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PUNTO  DE VISTA

Un

L  Presupuesto de Defensa para 1999, que
asigna al Departamento 928.172 millones
de pesetas —un ,4  por 100 más que en
1998—, aúna los criterios de austeridad y

rigor con el de su coherencia interna. Es riguroso
y  austero porque se ajusta a  a necesaria reduc
ción  del déficit  público, que dota a la política
económica del marco de estabilidad preciso para
alcanzar la convergencia con la Unión Europea.
Pero es también coherente con los tres objetivos
esenciales de nuestra política de defensa: la plena
profesionalización  de las Fuerzas Armadas, la
consolidación de la presencia española en los or
ganismos internacionales de seguridad —con el
ingreso  efectivo en la estructura militar  de la
OTAN  en enero— y  la obtención de un mayor
apoyo social para la defensa.

Entre todos ellos, el de la profesionalización de
los  Ejércitos recibe de los Presupuestos Generales
un  impulso preferente, con 13.405 millones más
que en el ejer icio anterior. Es lo que corresponde
a  una de de las «políticas esenciales para el Go
bierno», como lo definió el vicepresidente segun
doy  titular de Economía, Rodrigo Rato, tras la reu
nión  del Consejo de Ministros del pasado 25 de
septiembre que aprohó el proyecto de Ley de Pre
supuestos. Esa cantidad permitirá financiar el au
mento del número de soldados y marineros pro
fesionales desde los 50.000 actuales a 67.500,
paso  imprescindible para alcanzar en el plazo
máximo  de cuatro años (1 999-2002) la  plena
profesionalización  y la consiguiente supresión
del  servicio militar.

La enorme trascendencia de este proyecto im
pide  obtener los recursos necesarios para aumen
tar,  como sería deseable, el dinero destinado a la
modernización del armamento y material. No po
demos olvidar —como advierte el secretario de

coherente
Estado de la Defensa, Pedro Morenés, en la entre
vista que aparece en este número— que « la profe
sionalización  y la modernización son, en reali
dad,  el mismo proceso: ni se puede mantener a
profesionales capaces de manejar complejos sis
temas de armas como los de hoy en día y no dár
selos, ni proporcionar esos sistemas a personas
con  períodos de instrucción tan cortos como los
actuales».p OR eso es de esperar que, a medio plazo,

y  a medida que el objetivo de total profe
sionalización esté más próximo, puedan
incrementarse los gastos de armamento y

material hasta situarlos en unos niveles compara
bles a los de nuestros aliados.

Entre tanto, aunque descienden ligeramente las
partidas de modernización e k-D, se dispone de
dos  relevantes medios de financiación para au
mentar, por vía extraordinaria, los recursos ordina
rios del Presupuesto de Defensa: la Gerencia de In
fraestructura y Equipamiento, que a partir del 1 de
enero podrá vender inmuebles para adquirir arma
mento y material, y el Ministerio de industria, que
otorga créditos a las empresas para construir los
tres grandes sistemas de armas en que están com
prometidos los Ejércitos: el carro de combate Leo
pardo,  la fragata F- 100 y el avión Eurofighter-2 000.

Del  mismo modo, hay que destacar el  incre
menio  que experimentan los gastos de manteni
miento tanto de la infraestructura (25,1 por 100)
como  del armamento y material (2 por 100), lo
que  contribuirá sin duda a mejorar la operatividad
de  los Ejércitos y su disponibilidad para atender
los compromisos nacionales e internacionales que
se  les presenten. •

RED

riguroso  y
Presupuesto
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Respaldo presupuestario a
laprolesíonalizacíón

L A profesionalización  de  las Fuerzas
Armadas  es una de las prioridades
de  los Presupuestos  Generales del

Estado para 1999, «los primeros  de la
era  del euro»,  como los bautizó el vice
presidente segundo y  ministro  de Eco
nomía,  Rodrigo  Rato.  Junto  a educa
ción,  justicia,  sanidad,  pensiones  y  a
las  inversiones  en  infraestructuras,  in
vestigación  y desarrollo  y apoyo al em
pleo,  el  proyecto  para  suprimir  el  ser
vicio  militar y sustituirlo  por unas  fuer
zas  profesionales  constituye,  según
Rato,  una  de  las  «políticas  esenciales
para  el  Gobierno»,  que  ha  tratado  de
hacerlas  compatibles  con la  reducción
del  déficit  público  y con  la  previsible
disminución  de  ingresos  tras  la entrada
en  vigor,  el  próximo  1 de  enero,  del
nuevo  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las
Personas  Físicas  (IRPF).  Un  difícil
juego  de equilibrios  en  el que,  sin  em
bargo,  las  asignaciones  del  Ministerio
de  Defensa  crecen  en  un  3.4  por  100
respecto  a  1998:  92.172  millones  de
pesetas  en  lugar de  897.429  millones.

Este  aumento  de  30.743  millones
—a  los  que  hay  que  añadir  el  dinero
disponible  por  el  recorte  de  algunas
partidas—  se  destinará  en  una  parte
sustancial  a la profesionalización  de las
Fuerzas  Armadas.  Se  han  previsto
13.405  millones  para  atender  a  los gas
tos  que  origine  el  crecimiento  del  nú
mero  de  soldados  y marineros  profesio
nales  en  unos  17.500  (estimando  una
permanencia  media  de  4,8  meses  en
función  de  las fechas de  ingreso),  desde
los  50.000  actuales  a  los  67.500  con
que  se  espera contar  a finales de  1999.

También  recibe  trato  preferente  la
participación  de España  en  los organis
mos  internacionales  de  seguridad.  Con
el  ingreso  efectivo  en  la estructura  mi
litar  de  la OTAN  en  enero  de  1999  se
han  previsto  5.518  millones  más  que
en  el  ejercicio  anterior,  incluyendo  el
incremento  en  cuotas  y la participación
en  proyectos  de  inversión  y gastos  de
funcionamiento  del  Núcleo  de  Consti
tución  del  Cuartel  General de  la OTAN

Los  primeros  «Presupuestos  del  euro» asignan  a Defensa  un 3,4 por  100 más que  en  1998

o
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en  Madrid.  Otro  de  los  grandes  objeti
vos  de  nuestra  política  de  defensa  es  la
promoción  de  la conciencia  de defensa
a  través del  Instituto  Español  de Estu
dios  Estratégicos,  apartado  al  que  se
destinan  41 millones.

Igualmente  significativo  es el  incre
mento  de  4.068  millones  en  el  mante
nimiento  de  la  infraestructura  y del ar
mamento  y material,  con  el que  se  de
berán  mejorar  las  instala
ciones  que  han  de  alojar  a
la  nueva  tropa  y  marinería
profesionales  y  garantizar
los  niveles  requeridos  de
disponibilidad  operativa
de  los  Ejércitos  de acuerdo  Personal
con  sus  compromisos  na
cionales  e  internacionales.
En  cambio,  disminuyen  en
una  pequeña  proporción
las  inversiones  en  investi
gación  y desarrollo  y  en  la
modernización  del  arma
mento  y  material.  Estas  in
versiones  se  complemen
tan  con  las  ayudas  finan
cieras  que  el  Ministerio  de
Industria  y Energía  facili
tará  a  las  industrias  espa
ñolas  para  la  producción
de  la  fragata  [-100,  el
avión  de combate  EF-2000
y  el  carro  de  combate
Leopard.

Posición. El  crecimiento
que  en  términos  absolutos
experimenta  el  Presupues
to  de Defensa  no alcanza  a
la  comparación  con  otras
magnitudes  económicas.
Así,  se  mantiene  en  el 4,9
por  100  la  participación
del  Departamento  en  los
gastos  no  financieros  del
Estado,  fijados  en  18,8 bi-  
llones  en  el  proyecto  de  
Ley  de  Presupuestos.  Res
pecto  al  Producto  Interior
Bruto  (PIB),  que  asciende
a  87,7 billones,  las asigna
ciones  de  Defensa  supo
nen  tan  sólo  el  1,06 por  lOO, dos  cen
tésimas  menos  que  en  el  ejercicio  an
terior,  Se  trata  de  una  disminución
muy  leve,  pero  que  un año más  impide
a  España  abandonar  el  último  puesto
entre  los  países  occidentales  en  este
parámetro  y  la sitúa  lejos  aún del  por
centaje  del  1,3  por  lOO previsto  para
cuando  se  haya  completado  la  profe
sionalización  de  los Ejércitos.

Si  se  incluyen  los  137.338  millones
asignados  a los  organismos  autónomos
adscritos  a  Defensa (Canal de  Experien
cias  Hidrodinámicas  de  El  Pardo,  Ge
rencia  de  Infraestructura.  INTA,  INVI
FAS.  ISFAS, Servicio  Militar  de  Cons
trucciones  y Servicios de  Cría y Remon
ta),  el presupuesto  consolidado  del  De
partamento  llegaría  a  1.050.337  millo
nes,  es decir, el  1.2 por  100 del  PIB.

540.477 515.935

Al  Ejército  de  Tierra  le  correspon
den  344.081  millones  de  pesetas.  el
37.1  por  100 del  Presupuesto.  Las  do
taciones  son  muy  similares  para  la Ar
mada  (155.119  millones,  el  16,7  por
lOO)  y  el  Ejército  del  Aire  (158.319
millones,  el  17  por  lOO). El  Organo
Central,  en  el  que  se incluyen  también
numerosos  gastos  comunes  a  los  tres
Ejércitos,  recibe  258.568  millones

(27.9  por  100) y el  Estado  Mayor  de la
Defensa  (EMAD),  los restantes  12.085
millones  (1,3 por  100).

En  cuanto  a  la  distribución  del  Pre
supuesto  entre  los dos  grandes  compo
nentes  del  gasto.  los de  personal  y ma
terial,  se acentúa  la diferencia  entre am
bos  a favor de  los  primeros,  que  crecen
en  24.542 millones de pesetas,  mientras
que  los  segundos  lo  hacen  sólo  en

6.201  millones.  De  esta
l?orma, los créditos  de  per
sonal  contabilizan  ya  el
58,2  por  lOO del  Presu
puesto,  frente  al  41,2  por
lOO de los  gastos  de  mate-

48rial,  cuando  en  el  ejercicio
anterior  suponían  el  57,5 y
el  42,5 por  100, respectiva
mente.  No obstante,  esta si
tuación  deberá  estabilizar-
se  a medida  que  el Ministe
rio  de  Defensa  se  acerque
al  objetivo  de  total  profe
sionalización,  para tender  a
medio  plazo a  una distribu
ción  más  equitativa  entre
los  dos tipos  de gastos.

Personal. Dos partidas  ab
sorben  Ja mayor  parte  del
incremento  de  los gastos de
personal,  que  es del 4.8  por
lOO, desde  los 515.935  mi
llones  de  1998  a  los
540,477  millones  de  1999.
tina  de ellas es común  a to
da  a  la  Administración:  el
aumento  de  las  retribucio
nes  de  militares,  funciona
rios  y  personal  laboral  en
un  1,8 por  100,  el  mismo
porcentaje  que  el  de  la  in
flación  prevista  para  que
no  pierdan  poder  adquisiti
vo;  ello  supondrá  un  gasto
de  9.411 millones  de  pesetas.  La otra partida destaca

da  es  la de  la tropa  y  mari
nería  profesionales,  que  re
cibe  13.266 millones  como
impulso  fuerte  para  alcan
zar,  no  más  allá  del  3 1 de

diciembre  del 2002, la total profesiona
lización  de  los Ejércitos  españoles.

De  esia  cantidad,  8.172  millones
corresponden  a la consolidación  de  la
entrada  en  1998 de  12.500 soldados  y
marineros  profesionales;  7.508  millo
nes,  a  la  nueva  entrada  en  1999  de
17.500  soldados  y marineros  profesio
nales,  con permanencia  media  de  4,8
meses:  1.047  millones,  a  las  cuotas  de;1]

Distribución por partidas;0]
En mí/Iones de pesetas;1]

19991i7aeión(%);0]

Bienes corrientes y servicios          129.431 125.894

10.351
14.995
10.917
13.050
21.481
6.670
7.377
10.779
5.123
1.135
24.016

2,8

+25,1
-1,4
.33
÷2,3
.73
.7,3
+2,3
-0,5
+4,1
0

+  12,2

Mantenimiento de la infraestructura    12.949
Consumos (luz, agua, teléfono...)       14.790
Combustibles                     10.561
Vestuario                        13.349
Alimentación                      19.921
Asistencia sanitaria                 6.184
Transportes y locomociones          7.546
Dietas y traslados                  10.722
Enseñanza                  5.332
Gastos reservados                 1.135
Otros gastos de luncionamiento        26,942

Transferencias corrientes             15.254  12.590      21,2
•  Organismos autónomos             7.559   7.559        0
Acción social            , 1.258    1.359       -8,0

o.Organimos internacionales          6.051   3.306       ÷83,0
Otras transferencias                386    366        +5,5

Inversiones reales                  234.992 234.992      0
Modernización de las FAS           1126.434 127.027     -0,5
Mantenimiento de anmamento y material 74.486  73.011       +2

•  l÷D                            28.922 30.129      -4,0
•  Otras inversiones                  5.150   4.825       +6,7

TransferenciasdecapitalJ7.613    7.613j      O

Activos financieros                   405    405        0;1]

TOTAL                          ¶928.112;0]rJs
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Seguridad  Social  por  desempleo.  A
ello  hay  que  restar  3.461  millones,  en
los  que  se ha  evaluado  el  ahorro  por  la
disminución  de  efectivos  de  militares
de  reemplazo.

Los  gastos  cii  bienes  corrientes  y
servicios,  de los  que dependen  en gran
medida  la actividad  y el funcionamien
to  de  las FAS,  crecen  un  2,8 por  lOO,
desde  los  125.894  millones  de  1998  a
los  129.431 de  1999. Esta  cifra  supone
nada  menos  que  el 38  por  100 del  total
del  Estado  en este capítulo  y sitúa a De
fensa  como  el  Departamento  con  ma
yores  gastos,  lo que  se justifica  por  el
elevado  número  y dispersión  de  orga
nismos  y  unidades  y porque  con  ellos
se  financian  La mayoría de  las  necesida
des  de operación  y sostenimiento  de  los
Ejércitos:  alimentación,  vestuario,
combustibles,  material  de  oficina.  pu
blicidad.  asistencia  hospitalaria,  etc.

Con  este  aumento  se  pone  fin  a  la
tendencia  decreciente  registrada  en  los
últimos  años  —en  1995, estos créditos,
en  pesetas  constantes  de  1999.  supera
ban  los  145,000  millones—.  mientras
aumentaban  las necesidades  por la  pro
gresiva  profesionalización  de  la tropa y
marinería  y por  la creciente  actividad
de  las  Fuerzas  Armadas  en  ejercicios
internacionales  y en  las organizaciones
de  seguridad  y defensa.  El incremento
de  3.536  millones  —de  los que  2.346
suponen  un  incremento  igual  a la  infla
ción  prevista deI  1,8 por  100 y los otros

.190  obedecen  a  nuevas  necesida
des—  permitirá  mantener  en  los Ejérci
tos  el  nivel suficiente  de  actividad  para
cumplir  con las  responsabilidades  asig

>

nadas.  A  ello contribuirá  la  continuada
aplicación  de un plan de austeridad  pro
pio  basado en  la mejora  de  Los sistemas
de  gestión,  centralización  de  adquisi
ciones  y aplicación  intensiva  de la  con
tratación  plurianual,  que  ha  dado  bue
nos  resultados  en  las áreas de  personal,
vestuario  y combustibles.

Los  gastos  en  bienes  corrientes  y
servicios  crecen  más  en  el  Estado  Ma
yordelaDefensa(31.3  por  lOO)yenel
Organo  Central  (7  por  100) que  en  los
Ejércitos  (entre  (.8  y  2.1  por  100),  ya
que  el Organo Central  debe hacer frente
a  diversos  gastos  relacionados  con  la
profesionalización  y  La mayor  partici

pación  en  organismos  internacionales.
y  el  EMAD  a  los  que  se  crean  por  la
puesta  en  funcionamiento  de  la Escuela
Superior  de  las  FAS  y  del  núcleo  de
constitución  del Cuartel  General  Subre
gional  de  la OTAN  en Retamares  (Ma
drid).  Los  fondos  reservados,  incluidos
en  este  capítulo,  mantienen  sus asigna
ciones  en  1.135 millones  de  pesetas.  la
misma  cantidad  que  en  1998.

Programas.  Las  inversiones  en  moderni
zación  del  armamento  y material  de  los
Ejércitos  disminuyen  en un 0,5 por  100.
desde  127.027  a  126.434  millones  de
pesetas.  Esta  cantidad  se distribuye  en
tre  catorce  tipos  de  material  o sistemas
de  armas,  si bien  cuatro  de  ellos  con
centran  más  de  dos  tercios  del  dinero
asignado:  aeronaves,  con 32.719 millo
nes;  equipos  y  redes  de  comunicacio
nes,  con  29.259  millones:  buques.  con
14.274  millones,  y  medios  acorazados
y  mecanizados,  con  10.402 millones.

Al  Ejército  se  le  asigna  el  36.5  por
100  de  este presupuesto  de  moderniza
ción  (46.127  millones);  a  la Armada,  el
25.8  por  100 (32.656  millones):  al Ejér
cito  del  Aire,  el  23.5  por  100  (29.642
millones);  al Organo  Central,  el 8,5  por
lOO (10.775  millones),  y al  EMAD.  el
5,7  por  lOo (7.235 miiJones).

El  Ejército  de  Tierra  continúa  con la
modernización  de  los helicópteros  Clii
 nook y con la  adquisición  del Superpu
 ma. que sustituirá a los veteranos  UI-LI,
dos  proyectos  básicos  para  garantizar  la
capacidad  de transporte  táctico y logísti
co  de  la Fuerza  de Maniobra.  En el capí

Leopardo. La construcción del carro de combate que dolará a las unidades acorazadas del
Elército recibe una financiación especial po?’ parte del Ministerio de Industria y Energía.
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tulo  de medios  acorazados,  el  Ejército
ha destinado parte de sus esfuerzos  a la
modernización de los BMR y al alquiler
de  los carros de combate Leapard, ade
más  de a la compra de carros para zapa
dores y  al desarrollo del nuevo vehículo
de  infantería. Las unidades de ingenie
ros  renovarán su material con la llegada
de  vehículos lanzapuentes, procedentes
de  la transformación de carros  de com
bate M-óO, y de puentes de apoyo a van
guardia. La partida de artillería se desti
nará a la potenciación del cañón antiaé
reo  35/90. a la  adquisición del  Light
Gs.m para la Fuerza de Acción Rápida y
a  la renovación  del  obús  de 155,  que
prolongará  su vida  opetativa.  Durante
1999,  el  veterano  CETME  dará paso
progresivamente a los nuevos fusiles de
5,56  mm,  el  arma de  combate  indivi
dual  con  la  que  se
dotarán  todas  sus
unidades.

El  Ejército de Tie
rra  proseguirá  tam
bién  con  la  renova
ción  de su parque de
vehículos,  actualmen
te  envejecido, con una
media  de  12  a  13
años  de  edad,  y  que
terminará previsible-
mente  en  el  2002.
Los  sistemas  de  co-!
municaciones  recibi- 
rán sustanciales  me-
joras  para acrecentar
su  capacidad de nrnn
do  y control  con  in
versiones,  fundamentalmente, en el Sis
tema  de Inteligencia  Táctica  (SITA) y
en  la Red Básica de Ama.

Por  su parte, la Armada cerrará du
rante  1999  la compra del nuevo buque
de  transporte y continuará con  la cons
trucción  de cuatro cazaminas de la pri
mera  serie y del  buque de desembarco
anfibio  LPD-2. Con  la asignación  pre
supuestaria  sc garantizará, además,  la
puesta  en marcha  del nuevo cazaminas
de  la segunda serie. La llegada de nue
vos  helicópteros  de  combate  LAMPS

 la  modernización  de  los  existentes
serán  la principal inversión en aerona
ves  con  la que se  completará  la dota
ción  de  las  fragatas.  En  cuanto  a co
municaciones,  la Armada modernizará
sus  estaciones  de radio y  reforzará los
equipos  de Infantería de Marina.

El  Ejército del Aire destinará su ma
yor  dotación presupuestaria a la moder
nización  de  aeronaves.  El  sistema  de
armas  del Mirage F-I  se modificará pa-

E L porcentaje del Producto InteriorBruto (PIB) español destinado a tos
gastos en Defensa es el más bajo de
tos socios europeos de la OTAN, se
gún las estadísticas oficiales publica
das por la sección de análisis de datos
de la División de Planeamiento y Ope
raciones de Defensa de a Alianza, en
el período comprendido entre los años
1988 y 1997. Además, las previsiones
del presupuesto español para este ti
po de gastos en un futuro inmediata
mantienen a España en el mismo
puesto de la tabla, muy por debajo de
los niveles registrados a mediados de
la anterior década.

España destina para gastos en de
fensa el 1,1 por 100 de su P18 (según
el criterio de cálculo español), mien
tras que ta media destinada a este
apartado en los paises europeos es
del 2,25 por 100. La diferencia es
igualmente significativa si se toma
como referencia de gasto para Espa
ña el 1,40 por 100 del P18 que resulta
al aplicar el criterio OTAN (en este ca
so se incluye el importe estimado de
las pensiones del personal que ha
prestado sus servicios en las Fuerzas
Armadas y la generación y ampliacio
nes de créditos).

Si  se toma como referencia del
gasto español en defensa el dólar
constante de 1990 (valor que utiliza la
OTAN para establecer comparaciones
en este ámbito) resulta que España,
con 1.735 millones, está sensible
mente por debajo de ta media de los
países analizados, que es de 11.994

millones de dólares. El gasto en de
fensa por cada miembro de las FAS
—parámetro que evalúa la calidad de
los ejércitos, fundamentalmente de
los profesionales— es el único que ha
aumentado en todos los paises euro
peos de la OTAN a pesar de las re
ducciones presupuestarias. Mientras
que en España este gasto es de 4,57
millones de pesetas por persona, en
el  resto de países europeos de a
OTAN es de 8,07 millones. Las nacio
nes con ejércitos profesionales., co
mo Holanda y Gran Bretaña, invierten
tres y cuatro veces más que España,
respectivamente.

De las estadísticas de la Alianza se
deduce que, si comparamos el esfuer
zo en defensa con el nivel de vida de
los países, España es el que realiza la
menor inversión en relación con su ca
pacidad económica, El mayor impulso
en este sentido lo registran Grecia y
Turquía, mientras que Francia es el
que desarrolla un mayor esfuerzo den-
tío de los paises con un nivel de vida
superior a la media.

Así mismo se pone de manifiesto
que, pese al incremento que pueda
registrar el Presupuesto de. Defensa
español en los próximos años como
consecuencia de la profesionatización
y  la modernización de las Fuerzas Ar
madas (desarrollo de os programas
del Eurofighter, las fragatas F-lOOy
tos carros de combate Leopard), no
se alcanzará en ningún caso el volu
men  presupuestario de los años
ochenta, cuando el Presupuesto de
Defensa llegó a ser superior a los
1,18 billones en pesetas constantes
de 1998, frente a los 0,89 billones del
último Presupuesto.

La participación del Presupuesto
de Defensa en el P18 creció desde el
1,97 al 2,19 por 100 desde 1981 a
1985, época que coincidió con el im
pulso de los últimos grandes progra
mas de armamento (aviones F-18, el
portaaviones Príncipe de Asturias y
las fragatas Santa María), y se man
tuvo por encima del 1,6 por 100 del
P18 hasta entrada la década de los
noventa, En la actualidad, la participa
ción del Presupuesto de Defensa en
el  P18 es del 1,08 por 100, y la previ
sión hasta el año 2003 no supera el
1,30 por 100.

En la banda baja europea

Módulos
Económicos
absolutos

Económicos
relativos

Militares
absolutos

Militares
relativos

DalasPuesto  de
Parmetro                         1995)           España
Producto Nacional Bruto IPNB)        553.800 mitones $   ID
Presupuestos del Estado             153.700 millones $   lO
Población  .  .  39.1 mtlones        28

PNB percápjta                     14160$           25
Presupuestos dei Estado per cápita     3.930$             31

120
40
30
64

Presupuesto de Delensa
fuerzas Armadas

Presupuesto de Detensa ¡ P58
Pres. Defensa per cipita
Pres. Defensa/miembro FAS
Fuerzas Amiadas por 1.000 hab.

8652 millones      15
210000 personas   27

1.6%
221 $
41.200$
5,4 personas
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ra  prolongar  su vida  operativa  hasta  la
entrada  en  servicio  de  los EF-2000. La
renovación  alcanzará  a losi’  iones  de
transporte  Hércules,  que  este  año  han
cumplido  un cuarto  de  siglo  al  servicio
de  las  FAS. Está prevista,  también,  la
adquisición  de  nuevos  F-18 para  com
pensar  las bajas  por  accidente  y  cubrir
las  carencias  de  algunos  escuadrones.
En  el  capítulo  de  comunicaciones,  el
Ejército  del  Aire se centrará  en  el  desa
rrollo  del  Sistema  de  Alerta,  Mando  y
Control  Aéreo  (SIMCA)  y del  Progra
ma  de  Alerta  Temprana  de  la  OTAN
(NAEW),  en  el  que  España  ha  comen
zado  a participar  este año.

Las  redes de  comunicaciones  centra
rán  la  totalidad  de  las  inversiones  del
Estado  Mayor  de  la  Defensa  y  casi  el
40  por  lOO de  las del  Organo  Central.
El  programa  de  guerra electrónica  San
tiago  y  el  SECOMSAT,  en  el  primer
caso,  y el  programa  Hispasat, en el  se
gundo.  serán las principales  apuestas en
este  ámbito.

1+0. En cuanto  a  la investigación  y de
sarrollo.  su dotación  presupuestaria  pa
sa  de  30.129  a  28.922  millones,  un  4
por  LOO menos.  No  obstante,  toda  esta
disminución  se  produce  en  el proyecto
de  vehículos  de  combate  del  EF-2000.
correspondiente  a  la participación  espa
ñola  en  la  fase  de  desarrollo  de  este
programa  internacional,  que  al estar  ya
en  su tramo  final  recorta  su asignación
desde  los 24.460 millones  de  1998 a los
14.336  de  1999. Tras ese programa,  los
del  Helios 11(3.867 millones),  otros ve
hículos  de  combate  (2.611  millones),

comunicaciones  y  guerra  electrónica
(2.411  millones)  y sistemas  de  mando,
control  y  simuladores  (2.126  millones)
son  los que  disponen  de  mayor  presu
puesto,  entre un total de quince  partidas
consideradas  estratégicas  en  el ámbito
de  la defensa.

A  ello  hay que  añadir  los 7.296  mi
llones  de  pesetas  que  el Ministerio  de
Defensa  transfiere  al  Instituto  Nacional
de  Técnica  Aeroespacial  (INTA)  para
financiar  sus  proyectos  de  l+D,  entre
los  que  cabe  destacar  por  su aportación
económica  los de  investigación  cientí
fica  y de  base (2.186  millones),  peque
ños  satélites  (1.750  millones),  desarro
llo  del  lanzador  microsatélite  Capri
cornio  (890  millones)  y  la  potencia
ción  del  Centro  de  Ensayos  de  El Are
nosillo.  en  Huelva  (635  millones).

Las  asignaciones  de  los  organismos
autónomos  adscritos  al  Departamento

—responsables  de  actividades  de apo
yo  y desarrollo  de  programas  al  servi
cio  de  Defensa  y de  las  Fuerzas  Arma-
das—  crecen  en  un  6,8 por  100. desde
los  12X.632  millones  de  1998  a  los
137.338  millones  de  este  Presupuesto.
aunque  existe  un  alto  grado  de  autofi
nanciación  (89  por  100).  Al  Instituto
Social  de las Fuerzas  Armadas  (ISFAS)
le  corresponde  la gran mayoría  de  estas
asignaciones:  83.091  millones  de  pese
tas.  El resto  se  reparte  entre  el Instituto
para  la  Vivienda  de  las  Fuerzas  Arma-
das  (INVIFAS).  con  18.293 millones:
la  Gerencia  de  Infraestructura  de la  De
fensa.  con  17.695  millones;  el  INTA,
con  14.525  millones:  el  Servicio  Mili
tar  de  Construcciones,  con  1 .92  millo
nes;  los  Servicios  de  Cría  Caballar  y
Remonta,  con 985  millones,  y el  Canal
de  Experiencias  Hidrodinámicas  de  El
Pardo,  con 766  millones.

Modificaciones. El proyecto  de  Ley  de
Presupuestos,  que  a  lo largo de  este tri
mestre  debaten  las  Cortes,  introduce
una  modificación  a  la Ley de  Plantillas
de  1993 por  la que  se  aumenta  el tope
máximo  de  soldados  y marineros  profe
sionales  desde  los  50.000  actuales  a
67.500  y  se  autoriza  al  Ministerio  de
Defensa  a  que  inicie los procesos de  se
lección  y  reclutamiento  a  partir  de  la
aprobación  de  los  Presupuestos.  Tam
bién  declara  ampliable  el  crédito  para
atender  a  los gastos  originados  por  la
participación  en operaciones  de  la ONU
y  establece  la  posibilidad  de  incorporar
al  Presupuesto  de  1999  los remanentes
de  crédito comprometidos  por  operacio
nes  procedentes  de  la Ley  i4/l982,  de
dotaciones  para  inversión  y  sosteni
miento  de  las FAS. Por su parte,  el pro
yecto  de  Ley de  Medidas  Fiscales.  Ad
ministrativas  y de Orden  Social —cono
cida  como  Ley  de  Acompañamiento  a
los  Presupuestos—  sustituye  la  actual
denominación  del organismo  autónomo
Gerencia  de  Infraestructura de la Defen
sa  por  Jade  Gerencia  de  Infraestructura
y  Equipamiento  de  la  Defensa  y facilita
que  los  recursos  obtenidos  por enajena
ción  podrán  ser utilizados  para la adqui
sición  de  armamento  y  material.  Este
hecho  representa  un paso cualitativo  pa
ra  ayudar  a la  fmanciación  de  los actua
les  programas  de  modernización  de  los
Ejércitos.  El total de la inversión  previs
ta  con cargo  a estos  recursos  se  desglo
sará  en  programas  de  armamento  y ma
terial  y en programas  de  infraestructura.

Santiago F. del Vado

Octubre  1998;1]

Nacional;0]

Eurofighter.  El Presupuesto de Defensa previsto para el año /999 permite avanzar en el
trascendental programa que desarrolla el futuro avión de combate del Ejército del Aire.

o;1]

Distribución por Ejércitos
y  Organo Central;0]
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Reto para la industria de defensa
M ÁS de 100 millones de horas de trabajo y alrededor de

60000 puestos de trabajo, entre personal ocupado y
empleo inducido, será una de las consecuencias del proceso
de desarrollo y fabricación de los principales programas so
bre los que se sustenta la modernización de las Fuerzas Ar
madas españolas: las fragatas E-loo, el carro de combate
Leopard 2E y el avk5n europeo de combate EF-2000. Con es
tos programas, el sector de la industria de defensa en Espa
ña, además de recibir un fuerte impulso, aumentará su capa
cidad tecnológica e industrial y mejorará su posición competi
tiva de cara a os mercados exteriores.

En relación a la industria naval de defensa, el programa de
las fragatas E-loo cuenta con un presupuesto total de 287.000
millones de pesetas para la construcción de cuatro de estos
modernos buques. l.a cifra incluye el desarrollo de un sistema
de mando y control que está llevando a cabo la Fábrica de Arti
llería de la Empresa Nacional Bazán (FABA) de San Fernando
(Cádiz), por un valor de 7.000 millones de pesetas.

El coste de cada uni
dad, cuya entrega está
prevista que finalice en
el año 2006, alcanza los
71.750 millones de pe
setas, distribuidos en
un 53 por 100 para el
astillero  (materiales,
mano de obra de plata
forma y sistemas), un
32 por 100 para el siste
ma de combate, un 12
por  100 para equipa
miento (que suminis
tran fundamentalmente
empresas españolas) y
un 3 por 100 para el de
sarrollo del sistema de
mando y control.

Las principales em
presas que trabajan en
este programa son las
pertenecientes a  los
grupos industriales Ba
zán (Ferrol, cuya planti
lla supera as 2,000 personas; FARÁ de San Fernando, con
360 empleados, y la fábrica de motores de Cartagena, con
más de 450 obreros) e INDRA (SAINSEL, CESELSA, INDRA
DTD, ENOSA y SAES). Asimismo participan otras empresas
españolas, como Aceraha, NAVALIPS, Grupo Ramón Vizcaí
no, ICSA y RYMSA, entre otras. Con una demanda interna en
torno al 70 por 100, el proyecto supone para estas empresas
un retorno industrial —fabricación nacional más acuerdos de
compensación por importaciones— superior a los 250.000
millones de pesetas. Además de los beneficios a las empre
sas, el empleo directo que genera la fabricación de las cuatro
fragatas se sitúa en 16.700.000 horas de trabajo, mientras
que el inducido se estima en alrededor de 9.300 personas.

Si la fabricación de las fragatas supone para la industria de
defensa mejorar su capacidad tecnológica, otro tanto ocurre

con el desarrollo del programa para renovar el parque de ca
rros de combate del Ejército de Terra. Con a cofabricación
en los próximos años de 235 carros se llevará a cabo la susti
tución de los actualmente en servicio, que, en muchos ca
sos, tienen una vida de 30 años. De esta forma, las industrias
españolas que participan en el proyecto adquieren la capaci
dad para participar en programas futuros de desarrollo de ca
rros de combate europeos y aseguran el mantenimiento y
apoyo al ciclo de vida de los carros, a la vez que se establece
una estructura industrial capaz .de su integración en el sector
europeo de blindados.

La carga de trabajo directa que supondrá para España este
proyecto superará los 10 millones de horas, y generará unos
3.000 empleos directos y otros 7.000 indirectos, que se repar
tirán, fundamentalmente, en Andalucía. Asturias, Madrid y
el  País Vasco. Las principales empresas inmersas en el pro
grama serán SBB de Sevilla, con una plantilla superior a los
300 empleados; la Empresa Nacional Santa Bárbara de Trubia

(Asturias), con 525 tra
bajadores, y la Empresa
Nacional de Óptica de
Aranjuez (Madrid), con
520 operarios. El retor
no  industrial mínimo
que supone el programa
será de un 80 por 100
de su valor total, de for
ma que la actividad es
pañola sea a suma de,
al menos, el 60 por 100
de cofabricación, como
actividad directa., más
un 20 por 1 00 adicional
por retornos indirectos
de las importaciones.

Por su parte, el pro
grama del avión europeo
de  combate EF-2000
generará anualmente
en España alrededor de
22,000 puestos de tra
bajo a lo largo de dieci
séis años, de los cuales

3.000 serán en el sector aeroespacial, 4.000 entre los sumi
nistradores de bienes y servicios a la industria aeroespacial y
15.000 como empleo inducido. El programa implica la reali
zación de más de 50 millones de horas directas de trabajo
en la industria aeronáutica española, cifra que podría aumen
tar en 30 millones más si se consideran los trabajos deriva
dos de entrenamiento y apoyo al servicio.

La fabricación y venta de 620 aviones a los cuatro países
que apoyan la fabricación del Eurofighter(el Reino Unido,
Alemania, Italia y España) supondrá para nuestro país el retor
no de más de 300,000 millones de pesetas al tesoro público
por vía de impuestos. La exportación de otros 500 aviones a
terceros países, que podrían ser incluso 800 unidades, produ
cirá también unos ingresos adicionales de más de 250.000
millones de pesetas.

Industria. La Empresa Naciona! Santa Bárbara participa en el programa
para renovar el parque de carros de combate del Ejéirito de Tierra español.
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Pedro Morenés, secretario de Estado de la Defensa

E L Presupuesto  de  1999  sigue  den
tro  de  la  política  general  del  Go
bierno  (le sostenibilidad  y  de rigor

presupuestario,  «que es  la consecuen
cia  directa de  nuestro compromiso  de
estar  en el  ámbito de  la moneda  única
de  Europa». A pesar de las estrecheces
que  impone  la  convergencia  europea.
el  secretario  de  Estado  de  la Defensa.
Pedro  Morenés  Eulate,  afirma  en  esta
entrevista  que  en  los  próximos  años
habrá  recursos  suficientes  para  conti
nuar  el  proceso  de  modernización  de
las  Fuerzas  Armadas.  «La  profesiona
lización  es  objetivo  político  de  prime
ra  magnitud  de  este  Gobierno  —re
cuerda—,  pero  también  lo  es  la  mo
dernización  que  tiene  que  ir  pareja  a
ese  proceso».  Bajo  esta  premisa,  mar
cada  en  la  Directiva  de  Defensa  Na
cional.  la  Secretaría  de  Estado  de  la
Defensa  ha  elaborado  las  cuentas  del
Departamento  para  el próximo  año.

—,Cuáles  son  las  grandes  líneas
que  orientan  este  Presupuesto  de
Defensa?

—Por  vía ordinaria,  el Presupuesto
incide  más en la profesionalización tjue
en  la  modernización. El  capítulo  uno

gastos  de personal—  se inci-ementa
notablemente sobre el año pasado con
24.000  nillones  de pesetas que irán  a
financiaz-  los  17.500 nuevo.v soldados
profesionales  netos que habrá el  año
cjiie  viene.  El capítulo seis —iii  ie/siO/1e5
,-eales—, tr  vía de crédito  ordinario
tiene un crecimiento cciv. Lo que henws
arbitrado  es mi  sistenza de /iii  ¡nc iu  u
extraordinaria  con los recursos que se
obtengan de la enajenación de ininue—
bIes. Tratamos que esa tinanciación su—
pla  el déficit del capítulo sexto. Es pre
maturo adelantar la cifi-a que se pueda
conseguir el año que viene mediante es
ta  vía de financiación,  pero pensamos
que  podríamos aportar  entre 10.000 y
15.000 millones de pesetas.

El  cap/litIo dos —bienes corrientes y
servicios—, esencial en el tema inilita,;
se  incrementa en un punto unís que en
el  i-e.vto del E.vtodo, donde crece un 1,8
por  100, que se cori-esponde (0/?  la ir:—

fiación.  Ese punto más de crecimiento
nos  viene muy bien porque la  a pernil
tir  mejorar la operatividad de las Fuer
zas Armadas. Se asigna a tres concep
tos fundamentales: la movilidad, el ves
tuario  ‘  la publicidad  para  el recluta
miento  de los nuevos soldados profe
sionales.  El capítulo cuatro —transfe
rencias corrientes  financio la partici
pación  plena de España en la OTAN y
también  crece sobre el año anterio,:

—,Cuál  es el balance de la vía de
financiación  que se  ha abierto  en los
últimos  años  a través  del  Ministerio
de  Industria  para sufragar la compra
de  carros de combate Leopard, las fra
gatas  F-100 y los aviones EF-2000?

Cuando  llegamos  al  Gobierno
existían  unos compromisos de España,
fundamentalmente  el avión y el carro
de  combate, que no tenían financiación
paro  poder  seguir  adelante, y  mucho
menos ene!  escenario de rigoi  presu
puestario  de Maastricht.  Los Ministe
rios  de Defensa, de Industria y de Eco
nomía  y  Hacienda  se reunieron para
establecer  la  vi?i de entrada de la  in
dusttia  española en mazas determinadas
tecnologías  que nos permitiesen acce
der  a tiempo a los programas que usted
Izo citado. Es importante señalar que
Industria  no participo en progi-amas de
defensa, sino que potencia a las empre
sas  para  que nc cedati a  tecnologma.v
que  les permitan en su momento cons
truir  y  desa,-,-olla,- sistemas de defensa
y  otros que se beneficien de dichas tec
nologías  y que puedai  ser útiles para
la  iida  civil.  Además se facilita  que
esas industrias estén en condiciones de
integrarse  en lo que tu  a ser el conglo
merado  de defensa (le  Er.iropa. Por
cierto,  llamarlo  de defensa ya es limi—
tario,  porque son industrias clajunzente
di.,ales. es decir; que tienen sectores ci
viles  y sectores militares.  Por tanto, es
inco,-recto  decir  que el Ministerio  de
Industria  está financiando programas
de  (lete/Isa: el Ministerio  de Industria
está potenciando a sus empresas en es
te  caso enipiesas de defensa, pero  que
también. tienen otro.ç mercados.

—Ese  dinero  que  financia  In
dustria  lo  tiene  que devolver  Defen
sa  en  el futuro?

Defensa no ticize que devolver zan
gón  dinem, sino pagar el precio de los
programas que contrate y de los bienes
que  se le entreguen. Es lo normal en el
tráfico  mercantil  en el  mundo y  está
empezando a ser mzonmd también en los
pro gramas de defensa. Po,- ejemplo, en
el  caso del  FLA.  el futuro  avión  de
transporte  europeo, las empresas saben
que  izo será financiado dum-anle el pro
c-eso de desarrollo por  los Gobiernos.
sino  que lo  que harán  los Gobiernos
será  recibir los aviones y pagarlos en el
nzonzento de la recepción.

Las presupuestos de defensa cii  Ccci
cIente cayeron de una manera importan
te  después de la desaparición del Telón
de  Acero,  en algunos  cayos ¡justa el
40/45  por  100. España no/ue  14/1(1 CV
cepción.  En 1988 nuestro Presupuesto
de  Defensa fue  de 1,36 billones, lo que
suponía una participación en el P18 no
tabilísima.  El presupuesto del año que
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Continuidad y rigor
Las  cifras  de  1999  aseguran  el  increinem ita  de soldados profesionales

sin  perder  de vista  la mnodet-nizcu’ión de armamento  y  material

12  Revista Española de Defensa



viene e.ç de 0.93 billones, lo que supoile
tui  importante decremento sobre aque
1/a cantidaj  E.ça es la situación de la
acción  conjunta del Gobierno español
en  temas que afectan a lo investigación
y  desarrollo,  al tejido  industrial  y a la
posibilidad  de que, en su día. Defensa
(((‘ceda a determinados programas. La
ventaja  que obtiene Defensa es que los
programas  se ponen en marcha a 11cm-
po  t  por lo  tanto, no habrá  tina obso
lescencia  de esos’ sistemas  de  armas
una  le:  que se entreguen, cosa que hu
biera  pasado de no haberse propiciado
este  sistema conjunto  de abordar  un
provecto industrial  y de defensa.

—El  coste  de  la plena  profesiona
lización  se ha  evaluado en 1,25 billo
nes  de pesetas para el año 2003. ¿No
le  inquieta  que  la  evolución  de  la
economía  nacional e internacional,
en  gran parte  imprevisible,  pueda
obstaculizar  esta inversión?

—La  economía  mundial  pasa por
una  situación  de crisis  que hay que
matizan  porque, a pesar de la global i

dad,  afecta ,uó.ç a una parte del mundo
que  a otra.  Afecta  de manera  impor
tanttçima  en el  Lejano  Oriente  y  en
Sudamérica.  Europa.  y  en  concreto
España,  ha hecho muy bien sus debe
res  y por  lo tanto la  manera en que la
crisis  nos afecta no  es dramática.

Por  otro  ludo,  el  Presupuesto (le
Defensa  español es bajo  comparado
con  los de otros paÉses aliados europe
os.  No hay más que examinar las esta—
tlísticas  anuales  que emite la  OTAN
para  comprobar que España, en rela
ción  con el  P15 y  en términos OTAN.
es  el país que dedica menos recursos,
vía  presupuesto,  a la  defensa. En el
año  2003 la situación  seicí la misma.
Es  dcci,;  con el  1.3 de!  FIS  del año
2003  aún  estaremos en la  línea  baja
de  los países OTAN. Por  lo  tanto, ese
rumor  que se difunde  estos días que
riendo  suitiar sólo para  la defensa los
programas  que tienen a la  le:  un sen-
¡ido  industrial,  de investigación  s de
sarrollo  y de defensa, acusando al  Go—
bici-no  (le una espn ir  de interés mili—

tarista,  no obedece a la  realidad.  La
realidad  del Presupuesto de Defensa
español  es que tiene que consolidarse
en  las cifras  que le he dicho,  no sólo
para  mantener una defen.s’a operativa,
profesional  y  moderna, sino, funda
mentalmente,  para  cumplir  los com
promisos  con nuestros socios. España
ha  elegido estar en la cabeza del mun
do,  y para  estar ahí hay que pagar  un
precio:  de o;gani:oeión  en el trabajo,
de  solidaridad  internacional  y  de
atender  a los compromisos internacio
nales.  Competir cuesta, sobre todo, si
se  uI/tic/-e estar arriba.  Si no se quiere
esta;- arriba,  no se compite. Este  no es
un  mensaje militarista,  sino de puro
sentido  común.

—j,Cuáles  serán  los  principales
efectos  económicos que producirá la
entrada  en vigor de la Ley de Régi
men  del Personal de las FAS?

—La  cuantificación  exacta dehere
mnos hacerla  una  ‘e:, que  tengatnos
muy peifilada  la Ley en el Parlante,,
to,  pero  itt  a  tener un impacto  que se
asu.mi,-á por el Presupuesto de Defen
sa.  Si queremos’ dar un salto cualituti
t’o  en el concepto de defensa pasando
a  un ejército profesional,  tot ejército
moderno  y plenamente operativo, ten
dremos  que  dotar  mejot- a  nuestros
hombres y  equipa;-a,-los con otros ver—
vidores  del Estado que  en  estos ¡no
mentos  está,, en tutu  m (fc ir  situación.
Eso  tendrá  un c’oste que se hará  ita
presupuestaria.  Al  establecer unas tic
cesidades presupuestarios, la Lev (le—
berá  llevar  aparejado  el crédito  que
corresponda.  Este se dará por  vía ei
trao,-dinaria  para  incorporarlo  al año
siguiente a los créditos ordinarios.

—Un  58 por  100 del  presupuesto
se  destina a gastos de personal y  un
42  por lOO a gastos de material, muy
lejos  de la relación de 50/50 que re
comienda  el  dictamen  de la  Comi
sión  Mixta Congreso-Senado. ¿Cree
que  será posible alcanzar este equili
brio  en los próximos años?

—SL  Creo que es posible. Desde ha
ce  años, precisamente por  la caída de
los  presupuestos de defensa, lo  que
disminuye  son lo,ç gastos (le material,
ya  que el tos-re  del capítulo uno es fijo
y  el  número  de pem-sonas a  las  que
atiende izo disminuye. El año qite lic-/le
la  propo,-eión es todavía ¡tiavo,: Es dc
cii;  casi todo el recurso ordinario  del
Presupuesto de Defensa lo destinamos
a  financiar  el capítulo  uno. Pero tam
bién es verdad que el año que viene va-
titos  a destinar  recursos exti-aordina
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nos  al  capítulo  seis. Por  lo tan/o, esa
separación  existente entre el 58/42 se
acercará  más. Lógicamente, con unos
crecimientos  de presupuesto coma los
que  estarnos teniendo,  la  .vintación
50/50  se alcanza,-á a/final  (tel proceso
de  la profesionalización.  Sobre todo,
en  el momento en que se entreguen a la
defensa los equipos. materia/es y  siste
mas de armas que mencionaba antes.

—Quiere  decir que habrá recur
sos para la modernización del arma
mento  y  material?

Habrá  dinero suficiente. Es volun
tad  del presidente del Gobierno, y  así
lo  establece la  Directiva  de Defensa
Nacional,  que la profesionalización  y
la  modernización de las Fuer
zas Artizadas seaji dos proce
sos  paralelos.  En  realidad,
son el mismo proceso. Las ro
zones son obvias:  un ejército
prqfesional  no puede  estar iii
fradotado,  porque  sería  un
ejém-cito inútil  y también sería
caro  mantener profesionales
capaces  de tnanejar  comple
jos  vis Leznas de armas (‘Ofita
los  de hoy en día y no darles
esas armas. Por otro lado, no
se pueden proporcionar deter
minados  sistemas de armas a
personas  que tienen unos pe
ríodos  (le instrucción  tan. cor
tos cotizo los actuales.

—Como  indicaba usted al
comienzo de la entrevista, la
enajenación  de inmuebles y
terrenos  es una  de las vías
previstas  para  obtener  re
cursos.  ¿Se va a tomar algu
na  medida para impulsar es
te  sistema de financiación?

—Desde hace un año y me
dio  venimos estudiando la po
sibilidad  de mejorar  la  ges
tión  de la infraestructura de la
defensa. Nos hemos asesora
do  externamente y hemos visto que de
bíamos potenciar la acción gestora de
la  Gerencia de Infraestructura.  ¿ Có
mo?  De dos maneras: una, mejorando
su  capacidad de gene”am’ ingt-eso.v me
diante  una libertad de pactos de la pro
pia  Gerencia a la hora  de desarrollar
una  actividad mercantil para ponet’ in
muebles a la  i’enta. Y otra,  la posibili
dad  de contribuir  a las necesidades del
Ministerio  de Defensa no sólo con in
fraestructura,  sino también con anna
memo  y material.  El gran  adelanto de
¡999  es la posibilidad de vender infra
estructura  para  compram’ ar,naniento y

material  y ponerlo  directamente a dis
posü.’ión del Ministerio.  Durante  1997
y  ¡998 llegábamos a esta situación me
diante  generación de créditos, pero he
snos comprobado que esa vía no es lo
suficientemente  ágil.  El Ministerio  de
Economía  y  Hacienda  también lo  ha
entendido así, y liemos desarrollado es
te procedimiento, que va a permitir  una
financiación  sustancial de las necesi
dades de armamento y nwterial.

—LEn qué se traducirán para las
empresas españolas las recientes reu
niones para impulsar un plan de apo
yo  a la industria militar eumpea?

Los  minisn’o.s de Defensa firmaron
el  6 de julio  la Carta de intenciones so-

bre  medidas para facilitar  la reestruc
turación  de la  industria europea de de
fensa.  En ella tratan de impulsar algo
que  tu repercutir en una mejor defensa
de  Europa:  un e.vcenurio que permita
que  puedan producirse  fusiones  y  la
sistematización  de la industria  de de—
fensa  y sus aledaños civiles, movimien
to  que lideran  los ministro.v de Indus
tria.  Lo que vamos a hacer  no,çot ros,
como  Defensa, es crea,’ un comité di
rector  de ese proceso y unos subc’onii
Ms que, fundamentalmente, se encarga
rán  de armonizar los requisitos de ope
raciones,  de establecer la  seguridad

del  suministro del material de defensa
de  los pat çes  rmantes, de la propiedad
intelectual,  de la seguridad en la  infor
mación  y  de los métodos de exporta
‘un.  E.vo va a permitir  crea?- una sen

sación  de que Europa se puede poner
de  acuerdo en un tenía tan importante
como  es la defensa. No obstatzte, todos
los’ paíves tienen que jugar  su papel, el
que  le dan sus capacidades actuales 
futuras.  Ahí hemos sido absolutamente
claros:  estaremo.v en Europa, pero en la
primera  fila.  Tenemos capacidades su
ficientes  para  que se nos reconozcan.
En  ese sentido, creo que España debe
jugat-  sus cartas  con sentido común,
con  prudencia y cotí la  sana a,nbición

de  esta,’ en el tren de cabeza
de Europa.

—LEn  qué  situación  se
encuentra  la anunciada Ley
de  Financiación de las Fuer
zas  Armadas?

—Tenemos  elabomado un
ltTYect0  Queremos una  lev
realista  que nos pennita  abor
dar  el fllturo  una  vez que lo
ten gamos asentado. Es decir,
hoy  por hoy, la tuerza política
del  pi-oceso de profesionaliza
ción  y de modernización es lo
suficientemente importante co
tno para no tratar de proteger
lo  dos o tres veces. Sería mu-
cliv  más importante que, una
vez asentado este proceso, es
xablec’iéramos para  el futuro
un  sistema de programación
de  la defensa que afectara no
sólo  al  Objetivo  de  Fiteiza
C’onjunto sino, muy patiiulttr—
mente, al .voportefinanciei-o de
ese provecto. Po,’ ahora, lo i’n—
portante  es tener un plan  di
rector  de armamento y mate
¡‘ial,  un plan director de infra
estructuras y un plan  c’la,’o del
es quema total  de la profesio—

nalización  y.  citando sepamos todo eso,
entonces asegurar ese provecto con ¡ma
determinada let  A/mora mnisnio. tijía  lev
de  dotaciones sólo serviría para  estat’
sujetos  a sus previsiones, cuando po—
dríanios  jlc’c’e.Çital’ más recursos. o para
incumplir/a,  en el caso de que l,,eo  no
fresen  necesarios tantos. Una lev de es
te  tipo no debe asegurar un petiodo  es
pec (fico como el que estarnos viviendo,
sitio  ¿zita es! abilidad defimturo para las
FAS,  para la defensa de España.

Víctor HftrSKIez
Fotos: P6778 Diii

Proyecto. «La profesionalización del personal y la tnoderni
zación  del armamento y del material son un mismo proceso».
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Inversiones  de defensa
e  industria civilT RAS la aprobación por el Gobierno del proyecto de

Presupuesto del Ministerio de Defensa para 1 999, ca
be hacerse una primera pregunta: ¿cuál será la reper
cusión sobre las empresas españolas de las inversiones

alli  recogidas? Para dar una respuesta se requiere estudiar cómo
son los distintos componentes de esa demanda y cuál puede
ser la oferta nacional el próximo año.

En este análisis, la primera mirada se dirige hacia las empresas
llamadas de defensa, en cuanto puede parecer que los Ejércitos
invierten todos los créditos asignados para inversiones en la com
pra de armamento. Otro aspecto de la respuesta se referirá a la
participación del resto de empresas españolas, en es
te caso la gran mayoría de nuestro entramado indus
trial. Una tercera consideración, dada la limitación
de la oferta, será la incidencia en el mercado exterior.

La realidad pone de manifiesto que cada vez que
entran en esa oferta fabricantes con fuerte arraigo en
el sector civil de la economía, a la vez que las clási
cas suministradoras, ligadas tradicionalmente a los
productos militares, deben recurrir a subcontratacio
nes con empresas auxiliares que tienen una dedica
ción a defensa muy minoritaria. Ni que decir tiene
que todas ellas, en un mercado cada vez más globali
zado y competitivo, importan materiales procedentes
mayoritariamente de Europa y los Estados Unidos.

Esto nos lleva a cuestionar la tradicional separa
ción de la industria entre civil y militar, lo mismo
que la existencia de tecnologías dedicadas exclusi
vamente a esos sectores. Hoy, las empresas de de
fensa tienden a diversificar su mercado, por razo
nes de subsistencia ante unos presupuestos milita
res cada vez más reducidos. Por otro lado, la destacada ventaja
tecnológica que un día tuvieron las empresas dedicadas al ma
terial militar está reduciéndose, en algunos casos incluso per
diendo posiciones ante los avances de un sector industrial civil
que evoluciona entre los sectores civil y militar, muy fuerte y
sin restricciones del primero al segundo, pero con limitaciones
por razones de seguridad en el sentido contrario.

De los casi 235.000 millones de pesetas que constituye la
demanda en inversiones en armamento, material, servicios e in
fraestructura del Ministerio de Defensa para 1999, hay una pri
mera clasificación, entre las muchas posibles, que distingue en
tre gastos en España y en el extranjero. Se puede estimar de for
ma tentativa que este reparto sera del orden de un 73 por 100
para el primer grupo y del 27 por 100 para el segundo, inclu
yendo en esas cifras tanto los contratos principales como las
subcontrataciones, así como las posibles compensaciones en el
caso de tener que acudir al suministro en el extranjero.

La participación de las empresas españolas será muy diferente
según el tipo de programa de que se trate. De forma simplificada,
será descendente para cada uno de los sisuientes grupos: sumi
nistros de equipos civiles; realización de infraestructuras u obra
civil; proyectos de I+D; servicios de mantenimiento; adquisicio
nes de sistemas; compras de equipos y suministro de repuestos.

Las razones son obvias, ya que en li-D se da prioridad a em
presas españolas, en mantenimiento se quiere alcanzar una

gran autonomía, en las adquisiciones de sistemas se va hacia la
producción nacional, la cooperación internacional o la compra
en el extranjero con compensaciones y por este orden de priori
dades, mientras en los repuestos se depende totalmente de los
fabricantes de los sistemas a que pertenecen.

Si se analiza separadamente cada grupo de los anteriores nos
encontramos con que en los materiales no englobados como ar
mamento o material de defensa la procedencia será en general de
empresas civiles, con la obligación de recurrir también a empre
sas de la UE por razones leales. En este grupo se deberían añadir
otras adquisiciones, que, sin pertenecer al grupo de inversiones,

caso del combustible, vestuario y alimentación, son
ofertadas normalmente por empresas españolas que
podemos llamar civiles, De igual forma sucede con
las infraestructuras, donde no hay empresas calitica
das estrictamente de defensa, por lo que será el sector
civil el principal receptor de las inversiones.

N los programas de I+D hay que decir que
)ritariamente se recurre a empresas espa

bien de forma independiente o en co
laboración con otras extranjeras, siendo ge

imente empresas de defensa, por cuanto se da
prioridad a desarrollos de interés para las FAS. La pro
tección de que gozan las tecnologías desarrolladas
para defensa, para evitar una difusión no deseada,
puede ser una dificultad para compartir las innova
ciones alcanzadas en otras actividades civiles.

Los servicios de mantenimiento se realizan tanto
por las instalaciones propias de los Ejércitos como
por empresas fuertemente ligadas a defensa, aunque

la participación de las primeras no se refleje de forma directa en
el  empleo de recursos presupuestarios bajo la forma de inversio
nes, ya que utilizan casi exclusivamente recursos de personal y
equipamiento propios. En las adquisiciones de sistemas, equipos
y  repuestos, es muy clara la presencia de empresas especializa
das en la obtención de plataformas (aéreas, terrestres y navales),
lo  mismo que en todo lo clasificado como armamento (misiles,
armas, municiones). El componente electrónico de la demanda
(simulación, comunicaciones, mando, control, guerra electróni
ca, más la parte integrada en las plataformas) es ya de carácter
abiertamente dual, con empresas dedicadas simultáneamente a
los mercados civil y militar. Hay un resto de productos que en
neral tienen una clara adscripción al sector civil de la economia.

Con carácter general se puede afirmar que, cuanto mayor
sea la especialización de las empresas en productos militares,
más grandes serán las dificultades de difusión de las tecnolo
gías desarrolladas. Están en mejor situación las empresas con
tecnologías duales, con acceso tanto a mercados militares co
mo civiles. Este es el caso de las empresas electrónicas, infor
máticas y aeroespaciales, sectores industriales que hoy en día
están a la cabeza de la innovación tecnológica.

Como resumen final de estas ideas me permito arriesgar unos
fríos datos: de los aproximadamente 170.000 millones de pesetas
del capítulo seis que revertirán a las empresas españolas, al me
nos un 35 por 100 será como actividad del sector civil. +

Coronel Felipe
Martínez Paricio

Jefe de la División
de Planificación
de la DGAM
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Lo mejor, para la
Fiesta Nacional

L AS Fuerzas  Armadas  ofrecieron  el12  de  octubre.  Día de  la Fiesta  Nacional  de España  según  dicta  la  ley
18/1987.  de  7 de  octubre.  ((SU más  bri
llante  acto  anual,  lo  mejor  de ellas
mismas,  a la fiesta de todos los espa
ñoles».  En  pleno corazón de Madrid  y
ante’ las  máximas  representaciones  del
Estado,  los tres  Ejércitos  y  la  Guardia
Civil,  mostraron  lo más moderno  de  su
equipamiento.  con  2() vehículos  y 76
aeronaves.  El personal  lo compusieron
más  de  3.600  hombres  y mujeres  que.
por  unas  horas,  desalojaron  la  princi
pal  arteria  de  la  capital  de  España  de
coches  y la  dotaron  del  aire  ordenado
y  marcial  de  una  parada  militar.

Con  exquisita  puntualidad,  a las  do
ce  del  mediodía,  y entre  los  aplausos
de  los  numerosos  asistentes,  llegaban.
flanqueados  por  el  Escuadrón  de  Es
coRa  de  la  Guardia  Real.  Sus  Majesta
des  los  Reyes  de  España.  acompaña
dos  por  el  Príncipe  de  Asturias  y  los
duques  de Lugo  y de  Palma  de  Mallor
ca.  Fueron  recibidos  al  pie  del  Ro/ls
Rovee  por  el presidente  del  Gobierno.
José  María  Aznar;  el  ministro  de  De
fensa.  Eduardo  Sena  Rexach;  el presi
dente  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Madrid.  Alberto  Ruiz-Gallardón;  el al
calde  de  Madrid,  José  María  Alvarez
del  Manzano;  el  presidente  de  la
Asamblea  de  Madrid,  Juan  Van Halen,
y  el jefe  del  Estado  Mayor  de  la  De
fensa,  teniente  general  Santiago  Val
deras  Caflestro,

Tras  escuchar  el  Himno  nacional,  el
Rey  pasó  revista  al  Batallón  de  Hono
res.  formado  por  un  batallón  de  la
Guardia  Real,  con  una  escuadra  de
gastadores,  banda  y  música  y  las
Compañías  Espinosa  de  los  Monteros
—integrada  por  fusileros  del  Ejército
de  Tierra—,  Mar  Océana  —por  infan
tes  de  Marina—  y  Escuadrilla  Plus
Ultra  —con  personal  del  Ejército  del
Aire—.

Homenajes. En ese momento,  el  jefe
del  Estado  Mayor  de  la Defensa  pidió
permiso  a  Don  Juan  Carlos  para  dar
comienzo  a  los actos  propios  de  la ce
lebración.  que  se  iniciaron  con  el  ho
menaje  a  la  Bandera  nacional.  Tres
soldados  de  la Guardia  Real,  con uni
formes  representativos  de  los  tres
Ejércitos.  y un  guardia  civil  traslada
ron  —bajo  los  acordes  de  la  marcha
de  honor  Al  príncipe  de  Asturias—  la
Enseña  nacional  hasta  el  mástil  de
dieciocho  metros  que  se  había  insta
lado  en  la  plaza  de  Colón.  Mientras
ésta  era  iiada.  volvió  a  sonar  el  1-Hm
no  nacional.

3.600  hombres y mujeres, 220 vehículos .  76 aeronaves
compusieron el Desfile de las Fuerzas Armadas
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A  continuación  tuvo  lugar  uno  de
los  actos  más  emotivos  de  la  celebra
ción,  que  encogió  los  corazones  de  las
numerosas  personalidades  que  lo  se
guían  desde  las tribunas  instaladas  en
la  plaza  de  Colón.  Era  el  homenaje  a
los  que  dieron  su vida  por  España,  a los
«hermanos  perdidos»,  de  los  que  los
guardias  reales  que  cantaban  tenían  la
certeza  de que  Dios  ya  «los ha  devuel
to  a  la  vida  y  los ha  llevado  a  la  luz»,
tal  y  como  versaba  La muerte no es el
final.  Tras depositar  el Rey  una  corona
de  laurel  ante  la  Bandera,  el  silencio
que  en  esos  momentos  inundaba  la  pla
za  se vio roto  por  una descarga  de  fusi
lería  y por el  paso de  la Patrulla Aguila.
que  pintó en  el azulado  cielo  madrileño
la  bandera  roja  y amarilla.

El  radiante  día  que  lucía  sobre  Ma
drid  dio  al  comienzo  del  desfile  un
realce  especial,  al  poderse  observar
con  claridad  el  sobrevuelo  de  las  me
jores  aeronaves  con  que  cuentan  los
tres  Ejércitos.  Entre  los  aviones  de
combate  se  vieron  dieciocho  F-18  de
las  bases  de  Torrejón.  Zaragoza  y Mo
rón  de  la Frontera  y ocho  Mira ge F-I
de  Albacete.  Tras  ellos,  doce  aviones
de  reconocimiento  F-5B  y  RF-4C
Phanrom  de  la  Escuela  de  Reactores
de  Talavera  la  Real y  de  la base  de To
rrejón,  respectivamente.

La  flota  de  aviones  de  transporte  la
compusieron  un  C-I30  Hércules  de
Zaragoza  y  ocho  CN-235  de  Getafe,
completándose  con  dos  P-3  Orión  de
patrulla  marítima  de  la  base  aérea  de
Morón.  La  Armada  prestó  cuatro
aviones  AV-8  Harrier  de  la  93 Escua
drilla  de la  Flotilla  de  Aeronaves  de  la
ha,c  naval  de  Rota.  El desfile  de  heli
cópteros  se  inició  con cuatro  Sikorsky
de  la Escuela  del  Ejército  del  Aire  de
Armilla  y otros  cuatro  Superpunia  del
Servicio  Aéreo  de  Rescate  de  Cuatro
Vientos’,  el  último  grupo  de  helicópte
ros  estuvo  formado  por  cuatro  Super
puma  y cuatro  Chinook  de las  Fuerzas
Aeromóviles  del  Ejército  de  Tierra
(FAMET).  La Patrulla  Aguila  cerró  el
desfile  aéreo,  volviendo  a  dejar  im
pregnado  el  cielo  con  sus estelas  rojas
y  amarillas.

El  numerosísimo  público  asistente  al
desfile  —en  mayor  número  que  otros
años—,  y que  llenaba  las  gradas  insta
ladas  en  el cerca  de  kilómetro  y medio
que  separa  la  glorieta  de  Emilio  Caste
lar  de  la plaza  de  Cibeles.  fijó  su vista
en  el desfile  terrestre,  que  abrió  la  sec
ción  de  motos  de  la Guardia  Real.  La
siguieron  el  Mando  y  la  Plana  Mayor
de  Mando  de  la  Brigada  de  Infantería
Acorazada  Guadarrama  XII,  con el  ge-

neral  jefe  de  la  Brigada,  Fríncisco  Mi
guel  García-Almenta,  al frente.  A con
tinuación,  una  verdadera  exhibición  de
los  mejores  vehículos  mecanizados  y
acorazados  del  Ejército  español  desfiló
por  el  paseo  de  la Castellana:  el  grupo
de  ruedas  lo compusieron  un  Pizarro.
dos  transportes  oruga  acorazados.  die

ciséis  vehículos  de  exploración  de  ca
ballería  y una unidad  de  misiles en blin
dados  medios  sobre  ruedas.  El  batallón
de  carros  de  combate  fue el  que  mayo
res  muestras de  admiración  despertó.  al
paso  de  los treinta  Leopard  que  irrum
pieron  en  pleno  centro  de  Madrid  con
un  estruendo  lento  y uniforme,  que  por
un  momento  apagó las  voces del  públi
co  asistente.  La unidad  de  artillería  de
campaña  estuvo  integrada  por dos bate
rías  autopropulsadas  cotnpuestas  cada
una  por  un  transporte  oruga  y  cuatro
obuses  ATP. La  unidad  de  Ingenieros
destacó  por  la  enorme  presencia  de  los
vehículos  lanzapuentes  y los carros  de
zapadores.  ambos  de  fabricación  nacio
nal  y  de  reciente  incorporación  al  Ejér
cito  de Tierra.

La  Agrupación  Motorizada  estuvo
formada  por  treinta  vehículos  ligeros.
dieL  de  la  Brigada  de  Cazadores  de
Montaña  Aragón  II, dotados  con  lan
zagranadas,  diez  de  la  Brigada  Ligera
Paracaidista  Almogávares  VI y  otros
diez  de  la  Brigada  de  Infantería  Ligera
Rey  Alfonso  XIII  de  La Legión,  todos
ellos  con  misiles  contracarro  TOW.
Les  siguieron  el Grupo  de  Artillería  de
Campaña  de  la BRCZM.  con diecisie
te  vehículos  de  transpoite  oruga  de
montaña,  que  desfilaban  por  primera
vez,  y  la  Unidad  de  Artillería  Antiaé
rea,  compuesta  por  cuatro  regimientos
de  artillería  antiaérea,  equipados  con
misiles  Haok.  Aspide y Roland. rada
res  y direcciones  de  tiro.

Cinco  secciones  de  la Guardia  Civil
cerraron  el  desfile  motorizado:  una
sección  mixta  Rural  y  de  Tráfico,  una;1]

_______Nacional;0]

Legión. Hasta la capital de España se des
plazaron más de 300 caballeros legionarios.

Montaña. En el desfile del /2 de octubre. el Grupo de Artillería de campaña de la Briga
da de Cazadores de Montaña mostró por primera vez sus vehículos oruga de transpone.
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de  la Agrupación  de  Tráfico,  una del  ma zona,  con  personal  de  la Escuela;1]

Nacional;0]

Servicid  de  Protección de  la Naturale
za  (SEPRONA),  una sección  mixta del
Servicio  de Desactivación  de Explosi
VOS (SEDEX)  y  Actividades  Subacuá
ticas  (GAES)  y,  por último,  una sec
ción  de la Agrupación Rural de Segu
ridad  (GAR).

El  desfile  a pie  ofreció  una equili
brada  representación  de  las  unidades
de  Tierra, Armada y Aire,  que lucían
con  esplendor sus  uniformes  en  medio
del  soleado  día,  y  que  constituyó  la
mejor  ocasión  para que los  numerosos
veteranos  que  se  sentaban  en  las  gra
das,  ataviados con bandas y boinas,  vi
toreasen  a sus  antiguos  compañeros  y
recordaran los viejos  tiempos.

Destile. Tras el  paso de  un batallón  de
la  Guardia  Real  con escuadra  de  gas
tadores,  banda y  música,  aparecieron
las  banderas  y  estandartes:  de  la
Guardia  Real,  la Escuela  Naval  Mili
tar,  la Zona Marítima del  Cantábrico,
la  Academia  General  del  Aire,  el
Mando  Aéreo  de Combate,  la Acade
mia  General Militar, el  Regimiento  de
Infantería  Mecanizada  Asturias  nú
mero  31  y  la  enseña  del  Colegio  de
Guardias  Jóvenes.  Desfilaron  a  conti
nuación  tres  compañías  de  alumnos

de  las Academias  de  oficiales  y subo
ficiales  de  cada  Ejército.  La segunda
agrupación  a  pie  desfiló  al  mando  de
la  Jefatura  de  la  Zona  Marítima  del
Cantábrico,  y  estuvo  compuesta  por
una  brigada de  marinería de esa  mis-

de  Energía  y  Propulsión  y  de  la  Es
cuela  de  Especialidades  Fundamenta
les  de  la Estación Naval  de  La Graña,
y  por  dos  compañías  de  Infantería  de
Marina  del  Tercio  de  Armada.  Les  si
guieron  tres de  lo  vestuarios  más ca
racterísticos  del  Ejército  de  Tierra:
las  boinas  negras  del  mando  de  gasta
dores,  banda y  música de  la BR1PAC;
las  boinas  verdes  del  Grupo  de  Ope
raciones  Especiales  Ampurdán  IV y
los  uniformes  blancos  de  la  Compa
ñía  de  Esquiadores  Escaladores  de
la  BRCZM.

La  tercera agrupación fue  una de las
que  más  expectación  despertó,  no ya
por  su  tradicional  popularidad,  sino
por  el  ritmo diferente  que imprimió al
desfile,  que hasta entonces  había dis
currido  a  124  pasos  por minuto.  Una
bandera  de  La Legión  compuesta  por
dos  compañías  de la Brigada  de  La Le
gión  con  base en Viator y una compa
ñía  del Tercio  Gran Capitán de  Meli
lla,  tras  dejar  un margen  de  espacio  a
los  que  les precedían,  dio  un ritmo  fre
nético  al desfile  al discurrir a  180 pa
sos  por minuto.

El  tabor de Regulares. con dos com
pañías  del  Regimiento  de  infantería
Ligera  de  Regulares  Ceuta 54  y  una

II Encuentro de Veteranos
U N numeroso grupo de antiguos miembros de los Ejérci

tos que se encontraban en la capital de España para
participar en el II Encuentro de Veteranos presenció el des
file militar del Día de la Fiesta Nacional, por invitación expre
sa del ministro de Defensa. La Residencia Militar de Monta
ña Navacerrada, situada en el puerto del mismo nombre, ha
sido la sede que ha acogido, el día 13 de este mes, la cele
bración de la citada reunión, que fue promovida por el Insti
tuto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) de la Direc
ción General de Política de Defensa (DIGENPOL) del Minis
terio de Defensa.

Este Encuentro, que sigue y es continuación de otro cele
brado el pasado mes de abril, tenia como objetivo primordial
conocer las iniciativas, proposiciones y actuaciones que las
distintas asociaciones de antiguos miembros de los Ejércitos
pueden ejercitar para acrecentar la conciencia de la defensa
en Fa sociedad española.

El contralmirante Rafael Lapique Dobarro, secretario per
manente del IEEE —en la foto—, abrió el encuentro, en el
que participaron cerca de 80 asociaciones de carácter nacio
nal con más de centenar y medio de asistentes. Recordó el
almirante Lapique los fines de la convocatoria dentro de los
cometidos del Instituto y definió los conceptos de defensa
nacional y de cultura de la defensa orientados a la participe
 ción y mayor conocimiento de la sociedad.

j  Bajo la presidencia del coronel Capel, responsable del área
de cultura del IEEE y que actuó como moderador, diez ponen
tes de otras tantas asociaciones presentaron sus diferentes
comunicaciones y propuestas, en las que se ofrecieron varia
dos puntos de vista sobre las formas y posibilidades que las
asociaciones tienen de contribuir y fomentar a la conciencia
de la defensa y al potenciamiento de asociaciones entre los
veteranos de las Fuerzas Armadas. Seguidamente se celebró
un coloquio entre los participantes.

El II Encuentro de Veteranos se cerró con una comida de
hermandad presidida por el almirante Francisco Torrente, di
rector general de Política de Defensa, quien en nombre del
ministro agradeció la participación y, sobre todo, las sugeren
cias hechas por las distintas asociaciones, que calificó de
«muy positivas y alentadoras, que nos ayudarán en nuestra
tarea de fomentar la cultura de la defensa)).

Material. Dos escuadrones de VEC de la Di
vi.çión Meewuz ada desfilaron ante los Reyes
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compañía  del Melilla  52.  aporté el  rit
mo  cadencioso  —90  pasos  por minu
to—.  Dos unidades a caballo, una de la
sección  de  Artillería  de  La Guardia
Real  y otra de la Guardia Civil,  cera-
ron  el desfile.

El  acto  solemne  de  arriado  de  la
Bandera  nacional,  al  igual  que  el  de
izado,  fue  llevado  a cabo por una bri
gada  de  marinería  perteneciente  a  la
Jurisdicción  Central de la Armada. So
nó  por tercera vez  el  Himno  nacional
y,  tras recibir  información  sobre  las
novedades  de  la conclusión  del  acto
por parte del jefe  del Estado Mayor de
la  Defensa,  el  Rey  abandonó  la plaza
de  Colón.

Ya  por la  tarde se  celebró  la tradi
cional  recepción  que  Sus  Majestades
ofrecen  cada  año  en  el  Palacio  Real.
Cumplimentaron  a los  Reyes  más  de
mil  invitados,  entre los  que se  encon
traban  los máximos  representantes de
los  poderes  ejecutivo,  legislativo  y ju
dicial,  así como  de las Fuerzas  Arma-
das,  miembros del  Cuerpo Diplomáti
co  acreditado  en  España y  personali
dades  de  la vida política,  económica  y
social  española.

Exposición. Tras el destile  aéreo y para
da  militar,  se  formaron grandes colas
para  ver la exposición  fotográfica Las
Fuerzas  Arriadas  profesionales  de  Es
paña.  que desde  el día  8 hasta el  15 de
octubre  permaneció abierta en los jar
dines  del Descubrimiento  de la madri
leña  plaza  de  Colón.  En una carpa de
225  metros cuadrados dividida  en seis
áreas  se mostró, a través de 90 paneles
explicativos,  cómo  se organizan  y los
cambios  que  van a  experimentar  las
Fuerzas  Armadas  españolas;  los  em
pleos  y especialidades que se ofrecen a
la  nueva tropa y  marinería; las funcio
nes  y  organización  interna de  los tres
Ejércitos;  el  perfil de los soldados,  con
especial  referencia  al papel  de  la mu
jer,  y  las  funciones  de apoyo  a la paz
de  las  Fuerzas  Armadas  más  allá  de
nuestras fronteras.

Así  mismo se  ofrecía  un servicio  de
información  y  atención  personal  para
todos  aquellos jóvenes  interesados  en
presentar  su solicitud  para la  tercera
convocatoria  de plazas de tropa y ma
rinería,  que  se  cerró  el  día  15.  Para
ello,  suboficiales  y  soldados  profesio
nales  de  los  tres Ejércitos  atendían to
das  las dudas y consultas  de los nume
rosos  jóvenes  que  se  acercaron  a  la
plaza  de Colón.

Alvaro Movollán
Fotos: Pope Div

L A Guardia Civil celebró los actos deldía de su patrona, la Virgen del Pilar,
en las islas Canarias, coincidiendo así
con los cien años de presencia de la Be
nemérita en el archipiélago. El acto cen
tral, que cerraba una semana de inten
sas celebraciones, tuvo lugar el sábado
día loen Santa Cruz de Tenerife y cons
16 de un homenaje a los que dieron su
vida por España y de una parada militar.
Lo presidió el ministro del Interior, Jai
me Mayor Oreja, que estuvo acompa
ñado por el presidente del Gobierno ca
nario, Manuel Hermoso Rojas.

Mayor Oreja pasó revista a las dos
compañías, una a pie y otra motoriza
da, que formaban en la avenida de
Anaga de la capital tinerfeña. Tras el
homenaje a los Caídos, en el que se
recordó de manera especial a las vícti
mas del terrorismo, comenzó el desti
le, en el que intervinieron Fas unidades
acantonadas en la isla, así como otras
que por su naturaleza están en la Pe
nínsula, como la Agrupación Rural de
Seguridad. Desfiló también personal
del Servicio Marítimo, cuya instaura
ción en las islas se anunció para el año
próximo. La ceremonia concluyó con
el paso de unidades motorizadas.

Esta celebración central se vio
completada con otras, de carácter cívi
co-militar, que se desarrollaron desde
el día 1 de octubre. Así, la Guardia Civil

desplazó hasta Tenerife a la banda de
música del Colegio de Guardias Jóve
nes de Valdemoro, que ofreció diver
sos pasacalles y un concierto en el
que se estrenó una partitura con un
himno dedicado a la Benemérita por
parte de la Coral Polifónica de Santa
Cruz de Tenerife.

La Dirección General de a Guardia
Civil exhibió, en una carpa montada en
la plaza de España, los equipos de uni
dades como el Grupo de Actividades
Subacuáticas (GEAS), el Grupo de Res
cate  e  Intervención en  Montaña
(GREIM), Policía Judicial, Agrupación
de Trático, etc. El evento se completó
con una pequeña exposición en la que
se pudieron observar distintos unifor
mes del Cuerpo desde su primera épo
ca hasta la actualidad. Tanto los unifor
mes como las armas y demás artilugios
utilizados por el Instituto Armado hicie
ron las delicias del público que de for
ma masiva se acercó a las muestras.

Por último, también se presentó el li
bro La Guardia Civil en Canarias, del
que es autor el comandante de la Be
nemérita Benito Cortés Márquez. Acu
dieron a este acto, entre otros, el direc
tor general de la Guardia Civil, Santiago
López Valdivielso, y el delegado de? Go
bierno en Canarias, Antonio López.

Antonio flernro;1]

Nacional;0]

Centenario. Santiago López Valdivielso —centro--— inauguró una exposición sobre la
Benemérita junto al presidente del Cabildo Insular de Tener,fr, Adán Martín  izda.—.

La Guardia Civil honra a su patrona
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Fiesta Nacional en Mostar
C OMO ya es tradicional en los últimos tres años, la plaza

de España de Mostar fue el escenario de la celebra
ción,.el pasado 11 de octubre, de los actos programados
por la Brigada Castillejos para conmemorar el dla de la
Fiesta Nacional en tierras de la antigua Yugoslavia. Presidi
da por el embajadoç de España en la República de Bosnia-
Herzegovina, José Angel López JorrEn, la ceremoqiia se ini
ció con un homenaje a los militares fallecidos durante la
misión de paz iniciada en 1992. Entre los .asistentes se en
contraban autoridades municipales de la ciudad, una nutri
da representación de los cuadros de mando de la SPABRI,
comisiones de otros países desplegados en Bosnia y re
presentaciones de los Ejércitos bosnio, croata y serbio. Por
primera vez, los soldados españoles lucieron trajes de épo
ca, conformados en Banda, Escuadra de Batidores y una
sección que portaba los banderines de todas las unidades
del contingente destinado en la zona.

El embajador de España en Bosnia y el jefe de la Brigada
Castillejos, general de
brigada José Antonio
Rivas, fueron los en
cargados de depositar
una corona de laurel
sobre el  monumento
de piedra erigido hace
tres años en memoria
de  los militares espa
ñoles que dieron su vi
da por la paz en la anti
gua Yugoslavia. A con
tinuación, se celebró
en la explanada sur del
destacamento de  la
Brigada en Mostar un
desfile en el que parti
ciparon dos helicópte
ros Superpuma, perte
necientes a la unidad
de helitransporte, vehí
culos pesados y ligeros
y  una representación
de infantería compues
ta  por una escuadra,
una banda de música,
unidades de la Castillejos, del Escalón Logístico Avanzado,
Guardia Civil y los guiones y banderines de las pequeñas
unidades.

En la actualidad, la Brigada Castillejos ha superado el
ecuador de su misión en íos Balcanes. La labor diaria de sus
componentes se centra en la aplicación de los acuerdos de
Dayton: reconocimientos, patrullas, creación de ambientes
de seguridad en aquellas zonas donde se producen reasen
tamientos de desplazados y supervisión de las facciones
enfrentadas durante el conflicto. Entre las acciones que ha
protagonizado hasta el momento destaca su apoyo para ga
rantizar la libertad de movimiento de la población durante
las pasadas. elecc iones municipales de septiembre y las
obras de infraestructura en la localidad serbo-bosnia de Lju
binje, donde colaboran en la reparación de caminos vecina
les, así como en la habilitación de una guardería infantil.

Igualmente, los integrantes de la unidad de pontoneros de Brigada han construido calles y aparcamientos en una ur
banización de Mostar destinada al alojamiento de un cente
nar de refugiados que esperan poder ocupar os hogares de
los que fueron desalojados durante la guerra.

Por otra parte, el Escalón Logístico Avanzado (EALOG
Xl) ha relevado este mes al EALOG X, desplegado en las
locahdades bosnias de Mostar, Medjugorje, Bileca yTrebin
je,  zona en la que ha trabajado durante los últimos cuatro
meses. La misión de los 225 militares que componen este
nuevo contingente será la de continuar sobre el terreno
con el apoyo logístico a la Brigada española, además de
gestionar las ayudas coordinadas por la OTAN y las que se
realicen con las naciones anfitrionas y otros organismos in
ternacionales.

El EALOG Xl cuenta con una compañía de abastecimien
toque se encarga de la distribución de los alimentos, agua
potable y combustible necesarios para el desarrollo de las

misiones de la SPA
BRI. También repara
los vehículos, sistemas
de transmisiones y ar
mamentos, para lo que
puedeemplear  una
media   mensual de
10.000 repuestos de
todo tipo.

La unidad de trans
portes se encarga, a su
vez, de efectuar los
desplazamientos de
personal y  abasteci
mientos y de la gestión
de las terminales aérea
y marítima. Sus vehícu
los tendrán que reco
rrer  una  media de
60.000 kilómetros y su
 personal habrá de ca

.  nalizar los 80.000 kilos
 de carga y los despla
zamientos de 200 per
sonas que circulan se
manalmente entre Es

paña y Bosnia por medio de la estafeta aérea. El EALOG
cuenta además con un Escalón Médico Avanzado Terrestre
(EMAT) que se encarga del apoyo sanitario y que puede
atender en un mes a 130 enfermos.

Diez días antes de a Fiesta Nacional, el subsecretario
de Defensa, Adolfo Menéndez Menéndez, se desplazó a
Bosnia para comprobar sobre el terreno la labor del contin
gente español y dar a conocer a las tropas el proyecto de
Ley de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas y la
Ley de Apoyo a la Movilidad Geográfica. Antes de regresar
a España, Adolfo Menéndez también se reunió en la base
de Aviano (Italia) con el destacamento icaro del Ejército del
Aire, que presta apoyo aéreo, junto a otras unidades alia
das, a la fuerza multinacional de la Alianza en los Balcanes.

fila, FernÁndez

Actos. El embajador español en Bosnia, José Ángel López, y e/jefe de la
Brigada, general José Antonio Rivas, honienajeamn a los caídos en la misión.
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[  L proyecto  de  Ley  de  Medidas  de
Apoyo  a  la  Movilidad  Geográfica
de  los  Miembros  de  las  Fuerzas

Armadas  se  encuentra  en  trámite  par
lamentario  después  de  que  el  Consejo
de  Ministros  aprobara  el  texto  el pasa
do  9  de  octubre.  El  ministro  portavoz
del  Gobierno.  Josep  Piqué,  avanzó  que
la  nueva  Ley  arbitrará  medidas  de
apoyo  a  los militares,  someti
dos  a  frecuentes  cambios  de
domicilio  y  localidad  por  exi
gencias  de  su  trabajo.  «Estas
medidas  —suhrayó—  se con
cretarán  a  través  de  una  com
pensación  económica  o,  en
casos  singulares,  una  vivien
da  militar  en  régimen  de
arrendamiento  especial».

La  promulgación  de  esta
Ley,  junto  con la del  Régimen
del  Personal  Militar,  constitu
ye  la  base  legislativa  de  las
Fuerzas  Armadas  profesiona
les.  Por  este  motivo,  el  nuevo
articulado  sobre viviendas  mi
litares  amparará  por  primera
vez  a los  soldados  y marineros
profesionales  que  adquieran  el
carácter  de  permanentes.

Cambio. En su comparecencia
ante  la  Comisión  de  Defensa
del  Congreso  el  pasado  30  de
septiembre,  el  subsecretario
de  Defensa,  Adolfo  Menén
dez,  justificó  la  reforma  de  la
legislación  actual  dado  que  su
aplicación  no  ha  garantizado
la  existencia  de  viviendas  su
ficientes  para  la  necesaria  movilidad
de  los miembros  de  las  FAS.  «La  ma
yor  parte  del  parque  de  viviendas  está
amortizado  —afirmó—  y  no  se  en
cuentra  en  manos  de  personal  en  acti
vo,  sino  de  viudas,  huérfanos  y  retira
dos,  situaciones,  en  definitiva,  de  no
actividad  y que  impiden  la  rotación».

Por  esta  razón,  el  Ministerio  de  De
fensa  quiere reducir  el  parque  y promo
ver  la movilidad mediante  ayudas de ca
rácter  económico.  «La política de  carác
ter  patrimonial  de  inversión  en  creación

de  viviendas  permanentes  se  transfor
mará  en el  futuro  en  una  política  de  ca
rácter  financiero».  aclaró Menéndez.

Las  aportaciones  económicas  se
concederán  durante  un máximo  de  36
meses  cuando  el  cambio  de  destino
implique  un cambio  de  localidad  y, en
casos  excepcionales,  el  militar  recibirá
una  vivienda  militar  bajo  régimen  de

arrendamiento  especial.  Estas  vivien
das  serán  de  las  declaradas  como  no
enajenables,  un pequeño  porcentaje  de
las  47.000 que  posee  el INVIFAS  en la
actualidad.  La reducción  del  parque  de
Defensa  no  afectará  a  las  viviendas
que  se  encuentran  en el  interior  de  ins
talaciones  militares,  en zonas  de  segu
ridad  o  a  aquéllas  cuya  ubicación  es
tratégica  o  cuya  situación  en  lugares
de  especial  interés  lo aconsejen.

Los  inquilinos  con escasas  posibili
dades  económicas  para  acceder  a  la

compra  de  su  vivienda  podrán  conti
nuar  ocupándola  en  el  mismo  régimen
hasta  su  fallecimiento o el  de  su cónyu
ge.  Para  ello,  el  proyecto  de  Ley esta
blece  varias facilidades  de  compra.  Los
pisos  ocupados  se  ofrecerán  a  sus
arrendatarios  al  50 por  100 de  su valor
real  incrementado  con  el  coste  de  las
inversiones  realizadas  en  su  mejora  en
los  últimos  cinco  años.  El  precio  será
fijado  por  una  empresa  de tasación  ins
crita  en  el Registro  del Banco  de Espa
ña.  Las  casas  vacías se sacarán  a la ven
ta  por  concursos  entre  el  personal  al
servicio  del  Ministerio,  aunque  tendrán
preferencia  los  militares  en  activo  sin
vivienda.  Si no  existen  suficientes  peti
ciones,  se  efectuará  una  subasta  públi
ca.  En  cualquier  caso,  una  misma  per
sona  no podrá  adquirir  más  de  una  vi
vienda  por  venta directa  o concurso.  La

venta  se hará  al contado y al ti
tular  del  contrato  o,  en  su de
fecto,  al  cónyuge  o  persona
con  análoga  relación  de  afecti
vidad  que  conviviera  con él en
el  momento  del  fallecimiento
o  durante  los  dos  años  mme-
diatamente  anteriores.

Beneficios. El  Ministerio  de
Defensa  reinvertirá  los ingre
sos  que  recaude  con  la  enaje
nación  de  las  viviendas.  «Por
un  lado —explicó  Adolfo  Me
néndez  en  su  última  compare
cencia—,  financiarán  las pres
taciones  económicas  para  la
movilidad,  el objetivo  funda
mental,  y permitirá,  también,
financiar  algunas  ayudas  de  la
adquisición  de  viviendas.  Por
otro,  el  excedente  nos permiti
rá  apoyar  la financiación  de  la
reforma  de  las  Fuerzas  Arma-
das  profesionales».

La  nueva  Ley  rebajará  la
tensión  que  provocó  la  pro
mulgación  del  Real  Decreto
de  1990  y  que  generó  una
gran  conflictividad  social  en-
tre  los militares  afectados,  co

mo  demuestran  los más de  3.500  expe
dientes  de  desalojo  abiertos  hasta  hoy.
El  principal  sector  que  encabezó  la
oposición  al Real  Decreto  fue  el de  los
militares  obligados  a  abandonar  sus
domicilios  al pasar  a la  situación  de re
serva.  Para  paliar  estos  problemas,  el
proyecto  de  Ley  prevé  el  archivo  de
oficio  de  todos  los expedientes  de  de
salojo,  incluso  los  ya confirmados  por
los  Tribunales  Superiores  de  Justicia.

La normativa de
viviendas, en las Cortes

La  nueva  legislación facilitará  la movilidad  de los militares)’
eliminará  la conflictividad  generada  desde  1990

Subsecretario. « El excedente de la enajenación de las vivien
das servirá para apoya r la reforma de las Fuerzas Armadas».
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Alfonso Pardo de Santayana,
nuevo JEME

Plan  Norte,  integración  en la  OTAN, profesionalización  y modernización,  principales  retos
del  mcítino  responsable  del  Ejército  de TierraC OMPLETAR la reorganización  del

Plan  Norte,  avanzar  en  la  plena
profesionalización  de la tropa  y en

la  modernización  del armamento y  la
entrada  en  la  estructura  militar  de  la
Alianza  Atlántica  son los asuntos esen
ciales  que afronta el teniente general  Al
fonso  Pardo  de Santayana  y Coloma  en
el  desempeño  de  sus  nuevas  funciones
como  jefe  del Estado  Mayor del  Ejérci
to  de  Tierra  (JEME),  cargo  en  el  que
sustituye  a  José  Faura  Martín,  único
componente  de  la anterior  cúpula  mili
tar  —nombrada  en  febrero  de  1994—
que  todavía  permanecía  en  activo  y el
que  más tiempo  ha ocupado  el puesto.

Designado  el  día  25 de septiembre
por  el  Consejo  de  Ministros,  Alfonso
Pardo  de  Santayanajuró  su cargo ante el
ministro  de Defensa,  Eduardo  Sena  Re
xach,  el 30 de  septiembre  en  la sede del
Ministerio,  en  un acto al  que  asistieron
el  jefe  del  Estado  Mayor de  la  Defensa

(JEMAD),  teniente  general  Santiago
Valderas  Cañestro;  el secretario de Esta
do  de Defensa,  Pedro Morenés;  los jefes
de  los Estados  Mayores  de  la  Armada.
almirante  Antonio  Moreno  Barberá,  y
del  Ejército  del  Aire,  teniente  general
Juan  Antonio  Lombo;  los directores  ge
nerales  de  la  Guardia  Civil.  Santiago
López  Valdivielso, y del  CESID, tenien
te  general  Javier Calderón,  y otras  auto
ridades  del  Departamento.  Durante  el
acto,  Eduardo  Serra expresó  su conven
cimiento  de  que  el nuevo JEME  «sabrá
hacer  frente  a las  responsabilidades  y a
los  desafíos  de  nuestros días>’ y alabó el
trabajo  desarrollado  en  su último  desti
no  como  responsable  de  la  Fuerza  de
Maniobra,  «quizá  el  mejor  símbolo
—dijo  el  ministro—  del  extraordinario
cambio  experimentado  por  nuestro
Ejército  en los últimos decenios».

El  ministro  animó  al nuevo  JEME  a
seguir  el  ejemplo  de  sus  predecesores

y  aplicar  en  su  mandato  las  normas  de
las  Reales  Ordenanzas.  «Estamos  se
guros,  general.  de  que  seguirás  esta
guía  de  actuación  y  de  que  el  Ejército,
como  ya  lo  ha  estado  con  el  general
Faura,  afrontará  con  el éxito  acostum
brado  los retos  del  siglo  XXI».

Relevo. La ceremonia  de  relevo  se  tras
ladó  el día  siguiente  al  Palacio  de  Bue
navista,  sede  del  Cuartel  General  del
Ejército,  donde,  bajo  la presidencia  del
JEMAD,  tuvo  lugar  el  acto  oficial  de
toma  de  posesión  y  la  despedida  del
JEME  saliente.  El  teniente  general
Valderas  destacó  el  acierto  en  la  elec
ción  del  nuevo  JEME,  de  quien  desta
có  «su  hoja  de  servicios,  sus  conoci
mientos  hacia  el  exterior,  su  paso  por
los  distintos  destinos  dentro  del Estado
Mayor  y  su  involucración  en  los  pla
nes  de  modernización  del  Ejército».
Alfonso  Pardo  de  Santayana  nació  en
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Valladolid  hace 62 años en el seno de
una  familia de secular tradición dentro
de  la milicia.

Ingresó  en las Fuerzas Armadas en
1950  y  ocupó  sucesivos  destinos  en
unidades  de artillería,  en las Fuerzas
Aeromóviles  del  Ejército  de  Tierra
(FAMET). en la agregaduría militar en
Washington  y en el Estado Mayor del
Ejército  (EME). En los últi
mos  años de su carrera mi
litar  ha sido jefe de las FA
MET, jefe de la División de
Planes  y Organización del
EME,  segundo JEME, jefe
de  la Región Militar de Le
vante  y jefe de la Fuerza de
Maniobra.

FormacióN. Diplomado  de
Estado  Mayor, ha cursado
las  especialidades de piloto
de  helicópteros y de ala fi
ja,  sistemas de dirección de
tiro,  detección y  localiza
ción  de objetivos y oficial
de  mantenimiento  Hawk.
Además  ha realizado  dis
tintos  cursos en el extranje
ro  y habla francés, inglés y
portugués. Entre otras con
decoraciones posee la Gran
Cruz de la  Real  y Militar
Orden  de San Hermenegil
do,  la Gran Cruz de la Or
den  del Mérito Militar con
distintivo  blanco y la Me
dalla  de campaña del Sáha
ra.  Es  caballero  de la  Or
den  del Santo Sepulcro de
Jerusalén y ha recibido me
dallas  de  los  ejércitos  de
los  Estados Unidos, Argen
tina,  Chile y  Portugal.

Durante  la ceremonia de
toma  de posesión, efectua
da  en el salón de Embajado
res  del Palacio  de Buena-
vista,  el  teniente  general
Pardo  de Santayana afirmó
que  llega al mando del Ejér
cito  en un momento «ilusio
nante»,  ya que «nunca han
estado tan claros sus objeti
vos,  sus planes y su razón
de  ser».  No  obstante,  el
nuevo  JEME  admitió  que
también  se trata de un mo
mento  «crítico» por los im
portantes  desafíos que pre
senta  el futuro. Entre otros
retos  mencionó la integra
ción  en  la  OTAN —«nos
jugamos  mucho y va a exi
gir  que gran parte de nues

tra  mejor gente se vaya para integrarse
en  cuarteles  generales  internaciona
les»—,  la nueva concepción conjunta
de  las FAS —«que lleva consigo que to
dos  cedamos algo, siempre que no mci-
da  en nuestra eficacia y en el cumpli
miento  de nuestra misión»—, y el final
de  la  reorganización  del  plan  Norte
—«como  en todo cierre  orgánico van

Despedida en la General
EL teniente general José Faura Martín se despidió de su cargo como máximo responsable del Ejército de Tierra y de
sus casi cincuenta años de carrera militar en una sencilla cere
monia celebrada el 22 de septiembre en la Academia General
Militar de Zaragoza. En presencia de los tenientes generales
que constituyen el Consejo Superior del Ejército, el general
Faura volvió a besar la bandera de la Academia, la misma so
bre la cual selló su compromiso de servicio con España cuan
do ingresó como cadete en la VIII promoción en el año 1949.

De sus 49 años de servicio ininterrumpido en las Fuerzas
Armadas, manifestó su gratitud hacia el Ejército, «donde he
aprendido —dijo— que lo importante no es sólo lo que se ha
ce, sino cómo se hace)). También dedicó sus reflexiones fi
nales a a tradición, término muy utilizado en la vida militar,
para asegurar que «nunca se debe usar como justificación
de actitudes rutinarias que frenan el progreso». En relación a
los principios éticos y su vinculación con el comportamiento
individual y colectivo de los militares, destacó la importancia
de que «esos valores se incorporen durante el proceso de
formación de nuestros hombres y mujeres como un pilar bá
sico de su comportamiento».

aflorando problemas de ajuste de perso
nal,  material, etc.»—. El teniente gene
ral  Pardo de Santayana recordó que la
modernización prevista en dicho Plan se
ha  retrasado a causa del programa de
convergencia  europea, «tan importante
para el futuro de España». y por el coste
de  la profesionalización, «sin duda la
mejora más importante para el Ejército,

que  lleva consigo un crítico
período  de transición, con
secuencia  de  la  desapari
ción  del  servicio  militar
obligatorio,  y una nueva y
difícil  reducción de efecti
vos en un modelo de Ejérci
to  ya  muy  ajustado».  El
nuevo  JEME manifestó su
propósito de mantener la di
rección  señalada  por  sus
predecesores,  «muy espe
cialmente, la línea fijada en
estos últimos años por elle
niente  general Faura».

El  teniente general Val
deras  transmitió al general
Faura el agradecimiento de
las  Fuerzas Armadas «por
su  impecable  labor»  a  lo
largo  de su dilatada carrera
militar,  especialmente  en
los  últimos 4 años y 8 me
ses  como jefe  del  Estado
Mayor  del Ejército. «Ha si
do  una labor extraordinaria
mente  bien hecha —señaló
el  JEMAD—  defendiendo
los  intereses del Ejército de
Tierra  pero  sin  perder  de
vista  en  ningún  momento
los  de las Fuerzas Armadas
y  los  de  España».  En  su
opinión,  lo hecho en estos
años  «ha permitido acortar,
cuando  no  anular, las dis
tancias  con  los  Ejércitos
punteros  de  las  naciones
con  las  que  compartimos
alianzas».  El teniente gene
ral  Faura expresó su agra
decimiento  a  todos  los
miembros del Ejército «por
el  ejemplar comportamiento
que han tenido en los difíci
les  momentos de la aplica
ción  del Plan Norte». Ade
más,  señaló  que  se  sentía
contento y satisfecho: «Con
tento  al haber disfrutado, a
lo  largo de  estos  años,  al
mando del Ejército, y satis
fecho  porque sé que se que
da  en buenísimas manos».

Victoi’ HuSnSz
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S IETE aviones Mirage  F-1  del  Ala
11  despegaron  de  la  base  aérea  de
Manises  (Valencia)  el  pasado  30

de  septiembre  rumbo  hacia  el  Ala  14
de  los  Llanos  (Albacete),  su  nuevo
centro  de  despliegue.  Antes  de  perder-
se  en  el horizonte  sobrevolaron  por  úl
tima  vez las instalaciones  del Ejército
del  Aire,  donde  nació,  hace  ahora  43
años,  la  moderna  aviación  de  caza  es
pañola.  Los  C-/4 «certificaban»  así  la
disolución  operativa  de  la  unidad.  Este
sencillo  homenaje  marcó  el inicio  de la
fase  principal  del  proceso  de desactiva
ción  del  Ala  —integrada  en  total  por
doce  aeronaves—  y del  cierre  de  la ba
se  aérea  de  Manises.  que  deberá  con
cluir  el  1  de  agosto  de  1999.  Sin  los
aviones,  la unidad  ha abandonado  defi
nitivamente  sus misiones  de combate  y
de  defensa  del  espacio  aéreo  nacional.
Su  papel  ha  cambiado  para  transfor
marse,  hasta  su  disolución  el  próximo
verano,  en  una  gran  terminal  de  carga
donde  se  apilan  cajas  y  contenedores
para  el  transporte  del  material  de  man
tenimiento  y el armamento.

«Manises  continúa  operativa»,  afir
ma  el jefe  del Ala 11 y de  la base  aérea,
coronel  Antonio de  Padua Ríos Domín
guez,  «aunque  ahora  trabajamos  para
deshacer  y no para  hacer,  algo  a lo que
no  estamos  acostumbrados».  En  Los

Llanos,  los doce  F-]  (dos  de  ellos  bi
plazas)  adquiridos  al  Emirato  de  Qatar
en  1992 serán  pintados  de  gris superio
ridad  aérea en  sustitución  del actual  co
lor  mimetizado  tras  su  incorporación  a
uno  de los  dos escuadrones  del  Ala  14.
«En  un  futuro,  cuando  se  produzca  la
plena  integración  de  los  C-14 qataríes,
es  posible  que  se plantee  la  creación  de
un  tercero»,  explica  el coronel  Ríos.

cierre. El desmantelamiento  del  ala y la
base  se  hizo  oficial  a  mediados  de  di
ciembre  de  1997 a través  de  la publica
ción  de una  directiva del jefe  del Estado
Mayor  del  Aire,  teniente  general  Juan
Antonio  Lombo  López.  Siete  meses
después,  enjulio  de  1998, concluyó  la
elaboración  del  plan  de  desactivación,
que  comenzó a aplicarse de manera in
mediata. En la directiva se indica que la
decisión  pretende  <(producir un  efecto
multiplicador  en  la  eficacia  operativa
del  Ejército  del Aire,  al tiempo  que re
duce  los costes  de operación  y sosteni
miento’>.  En  este  sentido,  se  señalaba
que  la base de Manises estaba infrautili
zada,  ya  que  sólo existía  un escuadrón
—el  111— con doce  F-1, parte de cuyo
mantenimiento  se  venía  realizando  en
Albacete,  ciudad en la que está ubicada
también  una  maestranza  aérea.

Esta medida se enmarca en el proceso
de  reestructuración  en el que está inmer
so  el Ejército del Aire y que  va  a afectar
de  manera progresiva a la reubicación de
otras  unidades,  debido  a la  «escasez  de
recursos  humanos,  materiales  y presu
puestarios»,  como  señalaba  el  texto  ru

Los F-1 de Manises
emigran a Los Llanos
El  proceso  de cierre  de la base  aérea de Manises  se ha iniciado

con  la desactivación  del Ala  11

Traslado. Un piloto empa quela sus pene
nencias para incorporarse o su nuevo destina
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bricado  por  el teniente  general  Lombo.
Un  esfuerzo  de  racionalización  que  se
traduce  en una  concentración  de  efecti
vos  en  las bases  aéreas  más  adecuadas
con  el  fin  de  afrontar  la  reducción  de
personal  y minimizar gastos de manteni
miento,  tanto de los medios aéreos como
de  la infraestructura de  apoyo.

Desde  el  punto de  vista  operafivo,  el
traslado  de  los Mirage no ha  afectado  a
la  aplicación  del  Plan  Permanente  de
Defensa  Aérea del  Ejército  del  Aire,  ya
que  las aeronaves,  a pesar del cambio  de
destino,  han  estado  en  todo  momento
disponibles  para el  vuelo. La nueva ubi
cación  de  los F-J  facilitará  su manteni
miento.  «aunque  en Manises  continua
rán  realizándose  revisiones  periódicas
de  un mes  a  nivel  de  segundo  escalón
con  personal  civil».  matiza  el  coronel
Ríos.  La  presencia  en  Albacete  de  las
aeronaves  amplía  también  la capacidad
de  acción del  Ala  14 en  su contribución
a  la defensa del espacio  aéreo español.

EtectWos. El personal  y  el material  del
Ala  11 ha  comenzado  a  abandonar  de
forma  progresiva  la base.  «Lógicamen
te  la mayor parte de  los efectivos  huma
nos  ocuparán  vacantes  en Los Llanos»,
afirma  el coronel  Ríos.  «Los  pilotos  ya
se  encuentran  allí, y  lo mismo  va  a ocu
rrir  con  muchos  de  los especialistas  da
da  su  experiencia  en  este tipo de  mate
rial».  El comandante  Juan  Carlos  Rai
mundo  Martínez  es uno  de esos  pilotos
y  hasta  el  pasado  mes  septiembre  jefe
del  111 Escuadrón.  El nuevo desúno  no
supone  para  él ningún  trauma  profesio
nal.  «El trabajo que  vamos a desarrollar
—afirma-—  es  el  mismo:  seguiremos  a
los  mandos  de un Mirage F-1».  Sin em
bargo,  el  comandante  Raimundo.  al
igual  que  los tres  capitanes  y los dos te
nientes  que  le  han acompañado  a Alba
cete.  considera  que  el  factor  más  duro
es  el  de  la  familia.  «Nueva  vivienda,
nuevo  colegio,  nueva  ciudad  y  dejar
atrás  todo  lo  que  conocemos,  aunque
nos  llevamos  recuerdos  muy buenos».

En  el  inicio  de  la  fase  de  desactiva
ción  se  encontraban  destinados  en  Ma
nises  60  oficiales,  180  suboficiales,
200  soldados  profesionales  y  170 civi
les.  Según  el  plan  establecido,  sólo  el
20  por  100 del  personal  de  cada  espe
cialidad  deberá  permanecer  en  su pues
to  de  trabajo  hasta  agosto  de  1999,  a
excepción  del  de  defensa,  seguridad  y
apoyo  y de servicios  aeronáuticos  y ad
ministrativos,  que  será  del  70 por  100,
el  mismo  porcentaje  establecido  para
la  tropa  profesional.  Además,  a  partir
del  próximo  mes  de  noviembre  Mani
ses  no  figurará  en  la  lista  de  destinos

para  los soldados  de  reemplazo,  mien
tras  que  los actualmente  destinados  allí
serán  reubicados  conforme  a criterios
de  proximidad  geográfica.

Uno  de  los  puntos  críticos  del  pro
ceso  de  desactivación  del ala de caza  y
del  cierre  de  la  base  aérea  es  el  que  se
refiere  a  la reubicación  en  Albacete  de
los  bancos  y equipos  de  mantenimien
to  de  los  Mirage  F-1.  «Hay  que  tener
en  cuenta  que  en  el  Ala  14  están  ya
desplegados  dos  tipos  de  Mirage  ope
rativamente  distintos,  aunque  en  lo bá
sico  sean  idénticos»,  explica  el  coro-

nel  jefe  del  Ala  11. La diferencia  sus
tancial  se  refiere  a  los  componentes
electrónicos  y a  los  sis remas  de  nave
gación  y ataque.  Todos  los sistemas  de
apoyo  inmediato  al  avión  —motores,
electrónica,  de  navegación  y  arma
mento  SDAP-18  o del  sistema  de  avió
nica  ATEC 4000,  entre  otros—,  así co
mo  el  del  misil  Matra.  estaban  ya  ins
talados  a  finales  del  pasado  mes  en  la
base  aérea  de  Los  Llanos.

J.  1. ExpósIto
Fotos: Pepe Olaz

Cuna de la aviación de caza
E L Ala 11 nació en septiembre de 1955 como Ala de Caza número 1, ubicadaen la base aérea de Manises y estructurada en dos escuadrones, el 11 y el
12 o el colorado y e! azul —así denominados durante mucho tiempo por el color
del morro de sus respectivos aviones—, que cambiarían en diferentes ocasio
nes de designación hasta adoptar la de 112 y 111, respectivamente. Ese mismo
año comenzaron a llegar a Manises tos F-86 Sabre, y en 1958 se realizaron las
primeras misiones aire-suelo con fuego reaL De esta forma, el Ala número 1 se
convertía en la primera unidad aérea española en disparar desde un reactor.

En 1965 el Ala pasa a ser la número 11. Dos años más tarde sería disuelta de
manera transitoria, poco antes de la retirada de los Sabre, que realizaron
141.000 horas de vuelo. En 1971 la unidad vuelve a ser activada, poco después
de iniciarse la recepción de los Mirage III con los que se dotó a sus dos escua
drones. Estos aviones de caza se mantuvieron operativos hasta 1 992, contabili
zando más de 80.000 horas de vuelo.

El sistema de armas que sustituyó a los Mirage III en Manises fue el F-1, ini
cialmente cedido por el Ala 14, por lo que la unidad quedó reducida a un solo es
cuadrón, el 111. A partir de 1994 comenzaron a llegar, de manera progresiva, los
doce cazas adquiridos a Qatar. De hecho, el proceso de incorporación de estos
aviones se ha prolongado durante cuatro años, hasta el pasado mes de diciem
bre1 período en el que han realizado 10.500 horas de vuelo. Pocos días después
de que se conociera la noticia de la desactivación del Ala 11 llegaba a Manises la
última aeronave procedbnte del país árabe.

Revisión. Aviones de caza del Ala]!,  estacionado,ç en uno de los hangares de la ba
se  aérea de Manises, reciben su última inspección antes de trasladarse a Los Llanos
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La  Escuela Superior
de  las Fuerzas Armadas

N  el mes de septiembre de 1999 será inaugurada so¶ lemnemente la Escuela Superior de las Fuerzas Arma-
das (ESFASI con el acto de apertura del 1 Curso de Esta
do Mayor para oficiales del Ejército de Tierra, de la Ar

ma  a, del Ejército del Aire y de la Guardia Civil. Unos meses
más tarde se iniciará en ella también el 1 Curso único de capa
citación para el ascenso a los empleos de general de brigada y
contralmirante.

Esta nueva Escuela Superior, la única que en su día existirá
con esta denominación y, lo que es más importan
te, con esta responsabilidad, estará encuadrada en
el  Centro Superior de Estudios de la Defensa Na
cional (CESEDEN) y tendrá su sede en las instala
ciones del paseo de la Castellana de Madrid que
actualmente comparten CESEDEN y la Escuela Su
perior del Ejército. La necesaria remodelación in
terna del edificio se va a iniciar de forma inminen
te, respetando naturalmente sus importantes singu
laridades arquitectónicas.

Desde un principio, la idea básica que ha dado
pie para acometer estos cambios ha sido la de pre
parar a los futuros diplomados para enfrentarse a
los nuevos cometidos que la función de oficial de
Estado Mayor exige en los momentos actuales,
pues, además de los que le son propios en los
Cuarteles Generales de sus Ejércitos respectivos,
ahora se presenta la necesidad, cada vez mayor,
de formar parte de Estados Mayores Conjuntos y
Combinados, así como de organismos internacionales de segu
ridad y defensa.

La experiencia pone de manifiesto que las actividades de las
FAS, en particular las operativas, se desarrollan hoy en día prin
cipalmente en el campo conjunto y/o combinado. Es difícil en
contrar una situación en la que un solo Ejército deba ejecutar
cualquier operación o actividad sin el concurso de los otros.

La creciente participación de las Fuerzas Armadas españolas
en misiones internacionales en las que forman parte de una
fuerza multinacional y en estructuras de alianzas y tratados a
los que España se adhirió, voluntariamente y consciente de los
compromisos que adquiría, hace necesaria la integración en los
Estados Mayores de dichas fuerzas multinacionales, así como
en los diferentes equipos de trabajo de carácter igualmente
multinacional que se constituyen con relativa frecuencia. El ca
rácter conjunto-combinado de esta integración requiere que los
componentes de los Estados Mayores dispongan de una prepa
ración adecuada en las peculiaridades, posibilidades y limita
ciones de los otros ejércitos, procedimientos, métodos de traba
jo  y principios que inspiran este tipo de actividades.

Se pretende que la preparación conjunta de los oficiales de
Estado Mayor, que hasta la fecha se venía desarrollando en las

distintas Escuelas, se incremente de manera notable en este
nuevo Curso, aprovechando sobre todo la convivencia de los
alumnos a lo largo de un año entero, compartiendo experien
cias, trabajo en equipo, conferencias y viajes de estudio, lo
que va a constituir un complemento esencial de los conoci
mientos puramente teóricos de los métodos de planeamiento
conjunto.

Estos beneficios que se van a obtener con el nuevo Curso
de Estado Mayor en el orden de potenciar los aspectos con-

untos no deben hacernos olvidar, en ningún caso,
a  importancia y la necesidad de la preparación
específica que requiere la diversidad de cometidos
que tendrán que desempeñar en paz o en guerra
los oficiales de Estado Mayor.

La preparación conjunta exige una buena prepa
ración específica previa, y aquí radica el gran es
fuerzo de todos. De los tres Ejércitos, para adaptar
sus programas de los cursos de formación anterio
res; de la ESFAS, para recoger en la fase específica
del Curso las necesidades de aquéllos, y de los fu
turos alumnos, que tendrán que incrementar su for
mación personal en aquellos aspectos que las nue
vas circunstancias van a requerir, con el sacrificio
que ello les va a suponer.

En todo caso, y como ya se ha expresado, hay
que tener siempre presente que la finalidad es pre
parar de la mejor forma posible a los oficiales de
Estado Mayor para afrontar los cometidos propios

de su función de acuerdo con las exigencias que la actualidad
nacional e internacional impone a Las Fuerzas Armadas.

Cualquier otra razón que pueda esgrimirse, como la econo
mía de recursos, el equiparamiento de los Altos Estudios Milita
res a los de tercer ciclo del sistema educativo general o el mi
metismo con los Cursos de Estado Mayor de los principales paí
ses de nuestro entorno, con ser importante en si misma, no de
be desviarnos de la finalidad fundamental antes enunciada: ob
tener el oficial de Estado Mayor que realmente necesitamos en
el  umbral del siglo XXI.

La empresa que se acomete con estos cambios es de tal magni
tud y tiene tantas repercusiones en el conjunto de la enseñanza
militar que ha obligado a establecer un proceso para su puesta en
marcha plagado de dificultades, algunas superadas y otras en perío
do de superación. La firme decisión polftica, con el trabajo preci
so de una comisión nombrada al efecto con representantes de las
partes afectadas (Cuarteles Generales de los Ejércitos, Escuelas de
EM, DIGEREN, DIGEMPER y DIGENIN) y la ilusión de todos los
implicados en el equipo inicial, han permitido plasmar esta idea
en un proyecto del que está derivando una realidad emergente
que ya ha empezado a dar los primeros pasos y que en la fecha
prevista esperamos ver completada con la ayuda de todos.

Vicealmirante
José Antonio
Balbás Otal
Director
del CESEDEN
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Peños sobre luto de Pepe Olee

El inicio se remonta a la orden recibida por el director del
CESEDEN para constituir una comisión de estudios, en el mes
de julio de 1997, con las siguientes directrices: hacer un curso
verdaderamente «conjunto», con la mayor parte de los temas
comunes y alguna parte específica lo más reducida posible; tra
tar de ajustar la duración a un año escolar; buscar el máximo
conocimiento mutuo y la convivencia; estudiar los problemas
didácticos (programas, actividades, etc.) y prácticos de viabili
dad (ubicación, plantillas, etc.) y analizar las soluciones de los
países de nuestro entorno (Francia, Inglaterra, Italia, etc.).‘A  distinta duración de los actuales cursos, dos años en el

Ejército de Tierra y uno en la Armada y Aire, fue una de
las primeras dificultades que hubo que resolver. El temor
de que la formación específica requerida por cada uno

e  os Cuarteles Generales fuese escasa fue otra. Creemos que
las soluciones pasan, en el caso del Ejército, por la realización
de una preparación previa, yen el caso de la Armada y Aire, y
en función de la experiencia, modificar los cursos de formación
anteriores o, incluso, la utilización de la formación a distancia.

Las necesidades de personal y de infraestructura, así como la
existencia de un marco legal adecuado constituyeron otros de
los aspectos que se debían estudiar con minuciosidad.

Con posterioridad a la entrega del proyecto en marzo de
1998, se decidió que también se realice en el centro el Curso de

Capacitación para el  ascenso al  empleo de general de
brigada/contralmirante, aspecto este que requiere el desarrollo
de un programa ad hoc y condiciona todos los trabajos en curso.

El 2 de septiembre del 98, el ministro de Defensa (MINIS
DEF) firmó la Directiva 209/98 que pone en marcha el proyec
to.  Recoge las decisiones ya citadas (encuadramiento orgánico
de la Escuela, dependencia y ubicación), establece unos plazos
de ejecución, a fin de que pueda iniciarse el primer curso el 1
de septiembre deI 99, y asigna responsabilidades a todas las au
toridades implicadas.

Es necesario el esfuerzo entusiasta y la colaboración eficaz
de todos para conseguir que puedan cumplirse las previsiones y
se inicie el primer curso único de Estado Mayor en septiembre
de 1999. En palabras del ministro: «Estimamos que el proyecto
es ambicioso y que representa una buena oportunidad de enca
rar el siglo XXI sentando las bases para la formación superior de
los oficiales adaptada a los nuevos desafíos».

En una conversación informal entre representantes de los
tres Ejércitos se especulaba hace unos días sobre cuál debía ser
el  lema que campease en la posible metopa de la nueva Escue
la.  Uno de ellos sugirió, de forma humoristica pero no por ello
menos profunda, «Juntos, pero no revueltos». Es posible que és
te no fuese un mal lema, pero creo de corazón que la frase que
verdaderamente recoja el espíritu de la ESFAS debe ser: «Uno
para todos y todos para uno». +
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VI Curso
Internacional de
Defensa
Analizó los horizontes
estratégicos del siglo XXI
MÁS DE UN CENTENAR de civiles y
militares se dieron cita, entre los días
28 de septiembre y 2 de octubre, enla localidad aragonesa de Jaca para
asistir a las conferencias programa
das por la Cátedra Miguel de Cervn
tes de la Academia General Militar y

¡      encuadradas en el VI Curso Interna
cional de Defensa que, en esta oca
sión, tenía el título de Los horizontes
estratégicos para el siglo XXI. En el
curso se ha debatido sobre los retos
del próximo siglo XXI y las nuevas
tendencias estratégicas.

La conferencia inaugural la pro
nunció Rafael Bardaji, asesor ejecuti
vo del ministro de Defensa. En su
exposición sobre Guerra y paz en el
próximo milenio destacá que la gue
rra, tal y como se ha entendido hasta
ahora, «ha quedada obsoleta». Tam
bién se refirió a las misiones huma
nitarias, de las que dijo que cumplen
un gran papel, aunque advirtió que
no deben ser ((el único instrumento
para garantizar la estabilidad, la paz y
la reconstrucción y regeneración de
un  Estado». Bardají señaló que la
Alianza Atlántica debería plantearse
su actuación como una organización
soberana, «siempre y cuando lo ha
ga bajo los principios de la ONU», y
que habrá que consensuar la fórmula
que posibilite la actuación de una

forma automática en conflictos fuera
de la zona de intervención marcada
por el Tratado de Washington.

En el curso también participaron,
entre otros, el director de Infraes
tructura del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército de Tierra, general Ri
cardo Torrón; el director del Instituto
de  Historia y Cultura Aeronáutica,
general José Sánchez Méndez; el
periodista Felipe Sahagún; el jefe de
Planes y  Organización del Estado
Mayor del Ejército, José A. García
González; y el general Francisco La
guna Sanquirico, de la Dirección Ge
neral de Política de Defensa. Todos
ellos analizaron, entre otros temas,
las nuevas misiones de los Ejércitos,
la conciencia de defensa y la actua
ción que tendrán que adoptar los
medios de comunicación en los con
flictos del siglo XXI.

Las jornadas fueron clausuradas
por el director general de Recluta
miento y Enseñanza Militar, Jesús
María Pérez Esteban, quien pronun
ció una conferencia sobre Juventud
y  Ejército profesional en España.

Jornadas
jurídico-militares
El foro se reunió por primera vez
después de quince años
LA SITUACIÓN ACTUAL de la juris
prudencia en el ámbito disciplinario,
en el de la contratación y en el de la
infraestructura fueron algunos de los
principales temas abordados en el
transcurso de las Jornadas de Ase
sores Jurídicos de as Fuerzas Arma-
das Españolas y Representantes de
Países Hispanoamericanos celebra
das en la Escuela de Estudios Jurídi
cos de Madrid entre los días 22 y 25
de  septiembre. Presididas por el
asesor jurídico general del Ministerio
de Defensa, el general consejero to
gado Agustín Corrales Elizondo, las
Jornadas contaron con la presencia,
entre otras personalidades y juristas,
del subsecretario de Defensa, Adol
fo  Menéndez, y del secretario gene
ral técnico del Departamento, Diego
Chacón.

A  lo largo de los cuatro días de las
Jornadas, en las que se constató la
necesidad de continuarlos intercam
bios con los representantes hispano
americanos, se abordaron distintas
cuestiones, como los aspectos jurí
dicos de los estatutos de las fuerzas
multinacionales en el marco de la
OTAN y de la Unión Europea Occi
dental (UEO), así como el desarrollo
de  la asesoría jurídica en el Euro-
cuerpo y en las operaciones de man
tenimiento de la paz. Asimismo, se
repasaron las reformas legislativas
que se están llevando a cabo dentro
del ámbito de la Defensa y que afec
tan al campo disciplinario y al de per
sonal. Además de militares participa
ron especialistas civiles, como abo
gados del Estado y un letrado del
Consejo de Estado.

Cátedra
Cervantes
El jefe del EMACON pronunció
la primera conferencia del curso
EL GENERAL JUAN NARRO Rome
ro, jefe del Estado Mayor Conjunto
(EMACON), inauguró el pasado 15
de septiembre el curso 1998-1 999
de la Cátedra Miguel de Cervantes
de  la  Academia General Militar

A  •.)  fl  c  u
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(AGM) de Zaragoza. El acto estuvo
presidido por el jefe de la Dirección
de Doctrina, Orgánica y Materiales
del Mando de Adiestramiento y Doc
trina (MADOC). general Felipe Que-
ro Rodfles, al que acompañaron, en
tre otras autoridades, el rector de la
Universidad de Zaragoza, Juan José
Badiola Diez, y  el director de la
AGM, general Blas Oliver Iguácel
—en la fotografía—.

El general Narro señaló en su con
ferencia sobre Las nuevas misiones
de los Ejércitos que las Fuerzas Ar
madas «deberán afrontar permanen
temente cambios tecnológicos y
contar con unos mandos capaces
que tendrán que apoyarse en un sis
tema de información cada vez más
complejo». El jefe del EMACON aña
dió que esa información «va a estar
disponible a todos los niveles, lo que
obligará a los escalones subordina
dos a tener una mayor capacidad de
decisión». El general Narro también
dijo que «la organización militar de
berá transformarse en un sistema
abierto y dinámico capaz de adaptar-
se a su entorno», y resaltó que «la
sociedad cada vez va a ser más exi
gente y nos va a dotar de unos me
dios que tendremos que justificar
hasta el extremo»,

En la presente edición de la Cáte
dra Cervantes, que se clausurará el 2
de junio, participarán, entre otros, el
catedrático de Historia Moderna de
la Universidad Complutense de Ma
drid, José Alcalá Zamora y Queipo
de Llano; el teniente general Adolfo
López Ascensión; el secretario de
Estado de Universidades, Investiga
ción y  Desarrollo, Manuel Jesús
Qonzález; el director de Ja revista
Epoca, Jaime Campmany, y el direc
tor generaI de Política Interior, José
Ramón Onega.;1]

FIERZAS ARMtDAS;0]

El Rey visitó
el buque Galicia
Recorrió sus instalaciones y
comprobó su funcionamiento

EL REY DON JUAN CARLOS visitó
el pasado 14 de octubre el buque de
asalto anfibio Galicia, que se encon
traba mar adentro cerca de la costa
coruñesa. Su Majestad llegó a bordo
de  un helicóptero de la Flotilla de
Aeronaves acompañado por el mi
nistro de Defensa, Eduardo Serra
Rexach, y fue recibido por el almi
rante de la Flota (ALFLOT), Manuel
Acedo Manteola.

Una vez embarcado, el Rey recibió
información sobre el sistema de fun
cionamiento del buque, su capaci
dad, Jos materiales que transporta y
sus misiones. Acompañado por el
ministro, el ALFLOT y el comandante
del Galicia, capitán de navío Julio An
tonio Blázquez, visitó el puente de
mando —en la fotografía—, donde
comprobó el funcionamiento de los
sistemas de control, la cámara de of i
ciales, la camareta de suboficiales, el
comedor de la marinería y el hospital,
que cuenta con una UVI, dos quirófa
nos y una sala de odontología. Tam
bién hizo una visita al dique inunde
ble, que tiene capacidad para recoger
hasta cuatro lanchas de desembarco
tipo LCM-8y a parte del garaje que
puede albergar vehículos de comba
te y material de Infantería de Marina.

El  Galicia, el primer buque de
asalto anfibio desarrollado y cons
truido en España, fue botado en ju
nio de 997 y entregado a la Armada
el pasado mes de abril. Es el resulta
do de un programa de colaboración
entre España y Holanda y puede par
ticipar en operaciones anfibias, de
transpone y desembarco de tropas,
vehículos, helicópteros y carros de
combate. Además está preparado
como plataforma de helicópteros en
operaciones de guerra antisubmari
na, para apoyo logístico en operacio
nes de guerra contra minas y quirúr
gico y médico en misiones anfibias,

También puede proporcionar medios
para la evacuación de heridos y coor
dinar acciones de ayuda en zonas
afectadas por catástrofes.

El Príncipe, en
SanGregorio
Pai-ticipó en el ejercicio Odín de
la Brigada Guzmán el Bueno X
LA OPERACION ODÍN, desarrollada
en el campo de maniobras de San
Gregorio en los primeros días de octu
bre, contó con la presencia de Su Al
teza Real el Prfncipe de Asturias,
quien comprobó sobre el terreno el
grado de operatividad que han adquiri
do los hombres y mujeres de la Briga
da de Infantería Mecanizada Guzmán
el  Bueno X, perteneciente a la Divi
sión Mecanizada Brunete número 1.

Don Felipe llegó a San Gregorio
por carretera en medio de una fuerte
lluvia y escasa visibilidad, lo que im
pidió la toma de su helicóptero en el
campo de maniobras. A su llegada
fue recibido por el jefe de la División,
general José Ramón Lago, quien le
informó del desarrollo del supuesto
táctico y las circunstancias de la ope
ración que se iba a poner en marcha,
así como de las acciones que iban a
realizar en cada momento las fuer
zas participantes.

En el ejercicio tomaron parte más
de 3.500 efectivos, de los que una
veintena eran franceses e integra
ban las tripulaciones de seis helicóp
teros. Estas aeronaves, junto a otras
veintitrés españolas, conformaban el
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componente aéreo de la operación.
También participaron carros de com
bate Leopardo, vehículos de comba
te,  transporte, de recuperación y
obuses autopropulsados, así como
sistemas de misiles contracarro (Mi
/ány Tovvj y antiaéreo (Mistra.

A  o largo del ejercicio, los inte
grantes de la Brigada llevaron a cabo
operaciones de guerra convencional
y  recibieron formación para la opera
ción de ayuda humanitaria en la que
podrían participar en Bosnia el próxi
mo año como SPABRI IX.

Dynamie Mix‘98
España participa en el mayor
ejercicio anual del Mando Aliado
del Sur de Europa
17.000 EFECTIVOS, 62 buques y 170
aviones de once países de la Alianza
Atlántica participaron entre os días 1
y  21 deI presente mes en los ejerci
cios anfibios Dyriamic Mix ‘98, desa
rrollados en el Mediterráneo central
y  oriental, Dirigidos y coordinados
por el comandante en jefe de las
Fuerzas Aliadas del Sur de Europa
(CINCSOUTH), el almirante estadou
nidense Joseph Lopez, las unidades
participantes de Alemania, Canadá,
los Estados Unidos, Francia, Grecia,
Holanda, Italia, Portugal, el Reino
Unido, Turquía y España, se adiestra
ron en la intervención simultánea en
una crisis y una operación de paz, en
las que se incluyeron acciones de re
fuerzo, despliegue y redespliegue de

fuerzas de reacción rápida apoyadas
por la logística, comunicaciones y
asistencia sanitaria,

Dividido en cuatro fases, Dynamic
Mix ‘98 está programado para que
las fuerzas aliadas adquieran la pre
paración necesaria para actuar en un
amplio abanico de misiones, desde
las de apoyo a Ja paz hasta las de
gestión de crisis, en la zona de res
ponsabilidad del Mando Aliado del
Sur de Europa (AFSOUTH). Entre las
acciones realizadas, la fuerza de de
sembarco, integrada por efectivos
de las Infanterías de Marina españo
la, italiana y estadounidense, realizó
un asalto anfibio con apoyo aéreo y
naval en el cabo Teulada (Sicilia).

La participación española consis
tió en una compañía reforzada de de
sembarco del primer batallón de la
Brigada de Infantería de Marina del
Tercio de Armada, dotada con cinco
vehículos anfibios, veinte todoterre
nos Hummer, seis camiones de seis
toneladas, misiles contracarro Dra
gón, morteros de 81 mm y ametra
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fiadoras pesadas. También participa
ron la fragata Andalucía, la corbeta
Infanta Elena, el buque de transpone
Pizarro y el submarino Delfín. Dieci
siete oficiales de los tres Ejércitos,
integrados en los cuarteles genera
les aliados que dirigieron el ejercicio,
completaron la presencia española.

Patrullas de
Operaciones
Especiales
La IX edición de la PIPOE
se desarrollé en Huesca
DOSCIENTOS MILITARES de los
Ejércitos español, francés, portu
gués, italiano y belga han participado
en la IX edición de la Prueba Interna
cional de Patrullas de Operaciones
Especiales (PIPOE), que tuvo lugar el
mes de septiembre en la provincia
de Huesca. Organizada y dirigida por
el  Mando de Operaciones Especia
les (MOE), la PIPOE, que no es com
petitiva, tiene como finalidad estre
char lazos de unión entre unidades
de operaciones especiales.

La edición de este año contó con
la  participación de doce equipos

—ocho españoles y cuatro extranje
ros— pertenecientes a la Bandera de
Operaciones Especiales Maderal
Oteaga XIX y los Grupos de Operacio
nes Especiales Valencia III y Tercio
del Ampurdán IV, la Escuadrilla de Za
padores Paracaidistas del Ejército del
Aire, el Grupo de Acción Rural de la
Guardia Civil, el III Regimiento de
Lanceros Paracaidistas de la Brigada
Para-Comando belga, el Centro de
Instrucción de Operaciones Especia
les de Lamego en Portugal, el XIII Re
gimiento de Dragones Paracaidistas
franceses y el Batallón Col. Moshin
italiano, Cada uno de estos equipos
estaba integrado por seis hombres.

Durante cuatro jornadas, los equi
pos realizaron una marcha de media-
alta montaña con mapa y recorrido a
la brújula de 32 kilómetros, que fina
lizó con el establecimiento de un en
lace por radio con una estación situa
da en Ronda (Málaga). También hi
cieron un recorrido de 25 kilómetros
ayudados con diversas fotografías
aéreas, durante el cual cruzaron el
río Aragón y llevaron a cabo un su
puesto de tiro de combate con fusil
de asalto y subfusil. Además supera
ron un tramo de barrancos y ejecuta
ron el descenso de los embalses de
Mediano y El Grado mediante boga
con embarcaciones lBS. Asimismo
practicaron la natación de combate
con aletas tras haber saltado al agua
desde un helicóptero.;1]

INTERNACIONAL;0]

Distinción para
el ALFLOT
Nombrado Gran Oficial de la Orden
Nacional del Mérito de Francia
EL ALMIRANTE DE LA FLOTA Ma
nuel Acedo Manteola recibió, el pa
sado 17 de septiembre, el nombra
miento de Gran Oficial de la Orden
Nacional del Mérito de Francia. Al
acto, celebrado en la residencia del
embajador francés en España, Pa
trick Leclercq, asistieron entre otras
autoridades el subsecretario de De-

fensa, Adolfo Menéndez; el jefe del
Estado Mayor de la Armada, almiran
te Antonio Moreno Barberá, y el jefe
del Estado Mayor de la Marina Na
cional Francesa, almirante Jean-
Charles Lefebvre.

«Recibir esta condecoración es un
gran honor —señaló el almirante
Acedo—. La Armada española siem
pre ha estado ligada muy estrecha
mente a la francesa y últimamente
hemos trabajado en el programa de
seguridad europea con Francia, Italia
y  Portugal. Independientemente de

que colaboremos con la OTAN, los
europeos tenemos que crear una
fuerza que sea nuestra porque los in
tereses también son nuestros». Por
su parte, el almirante Moreno Barbe
rá puntualizó que para la Armada «es
un motivo de satisfacción el que una
Marina amiga y aliada dispense este
honor a uno de nuestros miembros’,
y  añadió que la colaboración entre
España y Francia se encuentra en un
nivel muy bueno tanto desde el pun
to de vista operativo como industrial.

El embajador francés también hi
zo  alusión al buen momento de
unión que viven ambas Marinas y re-
saltó las iniciativas emprendidas por
el  almirante Acedo para reforzar la
identidad europea de seguridad y de
fensa.  «La distinción —señaló—
muestra el aprecio que tienen las
más altas autoridades francesas por
un marino español de excepción que
ha sabido entender que defender los
intereses de su país pasa por refor
zar la cooperación a nwei europeo».
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Los aliados ensayan su
poder aéreo

L A opinión  es  unánime  entre  los
pilotos  aliados.  «No  es  sencillo
encontrar  en  Europa  un  espacio

aéreo  amplio,  ‘limpio’  —de  tráfico
civil—  y  caracterizado  por  el  buen
tiempo  como  el  español».  A  su juicio,
nuestro  país  es  el  ideal  para  el  adies
tramiento  simultáneo  de  un  gran  nú
mero  de  aviones  de  guerra.  También
coinciden  en  asegurar  que  no  abun
dan  en  el  Viejo  Continente  las  bases
aéreas  capaces  de  albergar  cantidades
significativas  de  aeronaves  y dar  ca
bida  a  sus  correspondientes  tripula
ciones  de  apoyo  en  tierra.  A  finales
del  pasado  mes,  la  base  de  Zaragoza
soportó  sin  dificultades  el  despliegue
de  93  aviones  de  la  Alianza  Atlántica
durante  el  ejercicio  NAM  (NATO  Air
Meeüng)  98.

En  él  se  pusieron  en  práctica  opera
ciones  aéreas  combinadas  (COMAO),
que  incluyeron  combates  aire-aire  y
ataque  a  superficie  sobre  objetivos  te
rrestres  y  navales.  A  lo largo  de  diez
días,  entre  el  14  y  24  de  septiembre.
fueron  movilizados  más  de  4.000
hombres  y  mujeres  procedentes  de
Alemania,  Bélgica,  España,  los  Esta
dos  Unidos,  Francia.  Holanda,  Italia,
Portugal  y el Reino  Unido.  El  ejercicio
fue  organizado  por  el  Mando  de  las
Fuerzas  Aéreas  Aliadas  de  Europa
Central  (AIRCENT)  y  el  Mando  Aé
reo  de  Combate  (MACOM)  español.
bajo  la codirección  del  jefe  de  opera
ciones  de  la unidad  aliada  y del  segun
do  jefe  del  MACON,  los generales  de
división  Thierry  Fontaine  y  Ricardo
Rubio,  respectivamente.

Este  ejercicio,  el  de  mayor  enverga
dura  que  la  Alianza  Atlántica  pone  en
práctica  desde  una  misma  base,  ha  re
gistrado  en  su última  edición  la  parti
cipación  más  numerosa  de  toda  su his
toria  y.  salvando  las  distancias,  co
mienza  a  ser  comparado  con  los de  la
serie  Flag que anualmente  tienen  lugar
en  el  desierto  de  Nevada,  en  los  Esta
dos  Unidos.

Además,  este  año  ha  sido  el  prime
ro  en  el  que  el  AIRCENT  ha  realiza
do  el  adiestramiento  de  las  unidades
aéreas  aliadas  del  noroeste  y  centro
de  Europa  fuera  de  su  zona  de  res
ponsabilidad.  una  región  que  abarca
Alemania,  Bélgica,  Dinamarca,  Ho
landa,  Luxemburgo  y el  espacio  aéreo
sobre  el  mar  Báltico.  En  opinión  del
segundo  jefe  del  Mando  Aéreo  de
Combate,  el ejercicio  NAM  98 ha su
puesto  una  experiencia  muy  válida
para  el  Ejército  del  Aire  español,  <(no
sólo  por  la  entidad  de  la fuerza  des
plegada  —explica  el  general  Ricardo

Casi  un centenar  de m’ioiies de la  OTAN se adiestraron  en España
en  misiones  aéreas  combinadas  durante  el ejercicio  NAM  ‘98
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Rubio—,  sino  también  por  el  grado
de  dificultad  que  ha  representado  pa
ra  nosotros  en  el  aspecto  operativo,
técnico  y organizativo».

Fuerza. En total  intervinieron  82 avio
nes  de  caza,  dos de  guerra  electrónica,
dos  de  alerta  temprana  y  siete  cister
nas.  España  fue  el  país  que  más  aero
naves  aportó  al ejercicio.  En  concreto,
dieciséis  F-18,  dos  RF-4C  Phantom
de  reconocimiento,  un  C-212  Aviocar
y  un  Falcon  20,  ambos  de  guerra  elec
trónica,  y un Boeing  707 y un  KC-130
Hércules  de reabastecimiento  en  vue
lo.  Para  la  puesta  en  práctica  de  las
operaciones  aéreas  combinadas,  las
unidades  participantes  se  dividieron
en  dos  bandos,  azul  y rojo,  en  misio
nes  de  ataque  y  defensa,  respectiva
mente.  Los  primeros  organizaron  la
amenaza  en  «paquetes»  o  grupos  de
aviones.  Dentro  de  la  formación  ope
raron  al  mismo  tiempo  hasta  nueve
modelos  distintos  de  cazas  con  dife
rentes  funciones  dentro  de  la  forma
ción:  A-7P  Corsair,  E-4E Phantom,
F-15  Fagle,  F-16  Fighting  Fa/con,
F-]8  Hornet,  Hawk  2000,  Mirage
2000  D  y  N,  Tornados  ADV  e  ¡DS  y
RF-4C  de reconocimiento.

Para  repeler  la  agresión.  se  forma
ron  diversas  patrullas  aéreas  de  com
bate,  a  las  que  se  sumaron  los  AV-8
Harrier  B-Plus  de  la  Armada  desple
gados  en  e!  portaaviones  Príncipe  de
Asturias.  La relación  de fuerzas  fue  de

55  aviones  en  el  bando  azul  frente  a
dieciocho  del  bando rojo.  Como apoyo
a  los dos contingentes  se constituyó  un
tercer  grupo  de  aeronaves,  denomina
do  blanco,  en  el  que  se  integraron  los
E-3  A WACS —que  recogían  la imagen
y  vigilaban  la  evolución  del  teatro  de
operaciones—,  los  aviones  de  reabas
tecimiento  en  vuelo  y  los  de  guerra
electrónica.

Además  de  perturbar  las  comunica
ciones  entre las  aeronaves  y  las señales
radar,  estos  últimos aviones  se  encarga
ron  también  de  «cegar»  los sistemas  de
detección  de  la  artillería  antiaérea.  La
defensa  en tierra se  situó en  las bases de
Albacete  y Villanubla  (Valladolid),  el
aeródromo  militar  de  León,  la  base  de
helicópteros  de  las Fuerzas  Aeromóvi
les  del  Ejército  de  Tierra  de  Almagro

Décimo aniversario
P ARA el Mando de Artillería Antiaérea, el ejerdcio NAM ‘98de  a Alianza Atlántica ha tenido un especial significado.
Por primera vez, todos sus sistemas de armas y una repre
sentación de cada una de sus unidades han intervenido en
unas maniobras multinacionales. El ejercicio tuvo además

singular realce al realizarse en el año en el que la unidad cum
ple su décimo aniversario. Coincidiendo con este evento, en
tre el 2 y el 7 de octubre tuvieron lugar en la sede de su cuar
tel general, ubicado en Fuencarral (Madrid), las Primeras Jor
nadas de Artillería Antiaérea del Ejército de Tierra, presididas
por el jete de la unidad, general de brigada Bernardino Buce
la, y una exposición estática y dinámica de armamentc mo
derno y antiguo. También se desarrolló un Día de Puertas
Abiertas en el que colaboraron organismos como el INTA y
diversas empresas de la industria de defensa: CASA, Santa
Bárbara, ENOSA o Euromisile, entre otras.

El Mando de Artillería Antiaérea fue creado en el año
1988, cuenta con una unidad de transmisiones y agrupa a los
Regimientos 71, 72. 73 y 76. De su cuartel general depende
la Unidad de Blancos Aéreos y el Destacamento del Sistema
Semiautomático de Defensa Aérea (SADA) y de Misiles Su
perficie Aire (5AM).

El primero tiene su base en Fuencarral y su misión es apo
yar a todas las unidades de artillería antiaérea del Ejército de
Tierra en sus ejercicios de tiro. El Destacamento SADA-SAM,
ubicado en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid),
constituye el enlace permanente de esta unidad con el Man
do Aéreo de Combate. De esta forma, la artillería antiaérea
opera con la información que le suministran los Escuadrones
de Vigilancia Aérea (EVAI.

:.

.

5—’
.  ....,.

Perturbación. El Falcon 2OJlie uno de los aviones de guerra electrónica que el Ejército
de/Aire  aportó al despliegue aéreo para inteiferir comunicaciones y señales de radar
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M  ETEOR,  la  respuesta  de  Europa  a  los  requerimientos  MRAAM  europeos.

METEOR  la solución de Europa a los      pedidos) y  JAN (  ripen  (204 aviones      cinemáticas  eoii  unas  ópt
requerimientos  de  las  naciones      pedidos).  ( ;IaI5  a  su  motor      prestaciones en trayectoria  rii’al  í  Zk)li

Euroíighter  (Reino  Unido,  Alemania,      estatoreacro,-, METEOR  dispoziclrá  de      sin escape. Perniirirá  hacer frente a los
Italia  y  España). y  de Suecia de un  misil      tilias excepcionales  características      requerinhieri tos en E( peos. dorando  a las
aire—aire de medio  alcance de próx  ma                                 fuerzas aéreas  de  l  u ropa  de  unk
generaeiáii  para  dotar  a  los  cazas                                 capacidad aire—aire óptima  mediante  l
Eunoncunn y GRIPEN.  Representa                                 eomhinación de  mi  avión de conihari
la  mejor  y  iii  av-atizada tecnología                       a -        —            europeo y  una  llueva  generación  di
cli  ropca  en armas guiadas con  la que                                 ni sil  en o ‘peo.  Un  ni isil  aporrado  por
rev;iloi-izar las: inversiones realizadas por           --                      el consorcio  i id ustrial  más  ítierrc
los  países en Eurofighrer  (620  aviones                                 del sector.;0]
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(Ciudad  Real), el  polígono de tiro de
Bardenas  (Navarra) y otros puntos es
tratégicos  localizados  en  la  zona  de
Jaén  y Albacete. La protección de todos
estos  objetivos fue  organizada por  el
Mando  de Artillería Antiaérea, con un
despliegue  en el que estuvieron repre
sentadas  todas sus unidades —a
excepción  de las de Ceuta. Me
lilla  y el archipiélago canario—
y  sistemas de armas. Asimismo
participaron  en estas operacio
nes  los Regimientos 81 de Mari
nes  (Valencia) y 82 de Agonci
lb  (Logroño), y una sección de
misiles  Mistral  de las Brigadas
Paracaidistas  y de  La  Legión.
respectivamente.  A esta cober
tura  se  sumaron  una  sección
francesa de misiles Aspic  y Cro-
tale  en Albacete y la unidad de
misiles Mistral  de la Escuadrilla
de  Apoyo al Despliegue Aéreo
(EADA)  del Ejército  del Aire
encargada de la protección de la
base  aérea de Zaragoza.

El  Mando de Artillería Anti
aérea  activó  en el ejercicio  un
total  de 35 cañones, 115 lanza
dores  de misiles y 60 sistemas
de  radares, cifra que se corres
ponde  con un grupo de misiles
Aspide.  dos de cañones de 35/90
con dirección de tiro Skyguard  y
cuatro de 40/70 con dirección de
tiro  Supetf7edermaus,  dos bate
rías  de misiles  Hawk,  dos  sec-  a
ciones  de misiles Roland  y diez
de  misiles Mistral.

Uno  de  los  objetivos  más  B
castigados  por los cazas aliados
fue  la  base aérea de Albacete.

La  unidad  de defensa Milano  —en  la
que  se integró la sección francesa— se
encargó  de dar protección a la unidad.
Para  hacer frente a la amenaza se dis
pusieron  tres anillos  concéntricos  de
sistemas  de armas alrededor de las ins
talaciones  militares. En primer térmi

no  se desplegó una batería de 1 inzado
res  Roland  formada por cuatro piezas
con  la finalidad de defender la cabece
ra,  cola y ambos laterales de la pista.
En  el  anillo  intermedio  se distribuyó
un  grupo (dieciséis piezas) de cañones
35/90  Skvguard,  apoyados por los mi
siles  Aspic  y Crotale,  y en el exterior,
el  más  alejado  de los  puntos  vitales,
operó  una sección Mistral.

Esta  última ocupó lo que los artille
ros  denominan  <‘zonas  muertas».
aquéllas  que  no cubren  los  radares y
las  armas que preceden al Mistral  en la
cobertura  antiaérea, por lo que además
de  ser puestos de tiro, también lo son
de  observación  avanzada.  Este  misil
portátil  de guía infrarroja tiene un al
cance  de seis kilómetros en baja o muy
baja  altura. Los cañones bitubo de 35
mm,  también de baja cota,  cubren un
radio  de cuatro kilómetros,  mientras
que  el  sistema franco-alemán Roland
puede  batir un objetivo situado a hasta
seis  kilómetros de su posición con un
techo  máximo de 5.000 metros.

Trabajo. El sargento  primero  Solbes,
jefe  de pieza de un lanzador de misiles
Roland  del Regimiento 81, fue testigo

de  excepción. «En apenas una
hora  nos han  sobrevolado  una
infinidad  de aviones: Tornados,
F-18,  Mirage  2000,  Fha ntom...,
y  hemos combatido a la mayo
ría  de los que detectamos a más
de  catorce kilómetros  de nues
tra  posición,  bien  en óptico  o
con  el radar que  no ha sufrido
contramedidas  para  cegarlo>’,
explica  el  suboficial  artillero
mientras  trata de desentumecer
el  pie cansado de presionar  sin
descanso el pedal que en su lan
zador  «autoriza»  al  tirador  a
disparar  el misil.

Para  el Ejército de Tierra, es
tos  ejercicios  han  supuesto,
además  de una nueva oportuni
dad  en el adiestramiento de sus
unidades  y  de  la  práctica  de
procedimientos  OTAN, un co
nocimiento  de  primera  mano
sobre  las  tácticas  aéreas  de la
Alianza  Atlántica y una ocasión
para  integrarse  en  el  Sistema
Español  de Defensa Aérea, de
pendiente  del Mando Aéreo de
Combate.

Las  operaciones aéreas com
binadas  también  incluyeron
misiones  de  ataque  sobre  el
Grupo  Alfa de la Armada, des
plegado  en una zona del Medi
terráneo  occidental  al  sur  de

Operatividad. Los Estados Unidos destacaron a Zaragoza cuatro F- 15 Eagle, empleados
especialmente al frente de los grupos de aviones para enfrentamientos a largas distancias.

Protección. Las corbetas de la clase Descubierta activaron sus
sistemas antiaéreos para el apoyo a la defensa del Grupo Alfa.
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E L capitán José Juan Martin Da Silva es un experimentado piloto de caza y ataque destinado en e! 121 Escua
drón del Ala 12 de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Ma
drid). A finales del pasado mes, el Mando Aéreo de Comba
te designó a esta unidad para participar, ¡unto a otras del
Ejército del Aire, en el ejercicio NAM ‘9Bde la Alianza Atlán
tica. Aunque acostum
brado a participar en mi
siones de adiestramien
to  multinacionales o rea
les como la de Bosnia-
Herzegovina, ésta ha si
do la primera vez que ha
volado en funciones de
pack commander —jefe
de «paquete» (grupo) de
aviones— para coordinar
una de as siete opera
ciones aéreas combina
das programadas duran
te el ejercicio.

«La principal dificultad
no es tanto asumir la di
rección de la  misión,
sino la preparación de la
misma», destaca el capi
tán Da Silva, para quien
ser jefe de una opera
ción de estas caracterís
ticas es casi como con
vertirse en director de
una gran orquesta con
los  instrumentos muy
bien afinados. «Resulta necesario conocer con mucha exac
titud —explica— las capacidades de cada uno de los avio
nes de que dispones, saber qué es lo que puedes hacer
con ellos en función de su tipo de armamento y sus siste
mas de detección e integrarlos dentro del grupo para tomar
las decisiones más acertadas». El «paquete» de ataque que
bajo su responsabilidad intervino en el ejercicio sobre la ba
se aérea de Albacete estuvo compuesto por 60 aviones de
caza. Como apoyo al despliegue aéreo participaron el C-212
Aviocary el Fa/con 2Ode guerra electrónica del 408 Escua
drón de Torrejón, un KC-130 Hércules de reabastecimiento

en vuelo perteneciente al 312 Escuadrón de Zaragoza y un
KC-135 cisterna francés.

En un «paquete» de ataque operan al mismo tiempo di
versas formaciones de aviones con dos funciones básicas:
misiones aire-aire y de ataque al suelo, aunque en el grupo
intervienen aeronaves multirol, como los E-IB, capaces de

desempeñar ambos as
pectos del combate aé
reo. «Se trata de prote
ger a los cazabombarde
ros de a amenaza para
que alcancen y destru
yan los objetivos milita
res localizados en tierra»,
puntualiza el capitán Da
Silva. Para ello, se sitúan
al frente del contingente
los cazas cuya misión es
a de interceptar y derri
bar las aeronaves enemi
gas. «Es loqueen termi
nología OTAN se deno
mina sweep: barrer el es
pacio aéreo». Inmediata
mente detrás se distribu
yen las formaciones de
escolta (escorñ, que ac
túan cuando las unidades
adversarias consiguen
superar la primera barre
ra  de protección. «En
vanguardia del ‘paquete’
—destaca el jefe de la

operación— decidi colocar los E-15, ya que, además de ser
multirol, cuentan con misiles AMRAAM de gran alcance y
disponen de un radar que trabaja a distancias mucho más lar
gas que el que utilizan, por ejemplo, los E-I6, mejor prepara
dos, sin embargo, para enfrentamientos más próximos, fun
ción principal de los escoltas».

A cola de estas unidades se disponen los aviones con mi
siones de ataque al suelo por delante de los Phantorn de re
conocimiento fotográfico, que cierran el paquete. Como ani
llo protector de este grupo se despliegan los cazas especiali
zados en la supresión de defensas antiaéreas (SEAD).

Ibiza.  Los buques  escolta  de  la Flota
respondieron  a la  amenaza  aérea  con
los  misiles  Standard  y  Sea Sparrow  y
los  cañones  Meroka  de  las fragatas de
las  series Santa María  y Baleares, do
tadas  también  con  cañones  76/62  y
5/54.  respectivamente,  para apoyo  y
defensa  cercana del grupo.

En  esta  cobertura antiaérea a  corta
distancia  y  a baja cota del contingente
naval  participaron  las corbetas  de  la
clase  Descubierta  con  el  empleo  de
misiles  Aspide.  así  como  cañones
76/62  y  40/70  y  los  helicópteros
51-1-3D Sea  King.

Los  cazabombarderos  de despegue
vertical  AV-8  Ha,-z-ier B-Plus  del  por
taaviones  Príncipe  de Asturias  intervi
nieron  en  la defensa  aérea  apoyados
por  patrullas de combate del bando ro
jo  y  por helicópteros  51-1-60 Larnps-llI
del  Grupo Alfa.

El  ejercicio  NAM  se  desarrolló  en
un  ambiente  hostil, aunque siempre si
mulado,  porque  no  se  empleó  arma
mento  real. A  pesar del casi  un cente
nar  de aviones  participantes,  ninguno
de  ellos  sobrevoló  población  alguna
para no causar molestias  a los ciudada
nos  y  sus  vuelos  se  realizaron lejos  de

las  rutas comercia’es.  Tampoco  actua
ron  durante la noche ni los fines  de se
manu.  Para garantizar  la  protección
del  medio  ambiente,  las aeronaves  tu
vieron  una altitud mínima marcada de
1.000 pies  (330  metros),  y  su veloci
dad  no sobrepasó  la del  sonido.  Ade
más,  la orden de operaciones  era muy
clara  en  cuanto  a  la  utilización  del
postquemador  de los cazas,  sólo  en si
tuaciones  de  emergencia,  que.  afortu
nadamente,  no se produjeron.

J.  1. Expósito
Fotos: Pepe mu;1]
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[  L sargento  Javier  Rodríguez  se  en
cuentra  junto  a  su  pelotón  custo
diando  dos  almacenes  con  ayuda

humanitaria  para los habitantes  de Non
/iernland.  un  país  que  acaba  de  librar
una  cruenta  guerra  con su vecino  Sota
hernland.  Finalizado  el  enfrentamiento
y  tras  la firma de  unos acuerdos  de  paz.
un  contingente  multinacional,  TRANS
FOR  (siglas  en  inglés  de  Fuerza  de
Transición  y  Estabilización),  mantiene
una  operación  de  apoyo  al  proceso  de
pacificación.  La  vigilancia  transcurre
sin  novedad  hasta que  un grupo de  civi
les  se acerca  a  la barrera  que  protege  el
acceso  a  los almacenes.  (<Por favor,  co
mida.  Nuestros hijos  se mueren de  ham
bre.  Señores soldados,  un poco de comi
da,  tenemos  hambre.  Nuestros  hijos  no
tienen  qué  comer»,  se  desgañitan  las
mujeres  mientras  algunas  se  arrojan, de
rodillas,  a los pies de  los soldados espa
ñoles  que  guardan el recinto.

Aunque  la  situación  es  emocional-
mente  violenta,  los hombres  del  sar-

gento  Rodríguez  saben  que  no pueden
acceder  a  las  súplicas  de  los  refugia
dos.  Su misión  no  es  repartir  la  comi
da.  sino  guardarla  hasta  que  una  orga
nización  internacional  se  encargue  de
su  adecuada  distribución  entre  los más
necesitados.  A la  vez que  se desarrolla
esta  escena,  un  equipo  de  la  CNN  se
acerca  al  lugar  atraído  por  el  alboroto
para  conseguir  unos  buenos  planos.  El
cabo  Ignacio  Saro  se  apercibe  de  su
presencia  e  informa  al  sargento,  quien,
a  su vez,  contacta  con el jefe  de  su sec
ción  para  dar  cuenta  de  lo que  sucede.
El  grupo  de  refugiados,  frustrados  por
no  haber  conseguido  su  objetivo,  se
retira  mientras  increpa  a  los soldados,
a  la  vez  que  los  periodistas,  tras  ser
identificados  y  autorizados.,  comien
zan  a  entrevistar  a los hombres  del  pe
lotón  español.

Apenas  transcurren  un par  de  minu
tos  cuando  el  grupo  de  civiles  vuelve  a
insistit  Los periodistas  de  la cadena  es
tadounidense  son  testigos  del  revuelo

que  vuelve  a  desencadenarse  en  la en
trada  del  recinto.  Los  gritos y  lamentos
se  repiten  ante la  amable  pero decidida
negativa  de  los  soldados,  quienes,  esta
vez,  no  consiguen  evitar  que  cuatro
hombres  se  introduzcan  en  el perímetro
defensivo  aprovechando  la  confusión.
Un  disparo  al aire  y cuatro  careras  re
suelven  rápidamente  el  incidente.  Los
refugiados  son invitados  a dejar la zona
mientras  el  equipo  de  reporteros  no
pierde  detalle de  lo sucedido.  Las  entre
vistas  continúan  hasta que  los periodis
tas  se despiden  satisfechos  por el  traba
jo  realizado.  Ya tienen  imágenes para  el
informativo  de la noche.

Operaciones. <(Está bien,  sargento,  pue
de  decir  a  sus hombres  que  han  acaba
do  la  prueba».  De  esta  forma,  el  co
mandante  del  Ejército  canadiense
Yvon  Desjardins  daba  por  concluida
una  de  las  veintidós  pruebas  que  los
integrantes  de  un pelotón  pertenecien
te  a  la  Brigada  de  Cazadores  de  Mon
taña  Aragón  1 tuvieron  que  afrontar  en
el  transcurso  del  ejercicio  Cooperati
ve  Best  Effort  ‘98,  desarrollado  entre
los  días  11 y  18 de  octubre  en  el  terri
torio  de  la  Antigua  República  Yugos
lava  de  Macedonia  (ARYM).  Progra
mado  por el  comandante  en jefe  de  las
Fuerzas  Aliadas  del  Noroeste  de  Eu;1]

Fuerzas Armadas;0]

Pelotones a prueba
Diecinueve  hombres de la Brigada Aragón 1 se adiestran en la ARY de
Macedonia/unto  a efectivos de veinticinco países de la OTAN y  la APP
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ropa  (CINCNORTFIWEST), el maris
cal  de la Royal Air Force británica Sir
John  Cheshire, el ejercicio  fue dirigi
do  por un  equipo compuesto por per
sonal  del cuartel general de las Fuer
zas  Aliadas  del  noroeste  de  Europa
(AFNORTHWEST) y de la nación an
fitriona,  ARYM, y fue  codirigido por
el  coronel  canadiense  Fred  Nose
worthy  y el general de brigada mace
donio  Sokol Mitrovski.

((Lo más importante de este ejercicio
—subrayó  el  mariscal Cheshire en la
ceremonia  de apertura, a la que asistie
ron,  entre otras personali
dades,  el  primer  ministro
del  país  Branko  Crven
kovski  y el  jefe  supremo
aliado  en  Europa  (SA
CEUIR), el general estadou
nidense  Wesley Clark— es
poner  a  prueba  la  capaci
dad de una fuerza en apoyo
a misiones de paz a su nivel
más  básico, de pelotón, o,
lo  que es lo mismo, de cada
soldado,  que es quien tiene
que hacer frente sobre el te
rreno  a  los  retos  que  se
plantean».

El  ejercicio de este año
ha  reunido  alrededor  de
500  hombres de veintiséis
países,  la  mitad  de  ellos
pertenecientes  a la Alian
za  (Canadá,  Dinamarca,
Francia,  Alemania,  Gre
cia,  Italia,  Holanda,  No
ruega,  Portugal,  Turquía,
el  Reino Unido,  los  Esta
dos  Unidos y España) y la
otra  mitad a la Asociación
para  la  Paz  (Albania,
Austria,  Azerbaiyán, Bul
garia,  Estonia,  Antigua
República  Yugoslava  de
Macedonia,  Georgia. Hun
gría,  Letonia.  Moldavia,
Rumania,  Polonia y Ucra
nia).  Por parte española in
tervinieron  diecinueve hombres perte
necientes  a la Brigada de Cazadores de
Montaña Aragón 1.

La  semana de entrenamiento se de
sarrolló  en el campo de maniobras que
tienen  las Fuerzas Armadas macedo
nias  en los alrededores de la localidad
de  Krivolak,  al sur del país.  Con una
superficie  total  de 22.546 hectáreas,
fue  el escenario  en el que se  realiza
ron  las tres fases en las que se dividió
el  ejercicio. En la primera de ellas, de
un  día de duración,  se llevó  a cabo la
farniliarización  de  los  participantes
con  el terreno y la exhibición del dife

rente  material  aportado por  cada uno
de  los equipos.

La  segunda fase consistió en la eje
cución  de una  serie de demostracio
nes  de los  métodos  adecuados  para
hacer  frente  a  posibles  situaciones
que  pueden plantearse en el  transcur
so  de  una  misión  de apoyo  a  la  paz
(escolta  de convoyes,  inspección  de
edificios,  identificación  y  señaliza
ción  de explosivos, primeros  auxilios
y  evacuación médica, así como las re
laciones  con la prensa en el teatro  de
operaciones).

la  compenetración de los equipos (obs
táculos  para ingenieros, cruce de un río
o  transporte de cajas de munición por
una pista de obstáculos).

Pwtlclpaclon. Este ejercicio es el tercero
de  una serie que se inició hace dos años
en  la República Checa y que continuó
en  1997 en Letonia. En sucesivos años
está  previsto que tengan continuación
en  Canadá, Suiza y los Estados Unidos.
De  la misma forma que existen ejerci
cios  de alto nivel en los que participan
las  naciones APP (Cuarteles Generales

y  Estados Mayores) la serie
de  ejercicios Best Effort res
ponde a la necesidad de ex
tender  esta labor de intero
perabilidad  a un nivel  más
básico,  como es el caso de
los  pelotones de infantería.

Dentro  del amplio abani
co  de unidades representa
das  se incluyeron diferentes
tipos  de unidades de infan
tería  (desde la acorazada o
mecanizada,  pasando por la
de  Marina) o incluso, como
casos  más curiosos, perte
necientes  a unidades crea
das  en sus países de origen
expresamente  para partici
par  en operaciones de paz,
como  por ejemplo  la Uni
dad  de Mantenimiento de la
Paz  de Estonia o el pelotón
macedonio  perteneciente a
la  compañía  Escorpiones.
También  resultó  un  caso
singular  el equipo de Polo
nia,  perteneciente a la Aca
demia  Militar Stefan Czar
niecki, encargada de formar
oficiales  y especialistas en
logística  para  las Fuerzas
Armadas polacas.

La  serie Best Effort  es la
continuadora  de la antigua
competición  del  mando
aliado  del norte de Europa

En  la última fase, que ocupó los tres  (NECIC, en sus siglas en inglés), que
últimos días del ejercicio, los veintiséis  estaba destinada a detenninar la capaci
equipos  nacionales pusieron a prueba  dad, a nivel de pelotón, de la infantería
su  capacidad  para  desenvolverse  en  de los países de la antigua región norte
veintidós  pruebas, que simularon otras  de la OTAN, además de fomentar el en-
tantas  situaciones en el transcurso de la  tendimiento mutuo entre los  mismos.
actuación  de un contingente multina-  La diferencia con el antiguo NECIC es
cional  en una misión de paz. En este ti-  que la  información y experiencia que
po  de acciones  se incluyeron  las más  intercambian los participantes se centra
típicas  de una  operación de manteni-  en las numerosas misiones que los paf-
miento  de la paz (puestos de control,  ses aliados o los APP han acumulado en
escoltas,  puesto de observación, reac-  operaciones  de  mantenimiento  o  de
ción  ante un francotirador,  campo de  apoyo a la paz bajo el mandato de las
minas  o  ayuda humanitaria),  junto  a  Naciones Unidas o de la OTAN, como
otras  en las que primaba la habilidad y  ha sido el caso de la antigua Yugoslavia.

Ayuda. El cabo Ignacio Sara y el soldado Antonia Vázquez socorren a un
herido di, rante un bomba ideo simalado en una prueba de primeros auxilios.
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La  mayoría  de  los  equipos
reunidos  en  Cooperarive  Ben
Effort  aportaron  su experiencia
acumulada  en  numerosos  ejerci
cios  aliados  o en  operaciones  de
mantenimiento  de  la  paz  en  di
ferentes  puntos  del  globo,  desde
la  antigua  Yugoslavia,  como  los
españoles,  hasta  Somalia,  en  el
caso  de  los  turcos,  pasando  por
Angola  (los  rumanos)  o por  el
Líbano  (estonios)  y  Kurdistán
(holandeses).

Lecciones. El  desarrollo  de  las
pruebas  que  configuraron  Best
E/fon  98  se  iniciaban  con  una
explicación  por  parte  del  oficial
supervisor  de las mismas a los je
fes  de  cada  pelotón,  quienes  a su
vez  se encargaban de  comunicar
la  a  sus  soldados.  A  continua
ción,  el  controlador  internacional
explicaba  los puntos  positivos  y
los  mejorables  de  la actuación  de
cada  equipo.  «El  trabajo  de  su
pelotón  ha  sido  excelente  —se
ñalaba  el comandante  Desjardins
al  sargento  Rodríguez  durante  la
reunión  que  se  llevó  a cabo  tras
la  prueba  de relaciones  con la prensa—,
aunque  creo que  posiblemente  el dispa
ro  de aviso  que  han efectuado  para  inti
midar  a  los refugiados  deberían  haberlo
hecho  antes.  Pero  es  sólo  una  opinión
personal»,  matiza el canadiense.

«Esta  es  una de  las partes más  intere
santes  del  ejercicio  —comenta  el  co
mandante  Juan  Antonio  de Ramón, jefe
del  contingente  español—,  ya  que  nos
permite  contrastar  nuestros  métodos  de
trabajo  con los de  los países  aliados, sin

que  ello  signifique  que  los suyos  o los
nuestros  sean mejores  o peores.  En una
misión  de  apoyo  a  la  paz  —puntuali
za—,  un  método  que  es  válido  en  un
momento  no  tiene  por  qué  serlo  más
adelante».  Los  soldados  españoles  mos
traron  el mismo  intet-és por  el ejercicio
que  sus  mandos.  «La  prueba  ha  sido
muy  interesante  porque  son  situaciones
en  las  que  te puedes  ver envuelto  fácil
mente  en  el desarrollo  de  una operación
de  paz  —señala  el  cabo  profesional

Francisco  Javier  Moral—.  Hay
momentos,  por  ejemplo,  en  que
al  aparecer  los periodistas,  no sa
bes  si debes dejar por  un instante
de  lado  tu trabajo  para atenderles
o  continuar  sin hacerles caso».

La  ambientación  fue  uno  de
los  aspectos  más  conseguidos
en  las  pruebas.  en  las  que  parti
ciparon  como  actores  un grupo
de  más  de  100  vecinos  de  las
poblaciones  de  Pepeliste  y  Kri
volak,  en  papeles  de  refugiados,
manifestantes,  etc.,  repartidos
entre  los  diferentes  escenarios
de  las  pruebas.  «Algunos  de
ellos  se comportaron  como  con
sumados  profesionales  de  la  ac
tuación,  dando  al  ejercicio  una
gran  verosimilitud»,  subraya  el
teniente  Jorge  del  Pozo.  De  he
cho,  algunos  de  los  soldados  es
pañoles  fueron  víctimas  directas
del  ardor  interpretativo  de  los
macedonios,  llevándose  como
recuerdo  una patada  o un golpe.

Las  pruebas  estuvieron  salpi
cadas  con  muchas  incidencias.
«lo  que  nos ha  permitido  experi
mentar  las  mismas  sensaciones

que  tendríamos  en una  acción  real»,  se
ñala  el  cabo  profesional  Gonzalo  Ve
lasco,  que  ya  había  tenido  la oportuni
dad  de  enfrentarse  a  algunos  de  estos
casos  en  misiones  reales  en Bosnia.  En
el  desarrollo  de  los supuestos.  los  mili
tares  tuvieron  que  hacer  frente  a  cam
pos  de  minas,  manifestaciones,  contra
bandistas  de  armas  y  viejecitos  de  as
pecto  inofensivo  burlando  la  vigilancia
de  los  puestos  de  control,  entre  otras
incidencias,  que  en  algunos  momentos
pusieron  en  apuros  a  alguno  de  los
equipos  participantes.

Al  margen  del ejercicio,  la experien
cia  en  tierras  de Macedonia  ha  permiti
do  a  los integrantes  de  la delegación  de
la  Brigada Aragón  1 convivir  con solda
dos  de procedencia  muy diversa.  Pese a
la  especie  de  torre  de  babel  en  que  se
convirtió  el ejercicio,  no todos los parti
cipantes  tenían  las  nociones  de  inglés
necesarias  para  hacerse  comprender,
aunque  no fue  un  obstáculo  suficiente
para  el  entendimiento  entre  los partici
pantes,  «Hubo  situaciones  muy  curio
sas  —narra  el  soldado  Armando  Jare
ño—.  Durante  una  hora  hablé  con  un
húngaro  mediante  gestos  y chapulTean
do  algo  de  inglés.  Aunque  nos  reímos
mucho,  todavía  no  tengo  muy  claro  el
tema  de  la conversación».

T8xto y lotos: Fm, Fernández
(enviado especia/a la AflYde Macedonia)

Equipo. Los componentes de/pelotón español transportan
dos  cajas de municiones a través de una pista de obstáculos.

Seguridad. Miembros del contingente español protegen un convoy que transporta ayuda
human itaria ante un grupo de manifestantes macedonios que tratan de entorpecer su mwr/ia.
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Puesta a punto en la mar
Corbetas, fragatas,  submarinos

el  ejercicio Mar 01 para  consolidar
y  el Príncipe  de  Asturias  realizan
lafonnación  de sus nuevos marinos

E S su  primera  guerra  antiaérea  y de
momento  se  siente  satisfecha  de
los  resultados.  La cabo  profesional

Beatriz  Fernández  no despega  los  ojos
de  la consola  luminosa  donde  puntea  e
identifica  las trazas  que  sobrevuelan  el
espacio  aéreo  del  portaaviones  Prínci
pe  de Asturias.  (<Establecer las  clasifi
caciones  especiales  es  lo más  compli
cado  de  la  designación»,  explica.  La
determinación  de  la  altura,  el  rumbo,
la  velocidad,  son  tareas  que  exigen
menor  destreza  con la  ayuda de  los po-
(entes  sistemas  informáticos  del  Cen
tro  de  Información  y Combate  (CIC).

Beatriz  se  encuentra  en  período  de
aprendizaje,  porque  apenas  hace  dos
meses,  el  2 de septiembre,  se incorporó
a  la  dotación  del  Príncipe  de  Asturias.
En  su anterior  destino,  la fragata  Cata
lu,ia,  ocupaba  el puesto  de  punteadora
de  la consola  de  guerra  de  superficie  y
antisubmarina.  «Ahora  necesitaré  mu
chas  horas  de  práctica  para  conocer  el
manejo  de  esta pantalla».

A  su lado,  el cabo  primero Juan  An
drés  Leal  se encuentra  en  una  situación
similar,  Hasta embarcar en el portaavio
nes  había  formado  parte  de  la dotación
del  buque de transporte  anfibio  Pizarro,
que  carece  de  consolas  de  combate.
Aquí  es el supervisor  de trazas, y su mi
sión  consiste  en comprobar  las designa
ciones  efectuadas  por  los punteadores.
«Tardaré  dos  o tres años  en dominar  es
ta  pantalla  —asegura  sin impacientar
se—,  pero  lo más  difícil  hasta ahora  es
acostumbrar  el oído al inglés».

Poner  a  punto  la  formación  de  las
dotaciones  de  los buques  del Grupo  Al
fa  es  el principal  objetivo  del  Mar  01.
un  ejercicio  de  adiestramiento  básico  a
nivel  de  escuadrilla  que  tiene  lugar pe
riódicamente  después  de  los  meses  de
verano  y que en  esta edición  se desarro
lló  entre  los días  15 y 26 de  septiembre.
Durante  el mes de  noviembre  se llevará
a  cabo otro  ejercicio  de  adiestramiento
avanzado,  el Alfex  02,  en el  que  estará
implicado  el  Grupo Alfa al completo.

La  renovación  que  sufren  anual
mente  las dotaciones  de los buques  jus
tifica  la preparación  de  unas  maniobras
que  son,  para  muchos,  la  primera  toma
de  contacto  con el  destino  que  les ocu
pará  los  próximos  años.  «En  el  caso
del  Príncipe  de Asturias  —explica  el

teniente  de  navío  Diego Cánovas—  un
tercio  de  sLI dotación  ha  llegado  a  este
buque  después  del verano».

Con  el fin  de economizar  recursos  y
rentabilizar  los  medios  disponibles.  la
lista  de  participantes  ha  sido  más  larga
que  otros  años.  Además  del  portaavio
nes,  con  su  unidad  aérea  embarcada.
intervinieron  las  corbetas  Diana,  In
fanta  Elena,  Infanta  Cristina,  Cazado
ra  y  Vencedora, de  la  21  Escuadrilla;
las fragatas  Extremadura  y Andalucía,
de  la 31 Escuadrilla;  las fragatas  Santa
María,  Victoria,  Numancia  y  Reina
Sofía,  de la  41;  y los  submarinos  Del
fín.  Marsopa, Narval  y Siroco.

Los  ejercicios  se  desarrollaron  entre
el  golfo  de  Cádiz  y las  islas  Baleares,
áreas  entre  las  que  se  repartieron  todas
las  unidades.  El  Príncipe  de Asturias
efectuó  diversos  movimientos  para  fa
cilitar  medios  aéreos  y  recursos  de
guerra  naval a  las fragatas  y corbetas.

Propúslto. En el Mar  01 no existe  un
supuesto  táctico global. El objetivo es
ensayar  todos  los  aspectos  de  la gue
rra  naval,  para  lo que  se  recurre  a  una
cadena  de  ejercicios  independientes,
sin  relación  entre  ellos,  que  se  suce
den  sin  solución  de  continuidad  en  un
horario  prefijado.  Algunos  se  ejecuta
ron  simultáneamente,  porque  cada
uno  de  ellos  implica  sólo  a  una  parte
de  la  dotación.  «Los  primeros  ejerci
cios  son  sencillos,  pero  se  van  com

plicando  progresivamente  a  medida
que  las  dotaciones  adquieren  un  nivel
de  preparación  superior»,  afirma  el
oficial  táctico  del  CIC.  teniente  de
navío  José  María  Martín  Dapena.  En
los  seis  días  que  duró  Mar  01  se  esce
nificaron  alrededor  de  200  ejercicios
diferentes,  unos  treinta  diarios,  con

Defensa. Un Harrier despega de la cubierta de
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una  duración  media  de dos  o tres ho
ras.  Abarcaron  todas  las  áreas  de  la
batalla  naval —guerra antiaérea, anti
submarina  y  de  superficie—  y  se  re
pitieron  varias veces  a lo  largo  de  las
seis  jornadas.  (<Es como  el  niño  que
aprende  caligrafía  a fuerza  de  repetir
una  y  otra vez  los  mismos  caracteres

hasta  que adquiere  el  hábito  de la es
critura.  En  este  caso  sucede  algo  si
milar  —indica  el  teniente  de  navío
Torres—.  Un mismo  ejercicio  se  pla
nea  cinco  veces  para que la cadena de

de  que  se  trabaje  a  dos  vigilancias
(media  dotación  cada seis  horas)  exi
ge  que  cada supuesto  se  repita al me
nos  una vez».

Variedad. En las Ma,’ 01 se han ensayado
una  treintena de tipologías  distintas de
ejercicios,  que incluyen diversos grados
de  dificultad. La defensa  contra un ata
que  aéreo  es  una de ellas,  pero puede
comprender desde un ataque de un caza
sin  cambio  de  rumbo hasta un ataque
con  contramedidas electrónicas.

Los  ejercicios  de disuasión aérea de
mayor  envergadura se desarrollaron en
colaboración  con aviones de los Ejérci
tos  del Aire español, holandés,  italiano.
y  portugués que se  encontraban en Es
paña  participando  en  las  maniobras
Nam  98.  Los días  21 y  23 de  septiem
bre  en ventanas de dos horas, un grupo
de  A-7  portugueses, F-16  holandeses y
Tornados italianos simularon un ataque
sobre  el  Príncipe de  Asturias,  que trató
de  repeler la agresión  con  la ayuda de
sus  aviones  Harrier  y  una patrulla aé
rea  de combate  formada por dos  F-18
del  Ala  12 de Torrejón.  Para cumplir
con  éxito su defensa, el grupo naval del
portaaviones  contaba  con  la informa
ción  proporcionada por un helicóptero
Sea  King de alerta aérea temprana y por
un  A WACS del ejercicio Nam  ‘98.

En  la  madrugada  del  24  al  25  se
efectuó  el  último  ejercicio,  un com
pendio  de las tres guerras, en el que un
grupo  naval  formado  por el  Príncipe
de  Asturias  y las fragatas de las Escua
drillas  31 y 41  debían alcanzar una po
sición  a 45  millas de Rota y  lanzar un
ataque  aéreo sobre la base.

RS  mci
Fotos: Pepe Oisz

Ejercicio anfibio en Almería
A DIESTRAR a la dotación de los buques anfibios en as técni

cas elementa’es de una operación de desembarco fue el
objetivo del ejercicio Ad&fibex ‘98, que se desarrolló entre el 16
y el 21 de septiembre en a bahía de Almería yen el que partici
paron los buques del Grupo Delta Aragón y Pizarro y una unidad
de adiestramiento de la Brigada de Infantería de Marina.

Los nuevos infantes de Marina tuvieron oportunidad de fami
liarizarse con el buque, con la vida a bordo, y afrontar las situa
ciones habituales que surgen durante una navegación y otras
de carácter excepcionaL Durante cinco días se realizaron ejerci
cios de comunicaciones por radio y visuales, ajuste de radares,
calificación de pilotos de helicópteros, incendios simulados, za
farranchos de combate antiaéreo contra aviones AV-8 Harrier, ti
ro contra blanco flotante o control de superficie.

La playa almeriense de Alquián fue el escenario de la fase
anfibia, que comenzó con el fondeo de precisión, una operación
que exige una extremada precaución. Los buques deben fon
dear con un error menor de 50 metros a través de una canal de
navegación dragada. En esta posición, las tropas anfibias, ensa
yaron técnicas de transbordo de vehículos a embarcaciones,
traslado de cargas, maniobras de bodegas, etc., operaciones
previas al movimiento del buque a la costa, Los ejercicios de
desembarco se llevaron a cabo tanto de dra como de noche en
sucesivas oleadas de vehículos de combate de infantería anfi
bios (Lvi’) y embarcaciones, con ayuda de sofisticados instru
mentos de posicionamiento electrónico (GPS).

Adeltibex ‘98contó también con la participación de helicóp
teros, que se encargaron del transborde de tropas y de la eva
cuación simulada de heridos, una operación de gran vigencia
en las misiones actuales, tanto militares como de manteni
miento de a paz.;1]

Fuerzas Armadas;0]

laaviones Príncipe de Asturias ene! golfo de Cádiz, durante el desarmllo del ejercicio Mar 01.

mecanismos  que
se  lleve  a  cabo
afecte  a todos los

exige  cada actuación
automáticamente  y
marineros.  El  hecho
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Comienza la producción
del EF-2000

L OS asistentes  al  Salón  Aeronáutico
Internacional  de  Farnborough que
en  la  mañana  del  9  de  septiembre

presenciaron  la espectacular  exhibición
realizada  por el prototipo  DA-5  del Fu
rofighter  tuvieron  una  primera  impre
sión  de  las  capacidades  del  avión  de
combate  europeo  del  primer  cuarto  del
siglo  XXI.  Con  su nueva  «librea»  gris
oscuro,  de  superioridad  aérea  OTAN, y
con  nombre  de  exportación  Tvphoon,
148  nuevos  aviones  de  combate  surca
rán  los  cielos  europeos  a  partir  de  los
primeros  años  del  tercer  milenio  en  el
seno  de  las  Fuerzas  Aéreas  de  Alema
nia.  España.  Italia y el  Reino Unido.

Ello  será  consecuencia  directa  del
primer  contrato  de  producción  (Suple
mento  2) firmado  en  Munich  el  18 de
septiembre  entre  el consorcio  Eurofigh
ter y la Agencia  OTAN de Gestión  del
EFA  y Tornado (NETMA).  que contem
pla  la  fabricación  y  entrega  entre  el
2001  y el 2005 de  l4  aviones EF-2000
del  total de  620 acordados en el contrato
marco  de  producción.  firmado  en  di
ciembre  de  1997  por  los ministros  de
Defensa  de  los cuatro países que  forman
el  consorcio,  y  que  cubre  las  fases  de
producción  y apoyo del programa.

El  citado  Suplemento  2,  rubricado
por  el  director general  de NETMA.  Jack
Gordon:  el  director  de  Eurojet.  Ken
Greenall,  y el  director  de  Euro fighter,
Brian  Phillipson,  fija  los precios  y las
prestaciones  para  la producción  del pri
mer  lote (tranche) de  148 aviones y 363
motores.  Además  de los citados  aviones
y  motores,  el acuerdo  contempla  la  fa
bricación  de elementos  para  la segunda
tronche  de 236  aviones,  que  requieren
un  largo  período  de  entrega.  con  unos
contratos  cuyo  valor  se aproxima  a los
14.000  millones  de  marcos y que  darán
trabajo  a más de 400 empresas  europeas.

Del  total  de  los  148 EF-2000  cuya
producción  se  inicia  ahora,  44  estarán
destinados  a  la Luftwaffe,  20 al Ejérci
to  del  Aire.  otros  29 a  la  Aeronautica
Militare  italiana  y los  55 restantes  a  la
Royal  Air Force  británica.

Además  de  los anteriores  documen
tos.  NETMA,  Eiirofighter  y  Eurojet
convirtieron  en  el  último  enero  el
mencionado  MOU  en dos  contratos  de

producción  con  la  industria  europea.
los  llamados  Umbreila  contract.v.  en
los  que  se fijaban  los precios  máximos
para  la  fabricación  de  los 620  aviones
EF-2000  y los  1.382  motores  asocia
dos  EJ-200,  más  una  opción  por  otros
90  aviones  y  183 motores.

El  segundo  y tercer  lote  de  produc
ción  comprenden,  respectivamente,  la
fabricación  de  236 aviones y 519  moto
res.  que  se  entregarán  entre  el  2005  y
2010.  y  otros  236  aviones  EF-2000  y
500  turbinas,  que  entrarán  en  servicio
entre  el 2010 y 2014 del próximo  siglo.

IPA. La entrega  de los aviones y motores
contemplados  en  el  contrato  firmado  el
pasado  mes  se  iniciará  en  el  2001  con
cinco  aparatos  conocidos  como  IPA
(Instruniented  Production  Aircraft),
que  se  unirán  a  los  siete  prototipos
(DA-]/DA-7)  actuales en  los programas
de  ensayos  en  vuelo  y  de  verificación
de  los aviones  de  serie,  cuyas  entregas
a  las  respectivas  Fuerzas  Aéreas  ten
drán  lugar a partir del  2002.

Pero,  aparte  de  los  referidos  contra
tos.  los  responsables  del  EF-2000 han
establecido  dos  Frarning  Agreeinents,
según  la terminología  al uso  en el  con
sorcio  Euro,fighter, que fijan  los térmi
nos  y condiciones  de  producción  y ad
quisición  del  apoyo  logístico  integrado
o  ILS  (Integrated Logistic  Support).

Con  la  firma de  estos documentos  se
entra  en  la  fase  final  del  desarrollo  del
inicialmente  conocido  como  Avión Eu
ropeo  de Combate  (EFA). el Eurocaza
2000  (EF-2000),  un  avión  bimotor  de
superioridad  aérea  tanto  en  defensa  co
mo  en ataque  y optimizado  para  misio
nes  aire-aire,  diseñado  y desarrollado
por  Alemania.  España,  Italia  y el Reino
Unido  a través  del  consorcio  Lii  roflgh
ter,  formado  por  empresas  de  las  cua
tro  naciones,  de acuerdo  con los Requi
sitos  Operativos  (RROO).  o European
StaffRequirement,  acordados  por  los
jefes  de  Estado  Mayor  de  las  respecti
vas  Fuerzas  Aéreas  en enero  de  1994.

Estos  Requisitos  Operativos  definían
un  avión  monoplaza  de  caza  de  gran
agilidad,  bimotor.  multiempleo.  que  pu
diera  dominar  los cielos  hasta  la mitad
del  siglo  entrante.  El  resultado  fue  el

conocido  sucesivamente  como  Avión
Europeo  de  Combate  y Euro ruz.a-2000,
considerado  el  avión  multiempleo  más
avanzado  de la  actualidad,  una  aerona
ve  que  desde  el  primer  vuelo  del  pro
totipo  DA-].  el  27 de  marzo  de  1994
en  Alemania.  ha  demostrado  a lo largo
de  las  790  salidas  realizadas,  con 658
horas  de  vuelo,  sus elevadas  prestacio
nes.  Ha realizado  los hitos  previstos  en
vuelos  supersónicos  a  2+  de  mach,  en
maniobras  de  reabasteciiniento  en
vuelo,  disparo  de  misiles  Sidewinder y
AMRAAM  y  lanzamiento  de  grandes
depósitos  externos.

Los  siete  prototipos  están  comple
tando  actualmente  un  intensivo  progra
ma  de  pruebas  en el  que  han demostra
do  sus  características  de  facilidad  de
manejo  del  sistema  digital  de  control
de  vuelo  y  la  capacidad  supercruise,
volando  a  velocidad  supersónica  sin
utilización  del  postquemador.

De  estos prototipos. el DA-5.  que rea
lizó  la demostración  de  Farnborough  y
es  el más  avanzado  de  los  siete aviones
de  desarrollo  del  Eumflghter,  voló  por
vez  primera  en  febrero de  1997, equipa

SeJZrm.a  el contrato  de fabricación  de  los 148 primeros  aviones

Demostración. Elpmrotipo DA-5 ‘Iiphoon de

44  Revista Española de Defensa Octubre  1998



do  ya con los motores definitivos Euro-
jet  EJ-200 y el radar digital multimodo
ECR-90 de tercera generación, equipos
que  están recibiendo también los  dos
primeros aviones DA-]  y DA-2.

Participación. La firma del contrato de
producción  (Suplemento 2) del primer
lote  del EF-2000  supone  una impor
tante  carga de trabajo, valorada en una
cifra  del orden de  150.000 millones de
pesetas.  para  las industrias españolas
que  participan  en  la  fabricación  del
Euroca:a  y  cuya responsabilidad  al
canLa a la producción y suministro de
células,  motores, sistemas y equipos.

Para  CASA, una de las cuatro empre
sas  europeas (con DASA, Alenia y Bri
tish  Aerospace) que constituyen el con
sorcio  Eurofighter,  este contrato se con-
creta  en la fabricación de 148 semialas
derechas,  148 aletas de ranura o bordes
de  ataque (slats) derechos e izquierdos y
el  montaje final de veinte aviones para
el  Ejército del Aire español.

El  Tvphoon  estará  dotado  con  un
equipo de medición y control de la tem
peratura  interior y exterior del parabri

sas  de la cabina, en el que se producen
diferencias  de entre +52 y -60 grados,
y  de datos de la masa de aire en vuelo,
desarrollados por la empresa Tecnobit.

Dentro  de los equipos de apoyo, la
compañía española ESPELSA lidera un
consorcio  europeo formado por Alenia,
Dornier y Racal TW que es el contratis
ta  para el desarrollo del sistema de pla
neamiento  de  misión  EF-2000MPB,
que  permitirá a los pilotos la prepara
ción de una misión de combate específi
ca  automatizando al máximo las tareas
necesarias  para la preparación de pla
nes,  generación de  rutas,  análisis  de
amenazas, aproximación y ataque al ob
jetivo.  Permitirá automatizar la genera
ción  de datos necesarios a los subsiste-
mas  de navegación y control de arma
mento  (ACS), de guerra electrónica y
autoprotección (DASS) y de identifica
ción y ataque (A1SS).

En  cuanto  a lo que  se refiere  a los
programas  de apoyo  o  JLS, hay  que
destacar  la presencia de INDRA  como
líder del grupo Eurofighter Simulation
Systems  (ESS),  formado por INDRA
(26  por  lOO), Thomson  Training  Si-

mulanon  (26 por  100). Meteor (24 por
100)  y STN Atlas  (24 por  100), que
desarrollará  y  producirá  el  ASTA  o
Ayuda  Sintética  al  Entrenamiento  de
Tripulaciones, es decir, el programa de
simulación  del Eurofighter-2000  por
el  cual los  cuatro países  se  dotan  de
capacidad  de  entrenamiento  para  el
sistema  de armas del caza.

El  programa se descompone en dos
partes  o  subconjuntos  principales,  el
Weapon  Svstem  Simulator  (WSS), que
desarrollarán  las cuatro empresas que
forman Euroflghter, y el Simuiator  Spe
cific  System.s (SSS), que es el contratado
a  INDRA y sus asociados. Consiste en
el  desarrollo y posterior producción, en
las  instalaciones que la sociedad espa
ñola  posee en la localidad de San Fer
nando de Henares, de dos tipos de simu
ladores:  Full Mission  Simulator  (FMS)
y  Cockpit  Trainer/Interactive  Pilot  Sta
don  (CTIIPS), con un total de 31 unida
des  en el plazo de diez años y  por  un
importe de 140.000 millones de pesetas.

Ja vla da Mann’asa
con ñformaciÓn de Rafael Gomis;1]

Industria_y_tecnología___________;0]

‘a  para iniciar una de las exhibiciones que desarrolló el pasado mes de septiembre durante el Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough.
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[ L 25 de diciembre de 1991, la ban
dera  roja  con  la hoz  y el  martillo
—promesa de una revolución inter
nacional del proletariado que nunca

llegó— era arriada por última vez de los
mástiles del Kremlin. En ese día de Na
vidad, el presidente George Bush se di
rigía  a los norteamericanos para decla
rar  el  reconocimiento de  los Estados
Unidos  y la bienvenida al producto re
sultante del colapso de la Unión Soviéti
ca:  doce Repúblicas independientes en
cabezadas por Rusia. El nuevo régimen
liderado por Boris Yeltsin era admitido
legalmente como el único sucesor de la
URSS.  Como tal, Mosci  heredaba un
puesto  permanente en el Consejo de Se
guridad  de la ONU y era considerado
como  signatario en el  Tratado de No
Proliferación  Nuclear y otros acuerdos
para  la limitación de armas estratégicas.
Desde entonces, todo han sido ajustes.

En  esta increíble fábula del águila y
el  oso, Rusia y los Estados Unidos han
tenido  que construir una relación bila
teral  completamente nueva para dejar
atrás  la forzada rivalidad de la guerra
fría,  el conflicto librado desde casi fi
nales  de la Segunda Guerra Mundial a
un  precio astronómico en tensión y re
cursos  materiales.

Dentro  de este giro tan copernicano
como  gigantesco,  la  mayor  transfor
mación  ha recaído sobre las espaldas
de  Rusia:  el abismal reto de transfor
marse  desde  un régimen comunista a
una  democracia multipartidista, de una
economía  planificada y militarizada a
la  libertad y los rigores del mercado. Y
todo  dentro de unas fronteras que co
mo  nación casi no había conocido des
de  el siglo XVII.

Nucleares. Para Washington, la priori
dad  inicial en esta  nueva relación  ha
sido  claramente  el  arsenal  nuclear
acumulado  por  la Unión  Soviética  y
sus  ramificaciones.  Los Estados Uni
dos,  como  recuerda  el historiador  y
ex  diplomático  Raymond  Garthoff,
han  trabajado desde  el principio  para
evitar  a toda  costa  la ampliación  del
restringido  club  de los  países con ar
mas  nucleares,  garantizar  la integri
dad  y seguridad del arsenal  soviético
y  prevenir  que  las posibles  diferen
cias  entre las doce nuevas Repúblicas
fueran  dirimidas  con  este tipo de ar
mas  no convencionales.

Estos  deseos se materializaron en el
programa  Nunn-Lugar,  en  honor  de
sus  patrocinadores, los senadores San
Nunn  (demócrata  de Georgia)  y Ri

LA FÁBULA DEL
Los  Estados  Unidos  y Rusia  han  logrado  en  los últimos  años
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G UI 1_A y1.. OSO              chard Lugar  (republicano  de  Indiana).                                                                    La legislación  bipartidista  autorizóuna  transferencia  especial  de  400  millones  de  dólares  (unos  56.000  millones  de  pesetas)  procedentes  del  presupuesto  del  Pentágono.  La  partida  fue
____________________________________________________________________   dedicada  a ayudas  para que  Rusia y  las

otras  Repúblicas  desmantelaran  una
•er frente  a toda  una sucesión  de  crisis  e intereses  divergentes             parte de  sus cargas  nucleares.

Entre  1989 y  1991,  el Ejército  Rojo
había  transferido  ya  a  su territorio  el
arsenal  de  armas  nucleares  tácticas
desplegado  en  el  centro  y Este  de  Eu
ropa  y  las  colindantes  Repúblicas  ex
soviéticas.  En  diciembre  de  1991,
Ucrania,  Kazajistán  y  Bielorrusia
acordaron  enviar  a  Rusia  sus  propias
armas  nucleares  tácticas,  una  devolu
ción  que se  materializó  durante  los pri
meros  seis meses  de  1992.

Otra  cuestión  mucho  más  delicada
fueron  los millares  de  armas  nucleares
estratégicas  desplegadas  en  esas  tres
Repúblicas.  Los  acuerdos  iniciales  en
el  marco  de  la difusa  Confederación  de
Estados  Independientes  no  prospera
ron.  Con el  evidente  interés  de  Moscú
y  la  mediación  norteamericana,  Ucra
nia,  Kazajistán  y Bielorrusia  acordaron
en  mayo  de  1992 remitir  estas  armas  a
Rusia  en  el  llamado  Protocolo  de  Lis
boa.  añadido  al  Tratado  START  1
(Strategic A nns  Reduction  Treatv).

De  las  tres  Repúblicas,  Ucrania  fue
la  más  reticente  a  la  hora  de  cumplir
con  este  acuerdo,  hasta  el punto  de que
los  Estados  Unidos  y  otros  países  occi
dentales  tuvieron  que  vincular  su  asis
tencia  económica  y  el  desarrollo  de
buenas  relaciones a  la solución  salislic
toria  (le  este  problema.  En  enero  de
1994,  un pacto tripartito entre  Washing
ton,  Moscú  y Kiev facilitaba  finalmente
un  compromiso  efectivo  para la  rápida
transferencia  de  estas cargas  nucleares.

En  ese  mismo  año.  Ucrania,  Kaza
jistán  y Bielorrusia  entraron  a formar
parte  del  Tratado  de  No  Proliferación
Nuclear  y  ratificaron  el  Protocolo  de
Lisboa.  Antes  de  que  terminara  1996.
los  tres  países  habían  remitido  todas
sus  cargas estratégicas  a  Rusia,  además
de  destruir  y  desmantelar  los  corres
pondientes  misiles  de  largo  alcance  y
silos.  A  cambio,  Washington  realizó
diversas  compensaciones  económicas.

Dentro  de  esta  gran  estrategia  para
contener  la proliferación  de  armas  nu
cleares,  la seguridad  de  este tipo de  ai—
mamento  en  Rusia y el control  de mate
riales  técnicos  también  han  sido  una
prioridad  para  la  Casa  Blanca.  El pro-
rama  Nunn-Lugar  se expandió  con  es-
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tos  fines. Uno  de los acuerdos  más nota-
bies en este apartado fue logrado en  fe
brero  de  1993.  comprometiéndose  los
EEUU  a pagar  a Rusia  12.000 millones
de  dólares  (1.68  billones  de  pesetas)  a
cambio  de 500 toneladas de  uranio enri
quecido  en el  plazo de veinte  años.

Con  una  visión más  a largo plazo.  el
presidente  Bush  y  su  colega  Yeltsin
declaraban  en  1992 el  compromiso  de
los  Estados  Unidos  y  Rusia  para  no
considerarse  mutuamente  como  poten
ciales  enemigos,  decisión  anunciada
en  Camp  David  y  considerada  como
un  paso  más  allá  de  los  acuerdos  ini
ciales  de  Malta  del  89,  por  los  que  los
EEUU  y la  Unión  Soviética  renuncia
ban  a  su status  de  enemigos.

En  esta  construcción  de  un  firme
vínculo  bilateral,  la  administración
Bush  se  apuntó  un  par  de avances  con
enorme  potencial  de  futuro.  El primero
fue  la firma  de  una  carta  para  regir  sus
amigables  relaciones  bilaterales,  y.  el
segundo,  el  inicio  del  START  II  para
reducir  los  arsenales  nucleares  de  cada
país  de  6.000  a  no más  de  3.500 cabe
zas  nucleares.  El Tratado,  ratificado  en
1996  por  el Senado de  los Estados  Uni
dos,  se encuentra  bloqueado  en  la  Du
ma  rusa.  La mayoría  parlamentaria  de
comunistas  se opone  a puntos clave  co-
mola  eliminación  de  misiles  SS-ls.

En  esta  línea  de  desarme.  pero  con
un  valor  mucho  más  simbólico,  Clin
ton  y  Yeltsin  acordaron  en  enero  de
1994  retirar  los  misiles  en  alerta  din-

gidos  contra  los  dos  países.  Una  op
ción  que  se  puede  revocar  en  cuestión
de  minutos  pero  que  no dejó  de  captu
rar  los titulares  de  la prensa  internacio
nal.  Similar  medida  ha  sido anunciada
también  en  los últimos  meses  por  los
Estados  Unidos  y China.

Mucha  más validez, de  haber prospe
rado,  tenía  el  acuerdo  alcanzado  en  la
cumbre  de  Helsinki  en  marzo  de  1997.
Negociadores  de  los Estados  Unidos  y

Rusia  aceptaron  la  necesidad  de  mayo
res  recortes de  sus arsenales  nucleares, a
modo  de boceto  para un  START III que
no  permitiera  más de 2.500 cabezas  nu
cleares  por bando.  Una iniciativa  positi
va  pero abortada  por  la patente  negativa
de  la  Duma rusa a la  hora de  ratificar el
START  [1. En este terreno  de  conversa
ciones  sin gran futuro,  los Estados  Uni
dos  también  han  intentado  avanzar  la
idea  de nuevas  defensas  contra  misiles,
aunque  sin violar de  forma flagrante  los
límites  establecidos  en  el Tratado  Anti
Misiles  Balísticos  (ABM).  Sin embar
go,  el  interés del  Congreso  republicano
en  conseguir  un sistema  de defensa para
los  Estados  Unidos  contra  este  tipo de
amenaza  pone serias dudas  sobre el  fu
turo  del  ABM y el régimen  para contro
lar  armas  estratégicas.

Consenso. Dejando atrás  pequeñas  dife
rencias,  los  Estados  Unidos  y  Rusia  sí
han  acordado  posiciones  comunes  pa
ra  respaldar  la  Convención  de  Armas
Químicas  de  1993 y  la extensión  inde
finida  del  Tratado  para  la  Total  Prohi
bición  de  Pruebas  Nucleares  de  1996.
Aún  así. Rusia  se ha  retrasado  en  la ra
tificación  de  la  Convención  de  Armas
Químicas  por  la  falta  de  fondos  sufi
cientes  para  cumplir  con  los plazos  es
tablecidos  para  la  destrucción  de  cste
arsenal  no convencional.

El  Tratado  de  Fuerzas  Convenciona
les  en  Europa,  aunque  negociado  en
1990  con la  Unión  Soviética,  también

Disparidad. Las diferencias aceiva de la actuación en Oriente Medio, los Balcanes o el Cáuca
so —en ¡aforo, tropas rusas en Chechenia— han enfriado las relaciones entre los EEUU y Rusia.

Armamento. Aunque negociado con la Unión Soviética, el Tratado FACE de reducción de
armas convencionales ¡su sido aplicado y revisado por las nuevas autoridades de A/o.scú.
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ha  planteado  algunos problemas  en  los
últimos  años  al afectar  al reparto  de  ar
mas  convencionales  entre  Rusia y otras
Repúblicas  vecinas.  Los  países  afecta
dos  negociaron  entre  sí en  1992 una  di
visión  de  las  cuotas  para  poder  aplicar
efectivamente  el  Tratado.  Sin embargo,
en  el flanco  del Cáucaso  norte estos  ni
veles  no  se  han  logrado,  entre  conti
nuas  sugerencias  de  renegociación.

En  el apartado  de contactos  militares
bilaterales,  el Pentágono  ya inició  algu
nos  acercamientos  en  los  úl
timos  años  de  la  Unión  So
viética.  Tras  varios  limita
dos  ejercicios  terrestres  y
navales,  ambas  estructuras
castrenses  participaron  en  su
primer  gran juego  de  guerra
conjunto  en  1994. Al año si
guiente,  Moscú  ponía  tropas
a  las  órdenes  de  militares
norteamericanos  para  opera
ciones  de  paz en Bosnia.

Con  el  cambio  de  gobier
no  en  los  EEUU  y  la  con
quista  de la Casa  Blanca  por
los  demócratas  en  1992,  las
relaciones  con  Rusia  se  han
mantenido  al  frente  de  la
agenda  diplomática  de  la ad
ministración  Clinton.  Un  ne
xo  sustentado  a  través  de
múltiples  cumbres  y reunio
nes  bilaterales,  donde  Yelt
sin  no ha  dudado en  referirse
al  presidente  norteamericano
como  «mi  amigo  BilI,>. En
un  segundo  plano,  el  vice
presidente  Al  Gore  y  el  ex
primer  ministro  Chernomir
din  también  han  presidido
múltiples  contactos,  incluida
la  cooperación de los dos paí
ses  en  el terreno  de  la explo
ración  espacial  limitada  por
las  magras finanzas rusas.

En  retrospectiva,  esta  es
pecie  de  luna  de  miel  entre
el  águila  norteamericana  y
el  oso  ruso  se  podría decir  que  termina
a  finales  de  1993.  Desde  entonces,  la
política  exterior  de  Moscú  ha  intentado
marcar  su propia  línea.  Un reto en  cier
ta  manera  fomentado  por la percepción
de  Rusia  en  algunos  sectores  nortea
mericanos  como un  adversario  derrota
do  y no como  el  sucesor  liberado  de  la
URSS,  recelos  inoportunamente  fo
mentados  a  este lado  del  Atlántico  por
el  conflicto  separatista  en  Chechenia.

Desde  el punto  de  vista  ruso,  la ten
Sión  en  sus  relaciones  con  los Estados

Unidos  se  ha  visto  aumentada  por  una
serie  de  actuaciones  militares  nortea
mericanas  sin previo  aviso.  La  lista de
roces  incluye  ataques  a Libia  en  1993,
contra  objetivos  serbios  de  Bosnia  en
1994.  Iraq en  1995 y  1996. e incluso  las
últimas  acciones  de  este  verano  contra
Afganistán  y  Sudán.  También  Rusia  se
ha  resentido  por  ser  marginada  en  los
esfuerzos  para  contener  un más que  po
sible  problema  de proliferación  nuclear

A  pesar  de  un  acuerdo  de  principio
para  el  control  de  exportaciones  mili
tares  y  alta  tecnología,  los  EEUU  se
han  quejado  por  su  parte  de  varias
transacciones  con  destino  a  la  India,
Irán  y  China.  Estas  críticas  han  sido
rechazadas  por  Moscú  como  un  inten
to  de  impedir  que  Rusia  mantenga  una
justa  cuota  en  el  multimillonario  mer
cado  internacional  de  armas  y tecnolo
gía  espacial,  ahora  dominado  por  em
presas  norteamericanas.

Al  fin  y  al  cabo,  la  economía  rusa

tiene  todavía  una  destacada  participa
ción  del  llamado  complejo  militar  in
dustrial,  que  abarcaría  más  de  1,600
empresas  estatales  con  una  plantilla
estimada  en  2,7  millones  de  emplea
dos.  Un  sector  estratégico  y gigantes
co  que  se ha  resistido  efectivamente  a
cualquier  intento  de  reestructuración
durante  los  últimos  siete  años,  mien
tras  ha  intentado  evitar  en  la  medida
de  sus  recursos  que  Rusia  reciba  algún
día  una  sorpresa  al estilo  de  la  opera

ción  Desert  Stonn.
Junto  a  estos  roces,  los

Estados  Unidos  ven  con
bastante  preocupación  có
mo  Rusia  se  ha  tomado  con
suma  lentitud  la  tarea  de
terminar  de  una  vez  su  pro
grama  de  investigaciones
sobre  armas  biológicas.
Washington  también  consi
dera  que  Moscú  no ha  des
mantelado  toda  la  infraes
tructura  a  su  disposición
para  producir  este  tipo  de
armas  no  convencionales.
Para  Rusia,  entre  los  moti
vos  de  preocupación  estra
tégica  destacaría  la  insis
tencia  norteamericana  en
desarrollar  sistemas  avan
zados  de defensa  contra  mi
siles  balísticos.

Dhlerenclas. La guerra  en  los
Balcanes,  los  restos  del
conflicto  con  Iraq  y la crisis
de  Kosovo  han  demostrado
que  la  diplomacia  estadou
nidense  no  cuenta  siempre
con  el  respaldo  automático
de  Rusia,  embarcada  en  de
fender  lo que  considera  co
mo  su  propia  esfera  de  in
fluencia.  El  ejemplo  más
delicado  en  este  sentido  ha
bría  sido  la  ampliación  de
la  Alianza  Atlántica  a anti
guos  países  miembros  del

Pacto  de  Varsovia.  formalizada  duran
te  la  cumbre  de  Madrid  en  julio  de
1997  con el impulso  inicial  de  la admi
nistración  Clinton.

Para  los  rusos,  la  eliminación  de
países  no  alineados  en  su  periferia  va
en  claro  detrimento  de  sus  intereses  de
seguridad.  Con  el  fin  de  contempori
zar,  en  mayo de  1997 se firmaba  la lla
mada  Acta  Fundacional  de  las  Rela
ciones  Mutuas,  Cooperación  y Seguri
dad  entre  la  OTAN  y  la  Federación
Rusa,  una  fórmula  para  acomodar  de

en  la península  coreana.

Transformación. La cuestión de/a Flota del Mar Negro es uno de los
asuntos aún pendientes en el complejo reparto del Ejército soviético.

Octubre  1998 Revista  Española de Defensa  49



;1]

tnternacional;0]

forma  más genérica que con-
creta  las inquietudes de Mos
cú  ante la nueva arquitectura
de  seguridad europea.

En  estas  negociaciones,
Washington impuso la famosa
lista  etiquetada por el  subse
cretario  Strobe  Talbot  como
«las  cinco  negativas>’:  no
ofrecer  a  Rusia  retrasos  al
proceso  de  ampliación  de la
Alianza  Atlántica; no ofrecer
a  Rusia capacidad de veto so
bre  decisiones de ampliación
o  cuestiones  internas  de  la
OTAN; no excluir la candida
tura  de  ningún  país  a  largo
plazo:  no realizar admisiones
de  segunda clase y no interfe
rir  en el proceso interno de decisiones
de  la organización militar.

El  Acta resultante establece un con
sejo  consultivo Rusia-OTAN de carác
ter  permanente para que. «con la má
xima  extensión  posible  y donde  sea
apropiado,  se adopten decisiones con
juntas  y  acciones  conjuntas  con  res
pecto  a  cuestiones  de  seguridad  de
preocupación común». También se ga

rantiza  que no habrá despliegue en los
nuevos  países miembros de significati
vos  contingentes de tropas o armas nu
cleares.  Todo  un  acomodo  en  parte
construido  a partir de los cimientos bi
laterales  entre  Moscú  y Washington
construidos  tras el  final  de la  Unión
Soviética.  Sin embargo, críticas al más
alto  nivel  en  los  Estados  Unidos  no
han  dejado de advertir sobre los peli

gros  de que  la ampliación  de
la  OTAN enajene  a Rusia  en
el  capítulo prioritario de con
trolar  su arsenal nuclear y pre
venir  la  proliferación  de ar
mas  no convencionales.

Economía. Desde  el  punto  de
vista  de  Rusia,  durante  los
primeros  años de la transición
a  la democracia  la  prioridad
máxima  en sus relaciones bi
laterales  con los Estados Uni
dos  se ha centrado en el capí
tulo  de la  ayuda económica.
La  administración  Bush,  en
coordinación  con el Grupo de
los  Siete, se comprometió en
el  año  1992  a un  primer  pa

quete  de asistencia valorado en 24.000
millones  de dólares  (unos 336  billo
nes  de pesetas).

A  pesar de la abultada cifra, este pa
quete  fue  la mitad  de lo  previamente
asegurado  a las autoridades rusas. Más
de  la mitad de la partida estuvo com
puesta únicamente por préstamos a corto
plazo. retrasos en los pagos de deuda ex
terna  y garantías comerciales para em

Planteamientos generales
sobre la velocidad
Uno de los principales factores que inter
vienen en los accidentes de circulación
y  que agravan sus consecuencias es la
velocidad. Las altas velocidades exigen
una mayor atención del conductor, por
que a mayor velockiad, se reducen g&
cidades de respuesta, aumentando, por
el contrario, las exigencias.

Para hacernos una idea aproximada,
basta saber primero que cuanto mayor
sea la velocidad, mas metros se recorren
en un segundo (ej. a 120 KmJh. se reco
rren 33,3 m.), y segundo que la distan
cia de detención de un vehiculo es pro
porcional al cuadrado de la velocidad
(ej. a 120 K’njti esta sería de 144 meúoe).

Distancia de detención o de seguridad.
Existen dos “momentos’ diferenciados,
el tiempo de reacción y la distancia de
frenado.

Eltiempodereacción transcurre des
de que percibimos que debemos fre
nar hasta el momento que actúa el fre
no.Durante este tiempo la distancia
recorrida será mayor o menor, depen
diendo de la velocidad y de nuestra
capacidad de reacción. El tiempo de
reacción de un conductor “nomial’ se
calcula alrededor de un segundo. Si
reaccionamos con prontitud, emple
ando alrededor de un segundo, a 120
Km./h. habremos recorrido 33,3 metros
antes de empezar a frenar.

En  la distanciadetrenadp,espacio
recorrido desde que actúa el sistema
de frenado hasta que el vehículo se ha
detenido totalmente, influyen muchas
circunstancias para que la distancia
sea mayor o menor : velocidad del
vehículo, estado y configuración de la

calzada, calidad y tipo del pavimento,
estado de frenos, neumáticos y sus
pensión, condiciones meteorológicas
y  estado físico del conductor.

Los conductores deben tener en cuen
ta estos datos y circular a la velocidad
adecuada, manteniendo la distancia de
seguridad con los vehículos que circu
len delante.

Inversiones. E/principal beneficio de la relación rusa con EEUU
es  la ayuda económica para adecuarse a la economía de mercado.



presas  occidentales.  De  forma inmedia
ta,  los EEUU facilitaron un envío adicio
nal  de  ayuda  humanitaria  conocido  co
mo  operación Prvvide Hope.

Los  países  deI  0-7,  tras  diversas
reuniones  de  coordinación,  propusie
ron  finalmente  un  segundo  paquete  de
ayuda  financiera  valorado  en  28.400
millones  de  dólares  (unos  3’97  billo
nes  de  pesetas).  Entre  tanto,  Rusia  y
los  Estados  sucesores  de  la Unión  So
viética  se  integraban  en  las  institucio
nes  multilaterales  del  Fondo  Moneta
rio  Internacional  y  el  Banco  Mundial.
Y  hasta  Moscú  recibía,  bajo  presiden
cia  norteamericana,  una  participación
simbólica  en  el  seno  del  Grupo  de  los
Siete  más  la  admisión  en  el  Consejo
Económico  Asia  Pacífico  y  los Clubes
de  Londres  y París.

Ayudas. De las partidas  otorgadas  al  co
mienzo  de  la  transición  democrática
rusa,  los Estados  Unidos  no acarrearon
la  mayor  proporción.  El  porcentaje
norteamericano  de  toda  la ayuda  occi
dental  facilitada  entre  1991 y  1992 es
tuvo  limitado  a  un  lO por  100,  cifra
que  no corresponde  con la magnitud  de
la  economía  norteamericana.  Alema
nia,  por  contraste,  se  hizo  cargo  de  un
60  por  100 de  todas esas cantidades.

Para  algunos  economistas,  este  vo
lumen  de  ayudas  fue  mal  interpretado
por  Rusia  como  un  dinero  ilimitado  y
sin  condiciones.  Los  requisitos  del
Fondo  Monetario  fueron  automática
mente  considerados  por  la  sociedad
rusa  y sus  dirigentes  como  un  intolera
ble  intento  de  injerencia  en  su  sobera
nía  nacional.  Incluso  fomentando  teo
rías  conspirativas  acerca  de  que  todo
era  una  calculada  trampa  para  impedir
que  Rusia  ocupara  su justo  lugar  en  la
primera  fila  de la  escena  mundial.

En  junio  de  1992,  los  Estados  Uni
dos  otorgaron  a Rusia  el  status  comer
cial  de  nación  más favorecida,  retirado
a  la Unión  Soviética  en  1974,  una  po
sición  renovada  por  el  Congreso  cada
año  desde  entonces.  Además,  en  mar
zo  de  1994  se  suprimían  las  activida
des  del  Comité  de  Coordinación  (CO
COM),  ideado  para  limitar  las  expor
taciones  tecnológicas  a  la  URSS  du
rante  la guerra  fría.

Al  comienzo  de  la  administración
Clinton  se  intentó  relanzar  la  asisten
cia  económica  a  Rusia.  Pero,  con el fi
nal  de  la  luna  de  miel  bilateral,  Was
hington  optó  por  repartir  sus  recursos
más  equitativamente  con  otras  Repú
blicas  ex  soviéticas.  Ucrania  y Arme-

nia  se beneficiaron  de  estos  nuevos  re
partos,  que  hasta  la fecha  daban  siem
pre  la parte  del  león  a  Rusia.

A  partir  de  1995,  la  ayuda  bilateral
norteamericana  se  ha  visto  relegada  en
favor  de la acción  de organismos  multi
laterales  como  el  Fondo  Monetario  In
ternacional.  El  desbordamiento  del
FMI  para  hacer  frente  a la  reciente  cri
sis  financiera  en Asia  ha  puesto  todavía
más  dificultades  a la  cooperación  con
Moscú,  en  un panorama  cada  vez com
plicado  más  por  la  delicada  situación
política  de  Rusia  y la  no aplicación  de
las  estrictas  directrices  del Fondo.

En  este sentido,  en Washington  se li
ga  la necesaria  reforma  militar de  Rusia

con  la  adopción  de  un adecuado  proce
so  presupuestario  y una  profunda  refor
ma  fiscal.  En  muchos  casos,  las  FAS
rusas  han sido  víctimas  de  lo que  se  ha
calificado  como  «negligencia  maligna»
por  parte  de  Moscú.  Una situación  que
ha  impedido  cualquier  intento de  transi
ción  ordenada  y sin grandes  esperanzas
hasta  las elecciones  parlamentarias  pre
vistas  para  diciembre  de  1999.

El  año  pasado,  el  ahora  defenestra
do  gurú  económico  Yegor  Gaidar  ad
vertía  a  través  de  Novosti  que  «la  prin
cipal  amenaza  nacional  para  Rusia  no
es  la  expansión  de  la  OTAN  hacia  el
Este,  sino  su propio  Ejército  sin refor
mar,  hambriento  y  descontento,  una
fuerza  amorfa  y  con exceso  de  perso
nal  cuya  carga  financiera  no puede  ser
soportada  por  más  tiempo  por  la  eco
nomía  nacional.  Que  la  reforma  mili
tar  haya empezado  demasiado  tarde  ha
hecho  daño.  Se  ha  perdido  mucho
tiempo.  Pero  mejor  tarde  que  nunca».
Un  punto  de  vista  irónicamente  com
partido  por  el  profesor  de  Harvard  Ri
chard  Pipes  en  las  páginas  de Foreign
Affairs.  Para el  historiador,  (<Rusia po
dría  volver  a convertirse  en  adversario
de  tos  Estados  Unidos  si,  en  lugar  de
reconstruir  su país  desde  cero  tras  siete
décadas  de  destrucción  como  ninguna
otra  nación  se  ha  infligido  a  sí  misma
en  toda  la  historia,  sus  líderes  una  vez
más  se  dedican  a  huir  de  las  dificulta
des  presentes  a  través  del  autoaisla
miento  y de  pronunciamientos  vacíos».

Pete RSsz  SO

ue

Distensión. Con ¡afirma del Tratado STARTI en  1991, Bush ‘  Gorbachov iniciaron un
proceso  de reducción de armamento estratégico continuado por sus )especti%(’s sucesores.
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Límites del Tratado STAtU II
Wdecabezas  a..

ICSM          500   500
CI  DLI          4 700    1 ‘fO
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L A OTAN no tuvo que  ejecutar su u!
titnátum  para frenar la crisis de Ko-
Suyo.  A  última hora, la  aceptación

por  parte de Belgrado de las demandas
de  la ONU  evitó el ataque  de  la Alianza
y  abrió la posibilidad de una solución
política  al conflicto. Como ya había ade
lantado el enviado estadounidense a los
Balcanes, Richard 1-{olbrooke. la OTAN
tuvo  que  sacar su pistola y poner el dedo
en  el gatillo para convencer al presidente
Milosevic.  Pero no hizo  falta  disparar.
Con  los planes de bombardeo ultimados
y  los mandos aliados en posesión  de la
orden  de activación  (ACTORD).  el últi
mo  requisito para el  inicio  de  la opera
ción.  el  líder yugoslavo llegó hasta el
borde  del  precipicio,  pero retrocedió.
Tras el acuerdo, el conflicto  en la pro
vincia  albanesa ha entrado en una nueva

fase.  Ahora, la comunidad internacional.
y  en particular la OTAN, tendrán que  vi
gilar  el cumplimiento  de lo pactado.

El  compromiso  alcanzado supone la
aceptación  por parte de la República  Fe
deral  Yugoslava de la totalidad de la re
solución  1.199 del Consejo de Seguri
dad  de la ONU y el establecimiento de
un  sistema de verificación de su cumpli
miento.  De acuerdo con el texto de las
Naciones Unidas, las fuerzas de seguri
dad  yugoslavas se comprometen a dete
ner  sus operaciones y retirarse de Koso
yo.  Además, se facilitará la vuelta de los
refugiados a SUS hogares y el trabajo de
las  organizaciones internacionales de
ayuda  humanitaria.  Finalmente,  está
prevista  la apertura de conversaciones
entre  el gobierno de Belgrado y  los diri
gentes nacionalistas kosovares con el

fin  de acordar el estatuto definitivo de la
región.  El  cumplimiento de lo pactado
será vigilado  por un complejo mecanis
mo  de verificación. Sobre el terreno, la
Organización  para la  Seguridad y  la
Cooperación en Europa (OSCE) desple
gará una misión de 2.000 personas que
cumplirán tareas de vigilancia y colabo
rarán en la organización de los futuros
procesos electorales que realicen para
decidir  el futuro de la provincia yugos
lava.  Paralelamente, aviones desarma
dos de la Alianza desarrollarán un inten
sivo  programa de reconocimiento.

Escalada. Las últimas semanas de ten
sión  en los Balcanes y el reciente acuer
do  han estado precedidos por un conti
nuo deterioro de la situación en Kosovo.
Los  orígenes de la crisis se pueden re
montar  a 1990, cuando Belgrado deci
dió  anular el estatuto de autonomía de
esta provincia donde dos millones de al
baneses de fe musulmana convivían con
una minoría de unos 200.000 serbios de
religión  cristiano-ortodoxa. Así, Serbia
absorbió a Kosovo y se unió a Montene
gro  para constituir la República Federal
Yugoslava. Tras el final del autogobier
no  se puso en marcha un programa sis
temático  de marginación de los albane
ses, que fueron despedidos de sus em;1]

Internacional;0]

Kosovo: la OTAN gana
el pulso a Mílosevíc

La  ai;ena;a  de  una intervención  militar  cte la Alianza fuerza  a
Belgrado  a aceptar  las resoluciones  de la  ONU
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pleos  en  la administración  y segregados
en  el  acceso  a  la educación.  Aunque  la
mayoría  de  los kosovares  optaron por la
resistencia  no  violenta,  desde  mediados
de  los 90  algunos  sectores  nacionalistas
radicales  se  agruparon  en torno  al Ejér
cito  de Liberación  de  Kosovo  (UCK)  y
lanzaron  una campaña  de lucha armada.

La  situación  se agravó  a  partir de  fe
brero,  cuando  destacamentos  de la  poli
cía  especial  yugoslava,  apoyada  por  el
Ejército  y  milicias civiles,  lanzaron  una
ofensiva  contra  las  zonas  controladas
por  el  UCK.  Las  fuerzas  de  Belgrado
desarrollaron  una  campaña  que  incluía
el  asalto a  los baluartes  de la resistencia
albanesa,  la destrucción  sistemática  de
aldeas  y ataques  indiscrimijrndos contra
la  población.  A principios de otoño,  cer
ca  de una tercera  parte de  los pueblos  de
la  región central  y orien
tal  de la provincia  habían
sido  destruidos  y las  víc
timas  mortales  alcanza
ban  el millar.

Crisis. En estas  circuns
tancias,  la situación  en  la
región  se  convirtió  en
una  gravísima  crisis  hu
manitaria  y  estratégica.
La  próxima  llegada  del
invierno,  con  unas  tem
peraturas  extremadamen
te  bajas,  prometía  tener
unas  consecuencias  de
vastadoras  sobre  las  de
cenas  de  miles  de perso
nas  que  permanecían  a la
intemperie  en  las  áreas
montañosas.  Además,  la
dinámica  militar en el  in
terior  de  la  provincia
amenazaba  con  enquis
tar  el  conflicto.  La  vio
lenta  represión  serbia había reducido  el
respaldo  social  a  los  grupos  políticos
kosovares  más  moderados,  liderados
por  lbrahim  Rugoba,  mientras  amplia-
ha  la base de  apoyo  a los  militantes  ra
dicales  del  UCK, que  exigían  una  inde
pendencia  sin condiciones.

Pero,  además,  el  conflicto  de  Koso
yo  podía  tener  unas  consecuencias
enormemente  desestabilizadoras  para el
conjunto  de  los Balcanes.  De hecho,  el
impacto  de  la crisis  se estaba  haciendo
notar  en otros  escenarios.  Las  eleccio
nes  en  Bosnia  de  mediados  de  septiem
bre  otorgaron  la  victoria  a  los ultrana
cionalistas  serbios  del  Partido  Radical
de  Nikola  Poplasen.  Para muchos  ana
listas,  este  resultado  fue  el  reflejo  polí
tico  de  la  ofensiva  militar  de  Belgrado
en  la provincia de  mayoría  albanesa.

Al  mismo  tiempo.  existía  un  riesgo
creciente  de que  la violencia de  Kosovo
se  contagiase  a los países  vecinos.  Los
vínculos  religiosos y étnicos  entre la po
blación  kosovar  y  la  vecina  Albania
eran  evidentes.  De hecho,  los militantes
del  UCK contaban  con algunas bases de
entrenamiento  y  un amplio  respaldo po
pular  en el país. Además,  la decrépita si
Wación  económica  y la  delicada  situa
ción  política  de  Tirana  amenazaba  con
agravarse  ante el creciente  flujo de  refu
giados  musulmanes  que  huían  de  los
combates.  Más  al  sur, Macedonia,  con
cerca  de  un 23 por  100 de población  de
etnia  albanesa,  podía  verse  también  in
volticrada.  Si ambos  Estados  eran arras
trados  al contlicto,  el juego  de  equili
brios  estratégicos  dentro  de  los  Balca
nes  podía  llevar a una guerra regional.

Frente  a esta situación,  la comunidad
internacional  intensificó  sus adverten
ciasaBelgradoalo  largo  de  1998.  El
31  de  marzo,  el  Consejo  de  Seguridad
de  las  Naciones  Unidas  aprobó  la reso
lución  1.160. que  llamaba  a  un cese  de
los  combates,  imponía  un  embargo  de
armamento  a  la República  Federal  Yu
goslava  y anunciaba  medidas  adiciona
les  si la  situación  en  Kosovo  continua
ba  deteriorándose.  El  12 de  junio.  la
Alianza  emitió  un  comunicado  en  el
que  hacía  un llamamiento  al cese  de  las
hostilidades.  A  partir de  ese momento,
el  lenguaje  se hizo  más firme.  Tres días
más  tarde,  los aliados realizaron  las pri
meras  maniobras  multinacionales  en  el
espacio  aéreo  de  Albania y Macedonia,
que,  bajo  la  denominación  de  Halcón
Decidido,  contaron  con la participación

de  83  aviones  de  diversos  tipos.  Dos
meses  después.  las fLierzas de  la OTAN
llevaron  a  cabo  una  segunda  demostra
ción  de  fuerza  con  el  ejercicio  Asain
blea  Cooperativa.  Finalmente,  en  el
mes  de septiembre,  por tercera  vez,  uni
dades  aliadas  ejecutaron  un  nuevo  su
puesto  táctico  bautizado  como  Mejor
E4iierzo  Gooperativo.

A  finales  de  septiembre.  se  multipli
caron  las pruebas  de  que  las fuerzas  de
seguridad  yugoslavas  estaban  realizan
do  matanzas  de  civiles  desarmados.  El
agravamiento  de  la  situación  llevó  al
Consejo  de  Seguridad  de  la  ONU  a
emitir  el  23 de  septiembre  pasado  la ya
citada  resolución  1.199,  que,  una  vez
más,  exigía  la detención  de los  comba
tes,  reservándose  el  derecho  a  tomar
medidas  en  caso  contrario.  Pocos  días

después,  el  primer  mi
nistro  serbio, Mirko  Ma
janovic,  anunció  que  el
UCK  había  sido denota
do  y las tropas  serbias se
estaban  retirando  de  Ko
sovo.  Sin  embargo,  el  in
forme  del  secretario  ge
neral  de  la  ONU.  Kofi
Anan.  afirmaba  que  la
retirada  de tropas  seibias
era  insuficiente.  Los  in
formes  de  las  agencias
de  inteligencia  occiden
tales  eran  mucho  más
contundentes:  los  movi
mientos  eran  puramente
cosméticos  y  el  grueso
de  las  fuerzas  yugosla
vas  continuaba  comba
tiendo  en el  interior  de la
provincia.

En  estas  circunstan
cias.  la  Alianza  se  pre
paró  para  intervenir.  Los

planificadores  aliados  diseñaron  un
haz  de  opciones  militares,  que  incluían
un  primer  ataque  selectivo  contra  ob
jetivos  terrestres  y  la  posibilidad  de
una  escalada  de  operaciones  de  bom
bardeo.  primcro  centradas  en  Kosovo,
pero  con la  posibilidad  de extenderse  a
Serbia.  También  se  estudió  la  posibili
dad  de  un  despliegue  terrestre  en  la
provincia  para  el  caso  de que  fuese  ne
cesario  supervisar  un  acuerdo  de  paz.

Como  a  lo largo  de  toda  la  crisis,  el
Gobierno  cpañol  se  mantuvo  junto  al
resto  de  los aliados. España  había  parti
cipado  en  el ejercicio  Halcón Decidido
con  el  despliegue  de  cazabombarderos
F-18  y  un  avión  cisterna  KC-130.
Igualmente,  se  había enviado  una  com
pañía  de  Infantería  de  Marina  y  una
sección  de  cazadores  de  montaña  a  las

Guerrilla. Goml,ari entes del UCK ocupan el pueblo de LiLumae. al suroeste de
Prisrina, la capital de Ko.so% o durante los enfrentamientos del mes de agosto.
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maniobras  Asamblea  Cooperativa  y
Mejor  Esfiwrzo Cooperativo, respecti
vamente.  Ante  el deterioro  de  la  situa
ción  en  Kosovo,  Madrid  concluyó  con
el  resto  de  las  capitales  aliadas  que  era
imprescindible  transmitir  a  Belgrado
una  claraseñal  de  firmeza.  Así  lo ex
presó  el ministro  de  Defensa,  Eduardo
Serra,  durante  su comparecencia  con el
titular  de  Exteriores,  Abel  Matutes,  en
una  sesión  conjunta  de  las  Comisiones
de  Defensa  y  Asuntos  Exteriores  del
Congreso  celebrada  el  6  de  octubre.
(<Sólo  la  disuasión  militar  —subrayó
Serra—  parece  influir  en  las autorida
des  serbias,  y excuso  decirles  que  para
que  cualquier  disuasión  sea eficaz  tiene
que  tener  un mínimo  de  credibilidad  y
de  firmeza».  En  consecuencia,  dentro
de  los  preparativos  militares  de  la
OTAN,  el  Ejército del Aire español  pre
paró  cuatro  E-18  y  un KC-130  con  el
fin  de  que  tomasen  parte  en  las  opera
ciones  aéreas  aliadas  si éstas  llegaban  a
tener  lugar y el Gobierno  lo autorizaba.

Debate. Los avances  en  los preparativos
militares  de  la  OTAN suscitaron  un de
bate  sobre la justificación  jurídica  de  la
intervención.  La Alianza  siempre  había
intervenido  en  los Balcanes  respaldada
por  una  resolución  de  la  ONU  que  au
torizaba  explícitamente  el  uso  de  la
fuerza.  Sin  embargo,  en  esta  ocasión,
conseguir  ese  grado  de  consenso  en  el
seno  del  Consejo  de  Seguridad  resulta
ba  prácticamente  imposible.  Rusia,
donde  los  comunistas  habían  entrado
en  el  Gobierno,  se mostraba  contraria  a
apoyar  una  acción  militar  aliada  en
contra  de  Belgrado,  con  quien  mante
nía  vínculos  históricos  y estratégicos.
Por  su  parte,  China  mantenía  una  vi
sión  absoluta  de  la  soberanía  estatal
que  rechazaba  sistemáticamente  cual
quier  intervención  en  contra  de  un  Es
tado,  incluso  si éste.  como  era  el  caso,
estaba  cometiendo  violaciones  masivas
de  los derechos  humanos.

Sin  embargo,  existían  argumentos
jurídicos  de  peso  que  podían  respaldar
la  decisión  de  actuar  de  la OTAN.  Para
empezar.  la  crisis  de  Kosovo  represen
taba  ün caso excepcional  por su enorme
potencial  desestabilizador  para  la paz
en  los Balcanes.  Además,  se  podía  in
vocar  un derecho  de  injerencia  humani
taria  basado  en  la  evolución  de  la lega
lidad  internacional  en  los últimos  años.
Asimismo,  era posible  asimilar  la inter
vención  a  un  caso  de  legítima  defensa
contemplado  por  la  carta  de  la  ONU.
Finalmente,  se  debía  tener  en  cuenta
que  las resoluciones  del  Consejo de  Se
guridad  preveían  nuevas  medidas  con-

tra  Belgrado  si no frenaba  las  operacio
nes  de  sus fuerzas  de  seguridad  en  Ko
sovo.  En  consecuencia,  tras  el  fracaso
de  todos  los intentos  negociadores,  se
podía  sobreentender  que,  dentro  de  las
futuras  medidas  de  presión  anunciadas,
estaba  incluido  el uso de  la fuerza.

A  medida  que  la posibilidad  de  una
intervención  militar  se  hacia  más  evi
dente,  las  autoridades  de  Belgrado  co
menzaron  a dar  muestras de  mayor fle
xibilidad.  Para  el  12 de  octubre.  Ri
chard  Holhrooke  había conseguido  que
Milosevic  aceptase  retirar  sus  fuerzas
de  Kosovo,  facilitar  la llegada de  ayuda
humanitaria  y abrir  unas  auténticas  ne
gociaciones  sobre  el  futuro  de  la  pro
vincia.  Sin  embargo,  todavía  quedaba
por  resolver  el  espinoso  problema  de  la
verificación  de  los compromisos  alcan-

zados,  Como medida  de presión  adicio
nal,  el  día  13  de  octubre,  el  Consejo
Atlántico  emitió  la ACTORD.  Esta  co
municación  implicaba  en  sí  misma  la
autorización  para  iniciar  las  operacio
nes.  Pero  la  Alianza  introdujo  una  de-
mora  de  cuatro  días entre  la aprobación
de  la orden  y su ejecución.  Este margen
permitió  al negociador  norteamericano
alcanzar  una  solución  definitiva  sobre
la  vigilancia  de  lo acordado.

El  acuerdo  alcanzado  modifica  el
escenario  de  seguridad  en  los  Balca
nes.  Para empezar,  frena la limpieza  ét
nica  de  Belgrado  en  la  provincia  de
mayoría  albanesa  y  evita  la catástrofe
humanitaria  que  hubiese  provocado  la
llegada  del  invierno  con  decenas  de
miles  de  personas  refugiadas  en  las
montañas  sin abrigo y  alimentos.

En  cualquier  caso,  la  crisis  en  la
provincia  yugoslava  no  está completa
mente  zanjada.  Los  compromisos  asu
midos  por  Belgrado  tendrán  que  ser
llevados  a  la  práctica,  y  esto  puede  re
sultar  difícil.  La  capacidad  de  Milose
vic  para  burlar  y dilatar  la  aplicación
de  cualquier  compromiso  contrario  a
sus  intereses  ya  quedó  demostrada  en
Bosnia.  El  presidente  yugoslavo  po
dría  intentar  repetir  la  experiencia  en
el  caso  de  Kosovo.  Además,  el  UCK.
o  al  menos  sus sectores  más  radicales.
pueden  no  sentirse  vinculados  por  el
alto  el  fuego  alcanzado  y  optar  por
continuar  los combates.

Por  otra  parte,  las negociaciones  en
tre  los  nacionalistas  albaneses  y  Bel
grado  prometen  ser  complejas.  El em
bajador  norteamericano  en  Macedonia,

Chris  Hill,  actuará  como  mediador  en
tre  dos  partes  que  mantienen  plantea
mientos  radicalmente  opuestos.  El Go
bierno  yugoslavo  no está dispuesto  a  ir
más  allá  de  una  autonomía  simbólica.
Los  kosovares  pueden  tener discrepan
cias  sobre  la  estrategia,  pero  están  de
acuerdo  sobre el objetivo  final:  la inde
pendencia.  Entre  ambos  extremos,  los
países  occidentales  apuestan  por una  so
lución  que  dé a  Kosovo  un amplio-mar
gen  de autogobierno  pero que  mantenga
alguna  vinculación con la República Yu
goslava.  En cualquier  caso,  la violencia
de  los últimos meses  reduce las posibili
dades  de  las  alternativas  moderadas  y
anima  a  los radicales de ambos bandos.

Román D. Ortíz
Fotos: Ele

Conversaciones. El mediador estadounidense Richard Holbrooke se entrevivra con el pie
sidente Slobodan Milosevic, dii rante los contactos para aleanzor una solución a la e/isis.
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L A irrupción  del  movimiento  de  los
ialibanes  en  Afganistán.  a finales  de
1994,  fue  recibida  de  manera  nega

tiva  por el  vecino Irán,  con el que  com
parte  más de  1.000 kilómetros  de fron
tera.  De hecho,  la crisis  bilateral deriva
da  del  apresamiento  y posterior  asesi
nato  de  diez  diplomáticos  y  un  perio
dista  iraníes  a  manos  de  los «estudian
tes  de la religión», durante  la toma de  la
importante  ciudad  afgana  de  Mazar-i
Sharif  el  pasado  agosto,  sólo es,  hasta
el  momento,  un eslabón  más en  tina ya
larga  cadena  de  fricciones  que.  aunque
elevan  peligrosamente  la  ten’ión  en  la
zona,  no deberían  conducir  a  un enfren
tamiento  directo.  Más  que  como  la es-

poleta  de  un  nuevo  conflicto  en  la  re
gión.  no deseado  por  ambas partes.  esta
última  crisis  puede  ser  una  ocasión  in
mejorable  pal-a que  Irán  atraiga la aten
ción  de  la comunidad  internacional  y
para  intentar mi  realineamiento  genera
lizado  a favor de  sus intereses.

La  principal  novedad  es  que  Irán
aparece  cuino  víctima,  después de  tanto
tiempo  de verse  identificado  irremedia
blemente  en  el  bando  contrario,  como
uno  de  los más  importantes  desestabili
zadores  del  orden  internacional.  Cabe
pensar,  por tanto,  que  esto  será aprove
chado  adecuadamente  por  los  nuevos
responsables  iraníes,  contando  además
con  las  escasas  simpatías  que  suscita  el

movimiento  talibán  en  las  cancillerías
occidentales.  Irán  está  iniciando,  desde
el  acceso a la presidencia  dci 1w atoles
nwn Mohamed  Jatami  en  mayo  del  pa
sado  año, un serio intento  por modificar
esa  imagen  negativa  y por  recuperar  un
papel  de  liderazgo  en  la zona.

A  pesar  de  las  resistencias  internas
que  todavía  se  oponen  a  esta  nueva
orientación,  se  han  producido  ya  he
chos  notables  que. desde  el exterior,  in
dican  que  existe  una  voluntad  decidida
para  lograr  el  entendimiento  con  Irán.
Así  deben  interpretarse  el  inmediato
restablecimiento  de  relaciones  con  el
Reino  Unido,  tras  el  anuncio  público
del  presidente  Jatami  de que  el  tema de
Salman  Rushdie  quedaba  olvidado,  y
las  señales  enviadas  por  Washington  en
estos  últimos  meses.

Por  el  contrario,  el  régimen  talibán
sigue  provocando  un  creciente  rechazo
en  la comunidad  internacional,  no sola
mente  corno consecuencia  de  su falta de
respeto  con  los derechos  humanos,  es
pecialmente  grave  en  lo que afecta  a las
mujeres,  sino también  ante la deriva que
está  tomando  su  actuación  a  ojos  de
quienes  son, o  han sido hasta hace  muy
poco.  sus  máximos  apoyos  en  la  zona
(Paquistán,  Arabia  Saudí y los Emiratos
Arabes  Unidos). Los talibanes están aún
lejos  de  dominar  por  completo  la situa
ción.  Mientras  tanto,  siguen  acumulan
do  reveses  en  el  exterior,  como  el  re
ciente  abandono  del país por parte de  to
das  las organizaciones  no gubernamen
tales  de  la Unión Europea.  la falta de  re
conocimiento  internacional  de  su  Go
bierno  (a  excepción  de  los  tres  países
promotores  ya  mencionados)  y la impo
sibilidad  de  sustituir al  representante  af
gano  en la ONU por  uno de sus acólitos.

Se  percibe,  a  través  de  estos  datos.
que  desde  el  exterior  existe  una  incli
nación  inicial  favorable  a  la causa  ira
ní  en  su contencioso  con Afganistán.  a
pesar  de  que  no  esté  claro  todavía  el
alcance  de  esa  repentina  simpatía.

Rivalidad. A pesar de que  los dos países
presentan  numerosos  rasgos  comunes.
que  van  desde  la  ubicación  de  ambos
en  la  denominada  meseta  iraní  a  la
pertenencia  a  una  misma  raíz  étnica
(en  el caso  de  los tayikos  afganos,  que
son  de  origen  iraní),  resultan  mucho
más  evidentes  las diferencias.  Pertene
cientes  ambos  a la  gran  familia  del  Is
lam,  se  alinean  mayoritariamente  en
torno  a la  rama  sunnita  (Afganistán)  y
chiíta  (Irán).  con  un  alto  componente
de  oposición  entre  ellos.

Dentro  de  esa  homoQeneidad,  en
uno  y  otro  país  existen,  no  obstante,

Un contlícto no deseado
La  rivalidad  religiosa y  estratégica  coloca frente  afrente

a  dos modelos del integrismo ,nusuln,án: Jrái  y Afganistán
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excepciones  de  afiliación  religiosa
que  son  utilizadas  permanentemente
en  la disputa  global  entre  Kabul  y Te
herán.  Aunque  la  etnia  mayoritaria  en
Afganistán  es  la  pashtún  (el  45  por
lOO de  sus  21 millones  de  habitantes),
seguida  de  la  tayika  (que.  a  pesar  de
su  origen  iraní, es  sunnita),  los chiflas
no  son  en  mpdo  alguno  una  minoría
irrelevante.  Etnicamente  son  en  su  in
mensa  mayoría  hazaras  (etnia  de  ori
gen  mogol),  que  habitan  la región  de
Hazarajat  y representan  del  20  al  25
por  100 de  la  población  total.  Tradi
cionalmente  han  sido  siempre  consi
derados  como  ciudadanos  de  segunda
clase,  sometidos  a  un  proceso  de
pashiunización.  forzada  como  con se
cuencia  del  histórico  control  de  los
asuntos  del  país  por  parte  de  este últi
mo  grupo.  La  resistencia  contra  esta
dominación,  que  incluye  un  compo
nente  armado  nada  despreciable,  no
ha  sido  siempre  homogénea,  y  de  he
cho  se  ha  producido  una  intensa  gue
rra  civil  entre  comunidades  chiítas,  a
finales  de  la  década  pasada,  que  hizo
que  muchos  hazaras  abandonaran  Ha
zarajat  y se  trasladaran  a  Kabul  (cuan
do  cayó  el  presidente  Najibullah  en
1992,  casi  el  40  por  lOO de  los  habi
tantes  de  la ciudad  eran  hazaras).

Irán  ha  tratado  de  utilizar  la  exis
tencia  de  estos  lazos  de hermanamien
to  religioso  a  favor  de  sus  tesis  de  ex
pansión  de  la  ideología  que  lideró  la
revolución  de  1979  en  una  primera
etapa,  y.  posteriormente,  como  instru
mento  con  el  que  intervenir  en  los
asuntos  afganos.  Así  debe  entenderse
su  afán  por  integrar  a  los  nueve  gru
pos  militares  chiítas  de  oposición  en
torno  al  Partido  de  la  Unidad  Islámica
(Hezh-i  Wahdati  Islami).  creado  en
1990  y en  el  que  están  representados
ocho  de  ellos  (todos  a excepción  de  la
l-Iarakat-i  Islami).  Precisamente,  el
asesinato  promovido  por  ‘os talibanes
del  líder  de  este  partido,  Ah  Mazan,
marca  el  inicio  del  proceso  de  enfren
tamiento  actual.  Ese  mismo  interés  se
aprecia  en  el  apoyo  prestado  por  Irán
al  Consejo  de  Supervisión  del  Norte
(Shura-i  Nazar).  que  agrupa  a  la  ma
yoría  de  los grupos  y  milicias  de  opo
sición  a  los talibanes.

El  contlicto  interno  afgano  no  pue
de  explicarse  únicamente  en  términos
de  confrontación  entre  sunnitas  y chií
tas,  por  lo que,  aun  sin olvidar  esta  va-
dable  de  la  ecuación  global  que  defi
ne  la  situación,  no  es  previsible  que
Irán  pueda  valerse  de  ella  para  impo
ner  finalmente  sus  pretensiones.  No
sólo  se  han detectado  alianzas  tempo

rales  contra  los  talibanes  de  algunos
de  estos  grupos  con otros  de  afiliación
sunnita,  sino  que  incluso  algunos  de
ellos,  de  orientación  nacionalista,
cuestionan  abiertamente  la  política  de
Teherán.

PJarcotrático. Afganistán  es  una  de  las
principales  fuentes  de  producción  de
sustancias  ilegales.  En  términos  gene
rales,  se  estima  que  este país  es  el pro
ductor  de  unas  2.800  Tm  de  opio  al
año,  sobre  un  total  mundial  de  5.0(M)
Tm.  Este  producto,  del  que  se  elabora
la  heroína,  consumida  fundamental
mente  en  Occidente  (el  80  por  100 es
de  procedencia  afgana),  es  la  base
principal  de  la  economía  del  país,  y
tanto  los «señores  de  la  guerra»  como
los  talibanes  luchan  por  controlar  las

zonas  de  cultivo,  que  garantizan  unos
sustanciosos  ingresos.  .c  tilalmente
los  talihancs  dominan  el 95  por  100 de
esta  zonas., lo que  les confiere  una  evi
dente  ventaja.

De  las  vías  utilizadas  para  hacer  lle
gar  esas  sustancias  a  los mercados  in
ternacionales,  la  balcánica,  con  Irán  y
Turquía  como  puntos  de  paso,  es  la
mis  importante,  hasta  el punto  de  que

se  estima  que  por  ella  transita  la  mitad
de  la  producción  afgana.  De  ahí  que
Irán  se  vea envuelto  también  en  la dis
puta.  aunque  cori  unos  intereses  muy
distintos  al  del  resto  de  los  actores  en
juego.  Tanto  por  razones  ideológicas
como  socio-políticas  y  de  seguridad

(tratando  de  evitar  la  corrupción  y el
tráfico  ilegal,  que  incluye  el de  armas,
a  través  de  su territorio),  las  autorida
des  iraníes  han  iniciado  desde  princi
pios  de  esta  década  un  sedo  y  conti
nuado  esfuerzo  por erradicar  el  narco
tráfico.  Con  unos  60.000  reclusos  con
denados  por  narcotráfico,  entre  200  y
300  ejecuciones  anuales  por  esta  mis
ma  causa  y  más  de  160 Tm  decomisa
das  el  pasado  año,  quedan  pocas dudas
sobre  la firmeza  del  Gobierno  iraní  en
la  persecución  de  este  delito.

Después  de  afrontar sus propios  pro
blemas,  derivados  de  la existencia  de
importantes  cultivos  y actividades  de
narcotráfico  en  la provincia  fronteriza
de  Baluchistán.  para  lo que contó  con la
cooperación  del régimen  paquistaní.  la
siguiente  prioridad  de  Teherán  fue ce-

rrar  las rutas  que,  con origen  en  Afga
nistán,  arrancaban  desde  las refinerías
de  opio  en  Quetta  (Paquistán).  Para
ello,  llevó  a  cabo  la  fortificación  de  la
frontera  común,  con  un  coste  de  200
millones  de  dólares,  según  estimacio
nes  del  Ministerio del Interior  iraní. Es
tas  medidas  han  provocado  un reajuste
de  las rutas  utilizadas,  que  ahora  tienen
en  Herat,  Helmand  y  Nangarhar.  todos
ellos  en  suelo  afgano,  sus  principales
puntos  de  partida.  Para tratar de  contra
rrestar  esta presión,  los narcotraficantes
han  recurrido  incluso  a distribuir  droga
a  precios  irrisorios  en  las  zonas  fronte
rizas,  no s(lo  entre  los refugiados  afga
nos  que  allí habitan,  sino también  entre;1]

L;0]

Tensión.  Tropas de Teherán recorren la frontera con Afganistán tras el asesinato elpa
sado mes de agosto a manos cíe los ui/ibones de diez diplomáticos y un periodista iraníes,
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Internacional;0]
la  población general.  tratando de ganar-
‘e  sus favores,  socavar  las redes  de  in
formación  de  las  autoridades  iraníes  y,
al  mismo  tiempo,  crear  un nuevo y  cer
cano  mercado para  sus productos.

Existe,  por  tanto,  un  interés  iraní ge
nuino  por  erradicar  estas  actividades.
lo  que  añade  un  nuevo  punto  de  fric
ción  con  los talibanes.  En  una  medida
nada  desdeñable  —estimaciones  de  la
ONU  hablan  de  que  gracias  a  esta polí
tica  llega  un  20  por  100 menos de  he
roína  a  los mercados  occidentales  .  el
esfuerzo  jraní  en  su frontera  oriental  es
en  nombre  de  Occidente.  Mientras  tan
to,  los  talibanes.  al  igual que el  resto  de
los  principales  actores  de  la escena  af
gana.  parecen  haber  iniciado  un cam
bio  de  rumbo,  conscientes  de  que  esta
actividad  empeora  aún  más  su  imagen
en  el exterior.  Adeimí  podría  resultar
que  los beneficios  que  obtienen  (se cal-

cula  en  100 millones  de  dólares  el  va
lor  de  la  producción  anual,  aunque  en
el  mercado  internacional  podría  alcan
zar  los 43.000  millones)  fuesen  meno
res  que  los  que  llegarían  a  obtener,  a
través  de  la  ayuda  internacional,  si  se
deciden  a  colaborar  con  los  organis
mos  multilaterales  y los países  más de
sarrollados  interesados  en  erradicar  los
cultivos  existentes.  En esta  línea  debe
interpretarse  el reciente  acuerdo  logra
do  por  el  UNDCP  (Programa  de  Con
trol  de  Drogas  de  las Naciones  Unidas)
con  los  talibanes  para  eliminar,  en  el
plazo  de  un  año,  el  cultivo  de  la  ama
pola  del  opio  en  la provincia  de  Khan
dahar,  a  cambio  de  reactivar  una  planta

de  procesamiento  de  lana  que  creará
1.400  puestos  de trabajo.

En  la  medida  en  que  se  consoliden
estas  últimas  tendencias  cabría  esperar
que  esta variable  redujera  su importan
cia  en  la  evaluación  global  de  las ten
siones  afgano-iraníes.  Sin embargo,  no
deben  cifrarse  excesivas  esperanzas  al
respecto,  toda  vez  que,  a corto  plazo,
no  existe  ninguna  alternativa  mejor  en
cuanto  a  financiación  para  seguir  ali
mentando  el  conflicto  interno  que  su
fre  Afganistán.

Hidrocarburos. La potencialidad  de  de
sarrollo  que  ofrecen  as  inmensas  ri
quezas  de  petróleo  y  gas  descubiertas
en  el  Asia  Central  ha  despertado  el
apetito  de  multitud  de  empresas  y paí
ses.  Para  la  explotación  de  estos  nue
vos  yacimientos,  todavía  pendiente  en
su  gran mayoría  y que  ya  está geneian

do  tensiones  entre  los países  ribereños
del  Caspio,  es  necesario  encontrar  vías
de  salida  adecuadas  hacia  los  merca
dos  mundiales.  Las  más  evidentes  son
a  través  de  Turquía,  hacia  el  Medite
rráneo;  atravesando  Irán,  hacia  el  gol
fo  Pérsico;  o cruzando  territorio  afga
no  y paquistaní.  hacia  el  mar  Arábigo.
Dejando  al  margen  de  este  análisis  la
primera,  que  resultaría  la  más  cara,  las
otras  dos plantean  innwdiatamente  una
disputa  entre  Afganistán  e Irán  por  be
neficiarse  de ese  potencial  desarrollo.

Desde  el  inicio  de  las  tensiones  con
Kabul  los gobernantes  iraníes han perci
bido  que  el comportamiento  de  Paquis
tán,  con el  evidente  aval de  los EEUU,

estaba  dirigido  a inclinar  a  su favor esa
balanza.  Con  esa  intención  los  gober
nantes  paquistaníes  han tratado  de  con
trolar  o,  al menos, atraerse  a Afganistán.
apostando  primero  por  Gulbuddin  Het
matyar.  uno de  los más importantes  «se
ñores  de  la  guerra»,  que  llegaría  a  ser
primer  ministro  en  1996,  y, posterior
mente,  por  los  talibanes.  No  parecen
existir  dudas  acerca del decidido  apoyo
que  Paquistán  ha  prestado  a este grupo,
nacido  de  las  cenizas  del  Movimiento
de  la Religión  Islámica  (Harakat-i  En
qelab-i  Islami),  al  que  alentó  y apoyó
desde  sus primeros pasos  en las  niadra
sus  (escuelas  coránicas)  de  las regiones
fronterizas  con  Afganistán,  pobladas
por  los refugiados  afganos  que  habían
huido  de  su país  en  sucesivas  oleadas
desde  la invasión  soviética de  1979.

De  esa manera.  Paquistán  lleva  a ca
bo  un  amplio  programa  de  acción  que
incluye  no  solamente  desarrollar  enla
ces  por  carretera  y ferrocarril  con  los
nuevos  países  asiáticos,  a  través  de  los
que  se  pretende  incrementar  el  comer
cio  bilateral  y ofrecer  salidas  a los mer
cados  internacionales  para  sus produc
tos,  sino  también  ganar  la carrera  a  un
Irán  sometido,  en  aquel  momento  de
forma  mucho  más  acusada  que  en  la
actualidad,  a la  condena  de  la  comuni
dad  occidental.  A  la  espera  de que  se
consigan  los  objetivos  previstos  que
dan  los proyectos  impulsados  por  las
empresas  UNOCAL  y Delta  Oil (de ti
tularidad  norteamericana  y  saudí,  res
pectivamente)  para construir  y explotar
un  oleoducto  y  un  gasoducto  desde
Turkmenistán  hasta la costa paquistaní.

A  la  vista  de  este  proceso.  no  es  de
extrañar  que  Teherán  encuentre  aún
mayores  argumentos  con  los que  auto
justificar  su oposición  a  los  talibanes,
a  quienes  percibe  como  títeres  mane
jados  desde  el  exterior.  Irán  ha tratado
de  aprovechar  su  afinidad  con  los
nuevos  países  de  la  zona  para  estre
char  lazos  que  le  permitan  evitar  el
cerco  al  que  se  siente  sometido.  Con
esa  idea  ha  logrado  establecer  acuer
dos  con  Kazajistán  (para  la  exporta
ción  de  petróleo  y para  facilitar,  me
diante  la  construcción  de  una  nueva
línea  férrea  entre  Karman  y Zahedan,
la  salida  de  sus  productos  a los  merca
dos  internacionales),  con  Uzbekistán
(para  facilitar  la  venta  del  algodón
que  allí  se  produce)  y con Turkmenis
tán  (para  la  construcción  y  explota
ción  de  un oleoducto  que  transportará
petróleo  hasta  el  golfo  Pérsico  y  un
gasoducto  para  suministro  a  Europa
que  atravesará  Irán  y  Turquía).  En ese
mismo  capítulo  hay  que  mencionar

Diferencias. Amparados por las ¿inflas, los talibanes de Afganistdn —de con frsió;i sunni
ta—  actúan confio cualquier persona que no acate estrictamente sus creencias integristas.
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que,  desde  1996 y  con  ayuda  iraní,  se
encuentra  en  funcionamiento  la  línea
férrea  Mashhad-Sarajs-Tajan,  permi
tiendo  la  apertura del Asia  Central  al
resto  del  mundo,  y  que  el  II  Plan
Quinquenal  de  Desarrollo  contempla
la  construcción  del  ferrocarril  Bafq
Mashhad,  con  lo  que  se  reducirá  en
1.000km  la  distancia  entre  estos  paí
ses  y los  puertos  iraníes  del  Golfo.

Futuro. Aunque  la  reciente  caída  de
Mazar-i  Sharif  y de Bamian  podría ha
cer  pensar  que  la victoria  definitiva  de
los  talibanes  estú próxima,  no  convie
ne  apresurarse  en  certificar  la  derrota
de  la oposición.  Es evidente  que  con la
toma  de  estas  importantes  ciudades  los
talibanes  pasan  a controlar  la  casi  tota
lidad  de  los activos  del  país.  dejando  a
la  oposición  apenas  tres  provincias
aisladas  en  el  noreste  y la  zona  monta
ñosa  central.  Sin  embargo,  también  es
cicrto  que  su control  no es  absoluto  en
las  nuevas  zonas  dominadas.

Irán  ha  recibido  con  lógica  inquie
tud  estos  últimos  acontecimientos,  por
cuanto  que  la  victoria  total  de  los taN-
banes  podría  traducirse  en  la  confir
mación  de  sus  temores  de  contar  con
un  régimen  hostil  en  su  frontera  Este.
La  reacción  de  Teherán  ha  sido  inme
diata,  y  para  ello  se  ha  aprovechado
del  error  talibán  de  permitir  el  asesi
nato  de  los  once  ciudadallos  iraníes.
Primero  con  la  realización  de  las  ma
niobras  Ashura 3—que  movilizaron  a
unos  70.000  efectivos  de  los  Guardia
nes  de  la  Revolución  en  las  proximi
dades  de  la  frontera  entre  ambos  paí
ses—  e inmediatamente  después  con
los  ejercicios  Viczo,-ia 9—en  los  que
participaron  casi  200.000  miembros
de  las  Fuerzas  Armadas—.  Irán  ha
tratado  de  enviar  un  claro  mensaje  a
los  líderes  talibanes.  que  con  la  repa
triación  de  algunos  de  los cadáveres  y
la  liberación  de  prisioneros  iraníes
han  tratado  de  reducir  la  tensión.  Sin
embargo,  no resulta  probable  que  Irán
esté  decidido  a  optar  por  el  enfrenta
miento  directo,  sino  que  todo  indica
que  prefiere  apostar  por  la  opción  di
plomática.  Desde  el punto  de  vista  mi
litar,  y aún contando  con  la abrumado
ra  superioridad  iraní,  la aventura  mili
tar  no garantiza  la victoria  en  un terre
no  en el  que  ya  los  soviéticos  fracasa
ron  estrepitosamente.  Irán  no  está  en
condiciones  económicas  —dada  la
crisis  en  la que  continúa  instalado—,
ni  políticas  —dada  su pretensión  por
aparecer  como  un  socio  internacional
aceptable—  para  adentrarse  por  esta
vía.  Para  obtener  sus  objetivos  quizá

le  sea  más  rentable  adoptar  una  postu
ra  de  firmeza,  como  la  que  ahora  ha
mostrado,  y esperar  a que  se  manifies
ten  otros  actores  que  están  modifican
do  sus  actitudes.  Rusia,  poco  deseosa
de  ver  cómo  la  influencia  de  los  tali
banes  puede  contaminar  a  los  países
que  se  han  desgajado  del  tronco  co
mún  soviético,  puede  resultar  una

ayuda  considerable  para  Teherán.
También  pueden  llegar  a  serlo  los
EEUU.  una  vez que  han vuelto  a com
probar  que  alimentar  a  una  criatura  ra
dicalizada  e  iluminada  para  aplastar  a
un  monstruo  no hace  más que  preparar
la  aparición  de  otro  nuevo.  Tal vez  por
este  motivo  Paquistán  muestra  ahora,
quizá  demasiado  tarde,  síntomas  de
alejamiento  de  sus  antiguos  socios,  e
incluso  Arabia  Saudí  acaba  de  expul
sar  de  su  territorio  al representante  ta
libán,  en  respuesta  a  una  probable  in
dicación  de  Washington  para  que  cese
el  apoyo  a quienes  ofrecen  cobijo  al U
der  terrorista  Osania  Ben  Laden.

Nada  de  esto  permite  asegurar.  en
ningún  caso,  que  la  tensión  actual  no
acabará  derivando  en  un  conflicto  di
recto  si  se  tiene  en  cuenta,  por  un  la
do,  que  las  divisiones  en  la cúpula  del
poder  en  Teherán  no  garantizan  que
prevalezcan  las  directrices  de  Jatami
y,  por  el  otro,  que  Irán  no  puede  per
manecer  impasible  ante  una  victoria
total  de  los  talihanes  en  Afganistán.
Unicamente  cabe  esperar  que  esa
perspectiva  de  un  Afganistán  bajo  el
poder  absoluto  talibán  no sólo ea  ina
ceptable  para  Irán,  sino  que.  por  otros
motivos,  también  lo sea  para  una  co
munidad  internacional  necesitada  de
corregir  errores  de  cálculo  corno  el
aquí  reseñado.

Jesús AWñez II/lis verde
Fotos: Ele;1]

_____________________Internacional;0]

Apertura. En los últimos meses, el régimen iraní ha modificado su tradicional postura de
enfrentamiento hacia los Estados Unidos, en particular  y hacia Occidente, en general.

.iatami. El líder iraní quiere recuperare/li
derazgo en la :0,/a COn el apoyo internacionaL
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C ÁDIZ fue la ciudad elegi
da para iniciar a andadu
ra, en la segunda quin

cena de septiembre, del pro
grama de exposiciones Las
Fuerzas Armadas pro fesiona
les de España, que recorrerá
50 ciudades españolas hasta
mayo del próximo año, Com
puesto por tres muestras ti
nerantes, que se expondrán
de manera simultánea en dis
tintas localidades españolas,
el programa ha sido organiza
do por el Ministerio de Defen
sa y ha contado con la colabo
ración de los tres Ejércitos, de
la Oficina de Relaciones Infor
mativas y Sociales de la De
fensa, la Subdirección General
de Acción Cultural y Patrimo
nio Histórico y de la Revista
Española de Defensa.

Con esta iniciativa Defen
sa quiere mostrar el cambio
que se producirá en las Fuer
zas Armadas españolas con
la total profesionalización de
los Ejércitos. De igual forma,
quiere dar a conocer a la so
ciedad en qué consiste la ca
rrera profesional del soldado
y marinero e informar amplia-

mente sobre esta oferta de
empleo, que proporcionará a
los jóvenes más de 20.000
puestos de trabajo anuales.

En  Cádiz, la exposición
fue inaugurada por el jefe de
la  Zona Marítima del Estre
cho, el vicealmirante Francis-

co Rapallo, en un acto cele
brado en el Palacio de Expo
siciones y Congresos al que
asistieron, entre otras autori
dades, la alcaldesa de la ciu
dad, Teófila Martínez, y el
director general de Recluta
miento y Enseñanza Militar,

Jesús María Pérez Esteban,
quien pronunció una conf e
rencia sobre Juventud y Ejér
cito profesional.

Fondos. Cada una de las expo
siciones cuenta con unas 200
fotografías, que han sido reali
zadas por más de veinte pro
fesionales y agencias fotográ
ficas nacionales. Entre ellos f i
guran J. M. Navia, Santos Ciri
lo, J. R. Platón, Daniel Pérez,
Joan Costa, Daniel Gluckman,
Luis Magán, Jorge Mata, Pe
pe Díaz, Edu Fernández y Luis
Rico. Asimismo se pueden
contemplar imágenes de los
archivos de la Agencia Cove
EFE, Europa Press, Banco de
Imagen y Revista Española de
Defensa.

Las imágenes se comple
mentan con textos expficati
vos. Toda la información, re
cogida en 90 paneles de
240x70 centímetros, se ha di
vidido en seis áreas diferen
tes que muestran cada uno
de los aspectos más destaca
dos del nuevo modelo profe
sional de Fuerzas Armadas y
la acción de los Ejércitos en
misiones  internacionales:
Soldados y marineros: una
profesión de futuro; La orga
nización de las Fuerzas Arma-
das; Quiénes serán tus com
pañeros: la tropa y marinería
profesional 1998; La mujer;1]

__________________Cultura;0];1]

Intormaclón. Además de los paneles  tJÍr
infin’maii;’os, en la nsuestra se pueden £
enconirar publicaciones y folletos
sobre las !‘1 S pro/esionak.v.;0]

Imagen protesíonal
El  Ministerio  de Defensa  organiza  un programa  de  exposiciones  itinerantes

sobre  las Fuerzas Armadas  profesionales

Inauguración. El di,rctor general de Reclutamiento y Enseñanza Milita,; Jesús María Pérez Esteban,
explica el contenido de uno de los paneles de la exposición a la alcaidesa de Cádiz, Teó fila Martínez.
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E L Ministerio de Defensa participa en unaveintena  de exposiciones en distintas
ciudades  españolas  fuera  de nuestras
fronteras  —Bruselas,  Amsterdam  y  Ja
pón—  a las  que  ha cedido  temporalmente
fondos  de los Museos  del  Ejército,  Museo
Naval.  Servicio  Histórico  y  Cultural  del
Ejército  del  Aire,  Servicio  Geográfico  del
Ejército,  Museo  de  Aeron:iutica  y Astro
náutica,  Servicio  Histórico  Militar  y Mu
seo  de Farmacia  Militar. Entre estos  bienes
culturales  cedidos por el Departamento hay
armamento,  fotografías,  cuadros,  planos,
estuches  náuticos,  maquetas  y relojes.  En
total.  181 piezas,  de  las que 44  pertenecen
al  Servicio  Geográfico  del Ejército.  Le si
guen  en  número el Museo  del Ejército, que
ha  cedido 40  piezas. y el Naval, con 37.

La  mayor  parte de  las obras  se encuen
tran  distribuidas  en distintas  exposiciones
que,  con motivo de  la celebración  del cuar
to  centenario  de  la  muerte de  Felipe  II, se
están  realizando en toda España  sobre la fi-
gura  de  este rey.  Concretamente,  los  Mu
seos  Nava] y del  Ejército han gestionado  la
salida  temporal  de  depósitos  para  que  se
exhiban  en  Valladolid dentro de la  ¡nuestra
Las lienvs y los hombres del Rey, que per
manecerá  abierta  desde  el  22 de  octubre
hastael  lode  enero de  1999.

Hasta  esa  fecha  también  se  podrá  visi
tar  la exposición  Felipe  1!, Príncipe  del
Renacimiento  en la  sala de  exposiciones
del  Museo  del Prado,  que  cuenta  con fon
dos  del  Museo  Naval.  Los  del  Museo  del
Ejército,  por  su parte.  están  en el  Palacio

de  Villanuev a del  Jardín  Botánico  de  Ma
drid  dentro  de  La mLlestra Los ingenios y
las  náquinas en la época de Felipe II.  que
finalizarLi el  1] de diciembre.

El  centenario del 98 también ha  sido uno
de  los temas  tratados en distintas exposicio
nes  a las que  Defensa ha cedido sus fondos.
Entre  ellas se encuentra 1898: elflnal  de un
imperio,  que permanecerá  abierta  hasta el
31  de  diciembre  en  el Centro  de  Arte Mo
derno  de  Oviedo  y en  la que  participan  el
Museo  del  Ejército  y el  Naval.  Estos  Mu
seos,  junto con el de Farmacia  Militar, tam
bién  han cedido sus fondos para  la muestra
FI  sueño de u/tramar, que cerrará sus puer
tas  el 29 de  noviembre  en  la Fundación  El
Monte,  de Sevilla.  y para la exposición  Va
lencianos en el 98, que se inauguró el 22 de
este  mes  en  Valencia.  En  el  marco  de  la
conmemoración  del Centenario,  la Asocia
ción  de  Amigos de  los Museos Militares ha
organizado,  del  29 de  septiembre  al 28 de
octubre,  la exposición  Soldados y ma rifle
ros del 98 en el Servicio  Histórico  Militar.
En  ella se pueden ver desde mapas, libros y
revistas  de  la época  hasta  miniaturas,  uni
formes  y  sellos de correos.

Fuera  de  nuestras fronteras,  en  Bélgica.
el  Museo  Naval  está presente  en  la mues
tra  (Iría Corte europea en Bruselas: Alber
toe  Isabel Clara Eugenia, 159X-1621. A
esta  exposición,  que  se  abrió el  16 de  sep
tiembre  y que  continuará  hasta  el  17 de
enero  de  1999, ha  aportado  dos relojes  de
sol  equinoccial  y un medidor  de  alturas  y
acimutes  del siglo  XVII.;1]

______________________Cultura;0]
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Fondos militares en exposiciones civiles

en las Fuerzas Armadas; Ejér
citos para fa paz: la experien
cia española e Información y
atención profesional. Ade
más, se exponen unas 800
fotografias sobre las distintas
misiones humanitarias en las
que han participado los milita
res españoles.

Cada una de las exposicio
nes va acompañada de un ci
clo de conferencias, coloquios
y  mesas redondas, En él parti
cipan representantes políticos
de distintos partidos, expertos
en relaciones internacionales,
mandos militares, catedráti
cos y periodistas, quienes ha
blarán fundamentalmente de
a  profesionalización de las
Fuerzas Armadas, aunque
también abordarán otros te
mas, como el de las posibilida
des de empleo y promoción
de la tropa y marinería prof e
siona!, la mujer militar o la ex
periencia española en las mi
siones humanitarias.

Las exposiciones permane
cerán abiertas durante ocho
días en cada ciudad, siempre
en centros civiles representa
tivos que cuenten con espacio
suficiente —hasta ahora se
están utilizando locales con di
mensiones de entre 800 y
1.000 metros cuadrados—.
Está previsto que as visiten
alrededor de dos millones de
personas, 500.000 de ellas en
los grandes certámenes juve
niles de información, educa
ción y empleo en los que esta
rán presentes.

Hasta el momento, ade
más de Cádiz, la muestra ha
viajado a Melilla, donde estu
vo expuesta en el Palacio de
Congresos, Sevilla —en a
Antigua Casa de la Moneda—
y  Madrid. En la capital de Es
paña se instaló en una carpa
en la céntrica Plaza de Colón
coincidiendo con el día de la
Fiesta Nacional y fue inaugu
rada por el alcalde de Madrid,
José María Alvarez del Man
zano, y el ministro de Defen
sa,  Eduardo Serra Rexach.
Las próximas localidades que
visitará serán Valladolid, Bar
celona, Lleida, Alicante, Cá
ceres, Valencia y Salamanca.

Sena reMonte
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S u porte, semejante a El
Escorial, le valió el sobre
nombre de «el Monaste

rio del Aire)) y, aunque no se
trata de una copia extempo
ránea de la obra de Herrera
—según afirmaron muchos
de  sus detractores—, su
creador, el madrileño Luis
Gutiérrez de Soto, sí dio al
edificio el  mismo espíritu
monumental. Para ello, apro
vechó el gran solar sobre el
que, a finales del siglo XIX,
se  había levantado otro in
mueble también con voca
ción de ser ejemplar, y que
fue Fa cárcel modelo de Ma
drid. El recinto penitenciario,
destruido por los efectos de
la Guerra Civil, dejó paso, ya
en  1943, al entonces Minis
terio del Aire, cuya construc
ción colaboró a transformar
uno de los entonces confines
de Madrid en lo que hoy es
una de as entradas a la capi
tal más atractivas.

La primera piedra del ac
tual Cuartel General del Ejér
cito del Aire se colocó el 10
de diciembre, festividad de la
patrona de la Aviación, Nues
tra Señora de Loreto, del ci
tado 1943. Sólo siete años
después comenzaron ya a
ocuparse sus dependencias,
aunque sus obras no conclu
yeron hasta 1958. En ese
tiempo, el presupuesto inicial
de  cien millones ascendió
hasta 246.549.848 pesetas,
quizá, en parte, para que no
variara ni un ápice el espíritu
monumental que, desde el
primer momento, Gutiérrez
de  Soto dio al proyecto im
pulsado por el entonces mi
nistro del Aire Juan Vigón
Suero-Díaz.

Esa monumentalidad tam
bién fue plasmada en su inte
rior, donde destaca su deco
ración en general y su mobi
liario en particular, formado
por  valiosas antigüedades
elegidas por el propio arqui
tecto. De hecho, y apenas
sobrepasado el umbral del
Cuartel General del Ejército
del Aire, llaman la atención
los  mosaicos en el suelo y
paredes de su vestíbulo, que
da paso a un segundo espa
cio en el que resa’ta la rosa;1]

Eoiricios  SINGULARES;0]
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de  los vientos de su pavi
mento, también realizada a
base de teselas. Este último
sirve a su vez de acceso al
Patio de Honor, donde tam
bién se hace patente el espí
ritu monumental del edificio,
sacrificado en parte por la
funcionalidad, siempre nece
saria, en un inmueble creado
para ser lugar de trabajo.

L.a «rosa de los vientos»
también es punto departida
de  la escalera principal del
Cuartel General, que ascien
de  hasta otro vestíbulo, el
que precede al Salón de Ho
nor.  Esta antesala, que se
abre de forma simétrica hacia
los Salones de Ministros y de
Argonautas —que flanquean
al anterior—, cuenta con tres
espacios diferenciados. En el
central resaltan las esculturas
de  los cuatro evangelistas.
Dos de ellas, las tallas de San
Mateo y San Lucas, forman
parte de las antigüedades es
cogidas por Gutiérrez para la
ornamentación del inmueble
y  pertenecen a finales del si
glo XVII o principios del XVIII.
Las otras, tas imágenes de
San Marcos y San Juan, tam
bién pertenecen a la decora

ción inicial, pero no son anti
guas. El propio arquitecto las
encargó «copiar» para com
pletar el grupo a un gran afi
cionado a la escultura y, a la
vista del resultado, un maes
tro, el general Plácido Martín
Sampedro.

Los espacios laterales, si
métricos en posición y orna
mentos, muestran las tallas
de las Cuatro Virtudes —Jus
ticia, Prudencia, Fortaleza y
Templanza— y dos tapices
(cedidos en depósito por el
Patrimonio Nacional) titulados
Entrevista de Ciro j, Artemisa

y  Ciro Iiberta a tos hebreos,
que son parte de una colec
ción de diez telas —el resto
se conserva en el Palacio de
Oriente— del siglo XVIII titula
da la Historia de Ciro. Tam
bién de Patrimonio, el Cuartel
General tutele otra serie de
tapices del XVHI, tejidos en la
Real Fábrica de Tapices de
Madrid siguiendo el  estilo
costumbrista del antuerpien
se (Amberes) Teniers.

Además, el Ejército del Ai
re  ha adquirido diferentes
«cartones» que adornan, por
ejemplo, las paredes de este

vestíbulo. Entre ellos figura
un boceto del popular E/ca
charrero de Goya y, en gene
ral, todos han necesitado una
restauración a fondo para po
der lucir de nuevo sus colo
res originales, que despier
tan la admiración de quienes
los contemplan.

Cautivan también los fres
cos del techo del Salón de Ho
nor, de Victoriano Pardo Galin
do, que en más de 200 me
tros cuadrados constituyen to
do un homenaje a a Aviación.
Están magistralmente enmar
cados por el mármol negro de
las paredes del Salón y en sus
diferentes escenas se puede
contemplar desde los prime
ros ingenios voladores hasta
aviones de combate y  de
transporte. Asimismo, en «los
cielos)) de Pardo también hay
lugar para recordar los hitos
más destacados de la aviación
española, como el del Plus Ul
tra, primer hidroavión que cru
zó el Atlántico Sur, o el Bre
guet XIX Jesús del Gran Po
der, que en 1928 voló desde
Sevilla a la brasileña Bahía.

Rasgos
arquitectónicos
T RADICIÓN escurialense,

mentalismo alemán e influencias
de Villanueva, conjugadas y remata
das con la visión particular de un ar
quitecto  en plena  madurez creadora,
son  los  rasgos  arquitectónicos  bási
cos que definen  el  Cuartel General
del Ejército del Aire, edificio princi
pal de un conjunto urbanístico único
entre las obras públicas del Madrid
de los cincuenta.

El  antiguo Ministerio, caracterizado
por la proporción 30/90, se organiza
en tomo a tres patios. Entre ellos des
taca el central, el Patio de Honor, a
partir del cual se organiza, de forma si
métrica, el inmueble. Otro punto im
portante en su articulación es la escale
ru principal, además elemento de inte
rés  en su arquitectura interior. Arranca
de  un vestíbulo circular en la planta

gigantescas columnas dórico-toscanas
rematadas por un ático acabado en un
frontón triangular, flanqueado por dos
estribos o contrafuertes terminados en
pináculos piramidales.

(Con documentación facilitada por la DIGENIN)

Datos  de interés
E L Cuartel General del Aire se encuentra en la calle  de la Princesa, en el corazón de la madrileña
plaza de La Moncloa. Para acceder hasta sus inme
diaciones, una buena opción es el metro, aunque
también varias líneas de autobús de la EMT   de co
nexiones con la periferia de Madrid tienen parada
en su entorno. Un paisaje en el que destacan, junto a
la  arquitectura monumental del antiguo Ministerio,
dos grupos escultóricos. Uno de ellos, situado frente
al  Cuartel General, está dedicado al vuelo del Plu.v
Ultra.  El otro, que recuerda a las Víctimas de la Avia
ción  Militar,  llegó a la  lonja principal del edificio
procedente del jardín anejo al Paseo de Moret. +

PcaJavlev MarLnez
Fotos: Pepe VSi

baja y es doble, y sus dos ramas —si
tuadas a izquierda y derecha del punto
de  partida— ascienden y convergen en
una meseta central para, ya unidas, su
bir  hasta la antesala del Salón de Ho
nor.  En el exterior destaca su portada
principal.  Está compuesta por cuatro
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Capitán de navío José Antonio Martínez Sáinz-Rozas

«EL  SUENO DE UN
MARINO»

cífico,  desplazaban.  en  el
mejor  de los casos.  1.500 to
neladas,  medían  120 metros
de  eslora y disponían  de  250
hombres.  Algún  día,  pensa
ba,  formaría  parte  de  su tri
pulación.  Y no  se equivocó.
En  1964 accedió a la Escuela
Naval  y en  el destructor  Le
panto colmó todos sus anhe
los.  Desde el pasado  febrero.
Sáinz-Rozas,  ahora  capitán
de  navío,  se  encuentra  al
mando  del  portaaviones
Príiicipe  de Asturias. Su sLIe
ño  se hizo realidad,  sólo que,
con  sus  16.000  toneladas,
200  metros de eslora,  más de
800  hombres  y capacidad pa
ra  25 aeronaves,  el buque in
signia  de  la Armada  poco tie
ne  que  ver con aquellos  bar
cos  de la década de los 50.

Su  vocación  militar  nació
ligada  a  la  de  marino,  un
ambiente  que  vivía  diaria
mente  en  Santoña,  el pueblo
de  pescadores  donde  nació.
«Nunca  —recuerda—  me
planteé  ingresar  en  los Ejér
citos  de  Tierra  o  del  Aire)>.
Su  carrera  militar  ha  estado
orientada  sobre todo hacia el
ámbito  aeronaval.  Durante
cinco  años  fue  piloto  de  he
licópteros,  fornió  parte  de  la
tripulación  del  primer porra-
aeronaves  de  la  Armada,  el
Dédalo,  y fue  más  tarde jefe
de  operaciones  del  Pr(ncipe
de  Asturias.  Del  portaavio
nes  asegura  que  es  «un bar
co  redondo>’, que  se verá po
tenciado  en  el  futuro  con  la
llegada  al Grupo de  Comba
te  de  las  fragatas  E-lOO. Su
experiencia  en  misiones  in
ternacionales  le  ha  servido
para  corroborar  la importan
cia  del  adiestramiento pre
vio  y  que  la  preparación  y
alistamiento  de  las  unidades

D E niño  permanecía  bo
quiabierto  ante  las  mo
les  grises de  los destruc

tores  que  amarraban  ocasio
nalmente  en  el  puerto  de
Santander.  Aquellos  buques
que  hacían revivir en  la ima
ginación  de  José  Antonio
Martínez  Sáinz-Rozas  las es

E!  comandante  del  Príncipe  de  Astunas  destaca  la versatilidad  del  buque  ycenas  de  sus películas  prefe
la  tUtu  operatividad  de la Armada  en misiones  internacionales          ridas. como Duelo en el  Pci
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españolas permite trabajar
«codo con codo y sin com
plejos’> con las Marinas de
otros países.

—j,Considera necesario
que  el  comandante  del
Príncipe  de  Asturias  haya
sido piloto?

Es  conveniente,  aunque
no  indispensable.  Un capi
tán  de  navío  que  reciba  co—
¿toe/ni ien tos p ¿es’ ¡os espec 1—
fico.s  sobre  la capacidad  ae
ronaval  del  Príncipe de As
turias está  capacitado  para
mandar  el barco con propie
daJ  No  debemos  olvidar
que  el  comandante  izo esta
solo  al frente del buque,  sino
que  se  encuentra  bien  ase
sorado  por  un segundo  y  un
grupo  de  jefus  de  servicio
que  dominan todas las áreas.
En  muchas  ocasiones  al  co
mandante  sólo  le resta,  ami-
que  es lo más importante,  la
decisión  áltinta.

—En  un buque como el
portaaviones, con gran ca
pacidad aeronaval, ¿existe
una  diferenciación  clara
entre  la mentalidad del pi
loto   la del marino?

—El  término  piloto  aero—
ita sal  es  el  más  correcto,
porque  resulta  iitiiv  difícil
establecer  una  línea  diviso—
¡la.  Para  desarrollar  con
éxito  las misiones  en  la rucir
la  simbiosis  entre  al-iones  y
buqt.mes debe  ser  perfecta  
siempre  bajo  un  solo  man
do,  el de  la A tinada.  El pilo
to  debe  conocer  las tácticas
vta sales  y  canto  se  trabaja
desde  el  puente  de  mando
de  un  han-e’. Por  su  parte,
desde  el barco  los  marinos
deben  ser  conscientes  de  las
peculiaridades  qi.ie compor
ta  el hecho  de  volar

—,Resulta  difícil la vi
da  embarcada  en  un  bu
que  donde  conviven  dia
riamente casi un millar de
personas?

—Quien  no  conozca  los
barcos  puede  sorprenderse
de  que  toda  la dotación  sepa
cii  cada  momento  qué  debe
hacer  Conseguir  que da ron—
re  el díci se  ita baje a dos tur
nos,  seis  horas  de  guardia  y

seis  de  descanso  en las  que
se  atienden  también  actis’i
dades  generales  relaciona
das  -oit el  destino,  y  que  to
do  eso  funcione  canto  un
niec-anismo  de  relojería  en
el  que  intervienen  al  nnsnio
tiempo  850 personas.  impli
ca  una  oiwi  ización  nzivv tI—
garosa  y  ¡IIjy  bien  estudia
da.  Cada  uno  de  los  mie,n—

bros  de  la  dotación  posee
una  taijeta  de  destino  donde
se  especifican  sus cometidos
y  sabe cuál  debe ser  su com
portamiento  en  cada  ¡no
atento  del  día  y  según qué
situación  o eventualidad.

—La  Empresa  Nacio
nal  Bazán  ha construido
un  portaaviones similar al
Príncipe  de  Asturias  para
la  Armada  Tailandesa.

¿Qué  características  lo
han  convertido en un bu
que  tan elogiado fuera de
nuestras  fronteras?

Atiende  a  todos  los
campos  de  la guerra,  es  ca
paz  de  transportar  una  uni
dad  aérea  embarcada  todo
tiempo,  día  y noche,  y  su  fu —

dice  de  operatis’idad es muy
alto.  Todo,  por  un  precio

aceptable  si lo comparamos
con otros portaaviones  unís
grandes  y  ambiciosos  de
80.000  ó  ¡00.000  tonelci
cIas,  como  puedevi  ser  los
estadounidenses.  La pri.teba
es  que  su  versatilidad  y  su
excelente  equipamiento  de
comunicaciones  y  mando  y
control  han  permitido  que
asunto  el mando  de  agri.ipa
nones  multinacionales  re—

levantes  en  eje rc:icios de  la
Alianza  Atlántica.

—Qué  supondrá la lle
gada  de las fragatas F-IOIJ
para  la  operatividad  del
Grupo Alfa?

—Repercutirá  de  forma
mu’  positis ‘a. Las’ E 100 dis
ponen  de  nitos  sistemas  de
detección,  mando  -  control  y
armamento  realmente  ex
traordinarios.  qu e servirán
para  potenciar  todos  los as
pectos  de  la  guerra  naval.
Por  ejemplo.  hasta  ahora
los  aviones  frecían  una  co
pacidad  de  ataque  a ohjeti
sos  te tres! ves adecuada,  pe
ro  las  nuevas  fragatas  re

fuerzan  c’ste factor  estiinit
lando  la proyección  del po
der  naval  sobre  tierra  más
allá  de  lo  que  es  el pmpio
desembarco  anfibio.  En  tér—
tuinas  generales  puede  de
cirse  ciie  gracias  a  la  uni
dad  aérea emnbarcada y  a  la
capacidad  de  mando  y  co  i
¡rol  del Príncipe de Asturias,
la  Ile goda  de  cada fragata
producirá  tui  efecto  sinérgi
co,  es deci,;  que  la s:.una de
un  barco  y otro  ofrecerá una
capacidad  naval  superior  a
la  de  dos buques  considera
dos  individualmente.

—El  AJEMA alertó en
una  comparecencia parla
mentaria  de  que muchos
buques  de  la Armada  no
cumplen el número de días
de  navegación aconse,jados
por  la OTAN. ¿En qué si
tuación  se  encuentra  el
Príncipe  de Asturias?

—El  óptimo  de  días  de
mar  de  este  portaaviones
ronda  los  100  elías, 1’ en  la
actua  liclad realizamos  alre
dedor  de  85.  Nuestro  objeti
lo  debe  ser  alcanzar  el cen
tenar  pero  de  momento  la
diferencia  no  resulta  alar
mante.  Para paliar  estas ca
rencias  derivadas  de la esca
sez  de presupuesto,  la Arma
da  intensiflc-a ¿nucho los días
en  la mar  con la aplicación
de un programa  de adiestra
miento riguroso  y  bien  e/tve
Fiado. La permanencia  en la
mar  tiene otras  ‘entajas ¿idi—
cionales,  como  la de  ¿jerci;1]
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Y  EMPLEOS
•  Alférez de fragata, 1968
‘Alférez de navío, 1969

•  Teniente de navío, 1972
•  Capitán de corbeta, 1984
•  Capitán de fragata, 1990
•  Capitán de navío, 1996

Y  DESTINOS
•  Destructor Lepanto

Tercera Escuadrilla de Helicópteros
Portaaeronaves Dédalo

•  Jefe de Ordenes del FLOAN
•  Comandante del patrullero Grosa

•  Estado Mayor de la Armada
•  Comandante del patrullero de altura Atrevida

•  Portaaviones Príncipe de Asturias
•  Comandante de la fragata Baleares

‘Jefe de Estado Mayor COMWEUCONMARFOR
•  Jefe del Gabinete del AJEMA

y  CuRsas
•  Piloto naval de helicópteros

Armas submarinas
Guerra naval

Y  CONDECORACIONES
•  Encomienda, cruz y placa de San Héigiki

•  Dos cruces al mérito naval de 2 clase
•  Dos cruces al mérito naval de 1 clase

•  Medalla y premio de la Marina brasileña
‘Medalla de la OTAN

Medalla de Servicios de la VEO
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tar  la labor de embajada fo—
(ante  y  mostrar  el pabellón
allá  donde nos desplacemos.
En  ese sentido, el comporta
intento  de las dotaciones y
los  éi ittM  que internacional—
mente  puedan conseguirse
inciden  en lo imagen de Es
paña  en el exterior  Y tam
bién,  por qué no, en la ima
gen  de la :1 rmada dentro de
it  uest ras fro; iteras. Es cierto
el  dicho de que quien conoce
la  A rinada  la  quiere  y  por
eso  debemos mostrarla.

—Cómo  va a repercu
tir  la  profesionalización
en  el funcionamiento  del
Príncipe  de Asturias?

—Muy  positivamente,
porque  el interév de los pro

sionales que se incorporan
es  muy elevado, la  capaci
dad  de  comunicación  ate
meiita  considerablemente y
la  especialización y el  t’o,io
cimiento de lo que tienen en
tre  sus inwios es mciv alto. Es
un  gran salto adelante, aun
que  no cabe duda que tam
bién,  ahora  contamos con
grandes marineros de reem
plazo.  La diferencio  es  que
se  reducirán  los costes del
adiestramiento  y  no  habrá
que empezar cada nueve me
ses  con la primera lección.

—Cómo  animaría  a
los  jóvenes  a ingresar  en
la  Armada?

—Se lo recomiendo viva
mente  a  aquellos  jóvenes
que  tienen  afición  por  la
ave/utica  y se sienten atra!
dos  por la  mar  En España,
la  idea del mar es ,nu,y con
fusa.  leo  es algo  extraño ni
tenebroso,  como  piensan
muchos españoles, sino algo
agradable  y bonito,  que de
beinos  respetar. En nuestro
bu que, un marinero  tendrá
la  oportunidad  de trabajar
al  lado  de equipos de alta
tecnología,  podrá  conocer
mundo,  además de vivir  en
un  intenso ambiente de ca
maradería.  Cuando estoy en
tierra  recuerdo con erdadc
ro  cariño cómo se potencia
la  amistad.  Además, en el
Príncipe  de  Asturias,  las
condiciones de habitabilidad

son francamente buenas, se
puede  hacer  deporte y  co
rrer  ¡50 metros en línea rec
ta  sin  obstáculos, algo  im
pen.sable en una fragata  o
una  corbeta.

—Qué  aprendió de la
misión internacional  Sharp
Guard  en el Adriático?

—La  importancia  del
adiestramiento  diario.  Allí
expetimenté la sensacion de
ser  especialmente útil,  de
compro bar por primera  vez
lo  importante que es elfun—
cionamiento  perfecto de la
deJSscu antimisil,  que  los
.visteinos del  barco  respon
dan  al  100 por  100, que un
segundo es un segundo y que
no se dispone de cinco cuan-

—Nunca  pasamos  por
momentos  de peligro,  aun
que  constantemente perci
bíamos  la sensación de es
tar  amenazados.  Fueron
horas  y  horas  de guardia
para  mantener el bloqueo y
realizar  continuos registros
a  los barcos con objeto de
asegurar  que las  mercan-

cías  que transportaban  no
iban  a un destino prohibido
o  eran no autorizadas.

—j,Las  misiones  en  el
exterior  han incrementa
do  la  interoperabilidad
con  unidades extranjeras?

—Desde  luego. Tanto es
así  que ahora  la presencia
de  nuestras  unidades  en
ejercic -ms y puertos extranje
ros  es tan grande como en
los  nacionales. Hoy  en día,
la  interoperabilidad  con
otros  países de la OTAN es
prácticamente  total, defbr
ma  que las maniobras se lle
van a cabo sin dificultad.

—,Qué  mejoras  está
previsto  realizar  en  el
barco?

—El  Príncipe  de  Asturias
no  precisa actualizaciones
urgentes, aunque se tra baja
en  la modernización de ine
dia  vida de los sistemas de
mando  y control,  en impa
rable  desarrollo, y en la ad
quisición,  qtiizó.  de un se
gundo  radar aéreo. Esto no
quiere  decir  que los  equi
pos  actuales  no  sean  los
óptimos,  sitio que el merca
do  evoluciona a una veloci
dad  de vértigo  y el  avance
de  la electrónica y  la infor
jitólica  ha sido exponencial,
obligando  a una acelerada
renovación  de los equipos.

—La  Armada ha sufri
do  una  gran  evolución
desde  los años de su ingre
so.  ¿Qué recuerdos guar

da  de  su  primer  destino
en  el destructor Lepanto?

—Elegí  el destino en ra
zón  de los barcos, no de la
zona,  porque  en  aquella
época  los  mejores  buques
eran  los  destructores  de
Cartagena.  los  llamados
«cinco  latinos»,  de  la  21
Escuadrilla.  Fueron los pri
meros  barcos del despegue
de  la Armada,  las  mejores
unidades que manejaban ya
entonces todas las publica
ciones tácticas de la OTAN.

—Qué  se  añora  más,
el  mar cuando permanece
en  tierra o la vida de des
pacho  cuando se está em
barcado?

—En  realidad se a/cotizo
¡iii  equilibrio  perfecto.  Si
permaneces todo el tiempo
embarcado,  imagino  que
llegará  un momento en que
el  mar te asfixiaría,  porque
las  separaciones familiares
son  muy  fuertes,  aunque
ofrecen  la contrapartida  de
los  reencuentros,  que son
maravillosos.  Pero, por otra
parte,  para  comprender lo
que  sucede en el mar es im
prescindible  una perspecti
va  desde  tierra,  y,  para
comprender  bien  qué es lo
que  quiere el mando que es
tá  en tierra,  hay que tener
la  perspectiva desde la mar
No  es indispensable  estar
siempre embarcado ni siem
pre  en tierra.

—Mandar  el  buque
insignia  de  la  flota  es  la
máxima  aspiración  de  un
marino?

—Sin  duda.  Para  mí  e_s
un  sueño  hecho  realidad,
un  regalo. y creo que es una
opinión  unánime que estar
al  frente del Príncipe  de  As
turias  supone la aspiración
de  cualquier  marino  que
desarrolle  su  carrera  en
barcos  pintados  de  gris.
Fuera  de ese ámbito,  reco
nozco  que el buque escuela
Juan  Sebastián de Elcano  es
también  un.  destino  muy
atractivo.

RSui&
Fotos: flye Oiaz

do  surge  una  amenaza en
vuelo.  Todos los que estuvi
mos involucrados en aquella
operación  descubrimos que
el  adiestramiento exhaustivo
es fundamental para  sentirte
seguro a 14 millas de Serbia
y  Montenegro, al alcance (le
sus defensas de costa.

—‘flivo  que  enfrentar-
se  a alguna situación deli
cada?
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