-
ses después, según otra nor
ma de igual rango fechada el
8  de septiembre, el Ayunta
miento cedió el inmueble al
Ramo de la Guerra que, des-
de  el primer momento, lo
destinó al Arma de Artillería.

Los primeros artilleros en
llegar fueron los del 5 Regi
miento, quienes adaptaron el
antiguo convento a sus nece
sidades. Por ejemplo. en fe-
brero de 1853 se acometie
ron las primeras obras para
alojar a cadetes externos y
subtenientes alumnos del ya
Cuartel de San Francisco y
pronto Academia de Artillería,
institución docente nacida co-
mo tal por Real Orden de 6
de  marzo de 1862. En reali
dad,  sus puertas llevaban
abiertas ya un siglo como
Real Colegio, por lo que sólo
dos años después, en 1864,
el centro celebró su primera
centuria. De tal efeméride
queda constancia en el pasillo
de honor y en la galería del
centenario, donde se conser
va una bandera ya con los co-
lores actuales —hasta enton
ces utilizados sólo por a Ar
mada—y un busto de Carlos
III como creador de la institu
ción (también se conserva en
este corredor una bandera
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bordada por la reina Victoria
Eugenia en 1915).

A buen seguro, la celebra-
ción estuvo marcada por el re-
cuerdo, aún reciente, del in
cendio del Alcázar (1862). El
palacio-fortaleza había sido la
sede del Colegio de este Ar
ma fundada en 1675 por lo-
más de Morla, aunque su pri
mer general había sido desig
nado más de 200 años atrás
por Fernando el Católico. El
entonces distinguido fue Eran-
cisco Ramírez y Ramfrez —co-
nocido como Ramírez de Ma-
drid por su origen— como re-
compensa a su comporta
miento en la batalla de Zamo
ra contra el rey de Portugal.

Su figura, & igual que las
de otros artilleros ilustres, co-
mo los héroes de la Guerra de
la Independencia Daoiz y Ve-
larde, cuentan con lugares
destacados en la Academia.
Por ejemplo, un retrato de Ra-
mírez de Madrid cuelga de las
paredes del salón de actos,
una de las salas primitivas del
inmueble en cuya sobria de-
coración sobresalen las lám
paras de la Real Fábrica de la
Granja que la alumbran. Los
bustos de Daoiz y Velarde,

por su parte, flanquean el es-
tandarte de  la  Academia,
guardado en una vitrina en la
estancia del mismo nombre y
en la que, entre otras piezas
que hablan de la historia de
este Arma, se encuentra el Li-
bro de Ja renunda. En las pá
ginas de este ejemplar se
conservan las firmas de alum
nos que, a partir de 1891, se
comprometieron a no ascen
der por mérito de guerra. Esta
opción fue fruto, quizá, dei
tradicional espíritu ilustrado
que ha imbuido a los alumnos

de Artillería que, para su for
mación, han contado con pro-
fesores tan ilustres como el
mismo Joseph Luis Proust,
autor de la Ley de las Propor
clones Definidas, fórmula que
descubrió en las salas de la
Casa de la Química —depen
diente del Alcázar— cuando
los futuros artilleros aún se
formaban en el Real Colegio.

De esta etapa son también
algunos de los más de 60.000
ejemplares de su biblioteca,
ya que durante el incendio del
palacio segoviano los alumnos

salvaron de las llamas el máxi
mo de libros posible. Por es-
tos depósitos y otros adquiri
dos en años posteriores de las
más diferentes ramas del se-
ber, esta auténtica fuente del
conocimiento, que aún con-
serva las vitrinas y pupitres de
la primera época de a Acede-
mia, está considerada como
una de las mejores «bibliote
cas ilustradas)) del mundo.

Junto con esta colección,
única en su género, San Fran
cisco conserva otra muestra
de singular valor en su Museo
Específico. Sus cuatro salas
—armamento portátil y mate-
rial diverso, materiales, cohe
tes y ciencia y tecnología—
ofrecen una complete visión
del progreso de la Artillería y el
saber en los últimos siglos. En
sus estancias se puede con-
templar desde el primer fusil
elaborado en 1 893 por la Fábri
ca de Armas de Oviedo hasta
el  cohete Teruel, o ejemplos
de  ingenios tan revoluciona
nos en su época como la má
quina de Watt o la calculadora
manual de Colman.

Rasgos
arquitectónicos
U NA sobria fachada de gusto cM-

sico  da paso al  actual patio  de
órdenes  de  la Academia  y anterior
claustro  del convento, quizá  el ele-
mento  arquitectónico más destacado
del  centro docente artillero, tanto por
ser  una de  las partes más  antiguas
que  se conserva como por su belleza.
Data  del siglo XV y pertenece al gó
tico  plateresco. Es de planta cuadra
da  y  cuenta con  dos niveles  en los
que  se abren sendas galerías. En am-
bas  destacan sus ocho arcos escarza
nos  —con grado de abovedado infe
rior  al medio punto— por lado y los
escudos  labrados en la piedra de sus
esquinas  interiores. Los arcos del co-
rredor  superior —donde  se encuen
tran  las galerías  de promociones  y
del  centenario— son, además, carpa
neles,  ya que están realizados a base

de  porciones  de  circunferencias
—tres  en total— tangentes entre sf y
trazadas desde diferentes puntos.

Una  escalinata imperial —la esca
lera  de honor—, que une  estas dos
plantas,  es otro de los elementos des-
tacados  de su arquitectura, junto con
el  pasillo de honor. La primera está
decorada  con los bustos de Daoiz y
Velarde, los escudos de Castilla, León,
Navarra  y Aragón y un cuadro de fi-
nales  del siglo XVffl en el que se re-
coge  un capítulo de tas anüguas orde
nanzas  de la Academia, salvadas del

incendio del Alcázar. Esta pintura tic-
nc  la peculiaridad de haber sido obra
de  Mariano Quintanilla, capitán pro-
fesor del centro y. a su vez, discípulo
de  Vicente López. El pasillo de ho
nor, por su parte, aún conserva las es-
tructuras de madera, y en sus paredes
se  pueden leer los nombres de hechos
o  batallas en las que ha destacado la
Artillería desde los Reyes Católicos,
cuyas  figuras adornan las cristaleras
de  unos de sus exhemos.

(Con información facilitada por la DIGENIN)

Datos  de interés
L A Academia  ocupa toda  una  manzana  del centrohistórico  de Segovia, al mismo pie del Acueducto,
del  que apenas la separan dos escasos metros  de cal-
zada.  Su entrada principal se encuentra en el núme
1-o 25 de la calle de San Francisco, vía destacada de
esta  parte de la ciudad a la que se puede Uegar des-
de,  por  ejempto, la plaza de Santa Eulalia o la calle
Buitrago.  El  Cuartel  de  San  Francisco  abre  sus
puertas  a colegios, asociaciones y centros culturates
que  así lo soliciten a la Academia, que también ofre
ce  a sus visitantes la posibilidad de acceder al Museo
Específico  instalado  en sus dependencias,  cuya co-
lección  pudo visitarse,  asimismo,  con motivo de  la
celebración  del Día Internacional de los Museos.

fsffier P. Martkrez
fttot  Pqe Oíaz

_  -
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E L Consorcio del MuseoMilitar de Menorca y Patrbmonio Histórico-Militar del
puerto de Mahón y cala de
San Esteban es, tías varios
años de gestiones, una reali
dad desde el pasado junio. El
22 de ese mes, & ministro de
Defensa, Eduardo Serra, y los
titulares del Gobierno balear,
Jaume Matas; del Consell In
suar  de Menorca; Cristofol
Triay, y de los ayuntamientos
de Mahón, Arturo Bagur, y Es
Casteil, María Borrás, suscri
bieron el convenio que pone
las bases de esta institución
sin ánimo de lucro en pro de la
historia de la isla, encrucijada
de numerosas rutas del Medi
terráneo occidental.

La sede del Consorcio es-
tará en Es Casteil, en las de-
pendencias del Cuartel de Ca-
la Corb, donde se encuentra
el  Museo Militar de Menorca.
Esta institución constituye el
núcleo de la citada entidad,
señala el director del mismo,
el  coronel Francisco Fornalls,
quien asimismo destaca el va-
br  histórico-artístico de las

el patrimonío
construcciones protegidas por
el convenio suscrito por De-
fensa y las autoridades civiles
de la ista y los municipios de
Mahón y Es Casteil, unas edi
ficaciones que hasta hace po-
co han estado en plena vigen
cia militar y, además, cuentan
con la consideración de «bie
nes de interés cultural» y de
«patrimonio histórico».

Ambas características se
recogen de forma expresa en

el texto del convenio que ex-
plica de forma detallada cuál y
cómo ha de ser el funciona-
miento del Consorcio. Fija en
50 años la vigencia de la so-
ciedad, aunque contempla
mecanismos para su disolu
ción anticipada y prevé la am-
pliación de nuevos miembros,
que podrán ser instituciones
públicas y personas y entida
des públicas o privadas sin
ánimo de lucro.

Asimismo, en su tercer ar
tlculo se recogen os objeti
vos de la entidad, que son
icposeer, administrar, gestio
nar y promover el desarrollo y
difusión de actividades ten-
dentes al conocimiento y pro-
moción de la historia y cultu
ra, en especial la militar».

Propósito. Para llevar a cabo
este fin general, el Consorcio,
similar al que Defensa suscri
bió el pasado año respecto al
Castillo de San Carlos de Pal-
ma de Mallorca lv. RED n.
1 1 2), apuesta por la promo
ción y ampliación del Museo
Militar de Menorca. El inmue
ble que ocupa esta institución
fue construido por los ingle-
ses en 1 771 .  A lo largo de sus
quince salas ofrece una com
pleta visión de la historia de la
isla, en especial de su pasado
militar. Una sugerencia que
despierta el interés de nume
rosos menorquines y foraste
ros. Según los datos registra-
dos por el Museo, y aunque
sólo abre sus puertas al públi
co sábados y domingos por la
mañana, el año pasado se al-
canzaron las 7.000 visitas. En
esta cifra hay que incluir las
solicitudes de grupos que se
desarrollan en días lectivos.

En os estatutos, el Consor
do también se autoimpone la
conservación, mantenimiento
y  restauración de las fortale
zas y demás instalaciones de
La Mola, San Felipe, San Feli
pet  y la Torre den Penjat.
Construidas entre los siglos
XVI y primera mitad del XIX, la
mayor parte de ellas fueron
testigos mudos de la presen
cia británica en la isla tras el
Tratado de Utrecbt (1713), pri
mero, y entre 1 785 y 1 802 por
segunda vez. En este último
año, durante el reinado de
Carlos III, España recuperó de-
finitivamente Menorca. La vic
toria final sobre las tropas in
glesas tuvo lugar el 6 de ene-
ro, fecha que ha quedado para
la historia y la tradición de los
menorquines y del conjunto
de las FAS españolas, ya que
desde entonces, se celebra la
Pascua Militar en ese día.

E P. MartSz

Panorámica. Vista de Iafortaieza militar de Lo Mola. que defrndía la enuvda del puerto de Mahón.

Conservar y potenciar

El  Ministerio  de Defensa  y  autoridades  civiles  de Baleares  y Menoíra
crean  un consorcio para  promover  la herencia  histórico-militar  de la  isla

Firma. El ministro de Defensa viajó hasta Menorca para suscribir
el  Convenio que ichi,ci ¡)01 el patrimonio histórico militar de la isla.
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el campo de adiestramiento de la Armada

y sus valores ambientales
Madrid: Dirección Genero) de Infraesftuckira;

Secretaría General Técnica, Mnisterio  fensa, /998

E L Ministerio de Defensa presen
ta un estudio en profundidad so
bre el área de entrenamiento de

El Retín. El libro, patrocinado por el
Grupo Gas Natural, ofrece una visión
global de la zona gracias al análisis
particular de sus diferentes facetas:
geográficas, históricas, militares y
ecológicas, pues se trata de un espa
cio natural de singular riqueza. Todo
ello con una destacada calidad de im
presión desde sus primeras páginas,
donde se recogen sendas textos del
titular de Defensa, Eduardo Serra, y
del presidente de la entidad energéti
ca, Antonio Brufau. En ellos se desta
ca el interés de la obra de Jesús Tor
nero, que descubre los valores de es-

El ejemplo de Mali
Robin-Edward Pou/ton y /brahirn a  Youssouf

A Peace cf Timbuktu

Ginebra:UN/OIR, / 998

E L Instituto para la Investigación
sobre Desarme de la ONU (UNU

DIR) ha publicado recientemente el
libro A Peace of 7imbuktu, un trabajo
de investigación y análisis sobre el
proceso que llevó a la República Afri
cana de Mali de la dictadura a la de
mocracia, proceso en el que se puso
de manifiesto la amplia colaboración
entre militares y civiles para un clima
de reconciliación que desembocó en
la celebración de un referéndum pa
ra la aprobación de una nueva consti
tución. Un desarrollo desequilibrado
entre regiones y la evolución política
de la sociedad malí son actores cru
ciales para entender el proceso que
se ha seguido. A ambos factores de-

te espacio de la costa gaditana que se
extiende desde el municipio de Zaha
ra de los Atunes hasta Barbate.

Asimismo, el ministro Serra expre
sa su deseo de que el libro editado
por Defensa —el primer volumen de
una serie dedicada al papel que los
Ejércitos juegan en la preservación
del medio ambiente— «sirva de ex
presión de la preocupación, por todos
compartida, de respetar al máximo la
naturaleza y las condiciones medio-
ambientales de nuestra tierra», un
sentimiento en alza en las sociedades
actuales y, por tanta, en el seno de
las Fuerzas Armadas que, como cual
quier otro colectivo, combina las ne
cesidades propias de sus funciones
con el respeto por el entorno natural.

Precisamente, un ejemplo de esta
comunión de intereses, calificado co
mo «paradigmático» por Serra, se en
cuentra en los campos de adiestra
miento como el de la Sierra de El Re
tin, ya que, gracias a su condición de
zonas de paso restringidas al conjun
to de la población, se han convertido
en refugio de numerosas especies de
las floras y faunas locales. De hecho,
El Retín recibirá en breve su homola

dica el libro una sustancial parcela
del análisis.

La obra establece una metodología
ágil para observar el camino de pacifi
cación y democratización en Mali que
resulta especialmente interesante
cuando trata escalanadamente los

gación oficial europea como Sistema
de Gestión Medioambiental, según la
norma de la serie SO 14.000. Será la
primera que se concede en España y
en Europa y supone la culminación de
un largo proceso de inspecciones ri
gurosas de todos los condicionantes
y circunstancias que pueden conside
rarse agresoras del medio ambiente,
seguidas de las medidas correctoras
adecuadas para su eliminación.

procesos de pacificación (peacema
king), construcción de la paz (peace
buliding) y de consolidación y desarro
llo de la paz.

Las enseñanzas que se han obteni
do en estos procesas, si bien se con
centran en el caso particular del norte
de Mali, pueden servir de guía de re
flexión para buscar soluciones en
otros conflictos donde las condicio
nes económicas, sociales y politicas
pudieran guardar semejanza.

El análisis que realizan Robin-Ed
ward Poulton e lbrahim ag Youssouf
concluye que la estabilidad en la zona
del norte de Mali afecta a toda a región
comprendida entre Senegal y el Chad,
parlo que el camino que se debe se
guir ahora ha de basarse en una política
de cooperación en áreas fronterizas,
iniciativas para el desarrollo económico
de la región e incorporación de solucio
nes imaginativas para el desarrollo de
las infraestructuras de la zona, como
telecomunicaciones, radios rurales,
transporte fluvial, energía solar para las
comunidades y bombas de riego, etc.

L A.

Refugio para la flora y la fauna
Jesús Tornero Gómez

[a Sierrade El Retin:

LA SIERRA DE EL RETÍN

Et CAMPO DE ADIESIRM4IENIO BE LA ARMADA

SUS VALORES AMBIENTALES

gasNatural _
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E sca para te
Uhército de Tierra en el 97

Resumen en vídeo de las actividades
más destacadas del Ejército de Tierra du
rante el pasado alio, que inclu e visitas a
unidades, ejercicios, misiones de paz, el
Día de la Fiesta Nacional, ere.

División de Operaciones del EME.
Ministerio de Defensa.

Secretaría General Técnica

Canarias en la estrategia
atlántica

El autor aborda el contexto geocstratéçi
co de las Canarias, desde la II GM hasta la
reforma de la OTAN y la integración de Es
paña en la estructura militar de la Alianza.

Octavio Hernández
Fundación Voluntas. Apdo. 55.

35080-Las Palmas

SiS
:rm..r  rr

Stvdia Historica
La revista anual de historia contempo

ránea que edita la Universidad de Sala
manca dedica íntegramente su volumen 15
a Cuba y el 98, ene/que colaboran más de
una docena de prestigiosos investigadores.

Ediciones Universidad de
Salamanca. Apdo. 325.

37080-Salamanca

Ordenanzas fundacionales
de la Armada

Primer tomo de una colección de tres
volúmenes que recoge las noimas funda
cionales de cinco instituciones castrenses,
algunas desaparecidas, de gran arraigo
en la Armada del XVIII.

Jesús María Alía Plana y otros
Alía. Francisco Silvela, 17.

28028-Madrid

Europa en Guerra
La  Pri,nera y Segunda Guerra Mun

dial  en CD-Rom, para PC y Mac. más un
álbum  de fofo graj?as de la época recopi
ladas en los más importantes archivos,
entre ellos el de la Biblioteca Nacional
de Madrid.

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

Nave 1-1-2. 28037 Madrid

Iep

L-cIA
t             __7__LI rr

1:
Agenda

•  Con el título España 1998: cien años después, Pa Fundación General
de la Universidad Complutense ha organizado entre el 27y el 31 de julio
en El Escorial uno de sus cursos de verano. Información en la Secretaria
de los Cursos: C[ Donoso Cortés, 6.28015-Madrid. Tfno.: 91 5432652.
•  La organización y la profesión militar ante los escenarios de
cambios: luces, sombras y retos es uno de los temas que abordará el

VI Congreso Español de Sociologia, que se desarrollará en La Coruña
entre los dias 24 y 26 de septiembre. A lo largo de cuatro sesiones de
trabajo se analizarán, entre otras cuestiones, la situación actual y Lo
militar como organización compleja: nuevos planteamientos teóricos y
metodotógicos. Más información en la Federación Española de Socio
logía. C/. Alfonso XII, n. 18. 28014-Madrid. Tfno.: 91 5232741

La prohibiciOn del recurso a
la fuerza

Interesante y riguroso estudio sobre
uno de los problemas más complejos del
Derecho internacional, que ha experi
mentado en los últimos años una sensible
transformación en el marco jurídico.

M! del Carmen Márquez
Tecnos. J. 1. Luca de Tena, 15.

28027-Madrid
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Teniente coronel de Intendencia FranciscoSoria Cirugeda

«CUANTO MÁS NOS
CONOCEN, MEJOR NOS

COMPRENDEN»

C ONQUISTAR el  picomás  alto de la Tierra, seguir  los pasos del mítico
explorador  noruego  Roald
Amundsen  hasta alcanzar  el
Polo  Sur  o moverse  por  los
senderos  de  la  cordillera  del
Himalaya  como  quien  anda
por  su  casa  son  algunos  de
los  hitos que jalonan  el currí
culo  de  catorce  años  en  el
Grupo  Militar  de  Alta Mon
taña  del  teniente  coronel
Francisco  Soria.  labor  que
compatibiliza  con  su trabajo
como  jefe de la Sección Eco
nómica  Administrativa  en  la
Escuela  Militar  de  Montaña
y  Operaciones  Especiales
(EMMOE)  de  Jaca  (Hues
ca).  «Tiempos  felices,  no só
lo  en lo referente  a la monta
ña  afirma—,  sino también
en  la parte  militar. En  la  Lis
cuela  hay  un  grupo  de  per
sonas  muy heterogéneo,  pe
ro  compartimos  muchos
gustos  y aficiones  y  la mili
cia  se vive  de forma muy  es
pecial  y natural,  tanto dentro
de  sus  instalaciones  como
en  la  ciudad  que  la  acoge.
No  podría  concebir  la  Es
cuela  fuera de Jaca».

Su  última  aventura  ha  si
do  poner los pies sobre el lu
gar  al  que  apuntan  todas  las
agujas  de las brújulas,  el Po
lo  Norte  magnético.  Este
trabajoso  viaje  (dos  semanas
de  caminata  sobre  el hielo  a
treinta  grados  bajo  cero  y
arrastrando  trineos  con cien
kilos  de  equipaje)  no ha  sido
más  que  un  entrenamiento
para  una  aventura  de  mayor
alcance:  acceder  el  próximo
año  al  Polo  Norte  geográfi
co.  El teniente  coronel  Fran
cisco  Soria  espera  formar
parte  de  esta  expedición  en
la  que  personal  militar  —de
IaEMMOE  y  civil—de
Televisión  Española—  uni
ficarán  sus  esfuerios  para
colocar  la  bandera  de Espa
ña  en  tan  emblemático  pun
to  del  globo  terráqueo  y
acercar  a  miles  de  hogares
paisajes  inhóspitos  a  los que
sólo  tienen  acceso  aquellos
que  se  enfrentan  a  un  desa
fío  al  filo de  lo imposible.

Montañero  de vocación,  sostiene  que  las expediciones
del  Grupo Militar  de Alta  Montaña  contribuyen  a aumentar

el  prestigio  de las Fuerzas  Armadas  en  la sociedad
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—Participar  en  una
empresa  como la del  Polo
Norte  magnético exige po
seer  una amplia experien
cia  en  ese tipo de aventu
ras.  ¿En cuántas  expedi
ciones  ha participado an
teriormente?

—Alrededor  de  una  de
cena.  La  primera  fue  en
1988,  en  la  escalada  al
Aconcagua.  Aunque  solo
duró  tres semanas, fue  una
buena  experiencia.  Das
años  más  tarde fuimos  al
Shisha  Pan gina (8.040 me
tros),  en el Tíbet, con  la co
laboración  de  la  Federa
ción  Española  de Monta
ñismo.  En  esta cima hubo
i’a;-ias  cosas  importantes
que  señala,:  La  primera.
por  desgracia, la muerte de
nuestro  médico Juan Martí
nez Salles y los con gelacio
nes  sufridas  por  otros
miembros del  equipo.  En el
lado  positivo,  se consiguió
ale ‘a/izar la cima,  la prime
ra  tez que lo  hacían espa
ñoles. Al  año siguiente tan,—
hién  fuimos  los  primeros
españoles  en  ascender  al
Satopanth  (7.040  metros).
que  en hindú significa  «ca
mino  de  la  verdad».  Nos
sirvió  de entrenamiento an
tes  de afrontar el Everest.

En  1992 fue  la gran expe
dic hin a la cima más alta del
planeta.  Esta fue la segunda
ocasión ei  que el Grupo Mi
litar  de Montaña lo intenta
ba.  En esta escalada colabo
ró  con T1’E, con la Federa
ción  Española de Montañis
mo  y  el  Hospital  Clínico
Universitario  de Zaragoza.
La  ascensión fice  todo  un
ctitcI.  Conseguimos filmar  la
cima  y los programas que se
realizaron sobre esta misión
.çe han emitido innumerables
veces y  han sido vendidos a
varios países.

—Fue  en  el  Everest
donde  iniciaron  las cola
boraciones  con el progra
ma Alfilo  de  lü imposible?

tecti’amente,  nos co
nocimos dos años antes en el
Shisha Pangma, en plena as
censión, a más de 5.000 me-

tro  de altura.  La colabora
chin  iniciada  en el asalto al
« techo del mundo» continuó
en la expedición a la Anali’
tida  que se desarrolló  entre
diciembre  de 1994 y  enero
de  1995. Cruzamos el coiti
?Ieitc’ blanco en un recorrido
de  1.200 lciló,net,-os que du
ró  54 días, mientras que otro
grupo  de  ex’eclicionarios
subió  al  monte  Vinson, la

c’innbre más alta  de la An
tártida,  y  conquistaron  a
continuación  tres cimas vír
genes doc’ se bautizaron con
nombres  españoles (Monte
España,  Pico  Príncipe  de
Asturias  y Pico Jaca),

En  el  96 organizatnos la
expedición al  Gasherhi-um-l
(8.070  metros) también co
nacido  como Hidden  Peak
(wpico  escondido»),  en  la

que  tuvimos la gran desgra
cia  de perder a un compañe
ro  y buen amigo, el reinen/e
Manuel  Alvarez Díaz.  En el
97  fijamos  una nueva mcta
en  el Cabo Norte, en la  La
ponia  finlandesa y noruega.
A  lo la,go de 20 días recorri
nio.v la za/ja septentrional de
ambos países. Era tina pre
paración  para  la expedición
al  Polo  Norte  geográfico

que  íbamos a  realiza,’ este
año, pero que por problemas
administrath.’os se ha ret,-a—
sado para el (lía  viene.

—Merece  la pena co
rrer  riesgos  e ir más  allá
de  las propias fuerzas pa
ra  poner el pie en la cima
de  una montaña?

—Para  todos los que par
ticipamos  en estas empre—
sas, por supuesto que sí. Na—

dic  piensa que  va a  surgir
un  accidente, aunque sabe
mos  que  estadísticamente
son  inevitables. Lo que ocu
rre  es que  nunca  piensas
que  le pueda pasar  a tu ex
pedición.  Cuando  ocurre
hay  que sacar conclusiones
para  intentar evitar que su
ceda otra !ez

—Cuál  de estas expe
diciones  ha  sido  la  que
más  le ha marcado?

E.vpecialmente las del
Shisha  Pan gma,  en la  que
murió  Juan Martínez Salles,
y  la del Hidden Peak, con la
muerte  del teniente Manuel

¡  Alvarez  Día:.  Resulta muy
duro  ver cómo un compañe—
ro  pierde  la  vida  en  una
tempestad  sin  posibilidad
de  recibir  ayuda  y con  la
impotencia  de no poder ha
cer  nada por  evitarlo. Este

fue  el  (‘aso de Juan Martí—
‘le:.  que bajaba de la cima
junto  a  otros  compañeros
cuando  se  perdieron  por
culpa  de la nieve y el viento.
Tuvieron  (lite pasar  la  ¿lo
che  en un vivac’ (a la  intem
perie)  y fue  él  quien pere
(FO,  mientras  que los otros
dos  es/ui ‘leron muy ce,va.

En  el  caso del  teniente
Alvarez  fue algo parecido.
Tuvo un accidente en la ba
jada  de  la  cima.  Resuitó
malherido  en  la  espalda.
Estuvieron  aislados en una
tienda  durante  Ii/leí  semana

debido  a las  inclemenciasmeteorológicas.  Una mejo
,íc,  del tiempo les decidió a

con rin ciar  el  desc.’en.s o,  y
cuando  va estaban a punto
de  co,ilac lar  con el  equipo
que  se  había  desplazado
para  avuda,-les, la cuerda a
la  que  estaban  sujetos  se
rompió  y cayeron  por  una
pendiente  ,,iitv  inclinada.
Cuando  pararon  de rada,:
Manuel  va había imierto.

—Pero  también habrán
experimentado  experien
cias  satisfactorias.  ¿Con
cuál  se quedaría?

—Recuerdo especia lmen
te  la del Everest. porque jite
una  expedición muy compli
cada.  Había que coordinar

Y  EMpiCas
•Teniente, 1975
•  Capitán, 1978
Comandante, 1988

Teniente coronel, 1996

Y  DESTINOS
•  Agrupación de Intendencia de la Reserva General

Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra
Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales

y  EXPEDICIONES
•Aconcagua, 1988

•Shisha Pangma, 1990
•Satopanth, 1991

Everest, 1992
•  Antártida, 1995

•  Gasherbrum-l, 1996
•  Cabo Norte, 1997

‘Polo Norte magnético, 1998

y  DIPLOMAS y Cunsos
•  Paracaidismo

Mando de tropa de Montaña
•Esqui/Escalada

‘Profesor militar de Educación Física
‘Tecnología de vestuario y equipo

Y  CONDECORACIONES
‘Cruz al Mérito Militar de 2 clase, distintivo blanco

Dos cruces al mérito militar de 1 clase, distintivo blanco
‘Cruz de las Naciones Unidas, Bosnia-Herzegovina

‘Cruz de San Hermenegildo
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todos  los elementos  partici
pantes.  El despliegue  logísti
co  fue  enorme.  Para  el pro
yecto  cien t(f co, por  ejemplo,
había  que  trasladar  nitróge
no  líquido  hasta  el  campa
mento  base  que se utilizó pa
ra  conservar  muestras  de
sangre.  Además  la expedi
ción  no se realizó por  la ruta
normal,  sino por  una de  las
más  difíciles,  el Espolón  de
los  Polacos,  que  todavía  no
se  había  conseguido  por  es
pañoles  y  que  desde  enton
ces  no se  ha i ‘uelto a repetir
Hubo  que colocar 2.000  me
tros  de  cuerda  fija  por  una
rampa  de  hielo  enorme,  na
da  que  ver  con  la  escalada
normal  al Everest.  Hubo mu
chas  incidencias:  caídas  de
piedra,  heridas..., pero  afor
tunadamente  todo se  tradujo
en  el  éxito  final.  Recuerdo
especialmente  la bajada.

—CuáIes  han  sido sus
tareas  principales en estos
años  de expediciones?

—Mi  papel  suele  consis
tir  en  labores  de dirección  y
organización.  He  sido jefe
de  expedición  la mayoría  de
las  veces. No soy  hombre de
cima,  pero  cuando  un  com
pañero  la  alcanza,  siempre
decimos  que  «la expedición
ha  subido  a  la  cumbre»,
aunque  sólo  accedan  dos  o
tres.  Hay un  trabajo  colecti
vo  de  todos los miembros  de
la  expedición.  Todos lo  vivi
mos  como  si hubiéramos  es
tado  ahí,  con gran  emoción,
aunque  normalmente  nos to
ca  vivir  una  gran  incerti
dumbre.  Los  ataques  a cima
son  siempre  muy  estresantes
para  todo el mundo.  Para  el
que  sube  ypara  los que apo
yan  desplegados  por  el  iti
nerario  y siempre dispuestos
a  reaccionar  en  caso  de  que
surja  una incidencia.

En  el Everest,  cuando  ves
a  tus  compañeros  desde  el
campamento  base  avanza
do,  el  tercero  de  los  cinco
que  se montan  a  lo largo del
ascenso,  y  cómo  progresan
paso  a paso,  no puedes  per
manecer  impasible.  Si surge
alguna  complicación  y  se

suspende  la  ascensión,  hay
que  comenzar  de  nuevo.  El
grupo  que  baja normalmen
te  se  encuentra  extenuado  y
tiene  que  intentarlo  otro.  O,
si  no,  esperar  una  semana
para  la recuperación.

—CuáIes  son las moti
vaciones  que impulsan  a
una  persona a afrontar es
tos  retos, en muchos casos
casi  imposibles?

—Esa  misma  pregunta
nos  la hemos  hecho en múlti
ples  ocasiones.  Lógicamente
viene  de  la afición  a la mon
taña.  Se  empieza  con las ex
cursiones  y  campamentos.
Poco  a poco se  va peifeccio
nando  la técnica y se buscan
metas  más  importantes,  por

ejemplo,  las cumbres  del  Pi
rineo.  En  mi  caso  tuve  la
suerte  de poder  hacer el cur
so  de  Montaña  aquí  en  la
Escuela,  donde  perfeccioné
los  conocimientos  que  ya  te
nía.  Cuando aumenta  la des
treza  se adquieren  más posi
bilidades  técnicas  de  ascen
der  a  lugares  más  difíciles.
Después  de  ser  destinado  a
la  EMMOE,  en  el  momento
de  creación  del  Grupo  Mili
tar  de Alta Montaña,  me me
tí  aún más  en este am.biente.

—Al  margen  del  reto
personal,  ¿qué  objetivos
se  plantean  los  militares
que  participan  en  estas
expediciones?

—Los  militares que parti
cipamos  en  estas  empresas

pertenecemos  al Grupo  Mili-
tarde  Alta Montaña, que  tie
ne  como uno de sus objetivos
aumentar  el  prestigio  de
nuestras  Fuerzas  Armadas.
Tras  la primera  expedición
al  Huasca rda se han realiza
do  una por  año  y  todas  con
ese  mism.o objetivo.  Quizás
no  sea  la persona  más  indi
cada  para  decir  si lo hemos
conseguido  o no, pero  segu
ro  que  liemos puesto  nuestro
granito  de  arena.  También
existe  dentro  de nuestro  ti-a
bajo  una faceta  de  experi
mentación  de  materiales  y
nuevas  técnicas.  En  la últi
ma  expedición  hemos puesto
a  prueba  una  nueva  tienda
de  campaña.  Le encargamos

el  diseño  a  la casa  Altus, de
Zaragoza,  que  la ha  realiza
do  con un resultado muy po
sitivo.  También  se  estudian
las  medidas  de  seguridad  en
materiales.  Todo esto  ha de
servir  para  mejorar  la dota
ción  en  nuestras  unidades,
sobre  todo en vestuario,  ma
terial  de  cam.pamento  y  ra
ciones  alimenticias.

—,Qué  características
se  exigen a los integrantes
del  Grupo Militar de Alta
Montaña?

—Para  acceder  al grupo
hay  que  completar  un histo
rial  mínim.o de  actividades.
Hay  que  tener más  de 20  ci
mas  de  más de 2.500 metros,
10  escaladas  en  roca,  otras
tantas  invernales  de  difleul

tad,  quince travesías  con  es
quíes.  etc.  Desde  su  crea
ción  han pasado  por  el Gru
po  alrededor  de  40  perso
nas,  30  de  las  cuales  conti
núan  en  éL Creo que  alrede
dor  de  un 80 por  100 de  los
integrantes  han  tomado par
te  en  alguna  expedición  du
rante  estos  14 años.

—Como  miembro  de
una  unidad que busca in
crementar  el prestigio  de
las  FAS, ¿cree  que la  so
ciedad  española  las cono
ce  suficientemente?

—Es  un  tema  delicado.
Creo  que  la sociedad  no co
noce  suficientemente  sus
Ejércitos  en parte  por  culpa
nuestra,  porque  no lo hemos
sabido  difundir.  Tengo  muy
buenos  amigos fuera del  ám
bito  militar  que  inc  confir
man  en  numerosas  ocasio
nes  que  cuantos  más  milita
res  conocen,  mejor  com
prenden  nuestro  trabajo  y
más  nos  aprecian.  Creo  que
nos  liemos  dado  poco  a co
noce  al margen  de  las reti
cencias  que  hacia  lo militar
d{/iinde  una parte  minorita
ria  de la sociedad.  Dan a co
nocer  los aspectos negativos.
que  existen  como  en  cual
quier  otro grupo profesional.
y  silencian  los positivos.

—Y  todo el trabajo que
desarrolla  el Grupo Mili
tar  de  Alta  Montaña,
¿cree  usted que se valora?

—Quienes  están  en  con
tacto  con  nosotros  suelen
hacerlo  y  además  nos  brin
dan  su apoyo. Ha)’ que  tener
en  cuenta  que  cuando  al
guien  se va de  la Escuela pa
ra  participar  en una  expedi
ción,  su puesto  tiene  que  cu
bi-irse.  Eso supone  un  recar
go  en el servicio,  un esfiterzo
para  los que  están a  tu lado,
que  tienen  que  realizar  el
trabajo  que  no haces porque
te  va.s uno,  dos  o tres meses
fuera.  Supone  un  esfuerzo
para  todos  los miembros  de
la  Escuela,  y ahora  que  cada
vez  somos  menos,  el  trabajo
a  repartir es mayor;1]

Preparación. Las adversidades climatológicas son un gran obs
táculo para las expediciones del Grupo Militar de Alta Montaña.;0]

Texto y loto: Elu Fernández
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