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PUNTO  DE VISTA

Un  año
para

deL A celebración de la Pascua Militar, el pasado
6  de enero, ha transcurrido más allá del ca
rácter tradicional que inevitablemente reviste
una  conmemoración que  había instituido

Carlos III hace 217 años. Sin perder su consideración
de  fiesta de los Ejércitos, en esta jornada han jugado
un papel preponderante el presente y el futuro: pre
sente, el de unas Fuerzas Armadas inmersas en un
profundo proceso de renovación; futuro, el de la total

profesionalización de sus componentes y la moderni
zación del armamento y material, que constituyen el
fin  último de ese cambio. A estos propósitos, como
acertadamente señalaba Don Juan Carlos en su men
saje, «1998 ha sido un año fructífero para el futuro de
las Fuerzas Armadas».

Las palabras con las que el ministro de Defensa se ha
dirigido  al Rey recogen, precisamente, lo conseguido
en los últimos doce meses. Eduardo Serra se ha referido,
en primer lugar, al trabajo realizado en el marco legisla
tivo:  la aprobación de la Ley Orgánica de Régimen Dis
ciplinario de las Fuerzas Armadas y de la Ley de Prohi
bición de Minas y el envío al Parlamento de los proyec
tos de Ley sobre el Régimen de Personal de las FAS y el
de  la Guardia Civil o sobre la política de viviendas re
flejan una intensa actividad durante el año que acaba.

En él se ha materializado también —como han su
brayado tanto el Monarca como el titular de Defensa—
el  decidido impulso del Gobierno para acelerar la ple
na profesionalización de los Ejércitos. Un proceso que
prospera a un ritmo satisfactorio: en 1998 se alcanza
ron  los 50.000 soldados y  marineros profesionales,
12.500 más que en el año anterior, y las Cortes apro
baron unos Presupuestos que permitirán elevar esta ci
fra  a 67.500 al término de 1999.

El  presente año, además, ha comenzado con buen
pie.  En la primera quincena de enero, el Boletín Ofi
cial  del Estado publicaba dos resoluciones de gran
trascendencia para la plena profesionalización: la
convocatoria anual de plazas de soldados y marine
ros profesionales y la reforma del Reglamento de Re
clutamiento, que amplía las causas de exención del

fructífero
un  futuro
esperanza

servicio militar con vistas a un presente y a un futuro
próximo en los que cada vez se necesitan menos mi
litares de reemplazo.

Sin embargo, la aportación de los militares de reem
plazo va a ser de gran importancia para que la operativi
dad  de los Ejércitos y la atención de las necesidades de
funcionamiento diario de unidades, bases y acuartela
mientos no se vean afectadas mientras dure el proceso
de transición al modelo profesional. Por eso, resulta
oportuna la llamada del Rey para pedir el reconocimi
mento de la sociedad española al «ejemplar espíritu de
entrega)) de los miles de jóvenes que cada año se incor
poran al servicio militar obligatorio.E N su balance de 1998 el ministro de Defensa

ha resaltado otros hechos no menos importan
tes. El avance en la modernización de los Ejér
citos, mediante la obtención de los recursos

precisos para financiar el carro de combate Leopard, la
fragata E-loo y el avión Euroflghter 2000; la creación
de  la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, que im

pulsará la imprescindible acción conjunta de los Ejérci
tos; los primeros pasos para activar un Cuartel General
Conjunto de la OTAN en Madrid o el generoso apoyo
de  los militares españoles a la comunidad interna
cional, como se evidencia ahora en Centroamérica, son
hitos también destacados del año que ha terminado.

Cien  años después de aquel otro 98 que pasó a la
historia como «el año del desastre’, una España incor
porada en primera línea a la construcción europea ha
recuperado «la cualidad que más necesitaba, la con
fianza en si misma», ha dicho Serra en su discurso ante
el  Rey. Es indudable que a ello contribuyen unas Fuer
zas Armadas que se dirigen hacia su total profesionali
zación y modernización, plenamente integradas con
las  organizaciones internacionales de seguridad y
comprometidas con la estabilidad del mundo. En ese
camino los Ejércitos españoles deberán seguir avan
zando con paso firme durante 1999.

RED

Enero  1999 Revista  Española de Defensa  5



;1]

Nacional;0]

Pascua Militar 1999
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Don  Juan Carlos  destacó  el  impulso  a la profesionalización  y  la presencia
en  las  estructu ras  internacionales  de defensaC OMO marca la tradición, el Rey

Don  Juan Carlos presidió el día 6
de  enero el acto central de la ce
lebración  de la Pascua Militar en
el  madrileño Palacio de Oriente.

Acompañado  por la Reina Doña Sofía
y  &  Príncipe  de  Asturias,  Don Juan
Carlos  transmitió su afecto a las Fuer
zas  Armadas a través de las autorida
des  y comisiones presentes en el Salón
del  Trono. «Deseo expresaros mi más
cariñosa  felicitación  y pediros que la
hagáis  llegar a todos nuestros compa
ñeros  junto  con  mi reconocimiento  y
gratitud  —subrayó el Rey— por la la
bor  que  las  Fuerzas  Armadas  y  la
Guardia  Civil vienen desarrollando en
el  servicio a España, tanto dentro como
fuera  de  nuestras fronteras».  El minis
tro  de  Defensa,  Eduardo  Serra  Rexach,
trasladó  al  Monarca  el  testimonio  de
afecto  y  lealtad  de  las  Fuerzas  Arma-
das  y le expuso  un balance  de  los acon
tecimientos  acaecidos  en  el  campo  de
la  defensa  durante  1998.

Tanto  en  las  palabras  del  Rey como
en  las  del ministro de Defensa  hubo  es
peciales  referencias  al proceso  de  pro
fesionalización  de  las Fuerzas  Armadas
y  a la  destacada  participación  de  Espa
ña  en  el  sistema  de  seguridad  interna
cional.  Don  Juan  Carlos  afirmó  que
1998 ha  sido un año «fructífero»  para el
futuro  de  las Fuerzas  Armadas.  ((Junto
al  decidido  impulso  del  Gobierno  para
acelerar,  en  la  medida  de  nuestras  posi

bilidades,  la total profesionalización  de
sus  componentes,  se  ha  conseguido
avanzar  de  modo  muy  significativo  en
el  proceso  de integración  en  las estruc
turas  internacionales  de  defensa,  al  ha
berse  dado  los  primeros  pasos  para  la
activación  de  un Cuartel  General  Con
junto  de la  OTAN en nuestro  país,  bajo
mando  español».  El  Monarca  señaló
que  esta  integración  «nos  proporciona
una  valiosa  experiencia  y  nos permite,
al  mismo  tiempo,  tomar  parte en impor
tantes  decisiones  a nivel internacional».

En  el  mismo  sentido,  Serra  destacó
el  grado de  cumplimiento  del programa
trazado  por  el presidente  del Gobierno,
José  María  Aznar,  al  comienzo  de  la
Legislatura.  «Cuando  nos  encontramos
en  el tercer  año de  este Gobierno  —se
ñaló  el  ministro—,  podemos  asegurar
que  estamos  en  una  fase  de  consolida
ción  de  objetivos:  total  profesionaliza
ción,  modernización  e  integración  en
organizaciones  internacionales».

Conmemoración. El Rey Don Juan Car
los  preside  desde  hace  22  años  la cele
bración  de la Pascua Militar,  una fies
ta  que tiene más de dos siglos de anti
güedad.  Fue instituida  originalmente
en  1782 con  motivo  de  la recupera
ción  de la plaza de Mahón y la isla de
Menorca  que, junto  con Gibraltar, es
taban  en manos de Inglaterra desde el
Tratado  de  Utrecht.  El  rey  Carlos  III
ordenó  la institución de la Pascua Mi-

litar  en  la festividad  de  la Epifanía  del
Señor,  «queriendo  dar  al  Ejército  de
España  y de  sus  Indias  tina muestra  de
su  Real  aprecio».  En  1977  don  Juan
Carlos  reanudó  la tradición  y,  desde
entonces,  cada  6 de  enero  recibe  en  el
Palacio  de  Oriente  a  representantes  de
las  Fuerzas  Armadas  para  transmitir
les  su felicitación.

Como  en  años  anteriores,  el acto  se
inició  a  las  doce  del  mediodía  con  la
interpretación  del  Himno  nacional.
acompañado  por  el  disparo  de  salvas
de  artillería.  A  continuación,  el  Rey
recibió  los  honores  de  ordenanza  que
le  rindió  una  Agrupación  de  la  Guar
dia  Real  en  el  Patio  de  la  Armería.  La
recepción  militar  se  efectuó  en  la  Sa
leta  Gasparini,  donde  la  Familia  Real,
tras  conversar  animadamente  unos
momentos  con  el  presidente  del  Go
bierno,  José  María  Aznar,  y  con  los
ministros  de  Defensa.  Eduardo  Serra
Rexach,  y  de  Interior,  Jaime  Mayor
Oreja,  recibió  el  saludo  de  las  distin
tas  representaciones.

La  del Núcleo  Central  y Estado  Ma
yor  de  la Defensa  estaba  encabezada
por  el JEMAD.  teniente  general  San
tiago  Valderas,  el  secretario  de  Estado
de  la  Defensa.  Pedro  Morenés,  y  el
subsecretario  de  Defensa,  Adolfo  Me
néndez.  Seguidamente  cumplimenta
ron  a  Sus  Majestades  representantes
de  las  Reales  y Militares  Ordenes  de
San  Fernando  y  San  Hermenegildo

ELRE
A

Su
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Discurso.  Don Juan  Carlos dirige su tradicional mensaje de felicitación a las comisiones militares presentes en el Salón del Trono.
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Balance. Eduardo Serra Rexach expone ante el Monarca los acontecimientos más relevantes de 1998 en relación con la defensa nacionaL

—presididas  por  su  Gran  Canciller,  el
teniente  general  José  Rodrigo—;  de
los  tres  Ejércitos,  con  sus  respectivos
jefes  de  Estado  Mayor  al  frente:  te
niente  general  Alfonso  Pardo  de  San
tayana  (JEME),  almirante  Antonio
Moreno  Barberá  (AJEMA)  y teniente
general  Juan  Antonio  Lombo  (JEMA):
Guardia  Civil,  presidida  por  el director
general  del  Cuerpo,  Santiago  López
Valdivielso,  y de  la  Hermandad  de Ve
teranos  de  las Fuerzas  Atinadas.

Acto  seguido,  los Reyes  y el  Prínci
pe  de  Asturias  se  desplazaron  al  Salón
del  Trono,  donde  habían  ocupado  sus
puestos  las  citadas  autoridades  y  co
misiones,  así  como  los representantes
de  la  Casa  Real.  Don  Juan  Carlos  im
puso  diversas  condecoraciones  a
miembros  de  los  tres  Ejércitos  y  la
Guardia  Civil,  tras  lo cual  tomó  la  pa
labra  el  ministro  de  Defensa  para  ex
poner  ante  el  Monarca  las  medidas
adoptadas  durante  el  pasado  año  para
alcanzar  los  objetivos  básicos  de  la
política  de  Defensa  del  Gobierno.

Sena  puso  de manifiesto  la voluntad
de  servicio  de  las  Fuerzas  Armadas  en
un  mundo  «en continua  mutación»  co
mo  el  actual.  «En  este  mundo  cam
biante  —afirmó-.  las  Fuerzas  Arma-
das  están  dispuestas,  hoy  como  siem
pre,  a  realizar  el  mayor  de  los  esfuer
zos  para  el  mejor  servicio  a  España».

El  ministro  señaló  que,  durante  el  rei
nado  de  Don  Juan  Carlos.  España  ha
recuperado  la  confianza  en  sí misma.
‘<Por ello  —dijo—  hoy  más que  nunca,
queremos  ser actores  de  nuestro  propio
futuro  y,  desde  el  puesto  que  nos  co
rresponde  por  historia,  cultura,  presti
gio  y  realidad  presente.  garantizar
nuestra  seguridad  y  defensa  y contri
buir  a la  paz y estabilidad  mundiales».

Con  esta  visión,  las actuaciones  del
Ministerio  de  Defensa durante el pasado
año,  según  precisó,  han estado  encami
nadas  «a dotar  a  España  de  unas  Fuer
zas  Armadas  totalmente  profesionales.
mejor  equipadas  y capaces  de afrontar
con  éxito  los nuevos  riesgos  y desafíos
allí  donde  fuera  necesario.  Unas Fuer
zas  Armadas,  en  suma, más  modernas,
eficaces  y mejor organizadas».

Cambios. Serra explicó  que  en  el  año
1998  ha  continuado  el  estudio  y pues
ta  en  práctica  de  los  cambios  exigidos
por  esas  nuevas  Fuerzas  Armadas,
«desde  la profesionalización  a la  rees
tructuración  orgánica,  pasando  por  la
tan  necesaria  modernización  del  mate
rial  y el  incremento  de  la  mentalidad
conjunta».  De  esta  forma,  señaló  el
ministro  «el  proceso  de  transforma
ción  de  nuestras  Fuerzas  Armadas  se
guiará  por  la  permanente  búsqueda  de
la  eficiencia».

También  ha  sido  necesario  crear  un
nuevo  marco  legislativo.  En  este  sen
tido,  Sería  destacó  el  Proyecto  de Ley
de  Régimen  de  Personal  de  las  Fuer
zas  Atinadas,  que  «constituirá  el  mar
co  normativo  del  personal  pertene
ciente  a  las  futuras  Fuerzas  Armadas
enteramente  profesionales»  y  la futu
ra  Ley  de  Medidas  de  Apoyo  a  la Mo
vilidad  Geográfica  de  las  Fuerzas  Ar
madas.  «con  la  que  se  pretende  —ex
plicó  el  ministro—  garantizar  la  mo
vilidad  que  requiere  la profesión  mili
tar.  impidiendo  que  se  vea  restringida
por  las  dificultades  para  encontrar  vi
vienda  en  la  localidad  de  destino».
Serra  también  resaltó  los trabajos  en
curso  sobre  la  Ley  de  Régimen  de
Personal  del  Cuerpo  de  la  Guardia
Civil  y,  a  continuación,  se  refirió  a  la
profesionalización  de  las  Fuerzas  Ar
madas,  «proceso  que  prospera  con  el
ritmo  adecuado»,  aseguró.

El  ministro  de  Defensa  expresó  la
necesidad  de  que  las  nuevas  Fuerzas
Armadas  estén  dotadas  de  la  mejor
organización  posible.  «Para  conse
guirlo  —dijo—  se  ha  creado  el  Gru
po  de  Estudio  y  Seguimiento»,  que
«permitirá  obtener  el  máximo  rendi
miento  de  los  efectivos  de  las  Fuer
zas  Armadas».  Tarnbitn  afirmó  que
el  Estado  Mayor  de  la  Defensa  traba
ja  en  la  Directiva  de  Objetivo  de
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Fuerza.  <(que determinará  los  recur
sos  humanos  y  materiales  disponi
bies y la  prioridad  entre  las  capacida
des  a  las  que  se  deben  dirigir  los  pro
gramas  de  inversión’>.

Modernización. La profesionalización
lleva  «indisolublemente  unida»  la
modernización  del  material,  según
precisó  el  ministro.  «Este  Gobierno
—señaló-—  ha conseguido  obtener  los
recursos  económicos  necesarios  para
la  Financiación  de  programas  como
los  de  las  fragatas  F-/OÜ. el  carro  de
combate  Leopard  o  el  avión  Euro
fighter,  que  nos  situarán,  en  lo  que
respecta  al  armamento,  a  la altura  de
nuestros  aliados».

En  relación  a  los  esfuerzos  por  po
tenciar  el trabajo  conjunto,  Sena  desta
có  la  creación  de  la Escuela  Superior
de  las  Fuerzas  Armadas.  «en la  que  se
desarrollará  un  plan de  estudios  condu
cente  a  la obtención  de  un único  diplo
ma  de  Estado  Mayor  para  el  Ejército
de  Tierra,  Armada,  Ejército  del  Aire  y
Guardia  Civil».

En  el ámbito  internacional,  el  minis
tro  destacó  la  plena  integración  de  Es
paña  en  la  nueva  estructura  militar  de
la  OTAN.  «Siguiendo  el  mandato  del
Congreso  de  los Diputados,  hemos  al
canzado  un  acuerdo  para  una  partici
pación  acorde  con  nuestra  capacidad
militar  y peso  político,  señal  inequívo
ca  de  nuestro  compromiso  con  la segu
ridad  colectiva’>.  La  próxima  declara
ción  de  operatividad  del  Cuartel  Gene
ral  Conjunto  y Combinado  en  Retama
res  culminará,  según  el  ministro,  «un
largo  proceso  que  proporcionará  a Es
paña  la necesaria  presencia  en  los órga
nos  de decisión  aliados>’.

Más  adelante.  Eduardo  Sena  se refi
rió  a  los  pasos  dados  en  el  desarrollo
de  una  identidad  europea  de  seguridad
y  defensa.  En  este  sentido  afirmó  que
España  ha concluido  el  proceso  de  par
ticipación  en  las  fuerzas  multinaciona
les  de  carácter  europeo  y «aporta  ideas
e  iniciativas  que.  en  muchos  casos,
constituyen  la  base  para  discutir  esta
cuestión  en los foros  responsables».

El  ministro  de  Defensa  también  re-
saltó  la labor de  las Fuerzas  Armadas  y
la  Guardia  Civil en  operaciones  de  paz
y  recordó  que, en este momento,  existen
soldados  españoles  en  Centroamérica,
en  Bosnia-Herzegovina  y  en  algunas
antiguas  Repúblicas  de la Unión  Sovié
tica.  «Nadie  corno ellos  —dijo  Sena—
para  poner  el  nombre  de  España  en  el
lugar  que  le corresponde  en el mundo,  y

ningún  momento  como  éste para  reco
nocerles  su entrega   profesionalidad”.

La  participación  de  los Ejércitos  en
operaciones  de  paz  y  humanitarias
también  ocupó  un  destacado  lugar  en
el  mensaje  real.  Don  Juan  Carlos  califi
có  de  «generosa  y ejemplar»  la  aporta
ción  española  a  la comunidad  interna
cional  en  defensa  de  los  pueblos  que
sufren  los  honores  de  la  guena.  «Co
mo  ejemplar  ha  sido  subrayó  el Mo
narca—  la  solidaria  actitud  del  conjun
to  de  la sociedad  española  en  apoyo de
los  pueblos  hermanos  de  Centroaméri
ca  ante  la desgracia  sufrida  por  los de
vastadores  efectos  del  huracán  Mitch.
Este  esfuerzo  generoso  y solidario  del
pueblo  español,  que  ha  contado  con  el
valioso  apoyo  de las  Fuerzas  Armadas.
me  llena  de satisfacción  y orgullo».

El  Rey  afirmó  que  «vivimos  tiem
pos  difíciles,  pero también  de  esperan
za,  donde  la  cultura,  la  inteligencia.
los  derechos  de  las  personas,  la  tole
rancia  y  la  solidaridad  constituyen  los
valores  a cultivar,  y  donde  los  Ejérci
tos  están  llamados  también  a  desempe
ñar  un  papel  muy  relevante,  como  ya
se  viene  demostrando  en  las  múltiples
operaciones  de  paz  y  ayuda  humanita
ria  realizadas  en  los  últimos  años».

Por  otro  lado,  Don  Juan  Carlos  se
ñaló  que  las  Fuerzas  Armadas  profe
sionales  «constituyen  todo  un reto  pa
ra  este  futuro  de  esperanza.  Ello  nos
va  a  exigir  un  esfuerzo  añadido  que
comienza  con  una  adecuada  forma-

ción,  consecuencia  de  la  aplicación  de
nuevas  técnicas  y medios  más  comple
jos,  que  precisan  un personal  más  cita
lificado.  Pero  además  —suhrayó  Don
Juan  Carlos—  será  necesario  un  es
fuerzo  para  adaptar  nuestra  mentalidad
a  las  circunstancias  cambiantes  en  que
vivimos  y  que  debe  basarse  en  unas
cualidades  que  hagan  compatibles  los
conceptos  de  tradición  y modernidad’>.

El  Rey  expresó  su  satisfacción  por
los  cambios  que  se  están  produciendo
para  impulsar  la  «imprescindible  ac
ción  conjunta»  y  destacó  la creación  de
la  Escuela  Superior  de  las  Fuerzas  Ar
madas  como  el hecho  más  significativo
de  este impulso.  «Será,  sin duda,  pieza
clave  para  la elaboración  de  la doctrina
conjunta  que  nuestras  Fuerzas  Arma-
das  necesitan».

También  recordó  el  Monarca  a  los
jóvenes  que, año tras año. todavía  se  in
corporan  a  los distintos  llamamientos
del  servicio  militar  obligatorio  «con
ejemplar  espíritu  de  entrega  y servicio.
que  es justo  que  la sociedad  les  reco
nozca».  El Rey fmalizó  su discurso  con
un  recuerdo  «a  nuestros  compañeros
que  desarrollan  misiones  lejos de  Espa
ña.  especialmente  en  nuestro  continen
te,  y a  los  que. en  el  cumplimiento  del
deber,  perdieron  su  vida  y  no  pueden
compartir  con  nosotros  este día  tan  en
trañable  para  la gran familia  militar».

Victor Hernández
Fetos: Jorge Mata

Recepción. El teniente general Santiago Valderas Cañestro (fEMAD), Pedro Morenés
Eulate (SEDEF) y Adolfo Menéndez Menéndez (SURDEE) cumplimentan a la Familia Real.
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Alfa-Cliavile,
operaciónenCentroamérica
La  Unidad de Ingenieros  Salamanca  y los  buques  Galicia  y  Pizarro  colaboran  en  la mejora

de  las infraestructuras  y  en  la distribución  de  ayuda  humanitaria

Preparativos. Ingenieros españoles efrcsúan mediciones frente al derruido puente sobre el río Guasaule que une Honduras y Nicaragua.L os arroyos  se  convirtieron  en  ríos  y
los  ríos en  océanos».  José  Navarro
habla  con estilo casi  bffilico porque

no  se resiste  a trazar paralelismos con el
diluvio  universal.  «Tres  días  con  sus
tres  noches  llovió  y llovió  sin cesar, po
díamos  tocar  las  nubes  con las manos»,
explica  atropelladamente.  Testigo de los
embates  del Mitch, este nicaragüense  de
Chinandega  se esfuerza  en  recrear  con
palabras  la  magnitud  del  torrente  que
arrasó  el lugar donde se encuentra  ahora
sentado,  a orillas del río Guasaule.

Han  pasado  dos  meses  desde  la  tra
gedia.  pero  la  naturaleza  no  ha podido
borrar  las  señales  de  su  acción  devas
tadora.  El día  30  de  octubre  las  inten
sas  lluvias  del  huracán  Mirch  trans
formaron  el  apacible  flujo  del  río,
fronterizo  entre  Honduras  y  Nicara
gua,  en  un  incontenible  torrente  que
elevó  las  aguas  veinte  metros  por  en
cima  de su  nivel  habitual.  En  un  ins
tante,  el  tupido  arbolado  era  un  pára
mo  desolador.  La  corriente  arrancó
árboles,  arrastró  viviendas  y dejó  tras

de  sí un  inmenso  manto  de  lodo.  <(El
agua  alcanzó  las  vitrinas  de  perfumes
y  colonias  del  dutyfree  de  la  adua
na»,  recuerda  Navarro  mientras  seña
la  un  edificio  diminuto  a  medio  kiló
metro  de  distancia.

Tres  córdobas  son suficientes  ahora
para  atravesar en  uno de  los frágiles ca
yucos  que  alquilan  niños  de  ocho  años
el  estrecho  cauce  del  Guasaule.  Ni si
quiera  la embarcación  es  imprescindi
ble.  Basta  con estar  dispuesto  a mojarse
hasta  las rodillas  para  cruzarlo  sin difi
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cultad,  como  hacen  decenas  de  nicara
güenses  a diario  para  procurarse  unos
kilos  de  naranjas  dulces  en  el  cercano
mercado  hondureño  de Cholutequita.

El  agua  también  lavó  la tierra  de  un
estribo  del puente  que  cruza el  río has
ta  derribar  uno  de  sus  cinco  tramos.
Una  plancha  de treinta  metros  de  asfal
to  y  hormigón  cayó  a  plomo  y  yace
ahora  sobre el lecho del  río, casi  intacta
con  sus  barandillas  rojas  y  amarillas
comidas  por  el  óxido.  En  realidad,  el
Guasaule  es  uno  más  en  la  larga  lista
de  83 puentes  destruidos  o dañados  por
el  Mitch en Nicaragua.  La carretera  en
tre  Managua  y Chinandega.  de  140 ki
lómetros,  es  un calvario  de  cuatro  ho
ras  de  coche  que  ofrece  un  muestrario
completo  de  esta  arquitectura  del  de
sastre.  desmoronada  y  ruinosa,  que  se
extiende  a  lo largo  de  1.500km  de ca
rretera  pavimentada  y de  6.500  1cm de
caminos  de  tierra de  la red secundaria.

No  obstante,  su carácter  fronterizo
y  su estratégica  situación  confieren  al
puente  del  Guasaule  una  relevancia
especial.  «Es  el  más  importante  de  to
da  Nicaragua  —subraya  Julio  Pérez
Rocha.  ingeniero  del  Ministerio  de
Transportes  e  Infraestructuras  .  Por
aquí  circulan  diariamente  más  de  600
camiones  de  gran  tonelaje,  el  tráfico
comercial  más  intenso  de  Centroamé
rica».  Este  paso  evita  los tramos  más
sinuosos  y  difíciles  de  la  carretera
panamericana  que  atraviesa  la  monta
ña  nicaragüense.  El  Guasaule  se  ha
convertido  por  su  fácil  acceso  en  un
atajo  de  la  principal  arteria  terrestre
de  Centroamérica,  hasta  el  punto  de
ganarse  el  popular  apelativo  de  Pana
mericana  das. Tras la rotura  se  habili
tó  un camino  de  tierra  que  vadea  el río
en  su  punto  más  bajo,  pero  no  fue más
que  una  solución  de  circunstancias.
hasta  que  el  9  de  enero  zapadores  del
Ejército  de  Tierr a español  restablecie
ron  la circulación  por  el  puente.

Prioridad.  La  apertura  del  Guasaule  es
sólo  uno  de  los  retos  que  lleva  en  su
agenda  de  trabajo  la  Unidad  de  Inge
nieros  Salamanca,  formada  por  un
centenar  de  hombres  del  Regimiento
de  Especialidades  de  Ingenieros  nú
mero  11 de  la  ciudad  castellano-leo
nesa.  La  tarea  no  resulta  fácil,  porque
a  las  dificultades  propias  de  una  mi
sión  en  el exterior  se añaden  las  duras
condiciones  de  trabajo  que  impone  un
clima  extremo.  A  las  nueve  de  la  ma
ñana  el  sol  abrasa  en  la  escuela  del
Divino  Pastor,  en  Somotillo,  el  lugar
donde  la  unidad  ha  instalado  su cam
pamento.  «Resulta  difícil  acostum

brarse  a  pasar  unas  Navidades  a  35
grados  de  temperatura»,  bromea  el je
fe  de  la  unidad,  el  comandante  Joa
quín  González.

El  13  de  diciembre.  el  grueso  del
contingente  aterrizó  en  un  Boeing 707
en  el  aeropuerto  de  Managua.  Dos
días  más  tarde comenzaron  en  el puer
to  de  Corinto  los  trabajos  de  descarga
del  puente  —transportado  en  el  dique
del  buque  Galicia—  y  el  traslado  de
todo  el  material  a  Somotillo,  80  kiló

metros  al  norte.  Se  requirieron  vein
tiuna  plataformas  para  realizar  este
trayecto,  que  transcurrió  en  su mayor
parte  por  caminos  de tierra.

Logística. Tras  una  primera  noche  al
raso,  el  día  16 los  ingenieros  instala
ron  el campamento  y  acondicionaron
los  edificios  de  aulas  y el  extenso  pa
tio  para  una  larga estancia.  Una cuida
da  logística  permitió  que  en  tan  sólo
24  horas  los  componentes  de  la  Sala
inanca  pudieran  sustituir  las  raciones
de  campaña  por  una  comida  caliente  y
disponer  de  una  unidad  totalmente
operativa.

El  puente  del  Guasaule  se encuentra
a  seis  kilómetros  de  Somotillo.  La ca
rretera  se  interrumpe  bruscamente  y se
puede  apreciar  el  corte  preciso,  casi
quirúrgico,  con  el  que  la  corriente  de
agua  doblegó  la  mole  de  hormigón  y
asfalto  dejando  un  pequeño  abismo  de
veinte  metros  de altura.

-  A  poca  distancia,  el  brigada  José
Angel  Herrero  se  pasa  la  manga  de  su
mono  de  trabajo  por  la  frente  después
de  una  hora  descargando  las  planchas
de  casi  300 kilos  que  conforman  la  es
tructura  del  enorme  mecano  que  salva
rá  el  vacío.

Se  trata  de  un  puente  bayley  de  35
metros  de  luz,  apto  para  la  circula
ción  de  vehículos  de  hasta  50  tonela
das.  «En  realidad,  un puente  pequeño
—aclara  el  brigada—.  La  unidad  está
acostumbrada  a  montar  estructuras  de
80  metros  en  la  base  de  Montalbo».
Fuera  de  su  acuartelamiento,  el  Regi
miento  de  Especialidades  número  II;1]

Misión en Nicaragua;0];1]

a—
‘L   ‘4’r  —  ,

r  L  -f”  r  ---  •

-           ;0]

Devastación. Vecinos de Somotillo recogen madera junto a un puente de la carrete;-a de
(‘hinandega, destruido tras una de las avenidas de agua provocadas por el huracdn Mitch.
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ha  trabajado  con  frecuencia  en  Espa
ña  con  motivo  de  catástrofes  natura
les  como  las  inundaciones  de  Bilbao
o  Valencia.

El  puente  es la  obra de  mayor  reper
cusión,  pero  es  sólo una  pequeña  parte
del  trabajo  que  la  Unidad  Salamanca
desarrolla  en  la  zona  de  Chinandega,
la  más  afectada  por  el  huracán  en  Ni-

caragua.  Hasta  el  mes  de  febrero,  los
ingenieros  acondicionarán  casi  70  ki
lómetros  de  carreteras  y  caminos  de
tierra  desencajados  por  el  paso  de  las
fuertes  riadas.  Los  accesos  y  caminos
de  tierra  han  quedado  impracticables
para  el  tráfico  rodado  en  muchos  pun
tos.  Reparar  socavones,  mejorar  el fir
me,  reforzar  los puentes  que  quedaron

en  pie  son  algunas  de  las actuaciones
más  urgentes  que  precisan  las  comuni
dades  de  Somotillo,  San  Pedro  del
Norte,  Santo  Tomás,  San  Francisco  y
Cinco  Pinos.  En  febrero,  el contingen
te  español  se  desplazará  a  la  costa
atlántica  de  Honduras  para  continuar
allí  la labor  de reconstrucción  de  infra
estructuras  durante  otros  dos  meses.
previsiblemente.

En  un  primer  momento,  la  unidad
contó  para  su  trabajo  con  la  ayuda  de
dos  empujadoras,  una  retroexcavado
ra,  una  máquina  mixta  y una  grúa,  seis
camiones  VEMPAR  y volquetes,  ma
terial  básico  para  el  inicio  de los traba
jos  y  la  instalación  del  puente.  Con  la
llegada  del  buque  Pizarro  a  la  zona  el
pasado  3 de  diciembre,  la unidad  se re
forzó  con  40  hombres  del  Regimiento
de  Ingenieros  número  12 de Zaragoza
y  con  nueve  máquinas  más.

Sanidad. El  Mi/ch  no  sólo  afectó  a  la
red  viana  de  Nicaragua.  sino  que
agravó  la  situación  sanitaria  del  país.
sobre  todo  en  las  depauperadas  zonas
rurales.  Los  CUSOS  de  leptospirosis  y
de  cólera  no  han  alcanzado  cifras
alarmantes,  pero  las  infecciones  res
piratorias  y las  diarreas  se  han exten
dido  sin  freno  como  consecuencia  de
la  inutilización  de  las  conducciones
de  agua  potable  contaminadas  por  el
lodo  o  las  aguas  negras  procedentes.
en  parte,  de  las  más  de  23.000  letrinas
destruidas.         -

El  capitán  médico  Angel  Ferrero
posee  ya  una  larga  experiencia  en  mi
siones  internacionales.  Presente  en
Albania  y  Bosnia,  está  ahora  al  frente
del  equipo  médico  del  EMAT en Cen
troamérica  y  acompaña  a  la  unidad
Salamanca.  «Lo  menos  vistoso,  pero
lo  más  eficaz  en  estos  casos,  es  la  me
dicina  preventiva  para  controlar  la  ex
pansión  de  enfermedades  por  un  agen
te  tan  corriente  como  el agua»,  asegu
ra.  Su  potabilización  fue  una  de  las
peticiones  que  transmitieron  a  la  uni
dad  los directores  de  Sanidad  de  Chi
nandega.  y  en  esa  tarea  se  ha  volcado
desde  su llegada  el teniente  farmacéu
tico  Alejandro  Cano.

Se  trata  de  un  trabajo  arduo  y  mi
nucioso.  dado  que  la  ausencia  de  con
troles  se  alía  con  la falta  de  atención
de  la  población  a  las  recomendacio
nes  de  las  autoridades  sanitarias.
<(Cada  familia  excava  su  propio  pozo
para  autoabastecerse,  por  lo  que  se
reparten  pastillas  de  cloro  para  el  uso
individual,  pero  apenas  se  utilizan
—lamenta  el teniente—.  Por  otra  par
te,  las  fuentes  de  agua  de  la red públi;1]

Nacional;0]

Reparto. Cooperantes y damnificados recogen los sacos de pmductos de primera necesi
dad  transportados hasta Palogrande en un helicóptero AB-212 de la Armada española.
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ca  están  tratadas  con  cantidades  insu
ficientes  de  cloro  como  para  permitir
su  consumo».

Ante  esta  situación,  el  contingente
español  trasladó  a  Somotillo  dos pota
bilizadoras  de agua,  que  instalará  en la
zona  antes  de  febrero.  «Pero  ni siquie
ra  resulta  fácil  hacer  regalos  —señala
el  teniente  farmacéutico—.  Las  comu
nidades  se  muestran  incapaces  de
afrontar  el  consumo  de  combustible
que  requieren  las depuradoras».

Un  recorrido  por  Somotillo  y  los
poblados  que  lo rodean  es  suficiente
para  comprender  la precariedad  de  re
cursos  de  la  población.  «Nos  encon
tramos  ante  una  economía  agrícola  de
subsistencia  —explica  el  delegado  de
la  Agencia  Española  de  Cooperación

—   Internacional  (AECI)  en  Nicaragua,
Vicente  Sellés  Son  pequeños  pro
ductores  que  hacen  malabarismos  pa
ra  guardar  una  parte  de  la  semilla  del
año  siguiente,  por  lo que  la  más  míni
ma  eventualidad  desemboca  en  una
tragedia».

El  Mitch  superó  con  creces  esa  ca
tegoría,  provocando  una  espectacular
escasez  productiva.  Nicaragua  perdió
el  65  por  100  de  su  producción  de
ajonjolí.  el 57  por  100 de  fríjol  y el  38
por  100 de la de  maíz.  Las  cifras  son
relativas,  porque  en  las  zonas  más
afectadas  no  pudo  recuperarse  un  solo
grano  y habrá  que  esperar  hasta  el  mes

-   de  agosto  para  recoger  los  frutos  de
una  nueva  cosecha.

Esta  situación  ha  obligado  a  cam
biar  la  perspectiva  de  trabajo  de  las
organizaciones  no  gubernamentales.

que  deben  ocuparse  en  primer  lugar
de  solventar  un problema  creciente  de
hambre  y  desnutrición.  «No  somos
partidarios  del  asistencialismo  ni del
paternalismo  —ataja  el  responsable
de  Cáritas  en  Nicaragua,  Ronald  Ben
daña—,  pero  la  población  entera.  y
los  niños  muy  en  especial,  no  pueden
vis’ir  de  la  nada  durante  los  próximos
seis  meses».

La  situación  fue muy bien  compren
dida  por  la  sociedad  española.  Al  hu
racán  más  virulento  del  siglo  le  siguió
una  respuesta  de  solidaridad  sin prece
dentes  que  reunió  30.000  millones  de

pesetas.  A  las  ayudas  institucionales
se  han  sumado  las  aportaciones  parti
culares  de  miles  de  personas  y  la  re
caudación  de  festivales  y actos  organi
zados  en  toda  España  a  beneficio  de
los  damnificados.  El  flujo  de  ayuda  se
ha  reducido  paulatinamente,  pero  el
goteo  continúa  todavía  hoy y  las  Fuer
zas  Armadas  españolas  han  tomado  el
relevo  de  la  solidaridad  apoyando  la
labor  de  distribución,  en  coordinación
con  organizaciones  no  gubernamenta
les  y  la  Agencia  Española  de  Coope
ración  Internacional.

La  recién  creada  Unidad  de  Asuntos
Cívico-Militares  (CIMIC)  de  la  Fuerza
de  Maniobra  dirige  esta  tarea  de  repar
to.  «Es  la primera  vez  que  esta  unidad
sale  al  exterior,  con  la misión  de  apo
yar  al  mando  en  todas  las  cuestiones
que  guarden  relación  con  las  ONG  y
con  el  reparto  de  ayuda  humanitaria»,
explica  su responsable,  el  capitán  José
Jiménez  Melero,  rodeado  de  sacos  de
alimentos  en  el almacén  de la Cruz  Ro
ja  en  Somotillo.

Ayuda. Las  424  familias  de  la  comuni
dad  de  Los  Limones  fueron  las  pri
meras  beneficiadas  del  reparto  de  ali
mentos  que  lleva  a  cabo  la  Unidad
Salamanca  y que  alcanzarán  a  más  de
treinta  poblados.  Hasta  este  asenta
miento  llegaron  el  18  de  diciembre
dos  camiones  del  Ejército  cargados
de  paquetes  alimentarios,  uno  por  fa
milia,  compuestos  por  bolsas  de  fríjo
les,  sal,  arroz,  azúcar,  aceite.  jabón  y
latas  de  conserva.  Para  Angel  Rodrí
guez,  técnico  de  proyectos  de  la  Cruz
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Armada.  El buque de  desembarco L-5 1 Galicia permanece  atracado  en el puerto  de
Corinto  (Nicaragua), durante una de  las cuatro escalas que realizó en  Centraamérica.

Distribución. Personal de la Cruz Roja nicaragüense y de la Unidad Salamanca reparten
los  primeros paquetes de ayuda humanitaria española en el asentamiento de Los Limones.
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Roja  en Chinandega, la contribución
del  Ejército  a sus  tareas de  ayuda  su
pone  un  enorme  ahorro  de  trabajo.
«Conocemos  el  terreno   tenemos
una  buena organización,  pero nos  fal
tan  recursos  —admite—.  Sin  el  Ejér
cito  multiplicaríamos  por  quince  el
tiempo  de  reparto».  La  estimación

parece  exagerada,  hasta que Ángel  re
conoce  que en  ocasiones  se  han  visto
obligados  al  reparto a jalón,  a dedo,
de  la ayuda humanitaria.

La  población  recibe  con  júbilo  la
llegada  de los camiones.  El huracán no
causó  apenas  víctimas  en  esta  zona,
pero  abandonó a su suerte a sus  2.800

habitantes,  casi un 40 por  100 de ellos
niños,  y les  condenó  al hambre tras la
destrucción  de las cosechas.

A  sus 70  años Aurelia  Varela posee
un  historial  de  éxodos  sin  cuento.  El
último,  en  1982,  cuando  las autorida
des  recomendaron  que abandonara su
asentamiento  a orillas del río  Guasau
le.  En Los Limones escapó  de la muer
te.  pero no de  la miseria  ni de  ver los
ataúdes  correr frente  a sus  viviendas
después  de  que la  riada levantara  los
enterramientos  del cercano cementerio
de  las Rosas.

En  Nicaragua,  el  huracán obligó  a
evacuar  de sus  casas  a 385.000  perso
nas  y  160.000 cambiaron sus modestas
condiciones  de  vida  por  la  pobreza
más  absoluta.  Perdieron  su  vivienda,
el  ganado, las parcelas de cultivo  y to
dos  sus  aperos  de labranza.  El  Mitch
no  respetó  tampoco  los  proyectos  de
desarrollo  comunitario  que  diversas
ONO  aplican  en la zona.  «Se  llevó  el
trabajo  de  años  en programas integra
les  de agricultura, reconstrucción y  sa
nidad  —explica  Enrique Suárez, el je
fe  de la Delegación  de la Cruz Roja es
pañola  en  Nicaragua—,  además  de
material  básico  como  cemento,  No
ques,  ladrillos  o arena».  Suárez  es  un
canario  todo  terreno  especialista  en
ayuda  de emergencia,  que salta de de-

Primera misión en el trópico
E L clima centroamericana ha modificado los hábitos de vidade los ingenieros españoles de la Salamanca, la primera uni
dad de las FAS que instala un campamento al otro lado del
Atlántico con las dificultades logísticas y de aclimatación que
ello supone. En Somotillo, el toque de diana suena a las 5,30, y
el trabajo se inicia una hora más tarde, cuando el calor aún no
ha alcanzado los sofocantes 40 grados del mediodía. Los méto
dos para compatibilizar el esfuerzo físico con estas extremas
condiciones ambientales son tradicionales, pero deben seguir-
se a rajatabla. ((Insistimos mucho en que se beban grandes
cantidades de agua —subraya el teniente de Sanidad César
Sendmn—y en que la cabeza permanezca cubierta todo el día
por muy molesta que resulte la gorra». Debido a la f&ta de ga
rantías del agua, el Galicia transportó hasta Nicaragua casi
50.000 litros de agua minerat. «Debemos aceptar que el ritmo
de trabajo aquí no puede ser igual que en España», advierte.

El cuidado de los alimentos se ha extremado. El mercado de
Somotillo es un conjunto de puestos ambulantes que no siern
pre reúnen las mejores condiciones higiénicas. La capitán ve
terinaria María Isabel de Martín ha impuesto algunas normas
básicas para la adquisición de alimentos: ((Las frutas son de
cáscara gorda, la lechuga y las verduras se someten a un trata
miento con lejía y se aderezan con vinagre en abundacia. Las
carnes se sirven muy pasadas, los pescados no son recomen
dables y se cocina siempre con agua mineral». La capitán Mar-

tín se ha encargado también de visitar el matadero y a los sumi
nistradores del contingente para cerciorarse de que las partidas
alimenticias son tratadas correctamente. Los edificios del cam
pamento se pintaron de nuevo antes de la llegada del contin
gente y posteriormente la capitán Martín realizó una exhaustiva
desinsectación y desratización, una tarea imprescindible en un
ugar donde, bromea, «algunos insectos son como caballos».;1]

Nacional;0]

Coordinación. Un oficial de Asuntos Civiles (C!MJC) se encarga de coordinar con la
Cru:  Roja nicaragüense y española el transporte y la entrega de la ayuda humanitaria.

Integración. Una cabo de la Unidad Salamanca charla con ha
bitantes de Sornotillo en el increado de la ciudad nicaragüense.
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sastre  en  desastre,  acostumbrado  a  las
escenas  pavorosas  que  se  suceden  in
mediatamente  después  de  la  tragedia.
A  Centroamérica  llegó  el  4 de  noviem
bre,  procedente  de la  República  Domi
nicana,  donde  coordinaba  el  trabajo  de
la  Cruz  Roja  para  aliviar  las  conse
cuencias  del huracán  George.

Galicia Sin la  aportación  de  la  Arma
da,  la  operación  de  ayuda  a  Centroa
mérica  hubiera  sido  irrealizable.  Los
buques  de  desembarco  Galicia  y Piza
rro  se  convinieron  en  dos enormes  al
macenes  flotantes  que  hicieron  posi
ble  transportar  a  8.300  kilómetros  de
distancia  las  máquinas  y vehículos  de
los  ingenieros,  3.000  toneladas  de
ayuda  humanitaria  y  un  completo
equipo  sanitario  que  atendió  las  nece
sidades  más  urgentes  de  cientos  de
damnificados.

La  llegada  a  los  puertos  multipli
caba  el  trabajo  hasta  alcanzar  un  rit
mo  frenético.  A  Puerto  Corinto.  en
Honduras,  el  Galicia  arribó  el  14  de
diciembre  a  las  seis  de  la tarde,  ya  de
noche.  Veinte  potentes  focos  ilumi
nan  la  cubierta  de  vuelo  y  comienzan
las  tareas  de  descarga,  que  no  se  inte
rrumpen  durante  toda  la  madrugada.
Grupos  de treinta  personas rotan  ca
da  tres  horas  para  acelerar  los  traba
jos  de  descarga  de  las  150  toneladas
de  ayuda  destinadas  a  Honduras  y  el
puente  bayley.  En  pocos  minutos,  un
incesante  trasiego  se  percibe  en  el
buque.  Se  retiran  los  vehículos,  la
grúa  se  pone  en  marcha,  el  dique  se
inunda  y  representantes  locales,  del
Ejército  hondureño,  miembros de or
ganizaciones  no  gubernamentales  y
de  la  AECI  se  reúnen  con  los  oficia
les  del  buque  para  organizar  el  traba
jo  del  día  siguiente.

El  mismo  ritual  se había  repetido  el
día  7 de diciembre  en  Puerto  Cortés,  en
Honduras,  y días  más tarde  se  recrearía
en  las  escalas  de  Acajutla  (El  Salva
dor)  y Puerto  Quetzal  (Guatemala).

El  Galicia  reforzó  su  equipo  sanita
rio  para  esta  misión.  Las  treinta  perso
nas  que  lo  componían.  entre  ellos  on
ce  médicos  y ocho  DUE.  y el  comple
to  hospital  del  buque  fueron  insufi
cientes  para  satisfacer  las  demandas
de  la  población  civil.  Sólo  en  la pri
mera  escala  en  Puerto  Cortés  se  aten
dió  a  1.500  personas.  el  número  pre
visto  inicialmente  por  la  Armada  para
toda  la  travesía.  «No  hubo  tiempo  pa
ra  un  rato  de  descanso,  ni  siquiera  pa
ra  comer  o para  dar  un  paseo  por  tie
rra,  el  primero  tras  una  larga  navega
ción»,  señalaba  el  responsable  del

equipo  médico,  el  teniente  coronel
Manuel  Gracia.  En  Puerto  Cortés  las
jornadas  laborales  fueron  de  24 horas.
El  trabajo  de  campo  en  los  poblados
continuaba  al  anochecer  en  el  Galicia,
que  no  detuvo  su  actividad  en  ningún
momento.  Decenas  de  personas  fue
ron  atendidas  en  el  consultorio  y en  el
gabinete  odontológico,  mientras  en  el
quirófano  se  practicaron  las  primeras
intervenciones.  El  equipo  sanitario  se
desplazó  también  en  helicópteros  a
una  docena  de  comunidades,  en  mu
chos  casos  aisladas,  que  recibían  asis

tencia  médica  por  primera  vez  desde
el  huracán.

En  una  zona  donde  el  índice  de  po
blación  hifantil  supera  el 60  por  100. el
comandante  Juan  García Cubillana,  pe
diatra,  reconoce  haberse  topado  con la
situación  sanitaria  más  extrema  de  toda
su  carrera.  ((Las principales  patologías
son  gastroenteritis,  infecciones  cutá
neas,  respiratorias  y conjuntivitis  —ex
plica—,  problemas  que  se  agravan  por
el  hacinamiento  en  chabolas  donde  co
habitan  animales  y  personas,  sin  luz,
agua  corriente  ni saneamiento  alguno».;1]

Nacional;0]

Sanidad. E! teniente médico español José Antonio Ganó atiende a una niña con probie
mas  respiratorios en el poblado San Enrique de Palo grande, en el norte de Nicaragua.
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La  Infantería  de  Marina  ha  consti
tuido  otra  pieza  fundamental  del  en
granaje  de  la  ayuda.  Un  centenar  de
hombres  del  Tercio  de  Armada  acom
pañé  al  Galicia en  su  travesía  y  una
treintena  al  Pizarro,  desempeñando
funciones  muy  variadas.  Un  grupo  de
infantes  de  Marina,  formados  como
auxiliares  de  clínica,  apoyaron  al equi
po  médico  en  sus  desplazamientos  a
poblados  y  centros  de  salud.  El  Tercio

de  Aunada  aprovechó  sus Hurnmer  de
carga  y  sus  camiones  para  el  reparto
de  ayuda  y el  traslado  del  equipo  mé
dico  a  zonas  alejadas  del  barco  hasta
200  kilómetros,  como  en  Santa  Bárba
ra,  en  Honduras.  Su papel  ha  sido muy
importante,  también,  como  apoyo  a las
tripulaciones  de  los helicópteros.

Los  *8-212  de la  ?  Escuadrilla  de
Aeronaves.  los populares  gatos.  pusie
ron  a  prueba  su versatilidad  en  Centro-

américa  ofreciendo  al  buque  una  gran
capacidad  de proyección.  Durante  la es
cala  en  Honduras  rebasaron las 35 horas
de  vuelo en  25  salidas  distintas.  En  dos
jornadas  los tres  helicópteros  transpor
taron  5.500  kilos  de  carga,  nueve equi
pos  médicos  y evacuaron  con  carácter
de  urgencia  a  diez pacientes  que  fueron
atendidos  en  el hospital  del  Galicia.  Ni
la  orografía  ni la  climatología  tropical
fueron  inconvenientes  para  el  vuelo  de
los  gatos,  que  accedieron  a comunida
des  inaccesibles  por  vía  terrestre,  luga
res  donde eran recibidos  con asombro y
expectación.  ((Debemos  extremar  las
precauciones  en las tomas,  porque el he
licóptero  constituye  una  novedad  capaz
de  congregar  a toda la población a nues
tro  alrededor»,  comenta  el comandante
Eliseo  González  Ferreras.

Orografía. Nicaragua  se  asienta  sobre
una  bomba  de  relojería  a  punto  de  es
tallar.  El Mitch ha sido  sólo  el  último
de  los desastres  que  con una  dramática
periodicidad  asolan  este  país.  hacien
do  lenta  y dificultosa  su recuperación
económica.  Además  de  la violencia  de
los  huracanes,  los nicaragüenses  viven
en  una  de  las  zonas  de  mayor  riesgo
sísmico  del  mundo  y  rodeados  de  200
impredecibles  volcanes,  seis  de  ellos
activos,  que amenazan  al  60  por  100
de  la  población.  (<Tenemos que  apren
der  a  vivir  con  ello  —asume  Marta
Castillo,  vulcanóloga  del  Instituto  Ni
caragüense  de  Estudios  Territoriales
(INETER),  el  organismo  encargado  de
interpretar  los  signos  de  la  naturaleza
para  anticipar  con tiempo  suficiente  la
inminencia  de  un desastre—».

No  siempre  es  así.  Dos  mil  de  las
tres  mil  víctimas  que  el  Mitch  dejó  en
Nicaragua  perecieron  por  el  inespera
do  deslave  del  volcán  Casita.  Su débil
estructura  cedió  por  las  prolongadas
lluvias,  provocando  un río  de  lodo que
avanzó  a  70  kilómetros  por  hora  y  se
pulté  bajo  ocho  metros  de  barro  a cua
tro  poblados.  Como  testimonio  de  la
tragedia  queda  el color  terroso  de  una
lengua  de  lodo de  ocho  km de  longitud
y  dos de ancho  apreciable  a decenas  de
kilómetros  de  distancia.  El espectacu
lar  perfil  de  la  cadena  de  volcanes  a la
que  pertenece  el  Casita  sirve  de  postal
de  despedida  a  los  buques  Galicia  y
Pizarro  cuando  abandonan  Puerto  Co
rinto  de  regreso  a  España,  aunque,  en
la  lejanía,  su  apacible  aspecto  contras
ta  con  la  sobrecogedora  realidad  que
encierra  Nicaragua.

n
Mor  fmi Fernández;1]

Nacional;0]

Infraestructura. Un grupo de niños nicaragüenses observan, ce,ni  de Somotillo, el trabajo
de  una de/as máquinas de ingenieros desplazadas a Centroamérica por la Unidad Salamanca.
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L AS Cortes  han  aprobado  la Ley  de
Planta  y Organización  Territorial
de  la  Jurisdicción  Militar  orienta

da  a  actualizar  el  diseño  de  la  estruc
tura  orgánica,  competencial  y proce
sal  de  los  órganos  judiciales  castren
ses.  La elaboración  de  esta  Ley se  de
be  a  la  necesidad  de  adecuar  lajuris
dicción  militar  al  volumen  actual  de
los  asuntos  que  tratan  los juzgados  y
tribunales  militares  y a las  previsiones
en  el despliegue  de  la fuerza  por  el  te
rritorio  nacional.

El  número  de  Juzgados  Togados
Militares  Territoriales  —que  tienen
como  competencia  exclusiva  la  ins
trucción  de  todos  los procedimientos
judiciales  en  el  ámbito  de  la jurisdic
ción  militar,  salvo  aquellos  que  son
competencia  del  Tribunal  Supremo—
se  reduce  desde  los  veintiocho  an
teriormente  existentes  hasta  los  die
ciocho  que  se  establecen  en  esta  nue
va  Ley.

DemarcacIón. La  Ley  introduce  un
nuevo  criterio  en  la distribución  de  la
zona  de  actuación  de  los  Tribunales,
que  coincidirá  con  el  ámbito  de  las
Comunidades  Autónomas,  a  diferen
cia  de  la  Ley  anterior,  que  seguía  un
criterio  provincial,  por  lo que  algunas
autonomías  estaban  divididas  en  dos
territorios  judiciales  distintos.  La di
visión  territorial  jurisdiccional  militar
continuará  dividida  en  cinco  territo
rios,  en  cada  uno  de  los  cuales  existi
rá  un  Tribunal  Militar  Territorial,
manteniéndose  las  sedes  de  los  mis
mos  en  las  ciudades  de  Madrid,  Sevi
lla,  Barcelona,  La  Coruña  y  Santa
Cruz  de  Tenerife.

La  función  de  estos  tribunales  es
conocer  los  procedimientos  instrui
dos  contra  los  miembros  de  las  Fuer
zas  Armadas  cuyos  empleos  se  hallen
entre  soldado  y capitán.

El  texto  suprime  la  sección  segun
da  del  Tribunal  Militar  Territorial  Pri
mero,  con  sede  en  Madrid,  y se  prevé
que  pueda  ponerse  en  funcionamiento
una  segunda  sección  en  el  Tribunal
Militar  Territorial  Segundo  (Sevilla).

en  el  momento  en  que  el  Gobierno  lo
determine.

Así  mismo,  en  la Ley  se  mantienen
los  dos  Juzgados  Togados  Militares
Centrales  ubicados  en  Madrid,  que
tienen  competencia  en todo  el  territo
rio  nacional,  y  el  Tribunal  Militar
Central,  órgano  encargado  de  conocer
los  delitos  cometidos  por  militares
con  empleo  igual  o  superior  a  coman
dante  o capitán  de  corbeta,  así  como  a
los  caballeros  laureados,  los  funcio

narios  y  las  autoridades  con  fuero  re
servado  que  no  alcancen  a  la jurisdic
ción  de  la  Sala  de  lo  Militar  del  Tri
bunal  Supremo.

Esta  Sala,  por  su  parte,  tiene  entre
sus  competencias  la  de  conocer,  en
única  instancia,  aquellos  procedi
mientos  abiertos  contra  tenientes  ge
nerales,  almirantes  y  determinados
miembros  de  los  órganos  de  la  juris
dicción  militar.  La Sala  de  lo  Militar
del  Tribunal  Supremo  también  tiene
encomendados  los  recursos  de  casa
ción  y revisión  en  el  ámbito  de  la ju
risdicción  militar  y el  control  judicial

más  elevado  del  ejercicio  de  las  fa
cultades  disciplinarias  en  el  seno  de
las  Fuerzas  Armadas.

Sustituciones. La nueva  Ley  de  Planta
también  prevé  la  forma  de  proceder
en  los  casos  en  que  un juez  togado
militar  no  pueda  actuar  en  el  área  de
su  competencia.  Para  sustituirle,  la
Sala  de  Gobierno  del  Tribunal  Militar
Central  designará  en  trámite  de  ur
gencia  a  un juez  del  mismo  territorio
que  mantendrá  la  titularidad  sobre  su
juzgado.

A  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley
—el  próximo  día  16  de  marzo—,
quedarán  suprimidos  la  Segunda  Sec
ción  de  Madrid  y  los  actuales  Juzga
dos  Togados  Militares  Territoriales
13  y  14 (ambos  domiciliados  en  Ma
drid),  15 (Badajoz).  17 (Valencia),  22
(Sevilla),  33  (ZaragozaL  42  (La  Co
ruña).  43  (León),  46  (Pamplona)  y  53
(Las  Palmas).

suspenderá  y,  si la  misma  se  hubiese
celebrado  y  la  causa  estuviese  única
mente  pendiente  de  sentencia,  deberá
dictarse  ésta  antes  de  su  remisión  al
órgano  que  resulte  competente.

KILM.

Reorganización de la
jurisdicción militar

El  próximo  mes de  marzo  entra  en  vigor la nueva  Lev  de Planta  y
organización  territorial  de los órganos judiciales  castrenses;1]

NUEVA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DELA JURISDICCIÓN MILITAR;0]

Tribunales Militares Territoriales
Juzgados To9ados Militares centrales
Juzgadas Togados Militares Terroriales

En  relación  a  los  órganos  jurisdic
cionales  que  se  suprimen,  la Ley  esta
blece  que  deberán  traspasar  a los órga
nos  judiciales  militares  competentes
todos  los  procedimientos  judiciales
que  se  sigan  bajo  su jurisdicción,  in
cluso  los  que  se encuentren  en  ejecu
ción.  Si tuviesen  señalada  vista,  ésta se
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[L  vicepresidente  primero  del  Go
bierno,  Francisco  Alvarez  Cascos
permaneció  durante  dos  días  -29  y

30  de  diciembre-  en  la  zona  de  opera-
clones  de  la  brigada  Guadarranza  en
Bosnia-Herzegovina  para  felicitar  per
sonalmente  a  las  tropas  españolas  con
ocasión  de  las  fiestas  navideñas  y co
nocer  sobre el terreno  los detalles  de la
misión  que  llevan  a  cabo  encuadradas
en  las  Fuerzas  de  Estabilización  de  la
OTAN.

Acompañado  por  el  Jefe  del  Estado
Mayor  de  la  Defensa  (JEMAD),  te
niente  general  Santiago  Valderas,  el
vicepresidente  visitó  el Escalón  Avan
zado  Logístico  (EALOG),  en  el  aero
puerto  de  Mostar.  y  mantuvo  un  en
cuentro  con  los soldados  del  destaca
mento  Mostar-España  instalado  en  es
ta  ciudad.  Después  de  realizar un reco
rrido  por  sus  calles  Alvarez  Cascos

presidió  un  acto  en  la Plaza  de  España
en  recuerdo  de  los  dieciocho  militares
españoles  que  perdieron  la  vida  en  el
desempeño  de  la  misión.  Al  día  si
guiente  Alvarez  Cascos  visitó  el  Cuar
te!  General  de la  Brigada  Guadarrama
en  Medjugorje  y.  tras  sobrevolar  en
helicóptero  la  zona  de  operaciones  de
responsabilidad  española.  mantuvo  un
encuentro  con  el Grupo  Táctico  desta
cado  en  la  localidad  de Trebinje.  Antes
de  regresar  a  España  el  Vicepresidente
del  Gobierno  se  desplazó  a Aviano,  en
Italia,  para  felicitar  al  destacamento
que  el  Ejército  del  Aire  mantiene  en
esta  base  de  la OTAN.

Alvarez  Cascos  valoró  como  “posi
tiva  y fundamental”  la  experiencia  es
pañola  en  Bosnia-Herzegovina  porque
“permite  la protección  de  la política  de
reasentamientos,  que  es  uno  de  los
acuerdos  alcanzados  en  la  Conferencia

de  Paz  celebrada  recientemente  en  Ma
drid”.  Respecto  al  papel  de  nuestras
tropas  en  la pacificación  de  la  zona,  el
vicepresidente  afirmó  que su presencia

sigue  siendo  absolutamente  necesaria
para  garantizar  la paz”  lo cual,  añadió,
“es  una  opinión  generalizada  tanto  de
los  expertos  españoles  como  de  los res
ponsables  de  esta tierra”.

La  Brigada  Guadarraina  (SPABRI
IX)  —junto  con  el  Escalón  Avanzado
Logístico  (EALOG  Xl).  las  unidades
de  ingenieros,  helicópteros  y el perso
nal  integrado  en  los diferentes  cuarte
les  generales  multinacionales—  ha si
do  el séptimo  contingente  español  que
ha  celebrado  las  fiestas  navideñas  en
Bosnia-Herzegovina  desde  el  envío  de
la  primera  agrupación  táctica  a la  zo
na,  en  1992.  El  17 de  diciembre  toma
ba  el  relevo  de  la Brigada  Castillejos
(SPABRI  VIII)  en  un acto  militar  cele
brado  en  el  Cuartel  General  del  desta
camento  español  en  Medjugorje.  con
la  misión  de  continuar,  durante  los
cuatro  próximos  meses,  con  la  super
visión  de  la  puesta  en  práctica  de  los
aspectos  militares  de  los  acuerdos  de
Dayton.  Encuadrada  en  la  División
Multinacional  Sudeste  de  las  Fuerzas
de  Estabilización  (SFOR)  de  la
OTAN,  SPABRI  IX  deberá,  además,
garantizar  la libertad  de  movimientos,
proteger  y vigilar  los  reasentamientos

El vicepresidente
del Gobierno en Bosnia
Francisco  Alvarez  Cascos  visitó  durante  las pasadas  Navidades  a

las  tropas  españolas  desplegadas  en la antigua  Yugoslavia

Visita. El vicepresidente primero del Gobierno conoció sobre el terreno el desarrollo de las misiones asignadas a los soldados españoles.
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de  refugiados y  desplazados,  ayudar a
la  consolidación  de las instituciones  y
contribuir  a que se  respeten  Los dere
chos humanos.

Antes  de  partir hacia tierras balcá
nicas,  la Brigada Guadarrwna  celebró
el  ¡1  de diciembre un acto de despedi
da  en  el  cuartel  de  El  Goloso  (Ma
drid).  Sus  1.021  efectivos  —313  de
cuadros  de mando y  708  de  tropa, de
los  que 63  son mujeres—  formaron y
desfilaron  ante las autoridades civiles
y  militares que acudieron al acuartela
miento  para darles ánimos en su nueva
misión.  El presidente de la Comunidad
Autónoma  de  Madrid,  Alberto  Ruiz
Gallardón,  se dirigió  a las tropas para
expresarles  su conven
cimiento  de  que  «con
tribuiréis  a construir en
Bosnia  lo que  en Espa
ña  es  una realidad,  una
tradición  de tolerancia,
de  respeto  a la vida,  de
comportamientos  de
mocráticos  y  de  com
promiso  con las  liberta
des  y  los  derechos  hu
manos».  El jefe  del  Es
tado  Mayor  del  Ejérci
to,  teniente  general  Al
fonso  Pardo  de  Santa-
yana,  por su parte, ani
mó  a  los  componentes
de  SPABRI IX a trasla
dar  a Bosnia  estos  de
seos  de un futuro mejor.

Guadarnma. Los com
ponentes  de  la Brigada
Guadarrarna  —entre  los
cuentran  23  militares  de

que  se  en-
reemplazo

voluntarios—  llegaron  a la  zona  los
días  12.  15  y  18  de  diciembre  para
desplegarse  en  los  distintos  destaca
mentos.  La Brigada, bajo el  mando del
General  Francisco  García  Almenta,
está  compuesta por un Cuartel General
en  Medjugorje; dos  grupos tácticos —

el  Pozuelo  de Alarcón.  situado  en  las
proximidades  de Trebinje,  y el  Hoyo
de  Manzanares,  en Mostar—.  forma
dos  uno  sobre  la base  del batallón  de
Infantería Mecanizada  Covadonga  del
Regimiento  Asturias  31  —pertene
ciente  a la Brigada Acorazada XII— y
el  otro sobre  el  Regimiento  de Caba
llería  Villaviciosa  14 y  una compañía
de  los Regimientos  La Reina 2 y Cór
doba  lO de  la Brigada Mecanizada  X,
junto  con  una unidad de apoyo logísti
co  y  un  equipo  de  información  de
campaña. Además han aportado perso
nal  otras unidades, como  el  Grupo de
Operaciones  Especiales  (GOB)  Valen-

Enero  1999

T RES años después de la firma de
os acuerdos de paz para Bosnia-

Herzegovina, pactados en la base
norteamericana de Dayton, los avan
ces en este país balcánico son mu
chos, pero tal y como expresa el alto
representante de la comunidad inter
nacional1 Carlos Westendorp, todavía
queda por alcanzar el objetivo funda
mental: «una paz autosostenida».
Bosnia-Herzegovina cuenta ya, según
Westendorp, con los «atributos pro
pios de un Estado», como bandera y
unidad monetaria, pero & camino
que queda por andar aún es largo y la
paz corre peligro de resquebraarse
debido a los odios todavía latentes.

El principal problema para la de
finitiva resolución del conflicto es la
vuelta de os refugiados y desplaza
dos a sus lugares de origen, donde
se encontrarían en minoría o, inclu
so, con sus casas destruidas u ocu
padas. En estos momentos, al me
nos, 370.000 bosnios sobreviven
fuera de su país y 860.000 siguen
desplazados dentro de la propia
Bosnia, Desde el final de la guerra
en 1995, medio millón de bosnios
han regresado a sus hogares, cien
mil de los cuales lo han hecho el
pasado año, lo que supone la mitad
de las previsiones de la comunidad
internacional.

Otros asuntos aún por solucio
nar son el establecimiento de insti
tuciones políticas propias que ase
guren el desarrollo de la democra
cia1 la creación de una policia mul
tiétnica o a reforma del poder judi
cial, que ahora depende de las au
toridades políticas.

Ante esta situación, la comuni
dad internacional es consciente de

que su compromiso para mantener
la paz en Bosnia-Herzegovina es to
davía indispensable1 pero al mismo
tiempo se percibe un cierto cansan
cio y se .avisa de que son las autori
dades bosnias las que deben de
acabar de garantizar la estabilidad.
Tal y como se pudo concluir en la
Conferencia para la aplicación de la
paz en Bosnia, celebrada en Madrid
los días 15 y 16 de diciembre, algu
nos paises advierten que los resul
tados obtenidos en las operaciones
de apoyo a la paz no están en pro
porción con el esfuerzo desplega
do. Hasta el momento, Bosnia-Her
zegovina ha recibido 714.000 millo

nes de pesetas en do
nativos para su recons
trucción y los 32.000
soldados de las tropas
de la Fuerza de Estabili
zación de  la  OTAN
(SEOR) han prolongado
su  misión hasta junio
de  1999, aunque con
((un ajuste estructural»
de entre el 11 y el 12
por 100. Así, a Confe
rencia de Madrid expre
sa en su declaración fi
nal que «la ayuda inter
nacional es ahora máxi
ma e inevitablemente
empezará a reducirse
en un futuro próximo».

e  El ministro de De
fensa español, Eduardo
Serra Rexach, ha reco
nocido que «no hay en

previsión una retirada a corto plazo,
aunque se están manejando distin
tas hipótesis para la reducción del
contingente total», que no se deci
diría hasta el próximo verano, cuan
do haya de revisarse el mandato de
la Alianza Atlántica.

Los representantes de 43 países
y  de más de diez organizaciones in
ternacionales implicadas en la tarea
de hevar la paz a Bosnia acordaron
en Madrid reforzar los poderes del al
to representante internacional, ((para
fomentar el progreso en la aplicación
de la paz y disuadir lo que la obstru
ya». Se advierte a los líderes de las
entidades bosnias de que si no con
tribuyen a los esfuerzos de la paz
—facilitar el regreso de los refugia
dos y cooperar a la entrega de los cri
minales de guerra— pueden ser des
tituidos de sus cargos o excluidos de
las elecciones. Así, mientras las au
toridades bosnias, croatas y serbias
cumplan con sus obligaciones, el es
pañol Westendorp se abstendrá de
usar su autoridad.

Tres años de Dayton

Retorno.  La i te/tu de refugiados y desplazados a sus lugares de origen es
uno  de los principales escollos para una definitiva resolución del conflicto.
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cia  III,  una unidad  del  Grupo  de inteli
gencia  1 de  Valencia. el Regimiento  de
Ingenieros  l  y el  de  Transmisiones  1
de  la  División  Mecanizada  l  de  Bur
gos,  así  como  personal  de  la  Guardia
Civil  en  funciones  de  policía  militar.
La  SPABRI  IX cuenta  para  el  desem
peño  de  su  misión  con  160  vehículos
ligeros,  68  camiones.  96  vehículos
acorazados  y  14 máquinas  de  ingenie
ros,  además  de  armamento  ligero.

Como  ya es  tradicional  en  estas  fe
chas,  las  unidades  que  componen  el
contingente  español  fueron  visitadas
por  el jefe  del  Estado  Mayor  del  Ejér
cito  (JEME.  teniente  general  Alfon
so  Pardo  de  Santayana,  quien  estuvo
en  Sarajevo  y  Mostar,  donde  se  entre
vistó  con  diferentes  mandos  de  la
Fuerza  de  Estabilización
de  la  Alianza  Atlántica,
para  desplazarse  más
tarde  a  los  destacamen
tos  de  Trebinje  y Stolac.

CaSUPOJO& Por su parte, los
1.177  componentes  de  la
Brigada  Castillejos regre
saron  a España.  entre  los
días  12 y  19 de diciembre.
a  bordo  de  aviones  tipo
Hércules,  C’N-235 y  Bo
eing  707  del  Ejército  del
Aire.  El  acto  de  disolu
ción  tuvo  lugar  el  día  21
en  la base  General  Ricar
dos  de  la  Brigada  de  Ca
ballería  II en Zaragoza.

El  80  por  100  de  los
hombres  y  mujeres  de  la
Castillejos  se han  ocupa
do,  principalmente,  de crear  un clima  de
seguridad  que  posibilite  la aplicación  de
los  acuerdos  de  Dayton,  condición  im
prescindible  para  la puesta  en práctica
del  programa  gestionado  por  el  Alto
Comisionado  de  las Naciones  Unidas
para  los  Refugiados  (ACNUR)  y dife
rentes  ONG para  la  vuelta  de  los  refu
giados  y  desplazados  a  sus  lugares  de
origen.  Sin dejar de lado las operaciones
de  carácter  militar,  las  de  apoyo  a  la
aplicación  de  los aspectos civiles fijados
por  los acuerdos  de  Dayton  son  las que
mayor  atención  demandan  debido  a  la
lentitud  y dificultad  con que  se desarro
llan.  En  numerosas  ocasiones  las  tropas
de  la  SFOR  deben  actuar  por  requeri
miento  de las policías  locales o de la Po
licía  Internacional  para  resolver  situa
ciones  que,  como los cortes  de carretera
o  la colocación  de  bombas, dificultan  el
regreso  de los desplazados  e  impiden la
libertad  de  movimientos.  En  estos  cua
tro  meses, la Brigada  Castillejos ha alo-

jado  a  cerca  de  100.000  personas  des
plazadas  en  29  campos.  casas  de  fami
liares  y amigos  y  casas reconstruidas.

Otra  de  las  misiones  que  ha  tenido
que  ejecutar  la  Castillejos  ha  sido
contribuir  al  normal  desarrollo  de  las
elecciones  que  se  desarrollaron  los
días  12  y  13 de  septiembre.  La  vigi
lancia  de  lugares  estratégicos,  el  con
trol  de  los  colegios  electorales  y  el
apoyo  a  la Organización  para  la  Segu
ridad  y  la  Cooperación  en  Europa
(OSCE)  en  la conducción  de  los comi
cios  fue  el  motivo  de  que  SPABRI
VIII  tuviese  que  ampliarse  con  una
compañía  más  de  las  que  son  habitua
les  en  los  contingentes  españoles.

Los  componentes  de  la  Brigada
Castillejos  han realizado  7.100  misio

nes  tácticas,  entre  ellas,  más  de  3.000
patrullas  y  510  acciones  de  control  de
las  actividades  de  los  Ejércitos  de  la
Federación  de  Bosnia  Herzegovina  y
de  la  República  Sprska.  principalmen
te  ejercicios,  movimientos  e  inspec
ciones  de  acuartelamientos  y  depósi
tos.  Los  340  vehículos  del  contingente
español  han  recorrido  más  de  dos  mi
llones  de  kilómetros,  consumido
600.000  litros  de  combustible  y  trans
portado  25 toneladas  de material  de  re
puesto  y víveres.  Se han realizado  más
de  390  vigilancias  de  campos  de  minas
y  levantado  un total  de  178 artefactos
explosivos.  En  cuanto  a  la  ayuda  hu
manitaria,  aunque  no  es  misión  princi
pal  de  las  tropas  de  la  SFOR,  se  ha
atendido  a  1.600  personas  en  los dis
tintos  destacamentos  españoles  y  se
han  repartido  más  de  48  toneladas  de
alimentos,  tres  toneladas  de ropa  y dos
toneladas  de  material  escolar.

Además  de  los  contingentes  del

Ejército  de  Tierra,  durante  1998  han
permanecido  en  la  zona  balcánica
efectivos  de  la  Armada,  el Ejército  del
Aire  y la  Guardia  Civil  para  contribuir
a  que  se consolide  la  convivencia  pací
fica  en Bosnia-Herzegovina.

Así,  la  Armada  ha  tenido  destacadas
a  las fragatas  Asturias  y Canarias  en la
Fuerza  Naval  Permanente  del  Medite
rráneo  (STANAVFORMED),  dentro
de  la cual  estuvieron  asignadas  al  apo
yo  de  la  SFOR  del  24  de  febrero  al 24
de  marzo  y  del  17 de  septiembre  al  17
de  octubre,  respectivamente.  También,
durante  1998,  nueve oficiales  de Infan
tería  de  Marina  han  actuado  como  ob
servadores  militares  en  la  antigua  Yu
goslavia  y dos  sargentos  de  Infantería
de  Marina  han  estado  destinados,  seis

meses  cada  uno,  en  el
Cuartel  General  de  la
SFOR  en Sarajevo.

Los  aviones  del  Ejérci
to  del  Aire  destacados  en
la  base  italiana  de  Aviano
desde  diciembre  de  1994
han  superado  durante  este
año  las  2.500  horas  de
vuelo  en  las  cerca  de
1 .000  misiones  sobre  el
espacio  aéreo  de  Bosnia
1-leriegovina.  2.000  horas
corresponden  a  las  850
salidas  de  los  ocho  avio
nes  1-18  y  más  de  500
horas  a los  140 vuelos  de
los  dos  Hércules  KC-/30
de  reabastecimiento  en
vuelo,  en  los  que  han
transferido  más de  2,7 mi-
llones  de  litros  de  com

bustible  a  aeronaves  de  la  Alianza
Atlántica.  Por su parte.  el Aviocar  des
tacado  en  Vicenza.  a  disposición  de  la
5a  Fuerza  Aérea  Táctica  Aliada,  ha

efectuado  este  año  alrededor  de  650
horas  de  vuelo  en  unas  300  salidas.

La  Guardia  Civil  participa  en  las
misiones  que  se  llevan  a  cabo  en  Bos
nia  desde  el  año  1994,  cuando  integró
la  fuerza  policial  de  la  Unión  Europea
Occidental  en  Mostar  (misión  acabada
en  1996).  y es  la  única  fuerza,  junto  a
la  Gendarmería  francesa,  que  ha  parti
cipado  en  todos  los  tipos  de  misión
que  allí  se  desarrollan.  Así,  durante
1998,  253  agentes  de  la  Benemérita
han  estado  destinados  en  Bosnia  for
mando  parte  de  tres  misiones  diferen
tes:  la International  Police  Task Force
(IPTF),  la  Oficina  del  Alto  Represen
tante,  en  su servicio  de  seguridad,  y la
Fuerza  de  Estabilización  (SFOR).

Áh,mlv Movetán

Almuerzo. Alvarez Cascas recibe su ¡ancho en el comedor del destaca
nimio  español en Mostar donde compartió una/ornada con las tropas.
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L os jóvenes que  deben  incorporarse
al  servicio  militar,  tanto  en  1999
como  en  los  reemplazos  posterio

res  basta la supresión  de la  «mili»  en el
2002.  disponen  ya  de  mayores  posibili
dades  para  quedar  exentos  del  servicio
militar  por  razones  médicas  o aplaza
dos  por  motivos  económicos.  Así  lo
establece  un Real  Decreto  por el que  se
modifican  determinados  aspectos  del
Reglamento  de  Reclutamiento  de
1993,  que  fue  aprobado  en  el  primer
Consejo  de  Ministros  de  este  año,  el
deI  8 de  enero,  publicado  el 9 en  el Bo
letín  Oficial  del  Estado  y  que  entró en
vigor  el  siguiente  día  10.

Como  recuerda  el  preámbulo  del
Real  Decreto,  <(la disminución  anual
del  número  de  efectivos  de  reemplazo
necesarios,  como  consecuencia  de  la
progresiva  profesionalización  de  las
Fuerzas  Armadas,  obliga  a revisar  los
supuestos  de  exclusión».  El  Gobierno
cumple  así  la recomendación  de  la Co
misión  Mixta  sobre  fórmula  y plazos
para  alcanzar  la  total  profesionaliza
ción.  que  en  su dictamen  —aprobado
el  28 de  mayo  por  el Pleno  del Congre
soy  el  9 de junio  por  el  del  Senado—
proponía  esa revisión  de  las  causas  de
exclusión  «para  incluir  el máximo  de
objetividad  posible  en  los criterios  que
permitan  que  un número  importante  de
jóvenes  se  vean  librados  de  la  obliga
ción  del  servicio  militar».

casos  de  aplazamiento  por enfermedad
siempre  que  subsistan  las  circunstan
cias  que  lo originaron.

Así  mismo, se reduce  de tres  a dos el
número  de  «coeficientes  4» necesarios
para  quedar  exento  del  servicio  militar.
Este  coeficiente,  según  el Reglamento
de  Reclutamiento,  se aplica  al joven  en
el  que  concurren  unas  condiciones  mé
dicas  o defectos  psíquicos  que  le  impo
nen  ciertas  restricciones  que  se  deben

gue  vigente  en  su  integridad  el  citado
cuadro  médico.

Además,  el  Real  Decreto eleva en  un
20  por  100 los  ingresos  máximos  que
puede  percibir  una  familia  para  que  el
joven  obtenga  prórroga  para  su sosteni
miento  económico.  Esos ingresos  pasan
a  ser de  576 unidades económicas  anua
les  para  un solo  familiar,  732 para  dos,
888  para  tres  y así  sucesivamente,  au
mentando  156 unidades anuales  por  ca
da  familiar  más. En pesetas —cada  uni
dad  equivale al salario mínimo interpro
fesional  diario—,  la  cuantía  se eleva de
un  millón a  1.300.000. aproximadamen
te,  en  el caso  de un  solo  familiar,  y  de
casi  dos  millones a unos 2.400.000  en el
de  cuatro  familiares.  Se suprime  la exi
gencia  de  que  el  alistado  aporte  como
mínimo  el 25 por  100 de  los ingresos lí
quidos  de la unidad  familiar, como  esta
blece  el Reglamento  de  Reclutamiento;

Modificaciones. Ello se lleva  a cabo  me
diante  el  nuevo  Real  Decreto,  que  por
una  parte  modifica  el  nivel  de  aptitud
psicofísica  del  cuadro  médico  del  ane
xo  al  Reglamento  de. Reclutamiento,
con  lo que  disminuirá  el número  de jó
venes  aptos  para  el  servicio  militar  en
cada  reemplazo,  y por  otra aumenta  los
márgenes  económicos  que  permiten
obtener  prórroga  de  primera  clase  para
el  sostenimiento  de  la familia.

Respecto  al  cuadro  médico,  quedan
ahora  exentos  del  servicio  militar quie
nes  padezcan  miopía  de  más  de  cuatro
dioptrías  o hipermetropía  superior  a las
seis  dioptrías  en  cualquier  ojo.  Tam
bién  se  acorta,  de  cuatro  a  dos  años,  el
período  requerido  para  la exención  en

tener  en  cuenta  para  la  asignación  de
destinos:  por ejemplo,  una  gran despro
porción  entre  el  perímetro  torácico  y la
talla.  con indicios  de debilidad  constitu
cional,  o la existencia  de  un quiste hida
tídico  en  el hígado  o en  el  pulmón.  Es
tas  dos  limitaciones,  por  separado,  da
rían  lugar a un destino  en un  área admi
nistrativa  o de servicios  generales,  pero
si  coinciden  en  una  persona,  según  el
Real  Decreto,  conllevan  la  exención.
Las  modificaciones  anteriores  afectan
sólo  a los  alistados  para  el  servicio  mi
litar  y  a  los militares  de  reemplazo  in
corporados  desde el  pasado  1 de enero,
ya  que  para evaluar  la aptitud  psicofísi
ca  del  personal  profesional  de  las Fuer
zas  Armadas  y  de  la  Guardia  Civil  si-

ahora  sólo es  necesario  que  contribuya
con  su trabajo  a los ingresos  familiares,
sin  precisar la cantidad.

Previsiblemente,  esta nueva  regula
ción  hará  innecesario  el sorteo  de exce
dentes  de  reemplazo  en  los  años  que
quedan  hasta  la  plena  profesionaliza
ción  de  los Ejércitos  y la  consiguiente
suspensión  del  servicio  militar  obliga
torio.  No  obstante,  el  Real  Decreto
ahora  aprobado  modifica  varios  artícu
los  del  Reglamento  de  Reclutamiento
para  incorporar  la figura  del  excedente
de  reemplazo,  creada  mediante  un Real
Decreto  promulgado  en  1997.  año  en
que  sí se celebró  dicho  sorteo.

Sn llago Fetviwilei

Ampliadas las causas
que eximen de la mili

Defensa  refonna  el Reglamento  de Reclutamiento  para  adecuar/o
a  las exigencias  de  la plena  profesionalización

1
Reconocimiento. La revisión del cuadro médico de exenciones permitirá ¡educir el nú
mero de jóvenes que cada año son considerados aptos para el servicio militar obligatorio.
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U NA nueva  incorporación  de  sol
dados  y  marineros  profesionales
ya  está  en  marcha.  El  pasado  15

de  enero  se  publicó  en  el  Boletín  Ofi
cial  del  Estado  la  convocatoria  anual
de  plazas.  «en  el  número  que  resulte
necesario  para  alcanzar  67.500  efecti
vos  al  31  de  diciembre  de  1999».  Esta
cifra,  que  supone  un crecimiento  neto
de  17.500  respecto  a  los 50.000  actua
les  —además  de  las  plazas  que  se  con
voquen  para  reponer  las  bajas  que  se
produzcan—,  se  alcanzará
mediante  cuatro  incorpo
raciones.  En  la primera  de
ellas,  cuyo  plazo  de  pre
sentación  de  instancias
concluye  el  próximo  4 de
febrero,  se  ofertan  5.800
plazas,  que  se  detallan  en
el  citado  número  del BOE.

Se  pretende  dar con  ello
un  destacado  salto  cuanti
tativo  en el  camino hacia  la
plena  profesionalización  de
los  Ejércitos.  Si en  1998 el
aumento  fue  de  12.500 sol
dados  y  marineros  profe
sionales  —de  37.500  a
50.000—,  a  partir de  1999
el  incremento  deberá  ser de
17.500,  hasta  llegar  a  los
120.000  componentes  de
tropa  y marinería  profesio
nales  que  prevé  el Objetivo
de  Fuerza  Conjunto  para  el
último  día  dei  2002,  fecha
límite  de  suspensión  del
servicio  militar  obligatorio:
67.500  en  1999,  85.000  en
el  2000,  102.500  en  el
2001  y  120.000 en el  2002.

<(El  Ministerio  de  De
fensa  se  está  convirtiendo
en  el  primer  oferente  de
trabajo  para  los  jóvenes
españoles  y  en  un  medio
de  solucionar  problemas
angustiosos  a  muchas  fa
milias»,  afirmó  el  titular
del  Departamento,  Eduar
do  Sena  Rexach,  en  el  en
cuentro  que  mantuvo  con

periodistas  para  presentar  la  convoca
toria,  acompañado  por  el  director  ge
neral  de  Reclutamiento  y  Enseñanza
Militar,  Jesús  María  Pérez  Esteban.

Distribución. De las 5.800 plazas  inclui
das  en  la  primera  incorporación,  se
asignan  4.540  al  Ejército  de  Tierra.
750  a  la  Armada  y  510  al  Ejército  del
Aire.  Las  unidades  de  destino  que  co
responden  a  dichas  plazas  están  re
partidas  por toda  España.

En  el  Ejército  de  Tierra  la  duración
del  compromiso  inicial  será  de  diecio
cho  o  veinticuatro  meses,  según  los
destinos.  Los  dos  más  ofertados  son
las  Comandancias  Generales  de  Meli
lla  y  de  Ceuta,  con 282  y  265  plazas.
respectivamente.  A continuación  figu
ran  las  siguientes  brigadas:  de  Monta
ña  1 (Huesca,  Jaca.  Pamplona  y Vie
ha),  con  263  plazas;  Mecanizada  XI
(Bótoa),  con  241;  Paracaidista  (Alcalá
de  Henares  y Javalí  Nuevo),  con  231;
de  La  Legión  (Almería  y  Ronda),  con
217;  de  Caballería  II  (Zaragoza),  con
216;  Acorazada  XII  (Madrid).  con
211,  y  Mecanizada  X  (Cerro  Muria
no),  con  175.

En  la  Armada  se  reservan  500  pla
zas  a  marineros  y  las  otras  250  a  in
fantes  de  Marina.  Los  primeros  se
comprometerán  por tres  años  y podrán
acceder  a las  especialidades  de  admi
nistración,  artillería  y  misiles,  comu
nicaciones,  dirección  de tiro,  electrici

dad,  hostelería  y  alimenta
ción,  maniobra  y navega
ción,  mecánica  de  instala
ciones  de  motores  y  turbi
nas  de  gas  y  sistemas  tác
ticos.  Los  infantes  de  Ma
rina  suscribirán  un  com
promiso  inicial  de  año  y
medio  en  uno  de  estos
destinos:  Tercios  de  la  Ar
mada,  Sur  (ambos  en  San
Fernando),  Norte  (Ferrol)
y  Levante  (Cartagena)  y
agrupaciones  de  Canarias
y  Madrid.

Las  510  plazas  del
Ejército  del  Aire  se  repar
ten  entre  368  de  compro
misos  cortos  y  142  de
compromisos  largos.  En
tre  las  primeras,  con  una
duración  inicial  de  diecio
cho  mese’.,  salvo  en  la
Guardia  Real,  de  veinti
cuatro,  256  plazas  corres
ponden  a  seguridad  y  112
a  funciones  de  apoyo  (al
bañil.  defensa  en  guerra
química  y  contraincen
dios,  electricista,  farmacia
y  fontanero).  Las  otras
142.  con  un  compromiso
inicial  de  tres  años,  se  re
fieren  a  las  especialidades
de  mantenimiento  de  ae
ronaves,  mecánica  de
electrónica,  mecánica  de
telecomunicación,  opera
dor  de  alerta  y  control  y
operador  de equipos  de  te
lecomunicación.

En camino de los G7.500
soldados protesionales

Defensa  convoca 5.800 plazas  en )zprimera  llamada de  1999. uño en
el  que los componentes  de tropa profesional  aumentarán  en 17.500;1]

.a.
—      —;0]

Capacitación. Los jóvenes adquieret: conocimientos especializados du
rante los años en que pe;inanecen en las Fuecas Atinadas profesionales.
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Toda  la  información  que  se  precise
respecto  a  esta  incorporación,  o a  ¡as
siguientes  de  1999,  puede  solicitarse
en  los Centros  cte Reclutamiento,  así
corno  en  el teléfono  902 432  100 o por
medio  de  Internet  (www.rnde.es).

Selección. Los candidatos  deberán  rea
lizar  en febrero,  en  el Centro  de  Reclu
taniiento  de  su  provincia,  una  prueba
de  evaluación  personalizada,  a través
de  la  cual  se  valorará  la  inteligencia
general  y las  aptitudes  verbal  y  numé
rica.  Esta  prueba,  junto  a  la considera
ción  de  los méritos  profesionales,  aca
démicos  y específicos  de cada  especia
lidad.  permitirá  nombrar  a los aspiran
tes  seleccionados  y  a  los  suplentes.
que  acudirán  el  1 de  marzo  al  corres
pondiente  centro  de  formación,  en  el
que  deberán  superar  un  examen  de
personalidad,  un  reconocimiento  mé-  
dico  y unas  pruebas  físicas.

El  24 de  mayo,  el 6 de  septiembre  y
el  29  de  noviembre  son  las  fechas  en
que  deberán  presentarse  a  los  centros
de  fonnación  los candidatos  a la segun
da.  tercera  y cuarta  incorporación,  res
pectivamente.  Para cada  una  de ellas  se
publicarán  en  el BOE.  con la suficiente
antelación,  las especialidades,  plazas  a
convocar  y otros datos  de  interés.

Cualquier  español  de  18 a  25  años,
hombre  o  mujer,  siempre  que  no  se
haya  declarado  objetor  de  conciencia
ni  esté  exento  del  servicio  militar  por
padecer  una  enfermedad  o limitación
física  o  psíquica,  puede  optar  al  in
greso  en  las  Fuerzas  Armadas  como
soldado  o  marinero  profesional.  En
cuanto  al  nivel  de  estudios,  se  precisa
el  certificado  de  escolaridad  en  las  es
pecialidades  de  compromiso  corto,
mientras  que  en  las  de  compromiso
largo  se  requiere  haber  superado  el
segundo  curso  de  Educación  Secun
daria  Obligatoria  o  poseer  el  título  de
Graduado  Escolar  u otro  equivalente
o  superior.

Como  anunció  Eduardo  Serra,  se
va  a  facilitar  el  acceso  a  las  Fuerzas
Armadas  profesionales  por  parte  de
los  jóvenes  que  estén  prestando  el  ser
vicio  militar.  Para  ello  se  estudia  la
posibilidad  de  concederles  determina
das  ventajas,  entre  las  que  figurarían
una  puntuación  mayor  en  el  baremo
de  aptitudes  que  presenten  o  unas  exi
gencias  físicas  menores  al  realizar  los
exámenes  de  acceso  a  los  Ejércitos
profesionales.

Por  primera  vez,  en la  convocatoria
de  este  año se prima  con una  gratifica
ción  de  33.570  pesetas  mensuales  a
los  soldados  profesionales  que  elijan

Ceuta  o  Melilla.  En  estos  destinos,
además,  el  permiso  de  vacaciones  es
de  cincuenta  días,  veinte  más  que  el
resto.  Otra  novedad  respecto  a  ante
riores  convocatorias  es  la  incorpora
ción  de  un  centro  de  formación  del
Ejército  de  Tierra  en  Valladolid  para
atender  a los  aspirantes  de  la  zona  no
roeste  peninsular.

Cada  vez somos  más  profesionales,
Empieza  tu futuro  con  ventaja  o  Para
nuestra  mejor  defensa  son  los  eslóga
nes  que  se repiten  en  la campaña  publi
citaria  iniciada  el  pasado  18 de  enero,
dotada  con  1.600  millones  de  pesetas.
Con  ella  se pretende  fomentar  el  cono
cimiento  y el  interés  de los jóvenes  ha
cia  los  Ejércitos  profesionales.  A  ese
mismo  propósito  responden  diversas
iniciativas  que  continuarán  durante  los
próximos  doce  meses:  el  Expon-en  y
una  exposición  itinerante  sobre  las
Fuerzas  Armadas  profesionales,  que
están  recorriendo  las  principales  ciuda
des  españolas,  y la participación  en  las
Ferias  de Empleo  Juvenil.

Posibilidades. Los aspirantes a soldados
y  marineros  profesionales  eligen  entre
más  de  lOO especialidades,  que  abar
can  todas  las  actividades  de  los  Ejér
citos.  Ya dentro  de  las  Fuerzas  Arma-
das,  pueden  alcanzar  los  empleos  de
cabo  y  cabo  primero  o  ingresar  por
promoción  interna  en  las  Escalas  Bá
sicas  de  militar  de  carrera,  en  cuyas
convocatorias,  según  prevé  el  proyec
to  de  Ley  de  Personal  de  las  Fuerzas
Armadas,  se  reservará  la  totalidad  de

las  plazas  para  la  tropa  y  marinería
profesionales.

Además,  el  tiempo  de  servicio  en
los  Ejércitos  se  considera  como  mérito
para  acceder  a  puestos  de trabajo  en  el
Ministerio  de  Defensa  y  sus  organis
mos  autónomos,  a  la  Guardia  Civil,  al
Cuerpo  Nacional  de  Policía  y a  las po
licías  de  las  comunidades  autónomas.

Durante  su etapa  militar  se facilitará
a  los jóvenes  la  obtención  de  títulos
del  sistema  educativo  general  median
te  el  acceso  a  módulos  de  Formación
Profesional  y programas  de  Formación
Ocupacional.  A  los  interesados  se  les
entregarán  los certificados  correspon
dientes  a  los títulos  superados  y activi
dades  desarrolladas,  así  como  las  con
validaciones  correspondientes  y títulos
oficiales  de  Formación  Profesional  por
si  desean  volver  a la  vida  civil.

Los  soldados  y marineros  profesio
nales  también  se  benefician  de  las
prestaciones  del  régimen  especial  de  la
Seguridad  Social  de  las Fuerzas  Arma-
das  y de  la  asistencia  sanitaria  del  Ins
tituto  Social  de  las  Fuerzas  Armadas
(ISFAS).  Consecuentemente,  en  caso
de  fallecimiento  o  inutilidad,  recihi
rían  las  pensiones  e  indemnizaciones
que  establece  la Ley  de  Clases  Pasivas
del  Estado.  Otras  ventajas  son el  segu
ro  de  vida  y accidente,  las  vacaciones
y  el derecho  al desempleo  al  finalizar
el  compromiso  con  las  Fuerzas  Arma-
das  y  en  las  mismas  condiciones  que
cualquier  otro  trabajador  civil.

S.F. y.;1]

Nacional;0]

Presentación. Eduardo Serra, ministro de Defensa, y Jesús María Pérez Esteban, director ge
neral de Reclutamiento y Enseñanza Militai expusiemn las novedades de la nuetu convocatoria.
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p OR primera  vez  desde  su  crea
ción  en  1844  la  Guardia  Civil  va
a  tener  regulado  en  un  texto  úni

co  y  propio  su  régimen  de  personal.
El  anteproyecto  de  Ley,  enviado  por
el  Gobierno  a  informe  del  Consejo  de
Estado  el  pasado  11  de  diciembre,
«mantiene  plenamente  la  naturaleza
militar  de  la  Guardia  Civil  y,  por  otro
lado,  remacha  su  pertenencia  a  las
Fuerzas  y Cuerpos  de  Seguridad  del
Estado»,  según  explicó  el  ministro  de
Defensa,  Eduardo  Serra  Rexach,  tras
la  reunión  del  Consejo  de  Ministros.
Serra  también  señaló  que  el  texto
<(recoge  la  especificidad  propia  del
Cuerpo»  y  mantiene  «en  lo  funda
mental»  un  régimen  similar  al  del
persona!  de  las  Fuerzas  Armadas  que
actualmente  se  tramita  en  el  Congre
so  de  los Diputados.

Entre  las  novedades  que  contiene
este  nuevo  anteproyecto  destaca  la
creación  de  un  Consejo  Asesor  de
Personal,  en  el ámbito  de  la  Dirección
General  de  la  Guardia  Civil,  que  ten
drá  como  cometido  analizar  y valorar
las  propuestas  o  sugerencias  de  los
guardias  civiles  referidas  al  régimen

de  personal  y  a  la  condición  de  mili
tar.  Con  la  creación  de  este  Consejo
Asesor  se  abre  un  cauce  de  comunica
ción  interna que  va a  permitir  conocer,
de  modo  rápido  y eficaz,  los  proble
mas  e  inquietudes  de  la Guardia  Civil.

Otro  aspecto  relevante  de  la  nueva
normativa  es  que  se  posibilitará  la
plena  integración  de  la  mujer  en  la
Benemérita,  con  una  absoluta  igual
dad  de  derechos  y obligaciones,  y  se
modularán  las  pruebas  físicas  en  fun
ción  de  las  diferencias  fisiológicas
entre  sexos.  Según  se  especifica  en  el
anteproyecto,  no  habrá  restricción  al
guna  para  acceder  a  los diversos  des
tinos,  y  en  los  casos  de  embarazo,  pa
ra  garantizar  la  plena  igualdad  de  de
rechos,  se  podrán  asignar  cometidos
distintos  a  los  propios  del  puesto  de
sempeñado.

En  paralelo  con  las  Fuerzas  Arma-
das,  se  establecen  la  Escala  Superior
de  Oficiales,  la Escala  de  Oficiales  y
la  Escala  de  Suboficiales.  En  este
sentido,  la Guardia  Civil  contará  tam
bién  con  una  peculiaridad  propia,  al
desarrollar  la  Escala  de  Cabos  y
Guardias,  en  la  que  se  establecen  los

Alumnos.  Los futuros oficiales de la
Guardia (‘lvii que cursan sus estudios
en la Academia General Militar desfllamn
en  Madrid el pasado 12 de octubre.

empleos  de  cabo  mayor,  cabo  primero
y  guardia  civil.

Asimismo,  en  el  anteproyecto  de
Ley  se  especifican  por  primera  vez
las  competencias  propias  que,  en  ma
teria  de  personal,  corresponden  al  se
cretario  de  Estado  de  Seguridad,  al
subsecretario  de  Defensa  y al  director
general  de  la Guardia  Civil.

Características. El anteproyecto  desta
ca  por  su  singularidad,  ya  que,  por
primera  vez,  una  única  y propia  Ley
para  la  Guardia  Civil  establecerá  su
régimen  de  personal  sin  referenciarlo
al  de  las  Fuerzas  Armadas,  aunque,
 por  su  común  naturaleza  militar,  res
 ponde  a  los mismos  principios.

Tampoco  será  necesario  completar
su  normativa  con una  ley parcial,  como
se  hizo  en  1994 al  promulgar  una  Ley
que  complementaba  a  la  del  personal
de  las  Fuerzas  Armadas.  Al  disponer
de  una  ley propia,  ésta incluye  la  totali
dad  de  los  aspectos  que  configuran  un
régimen  de  personal:  empleos.  catego
rías  y escalas,  regulación  de  plantillas,
sistema  de  enseñanza,  historial  profe
sional,  evaluaciones,  ascensos,  provi
sión  de  destinos,  retribuciones,  permi
sos,  licencias,  situaciones  administrati
vas,  derechos  y deberes.

La  regulación  del  estatuto  del  per
sonal  de  la  Guardia  Civil  se  enmarca
en  el  terreno  que  delimita  la  doble  ca
racterística  definitoria  del  Cuerpo:  su
pertenencia  a  las Fuerzas  y Cuerpos  de
Seguridad  del  Estado  y  su  naturaleza
militar,  que  gravita  en  todo  lo relativo
a  su régimen  de  personal  en  la  parte
dispositiva  del  anteproyecto.  Al  mis
mo  tiempo,  se  ha  querido  resaltar  que
la  Guardia  Civil,  como  cuerpo  de  se
guridad,  centra  su actuación  en  el  ejer
cicio  de  funciones  de  seguridad  públi
ca,  ya  sea en  el ámbito  judicial  o  en  el
administrativo,  Por  ello,  su actuación
en  relación  al  ordenamiento  jurídico,
en  sus  relaciones  con  la comunidad,  en
el  tratamiento  de  detenidos,  en  su  res
ponsabilidad  y  secreto  profesional,  se
adecuará  a  los principios  básicos  que.
para  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguri
dad.  establece  en  su  artículo  quinto  la
Ley  Orgánica  2/1986,  de  13 de  marzo,
en  el  que  se  concretaron  los  aspectos
esenciales  que  configuran  la actual  de
finición  de  la Guardia  Civil.

V.ILM.;1]
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Una Ley de Personal
paralaGuardiaCivil

El  Cuerpo contará con un estatuto propio, separado del
que  actualmente se trainita para el personal militar
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Felicitación
navideña
El presidente Aznar felicité
a las tropas españolas que
realizan misiones en el exterior
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO,
José Maria Aznar, felicitó las Navida
des, el pasado 23 de diciembre, a los
militares españoles en misiones hu
manitarias y de paz en el extranjero.
Lo hizo desde su despacho oficial en
el  Palacio de la Moncloa a través de
videoconferencia vía satélite. Así, en
conexión múltiple, coordinada desde
el  Estado Mayor de la Defensa me
diante el satélite Hispasat, Aznar con
versó en tiempo real con los coman
dantes de las diferentes unidades
desplegadas en el extranjero: el bu-

•que  Galicia y la unidad de ingenieros
del Ejército de Tierra en Nicaragua; el

•      destacamento Icaro del Ejército del
Aire en Aviano (Italia); la brigada Gua
darrama en Medjugorje (Bosnia); el
Cuartel General de la SFOR en Sara
jevo, y el buque Pizarro, en mitad del

•      océano Atlántico, en plena travesía
1  hacia Centroamérica.

Tras recordar a labor de recons
trucción de un puente en la frontera
entre Honduras y Nicaragua que lleva
a cabo el Regimiento de Especialida
des de Ingenieros Xl de Salamanca,
José Maria Aznar señaló que las tro
pas españolas destinadas en el exte
rior son «el puente de la sohdaridad
que une a los españoles con aquéllosque por una u otra causa necesitan
recibir nuestra generosidad y ayuda».

El jefe del Gobierno dijo que estas
tropas son «un claro exponente acti
vo» de la diplomacia de defensa y del
compromiso internacional de Espa
ña. «Sois fiel reflejo del mayor activo
de España: una juventud firme en el
trabajo, comprensiva con la debilidad
y altruista ante la desgracia ajena)),

Desde los diferentes puntos de
conexión, os comandantes y jefes
de las unidades expresaron el agra

1  decimiento por la felicitación presi
dencial y transmitieron al jefe del

Ejecuti.. la situación de las tropas,
sus trabajos y sus estados de ánimo.
Coincidieron en señalar, tanto desde
Centroamérica como desde Bosnia-
Herzegovina, que la pena de estar
fuera de España durante las fiestas
navideñas se ve, para ellos, recom
pensada con las muestras de cariño
de las personas necesitadas.

Este mensaje navideño coincidió
con el día en que se cumplían os
diez años de la primera solicitud de
la ONU para que España participara
en  una operación internacional de
apoyo a la paz. José María Aznar
aprovechó la ocasión para recordar a
todos los que han participado en es
tas misiones y especialmente a los
que dejaron sus vidas en ellas.

Museo del Ejército
Adjudicado el concurso
de dirección de obras
para la nueva sede
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y
Cultura ha resuelto el concurso de re
dacción y dirección de obras de la
nueva sede del Museo del Ejército en
el Alcázar de Toledo. El anteproyecto
seleccionado ha sido el presentado
por el equipo formado por Francisco
Fernández-Longoria Pinzao, Dionisio
Hernández Gil y Maoua & García Ra
mos (Equipo de Diseñp S.A). El acuer
do  de adjudicación fue adoptado el

pasado 22 de diciembre, a propuesta
de la Mesa de Contratación del citado
Departamento, previo informe razo
nado de la Comisión Mixta de los Mi-
nisterios de Defensa y de Educación
y  Cultura para el seguimiento de las
obras del nuevo Museo del Ejército
en el Alcázar de Toledo,

El trabajo seleccionado contempla
la  construcción, para aumentar su
capacidad, de una nueva planta en la
explanada norte de El Alcázar, co
nectada con el edificio histórico, que
será rehabilitado con el fin de adap
tar sus instalaciones a las necesida
des de un museo moderno.

El concurso fue convocado por el
Ministerio de Educación y Cultura a
través del Boletín Oficial del Estado
y  al mismo han concurrido arquitec
tos, empresas y unión temporal de
empresas. La convocatoria constaba
de dos fases. A la primera acudieron
cuantos arquitectos se hallaban inte
resados en el tema mediante la pre
sentación de su curriculum profesio
nal y otros documentos. El Mtniste
rio de Educación y Cultura eligió, oí
da la citada Comisión Mixta, a diez
de los aspirantes, dando así lugar a
la segunda fase, en la que los seíec
donados debían elaborar y presentar
un detallado anteproyecto de obras.
A esta fase concurrieron ocho de los
diez invitados, ya que dos optaron
por retirarse. De entre ellos, el Mi
nisterio de Educación y Cultura ha
elegido el que considera más idóneo
para la nueva sede del Museo.

Visita al Servicio
Geográfico
Eduardo Serra se aproximó
a la cartografía militar
EL MINISTRO DE DEFENSA, Eduar
do Serra Rexach, visitó en la mañana
del pasado día 21 de diciembre el
cuartel Alfonso X, donde se encuen
tran las instalaciones del Servicio Ge
ográfico del Ejército (SGE). Acompa
ñado entre otras autoridades por el je
fe del Estado Mayor del Ejército, te
niente general Alfonso Pardo de San
tayana, y el director de Servicios Téc

e,
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nicos del Ejército de Tierra, general
de División José Malavé Guisado, el
ministro conoció de primera mano el
pasado, el presente y el futuro de a
cartografía militar española.

La jornada se inició en la sala de
reuniones del cuartel, con una pre
sentación a cargo del coronel Ricardo
Tur Serra, jefe del Servicio Geográfi
co del Ejército, quien posteriormente
mostró a sus invitados las dependen
cias más importantes de la institu
ción: los cuatro departamentos de
trabajo —fotometría, formación car
tográfica, cartografía automática e in
vestigación y desarrollo—, el museo
y  la cartoteca.

El ministro pudo contemplar có
mo en esta unidad, encuadrada or
gánicamente en la Dirección de Ser
vicios Técnicos del Cuartel General
del Ejército, se confecciona digital-
mente material cartográfico a dife
rentes escalas—1 :1.000.000, 1:500.000,

1:250.000 y 1:50.000-, de acuerdo
con  la  política geográfica de la
OTAN. Y comprobó personalmente
el  grado de solvencia técnica de la
segunda generación del Mapa Digi
tal Militar de España, editado por pri
mera vez en 1997 en formato CD
ROM y que pone al alcance de los
ciudadanos una reproducción virtual
de nuestro país para ubicarnos en
cualquier punto de su geografía.

La cartoteca, que recoge origina
les y réplicas de singular valor histó
rico, fue el final del recorrido y en
ella Serra contempló piezas antiquí
simas que asombraban por su grado
de perfección geográfica y artística.
Tras firmar en el libro de honor de la
institución, el ministro recibió de
manas del coronel Ricardo Tur un
grabado en bronce de una carta del
siglo XVII.

Participaron 225 alumnos de los
tres Ejércitos y la Guardia Civil
DOSCIENTOS VEINTICINCO alum
nos de quinto curso de la Academia
General Militar, la Escuela Naval Mili
tar, la Academia General del Aire, las
de Infantería, Caballería, Artillería, In
genieros y la Academia Especia! de
la Guardia Civil participaron en la III
Fase Interacademias organizada por
el  Ministerio de Defensa y la Univer
sidad Carlos III de Madrid. Del 14 al
18 de diciembre, los &umnos asis
tieron a clases de humanidades im
partidas por profesores del centro
universitario. El acto de inaugura
ción, celebrado en el campus que
esta Universidad tiene en Leganés,
estuvo presidido por el rector de la
Carlos III, Gregorio Peces Barba,
quien estuvo acompañado, entre
otras autoridades, por el subsecreta
rio  de Defensa, Adolfo Menéndez
Menéndez, y el director general de
Reclutamiento y Enseñanza Militar,
Jesús María Pérez Esteban.

La realización de la Fase Interaca
demias se estableció en el convenio
firmado entre el Ministerio de De
fensa y la Universidad Carlos III el 26
de marzo de 1996. En todas las edi
ciones se desarrollan dos partes.
Una primera, en la que los alumnos
militares visitan el centro académico
civil, y otra segunda, en la que los
estudiantes de la Carlos III pasan
una semana en alguna academia mi
litar. En esta ocasión será la Acade
mia General del Aire en San Javier
(Murcia) la que acoja a estos alum
nos el próximo mes de marzo.

A  PARTIR DEL PROXIMO 2002 el
Ejército de Tierra español empezará
a dotar a sus unidades acorazadas
con el carro de combate de tercera
generación Leopardo 2E, en virtud
del programa de fabricación y adqui
sición de los citados carros, aproba
do por el Consejo de Ministros en su
última reunión de 1998, el pasado 23
de diciembre. El programa contem
pía la fabricación de 219 carros de lí
nea Leopardo 2E (Leopard2A5), die
ciséis carros de recuperación Leo
pardo 2ER, la dotación inicial de mu
nición y el correspondiente apoyo lo
gístico, con una inversión de 1.909
millones de euros que se distribuirá
entre los años 2001 y 2016. La finan
ciación del programa estará a cargo,
entre 1998 y el 2006, deI Ministerio
de Industria y Energía en el marco
del acuerdo firmado en 1996 entre
los Departamentos de Defensa e In
dustria para el desarrollo de la activi
dad industrial relacionada con pro
gramas militares, La reintegración
de los fondos adelantados por parte
de Industria se realizará en el perío
do 2007-2016.

El programa se desarrollará me
diante un sistema de cofabricación,
que permitirá establecer una moder
na estructura industrial, basado en la
empresa Santa Bárbara Blindados,
como contratista principal, y un con
junto de subcontratistas españoles,
con lo que se garantizan unos retor
nos a la industria nacional de un 80
por 100 del valor total del programa.

En el aspecto industrial, SBB reali
zará, además de la subcontratación,

El Leopardo 2E,
en fabricación
El Gobierno aprueba la adquisición
de 235 caros de combate

III Fase
Interacademias
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el montaje, integración, pruebas fina-
es y homogeneización de los carros
en su factoría de Las Canteras, mien
tras que la propia Santa Bárbara fabri
cará, en Trubia, Oviedo, Granada y
Murcia la barcaza, la torre, el arma
mento, la munición y componentes.;1]

ftERZÁS ARMAI)AS;0]

Premio
Gran Capitán
Se le entregó al teniente general
Agustín Muñoz-Grandes
EL TENIENTE GENERAL Agustín
Muñoz-Grandes recibió el pasado 10
de diciembre en la Academia de In
fantería de Toledo el premio Gran
Capitán que se entrega cada tres

años para recompensar a un oficial o
suboficial de Infantería que haya
destacado por sus servicios y activi
dades dentro de la carrera militar. El
encargado de entregarle el galardón,
una reproducción de la espada de
Gonzalo Fernández de Córdoba, fue

el  ministro de Defensa, Eduardo Se
rra Rexach, quien elogió la trayecto
ria  del galardonado y destacó su
lealtad a los mandos y a la institu
ción de la que forma parte. Al acto
también asistió, entre otras autori
dades, el jefe del Estado Mayor del
Ejército, teniente general Alfonso
Pardo de Santayana.

El teniente general Muñoz-Gran
des, tras recoger el premio, pidió
que se realizara un homenaje nacio
nal al soldado de reemplazo una vez
que se alcance la plena profesionali
zación de las Fuerzas Armadas en
os primeros años de? siglo XXI. «Ha
sido la base de nuestros ejércitos
durante dos siglos —señaló—y ha
contribuido al conocimiento de las
tierras de la Patria con su aportación
durante su servicio a filas». Muñoz-
Grandes añadió que la integración
del Ejército en fuerzas multinaciona
les «hace que el ideario de la Patria
esté más vigente que nunca, aunque
caminemos junto con otras naciones
en ese proyecto común de la Unión

,.  s.E  
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Presidente  de  Honor  S.M.el  Rey  Don  Juan  Carlos  1
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Europea». También se refirió al pro
ceso de prolesionalización del que
dijo que supone un gran esfuerzo so
bre todo para lograr que el Ejército
sea capaz de captar a los jóvenes no
por motivos materiales, «sino por
que merece la pena este estilo de vi
da, que hace de la defensa de los de
rechos humanos, de la libertad y de
a tolerancia su forma de ser».

Por su parte, el director de la Aca
demia de Infantería, general Ignacio
Romay Custodio, tras repasar el lar
go  historial del premiado, señaló
que, «por encima del brillante ejer
cicio profesional, el hoy galardonado
ha sido un constante ejemplo de vir
tudes y valores morales. La discipli
na, el valor, a lealtad, la abnegación,
el  espiritu de superación, etc,, han
sido siempre la base y origen de su
comportamiento».

La Armada, en
el Salón Náutico
En su última edición participaron
28 países
LA ARMADA ESPAÑOLA participé
con diversas unidades navales y con
un amplio stand dedicado al Arma
Submarina en la 37 edición del Sa
lón Náutica Internacional de Barce
lona, que se celebró entre los días
28 de noviembre y 6 de diciembre y
al que acudieron medio millar de ex
positores de 28 paises. La ceremo
nia de apertura estuvo presidida por
el alcalde de Barcelona, Joan Clos,
por el almirante jefe del Estada Ma
yor de la Armada (AJEMA), Antonio
Moreno Barberá, y por la delegada
del Gobierna en Cataluña, Julia Gar
cía Valdecasas.

El pabellón, de unos 250 metros
cuadrados, mostraba el pasado, pre
sente y futuro de una especialidad
naval muy atractiva para el público
por el aire mistico que siempre ha
rodeado a los submarinos. Dos se
micascos de un sumergible confor
maban parte de las paredes latera
les, donde se podía ver a través de
fotografías y diversos elementos or
namentales cómo es la vida dentro

de estos buques. Los visitantes pu
dieron observar con detalle la ma
queta del casco del submarino Isaac
Pera/de 1888, un calculador mono
gráfico para submarinos, coleccio
nes de sellos y sobres matasellados
en techas importantes para el Arma
Submarina y unos óleos que refleja
ban diversas facetas de las condicio
nes de vida de los submarinistas.

Además, una pantalla de vídeo
mostraba submarinos actuales, tor
pedos con cabeza acústica activa
MK-43 y diversos modelos de girós
copos. También se podia ver una de
tallada maqueta del submarino S-80
y  el minisubmarino húmedo biplaza
Medas, que sirvió con la Unidad Es
pecial de Buceadores de Combate
(UEBC) durante los setenta y princi
pios de los ochenta. Como repre
sentación naval llegaron al puerto de
la  Ciudad Condal las corbetas Caza
dora y  Vencedora, y el buque de
apoyo a buceadores Mar Rojo.;1]

INTERNACIONAL;0]

Reunión
ministerial
de la OTAN
Se aprobó el Plan detallado
de implementación de la
nueva estructura de mandos
LOS MINISTROS DE DEFENSA de a
Alianza Atlántica aprobaron el pasa
do 17 de diciembre el Plan Detallado
de Implementación de la Nueva Es
tructura de Mandos de la Alianza. La

reunión celebrada en Bruselas estu
vo presidida por el secretario general
de la OTAN, Javier Solana.

El ministro de Defensa español,
Eduardo Serra Rexach, expresó la
importancia que tiene para España la
adopción de ese Plan, ya que supo
ne el inicio del proceso final de la in
tegración de España en la Alianza.
También señaló el firme compromi
so de nuestro país con todo lo que
afecta a la seguridad y estabilidad de
los aliados y con las misiones y co
metidos que se puedan establecer
en un futuro.

Durante la reunión, el ministro de
Defensa portugués, José Veiga Si
mao, felicitó a España por su incor
poración a la Estructura de Mandos
de la Alianza.

En la reunión, el presidente del
Comité Militar, general Naumann, in

formó sobre a situación actual de las
fuerzas militares de las naciones
aliadas en relación con las directrices
establecidas en la Guía Ministerial
para 1998, incluyendo un informe ge
neral sobre el esfuerzo de os tres
países invitados —Polonia, Repúbli
ca Checa y Hungría— en la prepara
ción de su adhesión a la Alianza.

Por su parte, el secretario de De
fensa de los Estados Unidos, Wi
lliam Cohen, habló de las tres áreas
donde la OTAN debe volcar más sus
esfuerzos: la proliferación de las ar
mas de destrucción masiva, las ca
pacidades de defensa y el terroris
mo. Asimismo recalcó la importan
cia de la Cumbre de Washington pa
ra conseguir alcanzar todos los obje
tivos comunes de los miembros de
la Alianza.

1
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Mísíónenlasprolundídades
El  Centro de Buceo  de  la Armada  desarrolla  todas las facetas  de  la actividad  subacuática

en  los aspectos  militar  y cient ifico
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[  L buceo militar  no es  precisamente
un  paseo submarino  bajo aguas  cris-
taimas  entre  peces  de  colores  como

muestran  los documentales  del  coman-
dante Cousteau. Su actividad  cotidiana
abarca misiones  menos  placenteras.  co
mo  el  reconocimiento  de  una  playa  al
amparo de la noche,  actuaciones  bajo  la
línea  de  flotación  de  un buque  para  re
parar  una  avería, desactivado  o destruc
ción  de  explosivos hundidos  en el mar e
inmersiones  hasta pisar  el fango  y abrir
con  e] soplete  una  vía de  acceso al inte
rior  de  un barco  o una  aeronave  sinies
trada  para  el  rescate  de  su tripulación.
«El  buceo  militar  es  muy  duro  y,  en
consecuencia,  vocacional»,  explica  el
capitán  de  navío  José  Luis  Martínez
García  de  las  Heras. jefe  del Centro  de
Buceo  de  la  Armada,  en  una  frase  que
expresa  el  sentir  de  todos  los buceado
res  y buzos de  las Fuerzas  Armadas que
se  forman  en  esta  unidad,  ubicada  al
abrigo  de  una colina  en la Estación Na
val  de  la  Algameca  (Cartagena).  «No
somos  superhombres  —afirma  el  jefe
de  la unidad—,  pero el  buceador militar
debe  tener  una  preparación  física  muy
elevada  y una  salud envidiable»,  carac
terísticas  esenciales  para  unos  cuerpos
que  no  se arrugan  por la  sobrepresión  a
que  se someten  en  inmersiones  de hasta
120  metros  de profundidad.

El  Centro  de  Buceo  de  la  Armada
fue  creado  en  1970  para  centralizar  la
actividad  militar  subacuática,  dispersa
en  diferentes  unidades  hasta  esa  fecha.
Se  trata,  por  tanto,  de  un  organismo
polivalente  en  el que  se integran  la Es
cuela  de  Buceo,  las  Unidades  de  In
vestigación  Subacuática,  Especial  de
Buceadores  de  Combate  y de  Desacti
vado  de Explosivos,  así  como  el buque
de  salvamento  A-102  Mar  Rojo.

Enseñanza. Todos los  buceadores  y  bu
zos  de  las Fuerzas  Armadas  han de pa
sar  por  la  Escuela  de  Buceo.  En  sus
instalaciones  se  forman  también  los
miembros  de  la  Guardia  Civil,  Policía
Nacional,  Servicio  de  Vigilancia
Aduanera  y científicos  especializados
en  el  mundo  submarino.  En  las  aguas
que  bañan  La  Algameca  y  en  el  com
plejo  hiperbárico  situado  en  tierra  se
sumergen  además  militares  de  Mari
nas  extranjeras  pertenecientes  a  Chile,

Asalto. Los miembros de la Unidad Especial de Buceadores de Combare de la Armada
están adiestrados parti infiltrarse en la costa desde el aire por medio de helicópteros.
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Ecuador,  Honduras,  Ma
rruecos,  Nicaragua,  Perú.
Portugal,  Venezuela  y
Uruguay.  Hasta  la  fecha
casi  8.000  alumnos  han
obtenido  en  la  escuela  la
preparación  necesaria  pa
ra  hacer  inmersiones  a di
ferentes  niveles  de  pro
fundidad.

<(La unidad  imparte  un
total  de  diez  cursos  al  año
relacionados  con  los  dife
rentes  tipos  de  misión  y
las  cotas  a  las  que  se  dcs
ciende»,  señala  el capitán
de  corbeta  Juan  López
Gayardo,  jefe  de  la Escue
la  de  Buceo.  Para  que  un
militar  profesional  de  las
Fuerzas  Armadas  pueda
añadir  a  su  uniformidad  el  traje  de
neopreno  es  imprescindible  obtener  la
aptitud  de  Buceador  Elemental,  nece
saria  también  para  realizar  cualquier
otro  tipo  de  formación  más  avanzada  y
especializada.  Este  curso,  el más  bási
co  para  el  buceo  militar,  tiene  una  du
ración  de  dos  meses  y permite  llevar  a
cabo  inmersiones  de  hasta  50  metros
con  equipos  autónomos  de  aire.  Las
enseñanzas  que  reciben  estos  hombres
y  mujeres  les  permiten  reparar  daños
en  buques.  localizar  artefactos  subma
rinos  y bucear  en  puertos,  arsenales  o
bahías  y  ensenadas  donde  los  barcos
permanecen  fondeados.

A  los oficiales,  suboficiales  y cabos
primeros  amantes  de  las  emociones
fuertes,  el  sacrificio  y  las  misiones  de

«guerra  naval  especial»  está  destinado
el  Curso  de  Buceadores  de  Combate.
Son  la  élite  del  buceo  militar,  especia
listas  en  el  reconocimiento  de  playas,
demoliciones  submarinas,  golpes  de
mano  sobre  instalaciones  terrestres  y
ataques  a buques.

Buzos. «El  submarinista  deja  de  ser bu
ceador  para  convertirse  en  buzo  cuan
do  sustituye  las  gafas  por  la  máscara
—evolución  de  la  tradicional  escafan
dra—  y las botellas  de  aire por  la  man
guera  que  desde  la  cubierta  de  un  bu
que  les permite  respirar  bajo  el  agua»,
explica  el  capitán  de  navío  García  de
las  Heras.  La  finalidad  de  esta  indu
mentaria  diferente  es  trabajar  con  ma
yor  autonomía  y  a  gran  profundidad.

Para  ello,  es  necesario  su-
perar  el  Curso  de  Aptitud
de  Buzo.  Los  aspirantes  a
esta  modalidad  subacuáti
ca,  caracterizada  por  in
mersiones  de hasta  50 me-
tros,  son los  cabos  prime-
ros  de  la Armada.  Durante
veinte  semanas  se  adies
tran  en  labores  de  repara
ción  de  buques  y en  puer
tos  y fondeaderos.  Con  el
ascenso  a  suboficial,  estos
hombres  deben  real izar  el
Curso  de  Especialidad
Buzo,  nueve  semanas  de
instrucción  muy  intensa
que  incluye  misiones  sub
marinas  sobre  instalacio
nes,  defensa  de  puertos  y
localización,  destrucción  y

recuperación  de  armamento  bajo  el
agua,  así  como  rescate  de  ahogados.
La  cota  de profundidad  que  pueden  al
canzar  estos  suboficiales  es  de  75  me
tros  con  aire y de  100 metros,  o  120 en
situaciones  excepcionales,  con  mezcla
helio-oxígeno.  Los  miembros  oficia
les,  suboficiales  y  cabos  primeros  de
la  Armada   de  otros  Ejércitos  pueden
realizar  el  Curso  de  Adaptación  a Téc
nico  en  Desactivación  de  Explosivos
(TEDAX)  Submarino,  siempre  que
posean  el equivalente  de  esta  especia
lidad  en  superficie.

Todas  las  misiones  que  se  pueden
realizar  con  los cursos  anteriores,  a ex
cepción  de  las  de  combate,  están  en
globadas  en  la Especialidad  de  Tecno
logía  del  Buceo,  exclusi  amente  diri
gida  a oficiales  de  la  Armada  tanto  ita
cionales  como  extranjeros.  Además,
los  buceadores  y buzos  formados  en  la
Escuela  deben  superar  una reválida  ca
da  cuatro  años  con  el  fin de  demostrar
que  continúan  manteniendo  su  aptitud
para  el  buceo  militar.  La Escuela  tam
bién  imparte  un  cursillo  enfocado  al
ámbito  científico.  en  el  marco  de  las
Aulas  del  Mar, seminario  que  depende
de  la Universidad  de Murcia.

Las  condiciones  en  las  que  trabajan
estos  hombres  y mujeres  pueden  pro
vocar  accidentes  muy  diversos  que  da
ñen  leve  o gravemente  su  organismo.
En  este  sentido,  se  imparte  un  Curso
de  Especialidad  de  Medicina  Subacuá
tica  abierto  a  la  participación  de  ofi
ciales  del  Cuerpo  de  Sanidad  y oficia
les  médicos  de  otros  países.  Su dura
ción  es  de  dos  años  y está  enfocado  al
diagnóstico  y  tratamiento  de  los acci
dentes  de  buceo,  investigación  sobre
la  fisiología  del  buceo  y  la  medicina
de  submarinos  e  hiperbárica.  Además,

Estudio. Médicos y especialistas adscritos a la Unidad de Investiga
ción  Snbuewíricci. en el cuadro de control del simulador hiperbá rico.

Mujeres. Cada ve: son más las jóvenes soldados y marineros profesionales de los tres
Ejércitos que realizan el Curso de Buceador Elemental que se imparte en La Algameca.
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existe  un curso  más corto —cuatro se
manas—  acerca  de  las mismas  cues
tiones  dirigido  también a los  oficiales
de  Sanidad.  Por otra parte, los  alum
nos  alféreces  de este  Cuerpo se  trasla
dan  a Cartagena para recibir un cursi
llo  informativo,  es  decir,  sin califica
ción,  sobre medicina  subacuática.

Descompresión  es  la palabra clave
en  los  accidentes de buceo.  El  organis
mo  humano, después de permanecer un
tiempo  a una determinada profundidad,
debe  disolver progresivamente el exce
so  de gas  que ha absorbido durante la
inmersión  hasta adaptarse a  las dosis
menores  de aire que requiere sometido

a  la presión atmosférica  en superficie.
<(En el  ámbito militar, las lesiones  que
se  producen son casi  siempre de carác
ter  leve,  porque el submarinista conoce
y  aplica las normas que debe seguir pa
ra  salir del agua», indica el  comandante
Antonio  Viqueira Camaño, jefe  de Sa
nidad  del Centro de  Buceo de la Arma
da.  Se  trata de dolores  articulares que
tienen  un tratamiento de cuatro o cinco
horas  en la cámara hiperbárica y cuya
recuperación suele ser instantánea.

Tan  importante  como  el  ascenso  a
superficie  es  alcanzar el  nivel  de pro
fundidad deseado.  Contrariamente a lo
que  pudiera  parecer,  a medida  que se
desciende  el  organismo  debe  recibir
cantidades  cada vez menores de oxíge
no,  ya que se convierte en un elemento
tóxico  a partir de  los ocho  metros  de
inmersión  en  movimiento  y  se  hace
necesario  utilizarlo  mezclado  con
otros  tipos  de  gases.  Al  superar  esta
cota,  la presión parcial sobre el cuerpo
aumenta  conforme  se baja.  El  efecto
inmediato  es  una  demanda  cada  vez
mayor  de aire para poder respirar, y  un
suministro  de oxígeno  en grandes pro
porciones  puede provocar  una narco
sis,  es  decir, la pérdida de sensibilidad
del  organismo.  «La solución  es  respi

Buceador real
E N el Departamento deControl y Material del
Centro de Buceo de la Ar
mada existe un listado con
los cerca de 8.000 bucea
dores y buzos militares que
se han formado en la Es
cuela de la Unidad. Desde
finales del pasado año el re
gistro incluye a un ilustre
submarinista: Don Felipe
de Borbón. Durante su es
tancia el 3 de diciembre en
la Estación Naval de la Al
gameca, el Príncipe de As
turias fue distinguido con el
título de Buceador de Com
bate honorífico, acto en el
que estuvieron presentes
los jefes del Estado Mayor
de la Armada y de la Zona
Marítima del Mediterráneo, almirantes Antonio Moreno Barbe
rá y Adolfo Baturone Santiago, respectivamente.

La visita se inició con una exposición del jefe del CBA, capi
tán de navío José Luis Martínez García de las Heras, sobre los
origenes del buceo militar en España y su actual organización
y funcionamiento. A continuación, el Príncipe se trasladó has
ta las instalaciones donde se encuentra el tanque hidráulico

abierto de cuatro metros
de profundidad en el que
los aspirantes a buceado
res realizan sus primeras
prácticas.

Uno de los aspectos
que mayor interés desper
tó en el Príncipe fue la labor
de los miembros de la Uni
dad Especial de Desactiva
do de Explosivos, sobre to
do el manejo de un robot
dirigido por control remoto.
Tras presenciar las evolu
ciones de este equipo, visi
tó  la Unidad de Investiga
ción Subacuática, donde tu
vo oportunidad de conocer
de cerca los programas de
estudio sobre el comporta
miento del cuerpo humano

en condiciones de sobrepresión. En el muelle de la estación
naval se organizó una exposición de armamento y material su
bacuático, anticipo del asalto simulado a una playa con demo
lición de obstáculos protagonizado por un comando de la Uni
dad Especial de Buceadores de Combate, en el que participa
ron una veintena de sus miembros que fueron infiltrados en la
zona desde lanchas semirrígidas y helicópteros.;1]

Fuerzas Armadas;0]

Riesgo. Los modernos equipos de inmersión de los buzos están especialmente diseliados
para  soportar  inmersiones pmlongadas  entre los 50 y los 120 metros de profundidad.

Recuerdo. El Príncipe pos6 junto a los miembros del Centro de
Buceo de la Armada y los alumnos que se forman en la Escuela.
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rar  oxígeno  y nitrógeno  en  una propor
ción  de  21  y 79»,  explica  el  capitán  de
corbeta  Amador  Sánchez  Siguente,  je
fe  de  la Unidad  de Investigación  Suba
cuática.  Esta  mezcla  permite  el trabajo
sin  problemas  entre  los  ocho  y los  50
metros,  ((ya que,  por  debajo  de  ese ni
vel  —matiza—.  el  nitrógeno  produce
lo  que  se  conoce  como  la  torrachera’
de  las  profundidades»,  un  estado  de
euforia  que  puede  poner  en  peligro  la
vida  del  submarinista.

En  descensos  superiores  a  50  me
tros,  los  buzos  inhalan  una  mezcla  de
helio  con  pequeñas  propor
ciones  de  oxígeno  para  alejar
el  fantasma  de  la  narcosis  y
de  la  borrachera.  Hasta  75
metros,  el  gas  se  les  suminis
tra  desde  la  superficie  a  través
de  una  manguera.  A partir  de
ese  punto,  el  ((cordón  umbili
cal»  se  conecta  a una  campa
na  abierta,  a  modo  de  burbu
ja,  que  acompaña  a  los  buzos
durante  la  inmersión.  Para
evitar  continuos  procesos  de
descompresión  durante  las
misiones  que  requieren  traba
jos  prolongados,  los  submari
nistas  bajan  presurizados  en
el  interior  de  una  torreta  ce
rrada  que  se  arría  desde  el
Mar  Rojo  hasta  la  profundi
dad  deseada.

Simulador. En la Unidad  de  In
vestigación  Subacuática,  de
dicada  al  estudio  de  la  sobre-
presión  en  el  cuerpo  humano
y  al  análisis  de  la  mezcla  de
gases,  existe  un  complejo  hi
perbárico  similar  al  que  tiene
el  Mar  Rojo  embarcado.  El
sistema  está  compuesto  por
una  cámara  de  descompresión
horizontal  con  antecámara  de
acceso,  un  simulador  de torre
ta  y una  cámara  auxiliar.  Ade
más,  existe  un  tanque  hidráu
lico  en  el  que  se  han realizado
diferentes  investigaciones  so
bre  la  fisiología  del  buceo,  entre  ellas
las  inmersiones  a  saturación,  aquellas
en  las  que  el  organismo  humano  per
manece  más  de  doce  horas  respirando
una  mezcla  a  determinada  presión.
También  se  han estudiado  los  efectos
de  la  narcosis  a  partir  de  mezclas  res
pirables  ricas  en nitrógeno  y se han  re
producido  las  condiciones  de  vida y de
trabajo  de  los  buzos  en  profundidades
de  hasta  300  metros.  Uno  de  los  pro
yectos  más  importantes  que  se  ha  de
sarrollado  ha  sido  el  Bentico  600, una

demostración  de la capacidad  de  la Ar
mada  para situar  a sus buzos  a 200  me
tros  de  profundidad  en  mar  abierto,
circunstancia  que  por  motivos  presu
puestarios  se  ha  reducido  a  los  120
metros.  Además,  en  este  proyecto  se
experímentó  con  vehículos  submari
nos  no  tripulados  en  operaciones  de
hasta  600  metros.

Junto  al  buque  de  salvamento  Mar
Rojo,  el Centro  de  Buceo de  la Armada
cuenta  con  otras  dos  unidades  operati
vas:  la  Especial  de  Buceadores  de
Combate  y la de Desactivado  de ExpIo-

deados  y  a objetivos  terrestres  especifi
cos.  La  unidad  está  formada  por  54
hombres  que operan con equipos  de bu-
ceo  de  guerra  indetectables,  ya  que  no
emiten  burbujas.  «Todos  son  buceado-
res  de combate  y cazadores  paracaidis
tas  tanto  en  la  modalidad  de  apertura
automática  como  ipanual».  explica  el
capitán  de corbeta  Angel  Otón  Carrillo,
jefe  de  la única  unidad  que  de  este  tipo
existe,  no  sólo en  la Armada,  sino tam
bién  en  las  Fuerzas Armadas.

El  carácter  operativo  del  Centro  de
Buceo  de la  Armada  se completa  con la

Unidad  Especial  de  Desactiva
do  de  Explosivos,  tanto  en  el
ámbito  terrestre  como  subma
rino.  (<La misión  fundamental
de  estos buzos  de gran  profun
didad  es  la  localización,  neu
tralización,  destrucción  o recu
peración  de  artefactos  sumer
gidos»,  señala  el  teniente  de
navío  Valero Otón  Balanza,je
fe  de  la  Unidad.  Explosivos
que  pueden  ser  convenciona
les  (proyectiles,  minas,  torpe
dos,  etc.)  o no reglamentarios,
es  decir,  los empleados  en  ac
ciones  terroristas.

La  gama  de misiones  y  ac
tividades  que  abarca  el buceo
militar  es  muy  amplia,  aun
que  todas  tienen  una  caracte
rística  en  común:  el  riesgo.
«Sin  embargo,  es  una  profe
sión  como  otra  cualquiera»,
afirma  el  subteniente  Andrés
Ayala  Martínez,  veintiséis
años  «a  remojo»  como  buzo
destinado  en  La  Algameca  y
uno  de  los  suboficiales  más
veteranos  del  Centro  de  Bu
ceo  de la  Armada,  algunos  de
ellos  cerca  de  los  52  años,  la
edad  límite  autorizada  para
sumergirse.  Son  auténticos
((lobos  de  mar»  que  han  visto
pasar  por  la  unidad  a  cientos
de  submarinistas  militares  y
civiles.  «La  preparación  es
buena  —destaca  el  subte

niente  Ayala—,  pero  a  la  hora  de  la
verdad  lo  que  cuentan  son  las  horas
de  buceo».  El  comentario  es  una  re
comendación  a  las  nuevas  genera
ciones:  los jóvenes  cabos  profesiona
les  de  la  Armada.  Entre  ellos  se  en
cuentra  su  propia  hija,  Esther,  carta
genera  de  veinte  años  de edad  y desti
nada  en  el  buque  anfibio  Galicia.  El
relevo  está  asegurado.

J. 1. Expósito
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Eficacia. El armamento de los buceadores de combate incluye
subfusiles con silenciador que pueden disparar bajo el agua.

sivos.  La  primera  fue  creada  en  1967
bajo  la  denominación  de  Comandante
Gorordo,  en  honor  a  su fundador.  De
esta  forma, la  Armada  consiguió  llenar
el  vacío  hasta  entonces  existente  en  lo
que  respecta  a la  guerra  naval  especial
y  todo  lo relativo  a las  operaciones  an
fibias  previas  a los desembarcos,  es de
cir,  el reconocimiento  de playas y la de
molición  de  obstáculos  submarinos.
Entrc  sus  misiones  fundamentales  se
encuentran  las  incursiones  en  puertos,
ataques  a buques  en  navegación  o  fon-
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L A defensa  aérea  del  territorio  es
pañol  y  el  control  del  espacio  aé
reo  de  soberanía  nacional  consti

tuyen  la  principal  razón  de  ser  del
Ejército  del  Aire.  Sin  descuidar  estas
misiones  principales,  sus unidades  co
laboran  estrechamente  con otras  insti
tuciones  en  operaciones  que.  aunque
militares,  tienen  una  incidencia  direc
ta  sobre  la  sociedad.  Algunas  son  más
conocidas  por  la  opinión  pública,  co
mo  la  distribución  de  ayuda  humani
taria  o  las  intervenciones  en  las  cam
pañas  contraincendios.  Otras  respon
den  a  una  labor  casi  anónima  que  se
desarrolla  en  campos  tan  diversos  co
mo  el  apoyo  a  la  navegación  aérea,  la
lucha  contra  el  tráfico  de  drogas,  el
rescate  de  náufragos,  los traslados  de
heridos  y  fallecidos  en  conflictos  o
accidentes,  la  medicina  aeronáutica  e.

incluso,  la  protección  de  determinadas
especies  de  aves.

La  participación  del Ejército del Aire
en  misiones  de  ayuda  humanitaria  es,
sin  duda, una  de  las actividades  más co
nocidas  y reconocidas  por  los españo
les.  La  labor  de los  aviones  y hombres
de  las alas  de  transporte  en  el  envío  de
alimentos,  medicinas  y  material  sanita
rio  a  medio  mundo  a  consecuencia  de
terremotos,  inundaciones  y  otras  catás
trofes  naturales  (la  más reciente,  la  pro
vocada  por el huracán Mitc/z en Centro
américa)  o de conflictos  como  el de  los
Balcanes,  constituye  el ejemplo  más  re
presentativo  de la acción humanitaria de
las  Fuerzas  Armadas en el exterior.

En  España,  los incendios  forestales,
por  su desgraciada  frecuencia,  mantie
nen  en  alerta permanente  al  Ejército del
Aire.  Durante  todo  el  año,  pero  sobre

todo  mientras  dura la  campaña  oficial,
entre  el  15 de junio  y el 30 de  septiem
bre,  la  actividad  de los  quince  aviones
canadair  CL-215T del  43  Grupo  de
Torrejón  de  Ardoz  (Madrid)  suele  ser
frenética.  En  este  período,  los  apago-
fuegos  se despliegan  en  seis  destaca
mentos:  Torrejón,  Pollensa,  Santiago.
Reus,  Valencia y Zaragoza.  En  1998 es
tas  aeronaves  sumaron  más  de  1.200
horas  de  vuelo.  Su coste  corre  a  cargo
del  Ministerio  de  Medio  Ambiente,  así
como  el  de  otras  500 horas dedicadas  a
la  instrucción  de  las tripulaciones  y de
los  repuestos  iniciales  para  el manteni
miento  de  los aviones.

Siniestros. La colaboración  del  Ejército
del  Aire  en  el ámbito  civil  se  extiende
también  a los accidentes  aéreos  o marí
timos  con  heridos  o víctimas  mortales.
Las  unidades  que  intervienen  en  estos
casos  son las del  Servicio  de  Búsqueda
y  Salvamento  (SAR),  cuya  misión
principal  es  el rescate  de  las tripulacio
nes  militares  caídas  en  territorio  na
cional  y  en  sus  aguas  adyacentes.  Sin
embargo,  los componentes  del  SAR es
tán  acostumbrados  a  acudir  en  ayuda
de  toda  la población,  como  ocurrió  en
octubre  del  pasado  año en  Melilla.  Los
restos  del  avión  siniestrado  en  las estri
baciones  del  cabo  Tres  Forcas  fueron

Mucho mas
que una Fuerza Aérea

El  Ejército  del Aire  tiene asignadas  distintas  misiones
en  las que los ámbitos  militar  y  civil  se complementan

Operadores. Oficiales y suboficiales del Ejército del Aig-e trabajan en ¿os principales aeinpuertos para garantizar la fluidez del trafico aéreo.
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localizados  por  un Avioear  C-212  del
Ala  37.  Además,  en  el  traslado  de  los
cadáveres  participaron  un  helicóptero
AS-332B  Supe:-puma y  dos Sikorsky
S-76C.  Cuando se producen  accidentes
en  el mar,  el Ejército  del  Aire colabora
con  el  Sistema  de  Salvamento  Maríti
mo  de  la Dirección  General  de  la Mari
na  Mercante,  a través  de  un  convenio
suscrito  con el  Ministerio  de  Fomento.

Las  unidades  aéreas  también  se  en
cuentran  disponibles  para  intervenir  en
misiones  de  repatriación  fuera  de nues
tras  fronteras.  El  traslado  desde  Belfast
a  Madrid  de  los heridos  españoles  en el
atentado  perpetrado  en  la  ciudad  irlan
desa  de  Omagh  a  mediados  del pasado
mes  de  agosto puso  de relieve  la impor
tancia  que  tienen  las  aeroevacuaciones
para  el  Ejército  del Aire.  Hasta  la capi
tal  de  Irlanda  del  Norte  se  trasladó  un
CN-235  equipado  para
cuidados  intensivos  du
rante  el  vuelo.  Con  esta
aeronave  trabajan  las  uni
dades  de  aeroevacuacio
nes  médicas  del  Ejército
del  Aire,  aunque  pueden
emplearse  también  los
C-130  Hércules.

Uno  de  los  aspectos
menos  conocidos  por  la
sociedad  es  la  contribu
ción  del  Ejército  del  Aire
para  garantizar  la  seguri
dad  en  vuelo  de  la  avia
ción  civil.  Esta  colabora
ción  depende  en  buena
medida  del sofisticado  sis
tema  de defensa aérea,  que
permite  la  observación
permanente  del  espacio

aéreo  español  y la localización  y segui
miento  de  cualquier  amenaza  potencial
o  trazas  sobre  el territorio  y que  trans
mite  a los centros  civiles  de  control  del
tráfico  aéreo.  El primer  eslabón  de  este
complejo  mecanismo  lo constituyen  los
Escuadrones  de  Vigilancia  Aérea
(EVA),  distribuidos  por diferentes  pun
tos  estratégicos  de  la  geografía  na
cional.  Toda la información  que recogen
estas  estaciones  de  radar  es procesada
por  el  Grupo Central  de  Mando  y Con
trol  (GRUCEMAC),  ubicado en  la  base
aérea  de  Torrejón  de  Ardoz  (Madrid).
En  las pantallas  de  la  unidad  es posible
obtener  una visión completa y exacta de
toda  la actividad  comercial  (tráfico  aé
reo  general)  ‘  militar  (circulación  aérea
operativa)  que  minuto  a  minuto  se pro
duce  en  los  cielos  de  España.  De  esta
forma,  los datos suministrados desde los

EVA  contribuyen  a aumentar  la seguri
dad  en  vuelo.  especialmente  en  los
períodos  de  elevado  nivel de  tránsitos.

La  flexibilidad  en la  utilización  con-
junta  del  espacio  aéreo  se  ve  reforzada
con  la presencia  en  los principales  cen
tros  de  control  del tráfico  aéreo del  país
—Barcelona,  Canarias,  Madrid  y Sevi
lla—  de oficiales y  suboficiales que  li’a
bajan  junto  a los operadores  civiles.  Su
misión  es analizar  y ofrecer  ¡u situ y de
primera  mano  a los controladores  todos
los  datos  en  tiempo  real sobre  el estado
de  la  circulación  aérea  operativa  que
afecta  a  sus  respectivas  zonas  de  in
fluencia.  El personal del Ejército del Ai
re  destinado  en estos  centros  se  agrupa
en  escuadrillas  que  orgánicamente  de
penden  del  Mando  Aéreo  correspon
diente,  aunque  para  desarrollar  su  acti
vidad  están  asignadas  al  Escuadrón  de
Circulación  Aérea  Operativa  del  GRU
CEMAC.  Este  organismo  gestiona  el
uso  que  la aviación comercial  puede ha
cer  de  las  rutas  condicionales  sobre  las
que  tienen prioridad  las aeronaves  mili
tares.  La consecuencia  de esta  labor  es
que  los  vuelos  civiles  son directos  casi
en  su totalidad  con el consiguiente  aho
no  de  tiempo y dinero en combustible.

Algunas  de  las  zonas  aéreas  en  que
se  dividen  los cielos de España  están re
servadas  al  uso  exclusivo  del  Ejército
del  Aire  como, por  ejemplo,  las  utiliza
das  durante  los períodos  de  instrucción
de  sus  tripulaciones.  Una de  las  misio
nes  del Escuadrón  de Circulación  Aérea
Operativa  es  el envío  diario  de  los pla
nes  de  vuelo que  genera esta actividad  a
Bruselas,  donde  se encuentra  el  centro
coordinador  de  todos  los  tránsitos  co
merciales  de  Europa.  De esta forma,  los
operadores  civiles  pueden  solicitar  el
cruce  de  zonas  que  estén  libres  para

acortar  sus rutas  normales.
Estas  peticiones  pueden
ser  atendidas  sobre la mar
cha  por  la’  escuadrillas  de
los  centros de control.

La  fiabilidad  de  los
equipos  de  ayuda  a la  na
vegacióri  aérea  que  utili
zan  los  aviones  comercia
les  depende  totalmente  del
apoyo  del Ejército  del Ai
re.  Estos  sistemas  basados
en  tierra  facilitan  la  apro
ximación  a  pista  de  los
aviones  y  garantizan  el
rumbo  adecuado  por  las
rutas  aéreas  a través  de  los
diferentes  puntos  o coor
denadas  de  tránsito  que
configuran  los  planes  de
vuelo.  Estos  equipos  ne;1]

______FuerzasArmadas;0]

Vigilancia. Desde 1996 Aviocares C-2 12 de/a base aérea de Villanubla (Valladolid) co
laboran con la Dirección General de Aduanas en el con! rol del tráfico de drogas por mar

Calibración. Un operador comprueba a bordo de un Falcon 20 la recep
ción de la señal emitida por los equipos de ayuda a la navegación aérea.
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cesitan  una  calibración
constante  para que  las se
ñales  que  emiten  sean
siempre  exactas.  El fun
cionamiento  correcto  de
estos  equipos  de  radio-
ayudas  depende  de  la  la
bor  de  comprobación  y
certificación  que  realizan
desde  el  aire  las  tripula
ciones  de  los  aviones
Falcon  20  del  45  Grupo
de  Torrejón  de  Ardoz.
unidad  cuya  misión  prin
cipal  es  el  transporte  de
personalidades  (VIP).
Este  trabajo,  generalmen
te  desconocido  para  la
sociedad,  permite  en  el
caso  del  Sistema  de Ate
rrizaje  por  Instrumentos  (ILS)  que  to
dos  los  aviones  que  pretenden  tomar
tierra  con o  sin piloto  automático  des
ciendan  desde  los  1.000 pies  de  altitud
sobre  el  suelo  alineados  con  la pista  y
alcancen  su cabecera  con una  senda de
tres  grados  de pendiente.

ContpSaNdo. La cooperación  del Ejérci
to  del  Aire  también  alcanza  a  otros  or
ganismos  públicos,  como  el  Ministerio
de  Economía  y Hacienda.  Desde  el ve
rano  de  1996  tripulaciones  de  la  base
aérea  de  Villanubla  (Valladolid) operan
seis  aviones  C-212  propiedad  de  la Di
rección  General  de  Aduanas  para  la
identificación,  detección  y seguimiento
de  mercancías  ilícitas,  es  decir,  contra
bando  de tabaco  y tráfico  de  drogas por
el  mar.  Estas  aeronaves  se  encuentran
desplegadas  en  los  destacamentos  de
San  Javier  (Murcia),  Morón  (Sevilla)  y
Santiago  de  Compostela  (La  Coruña),
aunque  su emplazamiento  puede  variar
en  función de  sus necesidades.

En  ocasiones,  cuando  se  realizan
controles  a largas  distancias,  participan
también  aviones  de  patrulla  marítima
P-3  Orión,  Fokker [‘-27 y CN-235.  El
convenio  contempla  el  pago  por  parte
del  Servicio  de Vigilancia  Aduanera  de
cada  hora de  vuelo,  cuya  cifra  global  a
lo  largo del  año suele superar  las  3.200.
El  Ejército  dci Aire  realiza  el  manteni
miento  de  los  aviones  en  primer  y se
gundo  escalón.  En  estas misiones,  junto
a  los pilotos  y mecánicos,  vuela un  fun
cionario  adscrito  al  servicio.  También
existe  una  colaboración  especial  en  la
lucha  contra  el  narcotráfico  con el Plan
Nacional  sobre  la Droga.  En  este  caso
las  gestiones  se  llevan  a cabo  entre  los
Ministerios  de  Defensa  e  Interior.  En
1998  estaba previsto  dedicar  a estas  mi
siones  200  horas  de  vuelo,  aunque  en
febrero  ya se habían  alcanzado las  190.

Los  Aviocares  de Valladolid y de  Al-
cantarilla  (Murcia),  así  como  los
CN-235  de la base  de  Getafe  (Madrid)
también  prestan  ayuda  a la Federación

Aeronáutica  Española.
Generalmente  se realizan
cinco  o  seis  actividades
de  este  tipo  al  año  a  las
que  se dedican  100horas.
Asimismo,  se enmarca en
este  ámbito  la  colabora
ción  que  el  Ejército  del
Aire  mantiene con el Real
Aeroclub  de  España  du
rante  la  celebración  de  la
vuelta  aérea  a España  que
todos  los  años  organiza
esta  institución.  Las  uni
dades  con CN-235 y C-2]2
participan  en  el  exterior
en  exhibiciones  y  mues
tras  aeronáuticas  con  e]
fin  de  contribuir  a  la  co
mercialización  de  estas

aeronaves,  fabricadas  por Construccio
nes  Aeronáuticas  (CASA).

El  Ejército del Aire también  participa
de  manera  directa  en  la definición  de la
aptitud  psicofísica  de  las  tripulaciones
aéreas  en Europa  a través  del  Centro  de
Investigación  de  Medicina  Aeroespacial
(CIMA).  Las investigaciones que  realiza
este  organismo  son punto  de  referencia
en  diferentes  foros nacionales  e  interna
cionales,  tanto  civiles  como  militares.
Mantiene  asimismo  una relación  muy
estrecha  con  la  Dirección  General  de
Aviación  Civil del Ministerio de Fomen
to,  ya  que  realiza un elevado  número de
reconocimientos  a pilotos,  mecánicos  y
controladores  aéreos civiles.  Por último,
el  Centro  Cartográfico y Fotográfico  del
Ejército  del  Aire  pone  los medios  con
que  cuenta a disposición de diversas  ins
tituciones  públicas  para  la elaboración
de  mapas del  territorio nacional.

,L 1. apósIto
Fotos: Pepe ¡Nc

Protección de aves
L A avutarda es la reina de las llanuras cerealísticas castellanas, manchegas y extremeñas. España alberga a población
más numerosa del mundo, entre 17000 y 19.000 ejemplares
caracterizados por sus cortos desplazamientos. Las gaillas son,
sin embargo, unas viajeras impenitentes. Todos los años hacia
el mes de noviembre abandonan sus lugares de procedencia
en Escandinavia, Finlandia, Paises Bálticos y parte de Rusia para
alcanzar el suroeste peninsular, principalmente Extremadura, en
busca de alimento en abundancia e inviernos más benignos.

Desde hace aproximadamente cinco años, especialistas
de la Universidad Complutense y del Centro Superior de In
vestigaciones Científicas analizan los movimientos y el com
portamiento de estas aves a bordo de avionetas E-24 (Bonan
za) del 42 Grupo de la base aérea de Getafe (Madrid). Estas
aeronaves de monomotor de pistón cuentan con dos tipos de

antenas (omnidireccional o todo rumbo y unidireccional) que
permite al investigador detectar la señal deJ emisor que es
fue colocado en su cuerpo cuando eran polluelos.

Estos estudios, a los que se dedica una media de 80 horas
de vuelo anuales, tienen un reconocido prestigio interna
cional. Mientras los biólogos trabajan con grupos reducidos de
avutardas —diez ejemplares como máximo—, los pilotos de
estas avionetas sobrevuelan las bandadas a una altitud de en
tre 2.000 y 3.000 metros. Una navegación a baja cota, próxi
ma a las aves, podría provocar un paro cardíaco debido al ruido
del motor. En el caso de las grullas la misión es menos com
plicada, ya que pueden ser localizadas a una distancia de 150
millas de su posición. La dificultad estriba en a identificación y
control de cada ejemplar para comprobar qué numero de ma-
dios han regresado un año más a la Península.;1]

Fuerzas Armadas;0]

Apoyo. Helicópteros AS-332 Superpuma del Servicio de Búsqueda y Salva
memo participan en el rescate de víctimas de accidentes aéreos o marítimos.
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D ESDE el pasado 31 de diciembre  el
Cuerpo de Ejército  Europeo  se en
cuentra al completo  una vez finali

zada  la integración  de  la División  Me
canizada  Brunete  número  1. Con  la in
corporación  de los últimos elementos de
la  división  —la  Brigada  de  Infantería
Mecanizada  Extremadura  Xl  y las uni
dades  restantes  del  Núcleo  de  Tropas
Divisionario  (NTD)—  se han  cumplido
las  previsiones  del  Consejo  de  Minis
tros  dell  dejuliode  1994 porel  que Es
paña  asignaba  una  división  mecanizada
a  la Gran  Unidad multinacional.  «Cum
pliendo  con el calendario  establecido,  se
han  alcanzado  los objetivos  fijados  por
el  Gobierno  para  consolidar  la  plena
participación  de  España  en  la  defensa
europea»,  señala  el general  de  división
Manuel  Oliver  Buhigas, primer  adjunto
al  comandante  del Eurocuerpo.

La  incorporación  de  la unidad  espa
ñola  se inició en  septiembre de  1994 con
la  llegada  a Estrasburgo  de  diez milita
res  para  integrarse  en  el Estado  Mayor
del  Eurocuerpo.  En  mayo  de  1996  se
desplazó  una compañía  adscrita al Bata
llón  de  Cuartel  General,  única  unidad
española  basada  fuera  de  territorio  na
cional.  El  1 de octubre  de  1996 se inte
gró  la Brigada de  Infantería Mecanizada
Guzmán  el  Bueno  X  y a final  de  año lo
hizo  el  Cuartel  General  y un tercio  del
NTD.  ambos sitos en  Burgos.

Al  año siguiente  —el  31  de  diciem
bre  de  1997— fue  la  Brigada de  Infan
tería  Acorazada  Guadarrama  XII la
que,  junto  a  un  segundo  tercio  del
NTD,  selló su participación  en el  Euro-
cuerpo  en una  ceremonia  celebrada  en
su  base  de  El Goloso  bajo  la  presiden
cia  del jefe  de  la Gran  Unidad  multina
cional,  teniente  general  Van den Bosch.
En  junio  del  mismo  año el Eurocuerpo
había  realizado  en  España  el ejercicio
táctico  Cobra  ‘97,  con  intervención,
por  primera  vez, de la DIMZ Brunete  1.

Creado  en  la Cumbre  franco-alemana
de  La Rochelle de  mayo de  1992. el Eu
rocuerpo  nació con el objetivo de  refor
zar  la responsabilidad  de  Europa  en de
fensa  y  seguridad,  otorgándole  capaci
dad  militar propia.  El CEEUR  tiene  co
mo  misiones  esenciales  la  defensa  co
mún  de  los aliados,  el mantenimiento  o
restablecimiento  de  la paz y las acciones
humanitarias.  Está  formado,  además  de

por  la  DIMZ  Brunete,  por  un  Cuartel
General  (CG),  con sede en  Estrasburgo,
la  10 Panzerdivision  alemana  (CG  en
Sigmaringen),  7emt Division  Blindé  fran
cesa,  situada  en Baden-Baden,  1  Divi
sion  Mecanissé  belga de  Salve y la Bri
gada  Franco-Alemana  establecida  en
Mülheim.  Los  Elementos  Orgánicos  de
Cuerpo  de  Ejército  comprenden  el  
Regimiento  de  Ingenieros,  el  42° Regi
miento  de  Transmisiones  y el  6° Regi
miento  de Material,  los tres franceses.

Desde  su creación,  el CEEUR  ha rea
lizado  anualmente  una  serie  de  ejerci

cios  tácticos  de distinto nivel,  tanto para
alcanzar  su plena  operatividad como  pa
ra  mantener  y  acrecentar  su  adiestra
miento  y preparación.  Estas  maniobras
se  han desarrollado  cada  año en  uno de
los  cuatro  países  miembros  con partici
pación  exclusiva  de fuerzas  de los mis
mos.  En el ejercicio  Pegasus  98  volvió
a  participar  la DIMZ Brunete. lo que dio
ocasión  a  las  tropas  españolas  de  reali
zar  por primera  vez un paso de  río sobre
el  Rhin  por medios discontinuos.

En  la primavera de  1999 está prevista
la  realización  del  ejercicio  Cooperative
GuaM  en la República  Checa  con parti
cipación  de  tropas  de  países  del  Este
pertenecientes  a  la Asociación  para  la
Paz.  En  esta ocasión,  uno de  los objeti

vos  será  incrementar  la  cooperación
UEO/OTAN  mediante  la  constitución
de  un  Latid  Componeni  Commander.
En  el curso del  año también  está previs
ta  la realización  del  ejercicio  sobre pla
no  Cicogne,  que servirá  como  prepara
ción  del  ejercicio  Pelican,  a celebrar  en
el  próximo  2000,  en el  que  se pondrá  a
prueba  el empleo del  concepto  de Fuer
zas  de  Intervención Ligeras  (FIL).

Jefatiwa. Ese ejercicio  y los que se reali
cen  durante  los dos  primeros  años  del
nuevo  siglo  serán  dirigidos  por  un  te
niente  general  español,  al  que  corres
ponderá  desde  el  1  de  diciembre  de
1999  el cargo  de  comandante  del Cuer
po  de  Ejército Europeo.  El próximo jefe
del  Eumcuerpo  «se encontrará  con  una
Gran  Unidad  totalmente  preparada,  con
una  completa  integración  de  sus miem
bros  y dispuesta  para  cualquier  misión,

tanto  OTAN como UEO»,  afirma el  ge
neral  Oliver  Buhigas.

Por  otro  lado,  desde  junio  pasado
32  oficiales,  91 suboficiales  y  26  sol
dados  del  Cuartel  General  del  Euro-
cuerpo  forman  parte  del  Cuartel  Gene
ral  de  SFOR  en  Sarajevo,  cubriendo  el
17  por  100 de  los  puestos.  Se trata  de
la  primera  participación  del  CEEUR
en  una  operación  real.  Esta  contribu
ción  supone,  en  el  conjunto  del  Cuar
tel  General  de  SFOR.  un 37  por  100 de
los  efectivos.  «Pero  nosotros  aspira
mos  a  más  —señala  el  general  Oh-
ver—,  con  una  mayor  implicación  eje
cutiva  y operativa».

El Brocuerpo, al completo
El  Cuerpo  de Ejército  Europeo  alcanza  su objetivo  deflierza
con  la plena  integración  de  la División  Mecanizada  Brunete

CEEUR. Dos soldados del Ejército de Tierra español izan ¡a bandera del Cuerpo de Ejército
Europeo durante la incorporación de la Brigada de Infantería Mecanizada Extremadura XL

aww’ Uy Mazai’nsa
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L OS futuros  pilotos  alemanes,  británicos,  españoles  e  italianos  de  losEF-2000 Typhoon, que  equiparán  a
sus  respectivas  Fuerzas  Aéreas  a partir
del  año  2002.  profundizarán  en  el  co
nocimiento  del  avión  y  prepararán  sus
misiones  de  vuelo  y  combate  en  un
conj  unto  de  simuladores  conocidos
globalmente  como  ASTA.  Bajo  este
acrónimo  de  Aircrew  Svnr/ieric  Trai
tUng  Aids,  o  Ayuda  Sintética  al  Entre
namiento  de  Tripulaciones,  se  conoce
al  programa  de  simulación  del  Euro
Jighter-2000  por el  cual  las  cuatro  na
ciones  participantes  se  dotan  de  la  ca
pacidad  de  entrenamiento  para  este
sistema  de  arma.

Con  una cifra  cercana  a  los  140.000
millones  de pesetas de inversión  total, el
programa  ASTA  se  descompondrá  en

dos  partes:  Simulación  del  Sistema  de
Arma  o WSS  ( Weapon  Svstein  Simula
¿‘ion) y Sistema  Específico  de  Simula
ción  o  SSS  (Simulator  Speczjic  Svv
tenis).  La  primera,  más  próxima  a  la
plataforma  propia  del  avión,  será  desa
rrollada  por  las  compañías  nacionales
DASA,  CASA,  Alenia  y BAe,  que  for
man  el consorcio  Eurofighter,  mientras
que  el SSS  será  realizado  por  la recién
constituida  Eurofighter  Simulation  Sys
tems  (ESS).  una  sociedad  conjunta
íjoint  venzure) liderada por  INDRA Sis
temas,  de  España.  e  integrada  además
por  Thomson  Training  &  Simulation
Limited  (TT&SL).  del  Reino  Unido,
Meteor,  de Italia,  y  una  unión temporal
de  empresas  (UTE/ARGE)  alemanas
constituida  por STN Atlas  y CAE.

Dirigida  por el  español  Manuel  Na

vano  Blasco, de  INDRA,  y con sede en
Munich,  Eurotighter  Simulation  Sys
tems  firmó el pasado  7 de  septiembre el
acuerdo  con  DASA  para  el  desarrollo
del  proyecto  SSS.  cuyo contrato  princi
pal  se firmará  en el 2000.  La entrega  del
primer  simulador  por  parte  de  ESS  a
DASA  se  realizará  en  el  primer  semes
tre  del año 2002 y el último  en el 2009.

El  programa  SSS,  actualmente  en  la
fase  de  definición  conceptual,  com
prende  el  diseño,  desarrollo  y  produc
ción  de  tres  tipos  de  simuladores  desti
nados  a  entrenar  a  los  pilotos  en  la
operación  del  avión,  «particularmente,
en  volar  y  combatir>’,  como  señala
Manuel  Flecha,  director  de  Simula
ción  y Bancos  Automáticos  de  Mante
nimiento  de  INDRA.

En  esta  fase  se  desarrollará  una  in
teracción  muy grande  con los Ejércitos
de  los  cuatro  países  participantes  en  el
programa  EF-2000  con el  objeto  de  al
canzar  unos  niveles  de  definición  muy
elevados  y que  respondan  a  las necesi
dades  de  entrenamiento  de  los  próxi
mos  veinticinco  años.

El  énfasis  en  las  capacidades  de  los
simuladores  se pondrá  en  lo que  se co
noce  como  el  entorno  táctico,  es  decir,
el  combate,  que  es  precisamente  aque
llo  que  los  pilotos  no  pueden hacer en;1]

Industria y tecnología;0]

Futuro.  El Fuil Mission Simulator se beneficiará de la tecnología desarrollada por INDRA para el simulador de AV-8Plus de la Marina italiana.

La símulacíón en
el Typiloon

o

El  grupo  Eurofighter Simulation  Systems,  liderado por  INDRA,
realizará  los simuladores  del  EF-2000
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entrenamiento  real.  Éste  es  uno  de  los
requerimientos  más  importantes  exigi
dos por Eurofighter  y las  Fuerzas  Aé
reas  de  las  cuatro  naciones  participan
tes,  en  el  que  se  va a  volcar  y concebir
mucha  tecnología.  Otro  aspecto  que
caracterizará  a  estos  equipos  y  en  el
que  ha  insistido  el  cliente,  es  la  gran
flexibilidad  en  los tipos  y clases  de  ar
mamento  a  montar  en  el  EE-2000,  en
los  blancos  y en  las armas  atacantes,  lo
que  va  exigir  desarrollar  mucha  tecno
logía.  «E!  ASTA, en  general,  y el  SSS,
en  particular.  es  un programa  con una
gran  componente  de  desarrollo  porque
se  van a concebir  tecnologías  especifi
cas  para  él».  explica  Manuel  Flecha.
Los  requerimientos  establecidos  para
estos  simuladores  están  por  delante  de
la  tecnología  actual,  particularmente
en  lo que  se  refiere  al  sistema  visual,
el  elemento  del  simulador  que  sitúa  al
piloto  en  el  entorno  de  vuelo  y  táctico
en  el que  ((vuela)> y <copera».

Requerimientos. Una  demanda  novedosa
es  que  el simulador  sea intercambiable
con  otro  avión.  En  un  momento  dado
los  pilotos  podrán  entrenarse,  volar  y
combatir  en  un F-lB,  en un  E-lS  o  en
un  MiG.  Oto  requerimiento  prioritario
es  el  que  se conoce  como  la gestión  de
la  obsolescencia,  lo  que  significa  que,
debido  a la evolución  tecnológica  y a la
distinta  configuración  de  los aviones,  el
último  simulador  a  entregar  en  el  2009
no  tendrá  las mismas  soluciones  que  el
suministrado  siete  años  antes, debiendo
£55  gestionar  las correspondientes  ac
tualizaciones.

Una  solicitud  importante  es también
la  de  la  interconexión  entre  los simula
dores  de  los cuatro  países  con  el fin de
poder  realizar  ejercicios  y operaciones
conjuntas.  Otro  requerimiento,  novedo
so  en  las  Fuerzas  Aéreas
europeas,  es  que  incluya
la  posibilidad,  para alguno
de  sus  componentes,  de
ser  transportable  y desple
gable  en  cualquier  zona
para  poder  apoyar  y man
tener  el  entrenamiento  de
las  unidades aéreas  desta
cadas  en  operaciones.

Estas  exigencias  y  ca
racterísticas  se materiali
zarán,  en principio,  en tres
tipos  básicos  de simulado
res,  todavía no definitivos.
El  más  completo  y  avan
zado,  que  reunirá  todos
los  aspectos,  será el  cono
cido  como  Ful/  Mission
Siznularor  (FMS),  que

L A actividad de NDRA Sistemasen el campo de la simulación vie
ne de lejos. Arranca en 1980, cuando
el Ejército del Aire español contrató,
a la entonces CESELSA, & primer si
mulador-entrenador del avión C-1O1
con destino a a Academia General
del Aire de San Javier. La Fuerza Aé
rea española también confió a IN
DRA la concepción y diseño de sen
dos simuladores de EF-IB para las
bases aéreas de Torrejón de Ardoz y
de Zaragoza.

Más adelante fue la Armada espa
ñola la que solictó un equipo de este
tipo  para los aviones Harrier Bravo
con destino a la base aeronaval de flo
ta, donde en 1995 quedó también ins
talado el simulador de vuelo y táctico
del helicóptero SH-60B LAMPS. Ac
tualmente, el simulador del Harrierse
está actualizando en su capacidad ra

permitirá  un entrenamiento  total  de  los
pilotos  tanto a  nivel individual  como  co
lectivo,  con preparación  de la misión  de
vuelo  y de combate.  En  un nivel inferior,
destinado  al adiestramiento  y ambienta
ción  del  piloto a  la cabina del  avión, na
turalmente  con  capacidad  de  «vuelo»
pero  no de  «combate»,  se sitúa el  entre
nador  de cabina  o Cockpit Trainer (CT).
Intermedio  entre ambos  se encontrará  el
Cockpit  Trainer/Interactive Pilot Station
(CT/IPS),  que  mediante un data link con
el  Fuil  Mission Simulator  permitirá a los
pilotos  del EF-2000  participar  en entre
namiento  de vuelo  y combate  gracias  al
entorno  táctico suministrado por el  siste
ma  visual del FMS.

dar al nuevo sensor APG-65 que equi
pa a los AV-BB Plus.

La capacidad de INDRA en el cam
po de la simulación es también conoci
da más allá de las fronteras españolas.
Para Portugal ha realizado sendos si-
muladores de A-7P Corsair II y de F-16.
Desde el próximo septiembre, los pilo-
tos de los Harrior Plus de la Marina Mi-
litare italiana se entrenarán en el más
avanzado y complejo simulador hoy día
existente, igualmente concebido y di-
señado por INDRA, del que se aprove
chará el futuro SSS del EF-2000. lN
DRA trabaja actualmente en la moder
nización de los simuladores de la USAF
en Corea y tiene un contrato con a
Marina de los Estados Unidos para la
actualización de sus equipos de entre
namiento virtual. Asimismo, colabora
con CASA para las simulación de las
posibles aplicaciones del CN-235.

Aunque  no  se ha fijado  el  número  de
simuladores  de cada  tipo que  adquirirán
cada  una de  las cuatro  naciones  partid
pantes  en  Euroflghter,  la  cifra  de  equi
pos  a  construir,  en  principio,  pero  con
carácter  provisional,  se  sitúa  sobre  la
treintena,  de los que  quince serían de! ti
po  FMS, otros tantos  CT/IPS  y tres  CT.
si  bien  las dos  últimas  cantidades  puc
den  alterarse de  uno a otro tipo.

La  distribución  de  estos  equipos,  de
acuerdo  con las  intenciones  expresadas
hasta  ahora  por  las  cuatro  Fuerzas  Aé
reas,  sería  la  de  cuatro  FMS  y  cuatro
CT/IPS  para  Alemania.  dos  de  cada
uno  de  éstos  para  España,  cuatro  FMS
y  un CT  para Italia,  y cinco  FMS,  nue

ve  CT/IPS  y dos  CT  para
el  Reino Unido.

En  opinión  de  Manuel
Navarro  Blanco,  director
general  de  ESS. este  pro
grama  (<tiene la  virtud  de
reconocer  la  gran  capaci
dad  española  y, en  parti
cular,  de  INDRA,  para
concebir desarrollar, y cons
truir  simuladores  avanza
dos  y complejos».  En  re
ferencia  a ESS. añade  que
«en  esta joint  venture  está
el  germen  de  la  consoli
dación  de  lo que  debe  ser
la  industria  europea  de  si-
muladores».

Javier da Mazai,asa

Capacidad contrastada

Completo. Absolutamente todas las cara creríst kas y posibilidades de yac

loy  combate del Eurofighter serán recogidas y reproducidas por el ASTA.

a
a
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AS  apelaciones  a  prepararse  para
el  mundo  del  año 2000  han  llega
do  a  ser  un  tópico.  Durante  los
últimos  años,  políticos,  académi
cos  y  militares  han  llenado  sus

discursos  de  sugerencias  e  ideas  sobre
la  mejor  forma  de hacer  frente  al  esce
nario  internacional  que  emergía  según
se  acercaba  el  nuevo  siglo.  Pero  el
tiempo  de  las propuestas  y de  las  reco
mendaciones  ya  ha  pasado.  A  menos
de  doce  meses  de  la fecha  mágica,  las
nuevas  reglas  y  los  nuevos  actores  de
las  relaciones  internacionales  se  dibu
jan  cada  vez con mayor  nitidez.

Lo  cierto  es  que  el  entorno  interna
cional  que  se  dibuja en el próximo  hori
zonte  resulta  radicalmente  nuevo.  Tan
distinto  como  para  que  resulte  poco
apropiado  bautizarlo  como  «postguerra
fría».  De hecho,  las nonnas  y los actores
emergentes  son  completamente  distin

tos  de  aquéllos  que,  durante  medio  si
glo,  decidieron  el desenlace  de  la  con
frontación  Este-Oeste.  Al  menos  tres
tendencias  clave  están  dando  forma  a
este  nuevo mundo.  En primer lugar. una
rápida  revolución  tecnológica.  Además,
un  intenso  proceso  de  globalización  en
términos  económicos  e  informativos
que  ha  conectado  mercados,  comunida
des  científicas  y opiniones públicas  ato-
do  lo largo del planeta.  Finalmente,  una
acelerada  fragmentación  política  y  cul
tural  que  se  ha  traducido  en  la ruptura
de  Estados  y multiplicación  de  actores
con  proyección  internacional.

El  impacto  más  visible del desarrollo
tecnológico  es  la integración  de  regio
nes  y actores  de  geografías  muy  distan
tes.  Este  proceso  se desarrolla  en  cam
pos  muy diversos.  A nivel  estratégico,
los  EEUU  son el ejemplo  más  evidente
de  cómo  las  nuevas  herramientas  mili-

tares  proporcionan  una capacidad  de  in
tervención  global.  La  red de  reconoci
miento  e  inteligencia  electrónica  de
Washington  permite  obtener  informa
ción  en tiempo  real sobre cualquier  área
de  crisis  por  remota  y alejada  que  sea.
Paralelamente,  un  arsenal  de  misiles
desplegados  en  bombarderos  de  largo
alcance  y  buques  están  listos  para  lan
zar  un  respuesta  armada  en  cuestión  de
horas  o,  a lo sumo, de  días.

Tecnología. Pero  las  nuevas  armas  y  los
nuevos  sensores  no  sólo  refuerzan  la
capacidad  de  las grandes  potencias.  La
tecnología  militar  se ha  extendido  rápi
damente  a nivel  internacional.  Ningún
gobierno  del Tercer  Mundo  ha  adquiri
do  la  panoplia  completa  de  medios  bé
licos  que  las  constantes  innovaciones
científicas  ponen  a disposición  de  los
ejércitos.  Pero  un  buen  número  de  paf

CUENTA8 R
A  menos  de doce  meses para  el año  2000  se perfil

por  la globalización  económica  e  ¡ifruiui
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t  un  nuevo  escenario  internacional  caracterizado
tva  y por  la fragmentación  de los Estados

ses  han conseguido  adquirir  nuevas  ca
pacidades  que  trastocan  sustancial
mente  el  equilibrio  estratégico  de  sus
respectivas  regiones  y amenazan  con
tener  repercusiones  globales.  Corea  del
Norte  tiene  capacidad  para  desarrollar
la  bomba  atómica  y  es uno  de  los prin
cipales  exportadores  mundiales  de  tec
nología  de  misiles.  frS  se ha  converti
do  en  el  primer  Estado  del  Golfo  con
una  fuerza  submarina  propia,  tras  la
adquisición  de varios  sumergibles  de  la
clase  Kilo  a Rusia.  Por  su parte,  la  In
dia  y  Paquistán  parecen  decididos  a
crear  un  equilibrio  de  terror  en  el  sub
continente  sobre  la base  de  sendos  ar
senales  de  misiles  nucleares.  Una pers
pectiva  particularmente  intranquiliza
dora  si se  llene  en  cuenta  que  disponen
de  las  bombas  y los  cohetes,  pero  no
del  sofisticado  sistema  de  alerta y con
trol  que  fue clave  para  estabilizar  la re-

lación  estratégica  entre  Washington  y
Moscú  durante  la guerra fría.

Al  mismo  tiempo,  el  desarrollo  de  la
tecnología  ha  contribuido  a  alterar,  o
está  en  camino  de  hacerlo,  la  relevan
cia  estratégica  de  ciertos  actores  en  el
concierto  mundial.  Un buen  ejemplo
de  este  proceso  está  en  la  decadencia
de  los  países  productores  de  petróleo.
En  1973, el  embargo  de  petroleo  árabe
para  frenar  la  guerra  del  Yom  Kippur
multiplicó  el precio  del  crudo  y envió
una  onda  de  choque  que  sumió  a  las
economías  occidentales  en  una  aguda
crisis.  Un  cuarto  de  siglo  después,  el
petróleo  se encuentra  en  su precio  más
bajo  de  los  últimos  años  (aproximada
mente,  diez  dólares  por  barril)  y ame
naza  con  seguir  disminuyendo.  Desde
luego,  esta  tendencia  a la baja está  aso
ciada  a  la  sobreproducción  de  ciertos
países  necesitados  de  ingresos  urgentes

como  Rusia,  Venezuela  o Nigeria.  Pe
ro,  al  mismo  tiempo,  es  indiscutible
que  los grandes  países  industrializados
han reducido  paulatinamente  su depen
dencia  del  crudo  a  través  de  una  inver
sión  en  nuevas  tecnologías  destinadas
a  reducir  el consumo  o explorar  fuen
tes  alternativas de energía.

En  otras  regiones,  la  innovación
tecnológica  ha jugado  a favor  del iii
cremento  del peso de ciertos Estados
que,  en teoría,  estaban  condenados  a
ocupar  un lugar muy secundario. Tai
wán  es uno de estos casos. Sus tres is
las.  que  suman  poco  más  de 36.000
kilómetros  cuadrados y quince millo
nes  de habitantes,  parecían condena
das  a ser ensombrecidas por la gigan
tesca  República Popular, con quien ri
valizaban  ideológicamente.  Sin  em
bargo,  su espectacular desarrollo  tec
nológico  les ha proporcionado una ta

u VEOSIGLO

Enero  1999 Revista Española de Defensa 41



;1]

Internacional-;0]

ha  económica  internacional  por  enci
ma  de  lo  previsto.

Finalmente,  una  tercera  consecuen
cia  del  creciente  ritmo  de  desarrollo
tecnológico  es la  multiplicación  de  las
capacidades  a disposición  de  los acto
res  políticos  de pequeñas  dimensiones.
En  realidad,  las  innovaciones  técnicas
permiten  a  grupos  pequeños  ejecutar
acciones  que antes exigían  organizacio
nes  más  complejas  y  extensas.  Este
efecto  es  evidente  en  el  caso  de  la  tec
nología  militar.  Un  solo hombre  puede
derribar  un avión  haciendo  uso  de  un
misil  guiado  tierra-aire  o  provocar  una
destrucción  devastadora  sí emplea  ar
mas  de destrucción  masiva.  Esta  misma
potenciación  de  los recursos  individua
les  se repite en  otro tipo de  actividades.
Los  ordenadores  y las  redes  digitales.
por  ejemplo,  ofrecen  la  posibilidad  de
acceder  y  procesar  una  cantidad  de in
formación  que  anteriormente  resultaba
inmanejable  por una sola persona.

La  consecuencia  más  evidente  de
esta  tendencia  es  que  organizaciones
de  pequeño  tamaño  pueden  alterar  el
balance  político  y  militar  en  coyuntu
ras  clave.  Un buen  ejemplo  de este tipo
de  posibilidades  son  las  operaciones
realizadas  por  compañías  privadas  de
seguridad  internacional  en  algunas  zo
nas  en  conflicto.  Así,  por  ejemplo,  la
intervención  de  un  equipo  reducido  de
soldados  profesionales  de  Executive
Outcomes  (EO) en  Sierra Leona  dio  un
vuelco  radical  al desarrollo  de  la  gue
rra  civil en  este país  africano.  El desta
camento  de  EO  introdujo  el  uso  de
ciertos  multiplicadores  de  fuerza  (co

municaciones,  helicópteros,  inteligen
cia,  etc.)  que  incrementaron  sustancial
mente  el  potencial  de  las  fuerzas  gu
bernamentales  y  permitieron  asestar
golpes  decisivos  contra  los  rebeldes
del  Frente  Unido  Revolucionario.

GloliSizaciSi. El segundo  factor  que  con
dicionará  el  nuevo  escenario  interna
cional  es  un  amplio proceso  de  globali
zación  que. sobre todo,  afecta a  las acti
vidades  financieras  e  informativas.  Esta
tendencia  se ha  materializado en  la apa
rición  de  una  red  de conexiones  inter
nacionales  que  transmiten  con  una  ve
locidad  sorprendente  los efectos  de  las
decisiones  tomadas  por  un  actor de  una
esquina  a  otra del  planeta.  Así, las nue
vas  tecnologías  han convertido  el pla
neta  en  un enorme  mercado global  don
de  los brokers pueden  ejecutar  opera-

pulsar  un botón.  Semejante  capacidad
tiene  unas  repercusiones  decisivas  en
términos  de  seguridad.  La crisis  finan
ciera  del  pasado  año es un  buen  ejem
plo  de  esta  conexión  entre  finanzas  y
estabihidad  política.  La huida  de  capita
les  de  Extremo  Oriente  generó  un tor
bellino  económico  que  se  tradujo  en  un
incremento  de  la  inestabilidad  política.
Luego  llegó  el  desplome  de  la  econo
mía  rusa.  El  rublo,  abandonado  por  los
inversores  internacionales,  emprendió
una  caída libre  que acabó  con el gobier
no  del  reformista Kiriyenko  y facilitó la
vuelta  de  los  comunistas  a  algunos
puestos  clave  del  nuevo gobierno  lide
rado  por  Evgeni  Prirnakov. Finalmente,
cuando  la  incertidumbre  amenazaba
con  extenderse  a América  Latina,  la ac
ción  coordinada  del  Fondo  Monetario
Internacional  y  la  decisión  de  los
EEUU  de  bajar  los tipos  de  interés  fue
capaz  de  frenar  ha inestabilidad.  Para
entonces,  la  marea  financiera  ya  había
convencido  hasta  a  los más  escépticos
de  su capacidad  para  derribar gobiernos
y  alterar  equilibrios  políticos.

La  globahización  también  alcanza  al
ámbito  de  los medios de  comunicación.
La  red formada  por las grandes corpora
ciones  del  sector  de  la  información  ga
rantiza  que  cualquier  acontecimiento  re
levante,  por  remota  que  sea su localiza
ción,  sea conocido  de forma  inmediata
por  todo  el  mundo.  Pero,  además,  los
medios  no sólo  transmiten  datos.  Tam
bién  proyectan  impresiones  o  ideas. Es
te  bombardeo  informativo  modula  las
percepciones  de  las opiniones  públicas
de  los  Estados  y,  a través  de  éstas,  has
opciones  políticas de  sus gobiernos.

El  caso  de  la operación  Restore  Ho
pe,  lanzada  por  los EEUU  para  estabi

a

Somalia. La intervención en este país africano estuvo impulsada por la presión de la
opinión pública para que se auxiliara a una población víctima de la guerro y el hambre,

ciones  de  miles  de  millones  con  sólo

Sofisticación. Innovaciones técnicos como los aviones stealth estadounidenses proporcio
nan ventajas militares sustanciales a las Fuerzas Armados de los Estados occidentales.
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lizar  la situación  política  y humanitaria
en  Somalia,  es  un ejemplo  bien  conoci
do  del  impacto  de los medios  de comu
nicación  en  las  decisiones  de  política
exterior.  Las imágenes  transmitidas  por
la  televisión  de  las  víctimas  de  la  gue
rra  civil  y  la hambruna que  asolaban  el
país  africano  generaron  una  ola  de  in
dignación  pública  favorable  a  una  ac
ción  humanitaria.  En  este contexto,  las
presiones  domésticas  fueron  uno de  los
factores  más  importantes  que  impulsa
ron  a la Casa  Blanca  a poner en  marcha
una  operación  militar  que  se  demostró
llena  de  riesgos  políticos  y militares.

Otra  vertiente  de  la globalización  in
formativa  es  la  capacidad  de  los  me
dios  informativos  para  amplificar  a es
cala  mundial  las  actua
ciones  de  grupos  reduci
dos  o  que  actúan  en  zo
nas  marginales.  Así,  por
ejemplo,  la  causa  de  los
separatistas  tamiles  que
pretenden  edificar  un Es
tado  independiente  en  el
norte  de  Sri Lanka  ha  ad
quirido  notoriedad  mun
dial  gracias  a la cobertura
informativa  que  han  ob
tenido  sus  actos de  terro
rismo  indiscriminado.  De
este  modo,  un  conflicto
de  alcance  regional  ha
ganado  una  dimensión
claramente  internacional.

Fragmentación. El tercer  y
último  rasgo  que  define
el  nuevo  juego  de  rela
ciones  mundiales  es  una
rápida  fragmentación  política.  que
multiplica  el  número  de  actores  inter
nacionales  relevantes.  El  aspecto  más
visible  de  este  proceso  es  la multipli
cación  del  número  de  Estados  inde
pendientes,  hasta  el  punto de  que  algu
nas  regiones  se  están  atomizando.  Este
es  el  caso  de  los Balcanes.  En  1985, la
región  estaba  compuesta  por  media
docena  de  Estados  (Grecia,  Turquía.
Bulgaria,  Rumania.  Yugoslavia  y  Al
bania).  Diez  años  más tarde,  el  número
de  países  independientes  se había  mul
tiplicado  hasta  un  total  de  once  (Yu
goslavia  se  había  roto  en  seis repúbli
cas  soberanas).  Buena  parte  de  los
nuevos  Estados  tienen  su fronteras  po
co  definidas  y sufren  a  su  vez  tensio
nes  internas  que  pueden  llevar  a  una
mayor  fragmentación.  En  este  contex
to,  la  península  balcánica  se  ha  con
vertido  en  un  escenario  magmático.

Este  mismo  proceso  de  fragmenta
ción  se está desarrollando  en otras zonas
del  planeta  de  una  forma  más  o menos
intensa.  Ahí está  la  profunda  crisis  que
atraviesan  los  Estados  del  continente
africano.  De hecho,  secesiones  como  la
ruptura  de  Eritrea  con Etiopía  son  sola
mente  los aspectos  más  visibles  de  esta
situación.  Además,  existen  espacios  ca
rentes  de  toda autoridad  organizada  co
mo  Somalia  o  Estados  en  guerra  civil
permanente  como  Sudán o Angola.

Pero  la  multiplicación  de  Estados  es
solamente  una  parte  de  la actual  frag
mentación  política.  Además,  se  está
produciendo  tina proliferación  del  nú
mero  de  actores  no  estatales  con  una
proyección  sustancial  en  términos  de

seguridad.  El caso  más  evidente  es  el
crecimiento  de  los  cárteles  interna
cionales  dedicados  al  tráfico  de  armas,
drogas  y  trabajadores  ilegales.  Ade
más,  se  está produciendo  una  creciente
internacionalización  del  terrorismo,
con  organizaciones  como  la estableci
da  por  el  millonario  saudí  Osmán  Bm
Laden  con conexiones  en regiones  bien
distantes.  La  creciente  autononiia  de
otras  entidades  privadas  internaciona
les  también  tiene  una  proyección  en
términos  de  seguridad  que  resulta  me
nos  directa  pero  igualmente  decisiva.
El  caso  de  las  empresas  multinaciona
les  es  un  buen  ejemplo.  Las  grandes
corporaciones,  que  en  muchas  ocasio
nes  operan  en  ambientes  hostiles,  han
generado  una  demanda  de  seguridad
que,  en buena  medida,  ha respaldado  la
aparición  de  compañías  internaciona
les  de  seguridad  privada.

Todo  este nuevo  entramado  de  acto-
res  independientes  no  estatales  arreba
ta  parte  de  su tradicional  protagonismo
a  los Estados  en  las  relaciones  interna-
cionales.  Así,  durante  la guerra  fría,  la
mayor  parte  de los  grupos  terroristas  y
guerrilleros  que  adquirieron  cierta  rele
vancia  necesitaron  del  apoyo.  tácito  o
expreso.  de  uno  o  varios  Estados.  Hoy
las  cosas  son distintas.  Las  Fuerzas  Ar
madas  Revolucionarias  de  Colombia
tFARC),  el  principal  movimiento  re-
belde  de este  país latinoamericano,  han
multiplicado  su  capacidad  militar  a
partir  de  los  recursos  que  extrae  del
tráfico  de  narcóticos  y  sus conexiones
con  la mafia  rusa,  que  le proporcionan
acceso  a  los  arsenales  de  la  antigua

URSS.  En  consecuencia.
se  ha  convertido  en  un
movimiento  con  un  ele
vado  grado de  autonomía
sobre  el  que  las  grandes
potencias  tienen  muy  di
fícil  ejercer  presiones  po
líticas  para  llevarlo  a  la
mesa  de  negociaciones.

Todos  los  factores  que
se  han  señalado  dibujan
un  escenario  internacio
nal  muy  complejo  en  el
que  se  solapan  diversos
niveles.  Desde  luego,  el
entramado  de  los medios
informativos  promete  ha
cer  un  mundo  cada  vez
más  pequeño  en  lo que  se
refiere  a  la circulación  de
noticias,  ideas  y  conocI
mientos.  Sin  embargo,  a
medio  plazo,  la  vertiente

económica  de  la globalización  podría
tener  un  alcance  más  limitado.  Las  tor
mentas  financieras  de  los últimos  tiem
pos  han  incrementado  el  número  de
partidarios  de  establecer  algún  tipo  de
controles  que  evite el  contagio  automá
tico  del  pánico  entre  unos y  otros  mer
cados.  Además,  en  un entorno  cada  vez
más  competitivo,  distintos  grupos  de
países  han optado  por  integrar  sus eco
nomías  y construir  bloques  regionales.
El  ejemplo  más  evidente  es  la  Unión
Europea  y su  recién  estrenada  moneda
única.  Pero existen  otros  casos.  Ahí  es
tá  el  Mercado  Común  del  Sur  (Merco-
sur),  que  incluye  a  Argentina,  Brasil,
Paraguay  y Uruguay.  o también  la  Aso
ciación  de  Naciones  del  Sudeste  Asiá
tico  (ASEAN),  donde  cooperan  Thai
landia,  Myammar,  Brunei.  Camboya.
Singapur.  Indonesia.  Filipinas.  Mala
sia,  Vietnam y  Laos.

Terrorismo. Laforografia muestra los efectos del atentado contra las ins
talaciones estadounidenses en Da/iran (Arabia Saudí) en junio de 1996.
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Este  proceso  de  regiona
lización  también  tendrá  una
clara  vertiente  de  seguri
dad.  Cada vez  más, los paí
ses  parecen  tender  a  coope
rar  en  términos  de  seguri
dad.  El exponente  más  cIa
ro  es, por  supuesto,  el  bino
mio  OTAN-UEO,  dos orga
nizaciones  donde  los  Esta
dos  Unidos, Canadá  y cator
ce  Estados  europeos  (muy
pronto  diecisiete,  cuando  se
incorporen  plenamente Hun
gría,  Polonia y  la  República
Checa  a la  Alianza)  insertan  sus políti
cas  de  defensa.  Pero  hay  otros  casos
notables.  La Comunidad  de  Estados  In
dependientes  (CE!),  un foro  de  coope
ración  entre  las  Repúblicas  de  la anti
gua  URSS.  se ha  convertido  en  un  me
canismo  para  que  Rusia  mantenga  su
influencia  militar  sobre  una  parte  del
antiguo  imperio  soviético.  Asimismo,
la  Comunidad  Económica  de  Estados
Africanos  Occidentales,  liderada  por
Nigeria,  ha  asumido  crecientes  compe
tencias  de seguridad  con el lanzamiento

de  sendas  misiones  de  mantenimiento
de  la paz en  Liberia  y Sierra Leona.

Este  proceso  de  regionalización  va
acompañado  de  una  multiplicación  de
los  actores  internacionales  no estatales.
Organizaciones  no  gubernamentales,
iglesias,  compañías  multinacionales,
mafias  y  un largo  etcétera  crean  un  en
tramado  mundial  de  donde  van a  surgir
igualmente  nuevos  riesgos  y nuevas  de
mandas  de  seguridad.  En este  contexto,
la  autonomía  de  los gobiernos  se  verá
limitada  por dos vertientes.  Por  un lado,

tenderán  a  asociarse  en  or
ganizaciones  regionales  pa
ra  hacer  frente  a  retos  eco
nómicos  y  de  seguridad.
Por  otro,  tendrán  que  hacer
frente  a un  entorno  exterior
cuajado  de  nuevos  actores
no  estatales.

Todas  estas  tendencias
generales  tendrán  efectos
muy  distintos  sobre  las dis
tintas  zonas  geopolíticas
del  planeta.  En  primer  lu
gar,  Europa  Occidental,  los
EEUU  y  Canadá  parecen

configurarse  cada  vez  de  forma  más
clara  como  un polo de prosperidad  y es
tabilidad.  Ambas  orillas  del  Atlántico
están  unidas  por  lazos comerciales,  in
tereses  estratégicos  y valores  comunes.
Estos  vínculos  tienen  su mejor  materia
lización  en  el  campo  de  la  seguridad
con  la  OTAN.  A  unos  pocos  meses  de
que  la  organización  cumpla  su  medio
siglo  de  vida,  la  Alianza  está  cerca  de
completar  una  transformación  radical
desde  sus orígenes  como  una coalición
para  hacer frente  a la amenaza  soviética

Movilidad. La posibilidad de transporte aéreo y proyección naval ofrece
a  los Ejéiritos de las grandes potencias capacidad de intervención globaL
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hasta  convertirse  en  un  gestor  de  segu
ridad  colectiva  para la región euroatlán
tica.  De  acuerdo  con  este  objetivo,  la
organización  ha  apostado  por  un  con
cepto  de  seguridad  más  cooperativo  y
ha  establecido  un  marco  de  colabora
ción  con  sus  antiguos  adversarios  de
Europa  Central  y Oriental.  El próximo
año,  este proyecto  dará  un paso  decisi
vo.  En  la  primavera,  coincidiendo  con
el  50  aniversario  de  la  fundación  de  la
Alianza,  se  materializará  el  ingreso  de
Hungría.  la República  Checa  y Polonia,
los  tres  primeros  países  del  Este  que  se
incorporan  como  miembros  de  pleno
derecho  de  la organización.

La  Alianza  se  ha  convertido  en  una
impresionante  maquinaria  militar.  El
debate  se  centra  ahora  en cómo  gestio
nar  ese  impresionante  poder  para  ha
cer  frente  a  los  riesgos  del  nuevo  en
torno  internacional.  La  organización
ya  ha  dado  pasos  sustanciales  en  este
proceso.  De hecho,  ha  reformado  com
pletamente  su sistema  de  mandos  y  su
estructura  de  fuerzas  para  darles  un
perfil  más  apropiado  para  las  nuevas
misiones  de  control  de  crisis  y mante
nimiento  de  la paz  que  se están  hacien
do  cada  vez  más  habituales.  En  la  ac
tualidad,  la OTAN  está  embarcada  en
el  desarrollo  de  un  nuevo  concepto  es
tratégico  que  defina  los futuros  ejes  de
su  actuación  internacional.

En  este  contexto,  los  aliados  deben
resolver  dos  debates básicos  para  su fu
turo.  Para empezar,  tiene  que decidir  el
grado  de  vinculación de  sus actuaciones
a  las resoluciones  del  Consejo  de  Segu
ridad  de  la  ONU.  Se  trata  de encontrar
un  equilibrio  entre  la necesidad  de  dis
poner  de  autonomía  política  para  poder
actuar  en  situaciones  de  crisis  donde  no
se  alcance  un consenso  internacional  to
tal  y  la  exigencia  de  que  sus  acciones
cuenten  con la legitimidad  otorgada  por
las  Naciones  Unidas. Un  segundo  punto
de  debate  decisivo  será  la  redefinición
de  su área de  actuación. Durante  la gue
rra  fría,  la organización  pudo limitar  su
actuación  al  territorio  de  los  países
miembros  y el  espacio  atlántico  que los
unía  gracias  a que  se  enfrentaban  a  un
adversario  convencional  y  bien  defini
do.  Pero  los riesgos en el  nuevo entorno
internacional  no entienden  de  fronteras
y  será necesario  dar un mayor margen  a
la  OTAN para  actuar más  allá. Una  vez
más,  será necesario  deímir  un punto  in
termedio  entre  exigencias  contrapues
tas.  En principio,  las necesidades  estra
tégicas  de  los  miembros  estarán  mejor
servidas  cuanto más  amplio sea el espa

cio  de  actuación  de  la  Alianza.  Pero,  al
mismo  tiempo,  la  organización  tendrá
problemas  para  mantener  la  cohesión
interna  si su área de  interés es tan exten
sa  como  para  que  los objetivos de  algu
nos  miembros  sean  irrelevantes  o con
tradictorios  para otros.

Ewopa.  Dentro  de  este binomio  Estados
Unidos-Europa,  Washington  ha  mante
nido  una  posición  de  liderazgo  gracias
a  su tamaño  político,  económico  y mili
tar.  Sin  embargo,  el  proceso  de  unidad
europea  está en  vías de dar mayor cohe
Sión  al  Viejo  Continente  y hacer  más
equilibrada  la  asociación  euroatlántica.
En  este  proceso,  el comienzo  del  nuevo
año  asiste  a  un  paso  decisivo  con  la
puesta  en  marcha  de  la  moneda  única.

La  divisa  europea  se  convertirá  en  un
medio  de  cambio  equiparable  al dólar,
y  eso  tiene  evidentes  repercusiones  po
líticas  en la medida  en que  la acción ex
terior  europea  gana  un medio  indepen
diente  de  influencia  financiera  global.

El  proceso  de  unidad  europeo  tam
bién  tiene  una  visible  proyección  en  la
vertiente  de la  seguridad.  La  construc
ción  de  una  identidad  de  defensa  euro
pea  se ha  desarrollado en cuatro  vertien
tes.  Para empezar,  la UEO ha consolida
do  su  papel como  foro propiamente  eu
ropeo  de  coordinación  de  políticas  de
defensa.  Al mismo tiempo,  la UE ha ga
nado  peso  en el  campo  de  la  seguridad.
Ha  desarrollado  un canal  de  coopera
ción  en  este  ámbito  a través  del  meca-

nismo  de  la Política Exterior  y de Segu
ridad  Común (PESC)  y celebró  el pasa
do  3 y 4 de  noviembre,  por primera  vez.
una  reunión  de  ministros  de  Defensa  de
países  miembros.  Una tercera  vía donde
se  ha  reafirmado  el  pertil  de  la defensa
europea  ha sido la OTAN. La reforma de
la  organización  ha establecido  fórmulas
para  que  sus socios europeos puedan uti
lizar  la infraestructura  común  en opera
ciones  propias  y ha dibujado  canales pa
ra  la cooperación  con la UEO.  Por  últi
mo,  los países  europeos  han construido
un  entramado  de cooperación  en el  sec
tor  de la industria de la defensa.

¿Hacia  dónde  conducen  todos  estos
pasos?  Con  toda probabilidad,  hacia  un
agrandamiento  del perfil  exterior  de Eu
ropa  sobre  la base  de una  política  exte

rior  coordinada  y  una  defensa  común.
Pero,  para alcanzar  este objetivo,  el Tie
jo  Continente  tendrá  que  superar  toda
vía  algunos  obstáculos  importantes.  Pa
ra  empezar.  tendrá  que  resolver  el tema
de  la ampliación  de  los organismos  eu
ropeos.  No  sólo  será  necesario  definir
hasta  dónde  y  de qué  forma  deben  cre
cer  las instituciones.  También habrá que
modificar  su  funcionamiento  para  que
no  se  paralicen por  el puro  aumento  del
número  de  países  miembros.  Además,
la  convergencia  entre  las distintas  ver
tientes  de  la cooperación  en  materia  de
defensa  exigirá  redefinir  los enlaces  en
tre  las  diversas  organizaciones.  En este
ámbito,  será  necesario  decidir  sobre  la
posible  fusión  de  la UB y  la LiBO y  so-

EEUU. La capacidad del Gobierno estadounidense para intervenir en distintos conflictos
regionales depende, en buena medida, de su flota de portaaviones de propulsión nuclear
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bit  las formas de  vinculación  de las ins
tituciones  comunitarias  con la Alianza.

La  mitad oriental  de Europa,  ocupa
da  durante  la  guerra  fría por regímenes
de  corte  estalinista,  presenta  un futuro
mucho  más  complejo.  El  hundimiento
de  estos  sistemas  a  principios  de  los
años  90  dejó  una  región  aquejada  de
dos  dificultades  críticas:  una  estructura
productiva  ineficaz  y Estados  que,  des
pojados  de  sus atributos  totalitarios,  re
sultaron  ser  extremadamente  débiles.
Hoy,  una  década  más  tarde,  las  transi
ciones  de  estos  países  hacia  la  demo
cracia  y la  economía  de  mercado  ofre
cen  un balance  desigual.  Un  núcleo  de
países  han  evolucionado  sustancial
mente  y,  a distintos  ritmos,  parece  sólo
cuestión  de  tiempo  que  concluyan  su
apertura  política  y econó
mica.  Dentro  de este gru
po  hay que  citar a los tres
Estados  que  se incorpora
rán  próximamente  a  la
OTAN.  Pero  no  son  los
únicos.  Otros  países  de  la
región,  con  mayores  o
menores  dificultades,  es
tán  completando  sus tran
siciones,  por ejemplo, Ru
mania,  Eslovenia  o  las re
públicas  bálticas.

Frente  a estos  casos,  la
mayor  parte  de  la  antigua
Yugoslavia  presenta  una
situación  más  compleja
como  resultado  de  un
proceso  que  ha  combina
do  la salida de  un  sistema
de  corte estalinista  con un
proceso  de  desintegra
ción  estatal. En  la actualidad,  dos facto
res  parecen  particularmente  amenazan
tes  para  la estabilidad  de  esta zona.  Por
una  parte,  las  tendencias  a  la construc
ción  de  Estados  étnicamente  homogé
neos  continúan  vivas  y amenazan  con
fragmentar  aún  más  el  escenario.  Así.
todavía  existen  sectores  de  población
serbia  en  Bosnia  a favor  de la  partición
de  esta  República.  Igualmente,  en  la
provincia  serbia  de  Kosovo,  la  politica
de  marginación  y hostigamiento  impul
sada  por el gobierno  de Belgrado contra
la  mayoría  musulmana  de  la población
ha  encontrado  su  respuesta  en  un  na
cionalismo  radical  albanés  que busca  la
independencia.  Estos  problemas  étni
cos  se combinan  con un balance  de  po
der  muy  inestable  en  un  área  donde
Croacia  y  la  República  Federativa  de
Yugoslavia,  formada  por Serbia y Mon
tenegro.  se  disputan  la  hegemonía.  En

estas  circunstancias,  la intervención  di
plomática  y  militar de la comunidad  in
ternacional  ha  demostrado  ser  funda
mental  para  prevenir  y aminorar  la ten
dencia  al conflicto de  la zona.

Rusia. Por  su parte,  Rusia  se  configura
como  una  de las claves  de  la seguridad
en  el próximo siglo.  En  este momento,
las  reformas  políticas  y  económicas
rusas  se encuentran  estancadas.  Desde
luego,  una  serie  de  factores  coyuntura
les,  como  la  mala  salud  del  presidente
Yeltsin,  han  ayudado  a  llegar  a  este
punto.  Pero  las causas  de  la actual  cri
sis  son  más  profundas.  Para  empezar,
el  Estado ruso se ha  debilitado  paulati
namente  hasta  colocarse  al  borde  del
derrumbe.  La administración  de  Mos

cú  es  incapaz  de  recaudar  impuestos.
luchar  contra  la  delincuencia  o pagar  a
sus  empleados.  La  estructura  territo
rial  de  la  Federación  se  está  deshila
chando  con  un  número  creciente  de
Estados  o regiones  autónomas  que  so
pesan  la  posibilidad  de  recuperar  su
soberanía  frente  a  un poder  central  in
capaz  de  satisfacer  sus  necesidades
económicas  o  políticas  más  urgentes.
La  situación  del  Ejército  es  sólo  una
parte  de  esta  bancarrota  general.  Los
oficiales  no  cobran.  Las  unidades  no
disponen  de  los  alimentos  o  el  com
bustible  imprescindibles  para  mante
ner  sus  niveles  mínimos  de  actividad.
El  material  bélico  se deteriora  por  falta
de  mantenimiento  o,  en  algunos  casos,
se  vende  en  el mercado  negro.

Esta  debilidad  estatal se complemen
ta  con  el  desarrollo  de  una  economía
depredadora  que  mantiene  a  millones

de  rusos  en  la  miseria  sin  ningún  tipo
de  protección  social,  mientras  ha  enri
quecido  a  una  minoría  con  negocios
que,  en  muchas  ocasiones,  se sustentan
en  la corrupción  y  las relaciones  mafio
sas.  De  hecho,  el  crimen  organizado
tiene  tal  peso  en  sectores  clave  de  la
economía  que  resulta  difícil  deslindar
las  actividades  legales  de  las  ilegales.
Por  citar  un  ejemplo.  se calcula  que  en
torno  al  30 por  100 de  las instituciones
financieras  del  país  son  propiedad  del
crimen  organizado.  En  este  contexto,
no  hay garantías de que  el pánico finan-
ciero  que golpeó  al rublo el  pasado oto-
ño  no  se vaya  a repetir  en  los próximos
meses  con  sus  secuelas  de  hiperinfla
ción  y desabastecimiento  para  amplios
sectores  de la población.

La  gravedad  de  la  si
tuación  hace  que  el riesgo
de  un  golpe  de  fuerza  o
una  quiebra  generalizada
de  la  Federación  sigan
siendo  perspectivas  que
algunos  analistas  no des
cartan  completamente.
En  cualquier  caso, el  pró
ximo  fmal de  la presiden
cia  de  Yeltsin  anuncia
una  lucha  por  el  poder
que  puede  desembocar  en
el  ascenso  de un líder  con
un  talante  más  naciona
lista.  Pero  con  indepen
dencia  de  su perfil  políti
co,  el  futuro inquilino  del
Kremlin  tendrá  ante  sí el
reto  de reconstruir  un Es
tado  mínimamente  eficaz
que  garantice  un  cierto

grado  de estabilidad  en el enorme  espa
cio  continental  que  va desde  el Báltico
hasta  el Pacífico.

El  enorme  conjunto  geopolítico  que
se  extiende  desde Marruecos  hasta Irán
entrará  en el próximo  siglo aquejado  de
una  fuerte  inestabilidad.  Una  serie  de
factores  socio-económicos,  como  el rá
pido  crecimiento  demográfico  y  las di
ficultades  para  modernizar las estructu
ras  productivas,  crean  un  escenario  fa
vorable  a  las  convulsiones  políticas.
Con  este  telón  de  fondo,  la  seguridad
de  la región  estará  influida  por  algunas
tendencias  generales.  Por  un  lado,  un
auge  de  ideologías  integristas  y  antioc
cidentales  que. en  algunos  casos,  darán
lugar  a  movimientos  violentos.  Por
otro,  la existencia  de fuertes  rivalidades
entre  algunos  Estados  de  la región  que
podrían  degenerar  en  enfrentamientos
bélicos.  Por último, como consecuencia

Ampliación. La República checa, junto a 1-lun gt’ía y Polonia, serán los
pritneros países del Este de Europa que se sumarán a la Alianza Atkínrica.
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de  lo  anterior.  la tendencia  a  nuntener
voluminosas  fuerzas  armadas  y  una
acusada  tendencia  a  buscar  el desarro
llo  de  armas  de  destrucción  masiva
(químicas,  biológicas  y nucleares).  A
partir  de aquí,  toda  la  región  se puede
desagregar  en  tres  grandes  subconjun
tos  con problemáticas  distintas:  el  Ma
greb,  Oriente  Próximo  y el Golfo.

Magreb. En el norte de África  todavía
permanece  abierto  el contencioso  entre
Marruecos  y el  Frente  Polisario  por  la
soberanía  del  Sáhara  Occidental.  Sin
embargo, los trabajos  de  las  Naciones
Unidas  podrían  concluir  en  la celebra
ción  de un  referéndum  de autodetermi
nación  en  este territorio que cierre el  úl
timo  contencioso  fronterizo  importante
de  la  región.  Entretanto,  el  principal
problema  en esta zona  es el  auge  de un
fundamentalismo  que ha  tomado forma
violenta.  En  Argelia,  organizaciones
como  el  Grupo  Islámico  Armado
(CIA)  conservan  la  capacidad  para
sembrar  el  miedo  en  amplias  zonas  del
país.  Aunque  menos  conocido,  el fun
damentalismo  armado  también  es  un
movimiento  al alza  en Libia.

El  escenario  de  seguridad  de Orien
te  Próximo  —la  franja  que  se extiende
entre  Egipto  y  Siria—  promete  estar
dominada  por  la  evolución  del  con
flicto  árabe-israelí.  El  estado  de las
conversaciones  de  paz  para  resolver
este  contencioso  se  presenta  difícil.  El
desarrollo  de  la autonomía  palestina,
piedra  angular  de  los  acuerdos  entre
árabes  y judíos,  ha  quedado  bloquea

do  como  consecuencia  de  las profun
das  discrepancias  que  separan  a  las
dos  partes  sobre  el  punto  de  llegada
del  proceso.  Mientras  Arafat  y  sus
partidarios  lo  conciben  como  un  paso
intermedio  en  la  constitución  de  un
Estado  independiente,  el  gabinete  de
Benjamín  Netanyahu  lo  ve  como  un
fin  en  sí  mismo  y  desea  mantener  la
tutela  israelí  sobre  buena  parte  de Cis
jordania  y Gaza.

Estos  factores  subyacen  tras  el  fre
nazo  a la  implementación  de  los acuer
dos  de  Wye alcanzados  el  pasado  oto
ño  bajo  patrocinio  estadounidense.  Pa
ra  complicar  aún más  las  cosas,  el  Es
tado  judío  mantiene  ocupados  los Al
tos  del  Golán,  pertenecientes  a Siria,  y

una  franja  de  territorio  libanés.  La  re
solución  de  ambos  contenciosos  no ha
experimentado  avances  en  los últimos
tiempos,  lo  que  ha  hecho  imposible
una  normalización  con los vecinos  sep
tentrionales  de Tel Aviv.

Por  último, hablar de  la  seguridad  en
el  Golfo  es, inevitablemente,  hacerlo  del
Iraq  de Saddam  Hussein.  Los  bombar
deos  del  pasado  diciembre,  realizados
por  fuerzas  de  los  EEUU  y  el  Reino
Unido,  han dañado  sus recursos  milita
res  y la infraestructura  industrial  que  le
habrían  permitido  reemprender  la  pro
ducción  de  armas  de  destrucción  masi
va.  Sin  embargo,  todavía  parece conser
var  un aparato  de  seguridad  suficiente
mente  poderoso  como  para  frustrar  los
intentos  de  la oposición  por derribarlo.
Sea  cual  sea el  futuro  del  dictador  ira
quí,  otras dos cuestiones  serán decisivas
para  el  futuro de  la  región. Por  un lado.
la  estabilidad  de la monarquía  saudí, de
safiada  por  grupos  integristas  pertene
cientes  a  la minoría  chifta que  habita  el
país.  Por otro,  el  desenlace  de  la batalla
entre  moderados  y radicales que  se libra
en  el seno  del  régimen  iraní.  De hecho,
la  República  islámica  es  el  gigante  de
mográfico,  económico  y militar de la re
gión.  La evolución  de  su política  exte
rior  será decisiva para el conjunto  de los
Estados  del  Golfo.

Una  región  clave  para  los  EEUU  y
Europa,  América  Latina,  ha  progresado
sustancialmente  en  términos  políticos  y
económicos.  En  la  actualidad,  todo  el
continente  mantiene  sistemas de gobier
no  representativos.  Además,  las refor
mas  económicas  han saneado  las finan
zas  de  los países  latinoamericanos  y han
abierto  sus estructuras  productivas  a una

Crisis. En la fotografía, militares rusos expresan su descontento por el estado del país y
por  la sitw.;ción de/Ejército durante una manifestación celebrada en las calles de Moscú.

Argelia. El auge del fundamentalismo en el pat  magrebíderivó en la aparición de un
pode roso movimiento terrorista que conserva una enorme capacidad desestabilizadora.
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mayor  competencia.  Finalmente,  se  han
relanzado  los  proyectos  de  integración
regional  a través de  la Asociación  de  Li
bre  Comercio  de  América  del  Norte
—fomrnda  por  Canadá,  EEUU  y Méxi
co—,  el ya  citado MERCOSUR  y otros
organismos  regionales.  En  términos  de
seguridad,  todo el continente  parece ha
ber  cerrado  una etapa.  Por  un  lado. las
Fuerzas  Armadas  latinoamericanas  han
optado  por  un perfil más profesional.  Al
mismo  tiempo,  la  era  de los  conflictos
fronterizos  entre  los  países  de  la  zona
parece  definitivamente  cerrada.  De he
cho,  la firma  el pasado  mes  de  octubre

del  acuerdo  entre  Perú  y Ecuador  sobre
la  cordillera  del  Cóndor  puede  ser  el
punto  final  al último  enfrentamiento  te
rritorial  capaz  de  provocar  un  choque
bélico  entre dos países  del continente.

América Latina. ¿Cuáles son  entonces  los
retos  de  seguridad  en  la  región’? En pri
nier  lugar,  algunos  países  aún  deben
completar  sus transiciones  militares.  De
hecho,  todavía  queda pendiente,  en cier
tos  casos,  la  mejora  del  control  parla
mentario  sobre  distintos  aspectos  de  la
política  de  defensa,  la  reforma  de  algu
nos  aspectos  de  los programas  de  ense
ñanza  militar y. en  definitiva, la consoli
dación  de  los procedimientos  de  planifi
cación  y control  políticos  que  caracteri
zan  la gestión  democrática  de  la seguri
dad  exterior. Una segunda  tarea que  hay
que  desarrollar  es la  implantación  de  un
sistema  de  medidas  de  confianza y  con-

trol  de  armamentos  regional.  En  la ac
tualidad  existen  algunas  iniciativas  de
este  tipo tendentes  a favorecer  el  inter
cambio  de información  militar  entre  los
Estados  del  continente.  Pero  todavía  se
deben  establecer  límites  que  eviten  el
desarrollo  de carreras  de armamento.

Un  tercer  ámbito  que  se  tendrá  que
desarrollar  es  la  integración  regional
en  materia  de  seguridad.  Hasta  ahora
se  han  efectuado  maniobras  conjuntas
entre  varios  países  del  continente.
También  se  ha  debatido  la  posibilidad
de  estimular  la cooperación  en  materia
de  seguridad  entre  los pafses  pertene

cientes  al  Mercosur.  Aún  así,  estos
proyectos  tendrán  que  desarrollarse.
Por  último,  será  necesario  ampliar  la
proyección  de  las Fuerzas  Armadas de
la  región  a  través  de  la  participación
en  misiones  de  paz.  Sin  lugar  a  dudas,
el  país que  más ha  profundizado  en  es
te  terreno  es Argentina,  pero  otros Es
tados  latinoamericanos  como  Brasil,
Colombia  o  Chile  también  tienen  ex
periencia  en  este  tipo de  operaciones.

Toda  esta problemática  general  toma
formas  muy distintas en  las subregiones
que  se  pueden  identificar  en  el  conti
nente.  Así,  el  Cono  Sur  es  una  región
con  un  alto  grado  de  estabilidad.  Con
independencia  de  dificultades  más  o
menos  coyunturales,  los regímenes  de
mocráticos  de la zona están asentados  y
las  variables  económicas  parecen  con
solidadas.  No  existen  contenciosos
fronterizos  entre  los gobiernos,  ni pro

blemas  significativos  de  seguridad  inte
rior.  La situación  es bien  distinta  en  los
Andes  septentrionales.  Las  estructuras
políticas  y  económicas  son  notable-
mente  más  débiles  en  el  arco  de  Esta-
dos  que  se  extiende  desde Bolivia  hasta
Venezuela  a través  de  Perú,  Ecuador  y
Colombia.  Los  principales  fenómenos
guerrilleros  del continente  y la amenaza
del  narcotráflco  introducen  un grado de
inestabilidad  interior  muy  elevado,
aunque  procesos  como  las recién  inicia-
das  conversaciones  entre el gobierno  de
Bogotá  y  la  guerrilla  de  las  FARC
abren  algunas  expectativas  de  una pau
latina  estabilización.  Brasil,  un  coloso
con  más de  150 millones  de  habitantes,
pivota  entre  dos  realidades.  Por  un  la-
do,  es  una  democracia  consolidada  y
una  potencia  económica  de  primer  or
den.  Por  otro,  sufre  graves  problemas
de  inestabilidad  social  y es  un  espacio
donde  se  deja  sentir  la  actuación  del
narcotráfico  y el crimen  organizado.  Fi-
nalmente,  la  situación  de  México  resul
ta  particularmente  incierta.  De hecho,
la  recién  estrenada  democracia  azteca
cuenta  con el  decidido  respaldo  de  los
EEUU.  materializado  en  el acuerdo  de
libre  comercio  que  une  a  ambos  países.
Pero,  al mismo  tiempo,  se  enfrenta  a un
escenario  interno  difícil,  que  combina
una  difícil  situación  económica,  un es
pectacular  desarrollo  de las  mafias  del
narcotráfico  y un creciente  nivel de vio
lencia  política en ciertas  áreas del país.

Asia. El escenario  de  Asia  Oriental  ha
cambiado  radicalmente  en los  últimos
tiempos.  El fundamentalismo  religioso
y  el  nacionalismo  han  llegado  a  ser
ideologías  bien  acogidas  por  impor
tantes  sectores  de  la  opinión  pública
en  ciertos  países  de  la  región.  Este
proceso  ha  venido  acompañado  de  una
notable  expansión  de  las  inversiones
militares  de  algunos  gobiernos  y  la
aparición  de  casos  significativos  de
proliferación  nuclear.  La tendencia  ha
cia  la  inestabilidad  se  ha  agudizado
tras  la  reciente  crisis  financiera.

Uno  de  los principales  cambios  que
se  percibe  en  la  región  está  vinculado
a  un  cierto  declive  de  Japón,  acompa
ñado  de  un  aumento  de  la  proyección
exterior  de  China.  Desde  luego,  Tokio
continúa  siendo  la principal  economía
de  Asia,  pero  su  profunda  crisis  y  la
lentitud  con que  está tomando  medidas
para  salir  del estancamiento  han levan
tado  dudas  sobre  su  papel  como  líder
regional.  Paralelamente,  China,  que
contribuyó  a  superar  la  última  tormen

Palestina. E/proceso de paz árabe-israelí permanece estancado como consecuencia de
importantes discrepancias entre las partes sobre la autonomía4e los territorios ocupados.
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t  financiera  con  su  oposición  a
devaluar  su  moneda,  ha  ganado
prestigio  como  socio  interna
cional.  A ello  se debe  añadir  que
Pekín  ha  reducido  el  tamaño  de
sus  Fuerzas  Armadas,  pero  hiten
ta  dotarse  de  los atributos  de  una
gran  potencia,  como  se deduce  de
su  interés  por  desarrollar  una  ma
rina  de  alcance  oceánico.  Esto  no
quiere  decir  que  el país  esté a sal
vo  de convulsiones.  Sin  embargo,
indica  una  creciente  voluntad  del
liderazgo  de  la  República  Popu
lar  por  ganar  influencia  exterior.

Entretanto,  la  crisis  financiera
está  teniendo  un impacto  sustan
cial  sobre  los  países  de  la  ASE
AN.  En particular,  aquellos  como
Vietnam,  que  estaban  completan
do  una  transición  de  una  econo
mía  centralizada  a  otra de  merca
do,  van  a  sufrir  sus  efectos  con
particular  crudeza.  Lo  mismo  se
puede  decir  de  Camboya,  que  to
davía  no  ha  conseguido  acabar
con  los  enfrentamientos  internos

Al  mismo  tiempo,  dos  escenarios
de  tensión  se  están  dibujando  en  el
continente  asiático.  El primero  se cen
tra  en  la  península  de  Corea.  El  régi
men  norcoreano  combina  una  comple
ta  bancarrota  económica,  un liderazgo
de  reacciones  imprevisibles  y  un ele
vado  nivel  de  desarrollo  militar  que
podría  incluir  la  posesión  de  una  pe
queña  cantidad  de  artefactos  atómi
cos.  En  estas  circunstancias,  no resul

taría  extraño  que  los  Estados
Unidos  tuvieran  que  girar  su
atención  hacia  la  península  en
apoyo  de  sus  aliados  de  Seúl.  El
otro  teatro  de  crisis  es  la  rivali
dad  de  India  y Paquistán.  Ambos
países  mantienen  importantes  ar
senales  nucleares  y  se  encuen
tran  enfrentados  por  la  posesión
de  la región  de  Cachemira.

Africa. Para completar  este  repaso
por  los escenarios  de  la  seguridad
internacional  en  el cambio  de  si
glo,  resulta  imprescindible  hacer
una  referencia  al Africa  Subsaha
nana.  El  continente  negro  se  ha
convertido  en  el  principal  perde
dor  de  la  evolución  del  escenario
internacional.  Salvo por la  extrac
ción  de ciertas  materias  primas  es
tratégicas,  la mayor  parte  de  la re
gión  ha  quedado  al  margen  de  los
intercambios  internacionales. Ade
más,  buena  parte  de  los  Estados
africanos  se  han  revelado  como
estructuras  muy  débiles.  Así,  al
gunos  de ellos,  privados  de la ayu

da  de  las  grandes  potencias  y carentes
de  arraigo  entre  la  población,  se  han
desmoronado.  La  lista de  guerras  civi
les  incluye  a  Ruanda.  Burundi,  el  Con
go,  Uganda,  Angola,  Siena  Leona,  Su
dán  y un largo etcétera,  unos  conflictos
donde  los  esfuerzos  de  paz  interna
cionales  se  enfrentan  a  grandes  obstá
culos,  como  quedó  demostrado  con el
derribo  de  dos aviones  de  las  Naciones
Unidas  en  Angola  el pasado  diciembre.

En  medio  de  esta situación,  la Repú
blica  Sudafricana  representa un islote de
relativa  estabilidad.  Con  Nelson  Man
dela  en la presidencia, Sudáfrica  ha  con
seguido  convertirse  en  una  democracia
multirracial  y consolidar  su privilegiada
posición  económica  en el continente.  En
cualquier  caso,  su liderazgo  político  ha
sido  muy matizado,  como  ha demostra
do  su incapacidad  para  frenar  algunos
de  los  conflictos  civiles  de  la  región.
Más  al  norte, Nigeria  es  un gigante  frá
gil.  Su impresionante  producción  petro
lera  y  sus  127 millones  de  habitantes  le
dan  la posibilidad  de convertirse  en  una
gran  potencia.  Pero  la fragmentación  ét
nico-religiosa  y el  elevadísimo  nivel de
corrupción  frustran  estas  expectativas.
En  este contexto,  el  resultado  de  su re
cién  iniciada  transición  a  la democracia
es  una  incógnita.

RoSo O. m’i#
tifo

Indonesia. El descontento popular por la crisis finan
ciera llevó a la caída de la dictadura del general Suba rio.

heredados  de  su  larga  guerra  ci
vil.  Pero  es  sin duda  en  Indonesia  don
de  los efectos  de  la quiebra  económica
son  más  visibles.  El  crecimiento  del
fundamentalismo  musulmán  y  el  re
surgimiento  de las  tendencias  centrífu
gas  pone  en  cuestión  el  futuro  de  un
país  construido  sobre  un  mosaico  de
razas  y  religiones.  En  consecuencia.
tras  la caída  de  Suharto,  el proceso  de
transición  hacia  la democracia  no pue
de  darse  por  asegurado.

Andes. Fuerzas especiales del Ejército peruano, durante una operación desarrollada
para  localizar escondites de los guerrilleros pertenecientes al grupo Sendem Luminoso.
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La  sorpresa tecnológicaL A guerra y su preparación, según los principios del arte
militar universalmente aceptados, se rigen entre otros
preceptos básicos por la sorpresa, que pretende negar,
impedir o dificultar que el enemigo pueda llegar a tener

un conocimiento real de nuestras posibilidades, con la evidente
ventaja que en cualquier caso esta situación pueda tener para
la  dirección y resultado final de la guerra. De esta forma se re-
coge el primer aspecto de la sorpresa, es decir, la acción de sor-
prender al enemigo para cogerle desprevenido y que podemos
denominar «efecto de sorpresa». Pero la historia militar ha de-
mostrado que el segundo concepto de sorpresa, la situación de
dejarse sorprender, es tan decisivo como el primero. Lo que po-
demos denominar «estado de sorpresa’ es aquella situación
que permite elegir el lugar, momento y medios para atacar sin
que el enemigo pueda conocer ni prever su agresión.

El efecto de sorpresa puede revestir varias formas, que pue
den dar origen a cuatro tipos de sorpresa: sorpresa intelectual,
sorpresa estratégica, sorpresa táctica y sorpresa tecnológica. En
Foque se refiere a este análisis, es este último el que
vamos a considerar. El empleo de nuevos sistemas
de armas y de material que sean desconocidos para
el  adversario puede tener una influencia decisiva
para el desarrollo de las operaciones militares. Se
ha argumentado que en la actualidad la guerra está
siendo afectada por una revolución militar tecnoló
gica y que ésta es actualmente la tercera en la histo
ria militar. Las dos primeras tuvieron lugar con la in
vención de la pólvora y durante finales del siglo XIX
y  comienzos del siglo XX, como resultado del em
pleo del ferrocarril, ametralladoras, submarinos y
posteriormente las aeronaves. Sin embargo, en opi
nión de varios especialistas, los actuales sistemas de
armas representan la primera revolución tecnológi
ca, pues los avances y desarrollos han sido tan es
pectaculares que hacen que las innovaciones ante
riores aparezcan como pasos evolutivos menores. Inventos co
mo la bomba de neutrones, armas láser, misiles de crucero, mu
niciones guiadas de precisión, misiles aire-suelo, aire-aire o su
perficie-aire representaron hace pocos años una gran sorpresa
tecnológica cuando se conoció su existencia o fueron emplea
dos por vez primera. En la guerra moderna, y sobre todo en la
guerra futura, la ciencia y la tecnología jugarán el papel más de
cisivo. Un grupo de científicos, bajo la dirección del mundial
mente conocido Theodor Von Karman, concluyó a finales de
1945 un largo y profundo estudio de 33 volúmenes titulado Ha
cia nuevos horizontes, orientado a sentar las bases que permitie
sen definir la futura política de investigación y desarrollo de la
Fuerza Aérea de los EEUU. El trabajo que elaboró el propio Von
Karman Lleva el nombre La ciencia, clave de la superioridad aé—
rea, y afirma que el primer factor esencial del poder aéreo es la
investigación científica y tecnológica, que deben estimular la
iniciativa y la imaginación, tanto en las Fuerzas Aéreas como en
la universidad y la industria de una nación con el fin de obtener
y  mantener la superioridad aérea.

Pero la sorpresa tecnológica no se obtiene solamente a través
de costosos programas de investigación y desarrollo, pues algunas
naciones y grupos armados o terroristas pueden alcanzarla me
diante la adquisición de modernos sistemas de armas de los países
fabricantes, muchas veces con carácter secreto. Es por ello que las
naciones que cuentan con servicios de inteligencia eficaces dedi
can su principal esfuerzo a estudiar y analizar las características
de los sistemas de armas que pueden tener los países potencial-
mente enemigos, lo que ha dado lugar a lo que se conoce como
inteligencia científica y tecnológica, que se define como «el cono-
cimiento de la capacidad científica y tecnológica de una nación
para la investigación, desarrollo y puesta a punto de sistemas de
armas o de equipos y materiales susceptibles de tener aplicación
militar y que tiene por objeto evitar la sorpresa tecnológica».

Con toda seguridad podemos decir que donde el progreso
tecnológico ha experimentado los avances más rápidos y es-
pectaculares ha sido en el poder aéreo, nacido precisamente de
los avances científicos, pues desde la aparición del aeroplano

hasta el transbordador o lanzadera espacial han
transcurrido solamente tres cuartos de siglo, y, sin
embargo, la guerra terrestre ha evolucionado más
lentamente en estos últimos cien años.

La’-.p  ffihu$bcanctm
Los conflictos armados más recientes donde la tec

nología tuvo una influencia más notable, por orden
creciente, fueron la guerra de las Malvinas y la del Lí
bano, ocurridas en 1 982, y la del Golfo, en 1991.

La guerra en el Atlántico Sur tuvo un componen-
te aéreo básico desde el punto de vista tecnológico.
donde los misiles aire-aire SidewinderAlM-9L, con
capacidad omnidireccional, fueron el causante de
las principales pérdidas de la Fuerza Aérea argenti
na, al igual que el misil antibuque Exocet lo sería

de los hundimientos de los buques británicos. Por vez primera,
los satélites de reconocimiento, los KH-lI norteamericanos y
los Cosmos soviéticos, fueron empleados en apoyo de los con
tendientes, los primeros detectando las variaciones del desplie
gue aéreo argentino en beneficio de los británicos y los segun
dos vigilando los movimientos de la task force inglesa.

En el Líbano, la conocida operación Paz para Galilea, desa
rrollada en el valle de la Bekaa, puso de relieve la superioridad
de la Fuerza Aérea israelí, que en poco menos de 72 horas derri
bó 93 Mig-21 y Mig-23 sirios y un Mig-25, de ellos, 86 en com
bate aéreo y el resto por acción antiaérea. El armamento aéreo
utilizado fue el misil aire-aire Sparrowe igualmente el Sidewin
derAlM-9L, y solamente una docena de aviones cayeron por fue
go de cañón en combate próximo. Por vez primera se utilizaron
los vehículos aéreos no tripulados, los Pioneerde reconocimien
to aéreo de imágenes y los Mastiff de inteligencia de señales, que
facilitaron la localización de las baterías de SAM-6, SAM-3 y
MM-8 sirias y su posterior destrucción. Sus radares fueron pre
viamente neutralizados por las contramedidas electrónicas israe

José Sánchez
Méndez
General de División
del Ejército del Aire
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litas. Los aviones AWACS Hawkeyede la Fuerza Aérea de Tel
Aviv jugaron un cometido esencial, pues detectaron el rodaje y
despegue de la caza siria, lo que facilitaría su posterior destruc
ción en el aire. En el Líbano hubo una guerra de marcada su-
perioridad tecnológica, que, si fue abrumadora en el aire, igual-
mente lo sería en tierra, donde los carros de combate israelitas se
impusieron fácilmente a los sirios. La batalla electromagnética se
inclinó a favor de los que poseían una superioridad tecnológica.

Pero sería en la zona del golfo Arábigo o Pérsico donde la tec
nologfa alcanzó su máxima expresión, hasta ei punto que a gue
rra entre una coalición aliada, liderada por os EEUU, contra Iraq,
fue única, distinta y diferente de cuantas habían tenido lugar hasta
ese momento, siendo unánime la opinión de que entre los facto—
res y razones del éxito, la superioridad tecnológica fue la decisiva
al ser la primera vez que se utilizaron sistemas de armas con capa-
cidad todo tiempo y durante las 24 horas del día y en la que el po-
der aéreo llevó el peso de las operaciones. Probablemente a «es-
trella» del conflicto fuera el cazabombardero F-!17A de baja de-
tectabilidad, el único avión que atacó objetivos situados en Bag
dad e invisible para los radares iraquíes. De los 42 F-!17A desple
gados, ninguno fue derribado, y en el primer día de operaciones
realizaron el 30 por 1 00 de todos los ataques aéreos, ejecutando
el  2,5 por 100 de todas las acciones aéreas ofensivas de la guerra.

De las 87.900 toneladas de bombas lanzadas, unas 8.000 fue-
ron munición de precisión, mientras que entre los misiles guiados
se dispararon 5.500 Maverick, 100 A!arm antirradiación y 60
AS-3D de guía lasérica, además de decenas de !-Jarm y Shrike.
Conviene recordar que durante la II Guerra Mundial eran necesa
rios 108 bombarderos pesados 8-17, con 10 tripulantes cada uno
y  un total de 648 bombas de 500 kilos, para asegurar al menos el
96 por 100 de probabilidad de dos impactos sobre una central
eléctrica. En Iraq bastaba un F-717A con un solo tripulante para
con dos bombas guiadas láser destruir una central eléctrica.

El armamento, en particular el aéreo, fue el primero que se
utilizó con alta capacidad de penetración de objetivos endure
cidos, siendo muy amplio el número de cabezas de guerra, tan
to de bombas GBU como de misiles AGM. Para la localización
e identificación de objetivos, tanto con circunstancias meteoro
lógicas adversas como durante los períodos nocturnos, se em
plearon dos aviones E-8A JSTARS, cazas con sistemas LANTIRN
e iluminadores láser como el TIALD, y otros sistemas ya más
clásicos, entre los que estaban vehículos aéreos no tripulados y
satélites de reconocimiento. Los misiles de crucero Tomahawk,
lanzados desde los buques norteamericanos situados en la zo
na, fueron otro de los medios más notables para alcanzar obje
tivos situados en el corazón del territorio iraquí sin riesgo algu
no para el personal aliado, al no ser tripulados. Por el lado ira
quí, la utilización de los misiles SCUD introdujo un cambio es
tratégico importante en la conducción de la guerra, al alcanzar
territorio israelí y saudita, lo que obligó a introducir variaciones
en los planes aliados, obsesionados con su destrucción.

Las plataformas espaciales desempeñaron un papel muy im
portante debido a la gran variedad de satélites utilizados. Ade
más de los que facilitaban la posición geográfica (GPS), se em
plearon de comunicaciones DSCS, de reconocimiento de imá
genes Kb!-!!, KI-1-!2 y Lacrosse, para detectar el lanzamiento
de los misiles SCUD como los DSP, meteorológicos DMSP y de
inteligencia de señales de la clase Magnum. Nunca en un con
flicto armado se había empleado tal cantidad y variedad de este

aa
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tipo de vehículos espaciales, pues en Malvinas solamente se
utilizaron satélites de reconocimiento.

En la Bekaa, durante a guerra del Líbano, la aviación israelí
destruyó por error una compañía de carros de combate propios.
Esta lección llevó a los aliados en el Goifo a evitar en lo posible
cualquier error en la identificación de las íuerzas terrestres de la
coalición. Sin embargo, no se pudo impedir que en dos situacio
nes se produjesen víctimas propias: un misil Maverickocasionó la
muerte de siete infantes de Marina y varios soldados británicos
murieron por el ataque de dos aviones A-lOnorteamericanos. Ello
llevó a introducir sistemas GPS en las unidades, luces individuales
infrarrojas llamadas bud /ights y otras conocidas como DARPA
Jíghts que impidieron nuevas situaciones desgraciadas.

La teci.ó,,a y la pasita del sIØ MIO
Esta realidad explica por qué de cara al siglo XXI Estados Uni

dos ha puesto en práctica un concepto denominado joirit Vision
2070, que ha sido planeado para que de manera conjunta sus FAS
puedan hacer frente a los desafíos e incertidumbres de los próxi
mos 20 ó 25 años. Dentro de dicho concepto se incluyen las nue
vas tecnologías en desarrollo a utilizar en futuros conflictos, que
contienen los siguientes objetivos: capacidad de ataque y preci
sión de gran alcance; aumento de la capacidad de destrucción de
objetivos; avances en las tecnologías de baja detectahilidad y ma-
yor habilidad para enmascarar las fuerzas propias y amigas, y po
tenciación de los sistemas de información e integración.

Por Ejércitos, y en lo que a la batalla terrestre se refiere, son
muchas las tecnologías que se están ya aplicando a sistemas de
armas próximos a entrar en servicio oque lo harán antes del
2015. Entre ellas están las que permiten una preparación «inteli
gente)) del campo de batalla (IPB), sistemas de comunicaciones
celulares de cobertura total, inteligencia artificial, municiones
denominadas «brillantes», protección sellada química y bacterio
lógica, reducción de la firma de los vehículos de combate, mate
riales más resistentes, livianos y de mayor duración, diagnóstico
y  reparación automáticas y un largo etcétera. Muchos especialis
tas estiman que los actuales grandes y pesados carros de comba
te han llegado a su fin y que serán sustituidos por otros muchos
más ligeros, entre 15 y 20 toneladas, con blindajes mucho más
resistentes que los actuales y fabricados con materiales compues
tos, más rápidos, de mayor autonomía y gran capacidad de fue
go, que incluirán cañones  ametralladoras electromagnéticas. La
artillería se concentrará en versiones más modernas y potentes de
los actuales sistemas de lanzadores múltiples de cohetes.

El concepto horizontal de la batalla terrestre pasará a tener un
carácter vertical, al poder utilizar sistemas de combate elevados
ligeramente sobre la superficie terrestre. Las fuerzas terrestres se
dotarán de medios aéreos más potentes y capaces que los actua
les helicópteros de transporte y de ataque, con lo que su movili
dad será muy superior a la actual. Vehículos aéreos no tripulados
con sensores para vigilar el campo de batalla serán parte impor
tante de la estructura de la fuerza, entre los que destacarán los
llamados ya «micro vehículos aéreos», actualmente en desarro
llo, de 20 centímetros de longitud, 100 gramos de peso, veloci
dad de unos 60 kilómetros por hora, 10 kilómetros de radio de
acción y una hora de autonomía de vuelo, que serán parte del
material habitual a nivel de compañía y batallón. En resumen, las

fuerzas terrestres abandonarán su tradicional orientación en dos
dimensiones para actuar en un espacio tridimensional. En cuanto
al armamento individual, y como ejemplo, podemos citar que
para el 2009 los actuales lanzadores de granadas MK-79y las ar
mas automáticas M2 y 41240 de las FAS norteamericanas serán
sustituidas por un arma inteligente, programable, que responde a
las siglas OCSW, que disparará proyectiles de 25 mm antiperso
nal y antiblindados y que incrementará notablemente la letalidad
de los medios de combate actualmente en servicio. En el ínterin,
un lanzagranadas de 40 mm conocido como Strikerserá puesto a
punto en un proyecto conjunto de las empresas Saco Defense,
Computing Devices Canadá, que apor
ta el sistema electrónico de control de
fuego, y Celsius Botors, que proporcio
nará la munición de espoleta inteligen
te programable.

Respecto a la Armada, la fusión e
integración de los medios tendrán una
influencia decisiva, habiéndose reali
zado ya ejercicios, como el reciente
Ma) Fagle norteamericano, en el cual
un infante de Marina ilumina con su
designador láser un carro de combate
enemigo marcándole para que los ca-
ñones de 5 pulgadas de un crucero si-
tuado a varias millas de la costa pue
dan hacer fuego. El sistema Aegis del
crucero se bloca sobre el vehículo y
lo  destruye segundos después. Mien
tras tanto, otro crucero situado a dece
nas de kilómetros coordina la defensa
contra misiles de teatro con el Ejército
de  Tierra, cuyas baterías lanzan un
misil Pawiot avanzado 3 contra el mi
sil  balístíco previamente detectado
por el sistema Aegis del barco.

Además de los F/A-78 E’y  del caza
conjunto de ataque, la Marina estadou
nidense comenzará en el año 2006 la
construcción de una nueva generación
de  portaaviones, denominada CVX,
que incorporará tecnologías actualmen
te sólo al alcance de los Estados Unidos, cuya vida útil tendrá una
duración de 50 años y cuyo coste y mantenimiento serán inferio
res a los actuales. Paralelamente, el nuevo submarino de ataque
(NSSN), actualmente en desarrollo, responderá a cuatro concep
tos de nuevas tecnologías. Tendrá un sistema de silencio electro
magnético, estructura modular independiente, arquitectura de
mando y control abierta, unidad de propulsión de gran estabili
dad, más pequeño y barato que los actuales SeawoIt y no conta
minante, utilizando por ejemplo equipos de aire acondicionado
que no dañen la capa de ozono. Al mismo tiempo se encuentra
en fase avanzada de diseño un destructor de ataque de la clase
SC-21 y un vehículo avanzado de asalto anfibio (AAAV), coope
rando con las otras fuerzas armadas en el desarrollo de armas me
nos letales como esponjas de 40 milímetros, bolas irritantes, pro
yectiles de espuma, químicas antigomas, cañones de agua tácti
cos y granadas de mano colorantes.;1]
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Perú si la tecnología tendrá una importancia decisiva en la ba
talla de superficie, terrestre y naval, del futuro, las posibilidades en
la guerra aérea parecen casi de ciencia ficción, pues los nuevos
desarrollos son ya casi de rabiosa actualidad. Un equipo de cientí
ficas, futuristas, escritores de ciencia-ficción, ingenieros, historia
dores, pilotos en activo y generales en la reserva ha publicado un
documento de 3.300 páginas en diez volúmenes, bajo la direc
ción de la Universidad del Aire de la base aérea de Maxwell (Esta
dos Unidos), en el que han definido los objetivos que constituirán
la  base de la Fuerza Aérea norteamericana hacia el año 2025, y
que ha sido incorporado por el Pentágono en el John Vision 20/a

En el estudio se afirma que la guerra del mañana no incluirá la
ocupación del territorio, porque incluso ya no será sobre la super
ficie de la Tierra, sino en el espacio o en el ciberespacio, toda vez
que se fabricarán vehículos transatmosféricos e hipersónicos, tri
pulados o no, con funciones múltiples. Láseres de alta energía
dentro y fuera de la atmósfera podrán ser utilizados a voluntad. En
este sentido, el documento dice que «habrá un incremento de ve
hículos aéreos espaciales, mientras que disminuirá el de aerona
ves, e igualmente aumentará el de vehículos aéreos no tripulados
y  el de vehículos espaciales tripulados>. Asiniisrno, la explotación
de la información y del espacio será decisiva, bien sea en el am
biente atmosférico, exoatmosférico e infoesférico.

El informe incluye diversas estimaciones tecnológicas bajo
el  título New World Vistas: la batalla de la información, como
medio de combate, tendrá mayores efectos que el armamento;
la industria, no los gobiernos, tendrá la responsabilidad del de-

sarrollo y puesta a punto de las nuevas tecnologías; el ser bu-
mano participará en la dirección de las operaciones cada vez a
mayor distancia del escenario real, y el adiestramiento basado
en los juegos de ordenador y tecnología digital tendrá efectos
revolucionarios.

Para ello, el grupo de investigadores consideró un total de
cuarenta y tres capacidades, reales, prospectivas y aún no inven
tadas. de las cuales diez se consideran necesarias e imprescindi
bies para definir la Fuerza Aérea del 2025. La primera es la re-
ferente a la gestión de un sistema global de información (dM5).
Otra estudia el concepto que se denomina como «base aérea in

detectable» por los sistemas y sensores ene-
migas, en la que se utilizará de forma cre-
ciente el uso de rohots en su reparación,
mantenimiento y gestión. Un sistema global
de reconociniento e identificación de objeti
vos basado en plataformas espaciales pro-
porcionará en tiempo real una imagen tridi
mensional de los mismos, mientras que láse
res de alta energía y armas de energía cinéti
ca y vehículos transatniosíéricos constituirán
el sistema global de área de ataque.

El New World Vistas asigna un cometido
importantísimo a los vehículos aéreos no tri
pulados de combate (UCAV), que podrán or
hitar durante un período superior a las veinti
cuatro horas sobre una zona concreta, ma-
niobrar con un número de M,s muy superiores
al  ser humano, transportar una amplia varie
dad de armas o sensores y actuar como per
turbador electromagnético. Por otro lado, un
sistema espacial láser de alta energía, de po
tencia de multimegavatios y origen químico,
identificará objetivos aéreos o terrestres e in
cluso modificará las condiciones atmosféricas
de una zona determinada, que estará comple
mentado por otro sistema láser de alta energía
de acción solar. Al igual que los UCAV ante
riores habrá otros con fines de inteligencia
equipados con toda clase de sensores, mien
tras que microrobots de ataque cada vez más
miniaturizados, hasta de escalas del orden

del milímetro, podrán en formación o individualmente atacar y
destruir cualquier objetivo, espiar o anular cualquier sistema in
formático. Finalmente, un vehículo pilotado que pueda situarse
en órbita transatmosférica, con capacidad de despegue vertical,
de aterrizaje convencional sobre pistas preparadas o semiprepa
radas, de ser repostado en el aire o en el espacio y con una carga
útil  de cinco toneladas, bien de armamento o de sensores, podrá
además situar satélites en órbita o reparar otros en el espacio.

Las guerras del siglo XXI tendrán un carácter científico y tec
nológico donde el hombre siempre jugará un importante papel,
si  bien físicamente cada vez más lejos del campo de batalla.
Los principios del arte de la guerra ya no son inmutables, y los
pensadores militares deberán ser imaginativos y audaces, pues,
como ya decía Nicolás Maquiavelo en su famoso Arte de la
Guerra del año 1520, «las cosas nuevas y repentinas sorpren
den mucho a los ejércitos». +

Peñas sobro lojo ‘Jo Pepe Diez
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Relaciones entre
economía y defensaU NO de los conjuntos de problemas más complejos

con  os que se enfrentan no sólo las autoridades
económicas —y políticas—, sino todo tipo de agen
te económico (decisor) es el derivado de las impli

caciones propias de la globalización. La «correa de transmi
Sión» elemental en este proceso tiene tres lados que actúan
sincronizadamente: la existencia de mercados muy abiertos, la
alta velocidad en el conocimiento del comportamiento de va-
dables económicas (y de otra naturaleza) y la internacionaliza
ción de las decisiones. Así, cualquier alteración en
un mercado se puede transmitir a otros —no nece
sariamente vecinos, ni en el mismo sentido— a la
misma velocidad que permiten las transacciones y
comunicaciones electrónicas. Es esa alta interde
pendencia de los mercados la característica más
determinante de las consecuencias económicas de
a globalización. Pero éstas, a su vez, pueden tener
efectos graves en otras áreas como son la seguridad
y  la defensa. Pasemos revista a algunas de ellas.

Un fenómeno destacable, de los que caracteri
zan la actividad económica de las últimas décadas,
es el considerable incremento de los flujos de capi
tales entre mercados. Tanto flujos como mercados
son mayores y más numerosos que en el reciente
pasado. Esos flujos son función, en forma sintética,
de los ciclos económicos y, en ellos, la evolución
de los tipos de interés y de los tipos de cambio es
determinante para su orientación.

Sin embargo, no son exclusivamente los flujos
financieros los únicos en influir en reacciones de
los agentes económicos y sociales. Normalmente
reflejan síntomas de otros flujos (comerciales, fisca
les...) o situaciones de tensión (social, política o, simplemente,
no solidez financiera).

En este marco pueden dibujarse algunos de los factores econó
micos que afectan a la seguridad mundial. El más destacado, por
su proximidad en el tiempo, es la desestabilización económica
en determinadas áreas como son algunas economías del sudeste
de Asia. Pero hay otras que soportan una presión transmitida —y a
veces añadida—: China, Latinoamérica, Europa del Este...

Las causas de esas desestabilizaciones son diversas y los
riesgos de contagio son considerablemente elevados. La no co
rrección de desequilibrios básicos en ciertas economías (déficit
persistente de la balanza por cuenta corriente, elevado déficit
fiscal, creciente endeudamiento...) son señales de alerta que los
mercados financieros perciben y que les hacen reaccionar. La
salida de capitales (que es entrada en otros mercados) suele
provocar devaluaciones; el abaratamiento relativo de las mer
cancías de exportación del país en cuestión hace, a corto pla
zo, más agresiva esa oferta, pero las economías vecinas pueden

reaccionar con devaluaciones competitivas. Y, también, esas
elevaciones de los tipos de cambio, al encarecer las importa-
ciones (cuya demanda para muchos de estos países es rígida),
comportan un elevado riesgo de inflación y el consiguiente las-
tre para retornar a una senda de crecimiento sostenido,

Otras causas de esas desestabilizaciones hay que verlas en la
fragilidad de buen número de sistemas financieros. Un cierto
grado de corrupción suele aparecer con otro factor que deter
mina esta fragilidad, cual es la ausencia de rigor en la supervi

sión bancaria. La existencia de volúmenes muy al-
tos de riesgos con garantías insuficientes o impro
pias, la ausencia de cobertura adecuada para ope
raciones de créditos nominados en moneda extran
jera, el desvío de ayudas, etc., son factores que
debilitan notablemente los sistemas de pagos, afec
tan a la confianza de los agentes y, en definitiva, se
traducen en tensiones muy serias de liquidez con
repercusiones, también inmediatas, sobre la rique
za. Un elemento adicional es la incapacidad de al-
gunás autoridades para supervisar sus propios siste
mas financieros tanto por el cada vez más complejo
tipo de operaciones como por el volumen y veloci
dad de las transacciones.p OSIBLEMENTE, el factor de mayor grave

dad que se debe tener en cuenta sea la
tensión social derivada de los impactos
económicos y financieros. Esas tensiones

pueden derivar, a su vez, en desequilibrios políti
cos y éstos afectar directamente a la seguridad. Al
final del análisis de cualquier proceso desestabili
zador en el terreno económico, se llegará, casi

ineludiblemente, a la desestabilización social —al peligro que
suponen las tensiones sociales—, pero se pueden precisar fac
tores de incidencia casi inmediata. Por ejemplo, la caída del
comercio y su efecto directo sobre la renta, el descenso inten
so de los precios de las materias primas que dificulta el creci
miento económico —y la recuperación— de los paises pro
ductores, con la apertura de vfas de empobrecimiento, etc.
Todos esos efectos son más graves en países de economía con
incipiente desarrollo.

La globalización tiene muchos aspectos positivos: uno de los
más importantes es que implica un «efecto multiplicador espe
cffico» de las ventajas de la apertura de mercados, del aumento
del comercio, de la especialización impuesta por la competen
cia internacional..., pero existe también un «efecto simétrico de
reacción», que actúa sobre aquellas economías más ineficien
tes o con desequilibrios importantes.

Otro factor que afecta directamente a la seguridad —y que
está potenciado por la globalización— es la mayor facilidad de

Ángel Luis
López-Rna
Catedrático de
Economía Aplicada.
Director del Master
de Seguridad y
Defensa de la
Universidad
Complutense
de Madrid.
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blanqueo de capitales. La existencia de volúmenes considera
bles de fondos procedentes de los mercados de droga, del co
mercio (ilegal) de armas, etc., encuentra menores dificultades
tanto de movilidad como de colocación estable y «legal». La fa
cilidad de colocación de fondos en sociedades financieras ficti
cias —o de «un solo uso», con desaparición de las mismas na
da más realizarse una transacción— o la transmisión sistemáti
ca y recurrente de los mismos entre diferentes mercados finan
cieros, dificulta su control y seguimiento y contribuye, en bue
na medida, a hacer más volátiles ciertos mercados financieros
(y no sólo los más pequeños e incipientes) en los que los instru
mentos de supervisión son insuficientes.S l el sector financiero de la economía es el más directa

mente afectado por la globalización, no son despre
ciables los efectos que en algunos segmentos del sec
tor real se pueden producir, con alteraciones substan

cia es de la seguridad. Se trata, por ejemplo, de las mayores fa
cilidades de exportaciones de armas y tecnología susceptible
de uso militar. Son conocidos los desencadenantes de la oferta
de estos productos; normalmente las dificultades económicas
de determinadas fuerzas armadas, o de industrias y sectores que
ven disminuidos sus beneficios tradicionales, son incentivos a
la  venta al exterior. Al margen de la clandestinidad que estas

operaciones exigen, los flujos financieros correspondientes se
ven favorecidos por lo señalado líneas atrás.

Y  no son despreciables. tampoco, dos elementos más en
esta cadena: uno al principio y otro al final. El primero es que
suele estar en la aparición de tensiones sociales, que desem
bocan en tensiones políticas, el fulminante de la descomposi
ción del orden en esos sectores citados, de los que depende la
oferta de armamento y tecnología (en muchas ocasiones, a su
vez importadas).

FI segundo es que el destino de los fondos financieros pue
de agravar el problema original de desestabilidad, por un la
do, y de corrupción, por otro. No es un problema que deba
ubicarse en áreas tan «tradicionales» como algunas de las re
públicas de la antigua Unión Soviética. Otras como algunas
del sudeste asiático o latinoamericanas podrían verse inmer
sas en este proceso.

Con todo, a veces se argumenta, no sin cierto cinismo, que
una de las ventajas de la globalización, al margen de las evi
dentes cJe naturaleza económica, es que proporciona una «va-
cuna» de transmisión de tensiones sobre la seguridad porque
induce a que se «aíslen zonas problemáticas» (con guerras civi
les larvadas, economía del secuestro, etc.). La validez de la ase
veración está sujeta a la contrastación de que se impedirá, en el
futuro, el efecto contagio.
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Hay que hacer notar que, de forma recurrente, son los dese
quilibrios económicos, no atendidos eficientemente por las au
toridades, los desencadenantes de tensiones sociales, y éstas
las causas del deterioro de os niveles de seguridad.

La globalización facilita los movimientos de capitales. Al
gunas economías ven en las inversiones extranjeras —como
así es— una fuente necesaria para potenciar y sostener su de
sarrollo económico. Pero, en ocasiones, la inversión extran
jera  puede substituir, muy
descompensadamente, al
ahorro  interno incremen
tando, de manera notable,
a dependencia del exterior
y  pudiendo hacer al sistema
productivo de la econonifa
(si  no hay medidas correc
toras) muy frágil a los efec
tos de una desinversión rá
pida.  Es en este ámbito
donde, normalmente, aflo
ran  medidas de  defensa
económica.I4 O hay que olvi

dar, al respecto,
que  procesos
intensos de de

sinversi6n pueden contribuir
a arrastrar a la moneda hacia
procesos de  devaluación,
con los consiguientes efec
tos, (algunos) ya citados. Pe
ro un peligro adicional tiene
peso dominante: la inade
cuación de las políticas eco
nómicas aplicadas. Si los de
sequilibrios económicos son
fuertes y se traducen en ten
siones sociales susceptibles
de afectar a la seguridad, la
firmeza con la que actúen,
preventiva o resolutoriamen
le,  las autoridades económi
cas es determinante para no
agravar el  problema. Hay
que tener en cuenta que la
resolución de buen número
de  os desequilibrios básicos
de  una economía —como
algunos de los referidos— pasa por la aplicación, entre otras,
de políticas fiscales reductoras del gasto público recortes en
gastos sociales, de defensa...) y políticas monetarias restrictivas
(elevaciones de tipos de interés) con fuertes incidencias en la
redistribución de la renta y en el crecimiento real (y nominal) a
corto plazo. La caída de las reservas también influirá.

Pero, si no se aplican esas políticas, los efectos son mucho
peores. De proseguir el deterioro económico en ciertos países
del sudeste asiático, algunas previsiones apuntan a que serán

varias decenas de millones de personas las que pasarán en un
solo año a niveles de pobreza.

No debería concluirse con el pensamiento orientado sólo
hacia esos efectos de la globalización. Como se ha señalado,
los efectos son fundamentalmente positivos y contribuyen a
mejorar os niveles de renta de muchas zonas, además de racio
nalizar los procesos productivos y hacer más eficientes muchas
economías. Ha aumentado el crecimiento económico y se han

iniciado procesos de desa
rrollo  estables en muchos
paises. Conviene recordar
que algunas economías del
sudeste asiático no sólo han
soportado la crisis (Taiwán),
sino que muestran síntomas
de recuperación por políticas
económicas específicas (al
gunas expansivas) y firmes
(Corea, Malaisia). Y  que
otros países —zona este de
Europa— no están influidos
por  la que podría ser una
presión gravitacional de la
economía de Rusia, sencilla
mente por su reorientación
global y específica hacia la
Unión Europea,y  hay que subrayar

que, en el íondo
dei    escenario,

—    permanecen casi
intocados ios factores de cre
cimiento que han hecho más
competitivas a estas econo
mías. Para concluir deben
hacerse tres consideraciones,
Una es la importancia de la
comunicación en todos estos
procesos; la rapidez en el co
nocimiento de los factores
económicos susceptibles de
desencadenar crisis pUede
facilitar la toma de decisio
nes, decisiones que se arbi.
tran, no conviene olvidarlo,
en dos conjuntos de agentes
(el doméstico y el del inver
sor exterior). Otra es la nece

sidad de ser tenaces y disciplinados en la aplicación de medi
das de política económica y firmes en las reformas estructurales
precisas, donde las que afectan a los sistemas financieros, para
dotarles de mayor solidez, son prioritarias. Y la tercera es la
conveniencia de ir aplicando las denominadas «políticas eco
nómicas de segunda generación» orientadas a acelerar el pro
greso social.

Podría ser que en la desactivación económica estuviera el
mayor riesgo para la seguridad. +

Pofias
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ANUNCIO

Dña.  Maria de los Angeles Herreros Minagorre. Secretaria del
Juzgado  de Primera Instancia  Número Diecinueve de los de Ma
drid.  Doy fé: que en los autos nuni. 33/96. a Instancia de  Manu
facturas  Valle S.A. contra José Antonio García Gans, se ha dicta
do  la siguiente resolución:

JUZGADO  N° DIECINUEVE  CIVIl  Declarativo  menor
cuantía  -Reclamación de cantidad ntím: 0033/96

SENTENCIA

En  la Ciudad de MADRID? a Veinticinco de Febrero de mil
novecientos  noventa y ocho.

La  Ilma. Sra. Dña. ANA MARIA RUIZ DE BURGOS, JUEZ
SUSTITUTO  del Juzgado de  Primera Instancia número DIECI
NUEVE  de los de esta capital, ha visto los presentes autos de Jui
cio  Declarativo de Menor Cuantía, seguidos en este Juzgado con
el  número 0033/96, promovidos por  MANUFACTURAS VA
LLE,  S.A, representado por el  Procurador MARIA JOSE CO
RRAL  LOSADA,  contra JOSE GARCIA GANS, representado
por  JOSE MANT iEL VILLASANTE GARCIA  y

ANTECEDENTES  DE HECHO

PRIMERO: Por la representación de la parte actora se formuló
el  día 9 de enero de  1996 demanda arreglada a  las prescripciones
legales,  en la cual se solicitaba previa alegación de los hechos y
fundamentos de derecho que se dictase sentencia conforme al su
plico de la misma,  y que en este apartado se da por reproducido.

SEGIJNDO:  Por pmvidencia de 25 de enero de  1996. se tuvo
por  formulada y se admitió a trámite la demanda, acordándose su
tramitación  por  las nornias impuestas en el juicio declarativo de
Menor  Cuantía, emplazándose a la parte demandada para que en
el  improrrogable plazo que se concedía. comparecieraln en autos.
contestando  a la demanda, lo que se verificó el día 27 de Febrero
de  1996, a través del Procurador Sr. Villasante García, oponién
dose  a la demanda y suplicando se dictase sentencia desestiman
do  la demanda, conforme  al suplico de la misma y que en este
apartado  se da por reproducido.

TERCERO: Celebrada la comparecencia fueron exhortadas las
panes  a que  llegaran a un acuerdo, lo que no se consigue y solici
tado  por ambas partes el recibimiento a prueba, así se acuerda,
proponiéndose  por la parte actora: confesión, documental y peri
cial  ; y por la parte demandada: documental. Las pruebas admiti
das  y declaradas pertinentes se practicaron con el resultado que
obra  en autos, y habiendo sido evacuado por las partes el trámite
previsto en el artículo 701 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que
dan  los autos a la vista para dictar la resolución correspondiente.

CUARTO: Que en la tramitación de este procedimiento se han
observado  las formalidades y prescripciones legales, excepto el
término para dictar sentencia.

FUNDAMENTOS  JURIDICOS

PRIMERO:  La actora Manufacturas Valle,  SA.  con funda
mento en la alegación de que la referida demandada al gestionar
para  que en determinados  concursos públicos promovidos por

diversos  organismos de  la Administración  le fueran adjudica
dos  la prestación de los mismos,  lo había verificado con vulne
ración  de los preceptos que erradican de  nuestro ordenamiento
jurídico  los actos de competencia desleal que  varios preceptos
de  la L.O.  3/1991  de  lO de enero  sobre  competencia  desleal
precribían,  lo que  también hacia procedente fuera condenada la
demandada  a la pertinente indemnización de los daños y perjui
cios  que la normativa contenida en el art. 1106 del C.Civil auto
rizaba.

SEGUNDO:  La prueba de reconocimiento judicial acordada
en  las presentes actuaciones para mejor proveer solo es hábil para
determinar  la existencia de los actos de  competencia desleal que
se  imputan a la entidad aqui demandada, pero no así para con
cluir  sobre la procedencia de la indemnización de daños y perjui
cios  que al amparo de lo dispuesto en el art. 1106 del C.Civil por
la  actora se postulan, lo que, en su caso, habría habido que con
cretar  en trámite de  ejecución de  sentencia, con arreglo a las ba
ses  que para la liquidación  desde ahora se establezcan, proce
diendo  al respecto  sentar la conclusión  de que  ninguna  de las
pruebas practicadas a instancia de  la demandante ha demostrado
que  se le irrogaran tales daños o perjuicios. hahida cuenta de la
reiterada doctrina jurisprudencial que en aplicación de la precep
tiva antes citada exije cumplida prueba tanto del daño emergente
como  del lucro cesante  que haga permitible la aplicación de la
norma en cuestión.

TERCERO:  La estimación parcial de la demanda hace impro
cedente  un especial pronunciamiento sobre las costas aqui causa
das,  en recta aplicación de lo dispuesto en el art.523 LEC.

VISTAS  las disposiciones legales de aplicación.

FALLO:

Que  estimo en parte  la demanda presentada por el Procura
dor  de  los Tribunales  Sra.Corral  Losada,  en  nombre y repre
sentación  de  Manufacturas  Valle, SA.,  contra José  A. García
Gans.  representado legalmente por el  Procurador de  los Tribu
nales  Sr.  Villasante  García,  DEBO DECLARAR  Y DECLA
RO  la deslealtad  de  los actos de  competencia desleal  realiza
dos  por  la demandada, ordenando  su cesación y que  se publi
que  esta sentencia  en el Boletín  Oficial del  Ministerio de De
fensa  y en  la Revista  Española  de  Defensa  a  costa  de  la de
mandanda.

Y  DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a la referida demanda
da  del resto de las pretensiones en su contra articuladas por la ac
tora.  Y todo ello sin hacer una especial imposición de costas cau
sadas  con el litigio.

Contra  esta sentencia podrá interponerse recurso de apelación
en  el plazo de cinco días para ante la Ilma.Audiencia Provincial
de  Madrid en su Sección IX, a contar desde su notificación.

Así  por esta mí Sentencia, de la que se expedirá testimonio pa
ra  su unión a los autos, lo pronuncio. mando y firmo.

PUBLICACION.- La anterior Sentencia, ha sido dada, leída y
publicada,  por la JUEZ-SUSTITUTA, que la  suscribe estando
celebrando audiencia pública. en  el día de su fecha; doy fé.
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Lastierrasyloshombresdel Rey
La  exposición  de  Valladolid co,npieta el  ciclo de  muestras  sobre  Felipe II y su  época[ N torno a a un Felipe II so

berano de múltiples y di
versos territorios gira la

exposición Las tierras y los
hombres del Rey, que ha per
manecido abierta al público
durante 80 días en el Palacio
de Villena, en Valladolid. Pie
zas representativas de las dis
tintas tierras que integraban la
Monarquía —las Indias, Filipi
nas, Flandes, Sicilia, Milán.
Nápoles, Portugal...— recuer
dan un reinado en cuyos do
minios no se ponía el sol. Pin
turas, esculturas, tapices, ar
maduras, armas de diversos
tipos, ropas, mobiliario, orfe
brería, grabados, medallas, li
bros, documentos, etc., ilus
tran los fundamentos ideoló
gicos y sociales, los sistemas
de defensa y el contexto reli
gioso y cultural del siglo XVI.
En total, cerca de 350 piezas
cedidas por particuares y
más de 150 instituciones es
pañolas y de otros países. El
Ministerio de Defensa ha
prestado fondos del Museo
del Ejército, del Museo Naval
y  de la Academia de Artillería
de Segovia.

Organizada por la Socie
dad Estatal para la Conme
moración de los Centenarios
de Felipe II y Carlos V y patro
cinada por la Fundación Caja
Madrid, fue inaugurada el 22
de octubre por el presidente
del Gobierno, José María Az
nar, Con su inauguración se
abría también al público el re
modelado Palacio de Villena,
que se une como ampliación
al Museo Nacional de Escul
tura. La muestra cierra el ci
clo de tres grandes exposicio
nes que comparten un mis
mo título general —Felipe II,
un  monarca y su época— y
que han sido diseñadas por la
sociedad estatal al cumplirse
los cuatrocientos años de la
muerte del rey. La Monarquía
hispánica, desarrollada con
gran éxito artístico y de visi
tantes entre el 1 de junio y el

10 de octubre en el marco
emblemático de El Escorial,
donde murió Felipe II el 13 de
septiembre de 1598, abordó
el reinado del monarca y sus
acontecimientos. La exposi
ción del Museo del Prado, Un
príncipe del  Renacimiento,
inaugurada, al igual que la an
terior, por Don Juan Carlos y

Doña Sofía, se centra en las
diferentes dimensiones de
las artes y el mecenazgo pro
pios de aquellos tiempos. La
ciudad natal de Felipe II, Va
lladolid, sirve de marco para
Las tierras y los hombres del
rey, que aporta una visión de
los territorios que formaron
la moriarqula española en el
siglo XVI.

La exposición del Palacio
de Villena se inicia con la sec
ción de Phi/ippus Rex, la pri
mera de las seis en las que se
ha dividido la muestra, que se
abre con retratos al óleo de
Felipe II realizados por Antonio
Moro, Lucas de Heere y el ta
ller de Tiziano, pertenecientes
a  los tondos del Museo del

Prado. A modo de capítulo in
troductorio, se presenta aquí
al monarca y su entorno dinás
tico y familiar, al tiempo que
se  aborda la importancia y
orientación de la educación,
cuyas ideas esenciales recuer
dan en las vitrinas una serie
de libros de los principales tra
tadistas políticos del momen
to.  Una reluciente armadura

ecuestre, en acero, oro y pla
ta, perteneciente a los fondos
de la Real Armería, evoca los
simbolos de poder que en
aquellos tiempos se exhibían
en fiestas cortesanas y para-
das militares, y da paso al ca-
pitulo dedicado a las tierras y
ciudades. Mapas, dibujos. gra
bados, pinturas y tapices, en-
tre otros numerosos objetos,
rememoran las posesiones de
la Monarquía española.

La pluralidad de centros de
poder en un entramado políti
co y social en el que la Corte
no era sólo Madrid, sino un
sistema de centros cortesa
nos en cada territorio, donde
se reflejaba el esplendor ma
terial y simbólico del conjun
to, centra la tercera sección,
dedicada a los grupos dirigen
tes: nobles, altos eclesiásti
cos, letrados...

Milicia. El poderío militar y na
val se basaba, entre otros ele
mentos, en la disposición de
hombres y recursos moneta
rios. Era decisivo en la consti
tución de la Monarquía y tenía
que ser capaz de defenderla
de sus múltiples enemigos.
La exposición dedica su cuar
to apartado a las formas de
guerra y su técnica, de la arti
llería a las fortificaciones.

Entre otras numerosas e
interesantes piezas, se mues
tran aquí espadas de lujosas y
elaboradas empuñaduras,
que estuvieron de moda en
Europa durante la segunda
mitad del XVI, pertenecientes
a los tondos de la Real Arme
ría del Patrimonio Nacional. Y
también pistolas de rueda, ar
cabuz y arcabucillo, proceden
tes igualmente de la Real Ar
mería, así como mosquetes
de media, hechos hacia 1550
en  madera, hierro y acero,
que se conservan en el Mu
seo del Ejército.

«La llave de mecha es un
mecaflismo muy simple —ex
plica Alvaro Soler del Campo,

Rey. Retrato de Felipe 1! pintado a mediados del XV! en óleo sobre
tabla, atribuido a Lucas de Heere y perteneciente al Museo del Prado.
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LuisRibotGarcía,comisariodelaexposición

conservador de la Real Arme-
ría— utilizado en as armas de
fuego durante casi doscien
tos años. Estaba compuesto
por una pletina a la que se fija-
ba un portamechas o serpen
tín en forma de ‘S’. Disponía
de una cazoleta donde se po-
nía la pólvora, que era protegi
da por una tapa móvil llamada
‘cubrecazoleta’. Al accionar Fa
llave caía el serpentín, entran-
do en contacto con la pólvora.
Los cuerpos de mosqueteros
tuvieron una gran importancia
en los ejércitos europeos del
siglo XVI. El mosquete era un
arma larga para la infan
terfa. Su importancia ra
dicaba en la potencia
de tiro, muy superior a
Fa del arcabuz. Podía ser
transportada a  hom
bros por un soldado,
pero por su peso no po-
día ser disparada man-
teniéndola en vilo, ha-
ciendo necesario el re-
curso a  un soporte.
terminado a manera de
horquilia, que legaba
hasta el suelo. La hor
quilla se fijaba en la ca-
ja  en un punto equili
brado del arma. De es-
ta  manera, el mosque
tero no sólo la apoya-
ba, sino que también
podla moverla y girar hacia el
punto deseado».

En esta sála se exponen,
asimismo, libros de la literatu
re militar de la época, como
Milicia, discursos y regla mili-
tar, del alférez Martín de Egui
luz; Discurso sobre la forma
de reduzir la disciplina militar a
mejor y antiguo estado, de
Sancho de Londoño, Theorica
y pratica de guerra, escrita al
Principe don Felipe, nuestro
Señor, por don Bernardino de
Mendoça, o Teórica y práctica
de fortificación, conforme las
medidas y defensas destos
tiempos..., del capitán Cristó
bal de Rojas —el mejor com
pendio de lo que era un inge
niero del siglo XVI—, todos
ellos de la Biblioteca Nacional.
O  Platica manual de artillería...,
considerado como el primer
tratado sobre la materia escri
to en castellano, cedido para
a ocasión por la Biblioteca de

A Luis Ribot  García,  comisario  de
Las  tierras y los  hombres  del  Rey  y

catedrático  de historia  moderna, lo que
le  llena de satisfacción es que «la expo
sición  gusta a la gente. y en este sentido
es  un éxito».  La valoración es muy fa
vorable,  asegura, no sólo por el alto nú
mero  de visitantes —más de 80.000, lo
que  es todo un récord, teniendo en cuen
ta  la capacidad  limitada  del museo—,
sino  también por «las críticas  que han
salido  en la prensa y las  de los  propios
visitantes,  que son bastante positivas».

—LEs  difícil montar  una  exposi
ción  así?

—Difícil  ha  sido  todo.  En  primer  lu
gar,  el  tiempo.  Nosotros  empezarnos  la
exposición  cuando  ya  estaban  en  mar
cha  las de  El  Escorial  y  El  Prado.  A  ¡nf
se  me  encomienda  que  ponga  en marcha
una  tercera  exposición  que  esté  a la al
tura  de  las otras dos.  Y hay que empezar
por  el principio,  por  buscar  un tema que
no  colisione.  Después,  no  es  lo  mismo
pedir  una pieza  para  un gran  museo  co
nocido  iniernacionalmente  que  para  Va
lladolid.  Y luego  está  el  reto  de  hacer
una  buena  exposición  histórica,  que  tra
te  de  ser  algo  así  como  una  ventana
abierta  al mundo  sobre  el que  reina Fe
lipe  it  Esto es  lo que  todo el equipo pre
tendimos  desde  un principio.  y  creo  que
lo  hemos  conseguido:  asomarnos  y  ver
cómo  era  ese mundo,  qué territorios  ha
bía,  cómo  se gobernaba,  cómo se  defen
d(a,  qué  tipo de  cuadms  se pintaban  en
tonces.  Es  decir,  un poco  cómo piensa,
cómo  siente  la gente  de  la época,  hasta
qué  punto  la religión  es  un elemento  bá
sico  para  el poder, porque  evidentemen
te  se  convierte  un poco  en  columna  ver
tebral  de  la ideología  de la monarquía...

—Y  en  este  repaso  a  la  historia,
¿qué lección habría que aprender?

—Por  supuesto,  que  la  historia  es
una  lección  permanente.  pero  cada
cual  tiene  que  buscar  sus  formas  de
aprender.  Los  historiado,es  estamos
obligados  a  ¡nostrar  de  la  manera  más
objetiva  posible,  ya  que  la  objetividad
absoluta  no  existe,  cómofue  el pasado,
dejando  a  un  lado  tópicos,  formacio
nes,  leyendas,  etc.  Sólo  queremos  que
el  público  entienda  que  el  conocimien
to  histórico  es  importante,  que  saber
historia  es  totalmente  imprescindible,
porque  si  no  tenemos  memoria  de  le’
que  hemos  sido,  difícilmente  vamos  a
saber  lo que  somos.  Esa  sería  la gran

lección:  tener  presente  la
historia,  tener  presente  el
pasado  para  vivir  el  hoy  y
hacer  el futuro.

—,Qué  piezas  de  la  ex-
posición  destacaría?

—Tenemos  350 piezas,  to
das  ellas  de  primera  calidad
y  de  esa  época.  Henws  hecho
un  proceso  de  selección,  y  el
criterio  de  la  calidad  es  el
que  nos ha preocupado  en  to
do  momento.  Ha)’  varios
Grecos,  Tizianos,  obras  de
Sánchez  Coello,  de  Pantoja,
de  Moro,  de  Anguissola...  y
solamente  con éstos  he  dicho
ya  seis  de  los  grandísimos
pintores  del  XVL  Hm  esplén
didos  tapices,  armaduras
maravillosas,  grabados  ‘

mapas  de  gran  importancia,  coloristas
dibujos  como  los  Wyngaerde  de  Valla
dolid,  Alcalá  de  Henares  y  Salamanca
que  vienen  de  la Biblioteca  Nacional  de
Viena.  Ha)’ cuadros  religiosos  de  pri
merísima  importancia,  como,  por  ejem
plo,  el  grabado  del  Auto  de  Fe de  Valla
dolid  de  1559,  del  Museo  Estatal  de
Berlín,  que  es  único)’  que  no  había  ve
nido  hasta  ahora  a  Valladolid.  Ha)’ una
vista  de  Lisboa  que  es  la primera  vez
que  visita  España.  Hay un  sinfín  de pie
zas,  todas  ellas  de  gran  categoría.

—LILa contado con muchos colabo
radores?

—Detrás  de  este  trabajo  hay  un
equipo  de profesionales  de  la historia,
del  arte,  de  especialistas  en  medallas,
armaduras,  fortificación,  libros,  inge
niería,  histo,-ia  de  la ciencia...  Un equi
po  nzii;’ serio,  de  una  veintena  de perso
nas,  sin  las  cuales  esta  exposición  no
hubiera  sido  posible...  Un trabajo  im
portantísimo,  técnico,  de  orçanización,
seguros,  transportes.  etc.,  que  es  el  de
la  coordinadora  de  la  exposición,  Mcii
ra  Herrero.  Y luego,  el diseño  de  la ex
posición,  del  arquitecto  Jesús  Moreno,
que  ha  hecho  un  trabajo  espléndido.

Una ventana abierta a la historia

Inauguración. El presidente José Ma,-ía Aznar  su esposa reco
rrieron  la exposición acompañados por el comisario de la misma.
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Pa Academia de Artillería de
Segovia. Su autor, Luis CoPPa
do, ingeniero miPitar, dedicó a
Felipe lila obra, en la que «ex
pone —se resaPta en la expo
sición— todo Po que concernía
a Pa ciencia artiPlera: su apren
dizaje teórico y  práctico, Pa
fundición y servidumbre de
Pas piezas de artillería y sus
municiones, Pa pólvora, Pa en
señanza e instrucción de Pa
gente de artiPPería, así como
un último capitulo dedicado a
describir el perf IP de todo buen
generaP». Junto al  Pibro se
muestra un sacre en bronce,
de 1000 kilos de peso y 322
cm de Pongitud, procedente
del Museo del Ejército. EP ca
ñón, de tres cuerpos, casca
bel, asas y fogón cerrado fue
regaPado por Pa ciudad de Nu
remberg a Carlos Ven 1548.

Uno de os manuscritos, el
Tratado de arquitectura mili
tar: principios de fortificación,
fortificación de muro y artille
ría, redactado a mediados del
XVI por Francesco de Marchi,
«constituye —asegura en su
ficha la doctora Alicia Cáma
ra— un documento excepcio
nal para conocer el estado en

que se hallaba esta materia,
tan esencial para la guerra, a
mediados del siglo XVI. Ofre
ce  numerosos modelos de
ciudadelas, en su mayoría
pentagonales, aunque tam
bién las haya hexagonales, y

con un trazado urbano radial.
En  as ciudades fortificadas
que proyecta, el trazado suele
ser ortogonal. Al margen de
otras consideraciones, el trata
do de Mard’ii es importante pa
ra la historia del urbanismo, ya
que aborda la disposición que
han detenerlas plazas y calles,
así como los edificios impres
cindibles en una ciudad)).

Junto con mapas del XVI
—el  de  Los Alfaques (de
Tortosa) y sus torres o la Plan
ta en perspectiva de Menorca,
por ejemplo—, se muestran
también interesantes dibujos
y  planos de tonificaciones y
castillos como el de Amberes,
el de San Pedro en Jaca o as
fortificaciones de Pamplona y
Cádiz, documentos todos
ellos procedentes del Archivo
General de Simancas.

Destaca aquí el dibujo en
acuarela sobre papel de Lie
ven van der Schelden de la
Entrada principal del castillo
de los españoles en Gante,
conservado en el Archivo Ge
neral de aquella ciudad. «Tras
un  largo y agotador asedio
—se explica en su ficha— el
17 de septiembre de 1584, Pa
ciudad de Gante, hasta en
tonces regida por un gobier
no calvinista, se rendía ante
Alejandro Farnesio, príncipe

de Parma y se ‘reconciliaba’
así con el rey Felipe II. Este
castillo, junto con las ciuda
des de Amberes y Cambrai,
albergaría una guarnición es-
pañola durante todo e! perío
do de presencia hispana en
los Países Bajos».

Lepanto. La batalla de Lepanto
contra los turcos, el 7 de oc-
tubre de 1571, se rememora
a través de diversas y artísti
cas piezas. Así, un óleo de
autor anónimo, cedido por el
Museo de Viena, recuerda a
Los tres vencedores: Juan de
Austria, Marco Antonio Co-
lonna y Sebastiano Vernier.
Un tapiz en seda y lana, pro
cedente del palacio del prínci
pe Doria Pamphilj de Génova,
y que forma parte de una se
rie de once paños originales
dedicados a aquella victoria,
reproduce el regreso de la
flota cristiana a Corfú tras la
batalla. También están pre
sentes, entre otros objetos,
el  crucifijo conocido como
Cristo de Lepanto —estuvo
en aquella batalla— y su do
cumento de autenticidad, así
como medallas conmemora
tivas de la batalla cedidas por
el  Museo Naval.

El fracaso, diecisiete años
después, de la expedición
contra Inglaterra —8 de agos
to  de 1588— es otro de los
hitos históricos presente en
la muestra a través de graba
dos calcográficos, proceden
tes de la Biblioteca Nacional,
que reproducen el encuentro
entre las fuerzas navales es
pañolas e inglesas en Pa bata
lla naval de Gravelinas.

La Monarquía católica no
podía entenderse sin la Con
trarreforma. El análisis de las
relaciones entre Pa fe y el po
der, la difusión de las normas
del Concilio de Trento, las de
vociones, el esfuerzo misio
nal1 la mística y la represión
de Pa disidencia se abordan
en el penúltimo capítulo, fun
damental para entender la
mentalidad del momento. La

Armadura. Construida en
acero, oro y plaza a finales
del XVL fue regalada
a Felipe Iii por su cuñado.;1]

Cultura;0]

Gante. Acuarela sobre papel de la Entrada del castillo de los españo
les, pintada por Van der Schelden tras la torno de la ciudad en ¡SM.
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sección se abre con un cua
dro de Tiziano que representa
a La religión socorrida por Es
paña. Junto con obras de au
tores como El Greco, Juan de
Juni, Navarrete, Sánchez Coe
Ho o Antonio Moro, pertene
cientes a los fondos del Mu
seo del Prado, se exponen,
por ejemplo, manuscritos de
Santa Teresa, misales, biblias,
catecismos y libros de la li
teratura religiosa de la época.
como  a  Censura generali
contra los errores, el Catálogo
de  los libros prohibidos, Fas
obras de San Agustín pasa
das por la censura —que em
borronaba con tinta los párra
fos que no debían leerse— o
la primera edición de la obra
en  prosa más admirada de
fray  Luis de León, De los
nombres de Cristo, redactada
durante su prisión en las cár
celes secretas de la Inquisi
ción en Valladolid.

Por último, la muestra re
memora la diversidad de cono
cimientos que en os campos
de Fas ciencias y & saber se
cultivaron en los distintos terri
torios de la Monarquía durante
el reinado de Felipe II. Aquí se
exponen libros, dibujos, inge
nios, maniquíes anatómicos y
otras piezas representativas
de las universidades, la ciencia
y la técnica, que abarcan disci
plinas como historia natural,
medicina, ingeniería y conoci
mientos matemáticos, arqui
tectura, astronomía y navega
ción... El estuche náutico fabri
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cado para Felipe II, los astrola
bios plano y de planisferio uni
versal procedentes del Museo
Naval o los libros sobre el arte
de navegar de Pedro Medina y
Martín Cortés, impresos a me
diados del )l  y cedidos por la
Biblioteca Nacional, son expo
nentes de los adelantos de en
tonces.

También se muestran aquí
joyas literarias como las pri
meras ediciones del Quijote,
la Arcadia, la Galatea o La vida
del  Lazarillo de Tormes y de
sus fortunas y adversidades,
ejemplar este último «que ha
proporcionado —se dice en
su ficha— una de las sorpre
sas bibliográficas de la litera
tura  áurea en los últimos
años. Fue descubierto en el
desván de una casa del pue
blo extremeño de Barcarrota,
donde alguien, temeroso de
los controles inquisitoriales, lo
emparedó junto con algunos
otros libros clandestinos. Co
rresponde a una edición des
conocida de 1554, el mismo
año de las tres más antiguas
controladas hasta ahora (Bur
gos, Alcalá de Henares y Am
beres))). Completan este capí
tulo retratos, bustos y meda
llas de varones ilustres que
destacaron en el saber, las ar
tes o las letras en una época
en la que el gusto artístico y li
terario configuraron a novela
y  ei teatro modernos, así co
mo el florecimiento musical.

J. 9. Sa,mSg.wW

Gravelinas.  Grabado calcográfico, cedido por la Biblioteca
Nacional, de la batalla naval de 1588 entre ingleses y españoles.
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Armas portátíles
de fuego

En  el Museo del  Ejército se conservan ejemplares  de las piezas  más antiguas,
fabricadas  en el siglo XIV

Anua/mente  se esití  reu/&ando un uiventartoqeneral Se i’k,nv de ¿a-
lcd’  hislóries —ai-U tiro del Ministerio de Defensa por petonai  espec&zli
:tu’  Se /c, Sa/,direceién General Se zlreÑín £u/tural y Patrinz,,nia Histrí
rico. El proceso implica tres mnzhitoo simultáneo,’ Se art uaeMn: muse’.’ de
,a,íeternack,naISe  rada uno Se Li’s tres Ejércitos, mn,weos regionales o es-

y  unid z5..’, orqarusenos y Sepemzdenc&is. La singularidad dd 1bi —

seo  5/  Ejém’Ii. la mu’eesu)at) del mayor  conocimiento  Se sus fondos ha
propiciodo la ela/wraeLín ,‘rstemnátwa Se/catálogo de tus princroa les ni/cc
eu’,re, e, ‘u itria i,ztensidad Se ‘,‘,r,’eu1.z en toda ‘u historia.

(tno Se It’ a.f’eehk’ de mayar unportarnia dentiv 1 la tipot ‘y/a de t’uSik’

e’  eliv/atií’oa las amias de ji rayo portátiles los/Borja Pére. pnvtiqioso cope
c&zIL eta en armamento aatiqua e  el i½r,’  deliL?a de ReLw&,,zt, Cal/ura/es
de la Suhdireccién General deAceimín Cultura/y Patrimonio Histórico que he
nc  el prii’ileqio Se elaborar el catál.oq’a’ esti;’ /oud,z’ deL Wu,-o del Ejávití (‘o
Oia ¿1 ,n&q;zo ccpone cii Iris lineas que siguen. el conjunto constituye raza de las
colecciones mijo completas ysu4estiocu del mundo en ‘ng/neto. Parsi sola, la
.‘ala de orinas u Hoploteca del1hluseo justifica una visita detenida al /ilÑ’//lt

Aurelio Valdés Sánchez
Tte. ene1. fr/e del Arta Se Relaciones Culturale,’

[ N los albores del siglo XIV
aparecen los primeros da
tos  que atestiguan que

las armas de fuego eran co
nocidas y usadas. De a se
gunda mitad de ese siglo
proceden las armas de fuego
más antiguas que han llega
do  a nosotros, y éstas se
cuentan con los dedos de
una mano. En el siglo XV co-

mienza a ser más frecuente
su uso, pero aun así pocas
son las que se conservan.

El Museo del Ejército po
see cuatro de estas raras pie
zas que, en su tiempo, y por
tradición hoy en día, se cono
cen con los nombres de: true
nos, pa!os de trueno, culebri
nas o cañones de mano. De
las cuatro, tres son de tosca

factura y están provistas de
un largo vástago de hierro uni
do a a culata que hace las ve
ces de caja para facilitar el
manejo. Jodas ellas tienen
una especie de gancho bajo el
cañón, destinado a fijar el ar
ma a un asentamiento firme
para paliar el retroceso tras el
disparo. 1a cuarta pieza, usa
da por los hombres de Cortés

en  la conquista de México,
muestra una factura más
cuidada, su cañón es ochava
do piramidal y el brocal está
reforzado por un saliente de la
misma figura geométrica.

En la cronología de las ar
mas de fuego, el paso si-
guiente fue la aparición de un
mecanismo que permitía el
encendido de la carga por la
misma persona que la apun
taba. Conocido como «llave
de serpentín o de mecha», su
aparición se sitúa en el último
tercio del siglo XV. Su presen
cia en el Museo es amplia,
tanto en arcabuces como, so
bre todo, en mosquetes. Pa
rece que éste fue desarrolla
do por los españoles durante
las guerras en los Países Ba
jos,  como medio de  de
fenderse de a caballería lige
ra holandesa que atacaba a
las columnas de los Tercios
cuando se trasladaban de po
sición. También es amplia la
presencia de mosquetes tur
cos, provistos de su caracte
ristico mecanismo de serpen
tín directo en lugar del inver
so utilizado por los europeos,
y  la de arcabuces chinos, ja
poneses e indios.

La llave de rueda, mecanis
mo de ignición muy similar
en funcionamiento a un me
chero convencional, aparece
en  los albores del siglo XVI.
En el Museo se conserva unaOrigenes. Dibujo de 1473 ene! que aparece por pri mera  ,•‘e: un arma defliegu portátil  cori llave de ,necha.
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hermosa colección de este ti
po de armas, destacando un
mosquete con llave de rueda
con los punzones de Simón
Marcuarte el Mozo, hijo de
Simón Marcuarte el Viejo, pa
dre de la arcabucería madrUe
ña, y que fue traido a España
por Carlos 1.

En la segunda mitad del si
glo XVI aparece un mecanis
mo de ignición que presenta
una auténtica revolución en el
mundo de las armas, la lave
de pedernal bajo sus dos for
mas más primitivas: la llave de
«chenapán» nacida en los Paí
ses Bajos y la llave de «patilla
o  española)) (mal llamada o
mal conocida como de «mi
guelete»), que lo hace en Es
paña, sin que hasta la fecha se
sepa cuál nace primero. La lla
ve de «patilla» o «española»
tuvo una serie de variantes en
la búsqueda de su perfeccio
namiento, en unos casos, yen
otros, tratando de mejorar su
línea estética, que era un tanto
pobre, Así, nacieron las varian
tes de llave «napolitana», «a la
romana)) y ((a la morlaca)).

Uave Irancesa. Entre los años
1610 y 1615, un armero de Li
sieux (Normandía), Marín Le
Bourgeoys, diseñó una nueva
llave, la llave francesa, fruto
de un maridaje entre la llave
de «chenapán», la de «patilla»
o  (<española» y la de «chena
pán florentino)). De la primera
tomó su muelle interno, de la
segunda su conjunto de ras
trillo-cobija y de la tercera la
nuez con dos entalladuras en
donde se alojaba el diente del
fiador para las posiciones de
seguro y disparo. Era una lla
ve de hermosa línea y esto,
unido a la pujanza de Francia
en aquellos momentos histó
ricos,  ocasionó que fuera
aceptada por todos los pai
ses, pasando a ser la llave de
uso común.

Parece que merced a la in
sistencia de Felipe V en que
se usara la llave francesa, los
arcabuceros madrileños dise
ñaron una llave cuya aparien
cia externa se asemejaba a
una ((llave a la francesa)), pero
cuyo funcionamiento se hacía
por  medio de las clásicas

«agujetas» rematadas en
«calzos» de as llaves de «pa
tilla» en lugar de la «nuez»
con entalladuras fijadas por la
uña del fiador como en las
francesas. Esta llave fue co
nocida como llave de Madrid
o a la «moda de Madrid», aun
que hoy en dia es conocida
como «a la moda)) simple
mente. Este procedimiento
de encender la carga de pól
vora de las armas, mediante
las llaves de pedernal de los
tipos reseñados, se prolongó
cerca de 250 años.

De  todas estas llaves y
modelos se exhiben armas en
el  Museo. Cabe señalar una
escopeta revólver de factura
catalana. Aunque su cureña
sea de estilo inequívocamen
te madrileño, su llave de «pa
tilla o española» tiene las ca
racterísticas de las manufac
turadas en Cataluña, como la
brida que protege la cazoleta
y  la inclinación de las quijadas
del  «gatillo» respecto del
tronco del mismo. En la pleti
na de la llave está cincelada
claramente la fecha de pro
ducción: 1648.

En la misma vitrina se ex
hibe otra arma provista de lla
ve  de «patilla o española»

que merece ser citada por su
especial significación en el
desarrollo de las armas. Se
trata de una escopeta con
mecanismo de retrocarga y
repetición que permite reali
zar diez o doce disparos sin
necesidad de reponer la car
ga de sus depósitos. Está fir
mada por Manuel Ramírez en
el  año de 1708. Ramírez era
un armero español que traba
jó en México.

Naturalmente, el  Museo
exhibe la colección completa
de los modelos de fusiles re
glamentarios con llave de pe
dernal del Ejército español,
desde el primero que fue de
clarado  reglamentario en
1724 hasta el último provisto
de llave de pedernal, un mos
quetón para Artillería e Inge
nieros de 1843.

De  entre la multitud de
pruebas y ensayos en arma
mento destaca lo que se de-.
nominó como arma de «tra
ca». Consistía en la superposi
ción de cargas y balas en un
mísmo cañón. Las balas esta
ban atravesadas por un tala
dro en el centro y rellenado
por una mezcla ígnea, de for
ma que el encendido de la
carga superior encendía esta

mezcla y la transmitía a la car
ga balo ella. Para dar fuego al
arma se encendía la carga
más cercana a la boca de fue
go y ésta transmitia el fuego a
todas las demás. Parece que
este sistema se debe al esta
dounidense Chambers. Se di
ce que éste propuso su inven
to  al Ejército inglés y que el
único fusil de este sistema se
conserva en el arsenal inglés
de  Woolwich. Pues bien, el
Museo exhibe uno de estos
fusiles dotado de dos llaves
de  pedernal a la francesa y
por  su construcción diríase
que es de factura estadouni
dense. Pero lo más intrigante
es que también se exhibe una
pistola de «traca» en la fase
de  experiencia «artesanal».
Esta pieza posiblemente sea
la única que se conserva de
un intento de lograr un arma
de  «traca» corta. El arma es
también de factura esta
dounidense.

En 1807 Alexander Forsyth
logró un procedimiento nuevo
para el encendido de la carga
utilizando sales minerales que
al ser percutidas explosiona
ban. Forsyth patentó un meca
nismo que fue conocido como
de «frasco de perfume». Ha-

Carabina-revólver del capitán José ¡barra Cortó zar (1880). Abajo, ‘de  izda. a dc/ia.. revé!
ver  del teniente Luis Ibarra Cortázar (1873) y, los dos ,estantes, de Cloraldo Piñal (1883).

Escopeta-revólver española,
con  llave de mpatüla» o
«española», fechada en 164v

1.’
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cia 1810 se diseñó una varian
te en la que el depósito se ale
jaba y era traccionado por una
biela unida al percutor y que
en & momento de ser monta
do tiraba del depósito, el cual
corría por un carril adosado a
la pletina y al extremo del cual
se depositaba una pequeña
porción de fulminante en un
orificio conectado con la recé-

mare. Ejemplares con llave de
frasco de perfume son raros
fuera de Inglaterra. En el Mu
seo no hay ninguno. Tan raras
como las anteriores son las ar
mas conocidas como de «ce
bo transportable», de las que
el                   Museo
exhibe tres: una escopeta de
cañón doble firmada por Ra
món Zuloaga, y otras dos de
un solo cañón, también firma
das por armeros españoles;
todas ellas de gran importan
cia por su insólito mecanismo.

Siguiendo la cronología de
las armas, parece necesario
hacer referencia al revólver.
Es creencia general que lo in
ventó Samuel Golt. Realmen
te patentó el primer revólver
de percusión, pero ya en el si
glo XVI se hicieron revólveres
con llave de «chenapán», con
llave de «patilla» y con llave
francesa. El Museo expone
una magnífica colección de
este tipo de armas cortas, ca
rabinas-revólver, de entre las
cuales destaca una carabina-
revólver Paterson, diseñada
por Colt y de la época de su
primer revólver, fabricada en
la  ciudad que da nombre al
primer modelo, en 1836.

Quisiera reseñar, muy bre
vemente, la contribución de la
tecnología española durante
el  último tercio del siglo XIX
en  este campo, citando os
nombres de los hermanos
Luis y José Ibarra Cortázar,
ambos oficiales de Artillería.
El primero diseñó un revólver
a partir del modelo reglamen
tario  de 1863. José realizó

una carabina revólver con sis
tema de expulsión de gases.
Clotaldo Piñal, técnico de la
Fábrica de Armas de Oviedo,
fabricó un revólver a partir del
modelo de armazón partido
de Smith & Wesson, también
de gran interés. Estas armas,
únicas, están expuestas en
perfectas condiciones en el
Museo del Ejército.

La Guerra de Secesión de
los EEUU supuso la eclosión
de las experiencias y ensayos
que durante años se habían
ido acumulando. La posibili
dad de nuevos materiales, co
mo el acero obtenido por fun
dición; la utilización de máqui
nas movidas por fuerzas con
trolables, como la máquina de
vapor, crearon tal cúmulo de
posibilidades que, unidas a las
necesidades de armas en can
tidad para la guerra, incentiva
ron a imaginación de multitud
de especialistas del ramo.

La saga de nombres, mar
cas y sistemas se hace inter
minable. No obstante, parece
obligado citar a Hall, Sharp,
Spencer, Volcanic, Hunt, Jen
ning, Henry, Winchester; Ba
Ilard, AIIm, etc., en lo que se
refiere a los de EEUU.

Anteriormente a la guerra
de Secesión, en Europa po
demos destacar a Pauly, pri
mero que logró un arma de
retrocarga que impedía el pa
so de los gases a través de la
utilización de metal deforma
ble; a Dreyse, pionero en la
utiüzación de una culata mó
vil  por cerrojo; y a Chasse
pot, cuyo cerrojo llevaba una

livenciones espSlas. En Espa
ña, Donato Soriano Garrido so
licitó privilegio de invención en
1853 ((para un fusil denomina
do de fuego continuo». En rea
lidad se trataba de un arma con
cerrojo y de aguja como el sis
tema Dreyse, pero con una ba
la-cartucho, la cual contenía la
carga de pólvora y el fulminan
te, del que emergía una aguja
que era sujetada por cuatro
pestañas de plomo fijadas al
extremo de la baJa. Soriano
realizó escopetas de caza y
una carabina proyectada para
el Ejército español. En el Mu
seo se conserva una escopeta
regalada por la Villa de Bilbao al
general Espartero, que es una
de las joyas de la colección por
su artística construcción.

La retrocarga y la repetición
hablan sido técnicas buscadas
casi desde los principios de
las armas de fuego. En el Mu
seo existen dos modelos de
armas de retrocarga y repeti
ción, además de la reseñada
de Manuel Ramírez de Méxi

co; pero también se exponen
otras dos armas diseñadas
por el español Valentin Silves
tre. Se trata de una escopeta
de un solo cañón que dispara
hasta diez o doce cartuchos, y
de un fusil de tiros múltiples.

La  firma Remington de
EEUU lanzó un sistema de re-
trocarga, conocido como de
culata de rotación retrógrada
(rol//ng biock, en inglés). En
abril de 1865 se patentó, y su
éxito fue inmediato, pues fue
adoptado por varios países pa-
ra sus armas reglamentarias.
En 1871 lo hizo España y las
armas fueron fabricadas en la
de Oviedo. E! fusil de Infante-
ría y la tercerola de Caballería
se reglamentaron el mismo
año de 1871. En 1874 se dise
ñó en Oviedo un mosquetón
para Artillería e Ingenieros. Por
último, en el año 1889 se aco
metieron varias reformas en
un fusil que fue conocido co-
mo modelo 1871-89.

Pedro Pablo Mauser, natu
ral de Oberndorf del Neckar,
diseñó un fusil con culata de
cerrojo, para lo que contó con
la ayuda de su hermano Gui
llermo. En 1871 lograron que
el  Ejército alemán lo adoptara
como reglamentario. Adquirie
ron a fábrica de Oberndorf y
consiguieron que gran núme
ro de países es encargaran ar
mas para sus ejércitos. A par
tir de 1892 se diseñó el mode
lo 1892 y 1893 de calibre 7x57,
que  fue reglamentario del
Ejército español hasta 1943,
así como la carabina de Caba
llería del modelo de 1895. Ya
en  a fábrica de Oviedo se di
señó el mosquetón del mode
lo de 1916 del mismo calibre
que los anteriores

Naturalmente, en el Mu
seo se conservan los diferen
tes modelos de estas firmas.
Pero resulta imposible reflejar
aqul la ingente cantidad de
sistemas, marcas, procedi
mientos y armas para varia
dos usos que integran la co
lección de armas portáties de
fuego del Museo del Ejército.
Formada por unas 2.500 pie
zas, es una muestra completa
de la historia del armamento.

José M

larga aguja percutora que
atravesaba el cartucho y la
carga de pólvora hasta incidir
en el fulminante.
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