
A

.C;
AH

rktrL        _____

:4  •



Director: Eloy García Díaz
Subdirwtcirtiesís Góntez Sanniiguel. Ad
junloal director: AIfroioflo,enaadeMe
dina. Redadorjefe: Rosa Rtdz Fernárxlez.
JSdesecd& Nacional: Victor fletarán-
dg, Marifnez. DSJo rMaqweación: Riad
Navajo Fcmán& Mición: Juan Sannaner
Bosch. Secdon Nacional: Sanuago Fer
nitidez del Vamn, Elena Tarilonre ANare,,
RarI Díez ConzáJez. FuntaaAnnxrclas: Jo
sé Luis Exsito Montero y Eduardo It
náridecSkw./nzhesiritavreasgfria
vierde Mazaxarsa Cali. ¡nleonadonal: Ro
mm David Ortiz. ¡lu,unaa.*Jw Petas. Foro
-n4Tw ftpc DianAn’hñ.cr RdSe Gicqenl
Pasuier. Secretaria de Dirección Re.
dacción: Rosa Marreare. Corresponsal
y cotoboradores: Juan Galos Bernesa Bco
Un). AnaGerez (Parísl. Luis Rcverte)Lsm
drtss. PMn Rcdguez Washiuglon. Elia,,
laldjvarlJenrsalinlAnr,ntio A. líxizez. Ge
tasi: [TaFe  zrizlVah lánrel
Mandquc Eslher P. Martínez, hge Mann.
ÑsreoMowllvFrflnjN*z  Milagros

tomo U’mmxnyJnnsé SVidiivietsaØ Edita: Minisnerio de
Defensa. Paseo de la
Castellana, a.  09.

a     28O7hMADRID.
Redacción: Teléfo
no:9l55550tXl(ex-
rensiones 3284.3249.
2502 y 3285). Tdex:

41523 MDEF TeIetfsx 91 5555494.Ad-
mIndTadón, distribución ‘  aipcio
nec Sccreuróa Certera! Técrrrca. Cenrro de
Publicaciones: 1/ 3 ,ta!l )sj,,Li,  LLIL:( de
Tena, a. 30. 28027 Medrd 171d ‘mo. 9!
32025 (JO (ex:.: 42::  I’rrhlicidad: Vía
Exclusivas S.L C l,det,’  1 alucinen.
4.28010-Madrld.Teléfono:Çl 4487622.
Fax: 94460198. Fotonnecánicae los
nalón: Sucesores de Rivadeneyra, S. A.
epósito Ie8al: M8620-1988. NIlO:

071S-98-tJ22-9,JSSN: 1131-5172. Prado:
3501,eset.o (IVA incJusl,pl (a,ar,as,Ceu—
la y Met,Il,r 351’ PL’CtdS  ,stn IVA. arns—
p’wlc i,rc]utdnf. Suscripciones: F.s1,ana.

5)))) pta.. UF: 4511(1 pias: cesio del
mundo: 6.(  pIas. Distribución quios
c:  Coedis, 5. A. Teléfono: 9368003 60,
Molina de Rei fBareelonaj

CcraejoF4kaS: Puht: Ai0elles Safase-
ola ([tiente), Luis ,AlSre Shae, Led
cia Moje Bieav Rial BanitÍLs5pez Mar-
seIS Cts  Msorura FJoy GardaDíar,
(falcsGitizAmtMigud fbntSa
oMtmnvt-ttatvos-tI
HmtDtcMernrarl  lñiwz Meir’
quez, EduanJo Lopez Bascpaea Domingo
Marcos Miralirs, Juan Carleas Muñoz-Del
gesioDíazdd Río. Emilio Meno Maoo.

LaI1kIJJOS de opinión lirniades npre
ianelniteriopersonal dautoreçsin
iue la REVISTA ESPANOLADE Di>
FENSAcmn1nrta necesariamente las te
sisoace*nsexpiaetUadirecdón de
la retida no se compromete a mantener
cor  »teia  con lía autores delano
laboradeeres ytiarina nosenliciladas.

Foto de portada: Jespe Mann

SUMARIO
REEMPLAZO DE 1999
El 88 por 100 de los jóvenes que lo solicitaron realizarán el servicio militar en el destino
que han elegido.

RÉGIMEN DE PERSONAL
Los partidos políticos presentaron sus distintas enmiendas al proyecto de Ley sobre
Personal Militar.

SEASPARROW
El programa de cooperación aliado celebra su treinta aniversario con una versión evolucionada
de este misil.

NACIONAL
6 MISIoNES DE PAZ
Se cumple una década de la participación espa
ñola en operaciones de paz de la ONU.
14 DÉRCIT0  PROFESIONAL
La tercera incorporación de 1998 ha arrojado una
media de cuatro solicitudes por plaza.
16 ENTREVISTA
Teniente general Alfonso Pardo de Santayana,
nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército.
24 CONCIENCIA DE DEFENSA
El respaldo de los españoles a sus Ejércitos ha
aumentado en los últimos dos años, según un
reciente estudio sociológico.

OPINION
22 PODER AÉREO
El jefe del Estado Mayor del Aire, Juan Antonio
Lombo, escribe sobre el capacidad aérea en la
prevención de conflictos.

INTERNACIONAL
34 EL GRAN JUEGO YUGOSLAVO
La presencia occidental en la antigua Yugoslavia
es un factor decisivo para estabilizar la región.

EDIFICIOS SINGULARES
44 PALACIO DE LA NUNCIATURA
Sede del Arzobispado Castrense y del Tribunal de la Rota, situado en pleno centro de Madrid.

LIBROS
46 ACTUALIDAD E HISTORIA

19

20

32

Pedro Redón narra las recientes actuaciones humanitarias de la Armada en misiones de paz y seis
prestigiosos historiadores analizan el fenómeno del comunismo en el siglo XX.

PERFIL
48 GENERAL DE DIVISIÓN JUAN ORTUÑO SUCH
Tras dejar el mando de Eurofor, el general destaca la capacidad de esta fuerza multinacional para inter
venir en misones de paz.

CUATRO SEMANAS 28i ESCAPARATE 47;1]

-

CENTROAMÉRICA
Las FAS se unen a la solidaridad española pa
ra paliar Pos efectos del huracán Mitc/7.;0]

Noviembre  1998 Revista Española de Defensa 3



PUNTO  DE VISTA

1

Solidaridad
internacional

L  próximo 23 de diciembre se cumplirá

una  década desde la fecha histórica
mente aceptada como el comienzo de
la  participación de España en misiones

de paz y ayuda humanitaria. La efeméride no es,
desde luego, intrascendente. Porque aquel día
en  el que el entonces secretario general de la
ONU,  Javier Pérez de Cuéllar, pedía formalmen
te  al Gobierno que enviara observadores milita
res a Angola se iniciaba un viaje sin retorno: el
de  la presencia activa de nuestro país en defensa
de  la estabilidad mundial, que ponía fin a una
prolongada etapa de aislamiento que nunca de
bió  haberse producido.

La  incorporación de nuestro país se materiali
zaba en el momento más oportuno, cuando el fin
de  la confrontación entre bloques suponía la re-
novación del concepto de seguridad compartida,
impulsando el papel de las Naciones Unidas en
su objetivo primordial de velar por la paz interna
cional.  Diez años más tarde, España —como afir
ma  la vigente Directiva de Defensa Nacional—
«se encuentra plenamente comprometida en la
consecución de un orden internacional más esta
ble  y seguro, basado en la convivencia pacífica,
en  la defensa de la democracia y de os derechos
humanos yen  el respeto a las normas del dere
cho  internacional».

Expresión firme de este compromiso es la pre
sencia en múltiples operaciones de paz. bajo los
auspicios de la ONU, la OSCE, la UEO, la Unión
Europea y  otras organizaciones. A  través de
ellas,  numerosas zonas del planeta han sido tes
tigo,  a lo largo de los últimos diez años, de la ca
pacidad de esfuerzo, la neutralidad y la eficacia
que  militares de los tres Ejércitos  con el apoyo
de miembros de la Guardia Civil y personal civil
en numerosos casos— han demostrado en las la-

reas de pacificación y resolución de conflictos,
en  las que han asumido asimismo importantes
funciones de mando y control de fuerzas. La par
ticipación  en el Convenio de Ottawa, que prohí
be  las minas antipersonales, es otra muestra ine
quívoca del compromiso de España con la paz
en el mundo,

Es indudable que esta labor deberá continuar
en  el futuro. En este sentido, la reforma de las
Fuerzas Armadas en marcha permitirá liberar
nuevas capacidades para que los Ejércitos pue
dan  cumplir mejor las misiones de interposición
y  pacificación en el exterior. El dictamen de la
Comisión Mixta Congreso-Senado para la Plena
Profesionalizacióri de las Fuerzas Armadas y la
Ley de Régimen de Personal que actualmente Ira-
mita  las Cortes son los primeros pasos en el cami
no  hacia «unas Fuerzas Armadas más operativas,
más flexibles, más reducidas y mejor dotadas»
—objetivo  de dicha reforma, como anunció el
presidente José María Aznar en su discurso de in
vestidura—, con las que será posible aumentar la
eficacia de la acción exterior.

A  conciencia de aislamiento que domi
naba en el 98 del siglo pasado contrasta
vivamente  con el  horizonte en el que
hoy  se mueve la sociedad española. A

n  contribuido las Fuerzas Armadas de for
ma ininterrumpida durante una década y  lo se
guirán  haciendo en los próximos años. El apoyo
que  los Ejércitos están prestando a las numerosas
víctimas del huracán Mitch en Guatemala, Hon
duras, Nicaragua y El Salvador (40.000 muertos,
más de tres millones de damnificados) constituye
el  último ejemplo.

RED
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[  L 23  de  diciembre  de  1988  es  ya
una  fecha  histórica  para  las  Fuer
zas  Armadas  españolas.  Marca  un

principio  y  un final:  el  principio  de  la
intervención  de  nuestros  Ejércitos  en
las  operaciones  de  mantenimiento  de
la  paz  de  Las Naciones  Unidas  y  el  fi
nal  de  una  dilatada  etapa  de  aisla
miento  internacional.  Ese  día,  el  se
cretario  general  de  la  ONU,  Javier

Pérez  de  Cuéllar.  pedía  formalmente
a  España  que  proporcionara  un  con
tingente  de  siete  jefes  y  oficiales  al
grupo  de  observadores  que  debía  ve
rificar  la  retirada  de  las  tropas  cuba
nas  del  territorio  de  Angola.  La  pri
mera  impresión  de  los seleccionados
fue  de  extrañeza.  Como  reconocería
más  tarde  el  teniente  coronel  del  Ejér
cito  de  Tierra  José  Rodríguez,  jefe  de

la  delegación  inicial.  «estábamos  ner
viosos  y  a  la  vez  ilusionados  porque
era  una  misión  nueva  y  verdadera
mente  apasionante».

Una  década  después.  la  ilusión  no
ha  desaparecido  entre  los militares  es
pañoles  destinados  en  el exterior.  Sí  la  —

novedad,  porque  desde  entonces  las
Fuerzas  Armadas  han  participado  en
once  operaciones  de  las Naciones  Uni;1]

Nacional;0]

Díez años de solidaridad
Se  cumple  una década  de participación  española  en las operaciones  de mantenimiento

de  la paz  de las Naciones  Unidas
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das  en  cuatro  continentes:  África  (dos
misiones  en  Angola   las de  Mozam
bique,  Namibia  y  Ruanda).  América
(Guatemala,  Haití.  El  Salvador  y  la
participación  en  el  Grupo  de  Observa
dores  en  Centroamérica).  Asia  (Iraq)  y
Europa  (antigua  Yugoslavia).

Contribución. En algunos casos.  España
ha  aportado  un  reducido  grupo  de  ofi
ciales y suboficiales  como  observado
res  de los  procesos  de  paz.  En  otras
ocasiones  han  intervenido  también.
junto  abs  cuadros  de  mando,  numero
sos  soldados  y marineros  profesiona
les,  que,  encuadrados  en  sus  respecti
vas  unidades,  han prestado  un  servicio
muy  valioso  tanto  en  tareas  propia-

mente  militares  como  en otras  que  les
han  permitido  granjearse  el  agradeci
miento  de  la población  civil,  desde  ha
cer  llegar  ropas.  alimentos  y medici
nas  a  los más  necesitados  hasta  reesta
blecer  los servicios  públicos  o  prote
ger  los derechos  humanos.

Para  incorporarse  a  una  operación
de  mantenimiento  de  la  paz,  el  Go
bierno  español  exige  que  se  realice
bajo  la autoridad  de  las Naciones  Uni
das,  de  acuerdo  con  una  decisión  del
Consejo  de  Seguridad  y  tras  una  invi
tación  directa  del  secretario  general.
Deben  quedar  claros  los objetivos  que
se  pretenden  alcanzar  con  la  misión  y
la  relación  entre  los fines  políticos  y
militares  de  la  misma.

Es  preciso  también  que  la  opera
ción  en  si y la  participación  en  ella  de
nuestro  país  cuenten  con  el  consenti
miento  y  la  cooperación  de  las  panes
contendientes.  En  principio,  ta  finan
ciación  debe  correr  a  cargo  de  los
miembros  de  las  Naciones  Unidas,
conforme  a  unos  baremos  estableci
dos,  y el plazo  de  duración  ha  de  estar
fijado  de  antemano.

Igualmente  se  tienen  en  cuenta  los
intereses  de  la  política  exterior  espa
ñola  en  el país  o  región  donde  se desa
rrolle  el  conflicto,  los  imperativos  de
seguridad  nacional,  la  disponibilidad
de  personal  y  material  de  las  Fuerzas
Armadas  y. en  su caso,  de  miembros
de  las  fuerzas  de  seguridad  o de  otros

Bosnia.  Blindados españoles escoltan un cargamento de ayuda humanitaria por la ruta
dei  río Neretva, una de las misiones habituales durante los primeros meses del conflicto.

Ruanda.  Un avión de transporte CN-235 del Ejército del Aire colaboró en la misión de
las  Nacione  Unidas en el país africano, tít  timo de la violencia a mediados de los años 90.
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L A continuada participación de militares españoles en misiones de
paz, en las que se han obtenido am
plios conocimientos, planteó la nece
sidad de transmitir este bagaje y, a la
vez, aprovechar la experiencia que
pueden aportar los militares de otros
países. Fruto de ello son los cursos de
operaciones de mantenimiento de la
paz que desde 1996 se desarrollan en
la Escuela de Logística del Eiército de
Tierra, a los que ha asistido más de un
centenar de alumnos, un tercio de
ellos españoles y os dos tercios res
tantes de África, Oriente Próximo e
Iberoamérica.

El primer curso que se realizó fue el
dirigido a oficiales iberoamericanos,
que acaba de celebrar su tercera edi
ción. No en vano, algunas de las opera
ciones de paz en que España ha tenido
una intervención más destacada, co
mo ONUCA y ONUSAL, transcurrieron
en esta región del planeta, que mantie
ne históricamente unos vínculos sin
gulares con nuestro país. Enmarcado
dentro de las iniciativas de coopera
ción del Ministerio de Defensa con el
de Asuntos Exteriores, el curso está
coordinado por la Dirección General de
Política de Defensa (DIGENPOL).

Su corta duración, de apenas dos
semanas, hace que, pese a una pro
gramación muy apretada —ocho con
ferencias sobre aspectos generales
de las operaciones de paz, cinco so
bre aspectos operativos, cuatro sobre
derecho internacional humanitario,
cuatro sobre la acción humanitaria,
trece sobre la experiencia española y
cuatro de seminario o reunión organi
zada—, sólo permite reafirmarse en
algunos conocimientos, contrastar
otros o abrir vías de investigación para
el futuro. Pero logra otros objetivos no

menos importantes, al estrechar lazos
entre paises y permitir iniciar contac
tos personales muy útiles tanto huma
na como profesionalmente.

La participación de conferenciantes
con reconocido prestigio y con una só
lida experiencia profesional en los ám
bitos relacionados con las operacio
nes de paz ha contribuido a elevar el
nivel, del curso. En cuanto a los asis
tentes, se trata de oficiales que ocu
pan en España y en los países iberoa
mericanos puestos importantes de
asesoramiento y apoyo en la toma de
decisiones en estas operaciones.

Durante el tercer curso para of icia
les iberoamericanos se ha debatido la
posibilidad de establecer, por parte es
pañola, una línea de cooperación con
los países de este ámbito geográfico
respecto a las operaciones de mante
nimiento de la paz, lo que podría llevar
a la organización de una Fuerza Iberoa
mericana de Paz. Más reciente es el
curso para oficiales africanos y de
Oriente Próximo, que se inició en 1997
y  complementa el que ya impartla la
Cruz Roja española, en colaboración
con el Ministerio de Defensa y el de
Asuntos Exteriores, a mandos de diver
sos países respecto al derecho interna
cional humanitario. Se ha iniciado tam
bién el primer curso orientado a oficia
les de Europa Central y Oriental.

La elección de la Escuela de Logís
tica del Ejército de Tierra para desarro
llar estas actividades no responde al
azar, ya que en este centro se impar
ten también os cursos para observa
dores militares y de asuntos civiles,
de gran utilidad en estas misiones. Allí
podría crearse en un futuro próximo la
Escuela de Operaciones de Manteni
miento de la Paz, un hito fuertemente

departamentos—,  las  facilidades  de
transporte  a  la zona  y de repatriación
del  contingente  y  el  riesgo  de  que se
produzcan  bajas.

La  participación de personal profe
sional  con  elevadas cualificaciones  se
rá  motivo  de  especial  consideración
por  parte  de  cada  departamento  im
plicado,  para que su presencia  en  una
misión  internacional rio afecte  signifi
cativamente  al órgano  del  que proce
de.  Si  se  desplazan  militares de reem
plazo,  lo  harán  voluntariamente  y
mediante  la firma de  un compromiso
formal  que regule sus derechos y obli
gaciones.  Cuando  España aporte uni
dades  militares, se  cederá como  máxi
mo  el  control operativo.

Asimismo,  la experiencia  acumula
da  hasta  ahora  en  estas  misiones  ha
permitido  a las  Naciones  Unidas  ex
traer  una serie  de  conclusiones.  Entre
ellas  figuran  las de  que la operación
sólo  puede  registrar resultados  dura
deros  y  satisfactorios  dentro  de  un
acuerdo  político  general entre las par
tes  y que el  mantenimiento de la paz y
la  ayuda  humanitaria no  deben susti
tuir  a los  esfuerzos  negociadores  para
resolver  el  conflicto,  sino  que  ha de
realizarse  en  coordinación  con  inicia
tivas  diplomáticas  y  políticas  tenden
tes  a conseguir  y  fortalecer un arreglo
gcneral.

Es  fundamental  que  se  mantengan
en  todo  momento  la  imparcialidad  y
neutralidad de la misión  y que se  pon
ga  en marcha una  campaña  de  infor
mación  pública  potente para ayudar a
lograr  la confianza  en  la  imparciali
dad  y  establecerse  como  la principal
fuente  de  información objetiva y  creí
ble  en la zona.

Ventajas. Además de ser un importantí
simo  activo  en la política  exterior  de
España,  que ha ganado  protagonismo
en  la  comunidad  internacionaL,  las
operaciones  de paz  han favorecido  la
identificación  entre las Fuerzas Arma-
das  y la sociedad de la que forman par
te.  Así lo  reflejan los  sondeos  realiza
dos  en los  últimos  años,  en los  que la
intervención  en eslas  misiones aparece
invariablemente  como  uno  de  los  as
pectos  mejor valorados de la actividad
de  los Ejércitos.

Poblaciones  y comunidades  autóno
mas  han dado su nombre a las agrupa
ciones  destinadas en  la antigua Yugos
lavia,  de  forma  que  los  toponímicos
Alcalá.  Almería,  Aragón.  Canarias,
Córdoba.  Extremadura. Galicia,  Mála
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ga  o  Madrid  han  llegado  a  hacerse  fa
miliares  entre  los habitantes  de una  zo
na  asolada  que jamás  los habían  oído,
pero  que  han terminado  por  referirse  a
ellos  como  algo  propio.

Reconocimiento. Precisamente  ésta  ha
sido  la  operación  más  difícil  que  ha
emprendido  la  ONU  en  toda  su histo
ria.  Lo  reconoció  el  jurado  del  Pre
mio  Príncipe  de  Asturias  a  la Coope
ración  Internacional  de  1993,  que
otorgó  este  galardón  a  las  Fuerzas  de
Protección  de  las  Naciones  Unidas  en
la  ex  Yugoslavia  (UNPROFOR),  con
mención  expresa  a  los  cascos  azules
españoles  desplazados  a  los  Balca
nes.  En  UNPROFOR  primero,  y más
tarde  integrados  en  las  fuerzas  de  la
Alianza  Atlántica  (IFOR  y  SFOR).
así  como  en  diferentes  misiones  de
control  del  espacio  marítimo  y aéreo.
unidades  de  los  tres  Ejércitos  han
mostrado  durante  más  de  seis  años
una  profesionalidad  que  ha  sido resal
tada  por  las autoridades  de  las  organi
zaciones  internacionales,  por  otros
países  y por  los  propios  contendientes
en  el  conflicto.  Asimismo,  el  éxito  de
esta  labor  ha  llevado  a  la comunidad
internacional  a  confiar  también  a al
gunos  de  nuestros  compatriotas  deli
cadas  tareas  políticas  en  aras  de  la pa
cificación  y normalización  de
laregión.

Bosnia  es,  sin duda,  el  me
jor  ejemplo  para  comprobar
el  respeto  y  la  consideración
que  España  se  está  ganando
con  esfuerzo  en  el  mundo.
Una  andadura  que  se  inició
en  1989  en  el continente  afri
cano,  a  través  de  las  opera
ciones  de  mantenimiento  de
la  paz de  Angola  (UNAVEM)
y  Namibia  (UNTAG).  Ambas
estaban  muy  ligadas,  ya  que
Sudáfrica  exigía  la  retirada
total  de  las  tropas  cubanas  de
Angola  antes  de  conceder  la
independencia  a  la  vecina
Namibia.  Nuestro  país  aportó
siete  oficiales  a  la  primera
operación  y 250  militares  del
Ejército  de!  Aire  a  la  segun
da,  además  de  ocho  aviones
Atiocar  (‘-2/2  y un  Hércules
C-130. Cuatro  de  estos  apara
tos  participaron  en  el  desfile
de  la  independencia  de  Na
mibia,  el  22  de  marzo  de
1990.  a  petición  del  recién
estrenado  Gobierno.

UNAVEM  debía  haber  concluido
en  julio  de  1991,  pero  continuó  con
una  nueva  misión,  UNAVEM  II.  tras
la  firma  de  los  acuerdos  de  paz  entre
el  Gobierno  angoleño  y  la  guerrilla
de  UNITA,  para  verificar  que  el  alto
el  fuego  era  efectivo  y  supervisar  la
actuación  policial  durante  el  período
de  transición  hasta  la  celebración  de
unas  elecciones  libres.  España.  que
contribuyó  con  quince  oficiales,  se
retiró  del  país  africano  a  finales  de!
año  1993.

El  Grupo  de  Observadores  en  Cen
troamérica  (ONUCA),  que  desarrolló
su  actividad  entre  1989 y  1991,  fue  la
primera  operación  de  paz  cuya  máxi
rna  autoridad  ostentó  un  militar  espa
ñol.  El  contingente  de  nuestro  país  era
además  el  más numeroso:  llegó  a  con
tar  con  57  oficiales,  desplegados  en
Costa  Rica,  Guatemala,  Honduras,
Nicaragua  y El  Salvador.  El  mandato
inicial  del  Consejo  de  Seguridad  de
las  Naciones  Unidas  en  esta  región.
azotada  por  la  violencia  en  la  década

de  los  ochenta,  era  vigilar  el
fin  de  la  ayuda  a  las  fuerzas
irregulares  y  movimientos  de
insurrectos  y el  no-uso  del  te
rritorio  de  un  Estado  para  ata
car  a  otros,  que  sería  amplia
do  para  que  ONUCA  intervi
niera  en  la  desmovilización
voluntaria  de  la  resistencia
nicaragüense  y  en  el  control
del  cese  del  fuego.

ONUVEH  prestó  apoyó  al
gobierno  de  Haití  en  la  reali
zación  y  supervisión  de  las
elecciones  de  diciembre  de
1990  y  proporcionó  asesora
miento  en  cuestiones  de  orden
público  y seguridad,  tratando
de  evitar  el fraude  y la  corrup
ción.  Nueve  oficiales  españo
les  figuraban  entre  los  154 ci
viles  y 65  militares  que  reali
zaron  esta tarea.

Verificar  el  cese  del  enfren
tamiento  entre  el gobierno  de
El  Salvador  y el  Frente  de  Li
beración  Nacional  Farabundo
Martí  (FMLN),  con  la  poste
rior  desmovilización  de  la
guerrilla,  era  el  objetivo  de

Centroamérica. Los vínculos con esta regid,  Iran pmpiciado
e/protagonismo e.vpañol en ?ni.Viofles como ONUcA y ONUSAL.

o
a
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Una activa presencia exterior
E L compromiso de España con la estabilidad mundial no seciñe a las operaciones de manten imiento de la paz de la
ONU. Otras misiones coordinadas por varias instituciones in
ternacionales —OTAN, UEO, OSCE, Unión Europea...— han
contado en esta década con la colaboración generosa de los
tres Ejércitos. Las tareas realizadas han sido muy diversas:
supervisión de procesos electorales, desmovilización y de
sarme de fuerzas paramili
tares, control de alto el fue
go,  asesoramiento en or
den  público y  seguridad,
distribución y  escolta de
ayuda humanitaria, organi
zación de campos de refu
giados, vigilancia de zonas
protegidas...

Entre agosto de 1990 y
abril de 1991, España apor
tó  dos corbetas y una fra
gata a la vigilancia del em
bargo marltimo en el con
flicto de! golfo Pérsico, en
coordinación con otros pai
ses de la Unión Europea
Occidental. Posteriormen
te,  y también en el marco
de la UEO, la Agrupación
Táctica A/calé del Ejército de Tierra acudió a socorrer al pue
blo kurdo en su huida de las tropas iraquíes.

El avispero de los Balcanes ha sido escenario de la mayoría
de las misiones internacionales en que España ha participado
durante esta última década. A finales de 1995, los militares
españoles cambiaron la funda azul del casco de las Naciones
Unidas por la verde del Ejército de Perra, en señal de su trans
formación de fuerzas de paz de la ONU .a fuerzas de combate
a disposición de la OTAN. En apoyo tanto de la misión de la

ONU (UNPROFOR) como de las de la Alianza fIFOR y SFOR),
una agrupación naval ha intervenido en la detección e inspec
ción de buques con rumbo a la antigua Yugoslavia (Sharp
Guard, OTAN-UEO) y un destacamento del Ejército del Aire
en tareas de apoyo aéreo (DenyFlightde la OTAN).

Otras operaciones con presencia española —tanto de mili
tares como de guardias civiles y diplomáticos— han sido la

Misión de la Unión Europea
para  la  ex  Yugoslavia
(ECMM), la Fuerza Especí
fica de la Unión Europea
para Ayuda Humanitaria pa
ra la ex Yugoslavia (ECTF),
la  Administración de la
Unión Europea en Mostar
(EUAM), a Misión de la
Conferencia Internacional
para la Antigua Yugoslavia
para Control de la Frontera
del río Drina (CIAY) y la Vigi
lancia del Embargo en el río
Danubio auspiciada por la
U EO.

Nuestro país ha estado
presente también en las
misiones de la OSCE en
Croacia y en las Repúblicas

ex soviéticas de Chechenia, Georgia, Moldavia y en el Grupo
de Planeamiento de Alto Nivel para Nagorno Karabaj, así co
mo del despliegue militar internacional realizado en 1997 en
Albania bajo mando italiano (Operación Alba). Asimismo, en
julio de este año se creó la Misión Diplomática de Observa
ción en Kosovo (KDOM), que cuenta con un oficial español.
Actualmente se está participando en el planeamiento de la
Misión de Verificación Aérea de a OTAN y Terrestre de la OS-
CE relativa a la situación en Kosovo.

ONUSAL.  Desarrollada  entre  1991  y
1995,  esta misión  llegó  a contar con la
presencia  de  138 oficiales  de  nuestro
país  en la División  Militar, que estaba
al  mando de un general español.

La  Misión  de  las Naciones  Unidas
en  Mozambique  (ONUMOZ’),  entre
1993  y  1995,  fue  una  operación  de
gran  envergadura en  la que  participa
ron  unas 8.000 personas, si bien la par
ticipación  española  máxima  fue  de
veintiún  observadores  militares  y de
cincuenta  guardias civiles.

En  Ruanda (UNAMIR)  la participa
ción  española se inició  en  1994. tras los
trágicos  acontecimientos que siguieron
al  estallido de la violencia  generalizada
en  este  país,  y finalizó  en  1995.  Ade
más  del  envío  de  ayuda  humanitaria
con  medios  del Ministerio  de Defensa,
coordinada por la Agencia  Española de

Cooperación  Irnernacional del Ministe
rio  de Asuntos  Exteriores,  un Aviocar
CIV-235 con veinte hombres del Ejérci
to  del Aire participó en esta misión.

Iraq. La operación de  control de  la ca
pacidad  iraquí  en  armas  químicas
(UNSCOM)  se  hizo operativa en  1994,
aunque  la  ONU  llevaba  ya  mucho
tiempo  trabajando en la verificación de
información relativa a ésta y otras áreas
de  desarrollo de armamento. España ha
participado  de  forma  discontinua  y
normalmente  por períodos de tres me
ses,  desde enero  de  1995,  con tres ofi
ciales  expertos  en  el  área de misiles  y
con  uno más del Cuerpo de  Ingenieros
Politécnicos,  especialista en armas quí
micas,  y  tiene  previsto  seguir  partici
pando  en las inspecciones  que se reali
cen  en el futuro.

Verificar  que se  cumpla el  acuerdo
sobre  derechos  humanos  suscrito  en
tre  el  gobierno  de  Guatemala  y  la
Unión  Revolucionaria  Nacional  Gua
temalteca  fue  el  objetivo  por el  que
en  1994  se  creó  MINUGUA.  En ella,
como  en  anteriores  misiones  en Cen
troamérica,  la participación  española
ha  sido  predominante:  primero,  al
contar  con el  asesor  militar y  seis  ob
servadores  militares, asesor  policial  y
catorce  oficiales  de la Guardia Civil  y
una  amplia  representación  en los  res
tantes  sectores  de la misión;  más ade
lante,  con  un  general  de  brigada  al
mando  del  Grupo  de  Observadores
Militares  y  42  observadores;  actual
mente,  con  siete  oficiales  como  ase
sores  militares.

Santiago F. del Vado

Pérsico. Varios países de la UEO aportaron sus buques para ase
gurar el cumplimiento del embargo marítimo decretado contra Iraq.
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Fuerzas Am’zadas
en misiones de pazL AS operaciones de paz han ido tomando cada vez ma

yor  importancia entre la opinión pública; el  auge
extraordinario de estas operaciones es debido a varias
causas. Por un lado, a los profundos y recientes cam

bios polfticos que han variado el escenario internacional y, por
otro, al desarrollo de los medios de comunicación social, que
acercan al ciudadano los acontecimientos en tiempo real.

Esta conciencia social por los acontecimientos en cualquier
parte del mundo demanda cada vez más una respuesta de las
sociedades económicamente desarrolladas a favor de otros
pueblos que están sufriendo calamidades de cualquier tipo,
bien sea como consecuencia de conflictos o de catástrofes na
turales. En el futuro inmediato cabe esperar una multiplicación
de misiones, que fueron impulsadas en el Programa
de Paz del secretario general de las Naciones Uni
das y que incluyen desde las misiones llamadas de
«diplomacia preventiva» hasta las de imposición de
la paz, pasando por las de ayuda humanitaria en to
das sus versiones.

Conviene señalar que bajo el concepto de opera
ciones de paz se incluye un número considerable de
misiones diferentes, que abarcan desde las medidas
para prevención de conflicto, amparadas por el Ca
pitulo VI de la Carta de las Naciones Unidas, pasan
do por operaciones de tipo humanitario (tales como
ayuda humanitaria, asistencia en catástrofes, etc.)
hasta las operaciones coercitivas de imposición de la
paz del Capítulo VII. Todas estas misiones, salvo las
últimas, las podemos considerar operaciones en as
que no se contemplan acciones de combate, es de
cir, operaciones del tipo no bélicas)).

No debemos, sin embargo, caer en el error de
considerar que estas operaciones carecen de riesgo
(de hecho, dieciocho militares españoles han dado
su vida en estas misiones) o que incluso no es necesario el em
pleo de la fuerza. En ocasiones no habrá más remedio que em
plearla, aunque sea a unos niveles muy bajos, especialmente
como autodefensa, pero también como último recurso para
cumplir la misión. En este tipo de operaciones, las fuerzas utili
zan parte de las capacidades con las que están dotadas y em
plean los procedimientos y principios de su preparación para el
combate, naturalmente adaptados a la situación.

Las operaciones de paz, llevadas a cabo por fuerzas militares
en cf ámbito internacional, abren nuevos campos de actuación
en escenarios geográficos diversos y suponen un cambio sustan
cial en la concepción del empleo de las fuerzas. Por todo ello, los
Ejércitos han tenido que adaptarse para hacer frente a situaciones

de crisis, riesgos y misiones que no se contemplaban tan sólo ha
ce un par de décadas. Pero estas operaciones no son cometidos
específicos de los Ejércitos y podrían ser realizadas por otras or
ganizaciones, pero la experiencia nos dice que en la práctica só
lo  podemos disponer en la mayoría de los casos de medios mili
tares. Recorclemos la frase del malogrado secretario general de la
ONU Dar Hammerskold: Las operaciones de paz no son tareas
para soldados, pero sólo los soldados pueden hacerlas,). En reali
dad, la labor más importante de las fuerzas en operaciones de
paz es crear las condiciones necesarias para que las agencias es
pecializadas y las ONG puedan realizar su misión.

Hay que considerar que las capacidades de las Fuerzas Ar
madas, tanto orgánicas como materiales, pueden ser utilizadas

de forma secundaria para llevar a cabo cometidos
«no bélicos» en provecho de la sociedad propia o
internacional, evitando tener que duplicar recursos
humanos y materiales muy costosos para disponer
de organizaciones preparadas para estos cometidos.p ERO, por otro lado, estas nuevas misiones

encomendadas a las Fuerzas Armadas han
de realizarse sin abandonar los cometidos
esenciales de las mismas, ya que no olvi

demos que juegan un papel básico en la garantía de
la seguridad: «ejercer la disuasión», y que para po
der hacerlo han de estar equipadas y adiestradas en
su misión principal. Conjugar estas misiones para
que ambas resulten igualmente eficaces es uno de
los grandes retos con los que nos enfrentamos.

Recordemos que nuestra contribución interna
cional  empezó hace diez años. Diciembre de
1988 marcó el inicio de la participación española
en las operaciones de paz, en la Misión de las Na
ciones Unidas en Angola (UNAVEM). Desde en

tonces, más de 15.000 españoles de las Fuerzas Armadas han
participado en 34 misiones u operaciones y han pisado cuatro
continentes. Para España su incorporación a estas misiones
ha significado, desde el punto de vista de prestigio internacio
nal, un reconocimiento de nuestra postura decidida y dispues
ta a contribuir a la paz y seguridad internacional, pero tam
bién un merecido reconocimiento para sus Fuerzas Armadas
por la correcta y certera actuación en todas las operaciones
en  las que han tomado parte y ha permitido dejar de forma
patente la profesionalidad, la formación y los valores morales
de sus soldados,

Creo sinceramente que la sociedad española tiene motivos
suficientes para sentirse orgullosa de sus Fuerzas Armadas. +

Coronel José
Antonia Valdivieso
Dumont
Jefe de la Unidad
de Control
de Armamentos
y  Operaciones
de Paz. DIGENPOL
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E L desastre  provocado  por  el  hui-a
cán  Mitcli  en  Centroamérica  ha
movilizado  la  solidaridad  mundial

en  una  respuesta  sin precedentes.  Sólo
en  España  se  han  reunido  más  de
9.000  millones  de  pesetas  entre  apor
taciones  de  instituciones  oficiales,  en
tidades  privadas  y donativos  particula
res.  Las  Fuerzas  Armadas  también  se
han  volcado  desde  el  principio  de  la
tragedia  para  aliviar  la  penuria  de  la
población  de  Honduras,  Nicaragua.  El
Salvador  y Guatemala,  los  cuatro  paí
ses  más  afectados  por  los devastadores
efectos  del Mllc/i.

El  día  5 de  noviembre  partía  del  ae
ropuerto  de  Barajas  un  Boeing  707
cargado  con  ayuda  humanitaria  hacia
Managua  y la  ciudad  de  San  Salvador.
Fue  la  primera  medida.  En  el  avión
viajaba  el  secretario  general  de  la
Agencia  Española  de  Cooperación  In
ternacional,  Luis  Espinosa  Fernández,
quien  acudió  a  Centroamérica  para
evaluar  sobre  el  terreno  las  necesida
des  más  urgentes.  A su vuelta,  el  l 2 de
noviembre,  Espinosa  destacó  la  mag
nitud  de  la catástrofe  que, según  mani
festó,  era  (<de dimensiones  inconmen
surables».  Un  balance  aproximado  ha
bla  de  40.000  víctimas,  miles  de  desa
parecidos  y  más  de  tres  millones  de
personas  damnificadas.

El  Príncipe  de  Asturias
también  se  desplazó  a
Centroamérica  para  cono
cer  de  primera  mano  la  si
tuación  desoladora  de  la
zona,  donde  aprovechó  pa
ra  entrevistarse  con  los
presidentes  de  los  cuatro
países  afectados  y  para
reunirse  con  las  colonias
de  españoles  residentes
allí.  En el  viaje,  de  cuatro
días  de  duración,  el Prínci
pe  estuvo  acompañado  por
el  vicepresidente  primero
del  Gobierno,  Francisco
Alvarez  Cascos,  y  por  los
secretarios  de  Estado  de
Cooperación.  Fernando
Villalonga,  y de Comercio,

Elena  Pisonero.  Cascos  anunció  la  in
tención  del  Gobierno  de  diseñar  un
plan  de  reconstrucción  que  se  extende
rá  al  menos  durante  tres  años  para revi
talizar  las  regiones  centroamericanas
más  dañadas  por  el  huracán.

Los  días  6.  7  y  8 de  noviembre  el
Ejército  del  Aire  estableció  un puente
aéreo  con las  zonas  más  golpeadas  por
el  desastre.  Tres  C-130  Hércules  des
pegaron  de  la  base  aérea  de  Getafe
(Madrid)  con diez  toneladas  de  paque
tes  de  comida.  medicinas  y  material  de
primera  necesidad  con  destino  a  las
ciudades  de  Managua,  Tegucigalpa  y
Guatemala.  Dos  Hércules  más  y  un
Boeing  707 permanecen  alertados  con
tinuamente  en caso de  que  fueran  nece
sarios  para  el reparto  de  más ayuda.

Historial.  Los  Hércules  hacen honor
así  una  vez  más  al espíritu  que  ha  pre
sidido  su  labor  en  sus  veinticinco
años  de  historia.  Como  recordaba  re
cientemente  el jefe  del  Mando  de  Le
vante,  teniente  general  Sebastián  Ro
dríguez  Barrueco.  «gracias  al  Ala  31
España  ayuda  a  pueblos  del  mundo  en
momentos  de  sufrimiento».

Los  veteranos  aviones  de  transporte
acumulan  en  su historiaL  un  gran  nú
mero  de  misiones  en  Centroamérica,

propiciadas,  como  ahora.  por  la  furia
incontrolada  de  la naturaleza.  El terre
moto  de  1985  en  México,  la erupción
del  volcán  Nevado  del  Ruiz en  Colom
bia,  las  inundaciones  del  lago  Titicaca
en  Bolivia  y los  seísmos  en  El  Salva
dor  son  algunos  de  los fenómenos  que,
desde  1985. han  obligado  a  los Hércu
les  a cruzar  el  Atlántico.

La  contribución  española  a  la trage
dia  de  Centroamérica  incluye  también
a  la  Armada,  que  ha  puesto  su  buque
anfibio  Galicia  al servicio  de  las orga
nizaciones  no  gubernamentales  para
trasladar  en  sus garajes,  pañoles  y cu
biertas  más  de  1.700 toneladas  de ayu
da  humanitaria.  El buque  tiene  previs
to  salir  de  la base  naval  de  Rota  el  22
de  noviembre  y hacer  escala,  tras  un
tránsito  de  trece  días,  en  cada  uno  de
los  países  afectados  por  el  huracán:
Puerto  Cortés  en Honduras.  Corinto  en
Nicaragua.  Acajutla  en  El  Salvador  y
Puerto  Quetzal  en  Guatemala.

El  Galicia  es el  buque  más  moder
no  de  la  Armada  y  dispone  de  una
gran  capacidad  de  carga,  que  le  per
mite  almacenar  más  de  lOO vehículos.
Se  trata,  además., de  un barco  con gran
capacidad  sanitaria  con  un  hospital,
una  unidad  de  vigilancia  intensiva.
dos  quirófanos,  un  laboratorio  y  salas
de  odontología  y  radiología.  En  su
tránsito  a Centroamérica,  el  Galicia
lleva  tres  helicópteros  AB-212.  que
pueden  resultar  de  utilidad  en  las  ta
reas  de  distribución  de  ayuda  o  para
facilitar  el  acceso a  lugares práctica
mente  inexpugnables  tras  la  destruc
ción  de  la  mayoría  de  las  vías  de  co
municación  sepultadas  en  muchos  ca
sos  por  los escombros.

En  el  buque  se  embarcará,  además.
el  material  necesario  para  que  una

agrupación  de  95  hombres
del  Regimiento  de  Espe
cialidades  de  Ingenieros
Xl  de  Salamanca  restituya
un  puente  destruido  en  la
carretera  de  Chinandega  a
Choluteca.  en  la  frontera
de  Honduras  y  Nicaragua
sobre  el  río  Negro.  Los
componentes  de  la  Agru
pación,  que  llevará  el nom
bre  de Salwnanca, volarán
previsiblemente  hacia Gua
teniala  en  los  primeros
días  de diciembre  y perma
necerán  en  la  iona  un  mí
nimo  de  dos meses.

Situado  en  pleno  cora
zón  de  Salamanca,  este
Regimiento  cuenta  con
una  amplia  experiencia  en

Volcados con
Centroamérica

Las  Fuerzas Armadas se suman a la solidaridad española con un puente
aéreo  y el envío del buque Galicia  cargado de muda  humanitaria

Solidaridad.  Un C-130 Hércules del Ejército delAire  descarga cin
co  toneladas de ayuda humanitaria en el aeropuerto de  Tegucigalpa.
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misiones  de  ayuda  humanitaria.  En
1991  participó  en  la  Operación  Provi
de-Confiar en auxilio  de  la población
kurda  del  norte  de  Iraq,  y sus  hombres
acuden  periódicamente  a  Bosnia-Her
zegovina  desde  el  año  1993 dentro  de
las  agrupaciones  destacadas  en  los
Balcanes.

Ayuda. El Gobierno español  ha  tomado
medidas  para  amortiguar  las  conse
cuencias  nefastas  del  huracán  sobre  las
frágiles  economías  de  los países  cen
troamericanos.  El  6 de  noviembre.  el
Consejo  de  Ministros  aprobó  la conce
Sión  de  ayuda humanitaria  por  valor de
¡  .600  millones  de  pesetas,  que  se  re
partió  en  Centroamérica  por  medio  del
puente  aéreo.  Días  más  tarde.  la  Unión
Europea  concedió  ayudas  cifradas  en

Noviembre  1998

16.000  millones  de  pesetas,  y España
comprometió  un  fondo  de  cuestiones
de  emergencia  de  ¡41) millones.

Los  presidentes  de  Honduras.  Gua
temala,  El  Salvador  y  Nicaragua  soli
citaron  de  ¡a comunidad  internacional
la  condonación  de  la deuda  externa,  un
peso  asfixiante  cuando  los  recursos  de
sus  países  deben  invertirse  en  la ingen
te  tarea  de  la reconstrucción.  En el ple
no  del  Congreso  del  pasado  11 de  no
viembre.  el  presidente  del  Gobierno,
José  María  Aznar. expresó  su voluntad
de  promover  una  condonación  global
de  la  deuda.  «Debe  hacerse  necesaria
mente  —aclaró  Aznar—ene]  marco
del  Club  de  París  y  deseamos  impul
sarlo  en  coordinación  con  los  demás
países  miembros  de  la  Unión  Europea.
con  quienes  ya  se ha  pLiesto en  cornac-

to  el  vicepresidente  segundo  y  niinis
tro  de Economía>’.

En esta línea de cooperación,  el  Con
sejo  de  Ministros  del  ¡3 de  noviembre
dio  luz  verde  a  un paquete  de  medidas
económicas  que  ascendían  a 27.500  mi
llones  de  pesetas.  Por  una parte,  18.500
millones  en fondos  de ayuda  al desarro
llo  (FAD)  y  en  fondos  de  viabilidad.
además  de  la condonación  de  ¡os pagos
de  la deuda  de ¡os créditos  FAD hasta el
año  2002,  7.500  millones  de  pesetas
aproximadamente.  Por  otro  lado,  la
Compañía  Española  de  Exportación
acordó  también  el perdón  de  una deuda
con  los  países  centroamericanos  de
¡.400  millones  de pesetas.

liD.
Fotos: Pepe Diez;1]

_________________        Nacional;0]

Ruinas. Ciudadanos hondureños pasean por una de las muchas calles de  Tegicugaipa devastadas por el paso del  huracdn Mitch.
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E L número  de jóvenes  presentados  a
las  pruebas  de  ingreso  en  las Fuer
zas  Armadas  profesionales  durante

1998  creció  en  un  17 por  100 respecto
al  año  anterior.  En  la  tercera  y última
convocatoria  anual,  el  número  de  soli
citantes  (17.036)  ha  rozado  los cuatro
aspirantes  por  plaza.  una  cifra  «ideal»
para  iniciar  el  camino  hacia
el  ejército  profesional,  en
opinión  del  director  general
de  Reclutamiento  y  Ense
ñanza  Militar,  Jesús  María
Pérez  Esteban.

El  Ejército  del  Aire  se en
cuentra  a  la  cabeza  de  las
preferencias  de  los  jóvenes
españoles  con  una  media  de
5,6  peticiones  por  plaza  du
rante  1998,  seguido  a  más
distancia  por  el  Ejército  de
Tierra  (2,92)  y  la  Armada
(2.02).  El  reparto  de  aspiran
tes  por  especialidades  mues
tra  cuáles  son  los  destinos
más  solicitados  en  las  Fuer
zas  Armadas.  Dentro  del
Ejército  de  Tierra,  la  infan
tería  de  la  Brigada  Mecani
zada  de  Cerro  Muriano
(BRIMZ  X) ocupa  el  primer
lugar  en  términos  absolutos,
con  581  instancias  de  ingre
so,  y  el  Grupo  de  Operacio
nes  Especiales  de  Alicante
(GOE  III)  es  el  que  refleja
un  balance  más  abultado  de
aspirantes  por  plaza  (51).  La
Infantería  de  Marina  es  la
más  demandada  en  la  Arma
da  (801  solicitantes),  mien
tras  que  la  especialidad  de
Electrónica  es  la  que  ofrece
mayor  índice  de  solicitudes
por  plaza  (5).  La  especiali
dad  de  Ofimática  es  la  que  ha  acumu
lado  mayor  número  de  peticiones
(1.110)  en  el  Ejército  del  Aire.  Por
otra  parte,  los puestos  de  Ofimática  en
la  Guardia  Real  fueron  los  que  pre
sentaron  la  mayor  competencia:  274
jóvenes  concurrieron  para  tan  sólo
dos  plazas

El  interés  de  la mujer  por  las  Fuer
zas  Armadas  se  consolida  con  un  in
cremento  patente  de  sus  solicitudes.
Este  año  se  presentaron  8.497  chicas
de  entre  18 y  25 años  a  las  pruebas  de
ingreso,  frente  a  las  5.251  de  1997.  lo
que  supone  un  aumento  del  38  por
100.  El  porcentaje  de  aprobados  entre

las  mujeres  (8.67  por  100) superó  al de
los  hombres  (4.67)  en  1997.  No  obs
tante,  el  número  de  mujeres  que  acce
dió  a  la  tropa  y  marinería  profesional
(605)  continúa  siendo  notablemente
inferior  al de  hombres  (8.072).

Los  militares  de  reemplazo  han sido
otra  fuente  importante  de  peticionarios

para  el  ejército  profesional,  que  ha  re
cogido  7.194  solicitudes  en  este  año.
un  15 por  100 más  que  en  1997.

En  cuanto  a  la  procedencia  de  los
aspirantes,  la  provincia  que  más jóve
nes  ha aportado  a las pruebas  de ingre
so  ha  sido Madrid.  con 7.483  solicitan
tes.  Le  siguen  otras  provincias  con
fuerte  implantación  de  unidades  mili
tares,  como  Cádiz.  Sevilla.  Valencia  y
Murcia.  Por el  contrario.  Soria,  con 56
solicitantes,  ha  sido  la provincia  con
menos  demanda,  seguida  de  Teruel,
Lérida.  Navarra  y Guipúzcoa.

Es  difícil  trazar  un  perfil  ajustado
de  los aspirantes  dado  su  elevado  nú
mero  y  su  diversidad.  El  80  por  lOO
de  ellos  tiene  entre  18 y  21  años  y  su
preparación  académica  ha  mejorado
respecto  a  convocatorias  anteriores.

El  35  por  100  de  los  solici
tantes  posee  el  graduado  es
colar,  un  20  por  100  estu
dios  de  Bachillerato  y COU,
o  títulos  equivalentes.  y  un
11  por  100.  formación  pro
fesional  de  primer  grado  o
similar.

Promoción. Pérez Esteban  atri
buye  parte  del  éxito  de  la
presente  convocatoria  al  im
pacto  de  las  campañas  publi
citarias  difundidas  a  través
de  prensa,  radio  y televisión
durante  1998.  Esta  fórmula
se  mantendrá  en años  sucesi
vos,  dada  la  importancia  que
adquiere  la publicidad  como
método  eficaz  para acercar  la
oferta  de  las  Fuerzas  Arma-
das  a  los  jóvenes.  Por  este
motivo,  la  partida  destinada
a  propaganda  se  incrementa
rá  durante  1999 en  un  12 por
100.  hasta alcanzar  los 2.100
millones  de  pesetas.

Una  de  las  experiencias  de
mayor  repercusión  ha  sido  la
emisión  en  televisión  del
programa  Código  Alfa,  en
colaboración  con  TVE.  La
iniciativa  más  reciente  es  el
aporren que el  Ministerio  de
Defensa  ha puesto  en marcha
el  26  de  noviembre.  Se  trata
de  un  ferrocarril  de  cuatro

vagones  que  recorrerá  dieciocho  ciuda
des  españolas  durante  24 días  mostran
do  una  exposición  itinerante  con  infor
mación  sobre  los tres  Ejércitos  y el  ac
ceso  a  la tropa  y marinería  profesional.
Con  la ayuda  de  paneles.  fotografías  y
vídeos,  cuatro  suboficiales  se  encarga
rán  de  transmitir  la  realidad  de  las

Mejora la respuesta
al ejército protesional

En  la tercera  incorporación  de  ¡998 se ha recibido  una inedia
de  cuatro  solicitudes  por  p/cca

Satisfacción. La rosa de renganches de so/ilt ¡(/OSV marineros pro
frsionales en activo se ha incrementado por encima del 80 por 100.
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Fuefras  Armadas a  los jóvenes  que se
acerquen  a la estación de su ciudad.

El  Departamento  centrará también
su  atención en el ámbito rural. En este
sentido,  el director general de Recluta
miento  y Enseñanza  Militar ha anun
ciado el inicio de una experiencia pilo
to  en zonas rurales  de la provincia de
Sevilla.  El Ministerio de Defensa pre
tende  diseñar,  además,  campañas  de
publicidad  específicas para  paliar los
índices  inferiores de solicitudes  en la
Armada.  Esta promoción se efectuará
en  las zonas  marítimas  donde  se en
cuentran  las principales unidades de la
Armada,  como las comunidades autó
nomas  de Galicia  y Murcia  y la  pro
vincia  de Cádiz.

Futuro. El director  general de  Reclu
tamiento  y  Enseñanza  Militar  ha
anunciado  que  el  próximo  año  se
pondrán  en marcha  cuatro  convoca
torias  en  vez de  las tres  actuales,  y
que  en años sucesivos  se  implantará
un  sistema  de selección  continuada,
de  manera  que  las pruebas de  selec
ción  se  podrán  hacer  en  cualquier
momento  en función de las necesida
desde  los Ejércitos.

Este  fue  también el deseo expresa
do  recientemente por el subsecretario
de  Defensa,  Adolfo  Menéndez,  en
una  comparecencia  ante la Comisión
de  Defensa del Congreso de los Dipu
tados.  (<Lo ideal  sería  sustituir  hom
bre  por hombre, aunque esto encierra
dificultades  —aclaró  el  subsecreta
rio—.  porque no basta con determinar

que  una persona cumpla  los  requisi
tos  o supere los análisis  psicofísicos.
sino  que hay que darle formación».

De  acuerdo  con  la  programación
del  Ministerio de Defensa, el próximo
año  se  ofertará  un  total  de  17.500
nuevos  puestos de soldados y marine
ros  profesionales. Estas nuevas plazas
se  cubrirán  en cuatro  convocatorias,
previstas  sucesivamente para los pri
meros  días de los meses de marzo, ju
nio,  septiembre y diciembre.  A estos
puestos  habrá que añadir las plazas de
reposición.

Sobre  esta  cuestión, el  ‘ubsecreta
rio  de Defensa, Adolfo Menéndez, ex
plicó  que en el año 1998 ha sido nece
sario  reponer menos plazas de las pre
vistas  inicialmente, porque se ha pro
ducido  un alto índice de satisfacción
entre  los profesionales,  lo que ha  in
crementado  la tasa de reenganches por
encima  del 80 por  100. Según una en-
cuesta  realizada  el  pasado  mes  de
abril  entre 6.700 soldados, el acceso a

un  sueldo y  las posibilidades  de pro
moción  interna son los alicientes más
estimados  para elegir las Fuerzas Ar
madas  como modo de vida.

Expectativas. Con el incremento espera
do  de 17.500 soldados y marineros pro
fesionales  en  1999 —cuya  dotación
económica recoge el proyecto de Ley de
Presupuestos  actualmente a debate en
las  Cortes—, y de otros  17.500 en el
2000,  se alcanzarán los 85.000 compo
nentes de fuerzas profesionales. Este rit
mo  se mantendrá en años sucesivos para
alcanzar  en el  2002  la  cifra  de  entre
100.000 y  120.000 efectivos, como pre
vé  el  dictamen de la  Comisión Mixta
Congreso-Senado  para la Plena Profe
sionalización de las Fuerzas Armadas.

Según  este texto, aprobado en la pa
sada  primavera por los Plenos de am
bas  Cámaras, el  proceso de plena pro
fesionalización deberá estar concluido
el  31  de diciembre  del  2002. Consi
guientemente,  ese mismo día quedará
suprimido  el servicio militar obligato
rio.  El dictamen establece unos efecti
vos  máximos situados entre  150.000 y
170.000,  al que  se ajusta el  proyecto
de  Ley de Régimen de Personal de las
Fuerzas  Armadas, que determina unas
plantillas  máximas de 48.000 cuadros
de  mando y 120.000 militares de tropa
y  marinería profesionales.

La  favorable respuesta de los jóve
nes  españoles a la tercera incorporación
de  1998 permite así avanzar en el pro
ceso  para llegar a unas Fuerzas Arma-
das  plenamente profesionales, que per
mitan  una mayor  efectividad con una
fuerza  muy reducida. Se trata de un pa
so  histórico, que no sólo marcará el fi
nal  del servicio militar obligatorio, vi
gente  desde principios del siglo XVIII.
sino  que  además dotará  a  España  de
unas  Fuerzas Armadas  eficaces,  más
acordes  con el papel que actualmente
ocupa  en el mundo.

Raúl Díez
Fotos: Pepe Díez

Solicitudes para la convocatoria de 1998
IncorporaciónPlazas        Hombres .  Mujeres  TOTAL

convocadas Civiles    Militares

Li  . M J12LJ  13.065j   2.327
—  2          5.704    11.467    2.188       2.682 16.337!

3            4.487  J 11.6731    1.875       3488
TOTAL j16.892j36.205    7.1948.497     51.896.

Demanda. Varias personas solicitan en el Centro de Reclutamiento de Madrid información
sobre la última convocatoria de este año para e/acceso a la tropa y marinería profesionales.

y
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TenientegeneralAlfonsoPardodeSantayana,JEME

«La eficacia de la Fuerza
es nuestra razón de ser»

E L Ejército  vive  un momento  ilusio
nante.  Nunca  hemos  tenido  tan cJa
ros  los objetivos  ni los planes’>. Es

ta  es una  de  las frases  que  más ha  repe
tido  el teniente  general  Alfonso  Pardo
de  Santayana  en  los dos meses  transcu
rridos  desde  que  tomó  el  mando  del
Ejército  de  Tierra.  Es  un  mensaje  de
confianza  en el  futuro  que  el nuevo  JE
ME  quiere  transmitir  a  sus subordina
dos  ante  una  etapa  de  cambios  en  la
que  el  Ejército  completará  la  mayor
reorganización  de  su  historia.  La cul
unnación  del  Plan Norte,  la profesiona
lización  de  las  Fuerzas  Armadas,  la
moderni,ación  del armamento  y la ple
na  participación  en  la  OTAN  son algu
nos  de  los importantes  desafíos  que  tie
ne  planteados  el  teniente  general  Par
do.  Vallisoletano,  de  62  años  de  edad,
el  nuevo  inquilino  del  palacio  de  Bue
navista  afronta  estos  retos  con la  tran
quilidad  que  le aporta  un conocimiento
profundo  de sus  cometidos,  acumulado
a  lo  largo de  una  carrera  militar  de  42
años  y colmado  en  su  anterior  destino
como  jefe  de  la Fuerza  de  Maniobra.

—En  líneas  generales,  ¿cuál  es el
propósito  general  con  el  que  inicia
su  gestión al  frente  del  Ejército?

una  línea de continuidad  con
mis  predecesores  sobre todo, con «
Plan Norte,  en cina concepción y plan i
ficación  participé  muy  activamente, y
después  en  su ejecución  como .kti’ de  la
Fuerza  de  Maniobra.  Ahora  tenemos
que  hacerlo converger con  el plan  de
profesionalización  para  que  coincidan
en  el Ejército del 2003. Pero además ya
estamos  iniciando  la planificación  de
un Ejército para el 2010. en el cual que
remos  asimilar  lo  que otros Ejércitos
mas  avanzados  ya  tienen adoptado  y
reemplazar aquellos materiales que en
el  Plan  Norte  no  se  han  sustituido.
Siempre  mirando  a un tercer  horizonte:
el  del Ejército  del 2025,  en el que habrá
un  concepto general de la batalla  dife
rente  y  los  materiales  más  modernos
que  tenemos  ahora estarán ya obsole
tos.  Pero  el  objetivo fundamental  es
buscar  la eficacia  de  la Fuerza,  que  es
la  tazón  de ser  del  Ejército. En ese sen
tido  quiero  dar  prioridad  al Mando  “
Control,  a una  Logística  realista  ca/nl:
de  apoyar  a nuestras  unidades  en  el ex
terior  y  a  los apoyos  selectivos  de coin—
bate.  Esos  tres puntos  son  los que  dan
capacidad  de  liderazgo a una  Fuerza.

—Le  corresponde  cerrar  la  reor
ganización  del  Plan  Norte.  ¿Cuáles
son  las  principales  cuestiones  que
quedan  por  resolver?

—Desde el punto de vtvta de la orga
nización  está prácticamente  acabado.

El  jefe  del  Estado  Mayor  del  Ejército  afirma  que dará  prioridad
a  la modernización  del  material  y de  las estructuras
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En  estos  momentos  se  lleva  a cabo  la
reorganización  de  la parle  logística  y
la  de  este  cuartel  general,  quizás  lo
más  difíciL Luego quedan  retoques, por
ejemplo,  en  el personal  civil, en. la reor
ganización  territorial,  en  la enseñanza
y  en  las unidades  de movilización.

—CHa influido el Plan Norte en la
mentalidad de los cuadros de mando?

—Sí,  porque  se  han  dado  cuenta  de
que  pueden  tener  el  Ejército  que  todos
deseamos,  es dcci,;  eficaz  ).‘  operativo.
eso  que se ha dicho  y repetido  tantas ve—
ces  pero  que  ahora  va siendo  realidad.
Un  Ejército  en  el  que  la Fuerza  sea  la
razon  de ser  de  nuevo-u  organización,
homogéneo,  equilibrado  y co el que  to
dos  tengan  un papel  itnpor ante  que ju
ga;;  sean  tácticos  o logísticos.  Un Ejér
cito  hoinoloç’ulo  con  los  de  nuestros
aliados-, ter  los que  trabajamos  codo a
codo  en unidades  como el AME  (Fuerza
Móvil  A liada),  el  ARRC  (Cuerpo  de
Reacción  Rápida  de  la  OTAN).  Euro-
cuerpo o Eurofor  Un Ejército,  en resu
midas  cuentas,  -en un futuro  ilusionan
te.  porque  reinos que  a través de  esta lí
nea  de eficacia  s’ de racionalización  va
ifl05 mejorando  día a día.

—Su  etapa al frente del  Ejército
coincidirá  con la transición hacia la
plena  profesionalización. ¿Cómo vis
lumbra este período de cambios?

Es  un momento  crítico, pero  no só
lo  por  la profesionalización.  También
tenemos  que  afrontar  la ple;ct  partici
pación  en la Alianza  y el  importante  re
to  de  conseguir  unas  FAS  conjuntas.
además  (le continua,- la  mojen,  izatión
del  nuiterial  y  (le las estructuras,  En el
Plan  Norte se preveía  un Ejército mixto,
adecuado  al modelo  FAS 2000. Ahora
tenemos  que  ir a un Ejército  diftrente,
con  una horquilla de  120.000 a 100.000
profrsionales.  El Ejército  diseñado  en
el  Plan  Norte estaba ya  muy ajus’tado 
por  tonto, se pueden  hacer  retoques, pe
ro  no  ,‘ed,,c-ciones drásticas.  La pro/e
sionalización  va a suponer  un  cambio
rail/tal,  no sólo porque  los soldados  va
yan  a tener períodos  de  insu’iu-ció,i más
largos,  sino porque  hay que adecuar  a
la  tropa  aspectos  tonto  las instalacio
,ies  o  la  acción  social,  porque  será,,
profesionales  como los cuadros de man
do.  Los LOOs  ]999  y 2000 tau  a ser  los
más  c-rítu os,  pero  contamos  toti  una
planificación  anteu-ior que  nos permite
afrontar  con  cierta  tranquilidad  este
cronhio  en  el cual  desaparece  el servi
cio  militar  obligatorio   vamo.v a tener
sólo  profesionales.  Cuando alcancemos
al  jç  un  60 por  100 de prqfesiona
les  en cailti  iota de  las  unidades podre
mnos afrontar  elfi.ituro con tranquilidad.

—Cómo  se plantea el desafío de
mantener  la eficacia  operativa con
menos efectivos?

—Nunca  hemos  tenido  tan  claros
los  objetivos  ni  nunca  tan  claros  los
pianes.  Esos planes  consisten  en  con
tinuar  la modernización  del  material  y
la  racionalización  de  estructuras,  con
lo  cual  hay  una  reducción  de  hombres.

no  condiciona  nuestra  participa
ción  en  el exterior, porque,  en  lugar  de
iv no presencia  en  fuerza,  vamos  a  dar
unás  importancia  a  una  presencia
avanzada,  que  es  lo  que  preconiza  la
OTAN,  y  que  se  podrá  complementar
con  tu,  rápido  retuerzo  proporcionado
por  la Fuerza  de  Maniobra,  que  tiene
una  gran  disponibilidad  y  capacidad
de  proyección.  También  tantos  a hacer
un  mayor  número  de  cont ratas civiles

y  vainas  a tener  más  personal  civil  en
aquellos  centros  logísticos  en  los  que
no  se  requiere  un  comba tiente,

—,Cuá1es  son  las  prioridades
respecto  a la modernización del ar
mamento  y  material?

—Como  decía  anteriormente,  vamos
a  dar prioridad  al Mando  y Control  y  a
la  Logística. Luego,  y  haciendo  iv n ¡epa-
so  rápido,  las unidades  de  maniobra  se
modernizan  comt el Leopard, el Pizarro,
el  Centauro —que  va se empieza  a tomn
prar  el año que  tiene—,  el 8/sIR tnoder
nizado.  el  helicóptero  de  ata que  y  el
nuevo  fusiL  En cuanto a  las unidades de
fuego,  la BRJL4T es/ti  recibiendo los úl
timos  obuses  de  ¡05  Light Gun, conti
núa  la mnoden?ización del M- 109, el PC
GACA  —el  mando  y  control  para  la
parte  automática  de  los fuegos  en  att-

llería  está en  I+D—,  y nos  quedan pen
dientes  el lanzacohetes  múltiple  ‘el  mi
sil  de  costa  Exocet.  Para  el  apoyo a  la

fuerza  ya  estamos  recibiendo  los prime-
ros  carros  de  zapadores  y  el  vehículo
lanzapuentes,  pronto  vamos a  ,-ecibir el
puente  de  vanguardia  y se están  mnoder
mazando los helicópteros  de  transporte
Chinook.  En  antiaérea  estamos  moder
nizando  el cañón 35/90  y el próximo  año
se  adquieren  los  Centros  de  Operacio
mies Antiaéreas  (COAAA) de  las hate,-ías
Mistral.  Ta,nbién tau ¡ms a dar prioridad
a  la visión  nocturna —algo que  difrren
cia  a los ejércitos modernos  es poder  ve
guir  combatiendo  tic noche  igual que  de
día—,  al aumento  del material  NBQ,  a
la  intbrmatización  de las unidades  y a la
parte  logística  para  el sostenimiento  tic
la  fuerza.  Por  otro  lado,  tenemos  que

atender  al  viejo  y  numeroso  parque  de
vehículos.  Vamos a hace,- tina labor de
racionalización,  pero  necesitai;mt’s (1V/i

da  económica,  también  necesaria  para
aumentar  la cantidad de municiones,

—Qué  consecuencias tiene para
el  Ejército la plena participación en
la  Alianza Atlántica?

—Para  el  Ejército  de  Tierra  tiene
más  repercusión  que para  la Armada  y
para  el  Ejército  del  Aire,  que,  por  su
movilidad  estratégica,  han  estado siem
pre  más  involucrados  con otras fuerzas
aéreas  u  otras  flotas.  Ahora,  nuestra
presencia  va  a  ser  más  intensa  en  el
AME  en el ARRL’, en el cuartel  general
de  SACEUR,  en  LANDCENT  en AF
SOUTH...,  con lo cual  vamos a partici
par  mucho  unás activamente  en puestos
de  mando  y  en  la toma  de  decisiones.

Relevo. El teniente generalAlfonso Pat-do de Santayana pasa revista junto a su predecesor
0111/) ma-biio responsable del Ejército de  Tiemra, el teniente general José Faura Martín.
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Además  se  ha  seguido  una  política
acertada  al seleccionar  puestos  de  ge
nerales  que no sean de relleno, sino fun
da,nentales.  Todo eso  nos pennitirá  ad
quirir  experiencia y asimilar  los valores
que,  en algunos  campos,  tienen los ejér
citos  occidentales  más  avanzados.

—Qué  lugar ocupa actualmente
el  Ejército español en los esquemas
de la seguridad europea?

—España  ha  alcanzado  un  lugar
importante  en  la OTAN,  acercándonos
a  los  países  más  aianzados,  vjuega
un  papel fluidainental  en  el pilar  euro
peo  de  la Alianza.  Hay  que
tener  en  cuenta  que,  junto
con  Francia.  somos  los  úni
cos  que  estamos  a  la  vez  en
el  Eurocuerpo y Eurokn:  En
todos  estos  cuarteles  genera
les  y  organizaciones  nuestra
opinión  cuenta.  Por  otro  la
do,  nuestra  reorganización
del  Plan  Norte  ha  merecido
grandes  elogios  por  parte
del  mundo  occidental.  La
caída  del  muro  de  Berlín
marcó  el  inicio  de  los  ejérci
tos  multinacionales.  España
ha  apostado  fuerte  por  un
ejército  europeo.  Su  crea
ción  no  está  resultando fácil,
pero  vamos avanzando.

—Cree  que estamos en
condiciones de liderar fuer
zas  combinadas o conjunto-
combinadas?

—Sí.  Por  mentalidad,  por
el  nivel  defonnación  que  he
nws  alcanzado  ‘  por  la capa
cidad  operacional  de nuestros
cuarteles  generales  de  nivel
de  Cuerpo  de  Ejército,  Divi
sión  y Brigada.  También por
que,  día a día, vivimos  la doc
trina  conjunta de  la OTAN. El
año  que  viene  recibi remos  la
Red  Básica  de Area.  el medio
para  comunicar  entre  sí  los
cuarteles  generales  de  las di
fe rentes  grandes  unidades,  y
extenderemos  el  SIMA CET
(ya  tenemos  el  primer  nodo
en  la Brigada  Acorazada)  al resto de  la
Fuerza  de Maniobra.  Esto nos permiti
rá  ejercer  efrctivamenre  ese  mando  y
control  que, junto  a una logistica  realis
ta  y  unos  apoyos  selectivos,  es  lo que
marca  una capacidad  de liderazgo.

—Ha  tenido  la  oportunidad  de
crear y  mandar la Fuerza de Manio
bra. ¿Es el mejor símbolo del cambio
que se ha producido en el Ejército?

—Sí.  El  Plan  Norte  ha  hecho  cam
bios  muy  importantes,  como la creación

del  Mando  de  Doctrina  o la  Fuerza  de
A ((  iñu  Conjunta, con la cual  el Ejército
de  lierra  se adelanta  a esa cooperación
fi imita con los otros ejércitos.  Pero, sin
duda,  la Fuerza  de  Mani.obra es lo más
señalado  del Plan Norte, porque  obede
ce  a su objetivo principal,  que era  susti
tuir  un Ejército  territorial  por  un Ejér
cito  basado  cii  la  misión,  en  los planes
operativos.  Se  ha creado  tota fuerza  ba
jo  un solo Mando. operativa,  eficaz, con
alta  disponibilidad  y capacidad  de pío
veeción.  un cuartel  general  que  puede
mandar  sus  ocho  brigadas,  un nmí rIco

—Ha  sido un resultado altamente  po
sitiio.  Por  allí  han  pasado  ya  más  de
20.000  hombres  .‘  mujeres  del  Ejército
y  todos  han puesto  de m.anWesto su pro
frsionalidad,  su  total  neutralidad  y  su
humanidad.  Al  trabajar  día  a día  con
nuestros  aliados,  con los procedimien
tos  OTAN. hemos  asimilado  tota/mente
el  concepto  de  unidad  multinacional.
Hemos  ganado  autoestitna  porque
nuestras  unidades  IZÚF? sido reconocidas
por  las organizaciones  internacionales,
por  los otros  ejércitos  y  por  las  ONG,
incluso  algunas antimilitaristas.  Hemos

visto  que en  los otros ejércitos
ta,nbién  hay  carencIas  y  se
com.eten  errores. Otro aspecto
importante  ha  sido  el  ser  ca
paces  de  mantener  logística-
mente  unidades  a  más  de
2.000  kilómetros  de  distancia.
Se  ha  dado  el  caso  de  tener
que  mantener  una Brigada  re
ducida  en  Bosnia  y,  al  mismo
tiempo,  ami Grupo  Táctico  en
Albania.  Ahora  mismo  tene
mos  una  capacidad  de  pro
vec-c-ión de  dos Brigadas  ¡-edu
cidas,  el  objetivo  que fijó  el
Estado  Mayo,:  Nuest,-a  per
manencia  en  Bosnia  ha  sido
rentable  y nos ha servido para
re/alizar  el Ejército  y para que
la  opinión  pública  tnejore  su
punto  de  vista respecto a él.

—j,Cómo  se percibe des
de  el Ejército  ese aumento
del  respaldo social a  las
Fuerzas  Armadas?

—Lo  he  vivido como jefe  de
la  Región  Militar  de  Levante.
Las  muestras  de  cariño  de  la
ciudad  de  Valencia  y de  toda
la  Tegión  eran  constantes  y, a
veces,  se me  hacía  imposible
atender  la cantidad  de  invita
ciones  y  de  peticiones  de par
ticipación  del Ejército en  tinas
cosas  y  en  otras.  Ese  mismo
espíritu  lo he  visto en mis  visi
tas  a  las unidades  de  la Fuer
za  de  Maniobra  y  lo  estoy
viendo  ahora  como  jefe  del

Estado  Mayor  del  Ejército:  los mandos
de  las unidades  operativas   los jefes  de
las  regiones  militares  me  expresan  esta
misma  percepción.  Nunca  ;ios ha falta
do  ese apoyo,  pero  hay  que  reconocer
que  ron  nuestra  participación  en  Bos
nia  y con nuestro  esfrerzo  de  racional,
zación  -e eficacia  el pueblo  español  se
ha  acercado  más a su Ejército.

Víctor ller’mSdez
Fotos: PSe Oler

Retos. L.apmjesionaiización y modernización del Ejército y la ple
na participación en la OTAN son las prioridades del nuevo JEME.

de  tropas  de  Cuerpo  de  Ejército  y  un
Mando  Logistico  que  nos permite  tra
bajar  junto  con los aliados  y atender los
compromisos  internacionales. Mediante
una  priorización  adecuada  y  con  el
Plan  Dardo, que es  un plan  genérico  de
creación  y proyección  de  fuerzas,  saca
mos  un gran  provecho  de  lo que  tene
mos  y soslayamos  las carencias.

—Se  acaban de cumplir seis años
de  presencia  española  en  Bosnia.
¿Cuál  es el balance de esta misión?
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L OS 135.563 jóvenes  que  el próximo
año  realizarán  el  servicio  militar ya
conocen  cual  será  su destino  en  las

Fuerzas  Armadas.  El proceso  informáti
co  para  la  asignación  de  destinos  se
efectuó  el pasado  12 de noviembre en  el
Ministerio  de  Defensa.  Tras el  sorteo, el
director  general  de  Reclutamiento  y En
señaliza  Militar.  Jesús  María Pérez  Es
teban,  expresó  el  reconocimiento  del
Departamento  a todos  los jóvenes  que
componen  el  reemplazo  «por el espíritu
de  solidaridad  demostrado  para  con to
dos  los ciudadanos».

El  88  por  1 00  de  los jóvenes  que  lo
han  solicitado  han  Visto  atendida  su
preferencia  en  todos  los sentidos:  ejér
cito,  demarcación  y mes  de  incorpora
ción  solicitados,  lo que  supone  un au
mento  respecto  a  1997,  en  el  que  fue
ron  satisfechas  un 81 por  lOO de  las pe
ticiones.  A  un  lO por  100  se  les  ha
atendido  parcialmente,  y sohunente  un
2  por  lOO no  ha  obtenido  un  destino
ajustado  a  sus preferencias.  Pérez  Esta
ban  señaló  que  estos  datos  muestran
que  el  sistema  de  oferta  de  plazas
(OPLA)  «cada  ei  proporciona  una
mayor  acercamiento  a las peticiones  de
los  jóvenes».  A  pesar  de  ello,  el  grado
de  participación  en  el sistema  de  oferta
de  plazas  ha  disminuido  a un  59.2  por
lOO  respecto  al  año  1997.  en  el  que
manifestó  sus  preferencias  un  78  por
lOO del  contingente.

Extrapeninsolares. Este  año  se han  re
ducido  en  un 52 por  100 los  residentes
en  la Península  a  los que  se les ha asig
nado  un  destino  forzoso  en  Baleares.
Canarias,  Ceuta  y  Melilla.  En  el  caso
de  Ceuta.  se  ha  pasado  de  4.100  a
1.578,  y  en  Melilla.  de  5.172  a  2.172.
La  reducción  se debe  al  incremento  de
soldados  profesionales  en  ambas  ciii
dades,  en  las  que  el  Ministerio  de  De
fensa  tiene  previsto  adelantar  la plena
profesionalización  al año 2000.

En  la  Península,  todas  las demarca
ciones  se han cubierto  con jóvenes  que
lo  han solicitado  voluntariamente,  a ex
cepción  de  la  Región  Militar  Noroeste,
en  el caso del  Ejército de  Tierra, y de  la
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Zona  Marítima  del  Cantábrico,  en  la
Armada.  En  el  reemplazo  de  1999.  el
Ejército  del Aire  se  va a  cubrir  exclusi
vamente  con personal  voluntario.

En  cuanto  a  la  fecha  de  incorpora
ción.  febrero  ha  sido  el  mes más  elegi
do.  lies  de cada  cuatro jóvenes  han pre
ferido  optar  por un lugar  de destino  de
terminado.  generalmente  unidades  pró

ximas  a su localidad  de  residencia.  Este
año  la regionalización  ha sido del  80.69
por  1 00.  superior  en  más  de  3 puntos  a
la  del año pasado.  Las  ciudades  más so
licitadas  han sido Zaragoza,  San  Baudi
lib  (Barcelona)  y Marines (Valencia), en
el  Ejército de  Tierra, y Tablada  (Sevilla
en  el  Ejército del Aire.

El  área  de actividad  que  más  interés
ha  despertado  ha  sido  la  de  servicios
generales,  con  un 34 por  lOO de solici
tudes,  y la menos  demandada,  la de  se
guridad.  con  un 8 por  100.  El próximo
año.  4.536 jóvenes  realizarán  el  servi
cio  militar  de  forma  voluntaria  en  la
Cruz  Roja  y  otros  ¡.406  serán  selec
cionados  para  incorporarse  al  servicio
militar  de  formación  de  cuadros  de
mando  (SEFOCUMA).

Entre  4.000  y  5.000  jóvenes  del
reemplazo  de  1999  no  tendrán  que  in
corporarse  a  sus destinos  como  conse
cuencia  de  la  entrada  en  vigor  del  nue
vo  cuadro  de  exclusiones  que  actual
mente  estudia  el Consejo  de  Estado.  El
proyecto  de  Real  Decreto  contempla  la
modificación  parcial  del  Reglamento
de  Reclutamiento  en  dos aspectos:  ele
va  los  ingresos  máximos  para  poder
beneficiarse  de  la prórroga  por  sosteni
miento  familiar  y  flexibiliza  el cuadro
médico  de  exclusiones  por  causas  psi
cofísicas.  La normativa  deberá  entrar
en  vigor  antes  del  próximo  febrero.
mes  en  el  que  se  incorporará  a  filas  la
primera  parte  del  contingente.

Por  otra parte,  el Parlamento  estudia
la  posibilidad  de  que  los contratos  tem
porales,  en  prácticas,  o  de  formación,
sean  causa  suficiente  para  obtener  una

prórroga  al servicio  militar  obligatorio.
La  proposición  de  Ley,  iniciativa  del
Grupo  Socialista,  fue aprobada  el  pasa
do  6 de  octubre  por  unaninridad  de  to
dos  los grupos  políticos.

Los  sorteos  para  el  servicio  militar
continuarán  celebrándose  en  los años
1999,  2000  y  2001.  Este  último  sorteo
se  efectuará  sólo  con aquellos  jóvenes
que  se  encuentren  en  bolsa  de  prórro
gas.  El  31  de  diciembre  del  2002  se
suprimirá  el  servicio  militar  obligato
rio.  Los  militares  de  reemplazo  que  en
esa  fecha  permanezcan  en  las Fuerzas
Armadas  o  los jóvenes  que  disfruten
entonces  de  aplazamiento  pasarán  au
tomáticamente  a la  reserva.

V.ILM.

Asignados los destinos
del reemplazo de 1999
El  88 por  100 tIc los jóvenes  que lo solicitaron ,rc,/i:ui4n  el sen’icio
militar  en el ejército, demarcación  y  mes  de incorporación  elegidos

Sorteo. El subsecretario de Defensa. Adolfo Menéndez, se dispone afirmar el acta que da
ba por finalizado e/proceso de asignación de destinos a los jóvenes del reemplazo de 1999.
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L A Ley  de  Régimen  del  Personal
de  las  Fuerzas  Armadas  ha  echa
do  a  andar  en  el  Parlamento.  Lo

grupos  políticos  han  presentado  386
enmiendas  para  mejorar  el  proyecto
de  Ley  aprobado  el  28  de  agosto  por
el  Consejo  de  Ministros,  si  bien  mu
chas  de  ellas  pretenden  introducir
únicamente  correcciones  técnicas
o  gramaticales  del  texto  enviado  por
el  Gobierno.

Una  de  las  enmiendas  más  relevan-
les.  promovida  por  el  Grupo  Popular.
pretende  que  los  oficiales  de  empleo  y
los  soldados  y marineros  profesionales
puedan  seguir  en  las Fuerzas  Armadas
hasta  el  30  de  diciembre  del  2002
—cuando  concluye  el  proceso  de  ple
na  profesionalización  de  los  Ejérci
tos  .  aunque  hayan  cumplido  antes
los  límites  máximos  de  tiempo  de  ser
vicio  y de  edad.  Para  ello  deberán  fir
mar  un  compromiso  en  los  dos  meses
siguientes  a  la  entrada  en  vigor  de  la
Ley.  Esta  fórmula  les  permitiría  optar
a  las  convocatorias  de  promoción  in
terna  de  las  respectivas  Escalas  y  ad
quirir  el  carácter  de  permanentes.  a  la
vez  que  asegura  la  continuidad  de  la
actual  tropa  y  marinería  profesional
duraiite  todo el  período  de  transición.
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A  través  de  otras  dos  enmiendas,  el
PP  quiere  modificar  la  composición  in
terna  de  la plantilla  máxima  de  oficiales
generales.  Así,  plantea reducir  en cator
ce  —de  los 2 15 que  fija  el proyecto  de
Ley,  a  201— el  número  de oficiales  ge
nerales  que  podrán  ser asignados  espe
cíficamente  a  cuerpos  militares,  au
mentando  en la misma  proporción  —tic
50  a 64—  los que  ocuparán  puestos  en
la  Casa  de  Su Majestad  el Rey, el Orga
no  Central  —incluido  el  Estado  Mayor
de  la  Defensa—,  los organismos  autó
nomos,  las  organizaciones  internacio
nales.  la  Presidencia  del  Gobierno  y
otros  departamentos  ministeriales.

Si  prospera  otra propuesta  del Grupo
Popular.  en  Infantería de  Marina y  en el
Cuerpo  Militar de  Sanidad  y Psicología
se  podrá alcanzar  «excepcionalmente’>,
si  las  necesidades  del  planeamiento  de
la  defensa  así  lo  requieren.  el  empleo
de  teniente  general.  El empleo  máximo
que  prevé  el  proyecto  de  Ley  en  estos
cuerpos  es el de general  de  división.

El  PSOE mantiene  las reclamaciones
que  le  llevaron  a  votar  en  contra  del
dictamen  de  la  Comisión  Mixta  Con
grcso-Senado  para  la Plena  Profesiona
lización  de  las Fuerzas  Armadas:  ade
lantar  el  fin del servicio  militar al  31 de

diciembre  del 2000 —en lugar del  2002
que  determina  el texto  del  Gobierno—
y  de  situar  los  electivos  totales  en
140.000  (y no  en  168.000).  Asimismo.
defiende  que  las plantillas  máximas  pa-
ni  cada  uno  de  los Ejércitos  y Cuerpos
Comunes  y por categorías militares sean
fijadas  mediante  una  ley  cspecífica,  y
no  por  esta Lev de Personal.

También  pretende  el  PSOE  crear
una  organización  interna  que  veLe por
el  máximo  respeto  de  los derechos  de
los  militares  y  por  la  existencia  en  las
unidades  de  las  mejores  condiciones
para  el  ejercicio  de  su  profesión:  la
Inspección  General  de  Bases  y  Acuar
telaniientos.  Anualmente,  según  la en
rnienda  socialista,  el  inspector  general
—un  general  del  Cuerpo  Jurídico  Mi
litar  nombrado  por  el  ministro  de  De
fensa—  remitiría  un  informe  de las  ac
tividades  de  cslc  órgano  a  las  Comi
siones  de  Defensa  de  ambas  Cámaras.

El  establecimiento  de  un  mecanis
mo  que fortalezca  el control  parlamen
tario  de  la  defensa,  el  mantenimiento
del  pase  obligatorio  a  la  reserva  a los
32  años  de  servicio  —por  entender
que  alargarlo  hasta  los  34 perjudica  al
rejuvenecimiento  de  los  cuadros  de
mando—  y  la simplificación  de  la fór
mula  del  juramento  de  bandera,  aun
que  con  la  matización  de  que  el  com
promiso  de  obediencia  debe  limitarse
a  las  «órdenes  legítimas»  de  los man
dos,  son  otras  propuestas  contenidas
en  las  enmiendas  del  PSOE.

SimpIlticación. Izquierda  Unida  postula
que  las  Fuerzas  Armadas  estén  For
madas  sólo  por  militares  de  carrera  y
soldados  y  marineros  profesionales.
«Tienen  un  exceso  de  mandos  —se
ñala  la  enmienda  de  ¡U—.  que  hace
que  se  planteen  problemas  de  destino
para  muchos  profesionales.  y la  inclu
sión  de  militares  de  complemento  no
hace  sino  agravar  la  situación>’.  Tam
bién  ahoga  por  que  se  cree  una  única
Escala  de  Oficiales  y  una  única  Esca
la  de  SuboFiciales,  sin  distinción  de
los  procedimientos  de  acceso  a  cada
una  de  ellas.

Convergéncia  y  Unió  desea  regular
nítidamente  la  exigencia  de  que  los
militares  que  abandonen  las  Fuerzas
Armadas  antes  de  haber  concluido  su
compromiso  indemnicen  al Estado  por
el  coste  de  la  formación  recibida.  En
este  sentido,  la  convocatoria  de  estu
dios  y cursos  que  supongan  un  tiempo
específico  de  servidumbre  deberá  in
cluir,  según  CiU.  una  evaluación  de  su
coste  económico,  para  que  los peticio
narios  sepan  a qué  atenerse.;1]

Nacional___________________;0]

Enmiendas al proyecto
de Ley de Personal

La  prórroga  del contrato  de  la actual  tropa profesional,  el  adelanto
de/fin  de la mili y  el  derecho de asociación,  entre  las propuestas
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Para  que  la  Ley  se  ajuste
estrictamente  al dictamen de
la  Comisión  Mixta.  CiU  pide
que  el número  de  soldados  y
marineros  profesionales  se si
túe  entre 102.(X)0 y  120.000 y
no  necesariamente en esta últi
ma  cifra,  que  es  la  que  tija  el
proyecto  de  Ley.  De esta for
ma.  si la evolución presupues
taria  fuera  desfavorable,  el
texto  legal  dejaría  abierto  el
camino  para una  reducción  de
efectivos.  El  Grupo  Catalán
deja  en  manos del Gobierno la
posibilidad  de  adelantar  el ti
nal  de  la mili,  siempre  que  de
ello  informe previamente  a  las
Coites,  y solicita que antes del
31  de diciembre  del  2002 el  Consejo de
Ministros  apruebe un proyecto de  ley or
gánica  reguladora  de  los derechos  y de
beres  de  los militares.

Control. El Partido  Nacionalista  Vasco
pretende  que  toda  autorización  para  la
movilización  de  los  reservistas  proce
da  no del  Gobierno,  sino  del Congreso
de  los  Diputados,  por  tratarse  de  una
<(decisión  excepcional».  Deberá  ser
esta  Cámara,  según  el  PNV. la que  ha-

bilite  los  créditos  extraordinarios  que
se  precisen  para  financiar  el  coste  de
las  operaciones.

Coalición  Canaria  aboga  en  algunas
de  sus  enmiendas  por la  aceptación  del
derecho  de  asociación  de  los militares,
que  ya  intentó  introducir,  sin  lograrlo,
en  el proyecto  de  Ley de  Régimen  Dis
ciplinario  de  las  Fuer,as  Armadas.  En
este  sentido  se  opone  a  la  creación  de
los  Consejos  Asesores  de Personal,  que,
según  este grupo. es  «un intento del  Mi-

nisterio  de  Defensa  de  canali
zar,  de  algún  modo,  la  repre
sentatividad  de  los miembros
de  las Fuerzas  Armadas,  evi
tando  reconocer  el  derecho
constitucional  de  asociación».
Alega  que,  de  existir,  deben
elegirsc  mediante  procedi
miemos  democráticos  entre
los  soldados.

Varios  diputados  del  Gru
po  Mixto  han  presentado
también  distintas  enmiendas
al  articulado.  Manuel  AIea
raz  (Nueva  Izquierda)  y
Mercé  Rivadulla  (Iniciativa
per  Catalunya-FIs  Verds
proponen  un  máximo  de
efectivos  de  80.000  (30.000

cuadros  de  mando  y  50.000  soldados  y
marineros  profesionales).  Francisco
Rodríguez  (Bloque  Nacionalista  Gale
go)  defiende  que  la  Guardia  Civil  sc
rija  por  su ley  específica,  basada  a  su
vez  en  la  Ley  Orgánica  de  Fuerzas  y
Cuerpos  de  Seguridad,  pero  no  por  es
ta  Ley  de  Personal,  al  considerar  que
este  Cuerpo  no tiene  carácter  militar.

Fatiga  y distracción
LA  FATIGA Y  EL CANSANCIO alteran el
proceso  de toma de decisiones al volante,
aumentando muy significativamente el ries
go  de  desencadenar un accidente.  Están
presentes aproximadamente entre el 20 y el
30%  de los accidentes viales.

Efectos:  dificultad para mantener Ja aten
ción,  tensión muscular, menor precisión en
la  ejecución de  maniobras, aumentan las
respuestas erróneas y las conductas arries
gadas debido a las ganas de llegar al desti
no,  y producen agresividad y  sobrevalora
ción  de las capacidades.

Síntomas:  oos  pesados, parpadeo, vista
turbia,  mala fijación en las señales, hiper
sensibilidad a los  ruidos: presión en cabeza
y  sienes, sensación de  brazos dormidos,
movimientos constantes en el asiento, pies
fríos;  desviarse del carril, etc.

Cuando  aparece: a partir de media hora de
estar  conduciendo,  la  atención se  relaja,
sobre  todo si  el  conductor ya  se pone al
volante  cansado, con exceso o escasez de
alimentación,  o  en  estados  emocionales
negativos.  Facilitan su aparición las vibra
ciones  del  vehículo y los desplazamientos
nocturnos,

Seluciones:  detenerse cada 2 horas o entre
150/200 kms de conducción, salir del coche
y  dar  un  pequeño paseo, haciendo algún
ejercicio o refrescándose,  bebiendo abun
dante  agua. Los estimulantes no ayudan.

DISTRACCIÓN: las distracciones, la falta o
escasez de atención, son factores que inter
vienen  casi en la tercera parte de los acci
dentes  viales, produciendo en un 60% de
las  ocasiones accidentes por  salida de  la
vía.  La coniunción de estímulos exteriores,
internos del conductor y dispositivos u obje
tos  del vehiculo con la velocidad, es lo que
produce  tan  alto  nivel de peligrosidad: en
solo  2 segundos de falta de atención, a 90
Km/h.  se recorren anos 25 metros.

A  través del  cristal: ensimismamiento ante
un  paisaje, anuncios publicitarios, escapa
rates, un accidente, etc.  Búsqueda de luga
res  a ajenos a  la conducción como  cines,
cabinas de teléfono, etc.  Excesivo conoci
miento  de un itinerario muy frecuentado.

Sin  cascos; los cascos o auriculares recep
tores  de sonido, por  la abstracción -  dis
tracción  que suponen al aislamiento (Art. 18
del  Reglamento de Circulación).

Descuidos  peligrosos:  poner  una  cinta,
buscar  emisora, buscar algo en la guantera,
consultar un mapa o Incluso ponerse el cin
turón ya en marcha.

¡Digame:  no  poner el  intermitente, frena
zos,  confundir  el  itinerario, cuando no  un
accidente,  son las consecuencias tanto de
manipular  como  de conversar, mientras se
circula  con el teléfono móvil, aunque sea de
manos  libres.  Se he investigado que puede
multiplicar  por cuatro el riesgo de sufrir un
accidente,;1]
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Santiago Fernández
Fotos: Pepe Diii



El poder aéreo en la prevención
de  conflictosM UCHAS personas puede que se pregunten por qué

en los últimos tiempos, en casi todas las crisis que
surgen, y particularmente en las de la antigua Yu
goslavia, se elige al poder aéreo como elemento bá

sico para su control. Cada faceta del empleo de las fuerzas milita
res tiene su mejor ocasión, sus ventajas y sus inconvenientes según
las circunstancias, Lo ideal, de forma genérica, es una acción con
junto-combinada adaptable a las particulares de cada caso y po
niendo el énfasis en cada momento en aquellas fuerzas que mejor
se adapten a las necesidades de la consecución de un objetivo y a
la situación del entorno. Lo que sucede, normalmente, es que el
poder aéreo y el empleo de las Fuerzas Aéreas encajan hoy en día
como un guante en os requisitos impuestos por la so
ciedad y por los organismos encargados de conducir
las crisis hacia la estabilización, por todos deseada,
con el mínimo daño.

Es cierto que el riesgo de una confrontación a esca
la global se ha reducido drásticamente, pero los con
flictos menores y las crisis siguen siendo muy proba
bles, incluso más que antes, con la indeterminación
adicional de que pueden surgir donde menos se espe
ra. Lo que la sociedad y las naciones demandan es
conseguir que esa inestabilidad, que puede hacerse
evidente en cualquier momento y en cualquier lugar,
pueda ser controlada lo antes posible para que el
equilibrio se mantenga y pueda apuntalarse antes de
que se rompa, sin desembocar en un conflicto de ma
yores implicaciones para el conjunto de las naciones.

La sociedad internacional se encuentra embarcada
en la ardua labor de fortalecimiento de la envoltura  Mayor del Aire
que mantiene la estabilidad, haciéndola cada vez más
resistente, procurando poner los medios para que sus zonas débiles
se robustezcan, reduciendo la tensión en los lugares amenazados y
procurando equilibrar esas tensiones. En este aspecto, la labor de
los organismos internacionales y las ONG es admirable. Pero a ve
ces se rompe la todavía frágil envoltura, y la crisis es inminente o
ya está en marcha. En estas ocasiones, la rapidez y la eficacia de la
acción es fundamental para atajar la escalada. Recordemos, todos
perdemos. Las fuerzas militares son las únicas que disponen de
medios y personal para actuar en estos casos. Al contrario de lo
que cabría esperar, los campos de actuación de los ejércitos se han
ampliado enormemente. Tal vez el grado de intensidad con el que
deben actuar se haya reducido, pero ha aumentado el número de
misiones y ahí, en esa labor de urgencia, es donde el poder aéreo,
en particular, ha tomado un papel preponderante.

En el mundo moderno hay dos parámetros que las FAS manejan
con notoria ventaja. Uno es el espacio, y el otro, el tiempo. El me
dio en que se mueve el poder aéreo es continuo, y además se ex
tiende sobre los otros. El manejo aventajado de esos dos paráme
tros lleva a la quintaesencia del poder aéreo: la flexibilidad. Sirve lo

mismo para un roto que para un descosido. Su gama de aplicación
es tan aniplia que abarca desde la ayuda humanitaria urgente para
los damnificados por una catástrofe hasta la acción contundente y
resolutiva contra una fuerza que es preciso doblegar. Permite la re-
conducción de las operaciones y el cambio de actitud de manera
casi instantánea, baza utilísima en situaciones de evolución difícil
de predecir. Incluso cuando una acción está en marcha puede ser
modificada, alterada o incluso detenida, sin que para ello se obli
gue a grandes movimientos de personal y material y, lo que es me
jor, puede ser reactivada también inmediatamente.

Esta flexibilidad permite también un amplísimo margen en la in
tensidad de aplicación del poder aéreo. Se puede actuar sutilmen

te, de forma casi imperceptible, recogiendo informa
ción de la zona en crisis mediante el reconocimiento
de imágenes, electrónico o radárico. No es necesario
entrar allí. Desde el espacio o desde la distancia, apro
vechando la dimensión vertical, se tiene acceso a lo
que sucede en tiempo real y, por lo tanto, se pueden
tomar decisiones sobre la evolución de los aconteci
mientos casi al mismo tiempo en que éstos se desarro
llan. El poder aéreo también se puede hacer evidente
si se desea, se puede hacer visible, no sólo a los ojos y
oídos de aquéllos a los que se desea disuadir, sino
también a sus sensores. ¿Qué quiere decir ésto? Pues
que muchas veces, como se ha podido comprobar so
bre la antigua Yugoslavia, no necesita actuar directa
mente. Su sola presencia puede ejercer la influencia
decisiva que se necesita. Pero si es necesaria alguna
acción coercitiva se puede graduar sin problemas, las
intervenciones se pueden realizar sobre el mismo co
razón del sujeto objetivo de la presión o sobre sus zo

nas periféricas, con precisión quirúrgica o con potencia abrumado
ra. Otra gran ventaja de la habilidad del poder aéreo para manejar
el tiempo y el espacio es su capacidad formidable para concentrar-
se y dispersarse. En muy poco tiempo, y cuando se habla de poco
tiempo hay que referirse a horas, no a meses ni semanas, se puede
formar una fuerza impresionante procedente de muy diversos luga
res, y con la misma velocidad deshacerla, como si allí no hubiera
pasado nada. El tiempo de integración de la fuerza es mínimo, por
que la preparación de los miembros de las fuerzas aéreas de casi
todos los países occidentales es similar, los procedimientos comu
nes y su mentalidad y conocimiento mutuo muy entrelazados.

Con esta forma de utilizar el espacio se puede acceder a una
zona desde fuera de ella, sin necesidad de arriesgarse a una pre
sencia directa, con las consecuencias que podría acarrear en situa
ciones inestables. Es cierto que a veces se pueden producir derri
bos de aeronaves, y tornar sus tripulaciones como rehenes, pero se
trata de hechos puntuales, esporádicos, que afectan a muy pocas
personas. Realmente, no pueden ser utilizados de forma efectiva
como elemento de presión, sino más bien al contrario, pues cual-

Juan Antonio
Lombo López
Teniente general.
Jete del Estado
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quier acción puede ser respondida de forma abrumadora. Las dife
rencias con la situación que paradójicamente puede crearse con una
fuerza de superficie numerosa, como ya ha sucedido, son evidentes.

Por otro lado, se debe tener en cuenta la potencia militar que
puede concentrarse en cada plataforma aérea. Con muy pocos
medios se dispone de una capacidad resolutiva importantísima
y, lo que hoy día es fundamental, emplean a muy poco personal.
Junto a esa potencia debe situarse la precisión, precisión como
para introducir un misil por una ventana desde varios kilómetros
de distancia y, obviamente, sin producir daños colaterales, ele
mento éste que, si siempre ha sido digno de toda consideración
actualmente, lo es aún más en un mundo que cada vez soporta
peor tanto los ataúdes propios como los ajenos.

Una vez que mediante el
poder aéreo se ha logrado esta
bilizar una zona de operacio.
nes y existe un entorno sufi
cientemente seguro, pueden
acceder a ella otras fuerzas u
organizaciones para realizar la
bores de estabilización, recons
truir  infraestructuras, vigilar
acuerdos de paz y procesos de
mocráticos o llevar alivio a zo
nas desfavorecidas, que puede
tener la forma de ayuda huma
nitaria, asistencia social o esta
blecimiento de un orden. En
definitiva, la aplicación y el de
talle de la operación de paz, la
acción directa sobre el terreno.p ERO no  olvidemos

que se trata de un pro
ceso de estabilización
en su más amplio sen

t,  que todavía no ha conclui
do, y en el que, como en todo
asunto inestable, las cosas pue
den evolucionar desfavorable
mente, incluso con peligro para
los que hasta allí se han despla.
zado, Se debe tener en cuenta
que las fuerzas y organizacio
nes que operan en zonas en
conflicto normalmente lo ha
cen alejadas de sus lugares de
origen y no cuentan con toda la potencia y medios de una opera
ción estrictamente militar. Además, la misma sociedad no perniiti
ría el despliegue de esos medios sobre el terreno, por la posible
«sensación de ocupación» que provocaría y el elevadísimo coste
que conlleva. En este caso, de nuevo, el aventajado manejo del
tiempo y el espacio de las fuerzas aéreas entre en liza. Pueden ac
tuar de forma muy rápida y desde fuera de la zona protegiendo a
os que se encuentran sobre el terreno. El caso de Bosnia puede
ofrecer innumerables ejemplos de esta modalidad de actuación.

Otra característica de las fuerzas aéreas, distinta de su propia
posibilidad de proyección pero también esencial, es la capacidad
de proyectar medios de otros. En el momento en que se pasa a la

acción directa en superficie y al traslado de efectivos a la zona que
se debe estabilizar, la aviación de transporte puede llevar a los ele
mentos iniciales que preparan la llegada de contingentes más nu
merosos. Estos núcleos iniciales pueden encontrarse en la zona ca
si  inmediatamente después de que se haya tomado la decisión.
Después, dependiendo del volumen del contingente, lo más segu
ro es que el medio rentable de transporte para el grueso de la fuer
za no sea precisamente el aéreo, pero sí lo sigue siendo para su su
ministro continuado y el establecimiento de un cordón umbilical
de los desplazados con sus lugares de origen, ya sea para evacua
ciones, relevos o la consolidación del núcleo expedicionario. Ade
más, no se debe olvidar que en las zonas de crisis normalmente las
infraestructuras de transporte son inexistentes, han sido destruidas

o  no son seguras. En muchas
ocasiones, el aire es la única
forma de llegar hasta allí, o in
cluso de moverse en el interior.
La aviación de transporte, con
la previa existencia de una in
fraestructura menor, o incluso
sin ella, puede hacer llegar ayu
da humanitaria y suministros a
los lugares más aislados y re
motos. Recordemos los lanza
mientos de alimentos y medici
nas que se efectuaron desde el
aire en Bosnia, la inserción de
fuerzas militares en Ruanda o
los traslados masivos de ayuda
en el Africa subsahariana.

En definitiva, hemos visto
por qué el poder aéreo es re
querido cada vez con mayor in
tensidad para su empleo en la
prevención de conflictos. Pre
senta numerosas ventajas y, en
ocasiones, es casi el único me
dio disponible. Su flexibilidad
intrínseca, su bajo costo en re
lación con su eficacia, el redu
cido número de personal, junto
con su seguridad, precisión y
disponibilidad, hace que los
gobernantes y organizaciones
internacionales lo consideren
una baza fundamental para so
lucionar situaciones de crisis.

Sin embargo, no debemos engañarnos y caer en espejismos. Ni
siquiera pasa por nuestra imaginación proclamar ningún principio
de exclusividad, Ya hemos señalado que cada situación y momen
to tiene su forma de acción más adecuada; el poder aéreo es un
elemento aventajado, no el único. La verdadera efectividad, la ver
dadera estabilización y el suministro de alivio sólo se consiguen
con la utilización combinada de todos los medios disponibles, ya
sean militares, polfticos, diplomáticos, sociales o humanitarios. De
su correcta orquestación se obtendrá el éxito y podri continuar el
progreso más justo y equilibrado de este mundo en el que nos en
contramos, y que cada día se hace más pequeño. En  gracias a
que la humanidad está aprendiendo a dominar el aire-espacio. +

PePa» sobre ¡am da Popo Dio,

fr
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Las Fuerzas Armadas
mejoran_su imagen

El  respaldo de  los españoles  a sus  Ejércitos  ha aumentado  entre
1986  y  1998, según  un estudio  del  sociólogo  Juan  Díe:  Nicolás

-

It!.

L AS Fuerzas  Armadas  han  mejora
do  en  los  últimos  doce  años  su
consideración  por  parte  de  la  so

ciedad  española.  incluidos  los tres  sec
tores  en  los que  tradicionalmente  han
sido  peor  valoradas  ideología  de  iz
quierda,  nivel  social  alto  y  menores  de
30  años—,  aunque  persiste  la  opinión
de  que  se  encuentran  en  clara  desven
taja  respecto  a  las de  otros  países  euro
peos.  Por  amplia  mayoría,  los  españo
les  se  muestran  muy orgullosos  de  ser
lo.  pero  escasamente  dispuestos  a  to
mar  las  armas  si fuera  necesario  para
defender  a  nuestro  país.  Los  militares
gozan  de  suficiente  aceptación  .  sin
embargo.  predoniina  el  rechazo  a  que
aumenten  los  gastos  de  defensa  (aun
que  si  este  incremento  se  dedica  a  la
profesionalización  muchos  ciudadanos
lo  verían  de forma  positiva).

Estas  son algunas de las  luces y som
bras  que  sobre  la  imagen  social  de  las
Fuerzas  Armadas  proyecta  el exhausti
vo  informe  identidad  nacional  y  culta—
¡‘u de  frfr;isu.  elaborado  por el  sociólo
go  Juan  Díez  Nicolás.  En él  se  aborda,
mediante  el  amilisis  comparado  de  los
datos  obtenidos  en  encuestas  realizadas
entre  1986 y  1998 —en  su mayoría por
la  Asociación  de  Servicios  Profesiona
les  (ASEP)—.  la idea que  los españoles
tienen  de  España  y  el grado  y modo  en
que  se identifican  con ella, sus actitudes
hacia  los extranjeros.  las  cuestiones  de
rivadas  de  la integración  en  organiza
ciones  internacionales  corno  la  Unión
Europea.  la OTAN o  la UEO  y. en  defi
nitiva.  la cultura  de  defensa  que  preva
lece  entre los ciudadanos.

Además  de  describir  los  resultados
de  las encuestas.  Díez  Nicolás  los ex
plica  e interpreta.  En  este sentido  seña
la  que  la contradicción  entre  el  «fuerte
e  inequívoco  respaldo  social  a  las
Fuerzas  Armadas»  y  el  débil  interés
por  defender  al  país  con  las  armas  o
porque  se  eleven  los  gastos  de  defensa
obedece,  entre  otras  causas,  a  «la  difi
cultad  de  imaginar  una  situación  míni
niamente  plausible  en  la que  España  se
pueda  ver  atacada  en  un  futuro  mús o
menos  próximo  por  fuerzas  invasoras».

Progu’esión. En una  serie  de  siete  años
(1991-97)  en  los que  se  comparan  tre
ce  importantes  instituciones  —entre
las  cuales  la Corona  figura  siempre  co
mo  la  más  valorada.  mientras  que  los
partidos  políticos  y  las organizaciones
empresariales  suelen  ocupar  los  dlti
rnos  puestos—.  se  observa  que  las
Fuerzas  Armadas  han  mejorado  nota
blemente  su  imagen  desde  1993.  A
partir  de  entonces  están  consideradas  a

Conciencia. En los últimos años se percibe un progresivo aumento del interés de la sociedad
española por las cuestiones de la defensa nacional y las misiones de las Fueras .1,mada.s.
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un  nivel  similar  al Defensor de! Pue
blo  y  al gobierno  autónomo de cada
comunidad,  sólo superadas de modo
claro  por  la Corona y  por delante  de
muchas otras instituciones.

Según  otras encuestas, referidas sólo
a  cuatro instituciones  —la  Corona,  el
Gobierno,  las Fuerzas Armadas  y  los
bancos—, pero durante un período ma
yor  (1986-97). el Gobierno y las Fuer
zas Arinadas alcanzaron parecidos índi
ces de aceptación hasta el final del con
flicto  del Golfo  Pérsico en marzo de
1991.  En ese momento comenzó una
larga etapa de disminución de la valora
ción  del Ejecutivo,  mientras que la co
rrespondiente  a las Fuerzas Arruadas
aumentó  ligeramente, estahilizándose
en  una franja  amplia,  de 5 a 6 puntos
sobre un máximo de 10, muy por enci
ma de la nota otorgada al Gobierno.

En  general. los Ejércitos reciben me
jores  puntuaciones cuanto mayor es la
edad y  menor la posición social de los
encuestados. Esta es una pauta frecuen
te  en la evaluación de instituciones  o
personajes públicos y denota una espe
cial  generosidad de las personas mayo
res y de la «periferia social», frente a la
mayor  actitud crítica de los más jóve
nes y mejor situados social mente.

Ideológicamente,  las Fuerzas Ar
madas son más apreciadas por los que
se  consideran de derechas que por los
que  se definen  de izquierdas,  si  bien
las  diferencias  tienden a acortarse en
los  últimos años. Por comunidades au
tónomas,  el  País Vasco es la única en
la  que la valoración media de los Ejér
citos  ha sido sistemáticamente inferior
a  4. mientras que suele estar por enci
ma de 6 en Andalucía, Castilla y León,
Extremadura  y Murcia.

Otra  encuesta, fechada en 1993, re
veló  que los militares,  con una media
de  5,4 puntos, se situaban en el quinto
puesto  entre doce cuerpos de funcio
narios  del Estado, Delante de ellos fi
guraban  los catedráticos de universi
dad.  prol’esores de enseñanza, médicos
de  la Seguridad Social  y  policías. Por
detrás,  los  funcionarios  en  general,
abogados del Estado, jueces y fiscales,
diplomáticos,  concejales, inspectores
de  Hacienda y  parlamentarios. Un año
después.  en  1994. un  sondeo reveló
que  las  Fuerzas Armadas eran,  des
pués de los médicos, el grupo social en
el  que los ciudadanos percibían menor
grado  de corrupción.

«En  definitiva  —señala Juan Díez
Nicolás—.  sea cual sea el indicador de
análisis  utilizado,  parece  percibirse
una  sólida  y  positiva  imagen  de las
Fuerzas Armadas en la sociedad espa

ñola».  Sin embargo, cuando en  1997
se  las comparó con las de otros países
europeos, la mayoría de los entrevista
dos  expresó una opinión desfavorable.
Esta  comparación resultaba especial
mente  negativa en cuanto a la retribu
ción  de ‘oldados  y  marineros,  el po
tencial  del armamento,  la  capacidad
para  mantener un conflicto  bélico du
rante  unos meses y  la dotación en los
Presupuestos del Estado.

Alianza. Desde la aprobación del refe
réndum de 1986. el ¿tcuerdo con la per
tenencia de España a la OTAN ha creci
do  de forma lenta pero ininterrumpida.
«La  opinión  pública  subraya Juan
Díez  Nicolás—  comenzó a aceptar el
hecho de que España se había integrado

definitivamente  en la principal organi
zación  internacional de seguridad y  de
fensa.  lo que implicaba obligaciones,
pero  también derechos y un mayor pro
tagonismo  en la comunidad  occiden
tal>), Ello  hizo posible que la posterior
decisión  de integración en la estructura
militar  de la Alianza,  en diciembre de
1997.  recibiera  un  menor rechazo y
más tarde una aceptación evidente.

Enjunio  de 1991. pocos meses des
pués  de que acabara el  conflicto  del
Golfo,  cuando los españoles se sintie
ron  por primera  vez desde hacía más
de  un siglo coprotagonistas de una vic
toria  bélica, la mayoría de la población
se  mostraba partidaria  de que España
participara cii la creación de una fuerza
militar  europea. El 37 por  lOO lo  veía
bien o muy bien, frente al 27 por 100 al

que  le  parecía mal  o muy  mal.  Unos
años  más tarde, en diciembre de 1995,
un  español, Javier Solana. fue elegido
secretario  general de la OTAN,  y ape
nas  uno de cada diez entrevistados se
declaró  en contra.

A  pesar de tan  alto  índice de con
senso, algunas posibles consecuencias
del  nombramiento  de Solana no eran
deseadas por la  mayoría de los entre
vistados:  la incorporación de España a
la  estructura militar  de la Alianza,  una
mayor  participación  en la resolución
de  los conflictos en el exterior oel  au
mento  de los gastos de defensa. Unica
mente  estaban a  favor  de  que  este
nombramiento  supusiera una  mayor
influencia  de nuestro país en los asun
tos  internacionales.

‘<El  cambio de opinión de los espa
ñoles  en algunas de esas cuestiones.
sin  embargo, ha sido notable en apenas
tres  años», indica Juan Díez Nicolás.
Por  ejemplo.  el rechazo a la integra
ción  en la  estructura  militar,  que en
1 995 era superior al 50 por  100. se ha
reducido  al  33 por  100 en  1998. una
proporción  similar  a la  de quienes  la
apoyan.  Basándose en esta evolución,
Díez  Nicolás pronostica que, «una vez
que  España se ha integrado en dicha
estructura militar, progresivamente de
jará  de ser una cuestión controvertida
para  ser mayoritariamente  aceptada,
como  ha sucedido con  la  incorpora
ción  misma a la OTAN».

Poco a poco, la sociedad española ha
ido  aceptando la conveniencia de perte
necer a las organizaciones internacio

o

Albania.  Las misiones de paz y anula humanitaria, co/no las desarrolladas en los Bal—
ca,u’s, han contribuido a una mayor sintonía entre los españoles y sus Fuer:a. Armadas.
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-    nales  de  seguridad.  Ésta era  la postura
que  maiflenía  en  1996 el  58 por  IDO de
los  encuestados  —para  el  1!  por  100
era  necesaria  la  UEO,  para  el  16  por
100  la OTAN  y para  el  31 por  100 ¡es
tante  ambas—,  frente al  22 por  100 que
pensaba  que  no era preciso  formar  parte
de  estas  organizaciones  y al  20 por  100
que  no  expresaba  ninguna  opinión.  En
ese  mismo  año,  una  amplia  mayoría  de
españoles  era  favorable  a  que  la OTAN
y  la  UEO permitieran  la  incorporación
de  los países del  Centro  y Este europeo.
que  tras  la  desaparición  del  Pacto  de
Varsovia  han dejado  de  ser percibidos
como  enemigos  potenciales.

En  1997 la  opinión  sobre  la posible
creación  de  un ejército  europeo  con un
mando  único  dependiente  de  la Unión
Europea  y no  de  los  gobiernos  na
cionales—  se  encontraba  muy  dividi
da:  el  37 por  100 de  los encuestados  lo
apoyaba,  el  36  por  100 estaba  en  con
tra  y el  27 por  lOO no contestaba.  Ma
yor  era el  rechazo  a  que  nuestros  Ejér
citos  pudieran  quedar  bajo  mando  de
un  general  europeo:  el  24 por  100 esta-
ha  de  acuerdo,  el  20 por  100 era  indi
ferente,  el  39 por  100 se  oponía  y el  17
por  lOO no contestaba.

Confianza. El informe  destaca  que  los
ciudadanos  no perciben  posibles  con
flictos  internos  ni procedentes  de  ame
nazas  externas;  en  las encuestas  tan  só
lo  aparece  con  cierta  relevancia  —y
aún  así  cada  vez  menor—  la  preocupa
ción  por  el norte de Africa y. en particu
lar,  por  Marruecos.  a  causa  del  conten
cioso  histórico  sobre  Ceuta  y  Melilla.
Las  eventuales  situaciones  bélicas  del
planeta  se juzgan  muy  lejanas.  con es
caso  temor  a  que  se extiendan  y origi
nen  un conflicto  mundial.  Así,  en junio
de  1992  la  afirmación  de  que  la crisis
de  los Balcanes  y los problemas  en  Ru
sia  y  otros  países  ex  comunistas  po
drían  conducir  a  una  tercera  guerra
mundial  era  rechazada  por  un  49  por
100  de  los encuestados,  frente  al 23 por
100 que  estaba  de acuerdo.  Los  conflic
tos  que  se  ven  más  probables.  aunque
también  remotos,  son  Los que  enfrenta
rían  a  los Estados  Unidos  o a  la  Unión
Europea  con países árabes.  Todo ello se
debe,  según  Díez Nicolás.  a que  «el  pa
cifismo  de los españoles  les lleva a pro
yectar  sus dcscos  a la realidad  y no per
ciben  peligros  para  la  paz,  ni por  tanto
consideran  que  sea  necesario  preparar-
se  para  la  guerra.  puesto  que  ése  es  un
supuesto  muy poco  probable  en  las cir
cunstancias  actuales».

Las  encuestas  reflejan  también  los
distintos  estados  de  opinión  existentes

respecto  a  la participación  española  en
el  conflicto  del  Golfo  Pérsico  y  en  el
posterior  de  la  ex  Yugoslavia.  Mien
tras  que  la participación  en  el  primero
no  recibió  el  suficiente  apoyo.  de  ma
nera  que  incluso  años  después  la opi
nión  sigue  siendó  controvertida,  en  el
segundo  caso  hubo  un respaldo  claro,
y  sólo cuando  se pregunta  por  la retira
da  de  tropas  se  observa  cierta  tenden
cia  a  pedir  su  regreso  a España.

Prolesiunales. En 1987, dos de cada  tres
entrevistados  no deseaban  que  la mujer
cumpliera  el servicio  militar,  pero poco
tiempo  después,  en  1988,  dos  tercios
de  los consultados  suscribían  la recien
te  decisión  del  Gobierno  que  permitía  a
las  mujeres  ingresar  en  las  Fuerzas  Ar
madas  como  profesionales.

Precisamente  respecto  a  la  sustitu
ción  del  servicio  militar  por  unas  fuer
tas  profesionales  se  ha  producido,  se
gún  Díez  Nicolás.  «el  cambio  de  acti
tudes  más  importante  y significativo»
de  estos  doce  años.  Si en  1989  era  si
milar  el  porcentaje  de  quienes  estaban
a  favor  de  la «miii»  (43  por  lOO) y en
contra  (44  por  100), en  1991 el  60por
100  creía  que  el  conflicto  del  Golfo
Pérsico  había  puesto  de  manifiesto  la
necesidad  de  unos  Ejércitos  profesio
nales.  Esta  proporción  seguiría  cre
ciendo,  y  a  finales  del  año  1997  ocho
de  cada  diez  entrevistados  optaban
por  la profesionalización.

Resulta  significativo  además  el  ba
jo  nivel  de  personas  que  no contestan
en  estas  encuestas,  habitualmente  me
nor  del  5  por  100.  lo  que  revela  un

enorme  interés  social  sobre  el  futuro
modelo  de  Fuerzas  Armadas.

Una  ve,’  acometidas  las  reformas
normativas  necesarias  para  alcanzar  la
profesionalización  de  las  FAS no  más
allá  del  2002,  se  presentó  a  la  opinión
pública  la hipótesis  de  que  en  el perío
do  de  transición  el que  quisiera  pudiera
cumplir  un servicio  militar  voluntario.
El  respaldo  fue  casi  unánime,  «lo que
parece  sugerir  —afirma  Díez  Nico
lás—  que el deseo  expresado  por  la so
ciedad  de  tener  un  ejército  profesional
no  responde  tanto  al rechazo  a  prestar
un  servicio  para  la defensa  del  país  co
mo  al  rechazo  al  carácter  obligatorio
que  ha  tenido  hasta el  momento».

Asimismo,  según  una  encuesta  de
enero  de  1998.  de  cinco  partidas  rela
cionadas  con la defensa,  la  profesiona
lización  de  la  tropa  y  marinería  es  la
que  más justifica  incrementar  el Presu
puesto  de  Defensa,  por  delante  de  las
necesidades  de  garantizar  la  integridad
territorial,  la  actuación  en  misiones  in
ternacionales,  la modernización  del ar
mamento  y  la  participación  en  la  cs—
tructura  militar  de  la Alianza.

De  los datos  anteriores  se desprende
que  se  ha  alcanzado  un  notable  grado
de  consenso  social  respecto  al proyecto
del  Gobierno  de  plena  profesionaliza
ción  de  los  Ejércitos.  Esta  nueva  reali
dad.  advierte  Juan  Díez  Nicolás.  «va  a
traer  consigo  cambios  significativos  en
la  institución  militar,  cuyos  efectos  ha
rá  aconsejable  su análisis  en  el futuro».
Pero  ésa ya  será  otra historia,

Santiago F. del Vado;1]

Nacional         ___;0]

a

Identificación. El apoyo de la sociedad o los militares ha mejorado sensiblemente du
rante los últimos doce años, como reflejan diversas encuestas realizadas en este periodo.
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España, en el
sistema NAEW
También participará en la
organización BICES-OTAN
EL CONSEJO DE MINISTROS apro
bó el pasado 6 de noviembre dos
acuerdos por los que se autoriza al
Ministerio de Defensa a adquirir
compromisos de gastos con cargo a
ejercicios futuros para suscribir sen
dos memorandos de entendimiento
para dos programas de defensa. El
primero de ellos va destinado a la in
corporación de España al Sistema
Aerotransportado de Alerta Tempra
na (NAEW), y tiene un importe de
6.520 millones de pesetas distribui
dos entre los años 1998 y 2004. El
segundo afectará a los compromisos
de gasto plurianuales para la partici
pación de España en el Programa de
obtención y explotación de informa
ción  del campo de batalla de la
OTAN IBICES-OTAN). Este programa
se desarrollará desde el año 1999
hasta el 2005 y tiene una dotación
de 5,6 millones de pesetas.

El NAEW está formado por una
fuerza, con su Cuartel General y dos
componentes aéreos de aviones con
sistemas de alerta y control aero
transportados (AWACS) —en la foto
grafía—. La misión de esta fuerza
multinacional, constituida por los Es
tados Unidos, Canadá, Alemania, Ita
lia,  Dinamarca, Noruega, Holanda,
Bélgica, Turquía, Portugal, Grecia y
Luxemburgo, es la detección a dis
tancia de objetivos aéreos, el control
y dirección de las Fuerzas Armadas y

medios antiaéreos propios. También
juega un papel fundamental en apo
yo a operaciones humanitarias y de
búsqueda y rescate. Cuando se haya
completado la incorporación españo
la en esta fuerza nuestro país dis
pondrá de unos medios de vigilancia
avanzada capaces de cubrir las zo
nas de sombra radar que crea la acci
dentada orografía nacional.

El sistema BICES, por su parte,
se inició en la OTAN para facilitare
los mandos militares la toma de de
cisiones basadas en una visión co
mún de disposición y actividades de
las fuerzas terrestres. Permite el in
tercambio de información entre las
naciones participantes y de estos
países con la OTAN a través de sis
temas de apoyo basados en el trata
miento automático de datos.

XI Conferencia
de la CEAS
Reunió en Madrid a expertos
europeos del sector aeronáutico
VARIOS CENTENARES de expertos
internacionales, militares, construc
tores y técnicos de la industria aero
náutica se reunieron en Madrid a fi
nales del pasado mes de octubre en
la  Xl Conferencia de la Confedera
ción Europea de Sociedades Aero
náuticas ICEAS). Durante tres días
debatieron sobre el papel del sector
aeronáutico en la seguridad y defen
sa en Europa en un momento en el
que se están produciendo alianzas y
fusiones entre grandes constructo
res aeronáuticos y en el que toda Eu
ropa está pendiente de la evolución
de la crisis de Kosovo.

La  Conferencia fue inaugurada
por el ministro de Defensa, Eduardo
Serra Rexach, quien estuvo acompa
ñado por el jefe del Estado Mayor de
la Defensa, teniente general Santia
go Valderas; el secretario de Estado
de la Defensa, Pedro Morenés; por
el decano del Colegio Oficial y presi
dente de la Asociación de Ingenieros
Aeronáuticos de España, Carlos de
Andrés Ruiz, y el presidente del Con
sejo Asesor de la Asociación de In
genieros Aeronáuticos, Gregorio Mi
llán —en Ja fotografía—. Las jorna
das fueron clausuradas por el minis
tro de Industria y Energía, Josep Pi
qué. Eduardo Serra habló del mo
mento actual en el que se encuentra
la industria de defensa en Europa en
general y de la aeronáutica en parti
cular y dijo que en la Unión Europea
no será posible una politica de de
fensa común si no se establece si
multáneamente una base industrial
de la defensa a escala europea».

Serra añadió que «ha llegado la
hora de que nos fijemos en las ense
ñanzas de las industrias civiles y las
apliquemos a las de defensa, ya que
la industria civil está más adelantada.
Ya no queda prácticamente ninguna
industria que tenga su producción
exclusivamente destinada a lo mili
tar. Esto quiere decir que hablar de
industria de defensa es cada vez
menos real. Hay que hablar de una
única industria susceptible de produ
cir aplicaciones militares».

El ministro señaló la necesidad de
que  los europeos se pongan de
acuerdo sobre el tipo de industria
europea que quieren y necesitan.
«La única forma de hacer una verda
dera industria europea es entendien
do los problemas de los países pe
queños y medianos que estamos
dispuestos a aceptar cualquier clase
de sacrificio. Pero si lo que se nos pi
de es que sacrifiquemos nuestras in
dustrias nacionales para engordar las
industrias nacionales ajenas creo
que se nos está pidiendo un sacrifi
cio exagerado para nuestras capaci
dades y  nuestras responsabilida
des)), añadió.

La CEAS está presidida por el in
geniero español Carlos de Andrés
Ruiz e integra a las asociaciones ae
ronáuticas de Alemania, España,
Francia, el Reino Unido, Holanda, Ita
lia, Suecia y Suiza.
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López Valdivielso,
en Bosnia
Visitó a los guardias civiles
que cumplen misión en la zona
EL DIRECTOR GENERAL de la Guar
dia Civil, Santiago López Valdivielso,
viajó a principios del mes de noviem
bre a Bosnia-Herzegovina, donde vi
sitó al contingente de la Guardia Civil
que está desplegado en la zona, in
tegrado en la Brigada Castillejos. En
Sarajevo, López Valdivielso impuso
la Cruz de Rata de la Orden del Mé
rito de la Guardia Civil al Alto Repre
sentante de las Naciones Unidas pa
ra Bosnia-Herzegovina, Carlos Wes
tendorp. En ese mismo acto, presidi
do por Elisabet Rehn, máximo res
ponsable de la ONU en Sarajevo,
también condecoró al contingente
de guardias civiles con la medalla de
as Naciones Unidas.

Desde Sarajevo, el director gene
ral de la Guardia Civil se desplazó
hasta el destacamento español de
Medjugorje, donde fue recibido por
el jefe de la Brigada Castillejos, ge
nerar José Antonio Rivas. Allí fue in
formado sobre la labor que realizan
los soldados españoles en su área
de responsabilidad y, fundamental
mente, sobre las misiones, activida
des y necesidades del contingente
de la Guardia Civil. Tras reunirse con
los componentes de este contingen
te, López Valdivielso hizo un recorri
do por el destacamento para despla
zarse, posteriormente, hasta el Cuar
te! General de la División Multinacio
nal Sureste, donde estuvo acompa
ñado por su responsable, el general
Pierre Lang.

Santiago López Valdivielso señaló
que sentía una gran admiración por
la labor que realiza la Brigada Casti
llejos para que las cosas en Bosnia-
Herzegovina «vayan avanzado por
los cauces que todos deseamos».
También se refirió a los miembros de
la Guardia Civil, de los que dijo que
estaban perfectamente integrados y,
en cuanto al material, manifestó que
«habrá que actualizarlo y mejorarlo».

La Guardia Civil está desplegada
en Bosnia desde 1996 y realiza mi
siones de policía militar —en la foto
grafía—, vigila la circulación, levanta
atestados y contribuye a mantener la
seguridad en la zona,

Premios Virgen
del Carmen
La Armada quiere fomentar
la difusión de la cultura naval
EL ARTÍCULO PRESENTADO por
Enrique Montiel Sánchez Dos siglos
midiendo las estrellas recibió el ga
lardón Virgen del Carmen 1998 en la
modalidad Elcano, que premia los
trabajos periodísticos escritos y au
diovisuales. En este apartado recibió
una mención especial el  trabajo
Océanos de la Fundación Iberoame
ricana para el Fomento del Mar. El
acto de entrega se celebró el pasa
do 6 de noviembre en el Cuartel Ge
neral de Fa Armada y estuvo presidi
do por el jefe del Estado Mayor de la
misma, el almirante Antonio More
no Barberá. Los premios Virgen del
Carmen, creados en 1939, quieren
fomentar el interés por el mar y di
fundir la cultura naval en todo el ám
bito nacional.

El  premio en la modalidad Del
Mar fue para e! libro La flota gaditana
del libre comercio (1773-1828) de
Marina Alfonso Mola, y el Universi
dad recayó en Raúl Herrán Ortigosa
por su trabajo La administración ma
rítima española durante la Segunda
República (1937-1939). En el aparta
do Poesía del Mar, el primer premio
fue para Tres momentos para enten
der el mar, de José Javier Alfaro Cal
vo, la distinción Juventud Marinera

fue  recogida por Sara San Martin
en la totogratia— por su tema La

Marina, y el diplorna de honor fue
para el director del colegio Juan XXIII
de Zamora.

En esta edición de los premios
Virgen del Carmen, la Armada con
cedió además el Premio de Honor a
la editorial San Martin por su contri
bución a la difusión y fomento de los
intereses marítimos españoles y a
Ignacio Hernando Larramendi por su
aportación creativa en beneticio de
la cultura naval.;1]

FI. ERZAS A RNIADAS;0]

Don Felipe, en
el Mando Aéreo
de Levante
Visitó las Bardenas Reales y
el aeródromo de Ablitas
SU ALTEZA REAL el Príncipe de As
turias visitó, el pasado 11 de noviem
bre, el polígono de tiro de las Barde
nas Reales y el aeródromo de Ablitas
(Navarra). Acompañado por el jefe
del Estado Mayor del Aire, teniente
general Juan Antonio Lombo, y por el
jefe  del Mando Aéreo de Levante,
general Sebastián Rodríguez-Barrue
co, Don Felipe presenció un ejercicio
de tiro, un lanzamiento de armamen
to,  una demostración de tomas y
despegues de máximo esfuerzo y un
lanzamiento de cargas. El Príncipe de
Asturias finalizó la jornada en la base
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aérea de Zaragoza, donde recorhó
los polvorines acompañado por el je
fe  de la base, el general de brigada
Manuel Alonso Sánchez.

En el ejercicio de tiro participaron
aviones F-78, que lanzaron bombas
BR-500 y efectuaron ráfagas de dis
paros con su cañón de 20 mm. Estas
maniobras se contemplan en el Plan
de Instrucción del Ejército del Aire y
se realizan periódicamente para en
trenamiento de tripulaciones y per
sonal de apoyo.

Ya en el aeródromo de Ablitas, el
Principe de Asturias presenció el

lanzamiento, desde un avión C-212
Aviocar, de un grupo de paracaidis
tas  de la Escuadrilla de Apoyo al
Transporte Aéreo CEADA) de la base
aérea de Zaragoza, cuya misión era
activar unas zonas de lanzamiento y
aterrizaje para evacuar a un grupo
de heridos y refugiados no comba
tientes de una zona en conflicto.
Posteriormente, un CÍV-235 efectuó
una toma de máximo esfuerzo para
descargar un equipo de seguridad
compuesto por veinte hombres,
que se desplegaron para contactar
con los paracaidistas y los refugia
dos a los que prepararon para la
evacuación.

Con este fin se estableció un pa
sillo de seguridad a través del cual
pudieron embarcar en un avión
C-130 Hércules que se detuvo a la
altura del grupo y, sin parar los moto
res, lo recogió y trasladó hasta su ba
se de destino en Zaragoza. La opera
ción se completó con el lanzamien
to,  desde tres C-272 y un CN-235,
de cargas con ayuda humanitaria.

MAES ‘98
Participaron buques de guerra
españoles y marroquíes
PONER A PRUEBA LA CAPACIDAD
operativa de las unidades participan
tes, incrementar su adiestramiento y
mejorar la interoperabilidad entre
efectivos y procedimientos de las
Armadas de España y Marruecos
fueron los objetivos principales del
ejercicio MAES ‘98. A lo largo de
diez días, entre el 1 9 y el 29 del mes
pasado, las aguas del golfo de Cádiz
y  del mar de Alborán fueron el esce
nario en el que se reunieron diferen
tes  buques de guerra y aeronaves
de ambos paises.

En MAES ‘98, ejercicio de carác
ter anual que se desarrolla alternati
vamente en aguas marroquíes y es
pañolas, se puso a prueba la capaci
dad de los efectivos de los dos paí
ses en acciones de guerra antiaérea
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y  de superficie así como los proce
dimientos en el campo de las comu
nicaciones. Asimismo se aprovechó
el  tránsito por las aguas vecinas a
Cádiz de una agrupación naval fran
cesa para levar a cabo un ejercicio
Passex en el que se realizaron misio
nes de escolta de convoyes, defen
sa antiaérea y control del espacio
marítimo, entre otras.

Intervinieron en este ejercicio, por
parte de Ja Armada española, la cor
beta Vencedora, el submarino Ga/er
na, el patrullero Barceló y diferentes
unidades de la Flotilla de Aeronaves
con base en la localidad gaditana de
Rota. Por su parte, la Marina de gue
rra marroquí aportó al ejercicio la cor
beta Ar-Aharnani y  os patrulleros
Comandant El Harty y Comandant
Az-Zougah. El grupo naval francés
estuvo compuesto por seis corbetas
y  un petrolero.

Viaje al
continente helado
El Hespérides inicia su octava
campaña antártica
EL  BUQUE DE INVESTIGACIÓN
oceanográfica de a Armada Hespén
des partió de Cartagena (Murcia) el
pasado 28 de octubre para iniciar su
octava campaña antártica, en la que
se realizarán los trabajos cientificos
programados por la Comisión Inter
ministerial de Ciencia y Tecnología.
Uno de los principales programas de
esta campaña será el estudio de los
microorganismos plactónicos de la
zona austral, capaces de sobrevivir
en condiciones de extrema frialdad,
y  ver cómo afecta a su ciclo repro
ductivo el calentamiento global del
planeta.

Además, los 1 50 investigadores y
técnicos españoles y  extranjeros
que forman la expedición realizarán
trabajos relativos a geomagnetismo,
sismología, ecología litoral, glaciolo
gía, oceanografía física y química,
neotectónica y geomorfología, vulca
nografía y estudios atmosféricos y
biológicos. En esta campaña tam
bién se recogerán los instrumentos

que se fondearon el pasado mes de
abril como parte de las actividades
correspondientes a la contribución
española al proyecto internacional
Dovetail, cuyo objetivo es determi
nar la contribución de los flujos de
agua de la confluencia Wedell-Scotia
a  la ventilación de los grandes fon
dos abisales del planeta.

Antes de llegar a la Antártida, el
Hespérides recalará en los puertos
de Santa Cruz de Tenerife, Río de Ja
neiro (Brasil), Punta Arenas (Chile) y
Ushaia (Argentina). Ya en el conti
nente helado, ofrecerá apoyo logísti
co, fundamentalmente transporte de
personal, para el desarrollo de ías in
vestigaciones que se desarrollarán
en la base española Juan Carlos 1 en
la isla de Livingston y en el destaca
mento Gabriel de Castilla del Ejército
de Tierra en la isla Decepción. Una
vez finalizada la campaña, regresará
a  la Península haciendo escala en
Punta Arenas (Chile), Mar del Plata
(Argentina) y Las Palmas. Tiene pre
vista su llegada a Cartagena el 30 de
abril de 1999.;1]

INTERNACIONAL;0]

Colaboración
hispano-lusa
Los ministros de Defensa firman
un Protocolo de Cooperación
LOS MINISTROS DE DEFENSA de
España y Portugal, Eduardo Serra
Rexach y José Veiga Simao, respec
tivamente, firmaron el pasado 26 de

octubre en Lisboa un Protocolo de
Cooperación para estrechar la cola
boración entre los dos países en ma
teria de Defensa. Basado en el vi
gente Tratado de Amistad y Coope
ración firmado el 22 de noviembre
de 1977, el Protocolo se ha materia-
izado en un momento en el que las
relaciones bilaterales se encuentran
reforzadas por la pertenencia de los
dos países a espacios comunes de
seguridad y defensa y por Ja existen
cia de intereses afines en el seno de
la Unión Europea.

En e! Protocolo se señala el inte
rés de continuar con los contactos
entre las Fuerzas Armadas de los
dos países, con especial atención al
intercambio de puntos de vista so
bre el planeamiento de la defensa
militar, sobre la profesionalización y
modernización de las Fuerzas Arma-
das y sobre las operaciones de man
tenimiento de la paz y acciones hu
manitarias. También contempla pro
seguir con los cursos que se están
desarrollando en el ámbito militar.

Los ministros se comprometen
asimismo a celebrar reuniones cada
dos años y a constituir una Comisión
Mixta Hispano-lusa. Esta Comisión
promoverá el intercambio de delega
ciones y la celebración de reuniones
de expertos para abordar temas rela
tivos a las áreas de política interna
cional de defensa, organización y
gestión de personal, enseñanza y
formación militar, asistencia hospita
laria y sanitaria y legislación militar y
de defensa. La Comisión también
establecerá contactos en áreas de
investigación científica y tecnológi
ca, reforzará los lazos existentes en
el campo de la cooperación industrial
a  través del intercambio de informa
ciones técnicas y encuentros de ex
pertos en armamento y promoverá
el conocimiento mutuo en el ámbito
militar de los valores culturales de
ambos paises.
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E L 10 de  junio de  1968 cuatro países
de  la  OTAN  —Dinamarca.  Ita]ia,
Noruega  y  los  Estados  Unidos—

firmaban  un documento  para  apoyar  en
común  un misil  naval  de  alta  tecnolo
gía.  Las  Marinas  de  estos  cuatro  países
habían  advertido  ya  de  la  necesidad  de
dotar  a sus buques  de  una  capacidad  de
defensa  de  estas  características,  pero
fue  un hecho  muy concreto  lo que  ace
leró  la  puesta  en  marcha  del  proyecto
para  la  construcción  del  SeaSparrow:
en  [967  un  misil  antibuque  hundió  el
destructor  israelí  Elath  poniendo  en
evidencia  la vulnerabilidad  de  los bar
cos  de  guerra  ante  esas  amenazas.  En
1972  se  realizaron  con éxito  las prime
ras  pruebas  del  misil  en  el  buque  esta
dounidense  Down.es. y en  1975  se ms
taló  el  primer  SeaSparrow a bordo  del
barco  noruego  Trondheim. Hoy existen

87  equipos  en 59 buques  norteamerica
nos  y 53  sistemas  en  otros  tantos  bar
cos  de países  firmantes  del programa.

Treinta  años  después  del  memorán
dum  de entendimiento  que daba luz ver
de  al  estudio  y  desarrollo  del  SeaSpa
rrow,  aquel programa  sigue vigente  y se
ha  convertido  en el  más  veterano  pro
yecto  de  cooperación  multinacional  de
la  OTAN.  A  los cuatro  países  iniciales
se  han  sumado  nueve  más  —uno  de
ellos  no  perteneciente  a  la  Alianza—
que  se  incorporaron progresivamente  al
proyecto  a  lo largo  de  Tas (res  últimas
décadas.  Bélgica  y  Países  Bajos.  en
1970;  Alemania  en  1977; en  1982.  Ca
nadá  y Grecia:  Turquía en  1986; Portu
gal  en  1988; Australia  en  1990 y. final
mente.  España,  cii  1991.

El  pasado  21  de  octubre,  en  la  cele
bración  del trigésimo  aniversario  de  la

firma  del acuerdo,  el  secretario  general
de  la  OTAN.  Javier  Solana.  elogió  el
programa,  al  que  calificó  como  el  de
más  éxito  en cooperación  de  armamen
to  en la Alianza.  «El SeaS parrnw ha es
tablecido  firmemente  un  primer  ejem
plo  en  la  cooperación  internacional
—afirmó—  y. por  tanto,  ha representa
do  una  parte  importante  en  el  manteni
miento  de nuestra defensa  colectiva».

La  cooperación  permite  a  los países
embarcarse  en  proyectos  inabarcables
para  uno solo de ellos por su coste y alta
tecnología.  La participación  de  numero
sas  naciones  diluye  también  los riesgos
de  la inversión, reduce notablemente  los
costes  de  desarrollo  y  producción  y  ha
ce  posible  la permanente  actualización
y  modernización de  los proyectos.

España. Antes  de  su participación  en  el
programa  SeaSparrow. la Armada espa
ñola  conocía  de  primera  mano  el  fun
cionamiento  de estos  misiles,  instalados
desde  1978 en  las  corbetas  de  la clase
Descubierta. Las cuatro  primeras unida
des  de  la  serie  montaban  sistemas  pro
ducidos  en los Estados  Un idos, mientras
que  las dos  últimas  Cazadora y  Vence
dora)  y  las  tres  que  se  exportaron  a
Egipto   a Marruecos  estaban equipadas
con  una  veisión  más  moderna,  la  Sele;1]

Fuerzas Armadas;0]

Prueba. L’  corbeta Cazadora, una de las seis que disponen del sistema SeaSparrow, en el transcurso de un ejercicio de tiro con este misil.

El Sea8parrow cumple
treinta años

Eiprograina  de cooperación industrial más veterano de la Alianza
trabaja  ahora en el desarrollo de una versión evolucionada del misil

32  Revista Española de Defensa Noviembre 1998



_________________________  ___________________1 _________________________  _____________

nia  Albatros,  fabricada  en  Italia.  En  la
actualidad,  las seis corbetas españolas
pueden acoger esta última  versión.

La  posesión de estos misiles impul
só  a España  a  adherirse  al  programa
SeaSparroM’ en  1991. Ese año empezó
a  estudiarse la posibilidad de crear tina
versión  mejorada  especializada  en la
defensa contra misiles de crucero. Eran
los  primeros  pasos del  Eto/t’ed  Seo
Sparrow  i ESSM). que  tardaría  cuatro
años  en materializarse.  Entre  1991 y
1994 tuvo lugar la fase de viabilidad en
la  que España  todavía  no participó.

En  1995 se inició  la etapa de desa
rrollo.  a la  que  se  incorporó  España
con  el  objetivo  de dotar  a las nuevas
fragatas  E-lOO con  el  moderno  misil.
En  esta fase, que terminará  el año pró
ximo,  participan  todos  los  países  fir
mantes  del programa, a excepción de
Bélgica,  Portugal e Italia.

El  programa  ESSM  reviste  una
enorme  complejidad.  Alrededor  de
quince  empresas  de diez países distin
tos,  lideradas  por  la  estadounidense
Hughes, participan en la investigación.
España  interviene  con  una  participa
ción  deIS  por  100. La cantidad aporta
da,  unos 2.000 millones  de pesetas. re
vertiráenun9øoun  llOpor  lOOenla
industria  española.  La Empresa  Nacio
nal  de Optica  (ENOSA).  especializada
en  componentes de  misiles,  equipos
ópticos  y telemetría  y dispositivos  op
toelectrónicos,  ha sido  la adjudicataria
española  en el proyecto. Se  ocupa  fun
damentalmente  de la  gestión  del  pro
grama,  aspectos  de ingeniería  de  siste
mas  y  soporte  logístico,  así  como  del
diseño,  desarrollo  y  construcción  de
mazos de interconexión.

MISIL SE44SPARROWEVOI.UCIONADO;1]
DATOS TÉCNICOS1

a;0]

La  cuota  española  en  la fase  de  pro
ducción,  que  se  prolongará  hasta  el
2010,  es del  2,86 por  lOO, con unos  re
tornos  industriales previstos  del  100 por
100  de  las  inversiones.  El precio  de  los
120  misiles  que  adquirirá  la  Armada
rondará  los 8000  miLlones de  pesetas,
que  terminarán  de abonarse antes del fin
de  la primera década  del siglo XXI.

Long tud
Diámetro
Peso
Velocidad
Cabeza de guerra
Motor
Navegación
Guiado de la miad
de  la trayectoria
Terninal

La  Armada recibirá los Ero/red Sea
Sparrmt’  entre  los años  2005 y  2009.  a
razón  de 24 por  año.  En  las  F-/OO. el
ESSM  se  lanzará verticalmente desde
un  MK-41  VLS con  una  configuración
quadpack.  que permitirá  almacenar  y
lanzar  cuatro  misiles  desde  cada  una
las  celdas  que  se le asignen.

Tecnología. El Etc/red  SeaSparron  es
un  misil  supersónico  de  defensa  anti
misil  de  corto alcance  que  presenta dos
importantes  particularidades  respecto
de  sus  versiones  anteriores.  Por  un la
do,  se trata  de  un  misil de  lanzamiento
vertical,  lo que  le permite  reaccionar
ante  amenazas  procedentes  desde  cual
quier  punto del  horizonte  frente  a las li
mitaciones  que  ofrecen  los tradiciona
les  lanzadores  orientables.  Tras su  lan
zamiento,  el  misil  debe  realizar  una
brusca  maniobra  para  dirigirse  hacia  el
blanco:  generalmente,  un  misil  roza
olas  que se  acercan hacia  el buque ape
nas  cinco metros  sobre la superficie  del
mar.  El ESSM  ejecuta  su giro  a  una al
tura  variable  dependiendo  de  la  distan
cia  y velocidad  del blanco.  Si el peligro
es  inminente,  la escalada  del  Ero/red
será  muy  breve  y  efectuará  en  apenas
unos  segundos  una violenta  torsión.

La  velocidad  de esta maniobra  es vi
tal  para  interceptar  el  misil.  Esta  razón
ha  obligado  a  equipar  el  motor  con  un
par  de  empuje  que  otiece  más  potencia
para  la  ejecución  del  giro.  Otros  misi
les,  en  los que  la aproximación  al blan
co  es más  progresiva,  utilizan  un siste
ma  de giro por  aletas,  mucho  más lento.

Por  otro  lado,  el ESSM  ofrece  solu
ciones  a uno de  los problemas que  plan
tea  la defensa  antimisil en  la actualidad:
hacer  frente  simultáneamente  a  una
amenaza  múltiple.  La mayor  parte  de
los  misiles  en  servicio  hoy  en  día nece
sitan  que  el  blanco  esté  permanente
mente  iluminado  desde  el  buque  para
poder  efectuar  un  guiado  hasta  el  mo
mento  del  impacto. El SeaSparmw  evo
lucionado  precisa  únicamente  que  se
ilumine  el blanco en la  [ase terminal, es
casos  segundos  antes  del  alcance  del
objetivo.  Así,  el barco  tiene recursos pa
ra  seguir  a diferentes  blancos  e  ilumi
mirlos  en cortas  fracciones de  tiempo.

El  desafío  de  la defensa  antimisil  na
val  no  termina  ccii  el  ESSM.  Simultá
neamente  a  su puesta  en  funcionamien
to,  se inicia  un nuevo proceso  de  inves
tigación  para  mejorar sus prestaciones  y
poder  hacer  frente  a la próxima  genera
ción  de  misiles antibuque.  cada  vez más
difíciles  de  detectare  interceptar.

R.D.;1]

_____  Fuerza_1r’iiidas  _______________________;0]

Altura
comparativa

con un hombre
de 1, 80 m.

3,696 m
203-254 mm
219,2 kg
Supersónica
Eragmenlación
Doble propulsión
Navegación proporcional
Telemando Inercial

Guiado terminal
Comprobación de datos
A lito g u ja d o

>

Cambio. La lanzadera orientab/e MK-29 de las corbetas de la Armada española verá susti
tuida por una lanzadera terrho/ MK-41 con configuración quad pack en las fragatas E- lOO.

-g
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S I alguien busca un buen argumen
to  para  defender  la tesis  del  «cho
que  de  civilizaciones»  expuesta
por  Samuel  Huntington  puede
echar  un  vistazo  a  los  Balcanes.

El  politólogo  norteamericano  sostiene

que  la  vieja  rivalidad  ideológica  entre
Este  y Oeste  ha  sido  sustituida  por  un
enfrentamiento  cultural  con  una  clara
proyección  política  y militar. En  alguna
medida,  esto  es  lo que  sucede  en  la es
quina  sudoriental  de  Europa.  Después
de  la cadena  de  guerras  que  fracturaron
Yugoslavia  entre  1991 y  1996,  el esce
nario  emergente  se estructura  en torno a
tres  comunidades  religioso-culturales:
católicos,  ortodoxos  y musulmanes.  Es
tos  tres  grupos  fueron  capaces  de  con
vivir  en  la Federación  creada  por  Tito,
pero  hoy  rivalizan  por la  supremacía  en
un  territorio  cargado  de  intereses  estra
tgicos.  recursos  económicos  y símbo
los  nacionales.

Inestabilidad. Con  estos  ingredientes,  el
escenario  de  la  antigua  Yugoslavia  re
cuerda  el  panorama  estratégico  de
Oriente  Próximo  en los años  sesenta  y
setenta,  cuando  la rivalidad  árabe-israe
lí  por  tierra y religión,  sumada a  un  ba
lance  militar  muy  volátil,  desembocó
en  una  cadena de  guerras.  La gran dife
rencia  con los Balcanes  reside en  la vo
luntad  que  ha  demostrado  la  comuni
dad  internacional  para  tomar  medidas
prácticas  capaces  de evitar  un enfrenta
miento  bélico  generalizado.  En particu
lar,  la presión occidental  y las sucesivas
intervenciones  de la OTAN han sido un
factor  de  estabilidad  esencial.  Ha limi
tado  el  alcance  de  la violencia  a  la que
condujo  la ruptura  de la Federación  Yu
goslava  y ha  garantizado  la superviven
cia  de  los  nuevos  Estados  frente  a  las
ambiciones  expansionistas  y  la violen
cia  sectaria de  sus vecinos.

Las  identidades  étnicas  están  estre
chamente  asociadas  a las  creencias  re
ligiosas  en  los Balcanes.  En  realidad,
serbios,  croatas  y  musulmanes  están
separados  por  una  raíz  religiosa  que  es
también  un  hecho  cultural.  Al  norte,

los  croatas  católicos  están  tradicional
mente  vinculados  a la  cultura  germana
a  través  del  Imperio  Austro-Húngaro,
del  que  formaron  parte  hasta su disolu
ción  tras  la  Primera  Guerra  Mundial.
En  el  centro  de  la  antigua  Yugoslavia,
los  ortodoxos  serbios  mantienen  una
alianza  histórica  con  Rusia.  Finalmen
te,  desde  Macedonia,  a través  de  Alba
nia  hasta  Bosnia  se extiende  una  man
cha  discontinua  de  población  musul

mana  heredera  de  la influencia  del  Im
perio  Otomano.  El cuadro  étnico  frag
menta  aún  más  estas  divisiones  cultu
rales  y religiosas.  Los  musulmanes  yu
goslavos  se  reparten  entre  albaneses,
turcos  y  bosnios.  Los  serbios  son  el
principal  grupo  ortodoxo  de  la  región,
pero  montenegrinos  y  macedonios
comparten  este  mismo  credo.  Además
de  los  croatas,  los eslovenos  también
profesan  la religión  católica.

Tras  la  ruptura  de  la  Yugoslavia  de
Tito,  este  complejísimo  mosaico  se  ha

proyectado  en  tres  Estados  de  base  ét
nico-religiosa  con  intereses  estratégi
cos  contrapuestos.  En el norte,  Croacia
se  ha  convertido  en  una  potencia  re
gional  con  una  fuerte  influencia  en
Bosnia  a  través  de  la población  de  ori
gen  croata  de  esta  República.  Frente  a
ella,  la  República  Federativa  Yugosla
va  se  ha  configurado  como  un  Estado
de  predominio  serbio  que  también  ex
tiende  su  influencia  hacia  la  vecina

Bosnia  a  través  de  sus  estrechas  rela
ciones  con la  República  Sprska.  Final
mente,  Albania  se  ha  configurado  co
mo  el  principal  foco  de  atracción  para
buena  parte  de  la  población  musulma
na  de  la  región  y,  en  particular,  para
aquélla  que  habita  en  la vecina  provin
cia  yugoslava  de  Kosovo.

Croacia  ha  recorrido  un  largo cami
no  desde  el  estado  de  postración  en  el
que  se  encontraba  en  las primeras  fa
ses  de  su guerra  de  independencia  has
ta  convertirse  en  una  potencia  regio-

—a  —
—   a  ,‘  -  -

-  ¡   -

EL GRAN JUEGO YUGOSLAVO
La  presencia  occidental  en  la antigua  Yugoslavia  es un factor  decisivo  para  estabilizar

una  región sembrada  de conflictos  con  un enonne  potencial  explosivo

a

Resistencia. Infrmntes croatas vigilan las posiciones de sus adversarios serbios durante
las primeras fases de la lucha por/a independencia de/país balcánico en octubre de 1991.
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nal.  Tras  la  declaración  de  indepen
dencia  emitida  por  el  presidente  Fran
jo  Tudjman  en  junio  de  1991,  más  de
medio  año de combates  dejó  la estruc
tura  productiva  de  la República  arrasa
da  y  un  tercio  de  su  territorio  en  ma
nos  de  separatistas  serbios  apoyados
por  el  gobierno  de  Belgrado.  En  cual
quier  caso,  la tregua  alcanzada  a  prin
cipios  de  1992 dio un respiro  a Zagreb
para  construir  un aparato  militar eficaz
y  consolidar  la  estructura  del  recién
nacido  Estado.

La  antigua  Guardia  Nacional  croa
ta,  un  cuerpo  de  defensa  territorial
equipado  con  armamento  ligero,  fue
convertida  en  unas  Fuerzas  Armadas
modernas.  Para  ello,  el  gobierno  de
Zagreb  llegó  a  destinar  fondos  equi
valentes  al  15 por  100 de su  Producto
Interior  Bruto.  El nuevo  Ejército  croa
ta  incrementé  rápidamente  sus medios
militares.  Pese  al  embargo  de  armas
existente  sobre  la  antigua  Yugoslavia,
se  pudieron  adquirir  importantes  pa
quetes  de  armamento  del  exterior,  en
tre  los  que  se  incluían  carros  de  com
bate,  artillería  y helicópteros  de  ata
que.  Además,  Zagreb  desarrollé  una
capacidad  de  producción  militar  pro
pia  sobre  la base  de  algunas  industrias
heredadas  de  La antigua  Federación
Yugoslava.  Así,  por ejemplo,  los talle
res  de  Duro  Dakovi  fueron  modifica
dos  para  continuar  la  producción  de
carros  de  combate  M-84  y  la empre
sa  Torpedo  desarrolló  una  familia
de  vehículos  de  combate  de  infante
ría  LOV.

En  cualquier  caso,  los  principales
cambios  en  la maquinaria  militar  croa
ta  fueron  de  orden  cualitativo.  Zagreb
puso  énfasis  en  mejorar  la profesiona

lidad  de  sus  nacientes  Fuerzas  Arma-
das.  Para  llevar  adelante  este  esfuerzo,
el  Ministerio  de  Defensa  croata  con-
trató  los servicios  de  asesoramiento  de
la  empresa  norteamericana  Military
Profesional  Resources  Incorporated
(MPRI),  que,  a  partir  de  1994,  llevó
adelante  una  serie  de  programas  desti
nados  a  facilitar  la  transición  hacia  un
modelo  de  Fuerzas  Armadas  de  corte
occidental.

Todo  este  conjunto  de  reformas  mi
litares  fue puesto  a prueba  en  mayo  de
1995  con  la  operación  Relámpago,
una  ofensiva  destinada  a  reabrir  la  au
topista  Zagreb-Belgrado.  El éxito  de
este  ataque  puso  de  manifiesto  la  efi
cacia  de  las  ocho  nuevas  brigadas  me-

canizadas  «de  Guardias»,  integradas
por  profesionales,  así  como  de  las uni
dades  de  la  Policía  Especial  entrena
das  para  combatir  en  terreno  urbano.
En  cualquier  caso,  esta  ofensiva  fue
sólo  un  ensayo  general  para  el  lanza
miento,  tres  meses  después,  de  la ope
ración  Tormenta.  Este  asalto  se  saldó
con  la  reconquista  de  toda  la  Krajina
en  una  campaña  relámpago  de  cuatro
días.  De este  modo,  a finales  de  1995.
el  territorio  de  la  República  en  manos
de  separatistas  serbios  se había  reduci
do  a apenas  un  5 por  100. Como  fruto
de  un  acuerdo  entre  las  autoridades
croatas  y los  Líderes de  la  minoría  ser
bia,  este último  fragmento  de territorio
—las  zonas de  Eslavonia  Oriental,  Ba
ranja  y  Sirmium  Occidental  fue co
locado  bajo  una  administración  transi
toria  de  las  Naciones  Unidas.  Final
mente,  en  enero  de  1998.  la  misión  de
la  ONU  transfirió  estas  regiones  al go
bierno  de  Zagreb.

La  recuperación  de  la integridad  te
rritorial  de  la República  formé  parte de
la  política  impulsada  por  el  gabinete
del  presidente  Franjo  Tudjman  para
consolidar  el  nuevo  Estado  indepen
diente.  Este  proceso  se  llevó  a cabo  ba
jo  la dirección  de  la  Unión  Democr&i
ca  Croata  (UDC).  el partido  del jefe del
Estado.  Desde  la  declaración  de  inde
pendencia.  este grupo  político  mantuvo
una  sólida  mayoría  que  fue revalidada
en  las  elecciones  de  octubre  de  1995.
Además  de  sus  victorias  militares,  la
UDC  pudo  apoyar  su exitosa  campaña

Modernización. Gracias a las compras en el exterior y a la producción nacional, Croacia
ha podido reforzar arnpiiatnente el parque de material blindado de sus fuerzas terrestres.

Reconquista. Soldados de la Brigada ¡01 del Ejército croata son recibidos como héroes en
las  calles de su capital, Zagreb. tras su victoria frente a los separatistas serbios de Kra/ina.
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electoral  en  la  eficacia  de  su  gestión
económica.  Si  la  guerra  de  indepen
dencia  había  dejado  una economía  rota
e  hiperinflacionaria,  para  1996 el  nivel
de  precios  se mantenía  en  un moderado
3.5  por  100 y  el  Producto  Nacional
Bruto  crecía  un 4.5 por  100.

Frente  a  estos  logros,  el  régimen  de
Tudjman  recibió  críticas  desde  varios
frentes,  Para  empezar.  se  sucedieron
acusaciones  de  corrupción  contra  la
cúpula  política  del  Estado.  Además,
se  acusó  al  Gobierno  croata  de  hosti
gar  a  la  oposición  y  utilizar  el  poder
del  Estado  con  fines  partidistas.  En
cualquier  caso,  el  aspecto  más  polé
mico  de  la política  del  gabinete  Tudj
man  fue  su  gestión  con  respecto  a  la
minoría  serbia  de  la  República.  Tras
la  operación  Tormenta,  las  fuerzas  de
Zagreb  fueron  culpadas  de  haber  rea
lizado  operaciones  de  limpieza  étnica
en  las  zonas  reconquistadas.  Al  mis
mo  tiempo,  se  restringieron  los  dere
chos  garantizados  por  ley  a  la  pobla
ción  serbia.  Así,  por  ejemplo,  en
1995,  el  número  de  escaños  reserva
dos  en  el  parlamento  a  esta  minoría
fueron  reducidos  de  trece  a  solamente
tres.  Este  tipo  de  medidas  ha  provoca
do  un aluvión  de críticas  internaciona
les  y  se han convertido  en  un obstácu

lo  para  el principal  objetivo  de la polí
tica  exterior  croata:  su  integración
dentro  de las  estructuras  políticas,  eco
nómicas  y de  seguridad  europeas.

Serbia. Si  Croacia  se  configura  como
una  potencial  regional  en  ascenso,  la
posición  regional  de  Serbia  está  en
plena  decadencia.  La derrota  del  Ejér
cito  Federal  yugoslavo  en  Eslovenia
en  el  verano  de  1991 puso  punto  final
a  los esfuerzos  de  Belgrado  para  man
tener  la  Yugoslavia  de  Tito.  Como  al
ternativa,  el  presidente  Slobodan  Mi
losevic  lanzó  el  proyecto  de  una  Gran
Serbia.  El  objetivo  era  construir  un
Estado  unitario  que  incluyese  a  las
minorías  de  esta  nacionalidad  en
Croacia  y Bosnia,  además  de  las  Re
públicas  de  Serbia,  Montenegro  y Ma
cedonia.  Como  primer  paso,  el  líder
nacionalista  serbio  suprimió  los  esta
tutos  de  autonomía  de  los que  disfru
taban  las  minorías  albanesa  en  Koso
yo  y  húngara  en  Voijvodína.  Al  mis
mo  tiempo.  Serbia  y  Montenegro  se
unieron  para  constituir  la  República
Federativa  Yugoslava  como  embrión
del  futuro  Estado  panserbio.  Asimis
mo,  Belgrado  apoyó  el  lanzamiento
de  guerras  de  limpieza  étnica  en  terri
torio  croata  y bosnio.

Una  serie  de  factores  se  conjugaron
para  desarticular  el proyecto  panserbio
de  Milosevic.  Desde  el  primer  mo
mento,  la  presión  internacional  fue  un
obstáculo  decisivo  para  los  planes  de
Belgrado.  A partir  de  1992,  el  desplie
gue  de  la  Fuerza  de  Protección  de  las
Naciones  Unidas  (UNPROFOR)  se
convirtió  en  un  primer  freno  para  el
expansionismo  serbio.  Los cascos  azu
les  ayudaron  a  estabilizar  la  situación
militar  en  Croacia  y limitaron  el alcan
ce  de  la  ofensiva  serbia  en  Bosnia.
Además,  el despliegue  de  la Fuerza  de
Despliegue  Preventivo  (UNPREDEP)
en  Macedonia  ayudó  a estabilizar  este
nuevo  Estado  balcánico.  Paralelamen
te.  el Consejo  de  Seguridad  de  la  ONU
decidió  imponer  sanciones  comercia
les  a  la  República  Yugoslava  como
respuesta  a  SL! implicación  en  la guerra
civil  de  Bosnia.

Posteriormente,  el  creciente  poten
cial  bélico  de  Croacia  quebró  la  teóri
ca  superioridad  militar  de  la que,  hasta
entonces,  habían  disfrutado  Belgrado
y  sus  aliados  en  La antigua  Yugoslavia.
Casi  al mismo  tiempo,  la coalición  en
tre  musulmanes  y  croatas  de  Bosnia
alteró  el  signo  de  la guerra  en  esta  Re
pública  y puso  a  la defensiva  a los ser
bios.  En cualquier  caso,  el paso  decisi

Misión.  Un blindado español parrulla una localidad bosnia como pane de las operaciones desarrolladas por la Fuerza de Estabilización.
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yo  para  frustrar  el  expan
sionismo  serbio  fue  la  in
tervención  de la OTAN. En
octubre de 1993, la Alianza
estableció  una zona de ex
clusión  aérea sobre Bosnia.
Posteriormente,  utilizó  la
amenaza  de ataques aéreos
para  aflojar la presión ser
bia  sobre Sarajevo  y otras
ciudades  de la  República.
Finalmente,  en septiembre
de  1995, una campaña alia
da  de bombardeos terminó
por  empujar a los serbios a
la  mesa de negociaciones.

El  acuerdo de Dayton, al
canzado  tres  meses  des
pués,  enterró los planes de
Milosevic  para Bosnia. Las
potencias  occidentales  impusieron el
mantenimiento  de la integridad de  la
República,  que quedó dividida en dos
entidades: la Federación Croato-musul
mana  y el  cantón serbio denominado
República  Sprska. Esta, que había lle
gado  a incluir más de dos terceras par
tes  del territorio bosnio, quedó restrin

gida  a sólo un 49 por 100 del mismo.
Además,  se  acordó  el  retorno  de  los
desplazados  a sus hogares y una com
pleta  libertad de movimientos a todo lo
largo de la República. Para garantizar el
cumplimiento  de estos compromisos,
se  desplegó un contingente multinacio
nal  bajo la dirección de la Alianza cuya

primera  denominación fue
la  de Fuerza de Implemen
tación  (IFOR),  más  tarde
cambiada  por la de Fuerza
de  Estabilización (SFOR).

Tres  años después se han
producido  visibles avances
en  la pacificación de la Re
pública.  De hecho, la fede
ración  entre  croatas y  mu
sulmanes  ha ganado alguna
solidez.  También ha habido
algunos  casos  de  notable
cooperación  entre las fuer
zas  policiales de los distin
tos  sectores  de  Bosnia.
Además,  la comunidad in
ternacional  se ha mostrado
firme  para conseguir el uso
de  los elementos  comunes

que  debín  dar solidez al nuevo Estado
bosnio.  Este ha sido el caso de la ban
dera  y la moneda común, cuya implan
tación  fue  impulsada por los  trabajos
del  alto representante  para Bosnia, el
español Carlos Westendorp.

Las  elecciones celebradas en la Re
pública el pasado septiembre han puesto

SINCE igia. ____  85 YEARS OF AMERICAN LEGEND

Represión. Una unidad de la policía especial yugoslava durante una
operación contra los grupos armados independentistas de Kosovo.;1]
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de  manifiesto  cierto’ límites  en el pro
ceso  de estabilización. En la República
Sprska se impuso el candidato del extre
mista  Partido Radical, Nikola Poplasen.
Por  su parte, los  grupos  nacionalistas
predominaron en la Federación Croato
musulmana.  El resultado demostró que
el  tejido social  bosnio todavía mantiene
vivas  las señales  de la guerra. Aun así.
las  elecciones  han transmitido tres indi
cios  positivos. En primer Itigat-. su mcm
celebración  en un clima de estabilidad
es  un  éxito.  Además,  los  candidatos
más  radicales han perdido votos
en  comparación con sus resulta
dos  en  los comicios  preceden
tes.  Finalmente,  la mayoría de
los  nacionalistas  es  suficiente
mente  exigua como  para evitar
que  puedan imponerse sus  tesis
y  obligarles  a realizar pactos y
compromisos.  En cualquier ca
so,  por el  momento  parece  ne
cesaria  la  continuación  de  la
presencia  política  y militar  iii
ternacional,  un  despliegue  de
32.000  soldados  que  cuesta
2.000 millones de dólares al año.

Kosovo. Tras los íiascos de Bos
nia  y Croacia,  Milosevic  se  ha
encontrado con  las crisis  de Ko
sovo  y Montenegro. En  1990, la
anulación  del estatuto de auto
nomía  de  Kosovo  dio  paso  a
una  política  de discriminación
sistemática  de la población  al
banesa.  el 90  por  100 de los ha
bitantes de la provincia. Así, los
kosovares de religión musulma
na  perdieron  sus puestos  en  la
administración  y fueron margi
nados del sistema educativo. La
situación  se hizo aún más insos
tenible  a partir de  1995. cuando
el  gobierno de Belgrado decidió
reasentar en el territorio a buena
parte  de los  150.000  serbios huidos de
la  ofensiva  croata  contra  la  Krajina.
Paulatinamente,  la resistencia kosovar
se  fue radicalizando. Así,  las posiciones
moderadas,  impulsadas por el  líder al
banés,  Ibrahim Rugova, perdieron peso
a  favor de posiciones  violentas que cris
talizaron en la fi)rmación del Ejército de
Liberación  de Kosovo  (UCK).  A partir
del  otoño  de  1997,  los  militantes  del
UCK  intensificaron sus ataques, lo que
fue  respondido con un uso indiscrimina
do  de la violencia por las fuerzas de se
guridad de la República Yugoslava. La
represfón eulminó con  una serie de ma-
sucres  de  civiles  que  llevaron  a  la

U NA vez más, la comunidad interna
cional ha tomado las riendas para

impedir un nuevo estallido bélico en la
península balcánica. Desde el pasado
mes de noviembre se ha desplegado
en  a provincia serbia de Kosovo una
doble misión de verificación terrestre y
aérea. Encomendada la primera a la
Organización para la Cooperación y la
Seguridad en Europa (OSCE) y la se
gunda. a la OTAN, el objetivo de ambas
es supervisar sobre el terreno que las
panes en conflicto cumplen con los re
quisitos acordados para alcanzar una
solución dialogada a la crisis.

En concreto, los observadores te
rrestres deben comprobar que las tro
pas policiales de la República Federativa
de Yugoslavia se retiran de Kosovo de
manera que no sobrepasen los 20.000
hombres; se permite la repatriación de
los refugiados; as dos partes en conf lic
to ponen fin a sus represalias y ataques
contra la población civil y hacen efectivo
el respeto a los derechos humanos y se
producen los pasos necesarios para ce
lebrar elecciones libres en esta región
serbia. Sus informes serán remitidos al
presidente de turno de la OSCE y al se
cretario general de a ONU.

La misión contará con un despliegue
máximo de 2.000 hombres no armados,
la mayoría de ellos militares de paisano,

que estarán desplegados por un perío
do inicial de un año prorrogable. El pri
mer contingente llegó a tierras serbias
el 15 de noviembre y poco a poco y du
rante una primera fase de tres meses
de duración continuará el flujo de obser
vadores hasta completar el despliegue.
Su trabajo, que en objetivos y modus
operandi será similar al de una típica mi
sión de paz de a ONU, se desarrollará
en torno a un cuartel general basado en
Pristina y cinco centros regionales co
rrespondientes a otras tantas divisiones
administrativas de Kosovo. La mayoría
de ellos serán nacionales de los países

del Grupo de Contacto (Esta
dos Unidos, Rusia, Reino Uni
do, Francia y Alemania), pero
habrá también observadores de
otros Estados de la OSCE (Es
paña ha ofrecido una aportación
inicial de entre 20 y 25 milita
res). La seguridad de los inte
grantes de esta misión —se
trata de observadores no arma
dos— está garantizada a priori
por la conformidad de las par
tes para permitir el desarrollo
de la misión. No obstante, la
OTAN ya ha elaborado un plan
de evacuación para retirar a la
totalidad de los observadores
en un breve plazo de tiempo.

Además, no hay que olvidar
que en todo momento la mi
sión de verificación terrestre
va a estar complementada por
un componente aéreo. Apara
tos de reconocimiento no ar
mados de la OTAN sobrevue
lan el espacio aéreo de Kosovo
desde principios del pasado
mes de noviembre con con
sentimiento de las autoridades
serbias. En definitiva, se trata
de que la buena disposición de
las partes y el entendimiento
mutuo sea la base para esta
doble misión de verificación.

Su mera instauración ha sido objeto de
profundos debates y muchas horas de
diálogo entre el gobierno de la Repúbli
ca Federativa de Yugoslavia, las autori
dades kosovares y las diversas organi
zaciones internacionales interesadas
en llevar la paz a la región. Legitimaday  puesta en práctica por la Resolución
1.203 de las Naciones Unidas —que a
su vez recoge el espíritu de otras dos
anteriores—, la Misión de Verificación
en Kosovo está avalada por diversos
acuerdos. Cabe esperar que unos y
otros respeten lo pactado y la crisis de
Kosovo encuentre en esta misión el
vinculo para consolidar la paz.

Verificación sobre el terreno

Vigilancia. Observadc res diplomáticos pide,z detalles a algu
nos  campesinos albaneses sobre la posición de tropas serbias.
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OTAN  a presentar  un ultimátum  ante el
gobierno  de  Milosevic.  Finalmente,  ba
jo  la  amenaza  de  una  oleada  de  ataques
aéreos,  Belgrado aceptó  cesar  las opera
ciones  contra  el UCK.  reducir  su nivel
de  fuerzas  militares  en  la provincia  al
nivel  anterior  al estallido  de  la crisis  y
abrir  negociaciones  con representantes
albaneses.  Además,  Milosevic  aceptó  el
establecimiento  de  un sistema de  verifi
cación  de  los acuerdos  que  incluía  vue
los  de  reconocimiento  de  la  Alianza
Atlántica  y el despliegue  de varios  miles
de  observadores de  la OSCE.

Montenegro. Los problemas  de  Milose
vic  con  Montenegro  arrancan  de  me
diados  de  los años  noventa,  cuando  el
reformista  primer  ministro  de  la  Repú
blica,  Milo  Djukanovic,  comenzó  a po-

ner  en  marcha  una cierta  liberalización
económica.  La  tensión  se  incrementó
posteriormente  a  partir  de  1997,  cuan
do  Djukanovic  se convirtió  en el  nuevo
presidente  montenegrino  tras  derrotar
al  aliado  local de  Belgrado,  Momir  Bu
latovic.  Desde  entonces,  la  tensión  ha
continuado  creciendo.  El  Gobierno  fe
deral,  dominado  por  la mayoría  serbia,
ha  hostigado  a  Montenegro  bloquean
do  inversiones  y  paralizando  su  pro
grama  de  privatizaciones.  Por  su parte.
las  autoridades  de  este pequeño  encla
ve  balcánico  han  intentado  marcar  dis
tancias  frente  a  la agresiva  política  de
Milosevic  en  Kosovo.  El  resultado  ha
sido  un  incremento  de  las  tendencias
separatistas  en  Montenegro  que  puede

desembocar  en  una  ruptura  de  la Fede
ración.  En  cualquier  caso,  esta  sece
sión  entraña  un  enorme  potencial  ex
plosivo  en  la  medida  en  que  la  Repú
blica  está  dividida.  La  población  del
norte,  vinculada  a Serbia,  es  mayorita
riamente  favorable  a  las  tesis  de  Bel
grado.  Por el  contrario,  las regiones  del
sur  representan  el  principal  baluarte
del  nacionalismo  montenegrino,  donde
Djukanovic  cuenta  con  un  respaldo
mayoritario.

Las  crisis  de  Kosovo  y Montenegro
representan  un  salto  cualitativo  en  el
paulatino  debilitamiento  del régimen  de
Belgrado.  Ambos  territorios  están car
gados  de valor  estratégico  y  significado
político.  Su secesión  convertiría  a  Ser
bia  en  un  microestado  sin  peso  en  el
conjunto  de  la antigua  Yugoslavia.  Ko-

sovo  es  un territorio  cargado  de  símbo
los  históricos  y culturales  para el  nacio
nalismo  serbio.  Por  su parte.  Montene
gro  es  el  fragmento  económicamente
más  desarrollado  de  la República  Fede
rativa  Yugoslava y la salida de  Serbia al
mar.  En consecuencia,  la independencia
de  cualquiera  de estos territorios  asesta
ría  a  un golpe decisivo  al prestigio  polí
tico  de  Milosevic.  Si  el  líder  serbio  ha
conseguido  sobrevivir  a  las derrotas  de
Eslovenia.  Croacia  y Bosnia,  es prácti
camente  seguro  que  no  superaría  un
fracaso  en  Kosovo  o Montenegro.

Las  tendencias  centrífugas  no  son
el  único  problema  de  Belgrado.  A
principios  de  los años  noventa,  la  gue
rra,  las  sanciones  comerciales  y  la ri

a

gidez  ideológica  hundieron  la econo
mía  nacional.  Aunque  en  los  últimos
tiempos  se  ha producido  una  cierta  re
cuperación.  la  inflación  continúa  sien
do  alta  y el  reciente  agravamiento  de
la  situación  política  se  puede  traducir
en  un frenazo  al  crecimiento  que  in
cremente  el  ya  de  por  sí  abultado  de
sempleo.  En  estas  circunstancias,  la
oposición  interna  a  Milosevic  está  ga
nando  fuerza.  Por  unas  u  otras  razo
nes,  prácticamente  todo  el  espectro
político  serbio  le  critica.  Los  sectores
más  ultranacionalistas.  apoyados  por
la  iglesia  ortodoxa,  le  acusan  de  haber
abandonado  los  intereses  de  la nación
serbia  en  Kosovo.  Por  su  parte,  los
grupos  democráticos  denuncian  el
creciente  autoritarismo  del  régimen,
que  se  ha  traducido  en  medidas  contra
la  prensa  independiente.

Con  el  precedente  de  la  oleada  de
manifestaciones  opositoras  del  invier
no  de  1997 que  conmovieron  al  régi
men,  no es  descartable  que  un deterio
ro  de  la  situación  política  conduzca  a
un  nuevo  estallido  de  descontento  im
posible  de  controlar.  De momento.  Mi
losevic  ha  puesto  en  marcha  una  am
plia  depuración  polftica,  que  se extien
de  desde  los servicios  secretos  hasta el
gubernamental  Partido  Socialista  de
Serbia  (SPSI.  Todo  un  síntoma  de  la
preocupación  con  que  contempla  la
posibilidad  de  que  la  disidencia  alcan
ce  a los pilares  del  régimen.

Las  Fuerzas  Armadas  yugoslavas
parecen  ser uno de los sectores  que  más
caro  han  pagado  los errores  del  presi
dente  yugoslavo.  Para empezar.  Serbia
y  Montenegro  han sido  sometidas  a  un
prolongado  embargo  de  armas  que  les
ha  negado  el  acceso  a  material  militar
de  fabricación  extranjera.  Desde  luego.
cierta  cantidad  de equipo  ha podido  ser
adquirida  de  forma  clandestina.  Pero
Belgrado  ha  tenido  mayores  dificulta
des  que  otras  repúblicas  vecinas  para
romper  el  bloqueo  y hacerse  con  siste
mas  de  armas  en  cantidades  significati
vas.  Por  otra  parte,  aunque  la  antigua
Yugoslavia  contaba  con una  notable  in
dustria  de  defensa autóctona,  ésta se en
contraba  dispersa  por  toda  la  federa
ción.  En consecuencia,  la capacidad  pa
ra  manufacturar  armas ha  quedado  dis
persa  por  entre  todas  las  nuevas  Repú
blicas  independientes.  El  resultado  ha
sido  que  la República  Federativa  Yu
goslava  ha  perdido  buena  parte  de  su
ventaja  militai’ inicial.

Otros  factores  han  hecho  aún  más
claro  este cambio  en  el balance  militar.

Guerrilla.  Reclutas del Ejército (le Liberación de Kosovo se entrenan en combate cuerpo
a  cuerpo antes de pasar a inregrarse en una unidad de combate ‘parrir  hacia elfrente.
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Los  acuerdos  de  Dayton  establecieron
un  completo  régimen  de  control  de  ar
mamentos  tanto  para  los  bandos  en
frentados  en  Bosnia  como  para  la Re
pública  Federativa  Yugoslava  y Croa
cia,  los  dos  principales  actores  milita
res  de  la  región.  El  convenio  fijó  te
chos  sobre  carros  de  combate,  artille
ría,  vehículos  acorazados,  helicópteros
de  ataque  y aviones  de  combate.  Bel
grado  fue  autorizado  a  mantener  el
equivalente  a  un  50 por  100 de  la  cifra
total  de  equipos  que  había  poseído  la
antigua  Yugoslavia  en  cada  una  de  las
categorías  de  armamento  ci
tadas.  Las  limitaciones  para
Croacia  se establecieron  en
un  20  por  100 de esta  canti
dad.  Un volumen  idéntico  al
fijado  para  el  conjunto  de  la
República  de  Bosnia.  La
aplicación  de  este  acuerdo
ha  supuesto  el  estableci
miento  de  un  límite  para  la
superioridad  en  armamento
pesado  que  había  sido  la
ventaja  fundamental  de  las
fuerzas  serbias.

Cambios. Pero,  además,  cier
tos  cambios  cualitativos  en
los  ejércitos de  la región  han
ido  en  contra  de  Belgrado.
Como  herederos  directos  del
antiguo  ejército  de  Tito,  las
Fuerzas  Armadas  de  Milo
sevic  dispusieron  desde  el
primer  momento  de  un  im
portante  núcleo  de  oficiales
profesionales  y  de  una  es
tructura  orgánica  bien  defi
nida.  Dos  ventajas  que  se
pusieron  claramente  de  ma
nifiesto  en  los iniciales  éxi
tos  serbios  durante  las cam
pañas  en  Croacia  y  Bosnia.
Sin  embargo,  esta  superiori
dad  técnica  se ha  reducido  a
medida  que  las  Repúblicas
han  mejorado  sus propios  aparatos  mi
litares.  En  este  proceso  ha  jugado  un
papel  fundamental  la  asistencia  exte
rior.  Así,  la  compañía  MPRI,  además
de  asesorar  al  Ejército  croata,  obtuvo
un  contrato  del Gobierno  norteamerica
no  para  adiestrar  a  las  fuerzas  croato
musulmanas  de  Bosnia,  un  programa
que  mejoró  sustancialmente  su calidad
operativa.  El resultado  de  este  cambio

—   cualitativo  en  el  balance  de  militar  re
gional  se puso  de manifiesto  en la  bata
lla  por  la  Krajina  croata.  Antes  de  la
otensiva  de  Zagreb,  en la  primavera  de

1995,  Belgrado  envió  al  general  Mile
Mrksic  y otro  medio  centenar  de expe
rimentados  oficiales  yugoslavos  para
(<encorsetar»  a las  fuer-tas  serbias  de  la
región.  Sin embargo,  las mejoras  defen
sivas  introducidas  por esta  misión  mili
tar  fueron  irrelevantes  frente  a  la supe
rioridad  técnica  demostrada  por  los
croatas  durante  la operación  Tormenta.

En  cualquier  caso,  no  son  única

mente  problemas  técnicos  los que  pa
dece  el ejército  de  Belgrado.  La  moral
de  sus efectivos  es muy  baja.  No se tra
ta  únicamente  de  la  cadena  de  denotas

en  Eslovenia,  Croacia  y Bosnia.  Ade
más,  sus  oficiales  son  cada  vez  más
reacios  a  asumir  misiones  que  tienen
poco  que  ver sus  tareas  como  militares
profesionales.

El  desarrollo  de  los  combates  en
Kosovo,  donde  la policía  especial  fue
la  protagonista,  mientras  el Ejército  se
hacía  cargo  principalmente  de  misio
nes  de  apoyo.  pone  de  manifiesto  el
deseo  del alto  mando  de  tomar  un per
fil  bajo  en  el  mantenimiento  de  la  se
guridad  interior.  En  realidad,  parece
que  la  cúpula  castrense  de  Belgrado

preferiría  distanciarse  de  un  liderazgo
político  que  siente  cada  vez  más  cues
tionado.  Frente  a  esta  posición,  Milo
sevic  ha  intentado  acabar  con  cual
quier  atisbo  de  discrepancia  en  el es
tamento  militar  a  través  de  continuas
purgas  de  sus  filas.  Aún  así,  no parece
que  pueda  contar  con  el  respaldo  de
las  Fuerzas  Armadas.  Es  poco  proba
ble  que  el  cuerpo  de  oficiales  intente
derribar  al  régimen,  dado  que  ha  sido
formado  en  el  respeto  a  las  autorida
des  políticas  y  la  disidencia  no  está
suficientemente  extendida  en  su  seno.

Pero  también  es  cierto  que
el  presidente  yugoslavo  no
podrá  contar  con el  Ejército
en  las  futuras  pugnas  que,
con  todo  probabilidad,  ten
drá  que  librar  contra  la
oposición.

Albania. La última  clave  del
escenario  estratégico  de  la
antigua  Yugoslavia  es.  sin
duda.  Albania.  Durante  mu
cho  tiempo  un  Estado  rival
de  la Federación  creada  por
Tito,  sus  lazos con  la pobla
ción  musulmana  de  Kosovo
y  Macedonia  han  hecho  de
ella  un  factor  decisivo  para
entender  la  inestabilidad  de
toda  la  región.  En realidad.
la  grave  crisis  interna  de Ti
rana  se  ha  proyectado  hacia
el  exterior  estimulando  los
problemas  de  los países  ve
cinos.  El  hundimiento  del
régimen  estalinista  de  En-
ver  Hoxa  dejó  una  sociedad
rota  y una  economía  hundi
da.  Tras  su llegada  a  la pre
 sidencia.  el  líder  del Partido
 Demócrata  (PD),  Sali  Be
risha,  no  consiguió  endere
zar  la  situación.  El  creci
miento  económico  pernia
neció  estancado  mientras  la

inflación  y  el  déficit  público  se  dispa
raban.  Al  mismo  tiempo,  el  gobierno
del  PD  dio  muestras  de  un  creciente
autoritarismo.  Así,  los comicios  cele
brados  en  mayo  de  1996  transcurrie
ron  entre  acusaciones  de  que  el partido
gubernamental  había  hecho  uso  de  la
violencia  para  empujar  a  los electores
a  votar  a  su  favor  y  asegurarse  una
abultada  victoria.

Este  clima  de  descontento  estalló
cuando  a  principios  de  1997  varios
«bancos  piramidales»  se  hundieron.
Estas  instituciones  se  habían  apropia
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Intervención. La presencia de fiterzas europeas en Albania fue dcci-
sfra  para crear un clima que facilitase la celebración de elecciones.
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do  de los ahorros de miles de albane
ses a cambio  de la promesa  de propor
cionar  elevadísimos  intereses.  Quiebra
financiera  y tensión  política  se  conju
garon  para sembrar  el  caos en  Albania.
Las  instalaciones  del  Ejército  fueron
asaltadas  por  millares  de  manifestan
tes  que  se  apoderaron  de  todo  tipo  de
armas.  Durante  meses,  cualquier  aso
mo  de  orden  público  desapareció  de
amplias  zonas  del  país.  Finalmente.
entre  abril  y agosto  de  1997.  ocho  paí
ses  europeos.  incluida  España,  lanza
ron  la  Operación  Alba.  La  interven
ción,  que  supuso  el  despliegue  de  más
de  7.000  hombres,  tuvo  como  objetivo
facilitar  la  distribución  de  ayuda  hu
manitaria  a  la  población  albanesa  y
crear  un  clima  de  estabilidad  que  per
mitiera  la  celebración  de  elecciones  en
julio  de  ese año.

Estos  comicios  dieron paso a un nue
vo  Gobierno  liderado  por  el primer  mi
nistro  socialista,  Fatos  Nano,  que  re
cientemente  fue sustituido  Pandeli  Maj
ko.  En cualquier  caso,  la fragmentación
del  país.  puesta  de  manifiesto  en  los
disturbios  de  1997,  se  ha  hecho  cada
vez  más profunda.  De hecho,  se pueden
dibujar  al menos  tres  áreas de  influen
cia.  Al  norte,  el  ex  presidente  Berisha
tiene  su feudo  en  torno  a  la  ciudad  de

Tropoje.  Un área  donde  se hace  sentir
la  influencia  de  grupos  mafiosos  con
conexiones  en  Croacia  y Montenegro.
El  centro  del país.  con la capital  Tirana
y  el  puerto  de  Dures,  permanece  bajo
el  control  del  gabinete  de  Majko.  Por
último,  el extremo  meridional  de Alba
nia,  por  debajo  del  río  Shkumbini,  es
una  tierra de  nadie en  manos  de  organi
zaciones  criminales  que  realizan  nego
cios  con Italia y Grecia.

Mafias. El escenario  se  complica  aún
más  porque  las bandas  de delincuentes
albaneses  han aprovechado  la  práctica
desaparición  del  Estado  para  construir
verdaderos  negocios  transnacionales.
Algunas  cifras  son  muy  significativas.
Se  calcula  que  el  70  por  100  de  los
narcóticos  que  alcanzan  Alemania  y
Suiza  lo  hacen  a  través  de  Albania.
Además.  el  negocio  de  las  drogas  es
solamente  una  parte  de  las  actividades
de  estos  grupos.  que  también  se  ex
tienden  a  la emigración  ilegal,  el  tráfi
co  de  armas  y el  comercio  de  coches
robados.  Con  estos  beneficios  se  han
puesto  en  pie  verdaderos  ejércitos.
Así,  por  ejemplo,  Albert  Shyti,  un  co
nocido  mafioso  albanés,  cuenta  con
una  milicia  de  más  de  400  hombres
bien  armados.

La  inestabilidad  interna  de  Albania
se  solapa  con  los conflictos  de  la anti
gua  Yugoslavia.  El  ex  presidente  Be
risha  mantiene  un  discurso  nacionalis
ta  y  ha  respaldado  activamente  a  los
guerrilleros  del  UCK.  Además,  éstos
encuentran  con  facilidad  suministra
dores  de  armamento  entre  las  bandas
de  delincuentes  albaneses  que  contro
lan  buena  parte  del  armamento  robado
de  los arsenales  del  Ejército  de Tirana.
Todo  lo  dicho  dificulta  los  esfuerzos
occidentales  para  consolidar  la tregua
en  la provincia  serbia  y  encontrar  una
salida  política  al  conflicto.  De hecho.
el  vacío  de  poder  en  el  norte  de  Alba
nia  puede  permitir  a  los  sectores  más
radicales  de  la resistencia  kosovar  en
contrar  una  base  para  continuar  sus
operaciones  al  margen  del  alto  el  fue
go  logrado  por  las  presiones  de  la
OTAN  sobre  Belgrado.  De este  modo,
la  paz  en  Kosovo  está  en  cierta  forma
vinculada  a  la reconstrucción  del  Esta
do  albanés.

Los  efectos  de  la  inestabilidad  de
Albania  también  alcanzan  a  Macedo
nia.  La consolidación  de  este  pequeño
Estado  balcánico  ha  estado  atrapada
entre  sus  problemas  exteriores  y  su
falta  de  cohesión  interna.  La  indepen
dencia  de  esta República  tuvo  que  ha-
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Participación. Como parte integrante de la Openicióti AIkL España destacó a Albania a un confinge? ¡se de La Legión en la primavera de 1997.
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cer  frente  a  las  resistencias  de  sus  ve
cinos  de  Belgrado  y Atenas.  En  el oto
ño  de  1995, Grecia  alcanzó  un acuerdo
con  Skopje  que  permitió  desbloquear
los  contactos  entre  ambos  Gobiernos.
El  Gobierno  yugoslavo  tardó  aún unos
meses  en reconocer  oficialmente  la  in
dependencia  macedonia.

Al  mismo  tiempo.  las relaciones  en
tre  el Gobierno  macedonio  y la  pobla
ción  de  etnia  albanesa  que  habita  en  la
República  no han  sido  fáciles.  Los  al
baneses  han  mantenido  una  permanen
te  reivindicación  de  sus  señas  de  iden
tidad,  particularmente  en  lo relativo  al
uso  de su  lengua y el  acceso a  la educa
ción  superior.  Además,  su peso  demo
gráfico  dentro  de  la  República  se  ha
visto  afectado  por  la  evolución  del
conflicto  de  Kosovo.

Minoría. De hecho, a mediados  de  los
años  noventa,  los albaneses  naturales  de
Macedonia  sumaban  unas  44(1.0(X) per
sonas,  aproximadamente  el 23  por  lOO
de  la población  total. Pero a ellos habría
que  sumar  otros  45.000 kosovares  que
habían  huido  de  la represión  serbia.  La
llegada  de  estos refugiados,  muchos  de
ellos  con una  elevada  formación  y  una
cierta  experiencia  política,  ha  avivado
los  sentimientos  nacionalistas  de  los
musulmanes  locales.  En  la  actualidad.
dos  formaciones  políticas  representan
los  intereses  albaneses  dentro  de  Mace
donia.  El Partido  de  la  Prosperidad  De
mocrática  de los Albaneses  en  Macedo
nia  (PPDAM)  representa  el ala  más ra
dical  y apoya la secesión de  las zonas de
mayoría  albanesa.  Por su parte,  el Parti
do  para  la  Prosperidad  Democrática
(PPD)  es  más moderado  y ha  participa
do  en diversas  coaliciones  de gobierno.
En  cualquier  caso,  ambos  mantienen  la-

-   zos  con Tirana.  En  particular.  algunas
fuentes  acusan  a  algunos  sectores  del
PDP  de  mantener  lazos  con las  organi
zaciones  criminales de  Albania.  En con
secuencia,  el desgobierno  y la radicali
zación  del  pequeño  Estado  adriático
tendría  una  repercusión  inmediata  en  la
estabilidad  de Macedonia.

Conscientes  de  la  importancia  de
Albania  para  la seguridad  regional,  di
versos  Estados  occidentales  han  pro
porcionado  asistencia  para  estabilizar
la  situación  interna  del  país.  Los
EEUU  han proporcionado  ayuda  mili
tar  para  reconstruir  las  Fuerzas  Arma-

-  das  albanesas.  Lo  mismo  ha hecho  Ita
lia,  muy  interesada  en  evitar  que  su
vecino  se  convierta  en  una  tierra  de
nadie  al servicio  del  crimen  organiza-

do.  Desde  una  óptica  multilateral,  la
Alianza  Atlántica  abrió el programa  de
Asociación  para  la  Paz  a  Albania  y  ha
desarrollado  varios  ejercicios  en  su te
rritorio.  En  cualquier  caso,  la  estabili
dad  de  Albania  depende  de  la  capaci
dad  de  los  líderes  del  Gobierno  y  la
oposición  para  resolver  la  fragmenta
ción  del  país.

Toda  esta cadena  de  conflictos  hace
muy  volátil el escenario  estratégico. Los
principales  actores  de  la  región
—Croacia,  la República  Federativa  Yu
goslava  y Albania—  se encuentran  en
trelazados  por  una cadena  de  conflictos.
Zagreb  y Belgrado  se enfrentan a  través
de  sus  respectivos  aliados  en  Bosnia.
Por  su parte, los intereses de Tirana cho
can  con Belgrado  en Kosovo  y Macedo-

nia.  En consecuencia,  un estallido  des
controlado  en  alguno  de  estos  escena
rios  puede  desembocar  en  una  guerra
general  en  la  antigua  Yugoslavia.  La
evolución  del  balance  militar  hacia  un
mayor  equilibrio  no garantiza  que, bajo
ciertas  circunstancias,  un gobierno de  la
región  no  pueda  contemplar  la  opción
militar  como  una  alternativa  atractiva.
En  realidad,  la importancia  estratégica,
política  y emocional  de  los  asuntos  en
juego  en  los distintos  escenarios  de cri
sis  hace  probable  que  las distintas  capi
tales  de  la región  prefieran  recurrir a las
armas  antes  de  ver  cómo  sus  intereses
son  aplastados  por un  adversario.  Ade
más,  los señalados  cambios  en  la  rela
ción  de  fuerzas  militares  pueden  mm-

bién  ser percibidos  como  una  ventana
de  oportunidad  para  cambiar  un  statu
quo  que  consideran  injusto.  Esto  es
particularmente  cierto  en  Bosnia,  don
de  las  mejoras  en  las  capacidades  béli
cas  de  los musulmanes  podrían  alimen
tar  los  deseos  de  revancha  de  ciertos
sectores  extremistas.  Una  reapertura
del  conflicto  en  esta República  pondría
muy  difícil  a  Belgrado  y Zagreb  per
manecer  al margen.  Lo  mismo  se  pue
de  decir  de  una  continuación  de  la  vio
lencia  en  Kosovo  respecto  a Albania.

La  intervención  de  las potencias  oc
cidentales  se  ha  convertido  en  una  ba
rrera  clave  para  frenar  esta  tendencia.
La  administración  transitoria  de  la
ONU  en  Eslavonia  Oriental  fue  clave
para  la  devolución  pacífica  de  esta  re-

gión  a  Croacia.  La  presencia  de  la
Alianza  Atlántica  en  Bosnia  se ha  con
vertido  en  fundamental  para  garantizar
la  paz  de  esta  República.  Lo mismo  se
puede  decir del  despliegue  de  UNFRE
DEP  en  Macedonia.  Por  su  parte,  la
Operación  Alba  y  tos  programas  de
ayuda  posteriores  han resultado  decisi
vos  para avanzar  en  la estabilización  de
Albania.  De cara al  futuro,  la  paz en  la
antigua  Yugoslavia  continuará  depen
diendo  de  la presencia  internacional  co
mo  factor  de  estabilidad.  En  conse
cuencia,  será  necesario  un compromiso
político  de  largo  plazo  y  los  recursos
humanos  y  materiales para  mantenerlo.

RoS,,  o. mt

ONU. Un soldado estadounidense perteneciente a UNPREDER durante una misión en
las proximidades de la frontera de Macedonia con la República Federativa Yugoslava.
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EDIFICIOS  SINGULARES;0]
E L Palacio del Nuncio se si

túa en uno de os barrios
más céntricos de Madrid.

Sin embargo, siglos atrás su
emplazamiento suponía el U
mite del recinto amurallado
de la vieja villa. Así lo confir
man restos de la fortificación
en solares próximos y las pla
zas de Puerta Cerrada y Puer
ta de Moros, antiguos acce
sos a a capital. La historia de
este lugar, sede del Arzobis
pado Castrense y del Tribunal
de la Rota, está desde siem
pre ligada a la vida y obra del
patrón de Madrid, San Isidro
Labrador. En el siglo XI, Juan
de  Vargas era el propietario
de la casa y las tierras, en las
que trabajaba el santo.

Cuando Madrid pasó a con
venirse en Corte permanente.
la casa de los Vargas compar
tía vecindad con otros palacios
pertenecientes a grandes Una
jes. En tiempos de Felipe III la
propiedad pasó a Don Rodrigo
Calderón, marqués de Siete
Iglesias, por su matrimonio
con Doña Inés de Vargas y
Carvajal. El nuevo dueño pros
peró como ayudante de cáma
ra de Felipe III y amigo perso
nal del Duque de Lerma. Su
fortuna se vio truncada y fue
condenado a muerte en 1621
por orden del Conde Duque
de Olivares, acusado de enve
nenar a la reina Margarita. El
patrimonio fue entonces a pa
rar a manos de la Corona. Du
rante el reinado de Felipe IV, el
palacio cayó en el olvido.

En diciembre de 1681 la
Santa Sede adquiere una par
te  de la finca para funciones
de representación del Vatica
no. Una inscripción en el za
guán de entrada recuerda que
el arquitecto José de Villarreal
realizó algunas mejoras. Ya en
el primer tercio del siglo XVIII,
el nuncio Pompeyo Aldrovan
del compró el resto de la pro
piedad. Para adaptar el viejo
caserón a su nuevo cometido,
en 1751 se encarga a Manuel
de Moradillo la remodelación.
Este arquitecto había colabo
rado en importantes obras de
Madrid, como la iglesia de
Montserrat y el Cuartel del
Conde Duque. y supo dotar al
Palacio de la Nunciatura de so-
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Cultura;0]
lemnidad, de acuerdo con el
gusto ¡lustrado que se impone
con los Borbones,

En su mayor parte, el edi
ficio está dedicado a funcio
nes administrativas del Arzo
bispado Castrense. Además
de despachos, se han habili
tado otras estancias para bi
blioteca1 oficinas etc, Dos
dependencias conservan in
tacta la decoración. En el sa
lón de protocolo, una gran
lámpara de araña preside un
espacio de paredes con lujo
sas telas, refinados muebles
y  objetos de los siglos XVIII y
XIX. En el ala opuesta del pa
lacio hay una capilla en la que
se celebran misas privadas y
ceremonias religiosas en fe
chas señaladas. Tanto el gran
salón como la capilla están
decorados con frescos al
gusto italiano.

Algunos personajes ilus
tres han dejado recuerdo de
su  paso por el palacio. En
1814, tras la guerra de Inde
pendencia y las Cortes de
Cádiz, y siendo nuncio Pedro
Gravina, Fernando VII realiza

una visita en reconocimiento
a  Pío VII, conservándose una
placa a la entrada. La escale
ra está presidida por el retra
to  de Giacomo de la Chiesa,
nuncio entre 1883 y 1887, y
que subió al trono papal co
mo Benedicto XV.

El ala derecha del piso in
ferior está ocupada por el Tri
bunal de la Rota. La institu

ción  estuvo inactiva entre
1932 y 1947 por la ruptura
del Concordato con la Santa
Sede durante la II República.
Pío XII restableció el privile
gio del tribunal a petición del
episcopado y del Gobierno
español. El Ministerio de De
fensa tiene cedido, desde
1958 en que el entonces Mi
nisterio del Ejército adquirió

el edificio, el espacio del Tri
bunal de la Rota a a Iglesia.
En el resto de la planta baja
se aloja el Cuerpo de Guar
dia y las asambleas ligadas al
Apostolado Castrense, la
Hermandad de Capellanes y
la  Asociación de Damas. Ad
yacente al  propio palacio
existe otro gran patio con sa
lida a la calle del Almendro
que comunica con el colegio
sacerdotal Juan Pablo II, el
cual sirve de residencia a se
minaristas.

El Vicariato Castrense fijó
aquí su sede en 1960. Con
fecha 1 de enero de 1988 se
cambió la denominación por
la de Arzobispado Castrense
de España. El actual arzobis
po castrense es monseñor
José  Manuel Estepa LIau
rens. El edificio está ampara
do  por el Plan Especial de
Protección y  Conservación
de Edificios y Conjuntos de
Interés Histórico-Artístico de
la Villa de Madrid.

E L edificio  se  concibió  como  vi
vienda  nobiliaria  y fue construido

entre  los  siglos  XVII y XVIII.  Sigue
el  esquema  tradicional de  los palacios
barrocos madrileños,  pero  tiene  tam
bién  elementos  decorativos  de  in
fluencia  italianizante  que  anticipan  el
neoclasicismo  y  varían  la  tipología
habitual.  El  aspecto  actual  de  la casa
se  debe  al  arquitecto  Manuel  de Mo
radillo,  que  fue discípulo de  Pedro  de
Ribera.  Una pequeña  plazoleta  permi
te  el  acceso  al Palacio  por  medio  de
un  portón  retranqueado.  Al exterior,
la  disposición  en  escuadra  enriquece
la  perspectiva  de  la  fachada,  que  se
estructura  en  tres  cuerpos  horizonta
les  sobre  un  muro enfoscado  y rema
tes  en  piedra de  granito. Un  ritmo ba
rroco  acentúa  la decoración  y los de-
tal les del  segundo  nivel,  contrastando
con  el rústico  muro bajo.

La  planta  del  palacio  tiene  como
pieza  central  un patio  cuadrado  des
cubierto,  al que  se  accede  por medio
de  un espacioso  vestíbulo de  entrada.
Ah-ededor  del  claustro  ajardinado  se

disponen  los  ánditos.  cubiertos  por
bóvedas  de  arista.  Una doble  galería
de  pilastras  dóricas  y arcos  de  medio
punto  sustenta  el orden jónico  de esti
lizadas  pilastras  adosadas  al muro  en
el  primer  piso.  La  vistosa  escalera
central  arranca  del  vestíbulo  ascen
diendo  en  dos  tramos  al corredor  de
ventanas  y  vidrieras  de  la  primera
planta.  Todas  las dependencias  están
abiertas  hacia  el cuadrilátero  central,
lo  que  permite  la buena  iluminación.
El  piso  superior, de  menor superficie,
tiene  una  solución  más  simple  y se
abre  al patio en una terraza y a  la calle
con  ventanas  convencionales.

Otros  elementos,  como  cornisas.
entablamentos,  arquerías  y aperturas
ovales  sobre dinteles  recuerdan  solu
ciones  estilísticas  romanas.  En  con
junto,  el  Palacio  combina  la tradición
arquitectónica  del barroco  español  y
la  influencia  clásica  italiana  y france
sa  del  XVIII.  resultando  una  edifica
ción  ecléctica de gran  singularidad.

])atos  de  utilidad
E NCLAVADO en pleno barrio madrileño de losAustrias, entre las calles del Nuncio y del Al
mendro, el Palacio de la Nunciatura requiere la vi
sita  a pie. Las características del edificio no permi
ten la visita turística. Sin embargo, cada rincón de
las inmediaciones es una invitación a conocer el pa
sado. Frente a él se encuentra San Pedro, una de las
iglesias más antiguas de la capital. Doblando por la
Costanilla de San Pedro se sube a la barroca parro
quia  de San Andrés, que conserva la Capilla del
Obispo. Este templo rue construido por los Vargas.
antiguos señores del Palacio del Nuncio. Descen
diendo de nuevo hacia la calle de Segovia se atravie
sa la plaza del antiguo Mercado de la Paja, en la
que se levanta un palacio reconstruido que pertene
ció también a la casa de Vargas. 4.

Rasgos arquitectónicos

OarsIel Manrique
Fama: Pape ¡lSz

(n  docraantaciÓn facilitada porDiS EN/fil)
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Redón,Pedro

Lcmoryhpaz:laArmadayloInfanteríadeMarina

en misiones de paz

Autor:Barcelona, 1998

E STE volumen complete la trilogía iniciada en 1996 por el autor, especia
Usta en temas militares, con Operación
Icaro, dedicada a las misiones del Ejér
cito del Aire en Bosnia, así como en
otras operaciones de paz. Tras publicar
al año siguiente El Ejército de Tierra en
misiones de paz, que recoge la partici
pación del ET en operaciones auspicia
das por organismos internacionales,
sale ahora a la luz el volumen dedicado
a la Armada. Como los anteriores, está
patrocinado por INDRA, que contribuye
así «a la divulgación —afirma en la pri
mera página su consejero delegado,
Humberto Figarola— de las operacio
nes de solidaridad desarrolladas por
nuestras FAS en los distintos escena
rios bélicos o de tensión».

Para la Armada no es nuevo el parti
cipar en misiones de paz como las que

Un fenómeno
del siglo XX
Courtois, Stéphane y otros

El libro negro del comunismo:crímenes,

terror y represión

Esposo Calpe: Madrid ¡998

SEIS prestigiosos historiadores ex
ponen en esta obra los trabajos de

investigación realizados en equipo du
rante varios años sobre los daños pro
ducidos bajo la enseña del comunis
mo, «una tragedia mundial con 80 mi
llones de víctimas)). Se trata de un fe
nómeno trascendental de este siglo
XX, dice Stéphane Courtois, un siglo
de grandes catástrofes humanas. El
comunismo, que comienza en 1914 y
concluye en 1991, se encuentra en el
centro mismo de este panorama. Ha
cometido innumerables crímenes:

está llevando a cabo en el último dece
nio. A finales del siglo pasado y princi
pios de éste, como recuerda Pedro
Redón en el primer capítulo, hombres
y  buques de la Armada participaron en
acciones pacificadoras y de separación
de contendientes, como las de Shan
ghai (1894), Tánger (1906), mar Adriáti
co (1913), Constantinopla (1922), etc.

A lo largo de once capítulos, Redón
rememora, con cantidad de datos, la
participación de la Armada en las dife
rentes misiones de paz desde que en
diciembre de 1988 se pusiera en mar
cha la de Angola (UNAVEM) y tres años
después la de Mozambique (ONU
MOZ), en las que intervinieron oficiales
de Infantería de Marina, del Ejército de
1]erra y del Ejército del Aire. Destaca la
ayuda prestada a Mauritania, pais al
que se trasladó el remolcador Las Pal
mas con material farmacéutico, las mi
siones en Centroamérica (ONUCA,
ONUSAL, MINUGUA), el apoyo de a
Armada en la guerra del Golfo y Opera
ción Alfa-Kilo, así como las misiones
desarrolladas en la antigua Yugoslavia,
entre las que resaltan las operaciones
en el Adriático, la actividad de los hom
bres de la Infantería de Marina ye! apo

contra el espíritu, contra la cultura uni
versal y contra las culturas nacionales.

«Stalin —escribe Stéphane Cour
tois— hizo demoler centenares de igle
sias en Moscú. Ceaucescu destruyó el
corazón histórico de Bucarest para edi
ficar en su lugar edificios y trazar aveni
das megalómanas. Poí Pot ordenó des
montar piedra a piedra la catedral de

yo al despliegue del Ejército de Tierra
en Bosnia y Albania.

Durante la participación en estas
operaciones, tanto el personal de los
buques como el de la Infantería de
Marina ha «sabido mantener —asegu
ra en el prólogo de la obra el almirante
jefe del Estado Mayor de la Armada,
Antonio Moreno Barberá— ese espiri
tu de servicio que rodee toda nuestra
actividad, aunque ésta se lleve a cabo
en escenarios internacionales muy le-
¡os de nuestras fronteras».

Phnom Penh y abandonó a la jungla los
templos de Angkor. Durante la revolu
ción cuftural maoísta, los guardias rojos
destrozaron o quemaron tesoros inesti
mables. Sin embargo, por graves que
pudieran ser a largo plazo esas destruc
ciones para las naciones implicadas y
para la Humanidad en su totalidad,
¿qué peso pueden tener frente al ase
sinato masivo de personas, de hom
bres, de mujeres, de niños?».

País por país, la obra —que se limita
a los crímenes contra las personas, «la
esencia del fenómeno del terror»— re
vela a lo largo de cerca de un millar de
páginas los lugares, las fechas, los he
chos, los verdugos y las victimas de es
ta cultura de la violencia. Pero ¿por qué
Lenín, Trostky, Stalin y los demás con
sideraron necesario exterminar a todos
aquellos a los que designaban como
«enemigos»? ¿Porqué se creyeron au
torizados a conculcar el código no es
crito que rige la vida de la Humanidad:
«No matarás»?. Al análisis y reflexión
de esta pregunta dedican los autores
las últimas páginas del libro.

1.8.0.;1]

Libros            ___________________;0]

Cooperacion humanitaria
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Escaparate
Suplemento Armas y Cuerpos

Con motivo de sus primeros cinco
años, el número /77 de este semanario di
rigido a los cadetes de la AGM, incluye.
además de las informaciones habituales,
páginas especiales que analizan su va
consolidada existencia.

Ministerio de Defensa.
Academia General Militar

Las nuevas EspaDas deI 98
Volumen 97 de la publicación del Ins

tituto Español de Estudios Estratégicos,
que analiza, a través de trabajos de pres
tigiosos investigadores, los cambios his
tóricos de 1898 y sus consecuencias,

Cuadernos de Estrategia
Ministerio de Defensa.

Secretarfa General Técnica

Serie de tres volúmenes con las últi
mas novedades en aviación militar y más
de 700 ilustraciones yfichas para conoci
miento básico de los aviones de transpor
te, de combate)’ helicópteros.

Ediciones Lema,
Tfno. 9333270 04. Barcelona

qÜtçEs
CÁZÁFÜMIIARPEI?ÜS

Y FLRTWOS

Agenda
•  El Cuartel General del Etconvoca los Premios Ejército 1999, en las mo
dalidades de pintura, fotografía, miniaturas militares, enseñanza escolar
niveles Ay 8), enseñanza urrivuHitarla, periodismo lescrito y audiovisual)
e  investigación en humanidades. Los primeros premios están dotados
con las siguientes cantidades: 3.000.000 de pesetas el de pintura;
1.500.000 el de rnvestigación y humanidades; 1.000,000 los de periodis

mo en cada una de las modalidades de audiovisual o escrito; 500.000 los
de fotografía y enseñanza en cada una de las diferentes modalidades, y
250.000 eJ de miniaturas. El plazo de presentación finaliza el 16 de abril de
1999. Pueden consultarse las bases en el BOE n. 248 de 16 de octubre o
en Internet lbttp:J/www.ejercito.mdees/cuftural Información en el tfno.
91 521 2960 lext. 3169)0 por correo electrónico: gabijeme@lander.es.

1898: la prensa y la guerra
de Cuba

interesante investigación sobre la
prensa sen.sacioalista norteamericana y
la  española de dff’usión nacional y el papel
que jugaron en aquellos acontecimientos.

Félix Santos Delgado
Asociación Julián Zugazagoitia.

C/. Ercilla, 13. Bilbao

Valeriano Weyler
la  vida, curtí cter y controvertida perso

nalidad del que fiera penúltimo capitán ge
neral de Cuba es desgranada con i’igor’
humanismo por el autor, general del Ejér
cito de Tierra)’ licenciado en Psicología.

Hilario Martín Jiménez
Ediciones del Umbral

Medios aSeos

La guerra oMdada de fflpnas,
18fl8

Visión global de las campañas militares
desarrolladas en el archipiélago filipino,
desde el estallido de la rebelión tagala has
ta la resistencia del destacamento de Bale?’.

Andrés Mas Chao
San Martín. Apdo. 97. Madrid
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General de división JuanOrtuñoSucb

VOCACIÓN
MULTINACIONAL

EUROPEA
Tras  dejar el mando de Eurofor el general Orzuño destaca el papel de esta fuerza

D E acuerdo con las Direc
tivas  del  Comité  Inter
ministerial  entrego  hoy

el  mando  de Eurofor  al gene
ral  de  división  italiano  Ciro
Cocozza».  Con  estas  pala
bras,  el  general  de  división
Juan  Ortuño  Such traspasaba
el  mando  a  su  sucesor  al
frente  de  esta fuerza,  a la que
ha  dedicado  sus desvelos  dii
rante  un período  vital:  el  de
su  puesta  en  marcha.  ‘<Los
dos  años  vividos  aquí —se
ñaló  en su discurso  de despe
dida—  supondrán  un recuer
do  imborrable,  tanto  profe
sional  como  personalmente.
Contribuir  a convertir  en rea
lidad  militar  el  ambicioso
proyecto  de  creación  de  esta
fuerza  multinacional,  contan
do  con el  apoyo  de  nuestros
cuatro  países  (España.  Italia,
Francia  y Portugal).  rodeado
de  personal  de  valía  excep
cional  y hacerlo  desde un  lu
gar  como florencia  es  un pri
vilegio  al que hay que corres
ponder  con  la  entrega  más
absoluta».

Desde  que  salió como  te
niente  de la Academia  Gene
ral  Militar  para  incorporarse
a  su primer destino en  el  Re
gimiento  Mixto  de  Ingenie
ros  n.  3  hasta  la  ceremonia
de  relevo  de  Eurofor.  el  ge
neral  Ortuño  ha alternado  en
sus  41 años  de  carrera  mili
tar  desthos  en  unidades ope
rativas  (Regimientos  de
Transmisiones  de la  Red Te
rritorial  de Mando  y  Estraté
gicas  n.  22)  con  puestos  de
Estado  Mayor.  entre  otros.
Antes  de  afrontar  el reto  de
Furofor  fue jefe  de  la  Divi
sión  de  Planes  y Organiza
ción  del  Estado  Mayor  del
Ejército.  donde  colaboró  en
otro  desafío  de diferentes  ca
racterísticas,  aunque también
de  gran envergadura:  la reor
ganización  del  Ejército  con
la  aplicación  del Plan Norte.

Ahora  quedan  atrás  los
esfuerzos  de  este  alicantino
de  58 años  para  la puesta  en
marcha  de  Eurofor.  Dos
años  de  intenso  trabajo  en
la  sede  del  cuartel  general
de  esta  fuerza  europea  en

multinacional,  preparada para  intervenir con garantías en misiones de paz
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Florencia.  en los que se ha
encargado  de coordinar  la
voluntad  de los cuatro paí
ses  miembros  en la conse
cución  de  una  Eurofuerza
Operativa  Rápida diseñada
para  participar  principal
mente  en misiones de paz.

—i,Podría  indicar  de
forma  resumida  Tos hitos
esenciales  para  el desarro
llo  de  Eurofor  desde  su
llegada  a Florencia  en oc
tubre  de 1996?

—El  proceso de creactón
de  esta fuerza multinacional
se  inicia tras el acuerdo po
lítico  del  15  de  ,navo  de
1995  en Lisboa,  en el  que
Francia,  España  e  Italia,
con  la inmediata incoipora
cuí!?  de Portugal,  se com
prometen a crear una fuerza
terrestre  (Eurofor)  y  otra
ia  tal  (Euro nia,for)  para
apoyar  la  construcción  de
una política  de seguridad ‘e
defensa europea. Seis meses
más  tarde  se establece e??
Florencia  U?? núcleo inicial
del  Estado Mayor  de Euro
for  que, con  la  colabora
cié,? de grupos de trabajo de
los  países miembros, pone
los  cimientos sobre los que,
un  año más tarde, nos asen
tamos  el resto del personal
del  Estado Mavot;  conmigo
al  mando. De esta forma, el
9  de noviembre de 1996 se
crea  oficialmente Eurofoi:

El  siguiente  paso  que
afrontamos fue  alccj;,zar la
operatividad.  Con este obje

—tivo  comenzamos la puesta
en  marcha de un puesto de
mando  de fuerza  desplega
ble  en una zona de operacio
nes, así como la  incorpora
ción  de tota unidad de apoyo
y  las trans,nisiones necesa
ñas  para  ejercer el mando.
Fue  un año de trabajo duro
en el que todos los países, ‘e
en espec ‘ial Italia, como anfl
ti’ióii,  impulsamn el proyecto
‘e permitieron  su  despegue
real.  El  resultado fue  la de
clattuió,,  de  operatividad
del  Cuartel  General de Eu

-   mfór  el 28 de noviembre de
1997  Después afivntamos el
hito  más importante,  la de-

y  EMPLEOS

•Teniente, 1961
•Capitán, 1966

Comandante, 1978
Teniente coronel, 1986

•  Coronel, 1990
•  General de brigada, 1994
•  General de división, 1996

y  DESTINOS
Regimiento Mixto de Ingenieros n. 3

Escuela Superior del Ejército
•  Alto Estado Mayor

•  Estado Mayor del Ejército
Regimiento de Transmisiones de la Red Territorial de Mando

Regimiento de Transmisiones Estratégicas n. 22
Agregado a la Embajada de España en Londres y Dublín

Estado Mayor Conjunto de la Defensa
Jefe de la División de Planes y Organización

del Estado Mayor del Ejército
•  General jete de Eurofor

y  DIPLOMAS Y CURSOS
•  Estado Mayor

Estado Mayor (EEUU)
•  Paracaidista

Mando de Unidades de Operaciones Especiales
Cooperación Aeroterrestre

•  Inteligencia y Contrainteligencia
•  Apoyo Aéreo

•  Mando y Control del ACE (OTAN)

y  CONDECORACIONES
•  Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco

Gran Cruzy Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
•  Dos cruces del Mérito Militar de 1  clase
•  Cruz del Mérito Aeronáutico de 2  clase

Cruz del Mérito Naval de 2  clase

luz  un gran número de fuer
zas multinacionales, ‘e Euro
for  es una de ellas. Las ca
racteríçticas  diferenciales
de  Eurofor,  cotno su espe
cialización  en misiones de
paz  tipo Petersberg y su en
tidad  de división  ligera,  la
convierten  en  una  herra
mienta  especializada  inte
grable  en grandes unidades
como  el Eurocuerpo, en el
ámbito  de la  UEO, o en la
Eiec’rza de Reacción Rápida

1  (ARRC) de la OTAN.—LEn  qué tipo  de  mi

siones participaría en caso
de  ser necesario?

-         Eurofór puede actuar
en un amplio abanico de pa
peles:  en una operación pe
queña,  como la  Operación
Alba, puede ser mando de la
fuerza  (COMANFOR),-  en
una  de más grandes propor

1    ciones puede ser un elemen
to  de la fuerza  terrestre; in
cluso  podría  formar  parte
de  un elemento de mando de
fuerza  teri-estre de entidad
de  Cuerpo de Ejército, como
el  ARCC o  el  Eurocuerpo.
También puede operar  sola
(normalmente  en combina
ción  con Eummatfor,) en mi
siones de alcance limitado,
como  núcleo de los apoyos
voluntarios de otros países u
organizaciones.  Y  es  muy
posible  que se convierta en
referente para muchas expe
riencias  recientes de crea
ción  de  unidades  multi
nacionales  de  bajo  nivel
(máximo  brigada)  para  mi
siones de paz.

En  estos dos años he te
??ido oportunidad  de esta
blecer  contactos con varias
de  estas fuerzas  y  hemos
avanzado  propuestas para
facilitar  la  arn,oni:ac-ion y
complementariedad,  en la
búsqueda  de la  coordina
ción  del  planeamiento,
ejercicios  e incluso posibi
lidades  (le empleo. La tesis
que  se impone  en este as
pecto  es sencilla:  Si cuando
avance  el  proceso  deberá
forzarse  la  convergencia,
bueno  es prepara rse desde
hoy  para hacerlo más fácil.

claración  de operatividad de
Eurofor  como fuerza.  Este
objetivo  lo  logramos en el
ejercicio  multinacional  Eo
lo  ‘98, desarrollado durante
el  pasado mes de junio  e?? te
rritorio  francés ‘e que supuso
una  importante reválida pa
ja  el funcionamiento e inte

en plena fáse de gestación ‘e
se  mueve entre das procesos
con i’ergentes: la progresiva
consolidación  de una Unión
Eumpea  Occidental (UEO)
con  vocación de convertirse
en  instrumento de la  Unión
Europea  en es/e  campo ‘e
una  OTAN renovada en la;1]

I’IIS’TORIAL DE UN MILITAR;0]

gración  de las unidades par
ticipantes con nuestro cuar
tel  generaL

—Cuál  es  el  papel  de
Eurofor dentro del ámbito
de  una defensa europea?

—Lo  primero  que habría
que  definir  es el ámbito  de
la  defensa europea. Esto no
es fácil,  va que se encuentra

que  se define un pilar  euro
peo  casi coincidente con la
UEO.  A  estos procesos se
unen  la  Organización para
lo  Seguridad y la  Coopera
ción  en Europa (OSCb  y  el
faro  más amplio  de las Na
ciones  Unidas.  Dentro  de
este marco europeo de segu
ridad  ‘e defensa han visto la
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—España  ha aprendido
mucho  con su incorpora
ción  a  la  OTAN y  otras
fuerzas  multinacionales,
pero  ¿qué han aprendido
los  demás de nosotros?

—Creo  que  han  aprendi
do  a  respetar  la  seriedad
con  que  tomamos nuestros
compromLos  multinaciona
les  y  a  valorar  la  moderni
dad  y  adecuación  de  tistes
tra  reciente  organización
de  /nerzav  que  permite  tUiti

disponibilidad  rápida  de
las  unidades  comprorneti
das  por  España  para  este
tipo  de  misiones.  Pero, por

encima  de  todo,  han  apren
dido  a  valorar  la  gran  pre
paración  de  nuestro  perso
nal,  no  sólo a  nivel  técnico
sino  también  humano.

—,Queda  alguna meta
planteada  con la creación
de  Eurofor  que aún haya
que  alcanzar  a  corto  o
medio  plazo?

—Desde  luego. La prime
ra  e.ç mantener  y  mejorar  el
grado  de  operatividad  al
canzado,  pero  sobre todo ga
rantizar  la disponibilidad  de
laflierza  para  su  empleo  en
los  cortos  plazos  de  tiempo
impuestos  por  su  condición
de  fuerza  rápida.  Si tenemos
cii  cuenta  que  las  misiones
de  paz  a  las  que  Euro/br
puede  hacer frente  son  muy

variadas  y que  las unidades
a  emplear  se  encuentran  en
el  territorio  de  los  países
miembros,  está  claro  que
ha  que desarrollar  tui deta
llado  sistenut  de  planea
miento  genérico  y  modular
en  el  que  se  inc/te van  los
ejercicios  necesarios  para  la
generación  de  la fuerza.  A
esto  habría  que  añadir  la
instalación  de  avanzados
medios  informáticos  y  de  co
municación  que  lo faciliten.

Con  la  vista  puesta  en
estos  objetivos  está previst.o
que  en  Eolo 2000,  que  or
ganizará  España,  se juegue

un  ejercicio  completo  con
la  inclusión  de  organiza
ción  de  la fuerza  (virtual  y
real)  y  prestando  especial
atención  a puntos  clave  co
mo  los aspectos  cívico-mili
tares,  la logística  multina
cional  y  otros  específicos
de  las  misiones  de  paz.

—De  carácter especial
mente  latino y mediterrá
neo,  ¿esta fuerza multina
cional  tiene  sus  puertas
abiertas  a  la  incorpora
ción  de otros países?

—Desde  e/  momento  de
su  creación,  los  cuatro  paí
ses  de Eurofor  declararon  el
proyecto  abiero  a la partici
pación  de  los  restantes
miembros  de  la  UEO y  a  la
colahoracron  con  otras  na—

ciones.  Una  ‘ez superada  la
etapa  inicial,  centrada  en la
operatividad,  éste  es  ten as
pecto  que pasa a primer pla
no.  Por  una pare  .s e  han de
definir  de  común  acuerdo
los  procedimientos  y  los gra
dos  de  integración  de  los
países  de la  UEO potencial
n,cnle  interesados  en el pro
yecto.  Por otra, hay que pro
fundizar  en  las medidas  de
transparencia  que  dejen  cIa
m  a otros países  de la ribera
mediterránea  que  con  la
creación  de Eurofor no se ha
puesto  en  pie  una  fuerza
¿sueva, sino  un  instrumento
orientado  hacia las misiones
de  paz.  Que ello  es parte  de
un  proceso  de  construcción
europea  y que  el carácter  la
tino  y  mediterráneo  de  los
miembros  de  Euro for  hace
que  ent;-e las distintas  fuer
zas  multinacionales  euro
peas  sea ¿çta con la que  más
,tácii,nente  puedan  encontrar
puntos  de  cooperación.

—En  junio  de este año
Eurofor  alcanzaba la ple
na  operatividad de empleo
de  la fuerza  a su disposi
ción.  ¿Se  puede  afirmar
que  la Eurofuerza Opera
tiva  Rápida puede interve
nir  con  plenas  garantías
en  misiones reales?

—Desde  luego  que  st  En
estos  momentos,  las  limita
ciones  existentes  puede!? ser
superadas  en  un plazo  infe
rior  a tres  semanas,  con  la
voluntad  de  participación
de  España.  Italia,  Francia  y
Portugal.  Con  los  progra
mas  de  disponibilidad  de  la
fuerza  para  su empleo  se  re
ducirá  sensiblemente  este
tiempo)’  se  mejorará  más  y
más  la  interoperabilidad.

—Ejercer  el  mando  de
Eurofor ¿le ha supuesto la
mayor  satisfacción de sus
más  de 40 años de carrera
profesional,  o  destacaría
algún  otro destino?

—Efrctit’anente.  este des—
ti;zo  ha supuesto  un gran  re
to  y  la  tita vom’ satisfucción  de
mi  vida  profesional.  pero
quiero  destacar  también  ,ni
etapa  al frente  de la División

de  Planes  del  Estado  Tv! avor
del  Ejército  (EME),  donde
tu  se  una  g man responsabili
dad  sobre  la  ejecución  del
Plan  Norte y  que  me ha  ser
vido  corno  una  experiencia
vital  para  mitraba/o  en este
reto  multinacional.

Acompasar  los  objetivos
de  Eurofor  para  incluir  los
de  los  países  miembros  y
crear  la unión  de  esfuerzos
para  mejorar  la  relación  tIc
coste-eficacia  como  ha ocu
rrido  en otros aspectos  como
en  el  mando,  control,  etc.,
son  frutos  de  la posibilidad
de  integrar tcrperiencias.

—La  creciente presen
cia  española  en  unidades
multinacionales  supone
para  los  integrantes  de
nuestras  FAS desarrollar
su  trabajo diario fuera de
España,  dejar  atrás  una
forma  de vida, tanto para
ellos  como, en algunos ca
sos,  para sus familias. ¿De
qué  forma afecta el traba
jo  en  el  extranjero  al en
torno  personal?

—Trabaja”  en  el extranje
ro  afecta  siempre al entonto
personaL  Deforma  dife rente

150  se  tienen  hijos  o  si es
tán  en  edad escolar;  univer
sitaria  o  trabajando,  pero
siempre  afecta.  En mi  caso,
la  primera  vez  que  salimos
al  extranjero  llevamos  a
nuestros  cuatro  hijos,  en  la
segunda,  sólo  dos,  y,  en  esta
tercera,  ninguno.  Es nno  du
ro,  porque  dWcuita  la  rela
ción  con  muchas  personas
queridas.  Las  asisem  ia.’, se
pueden  paliar  a  base  de  via
jes  de  los padres   sobre  to
do,  de  la madre,  además  de
una  abultada  caenta  de  telé
fono.  Pero, si se prolongan  o
se  repiten, las consecuencias
se  agravan.  En cualquier  ca
so,  hace falta  una  gran. ma
durez  personal  y/hmiliarpa
ra  salir  relativamente  in
demne  de  una  expei’iencia
que.  por  otra  parte,  tiene
también  muchas  facetas  po—
sitis’as y  nos prepara para  la
vida  en la Europa del futuro.

Texto y fows: (tui Fm’’ del
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