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PUNTO  DE VISTA

Parar
o que se temía durante todo el año pasado—y
se intentó evitar pacíficamente— se ha vuelto
inevitable: la Alianza Atlántica ha tenido que re-
currir  al uso de la Íuerza contra el régimen de

an Milosevic y en defensa del derecho a una con-
vivencia en paz y en su tierra del pueblo alhanu-kosovar.

No hay ninguna guerra fácil ni limpia. pero sí hay gue
rras justas. y la inteención aliada sobre Kosovo lo es. En
primer lugar, hay un elemento de solidaridad moral con
los albano-kosovares, castigados, aterrorizados y expulsa
dos de sus hogares por las fuerzas militares y paramilita
res yugoslavas. El horror no puede conteniplarse desde la
inacción. En segundo lugar, hay un elemento político bá
sico: en la Europa de final del siglo XX no puede permitir-
se  a limpieza étnica. La política obstinada de Milosevic
no  puede gozar de impunidad. Por último, hay un ele-
mento existencial y de coherencia de las instiFuciones de
seguridad en Europa y, más concretamente, de la Alianza
Atlántica:  es impensable un discurso grandilocuente
cuando simultáneamente se deporta, se destruye y se per
sigue a civiles inocentes en función de su lengua, historia
y  pertenencia a una minoría.

La población, en general, ha comprendido de nuevo
que hay que parar el terror. Encuestas en posesión del Mi-
nisterio de Defensa avalan la creciente comprensión de que
este conflicto había que lucharlo y, muy especialmente, ha-
cer todo cuanto estuviera en nuestras manos para ganarlo
en los términos fijados por la comunidad internacional.

La Alianza ha marcado claramente sus condiciones:
y  Cese de todas las hostilidades de las fuerzas yugos-

lavas contra la población albano-kosovar;
y  Regreso de todos los deportados y refugiados a sus

hogares;
y  Retirada de las tropas y fuerzas serbias de Kosovo;
y  Despliegue de una fuerza internacional que verifi

que el cumplimiento de los acuerdos;
y  Régimen de amplia autonomía para Kosovo.
y  a tal fin está desarrollando todas sus operaciones

aéreas. La decisión para un acuerdo y un alto el fuego
está en manos de Milosevic.

Desgraciadamente, las guerras no se pueden librar sin
sufrimientos propios y ajenos. Como decía el famoso gene-
ral americano Ulisses 5. Grant, «la guerra es el infierno». Y
Kosovo no es una excepción. No lo está siendo para los mi-
les de refugiados que se han visto expulsados de sus pue
bIos y vagan por el interior de la provincia, en busca de re-
frigio; no lo ha sido para los cientos de miles de deportados
que han tenido que salvar sus vidas huyendo de Kosovo y

el  terror
que ahora se agolpan en campos de refugiados en Macedo-
nia y Albania; lamentablemente, tampoco lo ha sido para
las víctimas civiles de los bombardeos, como tampoco lo
puede ser para los pilotos fallecidos y sus familiares.

Todos somos conscientes de los riesgos que implica
una acción militar de esta naturaleza y envergadura. Las
Fuerzas Armadas, y muy especialmente los pilotos y tri
pulaciones, están respondiendo y actuando con ejenipla
riclad y profesionalidad. La OTAN ha fijado unos criterios
para minimizar los posibles daños colaterales y se están
respetando, salida tras salida, en las más de 1 5.000 reali
zadas en los primeros 40 cIjas de campaña.

El Gobierno español, hondaniente preocupado desde
marzo del año pasado por el devenir de los aconteci
mientos en Kosovo, ha estado en todo momento con sus
aliados. Primero, en octubre del 98, con la decisión de
hacer operativo el plan de actuaciones aéreas por fases
—en la actualidad en desarrollo—, como fórmula de pie-
sión diplomática-militar para forzar un acuerdo con Mi-
losevic; y, ahora, tras el fracaso de una salida iiegur ada,
contribuyendo directamente a la operación Fuerza A/ja-
da. No podía ser de otra manera. Y estará con los aliados
en toda circunstancia.

ERO el frente bélico no es el único abierto y,
ralelamente las Fuerzas Armadas están con-

tribuyendo decisivamente al esfuerzo humani
tarjo puesto en pie para paliar la catástrofe que

se ha cernido sobre los miles de refugiados sin hogar ni
protección. Desde el levantamiento de un campo para dar
albergue a 5.000 desplazados en el sur de Albania al ne
cesario transporte a la Penfnsula de aquéllos que necesi
tan asistencia cori más urgencia, pasando por el envio de
la  ayuda y aportaciones del pueblo español que se pon
drán a disposición de las ONG en la zona.

En cualquier caso, todas éstas son medidas de urgen-
cia que intentan paliar una situación dramática. El objeti
yo  último, no puede olvidarse, es conseguir garantiLar
una convivencia en paz y seguridad para todos los gru
pos que han vivido juntos hasta ahora, así como intentar
ayudar a a recuperación económica de la zona. Primero
hay que lograr la paz, y a tal fin se orientan tanto las ac
ciones militares como los denodados esfuerzos diplomá
Licos, en los que nuestro Gobierno juega un destacado
papel. A más largo plazo habrá que diseñar una gran es-
trategia para todos los Balcanes. Ésa será la gran contribu
ción  de la nueva OTAN y de las instituciones europeas
para la seguridad y la estabilidad en el siglo XXI. 
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KOSOVO:GESTIONARLI
O UANDO ya  se  cumplen  50  días

desde  el  inicio  de la  ofensiva  aérea
de  la Alianza  contra  Yugoslavia,  se
ha  abierto  una  «ventana  de  oportu

nidad»  en  la  crisis  que  puede  conducir
a  una  solución  negociada  del  conflicto
de  Kosovo.  Este  incremento  de  las  op
ciones  para  la paz  es  paralelo  a  la am-

pliación  del  consenso  internacional  en
contra  de  Belgrado  y a  favor  de  crear
las  condiciones  para  que  sean respeta-
dos  los derechos  de la mayoría  albanesa
que  habita  la  martirizada  provincia  yu
goslava.  Un objetivo  que  se alcanzó du
rante  la  reunión del  Grupo  de  los Ocho
(G-8)  celebrada  el  6 de  mayo  en  Bonn

y  en  la que  Rusia y las  siete  principales
potencias  occidentales  (EEUU,  Cana
dá,  Japón.  Alemania.  Reino  Unido.
Francia   Italia)  alcanzaron  una  posi
ción  común  sobre las líneas  básicas que
tendrfa  un  plan de paz  para  la región.

El  consenso  para  la  resolución  de  la
crisis  alcanzado  por  el 0-8  se  centra  en

Tras  varias  semanas  de  bombardeos,  el  régimen  serbio  da señales  de  cansancio  ‘.‘  s
para  una solución  negociada  al conflicto

fi  Revista Española de Defensa Abril  1999
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un  plan de vados  puntos. En primer lu
gar.  se  debe producir un fin  inmediato
de  la violencia  en Kosovo.  Además,  se
exige  una retirada de  las fuerzas  ser-
bias.  Este  repliegue  será acompañado
por  la introducción de presencias inter
nacionales  civiles  y  de seguridad efica
ces,  adoptadas  y  respaldadas  por  la

Refugiados. Decenas de
miles  de refugiados albaneses

se hacinan en el campo de
Stenkovee a la espera de la

llegada de ayuda internacionaL

L a operación de la OTAN en Kosovo trata deasegurar los derechos humanos, la libertad
Y la democracia en el corazón de Europa. Un
conjunto de países libres hemos decidido, por
primera vez en la historia, no permanecer nac
tivos ante la catástrofe generada por un opre
sor de aquellos principios. Y hemos decidido
no llegar tarde, no esperar a que la limpieza él-
nica esté consumada».

Así lo afirmó el presidente del Gobierno, Jo-
sé María Aznar, cuando el pasado 4 de mayo
compareció en el Pleno del Congreso para in
formar sobre la situación en Kosovo y sobre la
Cumbre de la Alianza Atlántica en Washington.
De esta reunión, pese a que parecía llegar en el
peor momento, «los aliados salimos con un
grado de unidad que no parecía posible», resal-
tó Aznar. Entre ellos se encuentra España, un
país que, como recordó el jefe del Ejecutivo,
«se siente comprorneUdo y solidado con las de-
cisiones internacionales».

El ministro Eduardo Serra Rexach había ex-
presado la misma idea trece días antes, el 21
de abril, en una sesión conjunta de las Comi
siones de Defensa y de Asuntos Exteriores det
Senado. «la participación española en la crisis
de Kosovo —dijo el titular de Defensa— está
presidida por dos principios: el de coherencia y
el de solidaridad». Coherencia en el rechazo a
las continuas violaciones de los derechos hu
manos y en la preocupación por la gravísima si-
tuación humanitaria creada, y por el riesgo para
la estabilidad en Europa que supondría la ex-
tensión del conflicto, que ha llevado a España a
intervenir en las operaciones aéreas y maríti
mas y a mostrar su disposición a colaborar en
una fuerza terrestre que se implementaria, sí
se alcanzase un acuerdo político, para garantí-
zar su cumplimiento. Solidaridad con la cornu
nidad internacional, con los aliados y con la pro-
pia posición atlántica de Europa y, por supues
to, con las víctimas de la catástrofe.

La solidaridad hacia el pueblo albano-koso
var ha estado presente también en las explica-
ciones ofrecidas por otros gobiemos aliados en
sus respectivos países. Así, el primer ministro

británico, Tony Blair, defendió los ataques aéreos
como una acción correcta, porque, en caso
contrario, ((tendríamos una escalada del conf lic-
to, con el consiguiente caos humanitario». El
alemán Gerhard Schróeder ¡usfflicó a interven
ción militar como «la única alternativa ante la
limpieza étnica de Milosevic», y el italiano,
Massímo D’Aiema, calificó de «Fegítima, nece
sana e inevitable» la actuación de la OTAN.

Los líderes aliados han mantenido, asimis
mo, intensos contactos en la búsqueda de solu
ciones a la crisis. En concreto, José María Az
nar se ha entrevistadc con el secretario general
de la ONU, Kofi Anan, durante su primera visita
a España; con el presidente estadounidense,
Blil Clinton, y con el primer ministro del Reino
Unido, Tony Blair, entre otras personalidades.

En el Parlamento español, las decisiones
del Gobierno respecto al conflicto de Kosovo
han obtenido el apoyo de la mayoría de los
grupos políticos del Congreso y de a totalidad
de los del Senado, con ocasión de las compa
recencias del presidente Aznar; del vicepresi
dente Francisco Alvarez Cascos; del ministro
de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, y del de
Defensa. Pese a este amplio consenso, en
ambas Cámaras se han escuchado algunos
reproches sobre la tardanza del Gobierno en
informar a las Cortes. No obstante, desde el
inicio del conflicto se han celebrado once in
tervenciones en España del jefe del Ejecutivc
o de minístros, frente a las seis de Francia, las
cinco de taIFa, las cuatro de Alemania y el Rei
no Unido o las dos de os Estados Unidos.

Las explicaciones ofrecidas por el Ejecuti
yo han sido valoradas positivamente en una -

encuesta de Demoscopia, publicada el 18 de
abril por El País, según la cual el 60 por 100
de los españoles se siente muy o bastante in
formado de los acontecimientos de Kosovo.
Un porcentaje similar de los entrevistados, el
51 por 100, considera que las comparecen-
cias de los miembros del Gobierno son sufi
cientemente frecuentes.

Encuentro. José María Aznar se entn’vistó e/pasado 13 de abril con el presidente de los EEUU.

Solidaridad y transparencia

Abril  1999 SS  mase  w



;1]

Nacional;0]

ONU. Asimismo,  está previsto estable-
cer  una  administración  internacional
sobre  la región y  garantizar el  retomo
seguro  de los refugiados a sus hogares.
Paralelamente, se impulsará un proceso
político  destinado a establecer una am-
pija  autonomía  sobre  Kosovo  que to
mará  en cuenta  la integridad territorial
de  Yugoslavia  y contemplará la desmi
litarízación  del Ejército  de Liberación
de  Kusovo  (ELK).  Este  conjunto  de
medidas  se  adecúa a las exigencias  que
desde  el  inicio de la crisis  ha planteado
la  Alianza  como  condiciones  para fre
nar  su presión militar. De  acuerdo con
lo  previsto, el  plan del G-8  será trasla
dado  al  Consejo  de  Seguridad  de  la

ONU,  que lo transformará en una reso—
lución  con vistas a su aplicación.

El  tono con el que las autoridades yu
goslavas  han recibido los resultados de
la  reunión del G-8  abre expectativas de
que  podrían estar dispuestas a terminar
con  su política en Kosovo  y dar paso a
una  solución negociada. De hecho. Mi-
losevic  podría aceptar el plan de paz una
vez  que se transforine en una resolución
de  la ONU. Este cambio de actitud ser-
bio  es  el  resultado  de su  agotamiento
tras  la prolongada campaña aérea de  la
OTAN  y el completo  aislamiento inter
nacional  en  el  que  ha quedado  tras el
consenso  alcanzado  entre Rusia  y  las
potencias  occidentales.

En  cualquier caso, el proceso de con-
solidación  de esta alternativa diplomá
tica  se  ha enfrentado a dificultades im
previstas.  El  8 de mayo,  un error en  la
selección  de  blancos  para los  ataques
aéreos  de la OTAN llevó  a bombardear
la  embajada china en Belgrado  al con-
fundirla  con  la central de compras del
Ejército  yugoslavo.  Pese  a las peticio
nes  de disculpas reiteradas por los res-
ponsables  de la OTAN y  ios líderes de
los  países  miembros, este  incidente ha
generado  una crisis diplomática entre la
Alianza  y China que ha dificultado los
contactos  negociadores necesarios para
trasladar  el  consenso  del  G-8  al  seno
del  Consejo  de Seguridad  de la ONU.

Apoyo de España al plan de paz de la ONU
P ESE a a continuidad de las operaciones militares sobre elterritorio de la República Federal Yugoslava, no han cesa-
do los esfuerzos y consultas diplomáticas occidentales para
encontrar una salida negociada a a crisis de Kosovo. En este
empeño, el presidente del Gobierno, José María Aznac reci
btó en el palacio de la Moncloa, el pasado 12 de abril, al se-
cretario general de las Naciones Unidas, Koti Anan, que se
desplazó por primera vez a España para recabar apoyo al
plan de paz que a ONU habfa remitido tres días antes al Eje-
cutivç de la República
Federal Yugoslava.

El presidente espa
ñol hizo público & res-
paldo del Gobierno a
cada uno de los cinco
puntos que componen
el  plan elaborado por
Anan. El secretario ge-
neral de la ONU exigió
al  presidente yugosla
yo,  Slobodan Milose
vic, la retirada de todas
as fuerzas serbias del
territorio kosovar, el ce-
se  inmediato de las
agresiones y deporta
ciones de los habitan-
tes albaneses de la re-
gión, la puesta en mar-
cha de medidas que
permitan el regreso de
los  refugiados y  la
aceptación de una fuerza internacional que controle y garan
tice los anteriores puntos. Kofi Anan también ofreció su me-
diacióri en el confticto y se mostró dispuesto a entrevistarse
personalmente con Milosevic. Asimismo, manifestó su apo
yo a las acciones desarrolladas hasta ese momento por la
Alianza Atlántica, «que no contradicen la carta de las Nacio
nes Unidas». y recalcó que gla ONU no tiene el monopolio
para intervenir en este tipo de conflictos.

Con el respaldo a este plan, el Ejecutivo español demos-
trá de nuevo su voluntad de hallar una salida negociada a la
crisis de Kosovo, pero sin olvidar que todavía se encuentra
en el interior de esta región un gran número de albano-koso
vares desamparados frente a la limpieza étnica del gobierno
de Milosevic. «Por ellos, la OTAN incrementará sus acciones
todo lo que sea necesario», recalcó el presidente Aznar. Asi
mismo, ambos dirigentes expresaron la necesidad de contar
con la participación de Rusia en las negociaciones de paz.

Durante la entrevis
ta, Kofi Anan trasladó al
presidente Aznar su
agradecimiento por que
España se haya situado
como el octavo país
contribuyente al presu
puestode las Naciones
Unidas y por su colabo
ración en los procesos
de pacificación en Gen-
troamérica. También. ha-
blaron acerca de la re-
forma de la ONU, entre
otros temas. La jornada
del  secretario general
se  cornpletó con sen-
das entrevistas con el
Rey Juan Carlos 1 y los
titulares de los Ministe
iba de Asuntos Exterio
res,  Abel Matutes, y
Defensa, Eduardo Serra

Rexach. En el transcurso de la visita al Ministerio de Defensa,
Kofi Anan condecoró a Maria Teresa de Reigosa, viuda del te-
niente coronel Luis Escoto, que murió en un accidente aéreo
en el desarrollo de una misión de las Naciones Unidas en Gen-
troamérica. También saludó a una representación de militares
españoles participantes en diferentes misiones de la ONU.

Salvador ¡Mente

Felicitación. Durante SIL estancia en Madrid, Kofl Anan mantuvO un encuen
tm con militares españoles que han participado en misiones depaz de la ONU.
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Sin  embargo,  en  el  momento  de  cerrar
este  número. este contencioso  no  pare-
ce  capaz de  frenar la  vía hacia  una solu
ción  política  de!  conflicto  yugoslavo
abierta  por el  plan  de  paz elaborado  en
Bonn.  La crisis  dificultaría.  pero  no im
pedin  a, que  las Naciones  Unidas  den el
visto  bueno  a  lo que  parece  una  salida
cercana  al drama  de  Kosovo.

El  éxito de  estas  iniciativas  diplomá
ticas  es  clave  para  poner  fin a  lo que  se
ha  convertido  en una crisis  estratégica  
un  desastre  humano  de enormes  propor
dones  ..  De  hecho.  la  Policía  y el Ejérci
to  serbio  han desarrollado  un  programa
masivo  de  limpieza  étnica  en  Kosovo.
El  resultado  ha sido  la creación  de  una
enorme  masa de  deportados,  que  se  han
concentrado.  principalmente.  en  Alba-
fha  (más  de  360.000).  Macedonia  (en
torno  a  140.000)  y. en  menor  medida,
Montenegro  (más de  70.000), sin contar
las  decenas  de miles  de  desplazados  en
el  interior  de  la  provincia  y un abruma
dor  número de desaparecidos.

No  han sido los únicos  movimientos
de  Belgrado  para  desestabilizar  la  re-
gión.  Sus  tropas  han sostenido  choques
con  fuerzas  albanesas  en  la frontera en-
tre  ambos  países.  Al  mismo  tiempo.
unidades  militares serbias  penetraron en
la  península  de  Prevlaka.  un territorio
que  se  disputan  Croacia  y Yugoslavia.
Frente  a  estos  movimientos,  la  Alianza
impulsó  una  política  de aislamiento  po-
lítico  y económico  del  régimen  serbio.
Durante  la  Cumbre  de  Washington  de
finales  de  abril, la estrategia  de  la orga
nización  hacia  Belgrado  recibió  el  res-
paldo  de 2 1 paises  de  Europa  Central  y

Oriental  reunidos  en  el Consejo de  Aso-
ciación  Euroatlántico,  donde se integran
los  participantes  en  la Asociación  para
la  Paz.  Sólo  Rusia se  ausentó de  la reu
nión  de  este foro en  la capital norteame
ricana  como  protesta  por  las  operacio
nes  en  Yugoslavia.  Por  otra  parte.  la
OTAN  anunció  que  ponía  en  marcha
planes  para  bloquear  la llegada de  corn
bustible  a  Yugoslavia.  En otro  orden de
cosas,  las  fuerzas   iliadas  desplegadas
en  Albania  y  Macedonia  se  han  com
prometido  en  un esfuerzo  de  ayuda  hu
manitaria  para  aliviar la  situación  de los
miles  de  deportados en  ambos  países.

fisuras.  La presión  sobre Yugoslavia  ha
facilitado  la  aparición  de  fisuras  en  el
régimen  de  Belgrado.  La grieta  más vi-
sible  ha  aparecido  en  Montenegro.  la
pequeña  República adriática  que forma,
junto  con  Serbia.  la Federación  yugos-

lava.  Su  presidente.  y rivai  de  Milose
vic,  Milo  Djukanovic.  se  ha  negado  a
declarar  el  estado  de  guerra  contra  la
Alianza.  En  cualquier  caso.  la  deser
ción  más  significativa  del  régimen  de
Belgrado  tttV()  lugar  en  los  últimos días
de  abril. cuando  el  viceprimer  ministro
yugoslavo,  Vuk  Draskovic.  sugirió  la
posibilidad  de  que  Serbia  tuviese  que
aceptar  el despliegue  de  una  fuerza  de
mantenimiento  de  la  paz  en  Kosovo
formada,  al  menos  parcialmente,  por
soldados  de  la  OTAN.  Las  declaracio
nes  le  valieron  su cese  fulminante, pero
demostraron  que  había  un debate  en  la
cúpula  política  yugoslava.

Estas  señales  de  cansancio  del  régi
men  serbio  han  coincidido  con  un  re-
punte  de la  actividad  negociadora  cuyo
resultado  son  las actuales  expectativas
de  solución  negociada.  Las  actividades
mediadoras  han tenido  varios  protago
nistas.  Para  empezar,  Alemania  ha  im
pulsado  una  posición  negociadora  que
exige  un alto el fuego de  las fuerzas  ser-
bias,  el  inicio  de  su  retirada  y un  com
promiso  firme que garantice  [a vuelta de
los  desplazados  como  condiciones  para
detener  los ataques  aéreos.  Otro  prota
gonista  diplomático  ha sido el secretario
general  de  la ONU,  Kofi  Anan.  cuyos
contactos  diplomáticos  con  las  partes
han  incrementado  el  papel de  la organi
zación  que  representa.  En  cualquier  ca-
so,  la  pieza  clave  para  la  búsqueda  de
una  salida  negociada  ha  sido  Rusia.
Moscú  ha  sido clave en  la crisis  por sus
relaciones  privilegiadas  con  Belgrado.
Las  entrevistas  de  Chernomirdin  con el
presidente  serbio  y diversos  líderes  oc-

5  cidentales  han sido fundamentales  en  la
 apertura  de  las actuales  perspectivas  pa-

:  ra un posible acuerdo.

£i’gu  P. Blanco

Conversaciones. El epn’iQdo ruso a los Balcanes, Viktor Chernoinirdin. dialogo ron Milo-
serie en titU) de los cotflww.v desarmllados para encontrar una salida negociada a la crisis.

Destrucción. Canto parte de su campaña de limpieza étnica. las Fuerzas Annodas seihias
han  arrasado (llerciFite las últimas serp?ancs centenares de pueblos albaiieses en Kosot’o.
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DE
EL PUÑO DE
BLOBODAN

HIERRO
M ILOSEVIC

I— A maquinaria  militar  con  la  que
Belgrado  ha lanzado la campaña de
«limpieza  étnica»  en Kosovo y  se

ha  enfrentado  a  la ofensiva  aérea  de  la
OTAN  es  la  heredera  directa  del  anti
guo  Ejército  Federal  yugoslavo  (JNA)
deformada  por  casi  una  década  de  con-
fictos  nacionalistas  dentro  del  antiguo
Estado  multiétníco  creado  por  Tito.
Como  resultado  de  este  proceso,  las
fuerzas  militares con las que Siobodan
Milosevic  ha desarrollado  su  estrategia
pueden  dividirse  en
tres  grandes  bloques.
En  primer  lugar,  el
Ejército  yugoslavo,
respaldado  por  un am-
pijo  conjunto  de  re-
servas  movilizables.
Además,  la  Policía,
dependiente  del  Mi-
nisterio  del  Interior.
Finalmente,  una serie
de  grupos paramilita
res  irregulares  vincu
lados  a  formaciones
políticas  del  naciona
lismo  radical  serbio.

El  actual  Ejército
yugoslavo  (JA)  es  la
sombra  del  antiguo
JNA.  Los  conflictos
generados  por  la  de-
sintegración  de  la  Fe-
deración  creada  por
Tito  tuvo efectos  demoledores  sobre
su  capacidad  operativa.  Para  empezar.
el  alto  mando serbio tuvo que purgar
a  todos  los  oficiales  de  las  otras  etnias
yugoslavas  para  construir  un  aparato
militar  étnicamente  homogéneo.
Posteriormente,  Milosevic  ha  realiza-
do  periódicas depuraciones destinadas
a  eliminar cualquier atisbo de disiden-
cia  dentro  del  estamento  castrense.  El
resultado  ha sido una politización  de
las  Fuerzas  Armadas.  que  ha  dejado

fuera  de ellas a los oficiales más com
petentes  y ha convertido  la fidelidad
al  régimen  en  el  principal  criterio  para
decidir  los ascensos.

Paralelamente,  en  los  últimos  tiem
pos,  el Ejército  ha  visto  cómo  las  con-
diciones  de  vida  de sus  miembros  em
peoraban  notablemente. Su salario se
ha  llegado  a  retrasar  durante  meses.
Además,  han  sufrido  una  grave  esca
sez  de alojamiento,  hasta el punto  de
que  18.000 de ellos carecen de vivien

da.  Estas dificultades han empujado a
los  cuadros  mejor  preparados  a  aban
donar  el  Ejército  y buscar  otras  ocu
paciones.  De hecho,  unos  4.000  espe
cialistas  han  abandonado  las  filas  del
Ejército.

Las  dificultades también han afecta-
do  a la capacidad del Ejército para mo-
vilizar  a  sus fuerzas  de  reserva.  Tradi
cionalmente.  la estrategia  del Estado
Mayor  yugoslavo  dependía,  en  buena
medida,  de su capacidad para llamar a

filas  masivamente  a  la  población  civil
con  el fin de desarrollar acciones gue
rrilleras  contra  un  hipotético  invasor.
Sin  embargo,  los  últimos  ejercicios  de
movilización  del  alto  mando  yugosla
yo  han demostrado un nivel muy desi
gual  de  seguimiento  por  parte  de  los
reservistas.  Mientras  en  las  zonas rura
les  hasta  un 90  por  100 de los convoca
dos  acudieron a la llamada. en las áreas
urbanas  el  seguimiento  se  redujo  hasta
a  un 25 por  100. Si a ello se  suma el

bajo  nivel de manteni
miento  del equipo  de
estas  fuerzas  de  se-
gundo escalón, se pue
de  deducir que el nivel
de  disponibilidad  de
las  reservas  ha  caído
sustancialmente.

Capacidad. Por  otra
parte.  las dificultades
económicas  genera
das  por  la  mala  ges-
tión  gubernamental  y
por  el embargo  inter
nacional  de  los  (tlti
mos  años  han golpea
 do  directamente  a  la

1 capacidad  de  defensa
 yugoslava.  Las  difi
cultades  para importar
equipos  militares  y
aprovisionamientos

básicos como el combustible han afec
tado  a  la  aptitud  de  las Fuerzas  Arma-
das  para mantener un mínimo nivel de
entrenamiento  y  operatividad.  En  el
caso  del crudo,  hasta  el inicio  de las
operaciones  aéreas  de  la  OTAN  el
Ejército  yugoslavo  podía  apoyarse  en
la  capacidad  nacional  de  producir
1.200.000 toneladas para satisfacer sus
necesidades  más  urgentes.  Sin  embar
go,  la campaña  aérea  de la  Alianza  y el
embargo  sobre  productos  petrolíferos

El  Ejército  regu1ar  la Policía  Especial  y  las milicias  ultranacionalistasfor,nan  la base
de  la estructura  militar  al servicio  de Belgrado

Armamento. La escasez de recambios y combustible ya había degradado la
capacidad militar yugoslava antes de que se iniciaran las operaciones aliadas.
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Cadena de mando y estructura de las Fuerzas Armadas yugoslavas

decretado  por  la  Unión  Europea  han
elevado  al  máximo  las  dificultades  de
las  fuerzas  de  Belgrado  para  disponer
de  combustible.

Los  efectos  de  la crisis  económica
han  sido  particularmente  demoledores
sobre  el anteriormente  poderoso  sector
de  la  industria  de  defensa.  La ruptura
de  la  Federación  dejó  importantes  cen
tros  de  producción  militar en el tenito
rio  de  las  repúblicas  secesionistas.  El
resultado  fue  que  la  estructura  de  pro-
ducción  de  equipos  de  defensa  quedó
fracturada.  De  hecho,  se  calcuk  que
las  Repúblicas  de  Serbia y Montenegro
sólo  conservarían  el  48  por  1 00  de  la

capacidad  total  de  producción  militar
de  la antigua  Federación  yugoslava.  En
cualquier  caso,  Belgrado  todavía  dis
ponía  de  los  medios  para  fabricar  un
amplio  conjunto  de  armas  ligeras,  así
como  misiles  aire-aire,  equipos  de gue
na  electrónica  y carros  de  combate.

Deterioro. Todo este  conjunto  de  limi
taeiones  han  degradado  la  capacidad
militar  de  Belgrado,  que  ya  anterior-
mente  había  dado  muestras  de  impor
tantes  deficiencias.  El  Ejército  yugos-
lavo  demostró  una  capacidad  muy  Ii-
mitada  para  organizar  operaciones
ofensivas  durante  sus campañas  en  Es-

lovenia,  Croacia  y  Bosnia  contra  un
enemigo  pobremente  armado  pero  con
un  alto  nivel  de  motivación.  Estas  ca-
rencias  se  hicieron  aún  más  patentes
durante  la  ofensiva  lanzada  por  las
Fuerzas  Arniadas  croatas  para  recupe
ras  la  Krajina  en  1995. Meses  antes  del
ataque,  Belgrado  envió  a  un  destaca-
mento  de  oficiales  de  su Ejército  para
asesorar  a  las  fuerzas  separatistas  ser-
bias  de  esta  región.  En  cualquier  caso.
los  trabajos  de  cstos  oficiales,  al man-
do  del  general  Mile  Mrksic,  no  evita-
ron  que  las  tropas  croatas  recuperaran
la  zona  en  disputa  en  el  plazo  de  unos
pocos  días.  Las  operaciones  de  aque

reslaente  de Yugoslavia

WERZAS AÉREAS

Manda de Belgrado
.  1 bg motorizada
.  2 bg. motorizadas ligeras
e   bg. mixta de artilleria
.  1 ng. çnotorizado lInero
.  1 ng. mixto oontraearro
.  Grupo de ifllanterla ligera

Fuentes: Mitttary aJance 1 991/98; Saboración pmpla
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Itas  jornadas pusieron  de manifiesto
las  carencias de la doctrina militar  yu
goslava para hacer frente a un adversa-
rio  que utilizase conceptos  modernos
de  guerra terrestre.

En  consecuencia, parece que  el JA
tiene  notables dificultades para organi
zar  operaciones ofensivas de enverga
dura.  Sin embargo. todavía mantiene
una  sustancial capacidad defensiva. De
hecho,  la entidad de los efectivos del 1
y  el II Ejército yugoslavos, las princi
pates  formaciones de las Fuerzas Ar
madas  de Belgrado, pueden proporcio
nar  los  medios  para  organizar
una  defensa  estática,  pero  de
una notable densidad. De hecho,
un  dispositivo  de este  tipo po-
dría  apoyarse  en  los  medios
blindados con que todavía cuen
tan  estas unidades. A ellos se su-
marían  las reservas  que pudie
sen  ser organizadas a partir  de la
movilización  de  las fuerzas te-
rritoriales.  Según los planes del
Estado  Mayor serbio,  este dis
positivo  estratégico se comple
taba  con una sólida defensa aé
rea,  apoyada en una red de misi
les  antiaéreos y cazabombarde
ros  de fabricación rusa. Sin em
bargo,  estos medios han queda-
do  muy degradados tras la cam
paña  de ataques aéreos desarro
liados  por la OTAN.

Policía. El segundo bloque que in
tegra la maquinaria militar al ser-
vicio de Milosevic está compues
to  por la Policía Especial.  Esta
fuerza, dependiente del Ministe
rio  del Interior,  es  mucho  más
que  un servicio de policía en el
sentido  convencional. Con un to
tal  de 80.000 hombres, dispone
de  un amplio arsenal, quc incluye
helicópteros  y vehículos blinda
dos.  Además,  se ha constituido
en  su seno una Unidad Especial Antite
rrorista  (ATJ). Todos estos efectivos es-
tári  caracterizados  por una absoluta ad
hesión  al régimen y. en particular, a su
cabeza,  Slobodan Milosevic. Como for
ma  de remachar esta fidelidad, los hite-
grantes  de este cuerpo disfrutan de me-
jores  salarios y condiciones sociales que
los  oficiales del Ejército regular.

Como  cuerpo  militar de confianza
de! régimen, Milosevie asignó  a la Poli
cía  Especial las operaciones de seguri
dad  más  comprometidas  y  violentas.
Hasta hace muy poco, esto fue particu
larmente  visibk  en Kosovo, donde los

policías  asumieron el protagonismo en
las  campañas de limpieza étnica y re-
presión  indiscriminada,  mientras  el
Ejército  mantenía un  perfil  relativa-
mente  bajo.  De hecho,  fueron miem
bros  de aquel cuerpo de seguridad los
principales  responsables de las viola-
ciones  de derechos humanos cometidas
en  la provincia  musulmana. En cual-
quier  caso, la campaña masiva de hm-
pieza étnica desatada por Belgrado des-
de  mediados de marzo ha cambiado es-
te  patrón de comportamiento.  Así. en
las  últimas semanas, se ha podido ver a

unidades del Ejército y de la Policía ac
tuando  de forma integrada en la  des-
trucción  de pueblos y  la deportación
masiva  de población. Ambos han asu
mido  igual responsabilidad en el desas
tre  humanitario  de Kosovo.

La  campaña desarrollada por la Po-
hicía  Especial contra  el UCK durante
el  pasado año y medio puso de mani
fiesto  las enormes deficiencias opera-
tivas  de este cuerpo. Las fuerzas de se-
guridad  serbias demostraron un grado
de  desconocimiento sobre tácticas  de
contrainsurgencia  sólo comparable al
nivel  de brutalidad  empleado  en  sus

operaciones.  La radical separación en-
tre  las poblaciones  serbia y albanesa
de  la provincia creó una situación en la
que  resultaba imposible para las fuer-
zas  de seguridad construir redes de lii-
formación  entre  ha población  musul
mana.  Por contra, los mandos pohicia
les  optaron por una campaña de repre
sión  masiva.  De hecho, se  estableció
un  patrón de comportamiento sistemá
tico  en las operaciones contra eh UCK.
Así,  las  fuerzas  policiales  acostumbra
ban  a cercar has aldeas sospechosas de
apoyar  a los rebeldes, bombardearhas

indiscriminadamente con apoyo
del  Ejército  y, posteriormente,
entrar  en su interior  para buscar
y  eliminar a cualquier potencial
nacionalista,  una categoría que
la  Policía serbia consideraba tan
amplia  como para  incluir  a to
dos  los varones de las comuni
dades  atacadas.

Paramilitares. Finalmente, ha ter-
cera  pieza en el engranaje militar
del  régimen  serbio  está  com
puesta  por una constelación  de
grupos  paramilitares que se han
responsabilizado  de los  peores
crímenes  cometidos en Kosovo.
Estos  grupos ya actuaron en has
campañas  de Croacia y de Bos
nia  y ahora lo han hecho en Ko-
sovo.  Lo cierto es  que ni su ta
maño  ni su armamento los con-
vierten  en una fuerza militar re-
levante.  Sin embargo, su capaci
dad  para sembrar el terror entre
la  población  civil  ha hecho de
ellos  una fuerza  desestabilizado-
ra  para los delicados equilibrios
políticos  de  los  Balcanes.  La
composición  irregular  de estas
milicias  no  impide  que  actúen
plenamente  integrados en el dis
positivo  de seguridad serbio. De
hecho,  mantienen  una estrecha

cooperación con los mandos militares y
policiales de Belgrado, que las emplean
sistemáticamente en aquellas campañas
de  terror y limpieza  étnica  donde  no
quieren  involucrar  a las fuerzas regu
lares,  debido a que su naturaleza crinii
nal  resulta demasiado visible.

Sin  duda, la principal  organización
paramilitar  serbia es  la Srpska Dobro
voljacka  Gardo (SDG). El grupo está
encabezado  por el  tristemente célebre
Zeljko  Raznjatovic, Arkan,  un  antiguo
agente  del  servicio  secreto de  la  Yu
goslavia  comunista que ha construido
un  imperio  criminal  basado  en  el  tráfi

Milicias. Arkan, perseguido por crímenes de guerra, posa
con  un cachorrn de tigre, la mascota de su grupo atinado.

a
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co  de heroína. Sus milicias, bien arma
das  y organizadas,  se han  hecho mucho
más  celebres  por su  participación  en
crímenes  de guerra que por su capaci
dad  como fuerza combatiente. La otra
gran  formación paramilitar yugoslava
es  el denominado Srpski  Cetnicki  Po-
kret,  la rama militar del Partido Radical
Serbio.  Liderados por Vojislav Seselj.
sus  1 .500 combatientes tienen fama de
ser  un grupo indisciplinado de fanáti
cos  acusado  de  haber  cometido  un
buen  número de atrocidades.

Este  conglomerado,  en  el  que  se
combinan  las  fuerzas  regulares  del
Ejército,  la Policía Especial y las mili-
cias  paramiliares,  ha  sido  la  herra
mienta  con la que Milosevic ha desa
rrollado  durante años su estrategia para
edificar  la «Gran Serbia», un proyecto
político  que pretendía construir un Es-
So  serbio étnicamente puro destinado
a  jugar un papel hegemónico sobre los
Estados  sucesores de la antigua Fede
ración  yugoslava. La crisis de Kosovo,
con  su doble vertiente de limpieza étni
ca  de la mayoría albanesa de la provin
cia  y resistencia a ultranza frente a las
presiones internacionales, es sólo el tíl
timo episodio de estos planteamientos.

En  este  sentido.  no  se puede decir
que  el choque con la Alianza haya co-
gido  por sorpresa a las autoridades yu
goslavas.  Tanto desde una óptica polí
tica  como militar,  el  régimen de Bel-
grado ha contado con la posibilidad de
un  enfrentamiento con la OTAN desde
hace  mucho  tiempo.  De  hecho,  el
mensaje  político del nacionalismo ra
dical lanzado por el presidente Milose

!   MONTENEGRO
   Podgorica

.  Kotoro
rival
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Efectivos (anles del bombardeo)

EJÉRCITO DE TIERRA
Personal ._-.90.000
Carros de combate 1.290
Vehículos blindados  893
Piezasdearijlloría..1.315

ARMADA
Personal (mcl. Infarlería de Marina)7.500
Submarinos4
Fragatas4
Buques menores50

EJtRCITO DEL AIRE
Personali  6.700
Aviones do combate241
Helicópteros armados56

FUeçiles: Mililary Balance 1997/98 elaboracIón propia

vic  y su régimen implicaba casi nece
sanamente  un enfrentamiento con las
potencias  occidentales.  Sólo una mee-
dición  de la ancestral lucha entre Occi
dente  y Oriente podía servir para justi
ficar el poder absoluto que mantenía la
cúpula  política yugoslava.

Desde  una óptica militar, los mandos
militares  yugoslavos tampoco han sido
sorprendidos por el desenlace bélico de
la  situación en Kosovo ni por la forma
que  han tomado las operaciones de la
Alianza.  De hecho, como parte de los
esfuerzos  para buscar una salida pacífi
ca  a la crisis, la OTAN anunció por ade
lantado  su intención de castigar militar-
mente  al régimen de Milosevic  si no
aceptaba  el plan de paz establecido en
Rambouillet para la provincia de mayo-
ría  albanesa.  Además, el  alto  mando
yugoslavo había tenido ocasión de me-
dir  el potencial de la OTAN a lo largo
de  las sucesivas intervenciones que de-
sarrolló  la organización en Bosnia.

Pero.  sobre todo, al margen de estas
experiencias  tan próximas, los planifi
cadores  militares yugoslavos habían de-
sarrollado  desde hacía décadas un na
cionalismo  estratégico  que  les  había
empujado a preparar su estructura mili-
tar  para hacer frente a la posible inter
vención  de grandes potencias sobre su
territorio.  Estos planteamientos tenían
su  arranque en la experiencia histórica y
política de la Federación construida por
Tito. De hecho, Yugoslavia fue el único
país  de Europa que no fue liberado por
los  aliados durante la Segunda Guerra
Mundial,  sino que expulsó a las tropas
nazis  a través de una prolongada cam
paña  guerrillera. Posteriormente, duran-
te  la guerra fría, la independencia del ré
gimen  de Tito frente a Este y Oeste obli
gó  a los militares de Belgrado a desarro
llar  una estrategia que contemplase tan-
to  la posibilidad de una intervención de
la  OTAN como del Pacto de Varsovia.
Este  fue el origen de la doctrina de la
«defensa popular generalizada», que su-
ponía  la movilización masiva de toda la
población para sostener una prolongada
campaña  irregular destinada a expulsar
al  invasor, fuera éste quien ftiera.

Con  tales antecedentes, Belgrado se
ha  enfrentado a la intervención interna-
cional  intentando aprovecharse de dos
factores.  Por un  lado,  presentando la
defensa  contra los ataques aéreos de la
Alianza como una guerra patriótica por
la  defensa del suelo nacional. Por otro,
aprovechando  la  estructura defensiva
desarrollada  durante décadas para una
invasión  que  nunca llegó.  No  parece
que  sean ventajas suficientes como para
que  Milosevic  sea capaz  de mantener
 su política de limpieza étnica frente al
 rechazo de la comunidad internacional
 y la presión militar de la OTAN.

Fuerzas Armadas yugoslavas
Bases militares yugoslavas
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Ms•Raska  e.

t.  SLeakcv
Kosovo

CePristina
Gnjilane •

ePrizren
A.  1?. Y. de

ALBANIA     MACEDONIA

Reservas. Tradicionalmente, ¡Ii estrategia defensiva yugoslava ha confiado en una amplia
movilización popular para desarrollar una campaña guerrillera contra un hipotético invasor RoS,  O. &‘W
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PUNTODECOLISIÓN
La  historia  y la geografYa han transformado  Kosovo  en el  escenario  de un enfrentamiento  secular

entre  los ortodoxos  serbios  y los  musulmanes  albaneses

E L pequeño  territorio de  Kosovo  ocupa  un rincón estratégico  en  los Balcanes,  entre  Albania,  Macedonia  y Ser-
bia. En sus orígenes fue ocupado  por los
ilirios,  una  rama  indoeuropea  presente
en  tiempos de la conquista  romana y que
los  albaneses reivindican como sus ante-
pasados.  No es hasta el siglo VII cuando
los  eslavos,  procedentes  del  Este, ocu
pan  ese enclave.  En  1170, Kosovo  pasa
a  formar parte del  reino de  Serbia,  que
explota  los abundantes  recursos  minera-
les  d& territorio.  A partir del  siglo XIII
los  cronistas  hablan  de  una  época  de
prosperidad.  Las  dos comunidades  (ser
bios  y albaneses) conviven pacíficamen
te,  y la  Iglesia  ortodoxa  serbia  hace  de
esta  zona  su centro  de  irradiación  reli
giosa,  con  los  monasterios  de  Decani,
Gracanica,  la  iglesia  catedral  de  Bogo-
dorica  y Pec, donde  se establece  la sede
del  patriarcado ortodoxo  serbio.

Esta  situación  se  altera  radicalmente
con  la  conquista  otomana,  cuando  los

turcos,  en  1389,  aplastan  a  las huestes
serbias  en  la decisiva  batalla  del  Cam
po  de  los  Mirlos  (Kosovo  Polie),  en  la
que  también  luchó  un  importante  con-
tingente  albanés, y establecen  su domi
nio  en  la región  durante  casi  500 años.
Esa  derrota  marcó  para  siempre  la  his
toria  colectiva  de  los  serbios.  Tuvieron
miles  de  muertos,  cuya  memoria  fue
recordada  en  cantares  de gesta,  y su rey
Lazar  fue  capturado  y  decapitado.  Ser-
bia  dejó  de  ser un  reino  independiente
hasta  1 878.  pero el  mito  perduró.  Ko-
sovo  siguió  siendo  considerada  como
la  cuna  del  pueblo  y la civilización  ser-
bias,  la tumba  de  la que  habrían  de bro
tar  las fuerzas  del nuevo  nacionalismo.

Ihstor(a. Mientras los  serbios abando
nan  el territorio  para  evitar  el donii
nio  turco. los albaneses ocupan su tu-
gar,  cultivan las tierras y se convirten
al  Islam. Los turcos, bastante toleran-
tes  en  materia  religiosa,  consienten

que  el  patriarcado  ortodoxo  de Pec
continúe  sus  actividades hasta el  año
1688, cuando es suprimido  en repre
salia  por  una  rebelión  serbia.  Ya por
entonces,  los  albaneses  islamizados
son  mayoría  absoluta  en Kosovo,  y
ejercen  et protagonismo en la región.
Esta  situación  se mantiene  hasta que
Serbia  alcanza  su independencia  res-
pecto  al  Imperio  turco  y las grandes
potencias  europeas,  en  el  Congreso
de  Berlín, decretan adjudicar Kosovo
a  Belgrado.

Los  albaneses  deciden permanecer
fieles  a  Estambul  a  cambio  de  que  les
sea  concedido  el integrarse  en  una  so-
ta  entidad  administrativa.  Pero  las
dos  Guerras  Balcánicas  (1912-13)  al-
teran  de nuevo todo el panorama. Los
albaneses  combaten al lado de los tur
cos  frente  a  Serbia  y, cuando  se pro-
duce  la  derrota otomana, Albania ob-
tiene  su independencia, aunque la mi-
tad  de  los  albaneses  queda  fuera  de
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SLIS  fronteras,  repartiéndose  entre
Grecia,  Macedonia.  Serbia  y Monte-
negro,  y  Belgrado  consolida  su domi
nio  sobre  Kosovo.

Después  de  la Primera  Guerra  Mun
dial,  los vencedores  buscan  debilitar  la
influencia  de  Austria-Hungría  y  Ale-
mania  en  los Balcanes,  y eso  redunda
en  beneficio  de  Serbia,  aliada  de  Fran
cia  en  el  conflicto.  En  consecuencia,
se  crea  el Reino  de  los  Serbios,  Croa
tas  y  Eslovenos,  que  en  1929 pasará  a
llamarse  Yugoslavia,  un  congiomera
do  que  incluía  a croatas,  eslovenos,  al-
baneses,  húngaros  y  serbios,  pero  bajo
la  hegemonía  tácita  de  estos  últimos.

Represión. Durante este tiempo, los alba-
neses  reclaman  sus derechos  nacionales
en  Kosovo.  Hay  alzamientos  guen-ille
ros  que  proclaman  algunas  zonas libres,
pero  son destruidos  al no obtener  ningu
na  ayuda  exterior.  Un  rey  albanés,  Ah-
mcd  Zogu,  apoyado  por Belgrado,  pone
fin  en 1 925  a las actividades del  Comité
para  la Defensa  Nacional  de  Kosovo  y
elimina  en  1933 a Hassan Prishtina, líder
guerrillero.  En este período de  entregue
ras,  los serbios  se instalan en la región y
varios  cientos  de  miles de  albaneses  son
empujados  a  otras  zonas  de  los  Balca
nes.  Ya entonces  se  inicia  la  represión
serbia  contra  la población  kosovar.  Los
chetniks,  cuyas pretensiones  para apode-
rarse  del norte de Albania rechaza el pre
sidente  norteamericano  Wilson,  pagan
su  frustración  con una serie de matanzas
en  Kosovo, Bosnia  y Macedonia,  por lo
que  no resulta  muy extraño  que  durante
la  Segunda  Guerra  Mundial  muchos  al-
baneses  mantengan  una  actitud  hostil
hacia  el enemigo  secular,  Serbia,  y que
los  partisanos  de  Tito encuentren  pocos
apoyos  en  el  territorio.  Al  terminar  la
guerra,  Yugoslavia  se  convierte  en  un
Estado  comunista  federal  con seis repó
blicas:  Eslovenia,  Macedonia,  Croacia,
Serbia,  Bosnia-Herzegovina  y Montene
gro,  con dos regiones  autónomas,  Koso
yo  y Vojvodina. Tito, que  a fin de cuen
tas era  croata y  desconfiaba de  la prepo
tencia  serbia,  mantuvo  una  política  de
equilibrio  étnico  con  la  esperanza  de
desvanecer  viejos rencores, algo que  tras
su  muerte se manifestó  imposible.  Antes
incluso  de  terminar  la contienda  mun
dial,  en  marzo  de  1945,  se produce  una
rebelión  porque los albano-kosovares  se
niegan a servir en el Ejército yugoslavo,
y  se declara en la  región un estado de  si-
tio  que  durará hasta  1966, pero en  1968
Tito  amplía  la autonomía  de  Kosovo  al
concederle  una  autogestión  amplia, con

gobierno  y parlamento  propios.  Este de-
recho  queda  reafirmado  en la Constitu
ción  yugoslava  de  1974,  que  otorga  a
Kosovo  el  status  de  región  autónoma
dentro  de la República  de  Serbia. Mien
tras  tanto, en Kosovo  se produce  una ex-
plosión  demográfica  entre  la  población
albanesa,  que  pasa de  550.000 en  1948 a
1.700.000  en  1991,  superando  amplia-
mente  a los serbios, pese a los incentivos
de  Belgrado  a quienes  se establezcan  en
la  zona.

Una  vez  conseguido  el  reconoci
miento  como  «región  autónoma»,  los
políticos  kosovares  intentan  en vano al-
canzar  la  categoría  de  República  para
equipararse  a  las seis  ya  existentes  que
forman  la  Federación  Yugoslava,  pero,

aún  así,  la  autonomía  permite  un  desa
ff0110  de las instituciones  y la lengua al-
banesas  que  alarma  a  Belgrado.  El na
cionalismo  albanés  crece,  y  uno  de sus
más  destacados  representantes,  Adem
Demaqui,  es detenido  bajo  la acusación
de  organizar  un  Movimiento  Nacional
de  Liberación  de  Kosovo,  que  busca  la
unión  de  la  región  con  la  «madre  pa-
tria»,  Albania. En vista  de la  situación,
unos  35.000 serbios  abandonan  la zona.

El  panorama  se  oscurece  mucho  más
cuando  muere  Tito  en  1980.  Un  año
después  se  reprimen  brutalmente,  con
decenas  de muertos, las manifestaciones
contra  el  régimen  comunista  pidiendo
mayor  autonomía  y el  reconocimiento
de  Kosovo  como  séptima  república  de
Yugoslavia.  Pero  las protestas se repro
ducen  de  forma  intermitente  hasta  que
Milosevic  acaba con la autonomía  koso

var  en  1989. Según  un informe  de Am-
nistía  Internacional, entre 1981 y  1989,
unos  7.000 albaneses, en su mayoríajó
yenes  menores  de  edad,  fueron  deteni
dos  por las hienas  de seguridad  serbias,
y  unos  300 murieron víctimas  de  tortu
ras  y malos  tratos. Esta  difícil  situación
no  impidió  el aumento  galopante  de  la
tasa  de  natalidad  albanesa,  que  llega  a
ser  la  primen  de Europa.  con un 27  por
1 .000  anual,  mientras  disminuye  la de
los  serbios. Por  otra parte,  la crisis  eco-
nómica  provocada  por la  subida  de  los
precios  del  petróleo  golpea  a  Kosovo
con  mayor fuerza que al resto  de Yugos-
lavia.  En  1984. casi  un 30 por  100 de la
población  activa estaba  en  paro.  y el 70
por  1 00 de  los desempleados  eran jóve

nes  de  menos  de  25  años. Para  agravar
las  cosas —según  datos  de  organizacio
lies  internacionales  de  derechos  huma
nos—,  entre  1981  y  1986 unos  45.000
albaneses  tuvieron  que  exiliarse  por  el
hostigamiento  policial y la crisis econó
mica.  Sus  tierras  fueron  ocupadas  en
muchos  casos  por  60.000  colonos  ser-
bios  enviados desde  Belgrado.  a los que
se  unieron  posteriormente  serbios  hui
dos  de  Croacia  tras  la  guerra  de  mdc-
pendencia  en  ese país.

La  publicación  en  1986  de  un  im
pactante  Memorándu,n  de la Academia
Serbia  de  las Artes y  las Ciencias,  obra
del  escritor  Dobrica  Cosic,  añade  un
giro  negativo  a  la  situación.  En  este
texto  se  critica  la  división  federal  de
Yugoslavia,  se  cuestiona  la  existencia
de  Macedonia  y Montenegro,  «creadas
para  debilitar  a  Serbia»,  y  se  hace  un

Negociación. Richard Holbrooke, el enviado especial de los Estados Unidos a la región
de los Balcanes, conversa con el presidente serbio Siobodan Milosevic en Belgrado.
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E L ascenso de Siobodan Milosevic desde funcionario de laLiga de los Comunfstas al supremo puesto de mando en
Belgrado empezó en abril de 1987 en Kosovo, la «tierra sagra
da  del nacionaÇismo serbio. Allí, cerca de Pristina, en un inten
to de calmar las quejas de los serbios contra la abrumadora
mayoría aJbano-kosovar que habita el territorio, Milosevic, al
que por entonces algunos colegas apodaban «el pequeño Le-
nin», fue tajante: «Nunca más volveréis a ser derrotados», dijo.
En posteríores discursos añadiría que, si era necesario luchar
para dejar en claro de quién era la supremacía política en Yu
goslavia, los serbios lucharían, Aquellas arengas de Milosevic
—recién nombrado jefe de la Liga de los Comunistas en Bel-
grado— transformaron su vida, y de paso la de toda Yugosla
via. Dos años después, tras pasar por encima de quien fuera el
líder de los comunistas de Serbia y su «padrino» político, Iván
Stambolic, Slobodan (Siobo para sus seguidores) se hizo con
el control del aparato comunista y llegó a la presidencia de Ser-
bia. Su buena estrella continuaba en
ascenso, y su discurso ultranaciona
lista, contrario a las tesis de Tito, que
había hecho un dogma de la «her
mandad y unión» de todos los pue
bios yugoslavos, conectaba pertec
tameme con el sentimiento de sus
compatriotas serbios y con la men
talidad y mitos que alimentan su vi-
sión de un pueblo «mártir», incom
prendido por el mundo, siempre en-
frentado a unos y a otros para recIa-
mar sus legítimos derechos.

Dos años después, en 1989, Mi-
Iosevic rompió el equilibrio étnico y
político tan celosamente protegido
por Tito y despojó de su autonomía a
Kosovo (mayoritariamente albanesa)
y Vojvodina (donde vive una impor
tante minoría húngara), declarán
dolas provincias directamente de-
pendientes de Belgrado. Este hecho
tuvo repercusiones muy importan-
tes, porque disparó las alarmas en el
resto de las repúblicas que integra
ban a Federación Yugoslava. Eslove
fha fue la primera en marcharse de
un Estado en el que sólo Belgrado
tenía vara alta, y siguieron Macedo-
nia, Croacia y Bosnia, aunque en estas dos últimas los serbios
no se conformaron y pasaron al ataque. La contienda fue fe-
roz, plagada de matanzas, limpiezas étnicas y asesinatos de c
viles indefensos, y en ella se distinguieron por su cnieldad los
paramilitares dirigidos por mandos de! Ejército yugoslavo que
hoy son buscados como criminales de guerra.

A partir de 1995, con los acuerdos de Dayton, Milosevic se
concentre en consolidar su poder en una Yugoslavia reducida a
Serbia y la pequeña Montenegro, pero en la que aún se confi
gura una «Gran Serbia» con total predominio sobre Kosovo,
donde el 90 por 100 de su población albanesa vive en práctico
régimen de apartheid. Siobo había sido reelegido presidente en
diciembre de 1992, y su Partido Socialista ganó en 1993 por
amplio margen las Secciones parlamentarias gracias al control
sobre los medios de comunicación y el hostigamiento a los gru
pos opositores. Milosevic se vio además fortalecido por la
«mentalidad de cerco)) impuesta al país por el embargo interna-
cional decretado en respuesta a la actuación serbia en Bosnia.

Hasta sus más acérrimos adversarios reconocen que Milo-
sevic es un hombre astuto y calculador, poco dado a efusio

nes, pero con un gran dominio del escenario político. Algunos
analistas lo consideran un buen táctico y un mal estratega, lo
que explica su permanencia en el mando tras haber perdido
todas las guerras en las que se ha metido. Empujado por la ola
del fervor nacionalista, ha ido eliminando, uno a uno, todos los
obstácu’os que se oponían a su jefatura suprema, indiscutida.
Conoce perfectamente el valor de los media, de los que hace
uso a su antojo, y cuenta con el apoyo de la Iglesia serbia orto-
doxa desde que proclamó la «reconquista» de Kosovo, consi
derado (para desgracia de los kosovares) la «Jerusalén» de los
serbios, con proliferación de antiguos monasterios.

Milosevic ha sabido jugar al enfrentamiento de (as diver
sas facciones que podían serle hostiles, contando con el de-
cidido y valioso apoyo de su esposa, Mirjana Markovic, una
mujer de inmutables convicciones marxistas que ostenta la
jefatura del partido Izquierda Unida Yugoslava (JUL). El Parla
mento serbio está en manos del Partido Socialista de Serbia,

del propio Milosevic: el Partido Ser-
bio Radical, del líder paramilitar y ul
tranacionalista Vojislav Seselij, a
quien se acusa de crímenes de
guerra; y el JUL de la seriora Mar-
kovic, Los tres integran un bloque
que apoya sin fisuras a Milosevic.
Después de las elecciones legislati
vas de 1997, Seselij —que en princi
pio parecía opositor— no sólo res-
paldó a Slobodan, sino que entró a
formar parte del gobierno de Serbia
como viceprimer ministro. Al lado
de Seselij, mucha gente piensa que
Milosevic es un moderado.

A finales de 1998, Milosevic Ile-
vó a cabo una importante «purga»
en el aparato estatal, destituyendo,
entre otros cargos de menor im
portancia, al jefe de la Seguridad,
Jovica Stanisic, y al lete del Estado
Mayor, Momcilo Perisic. Ambos se
oponían a Milosevic en una serie
 de importantes cuestiones, entre

‘  ellas, la política de relaciones con
,  los albaneses de Kosovo. Stanisic

es un moderado que utilizó su in
fluencia para impedir la severa re-
presión de los manifestantes que

en el invierno de 1996-97 ocuparon Belgrado pidiendo que
fuese reconocida la victoria de la coalición opositora en las
elecciones municipales. Su salida y sustitución por elemen
tos dóciles a Milosevic fue una señal de que éste.queria
controlar todo el poder para resolver por la fuerza la crisis
de Kosovo y asegurarse el apoyo incondicional del Ejército
y  las Fuerzas de Seguridad, que en estos momentos son
los dos bastiones principales en los que se apoya «el pe
queño Lenin».

La única oposíción palpable actual al dirigente serbio pro-
cede del presidente de Montenegro, Milo Djukanovic, que
mantenía una estrecha amistad personal con el general Peri-
sic. Aunque fueron a)iados en el pasado, las relaciones de
Djukanovic y Milosevic se han deteriorado muy rápidamen
te. El presidente montenegrino trata de mantener neutral a
su república en la guerra contra la OTAN. Quiere más auto-
nomía, reformas económicas y acercamiento a Occidente,
pero en la situación bélica actual debe andarse con pies de
plomo, porque la sombra de Milosevic es alargada y el golpe
de Estado es una posibilidad real y cercana.

La ascensión del nacionalismo radical serbio

Milosevic. E/presidente serbio ha construido su
poder sobre la ideología de la limpieza étnica.



llamamiento  nacional para impedir las
supuestas amenazas de genocidio con-
tra  los serbios de Kosovo. Éste sería el
documento inspirador de Miloscvic pa-
ra  su política  de eliminación  de cual-
quier  vestigio de autonomía kosovar.

Intelectuales. Como señala Ricardo Aa-
goso  en su informe El Kosovo,  un poi
vorí’n  balcánico  entre  el  mito  y  la  his
tono,  llama la atención la escasa apor
tación  positiva  de los  intelectuales  e
historiadores serbios  para  debatir  y
buscar  vías  de  entendimiento  en  la
cuestión  kosovar. «Para  ellos  —dice
Angoso—  Kosovo es la base material
del  Srbiski  ¡Varad (el pueblo serbio) y
no  un problema  político que deba  ser
debidamente  racionaliza
do  y estudiado, adoptando
las  medidas democratiza
doras  oportunas  que con-
tribuyan  a mejorar la vida
en  la  región  y  relajar  el
tenso  clima en que se  de-
sarrollan  las relaciones in
terétnicas».

A  partir  de  1989,  con
Milosevie  asentado en  la
dirección  serbia, los acon
tecimientos  se  desbocan.
Ese  mismo año, Serbia su-
prime  el estatuto de auto-
nomía,  y  en  1990 se  di-
suelven  las  instituciones
políticas  albanesas. El ser-
bio  es  declarado  idioma
oficial  en Kosovo y se ex-

pulsa  a 6.000 profesores de origen al-
banés  de la enseñanza primaria.  Para
añadir  leña al fuego, los serbios de Ko-
sovo  reciben 6.000 hectáreas de tiera.
Los  albano-kosovares responden con-
vocando  un  referéndum  clandestino
que  proclama la república y la puesta
en  marcha de instituciones paralelas a
las  del Estado yugoslavo. Eligen «pre
sidente»  a Ibrahim Rugova, dirigente
de  la Liga Democrática de Kosovo, en
una  votación secreta, declarada ilegal
por  las autoridades de Belgrado.

En  1993, una misión de la OSCE es
obligada  a abandonar Kosovo después
de  denunciar la  «creciente represión»
serbia.  Milosevic permanece impertur
bable  y consigue que en los acuerdos

de  paz de Dayton, firmados en diciem
bre  de  1995, no salga a  relucir el pro-
blema  de la «provincia».

En  1996 surge el Ejército de Libera
ción de Kosovo, un movimiento armado
que  reivindica la independencia de Ko-
sovo  y comienza una serie de atentados
contra policías y funcionarios serbios. El
líder  nacionalista  moderado  albanés,
Ibrahim Rugova, firma un acuerdo con
Milosevic para mejorar la enseñanza de
los  estudiantes, privados de sus aulas,
pero  en  1997 los estudiantes albaneses
de  Pristina vuelven  a  manífestarse, y
Belgrado rechaza una petición de Fran
cia  y Alemania para otorgar un estatuto
de  autonomía a  Kosovo. Los Estados
Unidos  prorrogan un año las sanciones
impuestas a Yugoslavia por su actuación
en  la guerra de Bosnia. En 1998, la gue
trilla  sigue actuando y se entablan duros
combates  en la rica comarca minera de
Drenica,  al norte de Kosovo. La repre
sión de las tropas serbias es fulminante y
desmesurada.  Miles de  kosovares son
expulsados de sus aldeas. Occidente, es-
carmentado por las matanzas de Bosnia,
reacciona exigiendo moderación a Milo-
sevic. En octubre, el enviado especial de
Washington,  Richard  Holbrooke, y el
propio  presidente yugoslavo llegan a un
acuerdo respaldado por la comunidad in
temacional.  Los serbios se comprome
ten  a retirar sus tmpas especiales de Ko-
sovo,  pero nunca lo hacen, La initación
de  la OTAN por el incumplimiento de
Milosevic aumenta, y la presión interna-
cional  obliga a Milosevic a entablar en
Rambouillet negociaciones con la parte
kosovar para la aceptación de un plan de
paz  presentado por las potencias aliadas.

Este  plan preveía una autonomía pa-
ra  Kosovo respaldada por la presencia

de  una  fuerza  interna-
cional  desplegada en el te-
rritorio.  Los albano-koso
vares,  tras  un  duro tira  y
añoja,  transigieron con el
plan,  pero Belgrado lo re-
chazó.  A partir  de ahí,  la
solución  negociada  se
rompió,  y el  24 de marzo
la  OTAN desencadenó  la
operación  Fuerza  Aijada,
una  gran  ofensiva  aérea
contra  el régimen de Mi-
losevic  para  obligarle  a
capitular  y  avenirse  al
plan  de  paz  diseñado  en
Rambouillet.

Flnfl  fl
Fofos: BC;1]

Nacional;0]

Autoritarismo. Fuerzas de  seguridad serbias,  desplegadas  en las calles de Belgrado
para  contener una de las manifestaciones de la oposición contra elpresidente Milosevic.;1]
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Rambouiliet. Las negociaciones entre las autoridades de Belgrado y los
nacionalistas albaneses en la localidadfrance.ça concluyewn sin acuerdo.
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PILOTOS. ESPAÑOLES
OPERACION ‘FUERZA ALIA

I— A base  aérea  de  Aviano  ocupa  una
superficie  rectangular  de  nueve  U-
lómetros  de  perímetro  a los  pies  de

los  Alpes  Dolomitas.  A  ambos  lados
de  la  pista  de  aterrizaje  se  acumulan
los  hangares  de  acero  y  hormigón  en
los  que  países  de  la  Alianza  Atlántica
—los  Estados  Unidos,  el  Reino  Uni
do,  Portugal,  Canadá  o  España—
guardan  los  aviones  que  el  pasado  24
de  marzo  emprendieron  la  operación
Fuerza  Aijada,  para  obligar  al  régi
men  de  Milosevic  a  que  detenga  la
violación  de  los  derechos  humanos  y
la  represión  en  Kosovo.  Aviones  de
alerta  temprana  AWACS,  aviones  de
guerra  electrónica  Prowier.  cazas
F-15,  F-16  y  F-]8,  aviones  de  trans
porte  Galaxy...;  la  base  de  Aviario es.
en  estos  días,  una  auténtica  muestra
de  lo  mejor  y  más  moderno  de  la in
dustria  aeronáutica.

El  Destacamento  Icaro  del  Ejército
del  Aire  español  ocupa,  desde  diciem
bre  de  1994,  tres  hangares  y  una  pe
queña  porción  de  terreno  de  la  base
aliada  con  cinco  módulos  prefabrica
dos.  Hasta  el 24  de  marzo  las jornadas
eran  más  o  menos  estables  para  los
180  militares  allí  destinados:  seis  días
de  trabajo  y  dos  de  descanso,  relevos
cada  mes  —el  jefe  del  Destacamento
permanece  cuatro  meses—  o patrullas
sobre  los cielos  de  Bosnia-Herzegovi
na  para  dar  protección  aérea  a  las tro
pas  de  SFOR  allí  desplegadas.  Pero  la
activación  de  la  operación  .4ilied  For
ce  modificó  todos  los  planes  del  con-
tingente  español.  «Esto  es  la  guerra.
Sabemos  si  volamos  hoy  y  mañana,
pero  no  si lo haremos  pasado»,  dice  el
comandante  César  Simón,  jefe  del
Destacamento  ¡ca ro.

Por  lo  pronto,  el  contingente  espa
fol,  junto  al  del  resto  de  países.  tuvo
que  suspender  el  traslado  que  tenían
previsto  hacer  a  Istrana  debido  a  un

ENLA
Seis  aviones  F-  1 8,  un  KC- 1 30 y  190  militares  componen  el Destacamento  Ícaro

del  Ejército  del Aire  en  la base de Aviano
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acondicionamiento  que  se  iba  a  llevar
a  cabo  en  la  pista  de  Aviaxo  a  media-
dos  del  mes de  abril.  El resto  de  uctivi
dades  cotidianas,  desde  las  tareas  ad
ministrativas  al horario  de  misas  o de
comedor,  se  han visto  trastocados.

Los  seis  aviones  F-18  del  Ala  12
de  Torrejón  de  Ardoz  y  el  KC-130
Hércules  de  reabastecimiento  en  vue
lo  del  Grupo  3 1 de  Zaragoza  son  el
c,entro  de  gravedad  del  Destacamento
Icaro.  Dos  de  estos  seis  cazabombar
deros  se  incorporaron,  a  petición  de
la  Alianza  Atlántica,  el  21  de  abril
—esta  decisión  está  amparada  por  el
acuerdo  del  Consejo  de  Ministros  del
9  de  octubre  de  1 998,  que  autorizó  la
participación  en  la  operación  Fuerza
Aijada  con  hasta  ocho  F-18  y  dos
KC-!30—.  La  dinámica  de  las  nuevas
operaciones  aéreas  exigidas  por
Fuerza  Aijada  que  deben  afrontar  es-
tos  aviones  ha  hecho  que  todo  el con-
tingente  se  adapte  a  las  nuevas  cir
cunstancias.  Las  primeras  semanas
hubo  que  adoptar  un  «horario  de mur
ciélagos»,  por  causa  del  cual  muchos
de  los  componentes  estuvieron  casi
sin  dormir.  Los  primeros  días  sin  mi-
sión  fueron  aprovechados  para  des-
cansar.  y pocos  aparecieron  por  la  ba
se  aérea.  «Los  únicos  que  no  varían
mucho  su  actividad  señala  el  co-
mandante  Simón—  son  los  pilotos.
Están  en  una  habitación  siempre  con-
centrados,  estudiando  o evaluando  in
formaciones».  Uno  de  los  pilotos,  Pa-
blo,  dice  que  en  Aviano  «nuestra  vida
es  estudiar,  volar  y dormir».  Sus  úni
cos  momentos  de  esparcimiento  lo
constituyen  las  horas  de  comida.

Preparación. Los pilotos españoles  del
Escuadrón  122 que  el  24  de  marzo  se
encontraban  destinados  en  el  Destaca-
mento  Icaro  se  vieron  abocados  a en-
frentarse  a  una  misión  real:  «Nos  tocó
a  nosotros  porque  era  nuestro  destino
actual,  pero  cualquier  piloto  español
de  F-18  está  peifeetamente  preparado
para  afrontar  una  misión  de  este  tipo»,
señala  uno de  estos  capitanes  del  Ejér
Cito  del  Aire.

Son  doce  los pilotos  destinados  en
Aviano,  y su  tiempo  de  permanencia
allí  dura  alrededor  de  veintiún  días.
Son  jóvenes  —casi  ninguno  supera
los  treinta  años—,  pero  sus  explica-
ciones  denotan  madurez  y  un  gran
sentido  de  la  responsabilidad.  No  se
sienten  identificados  con  la  imagen
que  de  los  pilotos  de  combate  trans
miten  las  películas  estadounidenses:

«Cuando  llegué  a  Torrejón  comprobé
que  los  pilotos  no tenían  aspecto  de
superhombres  y  sus  preocupaciones
estaban  centradas  en  la  familia  y  los
hijos,  como  cualquier  persona  nor
mal»,  dice  Kiko,  para  el  que  el  filme
Top  Gun  «no  es  muy  realista  que  di-
gamos».  Tienen  fama  de  estar  entre
los  mejores  pilotos  del  mundo,  pero
Kiko  manifiesta  que  esto  es  una  cues
tión  difícil  de  evaluar  y tampoco  le da
mucho  crédito  a  tal  afirmación:  «Lo
que  sí  es  cierto  es  que  cuando  fuimos
a  los  primeros  ejercicios  Red  Flag
—maniobras  que  se  realizan  anual-
mente  junto  a  la  Fuerza  Aérea  esta-
dounidense  en  el  desierto  de  Neva
da—  íbamos  con  cierto  complejo  de

inferioridad,  y  allí  nos  dimos  cuenta
de  que  nuestra  formación  estaba  a  la
altura  de  la  de  los  mejores».  Asimis
mo,  afirma  que  hay  momentos  en  que
se  sienten  halagados,  «como  cuando
la  OTAN  recurrió,  junto  a  pilotos
americanos  e  ingleses,  a  los españoles
para  llevar  a  cabo  las  primeras  accio
nes  sobre  Bosnia  en  1995».

Por  lo  general,  veinticuatro  horas
antes  de  cada  misión,  el Cuartel  Gene-
ral  de  la V  Fuerza  Aérea  Táctica  Alia
da,  situado  en  Vicenza  —a una decena
de  kilómetros  de  Aviano—  envía  el
Mr  Task  Order  (ATO)  al  Centro  de
Çomunicaciones  del  destacamento
Icaro,  que  lo  recibe  a  través  de  una
terminal  táctica  de  comunicaciones
traída  desde  España  y cuya  utilización

es  responsabilidad  de  un  equipo  del
Grupo  Móvil  de  Control  Aéreo
(GRUMOCA).  Es  la  orden  dada  por
la  OTAN  para  llevar  a  cabo  una  ope
ración.  El  jefe  del  Destacamento  lo
comunica  al jefe  de  la  escuadrilla  co-
rrespondiente,  al  de  los  F-18  o  al  del
KC-130,  dependiendo  de  la  misión
asignada.  En  el  caso  de  los  pilotos  de
combate,  los  dos  que  en  ese  momento
estén  disponibles  se  ponen  en  contac
to  con  la  sección  de  inteligencia  espa
ñola.  Comienza  la  cuenta  atrás  de  la
intervención.

En  la  Sección  de Inteligencia  actua
lizan  minuto  a minuto  toda  la  informa-
ción  que  obtienen  los  aviones  de  gue
na  electrónica  norteamericanos.  Cinco

oficiales  y suboficiales  del  Ejército  del
Aire  estudian  e interpretan  todos  aque
lbs  datos  que  tengan  que  ver con  los
objetivos  asignados  a los españoles.

Organización. A partir de aquí,  se  pone
en  marcha  la coordinación  del  paquete
de  ataque,  formado,  generalmente,  por
aviones  de varias  nacionalidades.  Este
hecho  pone  de  manifiesto  el  carácter
aliado  de  estas  operaciones.  «Ningún
país  las  emprende  en  cuanto  enemigo
declarado  de  Yugoslavia,  sino  como
pertenecientes  a la  comunidad  interna-
cional  y a  la  Alianza  Atlántica»,  seña-
lan  los pilotos  españoles.  El pack  com
mander  —el  jefe  del  grupo  de  avio-
nes  ,  generalmente  americano,  da  el
primer  brieflng  a los pilotos,  unas  pau

Concentración. Los doce pilotos  españoles  estudian  diariamente  sus objetivos, el
teatro  de operaciones y las capacidades operativas de  las Fuerzas Armadas yugoslavas.
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tas  generales en las que queda clara la
misión  que  se  va a  realizar.  Aunque
estas  situaciones están ya muy prepa
radas,  el pack  cominander  se deja ase-
sorar  con cualquier  idea proveniente
de  los pilotos participantes.

Durante  las  horas  siguientes,  los
dos  pilotos españoles designados, más
uno  de apoyo. no dejan de estudiar to
da  la  información  recabada.  Ya han
participado  en misiones  reales como
las  de Bosnia y en innumerables ejer
cicios,  por lo que la coordinación entre
los  diferentes países es grande. Ahora
han  de analizar, sobre todo, las nuevas
amenazas  del teatro de operaciones.

Las  misiones que les toca realizar en
la  operación Fuerza  Aijada  no se dife
rencian  técnicamente de los ejercicios
que  suelen  efectuar,
por  ejemplo, en el de-
sierto  de  Nellis,  en
Nevada.  El  capitán
Eduardo  reconoce que
existe  una tensión aña
dida.  ((Los  procedi
mientos  son  los  mis-
mos  que  en  Los ejer
cicios,  muy estandari
zados;  lo  único  que
cambia  es la misión es-
pecífica.  Hay poco es-
pacio,  pues, para la im
provisación»,  señala.
Los  pilotos  no  dudan
en  atribuir su destreza
a  la formación que se
les  ha dado y los ejer
eicios  internacionales
en  los que participan,
«úrnco modo de estar a
la  altura en la misión».

Un par de horas antes de la salida co-
mienza  la cuenta atrás. Los pilotos  se
pertrechan  con su equipo  personal de
vuelo:  mono presurizado para soportar
la  gravedad; casco de kevlar con masca
rilla  de oxígeno; chaleco provisto con
linterna, GPS para poder ser localizado
por  satélite,  radio balíza, un plano de
grandes dimensiones de la zona con las
posibles  vías de escape y las áreas más
seguras,  bengalas, etc.,  y el  cinturón,
con  una pistola de 9 mm, entre otras co-
sas.  Sólo falta una hora, es el momento
de  poner en marcha el avión y probar
todos  los elementos de vuelo para com
probar que todo está en orden. Exhausti
vas  revisiones periódicas, a veces ruti
nadas,  pero siempre imprescindibles, a
las  que las más de 60 personas encarga-
das  del mantenimiento de los seis cazas
dedican sus horas, hacen que nunca sur-

jan  problemas de última hora. Especia-
listas  en motores, mecánicos, armeros,
encargados  del software  y la aviónica,
etc. ,  hasta 80 oficiales y suboficiales, in
cluyendo los del KC-130, constituyen el
personal de apoyo en tierra que siempre
tiene  a punto los aviones. Veinticinco
soldados  de la Escuadrilla de Apoyo al
Despliegue Aéreo (EADA) se encargan
de  la seguridad de las instalaciones. Una
sección económica y administrativa, co-
cineros  y  tres,médicos  completan  el
Destacamento kan).

Operaciones. Aunque a veces no logren
disimular  la sana envidia que sienten
por  los medios que manejan los amen
canos,  los pilotos españoles se mues
tran  orgullosos del arma que manejan,

el  F-18  Hornet.  Aeronave  multirnol,
capaz  de desempeñar todos los aspec
tos  del combate aéreo, no dudan en ca-
lificarlo  como «la mejor arma aérea» y
consideran  su  adquisición  por  las
Fuerzas  Armadas españolas como «un
gran  acierto».  La cabina del F-18  «es
como  un Mercedes comparado con la
de  otros cazas; no existe sensación al-
guna  de claustrofobia», señala uno de
los  pilotos.

Una  vez en el  aire,  ya no cabe  un
sólo  momento para  la distracción.  La
concentración  debe ser máxima. Cada
uno  de los cinco dedos de ambas ma-
nos  se ocupa de un botón —alguno de
ellos  con varias funciones diferentes—
y  la vista ha de estar pendiente de las
tres  pantallas:  una  de radar, otra  con
los  datos de vuelo y la  tercera con las
imágenes  obtenidas del suelo por in

frarrojos.  Además de esto, infinidad de
interruptores,  teclas  y marcadores de
los  que  no se pueden  desentender  en
ningún  momento. Quedan por delante
cuatro  horas de vuelo.

Una  hora  en vuelo  para ir  hasta la
zona  de  la misión y otra para  volver,
dos  operaciones  de reabastecimiento
en  vuelo  y en  medio treinta  minutos
de  tensión. El KC-130  Hércules  espa
ñol  puede estar, mientras tanto,  pres
tando  sus  servicios  de  reabasteci
miento  en una  zona  asignada,  fuera
de  peligro,  a 5.000 metros  del suelo.
Cada  día,  durante  más de seis horas,
sobrevuela  el  sur de Italia  para  pro-
porcionar  combustible  a aviones  ita-
lianos,  franceses o británicos,  además
de  los españoles.

A  bordo  del  F-18,
las  ideas  deben  estar
claras  y  la  seguridad
de  lo que se hace debe
ser  absoluta.  «Son
bastantes las operacio
nes  en  las  que,  por  el
mal  tiempo,  nos  he-
mos  vuelto sin actuar,
ya  que  las  nubes  anu
lan  el  efecto  del  lá
ser»,  señala  Pablo.
«Ante  la  mínima  du
da,  no actuamos, la ni-
tidez  de la imagen de
nuestro  objetivo  obte
nida  en la pantalla del
avión  debe  sen perfec
ta» .  La  relajación sólo
llega  cuando  se  sobre-
vuela  el  man Adriáti
co,  ya  de  vuelta  a  la
base.  Saben  que  las

operaciones  pueden  repetirse  durante
semanas  y,  aunque  alguno  reconoce
que  «estaría mejor en mi casa», acep
tan  y cumplen las órdenes encomenda
das.  Políticamente saben que «esto no
terminará  hasta que el señor Milosevic
ceda  y termine con la limpieza étnica».
Así  se lo hizo ver el ministro de Defen
sa,  Eduardo  Senra  Rexach.  quien,
acompañado pon el jefe del Estado Ma-
yor  de la Defensa, teniente general San-
tiago  Valderas, y por el jefe del Estado
Mayor  del Aire, teniente general Juan
Antonio Lombo, visitó la base de Avia
no  y el Destacamento español el pasado
27  de marzo. Por su parte, los pilotos
españoles  le informaron, en una chada
informal, de las operaciones en curso.

Mantenimiento. Elpersonai español de apoyo en tierra mantiene siempre a
punto y preparados para cualquier misión los seis cazabombarderos deiAla 12.

ÁA,aItg A*iveht
Fotos: Pepe aMi
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OPERACIOI
Un  contingente  español  c

a  3C

L A tragedia  de  Kosovo  es.  ante todo,la  suma  de  las  dramáticas  experiencias  que  viven a diario  más de  medio
millón  de  refugiados  obligados  a  aban
donar  sus  casas  y  su  entorno  con  un
destino  incierto.  Albania  (con 360.000
refugiados)  y Macedonia  ( 140.000) son
la  salida  natural  del  infierno  kosovar.
donde  aguardan  todavía  600.000  ciuda
 danos  más  a  la  espera  de  cruzar  las
fronteras.  El horizonte  que  les espera  al
otro  lado  no  es.  sin  embargo.  mucho
más  atentador. La avalancha  de refugia
dos  —hasta  25.000  en  un  solo  día  se
han  registrado  en  algunos  puntos  de  la
frontera  albanesa  ha  impedido  una
planificación  sosegada  en  un  país  que
une  a  la afluencia masiva  de  refugiados
el  colapso  económico  y la  carencia  de
infraestructuras  y recursos.

Esta  situación  decidió  a  la OTAN  a
aprobar  el 4 de  abril  la operación  Reth
gio  Aliado  para  colaborar  con las  auto-
ridades  locales  y  las agencias  y organi
zaciones  humanitarias  en  la  atención
de  los  refugiados.  España  se compro-
metió  desde  el primer  momento  en  es-
ta  tarea.  El  1 de  abril  había  salido  ya
para  Tirana  el  primer  Hércules  del
Ejército  del  Aire con diez  toneladas  de
alimentos,  y  una  semana  más  tarde
partió  hasta  Skopje.  capital  de  Mace
donia.  otro  avión  de  transporte  con
otras  diez  toneladas  de  medicinas.

El  6  de  abril,  la  Secretaría  General
de  Asuntos  Sociales  se reunió  con  va-
rias  organizaciones  no gubernamenta
les  para  estudiar  las  primeras  ayudas
de  urgencia.  y el  día  12 se  constituyó
una  comisión  interministerial  para
coordinar  todos  estos  trabajos.

El  Gobierno  dedicará  8.600  millo-
nes  de  pesetas  a  la  ayuda  a los refugia
dos.  una  cantidad  que  el vicepresidente
primero  del Gobierno,  Francisco  Alva
rez  Cascos,  desglosó  el  pasado  2  de
abril  en  el  Congreso  de  los Diputados.
Según  estas  cifras.  el  Ministerio  de

Material. El buque anfibio Pizarro inicia
la  descarga de vehículos milirarcs a su
lI(•g(I(la (E Albania, el pasado 25 de abril.
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1 ‘REFUGIO
iló,netros  del puerto  albanés  de Durres

Asuntos  Exteriores  ha  invertido  ya  604
millones  de  pesetas  en  la  subvención
de  programas  de las Naciones  Unidas  y
ACNUR  para  la  zona  y en  ayudas  y
envíos  de  carácter  humanitario  coordi
nados  por  Cárilas  y  Cruz  Roja.  Por  su
parte,  el  Ministerio  de  Trabajo  contri
buirá  con  500  millones  a  sufragar  los
gastos  de  acogida  de  los refugiados  al-
bano-kosovares  en  España.

La  mayor  partida  presupuestaria  se
destinará  al  envío  y  mantenimiento  en
Mbania  de  una agrupación de 400 hom
bres  con  la  misión  de  levantar  un  cam
pamento  de  refugiados.  según  la dcci-
sión  adoptada  por el  Consejo  de Minis
tros  del  pasado  16 de  abril. El coste  del
desplazamiento  del  personal,
de  los buques  anfibios Piz,,,-o
y  Aragón  y de  los  aviones  de
transporte  asciende  a  3.300
millones  de  pesetas,  a los que
se  suman  otros  4.200,  necesa
nos  para  sutiagar  el  material
del  campamento  y la presen
cia  de  este  contingente  en  la
zona  durante  los  próximos
cinco  meses.

Albania. En una enorme expla
nada  de  quince  hectáreas  de
superficie  en  el  sudoeste  de
Albania.  el  Ejército  español
trabaja  a  destajo  desde  el  25
de  abril  en  el  trazado  de  un
campamento  para  5.000  refu
giados.  «Será  una  ciudad  con
todas  las necesidades  cuhier
tas  y  con  todos  los  servicios
sanitarios  y escolares  que  ca-
racterizan  a una  pequeña  con-
centración  urbana».  El coro-
nel  Fernando  Sánchez  La-
fuente,  al  mando  del  contin
gente  de  400  hombres  de  la
operación  A1fa-Roneo (4vu-
da  a  los  Refrgiados).  se
muestra  optimista.  No  le  de-
salienta  el estado  de  la  vasta
planicie  que  contempla  en  la
actualidad,  sobre  la  que  con
demasiada  frecuencia  se  cier

ALIAt
nen  nubes  que  amenazan  con anegar  el
terreno  y retrasar el  curso de  las obras.

El  campo español. colindante con uno
noruego  todavía  inexistente y otm norte-
americano  en  su fase inicial.  se  encuen
tra  en  las cercanías  del pueblo de  Hama
llaj,  junto  a la costa adriática.  La ubica
ción  actual  se ha  desplazado  unos  kiló
metros  hacia  el  Este  respecto  al  empla
zamiento  origina] .  desechado  por  tratar-
se  de  un terreno  pantanoso,  inapropiado
para  la instalación  de  un campo con vn-
cación  de  permanencia  que  reuniera las
mínimas  condiciones de  salubridad.

La  región  se  caracteriza  por  grandes
extensiones  de  marismas  y por un  clima
húmedo  que  dificulta  extraordinaria-

mente  la  tarea.  «Nuestra  prioridad  in
mediata  es  el drenado  a  fondo  de  la tic-
rra  —explica  el jefe  de  los ingenieros.
teniente  coronel  Juan  Antonio  Sordo—.
Es  un  trabajo  costoso,  porquc  nos  en-
contramos  sobre un terreno  muy arcillo-
so,  poco permeable, que  empapa  con ft
cilidad,  pero  será posible  convertirlo  en
un  lugar estable».  El  piso parece  firme,
pero  el teniente  coronel  Sordo  advierte
que  es  una  impresión  sólo  superficial.
mientras  señala  cómo  las palas encuen
tran  pequeñas  corrientes  de agua apenas
se  hunden  en  el suelo.  Serán  necesarias
toneladas  de  grava  para  cubrir  los
2()0.000  m2 de extensión  del campo con
una  gruesa  capa  de 50 cm que haga  po-
sible  la  instalación  de  las  tiendas  de
campaña.  La rapidez  de su ejecución  es-
tú  subordinada  a  las condiciones  clima-
tológicas.  «En  ocho o diez días  el  cam
po  puede  estar  dispuesto  para  albergar
los  primeros  cientos  de  refugiados
—aventura  el coronel  Lafuente  ,  aun-
que  depende  en buena medida  de que  la
lluvia  sea clemente  con nosotros».

El  contingente español  tendrá que en-
frentarse  a otros  obstáculos. La posición

del  campo  es  envidiable.  A
medio  camino  de las dos prin
cipales  vías  de  acceso  al país
balcánico,  Hamallaj  dista  60
kilómetros  del único  aeropuer
to  de  Albania,  el de  Rinas.  en
Tirana,  y tan  sólo 30  kilóme
UDs del puerto  de  Durres.  Sin
embargo.  las carreteras,  asfal
tadas  sólo en  algunos  tramos.
padecen  un deterioro  alarman-
te  agravado  por  las  continuas
lluvias  que  horadan  las pistas
hasta  convertirlas  en  caminos
carreteros.  Los vehículos  lige
ros  tardan  mús de  una hora en
recorrer  los 30 kilómetros  que
separan  el  puerto  de  Dures
del  campo,  y  las máquinas  pe
sadas  soportaron  una larga tra
vesía  de cuatro  horas  hasta al -

canzar  el campamento  español
el  día  de  su  llegada  a la  zona.
el  pasado 25 de abril.

Mejorar  el  estado  de  estos
caminos  es  también  uno  de
los  objetivos  que  abordarán
los  ingenieros  en  cuanto  el
campo  esté encauzado.  «Par-
chearemos  los  pasos  más
complicados.  repletos  de  ba
ches  y  hondonadas»,  aclara
el  teniente  coronel  Sordo.

El  núcleo del  grupo  táctico
procede  de  la  Brigada  de  Ca-

400  hombres levanta  un campamento  para  5.000 refugiados

Llegada. Un soldado de la Brigada de Cazadores de Montaña
se dispone a desembarcar en el puerto de Durres, en el Adriático.
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E L pasado 25 de abril aterrizaba en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) un Boeing 707de1 45 Grupo
del Ejército del Aire que trasladaba desde la capital de la
Antigua RepúblJca Yugoslava de Macedonia, Skopje, a 102
deportados albano-kosovares, víctimas de la limpieza étni
ca del gobierno de Slobodan Milosevic. Cuatro días más
tarde se repetían el lugar y la escena, en esta ocasión pro-
tagonizada por 1 05 personas. En ambos casos, la imagen
recogjda a pie de escalerflla era la de ancianos, hombres,
mujeres y niños que descendían del avión con paso inse
guro y mirada atemorizada, un miedo que reflejaban los
ojos que habían visto con impotencia la expuísión de su
tierra o cómo sus veci
nos y amigos eran victi
mas de la crueldad de
los extremistas y de las
autoridades serbias.

La  bienvenida al pri
mer grupo de desplaza
dos estuvo encabezada
por el ministro de Trabe-
jo1  Manuel Pimentel,
acompañado, entre otras
autoridades civiles y mili-
tares, por el ele del Es-
tado Mayor del Ejército,
teniente general Alfonso
Pardo de Santayana y
Coloma.

El ministro expresó en
una rueda de prensa la
solidaridad y el compro-
miso del Gobierno espa
ñol con las víctimas de la
limpieza étnica en los
Balcanes, y subrayó que
«permanecerán un tiem
po  imitado, ya que el ob-
jetivo principal es que re-
gresen en paz a sus ho
gares y puedan continuar
su vida en Kosovo».

Los refugiados koso
vares  que viajaron a
nuestro país son unida-
des familiares completas
que habian expresado su
voluntad de dirigirse a
España, y fueron selec
cionados entre los colec
tivos  más vulnerables
(ancianos, niños necesi
tados de atención sanita-
ria  urgente o  mujeres
embarazadas), con el compromiso español de una perma
nencia solamente temporal antes del retorno previsto y
con la garantía de ser atendidos en centros y residencias
públicas concertadas.

Para levar a cabo esta selección, se desplazaron a
Skopje cuatro funcionarios expertos en estos casos, en co-
laboración con la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional (AECI) y con el embajador español en Bulgaria, to
dos ellos bajo la dirección del Alto Comisariado de las Na
ciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La primera tanda de refugiados (compuesta por 14 fami
las con 28 niños menores de 14 años y 74 adultos), tras ser

atendida en as instalaciones de la base aérea, se desplaza
ron en tres autobuses hacia a localidad de Sigüenza (Guada
lajara), donde fueron acogidos en un antiguo seminario con-
cenado con el IMSERSO. En este centro, los deportados al-
bano-kosovares reciben asistencia sanitaria de la Cruz Roja,
psicólogos y mediadores, y cuentan además con un servicio
de traductores. Durante los tres primeros días médicos de
diferentes especialidades han realizado reconocimientos in
dividualizados a todos los acogidos, entre los cuales hay dos
mujeres que darán a luz a sus hijos en España.

La estancia de los refugiados en Sigüenza ha desenca
denado una gran oleada de solidaridad entre los habitantes

de  la localidad castella
no-manchega, a  a que
se  sumó el presidente
del gobierno, José María
Aznar, quien visitó el
centro de acogida el pa-
sado 1 de mayo. En el
transcurso de esta jorna
da, el jefe del Ejecutivo
se comprometió con las
familias a hacer las ges-
tiones necesarias para
traer a España a aquellos
miembros que se han
quedado en los campe-
mentos de Macedonia o
en Kosovo.

Por otra parte, no se
han dejado de lado los
pertinentes trámites le-
gales para la estancia de
los deportados en Espa
ña, El Ministerio del Ints-
rior  ha dotado a todos
los refugiados de permi
sos de residencia reno-
vables anualmente, y
aquéllos que no dispon-
gan de pasaporte (mu-
chos  de ellos fueron
obligados a entregar su
documentación a la poli
cía serbia antes de ser
expulsados de su país),
serán dotados de una
cédula de inscripción.
También podrán solicitar
el  reconocimiento de la
condición de refugiado,
al  amparo de la Ley de
Asilo española. Por su
parte, los adultos serán

autorizados a trabajar en cualquier actividad, mediante el
correspondiente permiso.

Este mismo proceso seguirá el segundo grupo de refu
giados, llegado el pasado 29 de abril (16 familias con 57 mu-
jeres y 48 hombres, de los cuales 26 eran menores). Trasla
dados a la localidad madrileña de Colmenar Viejo, fueron
posteriormente alojados en un centro escolar habilitado al
efecto y gestionado por a Cruz Roja y el !MSERSO. La aco
gida de refugiados en España continuó el 7 de mayo, con la
llegada de 238 personas a Málaga.

Acogida de refugiados kosovares

Recibimiento. El ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, saluda al
primer refugiado que llegó a la base del Ejército del Aire en Torrejón.

Texto y loW: Edil ftrnñndez
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zadores  de  Montaña  n.  1 de  Jaca,  la
única  unidad  española  adscrita  a  la
Fuerza  Móvil  Aijada  (AMF)  de  la
OTAN  que  opera  en  Albania.  La Bri
gada  aporta  230  hombres  y  mujeres.
distribuidos  entre  la  Plana  Mayor  de
Mando  —reforzada  con  una  unidad
CIMIC  de  ocho miembros—,  una
compañía  de  seguridad  y  protección,
una  compañía  de  apoyo  logístico  y un
grupo  de transmisiones.

La  unidad  de  Ingenieros  encargada
del  acondicionamiento  del campo  está
compuesta  por  una  compañía  de  má
quinas  y otra  de alumbrado.  ambas  del
Regimiento  de  Especialidades  n.  1 1 de
Salamanca,  y por  una  compañía  de  de-
puración  de  aguas  perteneciente  al  Re-
gimiento  de  Pontoneros  e  Ingenieros
rl.  1 2 de Zaragoza.  El apoyo  logístico  le
corresponde  a  una  unidad  mixta  de  80
militares  formada  por  agrupaciones  de
toda  España.  Está  previsto  que  se  des-
place  a la  zona  una  unidad  de  helicóp
teros  compuesta  por  dos  Chinook del
Batallón  de  Helicópteros  de Transporte
(BEIELMA  V) de  Colmenar  Viejo, que
se  instalarán  previsiblemente  en  la base
aIjada  de  Farca, en territorio  albanés.

La  misión  del  contingente  no termi
nará  con la instalación de  las 500 tiendas
cónicas  que  acogerán  a los refugiados.
Deberá  garantizar  también  su  asistencia
sanitaria,  un aspecto  esencial  si se tiene
en  cuenta  que  el  penoso  dxodo  de  los
desplazados.  en  su mayoría  ancianos  y
niños,  ha  incrementado  su vuinerabili
dad  ante todo tipo de  enfermedades .. Por
este  motivo,  la  agrupación  española  se
ha  dotado  con una Unidad de Apoyo  Sa-
nitario  (UASAN)  de 86 personas,  la más
numerosa  organizada
por  las  FAS hasta  la fe-
cha  para  una  misión  de
aytida  humanitaria.  Esta
UASAN,  formada  por
personal  del  Hospital
Militar  Gómez  Ulla  y
del  Instituto  de  Medici
na  Preventiva.  montará
en  la zona un hospital de
campaña  con capacidad
para  50 camas.  «De mo-
mento  no se han detecta
do  brotes  epidémicos
—tranquiliza  el jefe  del
grupo  médico.  teniente
coronel  Angel  Ruiz  Iz
quierdo—.  Esperamos
encontrar  patologías  i.n
fecciosas,  casos  de  des-
hidratación  y  cirugía
menor.  El 50 por  100 de

la  población tiene  nenos  de 20 años, por
lo  que es probable que atendamos  nume
rosos  casos de  medicina infantil, además
de  partos». En razón de estas previsiones
la  unidad  dispone,  entre  sus trece  facul
tativos,  de un ginecólogo y de dos pedia
tras.  En  el  contingente  se  encuentran
también  un veterinario  y  un farmacéuti
co.  que  se  encargarán  del control  de  los
alimentos  y de la potabilidad del agua.

Armada. Los buques  anfibios  Pizarro y
Aragón  han  trasladado  hasta  Albania
todo  el  material  y  el  personal  de  la
operación  Alfa-Romeo.  El  2 1 de  abril
partieron  desde  Valencia  con  destino
al  puerto  albanés  de  Durres,  al que  Ile-

garon  cuatro  días  más  tarde.  A  las  11
de  la  mañana  del  día  25,  el  Pizarro
atracó  en  la bocana  del  puerto  e  inició
el  descenso  de  los más  de  120 vehícu
los  que  tornarán  parte  en  la  misión,
entre  ambulancias,  camiones,  vehícu
los  ligeros  y  máquinas  de  ingenieros.
El  desembarco  se llevó  a  cabo  con  ra
pidez  debido  a  la  saturación  que  so
porta  este  puerto  albanés  desde  el  ini-
cio  del  conflicto.

El  Anigón  fondeó en  las inmediacio
nes  del puerto de Durres —al  que  no pu-
do  acceder  por  exceso  de  calado—,  y
allí  permanecerá  durante  quince días pa-
ra  prestar  apoyo  al contingente  español
hasta  que  se encuentre  plenamente  ope

rativo  en el campamento
de  Hamallaj.  El Aragón
dispone  además  de  una
unidad  aérea embarcada
con  dos  helicópteros
AB-212,  que  se  han
puesto  al seiwicio de  las
necesidades  de  la  agru
pación  tentstre.  Durante
el  tiempo  de estancia  en
aguas  del  Adriático,  el
A ragón  completará  me-
diante  barcazas  la  des-
carga  de  1 .000 palés  de
ayuda  y  productos  de
primera  necesidad,  co-
mo  mantas,  tiendas  de
campaña,  raciones  ah-
nienticias  y medicinas.

n
Fotos: Pepe mÑ

Ingenieros. Una máquina de! Ejército de Tierra trabaja en el acondicionamiento de
la  zona donde se instalará en breve e! campamento español de refugiados, en ¡-Jamallaj.

Acogida. El polideportivo de Tirana se ha convertido en un impmvisado al-
hergue al que acuden los (icnft).v de refugiados albaneses que huyen de k,soi’o.
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I— A misión de las Fuerzas de Estabi
lización  de  la  Alianza  Atlántica
desplegadas  en  Bosnia-Herzegovi

na  para  contribuir  a  la  pacificación  de
la  zona  no  se  ha  visto  alterada  por  la
escalada  del  conflicto  en  Kosovo.  En
el  área  de operaciones  asignada  al con-
tingerite  español  la normalidad  preside
la  actividad  diaria  de  nuestros  solda
dos,  que,  a mediados  de  abril,  efectua
ron  un  nuevo relevo,  el número  quince
desde  la  llegada  de  la  primera  agrupa
ción  en  octubre  de  1992.

Los  1 .500  hombres  y mujeres  des-
tacados  en  la  República  balcánica  co-
mo  miembros  de  la  Brigada  Almogá
vares  (SPABRI  X),  encuadrada  en  la
División  Multinacional  Sudeste,  susti
tuyeron  en  la  zona  a la  Brigada  Gua-
darrama  (SPABRI  IX)  para  continuar
con  la  supervisión  de  la  puesta  en
práctica  de  los  aspectos  militares  de
los  acuerdos  de  Dayton.  El  despliegue
del  contingente  español  se  mantiene
como  en los  últimos  meses:  los desta
camentos  dc  Mostar,  Medjugorje  y
Stolac,  en  territorio  de  la  Federación
Croato-Musulmana,  y de  Trebinje  y  la
base  de  patrullas  de  Bileca,  en  la  Re-
pública  Sprska  (serbia).

Por  su condición  étnica,  esta  última
área  ha  mantenido  unas  relaciones  muy
fluidas  con  Yugoslavia  hasta  el  inicio
del  conflicto,  especialmente  porque  es
fronteriza  con Montenegro.  A  pesar  de
esta  circunstancia,  la  tranquilidad  pre
side  esta  zona  de  influencia  española  y
en  principio  no ha  sido  necesario  adop
tar  especiales  medidas  de  seguridad
para  el  desarrollo  de  las misiones.

Así  lo expresó  José  María  Aznar  a
finales  de  marzo  ante el  Pleno  del Con-
greso  para  informar  sobre  la  crisis  de
Kosovo.  En  su  comparecencia,  el jefe
del  Ejecutivo  afirmó  que  la  seguridad
de  los más de  1 .000 militares españoles
desplegados  en Bosnia  «ha sido otra ra
zón  de  peso  para  intervenir  [sobre  Yu
goslavia]  ahora».  A su juicio,  la  pasivi
dad  de  la comunidad  internacional  ante
la  campaña  sistemática  y  premeditada
de  violación  de  los  derechos  humanos
en  Kosovo  pondría  en  peligro  a  todos
los  países  de la zona.  «Bosnia  sería una
de  las  primeras  víctimas»,  afirmó,  para
recordar  a continuación  que  allí,  «con
el  sacrificio  de  muchas  vidas,  entre
elias  las  de  militares  y  cooperantes  es-
pañoles,  se  ha  logrado  una  paz  frágil  y
un  régimen  político con esperanzas».

Despedida. Lijefe de la Fuerza de
Maniobra,  teniente general Luis Feliu,
pasa revista a la Brigada Almogávares
antes  de que ésta partiera hacia Bosnia.

Veinticuatro  días  después  del  inicio
de  los ataques  aéreos  aliados  en  Yugos-
lavia,  la  Brigada  Almogávares  tomaba
el  relevo  de  la Guadarrama  en un  acto
militar  celebrado  en  Medjugorje.  Los
componentes  del nuevo  contingente  es-
pañol  pertenecen  en  su  mayoría  a  la
Brigada  Paracaidista,  unidad  a la que  se
 han  sumado  un  grupo  táctico  de  Inían

!  tería de  Marina  del Tercio  de  Armada  y
 un escuadrón  del  Regimiento  de  Caba-

-  liería  Ligero  Lusitania  número  8.  La
misión  de  la SPABRI  X,  bajo el  mando
del  general  José  Sierra  Tabuenca,  con-
siste  en  proteger  y vigilar  los reasenta
mientos  de  refugiados  y desplazados,
garantizar  la  libertad  de  movimientos,
ayudar  a la consolidación  de  las institu
ciones  y contribuir  al respeto  de  los de-
rechos  humanos.

Guadarrami Esta labor  es continuación
de  la  desarrollada  por  la  Brigada  Gua-
darrama  entre  diciembre  de  1998  y
abril  de  1999. Durante  los cuatro  meses
de  misión,  las  unidades  de  la  SPABRI
Ix  realizaron  4.500  patrullas,  sus vehí
culos  recorrieron  1.700.000  kilómetros
y  consumieron  582.000  litros de  gasoil.
Además,  se repartieron  53 toneladas  de
ayuda  humanitaria  y se prestó  asistencia
sanitaria  a  casi  2.000  personas.  Uno  de
los  aspectos  más  destacados  de  la mi-
sión  ha  sido  la  protección  de  los  141
reasentamientos  que  se  encuentran  re-
partidos  por  toda  la zona  de influencia
española,  lo  que  ha  permitido  que  un
gran  número  de  familias  haya  vuelto  a
sus  hogares  abandonados  por la  guerra
en  las mejores condiciones  de seguridad
posibles.  Por su parte,  los ingenieros del
Ejército  de Tierra colaboraron  en el des-
minado  de  la zona  y en el  acondiciona
miento  de  las infraestructuras  viarias de
distintas  localidades,  así como  en la re-
visión  del estado de  conservación  de los
numerosos  puentes  que  se  distribuyen
por  su área de responsabilidad.

Bajo  el  mando  del  general  Francis-
co  García-Almenta  Dobón,  la SPABRI
Ix  se formó  sobre  la  base  de  la Briga
da  de  Infantería  Acorazada  Guadarra
ma  XII,  integrada  en  la  División  Aco
razada  Brunete  número  1 ,  y  del  Regi
miento  de  Caballería  Ligero  Aeoraza
do  Villaviciosa  14.

J- L. Eq,ósIto

NORMAUDAD
ENBOSNIA

La  Agrupación Táctica Almogávares  sustituye en la zona
a  la Brigada Guadarrama
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Y A hay  nueva  Ley  de  Régimen  del
Personal  de  las Fuerzas  Arruadas.
El  pasado  29 de  abril,  el  Pleno  del

Congreso  de  los  Diputados  aprobó  el
texto  definitivo,  ratificando  la casi  tota-
lidad  de  las enmiendas  incluidas  duran-
te  su debate  en  el  Senado.  Con ello  ter-
ruina  la  tramitación  parlamentaria  de
esta  Ley —conocida  también  como  la
«de  la  profesionalización»,  porque  en
ella  se integran  por primera  vez los sol-
dados  y  marineros  profesiona
les—,  que  será  sancionada  por  el
Rey  y publicada  posteriormente
en  el  BOE.  Entrará  en  vigor  al
día  siguiente  de su publicación.

La  única  enmienda  introduci
da  por  la Cámara  Alta  que  no re-
cibió  el  visto bueno del Congreso
se  refería al réginien  del  personal
del  Centro  Superior  de  Informa-
ción  de  la  Defensa  (CESID).  Se
trataba  sólo de  una reforma  técni
ca,  ya  que  e  texto  aprobado  ini-
cialmente  por el  Congreso  remi
tía  la  regulación  de  dicho  régi
men  a  una disposición  final  de  la
Ley  de  Personal  aún vigente,  la
17/1989,  y  al  Real  Decreto  de
1995  que lo desarrolla.  Dado que
esa  Ley  será derogada  por  la que
ahora  se  trainita,  el Grupo  Popu
lar  del  Senado  sustituyó  esa  re-
fereneia  por  la  transcripción  de
dicha  disposición.  No  obstante,
la  enmienda  fue  íechaiada  en  el
Pleno  del  Congreso  tras  las pro-
testas  de  los  portavoces  de  Iz
quierda  Unida  (Willy  Meyer),
PNV  (Joxe  Joan  González  de
Txabarri)  y  Coalición  Canaria
(Luis  Mardones),  que  no habían
sido  informados  del cambio.

Sí  se mantuvieron,  en  cambio,
las  restantes  enmiendas  aprobadas  por
el  Senado  durante  la discusión  del  Pro-
yecto  de  Ley en  Ponencia  (que presentó
su  informe  el  17 de  marzo),  Comisión
de  Defensa  (reunida  el 6 de  abril) y Pie-
rio  (14  de abril).  Entre  ellas  figura la de
que  a los tenientes  generales  y almiran
tes  que hayan  formado  parte de  la Junta
de  Jefes  de  Estado  Mayor  desde que  se

instituyó  en  1977,  se les  concederá  con
carácter  honorífico  el empleo  de gene-
ral  del  Ejército,  almirante  general  o ge-
neral  del  Aire.  Esta  concesión  se  hará
por  Real  Decreto  acordado  en  Consejo
de  Ministros,  a  propuesta  del  titular  de
Defensa,  y  no supondrá  cambios  admi
nistrativos  ni retributivos.

Según  otra  modificación,  los  milita
res  que  sean  nombrados  subsecretarios,
secretarios  generales,  secretarios  gene-

aplicación  del  vigente  Real  Decreto  de
Plantillas:  hasta  el  30 de  septiembre  de
1 999,  en lugar del  30 de junio.

Ilusima  Abrió el debate Luis MaMones
(Coalición  Canaria), que expresó  su des-
contento  con  el texto del  Senado.  Entre
otros  aspectos. consideró «inaceptable en
su  forma y en su contenido» la enmienda
sobre  el  régimen  del  personal  del  Cli
SID, porque con ella «se rompe una regla
de  juego  que  estábamos  estableciendo
los  portavoces con el ministro de  Defen
sa  respecto  a la estructura  orgárüea  y la
nueva  ley  del Cenfro». Esta  misma  pos-
tun  la compartió Joxe  Joan González de
Txabarri  (PNV), que  se quejó de que  «el
trámite  del  Senado,  de  segunda  lectura.
se  use para  volverse  atrás en  posiciones
que  han sido ampliamente consensuadas
y  muy matizadas  en  esta Cámara».  Más
satisfecho  se mostró el  representante  de
CiU,  CarIes Carnpuzano,  que  calificó  la

nueva  Ley de Personal  como  «una
de  las más importantes  que se  van
a  aprobar  en  esta  legislatura,  ya
que  sanciona  el  fin  del  servicio
militar  obligatorio».  «La Ley que
nos  devuelve  el Senado  —mani
festó  Willy  Meyer.  de  Izquierda
Unida—  sigue  sin resolver  la  de-
mocratización  de las FAS». Aun-
que  se  feicitó  por el fin del  servi
cio  militar, «que es  una conquista
democrática  civil  sin  preceden-
tes»,  opinó que se debía haber sus-
tanciado  en  un modelo  de  seguri
dad  distinto,  que  no pasara  por la
participación  en la OTAN.

Los  últimos  en  intervenir,  Al-
berto  Moragues  por  el  PSOE  y
Arsenio  Fernández  de  Mesa  por
el  PP, mostraron  su  satisfacción
con  los cambios  del  Senado.  Pa-
ra  Moragues.  se  ha  conseguido
un  acercamiento  en  algunos
puntos  en  los  que  el  PSOE  dis
crepaba,  como  el  modelo  de  ca-
rrera  del  militar  de  complemen
to  o  la  regulación  de  las  situa
 ciones  de  servicio  activo  y  de
 excedencia  voluntaria.  No  obs
 tante.  recordó  que  su  grupo
mantiene  diferencias  respecto  al
número  de  efectivos  que  fija  la
Ley  —entre  1 02.000  y  120.000

soldados  y marineros  profesionales  y
48.000  cuadros  de  mando—  y al  tien
po  para  el  fin  del  servicio  militar,  por
considerarlos  excesivos.  Por  su parte,
Fernández  de  Mesa  destacó  que  la Ley
nace  con  «voluntad  de  consenso  y de
permanencia  en  el tiempo».

GatUno F. SI  Vas

Las Cortes aprueban
laLey de Personal

Con  los cambios  introducidos  en el  Senado,  ratificados  en su
mayoría  por  el  Congreso,  entrará  en  vigor afinales  de ¡novo

Congreso. El Pleno  del 29 de  abril dio luz verde a la
?flLflOría de las modificaciones efectuadas por el Senado.

rales  técnicos  o directores  generales  pa-
sarán  a  la situación  de  excedencia  yo-
luntaria  y  no  a la de  servicios  especia-
les,  como  estaba  previsto  en  un princi
pio.  Ello  supone que  el tiempo  que per
manezcan  en esa  situación  no computa
rá  a  efectos  de  servicio,  aunque  sí de
trienios  y derechos  pasivos.  Asimismo,
el  Senado  ha  ampliado  el  período  de
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E L Ministerio  de  Defensa  ha  convo
cado  6.068  plazas  para  soldados  y
marineros  profesionales.  De ellas,

4.794  se asignaron  al Ejército  de Tierra,
750  a  ha Armada  y 524  al Ejército  del
Aire.  Es  la  segunda  incorporación  de
las  cuatro  previstas  para  este  año de  la
convocatoria  de  acceso  a  la condición
de  militar de  empleo  de  la categoría  de
tropa  y  marinería  profesionales  para
1999  y fue publicada  en  el  Boletín  Ofi
cial  del Estado  el pasado  22 de abril.

Las  próximas  incorporaciones  se
harán  públicas  en  los  meses  de junio  y
septiembre,  hasta completar  las  17.500
plazas  previstas  en  la  convocatoria
anual  de  plazas  para  1999 y así  alcan-
zar  67.000  efectivos  al  3 1 de  diciem
bre  de  este  año.  En  la  primera  de  las
incorporaciones,  en  enero  pasado,  se
cubrieron  5.800  plazas.

De  las  plazas  asignadas  al  Ejército
de  Tierra,  4.766  pertenecen  a  las espe
cialidades  correspondientes  a compro-
misos  cortos, en  los que  ha duración  del
compromiso  inicial  es  de  1 8 a  24 me-

ses,   28  a  compromisos  largos  (3
años).  En esta incorporación,  gran parte
de  los puestos  ofertados corresponden  a
las  unidades  de  ha Fuerza  de  Maniobra.
Concretamente,  el  destino  con  mayor
número  de plazas  convocadas  es  la Bri
gada  Mecanizada  X 1 .  ubicada  en  Bótoa
(Badajoz),  con 416.  Le siguen  las  uni
dades  de  La Legión,  con  376; la Briga
da  Ligera  Aerotransportable  (BRI
LAT),  con 234,  y la Brigada Paracaidis
ta,  con 219. También  a la cabeza  en  nú
mero  de  plazas  ofertadas  están  las  Co-
mandancias  Generales  de  Ceuta  y Me-
lilIa,  con 262 y 218,  respectivamente.

En  la  Armada,  de  las  750  plazas
asignadas,  221  pertenecen  a  las  espe
cialidades  correspondientes  a compro-
misos  cortos  (con  una  duración  del
compromiso  inicial  de 24  meses),  todas
ellas  para  personal  de  tropa,  y 529  de
compromisos  largos  (36  meses),  de  las
que  10 son  para tropa  y 519  para  man-
nería.  Las plazas  asignadas  a  wopa pen
tenecen  a  la  especialidad  de  Infantería
de  Marina.  Para  marinería,  las  dos es-

pecialidades  con  mayor  número  de  va-
cantes  son  las de  administración  y ma-
riiobra  y navegación,  con  100 cada una.

En  el  Ejército  del  Aire,  las  plazas
de  la segunda  incorporación  en  las es-
pecialidades  correspondientes  a com
promisos  cortos  (de  18  meses  a  2
años)  son  364,  y  para  compromisos
largos  (3  años),  160.  La  mayoría  son
para  unidades,  centros  y  organismos
del  Ejército  del  Aire  en  la  especiali
dad  de  seguridad  y defensa,  concreta
mente  146; en  la  de  gestión  de  recur
sos,  71,  y en  la de apoyo  personal  (ah
mentación),  67 plazas.

A  esta  segunda  incorporación  de  la
convocatoria  para  1999  de  acceso  a
la  tropa  y  marinería  profesional  po-
drán  acceder  todos  los  jóvenes  con
edades  comprendidas  entre  los  18  y
los  25 años,  y para  ello  deberán  reali
zar  una  serie  de  pruebas  de  acceso.
La  primera  de  ellas  es  de  evaluación
personalizada  y se realiza  en  los Cen
tros  de  Reclutamiento  de  toda  Espa
ña.  Si la  superan,  tienen  que  realizar
en  los  Centros  de  Formación  una
prueba  de  personalidad,  pasar  un  re-
conocimiento  médico  y efectuar  unos
ejercicios  físicos.

El  phazo de  presentación  de  las  ms-
tancias  finaliza  el día  1 3 de mayo.  Los
mnteresados  en  ésta  o  en  futuras  incor
poraciones  a has Fuerzas  Armadas  co-;1]

Nadonal;0]

Aspirantes. Losjóvenes interesados en ingresar en las FAS como soldados o marineros i;mfesionales tienen que superar una prueba personalizada.

6.068 nuevas plazas
La  incorporación de soldados y inarinerosprofesionales  coincide con
una  campaña de publicidad centrada en la información personalizada
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mo  militar  de  empleo  de  la  categoría
de  tropa  y  marinería  profesionales  se
pueden  informar  en  el  teléfono  902
432  100 o en  la página  de  Internet  del
Ministerio  de  Defensa,  cuya  dirección
es  www.rnde.es.

Campaña. Coincidiendo  con la  fecha  de
publicación  de  las  plazas  para  solda
dos  y  nrnrineros  profesionales  eones-
pondientes  a la  segunda  incorporación
del  año, el  director  general  de  Recluta
miento  y  Enseñanza  Militar, Jesús  Ma-
ría  Pérez  Esteban,  presentó  la  nueva
campaña  de información  y promoción
de  las  Fuerzas  Armadas  profesionales.
Una  campaña  por  valor  de  1.950  mi-
llones  de  pesetas  que  por  primera  vez
se  ha  adjudicado  en  su totalidad  a  una
sola  empresa  y que  se  basa  fundamen
talmente  en  ofrecer  información  a  los
jóvenes  en  los  principales  puntos  de
España  donde  haya  una  afluencia  con-
siderable  de  público  que  pueda  estar
interesado  en  esta oferta  de  empleo.

Bajo  el lema  Todo lo que  te propon-
gas,  la  campaña,  que  informa  sobre  el
nuevo  modelo  de  Fuerzas  Armadas
profesionales,  destaca  el  esfuerzo  co-
mo  método  para  promocionarse  dentro
del  Ejército.  Para ello  se han insertado,
en  un  primer  momento,  dos  spots  pu-
blicitarios  diferentes  en  los  medios  de
comunicación.  En  uno  de  ellos  se  re-
flejan  las  distintas  especialidades  en
las  que  los interesados  pueden  desarro
llar  su  actividad  profesional.  H  otro
está  destinado  al público  femenino,  ya
que  en  cada  nueva  incorporación  se in
crementa  el  número de  mujeres  que  ac
ceden  a  esta  modalidad  militar.  En  él
se  destaca  la  igualdad  de  oportunida
des  que  ofrecen  las Fuerzas  Armadas  a
hombres  y mujeres,  tanto  en  las condi
ciones  de  ingreso  como
en  la promoción  profesio
mil  y en el  salario.

Esta  igualdad  será  real
cuando  entre  en  vigor  la
nueva  Ley  de  Régimen
del  Personal  de  las  Fuer-
zas  Armadas,  aprobada
recientemente  por  las
Cortes.  La  nueva  norma-
tiva  suprime  las  limita
ciones  para  incorporarse
a  cualquiera  de  los desti
nos  existentes  en  las
Fuerzas  Armadas,  inclui
dos  los  de  tipo  táctico  u
operativo  en  unidades  co-
mo  La  Legión,  operacio
nes  especiales,  paraeai
distas  y  cazadores  para-
caidistas  y submarinos.

Sin  embargo,  el  aspecto  más  nove-
doso  de  esta campaña  y donde  sus res-
ponsables  han  puesto  más  énfasis  es
en  la  oferta  de  información  directa  a
los  posibles  aspirantes.  Su intención  es
no  tanto  vender  un producto  como  dar
la  posibilidad  a los  interesados  de con-
seguir  información  lo  más  fácilmente
posible.  Para  ello  han puesto  en  mar-
cha  un  trailer  diseñado  para  estar  pre
sente  con  una  imagen  espectacular  en
eventos  de  gran  afluencia  de  público.
En  su  interior,  personal  especializado
informará  de  esta convocatoria  de  pla
zas  para  soldados  y marineros  profe
sionales,  de  las  que  se  publiquen  en  el
futuro  y. en  definitiva,  de  lo  que  son
las  Fuerzas  Armadas  profesionales.

Este  trailer  ya ha  participado  en  la ma-
ratón  de  Madrid,  que  se  celebró  tres
días  después  de  la  presentación  de  la
campaña,  en  el  Mundial  de  mountain
bike  de San  Lorenzo  de  El  Escorial  y
en  el campeonato  de  motocross  de  Lé
rida.  También  ha  estado  situado  en  la
madrileña  plaza  de  la Moncloa,  en  Le-
ganés  y  en  Móstoles,  y  participará  en
la  Vuelta  Ciclista  a  Asturias.  La  cam
paña  contará  además  con  autobuses
que  acercarán  los  puntos  de  informa-
ción  tanto  a ciudades  pequeñas  como  a
áreas  donde exista  un  alto potencial  de
respuesta  a esta  oferta  de  empleo  del
Ministerio  de  Defensa.

La  campaña  de  información  se
completa  con  la  instalación  de  stands

de  información  en  las  fe-
ñas  y exposiciones  donde
haya  una  gran  afluencia
de  público  joven  y puntos
de  información  móviles
que  se  moverán  por  los
principales  centros  co-
merciales  de toda  España.
También  se  ofrecerá  in
formación  en  las jornadas
de  puertas  abiertas  que
periódicamente  organizan
las  Fuerzas  Armadas  en
distintas  unidades  y  bases
militares.  Estos  puntos  de

a  información  ya  están  fun
 cionando  en  las  estacio

(  nes  de  Atocha  y  Chamar-
 tín, en  Madrid.;1]

____________________         Nacional;0]

o

Profesionales. Dos niarinems en la cubierta de! buque anfibio Pizarro, durante el trasía
do  del contingente español destacado para la misión de ayuda a los refugiadas kosovo res.

Presentación. El director general de Reclutamiento y Enseñanza Militan
Jesús María Pérez Esteban, explicó los datos de la segunda incorporación. Sena TBØIODM
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E L Ministerio  de  Defensa  ha  em
prendido  una  profunda  reforma  en
la  gestión  de  su infraestructura  pa-

ra  poder  atender  a  los  gastos  deriva-
dos  de  la  total  profesionalización  de
las  Fuerzas  Armadas  y  de  la  consi
guiente  modernización  del  armamen
to  y  material.  Ha  modificado  el  nom
bre  del  organismo  autónomo  encarga-
do  de  enajenar  las propiedades  que  ya
no  tienen  valor  logístico:  la  Gerencia
de  Infraestructura  de  la  Defensa

(GJNDEF)  ha  pasado  a  llamarse  Ge-
rencia  de  Infraestructura  y  Equipa
miento  de  la  Defensa  (GIED).  Y  ha
hecho  algo  más,  ha  cambiado  el  con-
cepto:  ha  otorgado  a la Gerencia  plena
libertad  a  la  hora  de  desarrollar  una
actividad  mercantil  para  poner  terre
nos  e  inmuebles  a la  venta  y ha autori
zado  que  los  recursos  obtenidos  con
dicha  venta  puedan  emplearse  directa-
mente  en  la  compra  de  armamento  y
material.  Es decir.  más  recursos  y  me-
jor  aprovechados.  Todo  un salto  cuan-
titativo  y  cualitativo.

Se  pretende  así,  gracias  a  estas  in
novaciones  que  incorpora  la  Ley  de
Acompañamiento  a  los  Presupuestos
del  Estado  para  1999 —en vigor  desde
el  1 de  enero  y  a otros  cambios  de
carácter  social  y técnico,  conseguir  la
máxima  financiación  posible  en  unos
tiempos  dominados  por  la  austeridad
económica.  Y  ello  sin  recurrir  a  los
Presupuestos,  que  se  hallan  sometidos
a  un estricto  control.  Como  explicó  el
ministro  de  Defensa,  Eduardo  Serra

Rexach,  cuando  el pasado  10 de  febre
ro  respondió  en el  Congreso  a una  pre
gunta  del  diputado  del  Grupo  Popular
Luis  de  Torres,  «se  ha  diseñado  una
actividad  más operativa  de  la  Gerencia
para  superar  el  desfase  entre  el  nivel
de  los  actuales  Presupuestos  y  el que
será  exigible  como  consecuencia  de
los  nuevos  procesos  de  profesionaliza
ción  y modernización».

Bajo  la  dependencia  del  Ministerio,
la  nueva  Gerencia  de  Infraestructura  y
Equipamiento  de  la  Defensa  se confi
gura  como  un  organismo  autónomo

administrativo  dotado  con  «personali
dad  jurídica  propia  e  independiente  de
la  del  Estado,  plena  capacidad  de
obrar  para  el  cumplimiento  de  sus fun
ciones  y  patrimonio  propio»,  según
determina  el  artículo  7 1 de  la  citada
Ley  de  Acompañamiento.

Entre  las  funciones  que  le asigna es-
ta  Ley  se  encuentra  la  adquisición  no
sólo  de  infraestructura,  sino  también
de  equipamiento,  para  su uso  por  parte
de  las  Fuerzas  Armadas.  Esto  constitu
ye  ((el gran  adelanto  de  1999 —como
afirmaba  el  secretario  de  Estado  de  la
Defensa,  Pedro  Morenés,  en  una entre-
vista  publicada  en  el  número  de  octu
bre  de  RED—:  la  posibilidad  de  ven-
der  infraestructura  para  comprar  arma-
mento  y  material  y  ponerlo  directa-
mente  a  disposición  del Ministerio>’.

A  esa operación  se  llegaba en  1997 y
1998  por  vía indirecta,  mediante  la  ge-
neración  de  créditos,  pero  se  ha  com
probado  que  no  era  lo suficientemente
ágil.  Con  el  nuevo  sistema,  aunque  to
davía  es  prematuro  adelantar  una cifra,
se  prevé que  las  necesidades de  renova
ción  y modernización  del  armamento  y
material  de los Ejércitos  reciban  una  fi-
nanciación  especial  situada  entre
10.000  y  15.000 millones  de  pesetas.

La  posibilidad  de que  el dinero  obte
nido  por  la venta  de  instalaciones  mili-
tares  se  reinvierta  en  armamento  y  ma-
terial  figura  también  en  una  proposi
ción  de  ley  promovida  por  el  Grupo
Popular,  actualmente  a  debate  en  el
Parlamento,  para  la  modificación  de  la
Ley  de  1984  por  la  que  se  creó  la  Ge-
rencia  de  Infraestructura  de  la Defensa.

Funciones. Además de adquirir infraes
tructura.  armamento  y  material,  a  la
GIED  le corresponde  administrar  su
propio  patrimonio, enajenar los bienes
que  el Ministerio de Defensa ponga a
su  disposición  y  desarrollar  las direc
trices  del Departamento en materia de
patrimonio,  contribuyendo  a la  reali
zación  de los planes de infraestructura
de  las Fuerzas Armadas. La Gerencia
deberá  colaborar con los ayuntamien
tos  en la planificación urbanística, pa-
ra  que  ésta se  coordine  con la de  la in
fraestructura  de defensa.

Así  mismo,  la  GIED  podrá  remitir
fondos  al Estado para  atender necesi
dades  operati vas  de  las Fuerzas  Arma-
das,  mediante la oportuna generación
de  crédito  en  el Presupuesto  del Minis
teno  de Defensa.

La  Ley  de  Acompañamiento  a  los
Presupuestos  modifica  la  composi
ción  de  los  dos  órganos  de  gobierno
de  la  Gerencia:  el  Consejo  Rector,

Abril  1999

Mejora la gestión
de la infraestructura

La  reforma de la Gerencia permitirá  obtener  una mayor  rentabilidad
de  las propiedades  que han perdido  interés para  la defensa;1]
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Interés. Nunieraws cuarteles, corno ¿Ue de Gemna, han sido desafectados de su uso inilitary
ofrecidos a las corporaciones locales, que pueden asísatisfacer necesidades de equipamiento.
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Actividad. Expertos de la Gerencia calculan, con la ayuda de un planímetro, la extensión de una propiedad declarada sin valor logístico.

que  se reduce en número a la vez que
gana  en operatividad,  y el  presidente,
que  pasa  a  ser e!  secretario  de  Estado
de  la  Defensa  en  lugar  del  ministro.
También  regula,  entre  otros  aspectos,
las  normas  para  administrar  los  bie
nes  que Defensa  ponga  a disposición
de  la  OlED,  concediendo  a  ésta  liber
tad  para  participar  en  los  aumentos  de
valor  conseguidos  por  los comprado-
res  o  cesionarios  de  las  propiedades,
especialmente  en  las  plusvalías  que
se  generen  como  consecuencia  de  la
acción  urbanística.

Junto  a esta  reforma  legislativa  se
van  a  poner  en  marcha  diversas  medi
das que persiguen  el  mismo  fin  de  la
mejora  de  la  gestión.  Entre  ellas  figu
ran  la  instauración  de  una  planiflea
ción  activa  a  medio  plazo,  mediante
el  conocimiento  de  los planes  de  reor
ganización  de  los Ejércitos  y  la  estic
cha  relación  con  la Dirección  General
de  Infraestructura;  el  cumplimiento
de  los  plazos  administrativos  en  los
expedientes;  la  agilización  de  la  ne
gociación  urbanística  con  las  institu
clones  con  competencia  en  la  mate-
ria;  la  búsqueda  de  una  mayor  difu
Sión  entre  instituciones  y administra
ciones  públicas  de  las  propiedades
disponibles  para  su  enajenación:  la

mejora  de  la  imagen  pública  del  Mi-
nisterio  de  Defensa...

En  el  mismo  sentido,  la  Gerencia
ha  intensificado  su relación  con  otros
Ministerios,  con  los  que  precisa  man-
tener  un  contacto  fluido  para  agilizar
su  gestión.  Así  lo  ha  hecho  con  el  de
Economía  y  Hacienda  (a  través  de  la
Dirección  General  de  Patrimonio).  el

de  Fomento  (la  Dirección  General  de
Marina  Mercante,  respecto  a  las  ayu
dantías  y  comandancias  de  Marina)  y
el  de  Medio  Ambiente  (la  Dirección
General  de  Costas,  en  cuanto  a  las
propiedades  del  ámbito  marítimo-te-
rrestre,  y  el  Organismo  Autónomo
Parques  Nacionales,  para  la  transfe
rencia  de  Cabañeros).
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Al  conservar  suelo  e  instalaciones
durante  siglos,  las  Fuerzas  Armadas
han  acumulado  un  enorme  patrimonio
inmobiliario,  muy  heterogéneo  en  sus
características  y  excesivamente  dis
peo  en  sus  emplazamientos.  Ade
más,  aunque  muchas  instalaciones  se

crearon  en  las  afueras  de  pueblos  y
ciudades,  con ci  paso  del  tiempo  —de-
bido al gran  crecimiento  experimenta
do  por  numerosas  poblaciones  en  las
últimas  décadas—  quedaron  ubicadas
en  el  centro  de  cascos  urbanos.  condi
cionando  tanto  el  urbanismo  de  éstos

como  la necesaria  operatividad  de  las
unidades  militares.

En  estas  circunstancias,  la  preocu
pación  por  mejorar  la gestión  de  la in
fraestructura  en  manos  del  Departa
mento  —y, con ello,  ayudar  a  sufragar
la  modernización  de  los  Ejércitos—
ha  estado  presente  desde  el  comienzo
de  la  Legislatura.  Ya  en  su  primera
comparecencia  ante  la  Comisión  de
Defensa  del  Senado,  el  7  de  octubre
de  1996,  el  ministro  Eduardo  Sena
expresó  la  necesidad  de  reformar  el
funcionamiento  de  la  Gerencia  para
hacerlo  «más  ágil  y  más  operativo»,
así  como  de  «desamortizar  un  patri
monio  sin por  ello  expoliar  a las  Fuer-
zas  Armadas».  Si  bien  el  patrimonio
suponía  más  de  1 .500 millones  de  me-
UDS  cuadrados,  una  parte  muy  impor
tante  del  mismo  lo utilizan  las Fuerzas
Armadas  para  el  desanollo  de  las fun
ciones  que  tiene  encomendadas,  y  só
lo  el exceso  sobrante  es  el que  se  pone
a  la  venta  en  el  mercado.  Dos  años  y
medio  después,  hay  67 1 propiedades
puestas  a disposición  de  la GIED  tras
haber  sido  desafectadas  de  su uso  mi-
litar.  Estas  67 1  propiedades  ocupan
una  superficie  de  193,8  miflones  de

Especialización. «La Gerencia dispone de un equipo altamente prepatado para realizar
liis  tareas que llene encomendadas», aseguia su director-gerente. el comnel Miguulez-Paz.
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metros  cuadrados,  que  en  su gran  ma-
yoría  (167,6  millones)  son terrenos  no
urbanizables.

Las  cifras,  no  obstante,  varían  con
cierta  frecuencia,  en  función  tanto  de
las  ventas  que  va  realizando  la  Geren
cia  como  de  la reestructuración  de  uni
dades  que  conllevan  el  Plan  Norte  del
Ejército  de  Tierra  y los  planes  de  iii-
fraestructura  de  los tres  Ejércitos.

Crecimiento. El interés  de  Defensa  por
obtener  La máxima  rentabilidad  posi
ble  de  las  instalaciones  que  han  que-
dado  en  desuso  se  refleja  en  el  incre
mento  de  los  ingresos  obteni
dos  por  la  Gerencia  con  la
venta  de  sus  propiedades:
desde  los  7.815  millones  de
pesetasde  1996a1os  14.716
millones  de  1997  (88,3  por
lOO  más)  y  a  los  22.500  mi-
llones  de  1998  (52,9  por  100
más  que  en  1997).  Las  cifras
de  los  dos  últimos  ejercicios,
en  los  que  lo  ingresado  ha  su-
perado  a  lo  presupuestado,
son  las  más  altas  en  los quin
ce  años  de  funcionamiento  de
la  Gerencia  de  Infraestructura
de  la  Defensa.

Se  prevé  que  en  1999  la
GIED obtenga,  por  los  distin
tos  conceptos,  24.800  millo-
nes  de  pesetas  por  la venta  de
propiedades,  si bien  esta  cifra
depende  de  la  dificultad  de
las  operaciones,  así  como  de
las  oscilaciones  de  precio  en
el  mercado  inmobiliario  que
tengan  lugar  a  lo  largo  del
ejercicio.

Se  ha  triplicado  el  número
de  convenios  suscritos  con
ayuntamientos  y  comunidades
autónomas,  desde  los  seis  de
1996  hasta  los  veinte  de  1998.
De  igual  modo,  se  ha  cuatri
plicado  el  importe  de  los  dere
chos  reconocidos  en  los  mis-
mos,  al  pasar  de  2.342  millones  de  pe
setas  en  1996  a  9.468  millones  en
1998, año en  el que  se han  conseguido
también,  mediante  una  permuta,
62.440  metros  cuadrados  edificables  y
trescientas  parcelas  de  500  metros
cuadrados  en  Lorca  (Murcia).  A juz
gar  por los resultados  de  los cuatro  pri
meros  meses,  en  los que  ya  se han  fir
mado  cuatro  convenios  y otros  dieci
siete  se  encuentran  en  fase  de  tramita
ción,  la  anterior  tendencia  ascendente
podría  continuar  en  1999.

Entre  los  últimos  convenios  firma-
dos  cabe  destacar,  por  las  mayores  di-

ficultades  que  ha  entrañado  alcanzar
un  acuerdo,  el  del  cuartel  de  Alcoy
(Alicante).  que  ha  puesto  fin  satisfac
toriamente  a  doce  años  de  nego
ciaciones;  el  del  Parque  Nacional  de
Cabañeros  (Ciudad  Real),  para  la
transferencia  de  la  propiedad  de  De-
fensa  ubicada  en  este  parque,  o  el  de
San  Juan  de  Aznalfarache  (Sevilla),
que  ha  precisado  de  numerosas  ges-
tiones  respecto  a  viales ..  zonas  comu
nes  y equipamiento,  y  que,  tras  siete
años  de  negociaciones  y desencuen
tros,  se  ha  resuelto  finalmente  en  esta
nueva  legislatura  en  dos  años.

«Se  trata  de  un  trabajo  muy  com
plejo  —señala  el  director-gerente.  el
coronel  del  Cuerpo  Militar  de  Inter
vención  Juan  Antonio  Miguélez
Paz—,  ya  que  en  la  GIED  se  concen
tran  cuatro  facetas:  su  integración  en
la  organización  militar,  su carácter  ad
ministrativo,  su  carácter  técnico  (en
áreas  como  el  urbanismo,  la  seguridad
jurídica,  la  intervención  o la  gestión
patrimonial)  y  la  necesidad  de  tener
una  gran  capacidad  negociadora  para
llegar  a  acuerdos  con  corporaciones
territoriales  en  las  que  están  represen-
tadas  todas  las  opciones  políticas.  Pa-

ra  ello  disponemos  de  un  grupo  de
personas  muy reducido,  pero  altamen
te  especializado».

Conviene  tener  en  cuenta  que  el
proceso  de  enajenación  de  una  insta-
lación  o de  un terreno  militar  dista  de
ser  sencillo.  Primero  hay que  desafec
tarla,  con  lo  que  deja  de  ser conside
rada  de  interés  para  la  defensa.  Pero
aquí  pueden  existir,  ea  determinados
casos.  dificultades  jurídicas  que  impi
dan  la  enajenación.  El  problema  es
que  hace  años.  ayuntamientos  y  dipu
taciones  efectuaron  donaciones  de
suelo  al  Ejército  para  atraer  cuarteles

y  de  esta  fonna  dar  mayor  vi-
da  comercial  a  la  ciudad.  Su
destino,  en  algunos  casos,  de-
bía  ser  de  uso  único  de  la  de-
fensa  (cesión  modal).  En
otros  casos,  fueron  donacio
nes  puras  y  simples,  algo  pa-
recido  a  lo  que  ahora  hacen
las  administraciones  para
atraer  a  la  industria.  Actual-
mente  existen  propiedades
que  se  encuentran  afectadas
por  esa  circunstancia  y que  en
caso  de  que  dejaran  de  ser  de
uso  militar  deberían  retornar
a  los  que  las  cedieron,  que  de-
terminarán  su  uso.

Cuando  no se  presenta  este
problema,  hay  que  recalificar
el  terreno,  en  lo  que  intervie
nen  los municipios,  puesto  que
su  valor  de  mercado  depende
del  uso que  se  le atribuya  en el
correspondiente  plan  de  orde
nación  urbana.

En  esta  labor  de  enajena
ción  de  acuartelamientos  y
otras  propiedades  no  necesa
das  para  la defensa,  la  Geren
 cia  desarrolla  una  doble  face-
 ta  de  cofinanciador  de  mfra-
 estructuras,  armamento  y ma-
teriai  para  las  Fuerzas  Arma-
das  y de  colaborador  en  el  de-
sarrollo  urbanístico  de  nues

tras  ciudades.  Con  ella  se  sigue  un
camino  similar  a  la  enajenación  de
viviendas,  que  se  ha  acometido  me-
diante  un  proyecto  de  Ley  que  ac
tualmente  debate  el  Parlamento  —el
de  Medidas  de  Apoyo  a  la  Movilidad
Geográfica  de  los  Miembros  de  las
Fuerzas  Annadas—.,  con  el  cual,  ade
más  de  solucionar  un  problema  so-
cial  de  indudable  trascendencia,  se
pretende  disponer  de  otra  fuente  adi
cional  de  obtención  de  recursos  para
la  defensa  nacional.

Santiago Fi ik!  Vas

Reconversión. E! cuarte! Marqués de Leganés, que acogía al
Regimiento Saboya, es parte de la Universidad Sur de Madrid
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Gene!al Leonardo Larios, director general de Infraestructura

«La Ley impíde
las cesiones gratuítas»

Considera  que  la conversión  de  propiedades  en  recursos  para  comprar  armamento
y  material  abre  una  via  de  apoyo  a  las necesidades  de  los  Cuarteles  GeneralesO ESDE el  verano  de

1 996  está al frente  de  la
Dirección  General  de

Infraestructura,  el  órgano  al
que  le  corresponde  La tras-
cendental  labor  de  propor
donar  a  las  Fuerzas  Arma-
das  las instalaciones  adecua
das  LL SUS  necesidades  de
despliegue  y  a  sus  requeri
mientos  técnicos  y  operati
Vos.  El  general de división
del  Cuerpo  de  Ingenieros
Politécnicos  del  Ejército  de
Tierra Leonardo Larios Ara
cama destaca que las propie
dades  de  Defensa  son «un
legado  de  todos  los españo
les»  y  recuerda  que  su  ce-
sión  gratuita. que se solicita
con  mayor  frecuencia  en
épocas  preelectorales  como
la  presente.  está  prohibida
por  la legislación  actual.

—j,Qué  misión tiene la
nueva Gerencia de mfra
estructura y Equipamien
to  de la Defensa?

—Sufrnción  principal  es
la  enajenación  a título  one
roso  del patrimonio  inobilia
rio  e inmobiliario  puesto  a
su  disposición  por  el Minis
teno  de Defénsa, con la fina-
lidad  de  obtener  recursos
para  la adquisición  de  mfra—
estructura,  armamento  y
material.  Su propósito  es ge-
pierar crédito para  atender  a
las  necesidades  operativas
de  las Fuerzas  Annadas.

—Por  qué ha cambia-
do  la  composición  del
Consejo Rector?

—Se  ha  transformado
para  hacerlo  más  operativo
y  para  que  los  consejeros
tengan  una  vinculación  mds
directa,  por  razón  de  su
cargo.  con  las nwterias  que
Son  objeto  de  lafunción  de
la  Gerencia.  En  términos

—Evidentemente.  En  el
Ministerio  hemos  detectado
que,  debido  qu/zá a  una fal
ta  del perfecto  conocimien
fo  de la Ley; algunas  corpo
raciones  se  dirigen  a noso
tros  solicitando  esa  cesión
gratuita  de  terrenos  e  iii-
muebles.  A  este  respecto
debo  señalar  que  la Ley  im
pide  expresamente  las  ce-
siones  gratuitas.

—La  proposición  de
Ley  presentada  por  el
Partido  Popular, ¿afecta-
ni  a tas expectativas de in
gresos  de  Defensa?

—Afectará,  pero  de  ¡nodo
positivo,  porque  aclaro  al-
giiiios  puntos  que  han  sido

objeto  de  confisión.  Por
ejemplo.  en  lo que  se  refiere
a  las  cesiones  gratuitas,  la
proposición  de  Ley  señala
que  sefacilitarán  sólo cuan-
do  se  trate  de  propiedades
sin  valor  económico  cierto,
lo  que  será  una excepción  a
la  regla  general.  Es  decir
incidirá  exclusivamente  en

generales,  se  puede  decir
que  el  Consejo  Rector  se  re-
duce  y  que  disminuye  tanz
bién  el  nivel  de  las  autori
dades  que  lo  componen.
Así,  el presidente  del  Con-
sejo  pasa  a  ser el  secretario

de  otros  Ministerios  en  el
Consejo  se  establece  a u-a-
vés  de  los  directores  gene-
roles  de  Patrimonio  y  Pre
supuestos  del  Ministerio  de
Economía  y  Hacienda,  que.
en  dicho  Departamento,

Mejora. «El Consejo Rector de la Gerencia ha variado su composición para que tenga unjúncionanziento tncí

de  Estado  de  la  Defensa,
que  es  a  su  vez  presidente
del  organismo  autónomo.
De  él  dependen  los  direc
tores  generales  de  Arma-
rnento  y  Material,  Infraes
tructura  •  Asuntos  Econó
micos,  todos  ellos  también
miembros  natos  del Consejo
Rector  La  representación

asumen  las competencias  de
todo  el  patrimonio  denia-
nial  (propiedad  del  Estado)
y  de  control presupuestario.

—La  proximidad de las
elecciones  municipales,
¿puede  incrementar el inte
rés  de las corporaciones lo-
cales  por la cesión de terre
nos  e inmuebles?
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unas  pocas  propiedades
que,  por  su  carácter  singu
1a1  artíçtico  o por  vii arrai
go  en  determinadas  corpo
luciones.  puedan  ser  objeto
de  una  mayo:’ dedicación  y
cuidado  desde  la  adminis
tración  locaL  Con esta polí
tiCti,  Defensa  quiere  contri
buir  activamente  a deft’nder
el  legado  que  pertenece  a
todos  los españoles.

—LEs razonable que se
sustituyan  inmuebles por
armamento  y material?

—Los  españoles  somos
conscientes  de  que  las limi
taciones  presupuestarias
imponen  ,‘estricciones  a to
dos  los  departamentos  mi-

nisteriales.  Y hay  que  des-
peflar  el  ingenio.  En Defen
sa  hemos  abierto  una  vía de
apoyo  a  las  necesidades
puestas  de  manifiesto  por
los  Cuarteles  Generales,  a
través  de  la  conversión  de
los  inmuebles  que  han  sido
declarados  de  «no  interés
para  las  Fuerzas  Arma-

(1(15»,  en  recursos  para  la
compra  de  armamento  .‘

,naterial.  Esto ha  sido pos i
ble  mediante  convenios  con
otras  administraciones  o
por  enajenación  de  las pro-
piedades  que  ya  no  son  ne
cesarias  para  las  Fuerzas
A  imadas.  Este  sistema  faci
lila  una  generación  de  in
gresos  que  no  recarga  los
Presupuestos  Generales  del
Estado,  que  puede,:  dedicar
más  recursos  a  atenciones
distintas  de  las de  defensa.

—Qué  nuevos siste
mas de gestión inmobilia
ria  se utilizarán para ace
lerar  la rentabilización del
patrimonio  inmueble de
Defensa?

—Hace  dos  LItiOS, el  mi-
ntçtro  de  Defensa  solicitó  la
elaboración  de  un  estudio
para  mejorar  la gestión  del
patrimonio  inmobiliario  del
Departamento.  Se  convocó
un  concurso público  que  go-
nó  una  unión  temporal  de
empresasforinada  por  Art-
hur  Andersen  y  Natwest
Markets.  En  su  análisis  se
detectaron  algunas  disfun
ciones  y algunos puntos  sus-
ceptibles  de  mejora.  En  la
actualidad  se  están  pon ien
do  en  marcha  todas  las  ac
ciones  correctoras  que  re-
conzendaba  el  estudio,  por
lo  que  se  va  a  mejorar  mu-
cho  la gestión  inmobiliaria.

—En  el proceso de pri
vatización  de  las  indus
trias  públicas  de defensa,
¿qué  misión desempeña la
GIED?

—La  nueva  Gerencüx,  de
acuerdo  con lo  que  estable-
ce  la  Lev  de  Acompaña-
miento  a  la  Ley  de  Presu
puestos  del  Estado,  va  a  in
tervenir  en  la  valoración
del  suelo,  de  los  edificios,
equipos  industriales  y, fun
damentalmente,  en  «/ estu
dio  y  análisis  del  «know
/10W»  (literalmente,  «saber
hacer»)  que  ha  ayudado  a
lo  largo  de  los  años  a  las
empresas  en  la fabricación
de  distintos  programas,  
que  es propiedad  del Minis
teno  de  Defrnsa,
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E L 1 de mayo  llegó a la base naval de
Rota  el  buque  de  desembarco  Her
flán  Cortés, procedente  de  Centro-

américa,  tras  47  días  de  navegación.
Terminaba  así  la  contribución  de  las
Fuerzas  Armadas para aliviar  el desas
tre  provocado por el huracán Mitch a fi-
nales  de  octubre  en Honduras,  Nicara
gua,  El Salvador y Guatemala.  Desde  el
5  de noviembre,  día en que partió de
Barajas  un Boeing 707 cargado  de pro-
duetos  de  primera  necesidad  con desti
no  a  Managua  y San  Salvador,  los  tres

Ejércitos  han combinado sus esfuerzos
en  una  operación humanitaria  sin prece
dentes  que  ha canalizado  también  la so-
lidaridad  de  la sociedad española.

El  Hernán Cortés continué en Cen
troamériea  la labor desarrollada por los
buques  Galicia y Pizarro en los meses
de  diciembre  y enero  (ver  RED  1 30  y
1 32). A lo largo de la travesía  hizo esca
la  en  las  ciudades  de  Puerto  Corinto
(Nicaragua)  y  Puerto  Cortés  (Hondu
ras),  repartió  casi  400  palés  de  alimen
tos,  ropa  y  medicamentos  y  atendió  a

600  personas.  A su regreso,  el buque
embarcó el material de ingenieros usado
por  ¡a Unidad Salamanca para acometer
en  la zona tareas de reconstrucción.

RecIllImIeNto. El mismo frío que despi
dió  a los ingenieros de la Unidad Sala-
itzanca  al iniciar su misión a mediados
de  diciembre les recibió el pasado 7 de
abril,  cuando  el grueso  del contingente
aterrizó  en la base  aérea de Torrejón
después  de  cuatro  ineses  en  Honduras
y  Nicaragua  en un  ambiente  que  les

había  hecho olvidar ya los rigores del
invierno  castellano.

Dos  días más tarde, la ciudad de Sa-
lamanca  tributó un caluroso  homenaje a
los  componentes  de  la Unidad,  que  han
paseado  el nombre de la ciudad eastella
na  por Centroamérica  y se  han ganado
el  reconocimiento y la admiración por
su  trabajo. La Plaza Mayor salmantina
fue  el mareo elegido para el reeibimien
to.  en un acto presidido por el jefe  de
Estado  Mayor  del Ejército,  teniente  ge-
neral  Alfonso Pardo de Santayana. y al

que  asistieron, entre otras autoridades,
el  presidente de la Junta de Castilla y
León,  Juan José Lucas, y el alcalde de
Salamanca,  Julián  Lanzarote.

Todos  coincidieron  en  destacar  el
protagonismo  creciente  de  las  Fuerzas
Armadas  en  misiones  de  paz.  «Cada
vez  se  llevan  a  cabo  más  medidas
prácticas  para  aliviar  el  sufrimiento  de
la  gente  necesitada  —manifestó  en
una  breve alocución el general de bri
gada  Adolfo González, jefe del Mando
de  Ingenieros—.  La política  exterior
siempre  encontrará  en  las  Fuerzas  Ar
madas  el  apoyo  y  el instrumento  nece
sano  para  hacer realidad estas accio
nes>’.  En  la  misma  línea  se expresó  el
teniente  general Pardo de Santayana.
«El  Ejército asume cada vez con más
frecuencia  misiones  que  potencian  su
vocación  de servicio a la sociedad. En
los  últimos diez años —recordó— ha
participado  en  20  operaciones  en  el
exterior  en 22 países de cuatro conti
nentes>). El JEME también aprovechó
su  intervención para agradecer el apo
yo  de la Armada  y  del Ejército del Ai
re,  sin el cual la operación Alfa-Char-
he  no hubiera sido posible.

Para  el  alcalde  de  Salamanca,  la
aportación  de  las  Fuerzas  Armadas  ha
trascendido  lo  puramente  material.
«Los  puentes más importantes que ha
tendido  la  Unidad  Salamanca han  sido
los  de la solidaridad entre pueblos her
manos  —afirmó  Lanzarote—,  más
que  los tendidos físicamente en dos lo-
calidades  centroamericanas. Gracias a
vosotros  —agregó—,  Salamanca  se
siente  hoy más patrimonio de la huma
nidad  que nunca».

Balance. El  d(a 13 de diciembre,  el
Boeing  707 que  trasladaba  al  grueso
de  la Unidad Salamanca aterrizó  en  el
aeropuerto  de  Managua.  Sólo  cuatro
días  después  de  descargar  las  máqui
nas  y equipos transportados en el bu-
que  Galicia,  la Unidad de Ingenieros
iniciaba  los trabajos en los alrededores
de  la  pequeña localidad nicaragüense
de  Somotillo, distante seis kilómetros
de  la  frontera  con  Honduras.  Desde
entonces  transcurrieron  casi  cuatro
meses  de  intenso  trabajo,  en  los que  se
cumplieron  más objetivos de los pre
vistos  inicialmente.

La  Unidad Salamanca  permaneció
en  Nicaragua hasta primeros de enero.
Allí  se repararon 50 kilómetros de ca-
minos  que  unían  las  poblaciones  de
Somotillo,  Santo  Tomás  del  Norte,
Cinco  Pinos  y San  Pedro del Norte, to
das  enclavadas en la región de Chinan
dega,  la zona más afectada por el hura

Seis meses en
Centroamérica

La  operación  de ayuda  humanitaria  Alfa-Charlie  tennina con el regreso
a  España  del  Hernán  Cortés  y de  la Unidad  de Ingenieros  Salamanca

Bienvenida. El presidente de  Castilla y León y eljefe del Estado Mayor del Ejército sa
ludan a los miembros de la Unidad Salamanca en la Plaza Mayor de la ciudad castellana.

a
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cán  Mitc’h en  Nicaragua  y una  de  las
más  deprimidas  del  país.

La  intervención  más  emblemática
de  los ingenieros  fue  la  reapertura  el 9
de  enero  de un importante  puente  fron
terizo  entre  Honduras  y Nicaragua,  so-
bre  el  río Guasaule,  un paso  clave  para
el  intercambio  comercial  en  toda  el
área  centroamericana.  Tras  el huracán,
la  circulación  de  vehículos  había  que-
dado  interrumpida  en  este  punto.  que
soporta  habitualmente  el  tráfico  de
600  camiones  diarios  de  gran  tonelaje.

La  ayuda  no se  limitó  a la recupera
ción  de  infraestructuras.  El equipo  mé
dico,  la  veterinaria  y el  farmacéutico
de  la Unidad  Salamanca  llevaron  a  ca-
bo  tareas  asistenciales  durante  toda  la
misión.  En Nicaragua  se  atendió  a  750
civiles,  se efectuó  la desratización.  de-
sinfección  y  desinsectación  de  editi
cios  y  centros  públicos  de  una  docena
de  pueblos  y  se  analizó  la  potabilidad
de  30 pozos  de  aguas.

El  equipo  de  asuntos  civiles,  proce
dente  del  Cuartel  General  de  la  Fuerza
de  Maniobra,  coordinó  el  reparto  de  la
ayuda  humanitaria  junto  con  miem
bros  de  la  Agencia  Española  de  Coo
peración  Internacional  (AECI)  y de or

ganizaciones  no  Gubernamentales,  co-
mo  la  Cruz  Roja.  Más  de  6.000  fami
has  recibieron  paquetes  cargados  con
productos  alimenticios,  medicina,  ropa
y  material  escolar.

En  Honduras,  el  trabajo  de  los inge
nieros  ha  sido  calcado  al realizado  en

Nicaragua.  Un  acuartelamiento  militar
en  la ciudad  de Juticalpa  fue la base de
operaciones  de  la  Unidad  que  acome
tió  todas  las  obras  en  el  departamento
de  Olancho.  Se reconstruyeron  en total
50  kilómetros  de  camino  entre  las  po-
blaciones  de  San  Francisco  de  la  Paz,
Salana  y Gualaco  y se  tendió  un puen
te  arrasado  por  el  Mitch  en la  ciudad
de  Juticalpa,  inaugurado  otlcialmente
el  27  de abril.

Los  equipos  sanitarios  continuaron
la  atención  a  cientos  de  civiles,  se
procedió  a  la  desinfección  de  una
veintena  de  establecimientos  y  se  rea
tizaron  un  total  de  30  análisis  broma-
tológicos  de  pozos  y  de  productos
cárnicos.  Además  del  reparto  de  ayu
da  humanitaria,  en  Honduras  se insta-
 laron  tres  plantas  potabilizadoras  y
dos  grupos  electrógenos  donados  por
entidades  españolas.  Los  ingenieros
se  encargaron,  asimismo,  del  acondi
cionamiento  e  instalación  de  tiendas
de  campaña  para  acoger  a  los  habi
tantes  de  Morolica  y  Santa  Rosa,  dos
poblaciones  afectadas  dramáticamen
te  por  las  inundaciones.
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D ESDE conocer  los  acuerdos  de
Dayton  o  el  estatuto  del  comba
tiente  hasta  saber  cómo  abortar

una  fuga  del  circuito  de  reifigeración
de  un  vehículo  todoterreno  echándole
pimentón  casero,  45 civiles  y  militares
se  prepararon,  entre  los días  15 y  26 de
marzo,  en  diferentes  aspectos  concep
tuales  y  operativos  del  mantenimiento
de  la  paz.  Organizado  por  la  División
de  Operaciones  del  Estado  Mayor  del
Ejército,  en  coordinación  con  la  Direc
ción  General  de  Política  de  Defensa  y
con  la  colaboración  del  Ministerio  de
Asuntos  Exteriores,  se  ha
desarrollado  en  la Escuela
de  Logística  del  Ejército
de  Tierra  el  Primer  Curso
Cívico-Militar  para  obser
vadores  en  misiones  de
paz.  La ejecución  del  mis-
mo  se  ha  realizado  bajo  la
responsabilidad  del  Depar
tamento  de  Asuntos  Civi
les  y Operaciones  de  Paz
de  la  citada  Escuela,  que
cuenta  ya  con  amplia  ex-
periencia  en  el  campo  de
la  formación  de  personal
para este tipo de  misiones.

Los  45 asistentes  al cur
so  35  militares  y  10 ci-
viles—  recibieron  ense
ñanzas teóricas y prácticas
acerca  de  aspectos  genera
les  de  las  operaciones  de
paz,  derecho  internacional
humanitario  o  aspectos
concretos  del  día  a  día  y
de  la vida  cotidiana  de ca-
da  país;  todo  ello  con  vis-
tas  a «dotar,  tanto  a civiles
como  a  militares,  de  las
herramientas  necesarias
para  poder  desempeñar
con  garantías  las  fundo-
nes  de  un  observador  en
misión  de  paz»,  según  co-
menta  el  coordinador  del
curso,  el  teniente  coronel
Juan  Pérez Torres.

Los  35  participantes
militares,  oficiales  y  su-
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boficiales  de  las  Fuerzas  Armadas  y
de  la Guardia  Civil,  tendrán  sus próxi
mos  destinos  en  misiones  interna-
cionales  a  las  que  se  incorporarán  en
un  plazo no  superior  a seis  meses:  MI-
NUGUA  en  Guatemala,  SFOR  en
Bosnia-Herzegovina  o la  misión  de  la
OSCE  en  la  Reptíblica  caucásica  de
Georgia.  Los  que  tenían  asignado  Ko-
sovo  eran  los  únicos  que,  por  la  propia
evolución  del  conflicto,  no  tenían  una
fecha  determinada,  por  lo que  ningu
no  de  ellos  se despegaba,  durante  es-
tos  días,  de  los  auriculares  para  escu

char  las últimas  noticias  que  los  bole
tines  horarios  ofrecían  acerca  de  los
bombardeos  en  Yugoslavia.  Los  alum
nos  civiles  procedían  de  la  Cruz  Roja,
de  Protección  Civil  y  del  Ministerio
de  Asuntos  Exteriores.  Aunque  no  te-
nían  en  esos  momentos  un  destino
próximo  —la  mayoría  estaban  desean-
do  poder  ir  a  Kosovo  .  sí  contaban
con  gran  experiencia  en  conflictos  ar
mados  y como  observadores  de  orga
nismos  internacionales  para  la  aplica-
ción  de  acuerdos  de  paz  o  para  la  su-
pervisión  de  procesos  electorales.

En  esta  primera  experiencia  en  la
que  civiles  y  militares  comparten  au
las  se  ha  pretendido  impartir  una  ba
se  teórica  acerca  de  las  operaciones
de  paz  y  unos  conocimientos  prácti
cos  sobre  lo  que  se  van  a  encontrar
en  cada  país,  para  lo  que  se  ha  conta
do  con  la  colaboración  del  Ministerio
de  Asuntos  Exteriores,  que  ha  aporta-
do  conferenciantes  como  el  embaja
dor  español  para  operaciones  de  paz,
José  Manuel  Paz  y  Agüeras,  el  direc

tor  general  para  lberoa
mérica.  Ricardo  Riquel
me,  y  el  subdirector  ge-
neral  para  Europa  Cen
tral  y  Oriental,  Enrique
Mora  Benavente,  que  di-
sertaron  sobre  las  políti
cas  espaliolas  en  misio
lies  de  paz  y  sobre  la  si-
tuación  de  los  diferentes
países  en  conflicto.  La
representante  de  las  Na
ciones  Unidas  en  España,
Isel  Rivero,  habló  del
concepto  de  manteni
miento  de  la  paz  en  la
ONU.  Militares  que  ya
han  participado  en  estas
operaciones  lo  hicieron
sobre  el  día  a  día  en  una
misión  de  paz  y  sobre
cuestiones  prácticas,  co-
mo  la  conveniencia  de
llevar  o  no  tarjetas  de
crédito,  cómo  ocupar  el
tiempo  libre,  etc.  Mietn
bros  del  Centro  de  Estu
dios  del  Derecho  Interna-
cional  Humanitario  de  la
Cruz  Roja  impartieron
conferencias  acerca  de  la
legislación  de  los  con-
fictos  armados  —sujetos
combatientes,  protección
 de  la  población  civil,
 etc.—,  y  personal  de  la
 Escuela  de  Inteligencia
instruyó  a  los alumnos  en
la  identificación  del  ar

Aprender
a gestionar la paz

Primer  Curso  Cívico-Militar  para  observadores  de misiones  de paz
en  la Escuela  de Logística  del  Ejército  de  Tierra

Formación. Los alumnos civiles y militares recibieron, entre otras en-
señanzas prácticas, información sobre el uso de vehículos todoterreno.
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mamento  de  los  diferentes  países.
Una  sesión  teórico-práctica  comple
ta,  en  la  Escuela  de  Ingenieros,  sirvió
para  conocer  todo  lo necesario  acerca
de  las  minas  antipersonal.

Prácticas. Los alumnos  realizaron  nu
merosas  salidas  al exterior  para  ejerci
tarse  en  sesiones  prácticas,  que  abar
caron  muy diferentes  aspectos  de  gran
utilidad:  primeros  auxilios  y medidas
higiénico-sanitaHas  lectura  de  mapas
y  conocimiento  del  uso  de  la brújula  y
GPS; y la conducción,  mantenimiento
y  reparación  de  un  vehículo  todoterre
no,  «que  es  lo primero  de  lo  que  hace
entrega  la ONU  cuando  se  llega  a  una
misión  de  paz  y que  será  un  elemento
esencial  para el  observador».

Según  expresa  el  comandante  Paz
Neira,  con  estas  prácticas  de  conduc
ción  se  busca  que  los alumnos  «conoz
can  los principales  trucos  para  condu
cir  por  caminos  difíciles  un  vehículo
que  no  se  maneja  como  un  coche  nor
mal»  y que,  «cuando  se queden  tirados
en  mitad  de  un  camino,  sepan  qué  ha-
cer  y conozcan  los métodos  básicos  pa-
ra  recuperar  un  todoterreno».  Así.  se
les  enseñó  a recuperar  un  vehículo  caí-
do  en  una  oquedad  mediante  un  siste
ma  de  poleas  y  anclajes  o  a  utilizar
«gatos  rápidos»  en  aquellos  casos  en
que  el  vehículo  queda  «empanzado».
Se  impartieron,  asimismo,  lecciones
básicas  de  mecánica  para  que.  por
ejemplo,  cuando  se  produzca  una  fuga
de  agua  en el  motor  pueda  ser reparada
con  una  simple  moneda  impregnada  en
pegamento.  «Les  hemos  impartido  no-
ciones  —señala  Paz  Neira—  hasta  de
cómo  avanzar  con  un  todoterreno  que
se  queda  sin dos  medas’>.

Los  alumnos,  tras  superar  los  «ner
vios»  de  experimentar  la  sensación  de
cómo  sus  vehículos  casi  volcaban  en
el  ejercicio  de  conducción,  no  podían
dejar  de  expresar  la  gran  utilidad  de
estas  prácticas.  Para  Elena,  que  pci-te-
nece  al  Ministerio  de  Asuntos  Exte
riores  ,,«  es  muy  importante  saber  ma-
nejar  estos  vehículos,  ya  que,  en
Ruanda,  por  ejemplo,  donde  las  carre
teras  son  impracticables,  era  imposi
Nc  desplazarse  y. por  tanto  trabajar,  si
no  sabías  conducirlos».

Jornadas  intensivas  de  8:30  de  la
mañana  a  6 de  la  tarde  han  servido  no
sólo  para  profundizar  en  los  conoci
mientos  teóricos  y  prácticos  sobre  las
operaciones  de  apoyo  a  la  paz,  sino
para  estrechar  relaciones  y  crear
amistades  entre  civiles  y  militares.
Alguno  de  los  civiles  reconoce  que
tras  este  curso  ha  cambiado  totalmen

te  la  concepción  que  tenía  de  las
Fuerzas  Armadas.  «He  sacado  en
conclusión  —señala  una  de  las obser
vadoras  con  experiencia  en  Ruanda,
Guatemala  y Bosnia—  que  los  milita
res  van  a  las  misiones  con  las  ideas
muy  claras  y  saben  perfectamente  lo
que  tienen  que  hacer,  mientras  que  las
organizaciones  no  gubernamentales
van  un  poco  a ciegas,  sin  conocer  las
situaciones  a  las que  se  enfrentan».  El
teniente  coronel  Pérez  Torres  señala,
en  este  sentido,  la  gran  utilidad  de  es-
tos  cursos,  ya  que  gracias  a  ellos  «el
Ejército  español  lo está  haciendo  muy

bien,  tanto  a  escala  individual  como
de  grupo,  en  las  misiones  a  las  que
acude»,  misiones  para  las  que  en
principio  no estaba  preparado.

Conclusiones. En la jornada  de  clausura,
el  jefe  accidental  de  la  División  de
Operaciones  del  EME,  coronel  Julio
Leal  Monedero,  expuso  las  conclusio
nes  del  curso,  que,  según  él, ha  cumpli
do  perfectamente  los objetivos  para  los
que  fue diseñado.  «Ha  permitido  —ex-
puso  el coronel  Leal—  tomar  concien
cia  de  la  multitud  y complejidad  de  los
diferentes  aspectos  que  inciden  en  las
operaciones  de  paz,  las  características
y  evolución  de  las  diferentes  interven
ciones  españolas,  la  particular  situa
ción  en  Guatemala,  Bosnia  y  Kosovo,
nuestros  intereses  en las  zonas  y la pre
visible  evolución  de  los  conflictos».
Hizo  una  especial  referencia  a  los
alumnos  civiles  del  curso,  que,  con  su
perfecta  integración,  han  posibilitado

«un  intercambio  de  experiencias  y  co-
nocimientos  muy enriquecedor».

La  utilidad  de  estos  cursos  parece
quedar,  pues, fuera de toda duda y, de  es-
ta  manera,  se está potenciando  cada vez
más  su celebración.  El segundo  jefe  del
Estado  Mayor  del Ejército.  general  Gre
gorio  López  Iraola,  los justificó  por  la
necesidad  de  «conocer  las organizacio
nes  internacionales  en  las que  nos  inte
gramos,  la  evolución  de  los medios  ha-
cia  la  sofisticación  y  el  uso de  nuevas
tecnologías,  sobre  todo  en  el  campo  de
las  comunicaciones;  y por la voluntad de
unificar  en  los tres  Ejércitos  técnicas  y

procedimientos».  Desde  1996 se han de-
sari-ollado  tres cursos para  oficiales ibe
roamericanos,  así como  uno para oficia
les  africanos  y  del  Oriente  Próximo  y
otro  para  oficiales  de  Europa  Central  y
Oriental.  La  Escuela  de  Logística  del
Ejército  y su Departamento  de Asuntos
Civiles  y Operaciones  de Paz se ha  erigi
do,  así, en una referencia ineludible en lo
que  se refieit  a la formación de observa-
dores  militares  y  a  los asuntos  civiles.
Según  constató  el  segundo  JEME,  los
retos  más  inmediatos  para  estos  cursos
«descansan  en  la voluntad de  establecer
una  estructura  del  curso que  responda  a
las  exigencias  tanto militares  como civi
les;  adaptarlos  a las  nuevas tecnologías,
para  poder contar en el  futuro con mate-
riales  que  permitan  unas  mejores prácti
cas,  así como  saber adecuarlos  a  la evo
lución  de  los acontecimientos  y a las ne
cesidades  que  se produzcan».

Áwaro h*iva.p

Coordinación. Miembros de las Fuerzas Armadas y de organizaciones no gubernamentales
planifican una acción de cooperación cívico-militar durante las maniobras Strong Resolve ‘98.
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Españo1es
en el Artico
Cuatro militares y dos civiles
conquistan el Polo Norte
geográfico
LA EXPEDICIÓN cívico-miFitar com
puesta por miembros del programa
de Televisión Española Al filo de lo
imposibley de la Escuela Militar de
Montaña y Operaciones Especiaies
(EMMOE) de Jaca (Huesca) llegó el
pasado 28 de abril al Polo Norte geo
gráfico después de casi dos meses
de marcha sobre el hielo.

Tras doce días de aclimatación en
la ciudad rusa de Khatanga, el 1 de

marzo sallan del cabo Artichesky, en
el  extremo norte de Siberia, el te-
niente coronel Francisco Soria y el
comandante Benito Molina, de la
EMMOE, el comandante Francisco
Gan y el alférez Javier Barba, de la
Brigada de Montaña Aragón 1, y los
cámaras de televisión Ramón Larra

1      mendi y Antonio Pérezgrueso, con
1      el objetivo de alcanzar el extremo
t      norte del eje imaginario sobre el que

gira la Tierra. Había que recorrer
.      1.000 kilómetros sobre el hielo del

océano Artico a temperaturas que
.      oscilan entre los 30 y los 50 grados
!      bajo cero. La expedición recorrió en-

tre  diez y treinta kilómetros diarios
apuntando hacia los 90 grados lati
tud norte, sobre esquíes y arrastran-

t      do trineos de 100 kilos de peso, en
!  los que se transportaba lo indispen

sable para asegurar la superviven
cia. Das reabastecimientos desde
helicópteros han sido la única ayuda
exterior recibida.

Los expedicionarios han debido
sortear los numerosos peligros que
amenazan en esta zona del planeta,
donde las brújulas se descontrolan y
hay que orientarse a través de satéli
te.  Los vientos y corrientes oceáni
cas fragmentan as capas de hielo
formando canales y crestas y los
osos polares están siempre al ace
cha. Dos caídas al agua helada y nu
merosas bronquitis pusieron en peli
gro la continuación de la aventura.

Con esta exploración se ha puesto
colofón al proyecto por el que Al filo
de lo imposible y la EMMOE se pro-
pusieron conquistar los tres polos de
la Tierra: el Sur —logrado en 1995—
y  el Norte geográficos y la cumbre
del Everest —coronada en mayo de
1992—. El programa de TVE ha sido
el único del mundo en grabar los tres
polos. y el comandante Francisco
Can el tercer hombre en la historia
que alcanza los das extremos imagi
narios del eje sobre el que gira la Tía-
rra y conquista el Everest.

Hospital Militar
de Barcelona
Defensa cede a la Generalitat
el uso del centro sanitario
DESDE FINALES del pasado mes de
abril, la utilización y gestión del Hos
pital Militar de Barcelona correspon
den a la Generalitat de Cataluña. La
cesión de uso del centro se inscribe
en el marco del convenio suscrito por
el ministro de Defensa, Eduardo Se-
rra Rexach, y el consejero de Sanidad
y  Seguridad Social de la Comunidad
Autónoma catalana, Eduardo Rius.
«De esta forma —explicó Serra—
pretendemos dar continuidad a la ac
tividad sociosanitaria que en el ámbi
to de as Fuerzas Armadas desarrolla-
ba el establecimiento militar y cuyos
beneficiarios serán a partir de ahora
los ciudadanos catalanes, especial-
mente, los de Barcelona». El acuerdo
tiene una validez de 30 años, período
durante el cual la Generalitat manten-
drá su derecho a comprar el centro
militar. En este tiempo, la Consejería
pagará anualmente al Ministerio de

Defensa un total de 25 millones de
pesetas, cantidad que será actualiza
da en función del indice de precios al
consumo. El valor actual del recinto,
ubicado sobre una superficie de
41.000 metros cuadrados, supera los
4.000 millones de pesetas.

Como señaló el Consejero de Sa-
nidad, Eduardo Rius, «el proceso de
adaptación no será muy costoso, da-
do el elevado nivel de calidad de las
instalaciones». En el hospital militar,
rebautizado como Recinto Sanitario
Pera Virgili, se ubicarán la sede cen
tral del Servicio Coordinador de Ur
gencias de Barcelona y la del Servi
cia de Emergencias Médicas. El re-
cinto acogerá, además, el Instituto
de Medicina Legal de Catalunya, una
unidad de cirugía que no necesita in
greso hospitalario y diversos centros
(de atención primaria, de apoyo diag
nóstico y  terapéutico y  de salud
mental), así como un hospital de día
para enfermos psiquiátricos y otro
para adolescentes.

Campaña
oceánica
El Hespérides estudia el
ecosistema marino de las Azores
EL BUQUE de investigación oceano
gráfica de la Armada Hespérides em
prendió el día 5 de abril la campaña
Azores II en la región subtropical del
Atlántico Norte comprendida entre
las islas Azores, Madeira y Canarias.
Enmarcada dentro del proyecto Ca-
nary Is/ands Azores Gibraltar Obser
vations (CANIGO), financiado por la
Unión Europea en su aspecto cientí
fico y por la Oficina de Ciencia y Tec
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nología en lo que respecta al Hespé
rídes, la campaña Azores II pretende
comprender la actividad de uno de
los ecosistemas marinos menos es-
tudiados y su relevancia en el funcio
namiento global de  la  biosfera
—cuantificará el papel del frente
subtropical en los flujos de carbono
desde la atmósfera al  océano—.
Realizará para ello miles de medicLo
nes y análisis de variables físicas,
químicas y biológicas.

El  BIO Hespérides  partió del
puerto de Las Pa’mas, adonde había
llegado el 30 de marzo tras concluir
su VIII Campaña Antártica. Desde
principios de diciembre de 1998, el
Hespérides  llevó a cabo dos campa
ñas de investigación en aguas del
continente helado. Para ello, el Ejér
cito de Tierra abrió dos asentamien
tos antárticos: la base Juan Carlos 1
en la isla Livingston y la Gabriel de
Castilla en la isla Decepción. La
campaña He52 (DHARMA) estudió
los microorganismos marinos antár
ticos desde puntos de vista molecu
ares,  bioquímicos, fisiológicos y
ecológicos. En febrero, la He53 se
centró en el estudio geológico de
los  márgenes y cuencas del norte
de la península Antártica, atendien
do a los procesos sedimentarios de
origen glacial y marino.

El 3 de mayo el Hespérides llegará
a  Cartagena, donde permanecerá

dos semanas en el dique seco para
su mantenimiento. Posteriormente,
emprenderá la campaña ZEE-99, en
la que, durante un mes, se realizarán
estudios de cartografía de fondos
oceánicos en un área de la Zona Eco-
nómica Exclusiva española. Tras la
puesta a punto anual, en el mes de
agosto se realizará en aguas de las is
las Canarias la campaña FAX 9908 y
en septiembre se cerrará la tempora
da 1998-1999 con la campaña Mater
II  en la zona del mar de Alborán.

o

Interacademias
Participaron más de 300
alumnos militares y civiles
ENTRE EL 22 y EL 26 de marzo se
celebró en la Academia General del
Aire de San Javier (Murcia) el segun
do período de la III Fase Interacade
mias —el primero tuvo lugar del 14 al
18 de diciembre en la Universidad
Cartos III de Madrid—. Más de 200
alumnos de quinto curso de la ense
ñanza militar de formación de grado
superior de los Cuerpos Generales
de  los Ejércitos, Armada y Guardia
Civil y 125 estudiantes de las Univer
sidades Carlos III y de Murcia partici
paron en atguno de los diez semina
nos programados. Los temas trata-
dos abarcaron desde los más propia-
mente aeronáuticos, como los vehí
culos espaciales y sus aplicaciones,
el  derecho aeronáutico o la historia
de la aviación militar española, hasta
asuntos más generales, como las
nuevas misiones de las Fuerzas Ar
madas, las relaciones con la socie
dad o la economía de la defensa na
cional. La conferencia inaugural fue
impartida por el general de división
José Sánchez Méndez, que habló so-
bre la aportación del Ejército del Aire
a la prevención de conflictos.

Durante esa semana, estudian-
tes militares y civiles pudieron es-
trechar relaciones y ahondar en el
conocimiento mutuo de sus futuras
profesiones. Una de las actividades
que más aceptación tuvo por parte
de  los alumnos fue el ((bautismo
del aire» —en la foto—, consistente
en un vuelo sobre el mar Menor en
un avión de instrucción de la Acade
mía. Estas jornadas se cerraron con

una exhibición de la patrulla acrobá
tica Aguila.

La realización de la Fase Interaca
demias se estableció en una Orden
Ministerial del 30 de julio de 1992 so-
bre planes de estudios de la enseñan-
za militar de grado superior, por la que
se establecía que la Fase Interacade
mias se efectuaría en dos períodos, el
primero en una universidad pública y
el segundo en una de las Academias
Generales por turno rotatorio. Así
pues, completada la III Fase Interaca
demias, se ha comprobado que esta
actividad es un eficaz instrumento de
comunicación entre la institución uni
versitaria y la militar, por lo que se ha
previsto la continuidad de estas fases
para el curso 1999/2000, en la que se
contará con la colaboración de la Uni
versidad Carlos III y la Academia Es-
pedal de la Guardia Civil.

El satélite español lanzado
hace dos años ofrece
importantes resultados
EL INSTITUTO NACIONAL de Técni
ca Aeroespacial (INTA) organizó en-
tre los días 26 y 28 de abril el con-
greso Ciencia con Minisat 01, en el
que se analizaron tanto el comporta
miento del satélite como los resulta-
dos científicos obtenidos durante
sus dos años de vida. Se presenta-
ron, durante estos tres días, muchos
de los datos acumulados por el mini-
satélite español y su relación con
otros experimentos científicos de
gran relevancia mundial.

El 21 de abril de 1997 fue lanzado
desde la isla de Gran Canaria el pri
mer minisatélite diseñado y fabricado

III Fase

Congreso
sobre el Minisat
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en España con una carga cientifica a
bordo, el Mü,isat 01. Después de dos
años de operación en órbita, que era
el tiempo de vida previsto para el sa
télite, y 10.500 vueltas a a Tierra, los
resultados del programa han sido to
talmente satisfactorios. Además, se
ha comprobado que el Minisat goza
de buena salud, por lo que seguirá
proporcionando información útil du
rante, al menos, un año más.

Entre las investigaciones más im
portantes que se llevan a cabo, se
destacó que se está calculando con
una precisión nunca antes lograda la
temperatura de la termosfera terres
tre, capa de la atmósfera por encima
de 600 kilómetros —órbita del satéli
te—, lo que podría arrojar importantes
datos sobre el cambio climático. Este
experimento «es como poner un ter-
mómetro en el espacio», señaló el
científico Miguel Angel García Primo.

Debido al éxito obtenido por este
minisatélite de construcción españo
la, de poco peso —200 kilos—, bajo
presupuesto —2.500 miliones de pe
setas— y con posibilidad de fabricar-
se en serie, se ha abierto la vía para
que antes del año 2002 se lancen
otros dos minisatélites con el objeti
yo de realizar observaciones terres
tres y tareas de comunicaciones. Se
ha anunciado, asimismo, un conve
nio  de cooperación con Argentina
—programa César— para la cons
trucción de un minisatélite que ten-
drá como misión detectar recursos
naturales y bancos pesqueros, así co-
mo la prevención de catástrofes

Colaboración
FAS-Universidad
Defensa condecora al decano
de Económicas de la
Universidad San Pablo-CEU
EL DIRECTOR GENERAL de Política
de  Defensa, el almirante Francisco
Torrente, impuso el pasado día 18
de marzo la Cruz del Mérito Militar,
con distintivo blanco, al decano de
la Facultad de Ciencias Económicas
y  Empresariales de la Universidad
San Pablo-CEU, José María García
Alonso.

Con esta condecoración, conce
dida a instancias del Instituto Espa
ñol de Estudios Estratégicos (IEEE),
se quiere reconocer y agradecer la
intensa colaboración que desde
1989 ha venido desempeñando «a
plena satisfacción» José María Gar
cía Alonso. Gran aficionado a los te-
mas militares, García Alonso ha par-
ticipado, primero como vocal y des-
pués como coordinador, en el grupo
de trabajo número 3 del IEEE, que
aborda los temas económicos y pre
supuestarios de la defensa. Sus tra
bajos han sido publicados en la re-
vista Cuadernos de Estrategia.

Catedrático de Estructura Econó
mica desde 1993 y especialista en
temas de desarrollo regional, pesca,
energía e industria naval, José María
García Alonso es una persona muy
unida al mundo de la defensa, tanto
desde el punto de vista de la forma-
ción como de la docencia. En 1992
realizó el XXXI Curso de Defensa Na
cional por la Escuela de Altos Estu
dios Militares del Centro de Estudios
Superiores de la Defensa Nacional
(CESEDEN). Desde entonces ha im
partido numerosos cursos tanto en
la citada escuela como en el Master
en  Seguridad y Defensa impartido
por el CESEDEN y la Universidad
Complutense. El pasado verano din-
gió el curso Paz, seguridad y defensa
en el siglo XXI, que se celebró, en
colaboración con el IEEE, en la Uní-
versidad Internacional Menéndez Pe
layo de La Coruña.

Con la imposición de la cruz del
mérito militar al decano de la Facultad
de Económicas, se ponen de relevan-
cia una vez más las estrechas relacio
nes entre las Fuerzas Armadas y la
sociedad civil, en este caso represen-
tada en la institución universitaria.

SU MAJESTAD EL REY visitó a prin
cipios del mes de abril la base aérea
de Villanubla (Valladolid). Esta ha si-
do la primera ocasión en la que el
Monarca ha podido conocer de cerca
y  en profundidad la sede del Ala 37
del Ejército del Aire y su funciona-
miento. En su recorrido por las insta-
laciones de la Unidad, Don Juan Car
los estuvo acompañado por el minis
1ro de Defensa, Eduardo Serra, los
jefes del Estado Mayor del Ejército
del Aire y del Mando Aéreo del Cen
tro, tenientes generales Juan Anto
nio  Lombo López y José Antonio
Cervera Madrigal, respectivamente,
y  el jefe de la base, coronel José
Luis Martínez Climent.

Tras recibir los honores de orde
nanza y pasar revista a las tropas, el
Rey inauguró en la Plaza de Armas un
monumento a los caidos formado pon
un monolito coronado por la hélice de
un DHC4 Caribou (T-9), a cuyos lados
se sitúan dos cañones antiaéreos Oer
licon. Don Juan Carlos también visitó
el Grupo de Fuerzas Aéreas, en el que
se integran los Escuadrones 371 ,  372
y  373, y los hangares de manteni
miento, donde pudo conversar con los
pilotos y comprobar el trabajo que rea
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El Rey, en
Villanubla
Primera visita oficial de
Don Juan Carlos a la base aérea
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liza el personal civil y militar para ga
rantizar la operatividad de los dec
nueve aviones de transpone C-212
Aviocarde la serie 100 y los cinco de
vigilancia aduanera TR-12D de la serie
200 con que cuenta la unidad.

A pie de pista, Su Malestad pre
serició la toma y despegue cortos
(STOL) sin interrupción de un C-212,
una maniobra complicada que se de-
sarroila en apenas 300 metros. Ade
más, también se realizó un lanza-
miento de cargas a muy baja cota
(dos o tres metros sobre la superfi
cie) y otro a alta cota.

Don Felipe,
con la FAR
El Príncipe asistió a
un ejercicio en Chinchilla
EL PRÍNCIPE Don Felipe presenció en
el campo de adiestramiento de Chin-
chilla (Albacete) los pasados 21 y 22
de abril el desarrollo del ejercicio Beta
loo de la Brigada de Infantería Ligera
ReyAlfonsoXlll, II de La Legión (BRI
LEGI, unidad encuadrada en le Fuerza
de  Acción Rápida (FAR). Su Alteza
Real convivió durante dos días con los
1.300 hombres y mujeres que partici
paron en las maniobras, entre los que
se encontraban algunos oficiales de
su misma promoción. El Beta 100 es
uno de los tres ejercicios que anual-
mente programa la Fuerza de Acción
Rápida en el marco de su Plan Gene-
ral de Adiestramiento y, en este caso,
ha tenido por objeto la instrucción de
las unidades que componen la BRI
LEG constítuidas en un Grupo Táctico.
En la edición de este año intervinieron
por parte de la Brigada de La Legión la
x Bandera de Infantería Ligera del IV
Tercio Alejandro Farnesio, una compa
Ña de blindados medios sobre ruedas
(BMR) del III Tercio D. Juan de Austria,
una unidad de apoyo de fuegos del
Grupo de Artillería y una sección de
Zapadores. A estas unidades se sumé
un Escuadrón del Regimiento de Ca-
ballena Ligero Lusitania número 8, in
tegrado en la FAR.

Con la finahdad de mostrar la ca-
pacidad operativa de la Fuerza de Ac

ción Rápida en relación con el man-
do y control, el combate en ambien
te  nuclear, biológico y químico y las
operaciones en profundidad, la FAR
desplegó también en Chinchilla, bajo
el mando de su general jefe, Manuel
Lara Cimadevilla, el puesto de man-
do de su Cuartel General, una unidad
de Transmisiones y de Inteligencia y
una Compañia de Plana Mayor y de
Defensa NBQ. Además participaron
la T Compañía de la Brigada de In
fantería Ligera Paracaidista Almogá
vares y una unidad de helicópteros
de las Fuerzas Aeromóvíles del Ejér
cito de Tierra.

En el desarrollo de las operaciones
se emplearon BMR de transporte, re-
cuperación y ambulancia, vehículos
de exploración de caballería (VECI,
obuses sobre ruedas de 105/37 mm,
misiles contracarro TOWy MILANy
lanzagranadas C-90.;1]
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Cooperación
hispano-eslovaca
El ministro de Defensa
de Eslovaquia visita España
ESPAÑA y la República de Eslova
quia firmaron el pasado 19 de abril
un acuerdo de cooperación bilateral
en materia de defensa. La presencia
en Madrid del ministro de Defensa
eslovaco, Pavol Kanis, para rubricar

el  documento junto a su homólogo
español, Eduardo Serra Rexach, es-
tuvo también motivada por el interés
del país centroeuropeo en conocer
de primera mano la experiencia de
España como miembro de la Alianza
Atlántica. Eslovaquia aspira a conse
guir esta condición en el 2001 ,  posi
bilidad que se ha visto reforzada tras
la  Cumbre de Washington de la
OTAN celebrada los días 22 y 23 de
abril, Como señaló Pavol Kanis tras la
firma del acuerdo, «España se ha
convertido en uno de nuestros prin
cipales valedores ante las institucio
nes internacionales». El convenio de
Madrid es un paso más en la coope
ración bilateral en materia de seguri
dad y defensa que Eslovaquia desea
mantener con los paises europeos
de su entorno y que el próximo mes
de mayo se ampliará a Portugal con
la firma de un nuevo texto.

El encuentro entre ambos políti
cos en Madrid también sirvió para
abordar la crisis de Kosovo. El mi-
nistro de Defensa eslovaco afirmó
que su país rechaza la limpieza étni
ca que Milosevic está llevando a ca-
bo en la zona. «Estamos alineados
con la postura de la OTAN en el con-

flicto y hemos abierto nuestro espa
cio  aéreo a los aviones aliados»,
También afirmó que la intención de
Eslovaquia es participar en la crisis
con una unidad de ingenieros para
construir y acondicionar campos de
refugiados y contribuir con dos mi-
Ilones de dólares como ayuda hu
manitaria. ‘Pavol Kanis insistió du
rante su visita a la capital de España
en la importancia geoestratégica de
la  República Eslovaca, fundamental
para cualquier intervención terres
tre en los Balcanes.
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Soldai
La  Compañía  de  f-’ç

para  laA las seis menos cuarto de la mañana
un gélido viento azota tas inmedia
ciones  del  refugio  de  los  Colo

mers,  a más de 2.000 metros de altura,
en  los Pirineos ilerdenses. La tempera
tura  ronda los 10 grados bajo cero, aun-
que  las rachas de viento de más de 60
kilómetros por hora ocasionan una sen-
sación  térmica de muchos grados bajo
cero  más. Mientras el sol aparece tími
damente  entre e! rápido discurrir de las
nubes  empujadas por el temporal, tres
soldados  de la Compañía de Escalado-
res  y Esquiadores  1 de la Brigada de
Cazadores  de Montaña (BRCZM) Ara
gón  1 se desperezan en el interior de sus
sacos  de dormir. Es la  segunda noche
en  la que han  podido comprobar, tras
una  dura jornada de marcha, las exce
lencias  de pernoctar en un  iglú de hielo
con  un diámetro de base de dos metros
y  al que  se puede acceder reptando a
través  de un estrecho pasillo más  pare-
cido  a la entrada de una  madriguera.

Aunque  no se puede decir  que sea
excesivamente  cómodo, en el interior
de  este  refugio  de circunstancias  la
temperatura  ronda entre los menos uno
y  los cero  grados centígrados, lo que,
unido  a la protección del uniforme in
vernal  y del saco de dormir, permite a
los  soldados pasar la noche protegidos
de  las bajas temperaturas exteriores y
de  los riesgos de congelación o hipo-
termia  ocasionados  por tan extremas
condiciones.  «Al principio se hace ra
ro  dormir con la cabeza pegada a una
pared  de hielo —comenta el cabo pro-
fesional  Jesús  Santamaría  Martínez,
burgalés  de  24  años  y que  acaba  de
cumplir  su primer año en la Unidad—,
pero  es fácil acostumbrarse. Lo que re-
sulta  más incómodo es  tener que salir
del  iglú, en mitad de la noche, para ha-
cer  las necesidades a La intemperie».

Apenas  desperezados  y tras  sacar
del  interior del saco (el lugar más ca-
liente  del improvisado alojamiento) el
CETME  y las prendas,  ya secas, que
se  mojaron el día anterior, los soldados
encienden  el  infiernillo  de  gas  para
preparar  un desayuno compuesto  por
leche  condensada,  galletas. cereales,
un  poco de embutido, chocolate y pan
de  molde.  Esta ración espartana, más
un  complemento de frutos secos y dul
ces,  les permitirá afrontar con las ener
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gías  suficientes  la marcha del día.  La
ruta  les llevará hasta los 2.777 metros
de  altura del pico Lluciá, para descen
der  a continuación hasta los baños de
Tredós,  a  L800 metros,  y continuar,
después  de una comida ligera, hasta la
cara  sur del túnel de Vielha, en el refu
gio  de Conangles (1.585 metros), pun
to  fmal de lajomada.  En total, supera-
rán  alrededor de  1 .900 metros de des-
nivel,  sumados ascenso y descenso.

Compañía. En un entorno  de  montañas
que  superan los 2.000 metros de alti
md,  valles nevados, glaciares, sendas y
paredes  rocosas  se  sitúa el  escenario
habitual  en el que  ponen a  prueba su
adiestramiento  en ambiente  invernal
los  129  hombres  que  componen  la
Compañía  de Esquiadores y Escalado-
res  1. Será después del mes de mayo
cuando  los soldados de esta unidad de
la  Brigada de Cazadores de Montaña
Aragón  1, con  base  en el  acuartela
miento  de Vielha,  en  el  corazón  del
ilerdense  Valle de Arári. comiencen la
segunda  mitad de su programa de en-
trenamiento, el estival, que, una vez fi-
nalizado,  les capacitará para moverse,
vivir  y combatir en un medio tan duro
como  la  montaña en cualquier  época
del  año. «Se trata de convertir al solda
do  en montañero y en esquiador —ex-
plica  el capitán Prudencio Horche, ac
tual  jefe  de  la Unidad—,  para  luego
adquirir  la capacidad de combate espe
cífico en este medio tan exigente».

La  principal  peculiaridad  de  esta
Unidad,  al  margen  de  su  capacidad
operativa  montañera, es su dependen-
cia  directa del mando del general de la
Brigada.  Además, ocupa un acuartela
miento  independiente  del resto  de la
Brigada  en la que está integrada. «De-
bido  a esta especial situación y a que,
como  Compañía,  no  disponemos  de
una  unidad de servicios que se ocupe
específicamente  del mantenimiento de
las  instalaciones  —señala  el  capitán
Horche—  una parte del personal debe
ocuparse,  además de sus tareas opera-
tivas,  de las necesidades que surjan en
el  día a día del cuartel».

La  Compañía está  estructurada  en
tres  secciones de esquiadores  escala-
dores,  que a su vez se dividen en tres
pelotones  de  fusiles,  una  sección  de

armas  de apoyo (compuesta por un pe
lotón  de morteros  ligeros de 60  mili-
metros,  otro de ametralladoras ligeras
MG  y AMELI y un  pelotón de armas
de  asalto dotado con  lanzagranadas y
fusiles  de  precisión  Barret  de  12,70
milímetros).  La  unidad  se  completa
con  el Mando y la Plana Mayor, en la
que  se incluye un auxiliar de compañía
y  otro de administración.

En  sus filas trabaja  un total de 129
personas  ( 1 7 mandos, 86  soldados de

reemplazo y 26 profesionales), aunque
la  plantilla orgánica está dotada con 217
militares. A lo largo de 1999 se Sorpo
rarán  41 soldados profesionales, perte
necientes  a tres convocatorias. De esta
forma, la Unidad podrá mejorar su capa-
ciclad operativa, ya que en la actualidad,
al  ser la mayor parte de sus integrantes
soldados  de  reemplazo  que  están  en
Vielha  siete meses,  el  adiestramiento
(cuyo ciclo ocupa un alio). queda incom
pleto para muchos de sus componentes.

El  plan de adiestramiento de la Uni
dad  está dividido en dos partes, en fun
ción  de la época del año (invernal y es-
tival),  ya que en la montaña la diferen
cia  del clima marca profundamente el
desenvolvimiento  operativo de la uni
dad.  El enfrenamiento comienza con la

instrucción  técnica de montaña y con
un  curso de esquí básico, que dura seis
semanas  y que capacita al soldado para
moverse  en marchas.  A continuación
se  enseñan las técnicas de combate, pa-
ra  iniciar después la hsncción  táctica
invernal,  en la que se incluyen los ejer
cicios  de tiro y los operativos  a nivel
de  compañía (tipo alfa).

En junio se inicia el curso de escala-
da,  de cuatro a seis semanas de dura-
ción,  seguido de la instrucción táctica
estival,  que se completa con la vida y
movimiento en montaña. Finalizado es-
te  ciclo,  la  compañía participa  en un
ejercicio  de gran unidad (tipo gamma),
al  que sigue más instrucción táctica, re-
matada con un ejercicio de evaluación.

Las  actividades de los esquiadores
escaladores se completan en diciembre

con unas maniobras de operaciones con
helicópteros junto a la Brigada de Mon
taña.  La instrucción de los componen-
tes  de la Compañía es impartida por los
cuadros  de mando de la Unidad, quie
nes  poseen el diploma del Curso Supe-
rior  de Montaña,  de una duración  de
diez  meses, y que se imparte en la Es-
cuela  Militar de Montaña y Operacio
nes  Especiales (EMMOE) de Jaca.

Este  programa de adiestramiento ca-
pacita  a la Compañía de Esquiadores
Escaladores  para llevar a cabo sus prin
cipales  misiones, marcadas siempre por
el  carácter de la orografía y las condi
ciones  climáticas.  Sus principales ta
reas  se centran en acciones de reconoci
miento  en vanguardia de una gran uni
dad  y de información y apoyo al movi

Os todo terreno
iadores  y Escaladores  pone  a prueba  su  adiestramiento
!a  y  el movimiento  en media  y alta  montaña

Ofensiva. Un grupo de soldados pertenecientes a la Compañ(a de Escaladores y Es quia-
dores 1 de Vielha inician e! ataque contra una posición defensiva en ¡os Pirineos ilerdenses.
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miento  de  otras  unidades.  También
pueden  realizar  ataques  a  objetivos  re-
ducidos  u otras  misiones  en  las que sea
necesario  el empleo  de una  unidad  lige
ra  instruida  y equipada  para  actuar  en
media  y alta  montaña.  en  época  inver
nal  o  estival,  y capaz  de  rápidos  movi
mientos  por  sorpresa  y de  infiltración,
por  sus propios  medios  o  con el  apoyo
de  helicópteros.  El  instrumento  más
adecuado  para  poner  en  práctica  la ma-
yor  parte  de  lo aprendido  en  el  período
de  instrucción  son las  marchas  de  vida
y  movimiento  en  montaña,  como  ésta,
ejecutada  el pasado  mes  de marzo en el
corazón  de los  Pirineos.

Marcba. Los preparativos  para  afrontar
la  marcha  del día continúan mientras el
mal  tiempo reinante por la noche remi
te  rápidamente.  La ventisca  que  azota
el  campamento  se lleva  las nubes  y  de-
ja  espacio  a un  sol que  mitiga  los rigo
res  del  frío. Los  soldados  se  echan  a  la
espalda  todo  el equipamiento,  que pue
de  llegar  a  pesar  veinticinco  kilos  (en
época  estival,  el  equipamiento  es  algo
más  ligero,  unos  dieciocho  kilos),  y to
man  posiciones en la columna.

En  cabeza  marcha  un  grupo  de  ocho
abrehuellas,  que  se encargan  de marcar
el  itinerario  y  pisar  la  nieve  de  forma
que  los  compañeros  que  van  detrás
puedan  avanzar sin dificultad. Este u
po  de vanguardia  lo componen  normal-
mente  los  esquiadores  más  diestros  y
experimentados, y, en el caso de que el
objetivo  de  la marcha  sea táctico,  avan
zan,  enmascarados con el clásico atuen
do  blanco  de  mimetizaje  en  nieve,  en
misión  de reconocimiento  del terreno.

Tras  los  abrehuellas  se  coloca  el
grueso  de  la  columna,  alrededor  de  50
hombres,  que  caminan  con sus  esquíes
sobre  las  huellas  de  sus  predecesores
para  disminuir  el esfuerzo  y avanzan
guardando  una  distancia  de  seguridad
de  metro  o metro  y medio  entre  ellos.
En  la cabeza  de este  grupo se  sitúan  los
mandos  que acompañan a los soldados
más  noveles.  A  una  distancia  de  dos
minutos, detrás del grueso de la colum
na,  se encuentra  el grupo  de los cierrafi
las,  que,  al igual que los abrehuellas,
está  conformado por esquiadores  ex-
pertos,  además de un sanitario. Su mi-
sión  es  transportar  el  material  de re-
puesto  y reparación  del armamento,  co-

municaciones,  de  esquí,  escalada  y una
camilla. En caso de que ocurriera algún
accidente,  se encargarían  de  evacuar  a
un  herido  hacia  el  punto  donde  se  en-
cuentre  el  pequeño  convoy  (integrado
por  varios  vehícu’os  ligeros,  una ambu
lancia y camiones que transportan  dife
rente  material  de  apoyo)  que  sigue  por
carretera  el discurrir de  la marcha.

Con  la  columna  dispuesta  para  ini-
ciar  el  camino,  se  realiza  la  última
comprobación  de  seguridad:  verificar
el  correcto  funcionamiento  de  los loca-
lizadores  electrónicos  de  víctimas  de
avalanchas  (LEVA). «Uno de los cie
rrafilas  —explica  el cabo profesional
Javier  del Pozo  Riaño,  que  ha recalado
en  Vielha  después  de  estar  destinado
en  la  Brigada  Paracaidista  y en  Opera-
ciones  Especiales—  activa  su  LEVA
en  posición  de  recepción  mientras  que
el  resto  de  compañeros  desfila  ante  él
con  el  aparato  activado  en  la  función
de  emisión».  Este  ingenio  electrónico,
no  mucho  mayor  que  una  cajetilla  de
tabaco,  emite y recibe, dependiendo de
la  posición  en  que  se encuentre  el man-
do  de  control.  una  señal  que, en  el caso
de  que  su portador  se  encuentre  ente-;1]

Fuerzas Armadas            ______________;0]

Rastreo. Un cabo profesional superviso un sondeo en la nieve en el transcurso de unas prácticas de rescate de víctimas de avalanchas.
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Fuerzas Armadas;0]

nado  en  la nieve,  permite  a sus res-
catadores localizado.

Tras  las  últimas  comprobacio
nes,  la columna  inicia  la marcha.  El
ritmo  normal  en  un desplazamiento
sobre la nieve con esquíes  de trave
sía  suele  ser,  en  ascenso,  de  300  a
350  metros  de  desnivel  por  hora,
mientras  que  en  bajada  se  puede
salvar  un  desnivel  de  500  metros
en  60  minutos.  A  la media  hora  de
camino  se suele hacer  un primer  al-
to  de  cinco  minutos  para  ajustar  el
equipo,  quitarse  la  camiseta  que
sobra  porque  el  sol ha  suavizado  la
temperatura  o,  en  caso  contrario,
para  abrigarse  mejor.  A  partir  de
ese  momento  las  paradas  se  espa
cian  cada hora y  media  de  ruta,  con
pausas  de  cinco  minutos,  bien  para
descansar  o  bien  para  afrontar  el
paso  de  alguna  dificultad  orográfi
ca,  por ejemplo,  el vadeo  de  un río.

Técnica. Para  superar  este  tipo  de
obstáculos,  los  integrantes  de  la
Compañía  de  Esquiadores  Escala-
dores  emplean  diferentes  técnicas.
En  el  vadeo de  un río  pueden  utilizar  el
denominado  teleférico  simple,  que  con-
siste  en amarrar  entre  las dos  orillas  un
par  de cuerdas que  utilizarán  para desli
zarse  sobre  ellas  y  salvar  el  obstáculo.
En  el  caso  de  tener  que  superar  una
fuerte  pendiente  pueden  emplear  un te-
leférico  doble.  Si  se  trata de  descender
por  una  pared  vertical,  se realiza un clá
sico  rape!,  y si se afronta  una  pala  (la
dera)  con  mucha inclinación  y  despeja
da  de  vegetación  o arbolado,  hay  que
ser  especialmente  cuidadoso  a  la hora

Destreza.  Un soldado de reemplazo se ejercita en
el  dominio de los esquíes en la zona del Plá de Beret.

de  moverse,  ya  que  es  el  típico  lugar
donde  el riesgo de  alud es  muy grande.

Antes  de  atravesar una  zona compro-
metida,  los  integrantes  de  la  columna
aflojan  los correajes  de la mochila,  has-
tones  y esquíes. por  si es  necesario  des-
hacerse  de  ellos  para  escapar  rápida-
mente.  La distancia entre los integrantes
de  la marcha  aumenta  a 20 metros, para
que,  en  el  caso  de  que  se  produzca  un
alud,  atrape  al mínimo  posible  de ellos.
Una  vez tomadas  estas  precauciones,  la
columna  continúa  la marcha  en  comple

to  silencio,  ya  que  incluso  un  grito
puede  desencadenar  la avalancha.

Estas  situaciones  son  bastante
frecuentes,  y por  ello  los miembros
de  la Compañía  han de  estar  fami
liarizados  con los  métodos  de  pre
vención  y actuación  frente a los alu
des.  «Participamos  periódicamente
en  cursillos  impartidos por los bom
beros  del  Valle de Arán —explica  el
teniente  José  Benjamín  García
Blanco,  madrileño  con seis  años  de
experiencia  en  la Compaifia  ,  que
están  especializados  en  el rescate  de
víctimas  de aludes».  En estos cursos
aprenden  a reconocer  las  zonas  de
mayor  riesgo  de  avalancha,  cómo
evitarlas  y, en caso de  producirse  un
desprendimiento  de  nieve,  a aplicar
las  primeras  medidas  necesarias  pa-
ra  el rescate de  las víctimas  (limpiar
la  zona que  se debe  rastrear, empleo
de  perros  para  la  localización  de
personas.  . .).  También  estudian  los
diferentes  tipos  de  nieve,  así  como
su  distribución  por capas.

En  el  plan  de  instrucción  de  la
Compañía  existe  un  apartado  de

búsqueda  de  víctimas  de  aludes  que  se
centra  en  el uso  del LEVA y de  la loca-
lización  de  víctimas  con  .sonda.  La
sonda  es  una  varilla  metálica  extensi
ble  que  se  utiliza  para  encontrar  cuer
pos  enterrados  mediante  una  simple
operación  de  hundirla  en  la nieve  hasta
topar  con algo.  Existe  un  método  rápi
do  de  rastreo,  que  se  utiliza  inmedia
tamentc  después  del  alud,  en  el  que
prima  la  velocidad  sobre  otro  tipo  de
cuestiones,  ya  que  la  probabilidad  de
sobrevivir  enterrado  en  la  nieve  des-
ciende  vertiginosamente  conforme  pa-
sa  el  tiempo.  Cuando  por  desgracia  se
inicia  un rastreo  más  minucioso  y  len-
to  es  porque  se  ha  descartado  encon
trar  a  alguna  víctima  con  vida.

Apenas  queda  una  hora  de  luz solar
cuando  la columna  llega  a las  inmedia
ciones  del refugio  de Conangles,  cerca
del  lado  sur  del  túnel  de  Vielha.  Este
lugar  será  su centro  de  operaciones  du
rante  los tres  días siguientes,  en  los que
realizarán  prácticas  de  aludes  para,  a
continuación,  comenzar  con  el  adies
tramiento  táctico,  que  consistirá  en  la
aproximación  y toma  de  una  posición
en  el Port  de  Rius  (a  2.344  metros  de
altitud)  para  luego  defenderlo.  Enton
ces,  ya  sólo les  restará  descender  hasta
Pont  de  Resec,  en  el que  los vehículos
de  la  Compañía  les  devolverán  al
Acuartelamiento  de  Vielha,  donde  fi-
nalizará  la ajetreada  semana  de  trabajo.

76KM j  lotos: Mi FenSndoz
Refugio. Integrantes de la Compañía de Escaladores y Esquiadores del Ejército prepa
ran su pesado equipo en el interior de un iglú antes de iniciar una marcha sobre la niei’e.
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L  «halcones» de Gando, nombre
con  el que son conocidos los pilo-
tos  del 462 Escuadrón del Ala 46,

dotados  desde  su  creación  en  1983
con  los cazas de fabricación francesa
Mirage  F-I,  se  preparan  para  entrar
en  el  nuevo  siglo  a  los  mandos  del
F-18.  el más moderno avión de com
bate  de que dispone el Ejército del Ai
re  español. Las cuatro primeras  aero
naves,  procedentes del Ala  1 2 de To
¡Tejón  de Ardoz, llegaron a la base aé
rea  canaria a principios de abril y for
rilan  parte  del programa de sustitución
de  los  E-]  que  son progresivamente
transferidos  al  Ala  14 de  la  base  de
Los  Llanos, en Albacete.

El  Ala 46 de Gando, en Gran Cana
ria,  es  la  unidad  más  importante  del
Mando  Aéreo de Canarias (MACAN).
Además  del Escuadrón  de Caza, está
integrada  por  el  46 1  Escuadrón  de
transporte,  dotado con C-212  Aviocar,

conocidos  popularmente  como  los
«zorros».  En Gando también tiene su
base  el 802 Escuadrón del Servicio de
Búsqueda  y Salvamento  (SAR), uní-
dad  ampliamente conocida por  los ca-
narios  gracias a los múltiples servicios
de  carácter humanitario que realiza.

Recibimiento. La llegada del avión F-18
a  Canarias  relevando al  F-1  fue con-
memorada  el  pasado  14 de abril  con
un  acto celebrado en la base aérea ba
jo  la  presidencia  del jefe  del  Estado
Mayor  del Aire (lEMA),  teniente ge-
neral  Juan  Antonio  Lombo,  al  que
asistieron  las máximas autoridades ci-
viles  y militares del archipiélago. Tras
el  relevo simbólico de estos dos avio-
nes,  se efectuó una exhibición en vue
lo  del F-18,  un desfile aéreo represen-
tativo  de los aviones que integran ac
tualmente  el  MACAN y  una parada
militar  terrestre.

El  462 Escuadrón de Caza es, en la
actualidad,  una unidad  relativamente
pequeña,  con una veintena de pilotos,
pero  perfectamente equipados para el
combate  aire-aire. Debido a la llegada
de  estos nuevos aviones. la unidad no
está  al completo  de sus efectivos,  ya
que  cinco pilotos llevan seis meses en-
trenándose  con  sus  compañeros  del
Grupo  1 5 de Zaragoza.

El  entrenamiento de los «halcones»
incluye —según el capitán David Jara-
ma,  piloto del Escuadrón— maniobras
básicas  de combate, tanto ofensivas co-
mo  defensivas (MBC), y maniobras de
combate  avanzado (MCA), en las que
se  perfecciona el combate por parejas y
la  coordinación con el Grupo de Alerta
y  Control, cuya zona de operaciones y
administrativa  está ubicada en la mis-
ma  base aérea de Gando, lo que supone
una ventaja porque permite una coordi
nación  perfecta entre pilotos y contro
ladores.  La parte técnica del Grupo de
Alerta  y Control, es decir, las estacio
nes  de radar,  son los Escuadrones  de
Vigilancia  Aérea (EVA) 2 1 y 22, que
se  encuentran situados en otros empla
zamientos del archipiélago.

La  última fase del entrenamiento de
los  pilotos de caza del 462 Escuadrón
son  las maniobras  de formaciones de
combate  mixtas, básicamente,  parejas
de  E-]  con F-18.  El capitán David Ja-
rama  asegura que «la principal priori-;1]

1Fuerzas  Armadas;0]

Ala 4G, los «balcones»
de Canarias

La  base aérea de  Gando recibe  los primeros  F- 1 8 del programa
de  sustitución  de  los Mirage  F- 1
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dad  dentro  del  Escuadrón  es  la  seguri
dad,  que  se  traduce  en  operatividad.
Todos  los  seminarios  de  seguridad  y
los  planes  de  entrenamiento  son  copia
de  los de  la OTAN  normalizados».

El  promedio  de  horas  de  vuelo  en el
462  Escuadrón  rebasa  las  120 anuales.
Precisamente,  el  grado de preparación  y
cualificación  de  esta Unidad  quedó  pa-
tente  cuando  en junio  de  1997 un piloto
de  este  Escuadrón  de  Caza,  el  capitán
Ricardo Guerra, que participaba  en  unos
ejercicios  conjuntos  OTAN en  Bélgica,
tuvo  un  problema  con  su  aparato.  Con
sangre  fría,  logró aguantar  el  avión  has-
ta  llevarlo  a  una zona  despoblada,  des-
pués  de  sortear numerosos  cables  de  al-
ta  tensión,  para  finalmente  eyectarse  a
tan  sólo  unos  veinte  metros  del  suelo.
Su  acción fue ampliamente  recogida  por
la  prensa  belga  en  particular  y  la euro-
pea  en  general,  recibiendo  numerosas  
felicitaciones  por  parte  de  las  fuerzas  
participantes  en  las maniobras.

Por  último, el enftenamiento  aire-aire
se  optimiza  en  la zona  Delta  79, que  es
la  asignada  al 462  Escuadrón,  un  lugar
ideal para este tipo de misiones, pues  no
existen  límites  en cuanto a la velocidad,
lanzamiento  de  chaffs  y  bengalas,  no
molesta  a  ningún  núcleo  urbano  y dis
fruta  de una adecuada  meteorología.

Las  características  climatológicas
de  Gando  exigen  un esfuerzo  fuera  de
lo  común  para  el  personal  responsable
del  mantenimiento  de  la  unidad.  La
base  aérea  tiene  tres  problemas  graves:
la  corrosión  marina  (hay  que  tener  en
cuenta  que  la  base  está junto  al  mar),
la  arena  y el viento.  Si  a ello  se le  aña

de  que  el  centro  superior  de  manteni
miento  más  cercano  es  la  Maestranza
de  Albacete,  se  puede  dar  una  idea de
las  dificultades  con las  que  se  encuen
tra  el  personal  adscrito  a  este  servicio.
Gracias  a  un  programa  ecológico  de
reforestación  se ha  conseguido  reducir
el  problema  en más  de  un 20 por  100.

Transporte. Los  «zorros» del 461 Es-
cuadrón  comparten  el edificio  de  fuer-
zas  aéreas  en  la  base  aérea  de  Gando
con  el 462  Escuadrón,  y la  «rivalidad»
entre  ambas  partes  queda  reflejada  na

da  más  traspasar  el  umbral  de  ambas
puertas.  En  la  de  los  «halcones»  figu
ra  una  ristra  de  cebollas,  apelativo  por
el  que  son  conocidos  amistosamente
los  pilotos  de  transporte  canarios  en-
tre  los  de  caza.  mientras  que  en  la  de
los  «zorros»  hay  colocado  un  pollo
desplumado.

Las  misiones  principales  del  461
Escuadrón,  dotado  de  once  C-212
Aviocar,  son  el  transporte  entre  islas
para  mantener  un contacto  permanente
entre  todos  los  destacamentos  milita
res  del  archipiélago  canario.  Además,
hacen  viajes  a la  Península  y  vuelos de
instrucción,  y  colaboran  con  organis
mos  civiles  y  con  las  unidades  SAR,
trasladan  autoridades  y apoyan  el  des-
pliegue  de  las  fuerzas  del  Ala  46  y  de
otros  Ejércitos.

El  461  Escuadrón  es el  más  antiguo
de  Canarias  y  tal  vez  de  España.  El
pasado  1 8 de  enero,  el  Aviocar  cum
plió  sus  primeras  75.000  horas  de
vuelo,  todas  ellas  sin  ningún  acciden
te,  sumándose  al  importante  historial
de  servicios,  que  incluye  1.500  perso
nas  evacuadas  a hospitales  de  otras  is
las.  La  llegada  de  los  primeros  «pi-
cios»  —nombre  con  el  que  son  cono-
cidos  los  Aviocar  entre  los  pilotos—
se  remonta  al  14 de  marzo  de  1974.  El
12  de  enero  de  1976,  un  ,4viocar  tras-
ladó  desde  Villa  Cisneros  a  Gando  a
 la última  representación  militar  de  Es-
 paña en  el Sáhara,  tras  arriar  la bande-
 ra  nacional  como  último  acto  oficial.
No  sólo  se  trajeron  muchos  y buenos
recuerdos,  sino que  también  en  la cola;1]

Fuerzas Armadas;0]

Formación. Los pilotos de ami  del Ala 46 se han entrenado seis meses en el Grupo /5 de
la  base aérea de Zaragoza, donde han recibido enseñanza avanzada de los nuevos aviones.

Despedida. Los Mirage F 1 serán transferidos a la base aérea de Las Llanos (Albacete),
después de permanecer durante dieciséis años en el 462 Escuadrón de Caza de Gando.
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de  los  aviones  venía  pintada  la  figura
del  zorro,  que  continúa  hasta  ahora
como  «nombre  de  guerra»  y emblema
del  461  Escuadrón.  Entre  los  planes
de  futuro  se  plantea  la  posibilidad  de
que  los  C-212  sean  sustituidos  por
CN-235,  lo que  permitiría  dar el  salto
a  la  Península  con más  carga  y sin ne
cesidad  de  escalas.

Salvamento. El  802 Escuadrón  del
SAR,  los  «ángeles  de Canarias»,  es
tal  vez  la  unidad  más  ampliamente
conocida  entre la población de las is
las  y por los marineros que operan en
el  banco  pesquero  canario-sahariano,
gracias  a  los  múltiples  servicios  que
esta  Unidad presta a la sociedad civil.
El  802 Escuadrón  cuenta  para el  de-
sarrollo  de  SUS  misiones  con  tres
aviones  Fokker-27  y cuatro  helicópte
ros  Superpuna,  que cubren  un  amplio
radio  de  acción  (1500.000  kilóme
tros  cuadrados,  del  que  más  de  un  80
por  100 es  océano).

Hay  dos hechos especialmente sig
nificativos  en la historia  del 802 Es-
cuadrón.  Primero,  la  participación  en
los  despliegues Flag  dando  cobertura
a  la  agrupación  táctica  que  anualmen
te  se  desplaza  hasta  los  Estados  Uni
dos,  lo que supone el salto del Fokker
a  Canadá  y el  del Superpunia  al archi
piélago  de las Azores.

En  segundo  lugar,  este  Escuadrón
lite  testigo  de  la  concesión  de  la Meda

lla  Aérea, con carácter colectivo,  irn
puesta  por el  Rey Don Juan Carlos el
24 de junio  de 1994. Esta condecora
ción  es  la máxima  recompensa  que se
puede conceder en tiempos de paz, con
carácter  colectivo, siendo el 802 la pri
mera  unidad del Ejército del Aire que
la  ha recibido. En su palmarés tiene el
haber  efectuado la evacuación más nu
merosa,  al rescatar a 31 tripulantes en

dos  helicópteros.  La alarma  fue  lanza-
da  por el  mercante  griego  Ni/citas Rou
so,  que se encontraba  a 225 millas  náu
ticas  al suroeste de Gran Canaria. Des
Superpuma  tomaron en el barco y tras-
ladaron,  respectivamente.  a  quince  y
dieciséis  personas  a las Palmas.

Así  mismo,  esta  Unidad  efectuó  en
febrero  de  1 997  el  salvamento  de  un
náufrago  a 360 millas náuticas al oeste
del  archipiélago.  lo que constituye la
mayor  distancia  desde  la  que  se  ha
evacuado  a una persona en el mar sin
reabastecimiento.

El  pasado  mes de  octubre,  el  802
Escuadrón  del  SAR cumplió  treinta
años,  en los que ha desarrollado algo
más  de 2.500 misiones reales. En mu-
chos  aspectos, la Unidad ha creado es-
cuela:  ha consolidado la figura del na
dador-rescatador  como  parte  funda-
mental  de la tripulación SAR, ha per
feccionado  la operación nocturna (do
ce  evacuaciones desde barcos hasta la
fecha)  y en ocasiones  el radio de ac
ción  de sus helicópteros  ha rebasado
las  300 millas náuticas.

De  cara  al futuro,  está  prevista  la
firma  de un convenio de cooperación
internacional  auspiciado por Aviación
Civil  con Mauritania, Senegal y Cabo
Verde  para  cubrir  esa  amplia  zona,
que  carece de cualquier servicio SAR
y  que sería cubierta por las tripulacio
nes  del 802 Escuadrón, lo cual repre
sentaría  un salto cualitativo  y cuanti
tativo  en sus misiones.;1]

Fuerzas Armadas;0] .;1]
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SAR. El 802 Escuadrón de Búsqueda y Salvamenio de Gando cuenta para el desarrollo
de  sus múltiples misiones con tres aviones Fokker-27 y cuatro helicópteros Superpuma

Salitre, viento y arenaA pesar de las magníficas condiciones para el vuelo que presenta la bahía de
Gando, en la que se encuentra enclavada la base aérea del mismo nombre,

tres son los enemigos potenciales de los aviones alli estacionados: el salitre, el
viento y las acciones corrosivas causadas por la arena. Por ello, uno de los proyec
tos más ambiciosos de la base en el orden ambiental es el denominado ADEGA
(Adecuación Ecológica de Gando).

Este proyecto está relacionado con otro denominado CONCOR (Control de Co-
rrosión). concertado entre el Ejército del Aire y el Instituto Nacional de Técnica Ae
roespacial (INTA) en 1981 y que vio la primera luz en 1986. Como consecuencia de
estas iniciativas se han plantado en el sector norte de la base de Gando 1.886 ca-
suerinas, 1.753 taharales, 119 palmeras y 539 arbustos de diversos tipos, lo que
supuso una inversión de 23 millones de pesetas, con unos resultados, según el te-
niente coronel Alfredo Rebolledo, «óptimos, ya que hemos reducido la corrosión
en los aviones hasta niveles mínimos».

La extensión repoblada es de unos 81.500 metros cuadrados y se hallan en
período de repoblación unos 100.000 metros cuadrados más, Todo ello ha veni
do acompañado de la construcción de refugios en la cabecera de la pista con ca-
pacidad para dos aviones Mirage F-1, lo que ha redundado en la conservación de
las aeronaves.

Además, la base aérea de Gando es pionera también por tener dos desaliniza
doras de agua, una planta de producción de oxigeno para las tripulaciones, con el
consiguiente ahorro económico que eso conlleva, así como por la construcción de
una instalación de combustible con acceso directo a buques-tanque y un lavadero
de aviones creado especialmente para combatir la corrosión.

AntmS Menen V&—’
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E L cazaminas  M-31  Segura,  pri
mero  de la serie de cuatro buques
construidos  por  la  Empresa  Na

cional  Bazán para renovar  la Flotilla
de  Medidas  Contraminas,  fue  entre-
gado  oficialmente  a la  Armada el pa-
sado  27 de  abril.  Con  la  incorpora
ción  de este nuevo barco a dicha Uni
dad  se ha iniciado el proceso  de sus-
titución  progresiva  de  los  actuales
cazaminas,  que cuentan  ya con  más
de  40 años de servicio. El acto de en-
trega  del  Segura,  celebrado  en  el
puerto  de Cartagena,
estuvo  presidido  por
el  jefe  del  Estado
Mayor  de la Armada,
almirante  Antonio
Moreno  Barberá,  a
quien  acompañaron
el  presidente  de  la
Comunidad  Autóno
ma  de  Murcia,  Ra-
món  Luis  Valcárcel;
el  almirante  jefe  de
la  Zona  del  Medite-
rráneo,  Adolfo Batu
rone  Santiago: el jefe
del  Arsenal de Carta-
gena,  almirante  José
Manuel  Marco  Fran
co,  y el presidente de
Bazán,  Juan  Alsina
Torrente.

La  renovación  de
la  Flotilla  de  Medi
das  Contraminas
continuará  con la en-
trega  también  en  el
presente  año  del  se-
gundo  buque de la serie,  el M-32  Se-
Ita,  que  fue  botado  a  mediados  de
1998.  A lo largo  del año  2000  serán
dados  de  alta  los  cazaminas  M-33
Tambre  (botado  el  pasado  mes  de
marzo)  y el M-34  Turia.  último de la
serie  construida  por  la Empresa  Na
cional  Bazán.

Los  nuevos  cazaminas  de la  clase
Segura  han sido especialmente  dise
fiados para la detección, localización,
clasificación  e  inutilización  de  mi-
nas,  tanto  de fondo como de orinque,
con  el  fin  de asegurar  el  tráfico  en

puertos  de interés  y facilitar  el  libre
tránsito  de  convoyes  y  buques  de
guerra.  Estos buques cuentan con  un
sonar  de  profundidad  variable  que
permite  la detección  y clasificación
incluso  de objetos de tamaño reduci
do.  Los  buques disponen  de dos mi-
nisubmarinos  de control remoto filo-
guiados  (ROV), del tipo Pluto  Plus,
empleados  en la neutralización y des-
trucción  de las minas localizadas  me-
diante  el  sonar,  para  lo  que  pueden
portar  cargas explosivas.

El  diseño de los nuevos buques re-
duce  al mínimo sus firmas magnética,
acústica  y de presión, los tres factores
principales que activan las minas de in
fluencia.  Su principal característica es
la  eliminación  del  acero,  tanto  en la
construcción del casco como de las tu-
bedas  y conducciones, habiéndose sus-
tituido  por poliéster  reforzado con fi-
bra  de vidrio. Por otra parte, la propul
sión  es eléctrica,  lo que hace de estos
buques  unidades  muy silenciosas du
rante  las operaciones de caza, frente a
las  dotadas con motores diesel conven

eionales,  mucho más ruidosos. Final-
mente,  la forma especial del casco y la
reducción de su desplazamiento contri
buyen  a  disminuir la onda de presión
que  produce el buque cuando navega,
evitando  así actuar sobre las minas que
actúan  por este tipo de influencia.

NackrnalizaclOn. Los cuatro  cazaminas
que  componen la nueva serie cuentan
con  un  elevado  grado  de  nacionali
zación  tecnológica, próximo al 95 por
loo, que se refleja  tanto en la estrue
tura  del  buque  como en  los  equipos
con  que  están dotados.  Esta circuns
tancia  ha permitido  a la industria  na
cional  adquirir conocimientos avanza-
dos  en sistemas de combate de guerra
de  minas, mando y control, electróni
ca  y acústica submarina de última ge-
neración.  El  programa  ha  supuesto
también  la adquisición  de tecnología
de  doble  uso  con  aplicaciones  en  el
ámbito  civil. Con ello, la industria na

val  española se ha si-
ruado en una posición
privilegiada  de cara a
un  mercado  interna-
cional  en  el  que,  en
este  momento, existe
una  gran demanda de
cazaminas.

El  programa  de
construcción  de  los
cazaminas  de la  cIa-
se  Segura  se puso  en
marcha  en  1993  y
supuso  el acondicio
namiento  de los asti-
lleros  de  Bazán  en
Cartagena  para  al-
bergar  un taller de fi-
bra  de  vidrio  refor
zado  para  unidades
de  considerable  to
nelaje.  Asimismo,  se
fabricó  un  molde pa-
ra  los cascos. La Ho-
tilia  de  Medidas
Contraminas  está
compuesta  en  la  ac

tualidad  por  dos  cazaminas  oceáni
cos  (MSO)  —otros  dos  han  sido da-
dos  de baja  recientemente—,  de  la
clase  Guadiana,  y  por ocho dragami
nas  costeros (MSC)  de la clase fúcar.
Todos  ellos, construidos con casco de
madera  en los Estados Unidos duran-
te  la década de los cincuenta,  han su-
perado  ya ampliamente  la  vida  ope
rativa  media,  prestando,  a  pesar  de
todo,  un excelente  servicio  en la Ar
mada  española.

Julio SnÁWz

El Segura, nuevo
cazaminas de la Armada

Entregado  el primero  de  los cuatro  buques  construidos
por  la Empresa  Nacional  Bazán

Entrega. La Annada recibió el cazaminas Segura nueve meses después de su bo
tadura,  realizada en los astÜlems de  la Empresa Nacional Bazán en Cartagena.
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I— A Cumbre de jefes de Estado y de
Gobierno  de la OTAN, celebrada
en  Washington los pasados días 23
y  24 de abril, estuvo llena de sim-

bolismo.  Cincuenta años después de la
fundación  de la organización en la ca-
pital  estadounidense, sus miembros se
reunieron  en el mismo marco para ce-
lebrar  el éxito sin precedentes de este
proyecto  político. En cualquier  caso,
la  reunión  fue más que  un encuentro
de  carácter  simbólico.  Durante estos
dos  días, los diecinueve miembros de
la  organización no sólo se ocuparon de
la  crisis  de Kosovo. Además, consen
suaron  el  nuevo concepto estratégico
de  la organización, que define ks  mi-
siones  y  los  medios  que  la  Alianza
gestionará para garantizar la seguridad
de  sus miembros en el próximo siglo.

Desde  luego, la Alianza tiene moti
vos  para  la  celebración.  Medio  siglo
después de su fundación, el pacto traus
atlántico sobre el que se fundarnenta la
organización ha demostrado ser un pro-
yecto  con un éxito sin paliativos. Nació
como  una coalición para hacer frente a
la  amenaza masiva y bien definida que
representaba el Pacto de Varsovia. Tras
la  desintegración de éste, el  nuevo en-
torno  estratégico  ha  demostrado  ser
mucho más heterogéneo e imprevisible.
Sin  embargo. una década después de la
caída  del Muro, la Alianza goza de una
sólida vitalidad, como ha demostrado la
reciente  adhesión de la República Che-
ca,  Hungría y Polonia a su estructura.
Hoy,  la OTAN debe impulsar la cons
trucción de lo que el presidente nortea
mericano,  BilI Clinton,  definió como
«un  nuevo orden» europeo.

La  conmemoración de este éxito his
tórico  tuvo un lugar en la agenda que
compartieron  los diecinueve jefes  de
Estado y de Gobierno reunidos en Was
hington. Este fue el sentido de los actos
del  día 23 de abril en el auditorio Me-
llon  y en el Capitolio, dos encuentros
donde  se miró hacia atrás y se recordó
el  nacimiento de la OTAN con la firma
del  Tratado del Atlántico Norte.

En  cualquier caso, las celebraciones
solo  fueron el prólogo para los trabajos
destinados  a desarrollar el nuevo Con-
cepto estratégico de la Alianza, en un
documento  que, alcanzado a través de
un  ejercicio  de consenso de todos los
países  miembros. presenta novedades
importantes sobre la futura posición de
la  OTAN en el contexto internacional.
En  primer lugar, el texto aprobado en
Washington  redefine  el  cómo  y  el
cuándo  de las intervenciones impulsa

das  por  la  Alianza.  En principio,  las
misiones  definidas en el artículo 5 del
acuerdo  de Washington, aquéllas  que
se  refieren a  la protección colectiva de
la  soberanía y la integridad territorial
de  los Estados miembros, permanecen
limitadas  a la misma área. Es decir, el
compromiso  de solidaridad  defensiva
incluido  en el Tratado permanece mal-
terado.  Los cambios  se refieren  a las
otras  tareas desarrolladas por la organi

CONCI
lasfuturas  lineas  de  <it

zación,  aquéllas que se relacionan con
las  operaciones de paz y control de cii-
sis.  Para estos casos, la OTAN ha defl
nido  su área de actuación en la deno
minada «zona euroatlántica». Este con-
cepto  supondría que, bajo determina-
das  condiciones, la Alianza podría de-
sarrollar  este tipo de operaciones en el
continente europeo y su periferia.

En  principio, la definición del área
geográfica  donde  la Alianza desarro

UN NUEVO
La  Cumbre de  la OTANceiebrada  en  fl’ .s
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ción  de  la organización

liará  las misiones  «no artículo  5» re-
presenta  un  paso  en  la  dirección  de
concretar  tas competencias de la orga
nización.  De hecho, la tradicional área
de  actuación —el  territorio  europeo  y
norteamericano  de  los  países  miem
bros,  así como el Aflántico Norte hasta
el  Trópico de Cáncer— se refería úni
camente  al compromiso de defensa co-
lectiva  señalado  anteriormente.  For
malmente  hablando,  el  Tratado  del

Atlántico  Norte no incluía ninguna Ii-
rnitación  geográfica  sobre  las  opera-
ciones  de  mantenimiento  de  la  paz  y
gestión  de  crisis.  Lo  cierto  es  que  los
aliados  habían  establecido  un  consen
so  político  defacto  por el cual este ti-
po  de  acciones  se  habían  realizado,
hasta  el  momento, en el Viejo Conti
nente.  Pero no ha sido hasta su especi
ficación  en  el  concepto  estratégico
aprobado en Washington cuando se ha

determinado  una  región  donde  se  des-
plegarán  este tipo  de operaciones.

En  cualquier  caso, los límites geo
gráficos  para  las  intervenciones  alia
das  «no artículo 5» han sido definidos
en  términos  generales sin precisar  U-
mites  geográficos  excesivamente  deta
liados.  Este planteamiento es una con-
secuencia  lógica  del tipo de entorno
estratégico  en  el que  la  Alianza  tendrá
que  desenvolverse en el futuro. El tipo
de  riesgos al que se enfrentará la orga
nización  y el  tipo de capacidades  de
las  que dispondrán sus adversarios di-
fícilmente  podrían ser encarados esta-
bleciendo  cortapisas  rígidas a la hora
de  decidir  dónde  puede  y  dónde  no
puede  intervenir  la OTAN. Como se-
ñaló  su secretario general, Javier Sola-
na,  «pueden surgir conflictos fuera de
la  zona euroatlántica  que  afecten  di-
rectamente  a la estabilidad  en la  zo
na».  De  hecho,la  organización,  por
ejemplo,  necesita conservar cierta fle
xibilidad  para intervenir si se llegase a
producir  una oleada de refugiados en
un  área adyacente a la zona euroatlán
tica  y que tuviese un impacto decisivo
en  la estabilidad de ésta.

Legitimación. Otro punto clave del nue
yo  concepto estratégico es la vincula
ción  de las intervenciones de la OTAN
con  la  legalidad  internacional  y,  en
particular,  con  los  principios  de  las
Naciones  Unidas.  El  texto  reconoce  el
papel  decisivo del Consejo de Seguri
dad  en el mantenimiento  de la paz en
el  área euroatlántica. Una posición que
refleja  el compromiso contenido en el
Tratado  del Atlántico  Norte  de esta-
blecer  la Carta de las Naciones  Unidas
y  los  principios  de  derecho  interna-
cional  como  marco  de  referencia  para
todas  las actuaciones de la OTAN. De
este  modo,  la actividades  de Alianza
han  quedado  vinculadas  a los pilares
del  sistema jurídico  de las  Naciones
Unidas.  En cualquier caso, rio se ha  es-
tablecido  una dependencia absoluta de
todas  las  acciones  de  la  OTAN con
respecto  a  una  aprobación  expresa  del
Consejo  de Seguridad de la organiza-
ción.  Esta decisión responde a la nece
sidad  de  que  la Alianza,  aunque  respe
tando  los principios del derecho inter
nacional,  mantenga una mínima agili
dad  para hacer frente a situaciones ex-
cepcionales.  En  resumen,  se  ha  busca-
do  que la organización occidental con-
serve  una cierta capacidad de reacción
frente  a escenarios  como el  desastre
político  y humanitario provocado por

DE AUANLA
?rueba  un nuevo concepto  estratégico  que tnarca
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la  limpieza étnica practicada por Milo-
sevic  en Kosovo.

Por  otra  parte,  el  nuevo  concepto
estratégico  abre el foco de las preocu
paciones  de  la  Alianza  para  incluir
factores  no militares que, sin  embar
go,  tienen  un impacto  decisivo  en el
nivel  de riesgos que  afectan  a  la re-
gión  euroatlántica.  Así,  la OTAN su-
braya  que el terrorismo, el crimen or
ganizado,  los  problemas  asociados
con  el suministro de recursos estraté
gicos  y los movimientos  masivos  de
población  pueden afectar directamen
te  a la estabilidad europea.

En  este  contexto  tan  complejo,  la
organización  ha reafirmado en el nue
yo  concepto  su confianza  en una do-
ble  estrategia  para asegurar la paz de
la  zona euroatlántica.  Por un lado, ha
planteado  la consolidación de una po-
sición  militar  adaptada  a las  nuevas
misiones  que  se deben desarrollar  en
el  actual escenario internacional.  Por
otro,  ha  apostado  con  fuerza  por  el
establecimiento  de relacio
nes  de  cooperación  y  aso-
ciación  para  apoyar la  esta-
bilidad  de  regiones  clave
para  la  seguridad  de  la
Alianza  Atlántica. La Cum
bre  ha  impulsado  avances
en  ambos sentidos.

De  hecho, al margen de la
aprobación  del  nuevo  con-
cepto  estratégico,  la OTAN
ha  dado pasos concretos pa-
ra  reforzar  su  componente
militar.  En este  sentido,  ha
aprobado  una  iniciativa  de
capacidades  militares  que
pretende  reforzar  la movili
dad,  el soporte  logístico,  la
capacidad  de supervivencia

y  los medios de mando y control de las
fuerzas  aliadas. Todo ello,  presidido
por  el objetivo de mejorar la interope
ratividad  entre  los  ejércitos  de  la
Alianza  para  facilitar  su  integración  en
operaciones  multinacionales.

Paralelamente,  la  Cumbre  ha  dedi
cado  buena  parte  de  sus  trabajos  a
consolidar  la  dimensión  de  coopera
cióli  de la organización, una vertiente
de  actividad que el concepto estratégi
co  califica  como  instrumento  clave
para  ampliar  la  transparencia  y la  con-
fianza  mutua  sobre  la que  se  basa la
seguridad  aliada.  Este  ha  sido  el  obje
tivo  de los trabajos  realizados  por  la
reunión  de jefes  de  Estado  y de Go-
bierno  del  Consejo  de  Asociación  Eu
roatlántico  (CAEA), que se celebró el
día  25  como  parte  del  encuentro  de
Washington.

La  reunión convocó a  representan-
tes  de 40 países,  entre los  miembros
de  la  OTAN y los participantes  en la
Asociación  para la  Paz. Tan sólo Ru-

sia  decidió  no  estar  presente.  como
demostración  de  su  rechazo  a  las ope
raciones  aliadas  realizadas  contra  Yu
goslavia.  Durante el encuentro, se tra
bajó  en medidas para reforzar la cohe
sión  y  para  hacer  más  operativo  el
funcionamiento  de  este  foro.

Mediterráneo. En cualquier caso,  uno
de  los avances más significativos para
reforzar  la  vertiente  de  cooperación  de
la  OTAN tuvo  como  protagonista  al
Mediterráneo.  Hasta  ahora,  la  organi
zación  había  mantenido contactos  bi
laterales  con  seis  países  de  la ribera
sur  mediterránea  —Egipto,  Israel,
Mauritania,  Marruecos, Túnez y Jor
dania—  con el fin de intercambiar in
formación  y  fomentar  la  confianza
mutua.  Los  acuerdos  alcanzados  por  la
Cumbre  se dirigen a hacer avanzar es-
ta  relación hacia fórmulas de coopera
ción  concreta,  particularmente  en  el
terreno  militar,  donde  la experiencia
de  la Alianza puede proporcionar  va-
br  añadido. Esta iniciativa representa
un  éxito de España, que. durante largo
tiempo,  ha impulsado en el seno de la
Alianza  el desarrollo  de fórmulas  de
colaboración  destinadas  a estabilizar
la  periferia sur de la zona euroatlánti
ca,  una línea política que el presidente
del  Gobierno español, José María Az
nar,  subrayó al indicar que «la OTAN
debe  ser más consciente de su dimen-
sión  mediterránea».

En  otro orden de cosas, los jefes  de
Estado  y Gobierno  aliados han dedicado
también  su atención  a la  futura  amplia-
ción  de la organización. El nuevo con-
cepto  estratégico confirma la política de
puertas  abiertas  de la OTAN. Para avan
zar  en este proceso  de  ampliación  se ha
aprobado el establecimiento de un Plan

de  Acción para la Incorpora
ción,  que pretende apoyar a
los  países que han solicitado
el  ingreso en la organización.

Finalmente,  otro  de los te-
mas  que  merecieron  una
atención  especial  durante  el
encuentro  fue el desarrollo  de
la  Identidad  Europea  de  Se-
guridad  y  Defensa  (IESD).
En  este campo,  los jefes  de
Estado  y  de  Gobierno  han
aprobado  el establecimiento
de  mecanismos que faciliten
la  cooperación de la OTAN
en  operaciones patrocinadas
por  la Unión Europea.;1]

-Internacional;0]

Cooperación. La Alianza Atlántica pretende reforzar la colaboración militar con los
paises de Europa Central  Oriental queJbrman parte de la Asociación para la Paz (APP).

1

Estabilidad. El nuevo concepto estratégico reconoce la impor
tancia del Mediterráneo para la seguridad del Viejo Continente.
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E L juramento de a bande-
ra fue implantado en el
Ejército español por las

Ordenanzas promulgadas
por & rey Carlos III en 1768.
La idea de instituir este jura-
mento había sido sugerida
en 1759 por dos oficiales de
Reales Guardias de Infantería
Española que habían sido ob-
servadores militares durante
la  guerra de los Siete Años
(1756-1763) y estudiado la or
ganización de los Ejércitos
austríaco y ruso. Habría que
esperar, sin embargo, casi
diez años hasta que la junta
presidida por el conde de
Aranda incluyese esta cere
monja en las Ordenanzas ge-
nerales del Ejército.

Bajo el nombre de ((jura
mento de fidelidad a las ban
deras» esta ceremonia fue
instituida como acto previo a
la revista de comisario que
debía pasarse periódicamen
te  en los cuerpos, debiendo
ejecutarse de la siguiente
forma: ((El sargento mayor
pendrá su espada horizontal
sobre el asta de la bandera,
de modo que forme la cruz
sobre la que cada recluta ha
de jurar, y dirá en voz alta mi-
rando a los reclutas: ¿Juráis a
Dios y prometéis al Rey se-
guir  constantemente sus
banderas, defenderlas hasta
perder la  última gota de
vuestra sangre y no abando
nar  nunca al que os esté
mandando en acción de gue
rra o disposición para ella?
Responderán todos: Si, jura-
mos. Entonces dirá en voz al-
ta el capellán: Por obligación
de mi ministerio ruego a Dios
que a cada uno le ayude si
cumple lo que jura, y, si no,
se  lo demande. Sucesiva-
mente pasará cada recluta
por su orden a besar la cruz,
y concluido este acto desfila
rán por delante de la bande-
ra, haciendo el subteniente
que la leve demostración de

pasarla por encima de los re-
clutados en señal de prote
gerlos y admitirlos>).

El juramento de fidelidad a
las banderas que figuraba en
las Ordenanzas de Carlos III
era un juramento promisorio
de carácter solemne. Como
tal juramento, era religioso y
cristiano, y de ahí la invoca
ción a Dios como testigo. Lo
que el juramento obligaba a
cumplir se prometía también
al  rey, y esto añadía una se-
gunda obligación al juramen
tado.  La solemnidad que
acompañaba al acto de jurar
venía dada por la presencia de
la cruz formada por la espada
del sargento mayor y el asta
de la bandera. Este signo, el
de  a cruz, presidía también
los juramentos de los testigos
al  declarar en los procesos
militares. Los soldados solían
hacerlo levantando la mano
derecha y haciendo la señal
de la cruz con los dedos pul
gar e indice. En otros ejérci
tos  europeos, los reclutas
prestaban el juramento mili-
tar, presente o no la bandera,
alzando la mano derecha y ex-
tendiendo dos o tres dedos,
con referencia a las dos natu
ralezas, divina y humana, de
Jesucristo o a las tres Perso
nas de la Santísima Trinidad.

El juramento contenía dos
obligaciones muy precisas: el
seguimiento y defensa de las
banderas, por una parte, y,
por otra, el no abandonar a
quien mandase. Seguir las
banderas en el campo de ba
talla era una necesidad justi
ficada por servir estas ense
ñas como guías en las evolu
ciones de las tropas, y de-
fenderTas a toda costa era un
imperativo fundado en que
en ellas radicaba el honor de
las armas y  su captura las
convertía, junto con los caño-
nos, en los trofeos de la vic
toria. Lo que llama la aten-
ción en la fórmula es la ex-

presión ((hasta perder la últi
ma gota de vuestra sangre»,
cuyo sacrificio parecía más
bien exigible a los oficiaTes
abanderados, tal como, por
ejemplo, juraban éstos en el
Ejército austríaco usando
esas mismas palabras. La
instancia a no abandonar al
que mandaba en el campo
de batalla, por otra parte, era
una prevención contra la de-
serción, que constituía el mal
endémico de todos los ejérci
tos del siglo XVIII.

A  la respuesta de los jura-
mentados seguía la réplica
del capellán, que era una re-
petición, aunque incomple
ta, de la utilizada en la Espa
ña medieval, y que en su to
tal enunciación decía: ((Si así
lo  hiciéreis, Dios os lo pre
mie, y, si no, os lo demande
en su recto Tribunal cuando
os tome estrecha cuenta de
vuestra vida)).

SIglo XIX. Este juramento se
mantuvo sin variación alguna
a lo largo de todo el siglo pa-
sado y hasta muy entrado el
presente, sin más alteracio
nes que las sufridas durante
el Trienio Liberal (1820-1823) 
y  el Sexenio Revolucionario 
(1868-1874).

En el Trienio LiberaL las 
Cortes cambiaron la fórmula, 
adoptándose la  siguiente: 
(QJuráis a Dios y prometáis a
la  Nación Española seguir
con valor y  constancia las
banderas nacionales, de-
fenderias hasta perder vues
tras vidas y no abandonar al
que os estuviere mandando
en acción de guerra o dispo
sición para ella?)).

En 1868 la fórmula del ju
ramento quedó redactada
así: «Juráís a Dios y prome
téis al Gobierno elegido por
a nación, en uso de su sobe-
ranía, el seguir constante-
mente  sus banderas, de-
fenderlas hasta perder la últi

ma gota de vuestra sangre y
no abandonar al que os esté
mandando en acción de gue
rra o disposición para ella?)).

La sustitución de la pro-
mesa al rey por la promesa a
la  ((nación española)) en
1821 era consecuencia del

nuevo concepto de sobera
nía nacional y a la existencia
de un sistema político, cons
titucional y  parlamentario.
Pero la extensión de la pro-
mesa en 1868 al «gobierno
elegido por la nación en uso
de su soberanía» era un re-
curso dialéctico usado para
justificar la existencia del go-
bierno provisional nacido de
la revolución de septiembre
de ese año.;1]

Historia;0]

Los juramentos de la Bandera
La  ceremonia deijuramento  defidelidad  a la Bandera  se ha perpetuado  desde  su institucionalización

en  el siglo  XVIII hasta nuestros días,  aunque con diversas  modificaciones

Solemnidad. El mismo día de la    
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nación concordaba con la
mención de los honores a di-
cha bandera al ser despedi
da. Se confirmaba así la re-
presentatividad de las bande-
ras militares —es decir, las
de los cuerpos del Ejército—
como banderas de la nación
y,  por consiguiente, como
símbolos de la patria. Los «vi-
vas» al rey —tradicíonales en
la Armada como saludos e in
troducidos en el Ejército des-
de  1877 para los desfiles en
columna  de  honor— se
acompañaban ahora con los
«vivas» a España.

Segunda República. El carácter
laico del régimen republicano
y  la desaparición de la monar
quía impuso la sustitución del
juramento de la bandera por
la promesa y la varia-
ción de su contenido:
«Prometéis ser fieles
a  la Nación, leales al
Gobierno de la Repú
blica y obedecer y res-
petar y no abandonar
al  que os  mande?
Respuesta: Sí, prome
to.  Réplica: La Ley os
amparará y la Nación
os  premiará si lo ha-
céis y, si no, seréis
castigados. La pregun
ta y la réplica las hará
el jefe del cuerpo sin
cruzar el sable con la
bandera. Una vez ter-
minada la réplica, el je
fe del cuerpo se colo
cará al lado de la ban
dera, desfilando ante
ella los reclutas».

Esta promesa exi
gía, como puede verse, fide
lidad a la nación, lealtad al
gobierno y obediencia y res-
peto a los superiores o man-
dos. Sin embargo, el requeri
miento de no abandonar a
estos mandos no precisaba
quienes eran ni en qué mo-
mento o situación debía no
abandonárseles,

La nueva réplica —a falta
del carácter religioso del acto,
recalcado mencionando la au
sencia de la cruz— ponía en
manos de la nación el pre
mio, concediendo también el
amparo de la ley y, además,
sustituía la demanda divina

por una advertencia de casti
go que, aunque no se dijese,
debía igualmente provenir de
la acción de las leyes.

Ya no se pasaba bajo la
bandera en señal de acogí-
miento, sino que se desfilaba
ante ella, lo que daba un sen-
tido diferente a esta parte de
la  ceremonia. Desfiiar ante
alguien o ante algo era una
forma de rendirle honores.

193G. La Junta de Defensa
Nacional creada en Burgos
en julio de 1936 reimplantó la
jura de la bandera con el si-
guiente ceremonial: «El jete
encargado de recibir el jura-
mento, dirigiéndose a  los
nuevos soldados, dirá: Solda
dos, ¿juráis a Dios y prome
téis  a España, besando con

unción su Bandera, respetar
y  obedecer a vuestros jefes,
no abandonarles nunca y de-
rramar, si es preciso, en de-
fensa del honor e indepen
dencia de la Patria, y del or
den dentro de ella, hasta a
última gota de vuestra san-
gre? Los reclutas contesta-
rán: Si, lo juramos. Luego, di-
cho jefe añadirá: Si así lo ha-
céis, la Patria os lo agradece-
rá y premiará, y, si no, mere-
ceréis su desprecio y su cas-
tigo como indignos hijos de
ella. Soldados: Viva España!
Después los reclutas besa
rán, uno por uno, la bandera,

descubriéndose y cogiendo
con la mano derecha el paño
para acercarlo a los labios. Fi-
nalmente, y como señifi de
que la Patria acepta su pro-
mesa y los acoge cariñosa-
mente, desfilarán por debajo
de la bandera, haciéndolo de
la  misma manera que antes
se hacía, es decir, inclinando
para ello el abanderado el as-
ta y alzando el jefe que haya
tomado el juramento el paño
con el sable».

En  1942 se restituyó la
presencia e intervención del
capellán en la ceremonia:
((Siendo el juramento cristia
no  un acto esencialmente
religioso, los capellanes re-
frendarán con la siguiente
fórmula el que se emite en
el  acto de la Jura de la Ban

dera: Por obligación de mi
sagrado ministerio, ruego a
Dios que a cada uno le ayu
de, si cumple o que jura, y,
si  no, se lo demande».

Volvíase pues al juramento
religioso cristiano y a la pro-
mesa que le había acompaña-
do originalmente, pero no al
rey, sino a España, palabra
que reunía la nación y la patria
en un solo término. Reforzaba
esta idea la mención del beso
con unción —es decir, con re-
verencia—a la bandera. El be-
so a la bandera en vez de a la
cruz sancionaba, por una par-
te,  lo que por costumbre ha-

bla venido haciéndose desde
largo tiempo atrás; y, por otra,
insistía ante los ojos del reclu
ta en que la bandera era la re-
presentación y símbolo mate-
rial de España. Porque, etecti
vamente, la bandera venía
siendo besada por la simple
razón de que normalmente
los abanderados no retiraban
el  paño de la bandera para
que se viese el asta, de ma-
nera que la espada o sable del
que tomaba el juramento que-
daba cruzada horizontalmente
por encima de la bandera. Y el
soldado, naturalmente, besa
ba lo que tenía delante de sí,
En ocasiones y para que hu
biese una cruz a la vista de to
dos, otro oficial cruzaba su es-
pada o sable con la del tenien
te coronel o comandante ma-

yor, para lo cual éste
debía elevar su arma
en oblicuo.

Ahora no sólo se
aceptaba esta cos
tumbre, sino que se
legalizaba, haciendo
que el recluta tomase
la bandera con la ma-
no para besarla.

La fórmula ahora es-
tablecida recuperaba el
sacrificio de la vida con
la expresión original de
derramar hasta la últi
ma gota de sangre, pa-
ro no en defensa de las
banderas —anacronis
 mo ya demasiado eví

;  dente—, sino en de-
 fensa dat honor, de la
independencia y del or
den interior de la patria.
La obediencia a los je

fas y la obligatoriedad de no
abandonarlos repetía una vez
más las imprecisiones mayo-
res o menores de juramentos
anteriores.

Se recuperaba la respuesta
original de los que juraban y el
cierre de la ceremonia, con el
paso final bajo la bandera, co-
piaba lo preceptuado en 1927
En cambio, la réplica, hecha
por el que tomaba el juramen
to, se asemejaba bastante a la
de 1931, aunque era la patria y
no la ley y la nación quien agra-
decería y premiaría el cumplí-
míento de lo jurado y prometi
do, y de quien, además, se re-

Desfile. Las Ordenanzas de Carlos III decían que los reclutas &sfiIarkPZ ante la Bandera,
pasándola el subteniente por encima de ellos en demostración de protegerlos y admitirlos.
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cibiría & desprecio y castigo
de no hacerlo. La ausencia del
capellán seexplica por la diso
ución del cuerpo eclesiástico
del Ejército, ocurrida en 1932.
Restablecido en 1940, dos
años después volvia a encar
garse a los capellanes la for
mulacián de la réplica y en los
mismos términos que en la
ceremonia original de las Or
denanzas de Carlos III.

1980. La ceremonia y el jura-
mento  actuales datan de
1980, cuando se preceptuá
su prestación en los térmi
nos siguientes: «Para jurar la
Bandera de España se em
pleará la fórmula siguiente:
Soldados ¿Juráis por Dios o
por vuestro honor y prome
téis  a España, besando con
unción su Bandera, obedecer
y  respetar al Rey y a vuestros
jefes, no abandonarles nunca
y  derramar, si es preciso, en
defensa de  a soberanía e
independencia de la Patria,
de  su unidad y del ordena-
miento constitucional, hasta
la última gota de vuestra san-
gre? Los soldados contesta-
rán: Sí, lo juramos.  ii  tn
má el juramento replicará:
así lo hacéis, la Patria os lo
agradecerá y premiará, y, si
no, mereceréis su desprecio
y  su castigo, como indignos
hijos de ella, y añadirá: Sol
dados!, Viva España! Viva
el  Rey!, que serán contesta-
dos con los correspondien
les  Viva!. En la fórmula del
juramento, la expresión «sol-
dados» podrá ser sustituida
por la que convenga, de con-
formidad con la condición mi-
litar de los que juran».

Este juramento era una
remodelación del  vigente
hasta entonces, Deseando
introducir la posibilidad de ju
rar a Dios o por Dios —va-
riante utilizada en otros jura-
mentos— o prometer por su
honor, pero queriendo al
mismo tiempo conservar la
promesa a España, se optó
por exigir el juramento por
Dios o por su honor. Des-
pués de la obediencia y res-
peto a los jefes se antepuso
la subordinación al rey como
jefe  del  Estado. Seguida-

mente, se añadió la misma
exigencia del sacrificio últi
mo,  pero reemplazando el
honor, independencia y or
den interior de la patria por
su soberanía, independencia
y  unidad y añadiendo el or
denamiento constitucional.
La réplica era la misma que
en  el juramento anterior. Y,
como sólo se mencionaba la
fórmula, se daba por senta
do  que el resto de la cere
monia no debía sufrir varia-
ción alguna.

1999. Con la entrada en vigor
de la nueva Ley de Régimen
del Personal de las Fuerzas
Armadas se modifica la fór
mula del juramento. El articu
lo 3 del nuevo texto legal se
dedica al «Juramento o pro-
mesa ante la Bandera de Es-
paña», y literalmente dice:

«  1. Todo militar tiene el de-
ber de prestar ante la Bandera 
juramento o promesa de de- ‘

tender a España, de la forma
en que se establece en este
articulo, Dicho juramento o
promesa será requisito previo
e  mdi  nsable a la adquisi

,   militar

ar  prote
suial  de tropa y marineria.

»2. El acto de juramento o
promesa ante la Bandera de
España será público y estará
revestido de la mayor solem
nidad. Se ajustará a la siguien
te  secuencia: el jefe de la uni
dad militar que torne el jura-
mento o promesa ante la Ban
dera, pronunciará la siguiente
fórmula: ¡Soldados! ¿Juráis
por  Dios o  prometéis por
vuestra conciencia y honor,
cumplir fielmente vuestras
obligaciones militares, guar
dar y hacer guardar la Consti
tución como norma funda-
mental del Estado, obedecer
y  respetar al Rey y a vuestros
jefes, no abandonarlos nunca
y,  si preciso fuera, entregar
vuestra vida en defensa de
España? A lo que los solda
dos contestarán: Sí, lo hace-
mos! El que tomó el juramen
to  o promesa replicará: Si
cumplís vuestro juramento o
promesa, la Patria os lo agra-
decerá y premiará, y, si no,

mereceréis su desprecio y
castigo, como indignos hijos
de ella, y añadirá: Soldados!
Viva España! y  Viva el Rey!,
que serán contestados con
los correspondientes Viva!. A
continuación, os soldados be-
sarán uno a uno la Bandera y,
posteriormente, como señal
de que España acepta su jura-

mento o promesa, desfilarán
bajo ella.

»3, En la fórmula, el término
ce com-  soldados podrá sustituirse por

el que convenga para su ade
cuación a los que va’an a pres
ter el juramento o promesa»

La primera parte de esta
fórmula se basa en la prescrita
en 1979, adaptada a la Consti
tución de 1978, para la toma
de posesión de cargos de la
Administración, que decía:
«Juráis  o  prometéis por
vuestra conciencia y  honor
cumplir fielmente las obliga-
ciones del cargo con lealtad al
Rey, y guardar y hacer guardar
la Constitución como norma
fundamental del Estado?)).

La nueva fórmula sustituye
las obligaciones del cargo pú
blico por las obligaciones mili-
tares —presentes y futuras
del juramentado, de acuerdo
con  su carrera militar— y
reemplaza la lealtad al Rey por
el  juramento o promesa de
obedecerle y respetarle por
ser el comandante supremo
de  las FAS y corresponderle
más que la simple lealtad co-
mo monarca, La obediencia y
respeto a los jefes se sobre-

entiende, dando a este último
término el significado genéri
co de mandos jerárquicos; el
juramento o promesa de no
abandonarles nunca prolonga
hasta hoy la frase originada en
el siglo )Q1lll.

La entrega de la vida reem
plaza a la antigua exigencia de
derramar hasta la última gota

de sangre —sustitución que
ya se había hecho, en forma
parecida, en 1927—, pero en
defensa de España. Esta de-
fensa de la nación no es otra
que la misión que la Constitu
ción de 1978 asigna a las Fuer-
zas Armadas: garantizar la so-
beranía y defensa de España,
defender su integridad territo
rial y el ordenamiento constitu
cional. La defensa del ordena-
miento constitucional, que
también figura en la fórmula
de 1980, se superpone y reba
sa la obligación de guardar y
hacer guardar la Constitución.

La réplica del que toma el
juramento es en esencia la
misma que la del juramento
actual. Y el ((Sí, lo hacemos))
de los que juran o prometen
conjunta las dos respuestas
de ((SÍ, lo juramos)) y ((Sí, lo
prometemos)>. Desaparece la
tradicional cruz formada por el
sable y el asta de la bandera,
pero se mantiene el beso y el
desfile bajo ella, conservándo
se así la representación de la
Patria por dicha enseña.

Feivianm; Redondo It
Coronel. historiador militar

Tradición. Se            el beso a la Bandera que procede del beso
a  la cruzformacja por el asta  el sable de quien tornaba el juramento.

r
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Setecientos_años_de_artillería
La  colección  de piezas  artilleras  del Museo  del Ejército  es única en el mundo

por  su antigüedad,  variedad  y abundancia

A pesar de todos los per
sonajes más o menos
legendarios a  quienes

se ha atribuido la invención
de  la pólvora, se ignora su
verdadero origen. Se supone
que su aplicación a la artille-
ría se debe a los árabes y
que tales conocimientos Ile-
garon a los antiguos reinos
cristianos cuando aquéllos
invadieron la Península.

Los  primeros disparos
que tronaron en Europa de
los que se tiene noticia fide
digna fueron efectuados en
España por las tropas de
Mohamed IV de Granada
contra los cristianos de Ah-
cante y,Orihueia, en el año
1331. Estos construyeron
pronto artefactos parecidos.
A  partir de mediados del si-
gb  XIV, la artillerla tomó car
ta de naturaleza en España,
desde donde pasó a las de-
más naciones de Europa.

La Planta de Artillería del
Museo del Ejército ofrece
magníficas colecciones, ade
más de un recorrido comple
to con arreglo a la cronología
histórica.

Bombardas. La Saha de Bom
bardas es la más antigua del
Museo. Comprende la artille-
ría de la primera época, llama-
da también de hierro forjado,
por ser ésta ha técnica normal-
mente empleada en la cons
trucción de has piezas. Abarca
desde la artillería de los pri
meros disparos hasta comien
zos del siglo XVI. También se
expone en ella parte de ha arti
hierba de la segunda época,
que se completa en la Sala
Principal. Por su antigüedad y

r&evancia, constituye una co-
lección única en el mundo.

Por su empleo, las piezas
de la primera época se clasifi
can en piezas de tiro tenso y
piezas de tiro curvo. Las bom
bardas caracterizan a la prime-
ra época. Estaban formadas
por dos partes separadas: la
caña, que es la que recorría el
proyectil, y ha recámara, que
es ha parte posterior, de me-
nor calibre y longitud, y que
contenía la carga de pólvora.
Ambas tenían en su exterior
varias argollas por has que se
pasaban cuerdas para unirlas
y  atarlas al montaje. El dispa
ro  se producía aplicando la
brancha, larguero de madera
con un hierro curvado en su
extremo, que, calentado a? ro-
jo, servía para dar fuego al oí
do, orificio que, lleno de pól
vora, comunicaba con la carga
de la recámara. Las bombar
das has forjaban los herreros
de forma similar a los toneles.
Se las dotaba de dos o más
recámaras que  permitían
efectuar unos ocho disparos
al día, pues el proceso de car
gar y apuntar tabes piezas era
muy lento y trabajoso. Los
montajes o soportes de ma-
dera sobre los que se apoya-
ban las bombardas ya esta-
ban muy perfeccionados al f i
nal de la época, pues iban do-
tados de escalamira para la
puntería en elevación e inchu
so de ruedas en las bombar
das más ligeras. Las bombar
das se emplearon primero pa-
ra la defensa de las plazas y,
después, en el ataque para
demoler los muros de las for
talezas. Su alcance eficaz era
de unos 200 metros.

En ha segunda mitad del
siglo XV aparecen unas pie-
zas del mismo género, pero
de menor calibre, más ligeras
y  manejables, llamadas pasa-
volante y bombardeta.

Eh Museo del Ejército con-
serva bombardas de los siglos
XIV y XV Entre ellas destacan
las que empleó el Rey Católi
co en la guerra de Granada y
una enorme caña de bombar
da, reventada por la boca, de
ha segunda mitad del siglo )C
cuyo peso original debió de
ser de unos 2.500 kilos.

Las piezas menudas sur-
gen a principios del siglo XV,
ante la necesidad de propor
cionar movilidad a la artillería
para que pueda acompañar a
los ejércitos. Entre ellas es-
tán el falconete, cuya caña
termina en un marco rectan-

guIar destinada al alojamien
to  de la recámara, llamada al-
cuza por su similitud con es-
te recipiente. El arma se pro-
longa por una rabera para fa-
cibitar la puntería. Se emplea-
ron en las bordas de las na
ves de guerra y como mci-
piente artillería de campaña
por Catios 1. En el Museo se
muestra una extraordinaria
colección de falconetes en-
contrados en los puertos de
Alicante, Valencia, Santander,
Sevilla y Puerto Rico.

Otras piezas menudas son
eh verso, la cerbatana, el riba-
doquín, el medio ribadoquín o
mosquete de orejas, el esme
nl y el mosquete. Se trata de
variantes de bombardas, to
das de calibre mucho más pe—
queño pero de mayor longitud
de caña. A los tres últimos se

La colectién de Artilierta de/Afuéto del Ejércite’ e’ una de la., primeras del
,nwzdo en ugénern. Pocos nzwieos puekn exponer más de un centenar de
piezad mterirn’es alsigLo XVJo una ‘iMn  wnpleta de la espléndida ¡Ir-
ti//erta de Ordenanza en tronce, par no citar la nwrai’illOfla y comp/eta
coleccién de F?zaqe(et&l de cañones

La’  .‘iqu&,zteó l(nezs an  una brere aunque precisa i,,Iroduccimn en este
campo. El ,zaIt’,: Antonio Sowa Se Franeíwo, es coronel de ,-h,’t,ile,íaen
la  Resena, director del Museo ¿JI/litar Se Mci//hz y un experto conocedor
de esta materia, pues durante cinc,? añofuejde de la Plan/a Se Artillería
del Museo del E»’cito.
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los considera como tos ante-
cedentes de las armas portá
tiles. Además de pelotas de
hierro o bolaños de piedra, es-
tas piezas menudas emplea-
ban comomuniciones dados
de hierro emplomados, deno
minados bodoques.

Tiro curvo. A mitad del siglo
xv aparece otra pieza gruesa.
de caña muy corta, de gran
calibre (35 a 50 cms) y de tiro
curvo, de forma que el proyec
tI  cala en el intertor de las pla

zas. Tiraba, normalmente, con
un angulo de 45D Se trata de
la bombarda trabuquera, que
dio origen poco después al pe
drero o trabuco, luego llamado
mortero. Ambas tenían de una
sola pieza el tubo y la recáma
ra, y ésta, de tamaño mucho
más pequeño que la caña. Los
proyectiles de los pedreros
eran bolaños de piedra y ces-
tos de guijarros, de donde se
deriva su nombre. En el Mu-
seo del Ejército se expone,
por ejempto, un pedrero de f i
nales del )CVI, procedente del
Alcázar de Segovia.

A finales del siglo XV desa
parecida la fiebre de las gran-
des bombardas, se aspiraba a
poseer muchas piezas y muy
ligeras. Los Reyes Católicos
empezaron la campaña contra
el  Reino de Granada asom

brando al mundo con sus nu
merosos trenes de batir.

En  os albores del XVI se
sitúa el comienzo de la artille-
ría de la segunda época, con
varias innovaciones, La de
mayor trascendencia es la
construcción con metal fundi
do de bronce, de una sola pie-
za y de avancarga (la pólvora y
bala se introducen por la bo
ca). Se incorporan os muño-
nes, que sirven de eje de giro
a la boca de fuego, facilitando
la puntería en elevación. Para

el manejo de las piezas se las
dota de dos asas, que apare-
cen en España en 1530, adop
tando formas de delfines, rep
tiles, simios, etc. Además, se
unifica la fabricación de las
pólvoras, que hasta el final del
siglo XV era discrecional.

Varió mucho, con los tiem
pos, el trazado exterior de las
piezas, cuyos fabricantes
convertían en  primorosas
obras de arte. Con las prime-
ras culebrinas aparece ya la
culata cerrada con la lámpara
y  rematada por el cascabel,
que adoptaba formas capri
chosas, como cabezas de si-
mio,  de dragón, de perro,
etc.  Llevaban en la faja alta
de  la culata las divisas o le-
yendas, el nombre del fundi
dor, el lugar de fabricación y
la fecha de fundición.

Las culebrinas, especial-
mente las fundidas en Flan-
des, se adornaron con tigu
ras de animales y de aves.
Los cañones llevaban siem
pre el complicado escudo de
las armas reales y el nombre
del monarca, el escudo del
gran maestre o del capitán
general de la Artillería y su
nombre, además del nombre
del cañón, pues cada uno te-
ilía el suyo propio,

Tampoco la fantasía se
quedó corta en cuanto a le-

mas y divisas, que en el si-
gb  XVI fueron muy variadas,
Cinceladas en flamenco o
en latín, algunas eran de mo-
tivo  religioso, otras daban
sanos consejos morales, y
las más numerosas se refe
rían al efecto que causarían
al enemigo.

Culebrinas. Ya a finales del si-
gb  XV se aspiraba a que la
artillería pudiese acompañar
a los ejércitos en las batallas
campales, para lo que se ne
cesitaban piezas ligeras.
Además, interesaba ofender
al enemigo desde una distan-
cia lo mayor posible, lo que
dio  origen a las piezas del
género culebrina, de calibre
reducido y gran longitud de
tubo, que constituyen la pie-
za característica del XVI.

La clasificación de las pie-
zas de este género es com
plicada, pues cada fundidor
daba las longitudes y espe
sores a su capricho, resul
tando que bajo la misma de-
nominación existían piezas
de  distintos calibres. Ajus
tándose a documentos de la
época, se denomina cuiebri
na a la que cargaba bala de
16 a 30 libras (75 a14 kilos),
y  de calibres en disminución
eran la media culebrina, el
sacre o cuarto de culebrina y

el  sacabuche. El alcance efi
caz de las culebrinas se sitúa
en unos 400 metros. Su pe
so era muy variable: el sacre
pesaba unos 1.000 kilos y las
hubo de hasta seis tonela
das. En la terraza del Museo
del  Ejército se exhibe una
culebrina extraordinaria de a
24 libras, calibre 15,5 cms,
de casi seis toneladas de pe
so y de nombre Nuestra Se-
ñora de Guadalupe.

En esta época continúan
fabricándose las piezas me-
nudas: el sacabuche, los fal
conetes de  fundición de
bronce y los ribadoquines.

A  causa de su pequeño
calibre, las culebrinas no ser-
vían para batir los muros de
las fortalezas, y así surgió
otro tipo de pieza: el cañón,
de calibre mucho mayor pero
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también más corto y de me-
flor alcance.

El cañón fue la pieza que
caracterizó a la artillería del si-
gb  XVII, sustituyendo a las
culebrinas. Cargaba bala de
24 a 56 libras (11 8 a 26 kilos).
De calibres menores eran el
medio cañón, el tercio de ca-
ñón o tercerol, el cuarto de
cañón y el octavo de cañón.

Su peso variaba. Un ca-
ñón de a 24 libras (11 ‘8 ki
los), calibre 15’3 cms, pesa-
ba unas tres toneladas, y un
cuarto de cañón de a 4 libras
(2  kHos), calibre 8’4 cms.,
unos 250 kilos. El alcance
máximo eficaz del cañón era
de unos 300 metros.

En la Sala de Bombardas
del Museo se muestra un ca-
ñón espectacular de a 40 Ii-
bras, fundido por Gregorio
Loeffler en 1542. Lleva el es-
cudo de armas del empera
dor y la leyenda Carolus V.
Presidiendo Fa sala se en-
cuentra una bella imagen en
piedra de Santa Bárbara, pa-
trona de los artilleros, que se
halló en una de las paredes
de un polvorín edificado en el
XVI, adosado a la muralla de
Tuy (Pontevedra).

Sala PIInCIUS. Como continua-
ción de la segunda época, se
exhiben en la Sala Principal
soberbios ejemplares de cule
brinas y cañones del XVI, Dig
no de mención es el cañón
aculebrinado de a 40, con re-
lieves preciosamente cincela
dos, llamado Hércules, fund
do por Remigio de H&ut en
Meclinien (Malinas), y que pa-
sa 3.400 kilos.

En el centro de la sala se
exponen varias piezas de la
época de Felipe III, Felipe IV
y  Carlos II, con los complica
dos pero preciosos escudos
de armas del rey y los de los
generales de su Artillería,

Las piezas menudas, ex-
cepto el falconete, van desa
pareciendo a mitad del siglo
XVI,  reemplazadas por las
nuevas armas portátiles, defi
niéndose ya como piezas bá
sicas de la artillería los caño-
nes y los morteros.

Las municiones emplea-
das registraron modificacio

nes de importancia. Las cule
brinas y cañones utilizaban la
bala de hierro, y también las
balas incendiarias, envueltas
en estopa, llamadas balas de
fuego. Morteros y pedreros
utilizaban como proyectil
más característico la bomba
(esfera de hierro rellena de
pólvora). En la Sala se mues
tran diversos ejemplares de
balas de diferentes calibres.

Los  montajes toman, al
principio de esta época, la for
ma que habían de conservar
durante casi tres siglos. Se
componían de dos pesadas
piezas de madera, llamadas
gualderas, unidas entre sí por
otras más pequeñas, teleras,
y  reforzadas con herrajes. Lle
vaban dos ruedas de radios,
de madera y con llanta de hie
rro. En la terraza del Museo se
exponen dos reproducciones
de cureñas, una de sitio para
medio cañón del reinado de
Felipe III, y otra de batalla para
cuarto de cañón de Carlos II.

Las piezas que llevaba un
ejército de los siglos XVI y
XVII eran de tal variedad que
el  municionamiento era com
plicadísimo. Para ordenarlo,
el  emperador dictó la orde
nanza de 1540, en la que dis
ponía que no se fundiesen
en  sus dominios más rin

ocho modelos de piezas. ts
ta ordenanza, imitada por to
das las naciones de Europa,
no llegó a ponerse en vigor
en España de un modo rigu
roso. También Felipe III, en
1609, dispuso una reforma
de  su Artillería, imitando la
ordenanza del emperador.

Conocida también como
Artillería de Ordenanza, la
tercera época abarca el siglo
XVIII y la primera mitad del
XIX. Las modificaciones se
refieren únicamente a la or
denación de los calibres y
montajes, con vistas a su
mejor servicio. Se sigue utili
zando preferentemente el
bronce para la fabricación de
las piezas, aunque algunas
son de hierro, como las de la
Marina, y continúan de ánima
lisa y avancarga.

Reinando Felipe V se dicta
la  Real Ordenanza de 1718,
que limita el número de cali-

bres. En el trazado exterior
siguen los adornos, las asas
en  forma de delfines y los
nombres de las piezas. Los
escudos se limitan a las ar
mas reales y Fas divisas alu
den a su real señor.

La Ordenanza General del
Ejército de 1728 dispone que
a  Artillería de Tierra com
prenda los cañones de a 24,
16, 12, 8 y 4 libras (calibres
que perduraron hasta el siglo
XIX y se denominaron de Or
denanza española de 1728).

De esa ordenanza y de la de
1718 se  exhiben valiosos
ejemplares en la Sala Princi
pal de la Planta de Artillería.

En España se adopté con
la Ordenanza de 1743 el sis
tema  francés La Valliére,
que, en la práctica, se redujo
a  implantar una artillería de
sitio y campaña, constituida
por una gama de piezas de-
masiado pesadas para una
época en la que comenzaba
a triunfar en el campo de ba
talla Fa táctica de Federico II
de Prusia, basada en la movi
lidad de los ejércitos. Perte
necientes a esta Ordenanza,
en el Museo se exponen va-
nos cañones con las armas
reales de Fernando VI.

Para solventar estos in
convenientes, el general Gri
beauval propuso en Francia

un nuevo sistema, y en 1780
se adoptaron para los caño-
nes los mismos cinco cali-
bres, pero con ocho piezas,
pues añadía tres cortos para
los de 12, 8 y 4 libras. Este
sistema fue declarado regla-
mentario en España por la
Ordenanza de 1783, merced
a  la influencia de Tomás de
Morla, insigne artillero, autor
de? Tratado de Artillería que
sirvió de texto en el Real Co-
legio de Artillería de Segovia
y  cuyo busto y  retrato se

pueden contemplar en la Sa-
la Principal.
Los cañones de a 24 y 16

se destinaban para la plaza y
sitio; los argos de a 12, 8 y 4,
para plaza; y los cortos de es-
tos calibres, para la batalla y
uno de a 4 corto especial pa-
ra artillería de montaña.

El obús que aparece como
reglamentario en esta orde
nanza es una pieza lisa, de tiro
curvo, intermedia entre el ca-
ñón y el mortero, que dispara
granada explosiva. Tiene recá
mara cilíndrica de menor diá
metro que el ánima (como el
mortero). Reunía grandes
ventajas: las piezas eran me-
nos pesadas y más maneja
bies, introducía el empleo del
cartucho, mejoras en los apa-
ratos de punteria y permitía
una cadencia de dos disparos
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por minuto. Se logró asE dis
poner de una artillería de cam
paña maniobrera con la que
se combatió en la guerra de la
Independencia y en América.

Pertenedentes a esta orde
nanza hay en la SaZa un con-
junto de cañones y obuses de
Carlos III y Carlos IV, y en la te-
rraza, una espléndida colec
ción de morteros y pedreros.
Del reinado de Isabel II se
muestran obuses de diferen
tes calibres, entre ellos E/ For
midabíe, obús de 9 pulgadas

de los que en principio se ha
maron cañones bomberos, de
3.000 kilos de peso, que estu
yo en ha Exposición Universal
de Londres en 1851.

En cuanto al alcance efi
caz del cañón, para los de
plaza y sitio era de unos 900
metros y, para las piezas de
campaña, de 600.

Artillería rayada. La gran re-
volución en los materiales y
su empleo táctico marcan la
cuarta época o de la artillería
rayada, que comprende ha se-
gunda mítad del siglo XIX y
primer cuarto del siglo XX.

En 1858 se dispuso en Es-
paña que en las fábricas de
Trubia y de Sevilla se proce
diese al rayado de as piezas
de avancarga, y en la Campa
ña de Marruecos de 1859-

1860 ya actuaron en campaña
las primeras piezas de bronce
rayadas de Sevilla. A partir de
entonces se fabrican nuevas
piezas rayadas o bien se ra
yan las ya existentes. Desde
1856 ya se fundían sin asas, y
en  1859 se ordena que los
calibres se expresen en centí
metros. El Museo conserva
varios cañones lisos rayados
en esta época.

Los primeros cañones ra
yados de acero y avancarga
fueron los adquiridos en Ingla

terra para ha artillería carlista
en la segunda mitad del XIX,
del  sistema Witworth, con
ánima de sección hexagonal.

Como consecuencia del
rayado, hacia 1860 comenza
ron a aparecer en los ejérci
tos europeos piezas de retro—
carga de diferentes tipas con
el cierre de cuña o de tornillo,
El primer cierre que se utilizó
fue el ideado por el sueco
Wahrendorff hacia 1840, deI
cual se muestra una maque
ta  en ha Sala de Costa. Los
cierres de tornillo fueron
adoptados por la casa france-
sa Schneider y de él se den-
vanan los españoles PIasen-
cia,  Díaz Ordóñez, Onofre
Mata, Verdes Montenegro y
Alvarez de Sotomayor. Los
cierres de curia, por la inigua
hable casa alemana Krupp.

El primer cañón de retrocar
ga que tuvo la artillería españo
la fue el Krupp de 8 cms, de
acero, comprado en Alemania
en  1867 En septiembre de
1868 se usó por primera vez
en la batalla de Aicolea par las
tropas del general Serrano, De
este modelo se exponer va-
rias piezas en el Museo. El ge-
neral Elorza propuso y se fabri
có un cañón de bronce de 8
cms de retrocarga, igual a los
de Krupp, pero más corto. Fue
reglamentario en diciembre de

1869. El comandante PIasen-
cia, durante la Tercera Guerra
Carlista (1872-1876), desarrolló
un cañón de acero Krupp de 8
cms para montaña (hay un
modelo en la Sala de Maque
tas de Campaña), de retrocar
ga, con cierre de tornillo, con
el que se logró superar a la ar
tillería carlista, que hasta en-
tonces dominaba gracias a los
cañones ingleses Withworth.

El rayado de los cañones
de bronce sufría un desgaste
considerable, por lo que en
el  año 1874 se comienzan a
fabricar tubos de bronce
comprimido o  de bronce-
acero, de mucha mayor dure-
za, inventados por el coronel
austríaco Uchatius (se pue
den contemplar estos mode
los en la Sala de Maquetas
de Campaña).

También en los montajes
se acusan grandes progresos.
La cureña inglesa de madera
fue reformada. Los primeros
cañones Krupp introducen la
cureña de doble mástil de dos
gualderas corridas. A continua-
ción, con objeto de aumentar
su resistencia, se emplean cu
reñas de chapa o de acero,
adoptadas en España en 1874.
La artillería de montaña recoge
la misma forma de as cureñas
de campaña, dividiéndose pa-
ra el transporte en tres cargas
a lomo de mulos.

Al final de la Guerra Carlis
ta  se inician dos décadas
marcadas por un gran desa
rrotto de la industria artillera,
gracias a los ilustres oficiales
del Cuerpo, que consiguen
dotar a las unidades de cam
paña de excelentes materia-
les de fabricación nacional,
de las cuales hay ejemplares
en la Sala Principal.

Uno  de  los problemas
pendientes era absorber la
fuerza del retroceso en el
disparo. Con a introducción
del  órgano elástico, com
puesto de freno y recupera
dor, aparecen los montajes
de deformación que sustitu
yen a los montajes rígidos
utilizados hasta entonces. El
freno es un elemento que
absorbe la fuerza del retroce
so, y el recuperador propor
ciona el impulso necesario
para regresar el tubo a su po-
sición de batería y efectuar
un nuevo disparo sin mover
la pieza. Van colocados entre
la  masa reculante (boca de
fuego) y la masa fija (cureña).

Esta innovación, junto con
la  introducción de la vaina
metálica para la carga de pro-
yección, las mejoras en el
trazado exterior de las piezas
y  proyectiles, el perfecciona-
miento de los aparatos de
puntería, las nuevas pólvoras
progresivas sin humo y los
explosivos rompedores, die
ron lugar a la denominación
de materiales de tiro acelera
do y, después, de tiro rápido,
con lo que se consiguió gran
rapidez en el fuego y alcan-
ces de 5.000 metros,

Antonio Seusa do Ñntco

Abril 1999 Revista Española de Defensa 63



L

Comandante de IngenierosJoaquín Conzáléz                   $U primera  misión en el
,                                    exterior ha  sido también

« CEINTRO AI1VIERIC A HA.        la primera de  una unidadde  las  Fuerzas  Armadas  alotro  lado  del  Atlántico.  Al

SIDO  UN GRAN RETO frente  de  150 hombres, el  co-mandante  Joaquín  González
ha  pasado el invierno más ca-

II_4 OIiISTIIIIO»                     lurosodesu vida  trabajandoen  la reconstrucción de cami
____________________________________________________________________________  nos y puentes en Nicaragua y

E/jefe  de  la Unidad  Salamanca  repasa  los cuatro meses  de  la operación  Honduras, los dos países más
afectados  por  el  huracánde  ayuda  a los países  afectados  por  el Mitch                   Mitch. Salmantino,  de  42

años,  reconoce  que ha  sido la
experiencia  «más interesan-
te» de su carrera profesional,
pero  también  la que  más es-
fuerzos  y  sacrificios  le  ha
exigido.  «Al principio  —re-
cuerda—  me asustó un poco
la  msponsabilidad de  trabajar
a  8.000 1cm de distancia prác
ticamente  solo,  es decir,  sin
una  organización  logística
que  te  pudiera  auxiliar  iii  si.
tu».  Fueron  ese  exceso  de
responsabilidad  y una activi
dad  febril  las razones  de  que
volviera  a  fumar  cinco  años
después  de  haber  abandona-
do  el  tabaco.

Pocos  momentos  para  el
ocio  y una  intensa jornada
de  trabajo, que comenzaba a
las  5,30 de la mañana, hicie
ron  posible cumplir con una
extensa lista de obras y repa
raciones.  ((Sin embargo,  aún
queda mucho por hacer», re-
conoce  con el  recuerdo to
davía  fresco  de  imágenes
—«algunas  duras,  otras  en-
trafiables’>—que le han toca-
do  ((la fibra más sensible».
Regresa  satisfecho porque,
salvadas  las reticencias ini-
ciales,  en cuairo  meses la Sa-

lainanca  se  ganó  el recono
cimiento  de  la  población  y
acometió  los objetivos pre
vistos.  Y ello  a  pesar  de  las
dificultades  logísticas  im
puestas  por  la distancia,  del
deficiente  estado  de  las  in
fraestructuras  y de unas  con-
diciones  ambientales  muy
distintas  a las españolas.

—En  pocos días la Uni
dad  Salamanca cambió el
riguroso  invierno  castella
no  por el verano tropical,
¿Ha  influido  el  clima  de
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Centroamérica en la orga
nización del trabajo?

—La  ¡JJ*irnera semana,  sí.
IVofueron  d(as, sino 24 ho
ras  ci tietnpo  que  tardarnos
en  pasar  del  frío  invierno
castellano  a  los  40  grados
de  Sornotillo,  en  Nicaragua.
Para  no padecer  el  calor  de
las  horas  centrales  del  día
decidirnos  interrumpir  el ho
rodo  a la una )  reanudar  las
actividades  a las  tres  y  tite-
diO  En  ese  intervalo,  el ca-
lot  era insoportable  y st ¿fría-
mas  verdaderas  d4ficultades
de  aclimatación.  El  equipo
médico  impuso  ¡zarinas es-
trictas  para  combatir  las al-
tas  temperaturas:  beber  mu-
cho  líquido.  no  quitarse  el
chambergo  bajo ningún  con-
cepto  y  trabajar  con pausas
periódicas.  Pasadas  las pri
meras  semanas  y  consegui
da  ya  la aclimatación  ade
cuada,  suprimimos  la forno-
da  partida.  Era  tal  la canil-
dad  de  trabajo  que  no  nos
pudíwnos  permitir  un parón
a  mediodía,  teniendo  en
cuenta  que  las horas  de  luz
eran  escasas,  de  seL  de  la
mañana  a seis de  la tarde.

—Cómo  han respondi
do los miembros de la Uni
dad  a las exigencias y con-
diciones de la operación?

—Extraordinariapnente.
Q uizá.v el carácter  hupnani
tunO  de  la misión  y  lafiserte
mentalización  de  todos  han
sido  las  razones  del  éxito.
Eran  conscientes  de  que  Ile-
gaban  a Centroamérica  pa-
ra  aliviar  el  sufrimiento  de
los  damnificados  por  el
Mitch. una ilusión  que  se ha
mantenido  hasta  el  final
porque  conzpmbaban  a  dia
rio  la utilidad  de su trabaf o.
Las  continuas  muestras  de
agradecimiento  de  la gente
constituían  un  aliciente
añadido  a nuestra  labor

—Navidad y Año Nuevo
coincidieron con el coSen-
zo  de  la  misión.  ¿Cómo
transcurrieron esos días?

—Con  mucha  normali
-   dati  Efectivamente,  hacía

poco  tiempo  que  habíamos
abandonado  España  y  el

personal  estaba  muy  menta
lizado.  Es posible  que  si  es-
tasfechas  hubieran  coincidi
do  con unafase  más avanza-
da,  las Navidades  se  hubie
ran  vivido  de  otra  manera.
Fuemn,  al menos,  las prime-
ras  jornadas  de  descanso
desde  la llegada  a Centroa
nuírica.  Por lo demás,  no hu
bo  grandes  celebraciones,
salvo  una cena  y una comida
f  amiliar  co,.? un  ,nená  algo
especial,  y  la  visita  en  No-
chebuena  del  ministro  de

Defensa  nicaragüense,  .Joa
quín  Chamorro,  que  nos  Ile-
1’ó  a  la  banda  musical  de
Carlos  Mejía  Godo

—La  Salamanca  es  el
contingente de las FAS que
más lejos de su base ha ms
talado  un  campamento.
¿Plantea dificultades logís
ticas  el trabajo a 8.000 km
de  distancia de España?

—Desde  luego,  la logísti
ca  1w sido uno de  los princi.
pales  desafíos, hasta el punto
de  que  los repuestos  se  han
convertido  en  el  talón  de
Aquiles  de  la operación  por
la  escasez  de  recursos  de  la
zona.  Eraflícil  encontrar  re-
cambios  para  vehículos  lige
ros,  peo  no para  las mdqui

tias  pesadas,  lo que obligaba
a  cursar  una petición  urgen-
te  a  España. Sin  embargo,  el
transporte  por vía aérea y la
trámites  (I4IIW?e,O5  de Miami
implicaban  un  retraso  de
más  de quince  días  en  la re-
cepción  de  material.  Estos
contratiempos  nos  han  obli
gatio  a  tener una empujado-
ra  y una motoniveladora  mo-
perativas  durante buena par-
te  de  la misión en Nicaragua.

—j,Han  sido  fáciles las
condiciones de alojamiento?

—En  Nicaragua  mon
tamos  el  campamento  en
una  escuela  aprovechando
el  período  de  vacaciones  es-
colares.  Nosotros  dormía-
mos  en  las  aulas  y  la parte
de  sen’icio  y material  estaba
en  el patio.  Disponíamos  de
un  equipo  de  campamento
muy  moderno  que  nos  per
mitió  estar plenamente  ope
rativos  en  tan sólo  24 horas.
El  Módulo  150,  en  experi
mentación,  satisfacía  todos
las  necesidades  básicas  de
ida.  Está  compuesto  por
tres  contenedores,  uno  con
cocina,  barra de  bar yfrigo
r(fico,  otro  con lavandería  y
duchas  y  un tercero con gru
po  electrógeno,  servicios

químicos  y  una depuradora
de  agua  que  finalmente  no
füe  necesaria.  Completamos
nuestra  infraestructura  con
tiendas  y  redes  miméticas.
En  Honduras  nos  bis/ala-
mas  en  acuartelamientos
militares  del  Ejército  que
nos  proporcionaron  todos
los  servicios  necesarios.

—j,De  qué  forma  ga
rantizaban  el enlace per
inanente  con España?

—Las  comunicaciones
constituían  un  aspecto  eseíz
cial  de  la misión.  Disponía-
mos  de  tres  caminos:  una
emisora  de  RF  de  400  vta-
ti()s  controlada  por  un equi
po  de  la unidad  de  transmi
siones  de  la PAR y  dos  enla
(es  L’  satélite,  por  Hispasat
y  por  Ininarsat. En Nicara
gua  se  contrataron,  además,
dos  teléfonos  tnóviles  para
que  los  componentes  de  la
Unidadpudieran  hablar con
susfamilias  periódicamente.

—,Qué  relación  han
mantenido  con los Ejércitos
de  Nicaragua y Honduras?

—Extraordina,-ia,  en am-
bos  casos. Buena  prueba  de
ello  es que, en Nicaragua,  el
ministro  de Defensa  y el jefe
del  Ejército  nos  visitaron  en
Navidad.  El Ejército  liondu
reVio, a pesar  de que  atravie
sil  por  momentos  difíciles,
P105 ha prestado  también  to

da  la  ayuda  que  solicitamos.

Permanentemente  contamos

con  la  colaboración  de  ofi

ciales  de  enlace  de  ambos

Ejércitos,  que  nos  sirvieron

de  imprescindibles  guías  du

rante  los  primeros  días  de  es-

tancia.  Además,  nos  dieron

seguridad  en  todo  momento,

tanto  en  los  campamentos

como  en  los  tajos  de  trabajo.

—El  estado  de  las  iii-

fraestructuras  de  la  zona

afectó  al  despliegue  de  la

Unidad?

—Efectivamente.  Cuando

llegamos  a  Centroamérica,

el  estado  de  las  carreteras

era  muy  precario  y  todavía

no  se  habían  habilitado  va-

dos  como  vía  alternativa  a

los  puentes  der,-uidos.  Por

este  motivo,  se  requerían;1]

1-1 ISrLO1I TAL 1.) E U N 1 NG E N 1 ERO;0]

y  EMPLEOS

.  Teniente, 1981
e  Capitán, 1986

.  Comandante, 1994

y  DESTINOS
.  Regimiento de Ingenieros n. 2, Sevilla

.  Batallón de Ingenieros LXI, San Sebastián
.  Regimiento de Ingenieros n. 7, Ceuta

.  Batallón de Ingenieros XXII, Jerez de la Frontera
.  Unidad de Transmisiones de Canarias, Santa Cruz de Tenerife
.  Regimiento de Especialidades de Ingenieros n. 1 1 ,  Salamanca

y  CURSOS

.  Sistemas de telecomunicaciones

y  CONDECORACIONES
.  Dos menciones honoríficas sencillas

.  Cruz al Mérito Militar de 2 clase, distintivo blanco
.  Cruz de San Hermenegildo

.  Condecoración Soldado de la Patria del Ejército nicaragüense
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medios  de  transporte fiables
y  seguros.  La primera  d(fi
cultad  surgió  en  el  traslado
del  puente  bayley  desde
puerto  Corinto,  donde atra
có  el  buque  Galicia, hasta
Soinotillo,  a través  de  cami
nos  de  tierra.  El  material
transportado  por  los vehícu
los  de  la  Unidad  llegó  bien,
pero  los  vehículos  prepara-
dos  por  el  Ministerio  de
Transportes  e  !nfraestruc
turas  nicaragüense  para  el
transporte  del  material  del
puente  bayley eran  cabezas
tractoras  poco  adecuadas,
con  plataformas  muy  anti
guas,  lo que  tnotivó  despla
zamientos  de  las cargas  y  el
consiguiente  retraso  en  el
transporte.  El  traslado  del
material  del  bayley desde
Nicaragua  hasta  Juticalpa,
en  Honduras,  correspondió
a  la Secretaría de  Obras Pú
blicas  y  Transporte  hondure
ña,  que  llevó  a cabo  la ope
ración  sin ningún problema.

—CuáI  ha  sido  el ba
lance  de estos dos meses?

—Altamente  positivo.  La
mejor  prueba  de  ello  es que
se  han  cubierto  más  objeti
vos  de  los previstos,  siempre
en  beneficio  de  la población
civil.  Hemos  reconstruido
más  de  100  knz  de  pistas  y
caminos  de  tierra,  funda-
mentales  en  un  país  donde
muy  pocas  carreteras  están
asfaltadas.  Cuando  llega-
mos,  sobre  todo  en  Nicani
gua,  el  tráfico  rodado  era
exclusivamente  de  todo  te-
rreno,  pero  cuando finaliza
mos  pasaba  todo  tipo de  ve-
hículos.  Nuestra  interven
ción  más emblemática  ha si-
do  el  tendido  de dos puentes
bayley  en Guasaule,  en  Ni-
caragua,  y  en  la población
hondureña  de Juticalpa.

—LEn  qué consistió  el
trabajo  de los ingenieros?

—Además  de  esos  ya fa-
mosos  puentes  bayley, en lo
que  a  carreteras  se  refiere,
los  desprendimientos  han si-
do  los principales  causantes
de  su  mal  estado.  Los  talu
des  son  muy  verticales,  y  la
tierra,  saturada  por  el agua,

provocó  numerosos  derrum
bes  durante  el huracán.  Fue
necesario  retirar  toneladas
de  barro  de  la  carretera  y
después  iniciar  un concien
zudo  proceso  para  explanar
nivelar  y  hacer  cunetas,  pa-
sar  el  rodillo,  el  aljibe  y
compactar.  En  algunos  ca-
sos,  aportamos  material,
porque  los  limos  y  arcillas
procedentes  del arrastre  son
poco  adecuados para permi
ti,.  el  tráfico  de  vehículos,
sobre  todo  en  una  zona  de
intensas  llu %‘i4115.

—,Qué  otras misiones,
además  de  las  de recons
trucción, se han realizado?

—Pequeñas  obras  de  re-
paración  de todo  tipo: insta-
lación  de  grupos  electróge
nos  en  hospitales,  distribu
ción  de  ayuda  humanitaria
por  la  Cruz  Roja española  y
asistencia  sanitaria  en  sus
tres  vertientes.  Los  médicos
atendieron  a  la  población
civil,  la  veterinaria  se ocupó
de  la desinfrctación,  desra
tización  y desinsectación  de
instalaciones  y  elfarmacéu
tico  analizó  el agua  de dece
nas  de pozos.  En Nicaragua
se  repartieron  más  de  7.000
raciones  alimenticias  y  en
Honduras,  2. 500, además de
1.500  raciones  militares  de
previsión,  que  no  (cuso/fié
la  Unidad.

—Recuerda  algún mo-
mento  en el que peligran
el  éxito de la misión?

—Afortunadamente,  no ha
habido  ninguna  situación
que  comprometiera  ni  la
operación  ni a nuestros liom
bres.  La  mayoría  de  ellos
contaba  ya  con experiencia
internacional  y  su  prepara-
ción  psicológica  era buena.

—La  operación  Alfa-
Charlie  le  ha  permitido
conocer  a fondo  Nicara
gua  y Honduras. ¿Qué lu
gar  afectado le  ha causa-
do  mayor impresión?

—El  desastre  provocado
por  el  derrumbamiento  de
parte  del  volcán  Casitas,  en
Nicaragua.  Fui  a  verlo
cuando  nos  encargaron  eva-

luar  una  explanación  para
construir  un  albergue  de
Cruz  Roja  para  damnifica
dos,  cerca  de  Posoltega,  en
cuyo  término  esta  el  Casi-
tas.  Ahora  sólo  se  ve mate-
rial  procedente  de  arrastre,
arena,  piedra, pero  en su día
se  form.ó  un  imparable  río
de  lodo que  sepultó dos pue
bios  enteros  y  a los jornale-
ros  de  otras  comarcas  que
habían  llegado  a la zona pa-
ra  iniciar  la recolección.  Se
dice  que  el  Gobierno  nica
ragüense  estudia  la posibili
dad  de  vallar  la zona  y  le-
yantar  un gran  cementerio
en  memoria  de las víctimas.

—j,Fue  fácil la integra
ción  con la población civil?

—Inicialmente,  su  recibi
mientofuefrío,  porque  nos
confundieron  con  soldados

americanos,  «gringos»,  co-
mo  los  llaman  allí.  En Cen
troamérica  identifican  como
militares  estadounidenses  a
todos  los que  llevan  unifor
me  y no son de  su país.  Ade
más  nuestra  llegada  coinci
dió  con la del  contingente de
EEUU.  Pero,  deshecho  el
ermr  se  estableció  una rela
ciónfluida  y  cordial.  De he-
cho.  los habitantes de  Soma-
tillo  bautizaron  su  calle
principal  como  avenida  Sa-
lamanca.  Alfinal  de  la mi-
sión,  muchos  niños,  acos
tum.brados  a  rondar  fre
cuentemente  por  el campa
mento  y  saludarnos  por  los
nombres  que  leían  en  los
uniformes,  nos  despidieron
con  lágrimas en  los ojos.

—‘fras comprobar a dia
rio  el aprecio de la pobla
ción,  ¿abandonaron Cen
troamérica  con nostalgia?

—Después  de  cuatro  me-
ses  de misión,  quieres  volver
a  casa, pero  no cabe duda de
que  la gente regresó con pe
na.  El sentimiento  es  unáni
me.  Más  del  90 por  100  de
los  componentes  de  la  Uni
dad  se  apuntaría  voluntario
a  una  nueva misión  en  la zo
tia  después  de  una  tempora
da  en  España.  No  podemos
negar  que  la estancia  allí  ha
hecho  mello  en  todos  noso
tros.  La zona  de  Nicaragua
era  ya  extremadamente  po-
bre  antes  de  que  el  Mitch la
golpeara.  Basta  con  ver có
mo  viven  las familias  en  ca-
sus  de  barro, en una sola ha-
bitación  co,npartimentada
con  biombos, junto  a los uní-
males.  E  sin embargo,  ellos
están  absolutamente  resig
nados,  se  limitan  a procla
mar  su  mala  suerte  y  conti
nuar  adelante.  Honduras
tiene  un  nivel  de  vida  más
elevado  que  Nicaragua.  pe
ro,  en  cuestión  de  infraes
tructuras,  este  país  quedó
arrasado  tras  el  huracán,
con  el  70 por  100 de sus ca-
rreteras  dañadas. Aún  queda
mucho  por  hacer

sto.
Fotos: Pepe Mi
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