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PUNTO  DE VISTA

Continuidad

las puertas del cincuenta cumpleaños de
la  Alianza Atlántica, éste es un buen mo-
mento para recordar el excepcional éxito

istórico que ha representado esta fórmu
cooperación transatlántica. La OTAN es la prime-

ra  alianza militar nacida para conjurar una amenaza
concreta que se ha consolidado como un instrumento
para Ja gestión colectiva de la seguridad. También re-
presenta un caso único de cooperación e integración
en  materia cje defensa entre Estados que, históricarnen
te,  mantuvieron planteamientos estratégicos divergen-
tes, cuando no rivales.

Sin duda, el secreto de la larga vida de la Alianza re-
side en la concordancia de visiones políticas y sociales
sobre la que se ha cimentado el vínculo entre Europa y
Nurteamérica. Comunidad de valores y voluntad de
cooperación son dos pilares que han permanecido in
mutables durante los cincuenta años de historia de la
Alianza. Pero, sobre esta base, muchas otras cosas han
cambiado para que la OTAN siga siendo un actor rele
vante en un escenario estratégico como el actual, sus-
tancialmente distinto de aquél en el que fue creada.

Para empezar, basta con repasar la lista de países
fundadores y la de los miembros actuales para darse
cuenta de la magnitud de Ja transformación. En 1 949,
once países se incorporaron a la organización. Hoy, el
número de miembros alcanza los diecinueve. Además,
algunos ingresos son particularmente significativos. En
1954,  la República Federal de Alemania llegó a ser
miembro de pleno derecho, quedando definitivamente
atrás la línea divisoria entre vencedores y vencidos en
la  Segunda Guerra Mundial. Hace apenas un mes, el
ingreso de la República Checa, Hungría y Polonia mar-
có  el fin de la oposición entre la OTAN y el Pacto de
Varsovia, que marcó la guerra fría.

Por otra parte, la propia naturaleza de la política de
seguridad desplegada por la Alianza ha cambiado pro
fundamente. Para empezar, la OTAN ha desarrollado
una activa estrategia de cooperación como una fórmu
la  para proyectar estabilidad en la periferia del Viejo
Continente. Esta línea de actuación se ha materializado
en  la creación de la Asociación para la Paz y el Conse
jo  de Asociación Euroatlántico (CAEA) como fórmulas
de acercamiento a la Europa del Este, mientras que se

y  cambio
madura

ha impulsado el llamado Diálogo Mediterráneo con el
fin  de mantener contactos informativos con los países
de  la ribera sur de este mar.

Al  mismo tiempo, la postura militar aliada ha cam
biado  radicalmente para hacer frente a las acciones
demandadas por el nuevo escenario estratégico. Des-
de  luego, la defensa del territorio de los países miem
bros sigue estando en el menú de misiones contempla
do  por la OTAN. Pero los esfuerzos se han centrado
en  la preparación de operaciones de mantenimiento
de  la paz y control de crisis como las que la Alianza
desarrolla en la antigua Yugoslavia. Para ello, se ha
simplificado  la estructura de mandos integrados y se
ha  desarrollado el  concepto de Fuerzas Operativas
Combinadas Conjuntas (FOCC) como fórmula para
llevar  a cabo operaciones fuera del territorio de los
aliados en colaboración con países no pertenecientes
a  la organización.

N  este contexto, la política de seguridad es-
pañola ha avanzado en un doble sentido. Por
un  lado, ha consolidado sus vínculos de so-
lidaridad con el resto de los aliados con me-

iaas concretas, como su activa participación en las
misiones de mantenimiento de la paz aliadas y su re-
ciente integración en la estructura militar de la OTAN.
Al  mismo tiempo, ha aportado una visión propia de
los problemas de seguridad del Viejo Continente, po-
niendo énfasis en iniciativas que son especialmente
cercanas a los intereses de España, como el citado
Diálogo Mediterráneo.

La  Cumbre de la OTAN de este mes de abril  en
Washington trabajará para elaborar el nuevo concepto
estratégico aliado combinando la permanencia del es-
píritu de colaboración y cohesión que ha caracterizado
la  historia de la organización con la voluntad de adap
tación  a los retos del nuevo escenario internacional.
Con  independencia de cuáles sean los nuevos plantea-
mientos estratégicos que asuma la Alianza, su esencia
como asociación de ambas orillas del Atlántico en tor
no  a una agenda de seguridad sustentada en valores
comunes permanecerá inalterada. Unos lazos de coo
peración que, una vez más, se pondrán a prueba en los
Balcanes con la crisis de Kosovo.•

en una  Alianza
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Ana/izó  la próxima  Cumbre de  la OTAN,  la integración  en la nueva
estructura  militar  aliada  y  el proceso  de profesionalizaciónE L estudio  de  la próxima  Cumbre
de  la  Alianza  Atlántica  en  Was
hington.  la  integración  de  España
en  la Nueva  Estructura  Militar  de
la  OTAN  y  un análisis  del  niinis

tro  de  Defensa  sobre  el proceso  de  pie-
na  profesionalización  de  las  Fuerias
Armadas  centraron  durante  cerca  de
tres  horas  la reunión  de  la Junta  de  De-
fensa  Nacional  celebrada  el  pasado  4
de  marzo  en ei  Palacio  de  la Zarzuela.

Bajo  la  presidencia  de  Su Majestad
el  Rey  y con  la presencia  de  Su Alteza
Real  el Príncipe  de  Asturias.  asistieron
a  la  Junta  el  presidente  del  Gobierno,
José  María  Aznar;  los vicepresidentes
primero  y  segundo.  Francisco  Alvarez
Cascos  y  Rodrigo  Rato.  respectiva-
mente:  los  ministros  de  Asuntos  Exte
riores.  Abel  Matutes;  Defensa.  Eduar
do  Serra  Rexach;  e Interior.  Jaime  Ma-
yor  Oreja;  así corno los jefes  de  los Es-
tados  Mayores  de  la Defensa.  tenieiite
general  Santiago  Valderas;  del  Ejérci
tu.  teniente  general  Alfonso  Pardo  de
Santayana;  de  la  Armada.  almirante
Antonio  Moreno  Barberá,  y del  Aire,
teniente  general  Juan  Antonio  Lombo.
Ademñs  de  estas  autoridades.  que
constituyen  la  Junta  con carácter  per
manente.  asistió  como  secretario  de  la
reunión  el  director  general  de  Política
de  Defensa.  almirante  Francisco  To
rrente  Sánchez.

La  Junta  es  el  máximo  órgano  ase
sor  del  Ejecutivo  en  materia  de  defen
sa.  Entre  sus  funciones  se  encuentran
la  de asistir  al  presidente  del  Gobierno
en  la dirección  de  la  política  de  defen
su.  tanto  en  paz  como  en  situación  de
crisis,  y  en  la  dirección  de  la  guerra.

así  como  en la  definición  y planifica
ción  de  los grandes  objetivos  estratégi
cus.  la distribución  general  de  las fuer-
zas  y las  medidas  destinadas  a proveer
las  necesidades  de  los Ejércitos.

Agenda. Tras  la  apertura  de  la  sesión
por  Su  Majestad  el  Rey  y  la  aproba
ción  del  acta  de  la  última  reunión.  ce-
lebrada  el  9 de  marzo  de  1998, tomó  la
palabra  el  presidente  del  Gobierno.
Respecto  al nuevo  papel  de  España  en
el  mundo.  José  María  Aznar  manifestó
que  la  acción  exterior  debe  basarse  en
la  búsqueda  de  la  paz  y  en  el  desarro
lb  de  un  espíritu  de  colaboración,  lo
que  exige  unas  Fuerzas  Armadas  con
una  alto  nivel  de  operatividad,  que  se
conseguirá  con una organización  flexi
ble.  un  adiestramiento  conjunto  y  una
dotación  de  medios  adecuada.  Por
ello,  precisó  que  las  nuevas  Fuerzas
Armadas  deben  tener  la  mejor  organi
zación  posible  y una  estructura  idónea
que  permita  una  gestión  más  eficiente
de  los recursos  disponibles.  Aznar  se-
íialó  que  esta  disponibilidad  de  recur
sos  será  consecuencia  de  las posibili
dades  presupuestarias  de  la  nación
dentro  del  compromiso  internacional
que  representa  el  principio  de  la defen
sa  compartida.

También  se refirió  a distintos  aspec
tos  del  personal  de  las  nuevas  Fuerzas
Armadas  plenamente  profesionales.
En  su opinión,  la  aplicación  de  nuevas
técnicas  y el  uso  de  medios  más  com
plejos  precisan  un  personal  más  cuali
ficado  que  reciba  una  adecuada  forma-
ción.  A su vez,  el nuevo  soldado.  al ser
profesional.  podrá  rentabilizar  durante

Revisión. La Junta de Defensa Nacional aitci/

más  tiempo  las  enseñanzas  recibidas.
Aznar  señaló  que  los cuadros  de  man-
do  tienen  la responsabilidad  de capaci
tarlos,  no  sólo  para  cumplir  una  fun
ción  militar durante  su permanencia  en
filas,  sino  también  para  que  retomen  a
la  vida  civil  con un  acervo  cultural,  en
su  más  amplio  sentido.  que  les ayude  a
continuar  sirviendo  a la  sociedad.

Aznar  expuso  ante  la Junta  algunos
aspectos  del  nuevo  concepto  de  «di-
plomacia  defensiva».  acuñado  para
hacer  frente  a  la  complejos  riesgos  ac
tuales.  El  presidente  del  Gobierno  afir
mó  que los  Ejércitos  españoles  son  un
claro  exponente  activo  de  este concep
tu.  ya  que  de  su  actividad  se  despren
den  tangibles  logros  para el  prestigio  y
la  influencia  de  España.

El  ministro  de  Asuntos  Exteriores.
Abel  Matutes,  informó  a la  Junta  sobre
los  temas  esenciales  que  se  tratarán  en
la  próxima  Cumbre  de  la  Alianza
Atlántica.  que  tendrá  lugar en Washing
ton  entre  los  días  23  y 25  del  próximo

ti
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mes de abril. Matutes  se refirió a  la am-
pliación  de la OTAN  con el  ingreso  de
Polonia.  la República  Checa  y Hungría,
y  a las  posibilidades  de  una  segunda
ampliación.  Además expuso  la posición
española  en  relación  con  la  necesidad
de  disponer  de  una  base  jurídica  ade
cuada  para  llevar  a cabo  nuevas  opera-
clones  de  imposición  de  paz no  inclui
das  en  el Artículo  5 —referidas  a  la de-
fensa  de  los aliados—  y aquéllas  que  se
puedan  realizar  fuera  de  área.  es  decir,
en  aquellos  territorios  no incluidos  en
el  Tratado  fundacional  de  1949.

A  continuación,  el  ministro  de  De-
fensa.  Eduardo  Serra,  informó  a  la Jun
ta  sobre el  nuevo Concepto  Estratégico
de  la Alianza  que  va  a aprobar  la Cum
bre  de Washington.  Serra  subrayó el  in
cremento  de protagonismo  de  la Identi
dad  Europea  de  Seguridad  y  Defensa
(IESD)  y  las  claras  referencias  que  el
documento  hace  a la Política Exterior  y
de  Seguridad  Común  (PESC)  de  la
Unión  Europea.  Otra de  las  iniciativas

que  se  incluirán en el Concepto  Estraté
gico  de la Alianza  es la referida al  nece
sano  impulso  a  la  cooperación  en  el
Mediterráneo.  En  este  sentido,  Sena
destacó  el papel  estratégico  que  nuestro
país  juega  en  la  seguridad  de  la  cuenca
mediterránea  y  mencionó  el seminario
internacional  sobre El  Dialogo Medite-
rráneo y  la nueva OTAN celebrado  a fi-
nales  del  mes  de  febrero  en  Valencia
con  la  participación  de  los  seis  países
de  la ribera  sur  —Mauritania.  Marrue
cos,  Túnez,  Egipto.  Israel  y Jordania—
con  los  que  la  Alianza  mantiene  una
política  de  estabilidad  para  la  zona.  La
Cumbre  de  Washington  debe  suponer,
desde  el punto de  vista español.  un paso
adelante  en  la  relación  con estos  países
para  pasar  del  diálogo  a  la cooperación
y  dar entrada  a otros países  del área co-
mo  Argelia.

La  Junta  de  Defensa  Nacional  anali
zó  a continuación  la integración  de  Es-
paña  en  la  Nueva  Estructura  Militar  de
la  OTAN.  El jefe  del  Estado  Mayor  de

la  Defensa  y los jefes  de  Estado  Mayor
de  los tres  Ejércitos  informaron  sobre
la  situación  actual  del  proceso  de  ade
cuación  y  puesta  en  funcionamiento
del  Cuartel  General  Subregional  de
Madrid,  en  Retamares.  Su mando  co-
rresponderá  a  un  teniente  general  o  al-
mirante  español  (con  tres  estrellas,  en
términos  de  la Alianza),  apoyado  por
un  Estado  Mayor  multinacional.

Su  misión,  en  términos generales.  se-
rá  contribuir  a la seguridad  e  integridad
de  la región  sur  de  la Alianza  en  Euro-
pa.  con  las fuerzas  que  en  cada  caso se
le  asignen.  Los  cometidos  que  tendrá
que  llevar a cabo van desde aquellos  es-
pecíficos  en  el campo  de  la defensa  co-
lectiva  a operaciones  de  apoyo a  la paz,
conducción  de  crisis,  expansión  de  la
estabilidad  a través del diálogo  y la coo
peración  y contra  la proliferación  de  ar
mas  de  destrucción  masiva.

El  próximo  mes  de  abril  se produci
ni  la  «decisión  de  activación>,,  mo-
rnento  en  el  que  este  Cuartel  General

r

as cuestiones esenciales de la poUtica de defrnsa española en la reunión celebrada el pasado día 4 de marzo en el Palacio de la Zarzuela.
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tendrá  vkztus internacional  y podrá dis
poner  de  fondos  de  la  Alianza  de  pri
rnera  instalación  para  adquirir  vehícu
los  y mobiliario,  así como  para  contra-
tar  personal  civil.  Las  instalaciones  del
Cuartel  General  español  se  entregarán
a  la  OTAN  a  partir  del  1 de  septiem
bre.  cuando  se  produzca  la  activación
del  resto  de  los cuarteles  generales  de
la  nueva  estructura  de  mandos.  El
Cuartel  General  de  Retamares  podrá
ser  operativo  en  el  primer  trimestre  del

—   año  2000.  fecha  en la  que  se espera  te-
ner  instalados  todos  los  sistemas  de
mando  y control  y contar  con el  75 pr
1O() de los efectivos.  Está  previsto  que
las  obras  del  Cuartel  General  definiti
yo  finalicen  en  el  año 2003.

Puestos. El JEMAD se refirió  también
a  la  incorporación  de  personal  español
a  los diversos  cuarteles  generales  de  la
estructura  de  mandos.  Una  vei  delini
da  la participación  de  oficiales  genera
les  en  forma  proporcional  a  nuestra
aportación  en  fuerzas  y  capacidades,
se  espera  que  un  elevado  número  de
oficiales  y suboficiales  españoles  tam
bién  ocupen  puestos  relevantes  en  los
cuarteles  generales  de  mayor  interés
para  España.

Otra  de  las  consecuencias  de  la  pIe-
na  participación  de  España  en  la  tute-
va  estructura  de  mandos  de  la  Alianza
es  la cancelación  de  los  Acuerdos  de
Coordinación  entre  el  JEMAD  y  los
mandos  supremos  aliados  en  Europa  y
en  el Atlántico:  estos  acuerdos  han  si-
do  sustituidos  por  otros  provisionales
de  Mando  y  Control  que  estarán  vi-
gentes  durante  el  período  de  transi
ción  a  la  nueva  estructura.  es  decir,

-   hasta  que  todos  los  cuarteles  genera
les  estén  operativos.  Por  otro  lado,  el
teniente  general  Valderas  puso  de  re-
lieve  la  importancia  de  la  partici
pación  en  el  proceso  de  planeamiento
de  fuerzas  aliado  en  el  que  España
participa  por  primera  vez  como  inte
grante  de  pleno  derecho,  así  como  la
contribución  al  Programa  de  Inversio
nes  de  seguridad  (antiguo  programa
de  infraestructura).  a través  del cual  se
financian  los  cuarteles  generales  de
nueva  planta,  entre  ellos.  el  de  Reta
mares  de  Madrid  y  sus sistemas  de  in
formación  y telecomunicaciones.

El  ministro  de Defensa  fue  el encar
gado  de  informar  a  la  Junta  sobre  el
proceso  de  profesionalización  de  las
Fuerzas  Armadas.  Eduardo  Serra  co
mentó  la  situación  actual  de  la  evolu
ción  del  período  de  transición  al  Ejér

cito  profesional,  que  deberá  finali.’ar
el  31  de  diciembre  del  año  2002.  En
1999  está  previsto  que  se  incorporen
17.500  nuevos  soldados  y  marineros,
lo  que  permitirá  alcanzar  los  67.500
efecLivos  al finalizar  el  año.  El aumen
tu  de  la  participación  de  la  mujer  en
las  últimas  convocatorias  fue  otro  de
los  aspectos  destacados  por el  ministro
en  su  informe  a  los  miembros  de  la
Junta,  a la que  también  expuso  los pla
nes  y  programas  que  el  Departamento
va  a  llevar  a  cabo  para  lograr  un mejor
conocimiento  de  las  Fuerzas  Armadas
por  parte  de  la  juventud  española,  así

como  para  ofrecer  mayores  posibilida
des  e  incentios  a  la  tropa  y marinería
profesionales.  El ministro  de  Defensa
también  señaló  que  están  en  estudio
mecanisrios  para  ir implantando  pro-
gresivamenie  un  sistema  continuado
de  selección.

La  Junta  fue  informada  de  la  situa
eión  actual  de  la  tramitación  de  la Ley
de  Régimen  del  Personal  en  la  que  se
regula  la  profesionalizaeión  de  las
Fuerzas  Armadas  y  la  suspensión  del
servicio  militar  obligatorio.  El  texto
fue  aprobado  el  pasado  18 de  febrero
por  el  Pleno  del Congreso  de  los Dipu
tados  y actualmente  prosigue  su deba
te  en  el  Senado.  El ministro  de  Defen
sa  señaló  además  la  necesidad  de  au
mentar  los  presupuestos  de  Defensa
para  posibilitar  la  plena  profesionali
zación  de  las  Fuerzas  Arinadas  y la  in
corporación  de  España  a  las estructu
ras  internacionales  de  defensa.

La  situación  en Kosovo  y el posible
envío  de  tropas  españolas  a  la  zona
fueron  otros  asuntos  de  los  que  tuvo
conocimiento  la  Junta  de  Defensa  Na
cional.  El  Consejo  de  Ministros  apro
bó  en  su reunión  del  pasado  1 8  de  fe-
brcro  un Acuerdo  por  el  que  se autori
za  la  participación  de  unidades  milita
res  españolas  en  la  operación  John
Guardiati,  de apoyo  a  un posible  plan
de  paz  para  Kosovo.

La  participación  española,  cuya
entidad  máxima  sobre  el  terreno  no
excederá  de  1 .200  personas.  cantidad
en  la  que  se  incluyen  las  tropas  de

combate  y  apoyo  logístico,  estará  in
cluida  en  la  fuerza  terrestre  que,
constituida  por  cinco  brigadas.  opera-
rá  bajo  la  autoridad,  dirección  y  con-
trol  político  del  Consejo  del Atlántico
Norte  a  través  de  la  cadena  de  mando
militar  de  la  Alianza  Atlántica,  aun-
que  es  previsible  la  participación  de
países  no pertenecientes  a ella.  La au
torización  para  la  participación  de  la
fuerza  terrestre  española,  en  caso  de
producirse,  tendrá  una  duración  de
doce  meses.

España  también  ha  ofrecido  al
componente  aéreo  de  la  operación
cuatro  aviones  1--J8. un avión  cisterna
KC-130  y  un  (-212  At’iocar.  Estos
medios.  desplegados  en  Italia  (base
aérea  de  Aviano)  participaron  en  las
operaciones  iniciadas  el 24  de  marzo.

victor Henlá nuez
Fotos: Pan ¡Naz

,JIJJEM. De izquierda a derecha, los teniente.s generales Pardo de Sanwvan.a (JEME), Lorn
bo López (JEMA 1, Vaideras Cañestro (fEMAD) y e! almirante Moreno Barberd (AlEMA).
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L AS tareas  para  la puesta  en  fundo-
nanilento  de  a  Escuela  Superior
de  las  Fuerzas  Amiadas  (ESFAS).

que  reunirá  los altos  estudios  militares
e  impulsará  la  imprescindible  acción
conjunta  —entre  los tres  Ejércitos—  y
combinada  —con  los  de  otros  paf-
ses—.  avanzan  a  buen  ritmo.  No  pue
de  ser  de  otra  forma.  porque  los  días
están  contados:  el 6 de  septiembre  co-
menzará  el  primer  Curso  de  Estado
Mayor  en  las Fuerzas  Armadas.  y unos
meses  después  comenzará  el  Curso  de
capacitación  para  el  ascenso  a  general
de  brigada  y contralmirante.

Así,  mientras  continúan  las obras de
acondicionamiento  de  ta  futura  sede
de  la  ESFAS  en  las  dependencias
que  la  Escuela  Superior  del  Ejército
compartía  con  el  Centro  Superior  de
Estudios  de  la  Defensa  Nacional  (CE-
SEDEN).  en  el  madrileño  paseo  de  la
Castellana—.  se  han  adoptado  impor
lantes  decisiones  en  cuanto  a  incorpo
ración  de  personal,  diseño  de  progra
ints  y planes  de  estudios  y transferen
cia  de  instalaciones  y  equipamiento.
entre  otros  asuntos.

«La  importancia  que  concedo  a  esta
iniciativa  es  capital»,  subrayó  el  mi-
nistro  Eduardo  Serra  Rexach,  cuando
el  pasado  10 de  febrero  respondió  en
el  Pleno  del  Senado  a  una  pregunta  del
parlamentario  del  PP  Jaime  Lobo.  Se-
rrajustificó  la  creación  de  la  Escuela
Superior  de  las  Fuerzas  Armadas  en
una  realidad  internacional  donde  cada
vez  son  más  numerosas  las  operacio
nes  conjuntas  y combinadas.  «Por  ello,
los  países  más  desarrollados  del  mun
do  están  procediendo  a esa  integración
de  las  Escuelas  de  Estado  Mayor,  ver-
dadero  doctorado  de  la  carrera  mili-
tan>,  afirmó.

«En  este  sentido  —añadió  el  titular
de  Defensa—.  España  se  pone  otra
vez  a  la  cabeza  de  los países  de  van-
guardia  y  va  a  preparar  a  sus  oficiales
diplomados  de  Estado  Mayor  para  que
tengan  un justo  conocimiento  de  la  si-
tuación  internacional,  de  los  paráme
tros  de  los  distintos  riesgos  e  inestabi
lidades  que  pueden  conferir,  de  las
misiones  que  tengan  asignadas  en  ca-
da  una  de  las  operaciones  y.  sobre  to
do,  de  las  necesidades  que  cada  Eér

cito  tiene  de  contar  con  la  ayuda  de
los  demás».

Reflejo  de  la  relevancia  de  la  nue
va  Escuela.  que  fue  reconocida  por  el
Monarca  y por  el  ministro  de  Defensa
en  los  discursos  pronunciados  duran-
te  la  Pascua  Militar,  es  que  se  ha crea-
do  una  Comisión,  que  se  reúne  perió
dicaniente  para  asegurar  que  se  llegue
a  la cita  del  6 de  septiembre  con  todo
preparado.

Personal. Desde principios  de  año.  la
Escuela  Superior  de  las  Fuerzas  Ar
madas  cuenta  con  su  primer  jefe.  el
general  de  división  del  Ejército  de
Tierra  Juan  Ramón  Amat.  Tomó  po-
sesión  formal  de  su  cargo  el  1 de  fe-
brero,  el  mismo  día  en  que  visitaron
las  obras  de  remodelación  del  edificio
el  ministro  Eduardo  Serra;  el  jefe  del
Estado  Mayor  de  la  Defensa.  teniente
general  Santiago  Valderas:  el  subse
cretario  de  Defensa,  Adolfo  Menén
dez;  el  jefe  del  Estado  Mayor  del
Ejército,  teniente  general  Alfonso
Pardo  de  Santayana:  el  del  Aire.  te-
niente  general  Juan  Antonio  Lombo:
el  director  general  de  la  Guardia  Ci-
vil,  Santiago  López  Valdivielso,  y
otras  autoridades.;1]

Nacional            ________________;0]

En marcha la Escuela
Superior de las FAS

El  centro  docente en el  que se unifican  los altos  estudios militares
iniciará  su  andadura  e/próximo  6 de septiembre

Visita. El ministro de Defensa, acompañado)

Sede. La nueva Escuela Superior de las Fuerzas Artizadas aprovechará las instalarlo-
un  de la actual Escuela Superiar del Ejército, en el madrileño Paseo de la Castellana.
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Se ha aprobado la plantilla  orgáni
ca  de la  Escuela.  que  era la  que  se
consideraba  necesaria para su puesta
en  marcha.  pero fue  posteriormente
reducida  mediante  una  plantiTla  de
destinos.  Según esta última, se ha re-
cortado  en un 40 por  100 (desde 35 a
21  el  número  de profesores  de los
empleos  de  teniente  coronel  y  co-
mandantc.  Ello  supondría que  algu
1105 departamentos quedasen con só
lo  tres  profesores  de esos
empleos  y estarían iniposi
bilitados  para impartir  cIa—
ses o prácticas simultánea-
mente  en  las  cuatro  sec
ciones previstas.

«Es  suficiente  para  los
trabajos  actuales de prepa
ración  de programas, con
ferencias  y prácticas,  pero
deberá ser aumentada para
poder  iniciar  las clases a
principios  de septiembre».
señaló  el  general  Amat  a
las  autoridades que visita

—   ron  la  Escuela Supei-ior de
las  Fuerzas Arniadas, Asi
mismo,  los trece primeros
profesores  se han incorpo
rado  ya a la ESFAS.

La  Escuela Superior de las Fuerzas
Armadas  está encuadrada orgánica-
mente  en el  CESEDEN. Con ello, los
órganos generales (Secretaria General
Técnica.  Jefatura de Apoyo  y  Servi
cios  y  Sección Económico-Adminis
trativa  son del CESEDEN.  mientras
que  del jefe  de la ESFAS depende es
pecíficamente  la Jefatura de Estudios.
a  la cual se subordinan cinco departa
mentos  (organización,  operaciones.

estrategia.  logística  y  curso de man-
dos  superioresy  De  esta  forma,  el
proyecto  de creación de la Escuela ha
pasado a ser un proyecto de reorgani
zación  del CESEDEN en su conjunto.

Enseflanza. El 7 de febrero se publicó La
convocatoria  del primer Curso de Es-
tado  Mayor  en las Fuerzas Armadas.
que  podrán  realizar  oficiales  de los
tres  Ejércitos y de la Guardia Civil.  Se
encuentra  muy avanzada la programa-
ción  del mismo,  en el  que habrá una
tase  conjunta  de unas diecinueve  se-
manas y  otra específica de cada Ejér
cito  de 1 5.5 semanas, más dos viajes y
la  participación en la Combinal  Joint
Euro  Exercise  IVeeL- (CJEXW),  un
ejercicio  de una semana con las  Es-
cuelas  Conjuntas  de Alemania.  Fran
cia,  Italia  y  el Reino Unido.

La  fase conjunta  consta de cuatro
ciclos  —conocimientos  generales. si-
tuación  mundial.  defensa nacional  y
acción  unificada—. en tanto que la es-
pecífica  se aborda en tres períodos que
se  intercalan después del primer, tercer
y  cuarto ciclo de la fase común.

Para acomodarse a la mayor  dura-
ción  del actual Curso de Estado Mayor
del  Ejército de Tierra —dos años frente
a  uno en la Anirnda y en el Ejército del
Aire—,  los alumnos de dicho Ejército
están  realizando  un curso  previo  de
preparación  que les permila completar
su  formación en su área específica.

Con  este nuevo Curso se pretende
incrementar  la preparación  conjunta
de  los oficiales  de Estado Mayor. que
se  venía desarrollando en las Escuelas
de  los tres Ejércitos. Para ello se debe-
rá  aprovechar  la convivencia  de los
alumnos  durante un año. compartien
do  experiencias.  trabajo  en equipo.
conferenciás  y  viajes  de estudio,  lo

que  va a servir de comple
mento  esencial a los cono.
cimientos  teóricos ,..  Pre
tendo  que se cree un  am-
biente  relajado.  lo  que no
se  contradice  con  la  cxi-
gencia  de un alto  nivel  en
los  estudios»,  destaca  el
general  Juan Ramón Amat.

El  otro Curso que impar-
tirá  la ESFAS. el de Capa-
citación  para el  ascenso a
oficial  general de cualquie
ra  de los Ejércitos. no dura-
rá  más de doce semanas. y
abarcará  igualmente  una
fase  común y  otra específi
ca.  Su  programación  va
adelantada  en su fase co
mmm, y queda por decidir la;1]

Nacional;0]

irras  autoridades, recorrió las instalac’iones de la Escuela y eo;iuch el estado de las obras.

Clausura.  Don Juan Carlos in;poiie lafaja de Estado Mayor a un ofi.
rial  diplomado en el ultimo Curw de la Escuela Superior del Ejército.
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General Juan RamónAmat,jefedelaEscuela  ________________________

)OSEE una extensa experiencia en a ense
ñanza militar, especi&mente en la forma-

ón de oficiales de Estado Mayor, ya que en
is  ú!timos destinos dirigió a Academia de
aballería y la Escuela Superior del Ejército.
simismo, ha realizado el Curso de Guerra
onjunta de la OTAN en el Reino Unido y el
D Estado Mayor Conjunto y Combinado en
5  EEUU1 que avalan su conocimiento de es-
)s ámbitos, en os que han de moverse en el
turo los Ejércitos españoles. Con ese doble
3gaje y el de «una gran ilusión y una entrega
Jsoluta)’, el general de división Juan Ramón
maL almeriense de 58 años1 se
3 puestO al frente, a principios de
ste año, de la Escuela Superior
e las Fuerzas Armadas.
—Lle preocupa subirse a un

‘en en marcha?
—No, porque todos los que

esde el comienzo han participa
a en & proyecto de creación de
 Escuela se han esforzado por

acarlo adelante. Es verdad que
ie  incorporé año y medio des-
ués de que empezara a fraguar-
e, el pasado 4 de enero, por lo
ue he tenido que asumir tanto
15 ventajas como las limitaciones
ue esto supone. Ventajas: la po-
ibilidad de aprovechar el trabajo
echo y de seguir contando con
1 equipo que ha trabajado en la
reación de la Escuela; limitado
es: el que se hayan adoptado ya
cisiones en organización, de-
endencias, infraestructura, pro-
ramación general y plantillas. Tratará de im
ulsar esas decisiones para que el primer
:urso de Estado Mayor pueda iniciarse el 6
(e septiembre y al mismo tiempo intervenir
n  áreas como el desarrollo detallado de la
rogramación, las necesidades de material y
3 asignación de vacantes al profesorado. Co-
no expliqué a las autoridades que visitaron
Js instalaciones, es n.ucho• lo realizado, pero
jueda por delante una gran tarea.

—Nos  imaginamos que tendrá una
‘isión global sobre lo que debe ser la
Escuela...

—Una visión de futuro, quizás idealizada,
e aproxima al Joint Services Command and
;taff College británico, que se ubicará en
ma escuela expresamente concebida y
vnstruida para ello, o al Armed Forces Staif
;ollege estadounidense, que dispone, arle-
TJás de aulas y despachos, de salas de ope
aciones, biblioteca, gabinetes de idiomas,
ampos de deporte, grandes aparcamientos
,  hasta un campus con residencia para sol-
eros y viviendas amuebladas para pro feso
es y alumnos casados. Sin duda, la ense

ñanza en ese marco puede alcanzar cotas
muy elevadas. Pero con las dotaciones asig
nadas a la ESFAS, tampoco desdeñables, se
contará con una infraestructura similar a las
actuales Escuelas Superiores del Ejército y
del Aire y a la de Guerra Naval, pero con me-
jores medios, sobre todo en informática y
ayudas a la enseñanza.

—LEs consciente de la responsabilidad
que recae en la Escuela al hacerse cargo
de los cursos que imparten esos centros?

—Tienen un prestigio bien ganado, en Es-
paña y en el exterioç que me gustaría rnante

ner para que no decaiga la valoración del Diplo
ma de Estado Mayorrii la eficacia de los ripIo-
marlos en sus destinos específicos. Paralela-
mente, deseamos no y  igualac sino superar a
los actuales Cursos de Estado Mayor en la ca-
paciiación para lo conjunto y /0 combinado.

—CuáIes son sus objetivos respecto
a la enseñanza?

—Espero que alcance un nivel moderno y
permanentemente actualizado. La Escuela
debe favorecer la reflexión y el análisis de los
problemas y tratar de acrecentar la capacidad
de trabajo de los alumnos, a los que hay que
estimular mediante la actualidad de los pro-
gramas y un elevado nivel de conferenciantes
y profesores. Para conseguir todo ello es irn
pprtante que la Escuela reciba el apoyo del
Organo Centra del Estado Mayor de la De-
fensa y de los Cuarteles Generales, que de-
ben percibirla como propia; en el exterioc que
esté informada de los procedimientos de tra
bajo de los Cuarteles Generales de la OTAN y
muy relacionada con las Escuelas Conjuntas
de Estado Mayor de los países que se nos
han adelantado en supuesta en marcha.

forma  de  realizar  la  específica.  que
exigirá  una  consulta  previa  a  los
Cuarteles  Generales  sobre  la conve
niencia  de  nombrar generales  en co-
I1.Iisión de servicio para la dirección
de  esta fase.

Material. El equipamiento de la Escuela
Superior de las Fuerzas Armada y el se-
guimiento  de las obras corresponden a
la  Secretaría General Técnica  del  CE-
SEDEN.  No  obstante, ahora que deben
realizarse  las especificaciones  de mate-
rial,  la ESFAS  intervendrá en todo  lo
que afecte  a sus  necesidades  propias,
tanto  para profesores  y alumnos como
para  las aulas. Las peticiones  de mate-
rial  deberán  elaborarse  con  la  antici

pación suficiente  para
contar  con  él  en las  fe-
chas  de  finalización  de
las  obras en cada bloque
de  dependencias. excep
to  el que se necesite  an
tes  para profesores y au
xiliares  que se  vayan in
corporando a la Escuela,
como  ordenadores.

Del  mismo  modo.  la
ESFAS  ha empezado  a
intervenir en  el  segui
miento  de  las  obras.
que  se  iniciaron  a fina-
les  de  1998  respetando
las  singularidades  ar
quitectónicas  del  edi
ficio.  «Al  principio
—explica  el  general
Juan  Ramón  Amat— la
realización  de  las obras
era  el  asunto  más  crfti
co  para poder iniciar el

curso  en  septiembre:  ahora confío  en
que  esté  finalizado  a  finales  de  ju
nio».  Aún así.  se diseñará  un plan  al-
ternativo  para que.  si  fuera necesario,
el  Curso  de  Estado  Mayor  se  inicie
provisionalmente  en  otras dependen-
cias  del Ministerio  de Defensa.

Lo  que  ya  se  ha  efectuado  es  el
traslado  de  instalaciones  y  equipa
mientos  de  la  Escuela  Superior  del
Ejército  cuando  todavía  la  dirigía
el  propio general  Amat—  a las que el
Ministerio  de Defensa  posee  en  la ca-
Ile  de Santa  Cruz de  Marcenado.  No
obstante.  la  Escueta  Superior  del
Ejército  sigue  apoyando  al  CESE
DEN  con  personal  de  tropa  para  el
servicio  de  seguridad  y  cuadros  de
ruando,  y personal  civil  para asuntos
de  funcionamiento.

Santiago t  del Vado
FOtOS: Popo haz

Marzo 1999

«Primarán la reflexión
y el espíritu de trabajo»

Apoyo. «Será necesario que el Estado Mayor de la Defensa y los Osaileles Gene-
roles de los Ejéiritos perciban lo Escuela cuino pmpiw’. destaco el ,ç’eneml Arnat.
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Olerta de plazas de
íngresoenlasFAS

Este año accederán a los centros docentes 358 militares de carrera por
acceso directo, 759 po,- promoción interna y  6 por  cambio de CuerpoE L Gobierno ha  aprobado  la ofSta  de

empleo  público  de  las  FAS  para
—       1999, en  la que  se incluyen  las pla

zas para el ingreso directo  en los centros
docentes  militares  de  formación  y para
acceso  a la condición  de  militar de  cm-
pIco.  Se han convocado  1 .  1 23 plazas pa-
ra  militares de carrera  y  115 para  inilita
res  de empleo  de  la categoría  de  oficial.
Para  tropa y marinería profesional se tic-
nc  previsto  un  número  no  inferior  a
1 7500  durante  este año,  para así  alcan-
zar  el 3 1 de diciembre  67.500 efectivos.
Respecto  a1998.  se  han convocado  67
plazas  menos  para  militares de carrera y
una  más  para  militares  de  empleo.  La
oferta  se divide en 358 plazas de  ingreso
directo  a militar de carrera, 759 de acce
so  por promoción interna y 6 por cambio
de  cuerpo. así como 32 plazas para acce
so  directo  a  la  Escala  Superior  de  la
Guardia  Civil.

RequisItos. Para realizar  las  pruebas  se-
lectivas  para  e! irigieso  directo  en  las
Escalas  Superiores  es  requisito  tener
aprobada  la selectividad;  para  las Esca
las  Medias  se  exige el  Curso  de  Orien.
tación  Universitaria  (COU)  o el  de  ba
chiller  de  la LOGSE  y para  las  Escalas
Básicas  es  necesario  haber  superado
los  estudios  de  bachillerato.  La  edad
iiáxima  para  el  ingreso  es, en  todos es-
tos  casos,  de  21  años.  En  cuanto  a  los
Cuerpos  Comunes  de  las  FAS  la edad
máxima  para poder acceder  a la realiza-
ción  de  las  pruebas  selectivas  es  de  30
años.  Se debe  poseer  la  licenciatura  de
Derecho  para  acceder  al  Cuerpo Jurídi
co,  la de  Administración  y Dirección de
Empresas,  Derecho  o Economía  para  el
Cuerpo  de  Ijitervención, y la de  Medici
na.  Farmacia,  Veterinajia u Odontoloafa
para  la Escala  Superior  del  Cuerpo  de
Sanidad.  Para  la Escala  Media  de  este
mismo  Cuerpo  es necesario  el  título de
Fisioterapia,  Optica,  Optometría  o Po-
dología.  Para el Cuerno de  Nlúsieas Mi-
litares  se exige diploma de Instrumentis
ta  para  acceder  a la Escala Básica y  la ti-
tulación  superior de  música que  se esta-
blezca  para  la  Superior.  Asimismo,  se
debe  estar en  posesión  del  título  de  ar

acceso  a  militar  de  carrera  y  facilitará
tanto  a los cuadros  de  mando  como  a  la
tropa  y marinería  profesional el acceso a
las  Escalas siguientes a  las de origen. De
esta  manera.  podrán  acceder  a la  Supe-
rior  ocho oficiales  de  la  Media con  más
de  dos años de  servicio y menores  de 31
años  y  13 militares de  empleo de la cate-
goría  de oficial  con  más de  dos años  de
servicio.  A las Medias  y Técnicas podrán
optar  los sargentos primeros y sargentos
con  más  de dos  años  de  servicios y  que
no  hayan  cumplido  3 1 años  —  1 39 pla
zas—.  los militares de empleo de la cate-
goría  de oficial  con más de  dos  años de
servicios  —29  plazas—  y  tos sargentos
primeros  y sargentos menores de  36 años
—4  plazas—.  Para las Básicas  se reser
van  566 plazas.  todas las convocadas  en
la  Armada y el Aire. a las que podrán op
tai’ los cabos primeros con más de un año
de  servicio y menos de 3 1 años de edad.

quitecto  técnico o ingeniero técnico para
optar  a las Escalas  Técnicas  del  Cuerpo
de  Ingenieros  de  cualquiera  de  los tres
Ejércitos  y del grado de  ingeniero  supe-
rior.  arquitecto  o la licenciatura  en Quí
mica  para  la  Escala  Superior  de  los
Cuerpos  de Ingenieros.  Para los Cuerpos
Superiores  de Intendencia  se  requiere la
licenciatura  de Administración  y Direc
ción  de Empresa,  Derecho o Economía.

La  promoción  interna  supone  el  68
por  1 00 de  las  plazas  convocadas  para

e
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C IJATRO meses  después  del  paso
del  huracán  Mitch.  los  ingenieros
españoles  de  la  Unidad  Sa/aman-

(ü  continúan  el  camino  de  la  recons
trucción.  En el  mes  de  enero  termina-
ron  el trabajo  en  Nicaragua  con un ha-
lance  excepcional:  la  apertura  del
puente  del  Guasaule.  fronterizo  entre
Honduras  y  Nicaragua.  y  la  repara-
ción  de  70  kilómetros  de  caminos  y
carreteras.

En  la  actualidad.  el  contingente  se
encuentra  en  Honduras.  el  país  más
afectado  por  el  huracán,  en  el  que  pro-
seguirán  tareas  de  reconstrucción  has
ta  su  vuelta  a España.  prevista  para  la
primera  semana  de  abril.  El 29 de  ene-

ro,  Ja comisión  aposentadora  llegó  a  la
ciudad  de  Juticalpa.  en  el departamen
to  de  Olancho.  para  iniciar  los  prepa
rativos  del  campamento.  ai  que  se tras-
ladó  el  resto  de  la  Unidad  el  7 de  fe-
brero,  en  unas  instalaciones  cedidas
por  las Fuerzas  Armadas  hondureñas  y
situadas  en  el  Cuartel  General  de  la
115  Brigada  de Infantería.

Por  otra  parte.  el  buque  de  desem
barco  Hernán  Cortés partió  desde  la
base  aeronaval  de  Rota  hacia  Centro-
américa  el  pasado  15 de  marzo  con
un  nuevo  cargamento  de  ayuda  hurna
nitaria,  compuesto  por  195  palés  de
productos  de  primera  necesidad.  ade
más  de  medicinas  y  material  escolar.

A  su  regreso  a  España,  el  Hernán
Cortés  transportará  toda  la  maquina
ria  empleada  en  Honduras  y Nicara
gua  por  la  Unidad  Salamanca.

Contingente. La Unidad  está compuesta
por  1 44 hombres  procedentes  del Regi
miento  de Especialidades  de  Ingenieros
n.  1 1 de  Salamanca  y  del  Regimiento
de  Pontoneros  y  Especialidades  n.  12
de  Zaragoza.  además  de  una  veintena
de  máquinas.  camiones  y material  di-
verso.  Organizada  en  tomo  a un Mando
y  una  Plana  Mayor.  cuenta  con compa
ñías  de  puentes  —encargada  del  tendi
do  de  las plataformas  Búi/ev—. máqui
nas  —para  la explanación.  excavación
y  transporte  de  tierras—  y  apoyo y  ser-
vicios  —que  se ocupa  de  tareas  sanita-
rias  y de mantenimiento—.

Una  vez  instalada  en  la  nueva  zona
de  operaciones.  la  Unidad  Salamanca
ha  comenzado  el  tendido  de  un  puente
de  36 metros  en  la carretera  que  une  las
ciudades  de  Juticalpa  y Catacama.  Su
rotura  provocó  importantes  trastornos
económicos  en  la  zona  por  tratarse  de
una  vía  crucial  pata  el transporte  de  ca-
fé  y otros  productos  agrícolas.  El  con-

Nueva etapa de ayuda
en Centroaméríca

Desde  febre ro, la Unidad Salamanca trabaja en Honduras en el
tendido  de un nuevo puente  y en la reconstrucción de infraestructuras

Reparación. Con ayuda de una veintena de máquinas la Unidad Salamanca ha acondicionado más de /00 kilómetros de caminos de tierra.
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tingente  ha terminado ya la reparación
de  30 ki]óiieiro  de caminos  de tierra
que  unen las poblaciones de San Fran
cisco  de la Paz y Manto, y trabaja aho
ra  en  la mejora de otro tramo de igual
distancia  entre San Francisco y Guala
co.  Las características del terreno, muy
arcilloso.  cstú dii ic ultando el  acondi
cionamiento  de los  caminos.  atravesa
dos  por numerosas corrien
tes  de agua sin encauzar.

Además  de las  tareas de
reconstrucción.  la Salwnan
ca  sc  ocupa  de  labores  de
asistencia  sanitaria,  distri
bución  de ayuda humanita
riaL desinfección  y desrati
zación  de edificios públicos
y  análisis  de la potabilidad
del  agua de consumo en co-
munidades  cercanas  a Juti
calpa.  Una de  las acciones
más  urgentes ha sido  la ms-
talación  de tiendas de cam
pañiL en las  localmdades de
Morolica  y Santa Rosa para
acoger  a os  habitantes que
perdieron sus viviendas.

Reconocimiento. Antes de
abandonar  Nicaragua.  la
Unidad Salamanca y  las do-
tacmones de los  buques que
han  participado  en la misión
recibieron  las  muestras de
agradecimiento de la pobla
ción  y de las autoridades  lo-
cales.  El 2 de febrero. el jefe
de  las  Fuerzas  Armadas  de
este país, el general Joaquín
Cuadra  Lacayo,  otorgó  la
condecoración  de  Honor al
Mérito  Militar Soldado de  la Patria al
jefe  de la Unidad  de Ingenieros.  a los
comandantes  de  los  buques Pizarro  y
Galicia  y  al  teniente  coronel jefe  del
equipo  médico del Galicia

Con  motivo de  este acto,  celebrado
en  Managua.  el  vicealmirante  Rafael
Lorenzo  Montero, jefe  del Estado Ma-
yor  Conjunto de la Defensa,  y el  gene-
ral  jefe  de  Ingenieros,  José  Luis  Gu
llón  López,  se  trasladaron  a  Nicara
gua.  donde se  entrevistajon con  el  mi-
nistro  de Defensa.  Pedro Joaquín Cha-
morro.  y con el comandante en jefe del
Ejército,  general Joaquín Cuadra.

No  han  faltado  tampoco  reconoci
mientos  de  carácter más popular. Las
localidades  de  Somotillo  y de  Santo To
más  tributaron un caluroso homenaje a
la  Unidad Salamanca  días antes de que
abandonaran la provincia de Chinande
ga.  Somotillo,  base del contingente  de
Ingenieros durante su estancia en Nica

E L huracán Mitch no sólo dañó las infraestructtiras y a producción agríco
la de los paises centroamericanos. Sus
efectos se dejaron sentir también en la
situación sanitaria de a población. Ante
la precariedad asistencial de la zona, [a
operación Alfa-Char/le se diseñé con
una presencia destacada de equipos
médicos, que ha constituido un hito en

a part[cipación del Cuerpo de Sanidad
en misiones de ayuda humanitaria.

El buque Galicia, el primero español
que partió hacia Centroamérica, se
acomoda perfectamente a una misión
de estas características. Dotado de un
moderno hospital, el equipo médico
habitual del buque —un médico y un
diplomado universitario en Enfermería
(DUE)— se reforzó con diez médicos,
siete enfermeros y diez sanitarios, nú
mero todavia insuficiente para atender
la masiva demanda de la población.
«Trabajamos sin descanso durante las
escalas en puerto, sin tiempo para un
rato de ocio ni para comer’, relata el
teniente coronel Manuel Gracia, jefe
del equipo médico.

Resultaba difícil detenerse un solo
minuto para comer un bocadillo cuan-
do los médicos veían la cantidad de
gente que esperaba con disciplina su
turno. También es doloroso —continúa
Gracia— comer mientras eres testigo
de casos de desnutrición. Los equipos

terminaron repartiendo su propia co-
mida entre los pacientes».

Las cifras son suficientemente elo
cuentes. En los catorce días que el Gali
cia permaneció atracado, casi 5.000 pa-
cientes recibieron asistencia médica,
una cifra que desbordó las previsiones
iniciales. «En Puerto Cortés, nuestra pr
mera etapa en Centroamérica, asistimos
a 1.500 personas —recuerda el teniente
coronel Gracia—, el cálculo que había-
mos estimado para el total del recorrido,
alcanzando en un día las 650 consultas».

Casi el 90 por 100 de las asistencias
tuvieron lugar en localidades alejadas
hasta 80 km del barco. Los equipos mé
dicos visitaron veintisiete poblados, así
como hospitales, centros de salud y al-
bergues. «Nc hemos esperado en nues
tros camarotes la llegada de los pacien
tes, sino que hemos saiido a buscarlos
allá donde más lo necesitaban», apunta
Gracia. La proyección de los médicos
fue posible gracias a los helicópteros
AB-212 de la 3 Escuadrilla y a os vehí
culos Hummerde Infantería de Marina,
que permitieron su traslado a lugares
inaccesibles por carretera o impractica
bies para vehículos convencionales don-
de, en ocasiones, se recibían los prime-
ros cuidados médicos desde el paso del
huracán. Gastroenteritis, deshidratación,
procesos pulmonares, afecciones cutá
neas, conjuntivitis, anemias y desnutri
ción fueron las principales patologías,
derivadas en su mayoría por la falta de
higiene y la poca calidad del agua. «La
capa social más perjudicada son los ni-
ños, que representan casi el 80 por 100
de las demandas», aclara el comandante
Juan García Cubillana, el primer pediatra
que participa en una misión humanitaria
a causa de la especial repercusión de es-
ta tragedia sobre la infancia.

El hospital del buque fue testigo tam
bién de un intenso ajetreo. Los médicos
practicaron veintisiete intervenciones
quirúrgicas —((algunas a vida o muerte»,
subraya el teniente coronel Gracia— a
personas evacuadas con urgencia en he-
licópteros o /-Iummers. Además de esta
actividad extraordinaria, el consultorio
del buque recibió un incesante flujo de
personas que aguardaron en los mue
lles, a veces en largas colas, para recibir
atención pñmaria y odontoiógica.

Aunque con menor capacidad sanita-
ria, la asistencia a la población civil fue
también una de las prioridades de la do-
tación del Pizarro, el segundo buque es-
pañol que viajó hacia Centroamérica en
misión humanitaria. El equipo médico,
integrado por dos oficiales médicos y
dos diplomados en Enfermeria, prestó
ayuda a 800 personas, veintinueve de
ellas en [as tres enfermerias del buque y
el resto en once poblaciones.

Desafío para el Cuerpo de Sanidad

Atención. U,z co,nandante de Sanidad asiste a un bebé en
la  comunidad nicaragüense de San Enrique de Pa/agrande.
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ragua.  ha  bautizado su calle
principal  con  el  nombre  de
Avenida  Salamanca.

Las  muestras  de  aprecio
de  la  población hacia los mi-
litares  españoles  tienen  una
fácil  justificación.  Todos  los
habitantes  de  Chinandega
han  sentido  muy  de  cerca  la
contribución  de  la  Unidad
Salamanca  a la recuperación
de  la devastada  región. El re-
parto  de  ayuda  humanitaria.
coordinado  por el capitán Jo-
sé  Jiménez  Melero,  alcanzó
a  más  de  6.000  familias
casi  30.0(X) personas— de
los  pueblos  de  Somotillo.
Cinco  Pinos.  Santo  Tomás
del  Norte  y  San  Pedro.  En
total  se distribuyeron  más de
200  toneladas  de  artículos  de  primera
necesidad  y  material  escolar,  siempre
con  el  apoyo sobre el terreno  de la Cruz
Roja  y de la  Agencia  Española  de  Coo
peración  Internacional (AECI).

No  obstante,  la aportación  más  cm
blemática  de  los  dos  meses  de  trabajo
en  Nicaragua  fue  el  restablecimiento
del  tráfico  internacional  en  la carretera

:ocinas de campaña
rlgorificos
‘uchas y  letrinas móviles
avanderias
edes de camuflaje
ep6sitos de agua
lantas de tratamiento de agua
:ontenedores de transporte
iendas de campaña
arracones prefabricados
iendas modulares
Jnidades médicas móviles
iospitaies de campaña

Panamericana  —principal  arteria  de
Centroamérica—  con  la  apertura  del
puente  del Guasaule  el 8 de  enero. A  la
inauguración  de  esta obra  asistieron  los
presidentes  de  Nicaragua  y  Honduras.

La  Salamanca dedicó  un  esfuerzo
especial  a mejorar  la  situación  sanitaria
de  la zona,  especialmente  deteriorada
tras  el  huracán.  La destrucción  de miles

de  letrinas  y  conducciones  —

de  agua  y la  contaminación
de  los pozos  han  sido  caldo
de  cultivo  para  la  aparición
de  brotes  infecciosos.  Du
rante  si.i estancia  en Somoti
lb.  los  equipos  sanitarios
del  Escalón  Médico  Avan
zado  del  Ejército  y el  de  la
Unidad  atendieron  a  1.300
pacientes.  El teniente  farma
céutico  Alejandro  Cano  ana-
lizó  la  calidad  de  las  aguas
de  40  pozos. Por  su parte.  la
capitán  veterinaria  María
Isabel  de  Martín  llevó  a  ca-
bo  la desinfección  y desrati
zación  de  la  ciudad  de  So-
motillo  y  de  los  centros  de
salud  de  esa  misma  locali
dad  y  de  Santo  Tomás  del

Norte,  Cinco  Pinos.  San  Pedro  y  Villa-
nueva.  Su labor fine también  de carácter
docente.  A petición  de  los facultativos
de  la zona  impartió  conferencias  sobre
medidas  de control  de enfermedades  in
fecciosas  del ganado  y caninos.

A. II
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Infraestructuras. ingenieros españoles efectúan mediciones en el
fronterizo puente del Guasaule, abierto al tráfico el pasado 8 de enem.
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INDUSTRIA  ESPAÑOLA
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O [VERSOS aspectos  de  la  realidad
internacional  ocuparon  al ministro
Eduardo  Serra  Rexach  cuando  el

pasado  10 de  marzo  acudió  a  la Conii
Sión de  Defensa del Congreso  de los bi
putados.  En una  intensa  sesión,  que  se
prolongó  durante cuatro  horas.  el titular
del  Departamento  se  refirió  a  la opera-
ción  Zorm de! Desierto, desanollada  en
diciembre  sobre Iraq,  a  las modificacio
nes  en  la  base aeronaval  de  Rota  solici
tadas  por  los Estados  Unidos  y a deter
minados  asuntos  relacionados con el  fu-
turo  de  la  OTAN,  como  la  definición
del  nuevo  Concepto  Estratégico  de  esta
organización  y  su política nuclear.

A  instancias  de  Izquierda  Unida.
Coalición  Canaria  y  dos  formaciones
adscritas  al  Grupo  Mixto  (Bloque  Na
cionalista  Galego  e Iniciativa  per  Ca-
talunya),  Eduardo  Serra  se reafirmó  en
la  posición  mantenida  por  su compa
ñero  de  Exteriores.  Abel  Matutes.  que
intervino  en  el  Congreso  el  17 de  di-
ciembre,  apenas  horas  después  de  ini-
ciarse  los  bombardeos  sobre  Bagdad.
«Los  reiterados  incumplimientos  del
Gobierno  iraquí  respecto  a las  decisio
nes  del  Consejo  de  Seguridad  de  la
ONU  y  a  sus  propios  compromisos.
así  como  la  falta de  respuesta  a los lla
mamientos  de  la  comunidad  interna-

-    cional  dificultando  la  labor  de- lós
equipos  de  inspección  de  armamento,
dieron  lugar  a  Una situación  de  crisis
en  la  que  el  Gobierno  de  Iraq aparece
corno  único  responsable».  dijo  Serra.

El  ministro  expuso  cuál  había sido  la
participación  española  en  la  operación.
En  el  marco  del  vigente  Convenio  de
Cooperación  para  la  Defensa  suscrito
con  los  EEUU  se permitió  durante  tres
meses  —del  14 de  noviembre  de  1998
al  1 4 de  febrero  de  1 999— el  apoyo lo-
gístico  a los aviones norteaiiiericanos en
su  tránsito  al  suroeste  asiático.  exclusi
vamente  para  reparaciones.  relleno  de
combustible  y  descanso  de dotaciones.
«Dicha  autorización  —precisó  Serra—
no  incluía  el  uso de  las bases  españolas
desde  las cuales  Estados Unidos  pudiera
operar  en  un  ataque  a Iraq.  ni se recibió
petición  alguna en ese sentido».
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En  cuanto  a  la  solicitud  norteameri
cana  para  efectuar  diversas  obras  de
mantenimiento  y ampliación  de  insta-
laciones  en  la  base  de  Rota.  por  las
que  se  interesaron  el  PSOE  e  IU.
Eduardo  Sena  afirmó  que  hasta el  mo-
melito  sólO había  sido autorizada  la  re-
paración  de  la  pista  de  aterrizaje.  por
importe  de  228  millones  de  pesetas,  y
del  dragado  del  puerto,  en  el que  se  in
vertirán  otros  866  millones.

Otra  propuesta  de  los FF.IJL.  que in
cluye  la ampliación  de  la actual  capad
dad  de  aparcamiento  de  aviones  de
transporte,  mejoras  en  el suministro  de
combustible  y la organización  de un de-
partamento  de transpone  aéreo, todo ello
para  mejorar  la capacidad  de despliegue
de  sus  fuerzas.  con  un  coste  de  une
19.000  millones  de  pesetas,  ha  s
aceptada  provisionalmente  por  Es
para  no paralizar los uáinites  que
hierno  norteamericano  debe real
ta  conseguir  su  Cinanciac
supuesto  —añadió  Sena—,
rización  definitiva  queda  p
nocer  el  proyecto  detallade

finalidad  de  la ampliación,  el sistema de
contratación  y su análisis  en relación  a
nuestros  intereses,  militares  y también
económicos,  como  si  la  contratación
puede  beneficiar a empresas españolas».

Alianza. La estrategia  nuclear  de  la
OTAN  y su  nuevo Concepto  Esftatégi
co  fueron los últimos  temas  que. en res-
puesta  al  PSOE e  IU.  abordó  el minis
tro  en  su comparecencia.  Dicha  política
nuclear  «cs disuasoria  y falta de  agresi
vidad»,  según  Serra,  que  recordó  que
las  fuerzas  nucleares  han sufrido  enor
mes  reducciones  en los últimos  años.

Respecto  al  Concepto  Estratégico,
Sena  señaló que  el debate  de  este docu
mento  político-militar  gira  en  tomo  a
dos  principios:  el  de  la indivisibilidad
de  la  seguridad  —es  decir,  que  lo  que
sucede  en  la  periferia  de  la  OTAN  es
importante  para  la seguridad  de  los paf-
ses  aliados—  y que  no  existe  un  poder

militar  o
condur
la  pr
de’

Cooperación
internacional

Los  bombardeos  contra  Iraq, posibles  retbrmas  en Roía  y elfuturo
de  la OTAN, en la comparecencia  de Eduardo  Serra  en el  Congreso

Diálogo.  El ministro Eduardo Serra converso (ifi?  e!presider  ‘  ‘  r
SÍ!,  Alejaud,v  MuñoZ Alonso; elportaio:  del  PPsenio  T
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II EFORZAR y ampliar  las medidas
de  cooperación  con los  paíscs  del
MeditelTáneo  para  garantizar  la se—

guridad  y  estabilidad  en  la  zona  e  in
cluirel  Diálogo Mediterráneo  en el coii
cepto  estratégico  de  la  nueva  OTAN,
que  se  debatirá  en  la  próxima  Cumbre
de  Washington  de jefes  de  Estado  y de
Gobierno  del  mes  de  abril.  fueron  las
conclusiones  principales  del  seminario
internacional  sobre El Dialogo  Medite-
rráneo y  la nueva  OTAN celebrado  a ti -

naJes  de  febrero en Valencia.
En  estas jornadas  participaron  emba

jadores.  políticos.  expertos  y  académi
cos  de  veinticinco países.  Entre ellos  se
encontraban  los dieciséis  miembros  de
la  OTAN.  los hes  países  invitados  a  in
gresar  en  la  Alianza  —Polonia.  la  Re-
pública  Checa  y  Hungría  ,  así  como
Mauritania,  Marruecos,  Túnez,  Egipto,
Israel  y Jordania,  países  con  los que  la
OTAN  inició  en  1994  una  política  de
estabilidad  para el  Mediterráneo.  El se-
minario  de  Valencia ha  sido  el primero
en  el que  los embajadores  de la Alianza
se  han  reunido  con  los representantes
de  estos  países.

Las  jornadas.  incluidas  en  los actos
conmemorativos  del  50  aniversario  de
la  OTAN.  fueron  organizadas  por  los
Ministerios  de  Asuntos  Exteriores  y
Defensa  de  España.  con  la
colaboración  del  Secretariado
  Internacional  de  la OTAN,  la

-‘-  Generalitat  Valenciana  y  el
c\ Centro  Español  de  Relacio

‘  ?   Internacionales  (CERI).R   Los debates se centraron en
>einforme  realizado  por  la

.  g’4d  Corporation  sobre Eltií
‘_‘  c’-  --.  .

.-  .-  -uirle  lo iniciativa  de  dudo—e,,-,    OTAN con los paises
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ría  Aznar; el  presidente de la Generalitat
Valenciana.  Eduardo  Zaplana;  los mi-
nistros  de  Defensa.  Eduardo  Serra,  y
Exteriores.  Abel  Matutes:  el  secretario
general  de  la OTAN.  Javier  Solana:  el
presidente  de la Comisión  de  Exteriores
del  Congreso,  Javier  Rupérez.  y el  co-
mandante  Aliado  Supremo  en  Europa
(SACEUR).  general  Wesley  K. Clark.

Apertura. El presidente  Aznar  aseguró
que  hay que  superar  la concepción  tra
dicional  que  separaba  el  Norte  del  Sur.
el  Este  del  Oeste  o el  Oriente  Medio.
porque  ambas se complementan  y su es-
tabilidad  se consigue  mediante  la  coo
peración  económica  y política.  En este
sentido,  explicó,  «el  Mediterráneo  y.
dentro  de  él,  España.  sirven  de  enlace
entre  las dos partes.  La paz en esta zona
influye,  por  tanto. en  nuestro  país>’. Sin
embargo,  matizó  que  las desigualdades
que  todavía  existen  hoy  entre  Norte  y
Sur  son fuente  de  inestabilidad.  «Mien
tras  el Norte  tiene  muchos  instrumentos
de  seguridad y un  fuerte desarrollo  eco-
nómico,  no  sucede  lo mismo  en  todos
los  países  del  Sur.  Para  conseguir  una
estabilidad  global no caben exclusiones.
Por  ello,  hay que  favorecer el equilibrio
en  la  ribera  sur del  Mediterráneo  para
evitar  conflictos’>. Según  el  presidente

del  Gobierno.  «los enfrentamientos  en-
tre  naciones  concretas  sobrepasan  las
fronteras,  y  la  zona  mediterránea  es
muy  compleja  para establecer  barreras».

Por  su  l1LFte. Javier  Solana  afirmó
que  el  Dialugu  Mediterráneo  debe  for
mar  parte  de  la  nueva  OTAN que  sutja
de  la  próxima  cumbre  de  Washington
para  afrontar  los  desafíos  del  siglo
XXI.  «El diálogo  añadió—  será  un
instrumento  para  crear  seguridad  y

conseguir  la cooperación  en-
tre  países  europeos  y  medite-
rráneos,  que  es  el  principal
motor  de  estabilidad».  Solana
explicó  que  la muestra  de que
este  proyecto  está  en  conti
nuo  desarrollo  es el  hecho de
que  desde  que  se  inició  el
diálogo  se  ha  pasado  de  los
cinco  socios  iniciales  a seis.

También  señaló  que  exis
teli  dos  campos  hacia  Los que
dirigir  esa  cooperación.  Por
un  lado.  un  diálogo,  que  de-
nominó  «de  geometría  varia-
ble».  es  decir.  que  tenga  en
cuenta  las características  es-
pecíficas  y  las  diferencias  de
los  países  mediterráneos,  y
por  el  otro.  la  cooperación
militar.  Respecto  a este  últi
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El Diálogo Mediterráneo
y la nueva OTAN

Diplomáticos, políticos y expertos se reunieron en Valencia para  analizar
las  relaciones entre la OTAN y los socios del Diálogo Mediterráneo

Inauguración. En el acto de cqwrhtra del Semin
ron  (de izquierda a derecha) Wesley K. Clark, Ab

Escenario. Los debates sobre el/lauro del Diálogo Mediterráneo
se  desarrollaron en el Maeo de Bellct Artes San Pío V de Valencia.



mo  punto.  planteó  la  necesidad  de  que
los  países  pertenecientes  al  Diálogo
aumenten  su  participación  en  activida
des  militares  y de  apoyo  a  la paz.

De  igual  modo,  Solana  consideró
que  la  OTAN  y  la  UE deben  trabajar
juntas  y fortalecer  sus relaciones  con el
objetivo  de  conseguir  una  coherencia
entre  sus políticas  para  obtener  mayor
estabilidad.  Así.  explicó  que  para  iris-
taurar  la seguridad  es necesaria  la unión
de  varios factores,  entre ellos,  los socia-
les.  económicos  y culturales.  Por  ello,
señaló  que  el  objetivo  común  de  las  re-
giones  euroatlánticas  y mediterráneas
es  trabajar  por  la instauración  de  la  es-
tabilidad  y  seguridad  teniendo  en cuen
ta  esos  factores.  «La  UE  posibilita  la
cooperación  económica  y  política.  que
es  el paso  previo,  pero no el único,  para
una  Europa  estable.  Y,  a  su  vez,  la
OTAN  quiere  vincular  a estos  paises  en
la  cooperación  en  materia  de  seguri
dad».  Solana  añadió  que  todo  ello
«puede  contribuir  a  la evolución  de  una
Rusia  y Europa  Central  y del Este  más
prósperas  y democráticas>,.

El  SACEUR,  general  Wesley  K.
Clark.  hizo  un anúlisis  sobre cuestiones
de  seguridad  en  la  zona  mediterránea.
«La  colaboración  entre  la  OTAN  y  el
litoral  mediterráneo  que  se  inició  en

1994  ha  permitido  que  países  que  no
pcrtenecen  a  la Alianza,  como  Mauri
tania  y  Marruecos,  hayan  colaborado
en labores  logísticas  de  apoyo  humani
tario  y  mantenimiento  de  la  paz  en
Bosnia.  Esto demuestra  que  se  han pro-
ducido  grandes  avances  en  coopera
ción  militar».  afirmó.

Por  su parte,  el  presidente  de  la Ge-
neralitat  Valenciana,  Eduardo  Zaplana,
destacó  la  necesidad  de  llevar  a  cabo
estas  reflexiones  en  torno  al  Diálogo
Mediterráneo  porque  «han de  dar paso
a  un  nuevo  concepto  de  seguridad  te-
niendo  en  cuenta  tanto  los  aspectos
militares  como  las  políticas  que  con-
duzcan  a  la democracia  y la paz».

Reuniones. Tras  la inauguración  tuvo  la.
gar  la primera reunión  entre los enibaja
dores  aliados  y  de los  países  del  Diálo
go.  cuyo punto  de  partida fue el estudio
de  la  Rand.  El  ministro  español  de
Asuntos  Exteriores,  Abel Matutes.  asis
tió  a estos  debates,  que  hieron  modera
dos  por el secretario general  de la Miau-
za.  Javier  Solana  se  mostró  satisfecho
con  el  resultado  de  estas  ponencias.
«Tanto  los países  europeos  cercanos  al
Mediterráneo  como  todos  los pertene
cientes  a  la Alianza  han  mostrado  gran
interés  por  la evolución  de  esta zona».

afirmó.  También  añadió  que  la Alianza
había  acordado,  con los seis países de  la
ribera  sur  que  participaron  en  la  reu
nión.  trabajar  conjuntamente  hasta  la
Cumbre  de  Washington  para  que  en el
concepto  de  la nueva OTAN se incorpo
re  el diálogo  mediterriíneo.  «No  obstan-
te  —puntualizó—  volveremos  a  encon
tramos  después  de  la  Cumbre  para  tra
bajar  en función  de  lo que  allí se aprue
he.  porque  deseamos  que  este  diálogo
sea  cada  vez  más  profundo.  Queremos
que  la  cooperación  en  materia  de  segu
ridad  se una  a otros diálogos que existen
ya  en el  ámbito  europeo.  como  la Con-
ferencia  Euromediterránea>’.

Las  conferencias  continuaron  el  26
de  febrero  con  la participación  de  ex-
pertos  y académicos  pertenecientes  a
universidades  y centros  de  investiga
ción  de  los veinticinco  países  invitados
a  las jornadas.  Entre  ellas  se encontra
han  el  Centro  Español  de  Relaciones
Internacionales,  el Centro  de  Informa-

.,  ción  y  Documentación  de  Barcelona
 (CIDOB).  el  Ministerio  de  Defensa  y
 el de  Asuntos  Exteriores,  la Rand  Cor

;  poration y  la Generalitat  Valenciana.
-  El  estudio  de  la Rand  fuc  presenta-

 do  por  el  vicesecretario  general  de  la
OTAN.  Sergio  Balanzino,  y  por  el  di-
rector  del  CERI.  Antonio  Remiro.  Las
percepciones  de  seguridad  de  los  paí
ses  del  Diálogo,  la reflexión  sobre  los
foros  multilaterales  que  hacen  posible
esa  cooperación  (OTAN.  la  Unión  Eu
ropea.  la Unión  Europea  Occidental  y
la  Organización  para  la  Seguridad  y
Cooperación  Europea).  así  como  las
perspectivas  del  diálogo  de  la  OTAN
en  el  ámbito  mediterráneo.  fueron  los
bloques  temáticos  en  que  se  basaron
las  ponencias.

Jan  O. Lesser.  miembro  de  la  Rand
Corporation  2V autor  principal  del  infor
nie. explicó las principales conclusiones
de  este estudio.  En  primer  lugar, señaló
que  la  zona  mediterránea  es  cada  ve
más  importante  en el ámbito  de  la segti
ridad  y que,  por tanto.  los cambios en  la
Alianza  deben incluir  el diálogo con  los
países  de  la  ribera  sur.  <Los problemas
de  seguridad  no sólo afectan  a ambas ri
heras.  sino  también  a intereses  nortea
mericanos»,  puntualizó  lan Lesser.

En  segundo  lugar.  sugirió  algunas
medidas  para  mejorar  el diálogo  de  la
OTAN  con  los países  del  sur del  Mcdi-
terránco.  como  la  ampliación  de  acti
vidades  que  permitan  aumentar  la coo
peraeión  práctica  y la  inclusión  de  Ar
gelia  en  el  grupo  de  países  pertene
cientes  al  Diálogo  Mediterráneo;1]
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rio,  incluido en los ¿idos conmemorativos del 50 aniversario de la Alianza Atlántica, participa
r  Matutes, Eduardo Zaplana,  María A:,iai; Javier Solana, Eduardo Serra  Javier Rupérez.

Silvia Ve!eII Moreil
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D ESDE el 1 de enero de 1999 Espa
ña  forma parte del Cuartel General
y  de la Fuerza de medios aeroffans

portados de alerta temprana y coutrol de
la  OTAN  (AWACS).  En  la  actualidad,
esta  fuerza  multinacional  constituye
uno  de  los símbolos  más representativos
de  la cooperación y solidaridad dentro
de la Alianza Atlántica y es un elemento
de incalculable valor, tanto  para  las mi-
siories  de  defensa  colectiva  como  para
las  nuevas  misiones  de  apoyo  a  la  paz
que  se realizan  fuera de  área.

El  programa ha evolucionado  para
adaptarse  a  los nuevos  requerimientos
de  la  situación  estratégica  interna-
cional.  Durante  la  guerra  fría,  la  mi-
sión  de  la  Fuerza  NAEW  era  la  vigi
lancia  radar  para  prevenir  la amenaza
de  penetración  de  ataques  masivos  a

baja  altura  por  la  zona  comprendida
entre  el Norte  de  Noruega  y  el Este  de
Turquía.  Hoy  en  día,  aunque  la  misión
principal  sigue  siendo  la  seguridad  e
integridad  territorial  de  los  países
miembros  de  la  Alianza,  las  misiones
se han adaptado  a  la gestión  de  las cri
sis  multidireccionales  y  a  la  realitu
ción  de  operaciones  de  apoyo  a  la paz.

Como  ejemplo  del  importante  papel
de  los AWACS en  este  último  capítulo
destaca  su intervención  en  el  conflicto
de  la  antigua  Yugoslavia, donde  han si-
do  vitales  para el  desarrollo  de las  ope
raciones  aéreas  aliadas al detectar  ame-
nazas  electrónicas,  despliegues  de  ra
dar  o posiciones  de artillería  antiaérea.

España  mostró  por  primera  vez  su
interés  en  participar  en  el  programa
NAEW  a  finales  de  1991.  Durante

1992  empezaron  los contactos,  que  a
mediados  de año dieron  lugar  a la asis
tencia  de  observadores  españoles  a
reuniones  de  los  grupos  de  trabajo  y
agencias  del  programa.  En  julio  de
1996.  el  ministro  de  Defensa,  Eduardo
Sena  Rexach,  emitió  una  directiva  pa-
ra  la gestión  del proceso  de  adhesión  al
programa  y con  tal  fin  se  formó  el co-
rrespondiente  Grupo  de  Trabajo.  Por
primera  vez,  en  marzo  de  l997  se  in
cluyó  en  los presupuestos  para  el  año
siguiente  una  asignación  económica
para  la participación  y se  iniciaron  las
rondas  de  negociación,  que  terminaron
en  un  acuerdo  en  noviembre  de  ese
año.  Entonces  empezó  el  proceso  de
ajustes  formales  y  firmas  con  los de-
más  países,  que  concluyó  con el  ingre
so  de  España  en  el  programa  NAEW,
acordado  en  el  Consejo  de  Ministros
del  1 1 de diciembre  de  1998.

En  el  aspecto  financiero.  la  adhe
sión  de  España  establece  un  compro-
miso  económico  a  largo  plazo,  con
una  cuota  genérica  de  participación
del  3’5  por  100 en  los gastos  del  pro-
grama.  Las  cuotas  de  participación
más  importantes  son  las  de  los  Esta-
dos  Unidos  (41’5  por  100).  Alemania
(28’l),  Canadá  (8’3).  Italia  (8’3)  y
Países  Bajos  (3’7).;1]
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Detección. Un E-3A del componente multinacional de la Fuerza Aerotransportada de A/erta Temprana de la OTAN, durante una pat ruila.

España, en la tuerza
de avíones AWACS

La  Fuerza Aerotransportada de Alerta Temprana (NAEW) proporciona
a  los aliados capacidad de detección radar)’ contml  del espacio aéreo
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En  1999 se  ha  comenzado  a  aportar

el  27  por  100 en  e!  presupuesto  del
Cuartel  General  y  el  2’5  por  100 en  el
presupuesto  de  operación  y apoyo,  que
irá  aumentando  progresivamente  hasta
el  35  por  100 en  el  año  2002.  Un  ter-
cio  de este  último  presupuesto  corres-
ponde  al  mantenimiento,  que  tiene  pac
tado  un  retorno  industrial  para  cada
país  participante  de  entre  el 60 y el  110
por  100 de  lo  aportado,  por  medio  del
contratista  principal,  que es  IAMCO.

La  participación  española  en  el  Pre
supuesto  de  Modernización  a  Medio
Plazo  comenzó  en  1 998  —justo  en  el
inicio  de  este  programa—,  ya  con  el
3•5  por  100,  y seguirá  así hasta  el  año
2004.  El  100 por  lOO de  las cantidades
aportadas  por este concepto  revertirá en
retornos  industriales  directos  e  indirec
tos  para  España  por  compromiso  for
mal  del contratista  principal, Boeing.

Los  plazos  de  ejecución  del progra
ma  de  modernización  prevén  el  pago
por  parte  de  España  de  siete  anualida
des  de  diferente  cuantía  hasta  el  año
2004,  por  un  importe  total  de  6.520
millones  de  pesetas.  La primera  fue  de
645  millones  de pesetas  en  1998.

PersoNal. En relación  al  personal,  la
participación  de  España  comprende
tres  ingenieros  en  la  Agencia  NAP
MA  en Brunssum;  un  oficial  superior
de  Estado  Mayor  y  un suboficial  en  el
Cuartel  General  de  la  Fuerza  NAEW
en  SHAPE:  32  puestos  de  diversos
empleos  y  especialidades,  sobre  todo
controladores  aéreos  de  intercepta
C1611.  en  la  Fuerza  de  aviones
AWACS,  basada  en  Geilenkirchen.  así
como  una  Unidad  Nacional  de  Apoyo
Administrativo  de  dos  suboficiales  en
la  misma  base.

Ya  se  ha  cubierto  el  primer  puesto
de  la  base  de  Geilenkirchen  y  del
Cuartel  General  en  SHAPE;  en  mayo
se  desplazará  el  primer  administrativo,
y  el  próximo  verano  se  incorporará
una  primera  tanda  del  contingente  pre
visto.  Estos  destinos  tendrán  una  dura-
ción  media  de  cuatro  años.  y  se  reno-
vará  una  cuarta  parte  cada  año.

El  establecimiento  de  otra base  per
manente  de  despliegue  de  los AWACS
en  alguna  base  aérea  española  fue  una
posibilidad  que  se  trató  informalmente
en  los inicios  de  la  negociación  y que
fue  desechada,  ya  que  las  previsiones
actuales  del  programa  NAEW  no con-
templan  la  necesidad  de  aumentar  las
bases  existentes.  En todo  caso.  la par-
ticipación  de  los  aviones  AWACS  en
niuchas  de  las operaciones  y ejercicios
de  la  OTAN  conlleva  su  despliegue

temporal  en  bases  de  los  países  de  la
Alianza.  Así.  en los últimos  años. avio-
nes  AWACS  de  ambos  componentes
de  la Fuerza  NAEW  o de  los aportados
por  los  Estados  Unidos  o  Francia  han
intervenido  en  diversos  ejercicios  de  la
OTAN  realizados  en  España,  teniendo
como  base  durante  dos  o tres  semanas
Torrejón.  Morón. Zaragoza  o  Rota.

Origen. A mediados  de  los años  seten
ta,  los  mandos  principales  de  la
OTAN  alertaron  sobre  un  importante
problema:  las  redes  de  radares  fijos
instalados  en  tierra  no proporcionan  la
cobertura  total.  necesaria  para  detec
tar  incursiones  aéreas  a  baja cota  rea
lizadas  por  sorpresa,  con  tiempo  ade

cuado  para  la  reacción  defensiva.  ni
tampoco  aportan  apoyo  para  la  con-
ducción  de  acciones  aéreas  propias  a
larga  distancia.  fuera  del  territorio  na
cional.  Esta  situación  creaba  graves
vulnerabilidades  en  el  sistema  de  aler
ta  y  control  aliado.

Los  países  de  la  Alianza  Atlántica
iniciaron  estudios  para  hacer  frente  a
estas  deficiencias,  adquiriendo  la  ca-
pacidad  de  detección  y seguimiento  de
aviones  a  baja  cota.  tanto  sobre  el  te-
rreno  como  sobre  el  mar,  así como  pa-
ra  el seguimiento  de  buques,  en  un sis
tema  integrado  con  la  red de  la  OTAN
de  estaciones  de  radar  basadas  en  tic-
na  (NADGE).

La  solución  eficaz  era  adoptar  un
sistema  aerotransportado  de  alerta  tem

prana  y control  (AWACS)  de  gran  ra
dio  de  acción.  Por  entonces,  el  único
AWACS  en servicio  era  el  Grununan
Tracer  que poseía  la Armada  de  los Es-
tados  Unidos  desde  1958  embarcado
en  portaaviones,  estando  prevista  para
principios  de  los  setenta  su sustitución
por  el Hawkeye,  desarrollado  asimismo
por  la Grumman  para  portaaviones.

En  1 97 1 ,  por  encargo  de  la  Fuerza
Aérea  estadounidense,  la  empresa
Boeing  había  logrado  el  primer
AWACS de gran  capacidad  y  radio  de
acción.  el  E-3  Seni,v.  que  estaba  ha-
sado  en  el  avión  comercial  Boeing
707.  Llevaba  un  radar  giratorio  para-
lelo  al suelo,  montado  en  forma  de  se-
ta  encima  del  fuselaje.  En  su  interior

albergaba  una  docena  de  consolas  de
controladores.

Los  Estados  Unidos  encargaron  34
Sentrv,  que  entrarían  en  servicio  entre
1977  y  1983.  Sin  embargo.  resultaba
evidente  que  el  coste económico  de  es-
te  sistema  era  demasiado  elevado  para
que  la  mayoría  de  las  naciones  de  la
OTAN  pudiera  adquirirlo  individual-
mente.  Por  tamo,  doce de  ellas  decidie
ron  unirse  con objeto  de proporcionar  a
la  Alianza  la  capacidad  AWACS.  El  7
de  diciembre  de  1978,  los  ministros  de
Defensa  de  estos  países  firmaron  el
Memorándum  de  Acuerdo  Multina
cional  del  Programa  de  Alerta  Tempra
na  Aerotransportada  (NAEW).

El  Programa  NAEW  comprendía  la
adquisición  de  dieciocho  EJ  Sentrv.

o

Incorporación.  En el segundo semestre de este año. elpersonal español empezará a iii-
tegrarse  en las dotaciones muhinacionales de los AWACS E-3A de la Alianza Atlántica.
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E L Mando de a Fuerza NAEW estáen el Cuartel General de las Po-
tencias Aijadas en Europa (SHAPE),
en Bélgica, sede d& Mando Aliado
de Europa, que tiene su control admi
nistrativo, pero que comparte los ser-
vicios de a Fuerza con el otro mando
estratégico, el  Mando Aliado del
Atlántico.

El  Cuartel General de la Fuerza
NAEW es responsable de la opera-
cián, entrenamiento y planeamiento
logístico, Actualmente está com
puesto por los doce
países miembros fun
dadores del programa:
Alemania, Bélgica, Ca-
nadá, Dinamarca, Es-
tados Unidos, Grecia,
Países Bajos, Italia,
Luxemburgo, Norue
ga, Portugal y Turquía,
además del Reino Uni
do y ahora España.

El componente rnul
tinacional está com
puesto por diecisiete
aviones AWACS mo-
delo E-3A —uno de los
dieciocho del lote origi
nal se perdió en 1996
en  un accidente sin
víctimas ocurrido en la
base griega de Ak
tion— y cuatro Boeing
707-320-C para transporte y adiestra
miento. Las dotaciones son multina
cionales, con personal militar y civil
aportado por las naciones miembros
del programa NAEW. Este componen-
te multinacional está considerado co-
mo la primera unidad operativa propia
de la Alianza. Sus aviones llevan úni
camente las escarapelas de la OTAN y
a los efectos de Pa legislación interna
cional están matriculados en Luxem
burgo. Van tripulados por dotaciones

del modelo  A. que  mejoraba  ía primera
versión estadounidense en  sus  capaci
dadcs  de  vigilancia  marítima,  proceso
de  datos  y transmisión  de  los  mismos
con  seguridad  por  enlaces  aire/tierra.
Además.  el programa  incluía  la mejora
de  40  estaciones  radar  del  sistema
NADGE.  así  como  la  dotación  a  la
Fuerza  AWACS de  estructuras  adccua
da  de  despliegue  y de  apoyo.

Los  E-3A fueron  entregados  entre
febrero de 1982 y mayo  de  1985. con

multinacionales aportadas por los do-
ce países miembros del programa.

El componente británico de la fuer-
za incluye siete aviones AWACS E-3D
pertenecientes a la Fuerza Aérea del
Reino Unido (RAE), puestos a disposi
cián de la OTAN. Con su base de ope
raciones principal en Waddington Qn-
glaterra), la unidad es enteramente bri
tánica y contribuye de forma perma
nente a la realización de misiones alia
das. Estos aviones sustituyeron a os
NirnrodAEW, que durante unos años

fueron desarrollados para ser los
AWACS británicos, pero que no llega-
ron a alcanzar las prestaciones del E-3,

Los Estados Unidos y Francia tam
bién cuentan con fuerzas AWACS
que pueden contribuir a las operacio
nes y ejercicios de la OTAN como
aportación nacional. La Fuerza Aérea
de los Estados Unidos dispone de 33
aviones E-3, mientras que el Ejército
del Aire de Francia cuenta con cuatro
AWACS modelo E-3F.

un  coste  total  de  3.000  millones  de
dólares.  Se  adquirieron  además  cua
1ro  aviones  Boeing  707-320-C  para
transpone  y  adiestramiento.  que  con-
firieron  a  la  unidad  capacidad  propia
para  entrenamiento  de  tripulaciones
de  vuelo  y  despliegue  de  personal  y
equipos.  Hay  planes  en  estudio  para
dotar  a  la  Fuerza  NAEW  de  aviones
nodriza  de  reabastecimiento  en  vuelo
propios.  ya  que.  hasta  ahora.  este  im
portante  apoyo  se  lo  proporcionan  las

fuerzas  aéreas  de  los  países  de  la
Alianza  Atlántica.

La  instalación  de  las  bases  de  des-
pliegue  se  inició  en  enero  de  1980 con
el  establecimiento  de  los primeros  ele-
mentos  de  la  Fuerza  NAEW  en  Gei
íenkirchen  (Alemania),  donde  se cons
tituyó  la  Base  de  Operaciones  Princi
pal  (MOB).  En marzo  de  1982. la  base
quedaba  preparada  para  la  llegada  del
primer  avión  AWACS.

Activación. En 1983 se inició  la  activa-
ción  de  las  Bases  Operativas  Avanza-
das  (FOB)  de  Trápani  (Italia),  Aktion
(Grecia)  y  Konya  (Turquía).  así como
del  Asentamiento  Operativo  Avanzado

de  Oerland  (Noruega).
Estas  bases  quedaron
listas  en  el  año  1986.
con  un  coste  de  1 60 mi-
llones  de  dólares.

Por  otra  parte.  en
1988  concluyó  la  recon
versión  de las  40 estacio
nes  de  la  red  de  radar
NADGE.  ubicadas  entre
el  Norte de Noruega  y el
Este  de  Turquía.  Estas
bases  fueron  dotadas  de
un  sistema  de  enlace  de
comunicaciones  tesis-
tentes  a  las contramedi
das  electrónicas,  deno
minado  AEGIS  (segmen
to  de  integración  de  tic-
iTa  para  la alerta  tempra
na  aerotransportada)  que
permite  el  intercambio

de  datos  con  los  aviones  AWACS.  Su
instalación  tuvo  un coste de  350  milLo-
nes  de  dólares.

Para  paliar la obsolescencia  de  la tec
nología  de  los años  setenta e  incorporar
posteriores  desarrollos  de  capacidades,
en  1990 se aprobó  un plan  de moderni
zaciones.  a corto  y medio  plazo.  de  la
flota  E-JA. El plan  de  modernización  a
corto  plazo  ( 1992/1997).  con  un coste
de  600  millones  de  dólares.  contenía
dos  bloqLles: la sustitución  e incorpora
ción  de  equipos  en la célula  del  avión  y
la modernización  del radar. En  cuanto a
las  previsiones de  modernización  a me-
dio  plazo  (1998/2004).  con  un presu
puesto  de 829 millones  de dólares.  se ha
iniciado  el primero  de  sus tres  bloques
de  modificaciones,  que  comprende  me-
jora  de la informática.  equipos  de comu
nicación  y  sistemas  de  navegación  a
bordo  e  instalación  de  cinco  consolas
adicionales  para  aumentar  la capacidad
de  conducción  de misiones.

La Fuerza NAEW

ContrIbución. Las E-3F del Ej&ito  de1Airefrancé cooperan con los avio-
nes del componente multinacional de la OTAN en operaciones y  Jenhüs.

8’”Uw GarS Raya
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D ESDE el  pasado  1  de  enero,  la
participación  de  España  en  el
Programa  OTAN  de  Inversiones

en  Seguridad  (NSIP)  es  plena,  lo que
permite  que  cualquier  empresa  espa
ñola  que  goce  del  certificado  de  elegi
hilidad  emitido  por  el  Ministerio  de
Defensa  pueda  optar  a  participar  en
los  proyectos  de  infraestructura  mili-
tar  y civil  de  la  OTAN  con  cargo  a es-
te  programa.

El  NSIP  desarrolla  aquellas  infraes
tructuras  que  satisfagan  los  requisitos
sobre  gestión  de  crisis.  comunicacio
nes.  mando  y  control,  recogida  de  in
formación,  movilidad.  flexibilidad  de
empleo  de  fuerzas.  etc.,  y  cuya  finan-
ciación  no  pueda  ser  afrontada  sólo
con  recursos  nacionales.

Las  inversiones  en  seguridad  de  la
OTAN  se estructuran  en  los  llamados
«paquetes  de  capacidad>.  documentos
preparados  por  las autoridades  nñlita
res  de  la  Alianza  Atlántica  en  conjun
ción  con  aqueLlas naciones  o  agencias
OTAN  que  demanden  una  capacidad
militar  y  que  incluyan  por  tanto  una
lista  con  todos  los recursos  necesarios
(inversiones,  operación  y  manteni
miento  y  recursos  humanos)  para  al-

canzar  la  capacidad  expresada.  Una
vez  aprobada  por  el  Consejo  del
Atlántico  Norte  la  definición  de  cada
paquete  de  capacidad  se  inicia  el pro-
ceso  de  contratación.

La  contratación  suele  realizarse  a
través  del  procedimiento  ICB  (lii
ternational (‘o/npetitit’e Bidding). La
industria  española  recibe.  a  través  de
la  Dirección  General  de  Armamento  y
Material  o  de  la  Dirección  General  de
Infraestructuras,  la  Notitjcacíón  de  la
Intención  (NOI)  de  contratar  un deter
minado  producto  o  proyecto  por  parte
de  la  denominada  nación  anfitriona  y
la  forma  en  que  este  contrato  se  va  a
llevar  a cabo.

Posteriormente  se  desarrolla  un
proceso  de  competencia  entre  las  in
dustrias  de  los  países  OTAN  que  ha-
yan  mostrado  su  interés  en  participar
y  hayan  sido  declaradas  elegibles  por
los  respectivos  paises  (en  España,
DGAM  o  DIGENIN).  Las  empresas
reciben  la  Invitación  para  la  Oferta
(IFB)  de  la  nación  anfitriona,  tras  lo
que  presentan  su  propuesta,  de  la  que
asimismo  informan  a  su  país.  El  Co-
mité  de  Infraestructura  de  la  Alianza
Atlántica  aprobará  la  adjudicación  del

Inversión. ¡mugen del Ceiuro de Conrivi
Aéreo (le ToFrejón, LII  «1 que se invertirdn
9.339 ini/Iones de peseki,s.

proyecto. Una  vez  firmado  el  contra-
to,  la nación  anfitriona  efectuará  el  se-
guimiento  de  la  ejecución  de  los  Ira
bajos  en  lo  referente  a  su calidad.  pla
zo  e  impone,  informando  a  las  nacio
lles  y  autoridades  OTAN.

Aportacijjiies. No existe correlación  entre
las  cuotas  que  aporLa cada  país al  NSIP
y  las cantidades  que  las empresas  ohtie
nen  en  los contratos.  Así, para  este año
la  cuota  fijada para  España  es de  1.556
millones  de  pesetas. En  cambio.  las cm-
presas  españolas  pueden optar  a proyec
tos  que  suman  44.357 millones  de pese-
tas.  Actualmente  existen  veinticuatro

;  proyectos  de  inversión en  marcha  en los
 diferentes  países  aliados  y  136 progra

&  mas  a  la espera de  aprobación.  Hasta  el
año  2004  está  programada  una  inver
sión  de  672.813  millones  de  pesetas,
pudiendo  Las empresas  españolas  parti
cipar  en  inversiones  valoradas  en
417.051  millones  de  pesetas.  Hasta  en-
tonces,  España habrá  aportado  al  fondo
del  NSIP 14.600 millones  de pesetas.

En  1 99.1 se  acordó  que  España  par-
ticiparía  y contribuiría  en  aquellos  pa-
quetes  de  capacidad  de  SACLANT  y
SACEUR  que  los mandos  principales
de  la OTAN y  las autoridades  militares
españolas  consideraran  necesarios  pa-
ra  asegurar  una  perfecta  cooperación  y
enlace  dentro  de  la  estructura  militar
integrada  de  las fuerzas  cspañola.  ..  de
conformidad  con  los  Acuerdos  de
Coordinación  en  vigor  en  ese  momen
to.  España  ciiiienzó  a  coniribuir  en  el
programa  NSIP,  selectivamente,  en
1995. con la  aplicación  de  porcentajes
de  contribución  diferentes  se2dn  parti
cipase  o no  Francia  en  cada  paquete  de
capacidad.  Con  la  incoi-poración  de
España  a  la  nueva  estructura  militar
integrada.  la participación  es  ya  plena
y  los porcentajes  establecidos  de  con-
tribución  serán  del  3.2916  por  lOO
cuando  participen  dieciséis  países  y
del  3,7793  por  lOO cuando  sólo  sean
quince  los participantes.

Entre  los proyectos  ya  adjudicados
se  encuentran  las  obras  civiles  y  los
materiales  del  Cuartel  General  de  Re-
tamares,  sede  del  Cuartel  General
Conjunto  del  Suroeste.  y del  Centro  de
Control  Aéreo  de  Torrejón.  La  inver
sión  en  estos  proyectos  está cifrada  en
17.483  millones  de  pesetas  para  los
próximos  cuatro  años.;1]

______      ______________     Nacional;0]

Programa OTAN de
inversiones de seguridad

Cualquier  empresa  española  podrá  licitarpmvectos  OTAN
en  todos los países  ,nie,nbros  de la Alicinza
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La  OTAN ante laprol(feración
de  armas de destrucción masiva

L  AS armas de destrucción masiva se caracterizah, ante [o-
do, por el hecho de que la inestabilidad que pueden crear
sobrepasa los límites nacionales y adquiere un carácTer
global. Por ello, la reducción y control de las mismas ha si-

do objeto de negociación desde la época de la guerra fría. Desde
entonces se han intentado crear as bases para un régimen interna-
cional de no proliferación y no son pocos los tratados y acuerdos
que en este sentido se han suscrito. Pero, aún así, es cierto que
permanecen almacenadas considerables existencias de material
nuclear, en algunos casos en dudosas condiciones de seguridad,
cuyos países propietarios han manifestado no necesitar para su
defensa, aunque su mera existencia, sin embarEo, constituye un
importante riesgo potencial. Lo mismo sucede con
las existencias de material químico y biológico.

Así las cosas, a pesar de la buena voluntad que
manifiestan las grandes potencias, la OTAN no se
deja tutelar en tan delicado asunto y tiene sus pro-
pios órganos para estudiar y reducir este riesgo, sien-
do evidente su esfuerzo para afrontar el problema de
la  proliferación. Este no sólo se limita a las propias
armas nucleares, biológicas y químicas (NBQ), sino
también a los vectores de lanzamiento que hacen
posible que su amenaza pueda ser eficaz a miles de
kilómetros. Así, el control de estos vectores es tan
importante como el de las propias armas.

Las armas nucleares requieren un importante gra
do de tecnología y financiación. Por tanto, su uso es-
tá solamente en manos de aquellos países tecnológi
camente avanzados o involucrados en la carrera ar
mamentista, pero las químicas y biológicas no tie
nen estas limitaciones, y de hecho son llamadas «las
armas de los paises pobres», al ser fáciles de produ
cir y resultar considerablemente más baratas.

En el Concepto Estratégico de la Alianza de 1 991
se  incluyó por primera vez una referencia a esta amenaza.
Posteriormente, el conflicto del Golfo, con la amenaza de Iraq
de usar armas químicas y su empleo real contra la población
kurda, elevó la preocupación hasta evaluarla como una amena-
za global. El atentado de la secta de Aum Shinryko en eJ metro
de Tokio añadió la posibilidad, real y altamente peligrosa, de
que este tipo de armas caigan en manos y puedan ser empleadas
por grupos terroristas, lo que tendría consecuencias devastado-
ras. Si el atentado de Tokio hubiera sido ejecutado con un míni
mo de tecnología, el número de muertos podría haber sido de
200 en vez de los once que provocó.

En su Cumbre de 1 994, la OTAN incidió con mas énfasis en
esta hipótesis de trabajo, declarando que era su propósito inten
sificar los esfuerzos, tanto diplomáticos como militares para
afrontar el peligro que representan las armas de destrucción ma-
siva y sus vectores de lanzamiento. La primera acción fue deter
minar los riesgos que pudieran resultar de una proliferación de

ambos para, posteriormente, tomar las medidas necesarias para
evitar o, al menos, paliar sus efectos.

En aquel momento la OTAN sintió la necesidad de crear un
órgano de trabajo de alto nivel, responsable de estudiar el pro-
blema, especialmente en lo referido a armas químicas y bioló
gicas, dado que ya existía un grupo, el High Level Group
(HLG), dedicado a las nucleares. Así nació, dentro de la estruc
tura civil, el Senior Political-Military Group on Proliferation
(SGP), presidido por un representante del Secretariado Interna-
cional. Sin embargo, la Alianza era consciente de que, a pesar
de los esfuerzos del SGP para iniciar y realizar consultas con
los países de la Asociación para la Paz, tendentes a facilitar la

destrucción o control de estas armas, existían áreas
lejanas, posibles zonas de operaciones de la OTAN
en  misiones de paz o formando parte de fuerzas
multinacionales, donde pudieran existir Estados
proliferantes de armas de destrucción masiva po-
tenciales creadores de riesgos para la seguridad de
las tropas participantes. Por ello, viendo la necesi
dad de desarrollar un sistema defensivo para disua
dir  y prevenir los efectos de su empleo contra las
tropas y la población civil de los países miembros
de la OTAN, se creó un segundo grupo de trabajo,
el  Senior Defense Group on Proliferation (DGP),
responsable de determinar la amenaza y de definir
las medidas concretas que debían adoptarse para
paliar o anular sus efectos.

El SGP examina las causas de la proliferación y
emplea los canales diplomáticos para su preven
ción. Es responsable de tratar directamente estos
asuntos con los antiguos países de la Unión Soviéti
ca. En este sentido, es de la máxima importancia
asegurar las cabezas nucleares, químicas o biológi
cas y todo el material y productos necesarios para

su fabricación, así como establecer controles sobre su exporta
ción. El SGP colabora en el intercambio de información entre
los aliados en las actividades bilaterales de cooperación con
Rusia, Ucrania, Kazajistán y Bielorrusia para la eliminación de
las armas NBQ y de sus vectores de lanzamiento; prevención
de la proliferación y desmantelamiento y transformación de las
infraestructuras asociadas con estas armas. Además, el SGP
analiza la proliferación en regiones críticas, tales como Oriente
Medio, el Sur de Asia y Corea del Norte.

LaS-•  __
Por su parte, el DGP se ocupa de la política de defensa y de

la  dimensión militar de la proliferación. Ello significa definir
cómo evitar sus efectos sobre nuestras tropas, población civil,
territorio nacional y sobre la agricultura y ganadería, cuyos
productos posteriormente transformados en alimentos para las

Coronel Santiago
Rodríguez Santafé
Subdirección de
Asuntos
Internacionales de
la DIGENPOL.
Copresidente del
Comité Director del
DGP (DGP/SC)

24  Revista Española de Defensa Marzo  1999



personas serian un vehículo idea! para Ja propagación de as
infecciones.

El trabajo del DGP se basa en que, a pesar de los acuerdos
internacionales, la proliferación de armas químicas, biológicas
y  nucleares continúa siendo una posibilidad extraordinaria-
mente peligrosa.

El DGP tiene una organización singular, al estar dirigido por
dos copresidentes. Uno, permanente, es estadounidense, y el
otro, rotatorio cada año, pertenece a un país europeo de la
Alidnza. Actualmente España es la responsable de la copresi
dencia europea.

El programa de trabajo inicial del DGP fue establecido para
un período de dos años, desde 1994 a 1996, y estaba dividido
en tres fases: una primera, de valoración del riesgo de prolifera
ción para la OTAN; otra, de establecimiento de Directivas de
Política de Defensa para afrontar dicha amenaza, y una tercera,
de elaboración de un informe sobre las mejoras que debían in
troducirse en las posibilidades militares de la Alianza para
afrontar el riesgo.

La primera fase se desarrolló bajo copresidencia francesa y
norteamericana. En la misma, el DGP preparó un informe sobre
la  cuestión, aprobado por los ministros de Asuntos Exteriores y
de Defensa en su reunión de diciembre de 1 994, que fue el pri
mer análisis profundo y detallado sobre la proliferación. Con él
se facilitó un criterio común para todos los aliados sobre los as-
pectos, tipos y riesgos que puede ocasionar la proliferación de
armas NBQ y sus medios de lanzamiento.

Este análisis evaluaba los riesgos que puedan existir hasta el
año 2010, teniendo en cuenta los posibles desarrollos tecnoló
gicos durante este período. Estudiaba también a conexión en-
tre los países suministradores y receptores de estos productos,
en referencia al grado de tecnología y capacidad técnica mini-
ma necesaria para la obtención y sistemas de lanzamiento de
armas de destrucción masiva. El binomio alcance y velocidad
de crucero de los vectores se mostraba como el factor crítico de
riesgo para la OTAN, además de los efectos capaces de produ
cir  por los propios agentes lanzados.

Las conclusiones generales de este análisis fueron que la
Alianza debe, por encima de todo, no reducir su esfuerzo polí
tico para prevenir la proliferación y que las fuerzas de la OTAN
deben estar preparadas para afrontar el riesgo representado por
las armas NBQ, en el caso de que las medidas y esfuerzos polí
ticos no tengan éxito.

La segunda fase de estudio se inició en marzo de 1 995. El es-
fuerzo principal durante la misma fue dedicado a determinar las
capacidades militares necesarias para neutralizar los riesgos de
proliferación identificados. Se hizo un estudio de las posibles
contingencias, de las zonas de la OTAN que pudieran verse
afectadas por el alcance de los medios de lanzamiento, y de las
amenazas directas potenciales contra fuerzas aijadas participan-
tes en operaciones de paz y en misiones de ayuda humanitaria.

La posible conducta de los potenciales Estados agresores no
resultaba ni resulta fácil de predeterminar, siendo significativa-
mente más difícil de prever que durante la guerra fría. La acti
tud de los actuales Estados que podemos llamar proliferantes
podría caracterizarse por un considerable grado de irracionali
dad. Además, tales Estados están en manos de mandos menos
eficientes y con notables carencias en los sistemas de mando,
control y comunicaciones (C3), procedimientos de lanzaniien
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to, medidas precautorias y doctrina militar. Todos estos factores
en conjunto y la impredecible personalidad de los íderes, que
gozan de un Poder omnímodo para la toma de sus decisiones,
muchas veces de forma personal e irreflexiva, mezclando la po-
lítica con los sentimientos étnicos, raciales o religiosos, forman
un cóctel realmente peligroso.

De los trabajos y discusiones generadas en el DGP se deriva-
ron unas directrices y principios de actuación para materiahzar
la apropiada respuesta defensiva aIjada, haciendo énfasis en la
unidad estratégica y en la libertad de acción, factores impres
cindibles e irrenunciables para la OTAN.

La primera recomendación contemplaba las mejoras nece
sanas de las capacidades militares de la Alianza para equipar
a  las fuerzas contra el incremento del riesgo de las armas
NBQ. El DGP determinó que no es suficiente un solo tipo de
medidas, sino que una efectáva respuesta defensiva requiere
un amplio conjunto de acciones, entre ellas, la capacidad de
reconocimiento estratégico; un eficaz sistema C3; la mejora
del sistema de defensa aérea, incluyendo misiles de defensa
tácticos (TBDM) para proteger el despliegue de fuerzas pro-
pias; medios para una detección precoz e identificación de
los agentes químicos y biológicos y, por último, un adecuado
equipo de protección individual. Se prestó especial atención a
los efectos de la proliferación sobre la posibilidad de desple
gar fuerzas que puedan ejecutar su misión y operar militar
mente dentro de un entorno y situación de potenciales contin
gencias NBQ.

Carencias signifIcatIvas

Identificados los requerimientos militares en la segunda fase,
la tercera inició sus trabajos comparando las actuales y reales
posibilidades de la OTAN con los requerimientos identificados
para afrontar el riesgo NBQ. Los resultados mostraron que, den-
tro del esfuerzo conjunto de la defensa durante los últimos cm-
co años, la Alianza disponía de algunas unidades y equipos
adecuados para hacer frente a la amenaza de estas armas. Sin
embargo, el DGP identificó grandes carencias y aspectos que
debían mejorarse para dotar a la OTAN de medios capaces de
hacer frente a los riesgos.

Las deficiencias que debían subsanarse se compilaron en
una serie de planes de acción y objetivos de fuerza que debe-
rían incorporarse al proceso normal de planeamiento de fuer-
zas de la Alianza. Una vez aprobado por los ministros de De-
fensa, las naciones acordaron incluir en sus planes los objetivos
de fuerza contra proliferación. El siguiente semestre se hicieron
unos objetivos de fuerza complementarios al ciclo bianual de
planeamiento de la OTAN, lo que solamente había ocurrido
una vez en la historia de esta organización. Este inusual planea
miento complementario puso de manifiesto la importancia que
la Alianza atribuye en la actualidad a la amenaza de las armas
de destrucción masiva, contando con el acuerdo de todos sus
miembros de participar en este extraordinario y a corto plazo
ciclo de planeamiento.

Las medidas contenidas en el informe emitido en la tercera
fase no se limitaban al planeamiento de fuerzas, sino que se
referían también a la dotación de recursos, en algunos casos
de notable importancia.

Cuando el DGP había cumplido la misión para la que fue
creado, con la finalización de los informes demandados, los
miembros de la Alianza acordaron extender su mandato hasta
junio de 1998, encomendándole las siguientes tareas:

y  Elaboración de unas directrices políticas relacionadas con
la proliferación, para ser tenidas en cuenta durante el desarro
lo,  preparación de conceptos tácticos y estratégicos, planea
miento y realización de ejercicios y, si fuera necesario, dar re-
comendaciones a los organismos de la OTAN responsables a
través del Consejo del Atlántico Norte, y

y  Continuar las consultas, el diálogo y la cooperación en es-
tos temas con los países de la Asociación para la Paz.

La primera tarea, de elaboración de directrices políticas,
fue  materializada en un documento aprobado en junio de
1997: Al/lance Pollcy Guidelines for Operations in a Nuclear,
Biological or Chemical Envjronment. En él se integran los ele-
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valoración de la respuesta defensiva de a Alianza ante la ame-
naza de armas de destrucción masiva y hace unas recomenda
ciones para mejorarla, El informe presenta lo que ya existe en
la OTAN, los asuntos todavía abiertos y pendientes de realizar,
el camino que hay que seguir para conseguirlos y, por último,
describe las amenazas que pueden afectar a las personas y al
medio ambiente. Atiende de forma especial a los riesgos quí
micos y biológicos, al considerar que los efectos de las armas
nucleares son objeto de estudio por otros grupos especializa
dos de la OTAN desde hace años y, por el momento, resulta
poco probable su empleo.

Este documento, aprobado en junio de 1 998, prolonga de
nuevo la existencia del DGI’ hasta el año 2000 y define sus fu-
turas actividades. Con carácter general, el Grupo debe conti
nuar impulsando el seguimiento que las naciones de la OTAN
hacen de estos temas y al mismo tiempo facilitar instrucciones
o  recomendaciones cuando sea necesario.

Como resultado de estos esfuerzos, los Ministerios de Asun
tos Exteriores y de Defensa de la OTAN, en sus respectivas reu
niones de diciembre de 1 998, expresaron su determinación de
preparar a las fuerzas aliadas para poder operar con garantías
de éxito, a pesar de enfrentarse a la amenaza de armas quínli
cas y biológicas.

A  este respecto, el Consejo del Atlántico Norte ha sido re-
querido para proponer en la próxima Cumbre de Washington,
coincidiendo con el cincuentenario de su fundación, una ini-
ciativa que asegure que la OTAN adquiera la capacidad políti
ca y militar suficiente para afrontar de forma efectiva el reto que
supone enfrentarse a una amenaza NBQ.

mentos relevantes de una defensa NBQ en los planes de la
Alianza Atlántica.

Estas directrices se refieren a la protección de nuestros des-
pliegues de fuerzas ante el riesgo de amenaza de armas de des-
trucción masivas, Analizando los distintos escenarios geoestra
tégicos, se identifican unos impredecibles actores en la posible
acción, que pueden contar con diferentes tipos de armas o
agentes agresivos NBQ, dando para cada caso recomendacio
nes concretas de índole operativa. Se hace hincapié, ante la po-
sihilidad de operadones multinacionales en áreas desconoci
das donde el acceso a infraestructuras, apoyo logístico e insta-
aciones sanitarias sean muy limitadas, en la imperiosa necesi

dad de tener presentes estas recomendaciones.
Después de cuatro años de intenso trabajo, el DGP ha ela

horado un detallado análisis sobre la proliferación, en un do
cumento llamado Slocktaking Repon, en el que se hace una

DSp  mantenido

Respecto a la segunda tarea citada, la de continuar el diálo
go con los países de la Asociación para la Paz (APP), se han im
pulsado de forma notable los contactos con Rusia,

A medida que la Alianza profundizaba en sus relaciones con
los países del antiguo Pacto de Varsovia, el DGP ha asumido
más responsabilidades en este tema. En diciembre de 1 995 este

!  Grupo y el SGP iniciaron un diálogo con la Federación Rusa so-
  bre la proliferación de armas NBQ y sus medios de lanzamien
to, siendo actualmente uno de los asuntos principales en los
que trabaja el DGP. Este diálogo, que continúa con los rusos, se
inició en 196 con Ucrania.

El 6 de noviembre de 1 998 se celebró en Bruselas la primera
ronda de conversaciones OTAN/Rusia sobre contraprolifera
ción de armas biológicas y químicas, después de varias cance
laciones. Aunque la reunión comenzó con escasas expectativas
de éxto, pronto se apreció que los puntos de interés común
eran más de los previsibles y se llegó a acuerdos para establecer
una terminología común con la que discutir estos temas e inter
cambiar información sobre países que disponen de estas armas
—aspecto muy importante si realmente se produce este diálogo
de forma transparente—. También se acordó, en términos espe
ranzadores, buscar posibles áreas de cooperación en materia
de contraproliferación de armas bacteriológicas y químicas.
Parte de estas armas han sido destruidas, pero existen dudas
acerca del control de las restantes y de la posible existencia de
material fuera de los controles de seguridad.
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La Pdianza atribuye mucha importancia al diálogo con los
países de la Asociación para la Paz y a través de él se han
conseguido grandes progresos. En este sentido podemos hacer
referencia al Euro-Atlantic Parlnership Council (EAPCL orga
nisrno designado para a posterior consolidación de las rela
dones de la OTAN con los países de la APP. El intercambio de
puntos de vista sobre proliferación es un elemento crítico que
sienipre está presente en este diálogo. El Acta Fundacional
OTAN-Rusia identifica la proliferación como un área de posi
bies consultas y el Consejo Permanente Conjunto OTAN-Ru-
sia es el foro de discusión de los esfuerzos de la contraproiife
ración desde noviembre de 1998. Esta materia está siempre
presente también en la agenda de as reuniones OTAN-Ucra
fha. Por último, en la Cumbre de Sintra, de ministros de Asun
tos Exteriores, en 1997, el Grupo de Cooperación del Medite-
rráneo, responsable dei diMogo en ese escenario geoestratégi
co  de la Alianza, también incluyó en un lugar destacado de
las agencias de trabajo la proliferación.

La cupu’oslduucia española

Desde junio de 1 998, España ocupa la copresidencia euro-
pea del DGP, asumida por la Subdirección de Asuntos Interna-
cionales de la Dirección General de Política de Defensa del Mi-
nisterio de Defensa. Para apoyar el trabajo de la copresidencia
se ha creado en la citada SDG una célula del DGP, así como un
Grupo de Apoyo Nacional a la copresidencia, en el que partici
pan todos los organismos del Ministerio de Defensa relaciona
dos con la proliferación.

Además de las tareas generales antes mencionadas, el
DGP centra su actividad actualmente en la revisión de los in
formes de inteligencia que reflejan la evolución del riesgo de
armas NBQ y facilita directrices y recomendaciones para res-
ponder a estos riesgos, especialmente en lo relacionado con

la política ele defensa, el planeamiento de fuerzas y posibili
dades aliadas.

También se está impulsando la padicipación más activa del
Secretariado Internacional de la Alianza en el DGP, a fin de ha-
cer un seguimiento de la puesta en práctica de las directrices y
recomendaciones del Grupo para mejorar las capacidades,
doctrina, planeamiento, entrenamiento y ejercicios de las fuer-
zas aliadas. En este sentido, el Secretariado tiene más posihili
dades de impulsar las directivas dimanadas del DCI’.

Un tema analizado con especial énfasis es la vuinerabili
dad de a población civil ante una agresión terrorista, espe
cialmente química o biológica. En este sentido, la protección
de la ciudadanía y la prestación de la ayuda de emergencia
es responsabilidad de las autoridades civiles nacionales y.
por ello, la cooperación con el Grupo de Planes Civiles de
Emergencia de la OTAN {SCEPC) es importante. Se ha detec
tado que las posibilidades de las autoridades civiles de mu-
chas naciones para proteger a su población ante un ataque
de este tipo son limitadas, Las Fuerzas Armadas están más
preparadas y conocen mejor sus efectos y, aunque con im
portantes limitaciones. tienen medios para paliarlos o dismi
nuirlos. Por ello, la colaboración entre organismos civiles y
militares es necesaria. El DGP y el SCEPC están ocupándose
de esta cooperación.

El primero de estos dos Grupos está impulsando las medidas
precautorias, no sólo en equipos de protección individual, co-
lectiva y descontaminantes, sino también en la investigación de
vacunas polivalentes para inmunizar a las tropas y, si fuera ne
cesario, a la población civil en zonas de riesgo. En las últimas
actuaciones norteamericanas en el Golfo, sus tropas han sido
vacunadas contra el ántrax.

Por último, el DGP continúa con la labor de mentalizar a las
autoridades nacionales y de la Alianza para considerar de for
ma prioritaria el riesgo de esta amenaza. +

Pes
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E L Consejo  de  Ministros  del  26  de
febrero  nonibró  al  vicealmiranÉe
Joaquín  Pita  da  Veiga  Jáudenes

nuevo  director general de Personal  del
Ministerio  de  Defensa.  en  sustitución
del  teniente  general  José  Antonio  Cer
vera  Madrigal.  que  ha  permanecido  en
el  cargo  dos  años  y un mes. El teniente
general  Cervera  ha  tomado  posesión,
tras  su relevo  en el Ministerio.  de  laje
CaLLira del  Mando  Aéreo  del  Centro.

En  el  acto  de  toma  de  posesión  del
nuevo  director  general.  el  ministro  de
Defensa,  Eduardo  Serra  Rexach.  ex-
presó  su  satisfacción  por  el  nombra-
miento  y  se  mostró  convencido  de
que  el  vicealmirante  Pita  da  Veiga
«será  capaz  de  afrontar  los  importan-
Lísin.Ios retos  que  este  Ministerio  tic—
nc  encomendados  en  el  terna  de  per
sonal>’.  El principal  reto del  nuevo  di-
rector  general  será,  pues,  el  desarro
l]o  de  la Ley de  Régimen  del  Personal
de  las  Fuerzas  Armadas  y el  hecho  de
que  en  el  aiio  2003  todo  el  persona!
militar  dependerá  laboralmente  de  su
dirección  generaL  Según  el  ministro,
Pita  da  Veiga  habrá  de  afrontar  esta
labor  con  «cuidado,  flexibilidad.  es-
mero  y rigor».

Sus  principales  haberes  son,  según
señaló  Serra,  «poseer  un  apellido
ilustre  para  la  Armada.  una  enorme
experiencia  en  gestión  de  personal  y
organización  y.  en  tercer  lugar,  un
gran  prestigio  profesional  dentro  de
la  Armada».  Estas  cualidades  le  ha-
cen  acreedor  de  !a máxima  confianza
dentro  del  Ministerio  de  Defensa  y
servirán  no  ya  para  cumplir  con  éxito
su  misión  en  el  ámbito  de  personal.
sino  «para  estrechar  aun más  !as rda-
ciones  entre  los  Cuarteles  Generales
y  el  Organo  Centra!  y  poder  hablar,
así,  cada  vez  con  más  orgullo  de  las
Fuerzas  Armadas  de  España».

El  vicea!mirante  Pita  da  Veiga  es
natural  de  Ferrol  (La Coruña).  tiene  60
años  y pertenece  al Cuerpo  General  de
la  Armada.  Vicealmirante  desde  el  27
de  diciembre  de  1995,  desempeñaba
desde  enero  de  1997  el  cargo  de  se-
gundo  jefe  del  Estado  Mayor  de  la Ar

mada.  Anteriormente  fue.  entre  otros
cargos.  jefe  de la  Base  Naval de  Rota  y
segundo  jefe  de  la  estación  naval  de
Porto  Pí  (Mallorca).  Entre  !os destbos
de  embarque  ha  desempeñado  el  man-
do  del  dragaminas  Eume,  de  la  Prime-
ra  Escuadrilla  de  Dragaminas  y  de  !a
Flotilla  MCM.  ingeniero  naval.  es  di-
plomado  en Estado  Mayor  de  la Arma-

da.  en  Estado  Mayor  Conjunto  y  en
Electrónica;  tiene,  asimismo,  cursos
de  guerra  naval,  guerra  de  minas  y de
mando  naval  —realizado  en  los  Esta-
dos  Unidos—  y  cuenta,  entre  otras
condecoraciones.  con  la Gran  Cruz  de
la  Real  y Militar  Orden  de  San Hernie-
negildo  y la  Gran  Cruz  del  Mérito  Na
va!  con  distintivo  blanco.

En  el  acto  de  toma  de  posesión  del
vicealmirante  Pila  da  Veiga,  Sen-a do
gió  también  la labor llevada  a cabo por
e!  director  general  de  Persona!  salien
te.  el teniente  general  Cervera,  «quien
ha  hecho  el  ímprobo  trabajo  de  conse
guir  la e!aboración  y aprobación  de  !a
Ley  del  Persona!».  «Tanto  el teniente

general  Cervera  como  el  vicealmirante
Pita  da  Veiga  —señaló  el  ministro—
son  dos  eslabones  de  la misma  cadena,
que  conduce  al  puerto  del  engrandeci
miento  de  España  y  a  la  recuperación
de  la  posición  internacional  que  Espa
flLL nunca  debió  perder».

MACHt Por  su parte.  el  teniente  general
Cervera  tomó  posesión  de  su  nuevo
destino  como  jefe  del  Mando  Aéreo
del  Centro  (MACEN).  en  el  que  tendrá
adscritas  a  su mando  las  bases  y acuar
telamientos  aéreos  de  Torrejón.  Getafe
y  Cuatro  Vientos.  en  Madrid;  la Acade
mia  Básica  del  Aire.  en León;  e! Grupo
de  Escuelas  y  la  base  aérea  de  Mata-
cán,  en  Sa!amanca:  la  base aérea  de Vi-
l!anuhla  (Valladolid):  el aeródromo  mi-
litar  de  Santiago  de  Compostela:  los
Escuadrones  de  Vigilancia  Aérea  de

Vi!latohas  (Toledo)  y  de  Noya  (La Co-
ruña)  y  los  Grupos  de  Fuerzas  Aéreas
números  42 —de  entrenamiento—.  43
—de  extinción  de  incendios—  y  45
—de  transporte  de  persona!idades  y
calibración  de  ayudas  a !a navegación.

El  teniente  general  Cervera  ha  de-
sempcñado  hasta  ahora  cargos  como
ayudante  del  Rey, jefe  de  la base  aérea
de  Albacete,  subdirector  general  de
Servicios  Técnicos  de  la  Secretaría
General  Técnica  de! Ministerio  de  De-
fensa,  director  de  Gestión  de  Personal
del  Ejército  del  Aire  y jefe  del  Mando
de  Personal  del  Ejército  de! Aire

Píta da Veíga, nuevo
director de Personal

Re/eva en el  cargo al  teniente  general  Cervera,  que  ha sido
nombrado jefe del Mando Aéreo  del  Centro

DIGENPER. EJ viceabnirante Joaquín Pila da Veiga/itró ante Eduardo Seria   otras ciii! on
ciades del Depariwnento su ((I?ÇO de director getieral (le Personal del Ministerio de Defrusa.
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a L pasado 1 de enero entraron en vigor en España los
Presupuestos de Defensa más bajos de la historia en re-

4  ación con el P13, el 1 06 por 1 00, frente a tasas supe-
riores al 2 hace diez años y del 2,1 por 100 de media

en  os paises de nuestro entorno. En términos reales, el presu
puesto crece un 1 ,1 por 100, con una reducción de la inver
Sión del 2,1 y de la modernización en un 2,6. A su v€z,. esta
tendencia coincide con un proceso de cambio a un Ejército
profesional que en 1 999 supondrá la incorporación neta de
1 7.500 soldados, de forma que el incremenW presupuestario
va destinado a facilitar la continuación del proceso de contra-
(ación de nuevo personal.

La confluencia en el tiempo de este proceso con el cumpli
miento de los objetivos de convergencia y con la necesidad de
atender las demandas crecientes de bienes sociales, sin duda
impiden dotar al Presupuesto de Defensa de los recursos nece
sanos para mantener el nivel de equipamiento que requiere el
cumplimiento de las misiones de forma satisfactoria. En definiti
va, son las altas tasas de crecimiento económico,
junto a una mayor sensibilidad hacia las cuestiones
de defensa, las que están posibilitando los incre
mentos necesarios para abordar el proceso de con-
tinua profesionalización, lo que induce a pensar
que este cambio debería estar terminado antes de
un cambio en la tendencia del ciclo económico.

A  mi juicio, tres son las principales innovacio
nes que, en la gestión de los recursos, se introdu
cen en es(c ejercicio:

Por un lado, los principales programas de mo-
dernización contenidos en los Presupuestos tienen
como beneficiarias a industrias españolas, que es-
tán alcanzando un nivel tecnológico que permitirá
una disminución futura de nuestra dependencia ex-
tenor. A su vez, esta demanda doméstica permite a
nuestras industrias afrontar procesos de innovación  Gabinete del SEDEF
e  internacionalización, básicos para su futuro.

En segundo lugar, continúan introduciéndose medidas relati
vas a una gestión más eficaz de los recursos. Entre ellas pode-
mos destacar la creación de la Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa, que permitirá una mayor rentabili
zación del patrimonio inmobiliario sobrante y la dedicación de
sus ingresos a satisfacer directamente necesidades de armarnen
to y material. Asimismo está en marcha un Proyecto de Ley pa-
ra la enajenación de viviendas militares que, además de solu
cionar un problema social de indudable importancia, será una
fuente adicional de obtención de recursos. De más importan-
cia, a mi juicio, son las iniciativas tomadas para una mayor ra
cionalización de a gestión, que permitirán reducciones adicio
nales de costes. En este marco debemos tener presente que una
de  as bases fundamentales del actual superávit presupuestario
de los Estados Unidos se debe fundamentalmente a una mejora
en los procedimientos de gestión de los recursos públicos.

En tercer lugar, la participación del Ministerio de Industria
en la financiación anticipada de programas (el avión de com
bate Euroiighter, la fragata E 700 y el carro de combate Leo-
pardo  2k), básicos en este momento para mantener el nivel
operativo necesario, y gracias a los cuales se posibilita que
en España se desarrollen productos de primer nivel tecnoló
gico e industrial, lo que constituye un pilar básico para la de-
Tc’nsa de cualquier Estado. Todo ello sin desdeñar su impor
tante impacto en términos de empleo, ya que se estima que
dichos programas supondrán mas de 100 millones de horas
de producción y unos 60.000 puestos de trabajo, entre direc
tos e inducidos.

la  dra  res;
Desde diversas posiciones se viene sosteniendo que las ci-

Iras del Presupuesto no reflejan a realidad del esfuerzo en de-
fensa, aludiéndose en particular a la fórmula de financiación

por el Ministerio de Industria de los denominados
«programas estrella», cuya dotación para 1 999 ron-
da los 200.000 millones de pesetas

Este procedimiento de financiación anticipada
por el Ministerio de Industria y Energía viene a re-
conocer lo que a nivel doctrinal todo et mundo sos-
tiene, la peculiaridad del sector industrial de defen
sa, Los programas de armamento, muy especial-
mente los tres citados, son proyectos a muy largo
plazo que exigen de fuertes inversiones que hasta
ahora venia sufragando el Ministerio de Defensa,
siendo las empresas las que capitalizaban los bene
ficios derivados de una inversión acogida a una fi-
nanciación privilegiada. Pensemos que los prime-
ros EuroÍi’Jiterse recibirán hacia el año 2004, vein
te años después de que el Ministerio de Defensa
comenzase la aportación de fondos. Desde un pun
to  de vista estrictamente económico, la adquisición

de modelos foráneos sujetos a paquetes de compensaciones re-
sulta mucho más harata, y de ahf surge la colaboración entre
ambos Ministerios para dotar a nuestras Fuerzas Armarlas de los
mejores equipos, creándose a su vez un entramado industrial
nacional de indudables efectos externos. Bajo este marco, es ló
gico pensar que el Ministerio de Defensa abone el coste de los
equipos a medida que los vaya adquiriendo y por tanto puedan
ser utilizados.

Desde un punto de vista contable, la repercusión en el gasto
público debe contabilizarse cuando se recibe la contrapresta
ción, por lo que su correcta imputación presupuestaria debe
realizarse en ese momento. Asimismo, desde el punto de vista
presupuestario, debe considerarse muy positivo que los activos
financieros del Estado se dediquen a incrementar el capital tec
nológico de nuestras industrias, mucho mejor que a suhvencio
nar pérdidas como ha ocurrido durante décadas.

Los Presupuestos de Defensa
ylos  dividendos de la paz

Enrique G.
Navarro Gil

Capitán
interventor.
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A  su vez, el Ministerio de Defensa soporta con cargo a su
presupuesto el coste de la reducción de efectivos iniciado con
el  plan META, de forma que la nómina del personal que ya no
presta servicios asciende a unos 1 20.000 millones de pesetas
(13 por 100 del total del Presupuesto); a ello se añade el coste
de la asistencia sanitaria al personal de las Fuerzas Armadas,
que supone unos 45.000 millones de pesetas, siendo el único
colectivo que sufraga su asistencia sanitaria con cargo a su pro-
pio presupuesto.

FI gasto en equlpamientu

La profesionalización de las Fuerzas Armadas es la suma de
transÍormar a los soldados en asalariados y de dotarles de los
medios que los conviertan en profesionales. En este último as-
pecto resulta preocupante la tendencia de los últimos años. Así,
el  presupuesto de material en 1 999 asciende a 387.695 millo-
oes de pesetas, mientras que hace diez años dicha cifra, en pe
setas actuales, se situaba en 702.555 millones de pesetas.

Según diversos estudios, el incremento de precios medio de
los equipos y sistemas de armas oscila entre el 7 y el 1 0 por 100
anual. Sirva como ejemplo que el coste medio de un F-78 A’E
en los años ochenta fue de 33 millones de dólares, mientras que
un EF-2000, veinte años después, costará unos 100 millones de
dólares. De acuerdo con estas cifras, si el gasto en equipamiento
se mantuviese como ahora en los próximos años, la capacidad

de modernización de las Fuerzas Armaclas sería, dentro de vein
ticinco años, de un 1 7 por 1 00 respecto a la actual.

Para reflejar el efecto que el incremento de costes tiene so-
bre la capacidad de adquisición de los presupuestos podemos
examinar el siguiente ejemplo, tomando como base períodos
de quince años, tiempo medio en el que un sistema de armas
debe ser renovado. Entre 1973 y 1988, la cantidad total desti
nada en los Presupuestos de Defensa para inversiones ascen
dió a 5.078.61 7 millones de pesetas de 1 996, mientras que
entre 981  y 1996 dicha cantidad fue de 5.825.234 millones,
lo que supuso un incremento del 14,7 por 100. A pesar de es-
te aumento, el equipamiento al final de 1996 se había reduci
do respecto a 1 988 un 20 por 1 00 en carros de combate, un
1 7 en helicópteros, un 22 en buques y un 24 por 1 00 en avio-
nes de combate.

Si comparamos sólo los últimos cinco años del primer perfo
do citado con los del segundo, vemos que entre 1 984 y 1 988 el
gasto fue de 2.1 63.263 millones de pesetas, mientras que entre
1 992 y 1 996 dicha cantidad fue de 1 .646.409, un 25 por 100
inferior. Si se mantuviera esta tendencia, al completarse otro
período de quince años (en el 2007), el número de carros de
combate se reduciría un 54 por 100, los helicópteros un 46, los
buques un 59 y los aviones de combate un 65 respecto al equi
pamiento en 1 996.

La alta tasa de inflación en los equipos obliga, en definitiva,
a futuros incrementos de los presupuestos de material como la
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única manera de mantener un nivel de equipos homologable
con los países de nuestro entorno.

Dividendus por la paz

En este contexto de reducción de gastos militares, existen opi
niones, algunas muy autorizadas, que sostienen la necesidad de
continuar con esta tendencia para incrementar el bienestar social
en base a la teoría de los «dividendos de la paz’. Sin embargo,
quienes hacen tales alegaciones desconocen que dicha construc
ción teórica se basa en el carácter
decreciente de la función de de-
fensa nacional. Dada esta natura-
leza, en supuestos de un alto gasto
militar previo, las reducciones del
mismo implican una pequeña dis
niinución de la capacidad de de-
fensa, por lo que la distracción de
dichos fondos a otros fines incre
menta el bienestar general sin per
judicar notablemente a la seguri
dad  nacional. Por el contrario,
cuando se parte de un presupues
to  bajo, cua’quier disminución,
aun cuando sea pequeña, supone
una sensible reducción de dicha
capacidad de defensa.

En ambos casos, sin embargo,
la  disminución del gasto militar
siempre implica mayores reduc
dones relativas de la capacidad
de defensa en comparación con
los incrementos que generan los
aumentos presupuestarios. A título
de ejemplo, si incrementáramos el
gasto militar español en un 145
por 1 00 para alcanzar el nivel de
gasto militar de Italia obtendría-
mos un aumento de nuestra capa-
cidad de defensa en términos de
equipamiento de un 56 por 100-
Si  aumentáramos nuestro gasto
militar a los niveles británico, japonés, francés o alemán (incre
mentos de entre un 320 y un 424 por 100), Ja capacidad de de-
fensa, en términos de equipamiento, aumentaría en un porcenta
jedeentreun I2Oyun 138.

Contrariamente, una minoración del 4 por 100, hasta llegar
al  nivel presupuestario holandés, supondría un 16 por 100 me-
nos de equipamiento; disminuciones entre el 62 y el 78 por 100
ofrecerían reducciones de equipamiento de entre el 70 y el 90
por 100. Esta situación elimina la primera base de los «dividen-
dos de la paz», ya que la reducción de gastos afecta notable-
mente a la capacidad de defensa.

La segunda base de esta teoría establece que es preferible in
vertir en otros campos que incrementan el bienestar general en
lugar de en defensa. Para analizar el caso concreto tomemos
dos supuestos, inversión en construcción de autovías e incre
memo de las dotaciones para sanidad.

El  Ministerio de Defensa da empleo directamente a unos
1 60.000 trabajadores. A ello debemos unir el personal en reserva,
unos 1 5.000. Todo ello nos da un empleo de unas 1 75.000 perso
nas. Respecto a los empleos generados en los sectores industriales
que suministran material de defensa, una primera aproximación
los sitúa en unos 25.000, que, incluyendo los retornos tecnológi
cos obtenidos vía compensaciones, el nivel de exportaciones y el
multiplicador del empleo inducido, se elevan hasta una cifra de
unas 35.000 Personas. Dado el carácter fijo de los costes de per
sonal, toda eventual reducción de gasto militar se produciría en el

capitulo de inversiones reales.
Una disminución de este con-

cepto del 25 por 100 respecto al
Presupuesto de 1 999 58.748 mi-
llones) supondría una reducción
de nuestro equipamiento, a largo
plazo, superior al 40 por 1 00 y
una disminución del empleo en la
industria de defensa que, en base a
economías de escala, podría esti
marse entre un 35 y un 45 por 100
(unos 14.000 empleos). A ello se
añadirían otras circunstancias, co-
mo la reducción de la capacidad
de participación en misiones de
paz, control del espacio aéreo y
marítimo, participación en misio
nes humanitarias, medioambienta
les y sociales, etc., que forzosa-
mente deberían ser asumidas por
otros organismos. Si destinamos
esos mismos 58.748 millones de
pesetas a la construcción de auto-
vías se obtendrían unos 65 km nue
vos (un incremento del 1 ,44 por
1 00), con un empleo generado de
unos 3.500 puestos de trabajo, de
indudable menor contenido tecno
lógico que los 1 4.000 que se per
derían en la industria de defensa.

En el supuesto de inversión en
sanidad, esos mismos 58.748 mi

llones de pesetas supondrían un incremento de las dotaciones
para este fin del 1 ,42 por 100 respecto del Presupuesto de 1999.
Teniendo en cuenta que gran parte de os equipos médicos y fár
niacos se adquieren en el exterior y que se trata de un sector con
escasa generación de empleo, el efecto en prestaciones y en
creación de puestos de trabajo sería escaso.

De acuerdo con los datos expuestos, podemos deducir que si
en los próximos años se mantuviera la disminución de los gastos
de equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas podría producir-
se una importante pérdida de la capacidad de defensa. Además,
se produciría una notable pérdida de bienestar general, en tér
minos de empleo y de capacidad industrial y tecnológica.

En la actual situación española no se puede considerar que
sea realista hablar de dividendos de la paz. Es más, un incre
mento del gasto militar permitiría un aumento evidente del em
pleo y la capacidad tecnológica nacional. O

Peñas «obç, liji  d, Pepe Ola;
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El presidente
del Gobierno,
en la FMA
Es la primera vez que Aznar
visita la Fuerza de Maniobra
EL PASADO 25 DE FEBRERO el presi
dente deF Gobierno, José María Aznar,
acompañado por e! presidente de la
Generalitat, Eduardo Zaplana, el secre
tarlo general de a OTAN, Javier Solana

!      Y el ministro de Defensa, Eduardo Se-
rra, visitó en Valencia el Cuartel Gene-

.      ral de la Fuerza de Maniobra, situado
en el acuartelamiento de Santo Do-
mingo de esta ciudad, histórica sede
de la antigua Capitania General.

A  su llegada fue recibido por el jefe
del Estado Mayor del Ejército (JEME),
teniente general Alfonso Pardo de
Santayana, y el general jefe de la Fuer-
za de Maniobra, Luis Feliu, quien le ex-
plicó las misiones y medios del puesto

.      de mando de esta unidad. A continua-
ción, se dirigieron a la base militar ubi
cada en la ocalidad valenciana de Ma-
rines, donde recorrieron las instalacio
nes del Puesto de Mando Proyectable.
Desde allí, el presidente del Gobierno
pudo hablar vía satélite con las unida-
des españolas destacadas en Bosnia-
Herzegovina, a las que les deseó suer
te en el desempeño de su función en
esta zona.

Es ésta la primera vez que José
María Aznar visita la Fuerza de Manio
bra, creada en 1994. Esta Fuerza está
compuesta por un conjunto de unida-

des del Ejército de Tierra dispuestas
bajo un mando único subordinado al
jefe del Estado Mayor del Ejército. Su
finalidad es permitir la constitución de
forma rápida y eficaz de organizacio
nes operativas con gran capacidad de
proyección y disponibilidad dentro del
Ejército de Tierra. Sus unidades partici
pan en & Cuerpo de Ejército de Reac
ción Rápida de la OTAN, el Cuerpo de
Ejército Europeo y la Eurofuerza Ope
rativa Rápida.

Conferencia en el
Club Siglo XXI
El ministro de Defensa habló
sobre el futuro de la defensa
europea
«LA GRAN TAREA de nuestro tiempo
es afrontar y responsabilizamos de la
construcción europea, hacer que Euro-
pa, esa realidad que al menos durante
cinco siglos ha gobernado gran parte
del mundo, pueda seguir siendo un re-
ducto donde encuentren su acomodo
a paz, la libertad, los derechos huma
nos, el bienestar y el progreso». Así
expuso el ministro de Defensa, Eduar
do Serra Rexach, su visión de la cons
trucción euíopea en una conferencia
que impartió en el Club Siglo XXI el pa-
sado 22 de marzo acerca de la defensa
europea en el siglo que viene.

Serra dedicó gran parte de su mier-
vención a reprobar «el nacionalismo
excluyente y disgregador», al que el
calificó de «gangrena» para Europa. El
ministro resalió que se trata «del prin
cipal enemigo que tienen no sólo los
Estados, sino Europa como entidad
naciente). También manifestó que es
necesario potenciar <‘el nacionalismo
como sentimiento de identidad de un
determinado grupo social que tiene
ciertas características en común (len-
gua, costumbres, creencias, etc.), pa-
ra así fomentar la diversidad cultural y
aquellos fenómenos que favorezcan la
cohesión de los grupos intermedios.
Es merecedor de repulsa, según el mi-
nistro, aquel nacionalismo <(que justifi
ca no el derecho a la identidad, sino el
derecho a la excepción, al privilegio y,
en el límite, a la exclusión)).

El ministro hizo un repaso del pasa-
do, presente y futuro de las Fuerzas
Aunadas españolas y constató que,
desde 1975, están «al servicio de la
idea superior de la convivencia en paz,
en libertad y en prosperidad», lo que
se  ha traducido en un proceso de
constitucionalización, reducción de
personal, disminución de la presencia
territorial, modernización del material e
internacionalización. Así, España se
está preparando para la posible con-
vergencia europea en materia de de-
fensa, pero Serra recordó que, «a pe
sar de los esfuerzos realizados en los
últimos años, seguimos ocupando el
último lugar de la Alianza Atlántica en
esfuerzo defensivo».

Visita del
ministro de
Defensa suizo
Eduardo Serra y Adolf Ogi
analizaron ámbitos de
cooperación entre ambos países
EL MINISTRO DE DEFENSA suizo,
Adolf Ogi, visitó el pasado 12 de
marzo España con el fin de «explorar
y  consolidar las relaciones en mate-
ria de defensa)) con nuestro país, tal
y  como explicó el ministro de Defen
se español, Eduardo Serra Rexach.
Estas relaciones tienen como punto
de partida el memorándum bilateral
de entendimiento firmado el año pa-
sado por ambos países con vistas a
identificar esos ámbitos de 000pera-
ción en defensa. Así, los más impor
tantes acercamientos se han verifi
cado hasta el momento en el campo
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de las fuerzas aéreas, debido, sobre
todo, al hecho de que ambos paises
disponen de  F-18 como principal
avión de combate.

Ambos ministros hablaron de am-
pFiar esta cooperación al resto de as
Fuerzas Armadas en aspectos como
la formación y el entrenamiento o el
mantenimiento del material. En el
ámbito comercial, Suiza tiene pre
visto, dentro de su nuevo programa
de armamentos, comprar una parti
da de 325 camiones de transporte
Iveco-Pegaso —Eurotrakker 4x4 y
6x6, de 1 y 9 toneladas— fabricados
en  España, por un valor total de
8.800 millones de pesetas, pedido
que podría ampliarse hasta en tres
entregas más. Ogi avanzó, además,
a  posible adquisición a partir d&
año 2001 de algún modelo de avión
de transporte español.

fotográficos
Premios de la Revista de
Aeronáutica y Astronáutica

EL PASADO 12 DE MARZO fueron
entregados los galardones de foto-
grafía que anualmente concede la
Rey/sta de Aeronáutica y Astronáutf
ca  cc.o  reconocimiento a los mejo-
res trabajos gráficos realizados por
civiles y militares sobre las activida
des del Ejército del Aire. La edición
de este año ha contado por primera
vez desde a creación de los premios

en 1979 con un organismo patrocina
dor: el Grupo Indra. El acto de entre-
ga tuvo lugar en el Cuartel General
del Ejército del Aire y tue presidio
por el jefe del Estado Mayor del Aire,
teniente general Juan Antonio Lom
bo, y el director de Detección, Man-
do y Control de Indra, Rafael Galle-
go. Al concurso se presentaron un
total  de 343 fotografías realizadas
por 24 autores, con las que optaron
a los cinco premios convocados: me-
jor colección, mejor fotografía, de in
terés humano, a la originalidady al
mejor avión. La canfidad y la calidad
de las instantáneas recibidas motivó
que el jurado concediera, además,
otros cinco accésit.

Entre los galardonados se en-
cuentra José Antonio Diaz Méndez,
redactor gráfico de la Revista Espa
ño/a de Defensa —en la foto durante
el acto de entrega—, que obtuvo los
premios a la mejor colección de foto-
grafías y al mejor avión en vuelo. El
apartado a la mejor fotografía fue pa-
ra el comandante Carlos de Palma
Arrabal, mientras que el premio un
terés humano» le fue concedido al
subteniente Francisco Núñez Arcos.
El premio a la originalidad fue para
Alfonso Samper Lozano.

Armas químicas
Proyecto de Ley contra el desarollo
y empleo de estas armas
EL GOBIERNO APROBÓ el pasado 19
de febrero la remisión a (as Cortes Ge-
nerales de un Proyecto de Ley Orgáni
ca por el que se modifican los artículos
566 y 567 deI Código Penal de 1995,
para la prohibición del desarrollo y em
pleo de armas químicas. Con esta ini-
dativa España ha dado un nuevo paso
en el camino emprendido para erradi
car la fabricación y uso de estas armas.

El Tratado de la Convención para
la Prohibición del Desarrolto, la Pro-
ducción, el Almacenamiento y el
Empleo de Armas Químicas y sobre
su Destrucción, acordado en Paris el
13 de enero de 1993, forma parte del
ordenamiento jurídico español desde
1996. Ahora lo que pretende el Pro-
yecto de Ley enviado a las Cortes es
castigar penalmente todo intento de

producir, desarrollar, comercializar o
emplear armas químicas.

Así, se incorpora un apartado al
artículo 566 del Código Penal por el
que se tipifica como delito el desa
rrollo de armas químicas, entendien
do como tal toda actividad que com
prenda la investigación o estudios de
carácter científico o técnico encami
nados a la creación de una nueva ar
ma química o a la modificación de
una preexistente, el empleo de las
mismas y la iniciación de preparati
vos militares para su utilización.

En el artículo 567 se precisa el
concepto de depósito de armas en
su  vertiente de comercialización,
que comprende tanto la adquisición
como la venta y deja claro que lo que
se  penaliza es la utilización de ar
mas, piezas de las mismas o sustan
cias químicas, para la formación de
depósitos o para su empleo.;1]

FUERZAS ARNIADAS;0]

Coalition
Green Flag
El Ejército del Aire se adiestra
en el desierto de Nevada
ALREDEDOR DE 300 PERSONAS
de distintas unidades del Ejército del
Aire participan en el ejercicio multi
nacional Coalition Greco Ffag, que se
desarrolla entre los días 14 y 26 de

Galardones
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marzo en la base de Nellis y sus polí
gonos adyacentes, en el estado de
Nevada (Estados Unidos). Organiza-
da y dfrigida por el Combat Air Com
mand de os Estados Unidos, intervi
nieron en esta edic[ón 85 aviones de
los Estados Unidos Canadá, Alema-
     nia, el Reino Unido, Australia y Espa
ña. La participacjón española incluye
ocho F-18, dos C-130 Hércules, dos
CN-235 y un 8-707, además de un
Grupo de Movimiento Unificado y
dos equipos operativos de a Escue
drilla de Apoyo al Despliegue Aéreo

(EADA). La Coalltion Green FIag inte
gra, pues, todos los elementos de
una fuerza compuesta y multina
cional: cazas, bombarderos, guerra
electrónica y aviones de apoyo para
actuar como un equipo de combate
perfectamente conjuntado.

Los ejercicios de la serie F/ag tie
nen el propósito de someter a los pi-
lotos a sus diez primeras misiones
en un escenario de guerra lo más real
posible. Su diseño y puesta en mar-
cha derivan de Fa experiencia de la
Fuerza Aérea estadounidense con
sus pilotos de Fa guerra del Vietnam.
Se comprobó que, si sobrevivían a la
experiencia de las diez primeras mi-
sienes, aumentaban considerable-
mente sus posibiFfdades de sobrevi
vir a toda su participación en el con-
flicto. Desde 1997 se denominan es-
tos ejercicios Green FIag —anterior-
mente eran Red F/ag— y se caracte
rFzan por una gran integración de
medios de combate electrónicos.
Esta es la sexta ocasión en que el
Ejército del Aire participa en los ejer
cicios de la serie FJag.

Ejército
y periodismo
Seminario para estudiantes de
Ciencias de la Información
EL DEPARTAMENTO de Comunica-
ción del Ejército, en colaboración
con la Facultad de Ciencias de la In
formacfón de la Universidad CompFu
tense de Madrid, ha organizado el
Tercer Seminario de Estudios sobre
el  Ejército, destinado a alumnos de
segundo ciclo y doctorado de Cien-
cias de la Información. Se pretende
dar a conocer a estos estudiantes lo
que son las Fuerzas Armadas, sus
funciones, estructuras y organiza-
ción con el objetivo de que en su fu-
tura profesión puedan, desde un pro-
fundo conocimiento, hablar e infor
mar acerca de los Ejércitos.

El  Departamento de Comunica-
ción del Ejército ha asumido por pri
mera vez a responsabilidad de llevar
a cabo estas jornadas tras la desapa
rición de la Escuela Superior del Ejér
cito, que era la que anteriormente
as organizaba. Este departamento
pretende potenciar sus actividades
de comunicación pública, para lo que
en otoño organizará otro curso, más
especializado, dirigido a periodistas
en ejercicio.

La conferencia inaugural del semi
nario, en el que participaron 55 alum
nos, se pronunció el día 2 de marzo
y  corrió a cargo del generaF de divi-
sión Juan María de Peñaranda y Al-
gar, que disertó acerca de la historia
del Ejército español. Hasta la clausu
ra del curso, el día 17 de marzo, se
desarrollaron seis sesiones —dos
conferencias en cada una— en las
que se habló, entre otros temas, de

la organización de as Fuerzas Arma-
das, sus relaciones con Fa sociedad,
la incidencia de a profesionalización,
las operaciones de mantenimiento
de la paz y de ayuda humanitaria o

-         las labores de comunicación pública
en los Ejércitos.

Los actos se desarrolFaron en la
Escuela de Estado Mayor del Ejérci
to  —en Fa fotografía, momento en
el que los alumnos realizan una visi
ta  guiada—. Como conclusión de
esta tercera edición del seminario,
los alumnos visitarán a base de las
FAMET, en Colmenar Viejo, y la de
Fa Brigada de Infantería Ligera Para-
caidista Almogávares VI, en Alcalá
de Henares.

Es el tercero de la serie
de cuatro que Bazán
construye para la Armada
EL PASADO 5 DE MARZO fue bota
do en la factoría de Cartagena de Fa
Empresa Nacional Bazán el cazami
nas M-33 Tambre, tercero de la se-
rie de cuatro que el astillero fabrica
actualmente para a Armada. El ac
to  fue presidido por el teniente ge-
neral Santiago Valderas Cañestro,
jefe del Estado Mayor de la Defen
sa, acompañado por el almirante je
fe  del Estado Mayor de la Armada,
Antonio Moreno Barberá, Cadri
nando el buque Fa señora Concep
ción López Méndez, esposa del JE
MAD.

     El primer buque de la serie, el
;  M-31 Segura, se botó el 25 de julio

CUAr  RO

Botado el
cazaininas Tambre
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de  1997 y realiza actuaimente las úl
timas pruebas previas a su entrega a
la Armada, que podría producirse a
mediados del próximo mes de abril.
EJ segundo buque, el M-32 Se//a, fue
botado eF pasado 6 de julio, estando
prevista su entrega el próximo vera-
no.  La serie se comptetará con el
M-34 Tur/a, que, junto at Tambre, se-
rán librados a a Armada a lo largo
del año 2000.

En el diseño de estos buques,
primeras unidades de gran porte
construidas en España con fibra de
vidrio, se ha teriído en cuenta la ne
cesJdad de dotados con una baja de-
tectabílidad magnética, acústica y
de presión, para poder operar contra
los tres tJpos de minas principales
existentes.

La carencia de magnetismo se
consigue mediante la eliminación
d& acero tanto del casco como de
buena parte de as tuberías y con-
ducciones del buque, también sus-
tituidas por elementos de fibra de
vidrio reforzada, La propulsión eléc
trica hace al buque más silencioso
en  las operaciones de rastreo. Para
etudir las minas de presión, el barco
ha sido diseñado con formas espe
ciales y tiene un peso reducido, de
forma que genera una onda escasa
en el agua.;1]

INDUSTRIA VTECNOLOGIA;0]

VEMPAR
logísticos y tácticos
Se inicia el suministro de
nuevos camiones 6x6
DURANTE 1999 el Ejército recibirá
las primeras 84 unidades del vehícu
lo especial multi plataforma de abas
tecimiento y  recuperación (VEM
PAR) logísticos 6x6 de las 170 unida-
des contratadas a IVECO Pegaso,
para suministrar en dos anualidades,
tras la firma de la Orden de Proce
der por el secretario de Estado de
Defensa, Pedro Morenés. Se trata
del camión IVECO Pegaso, de la ga

ma Eurotrakker, MP260E37W, 6x6,
para diez toneladas de carga, decla
rado de necesaria uniformidad para
las Fuerzas Armadas por & Ministe
rio de Defensa. Propulsados por un
motor Iveco tipo 8210.42K diesel
turboenfriado, de 6 cilindros en Ii-
nea, con cilindrada de 13.798 cm3 y
con potencia máxima neta de 370
CV, los vehículos se suministrarán
en  sus versiones de caja de carga
general, cisterna de combustible, al-
jibe y grúa.

Dentro de esta contratación y en
función de las disponibilidades eco-
nómicas, se podría incluir un lote de
entre quince y dieciocho VEMPAR
tácticos, a suministrar también en
dos años, en las variantes de aljibe,
cisterna plataforma de transporte y
recuperación.

Creada Airbus
Military
La compañía desarrollará
el A-400M, nueva denominación
del FLA
A  FINALES DEL PASADO MES de
enero fue constituida oficialmente
Airbus Miíitary Company (AM), nue
va sociedad subsidiaria de Airbus
Industrie que actuará en el campo
del  transporte aéreo militar. El
acuerdo de constitución fue firmado
en  Toulouse (Francia) por Airbus,
que es el accionista mayoritario, así
como por  Aerospatiale (Francia),
British Aerospace (Gran Bretaña),
Construcciones Aeronáuticas (Espa
ña),  Daimper Chrysler Aerospace
(Alemania), Finmeccanica (cornpa

ñía matriz de Alenia Aerospazio de
Italia), FLABEL (Bélgica) y Tusas Ae
rospacelTurquía).

La principal actividad de Airbus
Military Company se centrará en el
programa A-400M, nombre con el
que formalmente ha sido rebautiza
do el proyecto europeo FLA (Future
Large A/rcraft). Este aparato sería el
primero de una nueva serie de
transportes militares compíementa
nos de los modelos civiles produci
dos por Airbus.

AM es a partir de ahora el interío
cutor jurídico y tecnológico con los
gobiernos de Alemania, Bélgica, Es-
paña, Francia, el Reino Unido, italia
y Turquía para el citado programa de
nuevo transporte táctico militar. Así,
recientemente ha entregado la pro-
puesta comercial y técnica a los sie

Según se contempla en el acuer
do  de creación de Airbus Military,
que incluye la distribución de traba
los estratégicos entre las compañí
as firmantes, a CASA le correspon
derá el diseño y fabricación de los
estabilizadores horizontales en fibra
de carbono del A-400M, la respon
sabilidad del desarrollo y de la inte
gración de las plantas de potencia y
la  línea de montaje final de todos
los aviones. El hecho de tener la ca-
dena de montaje final del A-400M
en España, unido a los desarrollos
propios de la  compañía (C-212,
C-235y C-295), convertiría a CASA
en la compañía líder europea en la
actividad de transporte militar.

te gobiernos en respuesta al reque
rimiento, hecho en septiembre de
1997. En el caso de que la propuesta
del A-400Msea la seleccionada para
cubrir sus necesidades (unos 288
aviones) de estos países, se proce

___      dería aJ desarrollo y producción del
avión
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Ver, oír...y analizar
D IJRANTE la Primera Guerra  Mun

dial  se realizaron  más de  un millón
de  reconocimientos aéreos. Todos

ellos  u golpe  de  vista.  En aquellos  yac-

los,  los  observadores  operaban  sobre
las  posiciones  enemigas  provistos  de
lápiz,  papel  y cámaras  fotográficas.  Lo
normal  era  que  los aviones  y los dirigi
bies  tomaran  tierra  en  sus bases  de  ori
gen  pura entregar  la información  reco
pilada.  Sin  embargo.  había  ocasiones
en  las  que  antes  del  aterrizaje  llov(an
del  cielo  bolsas especiales  y contenedo
res  metálicos  con  libretas  y placas  foto-
gráficas.  El  material  caía,  como  una
bendición.  desde  las  aeronaves  sobre
los  centros  de  mando.  Allí,  los mensa
jes  escritos  eran  analizados  y las  instan-
Éáneas reveladas  e interpretadas  por es-
pecialistas  que  elaboraban  informes  de
inteligencia.  Los  documentos  clasitica
dos  pasaban  inmediatamente  a  los ge-
nerales,  que los utilizaban para  definir y
ejecutar  los órdenes  de  batalla contra  el
adversario.  Hoy  en  día, la  obtención  y
análisis  de  imágenes  constituye  sólo
una  fase  de  la vigilancia  y el  reconoci
flhieflt() aeroespacial.  Al  tratamiento  de
esta  información  se  refieren  os  exper
tos  por  su denominación  en  siglas  in
glesas:  EMINE. Los  sensores  instalados
en  los  satélites  y aviones  militares  de
observación.  así  como  en unidades  te-
rrestres  y navales.  proporcionan  datos
para  elaborar  inteligencia  de  señales
(SIGINT).  que incluye  emisiones  elec
trónieas  o radar  (ELINT)  y  de comuni
caciones  (COMINT).

El  Centro  de  Inteligencia  Aérea  del
Ejército  del  Aire español  fue creado  en
1995 «para  recibir  en  un  solo  organis
mo  todos  estos  datos,  procesarlos.  ana-
lizarlos  y distribuirlos  en  tiempo  real a
los  correspondientes  centros  de  toma
de  decisiones  operativas».  explica  el
coronel  Francisco  José  García  de  la
Vega.  jefe  de  la  Unidad.  Esta  informa-
ción  es  de  interés  estratégico  en  tiem
pos  de  paz o en  situaciones  de  crisis ..  ya
que  ayuda  a  la formulación  de  las deci
siones  de  política  nacional  de  seguri
dad  y al  desarrollo  de  los planes  opera-
tivos  desde  un  punto  de  vista  general.
También  tienen  un valor  táctico  cuan-
do  surgen  conflictos  determinados.  En
estos  casos  la inteligencia  viene  a satis
facer  las  necesidades  de  las  fuerzas  aé

El  Centro  de Inteligencia  Aérea  recibe  y procesa  toda la inftrtnación  militar  que  el Ejército  del  Aire
precisa  para  el  empleo  eficaz  de stís unidades

Escucha. Lay tripu/arionn  del Falcon 2Oposeen un elevado grado de e’pe(iu/i:ack;l!  ti?  ¡Pl-

teligencia  de a,,nunkaciones, tanto en la detección de las emLçiones corno en su pernobación.
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reas  o de  superficie  frente  a  una  ame-
naza  real en  un espacio  de  tiempo  y un
teLflro de operaciones  concretos.

«Podría  decirse  —explica  el coronel
García  de  la  Vega—  que a  nivel  estra
tégico  trabajamos  con  un gran  angular
para  tener  una  visión  completa  del  en-
torno  que  nos rodea.  mientras  que  des-
de  el  punto  de  vista  táctico  utilizamos
el  teleobjetivo  y la lupa».  Los datos ob-
tenidos  por esta  Unidad  no sólo benefi
cian  al  poder aéreo.  También  son  utili
zados  de  manera  conjunta  en  axiyo  al
resto  de  las  Fuerzas  Arniadas  a  través
de  la  denominada  Estructura  de  Inteli
gencia  de  la Defensa.  en  la que  se inte
gran  los tres  Ejércitos,  el Estado  Mayor
de  la Defensa,  el Ministerio  de  Defensa
y  el  Gobierno  de  la nación.

Estructura. En  el primer  peldaño  del
organigrama  se  sitúan  los  centros  de
elaboración  de  inteligencia,  como  el
del  Ejército  del  Aire.  que  concentra  to
dos  sus efectivos  humanos  y  materia-
les  en  la  base aérea  de Torrejón  de  Ar
doz  (Madrid),  La  Unidad  se estructura
en  un Grupo  Operativo  y otro Técnico.
El  primero  se  identifica  con el 408  Es-
cuadrón  de  Fuerza.s Aéreas  y  los avio-
nes  que  lo componen:  dos  C-212 Ario-
car  de la  serie  200,  un  Falcoti  20  y un
Boeing  707. Esta  última  aeronave  es  la
más  completa  y sofisticada  de  que  dis
pone  el centro.  Tiene  capacidad  de  in
teligencia  de  señales.  por  lo  que  sus
tripulaciones  pueden  localizar  e  identi
ficar  los sistemas  de  at ‘ mas  y las unida—
des  niilitares  adversarias,  además  de
controlar  las  emisiones  de  los  medios
de  detección  electrónicos  o  radar  y de
comunicaciones  enemigos.

A  espaldas  de  la  cabina  de  los  pilo-
tos  se  alinean  multitud  de  equipos  de
proceso  de  datos  y pantallas  de  presen
(ación  de  la  información  donde  se de-
jan  los  ojos  observadores  y  analistas.
La  autonomía  del  Boeing  707  es  de
diez  horas.  aunque  lo  normal  para  las
tripulaciones  es  realizar  unajornada  la-
boral  de  seis dividida  en  diferentes  tur
¡los  de  trabajo.  Los  escasos  momentos
de  relax se disfrutan  a cola del  avión  en
una  sala especialmente  acondicionada
para  este  fin.  La aeronave  cuenta,  ade
más.  con sistemas  de  enlace  seguros  y
fiables  para  transmitir  la  información  a
los  comandantes  en  tierra  o a  bordo  de
otros  aviones.  El  Boeing  707 tiene  un
lecho  máximo  operativo  de 30.000 pies
de  altitud  y a  través  de  sus  sensores  se
puede  ver  todo  y  oír  todo  lo  que  se
lransniite  en  un  radio de  200  millas.

Su  empleo  es  principalmente  estra
tégico,  ya  que  actúa  fuera  del  escena-
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rio  sobre  el  que  ejerce  la  vigilancia  y
el  reconocimiento.  Como  señala  el  co-
ronel  García  de  la  Vega.  «en tiempos
de  paz  esta  plataforma  aérea  opera  a
distancias  s  rand-off, es  decir,  sin pene-
trar  en  los espacios  de soberanía  de  las
naciones».  Llegado  el  caso.  también
podría  intervenir  a nivel  táctico  en  un
determinado  teatro  de  operaciones ..  su-
ficienteniente  alejado  de  las  defensas
antiaéreas  enemigas  mientras  se  anali
zan  a  bordo  los  datos  registrados  por
sus  sensores.  Su capacidad  de  acción
durante  el  vuelo  le permite  transmitir
los  órdenes  de  batalla  correspondien
tes  (la  ubicación  exacta  de  las  amena-
zas  y  su capacidad  de  respuesta)  a  los
aviones  de  combate  que  integran  una
formación  de  ataque.  Los  C-212  y

Palco?? 20 son  aviones  básicamente  de
instrucción.  especializados  en  inteli
gencia  electrónica  y de  comunicacio
nes  con  capacidad  de  perturbación,
respectivamente.  aunque  el  Po/con.
por  su  velocidad.  constituye  además
un  elemento  de apoyo  al combate  inte
grado  en  un  paquete  de  cazas.

La  información  suministrada  por
los  aviones  del  408  Escuadrón  no es  la
única  que  llega  hasta el Centro  de  Inte
ligencia  Aérea.  Los  datos  obtenidos
vía  satélite  también  son  fundamenta
les.  por  ejemplo,  los que  proporciona
el  Helios  1. Esta  plataforma  aeroespa
cial  de  carácter  estratégico  es compar
tida  por  España,  Francia  e  Italia  y.
aunque  su capacidad  es  exclusivamen
te  diurna,  sus  sensores  obtienen  imá
genes  con  una  gran  resolución.  La vi-

gilancia  y el  reconocimiento  en  Euro-
pa  se  verá  próximamente  potenciada
con  la  puesta  en  órbita  del  satélite  He-
has  2.  capaz  de  trabajar  en  el  espectro
electromagnético  de los infrarrojos.

Explotación. El enorme  flujo informativo
que  suministran  los  satélites  y los avio-
nes  al  Centro  de  Inteligencia  Aérea  se
concentra  en  el  Grupo  Técnico  de  la
Unidad.  La  misión  de  este  organismo
no  sólo  se  limita  a  la  recepción  de  los
datos.  También  se encarga  de  su elabo
ración,  fusión  y selección.  Sus  instala
ciones  cumplen  los requisitos  del  pro-
grama  Teinjnst  de la  Agencia  Nacional
de  Seguridad  estadounidense.  por  lo
que  están construidas  a prueba  de filtra
ciones,  es decir,  de  radiaciones  electió

nicas  «extrañas»  y ajenas  al centro  que
pueden  perturbar  o extraer  la informa-
ción  de  los  complejos  sistemas  infor
máticos  de  proceso de datos  o de comu
nicaciones.  Cada  miembro  de  la unidad
dispone  de un código  personal  para  ac
ceder  a  st! correspondiente  sección  de
trabajo  a  través  de  una  pesada  puerta
metálica  de  diseño  especial  que.  una
vez  cerrada,  convierte  la  sala  co  una
enorme  caja estanca  donde se maneja la
información  confidencial  y sec!eta  más
delicada  con la mayor seguridad.

El  Grupo  Técnico  se  estructura  en
diferentes  secciones  o  departamentos.
En  el de Recepción  y Análisis se recoge
toda  la información  que  llega  al centro
por  diversos  medios.  «Aunque  pueda
pat ‘te er  lo contrario,  la mayor  parte  de
los  datos  sobre  los  que  trabajamos  son

Operatividad. EJ Boeing 707 del 408 Escuadrón es la platafor’n.a aérea de rigilancia 
 más cOl?lflIejO %‘ sotisticada (le que dispone el Ejénito  del Aire epo&l.
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fuentes  abiertas».  destaca  el  coronel
García  de  la  Vega. Es decir.  documen
tación  que  se  encuentra  al  alcance  de
cualquier  ciudadano.  por  ejemplo.  las
publicaciones  militares  nacionales  o in
ternacionales  o  los propios  medios  de
comunicación.  EJ resto  procede  de  los
satélites  y las  plataformas  aéreas  de  ob-
servación  incluidos  los  aviones  de
reconocimiento  RF-4C  Phanrom  de re
conocimiento  y los  equipos  electróni
cos  del  Mirage  E-J—  o de  otros  siste
mas  de  detección  instalados  en tierra.

Dentro  de  la Sección  de  Recepción
y  Análisis  se  encuadra  el  Gabinete  de

Inteligencia  General,  donde  se elabo
ran  informes  preliminares  sobre  datos
electromagnéticos,  de  comunicacio
,ie  ..  iniágeiics.  electroópticos  y meteo
rológicos.  Estos  documentos  clasifica
dos  pasan  a  continuación  a  la  Sección
de  Evaluación  y  Fusión,  en  la  que  se
validan  y unifican  en  un  solo  informe.
a  partir  del  cual  el  mando  tomará  las
decisiones  oportunas.  Es  entonces
cuando  se decide  el empleo  de  los me-
dios  aéreos  más  adecuados  que  deben
intervenir  en  las operaciones.  su modo
de  actuación  y.  algo  fundamental.  las
medidas  de  autoprotección  de  los
aviones  de  combate.

Las  misiones  de  inteligencia.  como
cualquier  otra  operación  aérea,  requie
ren  una preparación  previa y un análisis
posterior  en  tierra muy  complejos.  <‘Pa
ra  ello  disponemos  de  réplicas  en  tierra
de  los equipos  y sistemas  instalados  en
las  aeronaves  ‘inteligentes  —destaca
el  coronel  García  de  la Vega—. de vital

importancia  para  analizar toda  la infor
mación  recogida  durante  el vuelo».

En  consecuencia,  el  personal  posee
un  nivel de  especialización  muy  eleva-
do,  circunstancia  que  afecta  por  igual
tanto  a  los pilotos  como  a  los operado-
res  en  telecomunicaciones  y sistemas
electrónicos  y de  imágenes.  «Las  tripu
laciones  de  estas  aeronaves  son  muy
numerosas  y  sus  comandantes  actúan
con  un  doble  sombrero>’, dice  el  coro-
nel  jefe  de  la  Unidad  para  explicar  que
los  pilotos  no  sólo participan  en  las mi-
siones  de  vigilancia  y reconocimiento,
sino  que  también  tienen  responsabili

dades  como jefes  de  sección  en  la parte
técnica,  es  decir.  en  el  análisis  y  la fu-
sión  de  los datos.

Antecedentes. Aunque  nuevo.  el  Centro
de  Inteligencia  Aérea  posee  desde  su
creación  capacidad  ESM  (medidas  de
apoyo  a  la  guerra  electrónica)  por  ser
heredero  del núcleo  humano  y  material
que  en  este ámbito comenzó  a trabajar  a
finales  de  la década de los setenta desde
la  base  aérea  de  Getafe  (Madrid).  A
partir  de  1982 las tripulaciones  aéreas  y
los  operadores  de  radar  de  la  Unidad
realizaron  su histrucción  y  se especiali
zaron  en este  aspecto del apoyo al  com
bate  con  los  aviones  C-212  de la  serie
200.  Los  Avioeares  quedaron  integra
dos  dentro de  la 408  Escuadrilla,  creada
ese  mismo  año como  centro  de  experi
mentación.  Con  la llegada  de  estas  ate-
ronaves  sc constituyeron  el  Laboratorio
de  Guerra  Electrónica,  para el  manteni
miento  de  los  equipos,  y el  Centro  de

Datos  Electromagnéticos.  encargado  de
procesar  y almacenar  la información  re-
cogida  por los aviones.

En  1993 la 408  Escuadrilla  alcanzó
la  entidad  de  Escuadrón  y  pasó  a  de-
pender  orgánicamente  del Mando  Mico
del  Centro.  Un  año  después  la  unidad
vio  aumentada  su capacidad  operativa
con  el desarrollo de  un nuevo programa
sobre  inteligencia  de  comunicaciones.
Para  realizar  este  tipo de  misiones  fue-
ron  adquiridos  dos  aviones  Falcon  20
en  1 994.  año en  el que  el Escuadrón  se
trasladó  a la  base  aérea  de  Torrejón  de
Ardoz  (Madrid).  poco antes  de  la crea-
ción  en  1995 del  Centro  de  Inteligencia
Aérea.  Dos  años  más  tarde,  en  1 997.  la
unidad  recibió un Boeing  707 con capa-
cidad  de inteligencia  de  señales.

Eficacia. El reto  tecnológico  al  que  se
eotrenta  hoy  en  día  la  inteligencia  es
reducir  al  máximo  el  ciclo  de  toma  de
decisiones  con el  fin  de  llevar  siempre
la  iniciativa  frente  al  enemigo.  Este
concepto  se  refiere  al  tiempo  que  re-
quiere  un  Sistema  de  Mando.  Control,
Comunicaciones  e  Inteligencia  (C31)
para  la obtención  y análisis  de  la infor
mación  en  tiempo  real  y  útil,  de  tal
manera  que  el mando  pueda  aplicar  las
líneas  de  acción  más  eficaces  frente  al
adversario.  El auténtico  cuello  de  bo
tella  se  encuentra  en  la  transmisión  de
imágenes,  porque  los  sistemas  actua
les  de  envío  —data  links  y xnode,ns—
no  son lo suficientemente  rápidos  y se-
guros.  circunstancia  que  contrasta  con
la  precisión  de  las plataformas  de  vigi
lancia  y reconocimiento.

«De  lo que  se  trata  explica  el  co-
ronel  García  de la  Vega— es de  que los
conceptos  operativo  y de  inteligencia
no  estén separados.  sino que  se desarro
LIen de  manera  casi  simultánea  desde el
planeamiento  hasta  la  ejecución  de las
misiones)>.  La  experiencia  adquirida
durante  la guerra  del  Golfo  ha  permiti
do  avanzar  mucho en este  terreno. En la
actualidad,  el ejemplo  más  representati
yo  es  el  de  Bosnia-Herzegovina,  esce
nario  en  el que  los aviones  de combate
de  la  OTAN intervienen  en  misiones de
vigilancia  del  espacio  aéreo  programa-
das  desde  el  Centro  de  Operaciones
Aémas  Combinadas  (CAOC)  de  la ciu
dad  italiana  de  Vicenza.  Esta  estructura
militar  de  la  Alianza  Atlántica  cuenta
con  una  célula  de  inteligencia  —en  la
que  siempre  hay  destinado  un  oficial
del  Ejército del  Aire español—  que tra
baja  con  los medios  más  avanzados  del
reconocimiento  aeroespacial.

La  ex  República  yugoslava  represen-
ta  para la OTAN  un escenario  en el que.

Sistemas. El Centm de Inteligencia Aérea posee en tierra una réplica de los equipos bis-
talados en el Boeing 707 para analizar la información que éste recoge durante el vuelo.
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en  terminología  militar.
mantiene  una  «superiori
dad  aéreu casi en  el límite
del  dominio del espacio  aé
reo>’, lo  que  permite  a  la
Alianza  poseer un «conoci
miento  dominante del área
de  operaciones» constante.
Dicho  así,  resulta  compli
cado  de entender para  el no
iniciado  en estos  aspectos,
pero  en realidad sólo signi
fica  una cosa:  los  aviones
de  combate adversarios no
constituyen  una  amenaza
preocupante para las unida-
des aéreas aliadas  sí los
sistemas  antiaéreos  basa-
dos  en tierra—, lo que pro-
porciona  un  ambiente  de
seguridad  muy  elevado  en  los  cielos
balcánicos  para el desarrollo de las mi-
siones  de inteligencia aérea.

En  estas  operaciones  participan ve-
hículos  aéreos  no  tripulados  (NAV)
Piedaim  dirigidos por control remoto,
y  otros con  personal a bordo, como los
TR-1,  que realizan su misión a muy alta
cota.  Su objetivo es  mantener actualiza
dos,  sin interrupción, los despliegues  y
las  actividades  de  las fuerzas  no pro-

pias.  información que también es reco
gida  por los satélites militares.  Asimis
mo,  intervienen aviones  RC-135 River
.Joint  de inteligencia de señales, con ca-
pacidad  de fusionar los datos suminis
trados  vía  satélite o  por cualquier otro
medio.  Su tripulación procesa la  infor
mación  y  la transmite  a las aeronaves
de  control (los E-3AWAC’S,  para  misio
nes  aire-aire,  y los E-8 Joint Stars,  para
misiones  aire-tierra).

La  misión  de estas aero
naves  es  responder de  ma-
nera  instantánea  a la peti
ción  de  localización  de
cualquier  emisión  radar
que  pueda  suponer  una
amenaza  aérea  o  terrestre
para  los cazas e  informar a
sus  pilotos  en tiempo  real
para  reaccionar  frente  a
ella.  Un despliegue  de me-
dios  como éste  viene justi
ficado  fundamentalmente
por  el riesgo que implica la
presencia  de misiles  super
ficie-aire  de  gran  movili
dad  (SAM-6)  y de  largo al-
cauce  (SAM-JO).  Otra de
las  prioridades de la célula
de  inteligencia  aliada es la

eliminación  de  los elementos  fijos  del
sistema  de  mando y control  adversario
enlazados  por cable  o  microondas  y
que  no pueden ser interferidos. En con-
secuencia,  el objetivo de esta supresión
es  obligar a las fuerzas enemigas  a co-
municarse  por radio y, una vez en el  al-
re.  perturbar sus transmisiones.

J.  1. ExpósIto
Fotos: I’m  Díaz

Inteligencia estratégica y táctica
E L resultado de cualquier operación militar está condicionado por el éxito en la ((batalla por la informadón» que le píe-
cede. Por este motivo, plantearse como reto permanente el al-
canzar una «superiorrdad de la información» es un objet[vo de
alta rentabilidad tanto a nivel politico-estratégico como opera-
cional y táctico. El triunfo en este empeño actúa
como un ((multiplicador de fuerza)) que facilita el
éxito. El fracaso significa, en el mejor de los casos,
la pérdida innecesaria de recursos humanos y ma-
teriales o el desastre y la derrote, en el peor.

Estos principios de aplicación a las Fuerzas Ar
madas y a su acción conjunta son especialmente
críticos para sus fuerzas aéreas, para el Ejército
del Aire. Las crisis y conflictos más recientes
prueban, en primer lugar, la determinante influen
cia estratégica que puede tener el empleo ade
cuado de los medios aéreos, lo que exige que el
componente aéreo tenga una perspectiva estra
tégica de su escenario de actuación. En segundo
lugar, la capacidad de acción quirúrgica que los
medios aéreos proporcionan contra blancos muy
selectivos por la precisión de sus armas. Es decir,
permite actuar con mínima fuerza ocasionando daños colate
raJes mínimos y exige un conocimiento detallado de los es-
cenarios de actuación.

En este sentido, la vigilancia y reconocimiento aeroespa
ciales pueden proporcionar tanto la inteligencia de señales
como de imágenes, necesarias para configurar una perspec

tiva aérea panorámica y detallada a la vez. El resultado de f u-
sionar ambas con el resto de la información disponible ha de
ser una inteligencia aérea útil para la toma de decisiones y el
planeamiento. En cuanto a su nivel de aplicación, la capaci
dad disponible para obtener y emplear esta inteligencia en

tiempo casi real condiciona su empleo en el nivel
táctico, en el que es más compleja su explote-
ción desde la perspectiva técnica.

Para hacer frente a estos retos, el Ejército del
Aire, teniendo en cuenta la necesidad de aglutinar
en un único centro toda la información de los sen-
sores de los que ya disponia, así como de los que
dispusiese en el futuro, creó en 1995 el Centro de
Inteligencia Aérea. Situado en el nivel de elabora
dón de inteligencia, este centro del Ejército del Ai
re forma parte de la Estructura de Inteligencia de la
Defensa, en la que la información y la inteligencia
obtenidas son utilizadas a nivel conjunto. Sabemos
que los sensores disponibles hoy día permiten ver
con precisión ((más allá del otro lado de la colina»,
pero el reto va más lejos: predecir las amenazas a
las fuerzas propias para garantizar su superviven

cia en cualquier escenario y descubrir las intenciones del ad
versario en caso de conflicto para mantener la iniciativa y liber
tad de acción necesarias para la victoria. La flexibilidad del po-
der aéreo para actuar en cualquier nivel de fuerza y escenario
con rapidez de respuesta, precisión y baja vulnerabilidad hace
necesario y rentabJe el esfuerzo para afrontar este reto.

Misión. Las operaciones aéreas de inteligencia electrónica o radar
son  desarrolladas por Ufl aparato C-2 1 2 Aviocar de la serie 200.

Coronel Francisco J.
García dB la Vega
Jefe del Centro de
Inteligencia Aérea
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E L pasado  22 de  febrero  las  bande-
ras  del  Cuerpo  de Ejército Europeo
y  de  España ondearon juntas  por

primera  vez en  el  campo  de  tiro  y ma-
niobras  de  San  Gregorio  (Zaragoza).
en  el  mareo  del  ejercicio  Pizarro  ‘99,
realizado  por  la  División  Mecanizada
Brunete  número  1 para  materializar  su
plena  integración en el Eumcuerpo. El
izado  de  ambas  enseñas  fue  presidido
por  eJ jefe  de  la  fuerza  multinacional
europea.  teniente  general  Leo  Van den
Bosch,  cuya  presencia  en  San Gregorio
vino  a sellar de manera  oficial  la incor
poración  de  la  Brigada  Mecanizada
Extremadura Xl  —efectiva  desde  fina-
les  de  1998—,  la última  en  hacerlo  de
las  tres  que  componen  la División.

Durante  el  acto de  integración  tuvo
lugar  Uf)  desfile  en  el  que  participaron
algunos  de  los medios  acozarados,  me-
canizados  y  de  artillería  de  campaña
presentes  en el ejercicio  Pizarro 99. El
teniente  general  Vai  den Bosch  presen
cid  el paso de  las unidades acompañado
por  el teniente  general  Luis  Feliu Ole-

ua. jefe  de  la Fuerza  de  Maniobra:  los
generales  de  división  Manuel  Oliver
Buhigas  y José  Ramón  Lago  Vázquez.
primer  adjunto  al comandante  del  Eu
tocue?7?o y jefe  de  la División  Brunete
número  1. respectivamente,  y el general
de  brigada  Luis  Javier  Sánchez  Noai
lles,  jefe  de  la Brigada  Extremadura  XL

Previamente,  el general  Lago realizó
una  alocución  en  la que  destacó  la  im
portancia  de  la  presencia  del  jefe  del
Eurocuerpo en San Gregorio,  ya que  su
visita  simbolizaba  la integración  defini
tiva  de la  totalidad de  las unidades de  la
División  española.  que  se  hizo  efectiva
el  pasado 3 1 de diciembre.  «De esta for
ma  —dijo—.  ha  culminado  un proceso
que  se  inició en  octubre  de  1 994 con la
entonces  Brigada  Mecanizada  XXI, hoy
x». Asimismo resaltó  el trabajo realiza-
do  por  los miembros  de  la División  du
rante  estos  últimos  cuatro  años  para
adaptane  L  la doctrina y procedimientos
en  operaciones  de  mantenimiento  de  la
paz.  «El escenario —señaló--— en el que
se  han ejercitado  nuestros  cuarteles  ge-

Mandos. El tenien!e general Van den Bose!:
(o!)  (‘lSd sobre el desarrollo del ejercicio
Pizarro  •99 con el teniente general Feliu
y  los generales de división higo y Oliver.

nerales  y unidades» junto al  resto de  los
países  que  componen  el  Eumcuerpo
(Alemania,  Bélgica,  Francia  y Luxem
burgo).  El general  Lago  se refirió  espe
cialmente  a  la participación  española en
los  ejercicios  Cobro y  los cuatro  Pego-
 !j/5  que  la unidad multinacional  ha reali
zado  hasta  la  fecha.  así  como  a los  nu
merosos  seminarios  yjornadas  dirigidos
a  los cuadros  de  mando  sobre  artillería.
logística.  cuestiones  cívico—militares,
ingenieros  e inteligencia  efectuados  pa-
ra  unificar  los criterios  de  actuación  en
el  uso conjunto  de  la fuerza  europea.

Adiestramiento. El teniente general  Van
den  Bosch  pudo  comprobar  en  su visita
a  San  Gregorio  la capacidad  operativa
de  la División española  durante  el desa
rrollo  del  Pi:orro  ‘99,  diseñado  para
poner  en  práctica  las  posibilidades  de
empleo  del  Cuerpo  de  Ejército  Euro-
peo,  En  las  maniobras,  que  tuvieron  lu
gar  entre  los días  14 y 24 del  pasado fe-
breru,  participaron  cerca de  4.000 hom
bres  y mujeres  y 300  vehículos  acora
zados  y mecanizados  pertenecientes  al
Cuartel  General  de  la División  Brunete
número  1 .  la  Brigada  de Infantería  Me-
canizada  Extremadura  XI —unidad  que
aportó  el  grueso  de  la  fuerza—  y  los
seis  regimientos  del  Núcleo  Divisiona
rio  de  Tropas  que  componen  la  Divi-
sión:  de  Caballería  Ligero  Acorazado
Villaviciosa  n.  14.  de  Artillería  de
Campaña  n.  1 1 y Antiaérea n.  82, de  In
genieros  n.  1. de  Transmisiones  n.  1 y
la  Agrupación  Logística  n.  1.

Además  de  los  quince  carros  de
combate  Leopardo  2E  aportados  al
ejercicio  por  la  Brigada  Extremadura
XI,  intervino  también  una  compañía
acorazada,  dotada con el mismo  tipo de
carro,  de  la  Brigada Guzmán  El Bueno
x. A todas  estas  unidades  se  sumaron
otros  efectivos  humanos  y  materiales
pertenecientes  al Núcleo  de  Apoyo  a  la
Fuerza  de  Maniobra.  en  concreto,  de
los  regimientos  de  Artillería  Antiaérea
n.  81,  Guerra  Electrónica  Táctica  u. 31
y  de Pontoneros  y Especialidades  de  In
genieros  n.  1 2.  así como  del  Mando  de
Operaciones  Especiales.

En  el ejercicio Pizarro  99 las prime-
ras  fases de adiestramiento se correspon
dieron  con el  desarrollo  de  actividades
de  instrucción tipo alfa (nivel compañía)
y  beta (nivel  batallón)  para  la  instruc
ción  de  las pequeñas  unidades. En  la úl
tima  fase.  que  tuvo  lugar  entre  los días;1]

Fuerzas Armadas;0]

Pizai’i’o ‘99, ejercícío
de íntegracíón

El/efe  del  Eurocuerpo  visita  San  Gregorio para  sellar  la plena
incotpo-ación  de  la Di’ivión  Brunete  a la unidad  multinacional
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20  y 23. se ejecutó una operación ofensi
va  de  tipo  gamma  (nivel  regimiento  y
brigada)  sobre un supuesto ejército agre
sor  (el  Regimiento  Villaviciosa  14). cu
ya  entidad era de brigada al comienzo  de
las  operaciones,  pero  que.  progresiva-
mente,  se fue  desgastando  hasta reducir
sus fuerzas a dos batallones de  infantería
mecanizada  y algunos  elementos  aisla
dos  de carros  de combate.  Ante  la impo
sibilidad  de  avanzar  hacia  Zaragoza,  su
objetivo  final.  el  enemigo
estableció  una posición  de-
fensiva  en dos frentes —es-
te  y oeste— a las afueras de
la  ciudad.  Desde  esos  dos
puntos  ofreció  una  fuerte
resistencia  para  retardar  su
redespliegue.

La  maniobra  contra  el
adversario  diseñada  por  la
Brigada  Extremadura  con-
sistió,  en primer lugar, en  la
reducción  de  las  zonas  de
seguridad  adversarias.  En
este  área  se  sitúa  la  línea
más  adelantada  de  la posi
ción  defensiva  cuya misión
es  vigilar  y  contener  el
avance  de  las unidades ata-
cantes  para  desgastarlas  en
la  medida  de  lo  posible  u
obligarlas  a reconducir  sus
movimientos  de  penetra-
ción  hacia el principal  pun
to  de  resistencia  al que  in
teman  dar  cobertura.  Para
ello,  se  establecieron  dos
direcciones  de  ataque  con-
dicionadas  por  el  doble
despliegue  de  las  fuerzas
contrarias.  En  cada  una de
ellas  intervinieron  dos  gru
pos  tácticos en  primer y  se-
gundo  escalón.  respectiva-
mente,  de  nivel  batallón
con  carácter  mixto,  es de-
cir,  integrados  por  medios
mecanizados  y acorazados.
Además,  dos compañías  de
carros  de combate  se  situa
ron  a retaguardia  como  re-
serva  acorazada  de  los gru
pos  tácticos.  El  esfuerzo
principal  del combate  se desarrolló  so-
bre  la  posición  defensiva  situada  en el
este.  donde  el adversario  había  concen
trado  un gran número de  sus efectivos  y
su  mayor potencia de fuego.

El  teniente  general  Van  de  Bosch
asistió  desde  el observatorio de Tres Po-
yctes.  ubicado  en  el  área  central  del
campo  de  maniobras,  a  la  apertura  de
una  brecha  y  al  ataque  a  una  posición
enemiga  deftndida  por  tres  secciones

mecanizadas,  una de ellas desplegada  de
manera  ficticia  en  la  zona  de  caída  de
proyectiles  de Puig  Amarillo.  La opera-
ción  con fuego real se  inició con la inter
vención  de  la artillería  de  campaña.  cu
yos  primeros disparos sirviemn para crear
una  cortina de humo  que ocultó la labor

los  Leopardo,  que  también  realizaron
fuego  de cobertura  en apoyo del desplie
gue  a  pie de la infantería mecanizada.  La
protección  de este batallón  se completó
con  ametralladoras  12/70  mm.  lanza-
mientos  de  misiles  TOW  de  defensa
contracarros  desde  vehículos  de  trans
porte  oruga  acorazados  (TOA)  y dispa
ros  de mortero de 80 y  120 mm.  Una vez
concluida  la apertura de brecha, el grupo
táctico  organizó una  maniobra de  ataque

sobre  la posición  principal  de  defensa
enemiga.  La operación sirvió para poner
a  prueba  con  éxito la capacidad  de  pro-
yeccíón  y potencia  de fuego  de  los me-
dios  acorazados  y  mecanizados  de  la
Brigada  Extremadura XI.

Misiones. La unidad, con  sede en  la base
militar  General  Menacho  de  Bótoa (Ba
dajoz),  está equipada  fundamentalmente
con  vehículos  acorazados  de  combate

(44  carros  Leopardo  2E.  a
los  que  se sumará próxima-
mente  el vehículo  de  com
bate  de  Infantería  y  Caba-
llería  Pizarro)  y  de  trans
porte  de  personal  sobre ca-
denas  (307 iDA).  Este ma-
terial  confiere  a la Brigada
la  movilidad de  una unidad
acorazada,  aunque  su  po-
tencia  de  fuego  y  protec
ción  es  menor.  Sin  embar
go,  su  rapidez  y  flexibili
dad  son  apropiadas  tanto
para  acciones  defensivas
como  ofensivas.  En este  iI
timo  caso,  se  organiza  co-
mo  núcleo  principal  de
agrupamientos  tácticos con
apoyo  a carros. Además,  el
hecho  de  ser una  unidad  de
Infantería  le permite  coru
batir  a pie  cuando  las limi
taciones  del terreno y la ac
ción  del  enemigo  lo impo
nen.  La incorporación  de  la
Brigada  XI al  Eurncuerpo
viene  avalada por la partici
pación  de  sus miembros  en
misiones  de  mantenimiento
de  la paz  en Bosnia-Herze
govina.  Especialmente  por
la  experiencia  de  1997,
cuando  constituyó  la  base
principal  sobre la que  se or
ganizó  la SPABRI V Extre
madura  para  la  vigilancia
del  cumplimiento  de  los
acuerdos  de  Dayton.

La  Brigada Extremadura
está  integrada  en  la  Divi-
sión  de  Infantería  Mecani
zada  Brunete  n.  1, que  a su

vez  forma  parte de  la Fuerza  de Manio
bra.  Se estructura en dos  Regimientos de
Infantería  Mecanizados:  Saboya  n.  6 y
Castilla  n.  16. Estas unidades  de manio
bra  pueden  constituirse  hasta  en cuatro
grupos  tácticos, de carácter puro (tres ba
talIones  mecanizados y uno acorazado) o
mixto,  combinando los medios.

J.  1. £sIto
rotor  ES, Ferisandez

de  una  sección  de  zapadores.  Su misión
fue  abrir un  pasillo en  un campo  de mi-
nas  y colocar  un  puente  sobre  un  foso
contracarros  para facilitar  el tránsito  de

Acto.  Carros de combate Leopardo 2E pasan ante las batideras del
Eurocuerpo  y de España durante el desfile militar en  San Gregorio.
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E L Grupo  de Combate de la Armada
incrementará  su capacidad  antisub
marina  y antisuperficie  con la incor

poración,  en  el 2002.  de seis nuevos  he-
licópteros  SJf-608  LAMPS  Mk  111 Blo
que  1. cuya compra  ffie aprobada por  el
Consejo  de Ministros  el pasado cliciem
bre.  El prognma  de adquisición,  valora
do  en  34.096,2  millones  de  pesetas,  in
cluye  también  la  modernización  de  los
seis  SH-ÓOB Bloque  O operativos  en  la
Armada  desde  1989,  para  homogenei
zarlos  a  la versión ahora adquirida.

El  SH-60B  Seahawk.  versión  naval
del  UH-60  Blackhawk.  fue  desarrolla-
do  para  dotar  a  las  fragatas  y destruc
tores  de  la  Marina  de  los EEHU  como
plataforma  del  sistema  ASW/ASuW
LAMPS  (Light  Airborne  Multi  Purpo
se  Svstem) Mk Hl.  único capaz  de  de-

tectar  submarinos  nucleares.  En  el
mismo,  la aeronave  y el  buque forman,
complementándose.  un  solo  sistema
de  armas.

La  incorporación  a  la  Armada  del
SH-ÓOB L4MPS  III se decidió  a  princi
pios  de  los  años  ochenta  a  raíz  de  la
construcción  de  cuatro  fragatas  FFG
(clase  española  Santa  María)  para  el
Grupo  de  Combate,  por  ser la aeronave
específicamente  complementaria  con
los  sistemas  de  combate  y  de  recogida
de  helicópteros  (RAST/Rapid  Haul
down  ant!  Traversing  System)  de estos
buques.  El Consejo  de  Ministros  auto-
rizó,  en  septiembre  de  1984,  la compra
de  seis  aparatos,  que  llegaron  a Rota en
diciembre  de  1 988  a  bordo  del  Prínci
PC de Asturias,  quedando  operativos
pilotos  y  helicópteros  en  1989.  Los

seis  aparatos  formaron  la  10a  Escua
drilla  del  Arma  Aérea  de  la  Armada,
en  la que  se  integrarán  los nuevos  aho
ra  adquiridos.

Necesidad. Hasta  la  fecha,  según  valora
ción  del  Arma  Aérea,  estos  aparatos
han  dado  un  resultado  excelente,  con
un  índice  de atricción  cero.  No  obstan-
te,  al contar  la Armada  hoy con seis fra-
gatas  FFG  (en cada  una  pueden  operar
dos  SH-ÓOB). se  consideraba  necesario
disponer  de  un  mínimo  de  doce  heli
cópteros.  que  también  podrán  dotar  a
las  futuras  F-100,  con  cuyos  sistemas
serán  igualmente  compatibles.

Por  otra  parte,  la  configuración  de
Bloque O de los aparatos  ahora en  serví
cio  ha quedado  parcialmente  anticuada,
siendo  necesario incrementar  su capad-
dad  operativa  en  aguas  litorales o de  al-
ta  densidad  de tráfico,  mejorar sus pres
taciones  antisuperficie  (por  ejemplo,
para  detectar  y atacar  unidades  sutiles)
y,  consecuentemente,  su  autodefensa
contra  misiles  superficie/aire.

La  US  Navy  ha  introducido  estas
mejoras  en la versión Bloque  1, a la que
ha  transformado  todos  sus aparatos.  Es-
ta  es  menos  vulnerable,  puede  emplear
tanto  el misil  Penguin  como  el ¡-leilfire,
ambos  aire/superticie,  y aumenta  el nú;1]

_______               Industria_y_tecnología          _______________;0]

Potenciación. La Armada dispondrá a partir  del año 2002 de doce helicópteros antisubniarinos/antisupeificie SH-ÓOB LAMPS III.

Seís nuevos Seáliawk
para la Armada

También  se modernizará,?  los otros seis  helicópteros  de  este  tipo,
operativos  desde  1989 COn excelentes  resultados
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mero  de  canales  (de 36  a 99)  en los que
pueden  operar  las  sonoboyas.

Así.  se ha  contratado  con el gobierno
de  los EEUU  el  suministro  de  las  seis
nuevas  plataformas  SH-60B y de los co-
rrespondientes  sistemas  y equipos  para
modernizar  los helicópteros  ya  disponi
bies  del Bloque O al 1. mediante la incor
poración  de  sistemas  de vigilancia  elec
trónica.  detección  de  misiles  atacantes,
lanzamiento  de  señuelos  electrónicos  e
infrarrojos  y armado de  misiles Heilfire.

Los  doce  helicópteros  españoles  in
corporarán  además,  fuera de  la versión

-   Bloque 1, el sistema  FLIR  AA44 de  vi-
sión  nocturna  y la  turbina  T-700-401C.
mas  potente que  la 401  básica hasta alio-
ra  empleada.  En este último  aspecto.  los
nuevos  helicópteros llegarán ya con estos
motores,  y se modernizarán  los dieciséis
en  servicio  (dos  por aparato  y cuatro  de
respeto).  adquiriéndose  dos  más  adicio
nales  de  repuesto.  Por lo que respecta  al
sistema  LAMPS III embarcado,  se man-
tiene  la configuración  ya operativa  en la
Armada.  Los  seis  nuevos  helicópteros
llevarán  la preinstalación  para  montarlo,
aunque  sólo se  ha adquirido  parte de  es-
tos  equipos  por  su alto  costo,  de forma
que  el  sistema será  instalado  sólo en  los
helicópteros  en capacidad de vuelo.

Los  nuevos  Seahawk se-
rán  entregados  a la  Armada
a  lo  largo  del  año  2002.
aunque  alguno  podría  ade
lantarse  al 2001.  Por  lo que
respecta  a la  modernización
de  los  seis Bloque  O, se  rea
lizará  en  España  con  apoyo
de  personal  de  las  empresas
Sikorsky  y Lockheed  en  la
primera  unidad.  La  trans
formación  se  efectuará
escalonadamente,  aprove
chanclo  los  servicios  gene-
rales  de  los aparatos,  en  fe-  
chas  no  determinadas  pero
seguramente  coincidentes  con la  llega-
da  de  las nuevas  unidades.

Compensaciones.El pago del valor de
compra  de  34.096,2 millones  de pesetas
se  efectuará  en  siete  anualidades,  entre
1998  y 2004. Sobre estacanúdad,  se han
acordado  unas  compensaciones  del  80
por  1 00 con las tres  compañías estadou
nidenses  suministradoras  principales:
Sikorsky,  del  Grupo  United  Technolo
gies  (plataforma); Lockheed  Martin (sis
tema  táctico LAMPS) y General Electric
(motores),  a  cumplir  en  siete  años.  Las
compensaciones  en  actividad directa de-
berán  ser de  al  menos  un 70 por  100 en
el  caso  del  sistema  táctico  y  motores  y
de  un 90 en plataforma,  mientras que las
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indirectas  no podrán incluir más de  un 5
por  100 en  campos  no relacionados  con
defensa,  y ello  siempre  que  impliquen
un  alto contenido tecnológico.

Entre  las  compensaciones  propues
tas  por  Lockheed  Martin  relativas  al
sistema  táctico  figuran  la  fabricación
de  consolas  y otros  elementos  del  mis-
mo  a  cargo  de  Amper  Programas  o  In
dra  EWS.  La cabecera  de  esta  última
compañía,  lndra  Sistemas,  podría
igualmente  desarrollar  los  protocolos
de  prueba  para  los  sistemas  LAMI’S
de  la futura  configuración  Romeo  pre
vista  por  la  US Navy.  Dentro  del  pro-
grama,  se  estudia  además,  a  cargo  de
las  compensaciones,  el  análisis  de  la
posible  integración  de  un  procesador
acústico  de la empresa  española  Socie
dad  Anónima  de  Electrónica  Submari
na  (SAES)  en el  sistema.

Las  compensaciones  propuestas  por
Sikorsky  comprenderán,  entre  otras,  el
desarrollo  de  la  capacidad  de  manteni
miento  y revisión de  los SJ-I-60B, así co-
mo  de  los Sil-3D  y 5-76  (ambos  en  ser-
vicio  en  las FAS españolas).  que podría
beneficiar  a empresas  como  BDE,  CA-
SA,  GAMESA  o  HELICSA.  También
se  incluye  la actualización  de  la flota de
Seahawk  a Bloque  1 que deberá realizar
alguna  de las  compañías  citadas:  la fa-
bricación  de  componentes  estructurales
en  materiales  compuestos,  dinámicos  e
hidráulicos  para  helicópteros  Comanche
RAH-66,  5-92  y  otros.  En el  campo  de
turbinas  las  compensaciones  compren-
derán  la  actualización  de  los  motores
T-700-401C  y la  producción  de  compo
nentes,  previsiblemente  por ITP.

Alfredo FÍO P8IJSE

SH-60B LAMPS Mk HlD ESARROLLADO a finales de los años setenta, el Seahawk realizó su primer
vuelo  en diciembre de 1979. Equipado con el sistema LAMPS Mk lii, es un

helicóptero eminentemente antisubmarino, aunque con una importante capacidad
para a vigiJancia, designación y ataque a buques de superficie. En misión ASW, el
helicóptero actúa en distancias comprendidas entre los 160/180 kilómetros en tor
no al Grupo. El núcleo del sistema es & procesador acústico de señales Proteus,

que analiza la información y
depura tos datos sobre
velocidad, profundidad y
situación del blanco, recogi
das por las sonoboyas. El
contacto se confirma en
varias pasadas mediante el
MAD (Magnetic Anomaíy
Detector) remolcado y des-
plegable desde un soporte
en al costado derecho del
helicóptero.

Todos los datos son
transmitidos, protegidos
contra interferencias, al
buque en tiempo real. El

sistema trabaja en conjunción con el sonar táctico remolcado AN/SGR-19 de las
fragatas de la clase Santa María.

Otro sensor fundamental es el radar de búsqueda aéreo y de superficie
AN/APS-124, cuyo domo plano se sitúa bajo a cabina de pilotaje y cuyos datos
son inyectados de forma automática en el calculador del buque
CARACTERÍSTICAS:
Envergadura, incluido rotor16,36  metros
Longitud’15,26  metros
Altura5,23  metros
Peso al despegue’9.926  kilos
Motores’Dos  General Electric T-700-401 (401C desde 1996)
Potencia (turbina 401)’2x1690=3.380  CV
Velocidad máxima’276  kmh
Techo’5.800  metros
Alcance’i,ioo  kilómetros
Armamento’Dos  torpedos    -46o misiles aire/superficie Penguin o Heilfire
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CINCUENTAr
ESDESPU

La  Aliatiza Atlántica  celebra .s u cincuenta  aniversario  ti-as incorporar
a  tres países  centroeuropeos  y  completar  una reforma  de su estructura  militar

r  NTRE los próximos días 23 y  25L de abril,  los jefes  de  Estado y de
Gobierno  de la Alianza Atlántica
se  reúnen  en  Washington  con
motivo  del cincuenta anjversario

de  la Alianza. La Cumbre convoca por
primera  vez a diecinueve  países: los
diecjséjs  miembros históricos  más la
República  Checa, Polonja  y
Hungría  como Estados recién
ingresados  en  la  organiza-
cjón.  Los convocados al en-
cuentro  tienen motivos  para
la  satisfacción.  La  OTAN.
que  nac jo  cuino  tina  coati—
ción  para  hacer  frente  a  la
amenaza de la Unión Soviéti
ca,  se ha convertido  en una
pieza  central  de la seguridad
curoatlántica.  Para ello.  la
Alianza  ha realizado un largo
proceso  de adaptación  para
asumir  nuevas misiones y es-
tablecer  iiiievas  estructuras.
más apropiadas para el nuevo
escenario  estratégico.  Esta
serje  de cambios debe culmi
tiar  en la cita de Washington.

Ingresos. Desde luego, la  in
corporación  de los  tres nue
vos  miembros  de  Europa
Central  representa la princi
pal  novedad de la  Cumbre.
Checos,  polacos y  húngaros
han  pasado en menos de una
década de pertenecer al  Pac
to  de Varsovia  a sentarse en
la  cita  de Washington  como
miembros  de pleno derecho
de  la  OTAN.  En  cualquier
caso,  este rápido  tránsito  ha

exigido  un acelerado proceso de adap
tación  de sus estructuras. Para  ello.
los  tres socios recibieron  la coopera
ción  aijada a través de una serie de vías.
A  principios  de los años noventa par-
ticiparon  en el  Consejo  de Coopera
ción  del  Atlántico  Norte  (CCAN),
donde  se integraban los miembros de

la  Alianza  con los Estados de Europa
Central  y Oriental.  A partir  de 1997.
se  sumaron al Consejo de Asocjación
Euroatlántica  (CAEA),  que sustituyó
al  CCAN  como foro  de cooperación
con  las nuevas democracias de la mi-
tad  oriental  del continente. Al  mismo
tiempo,  los tres países firmaron acuer

dos  con la OTAN  dentro del
programa de Asocjación para
la  Paz.  lo  que  les  permitió
desarrollar  líneas de coope
ración  adaptadas a sus parti
culares  necesidades.

Este proceso ha culminado
en  la  ceremonia  de ingreso
celebrada  el  pasado  1 2  de
marzo  en la Biblioteca Harry
Truman  de la ciudad de Inde
pendence  (EEUI».  lo  que
permitirá  a  los  tres  socios
participar  por  primera  vez
COIfl()  miembros de pleno de-
recho  en la próxina  Cumbre.
A  partir  de ese momento,  la
organización  tendrá que co-
menzar  a caminar con dieci
nueve  miembros.  un nuevo
escenario que obligará a me-
jorar  los  procedimientos  de
trabajo  y flexibilizar  las posi
ciones  nacionales  de  cada
uno  de los miembros  con el
fin  de facilitar  el  logro  del
consenso sobre el que se basa
el  funcionamiento de la orga
 nización.  Tras  esta primera

1  ampliación,  la  Alianza  per!  manece con las puertas abier
 tas para aceptar la candidatu
ra  de nuevos miembros y. en
esta línea, pretende profundi

Adhesión. ¡xis FAS húngaras. como laspolacas y checas, se han
incorporado co;izo nuevos pilares de la seguridad común aijada.
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zar  sobre  lo  acordado  en  la  anterior
Cumbre de Madrid.

En  cualquier  caso.  el recibimiento  a
los  nuevos  miembros  sólo  será  un
punto  en  una  agenda  que  se  presenta
cargada  de  temas  trascendentales.  Así.
los  diecinueve  países  tendrán  que  con-
sensuar  un  nuevo  concepto  estratégico
que  encuadre  la actuación  de  a  OTAN
en  el  próximo  siglo.  Esta  reelabora
ción  de  la  visión  tillada  de  los objeti
vos  y  los  medios  de  la  organización
para  contribuir  a  la  seguridad  de  sus
Estados  miembros  es  una  respuesta  a
un  cambio  radical  en  el  escenario  es-
tratégico  internacional.  Hoy  ya  no  se
trata.  como  a  principios  de  los  aüos
noventa,  de  dar  los  pasos  necesarios
para  desmontar  la  estructura  político-

militar  que  sostuvo  el  conflicto  Este
Oeste  durante  cuatro  décadas.  En  la
actualidad.  la  Alianza  se  enfienta  a un
escenario  de  seguridad  completamente
nuevo  donde  los  Estados  están  per
diendo  protagonismo  en favor  de  otras
entidades  más  difusas.  como  grupos
políticos,  religiosos  o  económicos
transnacionales.  Al mismo  tiempo,  la
tecnología  militar  se  está  difundiendo
rápidamente,  ampliando  las  opciones
de  fuerza  a  disposición  de  los actores
internacionales.  El resultado  de  estos
cambios  es  un  escenario  con  riesgos
de  menor  magnitud  que  durante  la
guerra  fría.  pero  mucho  más  numero-
sos.  difusos  e imprevisibles.

En  este contexto,  el  nuevo  concepto
estratégico  que  debatirán  los aliados  en

Washington  contemplará  las  nuevas
misiones  de  la  Alianza.  La  OTAN
mantendrá  su compromiso  con  la  de-
fensa  del  territorio  de  los  Estados
miembros.  Pero.  al mismo  tiempo.  se
abrirá  a  nuevas  acciones,  como  las
operaciones  de  control  de crisis  y man-
tenimiento  de  la  paz.  De  hecho,  la or
ganización  ya está  desarrollando  estas
operaciones  en  la  antigua  Yugoslavia.
Ahora  se trata de  delimitar  cuándo  y de
qué  modo  la Alianza  llevará  a cabo  es-
tas  acciones.  Paralelamente.  la OTAN
quiere  abrirse  al tratamiento  de  nuevos
riegos  que  están creciendo  en potencial
desestabilizador.  como  la proliferación
y  el  terrorismo  internacional.

NEM. Probablemente,  los diecinueve  je
fes  de  Estado  y de  Gobierno  también
tratarán  la puesta  a  punto  de  la  Nueva
Estructura  Militar  de  la organización.
que  fue  aprobada  en  diciembre  de
1 997.  La reforma  del  sistema  de  man-
dos  ha  respondido  a  los  criterios  de
aligerar  las estructuras  existentes  y do-
tarlas  de  mayor  flexibilidad  para  res-
ponder  a  un contexto  caracterizado  por
la  existencia  de  fuertes  limitaciones
sobre  el  gasto  militar  aliado  y la  nece
sidad  de  prepararse  para  realizar  ope
raciones  fuera  del  territorio  de  los paí
ses  miembros.

Con  el fin de satisfacer  estos requeri
mientos,  la  reforma de  la estructura  mi-
litar  de  la  OTAN  ha  supuesto  una  re-
ducción  en  el  número  de  cuarteles  ge-
nerales  y una  notable  simplificación  de

Medio siglo de Alianza Atlántica
1949

y  Abril. Bélgica, Canadá, Dinamar
ca,  os Estados Unidos, Francia, Holan
da, IsPandia, Italia, Luxemburgo, Norue
ga, Portugal y el Reino Unido firman en
Washington el Tratado del Atlántico
Norte.

1952
y  Febrero. Ingreso de Grecia y Tur

quía en a OTAN.

1955
y  Mayo. Ingreso de la República Fe-

deral de Alemania en la OTAN.

1968
y  Noviembre. Se crea el Eurogrupo,

foro de coordinación informal de los so-
cios europeos de la OTAN.

1916
y  Febrero. Creación del Grupo Euro-

peo tndependiente de Programas {GE!P)
en la OTAN.

1982
y  Mayo. Ingreso de España en la

OTAN.

1906
y  Marzo. Se celebra el referéndum

sobre la vinculación de España a la
OTAN. El resultado de la consulta apo
ya  a permanencia en la organización;

pero sin integrarse en su estructura de
mandos.

1901
y  Octubre. Los ministros de Exterio

res y Defensa de la UEO adoptan en La
Haya la Plataforma sobre los Intereses
de la Seguridad Europea.

1989
y  Noviembre. Cae el Muro de Berlín

y Alemania inicia su reunificación.

1991
y  Noviembre. Cumbre de Roma: se

hacen públicos el Nuevo Concepto Es-
tratégico de la OTAN y la Declaración de
Roma.

y  Diciembre. Disolución de la URSS.

Polonia. Para Varsoi’ia. la reciente incorporación a la Alianza Atlántica representa una
f arma de anclarse en el inundo occidental, tanto en términos políticos coiio de seguridad.

E

1966
y  Marzo. Francia se retira de la es-

tructara militar integrada de la Alianza.

48  Revista Española de Defensa Marzo  1999



;1]

________  Internacional;0]

la  red  de  mando.  Una  novedad  impor
tante  para  el desarrollo  de  la  nueva  es-
tructura  es  la  integración  de  los  tres
Estados  centroeuropeos  que  se  han  in
corporado  recientemente  a  la  OTAN.
Durante  su  encuentro  en  Washington,
losjefes  de  Estado  y de  Gobierno  reci
birán  información  sobre  los  trabajos
de  puesta  en  marcha  del  •

nuevo  sistema  de  cuarteles  :
generales,  que,  previib1e-
mente,  se  activará  a  princi
pios  del  próximo  verano.

Por  otra  parte,  se  ha
puesto  en  práctica  el  con-
cepto  de  Fuerzas  Operati
vas  Combinadas  Conjuntas
(FOCC).  una  doctrina  que
supone  la  creación  de  nú
cleos  de  mando  en  los
cuarteles  generales  que  ser-
virán  para  estructural-  agru
paciones  tácticas  multina
cionales  destinadas  a  cum
plir  operaciones  de  mante
nimiento  de  la  paz  y  con-
trol  de  crisis.

El  planteamiento  de  las
FOCC  servirá  para  que  la
Aliania  pueda  llevar  ade
lante  misiones  en  las  que  no  partici
pen  todos  sus  miembros  o  bien  en  las
que  colaboren  países  no  pertene
cientes  a  la  organización.  como,  por
ejemplo,  los  vinculados  a  la  Aso-
ciación  para  la  Paz.

Estrechamente  vinculados  a  la
puesta  en  marcha  de  la  Nueva  Estruc

tura  Militar  están  los  trabajos  de  la
Cumbre  destinados  a avanzar  en el  de-
sarrollo  de  la  Identidad  Europea  de
Seguridad  y Defensa  (IESD).  En  los
últimos  años,  la  Alianza  ha  tomado
decisiones  importantes  destinadas  a
consolidar  la IESD  en el  seno  de la  or
ganización  atlántica.  Así,  la  creación

de  las  FOCC  permitirá  que  la organi
zación  atlántica  preste  su infraestruc
tura  a  la  UEO  para  desarrollar  opera-
ciones  sin  la participación  de  los  alia
dos  norteamericanos.  Paralelamente.
junto  al  cargo  de  Comandante  Supre
mo  Aliado  en  Europa  (SACEUR).  que
siempre  recae  en  un  militar  estadouni

dense,  se  ha  creado  la  figura  del  SA-
CEUR  adjunto,  que  corresponderá  a
un  europeo.  Este  oficial  podrá  asumir
el  control  estratégico  de  las  operacio
iies  europeas  que  hagan  uso  de  los
medios  comunes  de  la OTAN  presta-
dos  para  el  desarrollo  de  esta  opera-
ción.  Los  trabajos  de  la  reunión  de

Washington  sobre  el  nuevo
concepto  estratégico  deben
desembocar  en nuevos  avan
ces  que  faciliten la coopera
ción  entre  la  OTAN  y  la
UEO  y,  por  tanto,  el  refor
zamiento  del  pilar  europeo
de  la  defensa.

Otros  dos  aspectos  ini
portantes  se  discutirán  en
torno  al nuevo  concepto  es-
tratégico.  En  primer  lugar.
la  definición  de  un  área  de
inter’.s  de  la  Alianza  donde
los  miembros  tenderán  a
centrar  sus  actuaciones
 conjuntas.  En  este  terreno.
 los debates  se  centrarán  en
 establecer  los  límites  geo
gráficos  y  funcionales  de
las  actividades  de  la OTAN
para  acotar  la  posibilidad

de  que  se  convierta  en  una  organiza-
ción  de  competencias  universales.  Al
mismo  tiempo.  se  quiere  definir  cuál
debe  ser  la  relación  de  la  Alianza
Atlántica  con otras  organizaciones.  co-
mo  la  ONU  o  la  Organización  de  Se-
guridad  y  Cooperación  en  Europa
(OSCE)  que  también  cumplen  tareas

Inauguración d& Consejo de Coopera
cián del Atlántico Norte (CCAN).

y  Noviembre. Fuerzas de la OTAN y
la UEO inician misiones en el Adriático
para hacer cumplir ¡as resoluciones de la
ONU sobre la ex Yugoslavia.

y  Abril. Fuerzas de la OTAN inician
operaciones para hacer respetar la zona
de exclusión aérea decretada por la ONU
sobre Bosnia.

y  Enero. Cumbre de Bruselas, Crea-
ción de a Asociación para la Paz (APP).
Surge la idea de impulsar una Identidad
Europea de Seguridad y Defensa IIESD)
y de crear as Fuerzas Operativas Com
binadas Conjuntas IFOCC) para dar ma-

yor flexibilidad a a estructura de man-
dos aliada.

1995
y  Diciembre. Firma en París de los

Acuerdos de Dayton. Despliegue de la
Fuerza de Impíementación (IFOR) en
Bosnia.

1996
y  Diciembre. Fin del mandato de

IFOR y comienzo de la misión de a Fuer-
za de Estabilización (SFOR).

1997
y  Mayo.

Fundacional
entre Rusia y
creación del
Euroatlántica
del CCAN.

y  Junio, Cumbre de Madrid. Invita-

ción a Polonia, Hungría y la República
Checa para su ingreso en la OTAN. Firma
en Madrid de la Carta de Asociación Dis
tintiva entre Ucrania y la OTAN.

y  Diciembre. El Consejo Atlántico,
reunido en sesión de ministros de De-
fensa, aprueba la Nueva Estructura Mi-
litar de la organización. España se inte
gra en el nuevo sistema de mandos
aliado.

1999
y  Febrero. La Alianza mantiene la

presión sobre serbios y kosovares para
forzar un acuerdo en las negociaciones
de  Rambouillet. La primera ronda de
conversaciones termina sin acuerdo.

y  Marzo. Polonia, la República Checa
y  Hungría ingresan en la OTAN.

El día 24, las fuerzas de la OTAN lanzan
una ofensiva aérea para obligar a Belgrado
a aceptar el plan de paz sobre Kosovo.

Solidaridad. El compromiso de los EEUU con Europa, materializa
do en Sil presencia militai  es uno de los ejes cenirale.ç de la OTAN.

Se firma en París el Acta
que regula las relaciones
la OTAN. Acuerdo para a
Consejo de Asociación
(CAEA). en sustitución
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C QN su entrada en la OTAN, Hun
gría, Polonia y la República Checa
han salvado definitivamente el fo-

so que las separaba del mundo occi
dental desde la II Guerra Mundial. El iii-
greso supone el corolario defensivo de
la caída del Muro de Berlin, en 1989,
que puso fin a a guerra fria entre Occi
dente y los paises del bloque soviético.

Cada uno de os tres nuevos miem
bros tenía razones históricas propias en
su deseo por conseguir el acceso, aun-
que todos ellos compartlan un denomi
nador común: la asociación militar y po-
lítica con las potencias occidentales.
Los tres ven a la OTAN como la única
garantía seria de seguridad y compar
ten además la opinión de que al unirse
a  la Alianza aumentan en la práctica
sus posibilidades de
acceso rápido a  la
Unión Europea.

Son reveladoras a
este respecto las pala
bras de Vaclav Havel, el
presidente checo: «El
Telón de Acero se de-
rrumbó hace diez años,
pero  todavía existía
en  ciertos aspectos
una barrera psicológica.
La entrada en la OTAN
es un paso significati
yo, porque demuestra
que no asustamos a
Occidente».

En el caso de Polo-
nia, la entrada en la
Alianza se considera
un acto de justicia his
tórica y se había con-
vertido en una cues
tión vital, vinculada a
la esencia nacional, hasta el punto de
que Bromislaw Gemerek, ministro po-
laco de Asuntos Exteriores, no dudó en
compararla a la conversión al cristianis
mo, hace casi mil años. Pero el presi
dente Alexander Kwasniewski fue aún
más allá al afirmar que «es el momento
más importante de nuestra historia».

La razón más profunda de este de-
seo vehemente de Varsovia por incor
porarse a la OTAN hay que buscarla en
la honda decepción causada por el re-
sultado de la II Guerra Mundial, cuan-
do Polonia, ocupada por Alemania, que
había sido apoyada por Gran Bretaña y
Francia, fue luego abandonada en la ór
bita soviética y desgajada de Occiden
te durante casi 50 años. El sentimiento
de gran parte de la población es que
ahora Polonia tiene una oportunidad de
alcanzar un plano de igualdad con el
resto del mundo occidental que haga
imposible un desenlace como el de
1945. La experiencia histórica le ha

mostrado, además, que siendo una
potencia media encajada entre dos
grandes, como Rusia y Alemania, la
neutralidad resulta una ilusión, y pues-
tos  a elegir prefiere ligarse perma
nentemente a Europa Occidental y los
Estados Unidos que confiar en otro ti-
po de solución defensiva. La OTAN
proporciona a Polonia una garantía psi-
cológica importante de que los «vtejos
tiempos)) no volverán a repetirse. Var-
sovia teme las sacudidas de una Euro-
pa Oriental inestable y quiere poner fin
a la angustiosa sensación de inseguri
dad padecida desde el siglo XVIII .  A
esto hay que añadir que, para muchos
polacos, a pertenencia a la OTAN es
un símbolo de seguridad y prestigio in
ternacional, en un momento en el que

se agrava la situación en los Balcanes
y  muchos países de la antigua URSS
parecen asfixiados entre el caos y la
pobreza. Polonia considera que siem
pre ha pertenecido a la civilización oc-
cidental, y si estuvo en el campo sovié
tico tras la guerra mundial fue contra
su voluntad. El temor a volver a caer en
una situación parecida, y de ser inclui
da en la «zona gris» europea, parece
descartado con su definitiva inclusión
en el campo occidental. Junto a esto,
hay que destacar que entre Varsovia y
el principal valedor de la OTAN, los Es-
tados Unidos, existe una alta corriente
de simpatía y entendimiento político, a
la que no es ajena la numerosa colonia
polaca en Norteamérica, que parece
estar más allá de las palabras. «Más
que nadie excepto quizás los británi
cos —manifestó hace poco una fuente
oficial polaca—, sabemos lo importan-
te que es mantener a los americanos
en Europa».

Las motivaciones básicas del inte
rés checo por estar en a OTAN son pa-
recidas a las polacas. Declarada la Re-
pública Checoslovaca en 1918, los che-
005 no han olvidado el Pacto de Mu-
nich, que les sacrificó a Hitler, ni las
desastrosas consecuencias de la pos-
guerra —con el golpe de Praga en
1948, que marcó la definitiva consoli
dación de la guerra fría— ni la invasión
de los tanques soviéticos en 1968. Se
han sentido siempre víctimas y deste
rrados de lo que consideran su territo
rio natural, la cultura occidental, y no
quieren más sorpresas históricas. Aun-
que es un país pequeño, la República
Checa está estratégicamente situada,
y  la experiencia le ha demostrado que
no tiene muchas posibilidades de ir so-

la  por el mundo. La
elección  defensiva,
desde el punto de vis-
ta  político y cultural,
no ofrecía alternativas
para el presidente Ha-
vel, un disidente en-
carcelado por sus ideas
políticas en el régi
men comunista. «Nun
ca hasta ahora hemos
formado parte —dijo
Havel en Praga, coin
cidiendo con el ingre
so— de una alianza
defensiva tan sólida,
amplia y protectora,
que respetara al mis-
mo  tiempo nuestra
voluntad nacional y
soberanía». Es la pri
mera vez en la historia
—destacó también el
presidente— que la

República Checa queda sólidamente
anclada al mundo democrático.

Razones similares a las checas y po-
lacas se dan por los dirigentes húnga
ros para justificar la integración de su
país en el bloque militar occidental. Los
magiares son una etnia única en Euro-
pa, diferente e la germana, esíava y lati
na. Siempre han sido un pueblo aislado,
pero existe una visión histórica que rela
ciona la conversión del rey Esteban (lue
go san Esteban) al cristianismo en 1001
con la inclusión de Hungría en eso que
hoy llamamos Occidente. Durante si-
glos, este acercamiento se rompió de-
bido a la ocupación del Imperio Otoma
no. Luego, incluidos en el Imperio Aus
tríaco, los húngaros mantuvieron un es-
tado de rebeliones frecuentes y termi
naron en plano de igualdad con la coro-
na imperial, dominando un amplio terri
tono en el centro de Europa, muy mer
mado como consecuencia de la partic’
pación húngara en el bando de los per

Polonia, Hungría, República Checa: los nuevos aliados

Adaptación. Las FAS checas. a! igual que las polacas o las húngaras, ten-
drán  que realizar un esfuerzo de modernización para integrarse en la OTAN.



dedores de as dos querías mundaIes
en este siglo. La doEninación soviética
desde 1945 exacerbé todas estas frus
traciones y desencarjená el alzamiento
de 1956, aplastado también por las tro
pas soviéticas. A partir de ahí se relanzó
el deseo generaPizado de aproximarse a
a comunidad de las democracias occ
dentales, tanto en o político como en lo
económico, incluso a costa de grandes
sacrificios. Hungría fue el primer país
deí bloque oriental en abrir su frontera
con Occidente, o que tuvo consecuen
cias fulminantes para la caída del Muro
de Ber!ín, Y Gyula Korn, ex primer mi-
nistro, siendo secretarió de Asuntos Ex-
tenores del Comité Central del Partido
Comunista, en 99O, cuando todavía
existía el Pacto de Varsovia, rompió la
baraja con Moscú al proponer relacio
nes con a OTAN.tTenjendo en cuenta
estos factores, no resulta extraño que
Janos Martonyi, el ministro de Asuntos
Exteriores húngaro, dese al firmar el
acuerdo de ingreso en la OTAN: «Hun
gría ha vuelto a casa. Ya estamos con la
tamiia».

¿Cuál va a ser el coste de la amplia-
ción para los nuevos socios? A los paí
ses recién llegados se les asignará una
cantidad anual para gasto en progra
mas de la OTAN. Además, la Alianza
proyecta dedicar fondos durante los
diez próximos años para la mejora de
bases aéreas, redes de comunicación
y defensa del espacio aéreo. Aun así,
los tres nuevos miembros deberán ha-
cer un gran esfuerzo financiero para
poner sus ejércitos al nivel de la OTAN,
y al gasto defensivo se añaden las pe
nurias del panorama económico gene-
ral de la zona. En la República Checa el
crecimiento es negativo, en Hungría
aumenta el déficit, y el PIB polaco,
aunque aumentará el 3,5 por 100, está
por debajo de lo esperado. Pero los
presupuestos militares deberán crecer,

.    lo que no suscita entusiasmos en una
población ya muy castigada por la cri
sis del cambio de sistema. Polonia au
mentará el gasto defensivo este año a
3.300 millones de dólares, unos 500
millones más que en 1997, y la Repúbli
ca Checa y Hungría gastarán 1.200 y
745 millones, respectivamente.

Los cálculos económicos, sin em
bargo, han desempeñado un papel
muy reduddo frente a la voluntad pQlí
tica de adhesión. La inversión en segu
ridad, piensan en Varsovia, Budapest y
Praga, no es cuantificable teniendo en
cuenta la imposibilidad práctica de
mantener una defensa independiente
en solitario, con capacidad disuasoria
real. De nuevo, los fantasmas de la his
toria, siempre presentes en Centro-
europa, han volcado la balanza a la ho
ra de las decisiones.

importantes  en el  mantenimiento de  la
estabi] idad internacional.

En  otro orden  de  cosas.  la  OTAN
quiere  utilizar el  acuerdo de  Washing
ton  para revisar sus capacidades  mili-
tares  y establecer  procedimientos para
mejorarlas.  En concreto,  se  estudia  la
posibilidad  de lanzar una Iniciativa de
Capacidades  de  Defensa,  que  podría
suponer  un mejor encaje  de los  ciclos
de  planeamiento militar y equipamien
to  de los distintos ejércitos  aliados.

El  origen de  esta idea parte de la ne
cesidad  de reequipar los ejércitos euro-
peos  con  medios  apropiados  para  el
cumplimiento  de  las  nuevas  misiones
que  demanda el  panorama estratégico.
En  concreto, por ejemplo, ha surgido la
necesidad,  sobre todo en las Fuerzas Ar
iiiadas  europeas. de contar con  medios
de  transporte  estratégico. medios de in
teligencia.  etc. Lo que se podría  acordar
es  un sistema para repartirentre los Esta-
dos  miembros la adquisición de los equi
pos  que necesita  la OTAN  para hacer
frente  a sus  misiones.  Esta distribución
de  cargas se haría de acuerdo con las po-
sibilidades económicas de cada país. Pa-
ralelamente,  los  gobiernos  aliados  se
comprometerían a adquirir el número de
equipos  que se  hubiesen asignado y  Inc
go  se establecerían mecanismos de coo
peración dentro de la Alianza para reali
zar  su nrnntenimiento y modernización.

Los  representantes de los países reu
nidos  en Washington también tratarán
de  alcanzar nuevos  acuerdos para avan;1]

Internacional;0]

zar  y consolidar la vertiente de coopera
ción  de la organización. que se  ha con-
vertido  en uno de los principales instru
mentos  aliados para proyectar seguridad
y estabilidad más allá de las fronteras de
los  países miembros. En este ámbito, se
quieren  tratar varias cuestiones.  Por un
lado,  se  pretende agilizar  el funciona-
miento  del CAEA,  mejorando los pro-
cedimientos  de trabajo en su seno con el
fin  de que se puedan articular tomas de
postura más coherentes y armónicas en-
tre  todos  los socios.  Un  asunto  que.  sin
duda,  será uno de los puntos clave de la
reunión  que el  propio Consejo  de Aso-
ciación  celebrará en Washington coinci
diendo con la Cumbre Atlántica.

APP. Al mismo  tiempo, se quieren  intro
ducir  mejoras en el funcionamiento  de
la  Asociación  para la Paz. Esta iniciati
va  ha permitido la firma de programas
de  asociación individual con la Alianza
a  propuesta  de  los  distintos  países  de
Europa Central y Oriental. En la pasada
Cumbre  de Madrid se  decidió  ampliar
los  contenidos  y  la profundidad de  la
APP,  poniendo en marcha una política
de<cooperación  reforzada». El objetivo
era  evitar que, tras la primera amplia-
ción  de  la OTAN  culminada reciente-
mente.  apareciesen distintos niveles  de
seguridad en  Europa entre aquellos paí
ses  pertenecientes a la Alianza y los que
se  mantenían ftiera de la organización.

Con  este  fin.  la  «APP  reforzada»
pretende  abrir la puerta, entre otros as-

Cumbre. La reunión aliada en Madrid sirvió para avanzar en la definición de la ‘nieta es-
tructura militar y el impulso a la cooperación con el Este y la ribera sur del Mediterráneo,
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pectos importantes.  a la  realización  de
maniobras  más  numerosas  y de  mayor
tamaño  entre  los socios  y  Ja OTAN.  la
colaboración  en  el desarrollo  de  doctri
na  militar  coirnmn, así  como  la  cons
trucción  de centros  de  entrenamiento
aliado  en  el  territorio  de  los  miembros
de  la APP. Losjefes  de  Estado  y de Go-
bierno  reunidos  en la  capital  norteame
Sana  estudiarán  cómo  se está ‘levando
a  la práctica  el concepto  de  «coopera
ción  reforzada».

Mediterpaneo. Por otra parte.  se  quieren
dar  nuevos  pasos  en  la cooperación  con
los  países de  la ribera  sur del  Mediterrá
neo,  una  línea  de  actuación  que  España
ha  impulsado  permanentemente  en  el
seno  de  la organización.  El interés de  la
OTAN  es  consecuencia  de  la  plena
conciencia  que  han tomado  los países
miembros  de  la  directa  vinculación  de
los  acontecimientos  en  esta región  con
la  seguridad  del  Viejo  Continente.  La
Alianza  ha  abierto  relaciones  con Egip
to,  Israel,  Jordania,  Marruecos.  Mauri
tania  y Túnez  con el  objetivo  de  inter
cambiar  información  y fomentar  la con-
fianza  entre los dos orillas  de  la cuenca.
Durante  la  última  Cumbre  de  jefes  de
Estado  y de Gobierno  celebrada  en Ma-
drid  se aprobó  la creación de  un Comité
de  Cooperación  sobre  el  Mediterráneo
encargado  de  impulsar  estos  contactos.
Ahora  se  espera  que  estos  contactos  se
amplíen  y consoliden.

Otro  aspecto  que  se  tratará  con
atención  durante  el  encuentro  será  el

problema  de  la proliferación  de  armas
de  destrucción  masiva  y de  sus  vecto
res  de  lanzamiento,  corno  misiles  ha-
lísticos  y  sistemas  de  similares  carac
terísticas.  Este  tipo  de  armamentos  se
está  extendiendo  por  regiones  tan
sensibles  para  los  intereses  occidenta
les  como  el  Oriente  Próximo  o  Asia
Meridional.  Además.  los  sistemas
desplegados  por  estos  países  son  de
una  creciente  sofisticación.  De hecho,
el  pasado  año,  la  prueba  de  un  misil
norcoreano  que  sobrevoló  Japón  puso
de  manifiesto  que  algunos  países  del
Tercer  Mundo  están  en  vías  de  adqui
nr  armas  de  alcance  global.  La  situa
ción  se  hace  aún  más  preocupante  si
se  tiene  en  cuenta  que  muchos  de  los

países  que  se  están  dotando  de  este  ti-
po  de  sistemas  militares  son  regíme
nes  autoritarios  carentes  de  controles
democráticos,  lo que  hace  imprevisi
ble  el  uso  que  puedan  hacer  de  su po-
tencial  militar.  Además.  en  la  medida
en  que  se  incrementa  el  número  de
países  productores  de  armas  quími
cas.  biológicas  o  nucleares  se  hace
Illás  difícil  mantener  el  control  de  es-
te  tipo  de  medios.

Frente  a estos riesgos .. la  Alianza pre
tende  dar  una  respuesta  compleja.  Por
un  lado.  se  quieren  desarrollar  planes
militares  para  proteger  a  los  Estados
miembros  de la  amenaza  directa que  su-
pone  este tipo de  armas. Al mismo tiem
po.  se  quiere  desarrollar  una  estrategia
diplomática  para desincentivar  a los paf-
ses  que  están  intentado  hacerse  con nr-
marnento  de destrucción  masiva. Por úl
timo,  los  aliados  quieren  mejorar  los
controles  existentes  sobre  la tecnología
susceptible  de  ser empleada  en este tipo
de  desarrollos militares.  Se espera que  la
Cumbre  analice  estos puntos  y tome  de-
cisiones  para  profundizar  en la  política
aliada  de  lucha contra la proliferación.

La  Cumbre  de  Washington  será  el
marco  de  encuentros  bilaterales  entre
los  líderes  europeos  y  norteamericanos
presentes.  Con  toda probabilidad,  tanto
en  estas  reuniones  como  en Los trabajos
de  la  Cumbre  se tratará  la  situación  en
Yugoslavia.  una  vez que  la OTAN  ini-
ciara  tina ofensiva  aérea  que  constituye
la  operación  militar  de  mayor enverga
dura  desarrollada  en  sus  50  años  de
 historia  y destinada  a  forzar  a Milose
 vic  a aceptar  una  soltición negociada  al

.  conflicto  de  Kosovo.

E

Cooperación.  Lú.s programas impulsados dentro de la Asociación pata Ja Pa: .. %e han
convenido en un instrwnenta esencial de colaboración entre la Alianza Atlántica  el Este.

Misiones. Lo  operaciones de FI,antenu)),ie!,I() de la paz, corto la desarrollada en Bosnia—
Herzegovina, Ibrinan parte de las nuevas misiones pata las que se prepara la Alianza. Ramón II. Onu
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E N la  tarde  del  24  de  marzo.  la
OTAN  inició  la  operación  Punzo
Determinante.  una  ofensiva  aérea

de  grandes  proporciones  contra  el  ré
gimen  yugoslavo  de  Slobodan  Milose
vic.  La acción,  que  en  el momento  de
cierre  de  este  número  estaba  previsto
que  se prolongase  durante  días,  estaba
destinada  a  forzar  un  cambio  en  la  po-
sición  de  las  autoridades  de  Belgrado
con  respecto  al  conflicto  de  Kosovo.
El  Gobierno  yugoslavo  no  sólo  había
bloqueado  la  posibilidad  de  un  acuer
do  de  paz  con  los nacionalistas  koso
vares.  sino  que.  además .,  durante  las
últimas  jornadas,  había  desarrollado
una  ofensiva  en  la provincia  de  mayo-
ría  musulmana.  Con  todas  las  vías  di-
plomáticas  cerradas  y los  intentos  de
mediación  bloqueados.  la  Alianza  se
había  visto  forzada  a optar  por  la  fuer-
za.  Como  señaló  el presidente  del  Go-
bierno.  José  María  Aznar,  durante  su
comparecencia  pública  en  Berlín  con
motivo  de  la cumbre  europea,  «fraca
sados  todos  los esfuerzos  de  diálogo  y
solución  pacífica,  la comunidad  inter
nacional  tenía  el  deber  de  reaccionar».

La  ofensiva  de  la  Alianza  está  es-
tructurada  en  varias  fases  y podría  de-

tenerse  en  cualquier  momento  si  el
Gobierno  yugoslavo  aceptase  el  plan
de  paz  de  Kosovo  y  el  despliegue  de
fuerzas  aliadas  en  esta  provincia  para
supervisar  su  cumplimiento.  En  los
primeros  días  del  ataque,  las  fuerzas
aéreas  aliadas  —entre  las  que  se cuen
tan  cuatro  E-lS  y un Hércules  C-130
españoles—  han  concentrado  sus  ata-
ques  sobre  la estructura  de  la defensa
aérea  yugoslava  con  el objetivo  de de-
gradar  su  capacidad  para  amenazar  a
la  aviación  de  la  OTAN.  En  estas  ac
ciones  iniciales,  los  misiles  crucero
Toinahawk  lanzados  a larga  distancia
desde  buques  y bombarderos  B-52  han
sido  los grandes  protagonistas  para  no
exponer  a  los  pilotos  aliados  a  los
efectos  del  fuego  antiaéreo.  Asimis
mo.  se  han  utilizado  aviones  F-/17y
8-2.  que  resultan  prácticamente  invisi
bies  al  radar.  Como  consecuencia  de
esta  estrategia.  las  primeras  oleadas  de
bombardeo  se  han  sucedido  sin que  se
haya  producido  ninguna  baja  entre  los
aparatos  de  la fuerza  multinacional.  Si
el  régimen  de  Milosevic  no  cambiase
de  actitud  y  se decidiese  pasar  a  las  fa-
ses  siguientes  de  la  ofensiva.  el objeti
yo  sería  reducir  el  potencial  ofensivo

Refugiados. La limpieza étnica en
Iw.tbi:ado a ¡luir de sus hogares a más
de medio millón de albaneses.

del  Ejército  yugoslavo  con ataques  so-
bre  concentraciones  militares.  unida-
des  blindadas  y  de  artillería,  etc.

Los  jefes  de  Estado  y  de  Gobierno
de  la  UE,  reunidos  en  la  cumbre  de
Berlín,  responsabilizaron  del  bombar
deo  a  la  política  represiva  de  Milose
vic  hacia  la  mayoría  albanesa  de  Ko
sovo  y afirmaron  su voluntad  de  evitar
que  se  produjesen  conductas  violentas
e  indiscriminadas  como  las  que  habían
desarrollado  las  autoridades  yugosla
vas  en dicha  provincia.  Por  su parte,  el
secretario  general  de  la  ONU,  Kofi
Annan,  mostró  su  apoyo  al  uso  de  la
fuerza  al  subrayar  que  «hay  ocasiones
en  las que  es  legítimo  emplear  la fuer-
za  en  la búsqueda  de  la paz».  Muy  dis
tinta  fue  la posición  de  China  y  Rusia,
que  condenaron  la  acción  y  solicitaron
la  reunión  del  Consejo  de  Seguridad
de  la  ONU.  El  presidente  Yeltsin  fue
particularmente  contundente  al  anun
ciar  públicamente  que  Moscú  suspen
día  sus  relaciones  con  la  OTAN  y  se
reservaba  el  derecho  a  tomar  medidas
si  el conflicto  se  extendía.

Lo  cierto  es  que  el  escenario  políti—
co  de  los  Balcanes  se  ha  deteriorado
hasta  forzar  a  la  Alianza  a  intervenir
para  obligar  al  presidente  Milosevic  a
aceptar  una  solución  negociada  para
Kosovo.  La  situación  interna  de  la
provincia  se  ha  emponzoñado  cada
vez  más.  Al  mismo  tiempo.  en  París,
las  negociaciones  para  resolver  el
conflicto  han  chocado  con  la obstina
ción  del gobierno  de Milose:ic.  Mien
tras  los albano-kosovares  han  acepta
do  el  plan  de  paz  presentado  por  las
potencias  aliadas.  los  yugoslavos  se
han  opuesto  a  la  posibilidad  de  que
tropas  de  la  OTAN  sean  desplegadas
sobre  el  terreno  para  supervisar  su
cumplimiento.

En  cualquier  caso.  hasta  ahora.  Mi-
losevic  no  so  ha  hecho  caso  omiso
de  las  advertencias,  sino  que  además
ha  infringido  los  acuerdos  del  pasado
octubre  con  la comunidad  internacio
nal  para  la retirada  de  las  Fuerzas  Ar
madas  y  policía  paramilitar  en  la cas-
tigada  Kosovo,  provincia  de  abruma
dora  mayoría  albanesa.  Los  choques
con  las  fuerzas  serbias  han  ido  en  au
mcnto.  concentrados  en  las  localida
des  de  la  frontera  sur  de  la  provincia
yugoslava.  Ya en  los  días  previos  a la
intervención  aliada,  con  las  negocia
ciones  prácticamente  paralizadas  por
el  rechazo  de  Belgrado  a  aceptar  la;1]
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Mílosevíc provoca la
intervención de la OTAN
La  OTAN /wzza una campaña  de ataques  aéreos  ante  la negativa

de  Miiosevic  a aceptar  el plan  de ¡,ciz para  Kosovo
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presencia  militar  de  la  OTAN.  las
fuerzas  de seguridad yugoslavas lan-
zaron  una ofensiva  masiva donde  se
cometieron  matanzas  indiscriminadas
que  provocaron  la  huida  masiva  de
población  kosovar.

INtransigeNcia. Para Milosevie,  Kosovo
es  una apuesta política.  El  líder serbio
encara  una situación  política  interna
cada  vez  más difícil.  con crecientes
dificultades  económicas,  una pohia
ción  cansada de la  violencia  y  un au
meato  de  la disidencia  en algunos de
los  pilares básicos de su poder. como
el  Ejército y  los servicios secretos. En
consecuencia,  su decisión  de mante
ner  su política  represiva en Kosovo y
enfrentarse  a la  Alianza  parece res-
ponder  al intento de convertirse en un
héroe del nacionalismo serbio más ra
dical  para reconstruir su capital políti
co  entre la población yugoslava.

Esta  política  de  intransigencia
cuenta  con el apoyo de los extrcmis
tas  yugoslavos.  Vojislav  Seselij.  fa-
viente  nacionalista.  antiguo  líder  de
los  paramilitares  y  actual viceprimer
ministro  de Serbia.  se ha atrevido  a
declarar en uno de sus mítines que los
albaneses serían eliminados de Koso
yo  si caen las bombas de la OTAN.  y
la  bravata se extiende también  a Ma-
cedonia.  país que  cstai sirviendo  de
base  al ejército  terrestre de la OTAN
y  en el que reside una importante  et
nia  albanesa (más de un 30 por  100
de  la  población)  concentrada  en las
fronteras  con Kosovo  y Albania.  En
estas circunstancias.  la  intervención
de  la  Alianza  Atlántica  se ha hecho
imprescindible  para frenar  el agrava
miento  del conflicto.

El  punto clave que hasta ahora im
pide  llegar  a  cualquier  acuerdo con
Milosevic  es su rechazo a permitir  la
entrada de una fuerza internacional en
territorio  kosovar. única garantía razo
nable  a estas alturas de que lo  pactado
se  cumpla.  La buena voluntad  de los
aliados  se ha estrellado en este punto.
Tanto  los enviados europeos como los
norteamericanos  Madeleine Albright.
secretaria de Estado, el negociador Rl-
chard  Holbrooke o el ex senador Bob
Dole,  y  hasta el  mismo  ministro  de
Asuntos  Exteriores ruso. igor  lvanov,
fueron  recibidos  con poco  contento
oficial  y  regresaron de Belgrado con
las  manos vacías. «Milosevic  me ha
dicho  —dijo  lvanov— que en Kosovo
no  habrá operaciones militares o poli
ciales  de tropas extranjeras en la apli
cación del acuerdo». El último  intento
negociador  fue  realizado  por  1-bol-
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brooke  veinticuatro  horas  antes del
inicio  de  las  operaciones,  pero  fue
completamente infructuoso y  sólo dejó
abierta  la opción militar.

Tras  el reinicio  de las conversacio
nes a mediados de marzo. la situación
era  ésta: el ELK  aceptaba el pacto de
Rambouillet,  pero Milosevic  vetaba la
fuerza  de paz, única garantía efectiva
del  mismo. El  panorama se complicó
niás  cuando en el primer día de la reu
nión  de París la delegación serbia se
descolgó  presentando un nuevo plan
que  alteraba  lo  negociado en  Ram-
bouillet.  Era una clara maniobra retar-
datoria.  típica de la diplomacia serbia,
que  echaba por tierra la probable acep
tación  de los  kosovares al  primitivo
acuerdo, y que volvía a poner las cosas

en  el punto cero. Ya no se trataba sólo
de  negociar. sino de ponerse otra vez
de  acuerdo sobre lo que negociar, una
forma  de convertir la crisis de Kosovo
en  una historia interminable.

Comparecencia. El ministro de Defensa,
Eduardo  Sara.  compareció el pasado
26  de marzo ante la comisión de Defen
sa  del Congreso de los Diputados para
explicar  la intervención de la OTAN en
los  Balcanes y la participación de avio-
nes españoles en las acciones aliadas.
Serra  aclaró desde el  principio  que el
ataque  contra  objetivos  serbios  fue
«una  decisión largamente meditada y
desdichadamente inevitable», llevada a
cabo con el único deseo de evitar «una
catástrofe  humanitaria». «El uso de la
fuerza queda legitimado cuando se per
sigue la paz». suhrayó Serra.

El  ministro  hizo un concienzudo re-
paso cronológico  de los esfuerzos ne
gociadores  de la comunidad  interna-
cional.  y en especial de los reiterados
incumplimientos  por parte del presi
dente  serbio  Slobodan  Milosevic,  a
quien  retrató  como  un  «hombre  de
sangrienta y violenta biografía» y  res-
ponsabilizó  del estallido del conflicto.
«Ahora  sabemos —explicó  Serra—
que  sus continuas  tácticas  dilatorias
escondían  sólo la  voluntad  de conti
nuar  la represión».

El  titular de Defensa admitió que la
operación  militar conlleva riesgos cvi-
dentes. aunque «no intervenir por temor
a  las  dificultades  —enfatizó  sería
más lesivo que actuar». Sena aprovechó
la  sesión para felicitar a las dotaciones

españolas destacadas en Aviano por el
éxito  de las misiones encomendadas.

Todos los grupos parlamentarios. con
excepción de IU, coincidieron en  la ne
cesidad de la intervención de la OTAN,
si  bien CiU y PSOE reprocharon a Sena
el  retraso del Gobierno a la hora de ofre
cer  explicaciones ante la Cámara.

Por  su parte. el diputado de lzquier
da  Unida Willy  Meyer  condenó dura-
mente  el ataque y calificó  la acción de
ilegal.  Sena recriminó al representan-
te  de IU  que no mencionara en su dis
curso  el  drama  de  los  ciudadanos
kosovares  ni  criticara  la  actitud  de
Milosevic.  y  subrayó que la decisión
de  intervenir  había sido unániniemen
te  respaldada por todos los países de
la  Unión Europea.

Feto  MS  zm ez

Explicaciones.  Eduardo Serro (ompt/reió  ante la Comisión de Defensa del Congreso
de los Dípiwulox para informar a los grupos parlamentarios sobre el ataque de la Alianza.
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EDIFICIOS  SINGULARES;0] E L Ejército de Aire tiene a
Jefatura de su Primera Re-
gión en un elegante paFa

cio madrileño construido en la
segunda mitad del sigla pasa-
da. Situado en el número sie
te de Fa calle Quintana, el con-
de  de Cerralería, su primer
propietario, poseía además

.     parcelas en los números cinco
   y ocho de la misma calle. La
construcción del edificio se ini-
ció en 1868, y fue proyectado

!  como residencia privada de
grandeza. La historia de esta
casa-palacio ha estado siem
pre vinculada a María sabel
Francisca de Asís de Borbón,
primogénita de Isabel II y co-
nacida popularmente con el
sobrenombre de «La Chata)),
quien compró el inmueble a la
viuda del anterior dueño. La
comodidad de la vivienda, pró
xima a Paacio Real, debió de-

.    cidir a la Princesa de Asturias
a fijar aquí su residencia cuan-
do su sobrino el rey Alfonso
XIII accedió al trono en 1902,

.    tras la Regencia.
La infanta, que era viuda

desde los diecinueve años del
.     conde de Girgenti, pasó el

resto de sus días en esta
mansión, Para acondicionarla
a su gusto, encargó a pintores
de la época la ornamentación
interior. Allí, vivió rodeada de
sus enseres y recuerdos has-
ta  que, enferma y anciana,
partió a un exilio voluntario al
proclamarse la República en
abril de 1931. Murió en París
el  día 23 del mismo mes. En
una década, e palacio cayó
en  el abandono. Durante a
Guerra Civil, al estar cerca del
frente bélico, sufrió importan-
tes desperfectos. Gran parte
del mobiliario quedó disperso,
pero permaneció la decora
ción de principios de siglo.

Al  fallecer Alfonso XIII en
1941, a Familia Real española,
heredera de los bienes, ven-
dió al Ejército del Aire las fin-
cas de la calle Quintana. En
esos años se construían las
instalaciones centrales del Mi-
nisterio del Aire en Moncloa.
Desde entonces, se establece
en el palacio de Quintana, y
con diferentes designaciones,
el Cuartel General del Mando
Aéreo de Centro (MACEN) y

!ÉS   fllÍirií1   fl  r1FflIn:i  PS-  LYan      —.    ‘e.  LL     a

..
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-   a Jefatura de la Primera Re-
gión Aérea.

E  acceso al palacete se
rea’iza por una magnífica esca
era bajo cuyo techo Benlíiure
representó, con gran efectis
mo, una baranda a a que se
asoman diversos personajes.
La sala de visitas, en proceso
de  restauración, contiene et
m ural La proclamación en Se-
govia de los Reyes Católicos,
reatizado por José Garnelo. En
el techo, un artesonado fingí-
do con el escudo imperial re-

—  crea el estilo de los Habsbur
go. Existían también unas ha-
bitaciones en las que la Infan
ta dispuso grandes pajareras,
junto a una fuente en el jardín,
En el mismo piso, un pequeño
teatro con pilastras y moldu
ras doradas era escenario de
representaciones privadas. El
nivel superior está abierto a a
galería que rodea el patio.
Aquí, La Chata atesoraba por-
celanas de Sevres y Talavera y
otras piezas de colección que
dcnó al nuevo Gobierno al
abandonar España. Ahora, la
galería acoge los trofeos y

condecoraciones del Cuerpo,
retratos de os tenientes ge-
nerales que han estado al
mando, así como material fo-
tográfico de la infanta María
Isabel que ha sido recupera
do. En el piso superior, la sala
de música contiene litografías
de  célebres ‘Compositores,
junto a una rica decoración de
candelabros, guirnaldas y mo-

tivos musicales. Preside la es-
tancia un lienzo sobre el techo
donde un coro de • mujeres
canta en torno a un pianista.

Orientadas al jardín están
las habitaciones privadas de la
Chata; la de costura, la alcoba,
la sacristía. La capilla, de estilo
neogóticc, acoge un oratorio “

con vidrieras, bóvedas de cru
cena y ojivas. En el ala de pro-

tocoío la ambientación de los
salones es, si cabe, más sor-
prendente. El repertorio icono-
gráfico en las cubiertas es de
gran delicadeza, Diversas es-
cenas, llenas de romanticis
mo, simboíogia y elementos
vegetales, se suceden. Juan
A. Benlliure pintó El discurrir
del día, donde unos ángeles
parecen sujetar a lámpara de
cristal. En otra, Salvador Vinie
gra representó Las cuatro es-
taciones. En el salón del trono,
Las veinticuatro horas de una
rnujerdescriben una alegoría
del tiempo con alusiones a los
astros y os signos zodiacaíes.
Chimeneas de mármol y radia
dores de la época se conser
van por todo el palacio, así co-
mo suelos, lámparas y puertas
originales.

La conservación del edificio
requiere cuidados constantes.
Desde 1988 se viene realizan-
do una labor de limpieza y re-
cuperación del aspecto origi
nal de tempos de La Chata

oanwiMarnqu.e
Fotos: ¡MIS Glequel

Rasgos arquitectónicos
L A finca  de Quintana es un bello

ejemplo de arquitectura decinioná
nica.  La fachada. flanqueada en los ex-
Iremos por torreones con chapiteles, se
articula en dos pisos. El  muro es de la-
drillo y piedra artificial, con elementos
decorativos de inspiración clásica. So-
bre  un zócalo en la puerta principal se
suceden, en ventanas y balcones. arqui
trabes con adornos en fornia de palme-
ta  y florde Lis. Las arisms están trabaja-
das con sillería almohadillada. El re-
mate consiste en un friso de metopas y
tiiglifos.  coronado pç.) una balaustrada.
La  techumbre, de doble  vertiente, está
recubierta de teja esmaltada en color
verde.  Unos enrejados en los balcones
y grandes faroles dorados completan  la
decoradón.  La  sede  dd  MACEN
consta  de una planta rectmgular  en tor
no  a un patio central, que comunica to
das  las partes por  medio de dos  escale-
ras de caoba contrapuestas. La izquier
da  conducía. en otro tiempo,  a la vi-
vienda  de  la camarera mayor de  La
Chata. la marquesa de Nájera. La de la
derecha asciende en ti’es tramos al piso

principal, en medio de una decoración
suntuosa. A lo largo de la calle Quinta-
na  se dispone el ala de las dependen-
cias  oficiales:  despacho, salones.  co-
medor,  todas ellas comunicadas entre
sí.  En la galería oeste  se  alojan  la sa
cristía  y la capilla. Al exterior, un anti

guo  pabellón para el cuerpo de guardia
y  una muralla delimitan el mcoletojar
din.  Sobre donde estaban las ‘‘ caballeri
¿as se levanta hoy un edificio  anexo a
las  oficinas centrales del palacio.;1]

1Cultura  ____________________;0]

Datos  de utilidad
E L r’-  de b calle Quintana se sitúa en el haniotfr  ArgIIIUIS-MOUIdOa, distrito residencial de la al-
ta  burguesía inalitia,  desarn,Hado a partir  del de-
nno  nrtiaitlko  dr  Mnyano en 1858. La parcelación
se  tsInhtll&T4 en torno a ks  ejes viarios de Ferraz,
lbfqués  de Urquijo y Paeo del Pintor Rosales, ile-
gando al t’an;ne drl Ee  en una suave pendiente ha-
ch  rl  ri  Mawautn  DcstLe la calle Princesa —auto-
lNts  1. 2., drculaç o Metnx4 Argüelles y Ventura Ro-
diígiaa—  se puede acceder a las inmediaciones del
.P.  sfr Qt  Se recomienda la visita a la cer
n  -ua  dri   de Cerralbo, de la mis-
ma 4...,  y q  finita  con una importante colección
anSies  La  ‘‘—s  soleadas penniten disfrutar de
las  tenazas tu el Prieo del Pintor Rosales, donde se
nirE  ntura  en recuerdo de Li  Chata. 

ICon información íacihcada por fa OIGENIW)
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De izda. a ddia.:faja del gene,alAinpudia: detalle de! hiszón  de mando de! general Gil Yuv!e;faja de mariscal de campo usadapor el gener

Divisas y distintivos de mando
en el Museo del Ejército

Catalogadas  numerosasfajas  de generales  y  bastones  de inane/o que pertenecieron  a
7ersonajesfamosos  por  su protagonismo  en moitientos históricos

E NIRE los nunerosos ob-
jetos y recuerdos hst6ri-
cos que seonservan en

el  Museo del Ejército hay un
grupo de ellos, bastante nu
merosa, a lo  que habitual-
mente no se concede dema
siada atención. Sn embargo,
son los que conservan un va-
br  sentimenal superior a
otros considrados generai
mente coma más importan-
tes. Me refro a las fajas de
los generabs (divisas) y a os
bastones (e mando de gene-

rales y coroneles (distintivos),
que en otro tiempo pertene
cieron a personajes que ocu
paron destacados puestos en
la actualidad de un momento
histórico determinado y que
hoy son completamente des-
conocidos o gnorados.

Estos objetos, que un día
más o menos lejano fueron
cedidos al Museo por des-
cendiertes, familjares o, in
cluso, por los mismos propia-
tarios da as prendas, encie
rran en si mismos un valor

de  que carecen otros consi
derados como más valiosos.
Hay que tener en cuenta que
una faja de general supone
casi siempR un acto solem
ne en el que al recién ascen
dido se le impone la divisa
más característica de su nue
yo empleo. Lo mismo ocurre
con los bastones y, en estos
casos, es aún más entrañable
el valor que encierran, ya que
la mayoría de ellos son un pe
queño homenajeque los su-
bordinados rinder al superior

que alcanza por ascenso el
emp.eo que le da derecho al
usode bastón.

Ray muchas falas y basto-
nes en el Museo. Las prime-
ras tienen menos diferencias
entre ellas que los bastones,
ya que de éstos os hay de las
más díiersas clases, aunque
existen normas que los regla-
mentan

El uso de las fajas por parte
del gen&alato es muy antiguo,
pues ye se usaban en los si-
glos XV ‘  )(Vll. Con a llegada

,ilanae/  Gónzez Rt,i  es c’tnczi,ia,zte St Artillería  (reti,’ado), mm/ata—
thFIO, ImnL,&Jrmó/(iír, )zp/4)níz(Zl en IteráiS/ca iWilitar y p’.’It’ ii  Se emir—
.   1 l  ‘  )t’  e, 1 tu   eJpe_ma /idaSe en el Sen/cia FIL  i  i’íe  ‘  ¡Ii/ita i  c f!  ji  hace
(ie:  ‘l/1i’.9.

,/unto  ‘i  lii  1  ii/e  ,1I,’i.v JIaZFmOhtt, qmemn tíi,,i/,i6, f,i,,ee /&v u,, /i’Il  ,‘   ((3

n(,c’uniemlto’ 3/ d(plL)!ll(ltlllVi, e  izator de ‘mIi&l( j’im/,//t-mii-ii’me, Se iefeienc&z

en el C(1flZ() Se la ktaria  (Ye (Jm:ílmlIzíle1Éftl y mimui’r,;zfr)mzS Se las cy/rcitoi,

/(‘5(,’ ellaspat’l&’(lS(lsporelÁiuzz’terh Se Dejiisa: El Ejército de Car—
los III, El Estado iilitar  de 179 1 y, ami, e,vee/a/,nenle, El Ejército
de los Borbones (tieI quepranlo se 1’,,/’Iw,i,,í el 1 ‘toan’).
Actaa/mzwnte e,øtd remzlizatzS(’ La eatabqa1L[,m (? Itt. especia/iSaSe Se cm—
1 ‘leiu&’ y ‘ 1(,(,((Z, Set1 ¡leí, ‘e,’ Set E/ávia.
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1 Boulignv vfaja utilizada por el teniente general Pablo Morillo, una de las más antiguas que se consenan, anterior al Reglamento de ¡840.

de Fehpe y, el uso de la faja de-
cayó, pero a finales del XVIII,
reinando  Carlos  IV,  Fa
Real Orden del 20 de marzo
de 1792 dispone que los gene-
rales han de llevar sobre la
chupa acon cualesquiera vesti
do aunque sea el mismo uni
forme una faja de tafetán sen-
cilla o sarga encarnada con las
divisas que manifiesten la gra
duación de cada uno». Aunque
la real disposición la llama faja,

-    en realidad es lo que posterior-
mente se denominó fajín,
cuando después de la guerra
de Fa Independencia comenzó
a  levarse la verdadera faja so-
bre la casaca. Este fajín estuvo
en uso prácticamente durante
todo el siglo XIX.

Normativa. La primera norma
oficial que conozco sobre las
tajas de los generales es la
Real Orden del 30 de mayo
de  1840 en la que Narváez,
entonces ministro de la Gue
ría, dispuso cómo habían de
ser las fajas, de gala o de dia
rio,  para los generales. Las
primeras serían de seda ca
mesí y de tejido de punto de
red, con borlas de canelón de

oro de «cuatro líneas de grue
so y seis pulgadas de largo».
Estas borlas iban pendientes
de una cabeza o botón ovala
do y labrado de oro, con la es-
pada y el bastón bordado en
forma de aspa por un lado y,
por el opuesto, la cifra real
también bordada; el remate
superior de la cabeza, en for
ma de corona real. La faja Ile-
yaba, además, uno, dos o
tres pasadores con el entor
chado correspondiente al em
pleo: uno, os mariscales de
campo; dos, los tenientes ge
nerates, y tres, los capitanes
generales. Todo ello en oro.

La faja de diario también
era de seda carmesí, diferen
ciándose de la de gala en que
las borlas eran también de
seda y de hilillo de oro la capa
exterior. El botón era redondo
y  sin corona.

A  los brigadieres, que no
fueron considerados genera
les hasta 1871, se les autorizó
por R. O. del 23 de febrero de
1866 a llevar un fajín azul co-
balto con entorchado de plata,
pero por otra R. O. del 12 de
junio de 1867 fue cambiado
por  otro encarnado con el

mismo entorchado. A partir
de 1871 se les declara gene-
rales y ya siguen la normativa
de éstos, aunque con borlas y
entorchados de plata.

EF Reglamento del 23 de
septiembre de 1908 estable-
ce una faja especial para gala
de  los capitanes generales,
que era toda ella de hilo de
oro con dos franjas grana.

A partir de 1943 los gene-
rales de brigada llevan tam
bién los entorchados y  las
borlas de oro.

Los pertenecientes a los
Cuerpos de Administración
Militar (desde 1911 se dividie
ron en dos Cuerpos: Inten
dencia e  Intervención), el
Cuerpo Jurídico y Sanidad Mi-
litar que estaban asimilados
al empleo de general no lleva-
ron faja hasta los Reglamen
tos de 1909.

Los asimilados a general
de división llevaron una faja
de  punto de seda de color
amarillo gris con un entorcha
do de oro, y los asimilados a
general de brigada, la misma
faja pero con entorchado de
plata. Las borlas de ambos
eran de hilo de oro.

En 1933 se cambió esta fa-
ja por la encarnada que lleva-
ban todos los generales.

El Reglamento de 1943 ya
no establece distinción entre
las fajas y todas ellas son del
mismo tipo según la catego
ría del empleo.

De las fajas conservadas
en el Museo algunas mere-
cen una especial atención,
como es la del teniente gene-
ral  Pablo Morillo. Es de las
más antiguas, pues carece
de borlas. Por lo tanto, puede
decirse que es de las anterio
res al Reglamento de 1840.

La del capitán general Ma-
nuel Gutiérrez de la Concha,
marqués del Duero, es a que
establece el Reglamento de
1840, pero es posterior a
1868, ya que no tiene la cifra
real en las borlas, que fue su-
primida tras a revolución de
septiembre de ese año que
destronó a Isabel II.

En un vistoso estuche se
conserva la de Rafael Echa-
güe. En la base del estuche
hay una inscripción que dice:
«Al Exmo. D. Rafael Echagüe
los Amos. de Alcira» y la fe-
cha de 1860. Esta faja fue un
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obsequio al general Echagüe
como homenaje al rnsmo
por  los méritos cqntraídos
en  a campaña de Atrjca de
1860.

El  propio general Camilo
García Polavieja donó la suya
de teniente generaF al nau
gurarse el Museo de Infante-
ría, como recuerdo de su vic
toriosa campaña en las slas
Filipinas.

La que levaba el general de
brgada Joaquín Vera de Rey
en la defensa del Caney, don-
de murió, fue donada al anti
guo Museo de Infantería por
Jacoba Pallarés, su viuda.

Hay que hacer constar que
hasta 1914 los generales líe-
vaban faja nciuso en campa
ña. Así, también tenemos la
del general de brigada Juan
García Margallo, que murió al
efectuar una salida con sus
tropas del fuerte de Cabreri
zas Altas en Melilla el 28 de
octubre de 1893.

La del general de brigada
Guillermo Pintos es de diaric
y  la levaba cuando murió el
2]  de julio de 1909 en el Ba
rranco del Lobo.

Podría continuar esta rela
ción con otras que se conser
van en el Museo y que no
desmerecen en nada de los

ejemplos anteriores, pero
voy  a finalizar con una de
ellas por las circunstancias
especiales en que fue entre-
gada a su destinatario. Se
trata de la faja de general de
brigada que perteneció al te-
niente general Antonio Aran-
da Mata cuando, siendo co-
ronel y hallándose cercado
en  Oviedo en os primeros
meses de la Guerra Civil, fue

ascendido a general de briga
da  y la faja e fue arrojada
desde un avión para que pu-
diera usarla como divisa de
su nuevo empleo.

Entre los objetos que esta-
mos catalogando en el Museo
tanto las fajas como los basto-
nes figuran en el grupo de In
signias; las primeras se consi
deran divisas, y los segundos,
distintivos, aunque hubo un
tiempo en que estos últimos
también fueron divisas.

Bastones. Por la Real Orden
de 30 de diciembre de 1706,
Felipe V dispuso que todos
los jetes y oficiales, desde co-
ronel a subteniente, llevasen
un bastón como divisa de su
empleo. Este bastón era dite-
rente para cada empleo y
hasta el reinado de Carlos III
estuvo en vigor esta norma.

Las Reales Ordenanzas de
1768 suprimen el bastón de
los oficiales, pero lo conserva
para los empleos de coronel,
teniente coronel y sargento
mayor, aunque deja de ser di-
visa y pasa a ser distintivo.
Los generales y brigadieres
continuaron llevando bastón
como anteriormente, excepto
los capitanes generales, que
seguían llevando la bengala.

Esta situación continuó hasta
1802, cuando desaparece la
bengala de los capitanes ge-
nerales, que también pasan a
llevar bastón.

La R. O. del 30 de mayo
de 1840 dispone las normas
a las que debían ajustarse los
bastones, que habian de ser
de caña de Indias con puño
de oro ochavado «de doce lí
neas de largo», con fiador de
hilo de oro y seda carmesí
con dos bellotas doradas pa-
ra generales y brigadieres y
de seda negra para los jefes.
En 1861 se suprime el bas
tón de los jefes y en 1862 se
establece uno de junco de
color avellana para abandera
dos y ayudantes, con puño
de oro y fiador de cuero. En
1867 se restablece el uso del
bastón para coroneles, te-
nientes coroneles y coman-

dantes, cuya norma se con-
firma por otra real disposi
ción en 1890. Finalmente, en
1908, quedó definitivamente
limitado a generales y jefes
de Cuerpo.

A pesar de que la forma y
color del bastón estaban re-
glamentadas, como acaba-
mos de decir, la mayoría de
los bastones no se ajustan a
esta normativa, como vere

mos a continuación. Esta ano-
malía se explica porque los
bastones, casi siempre, son
un homenaje de los oficiales
al jefe que obtiene el ascenso.

Entre los bastones que se
conservan en el Museo los
hay desde los más sencillos y
reglamentarios hasta los más
lujosos y recargados.

Uno de estos es el bastón
filipino del general Polavieja,
que resulta una verdadera
obra de arte. Es de madera
labrada, y en el pomo, talla
da, está representada la ca-
beza del general con ros, y
debajo y rodeando al pomo,
las siguientes inscripciones:
«Recuerdo 1897». «El escu
do  de España». «Honor al
General Polaviejai’. «Gloria al
Ejército Español». ((Puerto
Cavite». «Castello». «Ampu
rias». Varias condecoracio;1]

_______________  Cultura _____________________________;0]

Faja perteneciente a! capitdn general Gutiérrez
de la Conc/w, posterior a 1868, ya que no tiene
la  cifra real en las borlas quefite suprimida tras
la  revolución de septiembre de ese año.

Bastón que pexi(’;le(ió al teniente
general Pablo Morillo, construido para

ser  usado también como estoque.
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ries. Y la figura de un solda
do de Ultramar. Tiene un es-
tuche y en el interior de la ta
pa  hay una placa de pJata
con  a inscripcón:, ((Batan
gas, Cavite, Nueva EcJja, Bu-
lacán, Tarlaca, Pangasinang,
Pampanga, Manila, 1896-
1898», «En honra y por Es-
paña y su Soberano)).

Un bastón completamente
distinto es el que perteneció

que Jo usaba vistiendo de
paisano, y es de caña ordina
ria con nudos y el puño de
cristal de forma esféñca. Al
morir el Monarca, la Reina
Regente o regaló al teniente
general  Ramón Echagüe,
quien a su vez dispuso que a
su fallecimiento fuera entre-
gado al Museo de Infantería,
y  así lo hizo su viuda, a con-
desa del Serrallo.

de la campaña: Cabo Negro,
Samsa, Guad el Geíú, Web
Ras, Sierra Bullones, Casti
llejos, Monte Negrón. En la
contera, que también es de
oro, lleva una inscripción que
dice: «FECITAIME MODAVE
1860».

E] de] general Frim es otro
de  os que destaca por su ri
queza. Es de carey con el pu-
ño de oro y esmaltes de once

Hay uno que se aparta por
completo de todos os reg]a
mentos y que perteneció al
general Rafael Echagüe. Es
de marfil con el puño y la con-
tera de oro cince]ado. En el
pomo lleva grabado el escudo
de armas del conde del Serra
lo y la fecha en que ejercía e]
mando de la Capitania genere]
de  Fi]ipinas: ((Manila 24 de
Octubre de 1864».

Bastón de mando del tenienie general Diego
de León, en el que destaca e! puño, que es de oro
y  de gran tamaño, con una serpiente enroscada.

Fajín  del ge,ieral Juan Pi-ini, marqués de los Q?stillejos, donado al
Museo de Artillería por sus herederos afinales del siglo pasado.

a] teniente Jacobo Prender-
gast, abanderado del Regi
miento de Infanteria Wad Ras
n.  50 que el 31 de mayo de

-    1906 se hallaba en la ca]]e
Mayor de Madrid con su Regi
miento cubriendo la carrera
para el paso del cortejo de la
boda de los Reyes. La bomba
que arrojó Mateo Morral hizo
explosión a muy pocos me-
tros de donde se hallaba el te-
niente; un casco de metrai]a
hizo una cortadura en el bas
tón y mató al oficial. E] bastón
es el reglamentario para los
abanderados, o sea, de junco,
y  lo llevaba colgado del se-
gundo botón de la guerrera,
por lo que la metralla que do-
bló el bastón fue la que produ
jo la muerte del teniente.

Aunque no es un bastón
militar, hay uno muy curioso
que perteneció a Alfonso XII,

Uno de los que pertene
cieron al  teniente general
Diego de León destaca por
su puño, que es de oro y de
gran tamaño, con una ser-
piente enroscada y con a ca-
beza apoyada en la parte su-
perior del pomo.

O’DonnelL El que la ciudad de
Sevilla entregó al  general
O’Donnell como homenaje
por la campaña de Marrue
cos de 1859-60 es uno de
los  más ricamente decore-
dos. Es de concha, de forma
octogonal, con puño de oro y
esmalte verde y azul, con el
escudo de la ciudad de Sevi
l]a rodeado por una corona
de laurel. En cada una de las
caras del puño lleva arcos lo-
bulados con una cartela de
oro en la que van grabados
los hechos más importantes

centímetros de ]ongitud, en
el que se representan esce
nas de la batalla de los Casti
llejos. En el pomo, un escudo
heráldico de esmalte con una
fortaleza y un cabal]ero que
se dirige hacia ella. En la par-
te  superior, corona de mar-
qués; en la parte media, coro-
na de conde; en la inferior,
miniaturas de siete condeco
raciones y  una inscripción
que dice: ((La Diputación Pro-
vincial y  el  Ayuntamiento
Constitucional de Guadalajara
al  Exmo. Sr. D. Juan Prim,
Marqués de los Castillejos».
La contera es de oro labrada
con trofeos militares, Los ta
ladros para el fiador son tam
bién de oro. El fiador es de hi
lo  de oro y seda encarnada
con bellotas de oro. Fue do-
nado al Museo de Arti]lería
por sus herederos en 1889.

En el Museo del Ejército
se  conservan muchísimos
distintivos y divisas más, pe
ro su relación haría excesiva-
mente extenso este articulo,
si  bien hemos glosado aqu]
los ejemplos que considera-
mos más significativos. Cada
uno de ellos se expone en el
Museo con su correspon
diente cartela, pues cada uno
de ellos encierra una historia
distinta de un personaje dis
tinto, en otro tiempo famoso
y  hoy prácticamente olvida-
do. Sin embargo, recordarlos,
aunque sólo sea a través de
estos objetos que les perte
necieron, resulta interesante
y  aleccionador, ya que cada
uno de ellos, con su particular
pequeña historia, ha contri
buido a forjar la Historia.

Manuel mn  ft
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E STA obra reúne, en
torno al tema de la
milicia,  versos de

treinta  insignes autores
españoles, entre los que fi-
guran Garcilaso de la Vega,
Fray Luis de León, Cervan
tes, Góngora, Lope de Ve-
ga, Calderón o Quevedo.
Con ellos comparten espa
do  dos escritoras no tan
conocidas: Cristobalina
Fernández de Alarcón, con
su Soneto a la batalla de
Lepanto, y Catalina Clara

Ramírez, de quien se inclu
ye también un soneto, A
un  caballero que murió
mozo en la guerra.

La selección ha corrido
a cargo del Director de la
Real Academia Española,
Víctor García de la Concha,
quien «ha sabido desgra
nar  en el Siglo de Oro
—afirma el ministro de De-
fensa,  Eduardo Serra—
aquellas referencias al
Ejército que reflejaron sus
valores, actitudes, fatigas,

entrega y. en definitva,
sus virtudes militares, des-
de  la particular óptica de
una época en la que Espa
ña, la Monarquia hispánica,
fue primera potencia mili-
tar, politica y culturali.

El libro fue presentada
el  pasado 2 de marzo por
el ministro de Defensa en
la Biblioteca Nacional, coe
ditora de la obra junto con
el propio Ministerio de De-
fensa. Al acto asistieron,
entre otras altas personali
dades civiles y militares,
los secretarios de Estado
de  Cultura, Miguel Angel
Cortés; de Defensa, Pedro
Morenés, y los directores

de la Biblioteca Nacional.
Luis Alberto de Cuenca, y
de la Real Academia Espa
hola, Víctor García de la
Concha, para quien esta
antología pretende «ofre
cer una visión del ejercicio
de las armas desde el ejer
cicio de las letras».

E L autor, doctor en Geografía e Historia, espe
cialista en relaciones inter
nacionales y en historía mi-
litar, da a conocer con este
trabajo los resultados de
ocho años de ardua labor
de investigación y aporta
numerosos y reveladores
documentos inéditos.

Cuando en enero de
1921 el general Silvestre
ocupó Annual, la España
de Alfonso XIII creyó ven-
cida la resistencia rifeña.
Seis meses después, el
elército de Silvestre era
aniquilado y los españoles
perdían su confianza en la
monarquía. El año 1921 se
convirtió en «la vergüenza
de Annual». El silencio for
zado de las instituciones
obligó a Fa resignación a
quienes vivieron el drama
y a sus descendientes, pri
vándoles de un merecido
reconocimiento nacional.

Si  hubo un desastre,
asegura el autor, en la go-

bernación del país y en la
dirección de sus ejércitos,
hubo también una ejem-
plaridad asombrosa en la
conservación del mejor es-
pírítu de la milicia y en el
entendimiento de la digni
dad parlamentaria,
,  Lo que ocurrió en el
Africa alfonsina, afirma en
esta  obra Juan Pando
Despierto, fue tan tras-
cendente, por os cambios
de régimen y de mentali
dad en las instituciones
militares, como lo vivido
en la Francia de la IV Re-
pública  en  Indochina
(1949-54) y  en Argelia
(1954-58) o en a Repúbli
ca salazarista en el Portu
gal africano (1968-74).

J UNTO con La diploma
cia del Renacimiento y

La derrota de la Armada
Invencible, esta obra for
ma parte de la trilogía de
Mattingly indispensable
para conocer a diplomacia
española en el Siglo de
Oro. Es éste un libro rigu
rosamente histórico que
relata la biografía de Cata
lina de Aragón, hija de los
Reyes Católicos y esposa
de Enrique VIII.

Mattingly destaca tres
rasgos básicos: la admira-
ción por Catalina y su im
portante papel político acti
yo en las relaciones hispa
no-inglesas; el detallado
análisis de la actuación de
los embajadores españo
les en el caso de su divor
cío con Enrique VIIi y las
criticas al supuesto ma-
quiavelismo de Fernando
el Católico.

«Para los promotores
de  la participación de la
mujer en la vida social y
poUtica —afirma José Pa-
blo Alzina, responsable de
la traducción de la obra al
castellano— la vasta cul
tura de la reina Catalina,
su mecenazgo de huma
nistas y universidades, su
labor como estadista y co-
mo embajadora —la pri
mera de la historia— y los
encendidos elogios con
que la obsequiaron nada
menos que Erasmo de
Rotterdam y  Luis Vives
son  un raro precedente;1]

Libros;0]

Víctor Gordo de la Concho

Las virtudes militares en la poesía
Armas y etras en el Siglo de Oro espcñoh antoIcgapoético

Ministerio de Defenso/Biblioteca Nocionol: Madrid,1998

El desastre de 1921
lyonPendoDespierto
Historio secreto de Annuol

Ternos de Hoy: Modrid, 1999

La primera embajadora
de la historia
Gorret Moffing/y

CotolinodePregón

Pa/abro:Madrid,1998;1]

(;,RRI  1’ MvrflNclY;0]

histórico».
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Escaparate
Esos i  los BaSes
Las  misiones civiles y militares en Ja

antigua  Yugoslavia. las más importantes
de  España en el siglo XX. analizadas por
un  prestigiosa periodista y licenciado en
Historia Contemporónea.

Miguel Ángel Villena
Los Libros de la Catarata.
Fuencarral, 70. Madrid

Agustín R. Rodríguez
Actas. Isla Alegranza, 3. San

Sebastián de los Reyes (Madrid)

Jorge Loring: la pasión por la
aeronáutica

¡nieresante trabajo, excelentemente ilus
trado. sobre /05 orígenes de la aviación co-
mercial y la industria aeronáutica española.

Luis Utrilla y Carlos Herráiz
El  Viso. López de Hoyos, 350.

Madrid

Ej.aiiu   htrnio  UnkIi,ç
la  rii  ir  18913

 ...      •!   

España, Estados Unidos y
la crisis de 1898

Selección  de  textos  aportados  por
prestigiosos  autores al curso de reflexión
que  con afán revisionista Izan organizado
la  FAES y la Universidad de Wyoming.

Cados Mellizo y Luis Núñez (coord.)
FAES. Madrid

Historia. avatares y misiones naciona
les  e internacionales de este va popular
avión  de transporte del Ejército del 4i;v.
que  ¡la participado con el Grupo 31 en
numerosas ayudas hi.onanitarias.

Edición del Grupo 31.
Base aérea de Zaragoza

Agenda
.  El Ministerio de Defensa convoca el VI Premio de Investigación Ope
rativa Generaí Fernández Chicarro para promover. potenciar y difundir
a  investigación en los campos estratégico, táctico y logístico de la de-
fensa nacional. El plazo de inscripción finaliza e  15 dejulio. El primer
premio está dotado con 1 .200.000 pesetas: el segundo y tercero, con
600000 y 300000, respectivamente. Información: Centro de Investi
gación Militar Operativa. 0/. Juan Ignacio Luce de Tena, 30. 28027-Ma-
drid. Tino. 91 742 54 25, Fax: 91 320 52 51.

.  La Cátedra General Castaños de la Región Militar Sur organiza las IX Jor
nadas Nacionales de Historia Militar sobre El Emperedor Carias y su tíem
po. Tendrán lugar en Sevilla del 24 al 28 de mayo y podrán presentar co-
murlicaciones cuantas personas lo deseen. Los temas se agrupan en ocho
contenidos generales: El Emperador: el hombre: a Política: el Ejército; la
Economla: la Religión: los Descubrimientos: Arte y Cultura e Historiografia.
Informacrón e inscripciones: Cuartel General de la Región Sur. Plaza de Es-
paña, s/n. 41 013-Sevila. Tfno. 95 423 1 9 66 ext. 3208. Fax: 95 423 27 55.

Operaciones de la guerra
de 1898

Rerisüín cmítica y minuciosa de las ope
raciones  navales y terrestres de la guerra
entre EEUU y España.

1 998 Strategic Assessment                                   XXV Svei’sut del
La  Notional Defense University, uno de              1. 10 riz*s

los principales centros de anólisis de sepu-
ridad  de los EEL’U. dedica su anuario a
t•alo,ar  las amenazas a que se enf)entan
lo.ç i,itcicses estratégicos norteamericanos.

Institute for National
Strategic Studies

Washington D. C. 20319-6000
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Capitan de navío Antonio Blázquez                         por  las  razones  que ini-UANDO  se le  pregunta

< < ]IEE1II_1, c14_L1Ic:7I1Lt                     tierra adentro  a hacerse  ma-pulsan  a  un  hombre  de
nno,  el capitán  de  navío An

E S IDOINEO PARA.              Badajoz— duda  untortio  Blázquez  —natural  de
to.  «Poca  gente  puede  res

IN’I IS TOINIES DE PAZ»           ponck qué  le empujó  a optarpor  una  determinada  profe
sión,>,  explica.  Pero.  en  un

El  comandante del buque  de asalto  anfibio  asegura  que ha  vii/do       esftlerz() dejustificación.  re-
una  experiencia  gratificante  y  dura  a la  re: en  Centroamérica  pasa  la  historia  en  busca  deilusues  marinos  extremeños

y  recuerda,  además,  a  los
grandes  conquistadores  que
cruzaron  el  Atlántico.  como
Pizarro  o Hernán  Cortés.  Al
mando  del  buque  de  asalto
anfibio  Galicia.  Antonio
Blázquez  también  acaba  de
culminar  una  larga  travesía
oceánica  que  le ha  llevado  a
Centroamérica.  en  este caso,
sin  ánimo  de  alcanzar  gloria
ni  riquezas.  sino de  socorrer
a  los damnificados  por el  pa-
so  del huracán Mitch.

A  sus  56  años,  y  a  pesar
de  su extensa  hoja  de  servi
t:105.  la  operación  Alfa-
Charlie  de ayuda  humanita
na  ha  sido  la  experiencia
más  intensa  y  dramática  de
cuantas  recuerda.  «El  ca-
rácter  de  la  misión  y  el
agradecimiento  mostrado
por  la  población  recompen
san  con  creces  el  pequeño
sacrificio  que  conlleva  estar
alejado  de  la  familia  duran-
te  las  fechas  navideñas’,,
declara.  Esta  misión  ha  su-
puesto  también  el  bautismo
operativo  del  Galicia.  el
buque  más  moderno  de  la
Armada.  que.  como  aclara
su  comandante.  se  diseñó
desde  un  principio  con  una
doble  función:  anfibia  y  bu-
manitaria.  « En  estos  prime-
ros  meses  de  funcionarnien
[o.  su  rendimiento  ha  sido
excepcional>’,  afirma  Bláz
quez.  quien  asegura  además
que  es  un ejemplo  de  la  ver-
tiginosa  evolución  que  ha
sufrido  la Armada  en  los dI-
timos  años  y  de  la  impor
tancia  que  cobran  en  la  ac
tualidad  las  fuerzas  anli
bias,  potenciadas  en  todos
los  países  occidentales.

Marzo 1999



—jCómo  ha sido  el  re-
cihimiento  de la población
local  en  Centroamérica?

—De  treitiendo agrade-
cipnienh).  Puerto  Cortés,
FtIICStrI  primera  escala,
nos  dio  va la medida de lo
que  sería habitual  durante
todo  el  recorrido.  La  po-
blu’ión  ha  /flO.S !r(I(/()  una
enorme  gratitud  allá  donde
acudíanios.  abiiinándonos
(011  elogios  y  o/reeiéndo
lbs  en U/lIC/lOS ((1505  lo P°—
(_:o (jite tenían.

—Qué  le ha impresio
nado  más  cii  su  contacto
directo  con  la tragedia  del
huracán  Miteh?

—Sohreíoge  escuchar  el
relato  de lo.ç jieniendos da-
I7os huFfl(IJtOS ocasionados
po,.  el huuicún y conocer in
situ  los destrozos materia
les.  Tute la oportunidad de
volar  e,  timo de los helicóp—
teros  v  acompañar  a  itima
brigada  iiiétlita  a  ivija po—
blación  de 4.000 personas
que  1 ‘1 tíci .s  obre t i i íu.  en
unas  condiciones muy /re—
iarias.  Pci-o lo que nuís rae
llamó  la atención jite  la  re
signación  de la  población
frente  a  la  adversidad.
Siempre encuentran uit Filo—
(iva  por  insignificante  que
sea,  para  recibirte  con (111(1
son risa, asumiendo con una
entereza  desconocida  en
nuestro  mundo las desgra
cias  que han  padecido.

Sobrevolé también el vol—
c’ai  Casitas, en Nico ro ‘ua,
y  ví cómo el lodo  pro(11utO
del  derrumbamiento  de la
ladera  había sepultado tres
pequeños  poblados sin  de
ja”  ni  un solo vestiçio,  tom.a
imagen  escalofriante.

—j,La  misión  en  Cen
troamérica  ha sido  una  de
sus  experiencias  profesio
nales  más  intensas?

Sin  (/11(1(1 es una expe—
¡‘lemnia que no olvidaré. 1-fa
sido  una misión  totalmente
distinta  a cuantas he hecho
hasta  ahora, y inc ha permi
tido  acercarme a una reali
dad  dramática que sólo co
nocemos  por  imágenes de
televisión.  Por  un lado  es

y  EMPLEOS
.  Alférez de navío, 1987

.  Teniente de navío, 1 970
.  Capitán de corbeta, 1982
.  Capitán de fragata, 1 989
.  Capitán de navío, 1995

y  DESTINOS
.  Comandante del patrullero Villaamü
.  Comandante del patrullero Princesa

.  Gabinete del Cuarto Militar de S. M. El Rey
.  Comandante del buque de desembarco anfibio Velasco

•  Comandante del buque de desembarco anfibio Hernán Cortés
Estada Mayor de la Armada

Estado Mayor Conjunto
•  Comandante del buque de asalto anfibio Galicia

Y  Cunsos

•  Placa, Encomienda y Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo

Cuatro Cruces del Mérito Naval
Encomienda de la Orden de Isabel la Católica

•  Encomienda de la Orden del Halcón de Islandia
•  Encomienda del Aguila Azteca de los Estados Unidos Mexicanos.
•  Encomienda de la Orden de Orange-Nassau de los Paises Bajos

•  Medalla de Omán
•  Orden de Mérito de la República Arabe de Egipto

•  Condecoración al Mérito Militar Soldado de la Patria (Nicaragua)

II)’I(I  /)Ol)l(iC’ióPl todavía muy
iieesittidti.

En  la  mnar el comporto-
miento  de la  dotación  tamiz-
bién. ha sido excelente. Las
navegaciones  larç’as intro—
ducen además una litit-ultad
añadida:  requiem-en un gran
equilibrio  l)em’sonal. Una
C/tlltl(’CilÜ  Ci? la mna.r viviendo
en  el espacio r&lucido de un
barco,  puede provocar pro-
blemas  de  adaptación.  lo
que  nosotros conocemos co-
loquialmnenre tonto  marnpa—
ritis  y que se suple con una

!  iilt(’IlS(i  (UtiLidad y imita bite—
   11(1 O?’g(liliZii( ‘iOFl, A  la buena
    ,itiiit’ha oC la travesía contri

1.    buyó también la eipem’ienc-ia
   de la  dotación.  que  había
 embarcado va en numerosas
o( ‘aviones, conio  los mnieni—

.    bm-os (le  la  Unidad  Aérea
Eniba,-c’ada, los médicos de
la  A rmada y la Jn/óntería de
Marina.  Sólo  el  pequeño
(‘Ontimigeilte de tierni  podía
e,itranar  ¡11(1,5 la ‘ida  a bor

1!     (lo, J)e10 sli  cOFJi/)Ort(iiIlit’?1tO
    fue excepcional.

—ijnfluye  la profesiona
lización en el funcionamien
to  del buque  y en  la buena
   respuesta de la dotación?

—Toda  la  dotación  es
   pivfesional. y  ello se refleja

•:    en el desarrollo  de la  vida

:  diaria a hom-do. Los mna,-ine—
:  ros llegan (OJ  una  prepara—

ción  específica poma desem
peñar  .vit conietido.  Han ele-
qi(l()  voluntariamente la ca-
mTera i7ilit(,r  pretemulen ha—
cer  de ella  su profesión,  y
embarcan  con  una  fuerte
lflOtit’(Ul’iOtl,  que  se  it’/frjci  en
,s’ul rendimiento,  Sin cribar—
go,  no debemos nienospre—
(il)_  la  calidad  de las onU—
gtias  dono ‘ion es, Los recia—
plazos han ofrecido un resul—
lado  excelente, y su paso por
los  cuarteles  nos permitía
nulntener 1(11(1 c’onzunicación
fluida  con la jttl’emltea/. un in—
teit’(i?i1bO que constituía tun
1’(I lioso  (11) re udizaje  tanto
para  los niarimieivs comito pa—
ro  los mandos ,nilita res.

—El  Galicia  se ha estre
nado  con  una  misión  hu
manitaria.  ¿Cree  que este

una  expei’ieil(’ia gratifican—
te:  te  reconforto  ayudar  a
quien  tanto lo necesita, pero
po?. otro deseas que évrui sea
la  última ve: que participas
en  tina misión  utsi, porque
1411(1 i?!IC’I  operación  sería
consecuencia  directa  de
otra  catastro fe.

—Han  sido  casi  dos  me-
ses  de  misión  fuera  de  Es-

(0,  iii  al  e.st,,e,zo adicional
l’’’  5POía  la  llegada  a
/‘ilei’to  con t(1/’t’(l,V de (/e•s(’(.,r
go  que se prolongaban  du-.
rante  toda la  no(’/le. Estoy
hablando del cariiio  y la c ‘a-
lidad  humana con que han
tmtmrado a los miles de persa-
izas  asistidas  en poblados,
(-entras de suiltid, asilos o en
el  propio  barco.  Habitual—;1]

HISTORIAL  DE UN MARINO;0]

•  Diplomado en Fuerza Naval
•  Curso de Mando Naval en el Naval War College (EEUU)

y  CONDECORACIONES

paña  ¿Cómo  ha  respondi
do  la dotación  a las exigen-
cias  y sacrificios  del  viaje?

—No  puedo  contestar
con  impa,-cialidad, porque
se  trata (le mi dotaciomi, pe
ni,  tratando  de  ser  cc-tui—
nime,  debo  decir  que  su
comportamiento luí sido ex—
traordimia,io y de tiria entre—
go  absoluta. Y no me refiero
5010  al  (litro  trabajo  diario
que  exige la  vida en un

mente. (‘liando se habla del
niarineiv  se piensa en un jo—
ven juerguista  y ¡mas alt ‘ida—
FI/os  de  la  eficiencia  de su
labor  diaria  y de que cuan-
do  llega  el  momento  de-
niuestra  jimia emt’e,ga sincera
“  total. De lucho.  todos sin
ex  ‘ep ‘ión ¡lemnos regresado
a  España con (‘icrta  pemia.
con  la ,5e/l,Ç(f(’ióFJ (le  que  po-
díanios  luu’er niás, coimio si
hubiéramos  abandonado a
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tipo  de  cometidos  supera-
rán  en  el  futuro  a los  pu-
ramente  militares?

—Desde  su  concepción
inicial.  el Galicia es un bar-
co  pensado no sólo para  ile-
var  a  cabo  misiones  anfi
bios,  sitio también otros co-
metidos  en tiempos de paz.
La  operación  Alfa-Charlie
ha  sido un buen ejemplo. Sin
olvidar  que es un barco ¿le
guerra  que debe estar per
nanentemente  alistado  y
nunuener una dotación per—
f  ectainente adiestrada pani
las  operaciones un/tinas. el
Galicia  dispone de unas ca-
tacter(sticas  operativas que

lo  hacen idóneo para  nzivio
fles  de ca;ócter  humanita—
rio.  como el auxilio y el apo
)•()  en catástrofes naturales y
evacuación  de refugiados.
Este  tipo de misiones .çerdn
cada  día mds frecuentes.

—,CuáIes  son  esas  ca-
racterísticas?

—Dispone de una amplia
cubierta  de vitelo apta paia
la  operación simultánea de
tres  helicóptei-os y  un han—
gar  de grandes dimensiones
con  capacidad  para  ot,os
seis, que, como en el caso de
Centroamérica,  pueden
usarse para  la (/isrribuci()n
de  ayuda. No es el Príncipe
de  Asturias,  pero el Galicia
es  la segunda platafónna de
la  Armada y tiene capacidad
para  navegar ¿on seis heli
cópiems  pesados  y  hasta

nueve de tipo medio. No te-
nemos  asignados  aviones,
pero en el barco pueden ope
ray’ aviones de despegue ei
ticíl  y  convenirse  en una
plataforma  alternativa o de
emergencia paa  Harrier.

El  Galicia  cuenta,  ade
más,  con un hospital  /tiít 
bien  equipado con dos qui
ni/anos,  una  UV/  con diez
camas,  una sa/a (le rayos X
.‘  un  laboratorio,  inipres
cindibles  para  acometer
con  éxito tareas de auxilio  y
emergencia.  Por  último,  ei
buque puede acoger  a 800
personas  con todos los ser-
vicios  necesarios y  dispone

de  una  enorme  capacidad
de  almacenaje.

—Cuál  ha sido  el  com
portamiento  del  Galicia
en  sus  primeros  meses  de
funcionamiento?

—Su  rendimiento  hasta
ahora  ha sido excelente, in
cluso  ni  malas  condiciones
de ¡izar como las que encon
tramos  en  el  Atlántico  a
nuestro  regieso de Centroa
inérica.  No  hemos tenido
ninguna ai ería de importan-
cia  y  los fallos  ha podido
subsanailos  la propia  dota—
ción.  Han  sido  pequeñas
anomalías  habituales  en
cualquier  buque  y  nicis en
uno  de nueva c;eación, que
sufre  lo  que los ingenieros
denominan «averías infanti
les».  Todo sistema, citaiido
empieza su jitncionanziento,

presenta deficiencias insigni
11(001ev  que has’ que solucio
izar hasta su ajuste totaL Es a

 de ese momento ciaii—
do  los equipos son verdade
/(It)l(’/lfrjj(tbh.

—Cree  que  la incorpo
ración  de  tos  nuevos  bu-
ques  de  desembarco  al
Grupo  Delta  es  equipara
Me  a la modernización  Ile-
vada  a  cabo  en  el  Grupo
Alfa  con las futuras  ¡‘-100?

Sil  Es una  renovación
total.  En i,ii•  pocos  años se
han  sustituido  las antiguas
LST  por  otros barcos  111(15

modernos  que están dando
un  rendimiento excepcional,
(O/tiC  el Hernán  Cortés  y  el
Pizarro.  Por su parte, el Ga
licia  y sufuturo buque gente-
lo  (le  niando  .‘  control,  el
Castilla,  están relevando al
viejo  Castilla y il  Aragón. El
salto en capacidad operativa
es,  por  tanto,  FIIII  grande.
Hm  que resaltar que casi lo-
das  las Marinas  del mundo,
entre  ellas las de los EEUU.
Holanda,  el  Reino  Unido,
Italia  y Francia,  está,? pres
tando  una gran  atención a
las  Fue,’zas Anfibias por  su
flexibilidad  de empleo y  su
iápida  capacidad  de  des-
pliegue,  características
esenciales para hacer frente
a  los retos de la ;i,,en, situa
ción  estratégica mundiaL

—,Cómo  se  siente  al
mando  del  buque  más
moderno  de  la Armada?

—Se experintenta una ccv
traordinaria  sensación  y
una  enorme  satisfacción
profesional.  Cualquier man-
do  es bonito, y más si se tra
ta  de un barco moderno. Un
buque antiguo presenta más
limitaciones  y más averías.
¿4 ioiti,e  los  nuevos barcos
también  tienen  su  contra-
partida.  Al  ser más avanza-
dos,  exigen un  exhaustivo
adiestramiento  en las nite
vas técnicas, equipos y siste—
,??(i5.  Durante un añoflei co—
mandante  de quilla  y  seguí
de  cerca el  ,UIc  ii)? i(’llt()  del
ba?co,  su  evolución  y  st.,
construcción paulatina, con
intervenciones  de la  dota

ción  para  la  mejora  de la
operatividad.  C,u,,ulo el Ga
licia  se  terminó,  lo  veía ya
como algo propio.

—j,Qué  recuerda  de  los
primeros  buques  en  los
que  embarcó?

—No  se parecen en izada
a  los  actuales.  Las condi—
ciones  de habitabilidad  en
aquellos  buques eran durí
simas.  En  los  sollados  (le
los  primeros  embarques
convivíamos  /30  alumnos
durmiendo  en  coys en  un
mismo  recinto  con tan sólo
dos  duchas.  No  obstante,
guardo  recuerdos jenotne
izíties de aquella época. Se
pasan  buenos  malos  ra
tos.  como es natural,  pero
existía  un excepcional am-
biente  ¿le camaradería  y
compañerismo.  Por  lo  de-
más,  la vida en un barco es
niuy  similar,  salvando  las
distancias  que  marca  la
a i c,n:cula tecnología.

—En  sus  más  de treinta
años  de  servicio,  ¿qué des-
tino  le  ha  proporcionado
mayores  satisfacciones?

—Es  difícil  destacar uno
sólo,  aunque desde luego a
la  cabeza de mis preferen
cias  se encuentran los desti
nos  de  mando de buque  y
después el  resto de los de
embarque. En tierra ta,nbién
he  tenido  destinos  intere
santes, como el curso en Es-
tados  Unidos  en el  Natal
War  College o en el Estado
Mayor  de la Armada CI?  la
sección de Planes Estratégi
cos.  Otro  pue.Io  del  que
guardo  un  inmejorable  re-
cuerdo son los dos años en el
gabinete  del Cuarto Militar
de la Casa de £  M. El Rni

—Añora  más  la  vida
en  tierra  cuando  está  em
barcado  o a la inversa?

—Un  viejo proverbio  di-
¿e que es mejor  un mal día
el? la mar  que un buen día
e,! puerto. Ataique en reali—
dad  ambas cosas suceden y
en  el mar  siempre se echa
de  menos a lafaniilia.

RS  DSz
Fotos: Fil, Fenánst
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