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PUNTO  DE VISTA

E L Ejército de Tierra va a contar, en los
albores del siglo XXI, con un Museo del
Ejército que, a través de un nuevo guión

—  histórico y cronológico, junto con la tra
dición  de los conjuntos temáticos, y de una for
ma didáctica y amena, va a ofrecer a todos los
españoles una institución cultural de primera lí
nea, que estamos convencidos será una referen
cia  para todos los museos de historia militar y,
desde luego, un museo pionero en su campo al
unir  destacadas colecciones con la más comple
ta  y mejor presentación posible.

El objetivo primordial del nuevo Museo es el
de permitir a todo tipo de visitantes, especialmen
te  a los más jóvenes, el conocimiento real de la
historia de España a través de la aportación a la
misma del Ejército de Tierra. Un Museo de rango
nacional que contará con todo lo que la museo
grafía moderna puede aportar y con todo lo que el
visitante espera encontrar hoy. Además de ofrecer
lo  que la sociedad demanda, el Museo dedicará el
máximo esfuerzo a la preservación y difusión de
sus colecciones, para lo que se proyectan las ins
talaciones más adecuadas para este fin.

El  Ministerio de Defensa agradece la ayuda
que  este proyecto ha recibido por parte de una
nutrida y destacada representación de importan
tes autoridades científicas, tanto de académicos
de  la Historia como del presidente de la Comi
sión de Ciencias Históricas, así como de historia
dores militares de reconocido prestigio, para que
el  nuevo guión tenga la base más sólida.

Por lo que se refiere a la nueva sede, se ha
elegido el Alcázar de Toledo por ser un edificio
emblemático, que es testimonio por sí mismo de
la  historia de España como Palacio del Empera
dor  Carlos y,  construido ya sobre una fortaleza
defensiva y vinculado al Ejército a lo largo de
los  siglos, pues fue sede de la Academia de In
fanterfa en el siglo XIX. Además, sus valores ar
quitectónicos lo hacen particularmente aconse

jable para albergar las significativas colecciones
del Museo, y desde hace 20 años, al inaugurarse
la  Sección Delegada del Museo del Ejército en
Toledo,  ya acoge, como Museo, una media de
300.000 visitantes al año, cifra que, con seguri
dad, se incrementará sustancialmente en el futu
ro.  Estos visitantes no solamente tendrán la
oportunidad  de conocer la  remodelación del
Museo del Ejército, sino que, además, tienen
hoy  la opción de visitar veintitrés museos milita
res del Ejército de Tierra en diversas ciudades
españolas, tanto en la Península como en las is
las Baleares y Canarias.

ONSTITUYE una satisfacción com
probar el magnífico nivel de colabo
ración alcanzado entre dos Departa
mentos ministeriales, concretamente,

:nisterio de Educación y Cultura, gestor
de  los fondos que se van a invertir y cuyo equipo
ha mantenido un eficaz y constante apoyo y coo
peración, así como con otras instituciones cultu
rales, como el Museo Nacional del Prado, Patri
monio  Nacional y el Museo Arqueológico Na
cional.  Y lo es más el hecho de que este proyec
toes  uno de los capítulos destacados del Plan de
Inversiones que personalmente está impulsando
el  presidente del Gobierno, José María Aznar,
dentro del programa de mejora de las institucio
nes culturales que custodian el patrimonio mue
ble,  bibliográfico y documental español.

En definitiva, el Ministerio de Defensa, con la
colaboración del Ministerio de Educación y Cul
tura,  está haciendo un gran esfuerzo para hacer
realidad  un proyecto ambicioso, riguroso y no
vedoso tanto en concepto como en diseño, que
sirva para que todos podamos conocer y disfru
tar con  a contemplación de los testimonios que
la  historia del Ejército de Tierra ha ido trasmi
tiendo  y conservando como legado para las ge
neraciones futuras. +

Un museo  para
el  siglo xx’
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L[NIDOS
ESPANA,
ON CONSOUDADA

Kosovo,  la Cumbre  de  la  OTAN  el  diálogo  mediterráneo,  principales  asuntos  de  la agenda
del  secretario  de Defensa  estadounidense  en su visita  a EspañaL A entrada en la  OTAN,  la plena

integración  en la estructura mili
tar  y  su programa  para  diseñar
unas  Fuerzas Armadas profesio
nales  hacen de España un modelo

para  las  nuevas democracias  que se
unen  a la Alianza». En su visita a Ma-
di-id  los días 4 y  5 de febrero, el secre
tario  de Defensa de los Estados Uni
dos,  William  Cohen. elogiaba  así el
papel  de España en el marco de seguri
dad  y  defensa internacional  y confir

maha  la buena salud de las relaciones
entre  los dos países.

Durante  su  estancia,  el  máximo
responsable  del Pentágono se entre
vistó  con  el  ministro  de  Defensa,
Eduardo Serra Rexach, y con el presi
dente  del  Gobierno,  José María  Az
nar.  Con ambos, William  Cohen tuvo
oportunidad  de  compartir  puntos  de
vista  sobre los preparativos de la pró
xima  cumbre  de la  OTAN  en Was
hington.  la situación de las conversa

ciones  de paz en Kosovo,  el  diálogo
mediterráneo  y la posible ampliación
y  mejora de la base de Rota.

William  Cohen llegó a la base aérea
de  Torrejón de Ardoz el día 4 de febre
ro  por la tarde. Allí  fue recibido por el
embajador  de los Estados Unidos en
España.  Edward  L.  Romero, y por el
director  general de Política de Defensa
(DIGENPOL),  almirante  Francisco
Torrente,  entre otras autoridades.  Al
día  siguiente por la mañana, Cohen se

Relaciones. William Cohen visitó el Ministerio de Defensa invitado por Eduardo Serra Rnarh. con quien mantiene una estrecha amisiad.

ESTADOS
Y

UNA REIACI
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desplazó  a la  sede del Ministerio  de
Defensa,  donde  fue recibido  por  su ho
mólogo  español,  Eduardo  Sena.  La re-
lación  entre  Cohen  y  Serra  supera  el
trato  puramente  formal  y protocolario.
«En  una de  mis  primeras  visitas  a  Ma-
drid  —recordó  Cohen  en  la  rueda  de
prensa  posterior  a  su encuentro—,  Se
na  nos  invitó  a  mi esposa  y a mí a  una
cena,  y  en  ese  momento  surgió  una
gran  amistad  que  hemos  mantenido
durante  los dos  últimos  años)>.

La  última  vez  que  William  Cohen
había  estado  en  España  fue
con  motivo de  la Cumbre  de  la
OTAN  de  1997.  una  cita  tras
cendental  en  la  que  se  acordé
la  ampliación  hacia  el Este  de
la  Alianza  Atlántica.  «El  ca
mino  hacia  la  cumbre  de  Was
hington  comenzó  en  Madrid
—recordó  Cohen—.  La cum
bre  de  abril  afirmará  los  50
años  de  éxito  en  la  protección
de  la paz  y la  libertad  y  cele
brará  la  ampliación  de  la  de
mocracia  por  toda Europa».

La  celebración  de  la  Cum
bre  de  Washington  fue  el  te
ma  más  importante  de  los tra
tados  en  «este  corto pero  sus
tancioso  viaje)),  en  palabras
de  Eduardo  Sena.  Para  el  mi
nistro  de  Defensa,  la  cumbre
de  abril  es un  hito trascenden
tal  que  representa  dos  hechos
cruciales.  «En  primer  lugar. el
50  aniversario  de  una  alianza
que  ha  tenido  un  éxito  sin
precedentes,  capaz  de  niante
ner  a  Europa  en  paz  durante
el  más  largo  período  de  tiem
po  desde  el  Imperio  Romano.
Washington  también  es  la cita
—señaló-—  donde  se  da  parti
da  de  nacimiento  a  la  Alianza
del  siglo  XXI».

El  secretario  de  Defensa
estadounidense  enumeré  los
propósitos  de  la  organización
de  cara  a  los  próximos  50  años.  «La
misión  fundamental  de  la  OTAN
siempre  será  la  defensa  colectiva  de
sus  miembros  —explicó  ante  la  pren
sa—  y su  objetivo  principal  permane
cerá  centrado  en  el  mantenimiento  de
la  seguridad  en  el  área  euroatlántica.
Pero  en  los  últimos  años  —subrayó—
la  OTAN  ha  demostrado  que  puede

-hacer  frente  a  nuevos  retos,  como  son
los  conflictos  étnicos  que  ocurren  fue
ra  de  las  fronteras  de  los  miembros  de
la  Alianza».

Para  Cohen.  la  experiencia  de  la
OTAN  en  Bosnia  y  el camino  hacia  la
paz  emprendido  en  los  Balcanes  ha
confirmado  la  capacidad  de  la organi
zación  para  hacer  frente  a  los  nuevos
desafíos  de seguridad.

1(088vo. Ahora, todas las  miradas se cen
tran  en  Kosovo.  Desde  el  6 hasta  el 26
de  fet-n-ero, las autoridades  de  Belgrado
y  cl  Ejército  de  Liberación  de  Kosovo
se  encerraron  en  el  castillo  de  Ram
bouillet,  50  kilómetros  al  norte  de  Pa-

rís,  para  negociar  una  solución  pacífica
al  conflicto  que  les enfrenta  desde  hace
año  y medio.  Fue imposible  alcanzar  un
acuerdo  firme,  pero  las dos  partes  des
vanecieron  las  amenazas  de  una  inter
vención  de  la  OTAN con el compromi
so  de  reanudar  las  conversaciones  el
próximo  15 de  marzo.

Kosovo  es  el  próximo  reto  de  la
OTAN.  Sobre  este  asunto,  William
Cohen  supedité  el  envío  de  tropas  es
tadounidenses  a  la  firma  de  un  acuer
do  entre  la  antigua  Yugoslavia  y  los

independentistas  kosovares.  y  ariunció
que  es  prematuro  especular  sobre  el
tipo  y  el  número  de  fuerzas  sin  cono-
cer  los  términos  de  un acuerdo  toda-
vía  inexistente.

En  cualquier  caso.  si de Ranibouillet
saliera  un  pacto  sólido.  la  OTAN  ha
mostrado  su firme  disposición  a  enviar
un  contingente  terrestre,  que  según  al-
gunos  expertos  se acercará  a los 30.000
hombres.  William  Cohen  adelanté  que
deben  ser  los países  europeos  quienes
soporten  el  peso  de  esta  fuerza  de  im

plementación,  aunque  los Esta-
dos  Unidos  parecen  dispuestos
a  contribuir  con  una  fuerza  de
4.000  hombres  aproximada-
mente.  El Reino  Unido,  Fran
cia,  Alemania  e Italia han mos
trado  su  voluntad  de  enviar  un
número  de  tropas  que  oscila
entre  los 2.500 y los 6.()00.

Si  se produjera  esta circuns
tancia,  «el  despliegue  de  tro
pas  sería  inmediato,  al menos
en  su  primer  embrión»,  como
anuncjó  el  secretario  general
de  la OTAN  en SU visita  a Es-
paña  el  pasado  8 de  febrero.
Solana  confirmó  la existencia
de  «planes  de  contingencia»
en  los  que  se prevé  la  partici
pación  de  los efectivos  instala
dos  en  la  Antigua  República
Yugoslava  de  Macedonia.

El  Mando  Supremo  de  la
OTAN  en  Europa  permanece
alerta,  ultimando  los  detalles
de  un  probable  despliegue.
Sobre  su  comandante,  el  ge
neral  estadounidense  Wesley
Clark,  recaería  la dirección  de
la  misión  en  Kosovo,  que  es
taría  coordinada  en  tierra  por
un  general  de un país europeo.

Compromiso. En  su  visita  a
Madrid,  Cohen  involucró  a
España  en  la  larga  lista  de  ta
reas  pendientes  para  consoli

dar  el  actual  marco  internacional  dc
seguridad  y  defensa.  «España  y los Es
tados  Unidos  —dijo—— estamos  juntos
en  el  deseo de  garantizar  que  la OTAN
tenga  tanto  éxito  en  el próximo  medio
siglo  como  en este  último».  La impli
cación  de  España  en  el  proceso  de  re
forma  de  la  Alianza  quedó  patente
también  en  las palabra  de  Serra.  «Aun
que  España  ha  sido el  último  miembro
en  incorporarse  a  la  Alianza  —enfati

no  desmerece  en  lealtad  a  nin
gún  miembro  anterior».  En  este  senti

Rota. El Gobierno estudia la ampliación y mejora de las insta-
ladones que sin-ch de apoyo a operaciones estadounidenses,
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do.  Sena elogió  la  actitud  dialogante
«y  la  comprensión  que  los  Estados
Unidos  han manifestado  siempre  hacia
las  posturas  españolas».

De  hecho,  los Estados  Unidos  y  Es
paña  mantienen  una  fluida  relación  bi
lateral  a la  que  Eduardo  Sena  se  refi
rió  como  (<larga y  productiva»  con  el
asentimiento  de  William  Cohen.  Las
relaciones  entre  los dos  países  se rigen
por  el  Convenio  de  Cooperación  para
la  Defensa  firmado  en  1989,  con  una
validez  inicial  de  ocho  años,  y que  se

—    ha  renovado  automáticamente  desde
entonces  por  períodos  de  un  año.  El
acuerdo  fue  fruto  de  29  meses  de  ar
duas  negociaciones  que  terminaron  en
noviembre  de  1988 con un  marco  nue
vo  de  colaboración  hspano-norteame
ricano,  homologado  con el  que  mante
nían  los  Estados  Unidos  con la  mayor
parte  de  los  países  europeos  aliados,  y
como  correspondía  a  un país  democrá
tico  y  miembro  de  la  Alianza  Atlánti
ca.  El  Comité  Permanente  Hispano-
Norteamericano,  creado  en  1989,  se
encarga  de  vigilar  el  seguimiento  del
convenio  y de  dar  respuesta  a sus  nue
vas  necesidades.

En  su encuentro  en  el  Ministerio  de
Defensa,  Eduardo  Sena  y William  Co
hen  dedicaron  una  parte  de  la  conver
sación  al debate  sobre  la  paz y  la esta
bilidad  en  el  Mediterráneo,  un área  en
la  que  Cohen  no  vaciló  en  atribuir  a

W ILLIAM Cohen llegó
al Gobierno de los

Estados Unidos en di-
—ciembre  de 1996. BHl

Clinton lo designó para
ocupar la prestigiosa car
tera de Defensa dada su
trayectoria de político sól
do  e independiente y a
pesar de su adscripción al
Partido Republicano. Su
nombramiento no sor
prendió en un país donde
este tipo de cohabitación
política posee una larga
tradición. Los demócratas
Kennedy, Truman y Roo
sevelt ya habían elegido a
republicanos para el De
partamento de Defensa.

Considerado por mu
chos analistas como un

España  un  papel  de  liderazgo.  «La
OTAN  no  tiene  deseo  alguno  de  con
vertirsc  en  fuerza  de  seguridad  global,
pero  tiene  que  tener  voluntad  y capaci
dad  para  proteger  a Europa  de  las ame
nazas  exteriores>).

Sena  confirmó  el  interés  de  España
por  «conservas, mantener  e  incrementar
la  estabilidad  en  las orillas  del Medite
rráneo,  una de las preocupaciones  —de
claró—  de nuestra  política de defensa».

difíciles consensos. Su
acendrado sentido críti
co, por encima de postu
ras partidistas, e ha vali
do el reconocimiento de
todos sus colegas parla
mentarios. En la época
del Watergate, ya como
congresista republicano,
votó a favor del ¡mpeach
ment de Nixon, y con
Reagan persistió en la
búsqueda de la verdad
del escándalo Irán-Con
tra. Además de su activi
dad política, Cohen es
un gran aficionado a a li
teratura y autor de das li
bros de poemas, hasta
el punto de que renunció
a las elecciones de 1996
para dedicarse a escribir.

Los  titulares  de  Defensa  de  los Es-
tados  Unidos  y de  España  estudiaron
la  posibilidad,  ya  avanzada  en  no-
viembre  de  1998,  de  ampliar  la  base
aeronaval  de  Rota.  «Es  una  gran  base,
muy  consolidada,  por  lo  que  su  natu
raleza  no  se  modificará  sustancial-
mente  —especificó  Serra—.  Se  está
evaluando  únicamente  la  ampliación
del  aparcamiento  de  aeronaves  para
albergar  operaciones  de  gran  enver
gadura»,  explicó.

Munich. Un día después  de  su entrevista
en  Madrid,  los responsables  de Defensa
de  los Estados  Unidos  y España  coinci
dieron  de  nuevo  en  la  ciudad  alemana
de  Munich.  que  durante  los días  6 y  7
de  febrero  acogió la 35 Conferencia  so
bre  Política de  Seguridad.  Bajo el  título
La  seguridad global  en el  umbral  del
próximo  milenio, en la conferencia  in
tervinieron  el  secretario  general  de  la
OTAN,  Javier  Solana,  los ministros  de
Defensa  de  Alemania,  Francia  y Ruma
nia  —además  del  propio  Cohen—,  los
titulares  de  Exteriores  de  Rusia,  Ucra
nia  y  China  y  el  asesor  de  Seguridad
Nacional  de  la India,  entre  otros.

La  talla  política  de  los  ponentes  dio
lugar  a  animados  coloquios  sobre  te
mas  de  intenso  debate,  como  los  lazos
transatlánticos,  e] papel  de  Rusia  en  la
seguridad  mundial  o el desarrollo  de  la
situación  política  y de  seguridad  en  la
región  asiática  del  Pacífico.

‘Lo.
Fotos: Pagis ¡haz

Vínculos.  Clinton y A,iar  se saludan durante la Cumbre de la OTAN en Madrid de 1997,
en la que ambos dirigentes mostraron su interés por  impuíar  el diálogo mediterráneo.

Capacidad de diálogo

progresista en cuestio
nes sociales y un con
servador en cuestiones
militares y de política ex
terior, Cohen es un repu
blicano de perfil modera
do, conocido por su ca
pacidad de diálogo y su
habilidad para arrancar
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L A ley  militar más  importante  de estadécada,  la de  Régimen  del Personalde  las Fuerzas Arritadas, ha quedado
ya  perfilada. El  pasado  18 de febrero,  el
Pleno  del  Congreso  aprobó  por mayoría
este  texto legal. el primero que  recoge la
total  profesionalización  de  las FAS y la
consiguiente  suspensión,  desde el 31 de
diciembre  deI 2002.  de un servicio  mili
tar  obligatorio  que  permanece  casi inal
terado  desde principios del  siglo XVIII.

Respecto  al Proyecto  de  Ley  apro
bado  el 28  de  agosto  por  el Consejo  de
Ministros,  el  texto  que  ahora  ha  sido
enviado  al  Senado  para  continuar  su
debate  contiene  sustanciales  noveda
des.  Además  de  las  que  se  introdu
jeron  en  los  anteriores  trámites  de  Po
nencia  y Comisión  (ver  recuadro),  la
sesión  plenaria  del  Congreso  ha  per
mitido  incorporar  otros  cambios  me
diante  la  aceptación  de  diversas  en
miendas  promovidas  por  el  PSOE.
CiU  y  Coalición  Canaria.  A través  de
una  de  ellas,  el  Gobierno  se  compro
mete  a  presentar,  en  el  plazo  de  un
año,  un  plan de  actuaciones  que  facili
te  la  incorporación  a la  vida  civil  de
los  cabos  primeros  que  tienen contrato

no  permanente  con  los Ejércitos,  y que
en  aplicación  de  la  Ley  deberán  aban
donar  el  servicio  al  finalizar  su  com
promiso.  En  virtud  de  otra  enmienda,
el  Ejecutivo  tendrá  que  informar  al
Congreso  de  los decretos  de  desarrollo
de  plantillas  y,  si es  posible.  remitirá
un  proyecto  de ley  para  modificarlas.

La  inclusión  de  la  figura  del  presi
dente  del  Gobierno  como  responsable
de  coordinar  ‘  dirigir  la actuación  de las
Fuerzas  Armadas  —aunque  delegando
estas  competencias  en  el  ministro  de
Defensa—,  la  atribución  al  titular  del
Departamento  —y  no  a los jefes  de  los
Ejércitos.  como  figuraba  en  el  Proyecto
de  Ley—  de la decisión  sobre  qué  mili
tares  asisten al curso de capacitación  pa
ra  general  y la  supresión  en  la  denomi
nación  del  Cuerpo  Militar  de  Interven
ción  del añadido  «y  Auditorías»  son los
aspectos  regulados  en las  otras  modifi
caciones  aprobadas por el  Pleno.

TrascendeNcia. El ministro  de Defensa,
Eduardo  Serra  Rexach,  quiso  interve
nir  para  presentar  la  Ley  de  Régimen
del  Personal  ante  el  Pleno,  lo  que  no
había  podido  hacer  antes  al no  haberse

Aprobación. El Pleno del Cong?so de los Dipukw

formulado  ninguna  enmienda  a  la tota
lidad  del  Proyecto  de  Ley.  «Se  trata
—dijo  Sena—  de  la ley de  la profesio
nalización.  ya  que  en  ella  se  integran
por  vez primera,  junto  a los oficiales  y
suboficiales,  los componentes  de  tropa
y  marinería  profesionales;  éstos  son
tratados  como  una parte  más, esencial,

E L intenso trabajo desarrollado durante los iltimos seis meses porla  Ponencia creada en el seno de la Comisión de Defensa y por
esta misma Comisión ha servido para enriquecer el texto del Go-
bierno. Los cambios afectan a la exposición de motivos de la Ley, a
75 artículos y 24 disposiciones (adicionales, transitorias, derogatoria
y finales), de los que aquí se recogen los más relevantes.

y  OFICIALES GENEAALES
Se reducen en catorce los oficiales generales que podrán ser

asignados específicamente a cuerpos militares, desde los 215 que
fijaba el proyecto de ley a 201. En la misma proporción aumenta —

de 50 a 64— la piantilla adicional, formada por los que ocuparán
puestos en los órganos centrales, incluido el Estado Mayor de la
Defensa, en los organismos autónomos del Ministerio y en las or
ganizaciones internacionales.

debe alcanzar entre 102.000 y 120.000. De esta manera se ajusta al
dictamen de la Comisión Mixta Congreso-Senado que fijó una hor
quilla de 150.000 a 170.000 efectivos para las Fuerzas Armadas píe-
namente profesionales, incluidos 48.000 cuadros de mando,

CUERPOS MILITARES
El Cuerpo Militar de Sanidad seguirá llamándose así, sin el aña

dido «y Psicologia», que figuraba en e) texto enviado por el Gobier
no, pero manteniendo los cometidos relacionados con dicha espe
cialidad. En la fórmula de integración de los psicólogos milítares
en este Cuerpo se ha eliminado el requisito de tener experiencia
en destinos de psicología.

A iniciativa del Grupo Popular, en el Cuerpo de Infantería de Ma-
rina se podrá alcanzar «excepcionalmente’ el empleo de teniente
general para ocupar alguno de los cargos que se corresponden
con la plantilla adicional de oficiales generales.

MILITARES DE EMPLEO
Se ha encontrado la solución para que los actuales militares de;1]

Nacional  ______________________;0]

El Congreso aprueba
la Ley de Personal

E/texto  que  regula  la profesionalización  de  las Fuerzas  Arriadas  y
el  final  del  servicio  militar  proseguirá  su debate  en el  Senado

Mejoras en Ponencia y Comisión

TROPA Y MARINEIIIA PROFESIONALES
El texto inicial situaba en 120.000 el número máximo de solda

dos y marineros profesionales. En su nueva redacción se indica que
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de  las Fuerzas Armadas y  se Ven inte
grados  plenamente  en el  texto  no sólo
en  sus categorías,  sino  también  en  la
enseñanza  y  formación  y  en  sus  ex
pectativas  de desarrollo profesional».

Así  mismo,  al suspender  la obliga
ción  de realizar el  servicio militar para
todos  los  varones  nacidos  desde  el  1

enero  de  1983. la Ley satisface «una ne
cesidad  social largamente sentida —in
dicó  el  titular de  Defensa—,  a  la  vez
que  coloca al personal de las FAS en la
dirección  correcta para contar con unos
Ejércitos  modernos y eficaces».

Eduardo  Sena  aludió a otros aspec
tos  de  la Ley.  Así,  consideró  que po-

tencia  la promoción y  la permeabilidad
entre  Cuerpos y Escalas  mediante  una
serie  de medidas, enn’e las que destacó
la  recuperación del militar de comple
mento.  Recordó  que las plantillas  que
establece  el texto legal,  48.000 cuadros
de  mando y entre  102.000  y  120.000
soldados  y marineros profesionales,  se
ajustan  a los  límites  marcados  por la
Comisión  Mixta Congreso-Senado  pa
ra  la plena profesionalización.  Signifi
cativo  es también, a juicio  del ministro
de  Defensa,  que la Ley  recupere la fi
gura  del  reservista  voluntario,  con  la
que  se pretende dar cauce a todos quie
nes  deseen  estar  a disposición  de  los
Ejércitos  sin contraer por ello  un com
promiso  profesional.

«Se  trata de  un  texto  plenamente
moderno,  en consonancia con los tiem
pos  actuales»,  opinó  Eduardo  Serra.
que  señaló  como  ejemplos  de esa  mo
dernidad  la eliminación de toda discri
ininación  entre hombre y mujer y  el  re
conocimiento  de  los  derechos  de  los
militares. También subrayó ci  doble ca
rácter de la Ley de continuidad y reno
vación:  continuidad respecto a la ley vi
gente,  que data de  1989, pero sin perder
por ello  su proifindo sentido renovador.

El  titular de Defensa  se  refirió tam
bién  a otras iniciativas legislativas  vin
culadas  con  la que estaba  debatiendo
el  Pleno:  la Ley  de Régimen  Discipli
nario,  en  vigor  desde  el  3 de  febrero;
el  proyecto  de  Ley  de  Medidas  de
Apoyo  a la  Movilidad  Geográfica  de
los  Miembros de Las Fuerzas Armadas,
al  que  los grupos parlamentarios  han
presentado diversas  enmiendas, y el de

empleo —tanto oficiales como soldados y marineros profesiona
les— continúen en las Fuerzas Armadas hasta diciembre d& 2002,
cuando concluye el proceso de plena profesionalzacJón, aunque ha-
yan cumplido antes los tiempos máximos de servicio y de edad. Pa
ra ello deberán firmar un compromiso en los dos meses siguientes
a la entrada en vigor de la Ley, con lo que podrían optar a as convo
catorias de promoción interna de las respectivas Escalas o, en el ca
so de tropa y marinería, adquirir el carácter de permanentes.

4’ RESEHVA
Se ha retrasado la edad de pase a la reserva, que a Ley de Per

sonal Militar de 1989 establece para los Cuerpos Generales en los
58 años, a la edad de 61 años1 que era la de pase a la reserva de
los Cuerpos de Ingenieros e Intendencia y Cuerpos Comunes de
las Fuerzas Armadas. Se mantiene el tope de 58 años para la tropa
y marinería profesional.

También se ha modificado el tiempo máximo de permanencia
en el servicio activo de los miJitares de los Cuerpos Generales y
de Infantería de Marina que no asciendan a general: el Proyecto
de Ley alargaba los 32 años actuales, que Únicamente se aplica
ban a las Escalas Superiores, hasta los 34, que al final han que
dado en 33. En todo caso, los menores de 56 años, aunque ha-

yan cumplido 33 de servicio, seguirán en activo hasta llegar a di-
cha edad.

‘r RESERVISTAS VOLUNTARiOS
La edad máxima para ingresar como reservista voluntario ha si-

do ampliada respecto a la que recogía el Proyecto de Ley: desde
28 a 35 años para tropa y marinería y desde 32 a 38 para oficiales
y suboficiales. Dichos topes se ponen así en conexión con los de
finalización del compromiso de los militares de complemento y de
los soldados y marineros profesionales con una relación temporal.

1’ ENSEÑANZA
Los planes de estudios de la enseñanza de formación de los mi

litares de carrera deberán tener en cuenta, según una enmienda in
troducida en el Parlamento, «la pluralidad cultural de España».

Y ADAPTACiÓN LEGAL
Según una nueva disposición final, el Gobierno deberá remitir al

Congreso, antes del 31 de diciembre del 2002, los proyectos de
ley necesarios para adaptar el ordenamiento legal de la defensa
nacional y el régimen de derechos y deberes de los militares al
modelo de Fuerzas Armadas profesionales.;1]

_________    _________      Nacional;0]

dio vía libre al Provecto de Ley de Personal, que ha sido modificado en su tramitación parlamentaria.
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Ley  de  Régimen  de  Personal  de  la
Guardia  Civil,  que  ha  sido  enviado  al
Congreso  después  de  que  el  Consejo
de  Ministros  lo aprobara  en  su reunión
del  19 de  febrero.

Portavoces. Abrieron  el turno  de  inter
venciones  los representantes  del  Gru
po  Mixto  Francisco  Rodríguez,  por  el
Bloque  Nacionalista  Galego.  y  Ma
nuel  Alcaraz,  por  Nueva  Izquierda-
Iniciativa  per  Catalunya.  Ambos  se
mostraron  de  acuerdo  con el  objetivo
de  plena  profesionalización.  pero  con
sideraron  que  la  Ley  no  avanza  sufi
cientemente  en la  democratización  de
las  Fuerzas  Armadas  al  no  reconocer
aspectos  corno  la libertad  religiosa  o el
derecho  de asociación  de  los militares.

Este  último ha sido el principal  caba
llo  de  batalla  de Coalición  Canaria  a lo
largo  de  todo  el  debate.  Su portavoz,
Luis  Mardones,  señaló  en  el Pleno  que
con  sus enmiendas  no pretenden  intro
ducir  en  las Fuerzas  Armadas  un sindi
calismo  encubierto.  «sino  que  tratan
sencillamente  del  reconocimiento  que
hace  la Constitución  española  del  dere
cha  de  asociación,  del  que no  se priva a
nadie>’,  un  derecho  que.  en  su opinión,
no  se  verá  atendido  por  los  Consejos
Asesores  de  Personal  que  crea la  Ley.

Joxe  Joan  González  de  Txabarri
(PNV)  propugnó  que  el  Parlamento
debe  intervenir  en  la  fijación  de  las
plantillas  o en  la  movilización  de la re
serva  de  forma  más  acusada  que  la que
recoge  el  texto  legal.  También  se mos
tró  contrario  a  la división  de  los oficia
les  en  dos  Escalas  (Superior  y Técni
ca),  «basada  —dijo—— en  la  proceden
cia  y  no  en  la  competencia».  pero  se

felicitó  por  la  supresión  a  partir  del  1
de  julio  de  las  tareas  municipales  de
reclutamiento,  lo que  a  su juicio  ha  si
do  causa  de  «importante conflictividad
social»  en  los últimos  años.

«Estamos  ante  una  ocasión  fallida
de  conseguir  la  modernización  y  de
mocratización  de  nuestras  Fuerzas
Armadas»,  se lamentó  el  diputado  de
Izquierda  Unida  Willy  Meyer.  En  este
sentido,  manifestó  que  la  Ley  no res
peta  el  derecho  de  asociación  de  los
militares  y  pidió  que  la asistencia  re
ligiosa  se  desvinculara  de  los  actos
castrenses.  También  señaló  que  el
modelo  de  Ejércitos  de  IU  es  el  de
unos  Ejércitos  formados  por  unos
80.000  militares  y que  la  plena  profe

sionalización  debe  ser  alcanzada  ya
en  el  año  2000.

Carlos  Sanjuán.  del  PSOE,  recordó
que  el trabajo de  su grupo en la traniita
ción  de  la  Ley  ha  ido  dirigido  en  una
doble  dirección:  conservar  los aspectos
positivos  de  la  Ley  del  Régimen  del
Personal  de  1 989  y continuar  avanzan-
do  en  el  proceso  de  modernización  de
los  Ejércitos,  «que pasa  ante todo por  la
identificación  con la  sociedad  civil a  la
que  sirven”.  «Los  socialistas  —agre
gó—  estamos  de  acuerdo.  en  general.
con  este proyecto  de  ley».

Ese  mismo  apoyo  recibió  la  Ley del
portavoz  de  CiU,  Caries  Campuzano.
Tras  felicitarse de  que  el texto  aprobado
sea  muy  diferente  del  que  propuso  el
Gobierno,  «y  eso  es  bueno  porque  el
Parlamento  ha jugado  su papel».  subra
yó  que «hoy tenemos  unos Ejércitos que
responden  a  los parámetros  del  Estado
democrático,  pero empezarnos  una  se
gunda  transición en  las FAS; hemos  cre
ado  unas  condiciones  que  puedan  per
mitimos  decir dentro de diez años que  la
transición  ha  acabado en  las FAS>’.

«Hoy  se  cumple  un  hito  relevante
desde  el debate de  investidura, en el que
el  presidente  del  Gobierno  se compro
metió  a alcanzar  la plena profesionaliza
ción  de  las  Fuerzas  Armadas  españo
las»,  manifestó  Arsenio  Fernández  de
Mesa,  del  Grupo  Popular.  Ello  se  ha
conseguido.  afimió,  con un  trabajo par
lamentario  que  ha  estado  destinado  a
conseguir  «unas Fuerzas Armadas  cons
titucionales,  de todos los españoles».

Santiago F del Vado
Fotos: tWa Ciar;1]

Nacional    ______________;0]

PP. Arsenio Fernández de Mesa destacé que el trabajo parlamentario se haWa orienta
do  a la definición de unas Fuerzas Armadas «constuucionales y de todos los españoles».

PSOE. Su por acm’. Carlos Sanjuán. expresó su acuerdo con las líneas generales del pro
vecto de Le)’ de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas presentado a la Cámara.
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___________________          Nacional;0]

U NA expedición  cívico-militar  com
puesta  por  miembros  del programa
de  Televisión Española  A/fi/o de lo

imposible  y  de  la  Escuela  Militar  de
Montaña  y  Operaciones  Especiales
(EMMOE)  de  Jaca (Huesca)  se encuen
tía  desde  mediados  de  este  iies  en  el
Artico.  Su objetivo  es recorrer  los  más
de  1 .000 kilómetros  de  hielo  que  sepa-
rau  el  cabo Artichesky. punto  de partida
de  la  aventura,  situado  en  el  extremo
norte  de Siberia, y el Polo Norte geográ
fico.  Los expedicionaios  realizan la tra
vesía  —que  se  estima  dure  más  de  dos
meses—  sobre esquíes  y arrastrando  ni-
neos  de  100 kilos  de  peso,  en  los  que
transportan  lo indispensable  para  garan
tizar  su  supervivencia  en  este  océano
helado.  El  área  por  la que  transitan  se
caracteriza  por  temperaturas  de entre 30
y  50 grados bajo  cero, lo que la convier
te  en  una  de  las  más  frías,  inhóspitas  e
inaccesibles  del  planeta.  Durante  el  re
corrido  se realizarán tan sólo dos  apro
visionamientos  desde helicópteros.

La  expedición  está  formada  por  el
teniente  coronel  Francisco  Soria  y  el
comandante  Benito  Molina,  ambos  de
la  Escuela Militar  de Montaña  y Opera
ciones  Especiales,  el comandante  Fran
cisco  Gan,  de  la  Brigada  de  Montaña
Aragón  1, y  los cámaras  de  Televisión
Española  Ramón  Larramendi  y Anto
nio  Pérezgrueso.  Como  apoyo a  los ex
pedicionarios  interviene  un equipo  kjo
la  coordinación de] director  del progra
rpa  A/filo  de lo imposible,  Sebastián
Alvaro,  y  en  el que  están  integrados  el
capitán  médico  Santiago  Villanueva,
especialista  en  cuidados  intensivos,  y el
alférez  Javier  Barga.  diplomado  en
montaña,  operaciones especiales y pa
racaidismo. Este grupo cuenta, además,
con  la colaboración médico-científica
de  Ricardo Arregui Calvo, del Hospital
Clínico  de Zaragoza, y Eduardo Martí
nez  de Pisón, de la Universidad Autó
noma  de Madrid.

Esta aventura pretende poner el colo
fón  a un ambicioso proyecto que ha lle
vado  al programa de televisión y la EM
MOE  a la conquista de los tres polos  de
la  Tierra: el Sur y el Norte geográfico y

la  cumbre del Everest. Esta última, la
montaña  más  alta  del planeta  (8.848
metros de altitud), fue coronada en ma
yo  de  1992. Tres años  después,  durante
la  travesía  de la Antártida,  la expedición
llegó hasta los 90° Sur, es decir, el Polo
Sur  geográfico, tras recorrer sobre es
quíes  1.200 kilómetros en dos meses. Si
se  consigue llegar  al Polo  Norte geográ
fico,  e] programa de TVE se convertirá
en  el único del mundo en haber rodado
los  tres poios  y el comandante  Francis-

co  Gan será el tercer hombre en la His
toria  que  habrá  alcanzado  los dos extre
mos  imaginarios del eje sobre el que  gi
ra  la Tierra y conquistado el Everest.

Situado  en  el  extremo  norte del  pla
neta,  el  Artico  es  un  «mar  mediterrá
neo’>, ya que se trata de un ámbito oceá
nico  prácticamente  rodeado  de  masas
continentales  que  se  internan  en  el Cir
culo  Po]ar, donde  se  encuentra  el  Polo
Norte  geográfico. Este área polar está
constituida  en superficie por una ban
quisa  permanente rodeada estacional
mente  de una superficie helada variable
que,  en invierno, puede formar una su-

perficie  continua  con Siberia,  Canadá  y
Groenlandia  de catorce millones de Id-
lómetros  cuadrados.  Durante  esta esta-
ción  el espesor de la capa de hielo a!
canza  entre  uno y dos metros.  Los vien
tos  y corrientes oceánicas fragmentan la
banquisa  formando canales de más de
un  kilómetro de anchura y decenas de
kilómetros  de  longitud.  Los  bloques  de
hielo  pueden  chocar  entre  sí formando
crestas  que  en  ocasiones  alcanzan  los
siete  metros  de  altura  y  cientos  de  me
tros  de longitud. Estos obstáculos, ade
más  de la amenaza de los osos polares,
son  las mayores  dificultades  a las que se
pueden  enfrentar  los expedicionarios.

knepnetLa  evolución  de estos  hombres
por  el  Artico  camino del  Polo Norte
geográfico  puede  ser seguida,  paso a pa
so,  a través de Internet, gracias a la in
fraestructura  y los equipos  de gestión  de
comunicaciones  de Telefónica.  Las  se
cuencias  de  imagen  y sonido  obtenidas

por  los cámaras durante la travesía son
transmitidas vía satélite (lnmarsat e 1.’i-
dium)  a estaciones terrestres, desde don-
de  son enviadas por RDSI a los labora
torios  de  Telefónica para su conversión
al  formato adecuado que precisa su di
fusión  por televisión e Internet. Los in
teresados en seguir día a día el desarro
llo  de  esta  aventura  pueden  hacerlo  a
través  de la página web de Radio Televi
sión  Española  (http://www.rtve.es) y
también a través de la dirección de Tele
fónica (http://www.teleline.es/alflloj.

J. L £‘ipósfto

Expedición al
Polo Norte geográfico
Tres  militares  y dos civiles intentarán alcanzar el extremo norte

del  eje  imaginario  sobre el que gira  la Tierra

Recepción. El presidente del Gobierno, José María Aznar hace entrega a los miembros
de  la expedieión de la bandera de España que colocardn en el Polo Norte geográfico.
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Nacional                                ___________;0]

El Botín, un protegido
de la Armada

El  sistema  de gestión  medioarnbiental  implantado  en este campo  de adiestramiento  para
garantizar  su correcta  conservación  ha sido acreditado  internacionalmenteE L despliegue de tropas. el tránsito

de  vehículos militares pesados, el
desembarco  de lanchas  anfibias
en  las playas, los ejercicios de ti-
ro  y demás acciones rdacionadas

con  el adiestramiento  de las Fuerzas
Armadas  son, en principio.  activida
des  que  parecen poco acordes con  la
conservación  de la naturaleza y el res-
peto  al medio ambiente, a la flora y a
la  fauna salvajes. Pero ésta es, sin cm-
bargo.  una impresión errónea, puesto
que  el respeto o la degradación medio-
ambientales  dependen  más de la yo-
luntad  y la inteligencia de los hombres
que  del aprovechamiento y uso de los
recursos  naturales.

Un  ejemplo palpable lo constituye
el  campo de adiestramiento de la sie
rra  de  El Retín  (Cádiz).  afecto  a las
necesidades  de adiestramiento  de la
Armada  y que  recientemente  ha ad
quirido  el singular honor de ser el pri
mero  de España  y de Europa  que  ha
puesto  en marcha un sistema de ges
tión  niedioambiental  (SIGMA)  que
cuenta  con una  certificación  interna
cional  en la que se acredita que cum
ple  todos los requisitos de la norma de
la  serie ISO-14.000.

Con  una superficie de 5.335 hectá
reas,  El Retín disfruta de un ecosiste
ma  de gran valor, puesto  que  «su si
tuación  en las  proximidades  del es
trecho  de Gibraltar  le confiere  un in
terés  extraordinario,  por sus  caracte
rísticas  ecológicas  y por  los valores
naturales  y  culturales  que  alberga
dentro  de sus límites», tal y como ex
plica  el  ingeniero  de  montes  Jesús
Tornero,  autor de un  libro  sobre esta
zona  publicado  por  el  Ministerio  de
Defensa  en colaboración  con  la em
presa  Gas Natural SDG.

La  conservación  de  El  Retín  es,
pues.  un reto para el Ministerio de De
fensa  y para las propias Fuerzas Arma
das,  en  última  instancia  gestoras  y
usuarias  del campo. En el marco de la
política  medioambiental adoptada por
este  Departamento,  la  aceptación  de
las  normas ISO-14.000 implica la im
plantación  de  un  sistema  de gestión

medioambiental  específico  para  el
campo,  compatible  con  el  adiestra
miento  de la Armada, que «asegurará
la  continua  revisión y control  de los
efectos  sobre  el  medio  ambiente  de
una  forma simple, clara y efectiva», de
acuerdo  con la Instrucción sobre Pro
tección  del Medio Ambiente decretada
por  la Secretaría de Estado de Defensa
en  febrero de 1998.

Coordinado  por la Dirección Gene
ral  de Infraestructura del Departamen
to,  el SIGMA es un compendio de las
normas  que se deben aplicar en una de
terminada  zona o instalación para con
seguir  que las actividades que en ella
se  realicen  sean compatibles y respe
tuosas  con el medio ambiente. Su filo
sofía  se basa en el concepto de «desa
rollo  sostenible’>, acuñado en la Cum;1]

±:rtr                          -.
a-.       t-r  -   -.      1   --

&flg%(  :idre   ‘-_ea!:rc         ¿n                   —

 q-øq  :-t  :‘  ;;2  

:‘  •t]       -1 :         L!?!tfl            Q_  3v

 
t-.    --  -     -        t-  ,  z

2J  tr      ______

E:’i  
1    ai                                                                                                                                                                                   _J ;-‘;0]

14  Revista Española de Defensa Febrero 1999



;1]

_________________________     Nacional;0]

bre  de  la Tierra celebrada  en  Río de  Ja
neiro  (Brasil)  en junio  de  1992,  y  que
en  el caso  de  El  Retín  implica  mame
ner  el  campo  a disposición  de  la Arma
da  para  que  pueda  realizar  en  él manio
bras  y ejercicios  navales,  pero  preser
vando  (<la calidad  del  aire,  del  agua,  la
biodiversidad  de  la  zona  y, en  general,
todos  los aspectos  que  afectan  al respe
to  del  medio ambiente»,  explica  el con
tralmirante  Porfirio  Carlos  Moreno

Sierra,  subdirector  general  de  Planifi
cación  y Control  de  la Dirección  Gene
ral  de  Infraestructuras.

El  manual  de  aplicación  del  SIG
MA,  de  obligado  cumplimiento  tanto
para  las  tropas  españolas  como  para
los  ejércitos  aliados  que  participan  en
maniobras  conjuntas,  desciende  hasta
los  mínimos  detalles  para  garantizar
la  protección  del  campo.  Jesús  Torne-

ro  explica  que  las  operaciones  anfi
bias  de  desembarco  de  tropas,  mate
rial  y vehículos,  así  como  los simula
cros  de  salvamento,  se  realizan  en  un
tramo  de  playa  de  unos  1 .500  metros,
frente  a  la  Comandancia  del  campo.
No  obstante,  en  la  práctica,  la  zona
utilizada  se  reduce  a  unos  400  metros
de  playa  para  no  afectar  con  estas
operaciones  más  que  al mínimo  indis
pensable  de  costa.

Los  vehículos  que  participan  en  las
operaciones  de  desembarco  se desplie
gan  principalmente  por  la  zona  de  ce
rros  situada  entre  la  siena  de  El Retín
y  las  marismas  de  Barbate.  Son  éstos
unos  parajes  deforestados  y cubiertos
de  pastizales,  lo que  reduce  la agresión
al  medio  natural.  Es  más, para  evitar  el
impacto  y  la  erosión  que  producen  las
rodadas  de  los  vehículos  pesados,  el

manual  de  normas  de  utilización  del
campo  establece  la  obligación  de  cir
cular  por  caminos  y  cortafuegos  y. si
es  imprescindible  desplazarse  fuera de
esta  red,  evitar  setos,  arboledas,  mato-
rrales,  raíces  al  descubierto,  taludes
fuertes  y cursos  de  agua.

La  acampada  de  tropas.  en  caso  de
que  las maniobras  se  realicen  durante
varias  jornadas.  también  está  regula-
da.  Hay  señalizadas  zonas  de  vivac,
que  se  asignan  según  las  caracterís
ticas  de  los  ejercicios  y la  cuantía  del
personal  que  en ellos  participa,  junto  a
áreas  de  pastos  y  matorral  o de  expIo-
tación  ganadera  y, en  todo  caso.  aleja-
das  de  zonas  sensibles  para  la  fauna  y
flora  del campo.

Cuidado. La  retirada  y el  tratamiento
de  los residuos  domésticos  generados
durante  los  ejercicios  es  responsabili
dad  de  las  unidades  que  participan  en
los  mismos.  El  objetivo  consiste  en
dejar  el  lugar  de  la  acampada  tan  Hm-
pio  o  más  que  como  lo encontraron  a
su  llegada.  También  se  impone  la
obligación  de  estar  especialmente
atentos  al riesgo  de  incendios  por  co-
cinas.  fogatas  o cigarrillos.  Puede  en-
tenderse  que  estas  actividades.  me-
diante  la  debida  vigilancia  sobre  su
cumplimiento,  no  resultan  especial-
mente  agresivas  para  su entorno.

En  el transcurso  de  maniobras  tácti
cas,  realizadas  a  pie  y  sin  fuego  real.
un  cierto  número  de  soldados  puede
desplazarse  por  toda  la  extensión  del
campo,  con  la  excepción  de  las  zonas
de  seguridad.  las de  caída  de  proyecti
les,  los  campos  de  tiro  y  de  prácticas
de  explosivos  y la  pista  de  fuego.  Du
rante  estos  ejercicios,  las  normas  son
muy  estrictas,  ya  que  no se  permite  en
cender  fuegos  ni arrojar  ninguna  clase
de  desperdicios,  y para  las operaciones
de  enmascaramiento  se  ordena  no uti
lizar  material  vegetal  vivo,  sino  em
plear  ramas  y  hojas  caídas.  Ademús.
como  este  tipo  de  maniobras  son  muy
espaciadas  y  no  se utilizaji  disparos  de
armas  de  fuego,  la  perturbación  que
pueden  producir  en  la fauna  es  mínima
y  los animales  se recuperan  fácilmente
de  su  impacto  en  los  largos  períodos
de  tranquilidad.

En  El  Retín  también  se  realizan
prácticas  de  tiro  con  fuego  real,  bien
desde  tierra  con  armas  portátiles,
morteros,  artillería  y  misiles  o  bien
desde  el  aire  por  parte  de  helicópte
ros  de  la  Armada,  provistos  de  cohe
tes  y  ametralladoras.  Para  las  prácti
cas  de  tiro  con  armas  de  infantería
portátiles  y  munición  inerte  existen
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cuatro  pistas  de  tiro  con  todas  las
medidas  de  seguridad  prescritas,  en
especial  la  de  estar  dotadas  de  espal
dones  naturales  de  la  debida  magni
tud  y  capacidad  para  absorber  sin
riesgos  los  impactos  de  los  proyecti
les  sin  producir  rebotes.

Seguridad. Si  las prácticas  de  tiro  son
con  munición  explosiva,  existe  una zo
na  de blancos,  donde tiene  lugar la caí
da  de  proyectiles,  rodeada  por  una  zona
de  seguridad.  Ambas  zonas  se  encuen
tra  acotadas  y  señalizadas,  además  de
estar  rodeadas  por  cortafuegos  para
prevenir  cualquier  accidente.  Las  prác
ticas  de  manejo  de  explosivos  se  reali
zan  en una  zona especial  y acotada,  ale
jada  de  las  zonas  vitales  del  campo,  es
decir,  por  donde  circulan  normalmente
las  unidades  en  maniobras  y  personal
de  la dotación  y mantenimiento.

En  líneas  generales,  las normas  res
tringen  todos  estos  ejercicios  a  zonas
especialmente  acotadas.  Es  más,  para
prevenir  el  riesgo  de  incendios,  los
ejercicios  de  tiro  se  suspenden  en  ve
rano,  precisamente  en  la  época  en  que
eL monte  ofrece  un alto  índice  de  peli
grosidad  debido  a  la  sequía  estival.
Durante  estos  meses  únicamente  están
permitidos  ejercicios  de  tiro  con armas
portátiles  y munición  inerte.  Para  ma
yor  seguridad,  en  caso  de  emergencia
alarmante  por  el  fuego.  la  Comandan
cia  del  campo  se  encuentra  coordinada
con  Protección  Civil  y con  los bombe
ros  civiles  y forestales  de  la  Junta  de
Andalucía  que  operan  en  la  zona.

Las  unidades  que  participan  en  los
ejercicios  de  tiro  son  responsables  de

que  no  queden  sobre  el  terreno  cartu
chos,  envases  de  munición  o  restos  de
cualquier  otro  material.  Cuando  se ita
lizan  ejercicios  con munición  explosiva
es  obligatorio  proceder  a  la detonación
de  las granadas  que  hayan caído  sin ha
cer  explosión,  por  lo que  las  unidades
deben  contar  con medios  y personal  ar
tificiero  cuando  acceden  al  campo.  En
el  caso  de  unidades  con aeronaves  que
participen  en  ejercicios  de  tiro,  deben
disponer  de  un  equipo  para  el  control
del  tiro,  responsable  de  cumplir  las nor
mas  de utilización  del  campo.

Junto  a  las  grandes  directrices,  el
manual  también  desciende  hasta  los

mínimos  detalles.  Por  supuesto.  queda
prohibido  arrojar  colillas,  aceites  y
cualquier  otro  tipo de  residuos.  Existen
procedimientos  específicos  para  los
cambios  de  aceites  industriales.  así  co-
mo  su almacenamiento  en  bidones  es-
tancos.  Las  autoridades  del campo  ges-
tionan  de  manera  autónoma  los aceites
de  cocina  y los  residuos  sólidos  que  se
han  de  separar  conforme  a  su  origen:
plásticos,  vidrios  y  orgánicos.  El ma-
nual  incide en  las  normas  de utilización
de  depuradoras.  mantenimiento  de  cor
tafuegos  y pistas  forestales,  licitación  y
control  de  la  explotación  del  corcho  y
de  los pastos.  ordenación  del monte,  ac
fijación  ante el vertido  de  hidrocarburos
y  prevención  y extinción  de  incendios.

La  concesión  de  la  certificación
ISO-l4.000  implica  un  proceso  de  me
jora  continua.  El  subdirector  general
de  Planificación  y Control  afirma  que
el  Ministerio  de  Defensa  ha optado  por
una  política  de  sumo  respeto  al medio
ambiente,  en  línea  con la  creciente  in
quietud  que  existe  sobre  estos  asuntos
en  la sociedad  española  y en  el  ámbito
inte,rnacional.

Esta  es la  razón  que  llevó  al Depar
tamento  a  adoptar  la  norma  de  la In
ternational  Organization  for  Standar
dization  (150).  que  es  la que  estable
ce  el  nivel  de  calidad  que  debe  in
cluirse  en  cada  sistema  de  gestión
medioambiental  concreto  y  cuya  im
plantación  se  divide  en  tres  fases.
Moreno  Sierra  señala  que  en  la  pri
mera  fase  el  protagonismo  correspon
de  a  los  expertos  de  una  empresa  es
pecializada.  ajena  al  Ministerio  de;1]

Nacional         _____________     _____;0]

o

Cooperación.  El Retín acogió recientemente los ejercicios Strong Resolve, realizados
por  la Alianza Atlántica)’ en los que participaron efectivos de distintos ejércitos aliados.

Precaución.  Los vehículos y campamentos se des pliegan en zonas deforestadas y
cubiertas de pastizales. lo que reduce al mtírimo posible la agresión al medio natural.

o
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Defensa,  que son los que realizan una
labor  de  consultoría  y pasan  revista  a
las  condiciones  en que se encuentra la
zona  o unidad  que se  debe  gestionar,
los  medios  con  los  que  cuenta  y  las
normas  por las  que se  rige.

En  una.segunda  fase.  una vez  con-
cluida  la auditoría, las autoridades mi-
litares  deben  poner  en  práctica  los
consejos  de  los expertos  y realizar las
inversiones  económicas  necesarias.
Ya  en la tercera fase.  el  trabajo corres-
ponde  a AENOR.  la  única asociación
española  de normalización  y certifica
ción  que está habilitada para extender
el  correspondiente  certificado  de cali-
dad.  AENOR  realiza una auditoría en
la  que  ya  analiza.  a posteriori,  si  se
han cumplido  las condiciones  y  las di
rectrices  de  los  expertos  y,  en  caso
afirmativo,  extiende el  correspondien
te  certificado  de calidad 150. El Retín
obtuvo  este  certificado  el  pasado 9 de
octubre.  El  acto oficial  de  entrega del
certificado  expedido  por AENOR  se
realizó  el  9  de  febrero  en  el  propio
campo  de adiestramiento.

ExperieNcias. El ejemplo de  El Retín no
es  un caso  aislado,  sino  una experien
cia  piloto  enmarcada  en  la  política
medioambiental  desarrollada  por  el
Ministerio  de  Defensa  (para más  in
formación,  ver el  número  125-126  de
RED.  de julio-agosto  de  1998).  Junto
con  El  Retín  participan  de esta expe
riencia  el  campo  de  maniobras  de  El
Palancar,  del  Ejército  de  Tierra,  y  la
base  aérea  de Getafe.  del  Ejército  del
Aire,  que  con  toda  seguridad  obten
drán  sus correspondientes  certificados
ISO  a lo  largo de  1999, según  las pre
visiones  de  Moreno Sierra. A partir de
estas  experiencias  el  objetivo  es  se
guir  implantando  sistemas  de  gestión
rnedioambiental  en  el  resto de  las de
pendencias  del  Ministerio  de Defensa,
de  acuerdo con  las  posibilidades  pre
supuestarias.  De  momento ya  se  están
realizando  estudios  sobre  los  SIGMA
de  una nueva  base  aérea,  del  arsenal
que  la  Armada  posee  en  Cartagena,
del  polígono  de  tiro Costilla,  en Cá
diz,  y  del  propio  rgano  central  del
Departamento.  «Esta  es  una  labor
continuada,  no  tiene fin»,  añade Mo
reno  Sierra,  quien  aclara que  se  trata
de  llevar  a la práctica  el  mandato del
ministro  de  Defensa  sobre  política
medio  ambiental,  obligatorio en  todas
las  dependencias  del  Departamento y
pionero  en el conjunto  de la Adminis
tración  española.

LiiI  Sánchez Pérez

L A conservación de los valores me-dioambientales e históricos que al-
berga la sierra de El Retín justifica so—
bradamente los 58 millones que ha
costado la implantación deF SIGMA
en el campo de maniobras. Entre los
valores culturates destacan los vestí-
gios de la ocupación de estas tierras
por asentamientos humanos en épo—
cas remotas. Las pinturas rupestres
que aparecen en cuevas y abrigos no
son muy abundantes, pero ofrecen
cierta singularidad, sobre todo si se
comparan con las del resto de la co-
marca. Además de diversos dólme
nes, probablemente neolíticos, en el
cerro conocido como de Las Maria-
nas, existen restos de un antiguo cas-
tro  en el que se distinguen almea-
mientos de grandes piedras y, en el
interior del recinto, aparecen varias
sepulturas antropo
mórficas excavadas
en la roca.

Sin  embargo, el
monumento prehis
tórico más destaca-
do de El Retln se en-
cuentra en la deno
minada Peña del Alji
be. Se trata de una
excavación en roca
que consta de un re-
cinto  cuadrangular
de unos 2,20 metros
por 7,30 metros, que
en uno de sus lados
presenta una puerta
en arco que lo comu
nica con un pasillo, al
principio del cual se
abre un pozo circular
de  125 metros de
diámetro y, al final,
otro de 1 .35 metros de diámetro. To
dos estos vestigios históricos son
apreciados y conservados por el par-
sonal del campo que se encuentra a
cargo de la operatividad y manteni
miento de este establecimiento de
la Armada.

La vegetación de El Retín pertene
ce al tipo del denominado bosque
mediterráneo, representado, en su
variante más húmeda, por bosques
de alcornoques y, en su variante más
seca, por el acebuchal. La degrada
ción de estos bosques en algunas
áreas debida a la actividad humana,
principalmente el pastoreo y e! car
boneo, ha dado paso a zonas de ma
torral. En la escala más baja aparecen
los pastizales originados por la elimi
nación de todo tipo de vegetación su
perior a favor del pastoreo durante el
largo período de explotación humana
anterior a la fecha en que el Ministe

rio de Defensa adquiriera el campo
en el año 1982.

Los expertos aseguran que las ac
tividades humanas relacionadas con
e! pastoreo, el fuego o las talas, ada-
más de los cultivos tradicionales, son
más agresivas para la naturaleza que
las actividades de entrenamiento que
practica la Armada, Asistimos, pues,
a una paradoja: en los campos de ma-
niobras., la restricción de la presencia
humana y de la urbanización indiscri
minada favorece el desarrollo de la vi-
da animal y vegetal.

Pese a todo, la vegetación de El
Retín soporta todavía una intensa pre
sión de la ganadería doméstica, lo
que irnposibilita la presencia de ani
males típicos del bosque mediterrá
neo como el corzo, el venado, el águi
la imperial o el buitre negro. Los repti

les, sin embargo, son
abundantes. También
existen colonias de
mamíferos depreda
dores como el gato
montés, la jineta, el
turón, la garduña y el
meloncillo, que se ah
mentan de pequeños
mamíferos, reptiles o
nidadas de huevos o
polluelos, sin olvidar
a presencia de piaras
de jabalíes.

Jesús Tornero ex-
pone en su libro que,
por el contrario, la ri
queza de su omito-
fauna es notoria, con
la presencia de aves
de  presa como el
águila perdicera, el
águila calzada y  el

buitre leonado. La emigración de
aves es el otro gran proceso que da
carácter a la fauna de esta sierra. Se
trata de poblaciones de aves que, en
general, pasan la estación fría en
Africa y que regresan en primavera
para aprovechar a gran oferta ah-
mentida que ofrece el continente
europeo en esta estación y llevar a
cabo así su ciclo reproductivo.

Es frecuente asistir a la presencia
de grandes bandadas de aves migra
tonas, que van o vienen a través del
estrecho de Gibraltar, y que se van
acumulando sobre la sierra de El Re-
tín a la espera del momento preciso
para reiniciar la marcha. Así pues, ci-
güeñas, halcones abejeros, milanos
negros, águilas calzadas y culebre
ras y alimoches, entre otras muchas
especies, surcan los cielos de esta
sierra gaditana en sus rutas migrato
rias estacionales.

Riqueza cultural y medioambiental

Bosques. Las formaciones de
alcornocales abundan en El Retín,
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E N el  consejo  de  redacción  de  (‘ódi
go  Alfiz,  el  programa  que  La  2  de
TVE  dedica  cada sábado  a las Fuer

zas  Armadas.  las  ideas  para  próximos
reportajes  surgen de forma  abrumadora.
Según  expresan  los  redactores,  hay  te
mas  «para  los  próximos  cuatro  años».
Los  primeros  meses  de emisión  no han
sido  más que  el  comienzo,  una toma  de
contacto  que  les ha  permitido  aproxi
marse  a un  mundo,  el  de  las FAS, en  el
que  ninguno  de  ellos  es especialista.  El
director  del  programa,  Femando  Cube
do,  reconoce que las  nuevas Fuerzas Ar
madas  españolas.  su  perfil  humano  y
técnico.  la  profesionalización  y la mo
dernización  dan  para  infinidad  de  pro
gramas:  «todos  los días hay algo  nuevo
que  contar».  A  pesar de  esto,  la  intensa
labor  que  supone  realizar  un  programa
de  televisión  —producción,  grabación,
realización.  postproducción,  etc.— hace
que  (<la despensa  tarde en  llenarse,  pero
luego  se vacía enseguida».

Tras  adjudicar  los diferentes  trabajos
para  la  semana,  hay  que  tramitar  los
permisos  correspondientes  y ponerse  en
contacto  con la  unidad  sobre  la  que  se
va  a  realizar  un  reportaje.  Los  miem
bros  de  cada  equipo  van  pergeñando.
desde  ese momento,  una  idea  de cómo
contar  lo  más  noticiable.  sin  perder
nunca  de  vista  el  carácter  divulgativo
del  programa.  Conversaciones  delante
de  un  café o  ideas improvisadas  e  ima
ginativas  constituyen  los  primeros  pa
sos  de  todo reportaje:  «Sería  bueno  po
der  disponer  de  una lancha  en  la isla de
Alborán  para  poder  grabar  los alrede
dores,  incluso  bajo  el  mar. con  una  cá
mara  subacuática».  «para  el reportaje
de  la  Escuela  de  Caza  y Ataque  de  Ta
lavera  la Real  habría que  llevar una  cá
mara  digital.  que  es  mucho  menor  que
una  betacain.  que  no  cabrá  dentro  del
caza».  Cualquier  aportación  es  siempre
bien  recibida  y puede  abrir vías origina
les  para  la materialización  de  una idea.

Realizador  y redactor  son  los prime
ros  en  desplazarse  al  lugar de  la  graba
ción  para  buscar localizaciones,  es decir.
los  lugares,  las personas  o  las circuns
tancias  que  mejor y de  forma más visual
puedan  expresar  el  trabajo  de  una uni
dad,  ya sea en su tarea cotidiana o en  al
guna  maniobra  o misión  real.  Después
llegan  los operadores  de cámara,  de  so
nido  y el  productor.  que  durante  dos  o
tres  días graban del programa.

Grahación. Los  responsables  del espacio
reconocen  que la idea  inicial de  cada re
portaje  siempre  es  mejorada  en  el mo
mento  de  la grabación.  Esto se  debe so
bre  todo  a  las facilidades  de  trabajo  de
que  disponen  en  las  unidades  militares.
Entre  el equipo no hay más que palabras
de  agradecimiento  hacia  los  militares
que  les sirven  de cicerones, que «abren
numerosas  puertas y nunca ponen impe
dimentos>’. Estas filmaciones  han servi
do,  según  apuntan  los  miembros  del
equipo,  para  fraguar  un  alto  grado  de
identificación  con el trabajo  de  las FAS
y  para  establecer  importantes  lazos  de
unión  entre  periodistas  y  militares.
Prueba  de  lo «gratificante»  que  resulta
la  labor realizada  en  Código Alfa es que
en  Torrespaña  «los  cámaras  están
deseando  venir  a grabar  con nosotros».
afirma  su realizador,  José  Manuel  Ruiz
Moreno.  Estas  grabaciones  no  están
exentas  de  riesgos  para  los operadores
de  cámara,  ya que  deben obtener  i míge;1]

Nacional_______________;0]

Cádigo Alfa televisa  la
actualidad de las FAS

El  programa  ha logrado  una  audiencia  media  de 625.000
espectadores  durante  los primeros  cuatro  meses  de  emisión
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nes  espectaculares  desde  aviones  o
helicópteros  arriesgando  en  ocasio
nes  su  integridad  física,  pero  esto
no  impide que  su  espíritu  aventure
ro  les lleve  a  no escatimar  un  plano
por  difícil  que  resulte  su  rodaje:
«En  el  Elcano —señala  Ruiz  More
no—  los guardiamarinas  se  queda
ron  sorprendidos de  la facilidad con
que  un cámara  que  casi  les  doblaba
en  edad  subía  hasta  la cofa  del  bar
co  llevando  una  cámara  de once  ki
los  de  peso».

De  vuelta  a  Madrid  llega  el mo
mento  del  visionado.  Un  reportaje
de  siete  minutos  exige  una  graba
ción  de casi  dos horas  de imágenes,
y  un  monográfico,  más de  siete ho
ras.  Un  intenso  trabajo  en  equipo
entre  redactor,  realizador  y  editor
tiene  que  dar como  resultado  en  la
mesa  de  edición una  armónica  con
junción  entre  un texto  informativo,
a  la  vez que  didáctico,  y unas  imá
genes  impactantes.  La  inexperien
cia  de  la  redacción  de  Código A/fa
en  temas  de defensa  sirve,  según  el
director,  para  «transmitir  de  forma
sencilla  y asequible  la  realidad  de  los
Ejércitos».  (<El público  de  Código Alfa
—señala  Cubedo—  demanda  una  infor
mación  atractiva  de  las  FAS.  no espe
cializada,  sin tecnicismos».

Emisión. Una vez  editado  y  visto  el  re
sultado  previo  es  el  turno  del  montaje
musical,  a cargo  de  Pablo  Miyar,  que
aporta  al trabajo  final  el  ritmo  sonoro
que  el tema  demanda  —dinámico  para
unas  maniobras  de  operaciones  espe
ciales,  relajado  para  la pan-ulla acrobá
tica  Aguila—.  Queda  así  listo  el  repor

taje  para  emitir cuando  los responsables
de  las  emisiones  lo crean  conveniente.
Pero,  a  veces, la  actualidad  no  concede
mucho  tiempo  para  la elaboración  de
trabajos  como  el de  la  tragedia  del  bu
racán  Mitch  y la aportación  solidaria  de
las  Fuerzas  Armadas  españolas,  que
hubo  de  ser preparado  en cuatro  días.

La  elección  de  los temas emitidos  ca
da  semana  responde  al  criterio  de  dos
reportajes  (<radicalmente  opuestos»,
apunta  Cubedo.  A medida  que  el  pro
gran)a  ha  ido  avanzando  y a  la vista  de
los  resultados,  sus responsables  han ido

introduciendo  algún  cambio.  sobre
todo,  en  la estructura  de  cada  emi
sión.  «Nos  hemos  dado  cuenta
—señala  el  direcLor— de  que  los
monográficos,  hacia  los que  tenía-
mos  una cierta  prevención al princi
pio,  están  funcionando  muy  bien»
Esto  ha  supuesto  que  de  los tres  re-
portajes  que  se emitían  al principio
de  cada  programa  —generalmente
dedicados  uno a cada  Ejército-  se
haya  pasado  a  dos  que  transmiten
aspectos  muy  diferentes  de  las
Fuerzas  Armadas.  Actualmente  se
emite  un  reportaje  largo  —quince
minutos—  y otro Corto  —.alrededor
de  ocho minutos—,  lo que  permite
disponer  de  más tiempo  para expo
ner  algunos  temas  que no se podían
desarrollar  suficientemente  en  un
reportaje  corto.  En estos  momentos
uno  de  los trabajos más  ambiciosos
en  preparación  es  un  monográfico
que  conmemorará  el 50 aniversario
de  la  OTAN,  con  numerosos  testi
monios  y grabado  en  diferentes  lu
gares,  como  Bruselas  y  Bosnia-
Herzegovina,  entre otros.

Una  vez definidos  los  reportajes  que
se  emitirán  cada  semana se  procede a la
grabación  de  la presentación del progra
ma  y de cada reportaje,  tarea que corre a
cargo  de  la  periodista  canaria  Patricia
Betancort.  La presentación  de  Código
Alfa  ha sido todo un reto  para ella:  «Me
gustan  sobre todo los géneros  informati
vos  y de  servicio  público,  y además  ha
resultado  apasionante,  como  periodista,
descubrir  un  mundo  como  el de  la de
fensa,  del que no conocía  nada».

Áfra  ifri van

C ÓDIGO A/fa ha cosechado durante los primeros cuatro me-
ses de emisión una audiencia media de 625.000 espectado

res por semana, con un share del 6,5 por 100 —casi siete de ca-
da 100 espectadores que cada sábado a las siete de la tarde ven
a televisión—. El director del programa se muestra muy satisfe
dio  con los resultados y manifiesta que «se han superado las ex-
pectativas, cifradas en lograr entre 250.000 y 300.000 especta
dores>. Ninguna emisión ha bajado de los 425000 espectadores
y el share es casi siempre superior a la media de La 2. Cubedo
destaca el hecho de que, sin promoción, el programa consigue
reunir cada semana a más de medio millón de personas ante el
televisor. Señala además que es un programa de servicio públi
co, que no puede guiarse por indices de audiencia y, en este sen
tido, manifiesta que Código A/fa cumple con las exigencias de
calidad que debe tener todo servicio público: «El programa gus
ta, el equipo funciona bien y los Ejércitos colaboran».

La emisión más seguida fue la del 26 de diciembre, con
920.000 espectadores —9 por 100 de share—. Este capítulo, úl

timo del año, emitió un reportaje sobre la estancia del buque es-
cuela Juan Sebastián de Elcanoen dique seco. Otros programas
ampliamente seguidos han sido los monográficos sobre los avio-
nes FlSy el portaaviones Príncipe deAsturias, que superaron
los 800.000 espectadores. A pesar de estos datos, Cubedo ob-
serva que el comportamiento de la audiencia de La 2 suele ser
bastante «errático» y no existe ningún tipo de perfil definido del
espectador de Código Alfa ni certezas acerca de cuáles son os
reportajes que más gustan. No obstante, está convencido de
que el público es mayoritariamente joven. Al éxito de audiencia
ha de añadirse el buen recibimiento del programa por parte de la
crítica especializada, que ha dicho que Código Alfa presenta «as-
pectos desconocidos del Ejército sin renunciar a la amenidad y al
dinamismo que requieren los tiempos modernos». Los diferen
tes reportajes «permiten vahedad y cierto equilibrio —apunta al
gún critico— entre lo ameno, lo informativo y lo original». Para
Cubedo, este reconocimiento demuestra que la profesión ha en
tendido el carácter divulgativo del programa.;1]

________________________     Nacional;0]

Rodaje.  Operadores de cámara y sonido graban so
bre la cubierta del portaaviones Príncipe de Asturias.

Por encima de lo esperado
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C ASI nueve  años  después  de  su
creación  oficial  por  el  Consejo  de
Ministros  de  la  Unión  Europea

Occidental  (UEO),  en junio  de  1991,
el  Centro  de  Satélites  de  esta  organi
zación  multinacional,  ubicado  en  la
madrileña  base  aérea  de  Torrejón  de
Ardoz,  ha  iniciado  una  etapa  especial
mente  significativa  para  nuestro  país.
Desde  primeros  de  enero,  por  primera

vez  en  su historia,  cuenta  con  un di
rector  español,  el  coronel  Fernando
Davara,  que  aspira  a fomentar  el pres
tigio  de  un  Centro  «único  en  su géne
ro>) en  Europa.

Inaugurado  en  el  mes  de  abril  de
1993,  se  ha  convertido  en  un  instru
mento  esencial  para  la  planificación
de  operaciones  y el  manejo  de  infor
mación  concreta  por  parte  del  Consejo
de  la  UEO  y de  sus  grupos  de  trabajo
sobre  múltiples  crisis,  como  la  de  Ko
sovo,  que  continuamente  salpican  la
actualidad  internacional.  Esta  situa
ción  convierte  al  Centro  en  el  «Ojo  es
pacial»  de  la  Unión  Europea  Occiden

tal,  un  instrumento  operativo  de  pri
mer  orden  para  el  principal  organismo
europeo  de  la defensa  y,  también,  para
cada  uno  de  sus  Estados  miembros  o
asociados.

No  obstante,  el  nuevo  director  ada
ra  que  los fines  y objetivos  del  Centro
de  Satélites  no  son  meramente  milita
res.  De  hecho,  su  ámbito  es  mucho
más  ambicioso,  puesto  que  abarca  to

dos  aquellos  asuntos  relacionados  con
la  seguridad  y  la defensa,  tanto  inter
nacionales  como  estrictamente  euro
peos.  Este  planteamiento  le  abre  un
amplio  abanico  de  posibilidades  de  ac
tuación,  que  van  desde  conflictos  ar
mados  a  desastres  ecológicos  como  el
del  Parque  de  Doñana,  pasando  por  la
recogida  de  datos  sobre  desplazados  a
causa  del hambre  o por  agentes  natura
les,  como  el  recientemente  provocado
por  el huracán  Mitch.

La  labor  del  Centro  se  concreta  en
la  recogida  y análisis  de  todos  los  da
tos  posibles  sobre  una  zona,  de  acuer
do  con el  contenido  de  la petición  pre

viamente  formulada  bien  por  el  Con-
sejo  de  la Unión  Europea  Occidental  o
bien  por  cualquiera  de  las  trece  nacio
nes  que  contribuyen  a  su  presupuesto.
los  diez  miembros  de  pleno  derecho  y
los  tres  asociados.

Objetivo. Su misión  estricta  es  la expio-
tación  de  imágenes  procedentes  de  sa
télites  de  observación.  Sin  embargo,
pese  a su  nombre.  no cuenta  para  esta
tarea  con  satélites  propios.  y  por  ello
se  nutre de  imágenes  adquiridas  a saté
lites  comerciales  de  uso  civil  como  el
Spot  francés,  el ERS  de la Agencia  Es-
pacial  Europea,  el  Landsat  estadouni
dense  o el  Radarsat  canadiense  y, oca-
sionalmente,  otros  rusos  o  hindúes.
Además,  casi  desde  el  nacimiento  del
Centro,  mantiene  una  especial  relación
con  el  satélite  militar  1-Ichos. fabricado
y  explotado  conjuntamente  por  Fran
cia,  Italia  y España  y  considerado  co-
mo  uno  de  los  más  importantes  y que
mejores  imágenes  y de  mayor  calidad
puede  proporcionar.

La  decisión  de  crear  el  Centro  se
adoptó  tras  constatar  que  la observa-
ción  desde  el  espacio  permite  acceder
a  cualquier  región  del  planeta  sin  vul
nerar  los principios  del  derecho  inter
nacional.  Además.  esta  novedosa  ca-
pacidad  de observación  es hoy  por  hoy
imprescindible  a  la  hora  de  manejar
información  para  prevenir  cualquier
crisis,  sea  del  alcance  que  sea,  y para
la  evaluación  de  los  riesgos  antes  de
que  se  conviertan  en amenazas.

Por  mandato  del  Consejo  de  la
Unión  Europea  Occidental,  del  que
depende  directamente.  el  Centro  de
Satélites  tiene  definidas  una  serie  de
áreas  de  actuación.  La  principal  de  to
das  ellas  es la  vigilancia  general,  en  el
campo  de  la  seguridad  y la defensa,  en
aquellas  zonas  de  especial  interés  para
la  UEO,  y  que  se concreta  en  la  ayuda
a  la  verificación  de  tratados  interna-
cionales  o bien  al  control  y  prolifera
ción  de  armamento.

Otra  de  las  grandes  áreas  consiste
en  la  ayuda  que  el  Centro  presta  a  las
misiones  del  tipo  Petersberg,  locali
dad  cercana  a  Bonn  en  la  que  el  Con
sejo  de  Ministros  de  la  IJEO  decidió
en  1992 abrir  la  posibilidad  de  utilizar
a  unidades  militares,  bajo  la  autoridad
de  esta  organización,  en  misiones  hu
manitarias  o  de  evacuación  de  refu
giados,  misiones  de  mantenimiento  o
restablecimiento  de  la  paz  y  de  ges
tión  de  crisis.

Una  de  las  características  del  Cen
tro  de  Satélites  de  Torrejón  de  Ardoz
es  que  siempre  trabaja  en  respuesta  a

Febrero  1999;1]
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El vigía espacial
de la UEO

El  Centro  de Satélites  de  Torrejón se ha convertido  en
un  instrumento  clave para  la seguridad  y  la defensa  europea

Instalaciones. El Centro de Satélites de la (lEO, inaugurado el 28 de abril de ¡993. ocu
pa  un edificio de dos plantas situado en el centro de la base aérea de Torrejón de Ardo:.
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una  solicitud  (<(tarea>) en  el  argot  in
terno)  del  propio  Consejo  o  de  un
país  miembro  o  asociado.

Las  peticiones  están  coordinadas  a
través  de  los denominados  «puntos  de
contacto>’  que  los  distintos  países
mantienen,  normalmente  en  Madrid,
y  que  además  se encargan,  de  acuerdo
con  el  Centro,  de  estudiar  y  determi
nar  un  calendario  de  prioridades,  se
gún  la  importancia  o  urgencia  de  di
cha  «tarea>’.

La  línea  de  actuación  es  bastante
estricta,  puesto  que  toda  petición  que
se  realice  al Centro  debe  contar  con  la
aquiescencia  de  todos  y cada  uno  de
los  miembros  de  pleno  derecho.  Si
ningún  país  se  opone  a  una  tarea  con-
creta,  la  maquinaria  del  Centro  se  po
ne  en  marcha  y.  tras  estudiar  la  peti
ción,  realiza  la correspondiente  solici
tud  de  imágenes  al  satélite  o satélites
que  se  consideren  más  adecuados  para
ese  caso específico.

Interpretación. La verdadera  labor  de
los  especialistas  comienza  una  vez
que  se reciben  las imágenes  por  satéli
te.  El  coronel  Femando  Davara  aclara
que  las  imágenes  que  ellos  reciben
son  muy  diferentes  a  una  fotografía
aérea  convencional,  puesto  que  lo que
detectan  los  sensores  de  los  satélites
son  las  radiaciones  electromagnéticas
que  despiden  todos  los objetos  terres
tres.  Son  necesarios  potentísimos
equipos  informáticos  capaces  de
transformar  estas  imágenes  en  otras
más  o menos  convencionales,  aunque
con  muchos  más  datos  y precisión  que
una  fotografía  aérea.

Los  especialistas  del  Centro  «infor
man»  esas  imágenes  y  elaboran  un
completo  dossier  en  el que  explican  al
usuario  todos  aquellos  datos  que  pue
dan  serle  de  interés  de  acuerdo  con la
petición  formulada.  En  realidad,  el
Centro  interpreta  para  el  usuario  los
diversos  croquis,  planos,  fotografías  y
demás  material  que  acompañan  al
dossier,  con  precisiones  tales  como  la
densidad  del  agua  de  cualquier  co
rriente,  la  ubicación  de  un  campo  de
aterrizaje  del  todo  imperceptible  a
simple  vista  o la  de  una  fábrica  de  ar

mamento,  la  superficie  quemada  en
un  incendio  forestal  o  dónde  se  en-
cuentra  un  grupo  de  desplazados  o  re-
fugiados,  además  de  aconsejar  en  ma-
tenas  tales  como  las  posibles  vías  de
acceso  a una  zona.

Personal. Este  trabajo  lo  realiza  una
plantilla  de  unas  70  personas,  algunas
de  ellas  militares,  entre  las  que  se  in
cluyeri  especialistas  altamente  cualifi
cados  en  interpretación  de  imágenes,
en  la  gestión  de  bases  de  datos,  en  in
formática  y  en  gestión  de  calidad.  El
director  del  Centro  afirma  que  la  se
lección  de  personal,  al  que  pueden
pertenecer  los nacionales  de  cualquier
país  miembro,  es  bastante  estricta  de
bido,  precisamente,  a  la  alta  cualifica
ción  que  se  exige.

El  Centro  cuenta  con  una  potente
red  informática  —el  cerebro  de la  ca
sa—  que permitc  tratar  todos  los datos,
imágenes,  mapas,  informes  o análisis
sobre  los que  trabajan  los expertos.  Pa
ra  las  aplicaciones  de  alcance  científi
co  general,  el sistema  seleccionado  res
ponde  a las  iniciales  ERDAS,  mientras
que  las  aplicaciones  particularmente
relacionadas  con  la  defensa  corren  a
cargo  del  sistema  OCAPI.  Además,
dos  estaciones  de  trabajo  denominadas
PEPI1’E  permiten  la explotación  de  las
imágenes  de  alta  definición  enviadas
por  el sistema  de  observación  Helios.

Al  margen  de  los  cometidos  princi
pales,  el  Centro  también  cuenta  con
un  área dedicada  a  la formación  de  es-;1]
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Interpretación. Las técnicos en tratamiento de imágenes analizan los datos que los satélites
ponen  a su disposición para obtener información útil de acuerdo con ¡a petición formulada.
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Madrid. Imagen de la ciudad y sus inmediaciones obtenida mediante el satélite Spot Las
áreas en njo  han sido tratadas para representar las zonas donde se con centra la vegetación.
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Coronel Fernando Davara

C ON una amplia formación militar
ycivil, y experto en el campo de

los satélites espaciales, el coronel
Fernando Davara ha desarrollado
buena parte de su carrera profesional
en el sistema operativo Helios y aho
ra pretende verter su experiencia en
la dirección del Centro de Satélites
de la UEO. El Consejo Permanente le
nombró el 22 de septiembre, y se ha
hecho cargo de la dirección el uno de
enero de este año. Potenciar la for
mación, la investigación y el desarro
llo de nuevas productos y dar a cono
cer el Centro a la opinión
pública son las tareas
prioritarias que se ha
marcado.

—Cuáles son las lí
neas maestras de ac
tuación que se ha pro
puesto?

—Uno de los temas
prioritarios es potenciar la
formación tanto de los ex
pertos que aquí trabajan
como de los alumnos en
prácticas que nos llegan
de fuera, al igual que la in
vestigación y el desarr o/lo
de nuevas técnicas. En el
tema de explotación de
imágenes, el Centro fun
ciona perfectamente, y
en este aspecto me pro
pongo seguirla línea mar
cada por el anterior direc
toc En cambio, quiero aumentar el pe
so de las segundas y terceras misio
nes asignadas al Centro y dar a cono
cer esta casa a la opinión pública, den
tro de las limitaciones y restricciones
lógicas.

—El hecho de que el Centro esté
en España, ¿añade mayor respon
sabilidad a su gestión?

—He percibido que existe una ten
dencia a hablar del «director español del
Centro» que puede implicar que sea
mayor el reto, aunque no creo que esta
circunstancia sea un impedimento.

—Qué autonomía tiene usted
como director?

—Bastante amplia. La principal limi
tación que tengo es que a la hora de
generar una tarea dependo de las peti
ciones que realicen bien los paises o
bien el Consejo y, por tanto, no pode
mos adelantarnos a los acontecimien
tos ni realizar prospección. En el resto
de las actividades, la autonomía es
muy grande. Por ejemplo, el Centro

dispone de un presupuesto y puedo
utilizarlo de la manera que mejor con
sidere, siempre que lo haga con los fi
nes previstos y aplicándolo a las dife
rentes áreas de trabajo. En este caso,
mi función como director es explicar al
Consejo las líneas maestras e informar
a sus miembros sobre los trabajos de
investigación o de cualquier otro tipo
que estamos realizando.

—Qué  tipo de directrices le
marca el Consejo?

—De carácter muy general, orienta
das normalmente al desarrollo y utiliza-

ción del Centro en el marco de la UEO.
Por ejemplo, ahora se me ha ordenado
que acentúe nuestra relación con la
Unión Europea, una iniciativa muy lógi
ca, por otra parte, de cara al futuro de
la UEO y la defensa europea.

—Ha  pesado su experiencia a
la hora de su nombramiento?

—Creo que sí. He sido el jefe ope
rativo del sistema Helios desde los
inicios de la negociación, en el año
1987 y a partir de ahí siempre he es
tado trabajando en este campo. Por
tanto, no soy un recién llegado. Este
Centro, hasta ahora, ha tenido dos di
rectores: el primero más científico
que operativo y el segundo funda
mentalmente operativo. Creo que
conmigo han buscado la mezcla de
estas dos facetas, dado que habrán
tenido también en cuenta mi forma
ción universitaria, Además de mi for
mación y experiencia militar, soy li
cenciado en Ciencias Físicas y doctor
en Informática.

pecialistas  europeos  en interpretación
de  imágenes  digitales.  al desarrollo de
nuevas  técnicas  y  a la  investigación
de  nuevos  procedimientos  que permi
tan  aumentar  la eficacia  operacional
del  Centro.

El  coronel  Fernando Davara expli
ca  que, además  de la formación coriti
nua  de los  propios técnicos  de  la casa.
una  de las tareas es  formar especialis
tas  europeos  en  esta  materia,  y  por
ello  el  Centro  acoge  a  alumnos  en
prácticas  de  distintos  países  durante
un  período de  varios  meses.  En  el  ca-
pítulo  de  investigación  y  desarrollo
(I+D).  el Centro de Satélites ha creado
una  división  de  estudios  que  reúne a
expertos  informáticos  para  que,  en
coordinación  con  las clásicas  áreas de

explotación  de  imágenes,
estudien  nuevas  técnicas
que  mejoren las existentes
y  hasta  sean  capaces  de
generar  nuevos  productos.

Tecnología. Una de as in
vestigaciones  en  marcha.
denominada  Master  3-13.
posibilitaril  en  el  futuro
que  los  usuarios  reciban
los  dossiere.s  elaborados
por  los técnicos en formato
CD-ROM.  Gracias  a  la
tecnología  multimedia que
se  está empleando  en  esta
investigación.  el  usuario
podrá observar la zona que
es  objeto de estudio en tres
dimensiones,  de  manera
que  estará a  su alcance  la
posibilidad  de  «moverse»
por  el  terreno. Esta es  una

posibilidad  muy  útil en  gran parte de
los  casos.  El coronel  Femando Davara
pone  un ejemplo  y asegura que puede
darse  el caso de que los pilotos que par-
ticipen  en  un  desembarco  aéreo  para
evacuar  a  unos  refugiados  tengan  la
oportunidad. incluso, de preparar la mi-
sión  mediante la simulación previa por
ordenador de esta operación.

De  cara  al futuro, el Centro de Saté
lites  puede  llegar a ser el  núcleo de un
sistema  europeo  de observación  mili-
tar  por satélite. De  hecho,  gracias a un
mandato  otorgado por los  ministros de
la  UEO en noviembre de  1997 y  ratifi
cado  en noviembre de  1998. el Comité
Director  del Centro continúa trabajan
do  y  evaluando  las  posibilidades  que
existen  de participar  en  un programa
europeo  multilateral  sobre  esta mate-
da,  actualmente en desarrollo.

tus Sánd Pévu
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El primer español al frente
del Centro de Satélites

Experiencia. «No se exige Se?’ militar para trabajar en el Ce.nttv, pem es
to no implica que miforinación castrense no husa influido en mi eleccién».



L A preparación  de  la  Cumbre  de je
fes  de  Estado  y de  Gobierno  de  la
Alianza  que  se  celebrará  los  días

24 y 25  de  abril  en  Washington,  en  la
que  se conmeniora  el 50 aniversario  de
su  creación,  constituyó  el  principal
motivo  de  la visita  oficial  que  el  secre
taño  general  de  la  OTAN  realizó  a  Es
paña  el  pasado  8 de  febrero,  dentro  de
la  rueda  de  contactos  que  está  mante
niendo  con  los dieciséis  países  miem
bros.  Javier  Solana  se  reunió  en  la
Moncloa  con el presidente  del  Gobier
no.  José  María  Aznar,  tras  encontraj-se
con  el  ministro  de  Defensa.  Eduardo
Sena.  en  la sede  del  Departamento.  La
próxima  aprobación  del  Concepto  Es
tratégico  de  la Alianza,  la  implementa
ción  de  la  nueva  estructura  militar  y  la
situación  en  Bosnia  y  Kosovo  fueron
algunos  de  los temas  tratados.

Solana  también  quiso  transmitir  el
agradecimiento  de  la OTAN a  la socie
dad  española  «por  la  generosidad  y el
buen  hacer  de  las  fuerzas  que.  desde
hace  ya  mucho  tiempo,  están  desple
gadas  en  Bosnia  haciendo  una  labor de
paz  extraordinariamente  importante».
El  secretario  general  de la OTAN mos
tró  su deseo  de  que  ese  esfuerzo  conti
núe  «para  conseguir,  en  el  siglo  XXI,
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la  Europa  de  paz y prosperidad  que  so-
ñaron  los  padres  del  continente  para  el
siglo  XX  y  que  desgraciadamente  no
se  ha podido  llevar  a cabo».

El  secretario  general  de  la  OTAN
afirmó  tras  su  encuentro  con  el  presi
dente  del  Gobierno  que  la  Alianza
atraviesa  un  momento  importante,  «en
el  que  habrá  que  poner  toda  la  inlagi
nación  y  el  sentido  común  posibles  a
disposición  de  la  causa  de  la  paz  y  de
la  estabilidad  en  nuestro  continente».
Javier  Solana  señaló  que  le  aguarda
«un  calendario  enormemente  intenso»
para  ultimar  los  preparativos  de  la
Cumbre  del  mes  de  abril,  «en  la  que
habrá  que  definir  las  estructuras  de  se
guridad  de  la  Alianza  y de  la  identidad
europea  de  seguridad  y defensa  para el
siglo  XXI».

Mediterráneo. La aprobación  del  nue
vo  Concepto  Estratégico  de  la  Alian
za  es  el  asunto  más  importante  en  la
agenda  de  la  próxima  Cumbre  de
Washington.  Su revisión  se  debe,  se
gún  Solana,  a  la  necesidad  de  adap
tarlo  <a una  Europa  que  ahora  disfru
ta  de  un  mejor  entorno  de  seguridad».
Entre  las  iniciativas  que  deberán  in
cluirse  en  el  nuevo  Concepto  Estraté

Encuentro. Edua,-do Serra eont’er,ça con
Javier So/ana en el transcurso de la visita
()ti(iO/  del secretario general de /a OTAN.

gico  destaca  la  referida  a  la  coopera
ción  en  el  Mediterráneo

El  secretario general  de  la  OTAN
señaló  que  es  preciso  dar  «mi  paso
más  allá»  en  la  relación  de  la  Alianza
Atlántica  con  los países  de  la otra  ori
lla  del  Mediterráneo  y  pasar  del  diá
logo  que  existe  actualmente  a  la  roo-
peracián.  Javier  Solana  aseguró  que
esta  iniciativa  cuenta  con  el  respaldo
de  España.  aunque  señaló  que  todavía
no  existe  una  propuesta  concreta  para
crear  un  foro  multilateral  con  estos
países.

En  la  misma  línea  se  refirió  al  se-
minario  de  embajadores  que  tendrá  lu
gar  a finales  de  febrero  en  Valencia.  y
en  el  que  participarán  todos  los miem
bros  de  la  Alianza  Atlántica  y los  del
llamado  «grupo  de  los  seis»,  com
puesto  por  Jordania.  Israel,  Maurita
nia.  Marruecos,  Túnez  y  Egipto.  La
reunión  —enmarcada  en  el  impulso  al
«diálogo  mediterráneo»  propugnado
por  España  en  la  Cumbre  de  Madrid
de  1997—  tendrá  un  pronunciado  ca
rácter  político  destinado  a  consolidar
«un  diálogo  mediterráneo  eficaz  y  la
cooperación  entre  la  VE y  los  países
integrados  en el  foro».

Mosovo. La visita  de  Javier  Solana  a
España  coincidió  con  el  inicio  de  las
negociaciones  en  Rambouillet  (Fran
cia)  entre  serbios  y  kosovares.  El  se
cretario  general  advirtió  de  «las  gran
des  dificultades,>  que  aguardaban  al
proceso  de  negociaciones  debido  a  las
«profundas  diferencias»  que  mantie
nen  las  partes.  No obstante,  el  secreta
rio  general  de  la  OTAN  se  mostró
convencido  de  que  habrá  acuerdo  fi
nal  y  añadió  que,  en  ese  caso,  habrá
un  despliegue  de  tropas  «inmediato».
Solana  consideró  que  los  aliados  eu
ropeos  deberían  tener  mayor  respon
sabilidad  que  los Estados  Unidos  en  la
operación,  ya  que  ésta  podría  conver
tirse  en  «el  embrión  de  la  identidad
europea  de  defensa».

En  relación  al  volumen  de  fuerzas
que  sería  necesario  desplegar  en  Ser
bia  para  la  implementación  de  un  po
sible  acuerdo,  Solana  explicó  que  de
penderá,  fundamentalmente  del  volu
men  de  las  fuerzas  del  Ejircito  serbio,
de  sus  áreas  de  estacionamiento  y del
papel  que  tenga  la  policía  de  Serbia
tras  el acuerdo.

V.H.M.;1]

______  ______  Nacional;0]

El secretario general
de la OTAN, en Madrid
So1,,zt,  se reunió  con Aznar   Serra para  preparar  la  Cumbre

del  próximo  mes  de  abril  en  Washington
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La  relación atlánticaL! A Alianza Atlántica consiste en la asociación de los Es-
tados Unidos y una serie de paises europeos en temas
de seguridad. Ese vínculo es su esencia, porque resulta
indispensable para la realización de cualquier objetivo

que  a Alianza se proponga. El vinculo crea una relación desi
gual: liderazgo americano y dependencia europea. Para ambas
partes, esa relación presenta ventajas e inconvenientes. Econó
micamente, es muy ventajosa para los europeos, porque les
proporciona seguridad barata, permitiéndoles contar con los
inigualables medios militares estadounidenses para suplir las
carencias propias. Políticamente, significa una enojosa depen
dencia, siempre algo humillante. Los americanos se encuentran
en la envidiable posición de ser el número uno, el hermano
mayor, de contar con un instrumento institucional para ejercer
influencia, pero al mismo tiempo se encuentran con que están
subvencionando la seguridad de países que, sumados, los supe-
ran en PN4B, que se pueden ver arrastrados a inmiscuirse en
conflictos en los que no ven implicados sus intereses naciona
les, en acciones difíciles de presentar a su propia
opinión pública, y todo ello teniendo siempre que
vencer las continuas reticencias de sus aliados.

Mientras existió la amenaza soviética la absolu
ta necesidad de la presencia americana para evitar
una guerra en Europa y la absoluta conveniencia
para los americanos de situar la línea de conten-
ción en la frontera interaleniana simplificó las co-
sas. Europa gastaba menos pero corría más riesgos,
y  la voluntad europea de no estar en condiciones
de ganar una guerra obedecía a un propósito estra
tégico: se trataba de garantizar la escalada de cual-
quier conflicto hasta alcanzar los peldaños superio
res del armamento nuclear americano, porque eso
era precisamente lo que haría imposible la guerra.

Nada de esto tiene ya sentido. ¿Para qué enton
ces la Alianza? La ampliación, la reforma, las nue
vas misiones, sirven para obviar la cuestión esen
cial: ¿qué sentido tiene una alianza cuando ha de
saparecido la amenaza que le dio lugar? En los primeros mo
mentos de la postguerra fría, el entonces secretario general de
la OTAN, Manfred Wbrner, dio una respuesta triple a esa pre
gunta: para hacer frente a la amenaza residual soviético-rusa,
para proporcionar estabilidad a Europa y para mantener el vín
culo atlántico. La amenaza residual no ha dejado de disminuir
y  ya sólo es importante respecto a las fuerzas nucleares, más
por el peligro de accidentes que por su uso intencionado. La es
tabilidad en la periferia de Europa sigue siendo un problema.
pero lo es mucho más para Europa que para los Estados Unidos.

Y  nos queda el vínculo. Sigue siendo indispensable para
ocuparse de los problemas que la dificilísima transición rusa
pudiera crear y se ha revelado imprescindible para tratar de re
solver la inestabilidad balcánica. Es, por tanto, ahora como an
tes, un instrumento para la realización de objetivos importan
tes. Lo curioso es que en la enumeración de Würner aparece
como un fin en sí mismo y, en efecto, así ha llegado a ser perci
bido por muchos en ambas orillas del océano, pero sobre todo

en su lado oriental. Y ello afecta a las actitudes ante la Alianza,
apreciada más aHá de su utilidad práctica, para España en su
momento, para los europeos centro-orientales hoy. Lo impor
tante es estar en el club, poder codearse con sus miembros, go-
zar del privilegio del vínculo atlántico. La Alianza ha llegado a
convertirse en una suerte de specia! reiationship colectiva.

La expresión «relación especial» ha servido para definir las re-
laciones anglo-americanas, de especial intimidad, creadas por la
disposición británica a secundar las iniciativas americanas, me-
dio por el que el Reino Unido ha defendido eficazmente sus inte
reses nacionales. En cierto sentido, todos los europeos de la
Alianza, incluso Francia, han visto en la OTAN la satisfactoria
institucionalización del vínculo privilegiado con la «hiperpoten
cia», como la llama Vedrine, o el «país indispensable», según Al-
bright. Muchas cosas buenas se derivaron de esa estrecha cola-
boración en los sombríos años que siguieron a la Segunda Gue
rra Mundial y en todos los momentos críticos de la guerra fría. En
los tiempos actuales, en los que se exalta la colaboración interna-

cional y la seguridad cooperativa, nadie en posicio
nes de responsabilidad se ha planteado destruir o de-
jar caducar tan fructuosa relación.I44 ADIE, tampoco, pone en duda que la

!  OTAN necesite aclaptarse a los nuevos

tiempos. Esa conciencia de necesidad ha
sido tan aguda que ya un mes antes de

que se ex inguiese la URSS —en la cumbre de Roma
de noviembre del 91— la Alianza adoptó un nuevo
concepto estratégico, el más efimero de su historia,
pues menos de ocho años después se propone reem
plazarlo. Objetivo básico del nuevo documento será
reforzar, quizá habría que decir apuntalar, la relación
atlántica, pues, aunque nadie quiera renunciar a ella,
no deja de haber analistas que la ven como inviable a
largo plazo. Desaparecido el aglutinante de la ame-
naza común, piensan, la deriva atlántica resulta me
xorable, incluso contra la voluntad de las partes.

Son muchas las razones que se aducen. Algunas, estructura-
les: la hegemonía engendra reacciones antagónicas que tratan
de recrear una situación de equilibrio de poderes y, ciertamente,
algunas iniciativas en ese sentido hemos visto en los últimos
años por parte de China, Rusia y Francia. Se nos recuerda que, a
pesar de la identidad de civilización, Europa y América repre
sentan polos distintos de Occidente, pues en su origen y su de
sarrollo América ha sido siempre la obra de los disidentes euro
peos. Por otro lado, el elemento europeo pierde peso en la com
posición de la sociedad americana a expensas del latinoameri
cano y asiático. Las guerras comerciales, casi un par de ellas por
año, tenderán a exacerbarse a medida que Europa se convierta
en un bloque económico y el euro en un rival del dólar.

El verdadero problema es que la relación está más desequili
brada que nunca. Aunque de manera menos apremiante, por la
ausencia de una amenaza masiva, los europeos hemos incre
mentado nuestra dependencia de los americanos a efectos milita
res y nos consideramos incapaces de dar un paso sin ellos. Véase

Manuel Coma
Profesor de la
UNED y presidente
del Grupo de
Estudios
Estratégicos
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Bosnia, véase Kosovo. Y eso en el momento en que la dependen
cia resulta más mortificante para una Europa que trata de afirmar
su unidad y pretende dotarse de una política exterior y de seguri
dad propia. Y es que el auténtico abismo que se abre entre los
aliados es el de las capacidades militares. Los dividendos de la
paz han tomado la forma de sucesivos recortes en los presupues
tos de defensa, que han ido a parar al altar de los criterios de con
vergencia fijados en Maastricht, y los mayores hachazos los han
sufrido los capítulos de I+D. Mientras tanto, los americanos po
nen el énfasis en la aplicación de la informática a la tecnología
militar y desarrollan su «revolución en los asuntos militares».
Con el paso del tiempo, las fuerzas armadas europeas resultarán
cada vez menos interoperables respecto a las americanas.

Las fuerzas europeas siguen pegadas a su territorio y no adquie
ren capacidades de proyección y apenas de inteligencia, cuando
las crisis que nos inquietan son las que se producen fuera de nues
tras fronteras. En esas condiciones, los europeos no podemos de
sengancharnos del aparato de seguridad americano, y el vínculo
adquiere el morboso atractivo y las viciosas implicaciones de la
adicción. La pregunta es: ¿en dónde está el interés estadounidense?

Los americanos no dejan de preguntárselo. Ya en la época de
la cumbre de Roma del 91 el eslogan era out of area oroutof
busíness. O salimos del área de la OTAN o cerramos la tienda.
La pura defensa del territorio de los miembros no tiene sentido,
no está amenazado. Los conflictos y las crisis que pueden crear
nos peligro, y en todo caso nos crean problemas, están más allá.
Como única superpotencia con intereses mundiales, los Estados
Unidos no pueden inhibirse. Lo que busca es el apoyo de quie

nes compartan sus mismos valores y una asunción de la carga
por parte de quienes más se beneficien de su acción eslabiliza
dora o preventiva. Convertir la Alianza en una asociación estra
tégica seria el sueño americano. Estar en condiciones de asumir
esa transformación debería ser el sueño europeo.E IJROPA parece limitarse a una actitud defensiva frente a

los delirios americanos. Se asusta ante la posibilidad de
verse arrastrada a lejanos conflictos en el papel de com
parsa del imperator americano. Sin embargo, cuando se

enumeran los grandes temas estratégicos para los que el gigante
americano requeriría la colaboración de sus aliados, resultaría di
fícil pretender que son ajenos a los intereses europeos, incluso
con prioridad sobre los americanos. Es el caso, entre otros, del
acceso al petróleo del Oriente Medio y de las acciones contra la
proliferación del armamento de destrucción masiva y los misiles
de medio y largo alcance, incluso de la situación en el Extremo
Oriente y la posible evolución de China. ¿Cómo podría Europa
desentenderse de desarrollos con implicaciones planetarias?

Una asociación estratégica tendría que fijar límites, tener en
cuenta las limitaciones europeas y combinar solidaridad aliada
con libertad de acción de los miembros de la Alianza. Europa no
tiene por qué financiar el hegemonismo americano, pero tampo
co debe eludir sus responsabilidades. Una acción estratégica de
bería ser contemplada por el lado europeo de la Alianza como un
desafío y una oportunidad. La oportunidad de superar perspecti
vas parroquiales y el desafío de adquirir los medios de esa identi
dad de seguridad y defensa europea que decimos querer. •

Peñas sobre fot» de ñapo Día,
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Las  instituciones
de  seguridad europeasD ESDE 1 949 la seguridad atlántica ha girado en torno

a  la OTAN. Sin embargo, esta organización no ha es
tado sola y en todo momento se ha considerado in
suficiente. Este hecho, esta aparente limitación, está

en lá raíz de su propia existencia y determina su personalidad
institucional. La OTAN nació para garantizar la seguridad de
Europa Occidental ante la amenaza soviética, cuando ya existía
el embrión de una organización de seguridad estrictamente eu
ropea: el Tratado de Bruselas. Los Estados signatarios habían
suscrito este tratado tras fracasar en sus intentos de vincular a
los Estados Unidos con la defensa de Europa. Cuando finalmen
te lo consiguieron, con la firma del Tratado de Washington, el
previo de Bruselas quedó arrinconado. El interés por el vínculo
atlántico venía determinado por razones concretas que se han
mantenido con el paso del tiempo.

Y  Los europeos necesitaban de un liderazgo incontestable.
Divididos por la historia y por los intereses, los Estados del Viejo
Continente eran incapaces de dotarse de un meca-
nismo supranacional de toma de decisiones y, mu-
cho menos, de aceptar la posición hegemónica de
uno de ellos. En esas condiciones, la credibilidad de
la disuasión que trataban de proyectar caía por los
suelos. Necesitaban la colaboración de una gran po-
tencia cuyo liderazgo no pudiera ser puesto en do-
da, y sólo los Estados Unidos reunían esa condición.

Y  Requerían también de un potencial militar ca-
paz de contener la amenaza soviética- Tras lo ocu
rrido en Japón en 1945, la importancia del arma
nuclear estaba fuera de toda duda y, de nuevo, sólo
los Estados Unidos disponían de ella.

Liderazgo y capacidad nuclear fueron los dos pi-
lares sobre los que se edificó el compromiso atlánti
co, el Iinkageque dotó a los europeos de la confian
za en sí mismos necesaria para reconstruir sus Esta-
dos y generar un conjunto de economías de extraordinaria capa-
cidad. La sociedad del bienestar se logró así, de íacto, a partir de
una dejación de soberanía en materia de seguridad.

Finalizada la guerra fría y en un entorno internacional muy
distinto, pero lejano de una situación de orden, el vínculo norte
americano con la seguridad europea sigue siendo considerado
esencial por el conjunto de los Estados miembros de la Alianza,
incluida la siempre crítica República Francesa. La situación ac
tual genera importantes incertidumbres, que pueden evolucio
nar hacia situaciones críticas para la seguridad europea:

Y  El proceso político ruso, el futuro de su armamento de
destrucción masiva y su relación con Estados que hasta hace
poco formaban parte de su área de influencia.

Y  El proceso político y de seguridad del mundo árabe, especial
mente en las cuencas de los mares Mediterráneo, Negro y Caspio.

Y  El proceso de unificación europea, inmerso en la consoli
dación y generalización del euro, la ampliación hacia la Europa

Central y la continuación de un siempre insatisfactorio proceso
constituyente.

La gestión de estos problemas requiere del liderazgo y de la
capacidad de disuasión de los Estados Unidos y, mientras esta
situación se mantenga, la OTAN continuará siendo la organiza-
ción de seguridad europea por excelencia.

La kIW.cd’-  epn
La necesidad del Iinkage no ha podido ocultar en ningún mo-

mento la insatisfacción y ansiedad que esa dejación de soberanía
producía en la conciencia de los europeos. Todo liderazgo con-
lleva autoridad, y ésta suele ir acompañada de actos de autono
mía a menudo humillantes para las restantes partes, que desea-
rían poder jugar un papel más relevante en el proceso de toma de
decisiones. En palabras de Brzezinski en El gran tablero mundial:
la supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos

(Paidós, 1998, pág. 67): «La cruda realidad es que
Europa Occidental sigue siendo un protectorado es-
tadounidense, con unos Estados aliados que recuer
dan a los antiguos vasallos y tributarios. Ello no re-
sulta saludable, ni para los Estados Unidos ni para las
naciones europeas 1...). En varios Estados europeos es
posible detectar una crisis de confianza y una pérdi
da de impulso creativo, así como también una acti
tud interna aislacionista que busca evadirse de los
grandes dilemas del mundo. No está claro si la ma-
yoría de europeos quieren siquiera que Europa sea
una gran potencia y si están preparados para hacer lo
necesario para que se convierta en una. Incluso la
actitud residual antiestadounidense de los europeos,
actualmente bastante débil, es sorprendentemente
cínica: los europeos deploran la ‘hegemonía’ esta-
dounidense, pero se sienten cómodos a su amparo’.

Por todo ello, la historia de la OTAN es también la de un con-
junto de iniciativas europeas dirigidas a resaltar su presencia. No
es éste el lugar de hacer su historia. Quede sólo constancia de su
existencia, expresada en sucesivos intentos de reanimar el Tratado
de Bruselas a través de la UEO, de reconocer un pilar europeo en
la OTAN o de conferir a la Unión Europea competencias en mate-
ria de política de defensa y relaciones exteriores.

En el Nuevo Concepto Estratégico de 1991, y en paralelo
con lo establecido en el Tratado de Maastricht, se reconocía el
papel que deberían jugar en materia de seguridad la UE, la
UEO y la naciente Iniciativa Europea de Seguridad y Defensa.
En concreto, la UEO pasaría a ser el vínculo entre la UF y la
OTAN, dotando a la primera de un brazo armado y a la segun
da de un pilar europeo. Sin embargo, el gusto por la retórica de
los textos comunitarios casó mal con el estilo más práctico de
la OTAN, y poco es lo avanzado en este terreno durante la dé
cada de los noventa.

Florentino Portero

Analista.
Grupo de Estudios
Estratégicos

26  Revista Española de Defensa Febrero 1999



Tras el hundimiento de Ja URSS y Ja paulatina adaptación de la
Alianza hacia la proyección de seguridad más allá de sus fronteras

misiones no artículo 5—la voluntad y capacidad de acción de
los Estados europeos se puso a prueba con la desintegración de
Yugoslavia. Por primera vez en muchos años, Occidente se en
frentaba en el continente europeo con una crisis en la que la di
suasión nuclear resultaba inútil. Ante la inacción norteamericana
se puso en evidencia la impotencia europea. Sólo con la presen
cia y protagonismo de la única gran potencia mundial se pudieron
encarrilar los conflictos bosnio y kosovar.

Un paso ade$ants

Con el nuevo siglo, con los problemas de seguridad que surgen
en nuestro entorno, la UEO representa, sobretodo, la incapacidad
europea para asumir sus responsabilidades de defensa y armoni
zar sus políticas en una sola dirección. Los sucesivos intentos para
reflotar este organismo se han demostrado fallidos. Y es que Euro
pa necesita hablar con una sola voz y actuar desde una sola insti
tución, con la capacidad suficiente yen defensa de sus propios in
tereses. Para lograr este fin parece llegado el momento de que la
UEO se funda con la UE. ¿Qué necesidad hay de un tercer orga
nismo internacional entre la UE y la OTAN en un momento de es
pecial proliferación de instituciones de estas características?

Tanto la UEO como los estatutos de neutralidad de algunos Es
tados miembros de la UE pertenecen a un período superado de la
historia europea. Es hora, con casi una década de retraso, de adap
tarnos a un entorno que ya no es tan nuevo. Las competencias de
la UEO, con el compromiso de mutua defensa recogido en su Tra
tado fundacional, deberían pasar al segundo pilar de la UE, el de la
Política Exterior y de Seguridad Común, animando así el desarrollo

PeñEs sobro futi, ele Pepe Die

de una de las cuestiones pendientes más significativas del proceso
de unificación. Con ello se estaría dando cumplimiento a lo ya es-
tablecido en el artículo 1 7.1 del Tratado de a Unión, que prevé la
«integración» de la UEO y la consiguiente «definición progresiva
de una política de defensa común». Sin embargo, una actitud más
realista y prudente puede aconsejar la constitución de un cuarto pi-
lar de la UE —seguimos la tesis defendida por Charles Grant en
Can Britain lead in Europe? (Centre for European Reforni, 1 998,
págs. 44 a 50)—, distinto de la PESC y centrado en la defensa, has-
ta que las circunstancias hagan posible su deseable fusión. De esta
forma se salvarían los escollos más importantes para la definitiva
asunción de competencias en materia de defensa por la UE:

Y  Los Estados miembros de la UE que mantengan una política
de neutralidad oque no formen parte de la OTAN podrán mante
nerse fuera de este cuarto pilar sin por ello ver afectada su condi
ción de miembro.

t  Aquellos Estados procedentes del área de influencia soviéti
ca o de la propia Unión Soviética podrían encontrar dificultades
para asumir funciones de defensa, provocando así Lina no desea
ble demora en la ampliación de la Unión Europea.

En cualquiera de las dos hipótesis la desaparición de la UEO
privará a la OTAN y a la UE de su nexo de comunicación y coor
dinación, reconocido tanto en el Nuevo Concepto Estratégico co
mo en el Tratado de la Unión. Este vacío forzará el establecimien
to de un acuerdo formal, de enorme trascendencia histórica, entre
ambas entidades y al encuentro entre la PESC y la ISDE. Las nue
vas competencias en materia de defensa traerán consigo una nue
va modalidad de Consejo de la UE, el formado por los ministros
de Defensa, siguiendo el experimentado modelo del Consejo
Atlántico. No hay que olvidar que una de las manifestaciones del
fracaso de la UEO ha sido precisamente el haber permanecido en
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exclusiva bajo la influencia de los
ministros de Asuntos Exteriores.

Esta asunción de responsabi 1 ida
des no debe entenderse como una al-
lernativa a la Alianza, sino todo lo
contrario, como el refuerzo de un
vínculo que ha resultado esencial pa-
ra garantizar la paz y la seguridad y
que continuará siendo determinante
para hacer frente a aquellas crisis que
requieran la colaboración atlántica.
En el corto y medio plazo es imposi
ble que la relación se pueda equili
brar, por mucho que avancemos en
el proceso de unidad. Sin embargo,
as  distancias pueden y deben ser
acortadas para, poco a poco, recons
truir una relación que está en la base
de nuestro bienestar y seguridad. La
existencia de una sota voz europea es
la  primera condición para reforzar el
vínculo atlántico en el umbral del
nuevo siglo. Después llegarán otros
retos de no menor trascendencia:

y  Resolver la insuficiencia de
medios de transportes y de inteli
gencia para poder realizar misiones
sin necesidad de contar con la co-
lahoración norteamericana, no asegurada en el marco de la IS
DE y necesitada de negociación caso por caso.

y  Asumir que el uso de la fuerza es consustancial a las relacio
nes internacionales, que la amenaza de su utilización es una he-
rramienta útil para la diplomacia y que, fracasada ésta, en muchos
casos será necesario realizar campañas militares cuando nuestros
intereses estén en peligro, sin la colaboración norteamericana e,
incluso, sin el respaldo legal de una Resolución del Consejo de
Seguridad, aunque siempre en el marco de los principios de la
Carta de las Naciones Unidas.

Y  Aceptar que los intereses de la Unión Europea son globales y
que, por lo tanto, deberá actuar desde la OTAN yen estrecha rela
ción con los EEUU en aqueflos escenarios en los que dichos inte
reses se vean amenazados. Sin dejar de ser un sistema de defensa
colectiva, la OTAN ha pasado a convertirse, sobre todo, en un sis
tema de seguridad colectiva que puede intervenir bajo el tradicio
nal liderazgo norteamericano o, como sería de desear, en el mar
co de una más equitativa asociación (partnership) euroatlántica.
Para lograrlo, es necesario, antes de nada, estar dispuesto a ello.

La mayoría de edad europea en el terreno de la seguridad y
defensa implica la asunción de responsabilidades no siempre
gratas, como tampoco lo es la condición de «vasallo» a la que
anteriormente hacía referencia Brzezinski.

El pilar europeo de seguridad y defensa deberá reunir las si
guientes características:

Y  Un marco político exclusivo, pero una estructura militar
compartida con la OTAN. No tendría sentido duplicar costosas
organizaciones militares cuando la existente puede, por lo me
nos en parte, tener doble uso. Para llevarlo a cabo se cuenta
con la experiencia de la ISDE.

Y  Siguiendo el  principio de
«fuerzas separables pero no separa-
das», unidades nacionales podrán
actuar en misiones UE u OTAN in
distintamente a partir de la expe
riencia de las FOCC.

Y  Disponer de  la  estructura
OTAN para sus necesidades de segu
ridad y defensa. Tal como se estable-
ció en el marco de la ISDE, el viceco
mandante Aliado Supremo para Eu
ropa, cargo ocupado por un general
de cuatro estrellas europeo, asumirá
las competencias propias de SA-
CEUR en las misiones UE. En aque
lbs casos en que se consideren nece
sanos comités OTAN, podrán reunir-
se en sesiones UE para dar servicio a
los requerimientos del Consejo Euro-
peo o del Consejo de la UE.

Y  Aquellos asuntos que se consi
deren de interés exclusivo o priori-
tario de los Estados europeos debe-
rán ser tratados en primera instan-
cia por la Unión Europea.

Y  Este proceso político implicará
una nueva definición de las respon
sabilidades de defensa europea, Ile-

vando a la desaparición paulatina de los estatutos de neutrali
dad existentes.

El resultado sería una sola estructura de seguridad con diferen
tes niveles de actuación política. De esta forma se garantizarían
los objetivos fundamentales: establecer un pilar europeo de segu
ridad y defensa; asegurar a los Estados europeos la estructura ne
cesaria para realizar misiones específicas; evitar duplicaciones in
necesarias, costosas y peligrosas para la cohesión atlántica, y ac
tualizar la OTAN fortaleciendo el Iinkage —compromiso nortea
mericano en la defensa de Europa— mediante un reequilibrio en-
tre las partes, asumiendo los europeos mayores responsabilidades.

Cincuenta años después de su creación, el entorno estratégico
en el que se desenvuelve la OTAN es considerablemente distinto.
Europa Occidental no se encuentra desmoralizada tras una guerra
mundial, ni dividida por enfrentamientos ideológicos, políticos y,
finalmente, militares, ni empobrecida por las consecuencias del
conflicto, ni carente de un entramado institucional que permita ca-
nalizar la solución de sus problemas, ni amenazada por una poten
cia expansionista dotada de un extraordinario arsenal nuclear.
Hoy, es un gigante económico y un modelo de convivencia y bie
nestar libre de amenazas. No es posible que el modelo de relación
de 1949 se mantenga en 1999, a pesar de los ajustes habidos.

El equilibrio de fuerzas y responsabilidades entre los EEUU y
Europa tiene que cambiar si queremos asegurar unas relaciones
transatlánticas fructfferas. Sin embargo, los europeos debemos ser
conscientes de que los cambios institucionales y el reconocimiento
norteamericano de nuestro papel en la gestión de los conflictos in
ternacionales dependerá fundamentalmente de nuestro compromi
so, capacidad y disposición para intervenir diplomática y militar
mente allí donde nuestros intereses comunes estén en peligro. +

Penaoh0o fo’, OTAN
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Acuerdo
Bazán-empresas
de EEUU
Comercializarán
buques de guerra
LA EMPRESA NACIONAL BAZÁN ha
suscrito un acuerdo de colaboración
con las compañías de defensa esta
dounidenses Lockheed Martin Corpo
ration y Bath Iron Works, astillero sub
sidiario de General Dynamics Corpora

tion, para concurrir conjuntamente al
mercado internacional de buques de
guerra. El acuerdo de comercialización
se centra básicamente en la fragata F
100 y sus posibles derivados. Dicho
buque es un diseño de la empresa es
pañola y está dotado del sistema de
combate AEGIS, desarrollado y sumi
nistrado por Lockheed. Su montaje a
bordo de buques será realizado en co
taboración entre Bazán y Bath Iron
Works, astillero que construye e inte
gra los destructores equipados con
AEGIS para a Marina de tos EEUU.

Esta alianza crea, según manifesta
ron fuentes de Bazán, unas importan
tes perspectivas para los próximos
años en el mercado internacional, al
unir un diseño de buque con presta
ciones muy avanzadas y altamente
competitivo, pero más pequeño y
económico que las unidades america
nas equipadas con el AEGIS, con lamás alta tecnología disponible a nivel
mundial en sistema de combate.

El acuerdo fue suscrito en Washing
1      ton el pasado 26 de enero entre los pre

sidentes de Lockheed y Bath Iron por
parte norteamericana y el director ge
neral de a Sociedad de Participaciones

Industriales y el presidente de Bazán,
en presencia del secretario adjunto de
Defensa estadounidense, del embaja
dor de España y de representantes de
ambas Marinas.

En e] mismo acto fue firmado otro
acuerdo de colaboración directa entre
Bazán y Bath ron Works para el sopor-
te  de a instalación de! AEG/Sen as
cuatro fragatas E-lOO que actualmente
están siendo construidas por el astille-
ro español con destino a la Armada.

Reglamento de
archivos militares
Una nueva normativa
sustituye a la vigente
desde hace más de un siglo
EL NUEVO REGLAMENTO de Archi
vos Militares, aprobado recientemente
por el Consejo de Ministros, dotará a
todas las instituciones dependientes
de los tres Ejércitos y del Ministerio de
Defensa con una normativa única y
adecuada a tas nuevas tecnologías, ya
que hasta ahora cada Ejército tenía Ja
suya. Los archivos militares custodian
una parte esencial de la documenta
ción que explica la historia de España
en más de 100000 metros lineales de
estanterías. El nuevo Reglamento sus
tituye al hasta ahora vigente, que data
de 1898 para el Ejército de Tierra y que
asumió posteriormente el del Aire, y
de 1885 para la Armada.

En el Reglamento se recoge el trata
miento integral de los documentos
desde que se producen en las oficinas
hasta su ingreso en los archivos o su
destrucción cuando carecen de valores
históricos o administrativos. Para reali
zar esta labor se creará una red deno
minada Sistema Archivístico de la De-

fensa que permitirá regular las transte
rencias de los documentos y los órga
nos responsables de la ejecución de
todo el movimiento de los documen
tos. El Reglamento desarrolla el princi
pio constitucional de libre acceso a los
archivos y contempla as excepciones
por razones de seguridad del Estado o
de privacidad de las personas, concre
tando las disposiciones de la Ley del
Patrimonio Histórico Español.

El Reglamento declara como archi
vos nacionales el Archivo General Mi
litar de Segovia —en la fotogyafía—,
el de Madrid, Guadalajara y Avila, el
Archivo Cartográfico y de Estudios
Geográficos del Servicio Geográfico
del Ejérc)to, el Archivo General de la
Marina Alvaro de Bazán, el Archivo
del Museo Naval y el Archivo Históri
co del Ejército del Aire.

para ENOSA
La nueva denominación
es Indra EWS
LA COMPAÑÍA DE TECNOLOGÍAS
de la información Indra ha procedido
al cambio de denominación social de
sus filiales que no operaban en el
mercado con la marca de la cabece
ra.  Entre ellas figura la empresa
ENOSA, dedicada a a producción de
equipos y sistemas para armamen
to, que pasa a llamarse Indra EWS
(por Electronics Weapons Systems).
El cambio se encuadra en un proce
so de integración de todas las em
presas de Indra para actuar bajo una
marca única, como ya venía suce
diendo con otras filiales como, por
ejemplo, Indra Espacio.

Nuevo nombre
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Así mismo, como culminación de di
cho proceso de unificación de la empre
sa ante su próxima privatización, duran
te el pasado mes de enero se fusiona
ron as compañías Indra SSI, lndra SCA
e lndra DTD, esta última dedicada a la
actividad de defensa y tecnologías dua
es, con la cabecera lndra Sistemas for
mando una sola entidad que llevará el
último nombre citado.

La antigua Empresa Nacional de
Optica, ahora lndra EWS, responsa
ble de varios importantes programas
como el de lanzador ligero de misil
Tow(LTL), y uno de las más importan
tes subcontratistas en e! conjunto del
programa del avión Eurofighter—en
la fotografía—, tiene un accionariado
dividido entre un 51 por 100 pertene
ciente a Indra Sistemas y un 49 por
100 de la norteamericana Raytheon,

EL  BRIGADA PEDRO GONZÁLEZ
Maldonado, por su obra literaria El ce
menterio de los italianos, José Exerez
Lorenzo, por su óleo La piedra y el
puente,  y Julia Toledano Toledano,
por su currículum deportivo, fueron
algunos de los galardonados con los
Premios Artísticos, Literarios y De
portivos correspondientes a 1998 que
cada año se convocan para el perso
nal del Ministerio de Defensa. Al acto
de entrega de los galardones asistie
ron, entre otras personalidades, el mi
nistro de Defensa, Eduardo Serra Re
xach, el secretario de Estado de De
fensa, Pedro Morenés Eulate y el

subsecretario del  Departamento,
Adolfo Menéndez Menéndez.

También se concedieron premios
en la modalidad de fotografía en co
lor, para Alejandro Francisco Martín;
en la de fotografía en blanco y negro,
para Pilar Barrero; el ganador de di
bujo fue Angel Villa; el vencedor en
escultura fue Miguel Hernández, y el
de manualidades, Milagros Cámara.

Igualmente se otorgaron diversos
galardones, en las mismas modali
dades, para hijos menores de 18
años del personal del Ministerio de
Defensa. Los vencedores fueron Ra
quel Sánchez, en la modalidad litera
ria; Pablo Maqueda, en la de pintura;
Celia Rangel, en dibujo; Irene Mozo,
en escultura, y Victor Flores, en ma
nualidades.

La República sudamericana
ha adquirido dos C-212-400
CONSTRUCCIONES Aeronáuticas hizo
entrega en un acto celebrado reciente
mente en la factoría de San Pablo (Se
villa) al Ministerio de Defensa de la Re
pública de Surinam del primer avión
C-212-400 de los dos adquiridos en di
ciembre de 1997 por dicho país. El apa
rato está configurado como transporte
militar convertible en versiones VIP y
de patrulla marítima, y tendrá como mi
sión principal el traslado de personal
militar y civil, asi como de autoridades,
pudiendo ser también empleado para
carga y evacuación sanitaria.

Como misión secundaria tendrá la
de  apoyo al otro avión adquirido
—que se entregará previsiblemente a

comienzos del próximo año— en mi-
siones de vigilancia marítima y con-
trol de fronteras a las que se dedicará
principalmente esa segunda unidad,

Pilotos y mecánicos de las Fuerzas
Armadas de Surinam realizan actual-
mente un curso de familiarización con
el avión, primer turbohélice de que dis
pone la Fuerza Aérea de aquel país, en
San Pablo. Posteriormente, CASA
prestará asistencia técnica al país su-
damericano durante un año para ayu
dara la puesta en servicio del avión.

Por otra parte, Construcciones Ae
ronáuticas ha entregado también un
C-212-400 «patrullero» al Ministerio
español de Agricultura, Pesca y Ah-
mentación, destinado a la Secretaría
de Pesca Marítima para misiones de
inspección, vigilancia y apoyo a la flo
ta pesquera nacional, especialmente
en caladeros alejados. Este avión, co-
financiado por la Unión Europea, es el
primer C-212 de serie que incorpora
un radar de búsqueda de 360 grados.

EL BUQUE DE DESEMBARCO Piza
rro llegó el 1 de febrero a la base naval
de Rota después de 45 días en misión
de ayuda humanitaria por Centroamé
rica para paliar los efectos del huracán
Mitch. En su viaje, eh Pizarro hizo esca
la en las ciudades de Puerto Cortés
IHonduras), Corinto (Nicaragua) Aca
jutla (El Salvador) y Puerto Quetzal
(Guatemala), donde se desembarca
ron 760 palés con productos de pri
mera necesidad, cuatro potabilizado-
ras de agua y dos camiones de bom
beros. Para la distribución de la ayuda
en  los puntos más inaccesibles se
empleó un helicóptero AB-2 12 de la T
Escuadrilla, que repartió catorce tone
ladas de alimentos. Por su parte, el
equipo sanitario del buque atendió a
800 pacientes, muchos de ellos en
una decena de localidades aisladas a
las que se accedió por vía aérea.

El Pizarro es el segundo barco de
la Armada que regresa de Centroa

Arte, literatura
y deporte
Entregados los premios 1998
para el personal del Ministerio

El Pizarro regresó
a España
Ha permanecido 45 días

CASA entrega  en Centroamérica

avion a Surinam
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mérica. El 17 de enero había llegada
a la base de Rota el moderna buque
anfibio Gal,bia, tras un recorrido simi
lar por Honduras, Nicaragua, El Salva
dor y Guatemala. Su mayor capaci
dad de carga permitió transportar
más de 1.110 palés y quince contene
dores de alimentos, que se distribu
yeron con la ayuda de tres helicópte
ros de la 3  Escuadrilla y con vehícu
los Hummer de la Infantería de Mari
na. En os quince días que el Galicia
permaneció atracado, un equipo sani
tario reforzado para la ocasión asistió
a casi 5,000 pacientes.

Desde el 14 de diciembre una uni
dad de 150 ingenieros del Ejército de
Tierra se encuentra también en Cen
troamérica colaborando en las tareas
de reconstrucción de las infraestruc
turas dañadas par el huracán. Primero
fue en Nicaragua, donde el contingen
te hizo posible la apertura del puente
del  Guasaule, un importante paso
fronterizo que había quedado inutiliza
do por el Mit ch, y acondicionó más de
70 kilómetros de carreteras en a zona

de Chinandega. Desde los primeros
dias de febrero la Agrupación continúa
las labores de reconstrucción en la
costa atlántica de Honduras y partid-
pa en el tendido de un nuevo puente.;1]

FuERZAS ARMADAS;0]

Campoa través
La Armada organizó
el campeonato nacional
militar de esta modalidad
MÁS DE 400 ATLETAS militares de
31 equipos del Ejército de Tierra, la
Armada y del Aire, Guardia Civil y
Guardia Real participaron, del 14 al 16
de enero, en el XXVII Campeonato
Nacional Militar de Campo a Través.
Esta edición, organizada por la Junta
Central de Educación Física y Depor

tes de a Armada, se celebró en el
Campo de Tiro e Instrucción Barran
co  de los Sánchez, en Cartagena
(Murcia). El circuito, de poco más de
2.000 metros y trazado entre pinares
y  monte bajo, contaba con durisimas
subidas y largas bajadas. Las pruebas
disputadas fueron cuatro: fondo largo
(10.000 metros), tondo corto (4.000
metros), veteranos y femenina, so
bre un recorrido común de 6.000 me
tros.

En la categoría de fondo largo par
ticiparon 150 corredores y el vence
dor fue el soldado Fernando Colado,
det Ejército del Aire. En la carrera de
fondo corto, en la que tomaron la sa

AIF1: sist. de sondeo metereoiogico navales,___________  aeronauticos y artillería.

fl:IDEP  DEP. DELET INSTRUMENTS: tubos
,‘,  intensificadores de imagen.

hjnamifltubel   DYNAMIT NOBEL: mun. de
pequeños calibres y sist. de
entrenamiento para
artilleria.

EBAC: deshumidificadores
LlZ’!fl  para buques, aeronaves y

vehiculos terrestres.

s          ESW-E)CrEL SYSTEMS
WEDEL: sist. de
estabilización y
accionamiento electrico
para c.c. y otros vehiculos.
Simulación para armas ligeras.

III  Hi:ttL    EUROMETAAL: mun. de
artilieria de 105 mm. a 203 mm.
Mun. de calibres medios.

.)  SIGNAAL  HOLLANDSE SIGNAALAPPARATEN GmbH:
visión nocturna para vuelo, conduccion terrestre,
obseracion y combate.

XCSNEÇ  IN -  SNEC:  Telemetria. Radares de
velocidad inicial.

de         KIODE DEUGRA. sist. de supresion y extincion de
incendios para todo tipo de vehiculos.

MAK SYSTEM GESELLSCHAFT mbH: diseño
y  construccion de vehiculos blindados de
combate y de apoyo.

Logística.

MANROY ENGINEERING:          MANROY

ametralladoras pesadas de
0’SO’.

MAUSER: armamento y mun.  MAUSER
de  calibres medios para
aplicaciones navales, aereas y
terrestres.

NICO PYROTECHNIC
entrenadores de mortero.
Granadas 4Omm/76 mm de
ejercicio y de efectos. Bengalas

de  señalizacion y salvamento.

RHEINMETALL W & M:        flRHEINMETALL

armamento y mun. para
artilleria y c.c.

SCHMIDT & HENDER: miras telescopicas
para tiradores de elite y armas ligeras.

SIO AAMS: armas ligeras para las FFAA y las   arms
Fuerzas de Seguridad.

ZEPPELIN MOBILE SYSTEME: shelters para
aplicaciones civiles y militares.

CUATRO  F.t’  

4  ccu       ACCUTEC: sist.  para  carga  y  comprobación
SSe     baterias para vehículos militares y civiles.

A  KIDOEr  o€u

MaK;1]

A.PAUKNER,  SA.
Representaciones  Industriales
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Eduardo Serra,
en Túnez
El ministro de Defensa
español también visitó
Polonia y Rumania
REFORZAR LA COOPERACIÓN mili
tar bilateral entre Túnez y España pa
ra incrementar a seguridad en el Me
diterráneo fue el principal objetivo de
la  visita del ministro de Defensa
Eduardo Serra Rexach al país nortea
fricano, llevada a cabo a finales del
pasado mes de enero. En el transcur
so de los dos días que duró e! viaje,
el titular de Defensa español se en
trevistó con el presidente tunecino
Zine el-Abidine Ben Alí y cori los mi
nistros de Exteriores Said Ben Mus
tapha y de Defensa Habib Ben Yahía
(en la fotografía) con quienes depar
tió sobre e! intercambio de visitas en
tre las dos naciones, la formación de
oficiales tunecinos en España y la
cooperación en las misiones interna
cionales de apoyo a a paz. También
se incluyó en la agenda de la visita la
situación actual de la seguridad en un
entorno de la importancia estratégica
del área mediterránea. Eduardo Serra
recorrió la base aeronaval de Bizerta
y asistió también a Ja sesión de clau
sura de la quinta sesión de la Comi
sión Mixta Militar Hispano-Tunecina
celebrada en la capital, Tunicia.

Días después, inició una visita of i
cial a Polonia y Rumania. En el pri

mer país se entrevistó con su homó
logo Janusz Onyszkiewicz, con el
presidente de la Comisión de Defen
sa Nacional, Bronislaw Komorowski,
con e! titular de Asuntos Exteriores
Broni&aw Geremek y con los presi
dentes del Gobierno y de la Repúbli
ca Jerzy Buzek y Aieksander Kwas
niewski, respectivamente.

En Rumania, Eduardo Serra tam
bién se reunió con el ministro de De-
fensa Nacional Victor Babiuc, y con
el titular de Asuntos Exteriores An
drei Gabriel Plesu. Posteriormente
mantuvo una entrevista con el pri
mer ministro rumano Radu Vasile y
con el presidente de la República
Emil Constantinescu. Antes de aban
donar el país, Serra se dirigió al Se
nado y  a Cámara de los Diputados
donde mantuvo un encuentro con
sus presidentes, Petre Roman e Ion
Diaconescu, respectivamente.

Conferencia
Euromediterránea
Se analizó la cooperación
entre la Unión Europea y
el sur del Mediterráneo
LA NECESIDAD de promover acuer
dos de cooperación en materia eco
nómica y social entre la Unión Euro
pea y los países del Sur del Medite
rráneo para crear una zona de paz y
estabilidad, así como de luchar con
tra el crimen internacional organiza
do y el terrorismo fueron algunas de
las conclusiones de la Conferencia
Euromediterránea sobre Coopera
ción Regional celebrada el 28 y 29
de enero en Valencia. La reunión sir
vió para preparar y delimitar las áreas
y  los mecanismos de cooperación

regionat que se abordarán en la ter-
cera cumbre de ministros de Asun
tos Exteriores mediterráneos que se
celebrará en la ciudad alemana de
Stuttgart el próximo mes de abril.

En la reunión, organizada por la
Comisión Europea y España, partici
paron secretarios de Estado, embaja
dores y altos funcionarios de los
veintiSte países de Europa y el Nor
te  de Africa miembros de la Asocia
ción Euro-Mediterránea, constituida
en Barcelona en noviembre de 1995.

Los temas relacionados con la se
guridad y defensa en Europa y el
área del Mediterráneo se trasladaron
a la Cumbre de Stuttgart por tener
un carácter político. Sin embargo,
como señaló el secretario de Estado
alemán, Haris-Friedrich von Plótz,
conseguir la cooperación en materia
económica con los países ribereños
del Mediterráneo es el paso previo
para obtener una zona de estabilidad
y de paz. «El conflicto en los Balca
nes y la situación de los países del

Este influyen en a Unión Europea y
la seguridad en sus fronteras es uno
de los intereses vitales. Si tenemos
éxito en la cooperación económica
habremos avanzado en la consecu
ción de esa seguridad», añadió.

En el mismo sentido se expresó el
secretario de Estado de Cooperación
Internacional Fernando Villalonga. «Lo
importante del proceso de Barcelona
y la reunión de Valencia —señaló—— es
que confirma la idea de que por Ja vía
de la cooperación se puede llegar a la
paz». Villalonga añadió que la Unión
Europea no puede vivir de espaldas al
Mediterráneo si quiere evitar conflic
tos, y destacó el importante pape! que
desempeña España al respecto. «La
Unión Europea tiene una frontera en
el Este y otra en el Sur. España está
en el Sur y tiene un interés estratégi
co fundamental en que el Mediterrá
neo sea un mar de desarrollo y no de
rivalidades», puntualizó.

ida un total de 130 atletas, venció el
soldado Fernando Gómez, de la
Guardia Real. La cabo primero de la
Guardia Real Sonia Chico fue la ga
nadora de la prueba femenina, en la
que tomaron parte 43 mujeres.

En la prueba de veteranos participa
ron 100 atletas con edades compren
didas entre 35 y 50 años, y el vence
dor absoluto fue el brigada Mancebón
Cisneros, del Ejército de Tierra. Por úl
timo, el equipo de la Guardia Civil se
proclamó campeón nacional absoluto,
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[L  programa  de  fabricación  de  219
canos  de  combate  Leopardo 2E y
dieciséis  carros  recuperadores.

más  los  correspondientes  elementos
de  apoyo  logístico  y munición,  desti
nados  al  jército  de  Tierra,  supondrá
para  la  industria  nacional  un  retorno
de  266.280  millones  de  pesetas.  equi
valentes  a cerca  del  84 por  100 del  va
lor  total  del  proyecto  (317.709  millo
nes  de  pesetas).

El  programa  generará  igualmente
unos  2.200  puestos  de  trabajo  por
año,  1.500 de  ellos  asociados  a  la  co-
fabricación,  500  a  los  retornos  indi
rectos  y otros  200  al  empleo  induci
do.  A  lo largo  de  los ocho  años  de  du
ración  total  del  programa  se  genera
rán,  en  conjunto,  unos  31  millones  de
horas  de  trabajo.

Tales  cifras  fueron  expuestas  por
los  ministros  de  Industria  y  Energía,
Josep  Piqué.  y  de  Defensa.  Eduardo
Sena,  durante  la  presentación  que  am
bos  realizaron,  el  pasado  4 de  febrero,
del  programa  Leopardo.            g

Los  ministros  ofrecieron  una  sínte
sis  histórica  de  este  largo  proyecto,
que  permanecía  paraLizado,  a  pesar
de  existir  un  acuerdo  con  el  Gobierno

alemán  antes  de  las  últimas  eleccio
nes  generales.

El  nuevo  Ejecutivo  españoL  recor
dó  Eduardo  Serra.  lo  reactivó,  deci
diendo  reducir  el  número  de  unidades
y  estableciendo  que  éstas  fueran  cons
truidas  por  un contratista  principal  es-

pañol  y  que  existiera  un  alto  retorno
industrial  para  empresas  nacionales.

El  tituLar de  Defensa  destacó  igual
mente  la  imposibilidad  de  desarrollar
este  programa  sin el  apoyo del  Ministe
rio  de  Industria.  Abundando  en  este as
pecto,  Josep  Piqué  resalió  que  el Leo
pardo  es  uno  de  los  frutos  destacados
de  la colaboración  establecida  por  con
venio  entre  ambos  Departamentos  en
octubre  de  1996.

Según  dijo  el  ministro  de  Industria.
esta  iniciativa  conjunta  permitirá  dotar
al  Ejército  de  Tierra  de  un cano  de  úl
tima  generación  y. a  la  par,  ofrecer  al
sector  industrial  de  defensa,  especial
mente  al subsector  de  medios  acoraza
dos,  un  panorama  esperanzador  y  la;1]

Fuerzas Armadas ______________________;0]

El Leopardo, un beneficio
para la industria española
Serra  y  Piqué  presentaron el programa de fabricación  del nuevo carro,

que  generará  retornos  por  valor de  266.280  millones  de pesetas

Presentación. Los ministros de Industria, Josep Piqué (derecha),  de Defensa, Eduardo Se
ria.  destacaron la colaboración entre sus Departamentos en el desarrollo de este programa.
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posibilidad  de su reordenación e  inte
gración  en  el  proceso  de reorganiza
ción  de  la industria  de  defensa  euro-
pca.  En  este  sentido,  recordó  que,  al
iniciarse  la legislatura, la situación del
sector  español  «era compleja  y grave,
especialmente  en la Empresa Nacional
Santa  Bárbara,  que  soportaba,  en
1996,  unas pérdidas  de 20.000  millo-
Hes de  pesetas  anuales  y  unos  grados
ínfimos  de  utilización,  de  entre el  3 y
el  5 por 100 en algunas factorías».

Josep  Piqué,  quién  dcstacó  la  im
portancia del programa Leopardo  para
las  factorías  de Oviedo  y  Trubia de la
Empresa  Nacional  Santa Bárbara, se-
ñaló  a este  respecto  que el  proceso  de
privatización  de  esta  empresa  estará
ultimado  antes  del  próximo  verano,
aunque  aún  no  se  ha definido  el  es-
quema  de esta  operación  ni  el posible
socio  extranjero. El  ministro de Indus
tria  también  destacó  la  importancia
tecnológica  del  proyecto por su carác
ter  muy  avanzado  e  innovador  en
campos  de  interés  estratégico,  como
los  de  la integración  de  sistemas,  la
compatibilidad  electromagnética  o  el
mando  y control.

CoNtratistas. El programa de adquisi
ción  Leopardo  2E  —que  será  la ver
sión  más  avanzada de la familia  Leo
parc!—  fue  aprobado  en  febrero  de
1998  por el  Consejo  de Ministros.  El
Gobierno  estableció  igualmente  que el
contratista  principal  debería  ser  una
empresa  española  y producirse  un re
torno  para la industria nacional de, co
mo  mínimo,  un 80  por  100 del valor
del  programa: al menos  un 60  por 100
en  cofabricación,  como  actividad  di
recta,  y  un  20  por  100  adicional  de
compensaciones  indirectas  por  las
compras  en el  exterior.

El  23 de  diciembre  pasado  el  Con
sejo  aprobó el  contrato  de cofabrica
ción  por parte de la industria española
y  alemana. en  el que se  designó  como
contratista  principal  a Santa Bárbara
Blindados  (SBB).  que  articulará  el
programa  en tres fases:  definición  del
sistema  (de  seis  meses  de  duración);
calificación  del primer carro y del  pri
mer  recuperador  y,  finalmente,  ges
tión,  construcción,  integración y  prue
bas  del conjunto del  suministro.

SBB  se  ocupará,  como  contratista
principal,  del  montaje  final,  integra
ción  y pruebas de los vehículos.  Tendrá
como  subcontratistas principales  a las
compañías  españolas  ENSB  (barcaza,
torre,  cañón y munición); a la Empresa
Nacional  Bazán  (motor);  SAPA (trans
misión,  pasos  finales,  cadena y tren de

H  como ayer, as misiones de os
Ingenieros se centran en la movili

dad, la contramovijidad, a fortificación
o supervivencia y el apoyo general. El
material más reciente para desarrollar
estas misiones fue presentado el pa-
sado día 2 de febrero en el acuartela
miento Cid Campeador de Castrillo
del Val (Burgos), sede del Regimiento
de Ingenieros número 1.

Se trata de tres nuevos equipos
que serán incorporados en breve a
las unidades de Zapadores del Ejérci
to —el vehículo lanzapuentes desli
zante VLPD 26/70E, el carro de Zapa
dores CZ 1O/25E Alacrán y el puente
de apoyo a vanguardia PAV4O/70E—.

El VLPD 26/70E, que, sobre la bar-
caza del carro M-60A7 incorpora un
puente Dornier Leguan de 26 metros
de longitud, constituye el sistema de
vanguardia más avanzado existente
actualmente en el mundo (ver Revis
ta  Española de Defensa, número
112). Actualmente ya están en servi
cio cinco unidades, y a lo largo de
1999 se entregarán las restantes de
las doce que han sido transformadas
por Peugeot Talbot España.

Por su parte, el vehículo acorazado
de Zapadores Alacrán ha sido realizado
iguaLmente a partir de la transformación
de carros M-60A7 (ver RED, número
109) por la citada empresa. Está diseña
do para la apertura de brechas, movi
miento de tierra, trabajos de retroexca
vación, remoción de obstáculos, rotura
de firmes, corte de vigas de hormigón
o hierro y recuperación de vehículos. Ya
han sido entregados nueve, y los res
tantes veintinueve se recepcionarán a
lo largo de este año.

Por lo que respecta al PAV plegable
Dornier, de la clase 10 y de 40 metros
de luz, es considerado como el puente
militar de apoyo a la vanguardia más
avanzado y  completo actualmente
existente. Se trata de un equipo mo-
dulaç ligero, de alta movilidad y tendi
do  rápido que, gracias a su sistema de
lanzamiento, no tiene restricción algu
na para la elección del punto de paso y
que en la mayoría de los casos no exi
ge preparación previa de la primera
orilla. Su concepción modular permite
su carga y transporte en cinco subcon
juntos y con únicamente cinco camio
nes IVECO Pegaso Eurotracker (1/8x8
y  4/6x6), así como su despliegue en
75  minutos con siete sirvientes.

El puente de apoyo a vanguardia se
compone del sistema de lanzamiento
con grúa,, morro de lanzamiento y
rampas de primera y segunda orilla
(un vehículo), cuatro secciones inte
riores del tablero de puente, dos sec
ciones exteriores, cuatro juegos de
rampas de primera y segunda orilla y
material complementario en los cua
tro vehículos 6x6 restantes. Este ma
terial permite la construcción de un
puente capaz de soportar vehículos
de 70 toneladas, con una vida útil de
3.000 lanzamientos y 10.000 cruces
del citado peso.

El programa español contempla la
adquisición de cuatro puentes de
apoyo a vanguardia 40/70E y un equi
po  complementario entre 1998 y
2001, lo que permitirá el tendido si
multáneo, en caso necesario, de cin
co de ellos.

Avanzado. El nuevo puente de apoyo a vanguardia PAV 40/70E, recientemente pre
sentado, es el equipo mds completo de su clase actualmente existente en el mercado.

Nuevos canos y puentes
para zapadores
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rodaje):  AMPER  (mando  y
control  y  comunicaciones)
y  ELECTROOP  (estabili
zación  de  la  torre).  En  el
sistema  de  combate  actua
rá  como  subcontratista  la
asociación  de  interés  eco
nómico  formada  por  la  es
pañola  hidra  EWS  (anti
gua  ENOSA)  y  la  alema
na  STN  Atlas.  Empresas
nacionales  desarrollarán
igualmente  los  segmentos
de  apoyo  logístico,  entre
los  que  destacan  los simu
ladores.

Apoyos. SBB cuenta  con
el  apoyo  tecnológico  de
las  empresas  alemanas
Krauss  Maffei  y  MAK,  fabricantes
originales  del  Leapard  y  del  carro  de
recuperación  Büffel,  respectivamente.
Los  subcontratistas  disponen.  a  su
vez,  de  acuerdos  con  las empresas  ho
mologadas  originales  para  cada  una
de  sus  responsabilidades.  Así.  Santa
Bárbara  contará  con  la  colaboración
en  montaje,  pruebas  y  barcaza  de
KM.  de  Wegman  para  la  torre  y  de

Rheinmetall  para  cañón  y  munición.
Bazán,  con  el  de  MTU  en  motores.
SAPA  trabajará  con  ZF  y Diehi  en  los
pasos  finales  y  cadenas,  respectiva
mente,  mientras  que  AMPER  lo hará
con  STN  Atlas  en  los  aspectos  de
mando  y  control  y  Thomson  en  co
municaciones.  ELECTROOP  ha  al
canzado,  por  su  parte.  un  acuerdo
con  ESW.

La  fabricación  se  reali
zará  entre  los  años  1999  y
2007,  estando  prevista  la
entrega  de  los  primeros
veinte  carros  en  el  2002.
En  los  siguientes  ejerci
cios  se  recibirán  40  carros
por  año  (39  en  el  2007).
mientras  que  la entrega  de
los  recuperadores  se  hará
entre  los años  2002  hasta
el  2005.  a  razón  de  cinco
unidades  por  año,  menos
en  el último,  que  será  una.

El  Ministerio  de  Indus
 tria  financia  el  programa
mediante  un  crédito  a  la
industria  de  224.291  mi

enel2007.  llones  de  pesetas  hasta  el
año  2006,  reembolsable

entre  los  años  2007  y 2016.  La prime
ra  entrega  de  esta financiación,  por  un
importe  de  3.300  millones  de  pesetas,
se  realizó  en  1998.  mientras  que  en  el
presente  año  la  cantidad  asignada  a
cargo  del  capítulo  8 del  Presupuesto
del  Ministerio  de  Industria  es  de
39.000  millones  de  pesetas.

ELECTROOP

•  Sistemas  de  accionamiento  eléctrico  para  carros de  combate,

ELECTROOP, S.A.

C/  Isaac Newton, 1

Parque Tecnológico de Madrid

Centro de Empresas

Tres Cantos •  28760 MADRID

Tel.: 91 598 23 00;1]

FuerzasArmadas               ___________;0]

1

Entregas. El Ejército de Tierra dispondrá de los primeros veinte
Leopardos durante el año 2002. completándose la entrega

Alfredo Florensa

piezas  de  artillería  y otros  sistemas  de  armas.

•  Montaje.  reparación
y  mantenimiento  de
equipos  de  visión
nocturna  para
vuelo,  conducción
terrestre  y
observación. Fax: 91 555 04 31
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E L Gobierno  seleccionó  el  pasado
día  1 2 de  febrero  como  nuevo  fusil
de  asalto  (FUSA)  de  necesaria  mii-

formidad  para  las Fuerzas  Armadus  es-
pañolas  durante  los  próximos  cinco
años  e! G-36E de origen  alemán, de  ca-
libre  5.56 mm.  La  citada  declaración
amparará  la  realización  de  sucesivos
contratos  de suministro  para  un total de
1 15.000 anuas.

La  experiencia  acumulada  en  el em
pleo  del  FUSA  5,56 ahora  disponible,
unida  a  las  mejoras  tecnológicas  y  el
abaratamiento  de  costes  lo-ados  en este
tipo  de  armas  durante  los últimos  años,
así  como  las nuevas  misiones encomen
dadas  a las FAS españolas,  aconsejaron
a  los  tres  Ejércitos,  desde  mediados  de
los  noventa,  la necesidad de disponer  de
un  nuevo fusil de  última generación  en-
tre  los mejores  y  más  modernos  exis
tentes  y  que  posibilitara  la  integración
en  unidades conjuntas  y combinadas.

Selección. Definida  la necesidad.  y para
dar  satisfacción  a la misma,  en  1 995 la
Dirección  General  de  Armamento  y
Material  inició  las  actividades  para  la
definición  del tipo de  fusil de asalto  me-
diante  la  constitución  de  un  Grupo  de
Trabajo  formado  por  representantes  de
los  tres Ejércitos.  Este  Grupo determinó
las  características  tácticas y técnicas que
debía  cumplir  la futura  arma,  que,  en  el
primer  aspecto,  eran las clásicas de  pro
porcionar  al  soldado  una  capacidad  de
respuesta  rápida, de día y de noche, para
batir  al enemigo,  con eficacia  óptima  a
una  distancia  de empleo  de  300 metros,
utilización  bajo  determinadas  condicio
nes  climáticas,  ambientales  y persona
les  (tiradores  diestros  y zurdos).  En  el
aspecto  técnico  se  definió  un  arma  de
funcionamiento  por  toma  de  gases,  de
gran  fiabilidad,  sencillez,  facilidad  de
entretenimiento,  peso  reducido,  utiliza
ción  de  miras  ópticas  o  posibilidad  de
incorporar  un lanzagranadas  de 40 mm.

El  4 de  octubre  de  1996 se  convocó
un  concurso  público  para  la  selección
del  arma.  A  él  se  presentaron  ocho  fa
bricantes  internacionales,  de  cuyos
modelos  fueron  seleccionados,  por
cumplir  los  requisitos,  los  fusiles  de
asalto  C-7  (DIEMACO,  Canadá),  FNC
(FN,  Bélgica),  Galil  (IMI,  Israel),
G-36E  (H&K.  Alemania),  SJG-550

(SIG,  Suiza)  y AUG-77  (Steyr,  Aus
tria).  Estas  seis  armas  pasaron  a  la  se
gunda  flise de selección, en la que  fueron
sometidas  a pruebas  técnicas  y operati
vas  de fiabilidad,  resistencia,  seguridad.
robustez,  ergonomía,  comportamiento
en  combate,  facilidad  de  instrucción.
mantenimiento,  manejo, etc., por el Polí
gono  de Experiencias  de Carabanchel  y
diversas  unidades de  los tres Ejércitos.

HK G-36E

Finalizadas  las pruebas  y a la vista de
la  puntuación  alcanzada,  el  Ministerio
de  Defensa  confeccionó  con el  G-36E
de  Heckler&Koch  (HK),  el Galil de In
dustrias  Militares  de  Israel  (INI)  y  el
S/G-550 de la Schweizerische  Industi-ie
Gesellschaft  (510)  la  «lista corta»  para
la  fase  final  de  evaluación,  En  ella  se
analizaron  las  ofertas  económicas  e  in
dustriales  de los tres  fabricantes.  Aplica-
dos  baremos  de  criterios  objetivos.  fue

seleccionado  y declarado  de  necesaria
uniformidad  para las FAS el 11K G-36E.

Un  importante  objetivo  de  este con-
curso  es  el  de potenciar  el sector  indus
trial  español  de  diseño  y fabricación  de
armas  ligeras,  que,  a pesar  de  su  larga
tradición,  ha  experimentado  en  los últi
mos  años  una  baja  actividad,  y mejorar
su  capacidad  tecnológica en  este campo.
Así,  entre  los  aspectos  considerados  y
contemplados  en  el concurso  Figura la
asociación  mediante acuerdos con un so
cio  tecnológico de  primer nivel mundial.
Igualmente,  las prescripciones  deterrni
nan  que  los fusiles  deberán  ser íntegra
mente  fabricados  en  España  y contem
plan  también  la fabricación  de  otras  ar
mas  ligeras;  el  desarrollo  de  nuevas  ar

mas;  la  comercialización  exterior  de
componentes  y  productor  terminados
por  parte de  la industria nacional  y la  ac
tualización  tecnológica  y productiva  ne
cesanas  para  asegurar  su  competitivi
dad.  Todas estas  condiciones  han queda-
do  recogidas en el acuerdo suscrito entre
la  Empresa  Nacional  Santa Bárbara  y el
fabricante  vencedor del concurso.

JIS’  S Mazam’na

Nuevofusildeasalto
El  Ministerio  de Defensa  selecciona  elfusi!  alemán  G-36E

para  los Ejércitos  españoles

Fusil de asalto

Arma de tiro tenso con modalidad de fuego tiro a tiro, por ráfaga libre y, opcio
nalmente, ráfaga imitada de dos disparos, con sistema de émbolo de carrera corta
accionado por gases sobre el cerrojo de cabezal giratorio.
Calibre5’56  mm.
AlimentaciónPor  cargador de 30 cartuchos.
Cadencia’750  dpm.
Rayado’6  rayas en sentido dextrórsum con paso de 178 mm.
Velocidad inicial’920  mlsg.
Munición’556  x 45 mm NATO
Peso del arma’313  kgs.
Cargador’Con  30 cartuchos, 480 grs.
Longitud total:990  mm; con culata plegada, 760 mm.
Alza:Mira  óptica de 15 aumentos integrada en el ase portafusil

Febrero 1999 Revista Española de Defensa 37



;1]

Industria y tecnología;0]

E L campus que el instituto  Nacional
de  Técnica  Aeroespacial  (INTA)
tiene  en Torrejón  de Ardoz  (Ma

drid)  será el emplazamiento del primer
centro  del mundo, fuera de los Estados
Unidos,  asociado al recién creado NA
SA  Astrobiology  Institute  (NAI),  de
pendiente  de la  Agencia Norteameri
cana  del Espacio. El Centro de Astro
biología  (CAB)  es producto del impul
so  que la NASA  está dando a la inves

tigación  del origen de la vida y a su in
fluencia  en la  posible  expansión del
universo.

El  CAB  fue presentado al Consejo
Rector del INTA  por el jefe del Area de
Astrofísica  y principal impulsor de este
centro,  Juan Pérez Mercader. en pre
sencia del secretario de Estado de De
fensa,  Pedro Morenés, y del adminis
trador  de la NASA,  Daniel 5. Goldin.

El  director de la NASA  calificó  de
«impresionante»  la apuesta que hace
España asumiendo el desarrollo de es
te  centro, así como el hecho de que ha
ya  comprendido la importancia de este
nuevo  ámbito de la investigación aero

espacial. En esta línea, Pedro Morenés
puso  de manifiesto  la fructífera  rela
ción  que desde hace 35 años se ha ve-
nido  estableciendo entre la NASA  y el
Estado español y, con vistas al futuro.
manifestó  que  invertir  ahora  en el
campo  de la  ciencia  es fundamental
<para estar a la cabeza del mundo  de
dentro  de otros 35 años».

La  creación  del CAS  requiere una
inversión  de 1.050 millones  de pese-

tas para la construcción de un edificio
de  7.000 metros cuadrados que alber
gará  las actividades del centro y  para
la  puesta en marcha de los  primeros
proyectos.  Esta cantidad  será desem
bolsada  por  el  INTA,  la  Comunidad
Autónoma  de  Madrid,  la  Comisión
Interministerial  de Ciencia y Tecnolo
gía,  la Oficina  de Ciencia y Tecnolo
gía  de la Presidencia del Gobierno, así
como  el  Fondo Social  Europeo  y  el
programa  FEDER de la Unión  Euro-
pca,  además de la colaboración  de la
industria  privada española. Telefónica
I+D  colahora en el  establecimiento  y
puesta  a punto  de instalaciones  tem

porales  de comunicaciones avanzadas
entre  el  CAB  y el resto de los miem
bros  asociados  del  NAL.  Una  vez
inaugurado  el edificio  a mediados del
año  2000,  el  presupuesto  anual  de!
centro  rondará !os 200 millones de pe
setas  anuales,  siempre  dependiendo
de  los proyectos e investigaciones que
se  l!even a cabo.

CooperacióN. La  colaboración  con  la
NASA  se verificará  con la utilización
de  laboratorios compartidos. el  lateE
cambio  de persona! y la forniación  de
los  científicos que desarrollarán !as in
vestigaciones.  Asimismo.  existirán
proyectos  comunes.  como  posibles
misiones  a  Marte.  Daniel  Goldin
anunció  que un viaje  tripu!ado  a este
planeta  será técnicamente posib!e en
diez  o veinte años. Pero una de las más
destacadas características de esta coo
peración será la permanente intercone
xión  entre el NAI  y e! CAB  a través de
una  red de comunicaciones basada en
el Next Generation Internet.  mil  veces
más rápida que la red actua!, que posi
bi!itará  !a realización  de videoconfe
rencias  avanzadas y  la teleoperación
de  laboratorios.

En  cuanto a la aportación  que este
centro  puede hacer a la defensa de Es-
paña.  el  secretario  de Estado de De-
fensa  señaló que «la ciencia que se va
a  desarrollar  en este instituto  tendrá
una  vinculación  con los ámbitos de la
tecnología  en general. pero también, y
muy  particularmente, a medida que se
vaya desarrollando, con el de la defen
sa, en el sentido de que ya no hay una
separación entre ciencia civil  y ciencia
militar,  sino que es una sola ciencia
con  un  doble  uso>’. La  cooperación
más directa entre la NASA  y el Minis
terio  de Defensa busca actualmente los
campos  más fructíferos  de colabora
ción.  aunque se centra sobre todo en el
área de las comunicaciones, el «futuro
de  la Defensa’>, según Morenés.

Para  el director  general del INTA,
Emilio  Valera  Arroyo,  la  puesta en
marcha  del CAB  «es un reto muy  im
portante,  puesto que nos va a permitir
participar  en una de las redes de inves
tigación  y  desarrollo más importantes
del  mundo, la de los Estados Unidos, y
a  la vez será una gran apuesta. ya que
nos permitirá  avanzar en el camino de
desterrar la manida frase ‘que inventen
ellos’,  al  crear más de 80 puestos de
trabajo  de un alto nivel’>.

Estos  científicos  trabajarán  en los
campos de la biología, geología, bioin
formática.  astronomía,  dinámica  de
fluidos,  teledetección, física, robótica,

El INTA investigará
el origen de la vida

El  Centro de Astrobiologfri  será  el primero  del  inundo  asociado
a  la NASA en  la bú.s queda de  vida extraterrestre;1]

r
INTA;0]

Presentación. El administrador de la NASA, Daniel Goldin, y  e! secretado de Estado
de Defrnsa, Pedro Morenés, se saludan tras la presentación del Centro de Astrobiología.

2
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etc.,  disciplinas  todas ellas  que com
ponen  la astrobiología.  Contarán con
ocho  laboratorios donde  desarrollarán
estudios  sobre el origen  y la evolución
de  la  vida  en  la Tierra,  sobre  las  es
tructuras,  composición  y condiciones
ambientales  de  los planetas y  satélites
del  Sistema  Solar y sobre  la posibili
dad  de  formas de  vida en entonos  ex
traterrestres.  Este  personal provendrá
de  varias universidades, de la industria
privada  y  del Consejo  Superior de In
vestigaciones  Científicas  (CSIC).  Ac
tualmente  se  está  estudiando  la crea
ción  de  un centro  mixto  INTA/CSIC
que  flcxibilice  la colaboración entre el
personal  y permita al  CSIC participar
como  patrono en las actividades de as
trobiología.

Interrogantes. La astrobiología  hace
suyas  las  preguntas  que  durante  si
glos  han obsesionado  al hombre y a la
vez  se  plantea otras: ¿cómo  surgió  la
vida  sobre  la Tierra?. ¿hubo  o hay vi
da  en otros  planetas?.  ¿es  la  vida  un
accidente  fruto de  la casualidad  o  un
fenómeno  generalizado  del  cosmos?,
etc.  Según  el  director del centro, Juan
Pérez  Mercader, la intención del CAR
es  ‘<aprovechar  los  desarrollos  en
ciencia  multidisciplinar  para respon
der  a todas estas preguntas y tratar de
impactar  en  la sociedad  para que Es
paña  pueda  participar  en  los  progra
mas  de  exploración  del sistema  solar

y  que  las empresas  y el  tejido  indus
trial  español  se  puedan beneficiar  de
ello».  Se trata, en  definitiva,  de  crear
un  método  científico  que  combine
teoría,  simulación,  observación  y  ex
perimentación  para responder  a cues
tiones  que vayan desde  el  nivel  mole
cular  al galáctico.

Una  de  las  primeras  investigacio
nes  que  llevará a cabo  el  CAR  será la
secuenciación  completa  de  un geno
ma.  lo  que constituirá  una de  las pri
meras  experiencias  mundiales  de este

tipo.  También  se  harán estudios  para
la  predicción  de terremotos y  la adap
tación  de  la  vida  a condiciones  muy
adversas.  En colahoración  con  la NA
SA,  se contribuirá a la selección  de lu
gares  para los  aterrizajes en  Marte en
los  años  2001,  2003  y  2005,  así  como
para  el  desarrollo de  los medios  nece
sanos  para la explotación  robótica  de
otros  cuernos  del  sistema  solar  en los
próximos  años.

A la cabeza del
D URANTE cuatro días permaneció en España e! adminis

trador de la NASA. Daniel Goldin. Este neoyorquino de 58
años, que desde 1992 dirige Pa Agencia Espacial estadouni
dense, vino a nuestro país para inaugurar el Centro de Astro-
biología ICAB) y para examinar de cerca Pa estación de segui
miento de Robledo de Chavela (Madridl, así como las bases
de Morón de la Frontera (Sevillal y Zaragoza, acompañado
siempre por el secretario de Estado de Defensa, Pedro More-
nós. El número uno de la NASA se entrevistó con el presiden-
te del Gobierno, José Maria Aznar; el ministro de Defensa,
Eduardo Serra Rexach; el ministro de Educación y Cultura,
Mariano Rajoy, y el presidente del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, César Nombela. Por último, leyó una
conferencia en la Real Academia de Ciencias sobre los pro-
yectos dedicados a la búsqueda de vida en el sistema solar,

Goldin calificó a España como «uno de los socios más
importantes» de la NASA, «algo —añadió— de lo que no
todo el mundo es consciente». Constató, asimismo, «la
fuerte dependencia que los Estados Unidos tienen de las
instalaciones españolas)). Los astronautas saben que pue
den disponer en cualquier momento de las bases de Mo
rón de la Frontera y de Zaragoza en caso de que las lanza
deras deban hacer un aterrizaje de emergencia. Mención

tren aeroespacial
especial mereció para Daniel Goldin la estación de segul
miento de Robledo de Chavela, en la sierra de Madrid, de la
que recordó que fue la primera en recibir la señal del Mars
Pathfindercuando aterrizó en Marte el 4 de julio de 1997.
La NASA cuenta en Robledo de Chavela con seis antenas
espaciales de tecnología punta, que reciben las señales de
todas las naves interplanetarias. Con el tiempo, estas insta-
laciones recogerán señales de misiones enviadas a Marte,
Júpiter o Plutón con el objetivo de conocer si hay vida fuera
de la Tierra. «A medida que las naves penetran más en el
universo profundo, las señales se debilitan y son necesa
rias tecnologías muy potentes. Estoy convencido de que
España podrá ofrecerlas», dijo Goldin. Asimismo, el admi
nistrador de la NASA expresó su confianza en que España
participará activamente en el diseño de estas naves y son-
das que serán lanzadas en el futuro.

El ministro de Defensa, Eduardo Serra, señaló que «la co-
laboración de España con la NASA es lo suficientemente im
portante como para que sea obligatorio contar con España
para los proyectos futuros», Serra dijo que España no sólo
no ha perdido el tren de la modernidad en la investigación
aeroespacial, sino que está en la locomotora del mismo. «Pi-
lota el tren», añadió Goldin.;1]

_____  _________Industria  ytecnología    __________  ________;0]

Edificio. Albergará ocho laboratorios en Ulici  sipecie  de 7.000 nf,  con una estructura
longitudi,uil,  según un eje Este-Oeste, que aprovechará defbnna óptima la insolación.

Áh’aro Movellhi
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París  impulsa una reforma radical de su aparato defensivo basada ei

L A reestructuración de la defensa
nacional  francesa no  es una más
entre  las  innumerables reformas
que  afectan a las fuerzas armadas
de  toda  Europa.  Francia  es  una

gran  potencia  militar con compromi
sos  globales de seguridad, cuenta con
un  asiento permanente en el Consejo
de  Seguridad de las Naciones Unidas,
dispone  de capacidad nuclear autóno
ma  y posee una potente industria mili
tar,  aunque quizás su mayor peculiari
dad  sea el alto grado de identificación
de  la  sociedad francesa con su defen

sa.  Según  datos  estadounidenses  de
1997,  la contribución militar de Fran
cia  a la OTAN es fundamental: la  se
gunda  fuerza  aérea  de  combate  (II
por  100),  la  tercera  naval  (6,5  por
100)  y  la  cuarta  terrestre  (6.2  por
100); así como lo es su contribución a
las  operaciones  internacionales  de
apoyo  a la paz: la tercera  en la finan
ciación  (10,1 por  100) y la cuarta  en
personal  (10,8 por 100).

Los  manidos cambios estratégicos
de  la guerra fría pusieron en marcha un
proceso de reflexión que condujo al Li-

bro  Blanco  de 1994 y a la Ley 96/589
de  2 de julio de [996, de programación
para  1997 a 2002.

Cambios. Según la presentación del pre
sidente francés en la Ecole Militaire, en
febrero  de  1996,  las  reformas  eran
esenciales por los cambios estratégicos
de  posguerra. pero la valoración de las
reformas no debe efectuarse en función
de  las circunstancias de partida, sino en
función  de los objetivos que se fijan y
su  adecuación al contexto internacio
nal. De esta manera, la reforma se justi
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profesionalización  y en la mejorade  su capacidad de intervención exterior

fica  corno un proceso  de  adaptación  de
la  capacidad  militas  a las  necesidades
de  la política  globai francesa  y de  la se
guridad  internacional  entre  1997  y
2015.  Francia  confía  a  sus Fuerzas  Ar
madas la defensa  de  la integridad de la
nación  y de sus ciudadanos (intereses
vitales),  pero ahora reconoce que sin
amenaza en sus fronteras ni perspectiva
de  conflicto  interestatal, su  empleo  es
más  previsible en apoyo de la estabili
dad  de  los espacios europeo y medite
rráneo  y los vinculados a los intereses
económicos (intereses esh’atégicos), los

Febrero  1999

compromisos  derivados  de  sus territo
rios  de  ultramar  y  la  responsabilidad
del  Consejo  de  Seguridad  (intereses  de
potencia),  así como  los derivados  de  la
globalización  de  la defensa,  compren
diendo  también  los aspectos  no milita
res  para  hacer  frente  a los riesgos  eco
nómicos,  sociales  y culturales  que  pue
den  poner  en peligro  la cohesión  nacio
nal  (seguridad  en  sentido  amplio).  Para
garantizar  esos  intereses,  Francia  puede
utilizar una vía unilateral  o multilateral.
Su  condición  de gran potencia le permi
te  —y  le obliga—  a disponer  de presen

cia  y poder militas para actuar  de  forma
directa,  asumiendo  unilateralmente  la
defensa  de  sus  responsabilidades  no
compartidas,  corno sus territorios  de  ul
tramar  y  sus compromisos  con la  fran
cofonía.  Francia  también  puede atender
a  sus intereses de  seguridad  recurriendo
a  sus aliados,  para lo que  precisa  multi
lateralizar  sus intereses  y conseguir  el
respaldo  colectivo  a  sus  iniciativas  en
el  Consejo  de  Seguridad  de  las Nacio
nes  Unidas,  la Unión  Europea,  la  UEO
y  la  OTAN.  Por  eso,  el éxito  de  las re
formas  francesas  depende  no sólo de la
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lógica  de  sus planificadores,  sino tam
bién  de su acogida  por k  sociedad  y sus
aliados  y de la evolución  de  las circuns
tancias  domésticas  e internacionales  de
la  seguridad.  Así,  la estrategia  francesa
de  reintegración  en  ta  nueva  estructura
militar  de  la  OTAN  ha  fallado,  al  no
apoyar  los aliados  su reivindicación  del
mando  regional de  Nápoles.

Dísnaslón. Tal y como  ha  quedado  defi
nida en  el  diseño  actual,  la  contribu
ción  militar a la estrategia  global  fran
cesa  se  cifra  en cuatro  funciones  bási
cas  de  disuasión.  prevención,  proyec
ción  y protección.  La posibilidad  de re
currir,  o de  amenazar  con recurrir,  a los
medios  nucleares  para  defender  sus in
tereses  vitales  es  una  posibilidad  de  la
que  sólo  disponen  las  potencias  
nucleares  como  Francia.  Su empleo  si
gue  centrado  en  el  escenario  más  peli-  
groso  —y  menos  probable—  de  un  1
conflicto  generalizado  en  Europa  que  
acabe  afectando  a sus  intereses  vitales.  
Las  reformas  pretenden  mantener  la
flexibilidad,  visibilidad  y  moderniza
ción  de  sus  fuerzas  nucleares  preser
vando  una  díada  de  instrumentos  sub
marinos  y aéreos.  La Fuerza  Estratégi
ca  Oceánica  contará  con cuatro  subma
rinos  nucleares,  de  los  que  se  espera
mantener  dos  en  patrulla  permanente.
y  armados  con misiles  balísticos  M-45.
a  los  que  se  irá  sustituyendo  con  los
M-51  para  que  alcancen  el  año  2040.
La  Fuerza  Aérea  Estratégica  contará
con  los  bombarderos  Mirage  20001V
hasta  que  puedan  ser reemplazados  por

los  Rqfale  y  los  misiles  aire-tierra  de
alcance  medio  (ASMP)  que  serán  pro
gresivamente  mejorados  (ASMP  2G).
Por  el  camino  de  las  reformas  se  que
darán  los  misiles  Hades  (30  lanzado
res),  los  lanzadores  de  la plataforma  de
Albión  (18  misiles)  y  las  plantas  de
producción  y ensayo  del Pacífico.

Sin  embargo,  la disuasión  no  depen
de  sólo de  la  voluntad  francesa.  Por un

lado,  la desmovilización  tecnológica  e
industrial  coloca  a  la disuasión  nuclear
francesa  en  la senda  de  la colaboración
tecnológica  con  los  Estados  Unidos.
Por  otro.  los acuerdos  y  regímenes  gb-
bales  de  no  proliferación  en  los  que
Francia  ya  participa  tienden  a limitar el
margen  de  autonomía  del  que  disponía
hasta  el  presente.  Finalmente,  el  recur
so  al  arma nuclear  precisa  la  anuencia
de  sus aliados  y Francia  no ha  conse
guido  normalizar  su  contribución  nu
clear  a la OTAN,  compartir  con el  Rei
no  Unido  las tareas  nucleares  o concer
tar  con sus  socios  comunitarios  una  di-
mensión  nuclear  de  la  identidad  euro-
pea  de  seguridad  y defensa.  Además,  la
disuasión.  incluso  con una  suficiencia
estricta  de  medios  como  la  que  se pre
tende,  funciona  respecto  a  actores  ra
cionales  que  tengan  algo  que  perder,
una  calificación  que  no  puede aplicarse
a  todos  los que  participan  en la carrera
de  la proliferación.  Si  fracasan.  como
parece  previsible,  los intentos  de  impe
dir  el  acceso  a  los medios  de  destruc
ción  masiva  de  estos  actores  irrespon
sables,  estatales  o transnacionales,  me
diante  los acuerdos  internacionales  de
no  proliferación  y  desarme,  la  única
respuesta  militar  sería  la contraprolife
ración,  y  ésta  no  está  prevista  en  los
planes  de  la  reíorrnas  francesas.  La
complejidad  tecnológica  y financiera

Aviación.  El proceso de modernización en el que actualmente se halla inmerso el Ejército
del Aire francés cuenta como factor básico con el despliegue del cazabombardero Rafale.

Misiones. Un soldado del Ejército francés perteneciente a la Fuerza de Protección de las
Naciones Unidas (UNPROFOR), desplegada en Bosnia-Herzegovina. durante una misión.
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hace  imposible  la autonomía  francesa
en  este  terreno,  pero  la peculiar  situa
ción  de  Francia  en  la  OTAN  dificulta
su  integración  en  los programas  alia
dos.  La  renuencia  francesa  a  admitir  la
contraproliferación  en  el ámbito  del ar
tículo  5 de la  OTAN,  su empeño  en  de
sarrollar  un  sistema  propio  o su caren
cia  de  sistemas  de  detección  de  alerta
temprana  de  lanzamientos  multiplican
las  dudas  sobre  la viabilidad  de  una  di
suasión  fundada  en  la represalia.  Por  lo
tanto,  la modernización  preserva  la  di
suasión  francesa  hasta  el  límite  tempo
ral  previsto,  pero  será  difícil  de  mante
ner  más  allá  esa  capacidad  sin  la coo
peración  tecnológica  estadounidense,  la
coordinación  operativa  con  el  Reino
Unido  o  la  concertación
politica  con  sus  aliados
europeos  y flnsatlánticos.

PreveNción. Su condición
de  potencia  internacional
obliga  a  Francia  a antici
parse  a  otros  actores  a  la
hora  de  hacer  frente  a  las
crisis  internacionales
que  acaben  afectando  a
sus  intereses  para  no ir  a
remolque  de  las  circuns
tancias.  Por  ello,  las  re
formas  insisten  en  arti
cular  una  estrategia  de
alerta  temprana  que
acerque  la inteligencia  y
el  preposicionamiento  de
equipos  a  las  zonas  po
tenciales  de  conflicto,  En
una  sociedad  donde  la
información  y el  tiempo
necesario  para  su procesamiento  cons
tituyen  la  principal  fuente  de  poder,  la
autonomía  de  decisión  francesa  depen
de  de  su capacidad  de  captación,  análi
sis  y  reacción,  algo  que  ha  quedado
muy  claro  tras  el  estrepitoso  fracaso  de
la  inteligencia  gala  durante  la  crisis  de
Ruanda  de  1994.

Por  eso, la  Dirección de  Información
Militar  (DRl  está aglutinando  y racio
nalizando  los  medios  de  información
humana,  espacial,  fotográfica  y electro
magnética  dispersos  por  los distintos ór
ganos  del Estado,  la Dirección  General
de  Seguridad  Exterior  y los tres  Ejérci
tos.  El jefe  del Estado  Mayor  Conjunto
(CEMA)  cuenta  con  un sistema  de  in
formación  y  mando  conjunto  (SICA),
que  facilita  la  prevención  de  crisis,  y
con  un órgano especializado  en tecnolo
gía  aeroespacial,  el Bureau Espace,  para
evaluar  las  aplicaciones  militares  de  la

sofisticada  industria  aeroespacial  y  de
comunicaciones  francesa.  Esta ha  pues.
to  en  marcha  diversos  programas  de ob
servación  (Helios  1),  meteorológicos
(Merco-France,  comunicaciones  (Tele
com-Svracuse  ¡ y JI) y electromagnéti
cos  (Cense  y  Clernenrine)  y pretende
seguir  haciéndolo  de  acuerdo  con  los
objetivos  expresados  en  las  reformas.
Sin  embargo,  su viabilidad  depende  de
unos  fondos  de  los que  no disponen  ni
Francia  ni sus socios europeos,  tal y co
mo  evidencian  las dificultades  del  pro
grama  Helios  1! y la cancelación  de  los
Zenon  y Horas  en  1998. De esta forma.
y  a pesar del  esfuerzo francés,  la falta de
voluntad  o fondos  puede  restringir  los
medios  de prevención y  alerta temprana

disponibles  dependiendo  de  la autoriza-
ción  de  acceso  a  los medios  estadouni
denses  mediante  acuerdos  puntuales,
caso  del acuerdo  para utilizar  el sistema
de  navegación  y localización  GPS/Nav
star,  o acuerdos multilaterales  para  ges-
tionar  el  acceso  europeo  a  los  medios
colectivos  de la OTAN.

Proyección. Francia debe  contar  con una
capacidad  de  proyección  interna,  para
los  territorios  de  ultramar,  y  otra exter
na,  fuera  de  ellos,  donde  la  variedad  y
distancia  de  los escenarios  de  conflicto
impone  la disponibilidad  dc una  pano
plia  de  instrumentos  de  proyección.
desde  la rnera presencia  simbólica  (pro
jecrion  de puissance)  hasta  el  empeño
total  en  combate  (pro jection  defonce).
Caído  el  escenario  de  conflicto  global
(scenario  S6) de  la  agenda,  en  tiempo
de  paz los escenarios  plausibles  son  los

de  conflicto  regional  convencional,  ini-
ciado  por  un actor  que  cuenta  o no  con
capacidad  nuclear  (SI  ó 52,  respectiva-
mente).  Estos  dos  escenarios  pueden
afectar  a la  periferia  europea  mientras
no  arrecie  la proliferación.  Los  departa
mentos  y territorios  de  ultramar son  una
fuente  de  riesgo  no  compartido  que  se
debe  tener  en cuenta  en  la planificación
(53).  del mismo  modo que los  acuerdos
bilaterales  de  asistencia  militar  (54).
Francia  debe  tener  capacidad  de  pro-
yección  interna para  garantizar  su inte
gridad  territorial  y  la de  sus  zonas  ex-
clusivas  económicas  repartidas  por  to
dos  los  océanos  y entre  las que  se  en-
cuentran  territorios  tan  esenciales  para
la  industria  aeroespacial  europea  como

la  Guyana  francesa.  ade
más  de  atender  sus acuer
dos  de defensa  bilaterales
con  Gabón,  Costa  de
Marfil,  Camerún,  Yibuti,
Comores  y  Senegal.
También  debe  contribuir
a  las  tareas  de  seguridad
regional,  adoptadas  en
los  marcos  multilaterales
de  la  OSCE.  OTAN  y  la
UEO  (54).  y a las  de  paz
y  seguridad  internacional
(SS). responsabilidades
en  las que  Francia ostenta
un  historial  ejemplar  : 40
operaciones  bajo  manda-

5  lo  internacional  entre
c  1990  y  1997  y  trece  en
,  cursodurante  1998.

La  proyección  no  es
una  novedad  estratégica
en  Francia,  como  se  ha

demostrado  en  el Golfo  y en  los Balca
nes,  pero  lo novedoso  de la moderniza
ción  es  que  la  nueva  estructura  de  las
fuerzas  gira  en  torno  a  la proyección.
Las  fuerzas  se organizan  para  ser  pro-
yectadas  en  módulos  que  permitan  su
combinación  adecuada  a  cada  opera-
ción  (niodularidad),  y los  criterios  de
operatividad  y  economía  de  medios
tienden  a  suprimir  las  grandes  unida-
des  y las que  no son proyectables.  Ade
más.  la proyección  de  fuerzas  aconseja
profundizar  en  los criterios  conjuntos,
combinados  y  niultinacionales  a la  ho
ra  de  racionalizar  los recursos  disponi
bIes.  Francia  pretende  ser  capaz  de
desplegar  y  apoyar  dos  fuerzas,  una
principal  de  30.000  hombres,  sin  rele
vos,  en  cualquier  parte  del  mundo,
mientras  hace  lo propio  con otra fuerza
de  5.000  hombres  en otro  teatro  simul
túneo.  El reto de  la proyección  es  nota-

Reducción.  El EjJrciro de Tierra reducirá su número de unidades de
nueve  divisiones, con 129 regimientos, a nueve brigadas, con sólo 85.
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ble  si tenemos  en  cuenta  que  el objeti
VG  de  fuerza para  un conflicto  generali
zado  (S6) sería  de  50.000 hombres.  Pa-
ra  ello  dispondrá  de  fuerzas  de  reac
ción  rápida  y  operaciones  especiales.
un  grupo  aeronaval,  una  fuerza  anfibia
y  un centenar  de  aviones  acompañados
de  los  medios  de  reconocimiento,  es-
colla  y apoyo  necesarios  para  su  des-
plazamiento  y sostenimiento,  además
de  un  puesto  de  mando  conjunto  de
teatro  (PCIAT) y  una  fuerza  de  reserva
de  50.000  para  los tres  servicios.  En  el
caso  del  Ejército  de  Tierra,  la
estructura  se  ha  diseñado  para
facilitar  la  proyección  de
mandos  (cuaUo estados  mayo-
res  proyectables  sin  conexión
orgánica)  y  módulos  de  fuer-
zas  (con  5 1 regimientos  espe
cializados  en  tareas  acoraza
das,  artillería,  ingenieros.  in
fantería  o  helicópteros,  agru
pados  en  nueve  brigadas  con-
juntas  de  configuración  acora
zada,  acorazada  ligera,  meca-
nizada.  aerotransportada,  in
fantería  y  vehículos  de ruedas,
junto  a  otros  diecinueve  regi
mientos  de  apoyo  y dieciocho
logísticos  de  apoyo  a  los ante-
dores).  En el  caso  del Ejército
del  Aire.  las  necesidades  de
proyección  han  obligado  a  in
crementar  su capacidad  de  re-
abastecimiento  en  vuelo  (de
once  a  dieciséis  aviones)  y  a
poder  desplegar  hasta  tres  ba
ses  en teatros  extenores.

En  el caso de  una operación
combinada  con  otras  nacio
nes,  el  volumen  de  la  proyec
ción  francesa  oscila  entre  el
10  y el  30 por  100 del  total de
la  fuerza  según  se  pretenda
contribuir  o  liderar  la  opera
ción,  ya  que  el liderazgo  en  el
seno  de  una  coalición  interna
cional  y  la  tutela  del  empleo  de  sus
unidades  depende  del  grado  de  contri
bución  militar.  La proyección  de  fuer
zas  es una  decisión  esencialmente  polí
tica,  con  valor  de cambio  en  la política
internacional,  y aunque  los  planifica
dores  militares  se  hayan  esforzado  por
afinar  los instrumentos  disponibles,  su
utilización  depende  de  la  Presidencia
francesa,  de  su diplomacia  y, sobre  to
do,  de  sus  finanzas.  Así,  y  a pesar  de
las  reducciones  del  despliegue  militar
en  Africa,  el  preposicionamiento  de
equipo  y el  entrenamiento  de  fuerzas
autóctonas,  Francia  se ha  visto  obliga-

da  los  últimos  tres  años  a  reducir  el
coste  de  las  operaciones  militares  en  el
exterior  (de  3.45  millardos  en  1997  a
2,1  en  1998.  un 36  por  100). y  a  recor
tar  las dietas  de  los  participantes  en  un
20  por  100 de  promedio,  una  decisión
que  genera  resistencias  entre  el  perso
nal  militar.  En  estas  circunstancias,  se
comprende  la  voluntad  de  traspasar  a
los  presupuestos  comunitarios  de  la
Unión  Europea  los  gastos de  las  opera
ciones  militares  desarrolladas  en  su
nombre  tras  el Tratado  de  Amsterdam.

Todas  las previsiones  estratégicas,
desde  las  de  la  OTAN  a  las  del  0-7.
aluden  bajo  el término  de  retos  globa
les  a  un  conjunto  de  riesgos  que  afec
tan  a  la  seguridad  de  los  ciudadanos
debido  a  la  vulnerabilidad  de  los  Esta
dos  para  impedir  los efectos  locales  de
la  internacionalización  del  terrorismo,
la  proliferación,  el  crimen  internacio
nal  o  los  problemas  medioambienta
les.  Aunque  su  respuesta  difícilmente
es  militar,  todas  las  reformas  militares
están  escudriñando  sus  posibilidades
de  colaboración  en  este  área  para  des
plazar  hacia  ellas  sus  excedentes  o pa-

ca  asumir  este  nuevo  yacimiento  de
misiones.  No  se  trata  de  asumir  misio
nes  de  seguridad  interior,  desplazando
a  las  demás  fuerzas  de  orden,  ni que  la
Gendarmería  abandone  sus  misiones
tradicionales  de  policíajudicial,  pro-
tección  de  puntos  e  instalaciones  o
cooperación  internacional,  sino de  am-
pliar  el  espacio  militar  de  partici
pación  en  la prevención  de  riesgos  no
militares  de  la  seguridad.  Por  eso,  la
protección  es  una  función  que  no sólo
no  se  resiente  de  los recortes  genera

les,  sino  que  crece.  De  hecho,
el  nuevo Mando  de  Operacio
nes  Especiales  (COS),  que
coordina  habitualmente  los
procedimientos  y  equipos  de
las  unidades  de  los  distintos
servicios  susceptibles  de  in
tervenir  en  operaciones  mili-
tares  clásicas.  ha  ampliado  su
campo  de  acción  a  las  misio
nes  no  militares  (,nilitarv  ope
rations  other  than  war,
MOOTW)  que  caen  dentro  de
las  tareas  de proyección.

Retornas.  Las reformas  se dis
tribuyen  en  tres  períodos:
1997-2002,2003-2008  y
2009-2015.  regulados  en  tres
leyes  de  programación.  Para
el  primer  período,  la  ley  ya
conocida  fija  como  objetivos
la  profesionalización  y  la  re-
ducción  de  medios  y equipos,
dejando  para  más  adelante  la
modernización  y  la  reestruc
turación  de  la industria  del  ar
mamento.  Sobre  la  profesio
nalización,  el  reto  francés  no

£  es  distinto  al  de  otros  ejércii  tos  que  han  tomado  partido
 por  esta  decisión:  competir  en
el  mercado  para  contratar  los
47.000  soldados  profesiona
les  necesarios,  adaptar  el  per

sonal  civil  y crear  las  reservas  adecua
das  (50.000  para  la  proyección  y
50.000  para  la  protección).  La  profe
sionalización  fragmenta  las excelentes
relaciones  cívico-militares  actuales  en
un  momento  en  que  la  identidad  fran
cesa,  como  todas  las  occidentales,  su-
fre  los  efectos  de  la  diversidad  cultu
ral,  la  descentralización  política  y  la
globalización  económica.  Al contrario
que  en  otras  sociedades  europeas,  el
servicio  militar  francés  estrechaba  la
identificación  de  los  ciudadanos  y  el
Estado,  con  lo que  la  profesionaliza
ción  inicia  un  proceso  de  desvincula

Modernización.  El Ejército de Tierra francés va ha comen
zado a desplegar en sus unidades el carro de combate Leclerc.
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ción  entre  ambos  que  se  acentuará  a
medida  que  la sociedad  civil  pierda  la
conciencia  de  defensa  nacional.

Los  recortes  sí que  están  al  alcance
del  Gobierno  y,  para  el  año  2015.  el
personal  militar  se  habrá  reducido  a
352.700  miembros  desde  los  502.460
de  1995.  casi  un  tercio,  mientras  que
el  civil  aumentará  ligeramente  hasta
alcanzar  81.300  desde  74.900.  Como
es  ‘ógico,  la  profesionalízación  ha  re
ducido  más  el  personal  militar  del
Ejército  (de 239.100  a  136.000) que  al
de  la  Armada  (de  63.800  a  45.500)  y
al  del  Aire  (de  89.200  a  63.000).  Las
reducciones  de  estructuras  son  tam
bién  sustanciales:  el  Ejército  de  Tierra
pasa  de  tener  nueve  divisiones  y  129
regimientos  a  nueve  brigadas  con  85,
de  927  a  420  carros  principales,  y de
340  a  180  helicópteros.  La Armada  re
duce  sus  buques  de  101  a  81  (de
314.000  a  234.000  Tm,  incluyendo  to
dos  los submarinos  clásicos)  y de  33 a
22  aviones  de  patrulla  marítima.  Por
último,  el  Ejército  del  Aire  disminuye
de  405  a 300  sus  aviones  de  combate.
de  86  a  52 sus  aviones  de  transporte  y
de  101 a 84  sus helicópteros.

La  modernización  depende  de  la
adecuación  de  la  estructura  de fuerzas
a  las  tendencias  doctrinales,  orgánicas
y  tecnológicas  que  impone  a  evolu
ción  estratégica,  ya  que  la vocación  de
liderazgo  obliga  a  Francia  a  propor
cionar  el  núcleo  y la  infraestructura  de
acogida  sobre  la que  puedan  articular-
se  operaciones  conjuntas  y combina
das.  Desde  el  punto  de  vista  de  la coo

peración  entre  varios  servicios,  desde
1993  se está  profundizando  en  una  es
tructura  conjunta,  colocando  junto  al
jefe  de  Estado  Mayor  de  los  Ejércitos
(CEMA)  órganos  conjuntos  como  el
Estado  Mayor  Conjunto  (EMIA),  de
planificación  operativa;  el  Centro
Operativo  Conjunto  (COJA),  para  la
conducción  de  operaciones;  la  Direc
ción  de  Información  Militar  (DM)  y el
Mando  de  Operaciones  Espaciales
(COS).  que  facilitan  su interoperabili
dad  y  proporcionan  al  CEMA  una  ga
ma  de  instrumentos  flexibles  para

atender  a las  funciones  de  prevención,
proyección  y protección.

El  EMIA  actúa  también  en  el  ámhi
to  combinado.  ya  que  es  el  interlocu
tor  de  órganos  conjuntos  multilatera
les  como  el  Estado  Mayor  de  Planifi
cación  Conjunta  (CJPS)  de  la  OTAN
y  la  Célula  de  Planeamiento  de  la
UEO,  además  de  intercambiar  en  régi
men  bilateral  oficiales  de  enlace  con
órganos  conjuntos  de  otros  aliados.
Estas  iniciativas,  a pesar  de  su modes
tia  (el  EMIA  sólo  cuenta  con  200
miembros),  son  equiparables  a  las
adoptadas  por  la  mayoría  de  los  alia
dos  franceses  hace  tiempo  y,  aunque
recortan  la  distancia  con ellos,  habrían
precisado  cambios  cualitativos  más
decididos,  como  los  que  se  están  pro-
duciendo  en  el  Reino  Unido,  cuya
Strategic  Defense  Review  están
creando  unidades  conjuntas  (John  Ra-
pid  Reactlon Foives)  y  unificando  los
equipos  aeronavales  (Joini  Forc’e
2000),  los  sistemas  de  mando  y  con-
trol,  defensa  antiaérea,  logísticos  y
NBQ.  entre  muchos  otros.  Esta  dife
rencia  de  velocidades  respecto  a  la
jointen’  (la  pasión  por  lo  conjunto)
explica  por  qué  la  iniciativa  de  la
cumbre  franco-británica  de  Saint-Ma
lo,  de  3  de  diciembre  de  1998.  para
coliderar  operaciones  internacionales
va  seguida  de  una  recomendación  de
los  ministros  de  Defensa,  Alain  Ri
chard  y  George  Robertson.  para  que
se  revisen  en  profundidad  los  procedi
mientos  de cooperación  bilaterales  en-

o

Profesionalización. Para e! año 2002, las Fuerzas Armadas de Francio habrán completa
do e! proceso de profesionalización y el servicio militar habrá desaparecido definitivamente.

Flota. La Armada francesa va a sustituir a sus dos portaaviones actualmente en scnh’io, de
la  clase Clemençeau, por el t,t,c’o Charles de Gaulle, una p!ataforina de propulsión nuc!ea,:
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tre  sus Ejércitos,  Aunadas y  Fuerzas
Aéreas.  El  cambio  de  una  mentalidad
de  servicio  a otra  combinada  y  con-
junta  cuesta  más  tiempo  y  resistencia
de  lo  que  se  necesita  para  decretarla.
Y  si en  la  nueva  doctrina  francesa  hay
una  apuesta  decidida  por  superar  lo
nacional  y  corporativo.  las  reformas
tendrán  que  vencer  la  resistencia  que
ofrecen  mandos  y  hábitos  gestados  al
amparo  de  la autonomía  estratégica,  el
espíritu  de  cuerno  o de  la  defensa  del
francés  como  idioma  de  trabajo.

La  enorme  dimensión  de  la estruc
tura  de  defensa  francesa  hace  impen
sable  su reforma  total  —y.  mucho  me-
nos.  una  revolución—  en el  plazo  pre
visto.  Así,  se  mantiene  el  principio  de
organización  territorial,  y  aunque  se
reducen  las regiones  de  nueve  a cinco
en  el  Ejército  de  Tierra  y de  tres  a  dos
en  el  del  Aire,  su  supervivencia  obe
dece  más  a  concesiones  políticas  que
a  las  necesidades  estratégicas.  De  he
cho,  tras  el  elevado  número  global  de
traslados,  cierres  y  reagrupaciones,
que  afecta  a  335  instalaciones,  sólo
las  regiones  dela  Alta  y  Baja  Nor
niandía  y  la  de  Ile-de-France  pierden
presencia  militar.  La concentración  de
mandos  y  medios  militares  ha  sido
muy  acusada  en  los casos  de  la  fuerza
de  acción  (CFAT)  en  Lille.  logística
(CFLT  en  Montlhéry,  y  mandos  de
apoyo  especializados  (CAS  de  Inge
nieros  en  Estrasburgo.  Artillería  en
Oberhoffen,  Inteligencia  en  Metz  y
Transmisiones  en  Lunéville)  y  más
conservadora  en  el  conjunto  de las  es-

cuelas,  regimientos  e  instalaciones,  lo
que  explica  que  sólo  se  perderán
6.000  empleos  civiles  y  militares  por
razón  de  las  reestructuraciones.

Intwigantes. Si las  reducciones  son in
mediatas,  la modernización  es más difí
cil  de garantizar  porque  depende  de cir
cunstancias  políticas,  económicas  e  in
dustriales  que escapan  al alcance  de los
planificadores  de  defensa.  En  primer
lugar,  la política  militar es  una  parte  de
la  política de  seguridad  y se subordina  a
la  estrategia  global  francesa,  una  estra
tegia  que  en  los últimos  tiempos  parece

desdibujada  e  imprevisible.  La estabili
dad  del eje &anco-alemún  ha dado paso
a  una  multiplicación  de  iniciativas  a
distintas  bandas  con la  OTAN,  la IJEO.
el  Reino  Unido  o  Alemania  que  provo
CLIII reservas y confusión.  Francia  reali
za  un gran  esfuerzo  presupuestario.  en
torno  al  3 por  lOO de  su PIR.  que  le ha-
ría  ocupar  el segundo  lugar de la OTAN
si  excluimos  a  Grecia  y Turquía  por  su
enfrentamiento,  y el tercero  en  gasto de
defensa  per cápita  (708 dólares)  tras  los
EEUU  y Noruega.  Pero el contenido  de
las  reformas  militares  deja  bien  claro
que  se ha  subordinado  intversiblemen
te  la economía  de  la defensa  a  la defen
sa  de  la economía,  multiplicándose  las
alusiones  a  los criterios  de  convergen-
cia  de  la  Unión  Monetaria,  a  la  contri
hución  militar  a la reducción  del  déficit
publico  y a  la  necesidad  de  reducir  in
versiones  para  sufragar  los  gastos  de
profesionalización  y  modernización
que  se acometen.  Como ya  han  experi
mentado  antes otras  pequeñas  y  media-
nas  potencias,  los  fondos  militares  no
son  inmunes  a  los recortes,  sino todo  lo
contrario.  Por  lo tanto,  la ejecución  de
la  modernización  y  la  reestructuración
previstas  dependerán  de  lo  que  den  de
sí  los fondos  disponibles  realmente.

Hasta  el  año 2002,  de los  1 85 millar-
dos  anuales  previstos,  99 se dedicarán  a
personal  y  costes  de  mantenimiento.
quedando  sobre  el  papel  86  millardos
para  inversiones  en equipo.  En este últi
mo  apartado sc debe tener  en cuenta que
la  cifra  representa  ya  un  18 por  100 de
reducciones  respecto  al presupuesto  de;1]

Internacional;0]

Relevo. Los Mirage 2000, que hasta ahora constituían uno de los elementos bdsicos de
la  fuerza nuclear gala. serán paulatinamente reemplazados por los nuevos Rafale.

c

África.  Ejercicios de adiestramiento de soldadosfranceses desplegados en el Chad co-
mo  parte del compromiso de Pazís pwa ,ncmtener la seguridad de sus antiguas colonias.
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1 994 y. además,  que  ya  se ha  registrado
para  1999 un primer recorte a  81 millar-
dos  de  FF  para  1999  (5,7  por  100).  lo
que  confirma  que  las cifras  no son  into
cables  y que afectan  en  ese porcentaje  a
los  programas  de  entretenimiento  e  in
fraestructuras  de  los servicios.  Si  se oh-
serva  la lista de niaterial pendiente de iii-
corporación  a los inventarios  franceses.
se  constata  que  la  mayor  parte  de  los
equipos  se adquirieron  con anterioridad
a  las reformas  y que  los previstos  en  los
programas  de  modernización  no acaban
de  traducirse  en  pedidos  con
cretos.  con  lo que  parece  que
las  reformas  militares  no  han
provocado  una  modernización
en  su sentido tecnológico.  Si se
analizan  los efectos  de  la revi
sión  de  programas  llevada  a
cabo  en  1998, ésta  ha  supuesto
la  reducción  de  pedidos  de  31
de  los programas  previstos,  al
gunos  tan  relevantes  como  los
de  las fragatas Horizan  (50 por
lOO), los misiles SAMP (50 por
lOO) y Mistral  (45 por  100): se
han  contabilizado  demoras  en
otros  veinte, incluidos los prin
cipales  como  los  submarinos
nucleares  de  nueva generación
{SNLE).  los  aviones  Rathle
(nueve  años  de  retraso  acumu
lados),  los helicópteros  Tigre y
las  fragatas  NH-90  (quince
años  de  retraso en ambos):  aun
que  lo normal  es  una combina
ción  de  cancelaciones  y  demo
ras  tras  consumir  los  fondos
previstos  en los programas.

hujuación. Los pedidos y la ma
yor  parte  de  los  equipos  que
aluden  las  reformas  como  ne
cesarios  para su modernización
se  encuentran  en  una  fase  de
evaluación,  investigación  o de
sarrollo  de  la  que  se  han  ido
cancelando,  como  los satélites
de  observación  radar  y  vigilancia  espa
cial  citados  anteriormente,  el  misil con
tracarro  AC3G-LP  o el  misil de  crucero
Apache.  En particular,  resulta  llamativa
la  reiteración en las reformas de  la nece
sidad  de  contar  con  medios  de  proyec
ción  y su ausencia  en  los programas  de
adquisiciones.  por  lo que  no es  extraño
que  los aliados anglosajones  sigan inclu
yendo  a Francia entre  los candidatos a  la
desconexión  tecnológica.  ya  que  salvo
en  los ámbitos  nuclear, espacial y de  las
telecomunicaciones,  los  inventarios
franceses  no  siguen  el ritmo  de innova

ción  acelerada de sus compañeros  anglo
sajones.  La disminución  sostenida  del
esfuerzo  en  I+D,  por debajo  de  las me
dias  estadounidense  y británica,  acentúa
el  desfase tecnológico en algunas áreas y
arroja  dudas  sobre  la  interoperabilidad
de  algunos equipos,  incluso de  los de úl
tima  generación  como  el  portaaviones
nuclear  Charles  de  Gaulle.  para  actuar
junto  a sus aliados más avanzados.

La  modernización  afecta  a  la indus
tria  de  defensa  francesa en  la medida  en
que  la  reducción  de  compras  afecta  al

mercado  interno  porque  disminuye  la
oferta  de  empleo  e inversiones  en  una
escala  tanto  más  grave cuanto  mayor  es
la  dependencia  de  los presupuestos  que
ahora  se  recortan.  La voluntad  legítima
de  preservar  el  entramado  económico  y
laboral  ha  mantenido  a la  industria fran
cesa  al  margen de  la lógica  del mercado
de  los últimos  años  y de  las tendencias
de  concentración,  privatización  y globa
lización  que  han preservado  la competi
tividad  de  las empresas  estadounidenses
y  británicas.  El retraso  acumulado  hace
que  la  modernización  tenga  ahora  un

impacto  más traumático  en  la economía
francesa,  aunque  también  proporciona
la  ocasión de  recuperar  el tiempo  perdi
do,  cambiar  de  cultura  empresarial
—independientemente  de su  titularidad
pública  o  privada—  y  racionalizar  la
gestión  bajo  las  normas  del  mercado.
pero  no está claro  que  la política  indus
trial  francesa  vaya  a hacer  de la  necesi
dad  virtud  y acabar  con  los problemas
estructurales  del sector.

Entre  los reflejos  proteccionistas  que
conserva  la  Dirección  General  para  el

Armamento  (DGA)  resalta  el
deseo  de  instrumentalizar  en
beneficio  propio  el  mercado
europeo  de  la defensa,  un  de-
seo  legítimo  pero que  se  une a
otros  indicios  de  dirigismo
francés  en distintos  ámbitos de
la  política  exterior,  de  seguri
dad  y  de  defensa  en  Europa.
Nlientras  que.  por  un  lado.  se
apela  a  la  (<preferencia  euro-
pca»  en  las adquisiciones  para
preservar  la base  industrial  y
tecnológica  comunitaria.  por
otro  se apela  a la competencia
para  desmontar  la cooperación
industrial  con  los  socios  me-
nos  desarrollados.  Francia,
que  junto  al  Reino  Unido  y
Alemania  controla  el  80  por
100  de  la producción  europea,
impulsa  el Organismo  Conjun
to  de  Cooperación  de  Arma-
mento  (OCCAR)  para  desca
rrilar  el  proyecto  de  una  agen
cia  europea de armamento.  Sin
retornos  ni  compensaciones
industriales,  y  con  productos
estadounidenses  niás  baratos
disponibles,  los gobiernos  eu

:  ropeos  tendrán  que  escoger
 entre  su lealtad y su cartera.

   En resumen,  la  primera  va-
loración  de  las reformas  se ha-
ce  más  sobre  las  lineas  maes
tras  del  diseño  que  sobre  su

ejecución,  ya que  todavía  es pronto  para
evaluar  si se  han conseguido  los objeti
vos  previstos.  Sobre  el  papel,  todas  las
reformas  cuadran el  círculo:  más  misio
nes  con  menos  medios.  más  eficacia
con  menos  inversiones  o grandes  trans
formaciones  sin ninguna resistencia, por
lo  que  hay que  esperar  a  que  su ejecu
ción  acabe  desvelando  los resultados  y
desviaciones  reales.  La reforma france-
sa  es, oti ,nwvhe,  pero todavía  es  pronto
para  saber adónde  lleva.

Félix Afleaga

Europa.  Fmnek, ha realizado con España e Italia maniobras como
las Ardente para reforzar los vínculos militares entre los tres países.
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E N 1995, Francia anunció la decisión
de abolir el servicio milttar obligato
rio y abordar una completa profesio

nalización de sus fuerzas militares. El
cambio estuvo cargado de significación.
Durante casi 200 años, Paris mantuvo la
conscripción como uno de os pilares bá
sicos de su defensa. La apuesta por unos
ejércitos voluntarios era un esfuerzo para
adaptarse a las exigencias de un nuevo
entorno estratégico donde primaban as
misiones de mantenimiento de la paz y
control de crisis. En cualquier caso, la im
plantación del nuevo sistema de
reclutamiento obligaba a  una
transformación radical en las rela
ciones entre la sociedad francesa
y  sus Fuerzas Armadas. Cuatro
años después de iniciada la transi
ción hacia el nuevo modelo militar,
el jefe del Estado Mayor de la De
fensa francés, el general Jean Pie
rre Kelche, explica los progresos y
retos que marcan este proceso.

—LEn que fase se encuentra
actualmente la profesionaliza
ción de las Fuerzas Atinadas francesas?

—El nuevo modelo de Ejército esta
bíecido por el Gobierno estará terminado
hacia el año 2005. Pasa por tres etapas y
para cada una de ellas existe una ley de
programación financiera. La pro fesionali
zación de nuestras Fuerzas Armadas es
el  objetivo principal de la primera ley que
llega hasta el 2002. En este período es
prioritaria la dimensión humana con la
transición de un modelo de ejército mixto
con fuerte predominio del servicio militar
obligatorio hacia un modelo totalmente
profesional. Los efectivos totales, milita
res y civiles, pasarán así de 573.000 a
440.000 personas. Las dos leyes de pro
gramación siguientes afectarán sobre to
do al equipamiento cuando esté consoli
dado el nuevo formato del Ejército. Es,
pues, una empresa a largo plazo, cuyo

éxito depende principalmente del ade
cuado desarrollo de la primera etapa. Hay
algo seguro, y es que a finales del 2002
ya no habrá más soldados de reemplazo.

—Qué exigencias plantea la actual
reforma de la estructura defensiva
francesa a los mandos militares?

—Se trata de un auténtico cambio de
cultura para los Ejércitos. Además de la
pro fesionalización, el nuevo contexto de
gestión de las crisis marca una ruptura con
lo que conocíamos en la época de la gue
rra fría y, de ahora en adelante, se exige a

«LA  DECISIÓN DE NO
REINTEGRARNOS EN LA

ESTRUCTURA MILITAR NO  AFECTA
A  NUESTRA SOLIDARIDAD CON
LA OTAN. FRANCIA NUNCA HA

ESTADO TAN CERCA DE LA
ALIANZA  COMO AHORA»

nuestro personal que sea capaz de adap
tarse a situaciones nuevas y muy variadas,
desde operaciones de mantenimiento de
la paz a misiones de combate de alta in
tensidad. Pero la reducción de la dimen
sión de nuestras fuerzas impide, en ade
lante, la especialización en una misión
concreta, y todo el mundo tendrá que do
minar el conocimiento de tácticas comple
jas, poniendo en práctica al mismo tiempo
sofisticadas tecnologías. Especialmente,
nuestros suboficiales son verdaderos ex
pertos en el ámbito del armamento.

—Como afectan los cambios a los
distintos Ejércitos?

—El Ejército de Tierra sufre las ma yo
res transformaciones. Pasando a un for
mato de 170.000 hombres (136.000 mili
tares y 34.000 civiles), adopta una nueva
organización para reducir el número de

sus  Estados Mayores y organismos de
apoyo. Pierde en total cerca de un cente
nar de regimientos y formaciones. Con un
tonelaje que pasa de 314.000 a 234.000
toneladas, la Marina sigue consagrando
gran parte de su capacidad a la misión de
disuasión, con la puesta en marcha de
submarinos nucleares lanzadores de co
hetes y su entorno. La Marina sigue ade
lante con sus actividades de prevención,
por medio de misiones de presencia y vi
gilancia de sus navíos de superficie y avio
nes de patrulla marítima. Mantiene ade

más, en torno al portaaviones
Charles de Gaulle, un gwpo anfibio
y submarinos nucleares de ataque.
Sus efectivos ascenderán a 56.500
hombres, 10.000 de los cuales se
rán civiles. El Ejército del Aire con
tará con 70.000 hombres, com
prendidos 7000 civiles, y verá có
mo su formato se convierte en un
conjunto en línea de 300 aviones
de combate modernos del tipo Ra
fale. En cuanto a )a capacidad de
transporte aéreo, se modernizará a

partir de la próxima ley de programación,
es decic a partir del 2003. La Gendarmerfa
Nacional es la única de las Fuerzas Arma-
das que verá aumentados sus efectivos
hasta unos 100.000 hombres para aten
der las necesidades de protección y segu
ridad territorial.

—La creación de un ejército profe
sional exige un gran esfuerzo de inver
sión económica, ¿Cómo se traduce en
el plan del presupuesto de defensa?

—Hoy se tiende en todas partes a la
disminución generalizada de créditos
asignados a la defensa, y el hecho de asu
mir el coste de la pro fesionalización impli
ca que sea necesario ahorrar en otras co
sas. Estos ahorros se logran gracias a la
reducción del tamaño de los Ejércitos, lo
que se traduce especialmente en una re
ducción de los pedidos de equipamien;1]

Internacional;0]

GeneralJean PierreKelche,jefedelEstadoMayordelaDefensadeFrancia

«La profesionalización es un cambio
de cultura para los ejércitos»

El  ,ná,vimo responsable  de las Fuerzas  Armadas  galas  subraya  que  el objetivo  de  las reformas
es  asegurar  la autonomía  estratégica  de Francia
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tos. Sin embargo, la ley de programación
en curso pone de manifiesto que los gas-
tos de funcionamiento, es decir, el pago
de sueldos y actividades de entrenamien
to, representan una cerca financiera de
casi el 53 por 100 deI montante global, 1
que da a entender que. en cambio, los
gastos de equipamiento y armamento re-
presentan el 47 por 700 deI conjunto. Es-
te nivel, elevado si se lo compara con el
de nuestros principales socios, pone de
relieve nuestra voluntad de continuar, si-
multáneamente a la pro fesionalización,
una importante modernización
de nuestro Ejército. Ahora bien,
es evidente que el coste de un
soldado profesional no tiene
comparación con el de los llama-
dos a filas. Hay que ofrecer cate-
gorías de remuneración y de be-
neficios sociales que sean com
parables con !as del sector civil.

—CuáIes son hoy en día
los principales programas de
modernización de los equipa
mientos?

—Mantenemos los principa
les programas lanzados hace va-
nos años y que están a punto de
alcanzar su total cumplimiento,
como el avión de combate Rafa
e, en sus versiones aérea y na
val, destinada esta última a ar
mamento del portaaviones nu
clear Charles de Gaulte. El Ejérci
to de Tierra se está equipando
actualmente con el  carro de
combate Leclerc y pronto lo hará
con el helicóptero franco-alemán
Tigre. De todos modos, esta mo-

-dernización  va acompañada del
esfuerzo en otros ámbitos, como
el dominio de las tecnologías de
la información, la movilidad es
tratégica y la interoperabilidad en
todas sus formas.

—Qué objetivos se pretenden al
canzar con estos programas de adqui
siciones?

—Tengamos en cuenta, en primer lu
gar, que los medios con los que se dota
Francia responden a un principio de auto
nomía estratégica, en tanto que Europa
no esté en condiciones de asumir plena
mente sus responsabilidades políticas y
militares. De este modo, tenemos como
principal deber la protección de nuestros
intereses vitales y estratégicos, cualquie
ra que sea la circunstancia y el origen o
naturaleza de la amenaza. Nuestras fuer-

zas de disuasión nuclear son el último ga
ran te y hemos empezado su moderniza
ción con la entrada en servicio de subma
rinos lanzadores de armas de nueva ge
neración. Además, habiendo recuperado
nuestras fuerzas convencionales un papel
estratégico propio en la prevención y ges
tión de las crisis, intervendrán más a me
nudo en un marco multinacional, bajo el
mando de una gran organización interna
cional de seguridad.

—Francia es el único país de la
OTAN que no forma parte de la estruc

tura militar integrada. ¿Condiciona
esto de alguna manera sus relaciones
con los aliados?

—En primer /ugac quiero subrayar que
la decisión tomada por Francia en Madrid
en 1997 de no avanzar en el proceso de
reintegración de la estructura militar de la
Alianza no afecta a nuestra solidaridad
para con la organización. Bien al contra
rio, Francia nunca ha estado más cerca
de ésta desde que dejamos la estructura
militar integrada en 1966. Lo demostra
mos a diario en Bosnia, donde los oficia
les franceses se han integrado en todos
los niveles de la estructuras de mando

de la SFQH, especialmente en el seno de
la División Multinacional Sudeste, man-
dada por un general francés. El diálogo
con la OTAN prosigue con espíritu cons
tructivo, apoyado en los logros obteni
dos, con el reconocimiento, en el seno
de la cadena de mando de la Alianza, de
la identidad europea de seguridad y de-
fensa. El objetivo que perseguimos tien
de a favorecer la emergencia de dicha
identidad. Si me permite hacer un resu
men, diría que Francia está lejos de sen-
tirse aislada. Comparte con ellos un obje

tivo común, el surgimiento de
una Europa de la defensa, que
es totalmente compatible con un
fuerte vínculo transatlántico, pe
ro en la cual deberá poder tener
una identidad llegado el caso. Sin
embargo, es necesario que se
den las condiciones políticas pa-
ra ello, y ésa es la razón por la
que Francia ocupa aún una posi
ción singular en la OTAN.

—Cuáles son, en su opi
nión, las próximas etapas que
se deben superar para reforzar
la identidad europea de defen
sa?

—No hay una auténtica iden
tidad europea de seguridad y
defensa sin una Europa política.
Sin embargo, estamos empren-
diendo lentamente el camino
para conseguirlo a través del re-
conocimiento de una Europa de
la  defensa en el Tratado de
Amsterdam. Además, el euro
debería ser un gran catalizador
de integración política. Construir
 juntos una moneda sólo puede
 llevarnos a cumplirla. No es ésta
 la única avanzada; hay una muy
 concreta en el campo del arma-

ç,,  mento, cuya industria tiende a
organizarse alrededor de la OCCAR. Ac
tualmente Europa carece de la capaci
dad de decidir acciones militares con
plena autonomía y de ofrecer auténticas
orientaciones estratégicas. Por eso, es
preciso que disponga de medios de in
formación y, ante todo, de los satélites
de información y escucha terrestre, así
como de comunicación. En todo caso, la
reflexión en curso, suscitada hace poco
en Viena, y la reciente iniciativa británi
ca, deberían permitir que se fuera más
lejos en ese campo.

8.0.8.
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L A pregunta  decisiva  ante la encruci
jada  de  intereses  y pasiones  políti
cas  alrededor  de  Kosovo  es  muy

sencilla:  «.Qué  hacer?».  Todo  el mun
do  parece  estar de acuerdo  en responder
la  pregunta,  pero  los diferentes  matices
de  la  respuesta  definen  el  marco  en  el
cual  el  problema  de  esta  provincia  de
Serbia  integrada  en  la Federación  Yu
goslava  debe  ser resuelto.  Cualquier  re
solución  política  implica  una  opción,
una  elección  ante  un planteamiento  al
ternativo.  y ése  es también  el debate  de
fondo  al  que  se  enfrentan  las potencias
occidentales.  De su  decisión,  en  uno u
otro  sentido,  dependerá  la paz con  dig
nidad  o  la  guerra  de  exterminio  sin
perspectiva  de fitial.

Los  datos  básicos  del  problema  es-
tán  bastante  definidos,  aunque  las  pa-
siones  y los prejuicios  que  forman  par-
te  de  los llamados  «fantasmas  balcáni
cos»  los  alteren  o  minusvaloren  a  su
antojo,  según  soplan  los  vientos  del
extremismo.  Kosovo  es  una  provincia
de  Serbia  que  fue  despojada  de  su au
tonomía  por  el  presidente  yugoslavo,
Slobodan  Milosevic.  en  1989.  y  que
cuenta  con  más de  un 90 por  lOO de  et
nia  albanesa,  con  una  población  total
cercana  a los  dos  millones.  Milosevic
impuso  una  política  de  apariheid  que
tiene  sometida  a  la mayoría  albanesa  y
que  ha  precipitado  la  situación  hasta
llevarla  a  un  callejón  aparentemente
sin  salida.  Desde  el  año  pasado,  las

tropas  y la  policía  serbias  —provoca-
das  por  la  aparición  de  una  resistencia
armada  kosovar—  han barrido  pueblos
y  aldeas.  dejando  una  estela  de  muer
tos  entre  la población  de  etnia  albane
sa.  Esta  es  la situación  a  la que  las po-
tencias  occidentales  y  la  OTAN  han
dicho  «basta>’.  La  guerra  continuada
en  Kosovo  —advierten—  amenaza  la
estabilidad  en  los  Balcanes  y pone  en
entredicho  la  credibilidad  de  la  Alian
za  Atlántica.  Dos  razones  con el  sufi
ciente  peso  como  para  hacer  sonar  to
das  las alarmas.

Para  Belgrado,  Kosovo  no es  un te
rritorio  más.  Para  desgracia  de  los ko
sovares,  se  trata  del  santuario  nacional
serbio.  La  tierra  de  su gloriosa  derrota;1]

Internacional;0]

Conversaciones. Los ministros de E.vteriores británico yfrancés, copresidentes de las negociaciones. otile el palacio de Rambouillet.

Rambouillet:
negociaciones bajo presión

La  comunidad  internacional  empuja el conflicto de Kosovo  hacia un acuerdo que sería supervisado
por  un contin gente ,nilitar de la OTAN
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Internacional;0]
ante los turcos hace unos seis siglos. la
sede de su Iglesia  y el hogar  de  cientos
de  monasterios  ortodoxos.  Los  más
nacionalistas  lo  comparan  con  lo que
representa  Jerusalén  para  los  judíos.
Abandonarlo  sería  tanto  como  renegar
de  la  propia  sangre.

Kosovo  marca.  además,  el  inicio  de
la  ascensión  política  de  Milosevic,  «el
único  líder  comunista  —como  señala
el  escritor  experto  en  la  zona  Robert
D.  Kaplan—  que  consiguió  salvarse  a
si  mismo  y  a  su  partido  haciendo  un
llamamiento  al odio  racial».  La convo
catoria  de  Milosevie  a  la  «reconquis
ta»  yugoslava  tuvo  lugar  en junio  de
1987  en  el  mismo  campo  de  batalla
donde  los turcos  destrozaron  al Ejérci
to  de Serbia  en  1389.  «Nunca  más  vol-
verás  a ser derrotada».  proclamó,  y  al
conjuro  de  esta  frase  los  serbios  le  au
paron  a  un  poder  que  ha  consolidado
sin  tregua,  pero  cuyos  resultados  para
lo  que  queda  de  Yugoslavia  son  más
que  discutibles:  independencia  de  Es-
lovenia,  Macedonia  y  Croacia,  parti
ción  de  hecho  de  Bosnia.  Kosovo  a
punto  de  recuperar  su  autonomía  y la
situación  económica  por  los  suelos.
Aún  así.  la retórica  nacionalista  de  Mi-
losevic  sigue  haciendo  de  Serbia  una
espina  clavada  en  el talón  balcánico  de
Europa.  y  los  conflictos,  desde  hace
una  década.  se  suceden.

Demogralía. Dejando aparte  considera-
ciones  estratétilcas  y políticas.  el  futu
ro  de  Serbia  en  Kosovo  es  bastante  in
cierto  por  razones  puramente  demo
gráficas.  Serbia,  que,junto  a Montene
gro,  integra  la  Federación  Yugoslava.
tiene  diez  millones  de  habitantes,  de
los  que  unos dos  millones  son de  etnia
albanesa  y habitan  en  Kosovo.  Mien
tras  los  serbios  tienen  un crecimiento
demográfico  negativo,  el  índice  de  na
tal  idad  de  los  albaneses  es  el  más  alto
de  Europa.  un  2.8  por  100.  En  unos
veinte  años habrá  más  kosovares  en
edad  militar  que  serbios,  si  esta  ten
dencia  se  mantiene,  y  en  el  2020  los
serbios  serán  minoría  no sólo en  Koso
yo.  sino  en  toda  Serbia.  Ante  este  pa
norama,  dice  Srdan  Bogosavljevic.
profesor  de  estadística  en  la l)niversi
dad  de  Belgrado,  «los  serbios  deben
hacer  la paz  con  los  albaneses  o sepa
rarse  de  ellos».  Para  Serbia,  esta
«bomba  de  tiempo  demográfica»  es
una  campaña  orquestada  por  los sepa
ratistas  albaneses,  pero  el hecho  es que
el  contraataque  demográfico  serbio  en
Kosovo,  pese  a  los  apoyos  oficiales
para  atraer  «colonos»  de  otras  zonas
de  Yugoslavia.  ha fracasado.

La  gota  que  cotmó  el  vaso  de  la
paciencia  de  la  OTAN  fue  la  matanza
de  45  civiles  albaneses,  entre  los  que
había  mujeres  y niños,  en  la aldea  de
Racak.  Los  muertos  de  Racak  fueron
la  culminación  de  un  deterioro  que
arranca  del  fracasado  acuerdo  firma
do  en  octubre  entre  el  representante
norteamericano  Richard  Holbrooke  y
el  presidente  Milosevic.  El  plan  de
Holbrooke  refrendaba  el  envío  de
2.000  observadores  civiles  de  una
Misión  de  Verificación  auspiciada
por  la  Organización  de  Seguridad  y
Cooperación  Europea  (OSCE)  para

mantener  separadas  a  las  partes  y
controlar  el  alto  el  fuego.  así  como  la
retirada  del  grueso  de  las  tropas  y  la
policía  especial  serbias.  Ninguna  de
las  dos  condiciones  se  ha  cumplido.
Los  observadores  civiles.  que.  pese  a
las  dificultades  de  todo  tipo.  cumplen
su  cometido,  apenas  llegan  a  la  mitad
de  los  previstos,  y  el  grueso  de  las
tropas  y  fuerzas  de  seguridad  serbias
continúa  en  Kosovo.

El  acuerdo  Flolbrooke-Milosevic
también  estipulaba  negociaciones  en
tse  los kosovares  y  Belgrado  que  nun
ca  se iniciaron.  Por  el contrario,  la  lu
cha  arreció   culminó  en  la masacre  de
Racak,  que  William  Walker.  jefe  de  la

Misión  de  Verificación,  atribuyó  sin
dudar  a  los serbios.  En  respuesta,  Bel-
grado  ordenó  la  expulsión  de  Walker,
que.  respaldado  por  las potencias  occi
dentales.  continúa  en  su  puesto,  y
prohibieron  a  la  fiscal  del  Tribunal  In
ternacional  de  Justicia  de  La  Haya.
Louise  Arbour,  investigar  sobre  el  te-
rreno  las  muertes  de  Racak.  Furiosos,
los  serbios  atacaron  a  los  guerrilleros
del  Ejército  de  Liberación  de  Kosovo
(ELK  que  pretendían  recuperar  los
cadáveres  de  los 45  asesinados,  y unos
5.000  aldeanos  de  los  alrededores  hu
yeron  con sus  familias  a cuevas  y  bos

ques  en  pleno  invierno,  arriesgándose
a  morir  de  hambre  o  congelados  de
frío  antes  que  caer  en  manos  de  los
serbios.  Además,  Milosevic  trató  con
desprecio  a  los  altos  mandos  de  la
OTAN  enviados  con  urgencia  a  Bel-
grado  para  pedir  explicaciones  por  los
sucesos  de Racak.

Ilambouillet. A partir de ahí. la Alianza
endureció  su actitud.  Los  países  de  la
OTAN  y el  llamado  Grupo  de  Cornac-
to  (los  EEUU,  el  Reino  Unido,  Eran-
cia,  Alemania,  Italia  y Rusia)  llegaron
a  un  acuerdo  mínimo  para  imponer  a
serbios  y  albano-kosovares  un  plan  de
paz  internacional  que,  en  caso  de  ser

Guerrilleros. Combatientes del UCK (ItUfl:fIP  por el noroeste de lo provincia de Kosovo
durante ¡tizo de los choques conjiierzas serbias que se han sucedido en los últimos nieves.
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rechazado  por  una  cualquiera  de las
dos  partes,  supondría  la  intervención
militar  aijada.  «La  OTAN  está  dis
puesta  a  actuar  —declaró  Solana  tras
una  reunión  del  Consejo  Atlántico  en
Bruselas—  y no  excluye  ninguna  op
ción  para  garantizar  el  pleno  respeto
de  las  dos  partes  a  las  demandas  de  la
comunidad  internacional».

Serbios  y kosovares,  empujados  por
la  presión  de  la OTAN  y la comunidad
occidental,  cansadas  de  tiroteos ,.  matan-
zas  y atentados,  fueron obligados  a sen
tarse  juntos  para  ser  informados  del
plan  de  paz de  los  aliados.  El  texto,  al
tamente  elaborado,  apenas  dejaba  mar
gen  para  la  negociación,  y  su rechazo
—advirtió  Washington—  desencadena
ría  la respuesta  militar de  la OTAN.

Las  conversaciones  se  iniciaron  el
sábado  6  de  febrero  en  Rambouillet,
un  castillo  francés  del  siglo  XIV.
rodeado  de  bosques.  situado  a unos  55
kilómetros  de  París.  La  idea era repetir
el  ambiente  y  los resultados  que  se  lo
graron  en  Dayton  (Ohio),  la  base  de  la
Fuerza  Aérea  estadounidense  donde
un  prolongado  y  forzado  encuentro  de
todos  los  bandos  en  lucha,  en  1995.
consiguió  imponer  la  paz  en  Bosnia-
Herzegovina.

Esta  vez,  por  el  lado  serbio,  la  de
legación  estaba  encabezada  por  Rat
ko  Markovic,  viceprimer  ministro.
Milosevic  decidió  no  acudir  perso
nalmente.  Los  kosovares  enviaron
representantes  de  los  tres  principales
grupos  del  movimiento  de  resistencia
antiserbio.  Entre  ellos,  Ibrahim  Ru
goya,  presidente  de  la  autoproclama

da  República  de  Kosovo  y  líder  mo-
derado;  Rexhep  Qoska,  jefe  del  Mo-
vimiento  Democrático  Unificado,  y
miembros  del  ELK,  el  sector  inde
pendentista  radical.

Muy  en línea  de  grandeur. el  presi
dente  francés  Jacques  Chirac  marcó  el
inicio  de  la  conferencia  asegurando
que  Francia  y sus  aliados  no tolerarían
que  persistiera  un  conflicto  «que escar
nece  los principios  de  la  dignidad  bu-
maria».  «Van ustedes  a  recibir  —dijo  a
los  delegados—  los principios  de  una
autonomía  sustmcial.  A ustedes  les co-
rresponde  precisarlos  y darles  cuerpo».

En  sustancia.  esos  «pnncipios»  a los
que  se  refería  Chirac  son  básicamente
cuatro:  autogobierno  mediante  eleccio
nes  libres  para  una Asamblea  de  Koso
yo,  establecimiento  de  una  fuerza  in
ternacional  que  garantice  los acuerdos,
retirada  de  las  fuerzas  militares,  poli
ciales  y  parapoliciales  serbias  y desar
me  de  la guerrilla  del ELK.

Este  último  punto  es  decisivo  en  el
«paquete»  negociado.  Las  FAS yugos
lavas  tienen  ahora  unos  14.000  solda
dos  en  Kosovo  que  tendrían  que  aban
donar  la  provincia.  En cuanto  a la poli
cía,  incluyendo  los parapoliciales,  son
unos  15.000,  que  deberían  reducirse  a
unos  2.500 durante  un año, bajo  control
directo  de  la Misión  de  Verificación  de
la  OSCE.  Después  de  ese  período  se
rían  sustituidos  por  una  fuerza  de  poli
cía  local  de  unos  3.000 efectivos,  en  su
mayor  parte  albaneses,  que  asegurarían
la  ley  en  sus propias  comunidades.  Las
tropas  del Ejército  yugoslavo  habrán de
abandonar  el  territorio,  con  excepción

de  1.500 soldados  encargados  de  vigi
lar  la frontera.  Por lo que  respecta  al au
togobierno,  el plan  de  paz estipula  una
Asamblea  legislativa  de  100 represen-
tantes  y 30  consejos  locales,  estos  últi
mos  responsables  de cuestiones  relacio
nadas  con la enseñanza,  la atención  mé
dica  y el  uso  comunal  de  la  tierra.  La
Misión  de  Verificación  de  estos  acuer
dos,  integrada  por  inspectores  desarma
dos  de  la OSCE,  tendría  amplios  pode-
res  de decisión,  pero para  poder contro
lar  a  las  fuerzas  de  seguridad  serbia
muchos  observadores  consideran  que
se  necesitaría  el respaldo  de  la OTAN.

Tensión. Tal y corno se preveía,  el force
jeo  diplomático  en  Rambouillet  fue
muy  duro,  no  exento  de  amenazas.
Mientras  los serbios  trataban  de  influir
en  los  gobiernos  occidentales  por  me-
dios  diplomáticos,  solicitando  incluso la
convocatoria  urgente  del  Consejo  de
Seguridad  de  la  ONU,  los  albaneses
movilizaron  a  la  opinión  pública  a las
mismas  puertas  de  Rambouillet,  y  las
potencias  del  Grupo de  Contacto presio
naron  con firmeza  para  desbloquear  la
situación,  estancada  en asuntos tan  capi
tales  como  la  independencia  de  Kosovo
mediante  la convocatoria  de  un referén
dum  ,  que  exige el  ELK,  o la  presencia
de  la  fuerza  internacional,  rechazada
por  Belgrado  y  bautizada  ya  con  el
nombre  de  KFOR (Fuerza de  Kosovo).

Milosevic  y la  parte  serbia  jugaron
sus  cartas  con  mucha  sangre  fría.  Por
otro  lado.  cuenta  con  el  sempiterno
apoyo  ruso,  que  le  garantiza  que  no
habrá  condenas  efectivas  en  el  Conse
jo  General  de  las  Naciones  Unidas.
donde  Moscú  tiene  derecho  de  veto.
En  Belgrado.  la posición  de  Milosevic
—un  superviviente  político  nato—  no
parece  haberse  debilitado,  pese  a  las
recientes  «purgas»  en  el  Ejército  y  la
policía  de  una  serie  de  mandos  sospe
chosos  de  «tibieza»  o deslealtad  hacia
su  persona.  La  economía  serbia.  aun-
que  gravemente  dañada,  mantiene  una
apariencia  de  normalidad.

Además  de  su  tradicional  amistad
paneslava  con  Serbia.  Rusia  sigue  re-
celando  de  la OTAN,  y pide que ésta  se
comprometa  a no  emplear  la fuerza  sin
la  autorización  de  la  ONU.  Pero  la
aceptación  de  esta premisa  por  parte  de
la  OTAN  impediría  cualquier  actua
ción  militar en  Kosovo. ya  que es  segu
ro  que  Moscú  se  opondría  a ella  con su
derecho  de  ett  para  no  perjudicar  a
sus  «hermanos»  serbios.  La política  de
alianzas  y paneslavismo  tejida  desde  el
siglo  XIX  sigue  teniendo  vigencia  en
los  Balcanes.  Una vez más  se  confirma;1]

Internacional;0]

Conflicto. Pese a las conversaciones que se desarrollaban en Rambouillet, las autoridades
serbhis  han mantenido tuiaflierte presencia militar en la provincia de mayoría musulmana.
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el  dicho  —tan  caro  a  los  historiado-
res—  de  que  es  imposible  entender  el
presente  sin  acudir  al  pasado.  La acti
tud  rusa se explica,  además,  por dos  ra
zones.  Una, el orgullo  de  un Estado,  to
davía  superpotencia  nuclear,  que  no  se
resigna  al  papel  de  comparsa  en  la  es-
cena  internacional.  Otra,  el temor  a que
un  conflicto  similar  al de  Kosovo,  den-
tro  de sus fronteras,  con intereses  estra
tégicos  en juego,  diera  pie a  intervenir
a  la  OTAN.  Y se  cita,  como  ejemplo,
el  caso  de  algún  territorio  próximo  al
petróleo  del  mar Caspio.

La  tenacidad  de  la  secretaria  de  Es-
tado  norteamericana,  Madeleine
A!bright,  resulté  decisiva  a  la
hora  de  forzar  a  Rusia  a  aceptar
el  encuentro  cenado  entre  koso
vares  y serbios.  Albright  estuvo
en  Moscú  en  enero  para  nego
ciar  la  reducción  de  armas  nu
cleares,  pero  este  importante
asunto  quedó  relegado  a  un  se
gundo  plano  por  la  gravedad  de
los  acontecimientos  en  Kosovo.
La  «dama»  de  Washington  dejó
entender  a  Moscú  que  ese  terri
torio  amenazaba  con  aguar  la
fiesta  del  50  aniversario  de  la
OTAN,  próximo  a  celebrarse  en
abril,  y  no  dejaba  al  presidente
Clinton  otra  alternativa  que  pa
sar  a  la  acción.  Algo  a lo que  tu
vo  que  asentir,  no  sin  reticen
cias,  el  ministro  de  Asuntos  Ex
teriores  ruso,  Igor  lvanov.

Negociaciones. Los serbios  insis
ten  en  que  cualquier  acuerdo
habrá  de  recoger  que  «Kosovo
debe  permanecer  integrado  en
Serbia».  En  este  aspecto  —que
choca  con  las  pretensiones
independentistas  de  la  mayoría
de  los  kosovares—,  la  posición
serbia  parece  inflexible:  «Koso
yo  seguirá  siendo  parte  de  Ser
bia»,  recalcó  Vuk  Draskovic,  vicepri
mer  ministro  de  Belgrado,  al  inicio  de
las  conversaciones  de  Ramboujllet.
Serbia  rechaza  también  tanto  la  crea
ción  de  una  República  kosovar  dentro
de  Yugoslavia  como  la  concesión  de
una  amplia  autonomía  a la  provincia,
con  el  pretexto  de  que  el  territorio  se
ría  absorbido  por  Albania  para  crear
la  «Gran  Albania»  con  la que  aún sue
flan los  sectores  radicales  del  naciona
lismo  albanés.  Pero  en  Tirana  ven  las
cosas  de  otra  manera,  y Albania  con
templa  con  recelo  la  posibilidad  de
que,  antes  de  ceder  a  las  exigencias
del  Grupo  de  Contacto  y de  la OTAN,
Milosevic  intente  una  huida  hacia

adelante,  atacando  a  Albania  para  am•
pliar  el conflicto,  con  el  pretexto  de  la
ayuda  que  los  kosovares  reciben  de
sus  hermanos  de  etnia  desde  el  otro
lado  de  la  frontera.

El  «frente  internacional»  que  ha
forzado  a  Belgrado  a  negociar  con  los
kosovares  en  Rambouillet  no garantiza
por  sí  solo  el  éxito  de  la  conferencia,
ya  que  los serbios  deben  alterar  mucho
sus  posiciones  iniciales  y los albaneses
renunciar  a la  independencia  para  ha
cer  posible  un acuerdo  que,  en  la  situa
ción  actual,  siempre  otorgaría  algo que
ganar  a  los  kosovares.  «Para  Serbia

—resume  el  analista  Felipe  Saha
gún—,  Rambouillet  es  el  principio  del
fin.  Para  los albaneses  de  Kosovo  es el
principio  de  un  largo  proceso.  Ningu
na  de  las  partes  parece  dispuesta  a re-
nunciar  a  su objetivo  final:  integración
de  Kosovo  en  Serbia  los  primeros,
independencia  los segundos».

Entre  los  pesimistas  por el  resultado
de  Rambouillet  está  David  Owen,  ex
secretario  de  Exteriores  británico  y
fracasado  negociador  de  la UE en Bos
nia  entre  1992  y  1995.  «Milosevic
—dice—  nunca  concederá  la  indepen
dencia  a Kosovo,  incluso  si hay  un  re
feréndum,  y a estas  aliaras  los kosova
res  no  se conformarán  con menos».

Un  éxito  en  Rambouiflet,  ademís  de
reforzar  la  credibilidad  de  la  OTAN,
coronaría  con brillantez  su 50 aniversa
I-io. pero  un fracaso,  señala  el  comenta-
rista  de  la  revista  Time  Michael  Igna
tieff,  «demostraría  que  la  alianza  mili-
tar  más  poderosa  del  mundo  es  incapaz
de  impedir  que  un  Estado  europeo  ma-
sacre  a sus propios ciudadanos».

Para  no llegar a esta situación  negati
va,  la  OTAN. y en  concreto  los Estados
Unidos,  parecen  decididos  a jugar  fuer-
te.  Menos  los  serbios  y  sus aliados,  to
dos  están de  acuerdo  en  que  el  desplie
gue  militar  sobre  el  terreno  es  la única

garantía  de  lograr  un  acuerdo
sostenido.  A  tal  fin,  los Estados
Unidos,  el  Reino  Unido,  Francia
y  Alemania  se  han comprometi
do  a enviar  contingentes  de  tro
pas.  París  y Londres  aportarían
unos  8.000  efectivos  cada  uno,
por  4.000  los  Estados  Unidos  y
800  Alemania.  Otras naciones  de
la  OTAN y  Rusia  harían  subir  la
cifra  hasta unos  30.000  soldados,
cantidad  considerada  necesaria
para  el  cumplimiento  de  un
acuerdo  global.  Eso  sin  contar
con  la  amenaza  de  bombardeos
aéreos  de  la OTAN sobre  las  ms-
talaciones  serbias  en  el  caso  de
que  Belgrado  rompiese  las nego
ciaciones  de  paz.  Para  el nortea
mericano  Holbrooke,  un  escar
mentado  negociador,  la  clave  de
todo  el  proceso  está  en  que  se
acepte  la  entrada  en  Yugoslavia
de  tropas  de  la  OTAN  contando
con  la presencia  norteamericana.
El  despliegue  —opinan  en  Was
hington—  debe  ser  masivo  para
dejar  en  claro  desde  el  primer
momento  que  existe  decisión  de
emplear  la fuerza.  Para  los  Esta-
dos  Unidos  ésta  es  una  lección
aprendida  en  Bosnia,  donde  no
han  sufrido  ni una  sola baja.

A  escasos  días  del  plazo  marcado
por  la  OTAN  y por  el  Grupo  de  Con-
tacto  para  poner  punto  final  a  la con-
ferencia  de  Rambouillet,  la  delega
ción  de  Serbia  seguía  rechazando  de
plano  el  despliegue  en  Kosovo  de
fuerzas  internacionales,  mientras  los
albano-kosovares  estaban  dispuestos  a
firmar  el acuerdo  sin  insistir  en  sus  as-
piraciones  independentistas.  Esta  falta
de  acuerdo  ha  conducido  a  la  Alianza
Atlántica  a  abrir  un  tiempo  de  refle
xión  y  posponer  las  negociaciones
hasta  mediados  de  marzo.

ftsm  anez  añ
Fotos: Se

Víctimas. tina niña albanesa, entre los restos de su ca-
sa  tras ¿iii bombardeo realizado por la artillería serbia.
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Las  instalaciones tr

O UEREMOS que ToJedo
tenga el mejor Museo de
historia miFitar deJ mun

do», afirmó el ministro de
Defensa, Eduardo Serra, du
rante la presentación del an
teproyecto ganador del con-
curso para a ubicación deJ
nuevo Museo deJ Ejército en
el  histórico AFcázar de Tole-
do. El acto, celebrado el pa-
sado 2 de febrero en el edifi
cio toledano, contó también
con la presencia del ministro
de Educación y Cultura, Ma-
riano Rajoy, cuyo Departa
mento colabora con asesora
miento técnico y aporte eco-
nómico, además de con la
cesión temporal de fondos
pictóricos provenientes de
los Museos del Prado o del
ArqUeológico. Así, «el futuro
Museo del Alcázar —afirmó
el  ministro Rajoy— ganará
aún más en calidad y verá en
riquecidos sus fondos con
estos nuevos aportes de co
lecciones estatales». El mi
nistro destacó también el he
cho de que con este proyec
to  el Museo Nacional del Pra
do podrá ampliarse con el Sa
lón de Reinos del Palacio del
Buen Retiro, que se recons
truirá conforme lo concibió
Felipe IV, con pinturas de Ve
lázquez incluidas.

Junto a Rajoy estuvo pre
sente el secretario de Estado
de Cultura, Miguel Angel Cor
tés, para quien el ministro de
Defensa tuvo palabras de
agradecimiento, ((porque jun
to  con el alcalde de Toledo,
Agustín Conde, han sido las
dos personas que han hecho
posible con su entusiasmo y
apoyo que este futuro Museo
sea hoy una realidad a corto
plazo». Asistieron también el
presidente de la Junta de Co
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munidades de  Castilla-La
Mancha, José Bono Martí-
nez, el director del Instituto
de Historia y Cultura Militar,
generai Juan María de Peña-
randa y Algar, altos cargos de
Defensa y Cultura, así como
de la citada Comunidad Autó
noma y de instituciones re-
presentativas de la ciudad co-
mo la Diputación Provincial.

Sobre la elección del Alcá
zar  toledano para
ubicar el nuevo Mu-
seo, el ministro de
Defensa  explicó
que  «España y  el
Ejército han enten
dido  que no hay
edificio mejor para
albergar estos fon-
dos como el Alcá
zar».  En palabras
de Serra, se ha ele-
gido  un edificio
emblemático que
es  testimonio por
si  mismo de a his
toria  de  España.
Construido sobre
una  fortaleza de
fensiva, ha estado
vinculado al Ejérci
to  a lo [argo de los
siglos. Fue palacio
de  Carlos 1 y sede
de la Academia de
Infantería y  de la
Academia General
Militar en el siglo XIX. Ade
más, sus valores arquitectó
nicos lo hacen particularmen
te aconsejable para albergar
las significativas colecciones
del Museo». Declarado mo
numento nacional en 1931,
goza del más elevado rango
de protección que concede la
legislación española: bien de
interés cultural. Y en el plano
internacional, forma parte,
con el conjunto históñco de

Toledo, del Patrimonio de la
Humanidad, inscrito en el Re
gistro de Bienes Singular
mente Protegidos, bajo el pa
trocinio de la UNESCO.

El  Alcázar acoge actual
mente como museo —alber
ga  la sección delegada del
Museo del Ejército en Toledo
desde hace veinte años—
una media de 300.000 visi
tantes al año, frente a los

56.410 que acudieron en
1998 a la sede del Palacio del
Buen Retiro en Madrid.

Excavación. El anteproyecto
seleccionado (ver RED, nú
mero 131) ha sido el presen
tado por el equipo formado
por  Francisco Fernández
Longoria Pinazo, Dionisio
Hernández Gil y  Macua &
García Ramos (Equipo de Di
seño, 5. A.). Ante la maque

ta de las nuevas instalacio
nes, los arquitectos Fernán-
dez-Longoria y  Hernández
Gil explicaron las peculiarida
des del proyecto, diseñado
sin barreras arquitectóncas
y  que contempla también
una importante mejora de
los accesos hasta la plaza de
Zocodover, así como la re
construcción de los jardines
renacentistas de la entrada

principal. Destacaron la solu
ción de recuperar bajo la ex-
planada norte del Alcázar los
restos de edificaciones ante-
riores y construir ahí un edi
ficio que acoja los servicios
administrativos, talleres y
otras dependencias funcio
nales. Ello «requiere una ex-
cavación y un vaciado —ex-
plicó Fernández Longoria—
para construir el vestíbulo de
acogida, a modo de caja or

denadora de la composición
y  movimiento, cuyo envolto
rio  combine los materiales
de granito y alabastro, con el
fin de aprovechar la luz mati
nal en esa zona a través de
lucernarios. Se trata de esta-
blecer un diálogo entre la ar
quitectura moderna y la de
los otros estilos que convi
ven en el Alcázar». Tal solu
ción técnica no alterará el
entorno, según los autores
del proyecto, y si recuperará
un espacio actualmente en
desuso.

Además de la exposición
permanente, el Museo con-
tará con nuevos espacios de
uso público, como salas de
exposiciones temporales,
salón de actos, cafetería,
tiendas y otros servicios in
cluidos en el área de aten-
ción al visitante (guardarro

pas, puntos de en-
cuentro, zonas de
descanso...), así
como amplias de-
pendencias priva-
das dedicadas a al-
macenes,  servi
cios  de manteni
miento y  talleres
de  conservación y
restauración en las
especialidades de
textiles,  metales,
papel, cuero, ma-
dera, etc.

En total, el con-
junto  muselstico
ocupará  16.000
metros cuadrados
de  superficie (la
sede actual del Pa-
lacio del Buen Re-
tiro en Madrid ocu
pa  poco más de
4.750 metros cua
drados), de los que
casi 7.000 se desti

narán a los servicios de apo
yo al Museo. A la exposición
permanente se  dedicarán
más de 8.000 metros cua
drados, frente a los 3.560
actuales en su sede de Ma-
drid.

El recorrido principal de la
exposición permanente esta-
rá ordenado de forma crono
lógica, de manera que expli
cará la historia de España a
través de los hechos milita

1
Museo del Ejército
Alcázar de Toledo

lico  rán  en espacio  a  las  actuales y albergarán  talleres  de  restauración  y
ireas  de  atención  al público,  entre  otras  novedades

Maqueta. Los arquitectos explicamn a los ministros de Educación  Cultura. Mariano
Rajo   de Defensa, Eduardo Serra, las peculiaridades del anteproyecto seleccionado.
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res que se han sucedido a o
argo de los siglos.

Así,  en una perspectiva
de dos milenios, se of rece
rán muchas piezas de singu
lar valía que hoy contiene el
Museo, encuadradas en el
relato de los acontecimien
tos  bélicos, las biografías
militares y la presentación
de  armamento, vestuario,
organización y espíritu de las
unidades que configuran las
sucesivas fuerzas terrestres
españolas.

Este guión histórico, en
el que ya se basan los traba
jos  de preparación de las
nuevas salas, ha sido elabo
rado por la Comisión Histo
riográfica Asesora del Nue
vo Museo del Ejército, inte
grada por un selecto equipo
de historiadores y especia
listas que han combinado la
visión de conjunto con las

distinciones peculiares de
las diferentes épocas de la
historia de España. El hilo
cronológico tiene muy en
cuenta los acontecimientos
en  los que se producen in
novaciones técnicas que su-

ponen progreso. Se ha cui
dado, por ejemplo, el proce
so  que lleva desde las ar
mas individuales, sean o no
arrojadizas, a los sistemas
de armas, desde la elemen
tal  protección física del

cuerpo del guerrero a la pro-  —

tección colectiva de las co
munidades; y desde el uso
del caballo hasta el desarro
llo del motor.

Secciones. La exposición
permanente se dividirá en
cinco grandes secciones: el
Ejército en la Edad Antigua y
en la Edad Media; el Ejército
en la época de los Austrias;
el  Ejército en el siglo XVIII;
el  Ejército en el siglo XIX; y
el  Ejército en el siglo XX.  -

Además, contará con áreas
temáticas que complemen
tarán el discurso cronológi
co. El Museo del Ejército al
berga colecciones temáticas
excepcionales, algunas de
ellas  destacables a  nivel
mundial, como son las de ar
tillería medieval y  de los
Austrias, la hoploteca, la ar
meria de la Casa Ducal de

Toledo. El nuevo Museo del Ejército se convertirá en un importante atractivo turístico tanto para la ciudad corno para la región.

Diseño. Los autores del proyecto proponen «un diálogo entre la ar
quitectura niodema  la de los otros estilos que conviven en elAleázar».
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Medinaceli, la vexilológica,
que abarca banderas, guio
nes y estandartes de varios
siglos (ver Revista Española
de  Defensa, n. 130), la de
uniformes militares o las de
condecoraciones, miniatu
ras, maquetas, etc.

En el nuevo Museo, «ca-
da época tendrá su espacio
—destacó el ministro de De-
fensa, Eduardo Serra— en
razón de la importancia del
momento y su importancia
en la propia historia de Espa
ña)). Con estas instalado
nes,  «el Ejército español
—añadió el ministro— con-
tará en los albores del siglo
XXI con un Museo que, de
una forma didáctica y ame-
na, va a ofrecer a todos los
españoles una institución
cultural de primera línea.
Pues estoy convencido de
que será referencia para to
dos los museos de historia
militar y, desde luego, pione
ro en su campo al unir des-
tacadas colecciones con la
más completa y mejor pre
sentadión posible)). Expresó
asimismo su voluntad de
que sea «fiel reflejo de la
historia» y de que en él se
rinda tributo a los que en los
cinco continentes dieron su
sangre por España, reco
giendo las gestas que ellos
protagonizaron.

El presidente de Castilla-
La Mancha, José Bono Martí
nez, destacó el extraordinario
mérito que representa el he
cho de que en el Alcázar con
vivan las armas (el Museo) y
las  letras (la Biblioteca de
Castilla-La Mancha, que ocu
pa la planta superior del edifi
cio), circunstancia que califi
có  como «una conjunción
perfecta».

Bono coincidió con el al
calde  de Toledo, Agustín
Conde, al calificar el proyec
to de importante atractivo tu
rístico para la ciudad y para la
región. El alcalde de la ciu
dad  se mostró satisfecho
porque «en el año 2004 el
Museo del Ejército más im
portante de Europa estará
en la ciudad de Toledo, y lo
disfrutaremos todos los es
pañoles y toledanos)).

Desde que el presidente
del Gobierno, José María Az
nar, anunciara el traslado del
Museo del Ejército al Alcázar
de Toledo, la génesis del pro-
yecto —cuya inversión global
se estima en unos 5.000 mi-
llones de pesetas— ha expe
rimentado importantes im
pulsos. En 1997 se llevaron a
cabo el estudio geotécnico
del suelo y el georadar del
subsuelo de la  explanada
norte del Alcázar. Se firmó,
en septiembre, el acuerdo de
colaboración entre los Minis
terios de Educación y Cultura
y  de Defensa sobre el trasla
do y financiación del nuevo
Museo, creándose, en octu
bre, la Comisión Mixta de Se-
guimiento del citado acuerdo
«para velar por su oumpli
miento con la mayor celen
dad y eficacia».

Concursos. Ese mismo año
se iniciaron también los tra
bajos de levantamientos pla
nimétricos del Alcázar y, al
año siguiente, los de cata
con control arqueológico pa-
ra avanzan la existencia de
restos de interés, financia
des por el Ministerio de Cul
tura. En 1998, este Departa
mento convocó el concurso
para la redacción del proyec
to  y dirección de las obras,
cuyo contrato con el equipo
seleccionado se firmó el 18
de enero del presente año.
Este Ministerio también ha
abordado la elaboración de
un  estudio histórico, docu
mental e iconográfico del Al-
cázar de Toledo.

Desde 1996 —año en que
también tuvo lugar la crea
ción de la Comisión Historio-
gráfica Asesora del nuevo
Museo del Ejército— se es
tán llevando a cabo la conclu
sión y revisados del inventa
rio del Museo del Ejército, la
catalogación de los fondos y
el  fotografiado de los mis
rnos, tareas que han sido
acometidas desde la Subdi
rección General de Acción
Cultural y Patrimonio Históri
co del Ministerio de Defensa
y  que se prevé finalicen en
los próximos meses. Asimis
mo, el pasado año se inició (a

campaña de restauración de
textiles del Museo del Ejérci
to y el Ministerio de Cultura
convocó concurso para la
restauración de banderas y
estandartes.

Los fondos del Museo del
Ejército —para los que en
1998 se puso en marcha un
Plan de Conservación Pre
ventiva Integral— suman en
la actualidad 27346 piezas,
que se encuentran reparti
das entre el Museo en su se
de de Madrid (17271), la sec
ción  delegada de  Toledo
(5.976) y veintiséis provin
cias, como parte de museos
militares regionales, de uni
dades o centros militares,
así como en doce institucio
nes civiles, que tienen fon
dos en depósito o para su

exhibición pública dentro de
colecciones oficiales.

De acuerdo con el calen-
dario previsto, a obra arqui
tectónica de la primera fase
concluirá en septiembre del
año 2001, iniciándose enton
ces parte de la museografia y
el traslado progresivo de fon-
dos a cargo de empresas es-
pecializadas. En diciembre
de ese mismo año se inaugu
rará la obra de nueva planta,
bajo la explanada norte, con
una exposición temporal de
fondos  emblemáticos. La
inauguración completa del
nuevo Museo del Ejército en
El Alcázar está prevista para
el año 2004.

J. a SsmSmUJ. G Jiménez
Fotos: Pepe DSMMene cquei;1]

Cultura          ____________     ______;0]

Histórico. Para la ubicación del Museo se ha elegklo un edificio em
blemótico, que es por sí misnw testimonio de la histomio de España.

Febrero  1999 Revista Española de Defensa 57



bi eni/’nni?a? hijtória ‘‘IüItln/t’  luid &‘pec&r/iSai) ‘t,,np/eja e,zt,r tz,
que actusil,nente ‘  twi(ilaq(zn en el, ¡tU,C’( C)tl Ejé!riti, SebiSa en nu,eM’ ea—

a au  bwuhwMn ean persoizajes  y, aol,re toSo, a att riqueza ter—
nunoléqica, i’arge»aS Sefo,zSoa e interpelación cmi a/cia eapeciaMrSea,  tales
í5IFh candecortietones, etnbl’,na ,  1 ‘a, e, armas  portátiles.  lic),’ ello e, ‘a —

‘cecí,’ la e/al,arae&ín Se las fií’a.’ Se cataloqación Se ,u,ifarm&)ac) en un  clii—
ciente  aíhzSida al a,’an:aS,’ ‘t’tenza Socwnental Se1 Patruno,ua Cultural »ei
dii,zt’terio Se De/n ‘a. desarrollado par la Sui,Sireee,Sn General S Acción
(‘al/ural y Patrim.a,z,’  que permite el control Se ¿s/anc.  a,’(e,’—

Ful) ‘t( re’uperaeión y Sifaín.  Elilin,’,,, ¿el Ejército c.’pionera en la implan—
tac&mn 4’ e,,tesi,/enia yen  hIele ‘e esienderda nzwec&’ de II*. ,‘/lpa  l»  ji,’,’.

Vca’nieAlan,’a Jiuui,,& ‘  un c’O)itk’tS,l tuzj,’i’rnzólaqa, muy  ?/,el/lcl,),’ cili Iii—
,nsíei,i, de J)d,&’,i ,v ,rspc;’z.ll’lz’ de cursos licoIlo,qF’4ti?A’ ypu.I’lic’aeianea Se.’,,
e,,1,ecialidad, ¿‘u eonzpañh Se ¡ 1 bm,,1 Gómez ¡?jjz. Eiitir ella,, El Ejército de
los Borbonesy Uniformes militares: el Ejército de Canos HL

E L conjunto de uniformes
del Museo del Ejército no
admite fáci!mente un es-

tudio que se realice única-
mente desde una perspecti
va cronológica o didáctica. Y
ello es debido a que no se
dispone de uniformes, ni de
atuendos que hiciesen las
veces de tal que cubran las
épocas anteriores al  siglo
XIX en la cantidad que seria
necesaria para una continui
dad en el tiempo. Los que
existen de os mencionados
períodos son buenas repro
ducciones con las que, en el
momento de su construc
ción, se intentó realizar una
labor  didáctica, en buena
parte conseguida, mostran
do principalmente índumen
tarias de Infantería y Caballe
ría de las diversas épocas de
la  casa de Austria. No hay
que olvidar que el  núcteo
principal del que partió el ac
tual Museo fue el de Artille-
ría, creado en 1803, el cual,
entonces, no pretendió ser
un museo de uniformes, si
no  de piezas artilleras y ar
mamento portátil. El afán por
disponer de uniformes en el
Museo surge ya a finales del
siglo XIX y principios del XX,
cuando comienza la fusión
del de Artillería con los de In
fantería y Caballería recién
fundados.

Por lo que acabo de decir,
el apartado de uniformes tam

que se expone en la Sala Ára
be. Y en este punto conviene
recordar que fue en el reinado
de Felipe V cuando la unifor
midad del Ejército empezó a
estar verdaderamente regla-
mentada. Hasta entonces, los
soldados tuvieron bastante Ii-
bertad en la elección de sus
atuendos.

Visto lo anterior, repetiré lo
que ya dije en alguna otra oca-
sión y mantengo en la presen
te: para el estudio, compren-
sión y catalogación de los uni
formes conservados en el
Museo del Ejército hay que
separarlos en tres grupos per
fectamente diferenciados en-
tre si. El primero de estos gru
pos, el de las reproducciones,
comprende los uniformes,
prendas militares y atuendos
que, realizados, casi todos, pa-
ra el Museo de la Academia
de Infantería a principios del
siglo XX y dirigida su construc
ción por el entonces director
del Museo, el teniente coro-
nel Hilario González, intentan
representar, bastante fielmen
te, la forma de vestir de los in
fantes de los siglos XV, XVI,
XVII, XVIII y parte del XIX. Su
construcción fue realizada por
sastres especializados en in
dumentaria militar, cuya ocu
pación cotidiana consistia en
la confección de las de los of i
ciales y soldados de principios
de nuestro siglo. Los materia-
les empleados fueron paños,;1]

______________           Cultura   _______________________;0]

Los unhlormes
del Museo del Ejército
La  primera  ordenanza de  unrjbrrnidad dina del  reinado de Felipe  1<

y  mandaba  vestir  de  blanco a toda  la Infantería

L,abel Bratv Juega
L’c,ordinad,,ra Sc’l S,,tei,za Docccntental ,)ei Patricuani,’ HLilón’o

Polavieja. Uniforme de gala a pie del general, con casco metálico
con  plumas blancas, condecoraciones faja  de  capitán general.

poco admite un estudio única
mente enfocado desde el
punto de vista de los recuer
dos históricos, porque nos ve
ríamos limitados al siglo XIX y
primer tercio del XX, épocas
en las que vivieron los impor

tantes personajes cuyos uni
formes se custodian en el
Museo, si se exceptúa la in
dumentaria del XVII, expuesta
en la sala Medinaceli y que
perteneció al Duque de Feria,
o  la vestimenta de Boabdil
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fie’tros, galones de hilo de oro
y plata, así como hebilFas y bo
tones de la época que se que-
ría representar, que, en el mo-
meiito de la confección de es-
tas reproducdones, aún exis
dan en losalmacenes del pro-
pío Museo o en os de as sas-
trerías mlJtares. La calidad de
las reproducciones resultan-
tes fue magnífica.

Las reproducciones de la
Sala de Caballería se realiza-
ron en los años veinte, si-
guiendo las mismas técnicas
y  por los mismos sastres.
Curiosamente, estos unifor
mes fueron costeados por
los coroneles que mandaban
los regimientos de Caballería
en  la época de su constitu
ción. Cada coronel pagó el
uniforme que representaba a
su regimiento con uniforme
de tiempos pasados. En las
Salas de Carlos 1 y Guerra de
la  Independencia se expo
nen  uniformes, que más
adelante veremos, que tam
bién se encuadran en este
primer grupo. Algunos de
ellos han sido confecciona
dos recientemente.

En el segundo grupo, el de
los originales, se encuadran
los uniformes totalmente ori
ginales y contemporáneos del
período que representan. Los
podemos encontrar en el Sa
lón de Reinos, Salas de la Rei
na y de Caballería, ingenieros
y  en las salas abiertas del Al
cázar de Toledo, en donde se
encuentran, por ejemplo, los
uniformes correspondientes a
las tropas del Protectorado de
Marruecos, Ifni y Sáhara. En
este grupo no existe ningún
uniforme anterior al reinado
de Alfonso XII. Tienen tam
bién su sitio en este segundo
grupo los que se almacenan
en los armarios de los sóta
nos del Alcázar de Toledo, pa
ra los cuales, de momento,
no se dispone de lugar ade
cuado para su exposición.

Por último, en el tercer
grupo, que denominaremos
el  de los recuerdos históri
cos1 se han de incluir los uni
formes que, en función de
los personajes a quienes per
tenecieron, constituyen re
cuerdos de gran importancia

y  trascendencia. Es nuestra
misión, y obligación, conser
varlos en el mejor estado po
sible,  con objeto de que
nuestros descendientes pue
dan, a través de ellos, calibrar
la personalidad y valía de los
personajes que los vistieron

y  contribuyeron de forma tan
directa a la configuración de
los dos últimos siglos de la
historia de España. Los pode
mos encontrar en la Sala de
la  Reina, Salón de Reinos,
Salas de Ingenieros, de Car
los 1, de la Guerra de la Inde
pendencia, así como en las
de Artillería, Sanidad y Guar
dia Civil, sin olvidarnos de los
uniformes pertenecientes a
la  colección Romero Ortiz
que se exhiben en el Alcázar
de Toledo.

Dicho lo anterior, creo que
una rápida vuelta por el Mu
seo, siguiendo el recorrido que
realizan normalmente los visi
tantes, facilitará captar lo más
notable que en materia de uni
formes se expone en sus Sa
las. Comenzamos el paseo en

el zaguán de entrada y por la
Escalera Real accedemos a la
Sala de la Reina.

Visita. Frente a la puerta de
entrada, a la izquierda, en
una vitrina horizontal, se ex
ponen las dos magníficas e
vitas del general Antonio del
Rey Caballero. Una de gala y
otra de diario, las dos corres
ponden al Reglamento de
Uniformidad para Generales
de 1881. Sobre ellas y en vi
trina de pared, el casco de

fieltro azul oscuro y adornos
de  latón dorados al fuego,
perteneciente al mismo re-
glamento y al mismo dueño.

En la vitrina centrada en la
pared sur vemos uniformes
de niño de Alfonso XII y Alfon
so XIII. El del padre, de solda
do de Infantería, que el enton
ces príncipe de Asturias lleva-
ba puesto cuando, con cuatro
años de edad, sentó plaza en
el Regimiento Inmemorial del
Rey. El del hijo, de cadete de
Infanteria, que utilizó cuando
contaba 12 y 13 años de edad.
En el Ayuntamiento de Madrid
se conserva un cuadro en el
que Alfonso XIII aparece u
ciendo este uniforme junto a
su madre. A continuación po-
demos contemplar un unifor
me que perteneció al general
Manuel de la Cerda, último di-
rector de la Academia de In
fantería en su primera época.
No le hizo gracia el cierre del
centro docente y decidió se-
guír siendo fiel al uniforme de
la Academia todo el tiempo
que le quedase de vida militar;
de ahí que, aunque ya estaba
destinado en el Ministerio de
la Guerra, y siendo general de
división, siguiera usando el
que se puede contemplar en
el Museo y que lleva, además
de las coronelas, el entorcha
do de general de división. Los
directores de la Academia, en
ese periodo, eran coroneles.

La gorra blanca de piqué
del general Vara de Rey, hé
roe del Caney, llama a aten-
ción por ser prenda no muy
frecuente. Se reglamentó pri
mero en Filipinas para actos
fuera de servicio, después la
reclamaron los oficiales de
Cuba y Puerto Rico y se les
concedió su utilización en
septiembre de 1896. Más
tarde, en 1901, se autorizó
también en la Peninsula el
uso de dicha prenda. Parece
que después del 98 los ofi
ciales de nuestro Ejército no
se resignaban a perderla.

En una vitrina en la pared
medianera con el Salón de
Reinos se exponen tres uni
formes que pertenecieron al
Emperador Francisco José 1
de Austria. Dos de ellos co-
rresponden al empleo hono
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rano, concedido por el Rey
Alfonso XIII, de coronel del
Regimiento de Infantería León
n. 38. Uno de ellos, de acuer
do con el Reglamento de Uni
formidad de 1897, y el otro
de  acuerdo con el de 1908.
Junto a ellos o, mejor dicho,
en medio de ambos, se pue
de ver su uniforme de gene-
ral  austríaco de Infantería,
compuesto de guerrera azul
claro, pantalón negro con
franjas encarnadas a la costu
ra, bicornio adornado con plu
mas verdes y botas de media
caña con espolines.

Cruzando la reja toledana,
en cuyo montante lucen las ar
mas de la Casa de Austria, en-
tramos en el Salón de Reinos.
A  derecha e izquierda de la
puerta destacan dos vitrinas.
La de la izquierda contiene el
uniforme de gala a pie del ge-
neral Camilo García de Polavie
ja, con el casco metálico ador
nado con pJumas blancas y
cargado de condecoraciones.
Corresponde ya al reglamento
de 1908. Levita azul turquí y
pantalón encarnado con franja
dorada y faja de capitán gene-
ral, que lo fue de empleo, y an
tes de Filipinas y Cuba. La vitri
na de la derecha muestra los
uniformes del teniente general
Arsenio Linares Pombo, de ga
la y de diario, de los reglamen
tos de 1881 y de 1908, pues
ambos le afectaron. Junto a
ellos, una guerrera de rayadi
lo, de diario, y otra blanca de li
no, de gala, que pertenecieron
al comandante Julián Fortea,
héroe de Filipinas. Junto a la
vitrina de Linares Pombo, un
maniquí exhibe el uniforme de
capitán del Regimiento Astu
rías n. 31, de gala fuera de for
mación, según el Reglamento
de Uniformidad de 1908.

En la pared norte vemos re
producciones de los unifor
mes o, mejor dicho, de las in
dumentarias de piqueros, arca
buceros, alabarderos, balleste
ros y coracineros de los siglos
XV, XVI yXVII. A continuación
de ellos, un tambor y un oficial
de  a primera Ordenanza de
Uniformidad del reinado de Fe
lipe V, la de 1706, que mandó
vestir a toda la Infantería de
blanco, con un color en vueltas

y  cuellos que distinguiese un
regimiento de otro.

En la pared sur del Salón de
Reinos, un cazador de Infante
ría, original, de tiempos de Al
fonso XIII, en uniforme de dia
rio  con capote. Más allá, un
soldado de Saboya, mitad ori
ginal y  mitad reproducción,
qon uniforme de rayadiflo de
Africa de 1 909, cubierto con
un ros con cogotera y, a conti
nuación, reproducciones de
dos coroneles isabelinos, re
presentantes de reglamentos
de uniformidad para la Infante
ría de 1846 y 1841. Este últi
mo, con su casaquilla verde y
pantalón azul grisáceo.

La reproducción de un tam
bor mayor, con porra incluida,

contribuye a la representación
del mencionado Reglamento
de  1841, que para mí es el
preferido de todos los habidos
para la Infantería a lo largo de
dos siglos y medio. Junto a él,
el porta-insignia denominado
Lonífero, por el león enastado
que porta. Como es sabido, el
Gobierno constitucional, en
1821, pretendió ir sustituyen
do las banderas de las unida
des por este tipo de insignias.
Dos reproducciones más: un
capitán del Saboya con unifor
me del Reglamento de 1805 y
un sargento de 1760, deI mis
mo regimiento, completan los
maniquíes de as paredes de
este salón.

En la vitrina de la pared
medianera con la Hoploteca

se exhiben dos guerreras pru
sianas que pertenecieron a
Alfonso XIII. Una de general y
otra de coronel honorario del
66 Regimiento de Infantería.
En los almacenes de Toledo
se encuentran depositadas di-
versas prendas correspon
dientes a los uniformes ex-
tranjeros de Alfonso XIII, que
fue coronel honorario de va
rios regimientos alemanes, in
gleses, austríacos, rusos y
portugueses, así como almi
rante de la Marina sueca.

En la vitrina del otro lado
de la puerta podemos ver el
uniforme caqui de capitán de
Infantería de 5. M. el Rey D.
Juan Carlos 1, así como el de
soldado de Infantería que Ile-

yaba puesto el Príncipe Feli
pe  cuando sentó plaza de
soldado en el Regimiento In
memorial del Rey en 1978.

Muestra. En la Sala de Caba-
hería se exhiben uniformes
pertenecientes a los tres gru
pos en que hemos dividido
los existentes en el Museo.
De entre los pertenecientes a
recuerdos históricos sobresa
len la preciosa chaqueta adol
manada, de oficial de cazado
res, del comandante Sánchez
Mesas y  el  uniforme azul
«cristina» del Regimiento del
Príncipe que perteneció al co
ronel Manella, desaparecido
en Africa junto al general Sil
vestre. En la misma vitrina,
una casaquilla encarnada con

cuello y vueltas azules y, en
ellas, tres coronelas; en el pe
cho, bordadas, tres cruces de
San Fernando, ganadas por
su dueño, el coronel Yuste,
que o que fue del Regimien
to  de Farnesio. Es ésta una
prenda curiosa por su rareza,
y corresponde a la Ordenanza
de Vestuario para la Caballerla
del año 1852. La mencionada
Ordenanza duró muy pocos
años y uno de os documen
tos iconográficos que confir
man su presencia en la Caba-
llería española es un cuadro
de Cabral denominado Proce
sión del Corpus en Sevilla,
que se encuentra en el Casón
del Buen Retiro. En esta pm-
tura aparece un escuadrón
que viste esta casaquilla, rin-
diendo las lanzas ante el paso
del  Santísimo. También en
esta sala se muestra el uni
forme  del  Regimiento de
Santiago del general Ampu
dia y, más a la izquierda, las
prendas de uniforme de gala
del general Contreras, el de la
carga de Treviño.

De  entre los uniformes
que hemos denominado origi
nales destacan, sin dueño co-
nocido, un lancero del Princi
pe, un dragón de Santiago, un
cazador de Alfonso XIII, otro
de Victoria Eugenia y otro de
Lusiana, correspondientes,
todos, al Reglamento de Uni
formidad de Caballería de
1909. También son originales
el uniforme caqui de cazador
de 1 926 y el del soldado del
Escuadrón de Escolta Real de
tiempos de Alfonso XIII.

Reproducciones son un
cazador de Treviño de 1896;
otro cazador del Galicia y uno
más de Castillejos, que se
pueden encuadrar entre el
reinado de Isabel Ii y finales
de  la regencia de D  María
Cristina. Cinco maniquíes re-
presentan los reinados de los
Austrias, con sus indumenta
rias en las que predomina el
amarillo y los adornos y cu
chillos encarnados.

En las Salas de Ingenieros,
Carlos 1, Independencia y UI-
tramar se encuentran los uni
formes que constituyen el
conjunto más importante de
los que hemos denominado

Personajes. Estas casacas de gala y de diado, bicornios, faja, basto-
ries y sable del Infante Sebastián de Borbónfonnan parte de la colección.
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como recuerdos históricos.
En una gran vitrina de la Sala
de  Ingenieros se exponen
dos magníficos uniformes del
marisca! de campo José Na
varro Sangrán, hermano de
primer director que tuvo e{
Museo de Artfliería. Uno de
los uniformes es de general y
el otro de artillero, mostrando
las coronelas y el entorchado
de mariscal de campo.

En a Sala de Carlos 1, la vi-
trina que contiene el legado
del Infante Sebastián de Bor

—    bón y Braganza es una joya en
lo que a uniformes se refiere.
Una casaca de gala de capitán
general, de tres kilogramos de
peso por la cantidad de hilo de
oro que llevan sus bordados,
otra de media gala no menos
bonita que la anterior, y una le
vita de media gala y otra de
diario, así como dos bicornios
de capitán general, una leopol
dina, tajas, espadas, sables y
otras prendas menores, com
pletan las pertenencias de
don Sebastián, personaje que
no tuvo reparos en pasarse al
bando carlista, jugándole con
ello una mala pasada a su so
brina Isabel II, y que tampoco
tuvo reparos en volver pidien

do perdón y jurando de nuevo
fidelidad a la Corona.

En una vitrina de mesa se
encuentra la levita del gene-
ral Ceballos y una de las ba
yonetas con las que fue ase-
sinado cuando, en Miranda
de Ebro, se opuso a unos sol-
dados sediciosos del Bata
llón  Provincial de Segovia.
Junto a ella, la casaca de gala
del general Carratalá, el que
estuvo junto al teniente ge-
neral Canterac cuando la fir
ma de la capitulación que
confirmó la pérdida del Perú.

En dos mesas reposan di-
versas prendas de uniforme.
En una, la levita y el gabán que
llevaba puesto el general Prim
cuando lo arcabucearon en la
calle del Turco de Madrid. En a
otra, las casacas de gala y de
diario de José Gutiérrez de la
Concha, marqués de La Haba
na, que tanto hizo por el Mu
seo siendo director general de
Artillería. También en esta me
sa se exponen las prendas de
uniforme de Manuel Pavía y
Rodríguez de Alburquerque,
quien, siendo capitán general
de Castilla la Nueva, la noche
del 3 de enero de 1874 envió
la Guardia Civil y tropas al Con-

greso de los Diputados y disol
vió las Cortes.

En la pared de enfrente se
exhiben la leopoldina y la levi
ta  del Marqués del Duero.
Las llevaba puestas cuando
murió en la batalla de Monte-
muro durante la tercera gue
rra carlista. También aquí se
encuentran as casacas de
gala y de diario del teniente
general Espoz y Mina. A su
lado, un maniquí viste el cu
rioso uniforme de brigadier
de Joaquín Bouligny, ayudan-
te de campo del rey Francis-
co de Asís. Merece la pena
contemplar el uniforme y el
curioso casco que lo remata.
El uniforme es único, pues no
pertenece a  ningún regla-
mento. Se realizó ex profeso
para los ayudantes de campo
de rey y no se repitió.

Cuatro  reproducciones,
realizadas en 1992, dan idea
de la uniformidad de las Rea
les Guardías españolas y wa
lonas durante el siglo XVIII.

La Sala de Independencia,
inmediata a  a de Carlos 1,
muestra varias reproduccio
nes  de uniformes, corres
pondientes al Reglamento de
Uniformidad de 1805, vigen

te al comienzo de dicha gua-
rra. Artilleros, dragones, hú
sares, representantes de la
Caballeria de Línea y Ligera
así como de Ja Infantería dan
idea de la forma de vestir de
nuestro Ejército en el mo-
mento de su enfrentamiento
con Napoleón. Fueron reali
zados en 1 908, para la cele-
bración del Centenario de la
Guerra de la Independencia.

La contemplación de una
casaca de Joaquín Blake,
cuando en 1815 fue ínspec
tor  general de Ingenieros,
otra de José Manso, de coro-
nel del 8  de Hostalrich, tam
bién por esas fechas, y el
magnífico sombrero bicornio
del Marqués de las Amarillas,
sin olvidar la casaca verde de
oficial de Estado Mayor de la
Artillería que perteneció a Pe
dro Velarde pueden dar por
finalizado este pequeño pa-
seo por el Museo, pues en la
Sala de Ultramar o único dig
no de mención, por lo que a
uniformes se refiere, es el
sombrero de paja que perte
necíó a Saturnino Martín Ce-
rezo, héroe de Baler.;1]

Cultura                          ___ ___;0]

De  ¡zda. a dcha.: uniforme de general de Infantería austríaca del eínperador Francisco José!: uniforme de soldado del Rgto. !nmem
rial del Rey que vistió Alfonso XII con 4 años de edad; capote de general alemdn de Alfonso Xll!3’ uniforme del general De la Ceü&

Vksnft Alonso JutiWa
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_________                   Cultura      ________________________;0]

II UIZÁ sea la prensa, por la
proximidad con los prota
gonistas de los aconteci

m  ntos, el mejor libro de his
toria. Así se pone de manifies
to  en a exposición Aquella
guerra nuestra con los Esta-
des Unidos: prensa y opinión
en  1898, inaugurada en Ma-
drid, en la sede a Fundación
Carlos de Amberes, coinci
diendo con el centenario de la
firma del Tratado de Paz entre
los Estados Unidos y España
e!  10 de diciembre de 1898.
La muestra, que ha permane
cido abierta al público hasta el
14 de febrero, recoge ejem-
pIares de un total de 90 perió
dicos americanos y españo
es, libros y películas de co-
rresponsales de guerra amen-
canos, caricaturas y fotogra
fías. Entre éstas destaca la
única foto existente de la ex-
plosión del Maine, realizada
por Carlos Goñi y oportuna-
mente recuperada con motivo
del centenario.

Se trata de una iniciativa
de la Asociación de Periodis
tas  Europeos que, en pala
bras de su presidente, Carlos
Luis Alvarez, recoge «minu
ciosamente todo el aparato
ambiental del penodismo es
pañol y norteamericano del
98, las ideas esgrimidas, las
posiciones adoptadas, las
campañas de propaganda,
los dicterios cruzados con es
pecial furor». En el proyecto
han colaborado numerosos
medios informativos, así co
mo instituciones públicas y
privadas, entre ellas los Mi
nisterios de Educación y Cul
tura y de Defensa y la Comu
nidad de Madrid. El Museo
Naval ha cedido ejemplares
de La Gaceta de Madrid, La
Gaceta de la Habana, La Ga
ceta de Puerto Rico y La Ga

Febrero 1999

ceta de Manila. Y el Instituto
de  Historia y Cultura Militar
ha contribuido con diversas
fotografías y ejemplares de
La  Ilustración Artística, La
Ilustración Ibérica, La Ilustra
ción Española y Americana,..

A través de siete capítulos
titulados Aires de tormenta,
Explosión del Maine, Decla

ración de guerra, El desastre
de Cavite, La pérdida de Cu
ba, Dolor nacional y La re ge-
neración de España, se re-
construye el relato del con
flicto tal como fue presenta
do por los medios informati
vos de la época. La exposi
ción, que cuenta con la parti
cipación de Santos Juliá, ca
tedrático de Historia del Pen
samiento  Político de  la
UNED, y  Jaime de Ojeda,
embajador de España, como
comisarios, tiene además el
valor añadido de presentar la

situación de la prensa a fina
les del siglo XIX.

Los periódicos americanos,
a partir del modelo creado por
Pulitzer Iver RED n. 127 Es
pecial Centenario deI 98), vi
vían la gran generación de
prensa de masas, basada en
precios populares, lenguaje
sencillo y  directo, cuidado

sensacionalismo formal, auto-
promoción y conexión con los
intereses del público. Por su
parte, la española, algo retra
sada respecto a los principales
países occidentales, se carac
terizaba por las transformado
nes empresariales y técnicas,
la  diversidad de corrientes
ideológicas, los intentos por
ampliar el número de lectores
y  el auge de las agencias de
noticias. A partir de 1883, con
la nueva ley liberal de impren
ta, surgieron empresas perio
dísticas interesadas en los

gustos del público y en au
mentar  la  publicidad para
mantener su incipiente inde
pendencia. Los mejores re-
presentantes fueron El Impar-
cia!, El Liberal y El Heraldo de
Madrid, que llegaron a superar
los  100.000 ejemplares. Por
desgracia, este despegue se
vino abajo en 1898.

Actitudes. La exposición mues
tra también las diferentes fa-
ses de la actitud de las publí
caciones españolas ante la
crísis. Desde los esfuerzos
iniciales para encontrar solu
ciones pacíficas, pasando por
el recurso a la exaltación del
patriotismo, las gestas pasa-
das y el honor en la derrota.
Después, los periódicos más

evolucionados acogieron los
artículos que proponían la re-
generación de España.

La  muestra se completa
con portadas y extractos de
noticias que los diarios de
Francia, el Reino Unido, Bél
gica y Alemania publicaron
sobre la guerra, Se establece
así un contraste entre las dis
tintas posturas que los Go-
biernos y la opiníón pública
de estas naciones mantuvie
ron ante el conflicto.

¡st  E ¡fiS

La prensa
enlaguerradeCuba

Una  exposición  muestra  la importancia de  los periódicos  y  revistas
españolas  y  norteamericanas  en la crisis  del  98
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Capitán del Ejército de Tierra Damián Palenzuela

«NOS  ILUSIONA EL
FUTURO DE LA

PSICOLOGIA MILITAR»

E L pasado  16 de  diciem
bre  fue  un  día  señalado
para  el  capitán  Damián

Palenzuela  Serrano.  En  esa
fecha,  él  y  los  hombres  y
mujeres  que  trabajan  a  su
cargo  en el Negociado  de  In
vestigación  de  la Unidad  de
Psicología  del  Ejérçito  de
Tierra  —la  teniente  Angeles
Muñoz,  los  alféreces  José
Luis  Martínez,  Raúl  Olivar
y  Tomás  Yerpes  y  la  licen
ciada  en  Psicología  Gloria
Bermejo—  recibieron  el pri
mer  Premio  de  Investiga
ción  Psicológica  General
González  del Pino. que  otor
ga  el  Ministerio  de Defensa.
por  su  trabajo  Tesí informa-
rizado  de  razonamiento.
«Para  mí —subraya  el capi
tán  Palenzuela—  tiene  tanta
significación  como  el  día.
también  inolvidable,  en  el
que  nie  incorporé  a  mi  pri
mer  destino  en  el  Servicio
de  Psicología.  en  1988>’.
Diez  años  después,  conside
nl  que  se abren  nuevos  hori
zontes  al ejercicio  de  su acti
vidad  profesional,  gracias  al
Proyecto  de Ley de Régimen
de  Personal  de  las  Fuerzas
Armadas.  que  prevé  la inte
gración  de  la psicología  en el
Cuerpo  Militar de Sanidad. y
al  programa  de  plena  profe
sionalización,  que  puede
ampliar  las  áreas  de  actua
ción  de  los  psicólogos  mili-
tares.  «Estamos  muy  ilusio
nados  con ello>’, subraya.

—LEn  qué  consiste  el
trabajo  premiado?

—Es  una  parte  de  una
estructura  más  compleja.
que  Consiste  en  la elahora
(iófl  de un banco  de ítems
(unidades  de  las  que  se
compone  una prueba  psico
lógica),  gestionado  por  un
programa  informático,  que
permite  la  confección  de
cualquier  tesi y su posterior
correccion  mecanizada  y
análisis.  E/trabajo  que  he-
mus  presentado  al  Premio
General  González  del  Pino
se  refiere  a  los  tesis  de  ro
zonamiento.  que  miden  la
aptitud  para  manejar  con
ceptos  abstractos,  pero  se-

Jefe  del  equipo  galardonado  con el  Premio  General  González  del  Pino.
cree  que  la profesionaiización  reforzará  e/papel  de  los psicólogos
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guimos  trabajando  en  otras
aptitudes:  espacial. verbal,
mecánica...  Y más  adelante
se  podrá  ampliar  a  los tests
de  personalidad.

—Puede  tener utilidad
real  para tas FAS?

—Su  mayor  virtud  se  en
cuentra  precisamente  en  su
carácter  práctico.  Con  este
programa,  cualquier  psicó
logo  destinado  en  una  uni
dad  que  disponga  de  un or
denador  peional  puede  pre
para?: en  un  tiempo  mínimo,
los  tests que precise para rea
lizar  una selección,  adaptán—
dolos  además  a sus  necesi
dades  de  grupo.  También  es
destacable  •çj  condición  de
inédita,  porque  las pruebas
«se  queman»  con facilidad:
si  se  aplica  en dos procesos
selectivo’,  en  el  segundo  de
ellos  estará  «fusilado»  por
academia.v.  Eso  se  evita  al
poder  hacerse  un test distin
to  ¡Jara rada  ocasión.  Y una
tercera  ventaja  es  lajiexibi
lidad,  ya  que  los  tests  se
adaptan  a  distintos  niveles
de  dificultad,  según  sea  el
nivel  cultural  de  las perso
nos  a  las que se  destina.

—Lo  han aplicado ya?
—Lo  hemos  utilizado  en

los  tres  últimos  reemplazos
(1996,  ¡997v  1998),  sobre
una  muestra  de  unos  2.500
jóvenes  en  cada  uno  de  los
cuatro  llamamientos  anua
les  del  Ejército  de  Tierra.
Por  eso, me parece  dejusti
cia  reconocer  que  a  los
compañeros  que  trabajan
en  los  gabinetes  psicológi
cos  de  las distintas  regiones
militares  les  corresponde
en  alguna  medida  el premio
General  González  (le! Pino,
porque  han  colaborado  t’a
liosainente  en el  trabajo  de
campo.  Esta  experiencia
nos  ha  hecho  ir  afinando
cada  vez  más  tratando  de
ver  las  caracterívtica.s  psi
coniétricas  que  mejor  se
comportan.  al aplicarlas.

—j$e  puede  utilizar
también con la tropa pro
fesional?

—Ese  es  el  objetivo  últi
mo  vfundamentai  del  pro-

ceso.  Pero el  servicio  mili
tar  nos  ofrecía  la oportiemii
dad  de  recibir prócticamnen
te  a toda  la población  espa
ñola  masculina  en  esa
edad,  por  lo que  pensamos
aprovechar  esa  ventaja,  an
tes  de  que  se  suprimiera  la
mili,  para  e.vtraer  las  ca
racterísticas  psicométri  cas
(le  los  tests  y  emplearlas
después  con garantías  en la
tropa  profesional.

—Los  psicólogos  dedi
can muchas horas a clasi
ficar  el  contingente del
servicio  militar.  Les  va a

quedar mucho tiempo li
bre  cuando se suprima...

—Nos  tendremos que  «re-
con verti,-”. Es indudable  que
la  plena  profesionalización
de  las Fuerzas  Arriadas  nos
va  a afectar  de  un ¡nodo di
recto.  De hecho,  desde  hace
tiempo,  como  en  este  pro
grama,  los psicólogos  mili
tares  estamos  trabajando  ya
con  vistas  a ese futuro  en  el
que  todos  los  miembros  de
los  Ejércitos  serán prqfrsio
nales.  Yo espero  que  no  se
reduzca  nuestro  campo  de
actuación:  todo lo contrario,
cm-co que  la  pi-ofesionaliza
ción  supondrá  una  amplia
ción  de  nuestro  quehace?: A

los  soldados  profesionales
también  habrá  que  hacerles
tests,  pero  será  un  trabajo
distinto:  no  tanto  clasificar
para  destinos  como  realizar
selecciones  para  cursos  o
para  promoción  profesionaL
tareas  de  orientación  psico
lógica...  Serán  otras  activi
dades,  pero  también  numne
m-osas y sin  duda atractivas.

—Cuando en el 2003 ya
110  quede  nadie  en  los
Ejércitos  contra su volun
tad,  ¿se reducirán los pro
blemas  mentales  en  las
unidades?

Será  una situación  nue—
va.  Y ante  situaciones  nue
‘as  se  dan  problemas  nue
vos.  Redundará  favorable
mente  el  que  todo  el  peno
nal  haya  optado  libremente
por  ingresar  en  los  Ejérci
tos,  pero  seguirá  siendo  un
colectivo  muy  numeroso  y
sujeto  a jimia convivencia  in
tensa.  Es  razonable  pensar
que  surgirán problemas.

—j,Cree  que es posible
evitar  el  servicio  militar
simulando  traumas  ine
xistentes?

—No  puedo  afirmar  ro
tundamente  que  es  imposi
ble,  pero  sí  que  es d ifícil. Al
incorporarse  a  filas,  todos

los  militares  de  reemplazo
realizan  una batería de tests;
,falsificarlos  implica  como
míninma conocer  en  profun
didad  lo que  son  y  cómo  se
debe  responder  a  ellos.  Si
los  resultados  son significa-
tivos,  un  psicólogo  le  hará
una  entmel’ista  y  le  pasará
otras  pruebas  complementa
ñas.  Se  trata de  un pro fesio
nal  comi formación  y  expe
riencia  que  sabe  deteetam
conductas  de simulación.  De
ahí  se  remnite al hospital  mmii—
litar  y de  éste a un  tribunal,
que  dictamina  la  posible
exencion  del servicio militar
Si  algún joven  no  quiere ha
cer  la  mili  tiene  caminos
más  cómodos para ello.

—Se  ha llegado a decir
que  el servicio militar pue
de  provocar  depresiones,
aumentar  la dependencia
del  alcohol o de las drogas
o  incitar al suicidio. ¿Exis
te  alguna  relación?

¡       —No se ha  demostrado
en  absoluto.  Al  iniciar  el
sen ‘ñ io militar puede  surgir
una  situación  de  estrés  con

•    ciertos  matices  depresivos,
pero  que  son completamente
normales,  hasta  el punto  de
que  la  inmensa  mayoría  de
los  jóvenes  lo superan  por  sí

-    mismos,  recuperando  es
pontáneamente  su  nivel
emocional  normal.  En  cuan
to  al  consumo  de  alcohol  y
drogas,  el  que  exista  una
disciplina  muy  superior  a  la
de  la  sida civil,  así como  un
programa  intenso  de actis’i
dades  y  de  instm-ucción. dis
minuve  las posibilidades  de
incumrir en ese  consumo.  To
do  ello  lo confirman  las es
tadísticas,  que  revelan  un
descenso  en  la ingestión  de
alcohol  y drogas  durante  el
.s ervicio  amilitam: Las  estadis—
ticas  reflejan  también  que  la
tasa  de suicidio  no es mayor
en  quienes  prestan  el  servi
cio  militar  que  en  los jóve
nes  de  su  misma  edad  en  la
vida  civil,  y  que  además  si
gue  tina pendiente  descen
dente  año tras año.

—Tras  la  muerte  del
cabo  Ferrer en la Escuela;1]

HISTORIAL  D  UN PSICÜLOGOMILITAR;0]

y  EMPLEOS
•  Alférez, 1981

•Teniente, 1985
‘Capitán, 1997

Y  DESTINOS

•  Brigada de Infantería Motorizada XXII de Viator (Almería)
‘Academia de Infantería de Toledo

•  Dirección de Servicios Generales del Elército de Tierra
•  Dirección de Servicios Generales del Cuartel General

del Ejército de Tierra

Y  DIPLOMAS Y CURSOS

•  Psicología Militar
•  Psicología Clínica

‘Medicina Psicosomática

Y  CowocoR*cioNEs

Cruz del Mérito Militar
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Militar  de  Montaña  de
Candanchú,  por  la  que
fue  condenado el sargento
Mirante,  se  ha  insistido
en  la  necesidad  de  extre
mar  las medidas preventi
vas,  entre ellas, los exáme
nes  psicofísicos  que per
mitan  detectar el consumo
de  alcohol  drogas- ¿Los
psicólogos  disponen de los
medios  para ello?

—Nadie puede e ‘ ita,  co
total  garantía  que  ocurra
un  caso  desgraciado  como
¿ve, máxime  en  un colectivo
tan  ,iiitnt’rOsO conio el mies—
ti-o! pero  sí  se  deben poner
rodos  los medios para  con-
seguir  la flitiVO! seguridad
posible.  En  este  terreno.  a
los  psicólogos  militares  nos
corresponde  un  papel  muy
importante  para  el que  tic-
cesitaremnos  ampliar  mines-
tra  capacidad  de  actuación
de  cara  al  futuro.  Hot  un
alto  porcentaje  de  nuestra
actuación  5(?  centra  en  el
soldado  de  reemplazo.  Con
la  pmfesionali:acióui  de  las
Fuerzas  Armadas  y  con  la
regulación  de  la psicologúi
militar  que  establecerá  la
Ley  de  Régimen  de  Perso
nal  podremos  asan/ii  res-
ponsabilídades  en  áreas  re-
lacionadas  con  la  eiaiua
ción  y  el  seguimiento  de
personal  que  contribuyan  a
evitar  o. al  menos,  reducir
todo  lo posible  casos  como
el  ocurrido  en Candanchú.

—z,La integración de la
psicología  en  el  Cuerpo
Militar  de Sanidad mejo
rará  la  actividad  de  los
psicólogos militares?

—Puede  marcar  un  hito
para  la psicología  militar  y
solucionar  muchos  de  sus
problemas  actuales.  sobre
todo  en el área de personal.
donde  desde  hace  varios
años  no  se producen  nuevas
incorporaciOnes.  Confiamos
en  que,  tras  la  aprobación
de  la Ley, se formen  sucesi
vas  promociones  que  doten
de  mayor  estabilidad  a  la
psicología  militar  Por  otro
lado,  esperamos  que  la Les’
regule  claramente  el acceso

al  Servicio  de  Psicología,
cuya  procedencia  es mmiv di-
em’sa:  militares  de  enipleo
que  tienen contrato  temporal
coii  las  Fuerzas  A r,nadas,
profesionales  de  la  Escala
Media,  de  la  Superior..  La
nueva  normativa  debe sen’ir
también  para  ampliar  los
campos  de  actuación,  sobre
todo  en  la psicología  clínica,
que  es  la  gran  laguna  del
Servicio  de Psicología.

—LEn el Ejército de Tie
rra  ha  podido desarrollar
mejor su trabjo  como psi
cólogo que en la vida civil?

—Desde  que  estudiaba  la
carrera  estaba  decidido  a
ejercer  la psicología  en las
Fuerzas  Armadas,  y  en par-

ticulat:  en el  Ejército de  Tic-
m’ra, que  era  el  que  conocía
más  cerca,  por  famnilia res
que  habían hecho  el servicio
militar  o  las milicias  univer
sitarias  y porque  la mayoría
(le  los acuartelamientos  que
existían  en  Granada,  donde
vivía,  pertenecían  a  este
Ejército.  Me  parecía  que
ofrecía  un  amplio  abanico
de posibilidades  para  pode
eje/te)’  la psicología  en  to
dos  sus  aspectos,  y  lo  sigo
pensando  así

—,En  qué posición  se
encuentra  la  psicología
militar  española respecto
a  la de  otros  países  de  la
OTAN?

—Las  Fuerzas  Annadas
españolas  liamu sido  las pri—

iil(’IttÇ  que  ¡man cles/)la:a(lo a
psicólogos  con  si,  personal
a  Bosnia—Hem:cgo’iiIa. Y en
líneas  generales,  sobre  todo
después  de  que  la  Ley  de
Personal  establezca  las
pautas  de  la integración  de
la  psicología  en  el  Cuerpo
de  Sanidad,  podremos  sem’
vii.  incluso  de  modelo  pam’a
los  ejércitos  de  OtrOs países.

—Qué  conclusiones
han  extraido  sus  compa
fieros de ese trahajo en un
ambiente  de guerra como
el  de Bosnia?

—Todos  han  valorado
f  avorableniente.  tras  com
probar  los destrozos  de  una
guerra.  el  hecho  de  vivir  en
paz:  también  el  que  nuestro

Ejército  está peifectaniente
preparado  para  cumplir  ese
tipo  de  misiones.  Y,  en  lo
que  se  refiem’e ¡uds especiji
comente  a su  trabajo.  vuel
ven  con  1111(1 reafirmación
de  la  inipoi’taneia que  tiene
la  función  del  psicólogo  y
lo  útil  de  su  presencia  en
apoyo  del pei’sOlltll militar

—j,Qué  problemas psi-
cológicos  se  daban  con
más  frecuencia en el  per
sonal  español desplazado
a  los Balcanes?

—No  son  ¡7111%’ distintos
de  los  que  pueden  darse  en
territorio  nacional  eAcepto
lo  que  supone  preocitpa(’iO
nes  relacionadas  con  la fa-
milia  y  con  el  medio  social
que  se  deja:  preocupacio

nes  que, por  otra  parte.  son
lógicas.  Pero  esa  dureza
por  esta?’ alejado  de  su am-
biente  se  compen5a  en
cierta  medida,  por  el  con-
vencitniento  de  que  su  la-
bor  es  útil  para  la paz  y  la
estabilidad  de  los Balcanes.

—,Ha  asistido  alguna
vez  a la víctima de una ca-
tástrofe?

—No,  porque  la atención
clínica  nofigura  hasta  aho
ro  entre  las  niisiones  del
Servicio  de  Psicología,  que
en  cambio  ha  desarrollado
satisfactoriamente  otm’as
áreas  como  investigación.
recursos  !ltuifl(lllOs  —referi—
da  hasta  ahora,  sobre  todo,
a  los  militares  de  reempla
zo—  opedagogía.  En  unfli
turo  inmediato  habrá  que
desarrollar  ese  área  de
atención  clínica,  en  el  que
debería  entrar  la asistencia
a  víctimas  de  catástrofes.
que  se  canaliza  acn.u,l,nen—
te  por  la red  sanitaria  mili—
tal’  siii  intervención  del  Ser—
viCio  de  Psicología.  Lo  que
síprocuramos  es  estar  pre
parados  técn icamente  para,
cuando  nos  corresponda,
poder  afrontar  estas  anua
ciones:  para  ello  mnantene—
mos  contactos  con  la  Ciii:
Roja.  Protección  Civil  y
otras  iiistirucOile5,

—Dos  de los  seis  com
ponentes  de su equipo son
mujeres.  Al hilo de esa ex-
periencia,  ¿cree  que  la
presencia  femenina en las
Fuerzas  A rmadas es posi
tiva  desde  un  punto  de
vista  psicológico?

—Es  buena  si  hay  bue
nos  profrsion.aies.  Lo esen
cial  no  es, ni mucho  menos,
que  el profesional  sea  mas-
culino  o  femenino.  La  iii-
cOrpora(’ión  de  la mujer  al
inundo  laboral  es  un hecho
ya  totalmente  asumido  en
nuestra  sociedad.  y  las
Fuerzas  Armadas,  como  in
tegrantes  de  ella,  no  tienen
un  carácter  diferenciador
al  respecto.

SUago E del VaÉ
Fotos: Pie Mt
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