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PUNTO  DE VISTA

NA vez más, las Fuerzas Armadas
españolas han acudido en socorro
de  la población civil  en una mi
sión  de ayuda humanitaria. En es

ta  ocasión se trata de Centroamérica, adonde
varios 1 Iércules del Ejército del Aire y los bu
ques de la Armada Galicia y Pizarro —en los
que, junto a su dotación habitual, han viajado
unidades de los tres Ejércitos— se han despla
zado para paliar el tremendo desastre provoca
do  por el huracán Mitdi  en Guatemala, Hon
duras, Nicaragua y El Salvador.

Lo primero que debe subrayarse es que esta
intervención, que muy probablemente se pro
longue durante cierto tiempo dada la gravedad
de  la situación, aúna voluntad y eficacia. Tan
importante es querer auxiliar a una parte del
mundo que ha padecido una desgracia de tan
ta  magnitud—y con la que nos unen tradicio
nalmente especiales vínculos aíectivos— co
mo  disponer de la capacidad suficiente y de
los medios humanos y materiales para que esa
ayuda llegue con garantías y rapidez a la po
blación.  Una eficacia que han acreditado so
bradamente nuestras Fuerzas Armadas españo
las, que no en vano cumplirán el próximo 23
de diciembre —como recordábamos en el nú
mero anterior  diez años de participación en
operaciones internacionales.

Mitcb  han trabajado anteriormente en la zona
caliente de los Balcanes.

Es importante destacar, asimismo, que la
aportación  española no se ciñe  exclusiva
mente a la distribución de alimentos, ropas y
medicinas, destinada a satisfacer las necesi
dades más perentorias. Puesto que esa ayuda
sería  insuficiente si  no se trabaja paralela
mente  en la reestructuración de las infraes
tructuras dañadas, una unidad del Regimiento
de  Especialidades de Ingenieros número 11
del  Ejército de Tierra  levantará un puente
fronterizo  entre Honduras y  Nicaragua. Es
una acción de vital importancia —por ahí de
be  circular  la ayuda humanitaria—, pero es
también algo más: el símbolo de la participa
ción  de las Fuerzas Armadas, que están ac
tuando como «puente» entre Centroamérica y
las  entidades españolas —tanto el Gobierno
como  las organizaciones no gubernamenta
les— que canalizan a su vez la generosa ayu
da del pueblo español.

Cr QN toda justicia resaltó el vicepre
-       sidente del  Ejecutivo, Francisco

Álvarez Cascos, durante la despedi
da  del buque Galicia en Rota, que

«hay que transmitir a la sociedad española el
mensaje de que invertir en defensa es invertir
en  solidaridad». Es decir, en todos nosotros.
Las víctimas del Mitch —como en otras oca
siones los afectados por la erupción del volcán
Nevado del Ruiz en Colombia, por el hambre
en Zaire o Somalia, por la guerra en los Balca
nes o por las inundaciones en distintos lugares
de España— lo están comprobando.

RED

Un
con

puente
Centroamérica

E STA experiencia continuada de una
década en favor de la paz y la estabi
lidad  en distintas zonas del mundo,
entre  ellas  la  de  Centroamérica,

constituye, sin duda, un valioso bagaje para
esta nueva misión. Por poner un ejemplo, más
de  un tercio de los zapadores desplazados pa
ra  ayudar a  los damnificados del  huracán
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S ÓLO medio  año después  de  reci
bir  su  bautismo  de  mar  en  aguas
del  Atlántico,  el buque  de desem
barco  anfibio  Galicia  ha empren
dido  una  larga navegación oceáni

ca  con una  misión  alejada  de  los come
tidos  militares  para  los  que  fue diseña
do,  pero que  se adapta  perfectamente  a
sus  características.  El  22 de  noviembre
partió  de la base de Rota con el propósi
to  de aliviar  la penuria de  los cuatro paí
ses  centroamericanos  que en  la segunda
quincena  de  octubre  se  vieron  azotados
por  el devastador  huracán Mitch. «Es un
barco  ideal  para  desempeñar  misiones
de  paz,  como  la  evacuación  de  refugia
dos  o el  transporte  y la distribución  de
ayuda  humanitaria»,  subrayaba  antes de
zarpar  el comandante  del buque, el capi
tán  de  navío Antonio  Blázquez.

El  dique  sumergible,  los pañoles,  los
garajes,  el  hangar  y  hasta  una  parte  de

la  cubierta  de  vuelo  se trasformaron  en
un  gigantesco  almacén  donde  se apila
ban  ordenadamente  más  de  2.000 tone
ladas  de  ayuda  humanitaria  que  se  dis
tribuirán  por  las  zonas  más  dañadas  de
Honduras,  Nicaragua.  Guatemala  y  El
Salvador.  En  total,  más  de  1.000 palés
que  se han cargado  en  un tiempo  récord
de  tres  días.  (<No tres jornadas  laborales
—aclara  satisfecho  Alejandro  Durán,
contramaestre  de carga—,  sino ti-es días
de  24 horas».  Además de las  230 perso
nas  que  integran  su dotación,  en  & Go
licia  viajan  una  unidad  de  Infantería  de
Marina  de  100 hombres,  una unidad  aé
rea  embarcada  con  tres helicópteros,  un
equipo  médico y catorce  miembros  del
Regimiento  de  Especialidades  de  Inge
nieros  n.  11 del Ejército de  Tierra.

Se  refuerza así la carga enviada desde
primeros  de diciembre  por el puente  aé
reo  organizado en  aviones C- 130 Hércu

les  y Boeing  707 del Ejército del Aire. El
vicepresidente  primero  del  Gobierno,
Francisco  Alvarez  Cascos,  asistió  a  la
despedida  del buque en Rota, donde elo
gió  la ingente  labor humanitaria  y el  es
fuerzo  demostrado por los tres Ejércitos.
«Quiero  subrayar  la gran  capacidad  de
acción  solidaria que  tienen nuestras FAS
cuando  se  producen  situaciones  de
emergencia»,  manifestó.  «Hay  que
transmitir  el mensaje a  la sociedad espa
ñola  —continuó------ de que invertir  en de
fensa  es invertir en solidaridad».

Amplitud. La extraordinaria  capacidad
de  carga del  Galicia  hace  viable  ftasla
dar  a  la  zona  damnificada  un  tipo  de
ayuda  imposible  de  situar  en  Centroa
mérica  por  vía  aérea,  tanto  por  tonela
je  como  por  volumen.  Por este motivo,
el  Gobierno  autorizó  el  envío  del  bu
que,  iniciativa  que  se  completará  a
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mediados  de  diciembre  con otro  barco
de  desembarco  anfibio,  el Pizarro.

El  Galicia  permanecerá  en  la zona
unos  dos  meses.  Si el  flujo  de  ayuda
humanitaria  lo  exige  y  las  peticiones
de  los  países  continúan  una  vez  cum
plido  este  período,  el  Gobierno  podría
prorrogar  la  misión  hasta  seis  meses  y
ordenar  el  relevo  de  las  unidades  des
tacadas  en  la ¡ona.

La  ayuda  está  valorada  en  casi  500
millones  de  pesetas,  reunidos  gracias  a
la  colaboración  de  la Agencia  Españo
la  de Cooperación Internacional  (AF
CI)  y la de  organizaciones  no guberna
mentales.  El cargamento  lo forman  en
su  mayoría  ropa  infantil  y de  adultos,
medicamentos  (59  toneladas),  alimen
tos  como  papillas,  aceite,  leche  en  pol
vo  (31 toneladas)  y conservas.  Además
de  estos  productos  de  primera  necesi
dad.  el buque lleva  siete  plantas  potabi;1]

L-51Galicia misióndeayudahumanitaria;0]
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lizadoras  de  agua,  generadores  de
energía  eléctrica  y  un  puente  hay/e y
para  restablecer  las comunicaciones  en
varios  puntos  carentes  de  infraestructu
ras.  El  Galicia dejará  también,  en  cada
país,  alrededor  de  300  toneladas  de
agua  producidas  por  las plantas  potabi
lizadoras  durante  la  travesía  entre  los
puertos  de  destino.  El buque  tiene  pre
visto  atracar  por  primera  vez  en  Cen
troamérica  en  Puerto  Cortés  (Hondu
ras)  el  7 de  diciembre.  Posteriormente,
y  a través  del  canal  de  Panamá,  conti
nuará  su recorrido  por  Puerto  Corinto
(Nicaragua),  Acajutla  (El  Salvador)  y
Puerto  Quetzal,  en  Guatemala.

La  misión  de  ayuda  hu
manitaria  del  Galicia tras
cenderá  e1 envío  de  mate
rial.  La  dotación  se  ha
ampliado  con  un  centenar
de  hombres  que  colabora
rán  activamente  en  el  re
parto  de  la ayuda,  la aten
ción  médica  y cuantas  pe
ticiones  les  planteen  las
autoridades  de  cada  país.

El  Galicia  cuenta  con
un  moderno  hospital  em
barcado  que  se  pondrá  al
servicio  de  la población  de
los  países  centroamerica
nos  para paliar  las afeccio
nes  extendidas  en  la  zona
después  de  la  catástrofe.
El  equipo  médico,  com
puesto  por once  médicos  y

siete  diplomados  en  enfermería,  se ha
reforzado  para  combatir  las  patologías
más  frecuentes.  «Dadas  las  caracterís
ticas  de  la  misión  —señala  el  coman
dante  de  Sanidad  Manuel  Gracia  Ri
vas  nos  hemos  preparado  especial
mente  con  una  unidad  de  medicina  in
terna  y traumatología  y otra  de  pedia
tría,  que  son presumiblemente  las  áreas
que  más  trabajo  nos  proporcionarán)>.
El  hospital  está  equipado  con  los  más
modernos  adelantos  médicos  y cuenta
con  diez  camas  medicalizadas  de  UV1,
dos  quirófanos,  una  sala  radiológica.
un  laboratorio,  un banco de  sangre y un
gabinete  de  odontología.

La  ayuda  no  será  suficiente  para  la
recuperación  económica  si no se trabaja
al  mismo  tiempo  en la reconstrucción
de  las  infraestructuras  dañadas.  Una
unidad  del  Regimiento  de  Especialida
des  de  Ingenieros  n.  II  de  Salamanca
levantará  un  puente  fronterizo  entre
Honduras  y  Nicaragua  sobre  la princi
pal  arteria  de  Centroamérica,  la carrete
ra  panamericana,  vital  para  la  circula
ción  de  la  ayuda  humanitaria,  Los mó
dulos  de este puente,  de tipo bm/ev. na
vegan  ya en el  dique del Galicia junto  a
catorce  hombres  de  la unidad  Salainan
ca,  a  los que  se  unirán  por  vía  aérea  a
mediados  de  diciembre  el  resto  de  la
agrupación.  unos  90  hombres,  en  el
puerto  de  Corinto,  en Nicaragua.

Intraestructuras. Los ingenieros  conta
rán  con  50  metros  más  de  puente  que
 podrían  instalar  en  otras  zonas  afecta
das  también  por el  huracán.  El coman
dante  de  la  unidad,  Joaquín  González,
permanece  en  Centroamérica  desde  los
primeros  días  de  noviembre  buscando
localizaciones  y preparando  el  terreno
para  la llegada de  su compañía  a  media
dos  de  diciembre.  «La lista de  posibles
obras  e  intervenciones  es  casi  inter
minable  —reconoce  el  comandante  de
Ingenieros  Fernando  Alejandre—.  Lle
vamos  material  suficiente  para  atajar
algunos  de  los  problemas  de  infraes
tructura  más  urgentes,  como  la  repara
ción  de  caminos,  la  construcción  de
zanjas  y  fosas  sépticas  y las  tareas  de
desescombro».  Para  acometer  con éxi
to  su  misión,  el  Galicia transporta  las
máquinas  de  la Compañía  de  Ingenie
ros:  una  grúa. dos  buildozer. dos retro-
excavadoras.  dos  volquetes,  dos  gru

pos  electrógenos,  dos  de
puradoras,  equipos  de  bu
ceo  y compresores.

No  es  la  primera  vez
que  los  componentes  del
Regimiento  de  Especiali
dades  de  Ingenieros  salen
de  España.  Un  grupo  de
este  regimiento  participa
cada  cuatro  meses  en  la
misión  en  Bosnia-Herze
govina.  y aproximadamen
te  el  40  por  100 de  los  za
padores  que  se desplazarán
a  Centroamérica  han traba

jado  ya  en los Balcanes.
   La agrupación  española

 se  completa  con  una  uni
dad  aérea  embarcada  de
tres  helicópteros  AB-212  y
veintiséis  hombres,  siete

Reconstrucción.  Un grupo de ciudadanos hondureños trabaja en las tareas de deses
combro en una de las calles de su capital, Tegucigalpa, arrasadas por el huracán Mitch.

Visita. El vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Áli’arez
Cascos, se desplazó o Rota para despedir a la tripulación del Galicia.
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de  ellos pilotos. Gracias  a ellos será
posible distribuir la ayuda humanitaria
en  zonas prácticamente inaccesibles
por  vía terrestre. El comandante de la
tJNAEM  asegura orgulloso que pue
den llegar a cualquier sitio. «Los gatos
—señala— son aeronaves muy versá
tiles, capaces de transportar hasta once
personas y entre 1.000 y  1.500 libras
de  carga». Conscientes de las exigen
cias a las que van a ser sometidos, los
tres  helicópteros se han sometido a
una puesta a punto exhausti

—     va para permanecer disponi
bles  al menos durante 300
horas de vuelo, prorrogables
hasta 100 más con una revi
sión que puede efectuarse en
zona. Gracias a la movilidad
que les facilita el buque Ga
licia  podrán operar en toda
el  área afectada. Su radio de
acción está en torno a las 60
y  100  millas, autonomía su
ficiente  para el trabajo que
van a desempeñar.

La  distribución de la ropa
y  los alimentos se apoyará
con la ayuda de un centenar
de  hombres de infantería de
Marina que embarcaron tam
bién en el Galicia. Según el
jefe  de la unidad, el coman
dante Arturo González. las
misiones aún están poco de
finidas. «Estaremos para co
laborar  en  todo cuanto se
nos necesite para hacer lle
gar  la ayuda a los sitios me
nos  accesibles.  Nuestros
hombres apoyarán los vue
los de los helicópteros desde
tierra y ofrecerán seguridad a
todo  el contingente». Aun
que ya ha participado en la
misión de paz en Bosnia, con esta ope
ración el Tercio de Armada cumple un
hito en su historia al intervenir por pri
mera vez en una misión estrictamente
de ayuda humanitaria.

A  6.000 kilómetros de sus hogares, la
misión obligará a todos sus componen
tes a sacrificar las navidades en familia.
«Estarnos muy ilusionados —ataja el ca
pitán de navío Blázquez— y nos resulta
gratificante poder prestar este auxilio
hasta el punto de que numerosos milita
res se han quedado en tierra a su pesar.
Muchos sabemos ya lo que es comer el
turrón navegando, y puedo asegurar que
resulta una experiencia entrañable».

I NUNDACIONES, terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, calami
dades y catástrofes naturales en gene
ral. En su historia reciente, las Fuerzas
Armadas han acumulado una larga lista
de acciones estrictamente humanita
rias y de ayuda a poblaciones damnifi
cadas por la violencia de Ja naturaleza o
por la hambruna y la escasez de pro
ductos de primera necesidad. La rápida
reacción ante los efectos provocados
por el huracán Mitch ha sido sólo el últi
mo éjemplo de esta colaboración, que
no conoce límites territoriales.

Por su rapidez de despliegue y la
capacidad de carga que ofrecen sus
aviones de transporte, el Ejército del
Aire ha reunido la experiencia más va
liosa. La colaboración ha recaído ma
yoritariamente sobre el Ala 31 de Zara
goza —con sus veteranos C-130 Hér
cules—, propuesta incluso para el pre
mio Príncipe de Asturias de Coopera
ción Internacional. Desde 1985, cuan
do atravesaron el Atlántico para soco
rrer a los afectados por el terremoto
de México, las vuelos humanitarios de
los Hércules han sido constantes. En
Colombia, tras la erupción del volcán
Nevado del Ruiz; en Bolivia, con moti
vo de las inundaciones provocadas por
el lago Titicaca, o en El Salvador, des
pués de uno de los terremotos que sa
cudieron el país. Argelia, el Ubano, Se-

negal y Mauritania han sido también
los  destinos de los Hércules para
amortiguar los efectos de terremotos
y catástrofes naturales. En 1988 trans
portaron al norte de Africa más de 100
toneladas de pesticidas para atajar una
plaga de langosta migratoria. Otras ve
ces no ha sido necesaria la existencia
de una tragedia natural para que los
aviones del Ala 31 se movilizaran. Las
condiciones de extrema pobreza que
sufren países como Zaire, Etiopía, An
gola o Somalia determinaron a partida
de un buen número de aviones reple

tos de alimentos y produc
tos de primera necesidad.

En el caso de la Armada,
el envío del buque Galicia a
Centroamérica tampoco es
su primera experiencia hu
manitaria. En 1989 la corbe
ta  Vencedora trasladó un
importante cargamento de
alimentos, ropa y medici
nas hasta Annobón, una pe
queña isla guineana en la
que apenas residen 1.500
habitantes en condiciones
muy precarias. El transpor
te  respondía a un conjunto
de acuerdos alcanzados en
tre las Armadas de los dos
países. El envío de produc
tos de primera necesidad, y
en especial de medicinas,
fue también el motivo de
otra  operación de ayuda
preparada a mediados de
1995 por la Armada. En es
te caso, la misión le corres
pondió al remolcador Las

Pa/mas,  que desembarcó
en el puerto mauritano de
 Nouakchott 2.800 kilos de
productos farmacéuticos.

El  Ejército de Tierra ha
realizado labores humanita

rias en las zonas a las que ha acudido
con motivo de conflictos militares,
Los seis años de presencia en Bos
nia ocuparían un extenso capitulo
aparte, al que deben añadirse misio
nes como Albania o el Kurdistán. No
obstante, las intervenciones en el ex
terior por motivos exclusivamente
humanitarios han sido menos nume
rosas. La primera tuvo lugar en 1969,
cuando el Regimiento de Zapadores
Ferroviarios se desplazó a Túnez para
colaboar en la reconstrucción de par
te de la red de ferrocarriles de este
país, inutilizada por fuertes inunda
ciones. En marzo de 1998, un Esca
lón Médico Avanzado del Ejército de
Tierra (EMAT) voló hasta Irán para
prestar apoyo sanitario a la población
civil tras el terremoto de Tabriz.

Ejemplo de disponibilidad

Transporte. Miembros de la dotación de un Hércules descargan
ayuda humanitaria en el aeropuerto de Tegucigalpa (Honduras).
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EsfuerzoL A catástrofe natural producida por el huracán Mitch en
varios países de Centroamérica es algo que difícilmente
podrán olvidar nuestros hermanos americanos, especial
mente aquéllos que sufrieron en sus carnes los efectos de

vastadores del fenómeno.
Pero hay algo c ue tampoco podrán olvidar fácilmente, y no

es otra cosa que e tremendo apoyo solidario de la sociedad es
pañola, a través del Gobierno y sus agencias, de las organiza
ciones no gubernamentales, de la Cruz Roja y de otras socieda
des. Porque en la mente y el corazón de los españoles no hay
otra cosa más que cariño y sensibilidad hacia esa parte de
América, que puede no estar física o políticamente unida a Es
paña, pero sí moral y socialmente. ¿La muestra? La respuesta de
toda España, como si en nuestra propia nación hubiese sucedi
do la catástrofe, una respuesta que supera todas las
previsiones.

Las Fuerzas Armadas, partícipes desde el primer
día en todo lo que ha significado ayuda humanitaria,
han actuado de «puente» ante esta respuesta del
pueblo español, con los medios actualmente dispo
nibles. Su activación se produjo en cuanto el Go
bierno y las primeras organizaciones no guberna
mentales se movieron para tratar de enviar ayuda a
Centroamérica. Se comenzó a estudiar, desde todos
los puntos de vista, la mejor manera de canalizar a
ayuda ante la demanda de medios de transporte, an
te las incertidumbres del estado de las vías de comu
nicación en los países afectados y ante las posibili
dades de las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta
que ya se estaba actuando en otros frentes (Bosnia
Herzegovina y otras misiones de observación).

El día 5 de noviembre comenzó oficialmente el
transporte de ayuda a Centroamérica con el envío cte
un avión Hércu/es del Ejército del Aire, al que seui
rían otros tres aviones antes del fin de semana. Sin esperar al 13
de noviembre, fecha en la que el Consejo de Ministros acordó la
entrega de ayuda humanitaria, las Fuerzas Armadas ya tenían
alistado al buque anfibio Galicia; ordenada la participación de
una unidad de Ingenieros del Ejército de Tierra para reconstruir
un puente en la írontera entre Nicaragua y Honduras, y alertados
tres aviones más para el envío urgente de ayuda.

Pero esa frenetica actividad ejecutiva tuvo un trasfondo mu
cho más complicado de lo que podría parecer. En efecto, había
que organizar esa demanda social del pueblo español, canalizar
a  través de las instituciones del Estado las múltiples solicitudes
cJe las organizaciones no gubernamentales y particulares y, en
suma, hacer que todo el esfuerzo de ayuda pudiera llegar a los
afectados, aunque en algunos casos no existieran canales oficia
les para ello, con la dificultad añadida de la lejanía de la zona
(veinte horas en avión Hércules) y la relativa capacidad logística
de nuestros medios.  -

Desde el Ministerio de Defensa se habilitaron algunos de esos
canales que no existían, se abrió un diálogo continuo con la
Agencia Española de Cooperación Internacional (Ministerio de
Asuntos Exteriores), que centralizó el flujo de ayudas desde todos

compartido
los puntos de España, se activaron todos los mecanismos legales
para permitir la actuación de las Fuerzas Armadas en países ex
tranjeros, se prepararon diversos programas de ayuda y se organi
zó, operativamente yen el mínimo tiempo, la via de distribución
de ayuda humanitaria a Centroamérica.

SA organización se concretó en una Directiva del Ministe
 rio de Defensa, que dio el mando de las operaciones al JE
MAD, quien, a su vez, emitió las órdenes oportunas para
materializar de forma dinámica la satisfacción de las ne

cesi ades que demanda Centroamérica y de las que se hace eco
el  pueblo español. Si bien los primeros vuelos transportaban la
carga más necesaria desde el punto de vista humanitario, como
medicinas y alimentos, los envíos posteriores íueron para intentar

restablecer lo más rápido posible la normalidad en los
países. El personal y la carga a bordo del buque anfibio
Galicia es buena muestra de ello:

—La reconstrucción de un puente sobre el río Negro,
vía principal de comunicación entre Nicaraua y Hon
duras, recayó sobre el Ejército de Tierra y, mas concreta
mente, sobre la unidad de Ingenieros de Salamanca. El
11 de noviembre dos oficiales de la unidad se desplaza
ron a Centroamérica para estudiar sobre el terreno los
problemas de la reconstrucción. Se embarcaron 100
metros de puente tipo baileyen el Galicia y se dispuso
lo necesario para que, sin desatender al resto de los paí
ses, se pudiese efectuar esta importante operación.

—Material de reconstrucción para hospitales, siete
plantas potabilizadoras donadas por Protección Civil,
alimentación infantil, medicinas, ropa, elementos de
cocina, conservas, etc., donadas por diversas empre
sas y organizaciones particulares.

Pero, aunque la primera respuesta ha sido rápida e
importante, el esfuerzo continuará, hasta que la evolu

ción de la situación aconseje la adopción de una decisión diferente.
Prueba de ello es que se prepara el envío de un segundo buque de la
Armada, el Pizarro, para el 14 de diciembre, y no se descarta la po
sibilidad de que el esfuerzo de las FAS continúe durante mucho más
tiempo, siempre bajo el concepto de ayuda humanitaria.

La deducción más importante que se extrae de esta importante
operación, y que se podría aplicar a otras anteriores, tanto en te
rritorio nacional (inundaciones de Valencia o Bilbao) como en el
extranjero (Kurdistán, Bosnia-Herzegovina), es que las Fuerzas Ar
madas constituyen un valioso instrumento de acción inmediata,
imprescindible en este tipo de actuaciones, unas actuaciones fa
vorecidas por los medios de que disponen, pero también por la
actitud y aptitud de sus miembros para cumplir estos cometidos.

Como ejemplos claros de esta predisposición están los pilotos
del Grupo 31 (los Hércules de Zaragoza) del Ejército de Aire, que,
en cuanto se produce una catástrofe, preparan sus aviones y pro
graman su actividad antes de recibir la orden o las instrucciones
preceptivas. O, en otro sentido, las dotaciones del Galicia o del
Pizarro, que, conscientes de la importancia de su misión, sacrif i
can generosamente sus períodos de vacaciones a cambio de reci
bir la satisfacción del deber cumplido. <.

General de
brigada Luis
Alejandre Sintes
Jefe del Gabinete
Técnico del
Ministro de
Defensa
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Activada la Fuerza
AnfibiaHispano-Italiana
Se  celebra  en Barcelona  el acto formal  de  constitución  de  la SJAT

que  queda  bajo  el mando  de un almirante  españolL A Fuerza  Anfibia  Hispano-italiana
tiene  decidida  vocación  de  servir
como  instrumento  útil  para  cons

truir  la  Identidad  Europea  de  Seguri
dad  y  Defensa».  Estas  palabras.  pro
nunciadas  por  el  ministro  de  Defensa
español,  Eduardo  Serra  Rexach.  du
rante  el  acto  de  constitución  de  la
S IAF  (Spanish-s’talian  Amphibious
Force.  Fuerza  Anfibia  Hispano-Italia
na).  sintetizan  el  espíritu  con  el  que
nace  esta  Fuerza,  designada  para  ma
terializar  la cooperación  entre  Italia  y
España  y que,  a  la  vez,  servirá  como
punto  de  partida  para  agrupaciones  si
milares  futuras  de  mayor  entidad.

El  acto tuvo  lugar  en  la  mañana  del
pasado  23  de  noviembre  en  el  muelle
Adosado  del  puerto  barcelonés  y estu
vo  presidido  por  el  ministro  de  Defen
sa  de  España  y  por  el  secretario  de Es
tado  de  Defensa  de  Italia,  Gianni  Ri
vera,  que  sustituía  al  ministro  de  aquel
país,  intervenido  quirúrgicamente.  En
la  ceremonia  de  activación  se  concen
tró  una  considerable  representación  de
las  unidades  navales  que  podrán  inte
grarse  en  la SIAF  y estuvieron  presen
tes  sendas  agrupaciones  de infantes  de
Marina  de  España  e  Italia.

En  las  alocuciones  de  los  represen
tantes  de ambos  países  se resaltó  el ca
rácter  abierto de esta Fuer
za.  que  nace  como  culmi
nación  de  una  necesidad
compartida  en  un  marco
de  amistad  y colaboración
en  el Mediterráneo.  Cian-
ni  Rivera señaló que, «con
la  constitución  de  la SIAF,
Italia  y  España  dan  una
prueba  visible  de  la vali
dez  de  la  colaboración
multinacional».  Serra tam
bién  expresó  su  deseo  de
intensificar  las actividadcs
de  cooperación.  «pues tan
to  Italia  como  España  son
firmes  defensores  del Diá
logo  Mediterráneo».

El  acto  culminó  con  el
destile  de  un  batallón
constituido  por  una  com

INtegraclOn. Tras la ceremonia de  acti
vación,  diversos  buques  anfibios  espa
ñoles  e  italianos  iniciaron  aquella  mis
ma  tarde  la navegación  hacia  el campo
de  maniobras  del  Retín.  en  Cádiz. don
de  hasta  el  29 de  noviembre  se ha  de
sarrollado  el  Ejercicio  anfibio  combi
nado  SL4FEX  ‘98. en el que  han parti
cipado  unos  900  ipfantes  de  Marina  de
ambas  naciones.  Esta  ha sido  la prime
ra  ocasión  en  que  la  SEAF ha  experi
mentado  su  capacidad  de  trabajo  y ha
validado  la  integración  de  las diversas
estructuras  implicadas  en  SLI efectivi
dad  operativa.  «La  actuación  multina
cional  ayuda  a  paliar  las  deficiencias
que  podamos  tener  las  Fuerzas  Arma-
das  de  cada  país»,  señalaba  el  capitán
de  corbeta  Pérez  Nanclares,  jefe  de
Operaciones  de  su Estado  Mayor.

Se  ha  previsto  que  el  componente
hispano-italiano  mantenga  una  estruc
tura  de  mando  permanente  que  cuente
con  unos  elementos  de  Fuerza  diseña

dos  específicamente.  entre  los  dispo
nibles  para  cada  operación,  con  lo
cual  se  evita  tener  unidades  navales
destacadas  en  bases  extranjeras.  De
esta  forma,  la  SIAF  estará  en  condi
ciones  de  potenciar  la  seguridad  en  el
Mediterráneo,  estableciéndose  una

tríada  junto  al  Grupo  An
libio  del  US  Marine
Corps.  integrado  en  la  Vi
Flota  estadounidense,  y
la  Fuerza  Anfibia  Anglo-
Holandesa.

Las  responsabilidades
del  mando  se  asignan  por
rotación  bianual  entre  las
dos  naciones.  Actual
mente,  al  frente  de  la
SIAF  está el contralmiran
te  González  Ecija.  jefc
del  Grupo  Delta  español.
mientras  que  el  coronel
Viqueira  Muño,,  segun
do  comandante  de  la  Bri
gada  de  Infantería  de
Marina  española  (BRI
MAR).  ejerce  como  co
mandante  de  la Fuerza  de;1]

Nacional;0]

pañía  de  la  Infantería  de  Marina  espa
ñola  y por  una  compañía  del  Batallón
San  Marco  italiano.  A  continuación.
las  distintas  autoridades  se desplazaron
a  un recinto  en  el que  se mosfraban  di
versos  equipos.  armamentos  y  sistemas
de  las fuerzas  que  constituyen  la  SIAF.

Autoridades. El ministro de Defensa español y

Desembarco. Por la rampa de proa del Hernán Cortés desembarcaron
los  carros, blindados y vehículos que fueron expuestos en la cerenwma.
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Desembarco.  Ambos son los respon
sables  de los planeamientos  operati
vos  y de  adiestramiento  que  permiti
rán  la  máxima  disponibilidad  de  la
Fuerza  Combinada.

La  SIAF  está  formada  por  la  Terza
Divisione  Navale  y  el  Reaggruppa
mento  Anfibio  San  Marco.  por  parte
italiana,  y  la  BRIMAR  —integrada  en
el  Tercio  de  Armada  de  la  Infantería
de  Marina  y  el  Grupo  Delta  de  la
Flota  española.  La  primera  y  la cuarta
proporcionan  los  buques  necesarios
para  la  proyección  naval  de  la  activi
dad  encomendada.  La segunda  y terce
ra  asignarán  los efectivos  que  permi
tan  constituir,  en  su  máximo  exponen
te,  una Fuerza  de  Desembarco  de  enti

•dad  brigada  que  integre  dos batallones
de  infantes,  los  apoyos  de  fuego  nece
sarios  para  su avance  y  los apoyos  lo
gísticos  que  favorezcan  su rápido  mo
vimiento  una  vez  desembarcada.

La  nueva  fuerza  permitirá  la  reali
zación  tanto  de  operaciones  anfibias
propiamente  dichas  como  las  de apoyo
a  misiones  de  mantenimiento  de  la
paz.  paz-a las  cuales  es  básico  el  poder

disponer  de  una  capacidad  de  trans
porte  y de  despliegue.  De  esta  forma,
la  SIAF  podrá  colaborar  en  misiones
derivadas  del  Tratado  del  Atlántico
Norte  y  en  las  derivadas  de  la declara
ción  de  Petersberg,  así como  participar
en  actividades  de  la  Unión  Europea
Occidental  (VEO)  y colaborar  con  Bu
rofor  (Eurofuerza  Operativa  Rápida),
Euromarfor  (Fuerza  Marítima  Euro
pea)  y  la Fuerza  Combinada  Anfibia
del  Mediterráneo  (CAFMED),  en  la
que  podrá  integrarse.

Las  operaciones  anfibias  están  con
fiadas  tanto  a elementos  navales  italia
nos  como  españoles.  Entre  los  de  la
Terza  Divisione,  que  tiene  su  cuartel
general  en  Brindisi.  se  incluyen  tres
buques  de desembarco  LPD de  la clase
San Giorgio,  puestos  en  servicio  entre
1987  y  1994.  Los  dos  primeros,  el San
Giorgio  y el San Marco,  tienen  un des
plazamiento  de  7.680  toneladas,  mien
tras  que  el  tercero,  ligeramente  modi
ficado  en  cuanto  a  su  capacidad  de
carga  y  mayor  disponibilidad  de  espa
cio  en  cubierta,  es  el  San  Glasto,  que
desplaza  8.000  Tm,  pudiendo  embar

carse  en  cada  uno de  los anteriores  tres
centenares  y  medio de  infantes  y  1.000
toneladas  de  material.

La  autonomía  de  estos  buques  es de
7.500  millas  a  una  velocidad  sostenida
de  16  nudos.  Su  amplia  cubierta  de
vuelo  permite  operar  con  hasta  cinco
helicópteros  de  los  tipos  SH-3D  de
transporte  o AB-212  de  ataque  y enla
ce,  o servir  para  situar  tanto  vehículos
como  contenedores  para  equipo.  Dis
ponen  de  siete  lanchones  para  las ope
raciones  de  transporte  y  cuentan  con
dique  inundable  a  popa,  proa  abatible
para  la  descarga  en  el  puerto  y  rampa
lateral  para  el  desembarco  de  vehícu
los  en  los muelles.  En apoyo de  los an
teriores  y como  buque  de  mando  les
acompañaría  el  portaaviones  Giuseppe
Garibaldi,  que,  asimismo,  contribuiría
a  los apoyos  de  transporte  y por  el fue
go  con  sus  aviones  Harrier  AV-8B
Plus  y  con  sus  helicópteros  embarca
dos  en  número  máximo  de  dieciséis
aeronaves.

Detta. Por su parte,  el Gnipo  Delta,  esta
cionado  en  la base  de  Rota,  contribuye
con  el  transporte  de  ataque Aragón.  los
buques  de desembarco  Hernán  Cortés
y  Pi:arro  y el  buque  de  asalto  anfibio
Galicia.  Este último  ha sido dado de  al
ta  en  la Armada  en  1998 y destaca  por
su  desplazamiento  de  12.765 toneladas,
que  le permiten  transportar,  además  de
sus  250  tripulantes,  a  543  personas  y
2.488  toneladas  de  vehículos  o equipo.
Estos  elementos  pueden  proyectarse  en
la  costa con ayuda de  las cuatro embar
caciones  LCM-8  que se  sitúan en  su bo
dega  parcialmente  inundable  o los heli
cópteros  que  pueden  operar  en  la  cu
bierta  de  vuelo  de  proa, y  que  tiene  ca
pacidad  para  cuatro  aeronaves  pesadas
o  seis de  tipo medio.

Para  sustituir  al  Aragón,  que actual
mente  desempeña  la  misión  de  buque
insignia  del  Grupo  Delta,  está  previsto
incorporar  a  mediados  del  año  2000  el
nuevo  L-52  que  actualmente  se  cons
truye  en  Ferrol.  Idéntico  al  Galicia  en
cuanto  a  dimensiones  y  capacidades
generales,  contará  con un área  de  man
do  y control  ampliada  y capacidad  para
transportar  a las  150 personas  que cons
tituirían  un Estado  Mayor  embarcado.
Para  realizar  esta  específica  tarea  de
mando  contará  con  un radar  tridimen
sional  y los equipos  de  comunicaciones
y  de  presentación  necesarios.  Además
se  trabaja  ya  sobre  el  diseño  de  un ter
cer  buque  de  asalto  anfibio,  el  L-53,
que  tendría  cubierta  corrida  para  incre
mentar  la  capacidad  de  helitransporte
de  los infantes  a la cabeza  de  playa.;1]

Nacional;0]

cre!ario de Estado de  Defensa italiano pasan revista a las tropas que  les rindiemn honores.
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Por  su parte,  los  buques  de  desem
barco  Hernán  Cortés y  Pizarro  des
plazan  8.450  toneladas  y  tienen  una
notable  capacidad  de  transporte  de
material  gracias  a  los  4.000  metros
cuadrados  de espacio  en  sus bodegas  y
cubiertas.  Para  desembarcar  los  vehí
culos  en  la  costa  disponen  de  una
enorme  rampa  abatible  situada  en  proa
y  de  un portón  trasero.

Asalto. La Fuerza  de  Desembarco  com
binada,  denominada  SIILF —Spanish
Ita/jan  Landing  Force  .  está  com
puesta  por  las unidades  encargadas  de
proyectar  la capacidad  de  combate  de
la  Fuerza  Anfibia  desde  los  buques  a
tierra,  y  esto  requiere  una  especial  for
mación,  adiestramicnto  y preparación.
Para  poder  proyectarse  en  tierra  y lle
var  a cabo  operaciones  se  ha constitui
do  una  Brigada  Anfibia  en  la  que  par
ticipan  elementos  del  Reaggruppa
mento  Anfibio  San Marco  y del  Tercio
de  Armada  español.

El  primero  contribuye  en  la  actuali
dad  con  el  Batallón  San  Marco,  confi
gurado  por  unos  1.500 efectivos  y ar
ticulado  en  una  Unidad  de  Mando  y
Servicio,  una  Compañía  de  Armas  de
Apoyo,  una  Compañía  de  Transporte
y  tres  Compañías  de  Asalto,  articula
das  en  una  sección  de  Mando,  tres
secciones  de  Fusiles  y  una  sección  de
Armas.  Sus  elementos  de  combate  ac
tuales  son ligeros  e incluyen  fusiles  de
precisión  McMillan  del  calibre  12.70.
lanzamisiles  contracarro  de  medio  al
cance  MILÁN  y  antiaéreos  Stinger.
una  trcintena  de  vehículos  blindados
de  los  tipos  LVTP-7 y  VCC-i  y  vehí

culos  diversos.  Está  previsto  que  la
unidad  adquiera  el  nivel  brigada  de
forma  que,  a  mediados  de  1999,  dis
pondrá  de  dos  regimientos  y  pasará  a
depender  directamente  del  jefe  de  la
Flota  italiana.

Respecto  a  la  BRIMAR,  acuartela
da  en  el  complejo  de  San  Carlos,  en
San  Fernando,  destaca  el hecho  de  que
sigue  a buen  ritmo  el plan  de  transfor
mación  iniciado  en  1996.  En relación
a  los  materiales  ya  se  ha  iniciado  el
proceso  de  incorporación  de  nuevas
embarcaciones  neumáticas  de  asalto,
cámaras  y  visores  nocturnos  térmicos
y  visión  nocturna  de  infrarrojos,  rada
res  de localización,  sensores  remotos  y

nuevos  sistemas  de  comunicaciones,
que  permitirán  potenciar  su capacidad
de  mando  y control.  A  la Vez,  continúa
la  adaptación  de  sus  estructuras,  as
pecto  del  que  quedan  pendientes  la
creación  de  un  Grupo  Aéreo  de  Infan
tería  de  Marina  y la  transformación  del
actual  Grupo  Anfibio  Mecinizado  en
un  Batallón  Mecanizado.  Este  será  el
tercer  batallón  de  la  BRIMAR  e  inte
grará  los  carros  medios  M-60A3  TTS,
carros  ligeros  Scorpion.  vehículos  li
geros  acorazados  y  vehículos  todo  te
rreno  Hununer equipados  con lanzado
res  de  misiles  contracarro  filoguiados
de  largo  alcance  TOW.

Durante  la ceremonia  de  activación
de  la  SIAF.  buena  parte  de  los  siste
mas  anteriores  protagonizaron  un  es
pectacular  desembarco  desde  la ram
pa  de  proa  del  Hernán  Cortés  para
conformar  la  muestra  estática  instala
da  en  el  puerto  de  la  Ciudad  Condal.
Los  ciudadanos  también  tuvieron
ocasión  de  contemplar  algunos  de  los
buques  atracados  en  Barcelona  con
motivo  del  acto,  entre  los  que  se  in
cluían,  por  parte  española,  el  porta
aviones  Príncipe  de Asturias,  la fra
gata  Baleares,  la corbeta  Diana  y los
buques  anfibios  L-41  y L-22.

La  Agrupación  italiana  estuvo
compuesta  por  el  portaaviones
C-551.  el  anfibio  L-9894,  la  fragata
Scirocco  y  la  embarcación  de  apoyo
logístico  Stró,nboii.  En  total,  cerca
de  3.700  personas  integraron  las  do
taciones  de  los  buques  desplazados
a  Barcelona.

Texto y tofos: Oc øo Diez tánian;1]

Nacional__________________;0]

Exposición. Un grupo de ciudadanos escucha las explicaciones de un oficial de la Sri go-
(la de Infantería de Marina BR!MAR) española sobre el armamento personal de la unidad.

Portaaviones. El Príncipe de Asturias y e! Giuseppe Garibaldi se desplazaron hasta la
Ciudad Condal para el acto de constitución de la Fuerza Anfibia Hispano-Italiana (SJAF).
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________                   Nacional      ________________________;0]

L OS mandos militares  disponen ya
de  un instrumento moderno y efi
caz  para mantener la disciplina en

las  unidades: la Ley  Orgánica de Ré
gimen  Disciplinario  de  las  Fuerzas
Armadas.  Tras ser aprobada el  12 de
noviembre  en  sesión  plenaria  del
Congreso  por  amplia  mayoría  (285
votos  a favor,  19 en contra y  una abs
tención),  fue publicada el pasado 3 de
diciembre  en el  Boletín  Oficial  del
Estado,  y  entrará en vi
gor  dos meses después
de  su publicación,  dero
gando  así  la  anterior
Ley  de 1986.

((Se  presenta  ahora
—señala  el  preámbulo
de  la  nueva  Ley—  la
ocasión  de adaptar el ré
gimen  disciplinario  a
las  notas singulares que
caracterizarán a las FAS
en  un futuro  próximo».
Para  ello,  se define  un
régimen  disciplinario
dirigido  fundamental
mente  a  un  personal
profesionalizado  casi en
su  totalidad  y  con  una
presencia  femenina ca
da  vez  más  numerosa,
pero  sin  olvidar  a  los
militares  de reemplazo,
que  seguirán  formando  parte  de las
Fuerzas  Armadas durante un período
transitorio.

Entre  otras novedades, se impone
un  tratamiento más riguroso al consu
mo  de bebidas alcohólicas en servicio
de  armas o portándolas, a Ja introduc
ción,  tenencia  y  consumo de drogas
tóxicas,  estupefacientes y  sustancias
psicotrópicas  en lugares militares  y  a
la  realización de actos que afecten a la
libertad  sexual de las personas, todas
las  cuales son consideradas faltas gra
ves. Esta calificación  alcanza también
a  los mandos que consientan o toleren
el  consumo de alcohol y de drogas.

Un  total  de  34 faltas  leves y  37
graves  se especifican  en la Ley,  que
también  establece las siete causas que

pueden  dar lugar a expediente guber
nativo,  como se denominan por razo
nes  históricas,  pero  que  son  asimi
lables  a las faltas muy graves.

Las  faltas  leves se castigan con la
reprensión, la privación  de salida de la
unidad  hasta ocho  días para  el  per
sonal  de reemplazo  o  el  arresto  de
uno  a treinta días en el domicilio  o en
la  unidad fuera de las horas de servi
cio.  Las  faltas  graves  se sancionan

con  la pérdida de destino, la baja en el
centro  docente para los alumnos y  el
arresto  de un mes y  un día a dos me
ses en un establecimiento  disciplina
rio  militar.  La pérdida de puestos en el
escalafón,  la suspensión de empleo de
un  mes a un año y  la  separación del
servicio  constituyen las sanciones por
causas extraordinarias.

La  Ley establece que las faltas  le
ves  prescriben  a los dos meses y  las
graves  a los seis. Asimismo,  precisa
que  a los militares de reemplazo no se
les  podrá  exigir  responsabilidad
disciplinaria  cuando hubiesen pasado
a  la reserva del servicio  militar.  Tam
bién  reduce  el  límite  máximo  del
arresto  de tres a dos meses para ade
cuarlo  al derecho disciplinario  com

parado  de los países occidentales, en
ninguno  de los cuales supera los dos
meses de duración.

La  potestad disciplinaria  continúa
descansando fundamentalmente en el
mando  militar,  que se ejerce y habilita
para  sancionar al personal que se en
cuentra directamente subordinado. No
obstante, este criterio  general sc mali-
ta  por  un  conjunto  de reglas  espe
ciales  que,  por  razón de la  persona,
del  lugar o de la  función,  demandan
un  tratamiento  singularizado.  Así su
cede,  por ejemplo,  en las unidades o
grupos  temporales desplazados fuera
del  territorio  nacional, a bordo de los
buques  o  en  lo  que  se refiere  a  los
alumnos de los centros de formación y
a  quienes ejercen funciones judiciales
en  la jurisdicción  militar.

En  cuanto a los procedimientos  se
regulan  fundamentalmente dos. Uno,
oral,  para  sancionar  faltas  leves,  y

otro,  escrito,  para faltas
graves y, con determina
das especialidades, para
imponer  sanciones disci
plinarias  extraordinarias
mediante expediente gu
bernativo.  En  ambos
casos  se  ha  procurado
avanzar  en el  reconoci
miento  de las garantías
y  derechos  personales
adaptados a la  categoría
de  cada procedimiento.

Además  de las garan
tías  fundamentales, exi
gidas  constitucionalmen
te,  se  han  incorporado
determinados  derechos
previstos  en  la  Ley  de
Régimen  Jurídico  de las
Administraciones  Públi
cas  y del Procedimiento
Administrativo  Común,

adaptándolas a las características del
procedimiento  sancionador. También
se establece la cancelación de las notas
desfavorables  sin  necesidad de peti
ción  expresa del  interesado,  por  el
simple  transcurso del tiempo.

Dado  su  carácter  innovador,  la
nueva  Ley  revisa  y  reforma  la  Ley
Orgánica  de Competencia  y  Organi
zación  de  la  Jurisdicción  Militar
(1987).  la Ley  Reguladora del Régi
men  del Personal Militar  Profesional
(1 989), la  Ley Orgánica del Régimen
Disciplinario  de  la  Guardia  Civil
(1991)  y la Ley por la que se comple
ta  el  Régimen  de  Personal  de  este
Cuerpo  (1984).

Edil Fernández

Régimen Disciplinario
de las Fuerzas Armadas
Aprobada  la nueva  Ley, que endurece  las sanciones  por  consumo

de  alcohol  y drogas  y por  actos contra  la libe rtad. .ve.vl!(1I

Reforma. E! nuevo régimen disciplinario trata de responder a las exigen
cias de unos Ejércitos en los que todos sus integrantes serán profrsionales.
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[L  Ejército  de  Tierra  entrará  en  el
año  2000  con  una  nueva  organi
zación,  adaptada  a  las necesidades

estratégicas  que  plantea  el  siglo  XXI.
El  31  de diciembre  de  1999  es la  fecha
prevista  para  la finalización  de  la  se
gunda  fase  del  Plan Norte,  actualmente
en  curso,  y que  comprende  la remode
lación  de  las  estructuras  de  Mando  y
Apoyo  para  acomodarlas  al  nuevo  vo
lumen  de  la Fuerza.  Las pautas para ca
minar  en  este  proceso  fueron  dictadas
el  pasado  II  de  noviembre  por  el jefe
del  Estado  Mayor del  Ejército  (JEME).
teniente  general  Alfonso  Pardo  de  San
tayana  y  Coloma,  con  la  firma  de  la
Instrucción  número  302/1998  sobre
Normas  de  Organización  y  Funciona
miento  del Ejército de  Tierra.

Con  esta  disposición  se  completa  la
reestructuración  integral  del  Ejército
iniciada  en  1992.  En  una  primera  fase
—concluida  a  mediados  de  1997—, se

reorganizó  la  Fuerza.  elemento  funda
mental  del  Ejército,  para  pasar  de  una
concepción  territorial  a otra  con  voca
ción  de  proyección  para  colaborar  en
misiones  internacionales.

Con  ese  propósito,  la Fuerza  se arti
culó  en  un  bloque  principal,  la  Fuerza
de  Maniobra  (FMA).  que  engloba  a  un
conjunto  de  unidades  capaces  de  ser
proyectadas  fuera  del  territorio  naio
nal;  unas  Fuerzas  de  Defensa  de  Area
(FDA)  en  los territorios  extrapeninsu
lares,  para  mantener  una  presencia
avanzada  en  estas  zonas;  unas  Fuerzas
Movilizables  de  Defensa,  puesto  que
se  asumía  que  el volumen  de  la fuerza
permanente  no  era  suficiente;  y  unas
Fuerzas  Específicas  para  la  Acción
Conjunta  (FEAC).  que colaborarán  con
otros  mandos  en  misiones  conjuntas.

La  creación  del  Mando  de  la Fuerza
de  Maniobra  ha  constituido  una  de  las
piezas  fundamentales  de  la  segunda

fase  del  Plan Norte.  Creado  mediante el
Real  Decreto 2633/1996  y desarrollado
por  la Orden Ministerial  185/1997 tiene
como  funciones  generales  ejercer  el
mando  de  todas  las  unidades  que  for
man  parte  de  la FMA,  participar  en  el
planeamiento  de  operaciones  de  pro
yección  de  fuerzas  del  Ejército  y  de
aquéllas  en  las que  intervengan  unida
des  de  la FMA.  su  seguimiento  poste
rior,  y ejercer  ci mando  de  Las organiza
ciones  operativas  que  se determinen.

La  creación  del Mando  de  Operacio
nes  Especiales  (MOE),  aprobada  por la
Orden  Ministerial  184/1997.  resolvió
otra  de  las necesidades  que  tenía  plan
teadas  el  Ejército.  En  la anterior  oiga
nización.  las  unidades  de  operaciones
especiales  estaban  vinculadas  al territo
rio  en  el que  desplegaban  y dependían
del  Mando  Regional  correspondiente.
Con  el  Plan  Norte  los  tres  grupos  de
operaciones  especiales  existentes  pasa
ban  a depender  directamente  del jefe  de
la  FMA.  Debido  a  sus  características
comunes  de  organización.  planeamien
to  operativo,  de  empleo  y  de  adiestra
miento  parecía  lógico  crear  un órgano
que  reuniese  a  los tres  grupos. que  ase
sorara  al jefe  de  la  FMA,  que  sirviera
como  mando  de organizaciones  de ope
raciones  especiales  que  pudieran  cons
tituirse  y que  fuera  responsable  de  la
organización,  instrucción  y preparación
de  las unidades de  dichos  grupos.;1]

Nacional  _____________________________;0]

El Plan Norte entra
ensurectatinal
La  reorganización  inte gral del  Ejército  de  Tierra

culminará  a finales  de  ¡999

MALOG-OP. Las unidade.ç proyectadas fuera del territorio nacional será ti. sostenidas por el Mando de Apoyo Logístico Li las operaciones.
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En  esta fase  también  se ha  modifica
do  la organización  territorial del  Ejérci
to,  que  ha quedado  delimitada  en cuatro
regiones  militares  (Centro, Sur, Pirenai
ca  y Noroeste)  y cuatro zonas  militares
(Baleares,  Canarias,  Ceuta  y Melilla).
Anteriormente,  existían  seis  regiones
militares,  muy  vinculadas  a  la capaci
dad  de  apoyar  a  las fuerzas  basadas  en
ellas,  pero cuya  función, al  no disponer
de  ciertos  órganos  de  apoyo,  no  tenía
sentido,  por  lo que  se  decidió  su reduc
ción  a  cuatro,  más  de  acuerdo  con  las
capacidades  de  apoyo.  Por otra parte.  la
nueva  distribución  ya  no sigue  la orga
nización  provincial  del  Estado,  sino  la
autonómica,  dado que  la ordenación  te
rritorial  militar  debe  ser  básica  para  la
cooperación  con  la población civil,  tan
to  para  apoyarla  en  situación  de  catás
trofes  o cualquier  otra que  demande  el
uso  de fuerzas como  para que  la organi
zación  civil pueda apoyar  a operaciones
militares  cuando  sea necesario.  Uno  de
los  parámetros  básicos  de  la  reorgani
zación  territorial  fue que ninguna  comu
nidad  autónoma  quedara  partida en  dos
regiones  militares.

Apoyo. Otro paso en la  remodelación  de
las  estructuras  del  Ejército  se dio en  fe
brero  de  1997 con la creación  del Man
do  de  Adiestramiento  y Doctrina  (MA
DOC).  Configurado  como  un  órgano
integrante  del Apoyo  a la Fuerza y  bajo
la  dependencia  directa  del  JEME.  el
MADOC  es  el responsable  de  la direc
ción,  inspección,  coordinación  e inves
tigación  en  materias  de  doctrina,  orgá
nica,  materiales,  enseñanza  y  sistemas
de  instrucción,  adiestramiento  y  eva
luación  para  su aplicación  al combate.

La  creación  de  la Inspección  Gene
ral  de  Movilización  (Real  Decreto
611/1997)  era  otro  de  los objetivos  de
la  segunda  fase  del  Plan  Norte  que  ya
han  sido  resueltos.  Este  órgano  nació
para atender las  necesidades  básicas del
Ejército  en  materia  de  generación  de
fuerzas.  Sus funciones  consisten  en  ac
tivar  las reservas  movilizables,  comple
tar  la cobertura  de  las unidades  perma
nentes  y reponer  posibles bajas.

El  apoyo  a  las  operaciones  de  pro
yección  fuera  del  territorio  nacional
era  otro  de  los problemas  surgidos  co
mo  consecuencia  de  las nuevas  misio
nes  que  se  le  exigen  al  Ejército  en  el
concierto  internacional.  Si  bien  las
fuerzas  desplegadas  en  el  territorio  na
cional  son  apoyadas  por  los  Mandos
Regionales  y  por  el  Mando  de  Apoyo
Logístico  del  Ejército,  la  complejidad
de  las  operaciones  de  proyección  im
pedía  darle  esa  responsabilidad  a  un

mando  de  apoyo  logístico  regional,  que
está  permanentemente  empeñado  en  el
día  a  día,  o  al  MALE.  porque  tendría
que  apoyar  al  Ejército  de  forma  gene
ral,  y  a  las  fuerzas  en  proyección,  en
particular.  Para  resolver  el problema  se
dispone  de  cuatro  Mandos  de  Apoyo
Logístico  Regionales  (MALRE)  y del
Mando  de  Apoyo  Logístico  a  las Ope
raciones  (MALOG-OP),  creado  por  la
Orden  Ministerial  139/1997.  que  cons
ta  exclusivamente  del  Cuartel  General.
dado  que  para  el  apoyo  a las  operacio

nes  de  proyección  se designarán  unida
des  logísticas  con capacidad  desplega
ble  de  los  MALRE  especializadas  en
este  tipo de apoyo.

Proyectos.  A  lo  largo de  1999,  además
de  realizar  algunos retoques  en relación
al  personal  civil,  en  la  reorganización
territorial,  en  la enseñanza  y en las  uni
dades  de  movilización,  continuará  la
reestructuración  de  la parte  logística  y
se  reorganizará  el  Cuartel  General,  ope
ración  que  se ha dejado para  el final  por
haber  sido el  Estado  Mayor  el encarga
do  de dirigir  el proceso  en  su conjunto.

El  Estado  Mayor  del  Ejército se des
prenderá  de  sus  actuales  funciones  de
gestión  —que pasarán  a  los Mandos  de
Personal.  Logística  y Doctrina—,  para
quedarse  sólo  con las  de  planificación,
de  forma  que  su  organigrama  quedará
reducido  a  una  división  de  planes,  otra
de  logística y una  más de  operaciones.

Por  otra parte,  en  su última  etapa,  el
Plan  Norte debe converger  con la profe
sionalización,  proceso  que  incide  espe

cialmente  en el  Ejército, ya que  sus uni
dades,  basadas  fundamentalmente  en  el
hombre,  son el  principal  sistema  de  ar
mas  del  Ejército, como  en la Armada  lo
es  el buque y en el Aire  ,  el  avión.

Los  30.000  soldados  profesionales
que  el Ejército  tiene  actualmente  (el  37
por  100 de sus efectivos)  aumentarán  a
43.500 el próximo  año.  La mayor parte
de  las incorporaciones  se producirán  en
la  Fuerza  de  Maniobra,  lo que permitirá
alcanzar  a  finales  de  1999  una  tasa de
pi’ofesionalización  del 64 por  lOO.

La  modernización  del  material  es  un
complemento  indispensable  al esfuerzo
de  racionalización  de  estructuras  y  de
gestión  que  afronta  el  Ejército.  La ma
yor  parte  de  los  programas  del  Plan
Norte  en  este capítulo  están ya  en  mar
cha.  El carro  de  combate  Leopardo,  el
VCI/C  Pizarro  y el  helicóptero  de  ata
que  forman  un  trinomio  que  dotará  al
Ejército  de  un  gran  poder  disuasorio.
Además,  continúan  los  programas  de
modernización  del  BMR,  de  los  heli
cópteros  de  transporte  y de  la  artillería
antiaérea  y de  campaña.

Durante  1999 el  esfuerzo  principal
se  dedicará  a  la digitalización  integral
de  las  unidades  y  a  los  sistemas  de
mando  y control.  Se dará  prioridad  a la
visión  nocturna  y al  aumento  del  mate
rial  NBQ  y de  la  munición.  Además.
comenzará  la adquisición  del  vehículo
de  caballería  Centauro  y podría  iniciar-
se  la sustitución  del  Cci me por  el nuevo
fusil  de asalto  de  última generación.

Javier Ue Mazarran

aai

Reforma. E/EME —en lafotografta,  el Palacio de Buenavista, sede del Cuartel Gene-
¡vi—se desprenderá de las funciones de gestión para concentrarse en las de planificación.
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[  N la sierra de  Madrid,  lejos del  aje
treo  de  la  capital,  se  encuentra  la
estación  espacial  de  Robledo  de

Chavela.  un moderno  complejo  domi
nado  por  una  gigantesca  antena  de
8.000  toneladas  que  orienta  hacia  el es
pacio  su plato  de  70 metros  de  diáme
tro  —algo  así  como  la  plaza  de  toros
de  las Ventas—,  con el que  es  capaz de
captar  señales  de  tan  sólo  20  vatios  de
potencia  emitidas  a distancias  más  le
janas  que  la órbita  de  Plutón.  <(Es uno
de  los pequeños  tesoros  que  tenemos
en  España  y  que  desgraciadamente  no
se  conoce»,  se lamenta Francisco  Pérez
Camacho.  presidente  del  INSA  (Inge
niería  y Servicios  Aeroespaciales).  em
presa  que  gestiona  el centro.

Estas  instalaciones,  que  cuentan  con
otras  cinco  antenas —tres  de  34 metros
de  diámetro,  una  de  26  y otra de  II—,
son  imprescindibles  para  la  Agencia
Espacial  estadounidense,  la  NASA.
Sin  ellas  perdería,  al  menos  durante
ocho  horas  diarias,  el  control  de  los
cerca  de  veinticinco  ingenios  espacia
les  que  viajan  más  allá  de  la órbita  de
la  luna  y el  apoyo  sobre  otros  muchos
más  próximos  a  nuestro  planeta.

La  llegada  de  John  F.  Kennedy  a  la
Casa  Blanca  en  noviembre  de  1960 ac
tivó  el  espíritu  aventurero  norteameri
cano  a  través  de  la doctrina  de  la Nue
a  Frontera,  que, entre  olías  cosas,  su
ponía  el  inicio  de  la  carrera  espacial
mediante  el  Programa  Apolo.  Desde
entonces,  ninguna  Administración  es
tadounidense  ha  dejado  de  avanzar
con  esa antorcha  de  progreso  que  es  la
conquista  del  espacio  para  la  humani
dad,  un  esfuerzo  que  técnicamente  no
podían  soportar  en  solitario.

La  necesidad  de  contacto  perma
nente  con  cualquier  dispositivo  que
fuera  lanzado  al  cosmos  estaba  reñida
con  la  forma  esférica  y  el  movimiento
rotativo  de  nuestro  planeta.  Era  nece
sario  establecer,  como  mínimo,  tres
puntos  receptores  estratégicamente  se
parados  entre  sí por  unos  120  grados
de  longitud  geográfica,  cuya  operativi
dad  sucesiva  garantizara  una  interco
nexión  constante  con  los satélites  o las
sondas  que  se  mandaran  al espacio.  De
la  conjunción  de  tres  variables  —loca
lización  geográfica  idónea,  capacidad
científica  suficiente  y sólidas  relacio
nes  diplomáticas  fueron  selecciona

dos  dos  puntos  de  la Tierra  para  erigir
las  potentes  antenas  de  comunicación:
uno  en  Canberra  (Australia)  y  el  otro
en  Robledo  de  Chavela  (España).  El
tercero  se  encontraba  en  California
(EEUU).  Este trío  constituye  el  selecto
sistema  de  telecomunicaciones  para
aplicaciones  científicas  mayor  y  más
sensible  del  mundo.

Cooperación. En  1964, España  y los Es
tados  Unidos  firmaron  un convenio  de
colaboración  científica,  en  cuyo marco
se  inscribía  un  ambicioso  acuerdo  en
tre  la NASA  y el  Instituto  Nacional  de
Técnica  Aeroespacial  (INTA)  —de
pendiente  del  Ministerio  de  Defensa—
para  la  construcción  de  una  red de  an
tenas  en  la sierra  de  Madrid.

Cuando  el  vehículo  espacial  Man
ner  IV  fue  lanzado  desde  cabo  Ken
nedy  con  dirección  al  planeta  Marte,
el  28 de  noviembre  de  1964.  la  esta
ción  espacial  de  Robledo  de  Chavela
se  encontraba  en  la primera  fase  de  su
construcción,  se  estaban  poniendo  los
cimientos  de  sus edificios.  Sin  embar
go,  se  contaba  con  que  estuviese  en
servicio  ocho  meses  más  tarde,  cuan-
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do  el Mariner  IV  llegara  a  las  proxi
midades  de  su objetivo. Así fue. El  15
de  julio  de  1965  se  lograron  las  pri
meras  fotos  del planeta  rojo  con la co
laboración  de  la  estación  madrileña.
Desde entonces, Robledo de Chavela
ha  participado en todos y  cada uno de
los  lanzamientos  efectuados  por  la
NASA  para la exploración de la Luna,
los  planetas y el cosmos.

Hasta los años ochenta se nmntuvie
ron  en funcionamiento las tres estacio
nes que inicialmente  formaron la  red
de  la siena de Madrid: Cebreros. Fres
nedillas  y  Robledo de Chavela. Esta
última  fue asumiendo gradualmente el
conjunto  de las funciones  de todo el
complejo,  lo  que supuso la desapari
cián  de las otras dos. Su concurso es
esencial  para  el  coirecto  funciona
miento  de todo el  entramado  que la
Agencia  Espacial norteamericana tiene
desplegado en el espacio y que coordi
na  sobre la  base del  Programa Deep
Space  (Espacio  Profundo).

Señal. Todo satélite puesto en órbita, to
da  sonda espacial o cualquier viaje tri
pulado  al espacio ha de estar en con
tacto  permanente con las instalaciones
de  tierra  para poder  desarrollar  con
éxito  sus misiones. En el Jet Propul
sion  Laboratory (JPL) de Pasadena, en
California  —el  centro  líder  en  los
EEUU  de la exploración  no tripulada
del  espacio— se recibe la información
que estos aparatos envían por medio de
la  estación que en cada momento cubra
su  trayectoria, mientras las dos restan
tes quedan fuera del alcance de su se-

ñal.  Cada estación —California.  Can
berra  o Robledo de Chavela— opera
las  24 horas del día y cada una ofrece
ocho  horas mínimas de cobertura dia
ria  a cada vehículo espacial, lo que ase
gura  a los ingenios en órbita el contac
to  permanente con la Tierra. Sus distin
tas  localizaciones en el espacio supo
nen  un constante solapamiento de las
conexiones, lo que obliga a las estacio
nes  a una perfecta sincronía  y  a una
operatividad constante.

La  estación de Robledo de Chave
la,  al  igual  que  sus dos  hermanas,

cumple  básicamente tres funciones:
seguimiento,  es decir, la obtención de
los  datos necesarios para calcular  en
cada  instante la  posición, velocidad y
trayectoria  del vehículo espacial; tele
metría.  la recepción de los informes
que  transmite cada artefacto sobre el
estado de funcionamiento de los equi
pos y sistemas de a bordo, las medidas
efectuadas  y los  datos recogidos por
los  instrumentos científicos  del vehí
culo  o el estado físico de los astronau
tas  en los viajes tripulados; y teleman
do.  la transmisión de señales de man
do  a los vehículos espaciales para mo
dificar  trayectorias, conectar o desco
nectar  equipos de investigación  o na
vegación  o modificar  los programas
almacenados en la memoria del orde
nador  de a bordo.

Un  segundo campo de actividad de
estas instalaciones es la radioastrono
mía.  pues cada antena es un potente
radiotelescopio  capaz de captar y  re
gistrar  la distribución de energía radia
da  por los cuerpos celestes.

Persooal. En la estación de Robledo de
Chavela  trabajan 153 operarios, todos
españoles, en turnos sucesivos de doce
horas,  para mantener ininterrumpida la
operatividad  de la instalación. Sus tra
bajadores soportan en el anonimato el
peso  de una responsabilidad interna
cional  de primer orden. De su compe
tencia  profesional  depende el éxito  o
el  fracaso de todos los  proyectos que
la  NASA  pone en el espacio profundo.
Treinta  y  tres años de servicio  eficaz

Telemando.  Desde la estación espacio! se transmiten señales de mando a los vehículos
espaciales para modificas’ sus t,avectorias o los pmgramas del ordenador de a bordo.

Seguimiento. LOS operarios de la estación de Robledo de Cha vela obtienen los datos isece
sari os para el seguimiento de los vehículos espaciales en sus diferentes misiones científicas.
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Tres décadas al servicio del progreso
L A NASA realizagrandes esfuer
zos tecnológicos y
humanos para am
phar el conocimien
to de nuestro entor
no espacial. La esta
ción de Robledo de
Chavela ha sido y es
un elemento esen
cial en esta carrera
de progreso en cu
yos  hitos  funda
mentales está siem
píe presente.

Especial relevan
cia tuvo su colabora
ción  en la misión
Apolo Xl, con la que
se culminaba el Pro
grama Apolo. Arms
trong y Aldrin pisa
ban la Luna el 21 de
junio del año 1969. De las
195 horas que duró la mi
sión1 la estación de Robledo
mantuvo contacto con la na
ve Apolo un total de 73 ho
ras, y en maniobras tan tras
cendentales como el aluni
zaje y el despegue de la su
perficie lunar.

Desde entonces, a esta
ción madrileña ha participa
do en las misiones más im
portantes efectuadas en
los últimos treinta años: las
de la serie Marírier, Vikirig,
Pioneers lOy 11, Voyagers
1 y•2, la misión Magellan, la
misión Ulysses, Mars Gb

ha! Surveyor, Galileo y Cas-
sin!, Entre las más recien
tes destaca la misión Mars
Pathfinder, que aterrizó en
la superficie de Marte el 4
de julio de 1997 y que du
rante tres meses realizó in
finidad de fotografías y aná
lisis geológicos, tanto des-

de su pequeño vehí
culo  móvil, el  So
journer, que recorrió
el  llamado «Jardín
de las rocas», como
desde la unidad fija,
la  estación Carl Sa
gan. La primera se-
he  de estas trans
cendentes insta ntá
neas  fue  recibida
por  la estación de
Robledo.

Los proyectos y
las misiones se so
lapan en el tiempo
en una actividad in
cesante que ya tie
ne diseñados ambi
ciosos planes de fu
turo, como la prueba
de  nuevas tecnolo
gías de propulsión

lónica; los Mars Surveyor
1998 y 2001, que continua
rán desentrañando los mis
terios del planeta Marte; o
el Pluto Express, un vehícu
lo pensado para visitar el úl
timo de tos planetas del sis
tema solar y a su único sa
télite, Caronte.

avalan  a  este  equipo  humano,  sin  otra
satisfacción  que  la  estrictamente  pro
fesional.  corno  atestiguan  los  innume
rables  diplomas  y  reconocimientos
que  decoran  varias  paredes  de  la esta
ción.  «  Es  admirable  la labor  callada  de
tanta  gente y a  lo largo  de tanto  tiempo
en  un  compromiso  de  tan  alto  nivel
que  vincula  al Gobierno  español  con el
estadounidense».  subrayó  el  presiden
te  del  INSA.

Reconocimiento, En  señal  de  gratitud  se
descubrirá  una  placa  honorífica  con
los  nombres  de  todos  los que  han  par
ticipado  en  el  funcionamiento  y desa
rrollo  de la  estación,  en  ci  futuro  Cen
tro  de  Entrenamiento  y  Visitantes.
Tanto  en  California  como  en Canbe
rra  cuentan  con  este  tipo  de  instala
ciones.  fundamentales  para  garantizar
el  adiestramiento  de  nuevas  genera
ciones  de  operarios,  y  que  permiten
además  la  afluencia  de  aficionados  o
curiosos  de  la  astronomía  que  quieran
contemplar  de  cerca  la  trascendental
labor  que  allí  se  realiza.  Hace  ocho

años,  la  NASA,  con el apoyo  del Mi
nisterio  de  Defensa  y de  la  Comuni
dad  de  Madrid,  declaró  disponibles
los  fondos  que  harían  realidad  el Cen
tro.  «Floy  por  hoy  —señala  Francisco
Pérez  Camacho—  es  necesaria  una
reasignación  actualizada  de  estos  re
cursos para comenzar  las  obras».

Iniciativas  de  este  tipo  son  funda
mentales  para  que España se manten
ga  a  la  vanguardia  de  la carrera  espa
cial  como  complemento  imprescindi
ble  de  la  Agencia  Espacial  norteame
ricana.  Una  posición  de  la  que  nues
tro  país  podría  verse  desplazado  si
prosperan  las  previsiones  del  Consejo
de  la  Agencia  Europea  del  Espacio:
en  su  reunicn  del  pasado  mes  de  abril
se  informó  de  que  se  había  aprobado
un  proyecto  nacional  italiano  —fi
nanciado  por  la  l.’nión  Europea—
destinado  a  la  construcción  en  Cerde
ña  de  una  antena  de  64  metros  de diá
metro  para  cooperar  con  la  NASA  
que.  en  el  futuro,  podría  formar  parte
de  la  red  Espacio  Profundo,  limitan
do  las  competencias  que  la  estación

de  Robledo  de  Chavela  tiene  en
comendadas.

España,  por  capacidad  técnica  y  lo
calización  física.  disfruta  de  otras  dos
importantes  estaciones:  la de  Maspalo
mas,  perteneciente  al INTA,  y la de  Vi
llafranca  del  Castillo.  La  estación  de
Maspalomas,  situada  en  Gran  Canaria,
controla  al satélite  español  M!nisat,  so
porta  el  programa  COS-SARSAT  en
sus  funciones  de  alerta y  rescate y cola
bora  con la Agencia  Europea  del  Espa
cio  en  misiones  de  observación  de  la
Tierra.  La estación  de  Villafranca  está
reservada  para  misiones científicas  bajo
la tutela de  la Agencia  Europea  del Es
lacio.  Pero,  sin  duda  alguna,  la  esta
ción  de  Robledo  de  Chavela  debe  ser
comemplada  en  un  nivel superior,  pues
constituye  uno  de  los  pilares  básicos
sobre  los  que  descansa  el  presente  y el
futuro  del  conocimiento  mundial  de
nuestro  cosmos.  Y la  tenemos  aquí,  en
casa,  desde  hace  35 años.

Rafael 6. MorcIllo
Fotos: Pepe aMi

Contacto. El Voyager 2 alcanzó el planeta Neptuno en 1989, y se espera man
tener  la comunicación con este i’ehírulo apro.vitnadaniente hasta el año 2030.
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MarcialGonzález,presidentedelaAsociaciónRiojanadelasMiliciasUniversitarias

«Las asociaciones
debenactuarcoordinadamente))

Defiende  la  creación  de  una  Confederación  de Asociaciones  de  Veteranos  y

L A llamada del  Ministerio  a las  aso
ciaciones  militares  para que ayu
den  a extender  la  conciencia  de

defensa  en la  sociedad española ha
encontrado  un espléndido  eco en la
Asociación  Riojana  de  las  Milicias
Universitarias  (ARMU),  que preside
Marcial  González  Arias,  médico  de
profesión.  El  presidente de la comuni
dad  autónoma, Pedro Sanz Alonso;  el
delegado  del Gobierno. Tomás López
San Miguel,  y el director del Instituto
de  Estudios Riojanos, Julio Fernández
Sevilla.  entre otros, son miembros de
la  asociación y  han intervenido en las
recientes Jornadas Nacionales sobre el
valor  de la defensa, promovidas  por
ARMU.  que la Universidad de La Rio
ja  quiere  acoger en sus aulas a partir
de  1999. «Queremos influir  —explica
Marcial  González— en las institucio
nes  culturales, políticas e intelectuales.
que  son las  que cuentan con mayor
fuerza  de penetración en la sociedad,
para tratar de mejorar el conocimiento
sobre los aspectos relacionados con la
seguridad y  la defensa y combatir los
estereotipos existentes».

—,Lo  han conseguido a través de
estas Jornadas?

—Hemos  logrado  i,nplicar  en  ellas
a  la  Universidad  de  La Rioja  va  otras
instituciones.  Si  las primeras  Jorna
clci.ç, celebradas  el  pasado  año,  nos
permitieron  entablar  los  prim.e ros
contactos  y  vencer  reservas  y escepti
(‘ls/lbs  —!flUt’hü gente  se dio  cuenta de
que  ofrecían  ana  imagen  de los Ején’i
tos  bien  distinta  de  la que  a menudo  se
tiene  sobre  ellos—.  la.  yeguadas  han
obtenido  una  gran  repercusión.  Prue
ba  de  ello  es  la propuesta  del  rector,
U,-bano  Espinosa,  de  que  en  el futuro
las  Jornadas  se  desarrollen  en  la  Uni
ve,widad.  Lo hemos  aceptado,  para  po
der  así influir  más  en  los jóvenes,  pero
vanzos  a  marcar  el  campo  y las  reglas
de  juego  para  que  las Jornadas  no se
manipulen  y se  produzcan  resultados
distintos  a los que  todos deseamos.

ciente  de la necesidad  de  rectificar  la
percepción  negativa  que  sobre  la  bis
titución  militar  e.t Ls te  en parte  de  la
poblarían  española.

—Ha  influido en el buen resultado
de las Jornadas  el apoyo del  Instituto
Español de Estudios Estratégicos?

—Totalmente.  El  Instituto  nos  ha
prestado  ovada  económica  y  moral  ‘s’,
sobre  todo, nos  ha aportado  relevantes
conferenciantes:  los generales  de  bri
gada  Miguel  Alonso  Saquer  y  Félix

de  tina  reserva  «no  moral,  sino  operativa»

Orientación.  «La actividad de las a.o(’iclc’icllbey debe aprovecha rse pa ra fomentar en la ü(lcI

—Por  qué  se dirigen  a  la  vida
pública  y universitaria?

—Porque  no  queremos  hacer  de
magogia,  sino incidir en los  órganos
decisorios,  y a eso  sólo  se  llega  cali
un  elevado  nivel en las conferencias  y
en  los  conf e renca  ates.  Aunque  haya
minorías  que  agiten  por  debajo,  la
impronta  de  la  sociedad  está  en  la
universidad  y  en. otiy,’  órganos  de  in
fluencia.  Tratamos  de  conseguir  que
quien  está  al /‘ente  de  ellos  sea  cons—
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Sanz Roldán, ambos de la  Dirección
c;etu’i-a/  de Política  de Defénsa (DI—
GENPOL)  del  Ministerio  de  Defensa,
y  el  comandante  del  Ejército  del  A ii-e
Vicente  Hueso García.  Además, entre
nuestra  asociación  y  el  Instituto  ha
surgido  desde el principio  una sinto
nía,  yo diría  que de precisión  re/ojera.
Con  su aliento  a  los provectos  de las
asociaciones  militares pat-a fomentar
la  cii ituta  de defunsa, el Instituto  Es
pañol  de Estudios  Estratégicos  está
iizcirc’aiich,  sendas, actitudes y estrate
gias  que  nos  esforzamos en seguii

seguros de que ahí es donde ine/or  se
van a interpretar nuestras intencione.v.

—Comparte  la  preocupación
que  expresó el ministro Eduardo
Serra, en su primera comparecencia
en el Congreso, por «el desinterés,
cuando  no  incomprensión, hacia
nuestras Fuerzas Armadas»?

—Esa es una de las principales cau
as  por  las que asociaciones como la

,iuestra  han decidido cc/la/se a andar.
La  sociedad por  naturaleza  es armó-

nica,  pei-o se han dado muchas oportu
nidades a una minoría que ha genera
do  un estado de opinión  que a mí me
parece  artificial.  Esa. minorfa se mueie
por  otros impulsos que el de c;i.seç’uir
unas  fuerzas profesionales bien doto
das en beneficio de la sociedad. Cuan
do  la pro fesionalización sea un hecho,
los  eremos protestando por  e/gasto
tnilitar  .çin analizar  cuál es la dedica
ción  o el rendimiento que pueden dar
nuestros Ejércitos a la sociedad, para
fines  hwnanitarios o para  mantener la
soberanía  nacional,  algo que está re
conocido por la Constitución.

—,La  existencia de casi un cente
nar  de asociaciones militares no su
pone un obstáculo para avanzar en
una acción común?

—En  las reuniones a las que hemos
asistido  hemos  expresado  nuestra
alarma  ante el peligro,  que creentos
real,  de cae!- en una especie de reinos
de  taifas.  No obstante,  el  tiempo irá
poniendo  en si, sitio  a cada asocia
ción:  algunas se mantendrán a pleno

funcionamiento,  mientras  que otras
sobrevivirán  nostálgicamente,  con
honor  pero  sin producto,  y las demás,
adornadas  de intereses personales,
acabarán  por  desaparecer  Las dife
rentes  asoc lociones tienen una misión
que  cuinplir  pero dentro de un orden;
debe  haber  tinos  objetivos  locales
para  cada  entidad y  otros genero les
para  todas ellas,  disciplinados  y  tu
telados.

—,Cómo  podría llevarse a cabo
esa coordinación?

—Debería  crea rse, en mi  opinión,
una  Con federación  de Asociaciones
de  eteiyinos de las Fact-zas Armadas,
en  la  que el  ti-abajo  de las  distintas
entidades  pueda ser aprovechado de
cara  a  una misma  estrategia:  la  de
que  cale cada vez más profundamente
en  la  .vociedad la  cultura  de defensa,
los  beneficios  que puede  reportai-  la
plena  profesionalización  de los Ejér
citos  o la  plena  incorporación  a  la
Alianza  Atlántica,..

—j,Su  asociación mantiene con
tactos con otras organizaciones na
cionales o internacionales?

—Tanto  la  Confederación  ¡nieta-
liada  de Organizaciones de la  OTAN
(CIOR)  como la Federación de Orga
nizaciones  de la  Reserva de España
(FORE)  han  abierto  sus puertas  a
nuestras posibilidades.  La Sección de
Promociones  Jóvenes de nuestra aso
ciación  participa  en ellas, aunque de
forma  testimonial,  va que, en su ma
yor/a,  continúan en activo en sus acti
vidades profesionales.

—,La  regulación de la  reserva
que establecerá la futura Ley de Per
sonal  acercará más la sociedad a sus
Fuerzas Armadas?

—Me  parece imprescindible que los
Ejércitos  dispongan de una  reserva,
pero  su naturaleza,  sus medios y sus
fines  han  de ser  perfilados  adecua
dametue mediante el correspondiente
Reglamento.  Una reserva de carácter
moral,  formada  por  hombres que han
cumplido  los sesenta años, como es mi
caso,  no  sen iría  en  absoluto  pat-a
apoyar  a los Ejércitos en una situación
de  emergencia. Por el con ¡rano,  creo
que  la reserva debe ser operativa, debe
estar formada  por  un contingente de
ciudadanos suficientemente numeroso
i  preparado  y que voluntariamente se
pi-este a estar en una segunda línea pa
ro  atender a las necesidades que en un
momento dado se presenten

—j,Son tan gratos sus recuerdos
militares  como para mantener su
vínculo con las FAS?

—Hice  las milicias en el campamen
to  de Montelarreina  (Zaiiiora)  y en el
Regimiento  de Infantería  León 38 de
Madrid,  va desaparecido, entre 1958 y
1960;  una breve, pero feliz  e intensa
vida  militar  Pero no es la nostalgia lo
que  nos ha impulsado a crear la Aso
ciación  Riojana de las Milicias  Univer
sitarias,  sino que esa experiencia nos
impregnó de determinados valores -—-la
lealtad,  el compañerismo, la honradez,
la  auloestima— en una etapa de la vida
en  la  que una  vivencia semejante se
mantiene para siempre.  ‘%hí nació una
vinculación  emotiva e intelectual de to
dos  los miembros de la asociación, en
tre  los  que figuran  maestros,  inge
nieros,  médicos, farmacéuticos...  de
distintas  edades y  procedentes todos
ellos  de las ,nilic ‘ias un i cees itatios.

—,Qué  opina de un futuro, ya in
minente, en el que no habrá servicio
militar?

—Debe ser aceptado como un signo
de  los nuevos tiempos. Veo con recelo
la  perspectiva (le que se pierda  lafán
ción  social  que ha tenido el seriic’io
nzilitar  como unificador de las distintas
capas de la sociedad española, aunque
comprendo  que este objetivo  debería
alcanzarse  a través del sistema educa
tivo.  En cualquier  caso, es indudable
que  la piofesionalización  puede apor
tar  muchas ventajas, entre ellas las de
la  preparación  y dedicación  exclusiva
de  unos soldados y marineros pi-efesio
nales adecuadamente remunerados.

Santiagof. del Vado
Foto: Fmi Fernández

cultura de defensa», opina Marcial González.
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L A muerte  no  es  el  final  porque  si
guen  en  el  recuerdo  y  el  corazón
de  la  patria».  Bajo  esta  premisa,

grabada  en  un monolito  gris,  reposa
rán  en  un futuro  no muy  lejano  los res
tos  de  muchos  de  los combatientes  es
pañoles  que  perdieron  la vida  en la  Di
visión  Azul  cuando  esta  unidad  acudió
a  luchar  en  1941 al  frente  ruso.  Medio
siglo  después,  gran  parte  de  los  5.000
caídos  en  aquella  contienda  —salvo
aquellos  cuyos  familiares  opten  por
otra  solución—  recibirán  una  nueva
sepultura  digna  y  descansarán  en  un
cementerio  levantado  en  la  ciudad  de
Novgorod.  250  kilómetros  al  sur  de
San  Petersburgo,  que  fue  base  del
Cuartel  General  de  la  División  en  su
primera  fase.

Este  proyecto  nació  a  finales  de
1994,  cuando  el Ministerio  de  Defensa
se  puso  en  contacto  con  la  organi
zación  alemana  Volkshund FuDregs
grilber  Fürboge. que  lleva  trabajando

desde  hace  más  de  75 años  en  la cons
trucción  y  mantenimiento  de  las  tum
bas  para  los  soldados  alemanes  muer
tos  en  combate.

Según  un  acuerdo  firmado  en el  ve
rano  de  1995 entre  esta asociación  y el
Ministerio  de  Defensa,  la  Volksbund se
compromete  a  localizar  las  zonas  de
enterramiento,  efectuar  la  exhumación
de  los restos  y  proceder  a  los análisis
necesarios  para  la  identificación  de  los
cuerpos  de  los soldados  españoles  que
murieron  durante  la  Segunda  Guerra
Mundial  en el  bando alemán.  Los com
batientes.  integrados  en  la  División
Azul,  la  Legión  Azul  y las  Escuadrillas
Azules,  son  enterrados  en  el  cemente
rio  alemán  de  Pankovska,  en  Novgo
rod  (Rusia),  en  el  que  se ha  reservado
un  20 por  100 del  terreno  para  albergar
la  sección  española.

La  labor  no  resulta  sencilla.  De  los
5.000  españoles  que  fallecieron  du
rante  la  mayor  guerra  de  la  historia,

aproximadamente  3.500  se  encuen
tran  repartidos  en  70  enterramientos
de  campaña  que  el  avance  de  las  tro
pas  del  Eje  iba  dejando  a  su  paso.  En
torno  al  río  Volchov  y  a  la  ciudad  de
San  Petersburgo.  en  el  antiguo  cerco
de  Stalingrado,  se  hallan  la  mayoría
de  estas  fosas  improvisadas  durante
la  guerra.

De  los  restantes  1.500  cadáveres
poco  se  sabe.  La  mayor  parte  de  ellos
permanecen  desaparecidos  en  los le
chos  de  los  lagos  Ladoga  e  limen.
Cuando  termine  la  presente  campaña.
en  el  mes  de  octubre,  se  estima  que  se
habrán  levantado  ya  entre  20 y  25 en
terramientos.  En  septiembre  de  1997.
el  cementerio  de  Novgorod  acogía  los
restos  de  321 combatientes.  Las  previ
siones  de  la  Dirección  de  Asistencia
al  Personal  del  Ejército  de  Tierra
(DIAPER)  apuntan  a que  en  dos  años
se  habrá  levantado  la  totalidad  de  los
enterramientos.

Las  duras  condiciones  climatológi
cas  constituyen  una  dificultad  añadida
para  la  búsqueda  y  levantamiento  de
los  restos.  Las  campañas  se  extienden
desde  abril  hasta  octubre,  únicos  me
ses  del  año en  los que  el terreno  no  se
encuentra  cubierto  por  una  espesa  ca
pa  de  nieve.

Un descanso digno
Defensa  levanta  un ce,nenterio  en Rusia  a los caídos  de la

División  Azul y  mejora  los camposantos  españoles  de Marruecos

24  Revista Española de Defensa Diciembre 1998



;1]

Nacional;0]
El  trabajo de levantamiento requie

re  una exhaustiva labor investigadora
previa.  La Dirección  General  de Polí
tica  de Defensa del Ministerio  aportó
a  la asociación alemana todos los da
tos  a su disposición sobre la ubicación
de  los  enterramientos  de  campaña.
Una  vez localizados, el  Gobierno ruso
debe  conceder la  licencia para iniciar
los  trabajos  de exhumación.  Pero no
siempre  es posible. En algunos casos,
el  paso del tiempo, más de 50 años, ha
modificado  sustancialmente el  paisa
je.  Donde  antes se extendía  una in
mensa explanada hoy puede levantar-
se  un colegio,  un parque público  o
edificaciones,  lo que obligaría a la de
molición  para la recuperación  de los
cadáveres.

Análisis. Los restos se analizan poste
riormente  en el  centro  alemán  de la
Volksbund. Una larga serie de pruebas
revela  aspectos clave para la identifi
cación  de los combatientes. Una pieza
dental  cs suficiente en algunas ocasio
nes  para determinar  el  nombre de un
soldado.  Para ello, los  familiares faci
litan  todos los  datos físicos que pue
dan  resultar de utilidad.

La  Volksbund lleva a cabo un traba
jo  técnico  y  científico,  de enumera
ción  de características  fisiológicas.
que  luego se confronta con  los datos
que  posee la propia  DIAPER.  A  ve
ces, la identificación  es rápida y segu
ra  gracias  a la  chapa numerada que
llevaban  los  soldados y  que permite
acudir  a la lista  completa de los com
batientes  que posee el  Ministerio  de
Defensa.

Una  vez exhumados e identificados
los  restos se procede al enterramiento
en  el cementerio general habilitado en
Novgorod.  que estarú terminado antes
del  año  2000.  Hasta  ahora,  se  han
construido  las sepulturas necesarias y
se  ha erigido  un  monolito  que  fue
inaugurado  el  15 de  septiembre  de
1997  en una emotiva  ceremonia a la
que  asistió una delegación del Ejército
presidida  por el  general de División
José  Colldefors,  además del goberna
dor  militar  de la región de Novgorod.
el  general Alexa.ndr Makfiuta.

El  Ministerio de Defensa también ha
iniciado  las gestiones oportunas para
ofrecer  una sepultura digna a los espa
ñoles  que perecieron en las filas  del
Ejército  soviético  durante la Segunda
Guerra  Mundial.  Esta empresa plantea
más dificultades, porque la información
sobre el número y la localización de los
enterramientos es muy escasa. Por otro
lado,  y a diferencia de los soldados que

combatieron en las fuerzas del Eje, los
que  participaron en el bando ruso no lo
hicieron  en unidades completas, y las
bajas.  mucho menores, se repartieron
por  todos los l’rentes.

Marruecos. Los cementerios españoles
del  país alauita son objeto en la actua
lidad  de un ambicioso plan de mejora.
El  proyecto ha recibido  un fuerte  im
pulso  a  partir  de  1995, pero  la  idea
original  se remonta a 1980. El  21 de
marzo  de ese año, el  Consejo de Mi
nistros  acordó  la  formación  de una

Comisión  Interministerial  compuesta
por  representantes de los Departamen
tos  de Asuntos  Exteriores  y  Defensa
para  estudiar  la  situación  de  cada
camposanto y  presentar un plan de ac
tuación  conjtinto.

Hasta el año 1990, el  Ministerio  de
Asuntos  Exteriores abordó tina prime
ra  fase de restauración de los cemen
terios  de Alhucemas  y  Nador,  en la
zona  oriental  de Marruecos,  a donde
se  trasladaron los  restos depositados
en  otros  lugares destruidos o con  un
mantenimiento  muy deficiente,  como
ocurría  en el caso de Zelouan,  Monte
Arrourt,  Cabo de Agua y Zaio.

Desde  1995 el Ministerio  de Defen
sa participa activamente en la remode
lación  de los  cementerios,  dadas las
fuertes  connotaciones históricas  y  la
elevada  presencia de militares que re
posan  en el  país norteafricano.  Aun
que  los cementerios son propiedad del
Estado  marroquí,  España ha obtenido
los  permisos necesarios para realizar
todas  las labores de acondicionamien
to  necesarias. Las obras se adjudican a
empresas locales, pero la supervisión
de  los proyectos recae sobre técnicos
españoles.

Desde  1996 y hasta finales del pre
sente  año se habrán invertido  aproxi
madainentc  44 millones de pesetas en
limpieza,  mantenimiento, reparaciones
de  tumbas, pavimentación  y  acondi
cionamiento  de zonas verdes  de los
camposantos siloados en la zona norte
de  Marruecos, principalmente Alhuce
mas,  Tetuán, Tánger. Sidi-Larbi.  Lara-
che  y Arcila.  Estas actuaciones termi
narán  a lo  largo de 1999. A  partir  de
ese momento las partidas presupuesta
rias  irán encaminadas exclusivamente
a  labores de mantenimiento.

8.0.

Ofrenda.  Un antiguo combatiente de la División Azul deposito una corona de flores en el
monolito erigido a los caídos en el cementerio de Pankovsko de la ciudad rusa de Novgorod.
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L OS hospitales  militares,  parte
esencial  del  sistema  sanitario  mili
tar,  comparten  misiones  generales

y  deben  tener  un  marco  de  actuación
común.  Por ello,  un  grupo  de  expertos
de  las  Sanidades  de  los  tres  Ejércitos,
dirigidos  por  la Inspección  General  de
Sanidad,  han elaborado  el proyecto  de
Reglamento  que  facilitará  la coordina
ción,  funcionamiento  y organización
de  los  establecimientos  hospitalarios
de  las  Fuerzas  Armadas.

Este  proyecto  forma  parte  del  ac
tual  proceso  de  reorganización  de  la
sanidad  militar,  que  también  contem
pla  la estructuración  de la  futura  plan
tilIa  de  personal  sanitario  en  unida
des,  buques.,centros  y  organismos  de
las  Fuerzas  Armadas  y  en  los centros
sanitarios,  así  como  el  incremento  de
la  colaboración  con el  Sistema  Nacio
nal  de  Salud.

El  nuevo  Reglamento  de  hospitales
militares  se ha  diseñado  para  moderni
zar  la  normativa  que  regulaba  hasta
ahora  la  sanidad  militar,  ya  que  había

quedado  obsoleta  para  hacer frente  a la
nueva  situación  creada,  cntre  otras  co
sas,  por  la  integración  de  los  antiguos
cuerpos  sanitarios  del  Ejército  de  Tie
rra.  la  Armada  y el  Ejército  del  Aire y
la  colaboración  que  mantienen  en  la
actualidad  la  sanidad  militar  y  la  civil
en  los niveles  asistenciales.  docentes  y
de  investigación.

En  la  elaboración  del  Reglamento.
que  se  encuentra  en  fase  de  regula
ción  orgánica,  se  han tenido  en  cuenta

los  modernos  criterios  de  gestión  hos
pitalaria  para  adecuarlos  a  los  hospi
tales  militares.

En  él  se  han  destacado  las  caracte
rísticas  especiales  de  estos  centros,
pero  también  se  ha  tenido  en  cuenta  la
normativa  por  la  que  se  rigen  otros
hospitales  públicos,  especialmente  los
gestionados  por  el  Instituto  Nacional
de  la Salud.

El  proyecto  de  Reglamento  estable
ce  que  los  hospitales  de  los tres  Ejér
citos  son  órganos  logístico-sanitarios
de  las Fuerzas  Armadas  que  tienen  co-

mo  misiones  específicas  realizar  estu
dios  y  tratamientos  en  régimen  de  in
ternado.  activar  formaciones  sanita
rias  desplegables  o  móviles  en  opera
ciones  sanitarias,  tanto  dentro  como
fuera  de  España,  en  misiones  de  gue
rra  o  paz  y  de  ayuda  humanitaria  y
prestar  asistencia  ambulatoria  y apoyo
médico  pericial.  Asimismo,  señala
que  son  centros  para  la  formación,
perfeccionamiento  y  adiestramiento
del  personal  sanitario  de  Las Fuerzas
Armadas  y que  realizan  funciones  de
docencia  e  investigación  en  cI campo
sanitario  militar.

En  el documento  también  se especi
fica,  a  lo largo de  78  artículos.  todo  lo
referente  a la  organización  de  los órga
nos  de  dirección  y de  las  distintas  co
misiones  que  funcionan  en  los centros.
De  igual  modo  se establecen  los dere
chos  y deberes  de  los pacientes  y usua
rios  de  los centros  sanitarios  y  el  fun
cionamiento  de  los  hospitales  en  sus
distintas  actividades.

Mantilla. Además  el Ministerio  de  De
Censa  está  desarrollando  la  Directiva
197/1998,  de  30 de julio.  para  estable
cer  la  futura  plantilla  de  personal  sani
tario  en  las  unidades,  buques.  centros
y  organismos  de  las  Fuerzas  Armadas
y  en  los centros  sanitarios  —hospita
les,  Instituto  de  Medicina  Preventiva,
Centros  de  Producción  de  Farmacia.
Centro  Militar  de  Veterinaria  y  Escue
la  Militar  de  Sanidad—.  Con ella  tam
bién  se quiere  establecer  un nuevo  mo
delo  de carrera  del  personal  facultativo
militar,  en  el que  se aplicará  la  directi
va  de  la  Unión Europea  sobre el ejerci
cio  de  la medicina  general  con la  im
plantación  tic la especialidad  de  Medi
cina  Familiar  y  Cornunitaria.

La  Directiva  además  señala  la nece
sidad  de  elaborar  la  normativa  que
permita  que  la red de hospitales  milita
res  pase.  antes  del  1 de  enero  del  año
2003.  a  depender  como  una red  única
del  subsecretario  de Defensa.

El  Ministerio  de  Defensa  también
está  trabajando  para  potenciar  los con
vemos  asistenciales  que  mantiene  con
diversas  organizaciones  del  Sistema
Nacional  de  Salud.  Con  ello  se preten
de,  entre  otras  cosas,  incrementar  la
cooperación  con  el resto  de  la sanidad
pública  y facilitar  el  adiestramiento  del
personal  sanitario  de  las  Fuerzas  Ar
madas.  Actualmente  se  mantienen  con
venios  de  colaboración  con  el  INSA
1  tiD,  con el  Servicio  Canario  de Salud
y  con el  Servicio  Andaluz  de  Salud.

fien  TarIIwite

Reorganización de los
hospitales militares

Defensa  impulsa  la estructuración  de los  recursos de  la sanidad
militar  para  establecer  una red sanitaria  única

Personal. En el actual ptvceso de reorganización de la sanidad ini/ijar se contemplo la es
tructuración de lafrtura plantilla en las unidades, organismos de las FASv centros sanitarios.

oa
a
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E L Instituto  Universitario  General
Gutiérrez  Mellado  inauguró  el  cur
so  académico  1998-1999 con  unas

jornadas  académicas  dedicadas  a  la
celebración  del  vigésimo  aniversario
de  la  promulgación  de  la  Ley  85/78
de  Reales  Ordenanzas  para las  Fuerzas
Armadas.  Durante  tres  días  se debatió
acerca  del  cambio  experimentado  por
las  Fuerzas  Armadas  desde  que  se
creara  el  Ministerio  de  Defensa  en
1977  hasta  hoy,  evolu
ción  en  la que  la aproba
ción  de  ese  código  co
mún  para  los tres  Ejérci
tos.  que  fija los derechos
y  deberes  del  militar,  es
un  hito fundamental.

En  la apertura  del  cur
so,  el  director  del  Insti
tuto.  José  Luis  Martín
Rodríguez,  destacó que.
con  un solo año  de  exis
tencia,  esta  institución
cumple  con  gran  ampli
tud  «sus  expectativas  de
ser  punto  de  encuentro
entre  la  Universidad  y
las  Fuerzas  Armadas».
De  hecho,  cada  actividad
académica  cuenta  con
un  mayor  número  de
participantes  y.  en  esta
ocasión,  a  las Jornadas  General  Gutié
rrez  Mellado:  20 años  de  Reales  Orde
nanzas  asistieron  más  de  un  centenar
de  personas.

Se  debatió,  en  tres  mesas  redondas,
acerca  de  la  evolución  de  la  política
exterior  española  y  la  diversificación
de  las  misiones  de  las FAS,  la  influen
cia  del ordenamiento  jurídico  de  la  de
fensa  nacional  y el  cambio  de  percep
ción  que  se  ha  producido  en  la  socie
dad  respecto  a los  Ejércitos.

El  teniente  general  Miguel  Iñiguez
del  Moral  destacó  que  con  las  nuevas
Ordenanzas  se aprobó  un «marco  ético
de  actuación  de  las Fuerzas  Armadas»
que  introdujo  tres  aspectos  muy  nove
dosos  para  los años  de  la transición:  la
disciplina,  la  subordinación  al  poder
civil  y el  apartidismo.  En  relación  con

el  proceso  actual  de  profesionaliza
ción.  modernización  y racionalización
de  estructuras  de  las  FAS,  el  general
de  brigada  Carlos  Villar  Turbau  señaló
que  las  Reales  Ordenanzas  siguen  te
niendo  vigencia  en  lo sustancial,  aun
que  deberán  adaptarse  a  los  nuevos
tiempos  en  ciertos  aspectos.

También  se  puso  de  manifiesto  la
gran  visión  de  futuro  que  las  Reales
Ordenanzas  demostraron  en  1978 al fi-

jar  como  una  de  las  misiones  de  las
FAS  la  colaboración  para  el  manteni
miento  de  la paz  en  operaciones  inter
nacionales,  en  las  que  se  participaría
por  primera  vez diez años  después.

El  embajador  Carlos  Fernández  Es
peso  subrayó  cómo  en  estos  veinte
años  la  defensa  nacional  ha  evolu
cionado  desde  «una  idea  numantina»,
únicamente  centrada  en  la defensa  del
territorio  nacional,  a  otra  en  la  que  la
«cooperación  tiene  el valor  de  axioma»
y  en  la que  se han diversilicado  las mi
siones  de las Fuerzas  Armadas.  En este
sentido,  el teniente  general  Juan  Narro
Romero  resalió  el  esfuerzo  que  en  los
últimos  años  se está  haciendo para de
fender  los intereses  españoles  allí don
de  se  encuentran  amenazados,  para  lo
que  remarcó  la  importancia  tanto  del

Plan  Norte  como  del  concepto  de  fuer
zas  proyeetables  al exterior.

Con  vistas  al  futuro,  el  teniente  ge
neral  Narro  disertó  sobre  la  necesidad
de  conjugar  profesionalización,  mo
dernización  y  racionalización  de  las
estructuras  y  señaló que  «se necesita  un
mando  y una  mentalidad  común  de  los
tres  Ejércitos».  Resaltó,  así,  el  impor
tante  papel  que jugará  la figura  del  JE
MAD  y la  necesidad  de  una  nueva  ley
orgánica  sobre  criterios  de  la defensa
nacional.  Esta  integración  y unificación
«no  es más que el proceso  lógico inicia
do  por  el general  Gutiérrez  Mellado  ha
ce  veinte años».

Sociedad. En  cuanto  a  las  relaciones
entre  la sociedad  y  las  Fuerzas  Arma-
das,  el director  general  de  Política  de
Defensa,  almirante  Francisco  Torrente
Sánchez,  constató  el gran  prestigio  de
que  gozan  nuestros  Ejércitos,  tal  y

como  demuestran  las nu
merosas  encuestas  que  se
realizan  al  respecto.  En
su  opinión,  «hay  facto
res,  como  el  insuficiente
conocimiento  del  pano
rama  internacional  o  el
hecho  de que  la sociedad
española no se sienta
amenazada. que juegan
en  contra de ese presti
gio»,  pero  el  cada  vez
mayor  protagonismo  de
España  en  la  escena  in
ternacional  y el  proceso
de  profesionalización  ha

j  cen que «un 66 por 100
de  los españoles crea
que  España merece ser
defendida». Así, el pro
fesor de Sociología Je
sús  Martínez Paricio

constató  que  la  sociedad  española  «no
valora  la defensa como tal, pero  sí.  y
cada  vez  más,  aquellos  elementos  que
dan segundad».
En  la jornada de clausura, el minis

tro  de Defensa,  Eduardo  Serra  Rexach,
tras  glosar  la «larga  tradición  ordenan
cista  de  nuestras  Fuerzas  Armadas»,
elogió  las Reales  Ordenanzas  de  1978,
<(que siempre  hay que  tener  presentes,
ya  que  dejan poco  a la improvisación».
Resaltó  los  valores  que  las  inspiran.
como  dignidad. patriotismo, espíritu de
servicio,  así  como  la  mutua  confianza
y  conocimiento  que  debe imperar  en  la
relación  entre  Fuerzas  Armadas  y so
ciedad,  para  lo  que  abogó  por  «desha
cci  prejuicios,  tabúes  y mitos».

Veinte años de Reales
Ordenanzas

Un  debate en torno a este aniversario  abrió  el curso  académico
del  Instituto Universitario  General Gutiérrez Mellado

Jornadas. El ministro de Defensa, Eduardo Sena  ciausuró las jor
nadas que inauguraban el cuna académico del Instituto Gutiérrez Mellado.

Alvaro Movellán

Diciembre 1998 Revista Española de Defensa  27



;1]

NAU( )NA 1;0]

El tren de la
profesionalización
Exposición itinerante instalada
en un convoy ferroviario
EL MINISTERIO DE DEFENSA ha
organizado una exposición itinerante
que, instalada en un convoy ferro
viario, recorrerá 4.000 kilómetros
de la geografía española durante 22
días y visitará 18 ciudades. La finali
dad del ((tren de las Fuerzas Arma-
das Profesionales)) es explicar a los
jóvenes de entre 18 y 26 años las di
ferentes alternativas de empleo y
formación que pueden obtener co
mo soldados y marineros protesio

•      nales, además de dar a conocer a la
población el nuevo modelo de Ejér
citos que se implantará a partir del

•      2003. La exposición fue inaugurada
1  el pasado día 26 en la estación de

Puerta de Atocha de Madrid por el
•      ministro de Defensa, Eduardo Serra
•      Rexach, al que acompañaron duran

te el acto el subsecretario de Defen
sa, Adolfo Menéndez, y el director
general de Reclutamiento y Ense
ñanza, Jesús Maria Pérez Esteban,

•        Tras dos días de permanencia en
la capital de España, el tren partió en
dirección a Burgos, para trasladarse
a  continuación a Santander, Gijón,
León, La Coruña, Orense, Valladolid,
Cáceres, Badajoz, Córdoba, Málaga,
Granada, Almería, Albacete, Tarrago
na y Zaragoza. A la ciudad aragone

•      sa, última parada de la muestra, lle
gará el próximo día 19.

•        El convoy está compuesto por
tres coches dedicados a cada Ejér
cito y uno más de carácter informa
tivo. En su interior, los asistentes

son atendidos por oficiales y subofi
ciales, así como por un grupo de aza
fatas. En esta campaña de divulga
ción también participan soldados y
marineros profesionales destinados
en las guarniciones de las ciudades
que componen el itinerario.

El aspecto informativo de la mues
tra se complementa con una cuidada
escenografía a partir de fotografías,
proyecciones de vídeo, música y
material y equipos de las Fuerzas
Armadas. Los coches de la exposi
ción cuentan con una decoración
exterior personalizada por Ejércitos
para que el visitante identifique sin
dificultad el convoy en cada ciudad
del recorrido.

Homenaje a
los héroes del 98

SUS MAJESTADES LOS REYES pre
sidieron el pasado 12 de noviembre
en Cartagena (Murcia) un acto de ho
menaje a los héroes de las batallas
navales de Santiago de Cuba y Cavi
te.  Don Juan Carlos y Doña Sofía es
tuvieron acompañados, entre otras
autoridades, por el ministro de De
fensa, Eduardo Serra, el presidente
de la Comunidad de Murcia, Ramón
Luis Valcárcel, la alcaldesa de la loca
lidad, Pilar Barreiro, el embajador de
los Estados Unidos, Edwar L. Rome
ro, y el jefe del Estado Mayor de la
Defensa, teniente general Santiago
Valderas Cañestro.

Tras depositar una corona de lau
rel —en la fotografía— ante el monu
mento construido en 1923 por sus
cripción popular en homenaje a los

que perdieron la vida en las batallas
de Cavite y Santiago de Cuba, Don
Juan Carlos dijo que los aconte
cimientos de 1898 «sirvieron para
dar lugar al despegue industrial, eco
nómico, social y cultural de nuestra
Patria a comienzos de siglo. Con
aquellas lágrimas —añadió—— y con la
levadura de la experiencia, hoy todos
podemos sentarnos a comer juntos
el pan de la concordia y el progreso».

En la ceremonia participaron re
presentantes de la Sección de Sal
vas del Regimiento de Artillería An
tiaérea número 73, con los sirvien
tes vestidos de época, y la Patrulla
Acrobática Aguila del Ejército del
Aire. Tras finalizar el acto, Don Juan
Carlos y Doña Sofía visitaron las ex
cavaciones del Teatro Romano de la
ciudad y una exposición sobre Car
tagena ye! 98.

Se fabricarán un autobús y
un microbús propulsados
por gas natural
EL DIRECTOR GENERAL de Infraes
tructura, general Leonardo Larios, el
director de ventas a grandes clientes
de Gas Natural SDG, José Luis Orte
ga, y el consejero delegado de Iveco
Pegaso, Tomislav Maksimovic, fir
maron el pasado 19 de noviembre
en el Ministerio de Defensa un con
venio de colaboración para la cons
trucción de dos vehículos que fun
cionarán con gas natural.

Este proyecto, denominado De
fensa/transporte urbano 2000, tiene

CUATRO  SEiÁNA
1

1.

Se realizó en Cartagena
en presencia de los Reyes

Vehículos limpios
para las FAS
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por objeto el estudio, fabricación y
puesta en funcionamiento de un au
tobús y un microbús diseñados para
utilizar como combustible gas natu
ral comprimido. Los dos vehículos
serán del tipo Iveco Pegaso y ten
drán que cumplir todas las exigen
cias medioambientales, de autono
mía, eficacia, seguridad y confort
demandados en el proyecto.

Tras la firma del convenio, los dis
tintos Cuarteles Generales podrán
alegar todas las apreciaciones que
consideren oportunas al proyecto.
Una vez fabricados, los vehículos se
utilizarán para el transporte del per
sonal militar por Madrid durante un
año. Tras ese período de prueba, los
Ejércitos decidirán si los incluyen
definitivamente en su flota de vehi
culos. «Los vehículos tienen que ser
muy buenos —señaló el general La
rios durante a firma deí convenio—,
ya que las Fuerzas Armadas son un
cliente difícil de convencer, y no da
su consentimiento fácilmente, tiene
que estar muy seguro de que es el
producto que necesita. Pero, una
vez que da su aprobación, es un
cliente fiel y seguro».

Jornadas
FAS-Universidad
Civiles y militares analizaron
el mundo de los satélites
UN AÑO MÁS, EL SECTOR universi
tario y el militar han estrechado sus
lazos de cooperación para mejorar el
conocimiento mutuo en beneficio de
la defensa nacional. En esta ocasión
ha sido mediante la celebración, en
tre los días 1 8 y 20 de noviembre, en
Madrid, de las VIII Jornadas Univer
sidad Politécnica de Madrid-Fuerzas
Armadas que analizaron La utiliza
ción dual del espacio: el mundo de
/05  satélites.

Se desarrollaron cuatro bloques
de trabajo, en forma de mesas re
dondas, en los que se habló sobre
las plataformas orbitales, los saté
lites de observación, los satélites
de comunicaciones y las pequeñas
plataformas. Todos estas aspectos

fueron abordados desde los puntos
de vista tanto de la defensa como
de su utilización civil. En este senti
do, el director del Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDENI, el vicealmirante José
Antonio Balbás Otal, destacó la
necesidad de convergencia en los
temas espaciales, ya que «no se
puede hablar de dos tecnologías se
paradas, sino de dos aplicaciones di
ferentes: la civil y la militar», las cua
les, tal y como concluyó, deben ten
der a la integración.

En el plano militar se puso de
manifiesto la necesidad, cada vez
más apremiante, de obtener resul
tados en tiempo real. También se
trató la seguridad y confidencialidad
en el tratamiento de las imágenes,
así como la obligación de disponer
de  un personal especializado. Los
más de cien participantes de estas
jornadas pudieron comprobar iri situ
el  tratamiento militar que se da a la
información obtenida de las plata
formas orbitales durante una visita
que realizaron al Servicio Geográfi
co del Ejército, ubicado en Campa
mento (Madrid).

En la jornada de clausura, presidi
da por el jefe del Estado Mayor de la
Defensa, Santiago Valderas Cañes
tro, el rector de la UPM, Saturnino
de la Plaza, destacó la confianza mu
tua entre el sector universitario y el
militar y la buena cooperación exis
tente entre ellos en la actualidad. El
vicealmirante José Antonio Balbás
subrayó, por su parte, el gran nivel
intelectual, académico y técnico al
canzado en las distintas sesiones de
trabajo, así como la gran aportación
de estas actividades, que se vienen
realizando desde hace catorce años,
a la defensa nacional, ((concepto to
davia no bien entendido», según el
propio Balbás.

Presupuesto
de Defensa
El Congreso aprobó 928.143
millones para el Departamento
EL CONGRESO de os Diputados
aprobó el pasado 18 de noviembre,
por 1 75 votos a favor, 155 en contra
y  una abstención, el capítulo dedi
cado a Defensa del proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Es
tado para 1998. La cantidad apro
bada asciende a 928.172 millones
de pesetas, lo que supone un incre
mento, respecto al año anterior, de
30.743 millones.

El ministro de Defensa, Eduardo
Serra Rexach, calificó estos presu
puestos de consistentes, realistas y
comprometidos con las Fuerzas
Armadas del siglo XXI. Serra señaló
que el presupuesto prevé 6,051 mi
llones de pesetas para la integración
internacional de España en materia
de defensa en la OTAN y en otros or
ganismos multinacionales.

El portavoz del Grupo Socialista,
Pedro Moya, dijo que eran unos pre
supuestos de ingeniería financiera o
contable que no incluian partidas
plurianuales para financiar los pro
yectos de los años 2002 al 2005. El
portavoz de Izquierda Unida, Willy
Meyer, rechazó los presupuestos en
nombre de su grupo por considerar
que maquillan los datos reales y no
incluyen diversas partidas. Por su
parte, Mercó Rivadulla, de Iniciativa
per Catalunya, pidió al Gobierno que
redujera el presupuesto de Defensa
en favor del de Educación y Cultura,
y  Begoña Lasagabaster, de Eusko
Alkartasuna, solicitó la disminución
de  las inversiones del Departamen
to en Navarra.
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Jornadas
de Archivística
Distintos especialistas
analizaron la situación actual
de los archivos militares

EL SALÓN DE ACTOS de a Secreta
ría de Estado de Cultura acogió, del
10 al 13 del pasado mes de noviem
bre, las II Jornadas de Archivística
Militar, que fueron organizadas por el

Ministerio de Defensa en colabora
ción con la Asociación Nacional de
Archiveros, Bibliotecarios y Docu
mentalistas. Las sesiones fueron
inauguradas por el subsecretario de
Defensa, Adolfo Menéndez, y estu
vieron destinadas al personal mHitar
del Ministerio de Defensa y de los
tres Ejércitos.

A  lo largo de tres días se anali
zaron, a través de distintas confe
rencias, los materiales de uso más
frecuente en la elaboración de los
documentos de archivo, las causas
de su deterioro y cómo prevenirlo,
las instalaciones, el mobiliario y la
ubicación de los edificios destinados
a archivos, los métodos para a con
servación tanto del papel como de
los formatos especiales —mapas y
planos— y  el tratamiento de las
fotografías, documentos audiovisua
les e informáticos. También se habló
de la reproducción de documentos y
conservación del patrimonio docu
mental y del estado en el que se
encuentran los archivos militares.;1]
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Mando
Subregional
Suroeste
El teniente general Juan Narro,
designado jefe del Cuartel
General de Transición
EL TENIENTE GENERAL del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de
Tierra Juan Narro Romero ocupa
desde el pasado mes de noviembre
la  jefatura del Cuartel General de
Transición al Cuartel General Con
junto del Suroeste de la OTAN, cuya
sede se encuentra ubicada en Reta
mares (Madrid).

Su nombramiento se ha produ
cido prácticamente un mes antes de

CUIDANDO SUS PERTENENGAS MEJORAMOS NUESTRC PRESTIGIO
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la fecha prevista —finales de año—
para la aprobación del plan de im
plantación de la nueva estructura de
mandos de la Alianza Atlántica, que
deberá estar operativa en el otoño
de  1999. Esta designación supone
un paso más en el proceso de crea
ción y consolidación del nuevo Cuar
tel  General aliado, iniciado en julio
pasado con la activación del núcleo
de  constitución del mismo bajo el
mando del general de brigada Juan
Martínez-Esparza.

De 58 años de edad y natural de
Zaragoza, e! teniente general Narro
era, hasta su reciente nombramiento,
jefe  del  Estado Mayor Conjunto
(EMACON), donde permaneció como
general de división prácticamente un
año. Con este mismo empleo ocupó
también el cargo de segundo jefe del
Estado Mayor del Ejército. Antes ya
habla estado en ambos destinos al
mando de sus respectivas divisiones

de Planes. Buena parte de su trayec
toria profesional, que supera ya los 37
años, se ha desarrollado en unidades
de  ngenieros, entre ellas las integra
das en las antiguas Divisiones Acora
zada Brunete 1 y de Montaña Teruel
51, así como de a Brigada Paracaidis
ta. También ha sido agregado militar
adjunto en Bélgica y los Países Bajos
y  jefe de la Misión de Enlace en la
Operación Prov/de Confort.

El teniente general Narro es di
plomado de Estado Mayor español

y  estadounidense, en Operaciones
Especiales y Vías de Comunicación
y ha realizado diversos cursos nacio
nales y en el ámbito de la Alianza
Atlántica. Entre estos últimos desta
can el  informativo de comunica
ciones1 de acción psicológica para
oficiales de la organización aliada y
de orientación OTAN para oficiales
superiores.

Así mismo, han tomado posesión
de sus cargos os nuevos jefes de
las fuerzas operativas del Ejército de
Tierra y de la Armada. El teniente
general Luis Feliu Ortega ha sido de
signado jefe de la Fuerza de Manio
bra y el almirante Francisco Rapallo
Comendador, almirante ¡efe de la
Flota (ALFLOT).

Ejercicio Aplica ‘98
La Brigada Paracaidista
se adiestra en San Gregorio
DURANTE LA SEGUNDA quincena
del pasado mes de noviembre, cerca
del 75 por 100 de os efectivos de la
Brigada Paracaidista (BRIPAC) Almo
gávares VI se desplegaron en el
campo nacional de Maniobras y mro
de San Gregorio (Zaragoza) para par
ticipar en el ejercicio Ap 1/ca ‘98. En
las maniobras intervinieron de ma
nera independiente y por rotaciones
las tres banderas que componen la
unidad. Cada una de ellas inició su
adiestramiento con una fase de ins
trucción a nivel de secciones, a con
tinuación por compañías y, final
mente, como grupo táctico con el
empleo de fuego real.

El ejercicio Aplica ‘98 forma parte
del Plan de Instrucción y Adiestra
miento trimestral del Ejército de ile
rra, cuya aplicación persigue elevar
la capacidad operativa del personal
participante en todo lo relativo al
combate convencional.

La evolución sobre el terreno de
la infantería ligera contó con el apo
yo de tres secciones de zapadores
de la Brigada Paracaidista —una por
bandera—, su compañía de defensa
contracarros y del Grupo de Artillería
de Campaña, así como con un desta
camento logístico. En la fase de tiro

fueron utilizadas todas las armas or
gánicas de la unidad, a excepción
del lanzador de misiles contracarro
Tow. Además del armamento ligero
—fusiles y ametralladoras—, se em
plearon lanzacohetes C-90, misiles
contracarro Milán y obuses ligeros
de 105/30 mm LightGun.

En el mismo escenario de San
Gregorio y también durante la se
gunda quincena de noviembre, el
Cuartel General de la Brigada Almo
gávares desplegó y  organizó el
puesto de mando Buitre, aerotrans
portable y encargado de atender el
planeamiento y la conducción de las
operaciones de combate de la Briga
da Paracaidista, como aportación al
desarrollo del ejercicio Dragón ‘98,
realizado por la Fuerza de Acción Rá
pida (FAR).

En este ejercicio de puestos de
mando participaron también otras
unidades de la Fuerza de Acción Rá
pida como, por ejemplo, las Briga
das Ligera Aerotransportable y de
La Legión en diferentes puntos de la
península Ibérica.

Durante el desarrollo del ejercicio
Dragón ‘98 se ensayó un sistema
de gestión de comunicaciones y en
lace entre unidades con el objetivo
de  probar los procedimientos de
mando y control que variarán una
vez que la Fuerza de Acción Rápida
pase a constituirse en División de
Acción Rápida.

Diciembre 1998 Revista Española de Defensa 31



;1]

Fuerzas Armadas;0]

La nueva parada de los
Ierrovíaríos mílitares

T RADICIÓN y modernidad  se  die
ron  cita  el  pasado 25 de  noviembre
cuando  Renfe  entregó  la  nueva

Bandera  al  Regimiento  de  Ferrocarriles
13  Movilizable  en  una  ceremonia  cele
brada  en el  Cuartel  General  Bahamon
de  de  Cuatro  Vientos  (Madrid).  La
madrina  fue  la Infanta  Doña  Cristina.
cuyo  abuelo,  Don  Juan  de  Borbón,
sentó  plaza  en  1920  como  soldado  del
Primer  Regimiento  de  Ferrocarriles.
La  Vaporosa,  una  máquina  de  vapor
aún  en  activo,  tiró  de  coches  de  época
para  esta  ocasión.  mientras  que  la en
trega  de  la enseña  constituyó  un hito en
el  proceso  de  renovación  emprendido
en  1995  por  las  unidades  ferroviarias
militares,  al  unificarse  los regimientos
de  Movilización  y  Prácticas  de  Ferro
carriles  y  de  Zapadores  Ferroviarios
en  el actual.

El  Regimiento  de  Ferrocarriles  13
Movilizable  nació,  así,  como  conse
cuencia  de la profunda  reforma  que in
trodujo  el Plan para  la Nueva Organiza
ción  del Ejército de  Tierra  (Plan Norte),
que  refundió  los citados  regimientos  en
éste,  buscando  simplificar  efectivos  y
funciones  para  que  fueran  más  acordes
con  la situación  actual.

Dependiente  del  general  jefe  de  la
Región  Militar  Centro  e  integrado  en
las  Fuerzas  Movilizables  de  la Defensa
en  virtud  de  la  reordenación  del  Plan
Norte.  el  Regimiento  se  despliega  a lo
largo  de  la  línea  militar  de  ferrocarril
Campamento-Leganés  y tiene  su acuar
telamiento  principal,  el Cuartel  General
Bahamonde,  en  la estación  militar  de
Cuatro  Vientos.  Está  compuesto  por
dos  batallones,  el de  Zapadores  y el  de
Ferrocarriles.  El  primero  está  prepara
do  para  convertirse.  en  caso  necesario,
en  órgano  de  movilización  de  unidades
de  zapadores.  Al  segundo  le  corres
ponde  explotar  y  mantener  la  infraes
tructura  de  las líneas  ferroviarias  de  in
terés  para  la defensa  y  la organización
y  seguimiento.  en  coordinación  con
Renfe.  de  todos  los transportes  milita
res  por  ferrocarril,  apoyando  a  las  uni
dades  de  los Ejércitos en  su ejecución.

Las  nuevas  funciones  consisten,  bá
sicamente,  en  la capacidad  para  ges
tionar  la utilización  del  ferrocarril  con
medios  ajenos  y.  en  caso  de  conflicto,
para  restablecer  los daños  que  impidan
la  eficacia  y la  operatividad  de  nues
tros  Ejércitos.  «Tenemos  un  importan
te  valor  potencial  respecto  a las  misio
lles  de  paz,  ya  que  somos  capaces  de
arreglar  lo  destruido,  es  decir,  restau
rar  los  canales  de  comunicación  que
permitan  auxiliar  a  las  víctimas  de
guerras  o de  desastres  naturales»,  ase-

Doña  Cristina amadrina  la entrega  de la Bandera  al Regimiento
de  Ferrocarriles  /3,  heredero del Batallón  creado hace 114 años

Especialistas. Los soldados profesionales destinados en el Regimiento de Cuatro Vientos
adquieren una sólida formación ferroviaria. que les permite trabajar en diferentes campos.
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de  tropas  de  ferrocarriles,  que  desde
entonces  quedan  encuadradas  en  las
de  ingenieros,  junto  con las  de  ponto
neios  y telégrafos.

En  1884 dichas  unidades  adquieren
carta  de  naturaleza  con  la  creación
del  Batallón  de  Ferrocarriles,  que  es
tuvo  ubicado  en  el  madrileño  Parque
del  Oeste  como  escuela  práctica  per
manente  de  la  especialidad.  Su  mi
sión  era  construir,  reparar  y  explotar
las  vías  férreas  que  fuesen  necesarias
para  el  servicio  del  Ejército.

Ya  en  este  siglo,  en  1912,  cuando
el  Gobierno  fue  consciente  de  que  te
nía  la posibilidad  de  controlar  militar
mente  la  red  nacional  de  compañías

ferroviarias  privadas,  convirtió  al  Ba
tallón  en  Regimiento.  Posteriormen
te,  tras  las  huelgas  que  durante  los
años  siguientes  paralizaron  España,  el
ejecutivo  decidió  reforzar  este control
sobre  un  cada  vez  más  estratégico
medio  de  transporte  mediante  una
nueva  reordenación:  un  Regimiento
Norte-Oeste  y  otro  Este-Sur,  ambos
con  idénticas  competencias.

Recién  acabada  la  Guerra  Civil  se
acomete  una  nueva  transformación
del  aparato  militar  ferroviario.  En
1939  se  crea  una  jefatura  con  dos
Agrupaciones  de  Batallones,  que  sus
tituyeron  a  los  Regimientos.  La  pri
mera  Agrupación  era  de  Zapadores
Ferroviarios,  encargados  de  mantener
operativas  las  infraestructuras:  la  se
gunda,  de  Movilización  y Práctica  de
Ferrocarriles,  quedó  a  cargo  de  la  ex
plotación  de  los  medios  —trenes  y
estaciones—,  con  sus  propios  maqui
nistas,  factores  e  interventores.  En

gura  el teniente coronel Corral Villar,
jefe  de la  Plana  Mayor.  Muestra  de
ello  es que. en Túnez. aún se conoce
como  «el  puente de  los españoles» al
que  en 1969 construyó el Regimiento
de  Zapadores sobre  el  río  Sed, tras
unas  terribles inundaciones.

El  proceso de plena profesionali
zación de las Fuerzas Armadas benefi
ciará  al Regimiento  de  Ferrocarriles,
ya  que utiliza  material caro y sofistica
do  que  exige  una  elevada  cualifi

t  cación. La fusión  de los dos antiguosregimientos  elevó el número de profesionales  por  encima  de  la  cuotainicialmente  prevista  por  el  Ministerio
de  Defensa  para  el  Cuerpo  de  Ferio
viarios  y,  en  la  próxima
incorporación,  la tercera
de  1998. se cubrirán  las
primeras  vacantes a pro
fesionales  de ingenieros
ferroviarios.

En  este sentido, el Re
gimiento  de Ferrocarriles
puede ser uno  de los des
tinos  más  demandados,
ya  que  no  sólo  ofrece
una  alternativa  atractiva
por  su función  y entorno
profesional,  sino  también
por  las  habilidades  que
sus  integrantes  adquieren
en  la  Escuela  de  Ferro
carriles.  La  formación
adquirida  les hace  aptos  .

para  desempeñar  puestos  
afines  en  Renfe,  Feve.  
Metro  o en compañías  de
construcción  y  manteni-  girniento de
miento  de infraestructura
ferroviaria,  así como  en las  compañías
privadas  de  transportes  por  ferrocarril
que  surgirán  en  un futuro  próximo.

Historia.  La entrega de la  Bandera al
Regimiento  de Ferrocarriles  se  pro
duce  en el  mismo  año  en el  que se
conmemora  el  150  aniversario  de la
inauguración  de  la primera línea férrea
en  la península Ibérica,  entre  Barce
lona  y  Mataró.  Años después, cuando
las  empresas privadas  las  primeras
que  invirtieron  en  la creación  de  redes
locales  de  ferrocarril—  iniciaron  la
interconexión  de  sus  vías,  en  una  red
que  unía  a  Cataluña.  Andalucía  y  las
provincias  del  norte  con  el centro,  los
militares  comprendieron  las  posibili
dades logísticas que ofrecía  este nuevo
medio  de  locomoción,  que  propor
cionaba  rapidez  en  las concentraciones
y  facilitaba  el  transporte  del  personal  y
del  material.  Así,  en  1872 se  le encar
gó  al  Cuerpo  de  Ingenieros  el  diseño

1963  estas  Agrupaciones  pasarían  a
ser  los  Regimientos,  que  se  mantu
vieron  hasta  la  reciente  reordenación
del  Plan  Norte.

Innovaciones. Es obligado destacar dos
importantes  aportaciones  históricas  del
Regimiento  de Zapadores.  Una de ellas,
el  muelle  testero  Transfer,  soluciona  el
problema  de  embarque  y  desembarque
de  material  móvil  militar en  las estacio
nes  de  ferrocarril  que  no  disponen  de
muelles  fijos  o  incluso  en  la  vía férrea
sin  obstaculizarla  demasiado  tiempo.
La  otra es  el Sistema  RAV (Rodaje  An
cho  Variable),  que  resuelve  el  inconve
niente  de  la circulación  por  los distintos

anchos  de vía —españoi  y
europeo—  con  un  eje  en
el  que  las  ruedas,  en  lugar
de  ir caladas,  se desplazan
sobre  él longitudinalmen
te  para  poder  adaptarse  a
ambas  medidas  viarias.

Otra  tradicional  forma
de  cooperación  militar
con  el  mundo  ferroviario
fue  la  formación  de  los
«prácticos»,  nombre  con
el  que  se conocía  a  los vo
luntarios  de  las  unidades
de  ferrocarril  que,  des
pués  de  tres  años  en  cual
quiera  de  sus  regimientos
y.  tras  superar  un examen,
se  integraban  en  el  perso
nal  civil  permanente  de
las  compañías  ferrovia
rias.  Así,  la  estructura  de

noviembre.las  compañías  era  fácil
mente  movilizable,  pues

gran  parte  de  su personal  estaba  identi
ficado  con  las  FAS.  Han  sido  más  de
50.000  los  «prácticos»  o soldados  fe
rroviarios,  cuya  última  promoción  se
despidió  de  los Regimientos  en  1991.

Para  asegurar  la viabilidad  operativa
de  las movilizaciones  se  estableció  una
Escala  Honorífica  Militar  de  Ferroca
rriles  —declarada  a  extinguir  por  la
Ley  de  Personal  Militar  de  1989—,  en
la  que  cada  cargo  de  las  compañías  te
nía  su equivalente  graduación  militar,
culminando  con el presidente,  quien  al
canzaba  el grado superior.  En la actuali
dad,  más  de  12.000 trabajadores  y pro
fesionales  ferroviarios  ostentan  gradua
ciones  honoríficas  entre  sargento  y co
ronel,  el cargo  que  ocupa  el  actual  pre
sidente  de  Renfe,  Miguel  Corsini.  En
1974  tuvo lugar la última movilización.
En  ella, toda  esta escala  de  Renfe  lució
el  distintivo  militar que  le correspondía.

Rafael MOPCUIO

Madrina.  ¡jj  Infanta  Doña Cristina entregó la Bandera al jefe de Re-
Ferrocarriles  13 Movilizable e/pasado 25 de
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[  L destacamento  militar  de  Izaña.
en  Las  Cañadas  del  Teide  (Teneri
fe).  situado  a  2.360  metros  de  alti

tud,  está  considerado  como  la  unidad
militar  más  alta  de  España.  Pertenece
a  la  Unidad  de  Transmisiones  Cana
rias  (UTECAN).  dependiente  del  Re
gimiento  de  Transmisiones  Estratégi
cas  22 con  sede  en  Madrid,  y  está  for
mado  por  veintidós  hombres  —entre
tropa  de  reemplazo  y  profesionales.
suboficiales  y un  oficial—.  Su misión
fundamental  es  mantener  y  asegurar
los  enlaces  interinsulares  y  de  éstos
con  la  Península,  así  como  comple
mentar  otros  enlaces  especialmente
significativos.

La  UTECAN  cuenta  con  unidades
desplegadas  en las siete  islas del  archi

piélago.  Enjulio  de  1997 la unidad  pasó
a  depender  orgánica  y técnicamente  del
Regimiento  de  Transmisiones  Estratégi
cas  (RETES)  número  22. articulándose
en  Mando  y Plana Mayor,  en Hoya Fría
(Tenerife).  y  dos  subsectores,  uno  en
Tenerife  y otro en Las Palmas.

La  reorganización  supuso  además
para  la UTECAN  un notable  incremen
to  de  sus  cometidos.  En  la  actualidad,
las  principales funciones  de  la unidad  se
concretan  en el  mantenimiento  y explo
tación  de  las redes UF (alta frecuencia);
instalación  y supervisión  del  manteni
miento  de  los elementos de  la Red Con-
junta  de  Telecomunicaciones  (RCT)
que  existen  en  las islas,  así como  su  ta
rea  peculiar, por su situación geográfica,
que  consiste  en  el  sostenimiento  y ex-

plotación  de  la Estación de  Satélite  Fija
de  Hoya Fría  y de  los centros  de  comu
nicación  del archipiélago con la Campa
ña  Antártica. Su cometido, en  este caso.
es  enlazar con España  al personal civil  y
militar  que  interviene  en  las  campañas
antárticas  desde  el buque  de  investiga
ción  oceanográfica  Hespérides.  la base
Juan  Carlos  ¡  y  el  refugio  Gabriel  de
Castilla  que  el  Ejército  de  Tierra  man
tiene  en  la isla Decepción.

El  satélite  es  el  HLpasat,  ubicado  a
36.000  kilómetros  de  la Tierra,  en  una
órbita  geoestaeionaria  y que  sirve  co
mo  respaldo  a otros medios  de comuni
cación  tradicionales.  La  plataforma  es
pañola  comenzó  a operar  con  la  esta
ción  de  Hoya Fría  el  pasado  verano.

Teide. El primer  destacamento  que  se
estableció  de manera  permanente  llegó
a  Izaña  hace  veinte  años  y nació  como
instalaciones  de  guerra  electrónica
aunque.  posteriormente,  pasaría  a  ser
un  centro  de  transmisiones>’,  señala  el
jefe  de  la Unidad  de  Transmisiones  de
Canarias,  teniente  coronel  Francisco
Fernández  Félix.  «Las  condiciones  en
las  que  se  desenvuelven  los  soldados
aquí  destacados  son durastFiriia—.;1]

Fuerzas Armadas;0]

Seguridad. Un soldado de  la Unidad de Transmiviones Canarias vigilo el perímetro del destacamento de ¡zuño, en Las Cañadas del Teide.

Transmísíones desde
el Teíde _____

El  destacamento de ¡zuño, en Canarios, es la guarnición
militar  más  ((Ita  de España
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-    En invierno,  el termómetro  ha  llegado
a  alcanzar  los 20 grados  bajo  cero y los
vientos  los  230  kilómetros  por  hora.
Incluso,  en una ocasión,  estuvieron  ais
lados  una  semana».  No  obstante,  para
estos  casos,  los militares  de  la  guarni
ción  cuentan  con equipos  de invierno  y
raciones  suficientes  para  20 días,  y las
instalaciones  están  preparadas  para
acoger  a  unas  25 ó 30 personas.

El  destacamento,  situado  en  el  pre
parque  nacional  de  Las  Cañadas  del
Teide,  está  perfectamente  conjuntado
con  el  entorno  y  mantiene  unas  exce
lentes  relaciones  con  la  comunidad
 científica  que  les  rodea.  Allí  están  si
.uados  el observatorio  del  Instituto  de
Astrofísica  de  Canarias  Reversión,  y el
Instituto  Meteorológico  de  Canarias.
Este  último  lleva  a  cabo  actualmente
distintos  estudios  en  colaboración  con
las  universidades  de  Miami  y  Mary
land,  en  los  EEUU.  y  Heidelberg,  en
Alemania.  relativos  al  nivel  de  la  capa
de  ozono que  amenaza  la atmósfera.

Colaboración. «La coordinación  entre
científicos  y  militares  es  fundamen
tal»,  comenta  el  teniente  coronel  Fer
nández  Félix.  Esta  colaboración  ha
mejorado  en  el  último  año y  aumenta
rá  con  la  próxima  instalación  de  una
red  telefónica  de  emergencia  que  fun
cionará  a  través  del  Instituto  de  Astro
física.  «Para  ello  pretendo  que  tenga
mos  unas  reuniones  periódicas  de don
de  pueden  salir  soluciones  para  los
problemas  comunes  que  nos  afectan,
problemas  que  se  agudizan  con la  lle
gada  de  las  nieves».  matiza  el jefe  de
la  UTECAN  del  RETES  22.

La  presencia  de  los  militares  supo
ne  una  tranquilidad,  tan
to  para  el  centenar  de
científicos  de  las  distin
tas  universidades  como
para  la  población  civil.
«El  año  pasado  se  queda
ron  bloqueados  varios
todoterreno,  entre  ellos
un  vehículo  de  la  Guar
dia  Civil  de  la  zona  de
Canarias»,  recuerda  el
teniente  coronel  Fernán
dez  Félix.  En  estas  sima
ciones  resulta  de  gran
utilidad  el  vehículo  ca
racterístico  de  la  guarni
ción:  un  transporte  oruga
de  montaña  (TOM)  de  la
marca  Hagglunds,  capaz
de  trasladar  a  dieciocho
personas,  lo cual  permite
en  épocas  de  nevada
prestar  auxilio  a  los  nu

merosos  excursionistas  o  turistas  que
se  extravian  en  la zona.

Tanto  los soldados como  los mandos,
que  actúan  como  teleoperadores,  son
voluntarios.  y alguno de  ellos  lleva más
de  diez años  destinado  en  el  lugar. Una
jornada  habitual  transcurre  entre  las ta
reas  de  transmisiones  y mantenimiento
de  los modernos  equipos  de  comunica
ción,  los cuales  han de  ser revisados  en
épocas  de nevadas  debido a  la acumula
ción  de  placas  de  hielo,  y  los servicios
de  vigilancia  del perímetro  militar.

Los  contactos  entre  los estamentos
civiles  y  la  unidad  son  habituales,  ya

que  en  más  de  una  ocasión  han  sido
los  propios  soldados  los  que.  provis
tos  de  pico  y pala,  han tenido  que  pro
ceder  a  la apertura  de  caminos  cubier
tos  de  nieve.  En el  último  incendio  fo
restal  que  se  registró  en  la  zona,  los
camiones  de  bomberos  dependientes
de  Medio  Ambiente  se aprovisionaron
de  agua  y combustible  en  el  destaca
mento  de  liaña,  ya  que  la estación  de
servicio  más  próxima  se  halla  a  unos
50  kilómetros  de  distancia.

Los  científicos  que  trabajan  en  las
proximidades  del  destacamento  sólo
tienen  palabras  de  agradecimiento  por

las  estrechas  relaciones
que  mantienen  como  ve
cinos,  y  por  el  grado  de
colaboración  y  eficacia
demostrado  por  el  desta
camento  de  Izaña  en  to
das  aquellas  cuestiones
en  las  que  se  les  han  re
querido  sus servicios.

«Dentro  de  nuestras
posibilidades.  prcstamos
toda  clase  de  ayudas,  y
nuestra  bandera  sirve  a
más  de  uno  para  saber
que  puede  cstar  tranqui
lo,  que  hay  una  dotación
militar  que  le puede  ayu
dar»,  afirma  el  alférez
Coello,  jefe  del  desta
came  n t o.

Antonio Horrero
Fotos: Ramón dula Rocha

Vehículos. Los miembros de la guarnición cuentan, entre otro ,nwcrial. con un transporte
oruga  de montaña (TOM) Con el que habitualmente prestan auxilios en épocas de net.’ada.

Cooperación. Un científico del instituto Meteorológico de Canarias con
ten  a con bis responsables del destacamento militar con el Teide aljbndo.
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E L vuelo  de  caza  y  ataque  es  muy
específico  y  totalmente  distinto  a
cualquier  tipo  de  navegación  aé

rea.  (<Al piloto  de  combate  se  le exige
una  fortaleza  física  y  psíquica  muy
elevada  porque  se  encuentra  solo  allá
arriba,  sometido  a  grandes  aceleracio
nes  en  cada  instante  de  su misión»,  ex
plica  el  coronel  Marco  Antonio  Roel
Fernández.  jefe  del  Ala  23 y de  la base
aérea  de  Talavera  la  Real.  Aunque  en
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principio  todo  está  prcvislo.  el  adies
tramiento  de  los futuros  pilotos  de  ca
za  es exigente  y les  somete  a  situacio
nes  límite  ‘a los  mandos  del  avión  de
enseñanza  Northrop F-5. En un  mismo
vuelo,  el alumno  puede  verse  obligado
a  evolucionar  entre  900  y  1.425  kiló
metros/hora  de  velocidad  máxima,
tanto  en  vuelos  a  baja cota  como  en el
techo  límite,  que  supera  los  15.000
metros,  y en  condiciones  meteorológi

cas  muy  adversas.  Además,  el  instruc
tor  puede  exponerle  a  una  amenaza-
aérea  constante  a la que  deberá  enfren
tarse  individualmente.

En  la  actualidad,  dieciséis  alumnos
se  evalúan,  día  a  día, hora  a hora,  en el
Ala  23  de  Instrucción  de  Caza  y
Ataque.  La  labor de  estos  jóvenes  «ra
paces»,  que  aguardan  con  ansiedad  el
momento  de  su  «suelta»  en  las  uni
dades,  se  desarrolla  sin descanso  para

Diciembre 1998

Ala 23, el nído del águíla
En  la unidad  de Instrucción  de  Caza  y  Ataqu e de  Talavera la Real

sefonnan  los jíturos  pilotos  del  Ejército  de/Aire



alcanzar, a los mandos de  un avión  E-5.
el  perfil  de  piloto  de  reactores  que  exi
ge  el  Ejército  del  Aire. Todos  vuelan  al
menos  cuatro  días  a  la  semana,  distri
buidos  en  tres  turnos  cada  mañana,  pa
ra  superar  las  fases  básica  y de  comba
te  de  que  consta  el  curso.  De  ellos.
trece  son  alféreces  de  quinto  curso  de
la  Academia  General  del  Aire.  Los
otros  tres  se  instruyen  exclusiva
mente  en  misiones  de  combate,  ya
que  pertenecen  a  ese  grupo  selecto
que  ha  realizado  el  curso  de  vuelo
avanzado  en  los  Estados  Unidos,  en
concreto,  en  la  Air  Education  & Trai
ning  Command  de  la  USAF,  equiva
lente  al  período  de  iniciación  que  se
imparte  en  Talavera  la  Real.

Alumnos  y  profesores  son  los «pata
negra»  del  Ejército  del  Aire,  lo  mejor

Diciembre 1998

de  lo  mejor.  aunque,  como  matiza  el
coronel  Roel,  «los  pilotos  no podrían
volar  sus aviones  sin el  apoyo  del  per
sonal  en  tierra».  En  la base  aérea  ex
tremeña  trabajan  alrededor  de  900 per
sonas,  casi  50 oficiales,  200  suboficia
les.  400  soldados  profesionales  y  de
reemplazo  y  170 civiles.

El  Ala  23 posee  una  doble  función:
docente  y  operativa.  La  primera  se
refiere  a  la enseñanza  normalizada  de
ca/a  y  ataque  en  sus  aspectos  de
combate  aire-aire  y  aire-suelo.  En  es
ta  unidad,  la  mitad  de  las  horas  de
vuelo,  de  un  total  de  entre  4.000  y
5.000,  se  dedican  a  la  formación.  El
resto  afecta  al  carácter  operativo  que
también  tiene  este  Ala  de  Combate
por  su participación  en  ejercicios  y el
apoyo  a  la  instrucción  de  otras  unida-

des  aéreas.  Así,  el  personal  docente
de  la  unidad  debe  estar  preparado  no
sólo  para  la  enseñanza,  sino  también
para  ejercer  como  lo  que  son:  pilotos
de  caza  y ataque.

Operatividad. «En  este  sentido,  el  Ala
23  está  incluida  en  todos  los  planes
operativos  del  Mando  Aéreo  de  Com
bate»,  destaca  el  teniente  coronel
Manuel  Cruzate  Gerónimo,  a  la  par
jefe  del  Grupo  de  Estudios  y  Fuerzas
Aéreas  y  de  Material.  Su  nivel  de
operatividad  se  debe,  en  buena  medi
da,  a  que  es  la  única  base  del  Ejército
del  Aire  que  cuenta  con  un  Escalón
Avanzado  de  Motores,  creado  en
1961,  totalmente  autónomo,  que  per
mite  el  mantenimiento  completo,  has-
tael  último  tornillo  —banco  de  prue

Revista  Española de Defensa  37



;1]

Fuerzas Armadas;0]

bas  incluido—,  de  los  86  motores
J-85  de  que  dispone  la unidad  para  un
total  de  veintitrés  aviones  F-5.  de los
que  veintidós  son  biplazas.

Con  estas  garantías  logísticas,  los
alumnos  no  tienen  problemas  para  vo
lar,  salvo  que  el  tiempo en condiciones
extremas  lo impida.  El curso  de  Tala
vera  la Real  consta  de  más  de  100 ho

ras  de vuelo,  de las cuales alrededor de
40  se  dedican  a  la  fase  inicial,  que
comprende  la  farniliarización  con  el
avión:  tomas  y despegues.  acrobacia.
vuelo  con  instrumentos  y  nocturno  y
formaciones cerradas. «Se  trata  —ex
plica  el  teniente  coronel  Cruzate—  de
una  prolongación  de  lo  que  los  aluin
nOs hicieron  en  la  Academia  General

durante  el  curso  básico  a  los mandos
de  los aviones E-25 Mirlo  (C-/O.l)». Al
llegar  a Talavera la Real  los  alumnos
realizan  una fase  elemental para cono
cer  el  avión  y sus  sistemas  y equipos.
Para  el  alférez  Miguel  Roque  de San
tiago.  riojano  de  23  años,  uno  de  los
aspectos  más llamativos de esta fase es
el  vuelo  instrumental.  «Manejamos el
avión  desde  la cabina  trasera con  una
capucha  colocada  sobre  la cúpula que
te  impide  ver lo que  hay fuera».

Concentración. La ausencia de referen
cias  exteriores  contribuye  a  que  el
alumno  se  concentre  en  el  empleo  de
los  sistemas  de  navegación  de  la  aero
nave.  «aunque  en  ocasiones  provoque
mareos».  puntualiza.  En  estos  ejerci
cios  «u ciegas»,  programados  para  en
frentarse  a  condiciones  meteorológicas
adversas,  el profesor  indica  al  alumno
determinados  puntos  a  los que  debe  di
rigirse  o le  pide  que  trace  radiales  y ar
cos  en  el aire.  Pero  la principal  dificul
tad  de  este  vuelo  es  la  aproximación  a
tierra.  «Sólo  respiras tranquilo cuando
te  quitas  la  capucha  y ves  que  la  pista
está  perfectamente  alineada»,  explica
el  alférez  Roque  de  Santiago.

Superado  el período de iniciación  al
vuelo  en F  5, los aspirantes  a reactoris
ta  dedican  unas  60  horas  al  adiestra

H EREDERA de los antiguos centros de formación de las
unidades de Caza de Gallur (Zaragoza), Villanubla (Vallado

lid), Reus (Tarragona) y Morón de la Frontera (SeviHa), la
Escuela de Reactores, hoy Ala 23, nació a finales de 1953 en
la base aérea de Talavera la Real (Badajoz). La creación de la
unidad y su novedosa denominación indicaban el cambb de
rumbo que en aquel año tomó la aviación de combate espa
ñola: la sustitución del material
convencional con motor de
émbolo por el turborreactor,
hecho que se produjo en el
marco del primer Acuerdo His
pano-Americano. A principios
de  1954, comenzaron los cur
sos de piloto de caza en los
recién llegados E-15 (Lockheed
T-33), primeros aviones de en
señanza que abrieron las puer
tas a una nueva generación de
aeronaves de reacción dedica
das al adiestramiento de las
tripulaciones.

En 1958 la unidad fue dotada
con aviones F-86 Sabre. Desde
esta fecha y hasta 1969 el nue
vo material fue empleado, junto

al F-15, para la formación de los pilotos. En aquellos años la
instrucción aérea se limitaba a lo que en la actualidad consti
tuye a primera fase del curso de caza y ataque; los pilotos del
Ejército del Aire se «soltaban» en el avión y se adiestraban en
maniobras acrobáticas y vuelos en instrumentos.

Con la llegada del F-5B en 1979 en sustitución de los F-86
y  E-15, dados de baja en 1969 y 1973, respectivamente, el

curso se amplió con una nueva
fase: la de combate, con la que
se completaba un programa de
instrucción que no ha variado
hasta hoy. Poca tiempo des
pués, la Escuela de Reactores
pasó a llamarse Ala 23 de Ins
trucción de Caza y Ataque. A lo
largo de sus 45 años el centro
de enseñanza ha realizado 164
cursos, en los que han participa
do  1.910 alumnos. Desde su
creación, el esfuerzo de la uni
dad se traduce en 219.287 ho
ras de vuelo, de las cuales
113.287 pertenecen al  F-5.
Posiblemente, el Ala 23 sea la
unidad del Ejército del Aire en la
que más se vuela.

Análisis. Tras toma,  rie,-,-u, los finuros pilotos del Ejército delAire se reáneti con 51(5 ms
rructores e,? la sala de operaciones para examinarv discutir el desarrollo de cada ,nishúi.

Escuela de pilotos

Símbolo. La (DITe de control de la base de Talavera la
Real ha sido testigo de e.vcejx’io? de la historia de la unidad.
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miento  en  combate.  Esta  fase  es  total
mente  nueva  para  los  alumnos,  y  la
más  complicada,  porque  deben  apren
der  a  volar  en  formaciones  tácticas,
realizar  navegaciones  a  baja  cota  y
misiones  aire-suelo  con  aproximacio
nes  al  objetivo  y tiro  aire-aire,  en  las
que  se  ejercitan  en  maniobras  básicas
de  enfrentamientos  uno  contra  uno  o
disimilares,  es  decir,  contra  diferentes
tipos  de  aviones.  Las  formaciones  tác
ticas  son  abiertas  y entre  los aviones
existe  una  separación  de  una  milla  (ki
lómetro  y  medio)  mientras
se  evoluciona  a velocidades
escalofriantes.  Los  profeso
res  pueden  obligar  a  los
alumnos  a  realizar  virajes  en
formación.  En  ese momento.
los  aspirantes  a  pilotos  de
caza  deben  demostrar  su
destreza  para  no  abandonar
la  cohesión  del  grupo  y. silo
hacen,  recuperar  su posición
inmediatamente.

Preparación. Con  un  E-5  el
combate  aire-aire  también
resulta  complicado.  En  opi
nión  del  teniente  César  Pi
quer  Martínez.  que  realizó
el  equivalente  a  la primera
fase  del  curso  del  Ala  23 en
los  Estados  Unidos,  «se  re
quiere  mucha  visión  espa
cial.  habilidad  y capacidad
de  anticipación  si  se quiere
calcular  correctamente  la
distancia,  el  ángulo  o  la  al
tura  a  la  que  se  encuentra  la
amenaza».

El  objetivo  principal  del
curso  es  inculcar  una  ense
ñanza  normalizada  que
permita  al  alumno  adquirir
los  conocimientos  funda
mentales  sobre  el  combate
aéreo.  «Debemos  ofrecer  al
piloto  que  sale  de  Talavera
la  Real  una  base  común
suficiente  para  superar  sin
dificultades  el  período  de
instrucción  en  el  avión  de  caza y  ata
que  que  va  a  volar  en  su  unidad  de
destino»,  explica  el  coronel  Roel.  El
paso  por  Badajoz  de  los  aspirantes  a
reactorista  implica  también  un  ahorro
considerable  al  Ejército  del  Aire  en  la
formación  de  sus  futuros  pilotos,  ya
que  la  hora  de  vuelo  en  F-18  es  dos
veces  más  cara que  en  un F-5.

Además,  si no existiera  el  curso,  el
número  de  salidas  se  incrementaría
enormemente  en  las  alas  de  combate
y,  lo que  es  aún  más  importante,  dis

minuiría  el  nivel  de  operatividad  de
las  mismas.

«Los  chicos  vienen  con gran  ilusión
y  se  hartan  de  estudiar»,  afirma  el
coronel  Roel.  Para  él,  el  éxito  de  la
formación  de  un  piloto  depende,  en un
80  por  100.  de  lo aprendido  en  las cla
ses  teóricas.  Un  10 por  100 radica  en
la  capacidad  del  alumno  para  aplicar
durante  el  vuelo  esos  conocimientos
adquiridos  previamente.  «El  resto  se
debe  a  su ingenio,  habilidad  y, por  qué
no  decirlo,  a su valor  en  el combate>’.

La  enseñanza  que  se  imparte  en  el
Ala  23 es  muy personalizada.  En esta
idea  insiste el comandante  Luis  Aizpu
rúa  Negro,  uno  de  los  diecisiete  profe
sores  con que  cuenta  la  unidad.  dos de
ellos  de  nacionalidad  argentina.  «Nos
comprometemos  al  máximo  en la  for
mación  de  los alumnos  porque pasamos
mucho  tiempo con ellos en  el aire y son
muchas  las  experiencias  que  vivimos
juntos».  Durante  el  vuelo  un instructor
de  caza  y  ataque  duplica  su esfuerzo.
No  sólo  debe  ir  pendiente  del  alumno,

sino  también  del propio  avión.  Aunque
se  puede grabar todo  lo que  ocurre den-
rio  de  la  cabina,  en  las  reuniones  que
mantienen  ambos  después  de  la misión
lo  que  más  se  utiliza  es  el  lápiz   el
papel.  «El curso  es  muy  progresivo>’.
explica  el comandante  Aizpurúa.  «Co
mienza  por  lo básico y. poco  a poco,  va
metiendo  presión  al  alumno,  especial
mente  en la fase  de  combate,  en  la que
la  mente  se pone al límite».

El  Ala  23  de  instrucción  de  caza  y
ataque  es  la  única  unidad  del  Ejército

del  Aire  con capacidad  para
elegir  a sus  pilotos. «Escoge
mos  a  os  ms  capaces  —ex
plica  el  coronel  Roel—  no
sólo  por  su  capacidad  para
volar,  sino  también  porque
son  personas  aptas  para
transmitir  al  futuro  piloto  los
conocimientos  que  precisa».

Muchos  de  los  instruc
tores  arrastran  una  amplia
experiencia  como  pilotos  de
combate.  En el  caso  del  co
mandante  Aizpurúa  destaca
su  paso  por  la  base  aérea  de
Morón  (Sevilla)  y Torrejón
de  Ardoz  (Madrid)  donde
voló  en  F-5 y E-LS.  respecti
vamente.  También  ha  sido
profesor  en  la Academia  Ge
neral  del  Aire,  y  asegura  que
cambió  ese destino  por  el  de
Talavera,  «porque  aquí  la
enseñanza  es  más  especiali
zada».  A pesar  de  stis trayec
torias  profesionales,  los pro
fesores  de  la  Unidad  deben
realizar  un  curso  para
alcanzar  la  calificación  de
instructor  de  vuelo.  El  tiem
po  requerido  para  su  forma
ción  no es el  mismo  si se tra
ta  de  pilotos  ya experimenta
dos  —tan  sólo diez  horas  de
vuelo  pueden  ser  suficien
tes  o si el  aspirante  acaba
de  realizar  el  curso  de  reac
tores,  al  que  se  le  pueden
exigir  hasta  150 horas.

Concluido  el  curso,  los  jóvenes
pilotos  pueden  ser  destinados  a  cual
quiera  de  los  escuadrones  de  caza  del
Ejército  del  Aire,  dotados  con  avio
nes  Mirage  F-1,  F-18  1/orne!  o RE-4
Phanto,n,  donde  realizarán  los  planes
de  instrucción  específicos  con  los
que  culminarán  la  preparación  ne
cesaria  para  obtener  la  superioridad
aérea  en  el  combate.

J. L Ená sito
Fotos: Edn Fernández

Contacto.  Antes de su primera «suelta» en el aire, los altéreces
se familiarizan con la cabina del F-5 en una réplica de lo misma.
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Gestión de crisis General  de Política de Defensa  estuvo
presente  en el  DISTAFF  director  de
Bruselas  para coordinar  las acciones
con  el situado en Madrid.

p RACTICAR los  mecanismos  de
gestión  de  crisis  acordados  por  la
Unión  Europea  Occidental  (UEO)

en  operaciones  de  paz  para  facilitar  la
coordinación  entre  el  cuartel  general
de  la organización  y los de  las naciones
que  la  componen,  ha  sido  el  principal
objetivo  del  ejercicio  Crtvex ‘98. desa
rrollado  entre los días  20  y 26 del pasa
do  noviembre.  Dividido  en  dos fases  y
dirigido  por  el Estado  Mayor Conjunto
(EMACOML  el  ejercicio  se  desarrolló
en  el  marco de  una operación  de  paz al
amparo  del  capítulo  VI  de  la Carta  de
las  Naciones  Unidas  y  conforme  a  la
Declaración  de  Petersberg.  En  el  mis
mo  participaron  un total  de  28  países.
pertenecientes  a  la  UEO.  a  la OTAN  y
a  la Organización  para  la Seguridad  y
Cooperación  en  Europa  (OSCE).

Por  parte  española,  se articuló un  ór
gano  de  dirección  en  el  que  participa
ron  representantes  de  la  Subdirección
General  de  Coordinación,  Planes  y De
fensa  Civil  de  la  Dirección  General  de
Política  de  Defensa  y del  Estado Mayor
Conjunto.  así  como  del  Ministerio  de
Asuntos  Exteriores.  Este  (<gabinete de
crisis»  se encargó de  dirigir  y coordinar
a  nivel  nacional  el ejercicio  para  llevar
a  cabo  los objetivos  del mismo.

Además,  se organizaron  Células  de
Respuesta  que  elaboraron,  decidieron
y  tramitaron  la postura  española  ante la
Unión  Europea  Occidental,  conforme  a
los  acontecimientos  e  incidencias  que
se  plantearon  en  Crisex  98.  A lo  largo
de  la  primera  fase, en  la que  se produjo
un  aumento  de  la  crisi.y  de  la segun
da,  en  la  que  se  definieron  el  tipo  de
acciones  a realizar,  también  actuaron
las  delegaciones  nacionales  y  repre
sentantes  permanentes  de  la  UEO  que
participaron  en el proceso  de  consultas.

Participación. Un papel destacado  en  el
ejercicio  lo tuvo  el Centro  de  Satélites
de  la  Unión  Europea  Occidental,  si
tuado  en  las  instalaciones  de  la madri
leña  base  de  Torrejón  de  Ardoz,  y que
participó  activamente  durante  las  dos
fases  en  la  distribución  de  informes.
La  oficina  de  prensa  del  secretariado
de  la  UEO  se  encargó.  por  su  parte,
del  tratamiento  ficticio  de  la  informa
ción  simulada  en  los medios  de  comu
nicación,  así  como  de  la  presentación

y  difusión  pública  real  del  ejercicio.
En  la  presente  edición  se  ha  aplicado
la  experiencia  recogida  en  el  último
ejercicio  de  la serie  Crisev.  celebrado
en  el  año  1996.

La  participación  española  en  Cri
sex  98 se  materializó  con  la  creación
de  un  DISTAFF.  con la  misión  de  diri
gir  y  controlar  el ejercicio  a  nivel  na
cional.  introducir  incidencias  y  simu
lar  a las  autoridades.

Además,  se  crearon  una  Célula  de
Respuesta  Político-Militar  y  otra  de
Respuesta  Militar,  encargadas  de  ela

borar, decidir  y limitar  la postura  espa
ñola  ante  la Unión  Europea  Occidental
en  relación  a  las  situaciones  que  se
planteaban.  El  DISTAFF  y  la  Célula
de  Respuesta  Político-Militar  estable
cieron  su puesto  de  operaciones  en  el
Centro  de  Conducción  de  Delensa
(CECOD),  del  Ministerio  de  Defensa.
mientras  que  la  Célula  de  Respuesta
Militar  se  ubicó  en  el  Centro  de  Con
ducción  de  Operaciones  Estratégicas
(CECOE)  del  EMAD.

La  coordinación  de  los  diferentes
centros  de  conducción  del ejercicio  en
España  fue  uno  de  los  aspectos  más
importantes  del  ejercicio,  y  se  efectuó
mediante  videoconferencias.  Asimis
mo.  un  representante  de  la  Dirección

Curnhra. Los ejercicios  de  la  serie  Crí
se.v se  inscriben  dentro  de  los esfuerzos
de  la  UEO  para  poner  en  pie  una  polí
tica  de  seguridad  y defensa  europea.  A
mediados  del  pasado  noviembre,  los
36  ministros  de  Asuntos  Exteriores  y
Defensa  de  la Unión  Europea  Occiden
tal  se reunieron  en  Roma  para reflexio
nar  sobre la  integración  de  esta organi
zación  en  la Unión  Europea  (UE)  y  la
posibilidad  de  crear  una  «fuerza  euro
pea  de  defensa  separable  pero  no sepa
rada  de  la OTAN».  La cumbre  finalizó
con  una  declaración  en  la  que  se  reco
noció  el  consenso  de  los  asistentes  en
favor  de  la  integración  en  la  UE.  aun
que  se  trasladó  la responsabilidad  final

de  esta  decisión  a  la  Cumbre  de jefes
de  Estado  y Gobierno  que  se  celebrará
este  mes en Viena como  preámbulo  a  la
del  cincuentenario  de  la Alianza  Atlán-.
tica  del  próximo  abril  en  Washington.
La  Decla -ación de Roma  también  reco
gió  el  papel  sustancial  que  juega  la
UFO  en  la  evolución  de  la  nueva  ar
quitectura  de  seguridad  en  Europa  co
mo  conexión  entre  la UE y  la OTAN.

Previamente  a  la  reunión  de  minis
tros  se celebró  un encuentro  del Grupo
de  Armamento  de  Europa  Occidental,
destinado  a  analizar  la  futura  consti
tución  de  una  Organización  Europea
de  Armamento.

Togo y toro: Edo Fernández

La  UEO se  adiestra  en  la dirección  de operaciones  de paz junto  a
otros  países  aliados  en el ejercicio  Crisex ‘98

Coordinación.  El DISTA EF y la Célula de Respuesta Político-Militar dirigieron las ope
raciones  desde el Centro de  Conducción de Defensa durante las dosjktves del ejercicio.
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ESLO VEN lA:UNA JOVEN
DEMOCRACIA

Dotada  de una estratégica  ubicación  en el corazón  de  Eumpa,  esta antigua  República  vugoslai’a
ha  conseguido  mantener  la  estabilidad  política  i  militarS ITUADA entre  el  Adriático,  los

Balcanes  y Centroeuropa.  fronte
riza  con  Austria,  Croacia,  Italia  y
Hungría,  y con una reducida  fran
ja  costera  de 46 kilómetros,  la Re

pública  de  Eslovenia  ocupa  una  situa
ción  de  auténtica  encrucijada  entre Eu
ropa  Occidental  y  Europa  Oriental  que
la  convierte  en un pi-ivilegiado observa
torio  de la  inquietud balcánica.

Los  eslovenos,  tribu  eslava,  saltaron
a  la historia  en el  siglo V  en  la parte  su
perior  del  valle  del  río  Saya,  afluente
del  Danubio.  Sometidos  por Carlomag
no.  fueron  convertidos  al cristianismo
en  los albores  del  siglo  IX.  y desde  en
tonces  (al  igual  que  los croatas)  siem
pre  han  formado  parte  de  la Iglesia  oc
cidental,  en  contraposición  a  sus  veci
nos  eslavos  meridionales,  ortodoxos.

Como  resultado  de  una  serie  de
guerras  y anexiones.  los territorios  de
Estiria.  Carintia  y CambIa,  buena  par
te  de  los  cuales  forman  hoy  el  Estado
esloveno,  fueron  añadidos  al  dominio
de  los Habsburgos.  y entre  los  siglos
XV  y XVIII desempeñaron  el papel  de
provincias  fronterizas  del  Imperio
Austríaco  en  la  lucha  contra  las  inva
siones  turcas.  La impronta  germánica

Comienzos. Eslm.’euia fue, en el año 199/, la primera  república de la antigua Yugoslavia que ¿celará oficialmente su independencia.
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sobre  este país siempre ha sido muy
fuerte,  aunque  los eslovenos  lograron
preservar  su propia  identidad  y  su len
guaje  eslavo.  Desde principios  del  XIX.
con  el  rebrote  romántico  de  los  nacio
nalismos,  los  eslovenos  intentaron  lo
grar  una  unidad  administrativa  dentro
del  Imperio  Austro-Húngaro.  y  en  la
vorágine  de  alteraciones  del  mosaico
nacional-étnico  que  siguió a  la  1 Guen-a
Mundial,  pasó  a  formar  parte  en  1918
del  llamado  Reino de los Serbios,  Croa
tas  y  Eslovenos,  bautizado  como  Yu
goslavia  en  1929.

Las  aspiraciones  eslovenas  pronto
se  vieron  frustradas  por  el  dominio
serbio  de  la Federación  yugoslava.  Pe
ro  después  de  ser  repartida  entre  Italia
y  Alemania  durante  la  IT Cuera  Mun
dial.  Eslovenia  volvió  a  formar  parte
de  la República  Socialista  Federativa
Yugoslava  creada  por  Tito.  Las  ilusio
nes  de  los  eslovenos  tampoco  duraron
mucho  esta vez.  El  frágil  equilibrio  ét
nico  que  Tito,  un croata,  supo  mante
ner  mientras  mantuvo  el  poderse  de
rrumbó  a  su  muerte,  y  la eliminación
de  las autonomías  de  Vojvodina  s Ko
sovo  suscitó  la alarma  de  los eslove
nos,  que,  mediada  la  década  de  los
ochenta,  constituían  la república  fede
rada  industrialmente  más  desarrollada
y  con  mayor  nivel  de  sida  de  Yugosla
via,  con  una  inclinación  occidental
mucho  más  acentuada  que  la  de  otras
repúblicas,  exceptuando  Croacia.

Nacionalismo, Hacia  1990, Eslovenia
producía  el 20  por  100 del total yugos
lavo,  con  sólo  un  8  por  lOO de  la  po
blación.  En  esa  situación,  el  senti
miento  nacionalista  fue  en  aumento  y,
en  septiembre  de  1989,  el  Parlamento
esloveno  proclamó  la  soberanía  nacio
nal.  La  completa  independencia  llega
ría  dos  años  más  tarde,  con la elección
de  Milan  Kucan  como  presidente.  Bel
grado  reaccionó  militarmente,  pero
desistió  tras  una  breve  lucha,  al  com
probar  que  el  Ejército  federal  se  res
quebrajaba  por  la  pasividad  de  las  na
cionalidades  no-serbias,  opuestas  a  re
primir  a  los eslovenos,  a  quienes  veían
como  precursores  de  sus  propias  an
sias  secesionistas.

Después  de  la independencia,  Eslo
venia  tuvo  la  suerte  de  no  verse  en
vuelta  en  el  conflicto  que  sacudió  a
sus  vecinos  croatas  y bosnios.  Bajo  la
presidencia  del  ex  comunista  Kucan,
ha  sido  y  continúa  siendo  el  país  más
próspero  de  la  antigua  Europa  comu
nista.  La mayor  parte  de  su industria

ha  sido privatii.ada.  al  igual  que  su co
mercio  exterior,  dirigido  fundamental
mente  al  Oeste.  Su  crecimiento  eco
nómico  (entre  un  3  y  un  4  por  100
anual)  no  es  espectacular.  inferior  al
de  Hungría  o Polonia,  pero se  ha  man
tenido  sin  muchos  altibajos,  aunque
con  un  índice  de  desempleo  próximo
al  14  por  100.  Sin  empeñarse  dema
siado  con el  Fondo  Monetario  Interna
cional  o  la  banca  mundial,  su  renta
per  cápita  es superior  a  la  de  algunos
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países  de  la  UE,  como  Grecia  y Portu
gal,  y casi  iguala  ala  de  otros  como
Irlanda  y España.

El  objetivo  fundamental  de  la polí
tica  eslovena,  como  ocurre  con  otros
países  del  entorno  que  emprendieron
nuevos  rumbos  históricos  tras  la  caída
del  comunismo,  puede  resumirse  en
lograr  la integración  con  Occidente  en
todos  los  órdenes,  tanto  económicos
como  defensivos.  Y esto  implica  dos
pasos  fundamentales:  el  ingreso  en  la
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OTAN  y en  la  Unión  Euro
pea,  aunque, en el caso de
Eslovenia,  la  adhesión a la
alianza  militar  parece susci
tar  menos  interés  que  la
participación  en la  Comuni
dad  Europea. el  punto  au
ténticamente  crucial  de to
do  el esfuerzo gubernamen
tal  esloveno.

Integración. La  estabilidad
económica  de este pequeño
país  de 20.255  kilómetros
cuadrados y unos dos millo
nes de habitantes se ha visto
recompensada con la admi
sión  en el grupo (con Polo
nia,  Hungría,  Chequia. Es
tonia  y  Chipre)  que forma
el  primer  contingente  de
candidatos a la UE.

El  futuro  ingreso no está
exento  de dificultades.  Para
empezar.  debe poner al día
su  legislación  respecto  al
llamado  <(acervo comunita
rio»  (unas 80.000  páginas
de  leyes y  reglamentos).  y
se  verá también obligada  a
eliminar  las barreras de sig
no  proteccionista  para per
mitir  el libre flujo  de capita
les  en su territorio.  Eslove
nia  tendrá que  reducir  sus
ayudas  estatales a la indus
tria  y  a la agricultura. y per
mitir  que los extranjeros puedan com
prar  tierras sin necesidad de tener que
residir  en el país durante varios años.
También habrá de reestructurar su sis
tema  de pensiones y  seguridad social
(aspecto esencial en un país demográ
ficamente  envejecido),  pese a que su
déficit  presupuestario,  con  un  1 por
100  del Producto  Nacional  Bruto,  es
muy  pequeño.

Todo  esto  supondrá  una  acelera
ción  radical en el camino de las refor
mas  emprendidas  desde la  indepen
dencia.  Algo  que el gobierno  actual
viene  haciendo  a paso mesurado, lo
que  le ha valido una reprimenda de la
Comisión  Europea en un reciente in
forme  que  supuso el  preludio  a las
conversaciones directas para el ingre
so  en la  VE.  Esto,  sin  embargo,  no
preocupa  a muchos  eslovenos,  más
interesados  en mantener  la armonía
social  que en acelerar  los  cambios.
pese a que la inflación  ronda el  10 por
lOO  en  los  últimos  tres  años y  una
moneda sobrevalorada (el  ujier)  redu

ce  la competitividad  de las exporta
ciones.  dirigidas en más de un 70 por
100  a Europa Occidental,  en especial
a  Alemania,  Jtalia y  Francia,  aunque
también  sigue  siendo  importante  el
comercio  con los países de la  antigua
Yugoslavia.

La  intervención  económica estatal.
por  otra parte, ha resultado más efecti
va  que en otros países en situación si
milar,  lo  cual  demora los  resultados
del  programa privatizador del Gobier
no,  que se inició  en 1994 y  abarcaba
casi  2.000 empresas. La buena situa
ción  económica mantenida durante las
últimas  décadas, unida a la  impronta
claramente  occidental  de su historia.
ha  solidificado una próspera clase me
dia  de signo centroeuropeo que amol-
tigua  las tensiones entre las capas so
ciales  más desfavorecidas y los nuevos
ricos  que inevitablemente han surgido
con  el cambio de sistema.

Aunque  Eslovenia se ha beneficiado
de  los fuertes lazos con Europa Occi
dental  y del hecho de haberse manteni

do  al  margen de las guerras
en  Bosnia y Croacia. su esta
bilidad  económica no ha es
tado  exenta de sacrificios  y
dificultades.  Durante el pe
ríodo  1991-1992. inmediata
mente  después de la  inde
pendencia,  el  PNB descen
dió  un 15 por  lOO, con una
inflación  que rozó el 200 por
lOO, pero a partir de 1993 se
inició  la  recuperación.  con
un  brusco descenso de la in
fi  ación y  un repunte positivo
del  producto  global.  Esta
tendencia  económica  se
mantuvo  en años sucesivos,
con  subidas del PNB entre el
5.5  por  100 y  el  3 por  lOO.
un  estricto control del déficit
público  .x una balanza de pa
gos equthbrada.

Eslovenia  no  tiene  con
flictos  étnicos. Los eslovenos
son  abrumadora  mayoría,
con  el  91 por  100 de la po
blación, seguidos de los croa
tas,  con un 3 por  100 y  los
serbios,  un 2 por 100. Tam
poco  tiene problemas religio
sos  (los católicos suponen el
71  por  100) ni  lingüísticos.
ya  que el esloveno es el idio
ma  globalmente  aceptado
por  toda  la población,  aun
que  un 6 por  100 se exprese
también  en serbo-croata. La

descentralización administrativa se pro
dujo  en 1994, con la reforma de los go
biernos  locales. Las 62 municipalida
des  entonces existentes se aumentaron
a  147, y se decretó la elección de todos
los  cargos consistoriales. En el aspecto
militar,  el servicio de armas es obliga
torio  para los varones a los  19 años y
las  Fuerzas Armadas reciben  anual
mente  unos l6.000  reclutas. El presu
puesto  de defensa es modesto, menor
del  2 por 100 del PNB. y supera los 300
millones  de dólares al año.

Elecciones. La  última  elección  presi
dencial,  en diciembre de 1997, dio co
mo  ganador  a  Milan  Kucan,  de  57
años,  que  lleva  ejerciendo  el  cargo
desde  1990. Kucan es una de las figu
ras clave de la reciente historia eslove
na.  Un típico dirigente liberal  con pa
çado comunista (fue jefe  del Partido en
Eslovenia  en  1986)  que  ha  sabido
adaptarse a las circunstancias históri
cas  cambiantes. Nadie puso en duda su
voluntad  reformista para hacer de Es-

Respaldo.  Con una población ¿(nu-oniente muy homogénea, el
nacimiento del Estado esloveno no supuso un enfrentamiento civil.
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lovenia  una democracia parlamentaria
y  multipartidista,  lo cual  le  ha  garanti
zado  tanto  los  apoyos  exteriores  de
Occidente  corno  los  indispensables
votos  ene]  interior.  Desdc  1992. el  po
der  presidencial  de  Kucan  está  respal
dado  por  el  trabajo  de  Janez  Drnovsek
en  el  cargo  de  primer  ministro.

Drnovsek.  de  48  años,  fue  uno  de
los  últimos  presidentes  de  la  antigua
Yugoslavia,  de  mayo  de  1989  a  mayo
de  1990  (el  cargo  era  rotatorio).  Eco
nomista,  estudió  en  Noruega,  los Esta
dos  Unidos y  España.  Habla  castellano
y  es  un  buen conocedor  de  la  realidad
española.  Las  circunstancias  le  hicie
ron  jugar  un  papel  clave  en  los difíci
les  momentos  que  precedieron  a la  in
dependencia,  y  tuvo  que  negociar  con
Belgrado  la retirada  de  las tropas  fede
rales  (en  rigor, serbias)  cuando  se pro
dujo  la  intervención  del  Ejército  yu
goslavo.  lo que  consiguió  después  de
un  hábil  forcejeo  diplomático.

En  la  actualidad,  tras  haber  ganado
las  últimas  elecciones  parlamentarias
en  noviembre  de  1996.  Drnovsek  en-
cabeza  un gobierno  de  coalición  cen
trista-liberal  integrado  por  la  Demo
cracia  Liberal  Eslovena  (LDS),  el Par
tido  del  Pueblo  Esloveno  SLS)  y  el
Partido  Democrático  de  los Pensionis
tas  (Desus).  Disponen  de  una  estrecha
mayoría  parlamentaria  que  se  enfrenta
a  tina oposición  dividida  entre  un  sec
tor  conservador  —formado  por  el Par
tido  Demócrata  Cristiano  (SKD)  y el

partido  Socialdemocrático  (SDS)—  y
otro  izquierdista,  agrupado  en  el  parti
do  Lista  Unida  Socialdemócrata
(ZLSD).  que  formó  parte  del  anterior
gobierno  hasta  que  se  produjo  la rup
tura  en  enero  de  1996,  cuando  las  di
ferencias  con  el  resto  de  la  coalición
llegaron  a  un punto  extremo.

Escándalos. Antes de la  retirada  social
demócrata  del  gobierno,  la joven  de
mocracia  eslovena  contaba  ya  con al
gunos  episodios  turbios.  Janez  Jansa,
ministro  de  Defensa  y  presidente  del
Partido  Social  Democrático  de  centro-
derecha,  se  vio  obligado  a  dimitir  en

marzo  de  1994 por  encubrir  u ordenar
la  paliza  propinada  a  uno  de  sus ex co
laboradores  por  los servicios  secretos.
Le  sustituyó  Jelko  Kacin,  que  en  mar
zo  de  1995  resultó  gravemente  herido
en  un  accidente  de  automóvil.  La  vida
política  eslovena  no  ha  sido  tampoco
inmune  a  los  consabidos  escándalos
del  postcomunismo  (colaboración  con
los  servicios  secretos  de  la etapa  ante
rior  y corruptelas  en  l  privatización
de  empresas  y  en  la obtención  de  fon
dos  para  la  financiación  política),  pero
en  conjunto  la situación  se ha  manteni
do  mucho  más  normalizada  que  en
otras  democracias  emergentes  del  Es
te,  con  unos  desajustes  similares  a  los
que  se  producen  en  otros  países  occi
dentales.  Esta  similitud  hace  que  el  de
bate  político  interno  mantenga  unos
niveles  parecidos  a  los de  muchos  paí
ses  de  Europa  Occidental  en  asuntos
relativos  a  sanidad,  medio  ambiente.
educación.  seguridad  social  y control
presupuestario.  El  tema  de  las  pensio
nes  también  es  preocupante  para  gran
parte  de  la  población.  encajada  en  la
tercera  edad.  Existe  consenso  político
sobre  la necesidad  de reformar  el siste
ma  de  pensiones,  pero  las  diferencias
de  opinión  giran  en  torno  al  grado  de
privatización  y  a  la  participación  del
Estado.  Una  controversia  que  también
tiene  que  ver  con los  fondos  públicos
es  la  de  los  refugiados  que  llegaron
huyendo  de  la  guerra  en  Bosnia.  Aun
que  no  son  muy  numerosos,  su aloja
miento  ha  supuesto  problemas  y  ha
suscitado  la oposición  de  grupos  polí
 ticos  nacionalistas  radicales.

Italia  y Croacia  son ahora  los dos  so
cios  europeos  más importantes  de  Eslo

Acercamiento.  El presidente de Eslovenia, Afilan Kucan —en la/oto, con Javier Sola
na—. ha practicado desde 1991 una clara política de aproximación a la Alianza Atlántica.

Ejército.  Las Fuerzas .4rmadas eslovenas, integradas por tows 10.000 hombres, está!? en
pleno proceso de modernización yse hallan plenamente integradas en el sistema democrático.
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venia  en  el campo  exterior,
pero  las  relaciones  con  el
primer  país  haii  sido,  hasta
épocas  muy  recientes,  bas
tante  ásperas,  corno conse
cuencia  de  problemas  here
dados  desde  el  término  de
la  II Quena Mundial,  hasta
el  extremo  de  que,  durante
algún  tiempo,  Italia  blo
queó  la  candidatura  al  in
greso  esloveno  en  la  Unión
Europea,  exigiendo  que  los
extranjeros  pudiesen  com
prar  tierras  en  Eslovenia.
Los  tratados  de  Osimo  (1975)  y  Roma
(1983)  rubricaron  los  límites  fronteri
zos  italo-eslovenos  (en aquel  momento
italo-yugoslavos).  pet-o Yugoslavia  se
comprometió  a  pagar a Italia  110 millo
nes  de  dólares  como compensación  por
las  pérdidas  de  los refugiados  italianos
exiliados  después  de la guerra de  los te
rritorios  asignados  a  la parte  eslovena
de  Yugoslavia.  El gobierno  de  Berlus
coni.  en  1994,  reavivó  la disputa,  que
ahora  parece  definitivamente  cerrada.
Eslovenia.  además,  presiona  para  al-

canzar  un tratado  que  otorgue  a  la mi
noría  eslovena  en  Italia  los mismos  de
rechos  obtenidos  por  la minoría austria
ca,  cuyos  territorios  fueron  anexiona
dos  por  Italia aprovechando  el remolino
de  las dos guerras  mundiales.

En  cuanto  a  Croacia.  aunque  sigue
siendo  un  vecino  amistoso,  las  rela
ciones  comerciales  han  disminuido
tras  la  independencia  de  ambos  paí
ses.  Zagreb  y  Ljubliana  tienen  pen
diente  el problema  de  300  millones  de
marcos  alemanes  depositados  antes  de

1991  por  ciudadanos  croa
tas  en  la  sucursal  del  más
importante  banco  de  Eslo
venia,  el  Lubljanska  Ban
ka,  en  la  capital  croata.
Fracasados  los  intentos  de
llegar  a  un  acuerdo,  Eslo
venia  y Croacia  han  deci
dido  llevar  el  asunto  a  una
institución  internacional
(todavía  sin  determinar)
que  actúe  de  árbitro.  Otro
tema  en disputa  son  los  lí
mites  costeros.  Para  alcan’
zar  la  pequeña  costa  eslo

vena.  donde  están  los  puertos  de  Izo
la.  Koper  y  Piran,  los  barcos  deben
cruzar  aguas  croatas  o italianas,  lo que
acarrea  consecuencias  negativas  para
el  comercio  esloveno.

Bruselas. Eslovenia  forma  parte  del
grupo  de  cabeza  de  candidatos  para  la
entrada  en  la Unión  Europea  (UE),  y
nadie  pone  en  duda  que  estará  en  la
primera  oleada  de  admitidos,  ya  que
cumple  con casi  todas  las condiciones
esenciales.  Tiene  una  economía  de
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J ANEZ Drnovsek nació el 17 de mayo de 1950 en Cede,
y es primer ministro de la República de Eslovenia desde
1992, reelegido por tercera vez en enero de 1997. Doc

tor en filosofía por la Universidad de Maribor, ocupó la presi
dencia de la antigua Yugoslavia (1989-1 990) y desempeñó
también durante este periodo la presidencia del Movimiento
de Países No Alineados. Figura clave en la resolución de la
crisis, y el conflicto armado, que terminó con Fa independen
cia eslovena en junio de 1991, Drnovsek ha publicado en
1996 una autobiografía (Mí verdad) que explica en detalle su
carrera política. Habla y escribe con fluidez inglés, español y
francés, y se defiende bien en italiano y alemán. Aprovechan
do una reciente visita a Es
paña realizada el  pasado
mes de noviembre, en su
viaje de regreso de Was
hington, donde se entrevis
tó con el presidente BiFI Clin
ton, el jefe del gobierno es
loveno habló para RED.

—Por qué fue tan rápi
da,  y  relativamente in
cruenta, la independencia
de Eslovenia?

—En la fase inicial del
proceso de desintegración
de  la antigua Yugoslavia,
primero luchamos por la
transformación interna de la
República, pero no tuvimos
éxito. Por eso nos vimos
obligados a emprender el camino de la independencia. El
Ejército yugoslavo intervino, pero sólo diez dias. El pueblo
esloveno se mostró muy decidido a defenderse, y el enton
ces Ejército federal se desintegró en pocos días, porque los
bosnios y croatas no querían luchar contra los eslovenos.
Ellos sabían que algo parecido les podr(a ocurrir en sus re
públicas.

Al  mismo tiempo, emprendimos una acción diplomática
buena y eficaz, por lo que pudimos negociar con las otras
repúblicas y con el Ejército para que éste retirara sus tropas
de Eslovenia. De todas formas, tuvimos un poco de suerte
porque Eslovenia es una nación homogénea, sin grandes
minorías serbias, como en el caso de Croacia o Bosnia-Her
zegovina. Eso hizo la ruptura mucho más fáciL

—Cuál es la situación actual del proceso de paz en
Bosnia y Kosovo?

—No es fácil. Pero es un proceso positivo que hay que
continuar apoyando para consolidar totalmente los acuer
dos de Dayton. Es necesario que continúe la presencia de
las tropas internacionales, sin limitación temporal. Con el
tiempo, si la situación se estabiliza, las cosas mejorarán en

el futuro para Bosnia. Por lo que respecta a Kosovo, la situa
ción es mucho más compleja y no sabemos cómo se desa
rrollará. La amenaza de intervención de la OTAN me parece
una actitud apropiada para mejorar la suerte de los refugia
dos. Lo más importante es que el proceso diplomático y po
lítico continúe, pero no estoy seguro de que sea asL La co
munidad internacional debe continuar su presión sobre am
bas partes para que mantengan y amplíen el diálogo, si no,
los conflictos podría repetirse y las negociaciones serían
más difíciles. También la intervención militar sería mucho
más complicada.

—Desde su independencia, Eslovenia ha mostrado su
intención de integrarse en
la OTAN. ¿Qué puede apor
tar su país a la Alianza?

—Eslovenia sigue siendo
candidata para ingresar en
la  OTAN, y en mi reciente
viaje a Washington, el presi
dente Clin ton me aseguró
que el proceso de amplia
ción de la OTAN va a conti
nuar. Clinton considera que
Eslovenia es el candidato
mejor preparado para ingre
sar  en la Alianza, pero el
problema es decidir si hay
que esperara un nuevo gru
 po, es decir, que Eslovenia
 no ingrese en solitario, sino
junto a otros países. Hay un

informe del Senado norteamericano que propone la admi
sión de Eslovenia como único candidato, pero quizás seria
mejor esperar y entrar al mismo tiempo que otros. Para Es
lovenia, participar en la O TAN es importante, y con su ingre
so puede contribuir a la estabilidad de Europa.

—Cuáles son actualmente los principales problemas
políticos y económicos de Eslovenia?

—Nos estamos preparando ,para ingresac además de en la
OTAN, en la Unión Eropea. Ese es nuestro gran objetivo y,
desde el punto de vista económico, nos estarnos consolidan
do como un gran candidato. El problema estriba en la veloci
dad de los cambios que debemos realizar para asimilar el
acervo comunitario y ser admitidos. Pero las cosas van bien.
En el plano económico-social tenemos buenos resultados.
Nuestro mayor problema en. este área es asegurar las pen
siones a los jubilados.

—Se han resuelto sus diferencias con Italia para in
gresar en la UE?

—Sí totalmente. Nuestras relaciones son ahora muy bue
nas y tenemos el pleno apoyo de Roma para nuestro ingreso
en la Unión Europea y en la OTAN.;1]

Internacional;0]

Janez Drnovsek, primer mirstro de Eslovenia

«Nuestro ingreso en la OTAN aumentaría
la estabilidad en Europa»
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mercado  y  una  democracia  estables,
una  alta  renta  per  cápita  y  carece  de
problemas  fronterizos  o  étnicos.  Todo
ello  la convierte  en  el  país  que  menos
problemas  presenta  para acceder a la
UE.  Los  mayores  obstáculos,  sin em
bargo.  proceden  de  la propia  actitud  de
la  UE hacia la  ampliación.

Las  negociaciones  formales  avan
zan  a  un  ritmo  más  lento  del  previsto.
y  los  ánimos  de  los  principales  diri
gentes  europeos  parecen  más  decaídos
que  en  otros  tiempos  recientes.  Se ha
esfumado  el  optimismo  de  la  Comi
sión  Europea  para  que  las  primeras
adhesiones  tuvieran  lugar  entre  el
2002  y el  2003.  y las reservas  del  nue
vo  Gobierno  alemán,  partidario  del
«realismo»  en  los  plazos  de  admisión.
han  sido  inmediatamente  secundadas
por  la mayoría  de  los gobiernos  de  los
Quince.  El  propio  presidente  de  la Co
misión,  Jacques  Santer,  partidario
hasta  hace  poco  de  la ampliación  rápi
da,  reconoció  que  la  fecha  del  2002
para  las  primeras  adhesiones  es  una
simple  «hipótesis  de  trabajo»,  y  los
especialistas  retrasan  el  cálculo  de  las
primeras  adhesiones  al año 2006o.  in
cluso,  al  2009.

Problemas. Con este cambio  de  augu
rios,  no cayó  demasiado  bien  en  Lju
bliana  el  último  informe  anual  de  la
Comisión  Europea,  que  calificaba  de
«grave»  el  retraso  de  Eslovenia  en  po
ner  al  día  sus  leyes  y  en  cumplir  las
restantes  condiciones  para  adherirse  a
la  UE en la primera  tanda  de  ingresos.
La  previsible  crítica,  según  muchos  ob
servadores,  es justa  debido  a la lentitud
parlamentaria,  y  ha  sido  aprovechada
por  la oposición  para  pedir  la convoca
toria  de  elecciones  anticipadas,  algo
muy  improbable.  ya que  el bloque  opo
sitor  no tiene  fuerza  para  obligar  al Go
bierno,  que  dispone  de  52  de los 90  es
caños  del Dreavni Zhor, la Cámara Es
tatal  o Parlamento  eslovaco.

Así  pues.  Eslovenia.  pese  a  la con
fianza  de que  estará  entre  los primeros
elegidos.  deberá  trabajar  más,  y más
rápido.  para  acortar  la  hora  de  llegada
a  La meta que  termina  en  Bruselas.

Candidato  a  la entrada  en  la Alianza
Atlántica,  Eslovenia  confía  en  que  sea
incluida  en  la  siguiente  fase  de  amplia
ción  de  la  OTAN.  Estas  esperanzas
quedaron  abiertas  en  el  encuentro  que
el  primer  ministro  Drnovse.k  mantuvo
en  noviembre  con  el  presidente  esta
dounidense  BilI Clinton.  Los  países  de
la  Alianza  están  concentrados  en  la se-

gura  admisión  de  los  tres  nuevos
miembros  (Polonia.  Chequia  y  Hun
gría),  dijo  Drnovsek  después  de  la  en
trevista,  y nadie  quiere  embarcarse  se
riamente  en  discusiones  sobre  el  si
guiente  paso.  pero  no  existen  proble
mas  en  lo que  respecta  a la candidatura
eslovena.  Drnovsek  anunció  también
que  el  senador  William  Roth,  presiden
te  del  grupo  parlamentario  de  la Asam
blea  del  Atlántico  Norte,  recomendará
que  Eslovenia  sea invitada  a  unirse  a la
OTAN  el  próximo  mes de  abril.

Las  razones  eslovacas  para  ingresar
en  la  Alianza  Atlántica  han  sido  ex
puestas  oficial mente  en  varias  ocasio
nes.  Eslovenia  considera  que  la  am
puación  de  la Alianza,  y su consiguien

te  ingreso,  contribuye  a  aumentar  los
niveles  de seguridad  y  estabilidad  con
tinentales.  Si países  estables  próximos
a  zonas  de  tensión  (como  es  el caso  de
Eslovenia)  quedan  fuera  de  la  organi
zación,  se establecerá  una  «zona  gris»
que  propicie  la extensión  de  la inesta
bilidad.  en  lugar  de  limitarla.  En  au
sencia  de  un  amplio  marco  de  seguri
dad,  pueden  darse  conflictos  locales
que  desestabilicen  a  países  vecinos,  e
incluso  trasciendan  la esfera  regional.

En  tales  condiciones,  aquellos  Es
tados  sin  un  marco  de  seguridad  am
pliado  se  convierten,  inevitablemen
te,  en  exportadores  de  inseguridad,
con  la  consiguiente  disminución  de
los  niveles  de  estabilidad  de  toda  la
zona.  Aparte  de  estas  consideraciones

estratégicas.  existen  razones  más  con
cretas  que  motivan  la petición  eslove
na  de  ingreso  en  la Alianza  Atlántica.
Una  es  la  creencia,  como  en  el  caso
de  Polonia.  Hungría  y  Chequia.  de
que  la  entrada  acelerará  el  proceso  de
transformación  tanto  en  el  plano  so
cioeconómico  como  en  el  defensivo.
consolidando  definitivamente  el  cam
bio  democrático.

Y  otra,  la evidencia  de  que  países
pequeños  como  Eslovenia  sólo  pue
den  garantizar  su seguridad  y estabili
dad  a  largo  plazo  en  el  marco  de
alianzas  político-defensivas  de  ani
plia  cobertura,  como  es  el  caso  de  la
OTAN.  De  esta  forma,  además,  los
recursos  militares  pueden  ser  utiliza-

dos  con  un  máximo  rendimiento  a un
relativo  bajo  costo.  Cualquier  modelo
de  autodefensa  supondría  gastos  mu
cho  mayores,  con  niveles  disuasorios
mucho  menores.

No  obstante,  Eslovenia  siempre  ha
subrayado  que  su  integración  en  la
Alianza  no forma  parte  de  ningún  in
tento  de  rellenar  en  Centroeuropa  el
hueco  estratégico  dejado  por  la retira
da  de  la  Unión  Soviética  para  hacer
frente  a  Rusia.  Entre  otras  cosas,  por
que  Eslovenia  está  muy  lejos  de  las
fronteras  rusas  y  cualquier  anienaza
en  este  sentido  carece  —en  su caso
de  seriedad  en  el  momento  actual.

FeI_  &fl&  rnw
Fotos: Ele

Normalidad. La estabilidad ha permitido que Eslovenia sea uno de los países más próspe
ros de la Europa ex comunista, con una renta per cápita superior a la de Grecia o Portugal.
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Armas no letalesL A progresión  de  la  letalidad  de  las  armas  ha ido
probablemente  demasiado  lejos,  aunque  hemos
de  reconocer  que.  a  su nivel  más  alto,  representa
do  por  las  armas  de  destrucción  masiva,  segura-

merite  ayudaron,  precisamente  por  lo  impensable  de  su
empleo,  a  mantener  la paz durante  el  difícil  período  de  la
guerra  ft-ía. Sin  embargo,  en  la  actualidad,  como  dice  el
analista  Toffler.  podernos  encontrarnos  a  punto  de  iniciar
una  carrera  de  armamentos  a  la inversa,  tratando  de  dis
niinuir  su  letalidad  y  facilitando  por  tanto  la probabili
dad  de  sti  uso.

Hace  ya  muchos  siglos,  el  gran  pensador  militar  Sun
Tzu  afirmaba  que  la cima  de  la  destreza  militar  consiste
en  someter  al  enemigo  sin  combatir.  Esta  idea  adquiere
un  renovado  valor  en  las nuevas  misiones  de  ayuda  hu
manitaria  y  mantenimiento  de  la  paz que  se han asignado
a  los ejércitos.

Dichas  misiones  requieren  desarrollar  nuevas  estrate
gias  y  sistemas  de  armas  adecuados  aun  medio  ambiente
que  no  es el  de  guerra convencional.  Este  es un problema
que  ya  se  ha  producido  sobre  el  terreno.  En  Somalia.  en
1993,  los rna  mes estadounidenses  se encontraron  frente  a
una  multitud  de mujeres  y niños  que  les lanzaban  piedras.
no  teniendo  a  su disposición  más  que  medios  letales  de
respuesta.  Así,  en  situaciones  similares  hay  noticias  de
prensa  que  indican que  se ha utilizado  chile  picante  pulve
rizado  e infrasonidos.

Es  importante  destacar  que, en  los últimos  tiempos.  la
sensibilidad  social  ante los efectos  letales  o mutilantes  de
las  armas  se  ha incrementado  de  forma  significativa,  co
mo  ejemplo  de  lo cual se puede citar el movimiento  contra
las  minas  antipersonal.  Esto  hace  que  el desarrollo  de  ar
mas  no  letales  (ANL)  no  sólo  se considere  mejor  y más
humano,  sino incluso  necesario.  Asimismo,  actualmente
es  muy  difícil  mantener  un liderazgo  real  sin plantear  si—
multáneamente  un liderazgo  ético,  aspecto  que  adquiere
aún  mayor  relieve  precisamente  en  el tipo de  misiones de
ayuda  humanitaria  y  mantenimiento  de  la paz,  que  suelen
ser  las efectuadas  bajo mandato  de  la ONU.

Por  otro  lado, desde  el punto  de  vista de  la  ética  médi
ca.  totalmente  aplicable  a la medicina  militar, el desarrollo
de  las annas  no letales,  que  evitan  las lesiones  y el  sufri
miento  al que  el  personal  sanitario  tiene  que  hacer  frente.
es  tina opción  muy  deseable.

Cwicapto
La  definición  de  armas  no  letales  no  es  fácil  desde  el

mismo  momento  en  que  se yuxtaponen  términos  aparen
temente  contradictorios  como  son  los  de  «arma»  y «no
letal».  Se han  sugerido  otros  términos:  «menos  que  le
tal»,  «ineapacitante».  «pre-letal».  etc..  argunientándose
que  no  letal  significa  simplemente  que  no matan  (o que,
al  menos,  no es  ése su objetivo)  pero podrían  implicar  le-

siones  graves  irreversibles,  por  ejemplo,  la amputación
de  ambas  piernas.  Precisamente  eso  indica  una caracterís
tica  importantísima  y probablemente  definitiva,  la  rever
sibiLidad  de sus efectos,  aspecto  que  quizás no quede  bien
reflejado  en  el término  no letal.

Parece  que  se  deberían  incluir  en  el  concepto  de  ar
mas  no letalcs  todas  aquellas  arruas  que  se  hayan  conce
bido  específicamente  para  incapacitar  temporalmente  a
las  personas,  lo que  de  entrada  deja fuera  al radar,  siste
ma  de  vigilancia,  defensa  antiproyectiles.  etc.  Asimis
mo  se  deben  excluir  los  sistemas  electrónicos  y  de  in
formación.  todo  lo relativo  a la  guerra  psicológica,  e  in
cluso  las  armas  letales  de  precisión.  aunque  éstas  per
niitan  reducir  significativaniente  los  daños  colaterales.
tanto  humanos  como  materiales.

Algunos  expertos  las  definen  como:  armas  explícita
mente  diseñadas  con el  fin  primario  de  incapacitar  a  las
personas  o a los medios  materiales  minimizando  la proba
bilidad  de  causar  daños  permanentes.  En  esta  definición
se  subraya  el  fin de  incapacitar  y se  flexibiliza  La proba
bilidad  de  causar  daños  permanentes.  aceptando  que,  en
determinadas  condiciones,  se  pueden  causar  daños  se
rios  e,  incluso,  la  muerte,  en  contraposición  a  la  visión
excesivamente  simplista  «letal  versus  no  letal».

También  se  afirma  que  la  tecnología  no  letal  ha  de  ser
«financieramente  responsable,  conservadora  de  la  vida  y
ambientalmente  favorable».  1-la de ser  alcanzable  a corto
plazo  y no excesivamente  costosa.  De hecho,  hay posibles
opciones  tecnológicas  no letales  que  suponen  un notable
ahorro  presupuestario.

Es  necesario  destacar que  estas  armas  no sólo plantean
la  posibilidad  de  disminuir  la  pérdida  de  vidas  humanas
en  futuros  conflictos,  sino que constituyen  nuevos  e  indis
pensables  instrumentos  para  afrontar  las  nuevas  misiones
dc  las  Fuerzas  Armadas.  La  ampliación  del rango  de  mi
siones  ha  hecho  que  se  planteen  nuevos  problemas.., tanto
éticos  (no  se puede abrir fuego  contra  un grupo  de  civiles)
como  lisa  y  llanamente  operativos  (el  desalojo  de  edifi
cios  y el control  de zonas son ejemplos  de  actividades  más
fáciles  de  realizar con ANL).

El  Cuerpo de Marines  de los Estados  Unidos,  responsa
ble  de  la custodia  y seguridad  de  las embajadas  de  su país
en  todo  el mundo,  ha establecido  un curso  en  el que  entre
otros  temas  se  aborda  el empleo  de  armas  individuales  no
letales.  Dicho curso,  con un total  de  120 horas de  instruc
ción  y ejercicios  prácticos,  trata  de diversos  aspectos  de
seguridad  que abarcan  desde el control  de  muchedumbres,
empleo  de  municiones  no letales  o aerosoles  hasta el  con
trol  de  accesos  y medidas  de  seguridad.  Este  es  un paso
importante,  y necesario,  para que  el cambio  de mentalidad
alcance  su  máxima  difusión  y el  personal  militar  acepte
como  parte habitual  de  su equipo  las armas  no letales., hoy
aún  rechazadas  en  algunos  casos  por  considerarlas  poco
«militares»  o resolutivas.
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ClasitIcaclOn
De  acuerdo  con su  objetivo,  se  pueden  diferenciar  dos

grandes  grupos:  los dirigidos  contra  personas  y aquéllos
que  actúan  sobre materiales.  En lo referente  al primer gru
po,  tienen  como  aplicaciones  fundamentales  el  control  de
muchedumbres,  la  incapacitación  de  una  sola persona  sin
afectar  a  las que  le rodean  (inmovilizar  al líder violento  de
una  manifestación),  ci  control  de  accesos  a  una  zona  o
edificio  (posibilidad  de reemplazar  las minas  antipersonal
y  barreras  físicas)  y la evacuación  de  edificios  (toma  de
rehenes  por parte de  terroristas).

Las  armas  antimaterial  se  dirigen  contra  los medios  fí
sicos,  civiles  o  militares  para  impedir  su correcto  funcio
namiento,  limitando  en  todo caso los daños  permanentes.

De  acuerdo  con la tecnología  empleada  podríamos  dis
tinguir  los  siguientes  apartados:

y  Óptico-electrúnica; aquí  se  incluyen  los láseres  de
baja  energía.  que,  si bien  constituyen  una  buena  opción,
presentan  una  gran dependencia  de  factores  externos  (lu
minosidad  externa,  salud del  individuo,  empleo de  visores
que  pueden  multiplicar  la energía  del  láser, etc.).  Otra  po
sibilidad  en  investigación  es  la generación  de  un impulso
electromagnético  sin necesidad  de  explosión  nuclear.  El
generador  se montaría  sobre  misiles  crucero,  logrando  así
la  alteración  de  los circuitos  y memorias  de  los ordenado
res.  Algo  similar  se estudia  con microondas  de  alta  poten
cia  para afectar  al  material informático.

*  Acústica: lienen gran  interés  los infrasonidos.  Estas
frecuencias  ultrabajas  originan  vibraciones  en  el  oído  in
terno,  produciendo  efectos  que  cesan  en  el  momento  en
que  se  detienen  los infrasonidos,  con desorientación,  vó
mitos,  etc.  A distancias  cortas  parece  ser  que  pudieran
causar  daños  permanentes  en  órganos  internos.

 Química y bacteriológica: éste es  un grupo  especial
mente  grande,  que  incluye  calmantes,  alucinógenos,  fár
macos  modificados,  superpegamentos,  productos  antiad
herentes.  espumas,  agentes  alteradores  de  la combustión,
agentes  delibitadores  de  metales,  etc.  Hay que  destacar
que  bastantes  agentes  de  este tipo pueden  caer en el  ámbi
to  de  las  convenciones  de prohibición  de  armas  químicas
y  biológicas.  Asimismo,  el  empleo  de  agentes  como  los
superpegamentos  pudiera  estar limitado  por  componentes
químicos  prohibidos  por  convenciones  internacionales  de
protección  del  medio  ambiente.  Los  acuerdos  internacio
nales  sobre  armas  químicas  prohíben  el  empleo  de  estas
armas  que  puedan  causar  la muerte,  la incapacidad  tempo
ral  o un  daño permanente.  Esto  limita  a  las fuerzas  de  se
guridad  este  tipo de  armas  no letales.

Cinética; como ejemplos  se  pueden  poner  los  pro
yectiles  de goma  o  madera,  munición  revestida  de goma,  1
etc.  Existe  un  proyecto  de  desarrollo  de  un  sistema  de  1
velocidad  variable  en  el cual  se regula  la válvula  de  sali
da  de  gases  de  un  fusil.  Así  se  puede  adecuar  la  veloci-  
dad  del  proyectil,  que  además  está  envuelto  por  una  capa
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protectora  de  goma  que atenúa  el  impacto  por  debajo  de
una  velocidad  clave.  La citada  capa  de goma  se despren
de  del  proyectil  a partir  de  una  determinada  velocidad,  lo
que  automáticamente  convierte  un arma  no  letal  en  otra
que  sí lo es.

Este  proyecto  ilustra  perfectamente  la llexibilidad  de
paso  de  una  tecnología  a otra,  reforzando  simultáneamen
te  su capacidad  de  disuasión.  ya  que  si bien  el adversario
sabe  que  no  se  abrirá  fuego  con  intención  de  matar,  sí
puede  temer el  impacto  de  munición  subletal  (que  podría
causar  serios  daños,  caso  de  impactar  en  un órgano  como
los  ojos)  y sobre  todo  sabe  que  en  cualquier  momento
puede  incrementar  el tono  de  la  respuesta  de  forma  prác
ticamente  instantánea.  Dado  que  la distancia  a  la que  se
encuentra  el  individuo  determina  la magnitud  del  impac
to,  una  posibilidad  en  estudio  es  añadir al  fusil un sistema
(le  láser  de  telemetría  que  gradúe  la  velocidad  inicial  del
proyectil,  para  que  la  fuerza  del  impacto  se  mantenga
constante,  independientemente  de  la distancia  a la  que  se
halle  el sujeto.

PosibilIdades de empleo
Hoy  en día,  y ante determinadas  situaciones,  es  necesa

rio  poder graduar  la respuesta  mediante  tecnologías  flexi
bles,  ya  que  existe  un  enorme  abismo  entre  los extremos
de  «disparar  o no disparar»,  sin disponer  de  opciones  in
termedias.  Las armas  no letales,  al  proporcionar  posibili
dades  intermedias  entre  los extremos  citados,  establecen
un  nexo de  unión  entre  las  necesidades  de  las  fuerzas  de
seguridad,  que  siempre han de procurar  ser lo menos  dañi
nas  posibles.  y los ejércitos,  donde el objetivo  principal  es
la  incapacitación  del  adversario  por  cualquier  medio.  Sin
embargo,  las nuevas  misiones  militares,  junto  con la  nue
va  sensibilidad  social,  han acercado  los objetivos  de  am
bas  instituciones.

Esto  a  su  vez  sugiere  la  posibilidad  de  repartir  costes
entre  presupuestos  de  diferentes  Departamentos  con una
mayor  facilidad  para  absorber  los gastos  de  investiga
ción  y  desarrollo.  Si  para  las  fuerzas  de  seguridad  es
muy  importante  el  control  de  multitudes,  manifestacio
nes  violentas,  operaciones  antidroga,  etc.,  las  Fuerzas
Armadas  también  requieren  medios  de  control  flexibles
y  eficaces  en  las operaciones  humanitarias  y de  manteni
miento  de  la paz.  donde  hay  un estrecho  contacto  con  la
población  y donde  la  opinión  pública  acepta  más  difícil
mente  que  en  un conflicto  convencional  que  se  produz
can  bajas.  ya  sean  propias  o ajenas.

Es  muy  importante  el  ángulo  de  protección  de  zonas,
sustituyendo  las armas  no letales a  las minas antipersonal,
que  si bien causan  muchas bajas civiles que exigen  una cos
tosa  atención  sanitaria,  proporcionan  una defensa  de  área
absolutamente  imprescindible.  Las  armas  no  letales  po
drían  facilitar así  la consecución de  objetivos  humanitarios
sin  por  ello  reducir  la seguridad  y eficacia  de  los desplie
gues  operativos.  En este mismo aspecto de control  de zonas
entraría  el establecimiento  de  barreras para  impedir el trán
sito  de  personas  en  determinadas  áreas,  por ejemplo,  acti

vando  dichas barreras en playas durante  la noche (narcotra
ficantes,  inmigrantes  ilegales), protección  de refugiados...

Otra  posibilidad de utilización es precisamente el empleo
de  armas  no letales  para  la destrucción  de  lugares  de  pro
ducción  o almacenamiento de armas de destrucción masiva.
Contra  estos lugares resulta especialmente difícil actuar con
armas  convencionales  por el mismo  peligro  que representa
su  diseminación.  Con las ANL sería  factible  incapacitar  al
personal  o bien alterw  los programas  informáticos o inutili
zar  sus medios materiales.

También  en  el  campo  de  la
defensa  personal,  una  vez  solu
cionados  los posibles  problemas
legales  y  la  determinación  de
qué  tipo de  ANL  se puede  con
ceder  a quién, podría reducirse la
necesidad  de  portar  armas  con
vencionales  (armas cortas funda
menLalmente)  en  determinados
trabajos  o cargos.

Controversias
Una  de  las primeras  observa

ciones  que se  suelen hacer sobre
este  tipo de  tecnologías es  ci pe
ligro  de que  sean empleadas  por
delincuentes,  terroristas  o en  ac
ciones  subversivas.  Lo cierto  es
que  esto  ocurriría  con cualquier
tipo  de  armas  y. por  otra  parle,
en  general.  ni a  los delincuentes.
terroristas  o  movimientos  sub
versivos  les  preocupará  dema
siado  respetar  la vida  y causar  el
menor  daño posible,  por  lo que
probablemente  sigan prefiriendo
emplear  las armas convenciona
les  de  las que  con frecuencia  ya
disponen.  En  cualquier  caso,  las
ANL  presentan  la ventaja  de  que  la agresión  sería  menos
dañina,  aunque.  en  contrapartida,  esa  menor  peligrosidad
pudiera  estimular  al delito  a algunas personas  que,  de  otra
forma,  serían reacias a emplear  un arma  de efectos  irrever
sibles.  Incluso  cabría  plantearse  si legalmente  se  podría
considerar  como  atenuante  el  empleo  de  estas  armas,  lo
que  a su vez llevaría a  un debate  sobre la definición  de  ar
ma.  con las  consiguientes  repercusiones  sobre la  produc
ción,  comercio  internacional,  venta, licencias,  etc.

Algo  parecido  podría  ocurrir  en  el  caso  de  enfrenta
miento  entre  naciones.  Quizás  estimularían  a la  acción  a
un  enemigo  que  ya no teme que se le  mate, representando
una  pérdida  de  capacidad  disuasoria.  En el  caso  de  las
fuerzas  de  orden  público,  algunos  delincuentes  podrían
considerarlas  una  pérdida  de  autoridad  de  la  policía.
También,  por  la reversibilidad  de  sus efectos,  quizás  faci
litarían  la  intervención  en  asuntos  internos  de  terceros
países.  A  este tipo de  objeciones  cabe  señalar  que,  preci
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samente.  la  desproporción  evidente  del  armamento  con
vencional  letal  en  determinadas  situaciones  hace  poco
creíble  su empleo,  como  por  ejemplo  ante una  manifesta
ción  de  ciudadanos.  Sin  embargo,  al  disponer  de  una  res
puesta  graduada  como  son  las  ANL  se refuerza  la  disua
Sión  justamente  por  ser  posible  su empleo.  Así,  se  po
drían  afrontar  también  situaciones  como  aquéllas  en  las
que  un  grupo  terrorista  o  paramilitar  emplease  la  táctica
de  escudos  humanos,  que en  la  actualidad  es difícilmente

manejable  por  la misma  letalidad del  armamento  que  em
plearían  los liberadores  de  los rehenes.

Las  diferencias  entre  el  armamento  tradicional  y  las
ANL  obligaría  asimismo  a  replantearse  los actuales  con
troles  internacionales  de  armas.  En  muchos  casos desapa
¡-ccc la diferencia  entre  armas  de guerra.  de  las fuerzas  de
orden  público,  de  defensa personal  e incluso en  algún caso
podría  llegar a  discutirse  hasta si es  un arma.  Según  algu
nos  expertos,  existen, desde el  punto de  vista estrictamente
militar,  diferencias  cualitativas  entre  las ANL  y las armas
convencionales  que  implicarían  cambios  significativos  en
la  doctrina operativa.  Para ellos las  ANL no serían simple
mente  un medio  más para  añadir a  la  fuerza convencional,
sino  que  por  sí mismas alterarían  la doctrina.  Ciertamente
flexibilizarían  las reglas  de enfrentamiento  (rules of enga
genient. ROE),  pero  sería necesario  establecer  directrices.
En  el caso de  las armas  de doble  uso letal/no  letal, es decir,
que  puedan  ser  graduadas.  sería  también  necesario  fijar

unas  normas  claras  para  determinar  el  nivel  a emplear.  Es
muy  posible que, a  un plazo  no muy largo, en  las misiones
militares  las ROE  tengan que  contemplar  este aspecto.

Por  otra  parte,  merece  destacarse  que  estas  armas  son
particularmente  eficaces  contra ejércitos  tecnológicamente
muy  avanzados, por  lo que  fuerzas armadas  muy  sofistica
das  como  las estadounidenses,  si en  un momento dado per
dieran  su capacidad de  empleo de sistemas computerizados
podrían  quedar  en  inferioridad  de condiciones  frente  a  un

enemigo  de  un nivel tecnológico  inferior.

Conclusiones
El  concepto  de  «no  letalidad» parece  muy

atractivo  para el estamento político que. man
teniendo  esencialmente  su capacidad  ejecuti
va,  presenta ante la opinión pública  un carác
ter  más acorde con las ideas de gran  parte de
la  población.  Y aún más en una  era de  infor
mación  casi  instantánea,  en  la que  las muer
tes  se  producen  delante de  una cámara  de  te
levisión,  como se  pudo observar  en  la guerra
del  Golfo, dando lugar a  lo que se ha denomi
nado  coloquialmente  el «factor CNT».

Este  concepto  es  también  fundamental
para  las  fuerzas  de  seguridad,  que  podrán
controlar  con riesgos  mínimos  a manifestan
tes,  algaradas  callejeras.  delincuentes,  etc.
Asimismo  la capacidad  de  dar  protección  a
edificios  públicos,  controlar  zonas  de tránsi
to,  etc.,  será esencial  para  asegurar  el  orden
público.  Otra faceta  es el interés de  la indus
 tria  de  fabricación  de  armas.  El  desarrollo
 de  estas  nuevas  tecnologías  representa  la

i    posibilidad de  que  la  industria  continúe  su
producción,  cuestionada  en  la actualidad  por
 la sensibilidad  social,  ya que  con este enfo

j  que,  percibido  como  más  humano,  puede
mantener  las  instalaciones,  el  personal  alta
mente  especializado  y los heneficios

Para  los ejércitos  las armas  no letales representan  un in
cremento  en su flexibilidad  muy  necesario,  independiente
mente  del noble ideal  de no causar  sufrimiento  innecesario
y  ahorrar  vidas,  para  las  nuevas  misiones  humanitarias  y
de  mantenimiento  de  la  paz.  Pero  evidentemente  también
en  el  futuro  tendrán  un  papel, junto  con la  fuerza conven
cional  o incluso con primacía  sobre ella, en  conflictos  con
vencionales.  Actualmente,  en  la  OTAN  se  ha  creado  un
grupo  de trabajo para la elaboración de  directrices en el de
sarrollo  de  ANL en el  ámbito de  la Alianza  Atlántica.  Con
las  ANL  podría cerrarse  el  círculo  iniciado  por  Sun-Tzu,
alcanzando  al fin el  viejo  sueño  de imponer  la propia  vo
luntad  al adversario sin destruirlo  físicamente.  +

Coronel Luis Manuel Villalonga Martínez
Teniente coronel Francisco Javier Alsina Alvarez

Inspección General de Sanidad
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El Conde de Aranda, mílítar,
embajador y político

En  la conmeni

M ÁS de 400 obras de
gran valor histórico y ar
tístico reúne la exposi

ción que con motivo del se
gundo centenaria de la muer
te  de Pedro Pablo Abarca de
Bolea y Ximénez de Urrea, dé
cimo Conde de Aranda, se ce
lebra en el Palacio de Sástago
en Zaragoza. Pinturas, graba
dos,  esculturas, maquetas,
manuscritos, condecoracio
nes, piezas de cerámica, ves
tidos de época, etc., proce
dentes de un centenar de co
leccionistas e instituciones de
varios paises, «contribuyen a
presentar un exacto y vistosa
recorrido —en palabras del
presidente del gobierno de
Aragón, Santiago Lanzuela
Marina— por este siglo XVIII,
en el que el Conde de Aranda
se ganó a pulso el ingresar en
la  nómina de los grandes
hombres de la historia univer
sal)). Un recorrido que nos
acerca también la cultura de
ilustrados aragoneses como
Jordán Asso, los Azara, los
Pignatelli, Ignacio de Luzzán,
Piquer, Latassa, Normante o
el propio Goya, coetáneos del
setecientos. «Siglo de luces
—opina José Ignacio Senao
Gómez, presidente de la Dipu
tación Provincial de Zarago
za—, pero también de las ti
nieblas del fin del feudalismo,
de la miseria de los meneste
rosos, de la clerigalla recalci
trante y de una aristocracia in
dolente que se alivia detrás de
los cortinones de Versalles».

Entre los organismos que
colaboran en la exposición fi
guran el Museo del Prado, el
Palacio del Senado, la Bibho
teca Nacional, la Real Acade
mia de la Historia, el Patrimo
nio Nacional, el Ministerio de
Asuntos Exteriores y el Mi
nisterio de Defensa, que ha
cedido fondos de la Acade

mia General Militar, del Alcá
zar de Segovia, del Museo
del Ejército, del Museo Na
val, del Servicio Geográfico
del Ejército y del Instituto de
Historia y Cultura Militar.

Organizada por el gobierno
de Aragón a través de la Co-

misión del Centenario del
Conde de Aranda y el mece
nazgo de Ibercaja, la muestra
se abrió al público desde el 1
de octubre hasta el 13 de di
ciembre, y ha recibido la visita
de  cerca de 100.000 perso
nas- «Ahora más que nunca,
cuando el Conde de Aranda
descansa en el panteón de

Aragón, que es el Real Mo
nasterio de San Juan de la Pe
ña —afirma también Lanzuela
Marina—, su memoria y su
ejemplo presiden muchos
momentos del presente de
esta tierra a la que él siempre
amé por encima de todo)).

La exposición se estructu
ra en capítulos o secciones
dedicadas a las múltiples ta
cetas del Conde de Aranda:
militar, embajador —catorce
años permaneció al frente de
la embajada de Francia y tam
bién se le confiaron las de Po
lonia y Portugal—, aragonés
de convicción, político ilustra

do,  industrial adelantado
—numerosas y artísticas pie
zas de la Real Manufactura
de Loza y Porcelana de Alco
ra muestran la cerámica en a
vida  cotidiana del  siglo
XVIII— y, por último, sus ho
nores y condecoraciones. El
Patio de Columnas del Pala
cio de Sástago, inicio del re
corrido, recuerda su naci
miento y muerte a través de,
por  ejemplo, documentos
históricos, como el acta nota
rial de su partida de bautismo
en Siétamo (Huesca), donde
nació el 1 de agosto de 1719,
y  en cuya ceremonia le impu
sieron 31 nombres. La sala
acoge también retratos de fa
milia —entre ellos, un óleo
del  Conde, pintado por Ra
món Bayeu en 1769 y cedido
para la ocasión por el Museo
Arqueológico Provincial de
Huesca—, escudos nobilia
rios, árboles genealógicos,
prendas de vestir —casacas,
libreas, chalecos, bicornios,
calzones, etc.—, dibujos y
planos de la época, como un
manuscrito del Museo Naval
que refleja Barcelona con sus
fortificaciones y el barrio de la
Barceloneta. En este Patio se
han situado asimismo sen- -

dos ejemplares de un carrua
je  de viaje —una berlina de
media gala construida en ma
dera moldada y pintada, con
púlpito para lacayo— y una si
lla de manos, tapizada en ter
ciopelo azul, que se utiflzaba
para desplazamientos cortos.

El espacio dedicado al «mi
litar, una vocación frustrada»,
reúne numerosas piezas, ar
mas blancas y de fuego, pla
nos, cuadros y retratos de
personajes de la época, como
óleos de Felipe V. Luis 1, Fer- -

nando VI, Carlos III y Carlos
IV, reyes a los que sirvió con
fidelidad, así como manuscri

0,-ación  del  segundo  centenario  de su muerte, una exposición  revive
en  Zaragoza  el  Siglo de la Ilustración

Retrato. Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, dé
cimo  Conde de Aranda, inmortalizado en óleoporRamón Bayeu.
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tos  que dan fe de nombra
mientos, títulos, patentes, tra
tados, etc., relacionados con
el  Conde de Aranda. Su voca
ción militar se puso de mani
fiesto cuando a los dieciocho
años se escapé del Colegio
de Nobles de Parma—explica
un panel a la entrada de la sa
la— para alistarse en el Ejérci
to  español a las órdenes de
su padre, Con veintiún años,
tras la muerte de su progeni
tor, heredó el título de Conde
de Aranda, recibió del rey la
mayoría de edad y el empleo
de coronel del Regimiento In
memorial de Castilla.

Combatiente. La milicia direc
ta, es decir, en el campo de
batalla —resalta el citado pa
nel— fue su objetivo más
querido. Sin embargo,
tan sólo en dos oca
siones pudo llevarlo a
la práctica: durante su
juventud  en  Italia,
cuando Felipe V inten
taba consolidar tronos
para sus hijos, y en
1762, en  la  guerra
contra Portugal. El pri
mer episodio lo ilus
tran varías acuarelas
de Alessandro Scarse
lli,  cedidas por el Ar
chivio di Stato de Bo
lonia, en las que se re
tratan las tropas aus
tríacas e hispano-na
politanas, así como la
Batalla de Camposan
to, acaecida el 8 de fe
brero de 1743 y en la
que resultó gravemente heri
do el joven Conde de Aran
da, quien regresó a España
para reponerse. De este he
cho  se exponen también
otros documentos, como el
Plano de la Batalla y Orden
de los dos ejércitos, el espa
ñol y el austro-sardo, este úl
timo dos veces mayor que
aquél. La victoria española
sirvió para mitificar la acción
y  para que su desarrollo y
planteamiento fueran minu
ciosamente estudiados por
los estrategas de entonces.

A Felipe V le sucedió en el
trono Fernando VI, quien en
abril de 1747 nombré al Con
de  de Aranda mariscal de

B AJO el título  Guerra  y Milicia  en la
España del décüno conde (le Aranda,

del  4  a] 6 de  noviembre  se celebró  en Za
ragoza  el  IV Congreso  Internacional  de
Historia  Militar,  organizado  por  la  Cáte
dra Cervantes  de  la  Academia  General
Militar,  en colaboración  con la Universi
dad  de Zaragoza. Cerca de  un centenar de
historiadores,  investigadores  y humanis
tas  han  compartido  y debatido  estudios
sobre  una figura singular  de la España  del
siglo  XVTH, el Conde de  Aranda, a la vez
que  han reflexionado  sobre la historia  mi
litar  española  de la Ilustración.

El  presidente  de  la Comunidad  Autó
noma  de  Aragón.  Santiago  Lanzuela.
presidió  la ceremonia  de  inauguración,
acompañado  por  el  jefe  de  la  Región
Militar  Pirenaica,  teniente  general  Víc
tor  Suanzes,  el  presidente  de  la  Çomi
sión  para  la  conmemoración,  Angel

Cristóbal  Montes,  y  destacadas  persona
lidades  de la  vida  cultural  y política  ara
gonesa.  En  sus palabras  de  bienvenida,
el  director  de  la Academia  General  Mili
tar,  general  Blas  Oliver,  destacó  que  el
foro  pretendía  ser un  «punto  de  encuen
tro  de  relaciones  humanas  entre  profe
sionales  universitarios  y de  la milicia».

La  primera  de  las  diecinueve  ponen
cias  y otras tantas comunicaciones  corrió
a  cargo  del  profesor  Enrique  Martínez
Ruiz,  de la  Universidad  Complutense  de
Madrid.  Aseguró,  como  hace  treinta años
hicieran  los  investigadores  Rafael  Olae
chea  Albistur  y José  Antonio  Ferrer  Be
nimeli,  que su imagen es  «falsa y tenden
ciosa»,  ya  que  <(no fue impío,  ni enciclo
pedista,  ni  enemigo  de  los  jesuitas.  ni
amigo  íntimo  de  Voltaire, ni fundador  de
la  masonería».  Lo  que  contrasta  con  la
opinión  de  Menéndez  Pelayo, para  quien
el  Conde  no era más que  un «militar ara

La España de la Ilustración
gonés,  de férreo  carácter,  avezado al  des
potismo  de  los cuarteles,  ordenancista  in
flexible,  impío  y enciclopedista,  amigo
de  Voltaire,  de D’Alembert,  reformador
despótico,  a la vez que furibundo  partida
rio  de  la autoridad real».

El  profesor  de  la  Universidad  de  Za
ragoza  José  Antonio  Armillas,  prestigio
so  investigador  de  la presencia  española
en  Norteamérica  durante  el  siglo  XVffl,
puso  de  relieve  el  destacado  papel  del
Conde  de  Aranda  en  la  lucha  por  la
emancipación  de las trece  colonias  britá
nicas  en Norteamérica.  El teniente  gene
ral  Mariano  Alonso  Baquer,  jefe  del
Mando  de  Personal  del  Ejército,  disertó
sobre  La defensa de la frontero  terrestre
de Nueva España en el siglo XVII!.

El  comandante  de  Infantería  José  Iz
quierdo,  profesor  titular  de  Historia  de
la  AGM,  resumió  la carrera  militar  del

Conde  en  tres  ver
tientes:  mando,  orga
nizador  y  gran  estra
tega.  De su huella  co
mo  capitán  general
de  Valencia y Castilla
la  Nueva  hablaron,
respectivamente,  la
profesora  Carmen
Corona,  de  la Univer
sidad  Jaime  1 de  Cas
tellón,  y  el  profesor
Francisco  Andújar,
de  la de  Almería.

Cristina  Borregue
ro,  de  la Universidad
de  Burgos,  expuso  el
fruto  de  sus  quince
años  de  investigación
sobre  El nuevo mode

Palacio de Sástago.  lo arandino  de reclu
tamienlo.  En relación

al  reclutamiento,  el coronel  de Infantería
e  investigador  del  Instituto  Universitario
Gutiérrez  Mellado,  Femando  PuelI,  des
tacó  que «fue el Conde  de  Aranda quien,
por  vez primera,  introdujo en su ordenan
za  de  1770 el  sorteo de  las  plazas  que  no
se  cubrían  con voluntarios».  Años  más
tarde,  en  1800,  será Godoy  quien  desem
polve  el texto  de  Aranda  —modificado
por  el  marqués  de  Floridablanca  en
1775—  para  constituir  el ejército  profe
sional  que  posteriormente  se utilizaría en
la  guerra de la Independencia  de  1808.

La  clausura  del  Congreso  estuvo  a
cargo  del  coronel  de  Infantería  e histo
riador  Fernando  Redondo,  quien  expuso
una  ponencia  sobre  La principal  apor
tación  del Conde de Aranda al legado
militar  de Carlos  JI!: las Reales Orde
nanzasde  1768.

Visita. Los participantes en el IV (‘ongreso !nternacional de Historia Militar
visitaron la exposición sobre el Conde de Aranda en el
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campo. Sus viajes por di
versos paises europeos
le dieron ocasión de en
riquecer su formación
militar y conocer a per
sonaJidades como Fede
rico II, así como la táctica
militar prusiana. A su re
greso en 1755, con 36
años, fue ascendido a
teniente general.

Su deseo de tomar
as  armas lo expresó
reiteradamente en nu
merosas ocasiones, pe
ro fue marginado de la
campaña de Argel, de la
guerra que concluiría
con la reconquista de
Menorca y de los ase
dios de Gibraltar, cuyos
episodios se rememoran en
la exposición a través de di
versas obras, entre ellas un
grabado perteneciente a los
fondos del Instituto de Histo
ria y Cultura Militar, así como
mapas, planos y una cañone
ra blindada proyectada expre
samente para esas acciones,
cedidos por el Museo Naval.

En 1756 Fernando VI le
nombró director general de
Artillería e Ingenieros, cuyo
Título, firmado en el Buen
Retiro el 8 de agosto, puede
contemplarse en esta mues
tra junto a otros valiosos do
cumentos. El rey había deci
dido suprimir el cargo de ca
pitán  general de Artillería
—vacante desde 1713— y
unificar los Cuerpos de Arti
llería e Ingenieros siguiendo
el modelo francés, en donde
se había producido esta reu
nificación un año antes. El
momento era difícil por las
diferencias entre artilleros e
ingenieros a causa de las
competencias sobre las for
tificaciones, las fábricas de
armas y los arsenales. Su
enfrentamiento con el se
cretario de Guerra, Sebas
tián de Eslava, quien se opo
nía a sus proyectos, culminó
dos años después con la so
licitud de «exoneración del
empleo (...)  y también el per
miso para el total retiro de la
Milicia, y clase de Teniente
General». En un Memorial
dirigido al  rey —también
presente en la exposición—

se  queja de las maledicen
cias  y  confiesa «tener la
sensación de vivir con la ex
periencia de que los pocos o
muchos descuidos suyos
llegaban a noticia de Su Ma
jestad tal vez abultados, y
ninguno de los servicios
buenos».

Victorias. Con la entrada de
España en la guerra de los
Siete  Años, el  Conde de
Aranda recupera su condición
de militar en activo y dirige la
guerra contra Portugal y el si
tio  de la plaza de Almeida.
Sendos grabados coloreados
a la aguada, procedentes de
los fondos de la Biblioteca
Nacional, recuerdan la «Bata
lla ganada por el Ejército es
pañol, a las órdenes del Con
de de Aranda, sobre los por
tugueses, y la toma de la ciu
dad de Salvatierra el 16 de
septiembre de 1762)).

Sus éxitos en Portugal
fueron recompensados con
el  cargo de Capitán General
de Valencia y, más tarde, de
Castilla la Nueva. Impulsó nu
merosas iniciativas, entre las
que  destacan la puesta a
punto de las Ordenanzas Mi
litares, la Ley de Reemplazo
de  1770, la reforma de las
milicias provinciales, la mo
dernización de la Marina y la
fortificación de La Habana y
otras plazas fuertes de Amé
rica y la metrópoli.

Dos cuadros pintados al
óleo sobre la defensa del

castillo del Morro de La Ha
bana, cedidos por el Museo
Naval y la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernan
do,  rememoran uno de los
cometidos más delicados a
los que tuvo que hacer fren
te  el Conde de Aranda, tras
su nombramiento como ca
pitán general de Valencia en
1764. Los lienzos represen
tan el momento en que una
nave española es atacada
por varios navíos ingleses en
el  verano de 1762 junto al
castillo del Morro de La Ha
bana, en Cuba, y el asalto
desde la costa a la fortaleza
española, que sucumbió en
el  ataque.

El comportamiento de los
españoles fue considerado
en  principio como una ac
ción heroica que se intentó
ensalzar mediante conme
moraciones, como premios
extraordinarios y acuñacio
nes de monedas. Pero pron
to  se cuestionó como tal y
fue  el Conde de Aranda el
encargado de juzgar si la de
fensa había sido la adecua
da, concluyendo —recuerda
el  Catálogo de la exposi
ción— que los hombres que
allí se encontraban no lucha
ron con tesón para evitar la
victoria inglesa.

Un manuscrito de los fon
dos del Archivo del Ejército,
óleos y grabados de los Mu
seos de Bellas Artes y del
Municipal de Madrid dan
cuenta de los ensayos con

globos aerostáticos rea
lizados por el Conde de
Aranda ante el rey y la
Corte a finales del XVIII.
Las pruebas demostra
ron la posible utilización
de  estos globos para
los ejércitos, tanto en
campaña como en cual
quier situación y hora
del día, «y yo logré —

escribe el propio Conde
de  Aranda— la mayor
satisfacción en el feliz
éxito por haber sido el
móvil del experimento y
franqueado los medios
para su ejecución».

Collares, cruces, y di
versas  condecoracio
nes, como el Toisón de

Oro o la Gran Cruz y Banda
de Carlos III, pertenecientes
a los fondos del Museo del
Ejército, completan el capítu
lo que recuerda los honores
de este hombre emprende
dor y polifacético, dos veces
Grande de España, que llegó
a  ostentar veintitrés títulos
nobiliarios.

((Uno de los aragoneses
—recuerda el comisario de
la exposición, José Antonio
Ferrer Benimeli— más injus
tamente ignorado, cuando
no positivamente falseado y
tergiversado, a pesar de ha
ber sido la figura más ilustre
y  universal de nuestro siglo
XVIII».

Murió a los 78 años, el 9
de enero de 1 798, en la loca
lidad zaragozana de Epila, en
fermo y desterrado. Cuatro
años antes había caído en
desgracia —fue confinado en
la Alhambra de Granada has
ta 1795, cuando el rey le con
cedió la gracia de trasladarse
a  sus tierras aragonesas—
como consecuencia de su
postura de «neutralidad ar
mada)) con motivo de la gue
rra de los Pirineos. En un cli
ma de turbulencias politicas
—la  Francia revolucionaria
había  decapitado a  Luis
XVI— se enfrentó abierta
mente a Godoy durante el
Consejo de Estado celebrado
en Aranjüez el 14 de marzo
de  1794.

£  Sanmíguel;1]
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La Habana. Óleo de Man/eón, cedido por el Museo Naval, sobre el ataque de
navíos ingleses a/os buques españoles que defendían el castillo del Morro (1762).
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Promulgadas en

L AS Ordenanzas de 5. M.
para el régimen, disciplina,
subordinación y servicio

de sus Ejércitos, promulgadas
por el rey Carlos III el 22 de
octubre de 1768, son el texto
legislativo con más larga vida
de nuestros Ejércitos. En par
te derogadas, en parte caídas
en desuso, no fueron definiti
vamente abolidas hasta la pu
blicación, en 1978, de
las  Reales Ordenan
zas para las Fuerzas
Armadas, vigentes en
la actualidad.

Conocidas desde
un principio como Or
denanzas generales
del Ejército, las Orde
nanzas de 1768 fue
ron publicadas con el
objeto de reemplazar
las que se habían pu
blicado en 1 728, rei
nando Felipe y, con el
título de Ordenanzas
de 5. M. para el régi
men, disciplina, su
bordinación y servicio
de la Infantería, Caba
llería y Dragones de
sus Ejércitos en guar
nición y en campaña.  le:  en

La razón y necesi
dad de unas ordenanzas ge
nerales hay que buscarlas
no  en el reinado de Carlos
III,  sino en el de Felipe y.
Este  último monarca, te
niendo que hacer frente a
las exigencias de la guerra
de Sucesión, se vio forzado
a reorganizar en su totalidad
el  antiguo Ejército de los
Austrias. Esta tarea se llevó
a  cabo siguiendo & modelo
francés, y el resultado fue
un aluvión de disposiciones,
en su mayor parte en forma
de  ordenanzas militares,
que constituyeron la base
legislativa del nuevo Ejérci
to  borbónico.

De esta manera, no sólo
las  Armas y  Cuerpos del
Ejército —Infantería, Caballe
ría, Dragones, Artillería, Inge
nieros, Inválidos— tuvieron
su  propia normativa, sino
también las llamadas Tropas
de Casa Real —Guardias de
Corps, Guardias Alabarderos
y  Guardias de Infantería es
pañola y valona—, así como

todo lo concerniente a la le
gislación de cumplimiento
común, tal como jerarquías,
ascensos, disciplina, etc.

Pronto se pudo constatar,
sin embargo, que esta enor
me masa legislativa no sólo
era  de difícil manejo, sino
que era continuamente alte
rada por disposiciones suce
sivas. La publicación de va
rias recopilaciones, útiles en
su momento, no fue suficien
te  para resolver el problema,
y  finalmente se recurrió a
promulgar las Ordenanzas
generales de 1728, redacta
das por una junta de genera
les creada en 1724. Aunque

redactadas, aparentemente,
para  ser observadas úni
camente por las Armas com
batientes —Infantería, Caba
llería y Dragones—, puesto
que los Cuerpos de Artillería
e  Ingenieros, así como las
Tropas de Casa Real, poseían
sus ordenanzas particulares,
las Ordenanzas de 1728 con
tenían normas y preceptos

de  aplicación para todo el
Ejército por no entender tan
sólo del régimen y servicio
de  dichas Armas en guarni
ción y en campaña, sino tam
bién de cuestiones de disci
plina y subordinación, como
rezaba su título.

Juntas. Con el transcurso de
los años, dichas Ordenanzas
de 1728 fueron necesitando
también una puesta al día. En
1749, reinando ya Fernando
VI,  se convocó una nueva
junta de generales con el fin
de redactar unas Ordenanzas
generales que reemplazasen
las de 1728. Pero el proyecto

redactado por esta junta no
llegó a ser promulgado, por
lo que sería Carlos III quien
llevase a buen fin esta tarea

Desde 1760 hasta 1768,
cuatro juntas de generales
trabajaron en su larga elabo
ración. La primera, convoca
da en 1760, hubo de inte
rrumpir su trabajo en 1762 al
participar varios de  sus
miembros en la campaña de
Portugal. Aun asl, llegaron a
publicarse tres tomos del
proyecto terminado por esta
primera junta, pero la impre
sión  de los tres restantes
fue  suspendida al año si
guiente. Este año de 1763,
el rey creó una segunda jun
ta  para revisar el texto total
redactado y, en noviembre

del  mismo año, re
constituyó la junta de
1760 para que fuese
ésta quien terminase
la obra.

Sin  embargo, el
poco adelanto en su
cometido y el falleci
miento del presiden
te  de esta tercera
junta hizo que Carlos
III crease una cuarta
y  última en  1 767,
que, presidida por el
Conde de  Aranda,
seria la que realizase
el texto final y defini
tivo de las Ordenan
zas de Carlos III.

En realidad, cuan
do  en 1760 se con
vocó la primera junta
de generales para re
dactar las Ordenan

zas, que se publicarían final
mente en 1 768, el rey había
encomendado a la junta la
redacción de unas ordenan
zas que incluyeran también
a  los Cuerpos de Artillería,
Ingenieros, Inválidos y Mili
cias e, incluso, a las Tropas
de  Casa Real. Prueba de
ello es que, habiéndose pu
blicado en 1768 las Orde
nanzas generales en tres to
mos, salió también a la luz
un cuarto tomo con la mis
ma fecha de promulgación y
con el título de Ordenanzas
de 5. M. para el servicio del
Cuerpo de Ingenieros en
guarnición y campaña. lo-

Las Ordenanzas
de Carlos

1768,  no fueron definitivamente abolidas
hasta  hace  veinte años

ORDENANZAS
DB&M.

PARA  EL  REGIMEN,
DISCIPLINA.

SLJIOSDIHAQON,  t  sntviao
DE  SUS  EXERCITOS.

TOMO  PMM ERO.

jvavwlpwO EN QJM2O q1ATÁDOS.

DE  OØ.DEN DE  S.M.

tU  MADRID,
k  Ccfr.. a. Ñn.s,o  Ma,  hn1c.nç á. 1
5.crcwf.  dii Dw4°la  Qa

*6* di .761.

Portadas. Las Ordenanzas promulgadas por Carlos ¡Ji fue ron  impresas por primera
1768. A la derecha, ejemplar de 1979 sancionado por el Rey Don Juan Carlos.
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mo cuarto. Este enunciado
aclara, por otra parte, que
se trataba sólo del servicio
de  Ingenieros y daba a en
tender que todo lo concer
niente a régimen, disciplina
y  subordinación, incluso pa
ra el Cuerpo de Ingenieros,
estaba tratado en los prime
ros tres tomos.

El  que no se publicaran
en  ese momento los volú
menes referentes a Artille
ría, Inválidos y Milicias, co
mo tampoco de las Tropas
de Casa Real, debe atribuir-
se al deseo de Carlos III de
que entrase en vigor un tex
to  cuya tardanza era, sin lu
gar a dudas, ya excesiva.

Compendio. Las Ordenanzas
promulgadas en 1768 com
prendían tres tomos y esta
ban divididas en ocho trata
dos y cada uno de éstos, a
su vez, en títulos. El tratado
primero abordaba funda-

mentalmente lo relativo a or
ganización y contabilidad de
os cuerpos de tropas. El se—
gundo, por su parte, conte
nía las obligaciones milita
res, desde soldado hasta co
ronel, órdenes generales pa
ra oficiales, además de lo re
ferente a los cadetes, ciruja
nos y capellanes, ascensos,
tomas de posesión de em
pleos, antigüedades, juntas
de capitanes, visita de hos
pital, guardia de prevención,
licencias temporales y suce
sión de mando. El tercer tra
tado  comprendía todo lo
concerniente a honores, tra
tamientos, divisas, funcio
nes de los inspectores ge
nerales de las armas y cuer
pos, revistas de comisario y
bendición de las banderas y
estandartes.

Los  tratados cuarto y
quinto trataban, respectiva
mente, de la instrucción tác
tica de Infantería y de Caba-

llería y Dragones. El sexto
contenía lo referente al ser
vicio de guarnición, y el sép
timo, por su parte, al servi
cio  de campaña. El último
tratado, es decir el octavo,
contenía todo lo concernien
te a justicia militar. A la vista
de  su contenido, fácil es
comprender que  con  el
transcurso del tiempo gran
parte  de él  fuese siendo
sustituido progresivamente,
sobre todo por reglamentos,
o quedase en desuso.

Quedaba, sin embargo,
de estas Ordenanzas, o que
por su sentido ético militar
no había quedado obsoleto y
era, por consiguiente, mere
cedor de ser conservado,
aunque necesitase algún re-
toque  modernizador. Eso
que quedaba —todo ello in
cluido en el tratado segundo
y  redactado fundamental
mente por la junta presidida
por el Conde de Aranda—

era precisamente lo que ha
bía propiciado el apelativo de
«sabias» atribuido a las Or
denanzas de Carlos III y que
constituía, sin duda, el verda
dero legado de este código
militar. Coincidía con ello,
además, la elegancia del len
guaje en la expresión de ta
les principios éticos. De ahi,
pues, el acierto de incluir es
tos artículos —en su redac
ción original o modificados en
lo  justificadamente necesa
rio— en las Reales Ordenan
zas de 1 978. De esta forma,
lo esencial del espíritu de las
Ordenanzas de Carlos III se
habrá perpetuado para las ac
tuales generaciones —y posi
blemente también para las
futuras— de hombres y mu
jeres que formen en las filas
de nuestros Ejércitos.

Fernando Redondo fiÉ
Coronel de Infantería

Historiador militar

Lo esencial permanece
Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas de 1978, sancionadas por el Rey Juan Carlos 1 el 28 de diciembre de
ese año, mantienen vigentes, aunque modificados en lo justamente necesario, articulos de las Ordenanzas de Carlos III
que por su sentido ético militar deben perpetuarse para las nuevas generaciones. A modo de ejemplo transcribimos a

continuación las redacciones originales y actuales de algunos de esos artículos:

ORDENANZAS DE 1768 ORDENANZAS DE 1978
Yc  Todo servicio en paz y en guerra será con igual pun

tualidad  y desvelo que al frente  del enemigo».,
(Artículo  8° del Tratado 2°, Título XVH. Ordenes

generales  para oficiales).

V,TEI  oficial  cuyo propio  honor y  ¿sp íritu  no le estimu
lan  a obrar siempre bien va/e muy poco para  tni ser
vicio:  el llegar  tarde a su obligación  (aunque sea de
minutos),  el  excusarse con males imaginarios  o su
puestos  a las fatigas  que le corresponden, el conf en
tarse  regularmente con hacer lo preciso de su deber,
si,;  que de su propia  voluntad adelante cosa alguna, y
el  hablar  pocas  veces de la profesión  militar,  son
pruebas de grande desidia e ineptitud para la carrera
de  las armas».

(Artículo  12 del Tratado 2°. Título XVII. Ordenes
generales  para oficiales)

Y’c  Desde que se le sienta su plaza, ha de enterárçeie de
que  el valor, prontitud  en la obediencia y grande exac
titud  en el servicio son objetos a que nunca ha defal
tar,  y el verdadero espíritu de la profesión».

(Artículo  5° del Tratado 2°. Título 1. Del Soldado)

Y<Todo  servicio  en pa:  o en guerra  se hará con igual
puntualidad)  desvelo que frente al enemigo».

(Artículo  3U del Tratado  1°, Título 2. Del Militar)

YEl  oficial  cuyo propio  honor y  espíritu no le estimu
len  a obrar siempre bien vale muy poco para  el servi
cio;  el  llegar  tarde  a su obligación,  aunque sea de
minutos;  el excusarse con males imaginarios  o su
puestos a las fatigas  que le corresponden; el conten
tarse  regularmente con hacer lo preciso de su deber,
sin  que su propia  voluntad adelante cosa alguna,  v el
hablar  pocas vc’ce.v de la profesión militan  son prue
bas  de gran desidia e ineptitud para  la  carrera de las
armas».

(Artículo  72, Tratado 2°, Título JIT. De los Niveles de
la  Jerarquía Militar)

Y<Tendrá  presente que el  va/o,; prontitud  en la obe
diencia  y grande exactitud en el servicio  son objetos
a  los que nunca ha de faltar;  aunque exijan sacrifi
cios  y aun la  misma vida en defensa de la Patria».

(Artículo  27, Tratado 1°, Título II. Del Militar)
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Las banderas
del Museo del Ejército

E/Catálogo  Razonado de BanderasJija por  primera  vez la  identificación y origen
de  cerca  de  2.000 piezas  vexilo/ógicas

E L Museo del Ejército con
serva la mejor colección
histórica de banderas de

nuestro pais, tanto por su nú
mero como por el valar de as
piezas, pues incluye las usa
das por nuestros Ejércitos y
las  tomadas a los que en
otros tiempos fueron enemi
gos. Su importancia era! has
ta fechas muy recientes, in
tuida en su conjunto, pero ig
norada en el detalle, ya que
los distintos catálogos exis
tentes erar más bien simples
inventarios, con multitud de
descripciones y adjudicacio

nes erróneas, así como con
tadísimas referencias acerca
de la datación y procedencia
de las piezas.

Después de varios años
de  intenso trabajo, está a
punto de concluirse la elabo
ración del primer Catálogo
Razonado de Banderas, en el
que se identifican, por fin,
multitud de enseñas de ori
gen desconocido hasta aho
ra, se fijar sus fechas de utili
zación y las acciones o acon
tecimientos históricos en los
que  se halló cada una de
ellas. Igualmente, se ha foto-

grafiado la totalidad de las
piezas, de modo que en ade
lante podrán ser consultadas
por los estudiosos sin necesi
dad de tocar ni mover los frá
giles y desgastados paños de
las banderas originales,

En esta labor se han con
sultado multitud de docu
mentos inéditos y de olvida
dos expedientes existentes
en los más diversos archivos
de nuestra nación, entre los
que destacan los fondos ha
llados en Simancas, Segovia
y  el Servicio Histórico Militar.
El trabajo ha contado con la

Leticia  Ateste Brea
Subdirectora qral. de A’jíj  Culturo/

y  Pat rinwaia  H,;tó,&1,

desinteresada colaboración
de los principales expertos en
el estudio de varios períodos
de nuestra historia militar,

Queda todavía pendiente
la  restauración de algunas
piezas emblemáticas, pero
sumamente deterioradas, co
mo el Pendón de Hernán Cor
tés, o las 41 banderas toma
das por los franceses durante
la guerra de la Independencia
(1 808-1 814) y devueltas por
el  mariscal Petain a España
en  1941 Pero también esta
labor parece ser que va a ser
llevada a cabo de forma in

El  ,lfins’t cii,  de Drfi’nsíz ‘tw,itsi cosi una  se,’ie de unporlasde’ eoleL’elone,l
de p&’:a Inid,vs,s l’u,t(ldttldas en /o, ,,ueos militares,  euyú dwien,qón
tran,’esende et propio eoah’xto militar para  ,eflalar,’e,  ea mnu(’hos ca’,’,,,
sosmi,’ ¿huta,’ y e.t’eepcionales dentro del pali ,nonta he,tdri,’i, ce/Niñul e iii—
e/Mio en el ¿nihíto inte,’nae&,aal.

lir&i,,  de Altas ,‘plc,’eh’u’ le encuen han hay en el 1U,t ‘co del Fj/,’eilo,
y  e,’tdn  eaialoqatla’ por expertos en cada una de ia,, materias, de,,—
ü’o de/programa de tra/;ajo de la Sulmdin’cci,In Gc’ne,’aI de Accvn (‘u/tu.
ml  .v Pat,’i,nonio 11s’tóri,v.

mejor  que ,/‘re,’t’r a e, 1,. destacad,,,, ¡a, ‘,  ‘/ig,u), Ij,; ,,  auto,’e.  St’ la
ea tal,’gae&ín de ‘‘a»cm listel dC la,’ e, ‘fet’ci(’mze ‘,  la op ‘unu ii,u) de hacer una

I’alorae&Ín cualitativa y cuantitativa de e.’/os fondo,’: banderas, colección
de artillería, uniformes, ,‘oadeeorac,me.,, colección AleMas celi anua,,
blancas, arnul., de /ieqa, cmb/tinas y di,i;a,,.

7Sos e//o., con su valio,’o trabajo profi’sional, que quedai’t! bicorporsi—
do ea la ha,’e de dato,’ dt’/Afu,,eo del Ej»cito, iii’’  ayudam’eín, desde elpwi—
¡o de’ ri,,ta del patn)nosua, a poize” en valor todavía mit, el de,’tcu,zdo lega
do que tMintonia la /n,toria de nuestro,, EjeitA,.

De izda. a delta.: pendón de/a Santa 1lennandaii de Toledo (1517): coronela delRegimiento Milicias Provinciales de Badajoz (1760): estandarte del Regimiento Castillejos (18
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—    mediata, con lo cual el futuro

de esta formidable colección
parece estar asegurado.

El  Museo cuenta actual
mente con un total de 1.644
piezas vexilológicas (bande
ras,  estandartes, guiones,
banderines, vexiloides y tro
feos), de los que 898 se en
cuentran en su sede de Ma
drid, 532 en su delegación
de Toledo y las aproximada
mente 214 restantes distri
buidas entre las diversas se
des regionales.

—       Prácticamente la totalidad
de los fondos localizados fue—
ra de Madrid corresponden a
modelos posteriores a 1843,
fecha en la que se adoptó pa
ra nuestro Ejército la bandera
rojigualda, hasta entonces uti
lizada sólo por la Armada y la
Milicia nacional. Las banderas
españolas anteriores a ese

..  1’

año están casi en su totalidad
en el Museo del Ejército.

A  la hora de destacar algu
nas de las piezas que compo
nen tan rica, como frágil, co
lección, podemos clasificarlas
en varios grupos.

Anteriores a 1700, La pieza
vexilológica más antigua con
que cuenta el Museo es el
pendón de la Santa Herman
dad de Toledo, construido ha
cia 1517, de damasco verde y
terminado en dos picos. Con
él, los cuadrilleros —verdade
ros precursores del ejército

regular— acompañaron a los
monarcas en cuantas ocasio
nes fueron requeridos, desta
cando en la expedición a Tú
nez en 1535, con el empera
dor Carlos V, contra el famo
so Barbarroja. Igualmente es
te  pendón era utihzado en
una olvidada pero curiosa ce
remonia. Cuando un monarca
iba a entrar en la ciudad de
Toledo, cubrían con él su ros
tro y las manos, simbolizando
así «el que en lo que tocaba
al castigo de los delincuentes
cerrase los ojos y fiase del
cuidado que la hermandad te
nía en el negocio».

Igualmente destacable es
un pendón de caballería del
siglo XVI, reutilizado en 1808
por el Regimiento de Infante
ría de Cangas de Onís, quien
lo tomó de la iglesia de dicha
localidad, en la que se hallaba

depositado desde hacía más
de dos siglos.

Completarían este aparta
do  los restos del pendón
carmesí usado por Hernán
Cortés en la conquista de
México, tomado en 1814 a
los independentistas de Oa
xaca, que se habían adueña
do de él, y cuya restauración
se está llevando a cabo ac
tualmente, y un fragmento
de  la bandera llevada en la
batalla de Lepanto por Don
Juan de Austria, procedente
de  a colegiata de Villagarcía
de Campos.

Igualmente existen varias
réplicas exactas de algunas
enseñas «emblemáticas» de
este período, como son los
dos guiones de la banda usa
dos por los Reyes Católicos,
el estandarte usado por Piza
rro en la conquista del Perú o
el guión del cardenal Infante
Don Fernando de Austria.

Los primeros Borbones. Dado
que las Reales Ordenanzas
disponían que las banderas
que quedasen en desuso fue
sen llevadas a casa del coro
nel y allí destruidas, podemos
hacernos una idea de la rareza
de las piezas conservadas de
este  período. Destaca una
bandera coronela, de grandes
dimensiones, con el escudo
real sostenido por dos gran
des leones, y colocado sobre
el aspa roja de Borgoña, que

perteneció al Regimiento de
Infantería de Línea Galicia, du
rante el reinado de Fernando
VI, y que, retirada de servicio,
fue  reutilizada en 1808 por
uno de los nuevos cuerpos de
voluntarios creados en ese
año para luchar contra los
Ejércitos napoleónicos, sien
do  tomada por éstos y de
vuelta a España por el maris
cal Petain en 1941.

Otras banderas de este
período, reutilizadas después,
son: una sencilla del Provin
cial de Granada (1 754-1 770),
usada en 1808 por el 21 de

Voluntarios de Granada, y su
cesivamente por los de Baza
(1808-181 5) y Voluntarios de
Madrid (1815-18161, siendo
donada al Museo en 1910 por
la madrileña Parroquia de Va-
llecas, y otra sencilla del Pro
vincial  de  Oviedo (1755-
1802), reutilizada entre 1808
y  1812 por el Regimiento as
turiano de Candás y Luanco.

Igualmente se conservan
dos  banderas gemelas del
Regimiento suizo Saint-Gall
Dunant, al servicio de España
entre 1 742 y 1772, con el as-
pa  roja sobre fondo azul, y
con los típicos llameados sui
zos en sus esquinas, proce
dentes de la Armería Real, y
que hasta hace poco se creía
que eran trofeos austríacos
tomados en Italia.

Completan este reducido
apartado la abigarrada coro-

nela del Regimiento Real de
Artillería, una sencilla de los
Inválidos de Extremadura,
otras dos (fundidas en una)
de la Artillería de Marina, una
coronela y una sencilla del
Provincial de Tuy y otras dos
sencillas no  identificadas
—les faltan los escudetes an
gulares en los que figuraban
las armas del regimiento al
que pertenecieron—, así co
mo dos guiones carmesí de
los  Dragones Irlandeses de
Edimburgo que, reutilizados
después por los Dragones de
América, participaron en la

J.

coronela del Regimiento Inmemorial del Rey (1871); bandera tornada a los independentistas cuhano.v (.1898), y bandera del Regimiento Milicias Provinciales de Mcd rid (1842).
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defensa de La Habana en
1762 y en la toma de Penza
cola en los Estados Unidos
en 1781.

Carlos 111-FerNando VII. En
1760 Carlos III adoptó un
nuevo escudo de armas rea
les, al tiempo que reducía el
número de banderas a dos
por batallón, en lugar de las
tres que hasta entonces se
habían utilizado, y dos años
después decretaba un nuevo
modelo de bandera, de medi
das menores que el anterior
(1,5 x 1,5 m en vez de los
aproximadamente de 2 x 2).
Este modelo, sin más varia
ción que una nueva reducción
en  su número de banderas
por batallón a tan sólo una,
decretada en 1802, sería el
utilizado inicialmente en nues
tra guerra de la Independen
cia y, por tanto, uno de los
más interesantes para los af i
cionados a la historia militar.

Del mismo posee el Mu
seo una excelente colección,
destacando la procedencia
de algunas piezas, ya que en
1823 el Duque de Angulema,
que acababa de reponer en
el  trono a Fernando VII, de
volvla a la Regencia 21 ban
deras y estandartes de los
tomados durante la guerra de
Independencia por las tropas
imperiales, y en 1941 el ma
riscal Petain devolvió otras
41, al tiempo que entregaba
al Museo Arqueológico a fa
mosa Dama de E/che.

Entre ellas se hallan ban
deras tan emblemáticas co
mo a d& Primer Batallón de
Voluntarios de Zaragoza, blan
ca y con la imagen de la Vir
gen del Pilar, con la que, tras
defender Zaragoza en su pri
mer sitio, se trasladaron a Ca
taluña, perdiéndose en la to
ma de Tarragona (1811).

Otra  pieza de especial
simbolismo es  a coronela
del  Regimiento Zamora, al
que sorprendió el inicio de la
contienda en  Dinamarca,
donde se había trasladado
con la División del Norte, al
mando del Marqués de la Ro
mana, para colaborar en el
bloqueo a Inglaterra, y que,
tras lograr regresar a la Pe

ninsula, perdió esta bandera
en la batalla del Gebora, el 19
de f ebrero de 1811.

Una curiosa bandera, de di
seño no reglamentario, es la
perteneciente al Batallón de
Artilleros de la Universidad de
Valencia, tradicionalmente
atribuida al pintor Vicente Ló
pez, y tomada por los france
ses al ocupar Valencia. Y otras
también no reglamentarias
son las dos del 4P Batallón de
Guardias Españolas, que,
creado en Extremadura con
guardias fugados de Madrid,
perdió sus enseñas en la ba
talla de Gamonal (1808), pues

ucen como único emblema el
lema «Por Fernando VII Ven
cer  o Morir; Su 40  Bon. de
Reales Guardias Españolas».

En este mismo grupo po
demos englobar a la gran
bandera de combate del na
vío San Juan Nepomuceno,
mandado por el  brigadier
Churruca en la batalla de Tra
falgar (1805), y que ingresó
en el Museo en 1879.

Bandras blancas. Concluida la
guerra de la Independencia
fue reorganizado el Ejército,
entregándose nuevas bande
ras a çasi todos los regimien
tos.  Estas eran de diseño
muy similar a las anteriores, y
por ello muchas veces se han
atribuido erróneamente a di
cha contienda. Tales confusio

nes han sido ahora enmenda
das, y asi, por ejemplo, una
bandera de las Reales Guar
dias Walonas que se creía
procedente de las Walonas
de Aragón, que defendieron
Zaragoza durante los Sitios,
ha resultado pertenecer a un
batallón de guardias walones
creado en el Bajo Aragón en
1823, y sobre el que ese mis
mo año se reorganizarían las
Guardias de Fernando VII.

De la guerra de emancipa
ción de nuestros dominios
americanos se conservan dos
estandartes del Regimiento
de Caballería de Tarma, otro

de los Voluntarios de Vilcas
huamán, el guión de las Mili
cias de Trujillo y las banderas
de  los Regimientos de la
Concordia, Real de  Lima
ídespués reutilizada por el In
fante Don Carlos), Brigada de
Artillería de Lima y Veteranos
de Venezuela, todas ellas de
diseños muy similares a las
usadas en la Península.

De  1821 data una pieza
única. Se trata del león de
bronce que, apoyado en el li
bro de la Constitución, debe
ría haber sustituido a todas
las banderas del Ejército. Fi
nalmente sólo se construye
ron  dos  modelos, como
muestra para las mismas
Cortes, y uno de ellos fue en
tregado, el 16 de marzo, al 21
Batallón del Regimiento Astu

rias, a cambio de la espada
con la que se habia alzado el
general Riego en Cabezas de
San Juan el año anterior. Este
león fue hallado por Hilario
González, a la sazón coronel
director del Museo de Infan
tería a comienzos del presen
te  siglo en un anticuario ma
drileño, sin que lamentable
mente podamos concretar si
es el que se entregó al Astu
rias o el que permaneció en
las Cortes.

De esa misma época data
la  bandera de la Milicia Na
cional de Ciudad Rodrigo, de
tafetán  rojigualda, y  que

construida conforme a su ef í
mero reglamento de 1820,
puede ser considerada como
una precursora de la que 23
años después sería declara
da bandera nacional.

En 1823 fue disuelto todo
el  Ejército, salvo las Milicias
Provinciales, y en 1824 volvió
a  organizarse sobre la base
de algunos cuerpos de volun
tarios realistas. De esta épo
ca datan varias banderas que
en sus esquinas lucen cuer
nos de caza con el número
del regimiento, en vez de las
armas regimentales, pues
nicialmente no se les asignó
nombre alguno.

En 1826 volvieron a recibir
nombres los regimientos, y
si  bien algunos continuaron
usando sus banderas con e)

De i:da. a dcha.: bandera del Batallón Ln.í Pedmelies del Ejército Popular (1937): 14 varo de la Diii.sh;n hispano-italiana Fle
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—  número, como los regimien

tos de Valencia y de Gerona,
que  las siguieron usando
hasta 1841, otros muchos las
recibieron nuevas con las ar
mas de sus denominaciones,
combatiendo con ellas en la
Primera  Guerra Carlista
(1833-1840) y hasta la adop
ción de las nuevas banderas
rojigualdas, decretada en
1843, pero no llevada a cabo
completamente en la prácti
ca hasta algunos años des
pués, como lo prueban las

--  banderas del  Regimiento
Reina Gobernadora, de color
blanco y usadas hasta 1854.

De este último periodo de
las banderas blancas (1826-
1843) podemos decir con or
gullo que el Museo conserva
la totalidad de las entonces
usadas por el Ejército regular,
gracias a una acertada Real
Orden que disponía su ingre
so en el Museo de Artillería
al  ser reemplazadas por las
nuevas rojigualdas.

Banderas espaflolas. Gran
cantidad de banderas roji
gualdas abarrotan las salas
del Museo. De ellas, más de
100 pertenecen a los cuer
pos que defendieron Cuba y
Filipinas hasta su pérdida en
1898, destacando la del Bata
llón Fijo de Puerto Rico, lau
reado por su defensa de las
lomas de San Juan en Caney.

Otras muchas —las más
deterioradas— corresponden
al primer modelo 1843, fácil
mente reconocible por llevar
bordado alrededor del escu
do central el número del regi
miento, pero no su nombre;
algunas lucen en su centro el
escusón de la casa de Sabo
ya1 verdadera rareza si tene
mos en cuenta la brevedad
de su reinado, y otras mu
chas fueron depositadas tras
el Decreto de 1902, que re
ducía el número de banderas
a tan sólo una por regimien
to,  así como en 1931, al
adoptarse la bandera tricolor

republicana. Entre estas últi
mas  se hallaba la famosa
bandera morada usada, por
especial privilegio, por el Re
gimiento Inmemorial del Rey
n.  1 desde 1831, cuando la
recibió de manos de la Reina
Maria Cristina.

La  2  República (1931-
1939) está representada por
diecisiete banderas tricolo
res, en las que pueden leerse
nombres como «Ejército Po
pular de la República», ((Gru
pos de Intendencia de Catalu
ña» o «Compañía Pancho»,
existiendo un mayor número
de ellas en las delegaciones
de Burgos y Toledo.

Del  Ejército «nacional»
(1936-1939) se conservan
bastantes enseñas, que van
desde el guión personal de

Franco, hasta los restos de la
humilde bandera que presidió
la  defensa del Santuario de
Santa Maria de la Cabeza, pa
sando por lávaros del C.T.V.
italiano, banderas de los ter
cios de Requetés de Zumala
cárregul, Oriamendi, y otros
muchos, así como de las ban
deras de Falange de Aragón y
Castilla, o de la Policía Monta
da de Sevilla, y del Cuerpo de
Ejército de Marruecos.

Varias banderas y banderi
nes se conservan de la Divi
sión Azul, que intervino en la
durísima campaña de Rusia
junto a los Ejércitos alemanes,

destacando la bandera de la
Legión Azul, formada por
aquellos voluntarios que se ne
garon a regresar a España tras
la repatriación de la División.

Las enseñas correspon
dientes al período de gobier
no del general Franco (1939-
1975) son relativamente es
casas en el Museo, pues, da
da su proximidad de fechas,
se  hallan en su mayoría en
los almacenes de las delega
dones regionales.

Las piezas más recientes
de las expuestas en el Museo
son las banderas de los Regi
mientos ,de Infantería de las
Navas, Ordenes Militares y
Barbastro —disueltos hace
pocos años—, todas ellas del
modelo  constitucional de
1982, así como una bandera

azul de la ONU usada en An
gola (1990) por la segunda mi
sión española allí destinada.

Trofeos. Especial mención
merecen las enseñas toma
das en combate, pues son
testimonios de otras tantas
victorias de nuestras armas.
Destacan las dos banderas to
madas en Bailén (1808) a los
Regimientos suizos de Re
ding y de Preux, hasta ese
año fieles a España, pero que
en mayo de 1808 habían abra
zado la causa napoleónica.

Sobresale igualmente la
bandera inglesa tomada en el
fuerte de San Felipe de Ma
hón, el 4 de febrero de 1782,
extraviada durante decenios, y
reencontrada ahora en el fon
do de un baúl, al removerse
los fondos para su fotografia
do, y la también inglesa toma
da por Bernardo de Gálvez en
su lucha en pro de la indepen
dencia de los Estados Unidos
(1780-1781), y que, deposita
da en su mausoleo familiar, en
Macharaviana, sería enarbola
da por los liberales en 1820
para proclamar allí la Constitu
ción de Cádiz. Completan la
colección de trofeos tres ban
deras tomadas a los indepen
dentistas mejicanos del Cura
Morelos en Tezmalaca (1815);
dos peruanas apresadas en
ca y Moqueua (1822 y 1823);
dos puertorriqueñas usadas
en el grito de Lares (1896); on
ce joloanas, tomadas entre
1848 y 1887; dos mindanayas
de 1861; seis amnamitas, cap
turadas en la Conchinchina
(1 860-1 862); cinco cubanas,
tomadas entre 1896 y 1898;
otra del Katipunan filipino de
1898 y una bandera y las mo
harras de otras dos, traídas de
Rusia por la División Azul.

A éstas podríamos añadir
las cinco marroquíes toma
das en 1860 y la bandera de
la  República del Rif, cogida
en  1926, conservadas las
seis en la delegación del Mu
seo del Ejército de Toledo,
así como otras trece cuba
nas, tomadas entre 1851 y
1898, y devueltas a Cuba por
Alfonso XIII en 1928.

twa sorando iteSa

:14/es: comnela de la Brigada de Artillería de Lima (18/5), y bandera sencilla del Regimiento de Infantería Saboya (1833).
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General de brigada Luis Ferrús GabaldOn

«NOS  HEMOS
ADAPTADO AL SISTEMA

UNIVERSITARIO»

D ESDE una de las venta
nas  del  despacho  del
general  de  brigada  Luis

Ferrús  se  puede  observar  a
lo  lejos  la  línea  en  la  que
descansan  los aviones C-lOI
que  utilizan  los futuros  pilo
tos  del  Ejército  del Aire  pa
ra  levantar  el  vuelo  por  los
cielos  antes  de  coger  los
mandos  de  los  F-i8.  F-5  o
Mira ge  [‘-1 en sus  respecti
vas  unidades,  ya  con el  em
pleo  de  teniente.  Es el  des
pacho  donde  este  valencia-  -

no  de  55 años  pasa su jorna
da  solucionando  las diferen
tes  contingencias  que  pue
dan  surgir  en  el  día  a  día
académico,  apoyado  siem
pre  en  el  plantel  de  profeso
res,  así como  en el  resto  del
personal  de  la base.  «Si  dis
pusiera  de  todo  el  tiempo
del  mundo  para  la  Acade
mia,  necesitaría  más»,  ex
plica,  y  reconoce  que  Los
momentos  de  respiro  los de
dica  a  pasear  y disfrutar  del
ambiente  que  reina  en  el
privilegiado  enclave  en  el
que  se sitúa el  centro docen
te,  en  las  inmediaciones  de
la  murciana  Manga  del  Mar
Menor.  Precisamente,  algo
de  lo está  muy  orgulloso  el
general  Ferrús  es  de  los es
trechos  vínculos  que  man
tiene  la  Academia  con  las
autoridades  y  la  población
murcianas,  fomentados  por
la  celebración  de  actos  de
confratemización.

Otra  preocupación  del  di
rector  de  la  AGA  es  mante
ner  La formación  de  los
alumnos  en el nivel más ade
cuado  posible  para  el  mo
niento  en  el  que  habrán  de
desempeñar  su  trabajo.  Por
ello,  en la Academia  se sigue
con  interés la evolución de la
escena  política internacional.
que  ha propiciado  en los últi
mos  años  la  intervención  de
las  Fuerzas  Armadas  espa
ñolas  en  diferentes  misiones
internacionales.  Un  tema
que  al general  FtnTÚS Le toca
de  cerca,  ya  que  hace  diez
años  tuvo la oportunidad. co
mo  teniente  coronel,  de
mandar  la  primera  unidad

El  director  de la Academia  General  del Aire  destaca  que  la rtforma
se  ha efectuado  «sin perder  nuestra  idiosincrasia  militar»
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española  que  participó  en
una  operación  de  manteni
miento  de  la  paz  de  las  Na
ciones  Unidas,  la encargada
de  vigilar el proceso de  inde
pendencia  de  Namibia.

—Cómo  observa,  una
década  después,  el  papel
de  España en este tipo de
misiones?

Al  volver  la  vista
atrás.  Liet) que el éxito  de
esa primera  participación,
unido  a los cambios produ

-ciclos  en el panorama inter
nacional,  que  han propicia
do  un aumento espectacu
lar  en el número de opera-
ciones de mantenimiento de
la  paz, co? ¡ ,-dnní; a impul
sar  la  presencia  española
en este tipo de misiones con
resultados  doblemente sa
tisfactorios.  Por un lado, de
cara  al exterior  se ha real
zado  la figura  de España.
Por  otro, de cara a la socie
dad  española, se ha revalo
rizado  el papel de las Fuer
zas A tinadas.

Desde  el  punto  de vista
personal,  ha sido, sin duda.
la  vivencia más importante
de mi vida profesional hasta
ese momento, porque signi
ficaba  tomar  pare  en una
experiencia  completamente
desconocida. Citando llega
mos a Namibia tu vimos que
empezar de cero. Allí  no ha
bía  absolutamente  nada.
Siria  como anécdota lo que
ocurrió  el primer día de mi
suni, cuando tomamos pose—

-    sión de nuestra oficina,  en
la  que como único mobilia
rio  había  una silla.  Yo inc
senté  en ella  y mi segundo
se  uno que sentar en el sue
lo.  Es un botón de ¡nuestra
de  las  dificultades  que
afrontamos,  pues  tuvimos
que  comenzar desde la na
da,  tanto en el aspecto mate
rial  cotizo político,  va que el
acuerdo  que puso en mar
cha  el proce.w de indepen
dencia  cte Namibia era más
bien precario.  Pero, pese a
todo,  creo que fue la prime
ra  misión en la que se cmi;;i
plieron  todos los  objetivos
en el plazo previsto, un año.

—Se  aplican las expe
riencias  recogidas en misio
nes  aéreas,  como  las que se
llevan a cabo en la antigua
Yugoslavia, en las enseñan
zas  que imparte la Acade
mia  a los futuros pilotos?

—Corzo  se ha puesto de
manifiesto  en los dos co,i—

Y  EMPLEOS
•Teniente, 1965
•  Capitán. 1989

Comandante, 1977
Teniente coronel, 1986

•  Coronel, 1991
•General de brigada, 1996

fictos  recientes más impor
¡antes, la guerra del Go/fo y
el  de la antigua  Yugoslavia,
el  podet- aéreo puede ser de
cisivo  por .ví mismo tanto en
acciones  de combate como
de  gestión  de  crisis.  Del
mismo  modo, el empleo de
la  fue rza  aérea ha demos-

por  la  relevancia que
tiene  para  nuestros alunz
nos,  que un número consi
de,able  de profesores de la
Academia  han tomado par
te,  de un modo u  otro,  en
este tipo de operaciones.

—i,Qué  diferencias  se
paran  a  la  Academia  de
sus  tiempos  de  alumno  de
la  que dirige actualmente?

Muchas  y variadas, en
consonancia  con  lo.ç cam
bios  experimentados por  la
sociedad española en ese es
pacio  de  tie;tipo.  También
como  consecuencia de  la
profunda  refbrm.a experi
mentada  por  la  enseñanza
militar  tras la entrada en vi
gor  de la Ley 17/89 Regula
dora  del Régimen de Perso
nal  Militar  Profesional. Los
cambios  más patentes han
sido  los relativos a la estruc
tura  orgánk’a, planes de es
tudio  y regímenes de alum
nado  ‘  profesorado, adapta
dos al modelo universitario.

Si  tuviera  que destacar
algo  de forma  específica,
resaltaría  que ahora se ini-
parten  trece planes de estim
dios  dferente.s, cuando tra
dicionalmente  se han  ini—
partido  dos: Arma  de Avia
ción  y Cuerpo de Intenden
cia.  Por  lo que respecto al
;-égimen  del alumnado,  lo
más digno  de m-esaltar es la
posibilidad  de que tras  el
nombramiento  de alféreces
los  alumnos  puedan  vivir
en  régimen de externado y
que  el  horario  académico
no  contenipla  el  estudio
por  no  tener  ya  carácter
obligatorio.

—Adem-ás del adiestra
miento  necesario  para
formar  pilotos,  ¿en  qué

i    otras materias se hace es
pecial  hincapié?

—Los  planes  de estudio
que  se impar en en la Acade
mia,  incluyendo  la forma
ciámz en t’itelo. han sido con
frccionados tratando (le equi
librar  las  diferentes  di-cas
con  objeto  de  lograr  una
completa  integración  en el
sistema  educativo  general.
Sin  embargo. se hace espe

trado  su eficacia en la pre
tención  de  conflictos,  de
forma  totalmente congruen
te  con el nuevo enfoque de
la  seguridad  que en estos
monten tos se preconiza.

Por  ello. tratamos de re
coger  en los planes de estu
dios  que se itnparten  en la;1]

II1S’PORIAL DE UN PILoTO;0]

Y  DESTINOS
•  Ala 37

37  Grupo de Fuerzas Aéreas
•  Ala 11

•301  Escuadrón de Fuerzas Aéreas
Cuartel General del Mando de Transporte

•  Escuela Superior del Aire
•  Estado Mayor del Ejército del Aire

•A1a35
Estado Mayor del Aire

•  Jefe del Gabinete del JEMA
Jefe de la base de San Javier y director de la AGA

Y  DIPLOMAS Y CuRsos
Estado Mayor

•  Estados Mayores Conjuntos
Piloto de transporte

•  Joint and Combined Staff Course (EEUU)
•  Joint Seniors Officers EW (Gran Bretaña)

y  CONOECORACIONES
•  Placa, Encomienda, Cruzy Gran Cruz de la Real y Militar

Orden de San Hermenegildo
Cuatro cruces de la Orden del Mérito Aeronáutico de primera

clase con distintivo blanco
•  Cruz de la Orden del Mérito Militar de primera clase con

distintivo blanco
Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico de segunda clase con

distintivo blanco
Medalla del Sáhara

Medalla de las Naciones Unidas (Namibia)

Academia  todas  las  case
ñanzas obtenidas al  mespec
to.  y muy especialmente las
conseguidas  (o/no  conse
cuencia  de la participación
directa  del Ejército del Aire
en  las  operaciones  desde
Aviano  o desde otras bases,
Me  gustaría resaltar en este
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cial  hincapié,  de  manera
acorde  con nuestra profe
sión,  en conseguir  la  más
comp/eta formación  militar
de  nuestros alumnos en lo
dos sus aspectos: disciplina,
sentido  del  hanoi;  lealtad,
etc., poniendo particular  én
fasis  en el espíritu de servi
cio  y sentido del deber, razón
de  ser de nuestra profesión,
yen  inculcar a nuestros futu
ros  oficiales el más alto gra
do  de responsabilidad para
el  cumplimiento de la tarea
que  la sociedad nos ha enco
mendado,  en consonancia
con  la confianza depositada
en  nosotros al  cedernos el
¿eso de los medios deflierza.

—Aparte  de las funcio
nes  específicas de la ense
ñanza  militar, ¿la Acade
mia  dedica  alguna  aten
ción  a la investigación en el
campo  de la aeronáutica?

Los  profesores  de  la
AGA,  como centro docente
donde se imponen las ense
ñanzas de grado superior  y
medio  del Ejército delAire,
tiene?? que llevar  a cabo las
tareas  de investigación que
la  normativa cii vigor les en
comienda.  Pero,  aparte de
estas funciones directamente
relacionadas  con  la  ense
ñanza,  no se llevan a cabo
otras  tareas investigadoras
en el campo de la aeronáuti
ca  que las dirigidas a vencer
las  patologías asociadas al
vuelo,  aspecto en el que se
han  logrado atwues  impor
tantes  aprovechando  la
oportunidad  que brinda  la
enseñanza en vuelo persona
lizada.  En este sentido, la
AGA  participa, en colabo,-a
ción  con la  Universidad de
Murcia,  en el provecto de in
vestigacióii  Ansiedad y en
trenamiento en vuelo, y, con
la  Universidad de Salaman -

ca,  en el  provecto  Aptitud
para  el vuelo aeronáutico.

—El  proyecto  de Régi
nien  de  Personal  de  las
Fuerzas  Armadas garan
tiza  el acceso  de la mujer
a  todos  los puestos  de los
Ejércitos.  ¿Qué  medidas
serían  necesarias  para

que  se haga realidad esta
nueva situación dentro del
Ejército  del Aire?

—Por  lo que respecta al
Ejército  del Aire, no habría
que  tornar  medida  alguna,
ya  que no existe restricción
por  razón de sexo para acce
der  a ningún destino ni espe
cialidad.  Desde  el  primer
día  la Academia ha centrado
sus  eifuerzos en integrarlas
corno  un  alumno  más.  La
única  salvedad es que. en
fúnción  de la aptitud demos
trada  a lo largo de su paso
por  la AGA,  su  trayectoria
en  vuelo  está  encaminada
hacia la especialización más
adecuada.  En  ningún  mo
mento ha habido discrimina

ción  hacia una posible piloto
bien  de transporte, helicóp
tero o caza. La única imposi
bilidad  de  integración  es
convivir  junto  a sus compa
ñeros  de promoción  en una
nave  corrida.  Cuando u no
mujer  ingresa se instala  en
una  camareta apane du,-an
te  los  dos primeros  años.
Cuando  alcanza el  empleo
de alférez pasa a una cama
reta  con mujeres, de la mis
ma fonna que sus compañe
ros  tnas ‘u/ojos pasan tani —

hién de la nave corrida a sus
respectivas camaretas.

—gCuáles  son las cuali
dades  que más aprecia en
un  alumno?

—La  vocación militar;  la
ilusion  y el  entusiasmo que

traen  el día de su incorpo
ración  a la Academia, y que
deberíamos ser capaces no
sólo  de mantener; sino acre
centar,  durante su estancia
en  la Academia.

—j,Y en un profesor?
—Por  supuesto, todo  lo

dicho  en la respuesta ante-
rio’  w además, profesionali
dad  en el  sentido más am
plio.  Los profesores deben
ser  conscientes de que  en
sus  manos está el futuro  del
Ejército  del Aire, pues son
el  espejo en el que los alum
nos  teje reflejado lo que les
gustaría  ser.  Creo  que  en
los  tiempos actuales la cali
dad  en la  enseñanza militar
va  inseparablemente unida

—Que mantengan viva la
llama  de la ilusión  como el
pi-iiner  día  que %‘istiero?e el
uniforme.  Que su paso por
la  Academia ha dejado en
ellos  una impi-onta que les
acompañará  para  siempre.
pero  que su profesionalidad
la  tendrán que labi-ar por sí
mismos. Que tengan presen
te  que la  disciplina  no está
reñida  con el conocimiento
ni  con la capacidad de Jis-

cernir  Que el  Ejército  del
Aire,  por su propia naturale
za.  necesita,  hoy más  que
nunca, oficiales con iniciati
va  y capacidad para pensar
y  decidir  por  sí mismos en
ausencia  de directrices.  Y
por  último,  que sean cons
cientes  que de sus inquietu
des,  su afán de superación,
su  sentido del deber y su de
dicación  al se i’ticio  depen
derá  tanto su futuro  como el
del  Ejército del Aire.

—Desde  que se  incor
poró  a su primer  destino
como  teniente en el ala 37,
hace  ahora 33 años,  ¿qué
puestos  destacaría  de  su
carrera  como militar?

—Sin, duda alguna, el que
actualmente ocupo. Aunque,
al  repasa?’ mi vida profesio
nal,  me considero un hom —

bre  muy afortunado, pues en
todos  los empleos he ocupa
do  un puesto  que colmaba
mds aspiraciones. A modo de
jemnplo me gustaría señala;
que  como capitán  tuve  la
fortuna  de mandar la prime
ra  tripulación  que se «sol-
té»  en un C-130  Hércules,
así  como la de contribuir  a
la  pue.vht en marcha del 301
Ls  ‘eta tirón. De comandante,
mi  destino en la División  de
Operaciones  del  Estado
Mayor  del Aire me permitió
adquirir  un amplio  conoci
miento  del  EA y participar
en  la  confección del primer
PEC’. Como teniente coronel
ocupé  la jefatura del Grupo
de  Fuerzas Aéreas y  la Pla
no  Mayor del Ala 35, donde
tuve  el privilegio  de mandar
la  primera  unidad española
que  participó  en una opera
ción  de manten iiniento de la
paz  de  la  ONU  y  formar
parte  del Grupo de Coordi
nación  encargado de la re
dacción  de los Acuerdos con
la  OTAN. De coronel titee la
suerte  de ser jefe  del Gabi
nete  del jefe de Estado Ma
yo,’  del Ejército  del Aire  y,
por  último,  director  de la
AGA.  Creo  que no  puedo
pedir  más.

1

L

al  ejemplo  permanente de
los  profesores en todos y ca
da  uno de los aspectos que
abarca  la formación militar

—j,Qué  aconseja  a sus
alumnos  cuando abando
nan  la Academia para in
corporarse  a  su  primer
destino?

Tato j’ lotos: Edu Foniántftz

66  Revista Española de Defensa Diciembre  1998


	Sumario de la Revista
	Menú de las Revistas
	Salir

