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PUNTO  DE VISTA

IN A apropiada combinación del  uso de Ja
fuerza y de Ja dipJomacia han acabado por
convencer a Milosevic de lo que era nexo
rable: que frente a Ja AJianza AtJántica sólo

ca  ía Ja aceptación de una paz justa o de una fJa
grarite derrota. Empecinado en resistirse a Ja nego
dación,  tras doce semanas de bombardeos aJia
dos, ha acabado por claudicar.

Ninguna guerra es senciJla. Esta primera inter
vención militar de a OTAN tampoco lo ha sido, y
sin  duda se deberán sacar lecciones sobre cómo
conducir  operaciones de coalición, Ja apropiada
combinación del poder aéreo, terrestre y naval, eJ
uso de las nuevas tecnologías, el uso de la informa-
ción, etc. Pero hay un hecho evidente: no hay ene-
migo que pueda ganar a Ja OTAN si lucha en nues
tros propios términos. Una lección que, afortuna
damente, Milosevic no aprendió de Saddam.

La OTAN no pudo impedir que Belgrado ejecu
tara  su política de limpieza étnica, pero, con su
decisión  de recurrir al uso de la fuerza el 24 de
marzo pasado, al menos dejó claro que no podía
convivir  con una violación tan ílagrante de los de-
rechos más esenciales y con la falta de respeto a la
convivencia  pacífica.  Lo que sí  ha logrado la
OTAN en estas semanas de campaña aérea ha si-
do  doble: por un lado, aliviar el suírimiento de los
cientos de miles de refugiados, evitando una au
téntica  catástrofe humana; y, en segundo lugar,
mantener viva una esperanza para quienes sobre-
vivían  lejos de sus casas: alcanzar unas condicio
nes para que todos los expulsados de Kosovo, así
como los miles de deportados en el interior de di-
cha provincia, pudieran regresar a sus hogares con
plena confianza y seguridad.

Pues bien, el retorno va a ser posible, toda vez
que  la victoria aliada supone la retirada efectiva y
verificada de las tropas de Milosevic y la presencia
de  un contingente internacional, Jiderado por la
Alianza, que asegure dicho retorno en paz y tran
quilidad. Las ayudas para la reconstrucción de Ko-
sovo contribuirán a recuperar la normalidad.

Se abre, pues, una nueva íase en la que la co-
munidad  internacional pasa a jugar el papel de
garante de los términos del acuerdo obtenido gra
cias a la intervención de la Alianza. El respeto a la
convivencia multiétnica significa también el res-
peto  a las fronieras de Yugoslavia. La Alianza

Kosovo’
paz

apostó en su día por devolver a Kosovo la autono
mía  de la que gozaba y no defiende su indepen
dencia.  En ese sentido, el ELK debe comprender
también que sus aspiraciones no pueden hacerse
valer por las armas y que su insercián política exi
ge su desarme.

La Alianza ha cumplido con el papel que le co-
rrespondía, pero, una vez más, una crisis en los
Balcanes ha puesto de relieve las deficiencias en
materia de política de seguridad y defensa de las
instituciones propiamente europeas. No obstante,
Kosovo ha acelerado un proceso que puede aca
bar dotando a la UE de los mecanismos de deci
sión  necesarios para que los europeos puedan
conducir de manera eficaz misiones de apoyo a la
paz y de gestión de crisis.

No  es casualidad que los ministros de Defensa
de  los países miembros de la UE se hayan reunido
dos veces, aunque de manera informal, en estas do-
ce semanas, de las tres que lo han hecho en toda la
historia de la UF. Ahora hay que avanzar para insti
tucionalizar dichos encuentros, pues si la UF quiere
contar con una política de seguridad y defensa co-
mún, debe saber integrar en sus mecanismos a los
responsables del ramo, así como dotarse de unos
órganos de apoyo para la toma de decisiones.P ERO, como también se ha señalado en el

Consejo Europeo de Colonia, los países
 europeos deben orientar sus fuerzas para
que  la Unión cuente con unas capacida

des  mínimas de intervención humanitaria y  de
gestión de crisis. Disponer de un núcleo de fuer-
zas modulares, proyectables y flexibles, parece la
dirección indicada. Los integrantes del Eurocuerpo
ya  han manifestado su deseo de transformarlo en
esa dirección.

Los Balcanes exigen una visión global y a largo
plazo, pues ha quedado patente que las sucesivas
aproximaciones limitadas en el tiempo y en lo
geográíico  no son suficientes. Pero para contar
con  una visión estratégica para la zona es necesa
ria  una visión común, de los europeos y de euro-
peos y americanos. Sólo así se podrá proyectar la
paz  y  la estabilidad, como todos queremos, a
nuestro entorno más cercano. +

RED

la  hora  de  la
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KOSOVO,
La presión militar  y dipIonática  occidental  empuja  a Belgrado  a aceptar  un acuerdo  para  ponerfin  al cS ETENTA y ocho  días  después  de
que  la OTAN  iniciara  las operacio
nes  aéreas  contra  Yugoslavia.  Mi-
losevic  ha cedido.  El pasado  1 1 de

junio,  el  secretario  general  de  la
OTAN.  Javier  Solana,  anunció  el final
de  las  operaciones  aéreas  contra  Bel-
grado  después  de  que  el  presidente  ser-
bio  aceptase  la  retirada  de  sus  tropas
de  Kosovo.  Un  paso  que  ha sido  segui
do,  de  forma  inmediata.  por  el  desplie
gue  de  una  fuerza  multinacional  enea-
bezada  por  la  Alianza  y encargada  de
poner  la provincia  bajo  administración
internacional  y crear  las  condiciones

de  seguridad  para  el  retorno  de  los  re-
fugiados  a  sus hogares.

Este  desenlace  tuvo su origen el 3 de
junio.  cuando.  tras  entrevistarse  con el
mediador  ruso, Viktor  Chernomirdi  n .  y
su  homólogo  de  la  UE.  el  finés  Martti
Ahtisaari,  el presidente  yugoslavo anun
cid  la  aceptación  de  todas  las  condicio
nes  establecidas  por  la  OTAN  para  re-
solver  la crisis.  Como consecuencia,  el
Gobierno  serbio  se  comprometió  a reti
rarse  de Kosovo  como condición  para el
cese  de  los bombardeos.

A  partir  de  este  principio  de  acuer
do.  la  implantación  del pian  de  paz  tu-

yo  que  superar  algunas dificultades  mi-
Litares  y diplomáticas.  En  el primer  te-
rreno,  los  mandos  aliados  encabezados
por  el general  británico  Michael  Jack
son  se encontraron  con sus  homólogos
serbios,  dirigidos  por  el  general  Blago
je  Kovacevic,  en  la  frontera  macedo-
nio-yugoslava  para  tratar  las  condicio
nes  de  la  retirada  de  Kosovo.  Allí  se
acordó  un  proceso  de  retirada  que  se
realizaría  en  once  días.  Durante  estas
jornadas.  las  fuerzas  serbias  se han re-
plegado  en  tres  etapas  a través  de  una
serie  de  rutas  acordadas.  Paralelarnen
te,  los  contingentes  aliados  de  la Fuer-
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za de Kosovo (KFOR) se  han introdu
cido en la provincia evitando la apari
ción  de un vacío  de seguridad. Al  final
del período de  retirada, se habrá esta-
blecido  un perímetro de  seguridad  de
25  km en  torno  a la  frontera entre  la
provincia  y el resto de Yugoslavia don-
de  no se  podrán desplegar  medios  de
defensa  aérea. Al  mismo tiempo. todo
el  territorio  habrá  quedado  libre  de
fuerzas  serbias,  con  la  excepción  de
unos  pocos  centenares de soldados en-
cargados  de  mantener  una  presencia
simbólica  en  las fronteras y  lugares de
valor histórico.

Mayo  1999

E L presidente del Gobierno, José Ma-ría Aznar, visitó el 25 de mayo la se-
de de la Alianza Atlántica en Bruselas.
Tras entrevistarse con el secretario ge—
neral de la OTAN, Javier Solana, y con el
mando militar supremo de la operación
en Kosovo, el gener& Wesley Clark, Az
nar se mostró partidario de continuar
los bombardeos sobre Yugoslavia hasta
lograr por parte de Milosevic la acepta
ción de un acuerdo de paz.

Una semana antes, el 19 de mayo,
el  ministro de Asuntos Exteriores
Abel Matutes había expresado la pos-
tura española de apoyar sin cortapisas
a acción alada. «Sólo asegurando el
regreso a Kosovo en condiciones de
seguridad —afirmó en la Comisión de
Defensa del Congreso— de los cien-
tos de miles de deportados es posible
el  cese de hostilidades de un modo
permanente y consolidado)).

Desde que se iniciaron los bombar
deos contra Yugoslavia, el 24 de mar-
zo, el Gobierno ha comparecido a peti
ción propia ante las Cortes Generales
de manera regular para informar sobre
a intervención de la OTAN y la partici
pacián de España en el conflicto.

Mucho antes del inicio de las hostili
dades, el Ejecutivo ya había advertido
en el Parlamento de la posibilidad de
que se iniciare una acción armada de
estas características. El 6 de octubre
de 1998 los ministros Abel Matutes y
Eduardo Serra comparecieron conjun
tamente ante las Comisiones de Asun
tos Exteriores y Defensa del Congreso
de los Diputados para informar sobre
la evolución de los acontecimientos en
la región. En esa ocasión, Abel Matu
tes manifestó que si persistía la situa
cióri de bloqueo en el Consejo de Se-
guridad y si se daba el necesario con-
senso en la Alianza Atlántica «se con-

siderará legitimado el usode la tuerza
por parte de la OTAN en Kosovo como
último recurso y con carácter, sin du
da, excepcional

El 26 de marzo, dos días después
de! primer bombardeo aliado, el minis
tro de Defensa intervino ante la Comi
sión de Defensa del Congreso. A partir
de esa fecha se han sucedido las com
parecencias. El 30 de marzo, el presi
dente del Gobierno, José María Aznar,
intervino ante el Heno del Congreso: el
6  de abril Abel Matutes y Eduardo Serra
acudieron a la Comisión conjunta de
Defensa y Asuntos Exteriores de la
misma Cámara; el dia 21 ambos minis
tros volvieron a comparecer en el Sena-
do y en el Congreso de los Diputados

La situación en la región balcánica
ha sido también referente habitual en
las sesiones de control de! Gobierno
que se celebran cada semana. En una
de ellas, el pasado 12 de mayo, el Par-
lamento aprobó una resolución formal
en la que abogaba por una salida dialo
gada a la guerra. Aznar se comprome
tió también a fijar en el futuro el papel
que desempeñarán las Cortes en con-
flictos como el de Kosovo.

Tras el triunfo de la vía diplomática
que supuso la aceptación del plan de
paz por Milosevic a principios de jo-
nio, el Gobierno reafirmó su postura,
adoptada en el Consejo de Ministros
del 26 de febrero, de enar a Kosovo
un contingente terrestre compuesto
por 1.200 militares. La unidad espa
ñola, formada sobre el grueso de la
Brigada de La Legión, ha quedado in
tegrada en la Brigada italiana de la
Fuerza Multinacional IKFOR), cuya
área de acción se sitúa en el noroeste
de la región, en torno a la localidad de
Peo. El coste anual del despliegue se-
rá de 15.865 millones de pesetas.

Encuentro. José Matía Aviar y e! almirante Ventumni, jefe del C’on,ité Militar de la
OTAN, çe saludan en presencia de Javier Solana. al t’o,nicico de la rueda de prensa.

La posición de España
ante el conflicto
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C UANDO se escriben estas meas,
nos encontramos en un momento

en el que Gobierno y Parlamento de
Serbia han aceptado las condiciones
impuestas, tras una campaña aérea
que comenzó el pasado 24 de marzo.
Por primera vez desde su fundación,
la Organización del Tratado del Atiánti
co Norte ha actuado sobre un Estado
reconocido por la comunidad interna-
cional, y es también la primera vez en
a que se realiza una campaña aérea
como sistema de combate único, con
la intención de no proseguir con una
campaña terrestre, sin ser un ele-
mento «preparatorio para continuar
por superficie.

Estos dos factores son fundamenta
es en cualquier análisis. Todo estrate
ga sabe que la victoria se ob-
tiene por la neutralización de
los <(centros de gravedad))
del contrario. La gran ventaja
en el empleo militar del po-
der aéreo es que puede ir di-
rectamente a esos centros
de gravedad con precisión y
sin limitaciones temporales
o geográficas. La oposición
que puede encontrar es el
poder aéreo adversario y,
por ello, la superioridad aé
rea es el primer obietivo que
debe alcanzar.

No hay plan que resista
Íntegro las primeras dos
horas de combate. En cuanto comien
za la acción militar, los planes tienen
que ser modificados por la evolución
de los acontecimientos y la ntroduc
ción de nuevos factores. Es posible
que esta campaña aérea hubiese sido
llevada de otro modo desde un punto
de vista estrictamente militaç pero no
debemos olvidar que los paises que
componen la OTAN se caracterizan
precisamente por su sistema demo
crático, en el que la opinión pública
tiene gran peso. Pero el poder aéreo
se puede adaptar rápidamente a la si-
tuación de cada momento y a los de-
signios de la dirección política de a
campaña, que es la que señala los ob-
jetivos y lo que se pretende con ella.

En un conflicto en el que se tienen
unos objetivos limitados, en el que se
actúa con total apertura a los medios
de opinión y en el que todos los crite
nos cuentan, el centro de gravedad
propio o constituye la cohesión y la
voluntad de perseverancia en el obje
tivo señalado. En este punto es preci
samente donde la Alianza ha mostra
do su verdadera fortaleza.

La guerra del Golfo evidenció la
«madurez)) del poder aéreo en los es-
cenarios estratégicos actuales. Poste-
riormente, se pudo comprobar su
efectividad en un conflicto diferente
que había que detener, Bosnia, pero
hasta ahora ninguna campaña aérea
se había diseñado para ejercer su ac
ción por sí sola.

No ha habido una sola baja en las
fuerzas propias tras más de 32,000
salidas aéreas. Y, si no hay derribos
de nuestros aviones, no es porque
las defensas serbias no lo intenten,
sino porque los pilotos de la OTAN
no  se dejan. El armamento aéreo
permite también una gran flexibili
dad de empleo. Es posible la adapta
ción inmediata a cualquier situación

táctica, y  mantener su
precisión a cualquier alti
tud de disparo, Ser derri
bado por asumir riesgos
innecesarios no es un si-
nónimo de valentía, sino
de ineficacia, sobre todo
cuando volar bajo no dis
minuye los posibles daños
colaterales

Mucho se ha comenta-
do acerca de los «errores
de  la OTAN». Está claro
que operar sin daños es
imposible, hay demasiados
elementos que afectan a la
acción. Sin embargo, de

cerca de 40,000 armas lanzadas, me-
nos de 15 (un 0,037 por 100) han cau
sado efectos no deseados. ¿Se pue
de hablar con estas cifras de impreci
sión? La OTAN, que ha actuado ante
los medios de comunicación abierta-
mente, sin nada que ocultar, ha hecho
lo  posible por minimizar los daños,
aun a riesgo de retrasar el cumpli
miento de los objetivos militares.
Cualquier alternativa a la acción aérea
hubiera causado muchas más vícti
mas, propias y ajenas.

¿Estamos ante un cambio de las
estructuras de las fuerzas militares de
los países con motivo de la experien
cia yugoslava? Está claro que va a ha-
ber cambios, que los análisis van a
proliferar y que las naciones se van a
adaptar a las enseñanzas que deduz
can. Puede que los propios concep
tos de fuerzas que apoyan se moditi
quen. Pero lo que tras los últimos
conflictos es evidente es que la fuer-
za aérea constituye un elemento fun
damental de choque y que de su ac
ción depende el desarrollo posterior
de los acontecimientos.

En cualquier caso, la puesta en mar-
cha  definitiva  de la  KFOR permanece
pendiente  de un acuerdo sobre la partí-
cipación  de  Rusia.  De  hecho.  existcn
discrepancias  entre Moscú  y las poten
cias  occidentales  sobre el  sistema  de
mando  de la fuerza, su composición  y
las  áreas de despliegue  que correspon
derían  a las tropas del Kremlin.

Consenso. En el frente diplomático,  la
coincidencia  entre Occidente y  Moscú
sobre  los  puntos  clave  de  un  posible
plan de paz  sirvió de base para  avanzar
en  la resolución  de la crisis.  Este  con-
senso  básico se  alcanzó el  pasado 6  de
mayo  durante la reunión celebrada por
los  siete grandes países industrializados
y  Rusia  dentro  del llamado  foro  G-8.
Los  acuerdos  alcanzados  en  este  en-
cuentro  sirvieron  de  base  para  que
Chernomirdin y Ahtisaari  viajaran jun
tos  a Belgrado en los  primeros días de
junio  para presentar el frente unido ante
las  autoridades yugoslavas  que llevó  a
Milosevic  a claudicar.

Paralelamente.  la resolución  diplo
mática  de la crisis  exigió  intensas con-
versaciones.  En particular. la puesta en
marcha del plan de paz sobre los pilares
acordados  por  el  G-8  pasaba  por  su
aprobación  en el  seno  de la ONU  para
gozar  de  plena  validez  jurídica.  Para
preparar una resolución del Consejo de
Seguridad  en esta dirección, los minis
tros  de Exteriores de los  países del G-8
celebraron  una reunión a principios de
junio  en la localidad alemana de Peters
berg.  En cualquier caso,  la aprobación
de  dicha  resolución  exigía  contar con
China,  uno de los miembros con  dere
cho  de veto de la ONU. Tras el  ataque
por  error sufrido  por  su  legación  en
Belgrado,  Pekín  había demandado  la
detención  de  la ofensiva  áerea  aijada
antes  de que se  debatiera en el  Consejo
el  establecimiento de una fuerza de paz
para la conflictiva  provincia yugoslava.
Una  vez  que  la  OTAN  realizó  este
anuncio.  China se  abstuvo  en  la vota
ción  de  la resolución  1 .244,  que el  pa-
sado  10 de junio autorizó la entrada de
las  tropas aliadas en Kosovo  y el  esta-
blecimiento  de una administración so-
bre el  territorio dependiente de la ONU.

Entretanto, la capitulación yugosla
va  en Kosovo  parece  haber puesto en-
tre  interrogantes  el  l’uturo político  de
Milosevic.  En las últimas  semanas  se
han  sucedido  las  protestas  en  contra
del  régimen y de  la guerra en diversas
ciudades  yugoslavas.  Es probable que
estas  muestras de descontento se inten
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sifiquen  a medida  que  la población  ser-
bia  torne  conciencia  de  que  ha  sido
arrastrada  a  un  conflicto  que  ha  trans
formado  su país  en  un «Estado  paria»,
con  una  infraestructura  económica
completamente  destruida.  Este  rechazo
se  puede  hacer aún más  agudo en  el se-
no  de  las Fuerzas  Armadas.  El Ejército
yugoslavo  ha  quedado  prácticamente
desmantelado.  Como  consecuencia,  es
probable  que  la  posición  de  aquellos
mandos  que  se opusieron  a  provocar  la
intervención  de  la  Alianza  y  a
participar  en  la campaña  de  hm-
pieza  étnica  salga reforzada.

Para  complicar  aún  más  la  si-
tuación  del  presidente  serbio,  el
pasado  27  de  mayo  el  Tribunal
Penal  Internacional  para  la  anti
gua  Yugoslavia  de  La  Haya  dictó
una  orden  de  detención  contra  la
cúpula  política  serbia  por  críme
nes  contra  la humanidad,  entre  los
que  se  incluyen  ejecuciones  su-

-   manas,  matanzas  y deportaciones
cometidas  en  Kosovo.  Además
del  propio Mllosevic.  los otros  in
culpados  son el viceprimer  minis
tro  yugoslavo,  Nicola Sainovic;  el
ministro  del  Interior,  Vlajko  Sto-
jilkovic;  eljefe  del Estado  Mayor
del  Ejército,  Dragoljub  Ojdanic,  y
el  presidente  de  la  República,  Mi-
lan  Milutinovic.  En concreto,  la
instrucción  abierta  por la fiscal je
fa  de  la corte  internacional,  la ca-
nadiense  Louise  Arbour,  implica
a  este  grupo  de  dirigentes  en  eh
asesinato  de  340 personas  y la de-
portación  de  740.000.

La  orden  de  captura  no  amena-
za  de  forma  inmediata  ni a  Milo-
sevic  ni  a  sus  colaboradores.  De
hecho,  las autoridades  de Belgra
do  fueron  rápidas  a  la hora de  su-

brayar  que  no  aceptaban  la  autoridad
del  Tribunal  Internacional,  al que  consi
deraii  un  instrumento  político  de  Was
hington.  Pero  la decisiónjudicial  coloca
al  presidente  serbio  en  una situación  di-
fícil.  Ni él  ni sus colaboradores  podrán
abandonar  suelo  yugoslavo,  a  menos
que  quieran  arriesgarse  a ser detenidos.
Además,  la apertura  del  proceso refuer
za  la legitimidad  de la intervención de  la
OTAN  y debilita  la  imagen  de  Milose
vic  en el interior de  Yugoslavia.

Al  lado  de  estos  problemas,  Monte-
negro  sigue  clavado  como  una  espina
política  y geográfica  en el flanco  de Mi-
losevic.  Pese  a las  maniobras  del  líder
serbio,  el  presidente  montenegrino  de
talante  reformista,  Milo  Djukanovic,
continúa  en el poder. Su decisión  de dis
tanciarse  de  la intransigencia  de  Belgra
do  ha  salvado  a  Montenegro  de  sufrir
los  efectos  más duros  del  conflicto.  La
popularidad  de Djukanovic  ha  crecido
conforme  sus connacionahes  han  visto
 cómo  el país  permanecía  relativamente
 intacto.  Los  vínculos  entre  Serbia  y

cB  Montenegro,  sobre los que  se asienta  la

Federación  yugoslava  presidida por Mi-
losevic,  parecen  más frágiles que  nunca.

Entretanto,  ha Alianza  ya  ha  puesto
en  marcha  el  despliegue  de  sus  fuer-
zas,  que  llegarán  a cifrarse  en  torno  a
los  50.000  efectivos.  El  mayor  coati-
gente  será  el  británico,  con  unos
13.000  soldados.  seguido  del  alemán.
con  8.000,  y  de  franceses  y estadouni
denses,  con  7.000.  Italia  contribuirá
con  2.000  y Holanda  con  1 .900.  Espa
ña  aportará  unos  1 .200 hombres.  Junto
a  ellos  se  sumarán  otros  contingentes
menores.  Además.  queda  por  definir
cuál  será  ha contribución  de  Moscú.

Una  cuestión  que, en el  momento
de  cerrar  este  número,  es  nego
ciada  por  el  ministro  de  Exterio
res  del  Kremlin,  Igor  Ivanov,  y el
subsecretario  de  Estado  nortea
mericano,  Strobe  Talbott.  Entre-
tanto,  el  despliegue  por  sorpresa
de  unos  200  paracaidistas  rusos
en  el aeropuerto  de  Pristina  antes
de  ha llegada  de  las  tropas  occi
dentales  ha  reforzado  la posición
negociadora  de  Moscú  y  hace
previsible  que  su  presencia  en
KFOR  sea  visible  y relevante.

Los  contingentes  occidentales
se  desplegarán  en  cuatro  grandes
sectores.  Al oeste  se establecerá  el
sector  italiano,  donde se encontra
ni  el  contingente  español.  En  el
norte,  junto  a  la  frontera  con  el
resto  de  Yugoslavia, se situarán  las
áreas  francesa  y norteamericana.
Finalmente,  la zona  meridional  de
Kosovo  quedará  bajo  control  ger
mano.  Con  este  despliegue,  la
KFOR  tendrá  que  crear  las condi
ciones  para  que  los  refugiados
puedan  regresar  a  sus hogares  an
tes  de que,  concluido  el verano, el
empeoramiento  del clima  amena-
ce  con provocar  una catástrofe.

Je  P. Blanco

Contingente. La OTAN está acumulando cerca de 50.000 hombres en lafrontero. de Ka-
sapo  ¿Vino  paso previo a su despliegue en la provincia yugoslava tras la redrada serbia.

Milosevic.  Su liderazgo es cada vez más cuestiona(/o
por  los efectos del conflicto sobre la población se,bia.

a
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D ESCONOCIDO hace  cuatro  años,el  Ejército  de  Liberación  de  Kosoyo.  en  albanés  Ushtria  Cltri,ntare e
Kosovés  (UCK).  es hoy uno de los prin
cipales  protagonistas  del  escenario  ko
sovar.  Su estrategia  poLítica inmediata
se  resume  en la  búsqueda  de  un Estado
independiente.  Los  antecedentes  de  la
creación  del  ELK  se remontan  a mayo
de  1980,  poco  después  de  la  muerte  de
Tito.  cuando  miles  de  estudiantes  de
Pristina.  a  los que  se unió  la  población
albano-kosovar,  se  lanzaron  a  la calle
exigiendo  el  status  de  república  para
Kosovo.  Belgrado  respondió  con  una
dura  represión  que  marcó  el  principio
del  fin del Estado  federativo  yugoslavo.

Huyendo  de  la  cárcel  y  la  tortura.
muchos  activistas  de  aquella  «primave
ra  de Pristina»  pasaron  a  la clandestini
dad,  lo que no impidió  que  entre  1 98 1 y
1983  un  millar  de  kosovares  fueran

condenados  a severas  penas  de  pri Sión.
De  los clandestinos,  algunos  empren-
dieron  el camino  del  exilio,  y allí enta
blaron  contacto  con grupúsculos  mar-
xistas-leninistas  y  mafias  albanesas  de
Europa  occidental.  dedicadas  en  buena
parte  .  según  la Interpol,  al narcotráfico.

En  febrero de  1982. militantes maofs
tas.  partidarios  del  líder  albanés  Enver
Hoxa,  fundaron  en  Turquía  el  Movi
miento  para  la  República  Albanesa  de
Yugoslavia  (LRSHJ).  una  fusión  de
cuatro  grupúsculos  «pro-chinos»:  el
Frente  Popular.  el  Partido  Comunista
marxista-leninista  de  Yugoslavia.  el
Movimiento  para  la Liberación  de  Ko-
sovo  y  de  los  Territorios  Albaneses
Ocupados  (creado  por  los  hermanos
Yusuf  y Bardosh  G&balla)  y la  Organi
zación  Marxista-Leninista  de  Kosovo,
de  Kadri  Zeka.  Un  año más  tarde,  los
partidarios  de llevar la lucha a  Serbia se

escindieron  y  fundaron  el  Movimiento
Nacional  para la  Liberación  de  Kosovo
(MNLK),  que.  entre  agosto  de  1981 y
marzo  de  1982. mataron  a tres  yugosla
“os  en Bruselas. y entre octubre de  1982
y  marzo de  1984 realizaron  varios  aten-
tados  con  bomba  en  Pristina.  La  res-
puesta  de  los servicios  secretos  de Bel-
grado  no se hizo  esperar,  y en  1983,  en
Suiza.  cayeron  sin  vida  los  hermanos
Gérvalla  y Kadri Zeka.

La  transformación  en  1985  del
LRSHJ  en  Movimiento  para  la  Repú
blica  Popular  de  Kosovo  (LRPK)
acentúa  las  señas  de  identidad  inde
pendentistas.  En  1993  el  LRPK  se
convierte  en  el  Movimiento  Popular
de  Kosovo  (LPK).  que  empieza  a ga
nar  adeptos  en  la  emigración  kosovar
de  Europa  occidental,  mientras  Rugo-
va  y su  Liga  Democrática  de  Kosovo
(LDK)  proclaman  la República  de  Ko-

UN ELK DESESPERADO
Producto  de la represión serbia, el Ejército de Liberación de Kosovo se ha convertido

en  un actor clave para  elfuturo  de la conflictiva provincia yugoslava
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SOW)  en  la  clandestinidad,  aunque  re-
conocida  por  Albania.

Siobodan  Milosevic.  transfigurado  de
socialista  en  fervoroso  ultranacionalista
serbio,  instruinentaliza  desde  1987  el
problema  de  Kosovo  para  reforzar  su
poder.  En marzo  de  1989 se  impianta el
estado  de excepción en  Kosovo. y pocos
días  después  la  Constitución  serbia  se
modifica  para  despojar  de  autonomía  a
la  región.  El 2 de noviembre,  los servi
chis  secretos  yugoslavos  matan  a  dos

—   cuadros  del LRPK en Pristina y llevan la
guerra  al exterior.  En  Zurich,  en  1990,
una  bomba  vuela la casa de )avfr  Hall-
ti,  oficial  clandestino  de  la Sigurftni.  el
servicio  secreto  de  Tirana.  Haliti estaba
encargado  de  contactar  con los  «enve
tistas»  kosovares  en  Suiza  y  Alemania,
y  luego  sería  uno  de  los delegados  del
ELK  en  Rambouillet.
Por  fin,  en  1992  se
anuncia  el  nacimiento
del  ELK,  formado  bási
carnente  con  militantes
del  LPK  y dirigido  des-
de  Pristina  y  Suiza.  Du
rante  tres  años la  organi
zación  pasa desapercibi
da  en la sombra.

Clanes. Kosovo,  como  el
norte  de  Albania,  fun
ciona  corno  un  sistema
de  clanes  familiares.  Por
eso.  para  el  fortaleci
miento  del  ELK  fue
muy  importante  asegu
rarse,  desde  1996,  el
apoyo  de  los  jefes  de
clan.  lo que  le ha  pernil-
tido  mantener  una  es-

—   tructura  de  apoyos  loca-
les  que  le  proporciona  combatientes  y
material.  Después  de  catorce  atentados
en  Kosovo  y  la ejecución  de  varios  co-
laboradores  de  las  fuerzas  serbias,  el
ELK  aparece  por  primera  vez en  públi
co  con  uniforme  militar  en  el cemente-
rio  de  Skenderaj  para  rendir  honores  a
uno  de  sus caídos.  Es el  28 de  noviem
bre  de  1 997.  Ese  año, el  ELK,  con ms
tructores  de etnia albanesa,  antiguos ofi
ciales  del  Ejército  y la policía  yugosla
vos,  establece  campos de entrenamiento
en  la  zona  montañosa  de  Mirdita,  en el
norte  de  Albania.  El ELK  instala  tam
bién  algunas  bases  de  retaguardia  en
Macedonia  occidental,  donde  se  con-
centra  la minoría  albanesa  de ese país.

A  mediados de febrero de  1 998. la re-
gión  kosovar  de  Drenica  se rebela,  y el
ELK  lanza su primera  ofensiva  con unm

dades  militares.  En  cinco  meses  consi
gue  controlar  el 30  por  1 00 de  Kosovo,
pero  a las  victorias  siguen  los reveses.
Los  serbios  contraatacan  y recuperan  la
mayor  parte  de las aldeas.  Además.  a  fi-
nalcs  de ese verano  surge otra nueva for
mación  combatiente,  la Fuerza  Armada
de  la  República  de  Kosovo  (FARK).
partidaria  del  «presidente»  Rugova.  El
ELK  reacciona  con  rapidez.  y  en  sep
tiembre  de  1998, en pleno  centro  de ‘fi-
rana,  mata  a Ahniet  Krasniki. responsa
Nc  político del nuevo ejército rival.

El  22 de marzo  de  1999, un día antes
de  iniciarse  la  campaña  aérea  de  la
OTAN.  los serbios  emprenden  una  gran
ofensiva  contra el  ELK, que  sufre duros
golpes.  de  los que apenas  parece  haber-
se  repuesto en  las últimas  semanas.  Sus
brigadas  del  noreste  y del  sur de  Koso

yo  son aplastadas,  y algunos combatien
tes  deben  retirarse  entre  la  multitud  de
deportados.  Pese  a todo,  se  ha manteni
do  vivo y activo  en  Kosovo  durante  to
da  la  guerra,  resistiendo  a  la desespera
da  en  algunas  bolsas  de terreno  y auxi
liando  a los  deportados.  Mientas  intenta
mantener  sus posiciones  en  espera de  la
llegada  de  los aliados,  la depuración  ét
nica  le  ha  privado  de  una de  sus  princi
pales  armas:  el  apoyo  de  la población.
pero  mantiene  casi  mtacta  su estructura
de  mando,  con un directorio  político de
ocho  miembros  y  un Estado  Mayor  din-
gido  por Suleimán  Silemi, con dos jefes
de  operaciones  (Rexhep  Silemi y Bisllm
Zyrapi),  cinco jefes  de zona y cinco res-
ponsables  de  secciones  especializadas.

Washington  y  sus aliados  desconfían
del  ELK  y  su actitud  tras  la  previsible

firma  de  los acuerdos  con Belgado.  De
hecho,  la OTAN  nunca  ha  apoyado  la
independencia  de  la provincia  yugosla
va.  Además.  el consenso  alcanzado  por
las  grandes  potencias  occidentales  en  el
seno  del Grupo de  los Ocho establece el
desarme  de  a  guerrilla  como  parte  de
los  esfuerzos  de  pacificación.  En  este
contexto,  la existencia  de un moviniien
to  armado  que no renuncia  a la indepen
dencia  puede representan un  claro desa
fío  para  la consolidación  de la paz.

Financiación. El ELK utilizó  sus relacio
nes  con la mafia kosovar de Suiza y Ale-
mania  para  obtener  dinero.  Esta  situa
ción  cambió  cuando  surgió  en  1 997  la
asociación  VT  (siglas  de  VeiidIiiiIja
Therret/La  Patria  te llama),  que centra
lizó  los donativos procedentes  de  todo el

mundo  en una cuenta  del
Altemativ  Bank. en  Sui
za,  que  las  autoridades
de  Berna  congelaron  en
julio  de  1998.  Pero  la
VT,  de  la cual es iespon
sable  Yashar  Salihu,  si-
gue  funcionando,  y reco
lecta  varios  millones  de
dólares  al mes. La mayor
parte  de  ese  dinero  pro-
cede  de  las  donaciones
de  los 600.000  integran-
tes  de la diáspora albano-
kosovar  en  los  EEUU,
Alemania  y  Suiza.  Las
reglas  son muy  estrictas.
 Un  kosovar  de  Suiza
 aporta  unos  2.000  mar-
 cos  al mes,  y en Francia
la  mitad  de  su  sueldo.
Pero  la recolección  pdn-
ci_  de  la  VT  viene  de

los  EEUU.  Todo el  dinero recaudado  se
deposita  en las sucursales de  la organiza-
ción  de  Salihu. Gran  parte de ese dinero
se  cambia en  marcos alemanes.  1 a mofle-
da  preferida  del  ELK.  y se introduce  en
Kosovo  para  atender  a  las  necesidades
de  la guerra.  Las  arruas, La ayuda hunia
nitaria  y otras  mercancías se mueven por
barco  hasta el puerto  albanés de  Dürres,
y  desde alli hasta las fronteras  de  Koso
yo  y Macedonia.  Además  de  la VT.  el
ELK  dispone  de  otra  importante  fuente
financiera  que  maneja  Buhar  Bukoshi,
«primer  ministro»  de la proclamada  Re-
pública  en  el exilio.  Estos fondos  proce
den  también  de la  diáspora  kosovar,  es-
tán  depositados  en un banco de  Tirana y
ascienden  a unos 35 millones de dólares.

Fw’nai* 4rSiez  Lahiw

Infiltración. Un comando de guerrilleros del Ejército de Liberación de Aovotv
descansa aprnvechan.do un alto en los combates en el interior de la pmvincia.
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E N Metrovica  disponía  de  tres  minutos  para  comer.  En  realidad,  eltiempo  es  lo  de  menos  cuando  el
mcml  consiste  en  un  mendrugo  de  pan
y  un  vaso  de  agua,  la  dieta  que  Hakif
Bekiri  siguió  durante  tres  semanas  en-
cerrado  en  una  cárcel  en  el corazón  de
Kosovo.  Su delito:  permanecer  en  casa
cuando  el Ejército  serbio  irrumpió  con
violencia  en  su  pueblo  a  finales  de
abril.  Separaron  a  los  hombres  de  sus
familias,  los amontonaron  en  las  cajas
de  los  camiones  como  animales  y los
hacinaron  en  el  suelo de  los pabellones
de  la prisión.  Sin agua  para  lavarse,  sin
irnis ropa que  la puesta  y con la incerti
dumbre  sobre  su futuro.

El  día  23 de mayo  recibieron  la noii-
cia  de  su liberación.  Una concesión  en-
venenada,  porque  incluía  un pasaporte
hacia  el  exilio.  El Ejército  los trasladó
hasta  la  frontera  albanesa.  Desde  allí
llegaron  a pie a  la ciudad  de  Kukes.  co-
lapsada  ya  por  miles  de  refugiados.  y
ACNUR  los  condujo  hasta  Sukth,  al
sur  del  país.  El éxodo  terminó  el  26 de
mayo  a  las puertas  del  campamento  es-
pañol  de  Hamallaj,  al suroeste  de Alba-
nia.  «Siempre  encuentras  un amigo  en
los  momentos  más  difíciles».  dice
emocionado  Hakif  al  recoger  las man-
tas  que  le  tiende  un  soldado  español.
Es  su único  equipaje.  Ahora  sólo  espe
ra  lavarse,  por  primera  vez  en  un  mes,
borrar  el  aspecto  cansino  de  su  cuerpo
y  conocer  el  paradero  de  los familiares
que  dejó  en  Metrovica.  Sus  hijos  traba
jan  en  Alenrnnia,  pero  él  —hasta  la  re-
presión  de  Milosevic  en  1989. un  prós
pero  ingeniero  de  minas—  se resiste  a
alejarse  de  su tierra.

Hakif es uno de los  2.000 refugiados
kosovares  que  han  encontrado  en  el
campo  de  l-lamallaj una  segunda  casa  a
la  espera  de  su regreso  a  Kosovo.  Des-
de  que  el  17 de  mayo  se  abriera  este

Mayo  1999

Dispensario. Deportados a!bano-kosovares hacen colafrente a una tienda de campafla
donde pasan las consultas de pediatría lo.ç médicos españoles del Cuerpo de Sanidad.
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DAMIMENTO
EN ALBANIA

ESFÑOL

campo.  a 30 kilómetros  del  puerto  de
Durres,  han  llegado  en  un  goteo  lento
pero  incesante  más  de 200  familias  ko
sovares,  muchas  encauzadas  por  AC
NUR  para  descongestionar  los satura
dos  campos  de  la  frontera.  otras  por
iniciativa  propia  y animadas  por  el  ex-
tendido  rumor  de  que  Hamallaj  es  uno
de  los mejores  asentamientos  de  Alba-
nia.  Una pequeña  ciudad con calles,  es-
cuela  y toda  la  infraestructura  higiéni
ca  y sanitaria  imprescindible.  «No  bas
ta  con  ofrecer  un  techo  de  lona  —ex-
plica  con convicción  el jefe  del  contin
gente  español,  el  coronel  Fernando
Sánchez  Lafuente—.  Nuestro  deber  es
ofrecer  a  los  refugiados  las  condicio
nes  mínimas  de  vida,  como el  abasteci
miento  de  agua  potable.  los  servicios
higiénicos  necesarios,  la  luz,  las  letri
nas  o la  asistencia  sanitaria>’.

El  primer  día  llegaron  1 7 1 perso
nas.  algunas  en  sus  propios  vehículos,
pero  la  mayoría  en  autocares  y  camio
nes  del  Ejército  albanés.  Todos
acarreando  sus escasas  pertenencias  en
bolsas  de  plástico  o cajas  de  cartón  y.
los  más  afortunados,  en  bolsas  de  de-
porte  desgarradas  por  el  peso.  Muchos
niños  se  asustaban  al  principio.  Aso-
ciaban  los  uniformes  al  honor  vivido
en  su huida  de  Kosovo  y se  aferraban  a
sus  madres.  En  24 horas  se  converti
rían  en  inseparables  compañeros  de
juego  de  los soldados  españoles.

La  ubicación  del  campo,  alejado  de
la  frontera  con  Kosovo  y  de  grandes
centros  urbanos,  es  una  de  las razones
del  lento  ritmo  de  ingresos.  «Muchos
refugiados  —afirma  el  coronel  La-
fuente—  se  resisten  a  abandonar  la
frontera  porque  piensan  que  el conflic
to  va  a  terminar  pronto  y  quieren  re-
gresar  lo antes  posible  a  sus  tierras.  Y
sus  tierras,  como  ellos  dicen,  se  ven
desde  la  frontera.  También  recelan  de
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los  campos  que  no  están  en  grandes
centros  urbanos.  con  teléfonos  próxi
mos  que  les  permitan  el  contacto  con
sus  familiares’>.

CIMIC. El campamento  español  ofrece
como  alternativa  unas  instalaciones
envidiables.  «Hemos  creado  un  pueblo
de  la  nada  y  lo  hemos  echado  a  an
dar»,  asegura  el comandante  Juan  An
tonio  de  Ramón,  responsable  de  la
unidad  de  Asuntos  Cívico-Militares
del  contingente.  Este  aspecto  ha  co-
brado  una  importancia  excepcional  en
esta  misión.  al  tratarse  de  la  primera
vez  que  una  unidad  del  Ejército  espa
ñol  levanta  un campo  de  refugiados.
Su  administración  exige  cuidar  al  má
ximo  las  relaciones  con  las  autorida
des  locales,  y coordinar  el  trabajo  de
las  organizaciones  no  gubernamenta

les  que  a  mediados  de junio  tomarán
las  riendas  del campo.

Siguiendo  con  el  símil.  De Ramón
asegura  que  la  unidad  CIMIC  es  como
el  consejo  municipal.  Y, dentro  de  él,
el  capitán  Basilio  Calvo  es  el  alcalde
de  esta  pequeña  urbe.  «Procuramos
crear  un ambiente  de  convivencia  y Ii-
bertad  que  garantice  la  tranquilidad  de
todos  los  refugiados.  Este  es  su  pue
blo,  y cada  tienda  su  casa,  un recinto
inviolable>’.  El paso  de  los militares  se
ha  restringido  al  máximo.  Sólo  los  en-
cargados  del  mantenimiento.  del  re-
parto  de  ayuda  y los sanitarios.  en  caso
necesario,  pueden  acceder  al campo.

«Es.  en  cierto  modo.  como  estar  de
vacaciones  en  un  camping».  La  frase
podría  encerar  un  deplorable  sarcas
mo.  si no viniera  de  uno  de los  refugia
dos.  Más  concretamente,  del  represen-

mes de intensos  trabajos,  el Ejército  ha  levantado  un campo  de refugiados
que  será  transfrrido  a Cáritas  y Cruz  Roja

Control.  Un anciano albano-kosovar sostiene en sus rnai;os la cédula de identificación
que ha recibido tras ser acogido en las instalaciones del campo de reji4giados de Hamo/taj
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tante  elegido  por  ellos  para  servir  de
interlocutor  con  los  militares  españo
les.  Meriman  Ganta.  un  ingeniero  in
dustrial  de  30  años.  no tiene  más  que
palabras  de  agradecimiento  hacia  el
pueblo  español,  aunque  sólo sea  por  la
recuperación  de  una  sensación  perdida
en  los últimos  años.  «Nos  sentimos  se-
guros»,  afirma  con serenidad.

El  campo  está  distribuido  en  once
módulos  de  44  tiendas.  Cada  parcela
cuenta  con veinte  baños.  diez duchas  y
diez  lavabos,  además  de  veinte  grifos
de  agua potable.  Las  calles de
separación  disponen  de ilumi
nación  eléctrica  —al  igual
que  el  interior  de  las  tien
das—.  extintores  y cubos  de
basura,  dos por vivienda,  para
separar  los materiales  metáli
cos  de  la basura  orgánica.

Desde  el  primer día  los jó
yenes  pidieron  herramientas  y
material  para  contribuir  al
crecimiento  del  campo  y a  su
mejora.  Detrás  de  su  identi
dad  de  refugiados,  impuesta
por  las  circunstancias,  se  es-
conden  carpinteros,  campesi
nos,  maestros  o  fontaneros.
Todos  ellos  se han puesto  rna-
nos  a  la  obra.  Primero  levan-
taron  tendederos  para  la ropa.
Luego  continuaron  con la ms
talación  de  bancos de  madera,
columpios  para  los  niños  y
campos  de  deporte.  «Quere
rrios  sentimos  útiles  expli
ca  Meriman—  y no pensar  un
solo  minuto  en la  pesadilla  de
los  últimos  meses».

Bajrani  Morina  ha  decidi
do  abrir  una  escuela.  Profe
sor  de  primaria  en  la  locali
dad  de  Rahovec  durante
ocho  años,  Bajram  huyó  de
Kosovo  hace  un  mes  con  su
mujer  y dos  niños  de  3  años
y  6 meses.  Allí  dejó  a  otros
cinco  familiares,  de  los  que
no  ha  vuelto  a  tener  noticia.
Ahora  quiere  recuperar  la  actividad  y
colaborar  para  que  la  formación  de  los
niños  no quede  interrumpida  por  más
tiempo.  «En  Drenica  llevaban  casi  un
año  sin asistir  a  la escuela>’. señala.  El
26  de  mayo  puso  en  marcha  la  guarde-
ría  donde  cuatro  días  más  tarde  70 ni-
ños  recibieron  con  cánticos  ensorde-
cedores  a José  María  Aznar  en  su visi
ta  a Albania.

Cada  familia  se  agrupa  en  una  tien
da  cónica  de  siete  metros  de  diámetro

apta  para  un  máximo  de  diez  perso
nas.  ‘<En algunas  viven  sólo  cinco  o
seis  —señala  el  capitán  Gabriel  Gon
zález  Segura—,  pero  consideramos
prioritario  no completar  la  capacidad
del  campo  si  preservamos  así  la  inti
midad  y  la unidad  familiar».

A  su  llegada  al  campo  se  entrega  a
cada  familia  una pequeña  cocina  de gas
y  una  vajilla  completa.  Reciben  tam
bién  una  caja  surtida  de  alimentos  con
judías,  carne  de ternera,  albóndigas.  le-
che,  mermelada,  aceite.  arroz,  azúcar,

harina,  sal.  levadura.  galletas  y pasta,
entre  otros  productos.  Cada  día, a  las 5
de  la tarde  se  reparte  un nuevo  paquete
alimentario.  En  los almacenes  se guar
da  material  suficiente  para  abastecer
durante  un mes a 5.000  refugiados.

El  procedimiento  de  acceso  al  cain
po  se ajusta  a un  ritual  ordenado  y  es-
crupuloso.  Un  puesto  de  control  evita
la  entrada  de  armas  o elementos  peli
grosos.  Un  policía  local  es  el  encarga-
do  de  efectuar  los  registros  bajo  la  su-

pervisión  de  dos  militares  españoles,
una  misión  que  asumirá  próximamente
un  contingente  de  la  Guardia  Civil.
Todos  los  miembros  rellenan  sus  fi-
chas  personales,  con las que  se elabora
una  base  de  datos  informatizada  que
ACNUR  hace  pública.  El censo  de  los
campos  es  un instrumento  muy  útil  pa-
ra  facilitar  la  búsqueda  de  familiares
en  un  conflicto  donde  se han  alcanza-
do  ya  los 700.000  refugiados.

En  apenas  quince  minutos.  todos  los
miembros  de  la  familia  dispondrán  de

un  carné  de  identidad,  foto-
grafía  incluida,  gracias  a  un
sofisticado  programa  infor
mático  diseñado  en  el Cuartel
General  de  la  Fuerza  de  Ma-
niobra  y que  se  ha  puesto  en
marcha  en  Albania  por prime-
ra  vez. Según  el capitán  Segu
ra,  el  carné  provoca  un  com
prensible  acceso de júbilo  en-
tre  los nuevos  inquilinos.  «Lo
reciben  con  orgullo.  No  olvi
demos  que  son gente despoja
da  hasta  de  su  identidad.  les
han  robado  la documentación,
y  se  sienten  satisfechos  de
volver  a  ser  tratados  como
ciudadanos».

Hospital. El  servicio  más
apreciado  por  los  refugiados
es  el  sanitario.  El  contingen
te  español  ha  desplazado
hasta  Albania  un  hospital
móvil  con  especialistas  en
pediatría,  cirugía,  traumato
logía,  ginecología  y medici
na  general.  En una  población
mayoritariamente  infantil,
los  pediatras  han  acaparado
casi  todas  las  consultas.  Ca-
da  mañana  se  agolpan  dece
nas  de  niños  acompañados
de  sus  madres  a la entrada  de
la  tienda  decorada  con  algu
nos  globos  de  colores.  «No
hemos  encontrado  casos  gra
ves  ..  sólo  gastroenteritis,  dia

rreas  y  algunas  afecciones  cutáneas»,
explica  el  comandante  José  María  Sa-
licio.  Los  dos  pediatras  reciben  unas
70 visitas  diarias  de  niños  procedentes
tanto  del  campo  como  de  la  localidad
cercana  de  Hamallaj.  «Son  problemas
derivados  de  la  inexistencia  de  medi
cina  preventiva  matiza  el  coman-
dante  Ramón  Cicuéndez—  remedia
bies  con voluntad  y unas  nociones  bá
sicas  de  higiene  personal».  Piojos  y
caries  son,  de  hecho,  los  problemas

Atención.  Especialtvtas en medicina infantil del Cueipo de Sa-
nidad reconocen a uno de  los iziños del campo de  refugiados.
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más  frecuentes.  aunque  se han  encon
trado  algunos  casos  de  desnutrición  y
una  otitis  provocada  por  la  onda  ex-
pansiva  de  un proyectil.

Ingenieros. La  agrupación  española
—formada  por  400  hombres  y  muje
les  desembarcó  en  el  puerto  de  Du
rres  el 25 de abril. En menos  de un mes,
ha  transformado  un  terreno  de  apañen-
cia  casi  pantanosa  en  una  plataforma
firme.  <(No hemos hecho  un  asenta
miento  de  circunstancias  —subraya  el
responsable  del  grupo  de  Ingenieros.  el
teniente  coronel  Juan  Antonio  Sordo—,
sino  un campo capaz  de  aguantar  los in
viemos  lluviosos  de  la zona  sin dificul
tad.  a pesar  de  los  inconvenientes  que
entraña  para el drenaje  del agua una pla
nicie  sin pendientes  y con un nivel  freá
tico  a tan  sólo 50 cm».

Ha  sido  un  trabajo  de  titanes.  como
lo  demuestran  las  22.400  toneladas  de
grava volcadas  hasta  la  apertura  del
campo,  cuando  quedaba  aún por  com
pletar  una  parcela  de  seis hectáreas  de
terreno.  De  esa  avalancha  de  camio
les.  hasta  105  en  un  solo  día,  sabe
muy  bien  el  sargento  primero  Jesús
Manuel  Sosa.  En  una  semana  ha
aprendido  a  desenvolverse  en  albanés
para  batallar  con  los  camioneros  que
suministran  la  grava.  La  puntualidad
en  las  entregas  y  la comprobación  del
cubicaje  de  cada  camión  han  sido  los
puntos  de  conflicto  más  comunes.
«Son  poco  formales.  y  ellos  mismos
admiten  estar  poco  acostumbrados  a
la  disciplina».  reconoce.

Además  de  la grava.  los  ingenieros
han  ensanchado  el  cauce  de  los estre
chos  canales  de  riego,  separados  entre
sí  unos  25  metros,  que  atraviesan  toda
la  planicie.  «Los  soldados  han trabaja-
do  sin descanso  durante  el  primer  mes
a  un  ritmo  de  diez  horas  diarias  bajo
un  fuerte  sol».  precisa  el  teniente  co-
ronel  Sordo.

El  agua  ha  sido  la causa  de  quebra
deros  de  cabeza  entre  los  militares.  A
pleno  rendimiento.  la  población  del
campo  consume  100.000 litros diarios
de  agua,  veinte  litros  por  persona  y
día,  en un  lugar donde  el  agua  potable
es  un bien  escaso,  afectado  por  la con-
taminación  de  materiales  pesados.
Hasta  primeros  de  junio  el  suministro
fue  posible  gracias  a  la  utilización  de
aljibes  del  Ejército  que  rellenaban  pe
riódicamente  los depósitos  instalados
en  el  campamento.  El agua  se  extraía
de  una canalización,  situada  a  ocho  Id-
lómetros  de  Hamallaj.  que  abastece  a

Aznar, en Albania

la  ciudad  de  Durres.  En  la  actualidad
se  estudia  la  perforación  de  un pozo  a
dos  kilómetros  del  campamento  que
palíe  sus  necesidades.  y  ACNUR  ha
puesto  en  marcha  la  construcción  de
una  planta  potabilizadora  de  ósmosis
inversa  para  desalinizar  agua  del  mar
que  abastecerá  al  campo  español  y a
los  colindantes,  de  nacionalidad  no-
ruega  y estadounidense.

A  mediados  de junio  está  prevista  la
transferencia  del  campo  de  refugiados
a  las  ONG  españolas  Cáritas  y  Cruz
Roja.  A  partir de  ese  momento,  el con-
tingente  español  podría iniciar  la coas-
trucción  de  un  nuevo  campamento,
aunque  su  misión  está  aún por  definir.
«La  prioridad  de  la  fuerza  aliada  en
Albania  —vaticina  el coronel  Lafuen

te—  puede  centrarse  en  el  arreglo  de
las  infraestructuras  y las  vías  de  comu
nicación  que  unen el  país  con Kosovo,
Macedonia  y  Montenegro».

El  campo  de  Hamallaj  quedará  en
manos  de  las ONG.  que  mantendrán  la
estructura  básica  diseñada  por  la  agru
pación  española.  Uno  de  sus objetivos
prioritarios  consistirá  en  la sustitución
de  las  tiendas  de  campaña  por  conte
nedores  prefabricados.  Antes  de  la Ile-
gada  del  verano  deben  empezar  los
preparativos  para  soportar  un eventual
invierno  lejos de  Kosovo,  una  posibili
dad  que,  sin  embargo,  no  entra  en  los
cálculos  de ningún  refugiado.

aSmÑ
Fotos: Pepe lía,

Visita. El presidente del Gobierno, José María Aznar saludei a algunos oficiales
del contingente español desplazado a Albania, durante su reciente viaje a la zona.

E L presidente del Gobierno, José María Aznar, viajó el 30 de mayo a Albania pa-ra conocer sobre el terreno el trabajo de los 400 militares desplegados en la
zona desde finales de abril. Previamente tue recibido por el primer ministro alba-
nés y mantuvo una breve entrevista en Tirana con el presidente de la República,
Rexhep Meidani. Rodeado de un grupo de niños kosovares, Aznar recorrió las ns
talaciones del campamento de Hamallaj, cerca de Durres, y se detuvo en as lien-
das de algunas familias de refugiados. Una de ellas recibió de sus manos una cu
na para un recién nacido. El presidente del Gobierno, que calificó el campo de
«modético», conversó también con los representantes elegidos por los propios
refugiados y con responsables de las ONG españolas Cáritas y Cruz Roja.

Días antes, el 26 de mayo, una representación parlamentaria, encabezada por
el vicepresidente primero del Congreso, Enrique Fernández-Miranda, se desp!azó
también a Albania para conocer la evolución de los trabajos en el campamento.

Por otra parte, el Gobierno ha incrementado la ayuda a los refugiados kosovares,
El Consejo de Ministros del 28 de mayo aprobó con este fin un crédito suplemen
tario de 1.400 millones de pesetas que gestionará la Agencia Española de Coopera
ción Internacional (AECI) a través de las ONG presentes en la zona. Con la llegada
de 116 nuevos albano-kosovares procedentes de Macedonia el pasado 2 de junio,
son ya más de 1.200 los ciudadanos expulsados de Kosovo presentes en España,
desde que el primer contingente aterrizara en la base aérea de Torrejón el 25 de
abril. La AECI coordina el traslado de estos grupos bajo los auspicios de ACNUR.
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Día de las Fuerzas
Armadas

U N cañonazo  procedente  del  Arse-  -

nal  Militar  indicó  la  llegada  del
mediodía.  La  detonación  coinci

dió  con  la  entrada  de  Sus  Majestades
los  Reyes  y Su Alteza  Real  el  Príncipe
en  el puerto  de  Cartagena  para  presidir
el  acto  central  del  Día  de  las  Fuerzas
Armadas,  una  efeméride  que  este  año
tuvo  corno  principal  atracción  una  de-
mostracióri  aeronaval  y  un  desfile  aé
reo  y  terrestre  en  el  que  participaron
los  tres  Ejércitos.

La  festividad  castrense  se  conme
mora  anualmente  en  torno  al  30  de
mayo.  San  Femando,  con una  serie  de
actividades  que  se prolongan  a lo largo
de  una  semana  por  todo  el  territorio
nacional.  Su finalidad  es  estrechar  la
relación  entre  civiles  y  militares  de  tal
forma  que  los  ciudadanos  puedan
convivir  y  conocer  de  cerca  el  funcio
namiento  y  las misiones  que  la  Consti
tución  encomienda  a  las  Fuerzas  Ar
madas.  El carácter  itinerante  que  la ce-
lebración  presidida  por  la  Familia  Real
tiene  desde  1 998  —entonces  tuvo  lu
gar  en  A  Coruña.  donde  se  encuentra
la  sede  de  la  Región  Militar  Noroes
te—  ha hecho  que.  en  esta  ocasión,  el
acto  central  se  haya  trasladado  de  un
extremo  a otro  de  la  Península  Ibérica,
de  Galicia  a Murcia,  y que  fuera la  As-
mada  —en concreto,  la Zona  Marítima
del  Mediterráneo—  la  encargada  de
organizar  los  ac tos  del  pasado  27  de
mayo.  en  lugar  del  Ejército  de  Tierra,
que  lo hizo  el año anterior.

En  todas  las  ciudades  españolas.
los  jefes  de  las  respectivas  demarca
ciones  militares  leyeron  el  mensaje
de  felicitación  del  ministro  de  Defen
Sa  con  motivo  del  Día  de  las  Fuerzas
Armadas.  En  la  misiva  de  1999,
Eduardo  Serra  destacó  la presencia  de
los  militares  españoles  en  Albania,
donde  trabajan  «de  forma  abnegada
por  la  paz».  dijo.  Esta  labor  en  el  co-
razón  de  Europa  y  también  en  Ccii-
troamérica  en  misióh  de  ayuda  huma
nitaria  tras  la  catástrofe  desatada  por
el  huracán  Mizch «ha  despertado  de
nuevo  el  orgullo  de  los  ciudadanos
por  sus Fuerzas  Armadas».

Para  el  titular  del  Departamento,  el
sacrificio  y  los  esfuerzos  que  sus
miembros  están  realizando  en  el mar-
co  de  la  profesionalización  y el  cam
bio  de  estructuras  son  cada  vez  ma-
yores  y  responden  a  importantes
demandas  de  la  sociedad.  «Quiero
animaros  —destacó  el  ministro—  a
continuar  en  esa  línea  de  superación
y  expresaros  el  orgullo  que  siento  por
la  eficacia  de  la  dura  tarea  que  estáis
realizando».

Los  Reyes  y  el Príncipe  presidieron  en  Cartagena  el acto  central
de  lafestividad  de San  Femando

Presidencia. Sus Majestades los Reyes y el Pr(ncipe de Asturias presencian desde la iti
buna principal elpaso  de la Escuad,illa de Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire.
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La  llegada de  tos Reyes  y el Príncipe

al  muelle  que  lleva  el  nombre  del  bisa
buelo  de Don  Juan Carlos.  Alfonso  XH,
estuvo  acompañada  por  los aplausos  de
los  cientos  de  cartageneros  congrega
dos  en  el puerto  y los  vivas  al Rey  y a
España  lanzados  desde  el  buque  de
Üansporte  de  ataquc  y desembarco  Ga
lieja,  amarrado  a tierra  con  su dotación
formada  sobre  la  cubierta  del  barco.
Junto  al  Galicia  se encontraba  fondea
do  en  el  centro  de  la  dársena  el  portaa
viones  Príncipe  de  Asturias, al que  es-
coItaban  las fragatas  Reina  Sofía y  Nu
inancia  y  las  corbetas  infanta  Elena.
Cazadora  y  Vencedora. que. con el  bu-
que  insignia  de  la Armada,  forman  par-
te  del  Grupo  de  Combate  de  la
Flota.  A estas  unidades  navales
se  sumaron  diversos  buques  de
las  flotillas  de Medidas  Contra-
minas  y de  Submaiinos,  con ba
se  en Cartagena.

Antes  de  acceder  a  la tribuna
presidencial.  la  Familia  Real
escuchó  el  Himno  nacional  in
terpretado  por  la  Música  del
Tercio  de  Levante  de  la  Infan
tería  de  Marina.  Las  salvas  de
una  batería  de época  compuesta
por  cuatro  cañones  del  Regi
miento  de  Artillería  Antiaérea
número  73  acompañaron  con
una  cadencia  de dos  segundos  y
medio  los  acordes  musicales.
Veintiuna  detonaciones  en  to
tal.  A continuación,  el  Rey  Don
Juan  Carlos.  con  uniforme  de la
Armada,  pasó  revista  a la com
pañía  mixta  de  honores  de  los
tres  Ejércitos  junto  al  jefe  del
Estado  Mayor  de  la  Defensa,
general  del  Aire  Santiago  Val-
deras  Cañestro.

Seguidamente,  los Reyes  y  el
Príncipe  ocuparon  el  lugar  pre
ferente  de  la  tribuna  presiden-
cia!,  donde  se situaron  también
las  diferentes  autoridades  civiles y mili-
tares  presentes  en el  acto.  A  su izquier
da,  el ministro  de Defensa,  Eduardo Se-
rra  Rexach;  el  secretario  de  Estado  de
Defensa,  Pedro  Morenés  Eulate;  el sub
secretario  de  Defensa,  Adolfo  Menén
dez  Menéndez,  y el jefe  del Estado  Ma-
yor  de  la  Defensa,  así  como  los jefes
del  Estado  Mayor  del  Ejército,  de  la
Armada  y del Ejército  del  Aíre,  general
de  Ejército  Alfonso  Pardo  de  Santaya
na.  almirante  general  Antonio  Moreno
Barberá  y general  del  Aire  Juan  Amo-
i3io  Lombo  López.  respectivamente.
Esta  era  la primera  vez  que,  en un  acto
oficial,  los jefes  de  Estado  Mayor  lu
cian  sobre sus  uniformes  las nuevas  di-

visas  de  su empleo.  tras  la  reciente  en-
trada  en vigor de la Ley de Régimen  del
Personal  de  las Fuerzas  Armadas.  A la
derecha  de  Sus  Majestades  se  ubicaron
el  presidente  de  la Comunidad  Autóno
ma  de  Murcia.  Ramón  Luis  Valcárcel
Siso  el  delegado  del  Gobierno,  José
Ramón  Peñarrubia  Agius.  y la alcalde-
sa  de  Cartagena.  Pilar Barreiro.

Homenaje. El siguiente  paso  en  la cele-
bración  del  Día  de  las  FAS  fue el  acto
de  homenaje  a  la  Bandera  nacional  y la
imposición  de  condecoraciones  a  ofi
ciales  generales,  oficiales.  suboficiales
y  tropa  y marinería.  quienes  recibieron
de  manos  del Rey  las Cruces  al  Mérito

Militar,  Naval  y Aeronáutico  con  dis
tintivo  blanco.  Acto  seguido, se  celebró
el  homenaje  a  los que  dieron  su  vida
por  España  con  una  ofrenda  floral,  to
que  de  oración  y  descarga  de  fusilería.
Tras  su conclusión.  seis  aviones  C-IOI
de  la  Patrulla  Aguila  del  Ejército  del
Aire  irrumpieron.  al  unísono,  para  sor-
presa  de  los asistentes.  desde  detrás  del
edificio  de  Servicios  Generales  Muralla
del  Mar  de  la Armada.  a cuyos  pies  se
encontraba  instalada  la  tribuna  de  la
presidencia.  dejando  en  el ciclo  una  es-
tela  de  humo  con  los  colores  rojo  y
amarillo  de  la Enseña nacional.

El  vuelo  de  estos  reactores  marcó  el
inicio  de  la demostración  aeronaval  an

tes  de  perderse  en  el  horizonte  mar
adentro.  En  ese  momento,  dos  aviones
de  transporte  C-212 Aviocar  alcanzaron
los  2.000 metros  de altitud sobre  la dár
sena  para  situarse  en  la zona  de  lanza-
miento,  desde  donde  saltaron  al  vacío
seis  miembros  de  la Brigada  de Infante-
ría  Ligera  Paracaidista  (BRIPAC)  per
tenecientes  a su Batallón  de Instrucción
y  otros  seis  de  la  Escuadrilla  de  Zapa
dores  Paracaidistas  del  Ejército  del  Al-
re.  Los  lanzamientos  de precisión  —ca-
da  uno  de  losjefes  de  formación  tomó
tierra  a escasos  metros  de  Sus  Majesta
des—  se completaron  con una  segunda
oleada  en  la que  participaron  doce  ofi
ciales  y  suboficiales  de  la  Patrulla

Acrobática  Paracaidista  del
Ejército  del Aire.  Mientras el  úl
timo  oficial  recogía  su paracaí
das  junto  a  la  tribuna,  ocho
miembros  de  la Unidad  Especial
de  Buceadores  de  Combate  de
la  Escuela  de  Buceo  de  la  Ar
mada  se  lanzaron  al agua  desde
dos  helicópteros  Sea  King  de
ataque  submarino  de  la Armada.

La  puesta  a  flote  tIc  los
buceadores,  como  si  se tratara
de  una  operación  de  exncción
real,  se  efectuó  mediante  lazo
desde  embarcaciones  rápidas  y
dio  paso  al  desfile  aéreo,  en  el
que  intervinieron  de  nuevo  los
aviones  C-IOl y una formación
de  cuatro  AV-8  Harrier  Plus
procedentes  de  la  base  aerona
val  de  Rota  (Cádiz).  Dos  de  es-
tas  aeronaves  apontaron  sobre
el  portaaviones  Pru,uipe  de As-
furias,  y  una de  ellas  realizó  un
espectacular  despegue  vertical,
para  detenerse  durante  unos  se-
gundos  por  encima  del  puente
de  mando  del  barco  y perderse
a  continuación,  en  un  abrir  y
cerrar  de  ojos.  tras  el  Castillo
de  Galeras,  que  se  eleva  sobre

el  Mediterráneo  en  el  extremo  oeste
del  puerto  de  Cartagena.

DestIle. Tras abandonar  el  horizonte,  las
miradas  de los cientos de asistentes  con-
gregados  en  el  puerto  se  dirigieron  al
paseo  marítimo.  donde se  inició  el des-
file  terrestre,  en  el que  participaron  más
de  1 .000 militares  de  los tres  Ejércitos
bajo  el mando  del coronel  de  Infantería
de  Marina  Maldonado,  jefe  del  Tercio
de  Levante.  En primer  lugar desfiló  una
agrupación  motorizada,  con una  trei nte
na  de  vehículos  todoterreno  Hummer  y
camiones  de  transporte  de  Infantería  de
Marina  de  los Tercios  de  Armada  y de
Levaine.  A continuación  lo hicieron  una

Espectacularidad. Un AV-8 Harrier despega vc’rtical,nen
te  desde la cubierta del portaaviones Príncipe de Asturias.
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compañía de vehículos blbdados  sohie
medas  (BMR)  y  una batería de  los nue
vos  obuses  de  campaña  helitransporta
bies  y  lanzables  con  paracaídas  Light
GunL-Il8de  105/37 mmde  la Brigada
de  La Legión,  seguidos  por  un  pelotón
de  misiles portátiles Mistral y  una bate-

ría  SAMiAspide. ambas  del  Regimiento
de  Artillería Antiaérea  número 73.

Tras  el  paso  de  los  sistemas  de  ar
mas  se  produjo  el tránsito  de  las  agru
paciones  a pie. En  primer  lugar,  un  Es-
cuadrón de Enseñanza  del  Ejército  del
Aire,  compuesto  por  una  Escuadra  de

Gastadores,  Banda,  Música  y  dos  Es
cuadrillas  de  alumnos  de  la  Academia
General.  A  continuación  desfilaron
una  Escuadrilla  de  Zapadores  Paracai
distas  y otra de  tropa de  la misma  Ma-
demia.  Por  parte  del  Ejército  de  Tierra
participó  una  compañía  del  Batallón
de  Instrucción  Paracaidista  de  la  BRI
PAC,  otra dei  Regimiento  de  Artillería
Antiaérea  número  73  y  una  de  la Bri
gada  de  La  Legión.  Cerraba  el  desfile
un  batallón  de  la  Armada  compuesto
por  tres  compañías:  de  marinería  en
representación  de  las dotaciones  de  los
buques  de  la  base  naval  de  Cartagena.
y  dos  de  Infantería  de  Marina  de  los
Tercios  de  Levante  y de  Armada.

A  la  conclusión  de  los  actos,  Sus
Majestades  y  Su Alteza  Real  rompie
ron  el protocolo  y recorrieron  a  pie  los
casi  mil  metros  que  separan  el  puerto
de  Cartagena  de  la sede de  la Capitanía
General.  Durante  el  trayecto,  la Fami
ha  Real  fue  agasajada  por  la  multitud
de  cartageneros  que  se  congregaron  a
su  paso.  Una vez  en  Capitanía.  los Re-
yes  firmaron  en  el Libro  de  Oro.

J.  L Eó  silo
Fotos: fth, ftroándoz
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Honores. Una hatería con cuatro cañones de época del Regimiento de Arullezía Anil
aérea  número 73 disparó las veintiuna saltas de Ordenanza en e! puerto de Cartagena.



M lLES de ciudadanos españoles tuvieron la oportunidad
de visitar diferentes instalaciones y acuartelamientos de

las Fuerzas Armadas para participar junto al estamento cas-
trense en los actos que con motivo del Día de las Fuerzas Ar
madas se organizaron durante la última semana del pasado
mes en todas las regiones militares y zonas marítimas del
país. La conmemoración del día de San Fernando se desarro—
lló con jornadas de puertas abiertas, bautismos de aire y de
mar, exposiciones de material y fotografía, conferencias, con-
ciertos militares y una estación temporal de radioaficionado
instalada en el Ministerio de Defensa.

En el Ejército de Tierra, la División de Infantería Mecani
zada Brunete número 1 abrió sus puertas para que la pobta
ción burgalesa pudiera conocer de cerca los carros de coni
bate Leopardo2Ey M-6ocon os que está dotada la Unidad,
así como sus vehículos blindados y piezas de artillería de
campaña y misiles antiaéreos MistraL La Fuerza de Manio
bra organizó actividades en toda la provincia de Va’encia. En
Xátiva, por ejemplo, los más jóvenes tuvieron la oportunidad
de «pasear» en trans
portes oruga acoraza
dos (lOA) y en vehí
culos de exploración
de  caballería (VEC).
En esta misma ciu
dad, el Grupo de Ope
raciones Especiales
GOE III instaló una
pista  infantil donde
los más pequeños pu-
dieron emular a los
militares de elite.

La Brigada de Ca-
zadores de Montaña
Aragón 1 de Huesca
organizó una exposi
ción estática en el Pa-
tio  de Armas de su
acuartelamiento San-
cho Ramírez con ar
mamento y material
de artillería de monta-
ña, zapadores y logís
tico.  La celebración

.   de a festividad de San Fernando fue conmemorada en la
Academia de Infantería de Toledo con un ciclo de conferen
cias sobre los valores éticos en la profesión militar y la parti
cipación de las Fuerzas Armadas en operaciones de paz.
Además, el centro celebró una jornada de puertas abiertas,
en la que destacaron los carros de combate Leopardo 2E y el
vehículo de combate de Infantería y Caballería Pizarro.

En Sevilla, los ciudadanos se vieron sorprendidos por os
miembros de la Patrulla Paracaidista del Ejército del Aire,
que tomaron tierra en la Plaza de España. La Unidad tam
bién instaló en la zona una minítorre de paracaidismo en la
que jóvenes y no tan jóvenes pudieron realizar diferentes
saltos de adiestramiento perfectamente equipados y con las
correspondientes medidas de seguridad. Los actos fueron
organizados por la Región Militar Sur, que instaló en la aveni
da de Isabel la Católica una muestra con piezas de artillería
autopropulsada, los modernos obuses de campaña Hg/it
Gun y el vehículo Pizarro, así como material del Tercio Sur
de Infantería de Marina y helicópteros de los tres Ejércitos y
de la Guardia Civil. También en Sevilla tuvo lugar un «bautis
mo del aire’) y una exhibición aérea en la que participaron un
P-3 Orión y dos E-IB del Ala 21 ,  además de cuatro Northrop

F-5 del Ala 23. La Comandancia General de Melilla se sumó
a los actos conmemorativos con una exposición de modelis
mo militar en la que se recogieron más de 1.000 piezas y
que contó con una gran afluencia de público.

En el otro extremo de España, Pontevedra, la Brigada de
Infantería Ligera Aerotransportab(e (BRILAT) también organi
zó una jornada de puertas abiertas en el acuartelamiento Ge-
neral Rubin de Campolongo, donde quedaron expuestos al
público el armamento y material propio de la Unidad y un
conjunto de recuerdos de las dos misiones de la Brigada Ga
licia VII —constituida sobre el grueso de la BRILAT— en Bos
nia-Herzegovina.

En la base aérea qe Zaragoza tuvo lugar una exhibición a
cargo de la Patrulla Aguila del Ejército del Aire y los aviones
de caza y ataque F-18, Decenas de jóvenes —algunos de
ellos miembros de a Asociación de Parálisis Cerebral— reci
bieron su ((bautismo de aire» a bordo de aviones de trans
porte C-130 Hércules. A los actos —con una asistencia de
más de 15.000 personas— se sumaron también diferentes

unidades del Ejército
de Tierra, que organi
zaron una exposición
estática con material
de Caballería, Infante-
ría, Ingenieros y Arti
Ilería, en la que tam
bién colaboré la Guar
dia Civil.

Otras actividades
que  despertaron la
participación de los
ciudadanos fueron los
«bautismos de mar))
organizados por la Ar
mada en sus respecti
vas Zonas Marítimas

.!2  (del Cantábrico, Estre
 cho, Mediterráneo y
 Canarias). En Galicia,

!  por ejemplo, además
‘,-  de  las jornadas de

puertas abiertas en la
Escuela Naval de Ma-
rin,  muchos jóvenes

de entre 16 y 25 años tuvieron la oportunidad de navegar en el
patrullero Tabarca. Así lo hicieron también en la Zona Marítima
del Estrecho desde los puertos de Cádiz, Melilla, Algeciras y
Huelva. En esta última ciudad, cerca de 200 personas subie
ron a bordo del patrullero Vigía para realizar un paseo marítimo
por la ría de Huelva. La Armada también organizó en Madrid
una jornada de puertas abiertas en la Agrupación de Infantería
de Marina, con una muestra de armamento, vehículos y diver
so material característico del Cuerpo, así como una exhibición
de perros adiestrados de la Unidad Cinológica.

Los conciertos de música militar organizados por las uni
dades de los tres Ejércitos en todo el territorio nacional son
otro de los actos representativos del Día de las Fuerzas Ar
madas, El patrocinado por el Ministerio de Defensa se cele-
bró el pasado 29 de mayo en el Palacio Municipal de Congre
sos del Campo de las Naciones de Madrid, y en él intervinie
ron la Unidad de Música de la Guardia Real y el Coro y Cama-
reta del Ejército y Fuerza Aérea de México. También en el
Ministerio de Defensa se instaló, por segundo año consecu
tivo, una estación temporal de radioaficionado, atendida por
quince civiles y militares y que se mantuvo operativa durante
el último fin de semana de mayo.

Los ciudadanos, con sus Ejércitos

Interés. En la base de Zaragoza, los F- 1 8 fueron los aviones que más expecta
chín despertaron entre los casi /5.000 asis!.entes a lajornada de puedas abiertas.
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L A Ley  de  Régimen  del  Personal
de  las  Fuerzas  Armadas  ya  es  una
realidad.  Sancionada  el  pasado  18

de  mayo  por  el  Rey,  fue  publicada  el
día  19 en  el  Boletín  Oficial  del  Esta-
do  y  el  20  entró  en  vigor.  Tiene  un
número,  17/1999, en  el  que.  por  una
coincidencia.  el  primer  guarismo  es
el  mismo  que  el de  la  Ley de  Personal
a  la  que  deroga  (la  1 7/1989),  mientras
que  el  segundo  se  refiere  al  año  de
promulgación,  como  si  fuera  expre
sión  numérica  de  la  doble  vocación
de  continuidad  y  renovación  que  ani
da  en  el  nuevo  texto  legal.  Pero  el  tra
bajo  no  acaba  aquí,  ni
mucho  menos:  queda
por  hacer  toda  la  re-
gulación  pormenori-         TIERRA
zada  de  la  nueva  Ley.

Desarrollo. Para  ello,
el  Ministerio  de  De-
fensa  ha  elaborado  un
detallado  programa
de  desarrollo  y  apli
cación.  En  él  se  reco
gen  más  de  cien  me-
didas,  muchas  de  las
cuales  serán  regula-
das  por  real  decreto,
orden  ministerial  o
resolución.  Se  han  fi-
jado  los  plazos  en
que  deberán  realizarse  y  se  han  cons
tituido  diversos  grupos  de  trabajo  con
representantes  de  los  centros  directi
vos  del  Departamento  y  de  los  Cuar
teles  Generales  de  los  Ejércitos,  cuya
colaboración  resulta  imprescindible,
dado  que  la  Ley  diseña  una  concep
ción  unitaria  de  la  carrera  militar  en
todos  sus  ámbitos,  incluyendo  por
primera  vez  a los  soldados  y marine-
ros  profesionales.  Estos  grupos  de
trabajo  celebraron  sus  primeras  reu
niones  en  el  mismo  mes  de  mayo.

«La  primera  intención  —aseguran
representantes  del  Ministerio—  es
ganar  la  batalla  de  la  credibilidad  de
la  Ley:  es  decir,  que  los  cambios  que
introduce  se  noten  lo  antes  posible».
Es  lo  que  se  ha  hecho,  gracias  a  que

no  requería  ningún  trámite  previo,  al
equiparar  a la  cúpula  militar  española
con  las  de  los  demás  países  de  la
Alianza  Atlántica.  Dicha  equipara
ción,  recogida  en  la  Ley,  fue  hecha
efectiva  por  el  Consejo  de  Ministros,
que  en  su  sesión  del  21  de  mayo  as-
cendió  a  los  actuales  miembros  de  La
Junta  de  Jefes  de  Estado  Mayor  (JU
JEM).  así  como.  con  carácter  honorí
fico,  a  quienes  con  anterioridad  hu
bieran  pertenecido  a  este  órgano,  ms-
tituido  en  1977.

Así,  eljefe  del  Estado  Mayor  de  la
Defensa  (JEMAD),  Santiago  Valde

ARMADA               AIRE

ras,  y  el  del  Ejército  del  Aire  (JE
MA).  Juan  Antonio  Lombo,  fueron
ascendidos  a  generales  del  Aire;  el
del  Ejército  de  Tierra  (JEME).  Al-
fonso  Pardo  de  Santayana,  a  general
de  Ejército.  y el  de  la  Armada  (AJE-
MA),  Antonio  Moreno  Barberá,  a al-
mirante  general.

Entre  los  veintinueve  militares
promovidos  con  carácter  honorífico
al  empleo  superior.  nueve  lo  son  a  tí
tulo  póstumo:  Carlos  Fernández  Va-
llespín.  José  Vega.  Tomás  de  Lmniers
y  Ramón  de  Ascanio.  a  generales  de
Ejército;  Carlos  Buhigas,  Luis  Aré-
valo,  Guillermo  Salas  y  Gonzalo  Ro-
dríguez  Martín-Granizo,  a  alminmtes
generales:  Felipe  Galarza,  a  general
del  Aire.

Cambios. Con  ello,  las  Fuerzas  Arma-
das  se  adaptan  a  la  normativa  de  la
Alianza  Atlántica.  en  la  que  existen
los  «generales  de  cuatro  estrellas».
que  hasta  el  momento  estaban  reser
vadas  en  España  para  el  Rey,  y  tam
bién  los  (<generales  de  cinco  estre
llas»,  que  no  se  conocían  en  nuestros
Ejércitos.  Los  miembros  de  la  Junta
de  Jefes  de  Estado  Mayor  pasan  de  te-
ner  tres  a  cuatro  estrellas.  y  el  Monas-
ca,  de  cuatro  a  cinco.  con  su  tradicio

nal  empleo  de  capitán
general.  que  le  queda  re-
servado  en  exclusiva.

Una  Orden  Ministe
rial,  publicada  el  21  de
mayo  en  el  Boletín  Ofi
cial  de Defensa,  deter
mina  las  divisas  corres-
pondientes  a  los  cm-
pIcos  de  general  de
Ejército.  almirante  ge-
neral,  general  del  Aire  y
cabo  mayor.  así  como  al
grado  de  soldado  o  ma-
rinero  de  primera,  todos
ellos  creados  por  la  Ley
17/1999.

   En el  anexo  a  dicha
orden  se  modifican  las

divisas  de  capitán  general.  aumen
tándolas  en  una  estrella,  con  la  tra
dicional  particularidad  de  la  Arma-
da;  las  nuevas  ya  han  sido  utilizadas
por  Don  Juan  Carlos  en  varios  actos
protocolarios.  También  se  han  cele-
brado  los  primeros  actos  de  jura  de
bandera  con  la  nueva  fórmula  defi
nida  en  la  Ley.

Otra  de  las  acciones  emprendidas
afecta  al  régimen  retributivo  del
personal  militar,  en  el  que  la  Ley
realiza  algunas  modificaciones,  con
efectos  económicos  desde  su  entrada
en  vigor.  Por  ello.  mediante  una  re-
solución  del  subsecretario  de  Defen
sa  (Boletín  Oficial  de Defensa del  3
de  junio),  se  han  dictado  instruccio
nes  orientadas  a  facilitar  la  confec

La Ley de Personal,
en vígor y en marcha

Defensa  inicia  su desarrollo  ponnenorizado.  que  obligará  a
un  exliaiístiio  trabajo  legislativo  durante  los próximos  meses

Los  veinte  restantes  son  José  Ga
heiras.  Alvaro  de  Laçalle,  José  Sáenz
de  Tejada,  Miguel  liliguez.  Ramón
Porgueres,  José  Rodrigo  y  José  Fau
ra,  en  el  Ejdrçito  de  Tierra;  Saturni
no  Suanzes.  Angel  Liberal.  Fernando
Nardiz,  Carlos  Vila  y  Juan  José  Ro-

_______  mero.  en  la  Armada;  Ignacio  Alfaro.
Emiliano  José  Alfaro,  Emilio  Gar
cía-Conde.  José  Santos  Peralba,
Gonzalo  Puigcerver,  Federico  Mi-
chavila.  Ramón  Fernández  Sequeiros
e  Ignacio  Manuel  Quintana.  en  el
Ejército  del  Aire.

NUEVAS DIVISAS DEL REY Y LA JUJEM

Capitán Almirante
general general

Capitán General de
general Ejército

SM  JEMAD
JEME

Capitán General
general del Aire

SM  JEMAD
AJEMA

SM  JEMAD
JEMA
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ción  de  las  nóminas.  que  deben  ela
borarse  para  reclamar  las  retribucio
nes  conforme  a  lo  que  dispone  el
nuevo  texto.

Así  mismo.  desde  el  día  siguiente
a  de  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley.  la
nueva  terminología  de  Escalas.  cate-
gorías  y empleos  militares  se  usa  en
todas  las disposiciones  que  publica  el
Boletín  OJicia/ de De/énsa.

Por  su  parte,  la  Secretaría  General
Técnica  del  Ministerio  ha  editado  y
distribuido  mile’  de  ejemplares  con
el  contenido  íntegro  de  la  Ley,  para
facilitar  así  su  conocimiento  por  el
personal  militar.

Prioridades. De todas  las  acciones
previstas.  once  han  sido  considera-
das  prioritarias  por  las  autoridades
del  Departamento.  Entre  ellas  figura
la  regulación  del  Centro  Superior  de
Estudios  de  la  Defensa  Nacional
(CESEDEN)  y  de  la  Escuela  Supe-
rior  de  las  Fuerzas  Armadas  (ES
FAS). Esta  urgencia  responde  a  la
necesidad  de  que  dicha  regulación
esté  lista  para  el  próximo  día  6  de
septiembre,  fecha  en  la  que  se  inau
pirará  la  Escuela.

También  se  ha  dado  preferencia  a
dos  reales  decretos  que  deberán  esta-
blecer  la  composición.  procedimien
tos  de  elección  y competencias  de  los
Consejos  Asesores  de  Personal  de  los
Ejércftos  y de  los Cuerpos  Comunes,
así  como  la  presentación  de  quejas.
No  obstante,  al  tratarse  de  dos  reali
dades  nuevas  en  las Fuerzas  Armadas
españolas,  su  definición  se  prevé  es-
pecialmente  compleja.

De  capital  importancia  es  la  elabo
ración  de  las  próximas  plantillas
quinquenales  (1999-2004),  por  la
incidencia  que  tiene  en  otros  aspec
tos  de  la  política  de  personal.  Con-
viene  tener  en  cuenta,  además.  que  el
período  de  aplicación  del  vigente  Re-
al  Decreto  de  Plantillas  concluye  el
30 de  septiembre.  fecha  en  la  que,  en
consecuencia,  deben  estar  aprobadas
las  siguientes  plantillas.

También  es  prioritario  fijar  las  es-
pecialidades  de  los  militares  profe
sionales  de  tropa  y  marinería,  así  co-
mo  el  proceso  de  selección  continua
que  se  pretende  implantar  para  acce
der  a dicho  empleo  y  el  régimen  sin-
guiar  de  los  militares  de  reemplazo.

El  establecimiento  de  cupos  de  pa-
ses  voluntarios  a  la  reserva.  el  Regla-
mento  General  de  Retribuciones.  el
plan  de  actuaciones  para  la  reincor
poración  laboral  de  los  soldados  y
marineros  profesionales  con  más  de

doce  años  de  servicios  y la  provisión
de  plazas  para  el  año 2000  completan
los  desarrollos  prioritarios  de  la  Ley
17/1999.

OrganizaciOn. La reforma  que  supone
el  nuevo  texto  es  de  tal  calado  que
obligará  a  adaptar  la  estructura  orgá
nica  básica  del  Ministerio  de  Defensa
y  de  los  Ejércitos  a  las  exigencias  de
la  nueva  Ley.  Pero  no  scrí  solo  eso.
También  deberán  modificarse  las  es-
tructuras  del  sistema  de  enseñanza
militar  y  del  Servicio  de  Psicología,
la  Jefatura  de  Sanidad  Militar,  los  ór
ganos  de  inspección  de  la  Subsecre
taría  de  Defensa  y,  sin  que  ello  su-
ponga  crear  nuevas  estructuras,  la
puesta  en  marcha  de  una  Inspección
de  Músicas  Militares.  así  como  la
composición  Y  competencias  de  los
Consejos  Superiores  de  los  Ejércitos
y  de  las  Juntas  Superiores  de  los
Cuerpos  Comunes.

Además  del  ya  citado  de  retribu
ciones.  se  deberán  elaborar  otros  diez
reglamentos  generales:  de  Cuerpos,
Escalas  y  Especialidades  fundamen
ta1es  de  Especialidades  complemen
tarias;  de  adquisición  de  la condición
militar,  situaciones  administrativas  y
cese  en  la  relación  de  servicios  profe
sionales;  de  evaluaciones,  clasifica
ciones  y ascensos;  de  destinos:  de  ja-
greso  y promoción;  de  militares  pro-
fesionales  de  tropa  y  marinería:  de
militares  de  complemento;  de  reser
vistas,  y dos  referidos  a  la evaluación
de  condiciones  psicofísicas.  También

deberán  definirse  las  aptitudes  aso-
ciadas  a  las  Especialidades  funda-
mentales  y  complementarias.

En  el  ámbito  de  la  enseñanza,  que
es  siempre  uno  de  los  más  importan-
tes  en  cualquier  política  de  personal
militar,  la  adaptación  de  la  nueva  Ley
afectará  a  todos  los  sectores:  proce
sos  de  selección.  estructura  docente,
planes  de  estudios,  profesorado  y
alumnado.

Se  adaptarán  las  Reales  Ordenan-
zas  de  los  tres  Ejércitos  en  lo que  se
refiere  a  guardias  y  servicios  y  suce
sión  de  mando.  Se elaborará  un  nue
yo  Reglamento  de  Honores  Militares
y  otro  de  la  Cruz  a  la  Constancia  en
el  Servicio.  Asimismo  se  revisará  el
Reglamento  de  la  Real  y  Militar  Or
den  de  San  Hermenegildo.  Sendas
órdenes  ministeriales  establecerán.
con  arreglo  a  la Ley.  los permisos,  Ii-
cencias  y horarios  y las  normas  gene-
rales  de  uniformidad  y divisas.  Las
hojas  de  servicios,  los  informes  per
sonales,  los  expedientes  académicos,
los  expedientes  de  aptitud  psicofísica
y  el  registro  de  personal  también  se-
rán  regulados.

Más  adelante  deberá  llevarse  a  ca-
bo  un  programa  de  desarrollo  y  apli
cación  de  la  Ley  de  Régimen  del  Per
sonal  de  la  Guardia  Civil,  que  actual-
mente  debaten  las  Cortes  y  que  se
inspira  en  la  de  las  Fuerzas  Armadas.
al  tiempo  que  recoge  normas  especí
ficas  de  ese  Cuerpo.

Santiago F. del Vado;1]

Nacional;0]

Adecuación. Los actos dejara de Bandera celebrados tras la entrada en vigor de la Lev
de Régimen del Personal de las FAS se han desarrollado va siguiendo las nuevas fórmulas.
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L A estación  de  seguimiento  y con-
trol  de  satélites  de  Robledo  de
Chavela  (Madrid)  albergará  den-

tro  de  un  año  un  Centro  de  informa-
ción  de  actividades  espaciales  y entre-
namiento  técnico.  Será  el  único  de  es-
te  tipo  en  Europa  y  e!  segundo  del
mundo,  junto  al que  ya  existe  en  la es
tación  de  seguimiento  de  Camberra
(Australia).  Las  centros  de  Robledo  y
Camberra,  además  del  de  Glodstone.
en  California  (EEUU).  conforman  la
red  del  espacio  profundo
de  la  NASA.  a  través  de
la  cual  la  agencia  esta-
dounidense  controla  las
evoluciones  de  todos  sus
artefactos  espaciales.

El  pasado  28  de abril  se
colocó  la  primera  piedra
del  edificio  de  1.000  me-
tros  cuadrados  que.  en
menos  de  doce  meses,  al-
bergará  este  centro  de  di-
vulgación  de  las  activida
des  espaciales.  Al  acto
asistieron  el  secretario  de
Estado  de  Defensa.  Pedro
Morenés;  el  director  gene-
ral  del  Instituto  Nacional
de  Técnica  Aeroespacial
(INTA).  Emilio  Valera
Arroyo:  el  presidente  de
Ingeniería  y Servicios  Ae
roespaciales  (INSA.  Fran
cisco  Pérez  Camacho;  el
director  del  Jet  Propulsion
Laboratory  (JPL).  Edward
Stone;  el  director  de  Co-
municaciones  de  la  NA
SA,  Robert  Sprearing.  y  la
representante  de  la  NASA
en  España.  Ingrid  Desil
vestre.  El secretario  de  Es-
tado  de  Defensa  seiialó
que,  «después  de  un  largo
tiempo  de  cooperación  en
lo  intrínsecamente  técni
co,  damos  un  paso  más
con  la  apertura  de  la  esta-
ción  de  Robledo  de  Cha-
vela  al  conocimiento  del
público  en  general  y. espe
cialmente,  para  la  forma-
ción  tanto  de  los  técnicos
de  la  estación  como  de  la
universidad  española».

Según  Morenés  «no  mucha  gente
sabe  lo que  se  hace  aquí.  la  investiga
ción  del  espacio  profundo,  ni  su  im
portancia  para  el  conocimiento  del  pa-
sado  y  futuro  de  la  humanidad».  El
Centro  de  Información  Espacial  y  En-
trenamiento  de  Robledo  de  Chavela
tendrá,  pues.  como  objetivo  funda-
mental  ofrecer  una  atención  ágil  y  cfi-
caz  a  los diversos  colectivos  de  la  so-
ciedad  española  que  muestran  interés
por  las actividades  relacionadas  con  la

investigación  espacial.  Asimismo.  este
Centro  cubrirá  una  necesidad  formati
va,  ya  que  en  él  se  realizará  la  adapta
ción  y  formación  específica  de  los
nuevos  técnicos  de  la  estación,  que  ha
iniciado  un  proceso  de  rejuveneci
miento  de  la plantilla  laboral.

La  financiación  del  Centro  —125
millones  de  pesetas  de  inversión—  co-
rrerá  a  cargo.  a  partes  iguales ,  del  Mi-
nisterio  de  Defensa.  la NASA  y la Co-
munidad  Autónoma  de  Madrid.  El
proyecto  tuvo  que  salvar  ciertas  difi
cultades  económicas,  debido  a  los pla
nes  de  reforma  administrativa  empren-
didos  por  el actual  administrador  de  la
NASA.  Daniel  S. Goldin.  para  hacer  la
agencia  mús  eficiente  y competitiva,
que  han  stipuesto  una  reducción  de
30.000  millones  de  dólares  en  sus  pla

nes  de gasto  a  largo plazo.
Pero,  tal  y como  reflejó  el
director  de  Comunicacio
nes  de  la  NASA.  Robert
Spearing.  <(el señor  Gol-
din  ha  dado  gran  impor
tancia  dentro  de  su  man-
dato  no  sólo  a  la  educa
ción,  sino  al  hecho  de
transmitir  los conocimien
tos  obtenidos  a  la  socie
dad»,  y añadió  que  «el ira-
bajo  de equipo  y  la colabo
ración  entre las diversas ms-
tituciones  —NASA,  JPL.
INTA  e  INSA  ha hecho
que  este  centro  sea  una
realidad».

Difusión. El  secretario  de
Estado  de  Defensa  justifi
c(i  la  presencia  del  Minis
teno  de  Defensa  en  este
proyecto  porque  «históri
camente  el  Departamento
ha  apoyado  todas  las  ini-
ciativas  que  han  tenido
que  ver  con  el  espacio».
Morenés  explicó  que  este
interés  por  el  espacio  no
se  debe  a  razones  pura-
mente  militares.  sino  que
«creemos  que  la  defensa
consiste  en  algo  más  que
la  operativa  militar  mme-
diata.  Abrimos  así  el  cam
po  de  la  defensa  a  la  so-
ciedad  civil».  En  este  sen-
tido,  Morenés  prometió  a
los  responsables  de  la  es-
tación  de Robledo  de  Cha-
vela  que.  «a pesar  de  la es-
pecificidad  cada  vez  ma-
yor  de  los Presupuestos  de
Defensa».  el  Gobierno

El espacio, más cerca
El  INTA construye,  en colaboración  con  la NASA,  un  Centro de

infonnación  y Entrenamiento  en Robledo  de  Cha vela

Seguimiento. La estación de Robledo de (‘havela es imprescindible pa-
ra el control de los satélites y objetos espaciales gestionados por la NASA.
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—   continuará  prestando  pleno  apoyo  a

SLIS actividades e iniciativas.
El  edificio  constará  de  una  sala

principal  multifuncional  y divisible  en
varias  aulas,  cuatro  salas  de  exposi
ción  permanente,  una  tienda  de  rega
los  y  una  gran  terraza  mirador  en  la
parte  superior.  Estará  rodeado  dejardi
nes  y  tina amplia  zona  de  aparcamien
to.  Se espera  así  dar  a  conocer  lo  que
se  hace  en  Robledo  de  Chavela  desde
hace  más  de  treinta  años  y  difundir  de
esta  manera  un  tipo  de  conocimiento
muy  minoritario.

El  director  de  JPL,  Edward  Stone,
se  mostró,  por  su parte.  «muy  compla
cido»  con  la próxima  apertura  de  este
centro  de  información  y entrenamien
lo,  <(porque proporcionará  la  forma-
ción  necesaria  para  cumplir  con  los
desafíos  que  tenemos  por  delante  y
porque  compartiremos  con  la comuni
dad  esos  logros».  Stone elogió el  papel
de  la  estación  de  seguimiento  de  Ro-
bledo  de  Chavela  durante  los  últimos
35  años  en  la exploración  del  espacio
profundo:  «El  maravilloso  trabajo  que
se  está  haciendo  aquí  en  Robledo  será
una  pieza  clave  para  el  éxito  de  los
programas  de  la  NASA  que tienen  co-
mo  objetivo  obtener  información  acer-
ca  de  nUeSLEOS vecinos  de  otros  mun
dos>’.  Uno  de  los  mayores  retos  que
existen  actualmente  es  captar  las  seña-

E L Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial  (INJA) apoya, impulsa y
desarrolla toda la acUvidad e nvest
gación  aeroespacial que se hace en
España. Además del Centro de Infor
mación y Entrenamiento de Robledo
de Chavela, entre sus proyectos más
destacados se encuentran actualmen
te  la puesta en marcha del Centro de
Astrobiologia (ver RED, número 132),
la evaluación de los resultados obteni
dos por el satélite de fabricación es-
pañola Minisat 01 —en órbita desde
hace dos años—, el lanzamiento de
dos minisatélites más, así como de
otro satélite en cooperación con Ar
gentina para la prevención de catás
trofes naturales.

El INTA potencia también la investi
gación científica a través del Laborato
rio de Astrofísica y Física Fundamen
ta!. En este campo, un científico espa
ñol, Alberto Castro-Tirado, al frente de
un grupo internacional, detectó el pa-
sado mes de enero una explosión de

les  cada  vez  más  lejanas,  y  por  tanto
Tilás débiles,  provenientes  del  espacio
profundo.  Así,  las  seis  antenas  de  Ro-
bledo  de  Chavela  recogen  desde  las
emisiones  de  los vehículos  sobre  Mar-
te  hasta  las  que  emitirá  un futuro  saté
lite  que  la  Agencia  Europea  del  Espa
cio  enviará  a la  luna  de  Saturno.  Tal  y
como  afirmó  Stone.  «España  está  en  el

rayos gamma en la constelación de
Boyero que superó en brillo a toda una
galaxia, con una energía liberada equi
valente a nada menos que 1.000 quin
tillones de bombas atómicas. Es la
mayor explosión cósmica detectada
hasta el momento en el universo.

Esta explosión ocurrió a  unos
10.000 años luz de distancia de nues
tro planeta, tuvo una duración de 110
segundos y pudo ser observada a tra
vés de potentes telescopios entre el
23 de enero y el 18 de febrero, día en
el que la bola de fuego se extinguió.
Un cataclismo de este tipo a una dis
tancia inferior a los 3.000 años luz de
la  Tierra resultaría devastador para
nuestro planeta. La capa de ozono se
volatilizaría y a superficie del planeta
podría quedar radioactivada durante
miles de años, lo que sería letal para
cualquier forma de vida. La duda que
se plantea es si una explosión de este
tipo fue la que acabó con los dinosau
nos hace 65 millones de años.

escalón  más alto  de  las investigaciones
que  se  llevan  a cabo,  está  plenamente
incorporada  al mundo  del  futuro».

Robledo  de  Chavela  es  pieza  esen
cial  en  el  seguimiento  que  la  NASA
realiza  de  todos  sus ingenios  que  circu
lan  por  el  espacio  (para  más  informa-
ción,  ver RED. número  130, de  diciem
bre  de  1998). Robledo  reúne  tres carac
terísticas  —localización  geográfica,  ca-
pacidad  científica  suficiente  y  sólidas
relaciones  diplomáticas—  que  le hicie
ron  ser  seleccionado  como  uno  de  los
tres  puntos  de  la Tierra  que  forman  los
Complejos  de  Comunicaciones  para  el
Espacio  Lejano.  Durante  ocho  horas  al
día,  la estación  de  Robledo  de Chavela
es  imprescindible  para  que  la  Agencia
Espacial  estadounidense  tenga  el  con-
trol  de  cerca  de  veinticinco  vehículos
espaciales  que  viajati  más  allá  de  la ór
bita  de  la Luna y el apoyo  de otros  mu-
cho  más  próximos  a nuestro  planeta.

Son  135 personas  las que,  en  turnos
sucesivos.  mantienen  ininterrumpida
durante  24  horas  al  día  y los  365  días
del  año  la  operatividad  de  la estación.
Daniel  Goldin.  en  su  visita  del  pasado
mes  de  febrero,  definió  a  estas  perso
nas  corno  «el equipo  que  sirve  de vín
culo  esencial  entre  las naves  espaciales
que  la NASA  tiene en  el espacio  lejano
y  los seres  humanos  de  este  planeta».
El  nuevo Centro  de  Información  y  En-
trenamiento  tendrá  en  su pared  princi
pal  inscritos  los nombres  de  todos  los
que,  en  algún  momento.  formaron  el
equipo  de  la NASA  en España.

Construcción. El secretario de Estado de Defrnsa, Pedro Morenés, entre otras persona-
lidades, colocó la primera piedra del edificio que dentro de un año albergará el Centro.

El mayor cataclismo cósmico

AMpo MoveRán
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Llegada. Los expedicionarios llegaron a los 90 grados latitud Noile el 28 de abril, y desplegaron allí la bandera entregada por el prrsidente Aznar

E N mayo  de  1992,  la  cumbre  del
Everest:  en  enero  de  1995.  el  Po-
lo  Sur  geográfico.  El  proyecto

puesto  en  marcha  por  el  programa  de
Televisión  Española  Al Filo de lo ¡ni-
posible  y  la  Escuela  Militar  de  Mon
tafia  y Operaciones  Especiales  (EM
MOE)  para  alcanzar  los  tres  polos  de
la  Tierra  tenía  su exitosa  culminación
el  pasado  28 de  abril  con la  conquista
del  Polo  Norte  geográfico.  El  equipo
que  lo ha  hecho  posible  puede  presu
mii:  a partir  de  ahora  de  haber  cruza-
do  el  mundo  a  lo  largo  y  ancho,  de
haber  llegado  allí  donde  se  pierde  la
circunferencia  de  la  Tierra,  de.  al  fin
y  al  cabo.  «haberse  atrevido  a  em
prender  un  camino  largo  y  lleno  de
conocimientos  y  aventura»,  tal  y co-

mo  señalad  director  del  programa.
Sebastián  Alvaro.

El  equipo  de  televisión  de  Al Filo
de  lo Imposible se  ha  convertido,  en
sus  quince  años  de  vida,  en  el  único
del  mundo  que  ha  filmado  los  tres  po-
los  del  planeta,  y el  comandante  Fran
cisco  Gan.  de  la  Brigada  de  Montaña
Aragón  1, es  la  tercera  persona  de  la
historia  que  ha  pisado  los  tres  polos:
los  dos  extremos  del  eje  imaginario
sobre  el  que  gira  la  Tierra,  el  Polo
Norte  y  el  Polo  Sur  geográficos,  y  la
cumbre  más  alta  del  mundo,  el  Eve
I-est. El comandante  Gan  bromeaba  a
su  llegada  a  España  sobre  el  hecho  de
que  ya  no  le  quedaba  ningún  polo  por
conquistar:  ‘<Es un alivio.  ahora  ya  me
podré  quedar  en  casa  una  temporada».

Reconoció  que,  sin  desmerecer  las
otras  dos  expediciones.  «el  nivel  de
sufrimiento  del  Artico  es  mucho  ma-
yor,  es  una  expedición  mucho  más ex-
puesta,  tanto  física  como  psíquica-
mente,  que  cualquier  otra».

Preparativos. La preparación  de  la  ex-
pedición  a  los  90  grados  Norte  co-
rnenzó  en  1997,  realizando  pruebas  y
entrenamientos  para  intentar  culmi
nar  la  meta  con  el  menor  riesgo  posi
ble.  El  teniente  coronel  Soria.  de  la
EMMOE  y jefe  de  la  expedición,  fue
el  que  se  encargó  durante  este  tiempo
de  la  preparación.  organización  pre
via  y  logística  de  la  marcha.  Realiza-
ron  dos  expediciones  preparatorias.
con  esquíes  y a  latitudes  superiores  a
los  70  grados  Norte:  la  primera,  en
febrero  de  1997,  transcurrió  en  Lapo-
nia,  caminando  sobre  el  lago  man
hasta  alcanzar  el  Cabo  Norte,  el  punto
más  septentrional  del  continente  eu
ropeo.  La  segunda.  en  abril  de  1998,
llevó  al  equipo  hasta  el  Polo  Norte
magnético,  el  punto  hacia  el  que
apuntan  todas  las  brújulas,  en  la  costa
canadiense.  Pero  los  expedicionarios
sabían  que  «el  Artico  es  otra  histo
ria»,  porque  la  dureza  del  recorrido  y

La conquista
del fin del mundo

Al  filo de lo imposible y  la  Escuela  Militar  de Alta  Montaña ponen
colofón  al proyecto  de  alcanzar  los tres polos  de  la Tierra
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—    los  obstáculos  a  los  que  tendrían  que
hacer  frente  no tienen  parangón  en  el
resto  del  planeta.

El  Artico  es  como  un  mar  Medite-
rráneo,  un  ámbito  oceánico  práctica-
mente  rodeado  de  masas  continentales
que  se  internan  en  el  Círculo  Polar.  El
área  polar  está  constituida  en  superfi
cje  por  una  banquisa  permanente.  a  la
que  rodea  estacionalmente  una  super
ficie  helada  variable  que  puede  formar
en  invierno  una  extensión  continua
con  Siberia,  Canadú  y Groenlandia  y
llegar  a alcanzar  los catorce  millones
de  kilómetros  cuadrados.  Durante  la
estación  invernal  el  espesor  de la  capa
de  hielo  alcanza  entre  uno  y dos  me-
tros.  Los  vientos  y las corrientes  oecd-
nicas  fragmentan  la banquisa  forman-
do  con  frecuencia  canales  de  mds  de
un  kilómetro  de  anchura  y decenas  de
kilómetros  de  longitud.  Además,  con-
tinuos  choques  entre  los  bloques  de
hielo  forman  crestas  que  pueden  llegar
a  los  siete  metros  de  altura  y  cientos
de  metros  de  longitud.

El  7 de  febrero  la  expedición  polar
salía  de  Madrid  para  realizar  durante
veinte  días  un intenso  plan  de  aclima
tación  en  la  ciudad  siberiana  de  Kha
tanga  (Rusia).  El  día  28.  los  cuatro
componentes  de  la  expedición  —el  te-
niente  coronel  Soria.  el  comandante
Gan,  el comandante  Benito  Molina,  de
la  EMMOE.  y  el  explorador  Ramón
Larramendi—  salían  del  cabo  Arti
chesky.  situado  en  el extremo  norte  de
Siberia.  Quedaban  por  delante  más  de
1 .000  kilómetros  arrastrando  trineos
cargados  con  unos  100  kilos  de  peso.
Una  inoportuna  lesión  en  los tendones

obligó  al  teniente  coronel  Soria  a
abandonar  la expedición,  tras  haber  re-
corrido  casi  200  kilómetros.  En el  pri
mer  reaprovisionamiento  desde  heli
cóptero  —sobre  el  paralelo  83  fue
sustituido  por  el  alférez  Javier  Barba,
de  la  Brigada  Aragón  1. Soria  se  uni
ría,  junto  al  cámara  de  TVE,  Antonio
Perezgrueso,  a  la expedición  a  falta de
100  kilómetros.  En  Khatanga  se  que-
dó,  durante  los dos  meses  que  duró  la
expedición.  el,productor  de  A/fi/o  de
lo  imposible.  Angel  Leñador.  atento  a

Fuente: TVE

cualquier  circunstancia  que  desde  tie
rra  firme  hubiese  que  solucionar.  El
capitán  médico  Santiago  Villanueva,
especialista  en  cuidados  intensivos.  ha
sido  el médico  del  grupo  y el encarga-
do  del  seguimiento  diario.  En  los dos
reaprovisionamientos  acudió  para  so-
meter  a un  chequeo  general  a los  ex-
pedicionarios.

Sesenta  días  de  una  monotonía  a ve-
ces  exasperante  era  lo que  separaba  a
los  exploradores  de  su  gran  objetivo.
Eran  doce  horas de marcha.  siete horas
de  sueño  y el resto  del  día  dedicado  a
reparaciones,  comidas.  levantar  los
campamentos  o  escribir  las  crónicas
del  viaje.  que  se  podían  leer,  casi  en
tiempo  real,  por  internet.  Las  secuen
cias  de  imagen y  sonido  se transmitían
vía  satélites  ininarsat  e !ridium  a  esta-
ciones  terrestres.  desde  donde  eran  en-
viadas  por  RDSI  a  laboratorios  de  Te-
lefónica  para  su procesamiento  y difu
sión  por  TVE  y  acceso  por  internet.
Durante  las noches  —término  muy  re-
lativo  en  el  Polo,  donde  la claridad  del
día  es  casi  permanente  en  esta  época
del  año—  se hacía  repaso  de  la jornada
y  se  procuraba  ahuyentar  los  sufri
mientos:  (<Piensas en  salir  de  ahí cuan-
to  antes,  sólo  día  a día  vas  logrando
esa  capacidad  para  alcanzar  el  gran  re-
to».  dice  Francisco  Gan.

El  objetivo  inicial  era  recorrer  entre
8  y 30  kilómetros  cada  día,  pero  tem
peraturas  inusualmente  bajas  durante
la  segunda  quincena  de  marzo  provo;1]

Nacional;0]

Expedición al Polo Norte geográfico

o  1 .000             2000 mIllas
1  —=a=  —  —-—--  —

o  i .ooo       2.000       3.000 kilómetros

Jornadas.  Los miembros del equipo de Al filo de lo imposible avanzaban cada día entre
8  y 30 kiló,nerros. arrastrando co,z ellos nineos que cargabati más de noventa kilos de peso.
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cai-on  un  rendimiento  muy  bajo  en  las
distancias  recorridas.  Otra  adversidad
la  constituía  el  continuo  movimiento
de  los bloques  de  hielo,  que  hacía  que,
muchas  veces,  a  pesar  de  andar  dece
nas  de  kilómetros.  la  expedición  retro-
cediese  en su  camino  hacia  los 90  gra
dos.  Para  salvar  las  enormes  ciestas  de
hielo  y no  quedarse  clavado  en  medio
de  esas  cordilleras  heladas  había  que
hacer  un esfuerzo  casi  sobrehumano.
En  todos estos  momentos  el  sentido  de
la  responsabilidad  pesó  más  que  las
ganas  de  tirar  la  toalla  que  a  veces
asaltaban  a  los exploradores.

Tres  caídas  al  agua  helada  del  polo
de  sendos  expedicionarios  obligaron
también  a  interrumpir  la  marcha.  Fue-
ron  momentos  críticos.  en  los que  Ile-
gó  a  existir  peligro  de  congelación.
Cuando  el  hielo  se resquebraja  y engu
ile  a  uno  de  ellos,  «más  que  el  frío
—explica  Larramendi—,  se  siente  el
peso  y  que  te  hundes».  Para  no  sufrir
una  hipotermia,  hay  que  reaccionar  en
cinco  o  diez  minutos.  Si  las  condicio
nes  eran  favorables  —20  grados  bajo
cero  y  sin viento—  bastaba  con  secar-
se  y  cambiarse  de  ropa.  Si  no,  había
que  interrumpir  la marcha,  levantar  in
mediatamente  el  campamento  y  en-
cender  los  hornillos  para  crear  una
temperatura  de 30  grados  y detener  así
los  efectos  del  shock,  como  ocurrió
cuando  cayó  el  comandante  Molina.
Sebastián  Alvaro  tiene  claro  por  qué
lograron  salir  de  estas  situaciones:
«Tuvimos  las  dosis  de  suerte  necesa
rias  en  los momentos  justos».

En  medio  de  estas  circunstancias,
la  prioridad  fundamental  era  sobrevi
vir;  después,  avanzar,  nunca  detener-
se:  y,  en  tercer  lugar,  grabar  secuen
cias  para  el  programa  de  televisión.
Según  Ramón  Larramendi,  que  se
encargó  de  la  filmación  durante  la
mayor  parte  del  trayecto,  «cada  mi-
nuto  de  grabación  suponía  un  gran
esfuerzo.  Tenía  que  mantener  la  ma-
no  caliente  para  poder  manejar  bien
la  cámara  y,  además,  no podía  dete
ner  la  marcha  de  los  expediciona
dos».  Así  y todo,  Antonio  Perezgrue

so,  que  filnió  el  momento  justo  en
que  el  GPS  marcaba  los  90  grados
Norte,  no  puede  dejar  de  agradecer  al
equipo  explorador  su  colaboración.
«ya  que  en  muchas  ocasiones  afloja
ban  la  marcha  para  esperarnos».
Añadió  haber  conseguido  «imágenes
superespectaculares».

InvestigacióN. La grabación  de  un  pro-
grama  de  televisión  era.  pues.  uno  de
los  objetivos  de  esta  expedición,  pero
había  otros  muchos.  «Luchar  y  com
prender,  nunca  lo  uno  sin  lo  otro:
siempre  ay  un objetivo».  señala  Se-
bastián  Alvaro.  Para  el  director  del
programa,  «no  sólo  era  una  aventura,
sino  conocimiento  y  reflexión».  Se-
gún  el  comandante  Gan,  para  em
prender  una  expedición  así  «no  existe
una  razón  lo  suficientemente  fuerte
que  te arrastre  a  hacerlo,  sino  que  son
cosas  que  hay  sentir.  Es  una  mezcla
de  reto  personal,  de  experimentar  una
fuerte  sensación  y  de  acometer  una
investigación  científica.  Si  a esto  le
unes  que  lo haces  con cuatro  personas
de  las  que  te  fías,  ya  tienes  razones
suficientes».

Dentro  del  proyecto  médico-cientí
fico  han existido  dos  áreas  de  investi
gación,  a cargo  del jefe  del Servicio  de
Neurocirugía  y responsable  de  la  Uni
dad  de Congelación  del  Hospital  MAZ
de  Zaragoza,  Ricardo  Arregui,  y  del
catedrático  de  Geografía  Física  de  la
Universidad  Autónoma  de  Madrid.
Eduardo  Martínez  de  Pisón.

Según  Martínez  de Pisón.  ésta ha  si-
do  «una  experiencia  fabulosa,  porque;1]

Nacional;0]

Dificultades. Las bajas !einpci<i!n;is en la segunda quüice;za de incito impideron riiante
Ile,. en determinados momentos las distancias que se había previsto recorrer iniciai,nente.

Sufrimiento.  Las explotadores españoles tenían que convivir casi pennanenremente
COfl  el hielo que se lesfbrnzaba entre los guantes, en los sacos de dormir o en sus caras.
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Nacional;0]
nos  ha  permitido  investigar  sobre  algo
de  lo que  aún no  se conoce  mucho,  los
hielos  mannos>).  El  catedrático  alerta
sobre  el hecho  de  que  los  hielos  conti
nentales  están  actualiiwnte  en  retroce
so,  en  muchos  casos  a  marchas  acele
radas,  de  decenas  de  kilómetros.  Por
los  datos  obtenidos,  parece  que  los
hielos  marinos,  árticos  y  antárticos,  si-
guen  esa  misma  evolución.  También
ha  tenido  oportunidad,  con  esta  expe
dición,  de  hacer  mediciones  sobre  la
capa  de  ozono.

El  doctor  Arregui  ha  llevado  a  ca-
bo  una  investigación
sobre  la  patología  de  la
acción  del  frío  intenso
sobre  el  cuerpo  huma
no,  sobre  los  efectos
tanto  físicos  como  psí
quicos  de  las  tempera
turas  polares.  Tras  el  re-
conocimiento  que  se  les
efectuó  a  la  vuelta.
Arregui  constata  que
«los  expedicionarios
son  humanos  y  han  pa-
decido».  «Han  regresa-
do  —dice-— en  mejores
condiciones  físicas  que
psíquicas;  su  grado  de
ansiedad  ha  sufrido
cierto  deterioro».  El  co-
mandante  Gan  rubrica
tal  afirmación  expre
sando  el poso  que  el Po-
Ip  ha  dejado  en  él:  <(El
Artico  es  la  anarquía
llevada  al  movimiento.
Está  plagado  de  canales
erráticos.  Es  un  laberin
to>’. Para  el comandante
Molina,  «el  Polo  Norte
es  pérfido,  porque  el
hielo  te  agarra,  te  asfi
xia  y  no  te  deja  respi
mr».  Hay.  pues.  que  es-
tar  preparado  para  resis
tir  el  que  continuamente  se  esté  foN
mando  hielo  en  la  ropa.  en  los  guan
tes  y en  los sacos  de  dormir:  «Cuando
notas  que  una  parte  de  tu  cuerpo  se
congela,  un  pie,  una  mano,  la  nariz,
debes  concentrarte  con todas  tus  fuer-
zas  en  recuperarla’,  dice  Larramendi.
En  estas  condiciones,  conciliar  el
sueño  durante  siete  horas  constituía
todo  un  éxito.  En  el aspecto  físico,  los
exploradores  perdieron  alrededor  de
un  15 por  lOO de  su peso  corporal.  es
decir,  entre  lO y  13 kilos.

Durante  los 60  días  de  marcha  ingi
rieron  unas  7.200  calorías  diarias,
1 .600 gramos  por  persona  y día,  a  tra
vés  de  tres  tipos  diferentes  de  alimen

tos.  El  primer  pilar  se basaba  en jamón
serrano,  lomo  ibérico,  queso,  infusio
nes,  chocolate,  pan  de  centeno  y leche
en  polvo.  Otro  aporte  alimentario  lo
constituía  el peminikan,  una especie  de
papilla,  típica  de  los paises  septentrio
nales,  en  la que  se  mezcla  todo  tipo de
rasas,  carne  y  vegetales.  «Al  princi
pio  costaba,  pero después  de  doce  días
de  comerlo  nos  parecía  sabrosísimo>,
dice  el  comaidante  Molina,  encargado
de  la  alimentación.  El tercer  pilar  era
un  aporte  energético  para  deportistas
de  elite,  basado  en  un  preparado  de

carbohidratos  y proteínas  que  se disol
vía  en  agua.

Pero.  por  encima  de  todos  los sufri
mientos  e,  incluso.  del  miedo  —<cun
miedo  denso  e  interior  que  hace  que  te
preguntes  una  y otra vez por  qué  me he
metido  yo  aquí,  qué  me  impulsa,  qué
probabilidades  tengo».  describe  el  co-
mandante  Gaii  ,  la  expedición  al  Polo
Norte  ha  reportado  beneficios  y expe
riencias  personales  únicas.  El coman-
dante  Molina  no  podía  dejar  de  emo
cionarse  recordando  «los  coloridos  que
hemos  visto.  unos  naranjas  y  amarillos
del  cielo  con verdes  y grises  del  hielo
ciertamente  preciosos»  o «cómo  el día
va  avanzando,  cómo  cada  día  hay  más

horas  de luz y llega  un momento  en que
el  sol no  se  pone».  El  sol,  además,  les
ha  servido,  con la sombra  que  proyecta-
ban  sus  cuerpos,  como  elemento  de
guía  para  apuntar  hacia  los  90  grados
Norte  en una  zona del planeta  donde las
brújulas  «enloquecen».  Con  esto,  ade
más,  han cumplido  una  de  Las premisas
de  toda aventura:  «Hacer más  usando el
mínimo  posible  de  tecnología..  En este
sentido,  sin tener datos  exactos  sobre el
número  de personas  que  han llegado  al
extremo  norte (le la Tierra,  el equipo  de
Aif/o  de  lü  imposible  sí que  ha  sido

uno  de los  pocos  que «ha
llegado  utilizando  me-
dios  limpios:  arrastrando
cada  uno su propio  trineo
con  todo a  cuestas>’, a di-
ferencia  de  los  famosos
exploradores  norteameri
canos  Peary  y Cook,  cu
yas  supuestas  hazañas,
realizadas  en  1908  y
1909,  actualmente  se po-
nen  en  duda. El  único iii-
genio  tecnológico  que
emplearon  fue  la  locali
zaición  por  satélite  GPS
para  fijar  su  posición  en
los  90 grados  Norte.  «Si
no,  lo  habríamos  hecho
al  modo  tradicional,  con
un  sextante,  pero  habría-
mos  necesitado  más  ho
ras».  En  el  plano  militar,
se  han sacado  numerosas
consecuencias  prácticas
que  serán  de  importante
aplicación  a  partir  de
ahora,  sobre  todo,  en  el
campo  del diseño del  ma-
terial,  de  las  transmisio
nes  y.  también,  en  el  de
las  raciones  de  campaña.
El  teniente  coronel  Soria
se  mostró,  asimismo,  co-
mo  militar,  «orgulloso  de

haber  llevado  la  bandera  de  España»
hasta  el  fin del  mundo.

Las  aventuras  de Al  Filo de  lo impo
sible  no  acaban  aquí.  a  pesar  de  haber
conquistado  ya  los  tres  polos  y alcan-
zado  los  catorce  ochomiles  las  ci-
mas  más  altas  del  mundo—.  Según  su
director,  «hay  multitud  de  partes  del
planeta  todavía  sin  explorar:  monta-
ñas,  desiertos.  selvas  impenetra
bies.  Para  Sebastián  Alvaro  estas
aventuras  no son  más  que  «un  camino
lógico  y  razonable,  que  el  tiempo
siempre  acaba  premiando».

Alvaro Mo vellón
Fotos: TVE

Monotonía. «El Ártico es la anarquía llevada al movimiento. Está plagado
de canales errdticos. Es ¡u: laberinto». dice e! comandante Francisco Gari.
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Medio ambiente
y  Fuerzas AnnadasA finales del presente siglo, más aún después de la

catástrofe de Aznalcóllar y Doana, el medio am-
biente está en boca de todo el mundo. Desde los
años setenta, entre la población mundial ha ido

creciendo la preocupación sobre el futuro medioambiental de
nuestro planeta, surgiendo primeramente en os países más de-
sarrollados, donde la pérdida de los valores naturales se hacía
más patente. Esta evolución se ha plasmado desde entonces en
sonados informes técnicos y políticos (por ejemplo, el Club de
Roma, Brundtland) que concluyen con Ja necesidad de cambiar
la forma de vida para mantener un planeta vivo que asegure la
supervivencia de futuras generaciones.

Estas ideas, con cierta tardanza, también han legado a Espa
ña. Aquí aún preservamos —debido probablemente a la vane-
dad del territorio, a la escasa densidad de población en grandes
zonas rurales y al retardado desarrollo de la industria— una de
las mayores riquezas biológicas de Europa, lo que se refleja en
el  importante apoyo económico y político que realiza la Unión
Europea (aproximadamente, un 14 por 100 de la superficie de
España está catalogada como Lugar de Interés para una protec
ción ambiental europea).

Hoy en día, yjunto con la familia, el empleo y la salud, la
naturaleza es uno de los principales valores cuyo manteni
miento preocupa a los españoles. Esta valoración social se está
traspasando también a las Fuerzas Armadas, tanto entre sus
miembros como a través de las directrices de defensa nacional
que promulgan la existencia de una sintonía entre la sociedad
y  las Fuerzas Armadas.

¿Qué significa hoy en día la conservación de la naturaleza?
Hasta hace casi sólo una década, la conservación de la natu
raleza significaba básicamente la protección de algunas espe
cies llamativas y amenazadas, limitándose a los espacios na
turales protegidos. Desde entonces, y principalmente a raíz de
la celebración de la Cumbre de la Tierra en 1992 en Río de ja-
neiro, estos conceptos han cambiado hacia una visión integral
de la conservación, basándose en tres puntos fundamentales:
el  desarrollo sostenible, la conservación de la biodiversidad y
la  participación activa.

El desarrollo sostenible debe realizarse en armonía con la
naturaleza y respetando los recursos naturales para que futuras
generaciones puedan desarrollar su vida en este planeta. Se
aplica en el 100 por 100 de la superficie (tierra y agua) Los clá
sicos conceptos de la conservación en parajes aislados se ha
transformado en una obligación para todo ser humano de ocu
parse de su aportación a la conservación, restauración y mejora
de los bienes naturales, por ejemplo, a través del ahorro de
agua y energía, el reciclaje de basuras, etc.

Esta visión más amplia refleja también los conocimientos
que la humanidad adquiere entamente sobre la naturaleza, y
que se plasman ahora en la llamada «conservación de la biodi
versidad. Desde principios de este siglo, la conservación en

los países europeos se limitaba a parques nacionales y reservas,
que se ubican en las cumbres montañosas vírgenes y en las zo
nas húmedas, cuya importancia para la avifauna se reconoció
legalmente a partir de los años sesenta. Entre las especies desta
caban las aves y, gracias al esfuerzo reaHzado principalmente
por el Fondo Asturiano de Protección de los Animales Salvajes.
el  oso pardo.D ESPUÉS de diferentes pasos a través de una lenta

.  modificación legal, la Directiva Europea de Hábi
tats, aprobada en el año 1 992, protege una larga
serie de hábitats y amplía notablemente los catá

logos de especies protegidas. Ahora se trata de un total de
34 mamíferos, 19 reptiles y ofidios, 19 anfibios, 61 peces,
un cangrejo, 37 insectos y 22 moluscos entre los animales, y
409 taxones de plantas superiores y 21 de plantas inferiores
incluidos en su Anexo II para toda la superficie de la Unión
Europea. La identificación de estas especies, en algunos ca-
sos, sólo es posible por especialistas, haciendo necesaria la
mayor participación de los investigadores en las decisiones
sobre su gestión.

Finalmente, la conservación de la naturaleza se basa necesa
riamente en los cambios de actitud de personas y entidades.
Por ello se fomenta en diferentes ámbitos la educación ambien
tal como una faceta de lo que se podría llamar el aprendizaje
de un código social para el futuro.

Bajo el lema «Pensar globalmente, actuar localmente», la
Declaración de Río promociona el programa Agenda 27, que
sirve para que cada institución local determine las actuacio
nes para lograr un desarrollo sostenible y concreto. Es un pro-
grama que se basa en la participación de cada persona y co-
lectivos con la idea de elaborar en su comunidad un listado
de actuaciones necesarias y debatir las prioridades entre los
interesados.

¿Cómo trasladar estas ideas a las Fuerzas Armadas? Qui
zás por ser un colectivo muy organizado, en muchas de las
cuestiones ambientales las Fuerzas Armadas van por delante
de la mayoría de la sociedad española. Sin embargo, son
una entidad que está en el punto de mira y cuya relevancia
numérica, territorial y política la convierten en un ejemplo
para otras instituciones y personas. En general, y así se está
poniendo en práctica, se pueden diferenciar tres direcciones
en las que se pueden desarrollar las estrategias medioam
bientales de las Fuerzas Armadas. En primer lugar, minimi
zando los impactos ambientales para la conservación de re-
cursos naturales. En segundo, impartiendo a sus miembros
educación ambiental. Y, en tercero, facilitando asistencia en
catástrofes ambientales.

Ante todo, se trataría de minimizar los impactos ambienta
les y el gasto de recursos naturales, tanto en tiempos de paz
como en acciones militares. Dentro de los objetivos de la le-
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gislación medioambienial general, se han aprobado normas
para las Fuerzas Arniadas e instalado un sistema de gestión
medioambientai basado en la norma 50-14.000, ya obtenido
por el campo de FI ReLín. A través de diferentes convenios
(con Iberdrola, Gas Natural, etc.) se está reduciendo el consu
mo de energía (estimado en un 9/10 por 100 anual).

Los planes de inversión incluyen actuaciones sobre el me-
dio  ambiente, y se están llevando a cabo cursos específicos
de formación. También se aplican medidas de conservación
específicas para aquellos recursos naturales (acuíferos, espe
cies, etc.) que se encuentren en terreno militar y necesiten
protección especial. Las condiciones de los campos de ma-
niobra, sobre todo la limitación del acceso, han ayudado
enormemente a la conservación de espacios singulares, que,
ahora, como Cabañeros y Cabrera, están protegidos como
Parques Nacionales.

A  escala de cada cuartel, el manual Fuerzas Arrnadas y me-
dio  ambiente, editado en 1 996, establece recomendaciones
prácticas sobre el medio ambiente en la vida militar: higiene
personal; ahorro de agua y energía; reciclaje y reducción de ha-
suras; circulación y medio ambiente, y maniobras.

Dentro del carácter modélico para el resto de la sociedad,
las Fuerzas Armadas deberían apoyar con sus esfuerzos las ta
reas de prevención y solución de grandes catástrofes ambienta
les, aunque siempre al margen de su finalidad principal.

La logística, la maquinaria general y especializada y la mano
de obra pueden ayudar a resolver la extinción de incendios fo-
restales, inundaciones, descontaminación marina, etc.L A aplicación de estas estrategias debe realizarse con tres

criterios de sentido práctico: utilidad, credibilidad y conti
nuidad. Las actuaciones deben ser útiles, tanto en lo que

-  —.—  -.  se refiere a emergencias en zonas de catástrofe como en
la conservación y mejora ambiental de las tareas diarias. Para
ello, las Fuerzas Armadas han establecido contactos con especia-
listas que realizan sugerencias técnicas y fundamentadas. Las ac
tuaciones requieren credibilidad a través de un vínculo local o
temático con las zonas de actuación (si se van a plantar árboles,
deberfa hacerse en un cuartel o en una zona de maniobras, etc.).
Es asimismo obvio que algunas instalaciones militares son negati
vas para el medio ambiente, por lo que —con la mayor transpa
rencia posible— se acometen estudios de impacto ambiental. Es-
tas actuaciones requieren continuidad en el tiempo, lo que debe
ser tenido en cuenta antes de iniciar una actuación. La continui
dad de las actuaciones impulsadas permitirá un mayor conoci
miento sobre los proyectos medioambientales y su eficacia para
asegurar el futuro de la conservación del medio ambiente. •

Dr. Guido Schmldt
Ingeniero de Planificación Ambiental

Fefias sobre foto do Peo, Olas
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CUATRO SEMANA 5;1]

NACIONAl.;0]

Relevo en Aviano
Los miembros del Ala 12 vuelven
a casa
LOS VEINTE HLOJOS y los ochenta
mecánicos y armeros del Ala 12 del
Ejército deJ Aire que durante más de

!      dos meses han participado en la ope
ración Fuerza Alíada de la OTAN des-
de Aviene (Italia) regresaron a España
     a principios de junio. El día 3 fueron
recibidos oficialmente en la base aé
rea de Torrejón de Ardoz (Madrid),

sede de la unidad. Un acto sencillo y
muy emotivo al que asistieron fami

.      liares, amigos y compañeros d•e los

.      miembros del Destacamento Icaro,
nombre de la agrupación aérea espa
ñola desplegada en Aviano. A princi
pios de mes, estos hombres fueron
sustituidos por casi un centenar de
militares y seis aviones F-18 del

!      Ala 31 de Zaragoza.
       El recibimiento en Madrid contó

con la presencia de los jefes del Es-
tado Mayor de la Defensa y del Ai
     re, generales del Aire Santiago Val-

.  deras Cañestro y  Juan Antonio
Lombo López, respectivamente, y

1  del jefe de la Primera Región Aérea
y  del Mando Aéreo Centro, tenien

:  te  general José Antonio Cervera
!      Madrigal.
1        El balance de la actuación de los

seis aviones de combate F-18 del
Ala  12 que han intervenido sobre

;      Yugoslavia se concreta en 64 ope
raciones de combate, con más de
     200 salidas para realizar misiones
de ataque al suelo y de patrulla aé
     rea. En algunas de ellas, los pilotos

españoles intervinieron como pack
commanders, es decir, jefes o coor
dinadores del «paquete» (grupo) de
aviones.

Como señaló en Torrejón el co-
mandante César Simón, jefe del
Destacamento Icaro hasta princi
pios de este mes y también jefe del
Ala 12, los aviones del Ejército del
Aire español cancelaron «en algu
nos casos a misión, cuando había
indicios de que el objetivo estaba
protegido por ‘escudos’ humanos».

Orden de San
Hermenegildo
El Príncipe de Astuñas,
caballero de la Gran Cruz
EL REY JUAN CARLOS 1 impuso al
principe Felipe de Borbón y Grecia la
Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, durante la ce-
remonia anual del Capitulo de la Or
den que se celebró el pasado mes
de  mayo en el Real Monasterio de
San Lorenzo de El Escorial (Madrid).
El heredero de la Corona expresó su
satisfacción y la responsabilidad de
asumir «el compromiso sin límites,
como caballero de la Gran Cruz, de
defender con honor y lealtad el pres
tigio de los Ejércitos y de contribuir
al engrandecimiento de España)).

El  acto, al que asistieron entre
otras autoridades la Reina Sofía, los
duques de Lugo, el vicepresidçnte
primero del Gobierno Francisco Alva
rez-Cascos, los ministros de Defen
sa e Interior, Eduardo Serra Rexacb y
Jaime Mayor Oreja, y el jefe del Es-
tado Mayor de la Defensa, general

del Aire Santiago Valderas, comenzó
con la entrada a la lonja del monaste
rio del Estandarte de la Orden, escol
tado  por tres caballeros pertene
cientes a los tres Ejércitos y acom
pañados por una Compañla de Hono
res con uniforme de época. El Rey
impuso al Príncipe Felipe (en la loto)
la  Banda y Venera de la Orden y la
Placa de Gran Cruz adicionada con
una Corona Real que le acredita co-
mo Gran Caballero de la Real y Mili-
tar Orden de San Hermenegildo.

La ceremonia finalizó con el des-
file  de la Agrupación de Tropas de
la Guardia Real y una misa. A conti
nuación se celebro una reunión del
Capitulo de la Orden, presidido por
el  Rey, junto con el Principe de As-
tunas y los miembros de la Junta
de  Jefes de Estado Mayor (JU
JEM). La Real y Militar Orden de
San  Hermenegildo, fundada por
Fernando VII en 1814, tiene por fi-
nalidad recompensar y distinguir a
los oficiales generales, oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Arma-
das y la Guardia Civil por su cons
tancias en el servicio e intachable
conducta, según lo establecido por
las Reales Ordenanzas.

Condecoración
Francia galardona al director
general de la Guardia Civil
EL DIRECTOR GENERAL de la Guar
dia Civil, Santiago López Valdivielso,
recibió de manos del embajador Iran-
cés en España, Patrick Leclercq, la in
signia de Comendador de la Orden
Nacional del Mérito de la República
Francesa el pasado 1 de junio, en
Madrid, en un acto al que asistieron,
entre otras autoridades, el ministro
de Interior, Jaime Mayor Oreja, el se-
cretario de Estado de Defensa, Pedro
Morenés Eulate, y el secretario de
Estado de Seguridad, Ricardo Martí
Fluxá. Esta condecoración es un pre
mio honorífico otorgado por el presi
dente de la República francesa a las
personalidades que destacan por sus
méritos y servicios.

En esta ocasión ha sido elegido el
director general de la Guardia Civil
en  reconocimiento a su papel en el
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desarrollo de Fa cooperación en ma-
tena de segurFdad entre Francia y Es-
paña, así como a nJvel europeo. Con
esta insignia también se ha querido
distinguir la Fmportante y continuada
colaboración de la Guardia Civil con
las fierzas de seguridad galas en la
lucha contra el terrorismo, la droga,
el crimen organizado y la delincuen
da común.

Bandera
de combate
Ana Botella entregó la enseña
al comandante del Galicia
EL PASADO 7 DE MAYO la esposa
deí presidente del Gobierno, Ana Bo
tella, amadrinó la entrega de la ban
dera de combate del buque de asalto
anfibio Galicia, que fue ofrecida en
nombre de la Xunta de Galicia por su
presidente, Manuel Fraga Iribarne, y
recogida por el comandante del navío
de  la Armada, Julio Antonio Bláz
quez, en una ceremonia desarrollada
en el Arsenal de Ferrol (A Coruña) y
que fue presidida por el ministro de
Defensa, Eduardo Serra Rexach. En-
tre otras autoridades civiles y milita

res estuvieron presentes en el acto
el subsecretario de Defensa, Adolfo
Menéndez, el jefe del Estado Mayor
de la Armada, almirante general An
tonio Moreno, y el delegado del Go-
bierno en Galicia, Juan Miguel Diz.

El  presidente la Xunta, Manuel
Fraga, hizo votos para que «el futuro
no  nos depare circunstancias que
obliguen al Galicia a enarbolar la ban
dera de combate» y expresó el de-
seo de que «su destino sea el de
permanecer activo en el desempeño
de misiones de paz». Por su parte,
Ana Botella telicitó a la dotación del
buque por el papel desempeñado en
el transcurso de la operación de ayu
da  humanitaria en Centroamérica,
tras el devastador paso del huracán
Mitch, y Íes recordó que «el mejor
combate no es otro que la abnega
ción a favor de la persona».

El buque de asalto anfibio Galicia,
en palabras del ministro Eduardo Se-
rra, «es un barco que ha dado ejem-
pb  en misiones humanitarias, si-
tuando a España a la altura que re-
quiere para su defensa, la de Europa
y  la de los necesitados en cualquier
parte del mundo». La ceremonia
concluyó con una visita de las autori
dades asistentes al interior del navío,

Cátedra Cervantes
El ministro de Defensa acudió
a la clausura del curso 98-99
EL MINISTRO DE DEFENSA, Eduar
do Serra Rexach, asistió a los actos
de clausura del curso 98-99 de la Cá
tedra Miguel de Cervantes de la Aca
demia General Militar (AGM), que se
celebraron en el centro zaragozano
el  pasado 2 de junio. Acompañaron
al  ministro, entre otras autoridades
civiles y militares, el presidente de la
Comunidad Autónoma de Aragón,
Santiago Lanzuela, y el jefe del Esta-
do Mayor del Ejército (JEME), gene-
ral de Ejército Alfonso Pardo de San-
tayana. El acto comenzó con la Iectu
ra de las actividades desarrolladas
durante el curso, en el que han parti
cipado, entre otros conferenciantes,
Manuel Losada Villasante, premio
Príncipe de Asturias de Investigación
Científica y Técnica, el ex ministro de

Asuntos Exteriores José Pedro Pé
rez Llorca o el teniente general AdoI
fo  Esteban Ascensión, laureado de
San Fernando.

A continuación se realizó a entre-
ga de los premios AGM a la mejor
tesis doctoral y fin de carrera a licen
ciados en distintas facultades de la
Universidad de Zaragoza. El principal
galardón de la Cátedra recayó sobre
la tesis doctoral de Javier Fernández
López, Los mi/itares en el cambio de
régimen político en España (1969-
1982). Tras la ceremonia, Eduardo
Serra, pronunció la conferencia de
clausure del curso, en la que, bajo el
título de El futuro de la seguridad en
Europa, repasó a evolución estraté
pica en el Viejo Continente a lo largo
del presente siglo. El ministro hizo
especial hincapié en cómo, después

de  la guerra fría, la OTAN garantiza
la seguridad y estabilidad en Europa,
convirtiendo al Continente en ‘la zo
na de mayor seguridad del mundo)).
Serra también anunció la creación,
el  próximo año, de un premio na
cional de Defensa, que estará repre
sentado por una escultura del Cer
vantes soldado.;1]

FUERZAS ARMADAS;0]

CazaminasSello
Entregado el segundo de tos
cuatro buques encamados a Bazán
UN NUEVO CALAMINAS, el Sella,
segundo de la serie de cuatro bu-
ques de la clase Segura que confor
marán la Flotilla de Medidas Contra
Minas de la Armada en el año 2000,
fue  entregado el pasado mes de
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mayo en una ceremonia desarrolla-
da  en el muelle Don Juan de Bor
bón del Arsenal de la localidad muí-
ciana de Cartagena. El acto fue pre
sidido por el jete del Estado Mayor

1      de la Armada, almirante general An
1  tonio Moreno, acompañado por el

delegado del Gobierno en Murcia,
José  Joaquín Peñarrubia, entre
otras autoridades civiles y militares.

1        A lo largo del próximo año está
1      programada la finalización de esta

señe, construida por la Empresa Na
1  cional Bazán, con la entrega del

Tambre (botado el pasado mes de
     marzo) y el Turia. El diseño de los
     cazaminas responde a a necesidad

.      de poseer buques con un balo nivel
de detectabilidad magnética, de rui
     do y de presión, los tres factores
que activan las minas submarjnas
de influencia. Por ello, se ha sustitui
o  el acere del casco y parte de a
tuberías ‘y conductos por poliéster
reforzado con Ebra de vidrio. Los
propulsores pasan a ser eléctricos,

1      más silenciosos que los diesel con-
1      vencionales, y para eludir las minas

de presión el buque se ha diseñado
     con formas especiales, de forma
que al disminuir el peso se reduce
también la onda que produce en el
     agua cuando navega.

1        La capacidad de esta serie de
buques para detectar minas se in
crementa con un sonar de barrido
ateral, idóneo para localizar objetos
de volumen reducido. La neutraflza
     ción o destrucción de las minas se

.      realizará mediante minisubmarinos
de control remoto filoguiado.

Ejercicio en la
República Checa
La OTAN se adiestra por primera
vez en el país centroeuropeo
     ARMONIZAR los diferentes proce

1  dimientos de trabajo de Estado Ma-
 yor e integrar los sistemas de co-

.  municaciones y transmisión de da-
tos dentro de un cuartel general de

;  una Fuerza Operativa Combinada
Conjunta (CJTF, en sus siglas en in

1  glés) ha sido el principal objetivo

del ejercicio Cooperative Guard ‘99,
desarrollado entre los días 23 de
mayo y 4 de junio en la República
Checa y en el que han participado
la Alianza Atlántica y la Asociación
para la Paz (APP).

El supuesto del ejercicio, primero
que se celebra en este país desde
su reciente adhesión a la OTAN, in
cluyó a puesta en marcha de una
operación de imposición de paz bajo
el  mandato de la ONU, en la que se
desplegó una supuesta fuerza de in
terposición liderada por la OTAN,
dentro un conflicto basado en un es-
cenario geopolítico ficticio. Coopera
tive Guard es un ejercicio de pues-
tos de mando y, por lo tanto, no se
efectuó ningún despliegue real de
fuerzas. Este ejercicio, en el que in
tervinieron por parte española una
veintena de hombres de la División
Mecanizada Brunete n. 1, ha sido el
más importante celebrado el pre
sente año en la Zona Centro de la
OTAN, y ha estado bajo el mando
del Comandante en Jefe de las Fuer-
zas Aliadas en Centroeuropa (CIN
CENT).

La Academia Militar de Vyskov
del Ejército checo fue el punto de
encuentro de los 2.000 miUtares de
los tres Ejércitos de veintiséis pal-
ses; catorce de a OTAN y doce de
la APP (Austria, Bulgaria, Finlandia,
Letonia, Lituania, Macedonia, Mol
davia, Rumania, Eslovaquia, Eslove
nia, Suecia y Suiza), que participa
ron en el ejercicio. El Componente
Terrestre del contingente multina
cional estuvo a cargo del Cuerpo de
Ejército Europeo (Eurocuerpo), que
participó por primera vez bajo man-
do directo de la OTAN.

bilateral
Los ministros de Defensa de
Alemania y Eslovenia, en España
LAS RELACIONES BILATERALES
en el ámbito militar de España con
Alemania y Eslovenia se han visto
reforzadas tras los encuentros que
a  principios de este mes mantuvo
en  Madrid el  ministro español,
Eduardo Serra, con sus homólogos
Rudolf Scharpuing y Franci Demsar,
respectivamente. La visita a la capi
tal de España el 4 de junio de la de-
legación alemana sirvió también pa-
ra analizar la crisis de Kosovo y el
impulso que Alemania ha dado des-
de la presidencia de la Unión Euro-
pea a la consolidación de una políti
ca común europea en materia de
defensa y seguridad. Rudolt Schar
puing —para quien las relaciones
entre ambos países son muy estre
chas y de mutua confianza— mani
festó que «la experiencia en Yugos-
lavia demuestra que se es más
fuerte si se habla con una sola voz».
Asimismo, indicó que España y Ale-
mania, al igual que ocurrió en Bos
nia-Herzegovina, seguirán trabajan-
do juntos por la paz en esta zona de
los Balcanes.

Con su presencia en Madrid el pa-
sado día 2 de junio, el ministro de
Defensa esloveno, Franci Demsar,
devolvía la visita que en julio de 1997
realizó al país balcánico el titular del
Departamento español. En esa fecha
fue suscrito un protocolo de colabo

CUATRO  SEI  ANA s;1]
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ración en materia de defensa que,
aunque de carácter general, tiene
como aspectos más destacados la
formación y la cooperación tecnoló
gica. Fruto del acuerdo fue la crea-
ción de una comisión mixta consti
tuida para trabajar en la moderniza
ción de las Fuerzas Armadas eslove
nas, no sólo en equipamiento, sino
también en la asimilación de las doc-
trinas de la OTAN.

La pretensión de la República de
Eslovenia es ingresar en la Unión Eu
ropea y la Alianza Atlántica en un fu-
turo próximo, una aspiración que, se-
gún Franci Demsar, «puede materia-
lizarse en los próximos dos o tres
aios gracias al apoyo de España».

Le Bourget ‘99
La industria aeroespacial
española, presente en
el Salón Internacional
UN TOTAL DE DIECIOCHO empre-
sas del sector aeroespacial español
se van a dar cita en el Salón Interna-
cional de la Aeronáutica y del Espa
cio de París, cuya 43a  edición abre
sus puertas det 13 al 20 de junio en
el aeropuerto de Le Bourget. Agru
padas en un pabellón nacional de
1.100 metros cuadrados, la presen
cia de la industria nacional en el Sa-
lón parisino —el más importante del
mundo— representa un importante
salto cuantitativo y cualitativo para
una ndustria que participa en progra
mas aeronáuticos internacionales de
primera magnitud —como el avión
de combate europeo Eurofighter, el
consorcio Airbus, el avión de trans
porte militar FLA o el helicóptero ci-
vil  S-92— y en los principales pro-
yectos de la Agencia Espacial Euro-
pee (ESA), tales como os satélites
Envista, XMM y Meteosat, las son-
das Cluster 1/ o la Estación Espacial
Internacional, actualmente en fase
de montaje.

La industria nacional tendrá una
presencia más que relevante con a
presentación mundiaj de tos nuevos
aviones C-295 y CN-235-300 de la
compañía española CASA. El INTA
expondrá su nuevo satélite César,
así como la estación móvil terrestre

para el sistema de reconocimiento
aéreo ALO/ALVA, mientras que lT9
firma especializada en el desarrollo
de avanzados motores de aviación,
mostrará la turbina EJ200 que impul
será al nuevo avión de combate eu
ropeo Eurofightery un ejemplar de
su  revolucionaria tobera vectorial,
única en desarrollo en Europa.

Entre las cerca de 1.800 compa
ñias llegadas a Le Bourget desde los
cinco continentes, en París también
exhibirán sus últimas novedades las
firmas españolas Aisa, Andalucía ae
roespacial (ME), Cesa, el ctusterde
Aeronáutica de! País Vasco (Hegan),
Crisa, Elco, Gamesa, Indra, GMV. In
ternacional de Composites, M. To
rres, Nicolás Correa, Parafly, Tecnoló
gica y Sener.

La participación del pujante sector
aeroespacial español ha sido coordi
nada y organizada por la Asociación
Española de Fabricanes de Arma-
mento y Material de Defensa y Se-
guridad (AFARMADE), junto con la
Agrupación Técnica de Constructo
res de Material Aeroespacial (ATEC
MA), colectivos que impusan el de-
sarrollo del sector.

Grecia, con
el Euroflghter
El país heleno se une
al programa del caza europeo
EL GOBtERNO DE GRECIA ha con-
firmado su decisión de unirse al
grupo de cuatro naciones que desa

rroilan en la actualidad el programa
Eurofighter (Alemania, Italia, el Rei
no Unido y España), por o que ha
iniciado ya las pertinentes nego
ciaciones con a agencia para a ges-
tión del EF-2000 con vistas a reco
ger  los aspectos que definan su
participación en el proyecto median-
te  un contrato que se firmaría a fi-
nales de este año.

El  Gobierno heleno pretende de
esta forma equipar a su fuerza aé
rea con un número de entre 60 y 90
unidades del futuro avión de com
bate europeo.

Para el director de gestión del
programa, Brian Phillipson, el Euro-
fighter es la mejor respuesta para
las necesidades de la defensa aé
rea griega y además, subrayó, «es-
tablecerá un vínculo más estrecho
entre el ejecutivo, la fuerza aérea y
la  industria griega con la OTAN y
Europa», lo que se traducirá en nu
merosos beneficios industriales y
económicos, además de defensi
vos. Con la participación en el pro-
grama, el Gobierno griego podrá to
mar parte activa en el desarrollo de

este sistema de armas, con lo que
potenciará su industria de defensa
y  aeroespacial.

El  EF-2000 es el más avaniado
avión de combate muitimisión del
mundo desarrollado por algunas de
las empresas aeroespaciales líde
res del mercado de la industria eu
ropea de la defensa (la italiana Ale-
nia Aerospazio, la británica British
Aerospace, la española Construc
ciones Aeronáuticas y la alemana
Daimíer Chrysler).

El primer avión de este proyecto,
fabricado en serie, está previsto
que vuele en el año 2001 ,  y las pri
meras unidades serán entregadas a
principios del 2002 a los países par-
ticipantes en el programa.

1
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La Inlantería de Marína
se adaptaalosnuevosretos

El  plan  de renovación de  lasfuerzas anfibias españolas las capacita
para  actuar en el incierto escenario estratégico mundial

L A Infantería  de  Marina  españolaaborda  actualmente  la tercera  y de-finitiva  fase  del plan  de renovación
aprobado  en febrero  de  1996 y que  tic-
nc  previsto  culminar  en  el  año  2005
tras  la  inversión  de  más  de  26.000  mi-
llones  de  pesetas  en  nuevo  armamento
y  material.  Este  proceso  también  con-
templa  la  adaptación  del
Cuerpo  a  una  nueva  es-
tructura  orgánica  que.  pa-
ra  el  cumplimiento  de  sus
fines,  se  articula  en  Fuer-
zas  de  Infantería  de  Man
na  para  la Flota.  Unidades
de  Infantería  de  Marina
para  las  Zonas  Marítimas,
para  la dotación  de buques
y  para  la  Guardia  Real.

Las  primeras  proporcio
nan  a  la Flota  la capacidad
de  combate  necesaria  para
proyectar  el  poder  naval
sobre  tierra.  Componen  la
Fuerza  de  Desembarco  de
las  Fuerzas  Anfibias  de  la
Flota  y son,  por  tanto,  las
que  realizan  las  misiones
fundamentales  del  Cuerpo.
En  cuanto  a  las  segundas,
son  tropas  equipadas  y or
ganizadas  fundamental-
mente  para  las  misiones  de
seguridad  en  las zonas rna-
rítimas  e  instalaciones  na
vales,  y dependen  operati
vamente  de  los  almirantes
de  las Zonas  Marítimas.

Una  de  las  principales
características  del plan, de-
mostrada  en  los  años  que
lleva  en  funcionamiento,  es
su  flexibilidad  para  adap
tarse  al  nuevo  modelo  de
Ejército  profesional  puesto
en  marcha  por  el  actual
Gobierno,  con una  mayor  incidencia  en
las  Fuerzas de  Infantería de  Man na para
la  Flota,  puesto  que éstas  preveían  ini-
cialmente  una  tasa  de  profesionaliza
ción  de  casi el 95 por  100. Así,  el Tercio
de  Armada  (TEAR).  núcleo  esencial  de
estas  fuerzas.  presenta  hoy  en  día  un

grado  de profesionalización  de cerca del
80  por  100, y su plantilla,  de cara al año
2002,  estará  compuesta  por unos  efecti
vos  totales de 4. 1 5 1 infantes de Marina.

La  reestrucluración  orgánica  y  las
inversiones  para  la  renovación  de  ma-
terial  y armamento  capacitan  a las  uni
dades  de  Infantería  de  Marina  para  de-

sarrollar  una  amplia  gama  de  misiones
en  un escenario  estratégico  que  se  ca-
racteriza  por  la  incertidumbrc  y  para
afrontar  los retos  de  futuro  tanto  en  el
ámbito  nacional  como  internacional..
Más  detalladamente,  el  plan  de  reno-
vación  de  las  Fuerzas  de  Infantería  de

Marina  para  la flota  contempla  que  el
TEAR  esté  adaptando  su organización
a  la  estructura  de  una  Brigada  de  In
fantería  de  Marina  (BRIMAR),  al
mando  de  un  general  jefe  a  su vez  del
TEAR,  y que  además  cuenta  con  una
Unidad  de  Base  que  presta  apoyo  al
resto  de  la  íuerza.

La  BRIMAR  cuenta
también  con  un  segundo
jefe  y  un  Cuartel  General
en  el  que  está  integrada  la
Compañía  de  Inteligencia.
y  estará  compuesta  por
dos  Batallones  de  Desem
barco,  un  Batallón  Meca-
nizado  de  Desembarco,  un
Grupo  de  Artillería  Mixto
con  dos  baterías  de  105
mm  y  una  de  155  mm au
topropulsada,  un Grupo  de
Armas  Especiales,  un
Grupo  Aéreo,  una  Unidad
de  Operaciones  Especia-
les  y  un  Grupo  de  Apoyo
de  Servicios  de  Combate.

No  todas  estas  unidades
se  encuentran  en  la  misma
fase  de  desarrollo.  Así.  el
Batallón  Mecanizado  de
Desembarco,  el  Grupo  de
Armas  Especiales  y  el
Grupo  Aéreo están todavía
en  proceso  de  organiza
ción.  El  Grupo  de  Armas
Especiales  contará  con una
compañía  de tractores  mfi
bios  LVTP-7,  en  fase  de
modernización  a  AAV-7:
una  compañía  de  Zapado-
res  con  vehículos  VCZ,
también  pendientes  de  ad
quisición;  una  Unidad  de
Embarcaciones  Rápidas  de
asalto,  recientemente  crea-
da,  y  una compañía  contra-

cano  con misiles  TOW, en  proceso  de
adquisición  y modernización  a TOW-Il
que  concluirá  a finales  de esLe año.

Con  la modificación  de los tractores
LVTP-7  se  obtendrá  un  vehículo  anfi
bio  de  mayores  prestaciones.  aumen
tando  al doble  su velocidad  de  navega

Proyección.  Infantes de Marina desembarcan en ¡iliti  playa de la
costa italiana en el transcurso de tui ejetticio anfibio multinacional.
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ción  e  introduciendo  mejoras  en  el ar
mamento  al  incluir  lanzagranadas  au
tomáticos  de  40  mm  y  ametralladoras
de  12,7  mm.  La Unidad  de  Embarca
clones  Rápidas  proporciona  la  posibi
lidad  de  realizar  operaciones  de  de-
sembarco  desde  una distancia  conside
rable  de  la  costa,  con velocidad  y dis
creción.  La  adquisición  y moderniza
ción  de  los misiles  TOW  mejora  la ca-
pacidad  de  lucha  contracarro  de  la
BRIMAR.  al  aumentar  la distancia  de
actuación  contra  una  amenaza  y  per
mitiendo  su empleo  en  todo  tiempo.

El  Grupo  Aéreo  incluirá  los  medios
de  personal  y material  para  el  apoyo
aerotáctico.  una  batería  de  misiles
Mistral  y una  unidad  aérea  integrada
orgánicamente  en  la  Flotilla  de  Aero
naves,  actualmente  equipada  con
AB-212.  Cabe destacar  la importancia
de  contar  con  medios  aéreos  para  la
ejecución  de  operaciones  anfibias.  así
como  con  las  plataformas  navales  ca-
paces  de  transportarlos,  teniendo  en
cuenta  que  todos  los  buques  anfibios
de  la  Armada  cuentan  con  espacios
para  carga  y lanzamiento.  Por su parte,
el  Batallón  Mecanizado  de  Desembar
co  contará  con dos  compañías  de  fusi
les  mecanizadas  con  vehículos  de
combate  de  Infantería  (VCI),  pendien
tes  todavía  de adquisición.  y  una  com
pañia  de  carros  M-60A3.

Flexibilidad. Los expertos señalan que  la
nueva  organización  del  TEAR  propor
ciona  mayor  flexibilidad  a  la  hora  de
realizar  el  planeamiento  y asignación de
fuerzas  para  operaciones  anfibias.  De-
pendiendo  de  la  misión  asignada  y  la
entidad  de  la  misma,  la
nueva  estructura  es  capaz
de  proporcionar  una fuerza
de  desembarco  que  va  des-
de  el  nivel  de  Compañía
Reforzada  de  Desembarco
t  S/GT) hasta el de  Brigada.
Al  contar  con  un  Estado
Mayor  operativo  y con  los
medios  de  control  necesa
ilos,  la Fuerza  de  Infantería
de  Marina  para  la  Flota  se
convierte.  por  tanto,  en  un
elemento  fundamental  tan-
to  en el ámbito nacional co-
mo  internacional.

La  importancia  de  las
fuerzas  anfibias  radica  en
su  idoneidad  para  actuar
en  el  escenario  estratégico

-    actual,  puesto  que  su capa-
cidad  militar  les  permite
llevar  a cabo  tanto  una  ac
ción  preventiva  como

reaccionar  de  forma  inmediata  ante
una  situación  de conflicto.

Cuentan  para  estas  misiones  con una
gran  movilidad  estratégica  y táctica,  ya
que  su ubicación  en  buques  de  desem
barco  las  convierte  en  un  instrumento
adecuado  para  alcanzar  cualquier  zona
del  litoral  sin  necesidad  de  vulnerar
fronteras,  desplegándose  libremente  en
aguas  internacionales,  y, al mismo  tiem
po,  también  pueden  actuar  por  sorpresa
a  considerable  distancia en el interior  de
un  territorio gracias  a  los medios  de que
disponen,  que  van desde  buques  y aero
naves  a  la  Fuerza  de  Desembarco  for
mada  por infantes de Marina.  La capaci
dad  de proyección de  tropas  se constitu

ye  así  en  la esencia  de  las  fuerzas  anfi
bias.  Las  Fuerzas  de Infantería  de  Mañ-
na,  apoyadas  por  los  medios  navales,
cuentan  con la  posibilidad  de  poner  en
tierra,  en  un breve  período  de  tiempo,
una  considerable  maquinaria  de  comba
te.  A  esto  se  une  su  independencia  lo-
gística,  mediante  un sistema  instalado
en  los buques  que  posibilita  el manteni
miento  de  la fuerza  por  un tiempo  pro-
longado  en una  zona de  operaciones  sin
depender  de bases en  la retaguardia.

Las  fuerzas  anfibias  son  capaces  de
realizar  acciones  diversas,  desde  las
ofensivas  y asalto en  fuerza,  de refuerzo
y  de  reserva  operacional.  a  las  que  se
enmarcan  dentro  de  la gestión  de  crisis

y  prevención  de conflictos.
como  de presencia  o disua
sión,  así  como  las  que  se
realizan  en  el campo  de  las
misiones  de  apoyo  a  la paz
y  misiones humanitarias.

Expedicionarias. En el esce
nado  estratégico  actual  es
de  gran  importancia  la  ac
ción  expedicionaria.  La
Infantería  de  Marina  es
una  fuerza  que  realiza  este
cometido  con rapidez  e in
dependencia,  alcanzando
unos  resultados  muy supe-
riores  a  los  que  se  podría
esperar  de la entidad  y ial-
niero  de  las  tropas  utiliza-
das.  La  fuerza  anfibia,  co-
mo  fuerza  expedicionaria
de  la  Armada.  además  de
proyectar  su  poder  naval
en  cualquier  punto  del  Ii;1]

Fuerzas Armadas;0]
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Adaptación. La Armada española ha elaborado un nuevo concepto de operaciones a?fl
blas teniendo en cuenta las tendencias más recientes y la doctrina de la Alianza Atlántica.

Medios. Las operaciones de asalto vertical mediante helicópteros son
cada tez más habituales en las acciones de la Infantería de Marina.

o
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toral,  puede  permanecer  en  el  mar  por
un  tiempo  prolongado,  cualidad  fun
damental  en  este  tipo de  misiones.

En  el  ámbito  multinacional,  la  Ar
mada  española,  en  su  expresión  anfi
bia,  participa  con  los  buques  del  Gru
po  Delta  y unidades  de la  Infantería  de
Marina  en agrupaciones  como  la  CAE-
MED  (Combined  Amphibious  Forces,
Mediterranean).  de  la  OTAN,  y la  Eu
romarfor,  de  la  UEO.  para  lo  cual
mantiene  adiestrados  y  a disposición
de  estas  organizaciones  los  niveles  de
fuerzas  acordados  para  realizar  misio
zies  y cometidos  de  una  gran  variedad.

Gracias  al  proceso  de  renovación
del  Cuerpo  y a  la  adquisición  del  nue
yo  material.  las  Fuerzas  de  Infantería
de  Marina  están  preparadas  para  aten-
der  a  las  necesidades  de  la  defensa  na

cionai  y  afrontar  Los compromisos  in
ternacionales  adquiridos  por  España.

Los  expertos  mantienen  que  las
fuerzas  anfibias  asignadas  a  Euromar
for,  FAWEU  y  la  CAFMED,  por  su
grado  de  alistamiento,  movilidad  y  ca-
pacidad  de proyección.  son  idóneas pa-
ra  el tipo  de  misiones  que  pretende  cu
brir  el  concepto  elaborado  por  la
OTAN  de Combined  Joint  Task Force
(CJTF),  como  medio  para  afrontar  las
operaciones  de  contingencia,  incluyen-
do  aquéllas  en  las que participen  nacio
nes  ajenas  a  la Alianza.

En  el ámbito  bilateral ,  la  Fuerza  An
fibia  de  la  Armada  y las Fuerzas  de  In
fantería  para  la  Flota  tienen  un  papel
destacado  en  el seno  de  la Fuerza  Anfi
bia  Hispano-Italiana  (SJAF).  creada  en
septiembre  de  1997,  en  Bolonia,  en  el

marco  de  una  cumbre  bilateral.  Me-
diante  la SIAF, España  e Italia  decidie
ron  combinar  sus  respectivas  capacida
des  para  el  desarrollo  de  operaciones
anfibias,  al tiempo que contribuyen  a  la
política  de  seguridad  en  el  Mediterrá
neo  desempeñando  un  papel  más  pre
ponderante  en  las  estructuras  multina
cionales  que  si ambos  países  aportasen
sus  fuerzas  de  manera  separada.

La  SIAF  se  empleará  principalmen
te  en  contexto  multinacional,  en  espe
cial  en  la  CAFMED  y  Euroniarfor.
además  de  colocarse  como  fuerza  a
disposición  de  la LiBO o emplearse  pa-
ra  implementar  las  resoluciones  del
Consejo  de  Seguridad  de  la  ONU.  las
decisiones  de  la OSCE o de  otras  orga
nizaciones  multinacionales.

Por  otra parte,  cabe  destacar  la nece
sidad  de que  las  fuerzas  asignadas  a las
diferentes  organizaciones  sean  intero
perables  y  con  un  alto  grado  de  inte
gración,  lo  que  implica  compartir  una
doctrina  común.  apoyada  en  la  norma-
lización  de  procedimientos  y equipos.
y  ratificada  mediante  la realización  de
ejercicios  conjuntos.

Doctrina. Sin olvidar  la  importancia  de
la  acción  conjunta,  en  el ámbito  estric
tameme  nacional.  la Comandancia  Ge-
neral  de Infantería  de  Marina considera
necesario  mantener  un  continuo  desa
rrollo  de  la  doctrina de  operaciones  an
fibias,  adaptada  a  las necesidades  espa
ñolas,  mediante  la permanente  experi
nientación  de las  soluciones  ya alcanza-
das  y la  mejora  de  procedimientos  y  el
impulso  del  desarrollo  tecnológico  de
los  medios  anfibios.  Se  trata,  pues.  de
aprovechar  la experiencia  adquirida  por
parte  de  la  Fuerza  Anfibia  de  la  Flota.
Grupo  Delta y Tercio  de Armada, junto;1]

L--•----  .FuerzasArmadas;0]

Meloras. El tractor anfibio LVCT es un medio esencial para los asaltos anfibios por lo
que la infantería de Marina española estd procediendo a la modernización de su flota.
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Nuñez de Balboa 103, 1’ planta
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.  ALHAMBRA, granada de mano.

e  C90-CR (M3), antitanque.

.  C90-CR-BK (M3), antibunker.

.  ALCOTAN-100, antitanque.

e VOSEL, dirección tiro optrónica.

.  MAT-120, granada de mortero con

.  VN38-C, visión nocturna para C90. submunicion



L AS Fuerzas de Infantería deMarina españolas participan
en  operaciones de manteni
miento de a paz en aquellas zo
nas donde, por sus caracterís
tcas. pueden asumir una gran
variedad de cometidos, que
van desde el establecimiento
de la fuerza en tierra a consti
tufrse en reserva operacional
del teatro de operaciones.

Actualmente, el Grupo Tác
tico de Infantería de Marina
Albacete-Fuster, que pertene
ce al TEAR, está desplegado
en Bosnia, integrado en la Bri
gada española (SPABRI X), co-
mo parte de la Stabilization
Force (SFOR), con response-
bilidades asumidas en la zona
de Trebinje y Bileca. Oficiales
de Infantería de Marina tam
bién participan activamente
como observadores en las

operaciones de paz en Guate-
mala (MNUGUA) y Bosnia-
Herzegovina, así como en la
misión de verificación de la
OSCE en Kosovo.

Tan importantes como las
misiones de paz son las de
ayuda humanitaria y ayuda en
caso de catástrofe. La disponi
bilidad de las Fuerzas de Infan
tería de Marina y su facilidad
para embarcar en un breve es-
pecio de tiempo en los bu-
ques anfibios de la Armada
permiten una rápida actuación
en la zona o región afectada.
Sirva como ejemplo reciente
la participación de una unidad
de Infantería de Marina, em
barcada en el buque Gal/cia,
en las operaciones de ayuda
humanitaria en Centroamérica
a raíz de la catástrofe provoca-
da por el huracán Mit ch.

con  los órganos  de  doctrina,  Junta  de
Guerra  Anfibia  y Junta  de Reglas.

Cabe  recordar  que. tanto en  el ámbito
nacional  como en el internacional, la na
turaleza  de  las  operaciones  militares
obliga a la acción  conjunta. Y  son preci
satnente  las fuerzas  anfibias unas  de  las
unidades  que  más  claramente  disponen
de los medios necesarios para cubrir  una
amplia gama de operaciones  conjuntas.
Esta  tendencia  propicia  que, junto  a los
avances  tecnológicos y la adquisición de
medios  de  superficie  y helicópteros  por
parte  de la  infantería de  Marina.  se haya
intensificado  la  adaptación
de  las  nuevas  doctrinas  a
las  necesidades  nacionales.
Se  busca,  en  definitiva,  el
empleo  de  una doctrina  co-
mún  que permita en el futu
ro  la interoperabilidad  entre
unidades  y un alto grado de
integración  de  las mismas.

La  situación  actual viene
de  largo.  Ya en  1992,  con
las  Fuerzas  Navales  y  de
Infantería  de  Marina de  los
EEUU  como  puntas de  lan-
za,  se inició  la carrera  para
buscar  soluciones  y renovar
la  doctrina  que  responda  al
nuevo  escenario  estratégico
internacional.  De estos  es-
fuerzos  surgieron  los docu

mentos  From  the  Sea y posteriormente
Forward  Froin  tite  Sea,  mediante  tos
cuales  la guerra  en  el  mar  se  desplaza
hacia  las  operaciones  en  el  litoral  y  la
pwyección  del poder  navalsobre  tierra.
adquiriendo  gran importancia para el de-
sarrollo  de  la  estrategia  el  empleo  de
grupos  navales y grupos anfibios, con un
alto  grado de autosuficiencia.

Teniendo  en  cuenta  las  nuevas  ten-
dencias  y la doctrina de  operaciones  an
fibias  contenida  en  el  ATP-8  de  la
OTAN,  la Armada  ha elaborado un con-
cepto  de  operaciones  anfibias  y  unos

procedimientos  adaptados  a las  necesi
dades  nacionales  y al  desarrollo  tecno
lógico  puesto  en  marcha  con el proceso
de  renovación  de  material  y armamento
de  Infantería  de  Marina.  Estos  procedi
mientos  permitirán  contar  con  medios
suficientes  para  determinar  los puntos
débiles  del  enemigo  y  proyectar.  desde
considerable  distancia  de  la costa,  una
fuerza  con la potencia  de combate  nece
sana  en  el momento y  lugar oportuno.

La  adquisición  para  las  Fuerzas  de
Infantería  de  Marina  para  la  Flota  de
nuevos  medios  de  desembarco,  como

la  Unidad  de  Embarcacio
nes  Rápidas  y  los  tracto-
res  anfibios  AAV.  así  co-
mo  la  construcción  de
nuevos  buques  anfibios
con  gran  capacidad  para
el  transporte  de  heicópte
ros,  entre  ellos  el  Galicia
y  el  Castilla  este  últi—
mo,  en  construcción—.
íacilitará  la  adopción  de
estas  nuevas  técnicas  de
combate.  además  de  re-
presentar  el  esfuerzo  es-
pañol  por  mantener  una
Fuerza  Anfibia  capaz  de
lleva  a cabo  los cometidos
asignados  a  la Armada.

o
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Fuerzas para la paz

Bosnia. Componentes del Grupo Táctico de Infantería de
Mt;rina Albacete-Fuste,: integrado en ¡a SFOR de la OTAN

Adiestramiento. Un tirador de la Unidad de Operaciones Especiales de-
fi ende su 1)oskió,?, durante un ejewk’io, con una wnetralladora ligera MG-3.
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Tradición y actualidad
de  una razón de ser

E ha dicho de la Infantería de Marina que es el resultado
de unir la acometividad de a Intanterla española y la
streza dásica naval. Sin duda, es grato como elogio,

pero no cierto, porque ni ha faltado destreza a la Infan
uspañola, desde los viejos Tercios, ni acometividad a la Ar

mada, probada en cien batallas. Sólo es un intento más de ex-
plicar, de algún modo, lo que en España se ha llamado alguna
vez una curiosidad orgánica: la existencia de un cuerpo de tro
pas que, sin merma de sus características como tal, pertenece
a la institución naval.

El mantenimiento a través de los tiempos de una figura orgá
nica semejante no podría explicarse invocando simplemente la
tradición, máxime en una sociedad crecientemente raconaliza
dora y organizada, como ha sido la occidental a lo largo del siglo
que ahora termina. Porque no se trata de una más de nuestras
peculiaridades. Existen tropas de marina en Portugal, en el Reí-
no Unido, en Hoíanda, en los Estados Unídos...
Grandes y menos grandes potencias, tienen en co-
mún que todas son grandes naciones marítimas.

La capacidad anfibia es el nstrumento más impor
tante que un poder basado en el mar posee, Plegó a
manifestar con entusiasmo Lidelí Hart en su célebre
ensayo Marines and Strategy. La evidente reíación
entre poder marítimo y tropas de marina no es sino
consecuencia de una percepción geopolítica de los
mares como fuente de riqueza, camino para el co-
mercio y espacio para la maniobra estratégica. No es
extraño, bajo este punto de vista, que la política cola-
nial tomase a los infantes de Marina como uno de  Agiislin Rosety
sus más señalados instrumentos en Ultramar.  Fernández

Las expediciones marítimas han representado la  de Castro
razón de ser más señalada de las tropas de marina.
Como la de otros países, la historia de España tam-  Coronel
bién lo atestigua. Méjico, las Antillas y las Filipinas,  de Infanteria
Indochina, las islas del Pacifico y, por supuesto,  de Marina
Africa, son recuerdo de largas campañas portierra y
por mar y también, de pequeñas incursiones ejecutadas por
fuerzas embarcadas. Otras naciones, con mayor fortuna y pre
sencia en el mundo durante la presente centuria, hicieron am-
plio uso de este instrumento, uno de los más flexibles de los
que pueden disponer las fuerzas navales, en lo que se dio en
llamar «diplomacia de cañoneras».

La capacidad anfibia permite a una fuerza expedicionaria a
canzar sus objetivos cuando es necesario penetrar en una cas-
ta hostil o potenciatmente hostil. Comprende un conjunto de
medios y procedimientos que alcanzaron su madurez en el cur
so de la Segunda Guerra Mundial, más tarde adaptados a la
evolución del campo de batalla, en uno de os más claros expo
nentes de la vitalidad de una doctrina. La clave de su continua
regeneración es el desarrollo de una capacidad singular para
combatir y sobrevivir en tierra maniobrando desde la mar. Con-
diciones imprescindibles son una estrecha cooperación entre
dotaciones y tropas y una mentalidad naval compartida por sus
mandos respectivos.

La creación de una moderna Fuerza Anfibia y la moderniza
ción de la Fuerza de Infantería de Marina deben hoy recordarse
como uno de los primeros logros de nuestras Fuerzas Arma-

das, tras finalizar su aislamiento del exterior en los lejanos
años cincuenta. El Cuerpo de Infantería de Marina encontró en
su nueva misión anfibia una razón de ser que actualizaba su
vieja tradición expedicionaria. La semilla entonces sembrada
supuso para la Armada dotarse de un instrumento estratégico
que ha dado continuas muestras de su eficacia y versatilidad,
desde los difíciles años de la retirada de los territorios africa-
nos hasta la plena integración de España en la nueva estructu
ra militar de la OTAN.

Un examen retrospectivo deja ver una imagen en la que pre
ponderan las luces sobre las sombras. En 1975 el Tercio de Ar
mada constituyó, sobre la base de planes preestablecidos, una
Fuerza de Desembarco de entidad brigada que, tan sólo con
una semana de preaviso, fue desplegada en el teatro Canarias-
Sahara como principal aportación de la Flota a las operaciones
en curso. En los años sucesivos, la Fuerza de Infantería de Man

na estuvo presente de modo señalado en los impor
tantes ejercicios combinados que precedieron a la
adhesión de España a la Alianza Atlántica. Paradóji
camente, las inversiones fueron a menos en este
campo. Acaso no fue ajeno a tan adversa circuns
tancia el debate abierto en los Estados Unidos a raíz
de la irrupción en el campo de batalla, durante la
guerra de octubre de 1973, de nuevas tecnologías
que ponían en entredicho la practicabilidad de las
operaciones anfibias.

A comienzos de los ochenta, la campaña de las
Malvinas supuso un primer mentís al pesimismo.
Para sorpresa de los ortodoxos, la 3’ Commando
Brigade, Royal Marines, con limitada superioridad
aérea, apenas sin helicópteros y partiendo de sólo
dos buques como plataformas de asalto, establecía
una cabeza de playa en Bahia de San Carlos. Los
primeros análisis atribuyeron el éxito británico al
error o falta de preparación del adversario. Un exa
men más técnico revelaba cómo la fuerza naval ha-

bía hecho uso de su capacidad de maniobra para alcanzan un ne
sultado favorable antes de que la defensa, con su crítica movíli
dad terrestre, pudiese oponerse al desembarco.

años, nuestra Infantería de Marina venía
estudios que aplicaban los principios de

a a las operaciones anfibias, Sus
)incidían con los resultados obte

nrøos pon los británicos en las Malvinas, inspiraron la renova
ción del pensamiento y os procedimientos anfibios en España.
Pero, como parece normal, era en los Estados Unidos donde
debía registnarse el definitivo cambio que sacase a la guerra
anfibia de la crisis en la que había estado sumida durante un
decenio. El U. 5. Marine Conps elabonó un modelo teórico so-
bre el asalto anfibio en el teatro europeo, conocido como
Phibstrike ‘95, que se orientaba a una penetración en fuerza
desde la mar, en un ambiente de alta intensidad de combate.
Sólidamente asentado sobre el empleo de nuevos medios de
asalto, como embarcaciones de colchón de aire y aeronaves
de rotores basculantes, no es menos cierto que, esencialmen
te, consistía en la aplicación del concepto de maniobra.

38  Revista Española de Defensa Mayo 1999



;1]

Fuerzas Armaclas;0]
E  cambio sobrevenido en la situación internacional a partir

de 1989 encontraría, pues, al concepto de guerra anfibia en un
óptimo estado de salud. Podía decirse que la capacidad anfibia
era un personaje en busca de un autor. Y lo encontró en el U. S.
Navy Department, que cambió sus ideas sobre estrategia marí
tirna para adoptar el ¡nnovador concepto From the Sea. Desapa
recida la amenaza soviética sobre las comunicaciones maríti
mas, la superioridad naval podía servir ahora, fundamentairnen
te, para proyectar poder desde la mar. Las fuerzas anfibias, que
durante la guerra fría habían desempeñado en la Alianza Atlánti
ca un papel de apoyo en los flancos del teatro europeo, se con-
venían en estrella del reparto.

Hoy, más que nunca, la capacidad anfibia es para España un
activo de singular valor. En efecto, las características geopolíti
cas de nuestro país siem
pre han demandado de su
poder armado capacidad
de  proyección para de-
fender un interés nacional
habitualmente situado al
otro lado del mar. Y eso
mismo es lo que se nece
sita  en el marco de las
nuevas misiones de la
Alianza Atlántica: disponi
bilidad peímanente, movi
lidad estratégica, flexibili
dad, sostenibilidad. En de-
finitiva, capacidad expedi
cionaria, una característi
ca que nuestras FAS de-
ben desarrollar, pero que
es algo intrínsco para la
Infantería de Marina.

Con todo, lo que es
singular en los infantes de
Marina no es su capaci
dad expedicionaria; otras
tropas la poseen e. inclu
so, como as aerotrans
portadas, con mayores
posibilidades de acción rá
pida o en profundidad. Su
autentica aportación es
operar desde la mar, des-
plegar fuera de la costa
sin  compronieterse, en
espera del momento dó
neo o la oportunidad favorable y, cuando ésta llega, penetrar
venciendo una eventual hostilidad y continuar operando en tie
rra, o retirarse cuando convenga. A veces se ha descrito la fuer-
za de desembarco como un puente tendido entre el mar y la tie
rra, pero no es el mejor símil. Por su capacidad de combate, es
una fuerza esencialmente terrestre, pero, por lo demás, sus ca-
racterísticas son eminentemente navales.

En un momento en que, bajo la perspectiva de una identidad
europea de seguridad y defensa, se pretende obtener el mejor
rendimiento de unos recursos particularmente escasos median-
te la complementariedad, en un mismo sistema, de módulos na
cionales de fuerzas, España se encuentra en ¡as mejores condí-
clones para aportar la capacidad de su Fuerza Anfibia, una de las
primeras de la Alianza Atlántica, particularmente en el Mediterrá
neo, y avalada por una experiencia de más de cuarenta años,

Consciente de su transcendencia, desde los primeros años
de la presente década, la Armada viene intensificando sus es-

fuerzos para renovar su capacidad anfibia. Otras naciones alia
das se encuentran también en pleno proceso de renovación e
incremento de sus medios anfibios y de sus tropas de marina.
El Reino Unido cuenta ya con un nuevo buque de asalto de gran
porte, el HMS Ocean, y se dispone a reempazar los de a clase
Intrepid. Holanda ha anunciado la construcción de un segundo
buque de asalto y la creación de un tercer batallón de Infantería
de Marina. La Marina Militar de Italia, que dispone de un mo-
derno escuadrón anfibio, con amplias capacidades de asalto aé
reo, estudia la forma de potenciar las posibilidades operativas
de sus tropas orgánicas, la Agrupación San Marco, dada la pe
culiaridad de que éstas no constituyen cuerpo.

Con sus evidentes diferencias en estructura orgánica y capa-
cidades operativas, las Fuerzas de Desembarco de España e Ita-

ha poseen medios com
patibles e interoperables,
así como un alto grado de
mutuo conocimiento, ad
quirido a lo largo de años
de cooperación, lo que ha
dado lugar a la creación
de  la Fuerza Anfibia Rs-
pano-Italiana.

Esta fuerza es, actual-
mente, un importante re-
ferente para la Infantería
de Marina, porque estruc
tura la participación com
binada de las fuerzas anfi
bias, tanto de Italia como
de España, en la Combi
ned  Allied Amphibious
Force,  Mediterranean
(CAFMEDI, en el ámbito
del Mando de Fas Fuerzas
Aliadas del Sur de Euro-
pa,  y en la Euromarfor.
Tanto una como otra pue
den ser núcleos genera
dores de Combined Jo/nt
Task Forces, concebidas
como instrumentos de
las nuevas misiones de la
Alianza Atlántica, o, en su
caso, de misiones Peters
berg. Las fuerzas anfibias
están llamadas a desem
peñar un importante pa-

pel en este campo, máxime en una región como el Mediterrá
neo, cuya fragmentación geopolítica demanda movilidad y flexi
bilidad en el empleo de medios militares. En este sentido, la ac
tuación desde la mar de las fuerzas de desembarco puede abar
car desde el ejercicio de una forma discreta de diplomacia mili-
tar hasta operaciones anfibias de diverso alcance en el marco
de una situación de crisis, pasando por su posible empleo en
operaciones de apoyo a la paz

En suma, la flexibilidad de empleo de las fuerzas anfibias cons
tituye una valiosa contribución a los medios aliados, tanto en mi-
siones derivadas del artículo 5 deI Tratado de Washington como
en las de proyección de estabilidad. La experiencia de la Armada
en este campo y la tradición naval y expedicionaria de su Infante-
ría de Marina proporcionan a España una posición ventajosa, de
la que puede obtener buen rendimiento al servicio de su interés
nacional en la situación estratégica actual y en la que es previsi
ble durante los primeros años del siglo que comienza. +

Rata Navarro tebre ale dp J II’ .  P13t,
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M  bien.  Mantén  los  60  nudos
mientras  vuelas  en  línea  recta  a
500  pies...  Vira a  la  izquierda  y

pon  rumbo de nuevo a  tas  doce...  Aho
ra  baja  a  300  e  inicia  la  maniobra  de
aproximación  a  50  nudos...  Correcto.
Desciende  progresivamente  hasta rozar
la  superficie...  Clava  el  helicóptero  en
el  aire...  Eso  es.  Inicia  la  maniobra  de
ascenso  hasta alcanzar  los 50 nudos  de
nuevo...  Pasa  a 60  y gira  a  la  izquier
da...  Vuelve  a coger  el  norte.  !Perfec
to!».  Desde  tierra.  el teniente  Jesús  Ra-
mos  repite  mentalmente.  una  y  otra
veL.  a  lo  largo  de  casi  una  hora,  cada
paso  de  la  operación,  mientras  sigue
las  evoluciones  en  el  aire  de  un  H-20
Hughes  300C. A  sus  mandos.  el  sar-
gento  Gómez  Ganlludo  actúa  con  ¡a
lección  bien  aprendida.  Sin  embargo,
no  puede  evitar  cierta  inquietud.  Es la
primera  vez que  se eleva  al cielo  en  so-
llano,  sin la compañía  de  su instructor.

el  oficial  que  le observa  desde  el  suelo.
Son  las  doce  de  la mañana  de  un  calu
roso  día  de  finales  del  mes  de  abril  en
la  base aérea  de  Armilla  (Granada).  se-
de  del  Ala 78 y.  a la  sazón.  Escuela  de
Helicópteros  del  Ejército  del  Aire.
cuando  el  alumno  del  curso básico  ate-
rriza  para  recoger  a  su  instructor.  Un
apretón  de  manos  certifica  que  la
«suelta»  ha  sido un éxito.

Para  este joven  suboficial,  el  sueño
de  convenirse  en piloto  de  las  Fuerzas
Aeromóviles  del  Ejército  de  Tierra
(FAMET)  comienza  a  tomar  forma.
Esta  ilusión  ya  se  hizo  realidad  en  su
momento  para  los  1 .813  miembros  de
los  tres  Ejércitos.  la Guardia  Civil  y  la
Policía  Nacional  que.  desde  la  crea-
ción  del  Ala  78  en  1980,  pasaron  por
Armilla  como  alumnos  del  curso  bási
co  de  helicópteros.  La Unidad  ha  con-
cedido,  además,  830  certificados  de
vuelo  instrumental  y  917  títulos  de
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mecánico  de  mantenimiento  de  heli
cópteros.  El  Ala  78  es  heredera  de  la
Escuela  de  Helicópteros,  que  tuvo  su
sede  en  la  base  aérea  de  Cuatro  Vieri
tos  (Madrid)  hasta  que  se  trasladó  a
Granada  en  1980.  La  tradición  docen
te  del  aeródromo  comienza  en  1955.
cuando  se  funda  la  Escuela  Elemental
de  Pilotos  de  Complemento.  dotada
con  las  legendarias  avionetas  Bucker
E-3B. También  en  1973  se  creó  en  es
ta  base  el  Centro  de  Selección  de  la
Academia  General  del  Aire,  que,  al
constituirse  el  Ala  78.  cambió  su  ubi
cación  en  Granada  por  la  de  San  Ja-
vier  (Murcia).

Misión. El Ala 78 tiene  la exclusividad
de  formar a los pilotos  de  helicópteros
de  los tres  Ejércitos  (tanto  militares  de
carrera  como  de  complemento)  y  de
las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad
del  Estado.  «La  diversidad  en  la  pro-
cedencia  de  los alumnos  hace  de  esta
Escuela  una  unidad  muy  peculiar»,
explica  su  coronel  jefe,  Gabriel  Díaz
de  Villegas  y Herrerías.  «Esta  circuns
tancia  —añade  el  también  jefe  del
Sector  Aéreo  y comandante  militar  de
Granada—  implica  una  gran  respon
sabilidad,  ya  que  los  conocimientos
aquí  adquiridos  son la  base fundamen
tal  para  pilotar  con eficacia  cualquier
tipo  de  helicóptero».  Además  de  la
voluntad  y capacidad  de  los  aspiran-;1]
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Ala 78, belícópteros
paralaensenanza

La  Escuela de Helicópteros del Ejército del Aireforma  a los pilotos  de
las  Fuerzas Annadas,  de la Guardia Civil y de la Policía Nacional
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tes.  la  consecución  de  este  objetivo
depende,  sobre  todo,  de  los  veintitrés
profesores  adscritos  al Grupo  de  En-
señanza,  donde  se integran  los  Escua
drones  781  y  782,  dotados  con  ocho
helicópteros  HE-24  Sikorsky  S-76C  y
doce  ÍJE-20  Hughes-Schweizer  300C.
respectivamente.

Este  equipo  docente  trabaja  en  cua
tro  frentes.  A  bordo  de  los  Hughes
—biplazas  de  motor  de  pistón,  cono-
cidos  como  «libélulas»  en  la  Uni
dad—  se  realiza  el  curso  básico  que
capacita  a los  aspirantes  para  el  vuelo
visual.  Sólo  con  la posesión  de  este  tí
tulo  se  puede  optar  al  certificado  de
vuelo  instrumental  ([FR)  que  se  obtie
Ile  a  los  mandos  del  Sikorsky.  En esta
misma  modalidad  y  también  con  este
helicóptero  se  examinan  los  alumnos
del  Centro  de  Enseñanza  de  las  FA-
MET.  Acuden  a  Armilla  a  realizar  só
lo  la  prueba.  ya  que  se  han  formado
previamente  en  sus  diferentes  unida-
des  de  destino.  Por  último,  para  los
alumnos  de  los  Cuerpos  Generales  de
las  Escalas  Superior  de  Oficiales  y de
Oficiales  del  Ejército  del  Aire  el  plan
de  estudios  es específico.

Durante  un  año permanecen  desti
nados  en  el  Ala  78,  participando  de
manera  continuada  en  las  clases  teóri
cas  y  prácticas  del  curso  básico  e  ms-
tnimental,  instrucción  que  se  comple
ta  con  una  tercera  fase,  de  carácter
avanzado,  dedicada  a  las  misiones
propias  del  Servicio  de  Búsqueda  y
Salvamento  (SAR).  En  la  Unidad  se
imparte  también  el  curso  de  mecáni
cos  de  mantenimiento  de  helicópteros
y  tiene  lugar  la  formación  de  los mili-
tares  de  complemento  y  del  Servicio
de  Formación  de  Cuadros  de  Mando
del  Ejército  del  Aire.

Enseñanza. Para ser piloto  de  helicópte
ros  ha  de  realizarse  el  curso  búsico. Se
imparten  tres  a lo largo del año, con una
duración  de tres  meses cada  uno,  inclui
das  50 horas de  vuelo  por  alumno,  para
un  máximo  de  quince  personas.  «Aun-
que  resulte paradójico.  son precisamen
te  los alumnos  del  Ejército  del  Aire  los
que  llegan a Armilla  sin saber lo que  es
manejar  un  helicóptero>».  El  teniente
Ramos,  profesor  de la escuela  desde ha-
ce  apenas  diez meses,  cuando fue  desti
nado  al  782  Escuadrón,  se  refiere  a  la
experiencia  adquirida por  los miembros
del  Ejército  de  Tierra  y  de  la  Armada
durante  la fase  de preselección  en  Col-
menar  Viejo  (Madrid),  sede del  Cuartel
General  de  las FAIVIET, o en  la base ae
ronaval  de  Rota  (Sevilla).  respectiva-
mente.  «Sin embargo  —destaca  el coro-

nel  Díaz de  Villegas  y Herrerías—,  los
oficiales  del Aire traen  como bagaje  las
horas  de  vuelo efectuadas  en el avión de
escuela  elemental  7135 Pillán  y  en  el
entrenador  básico y avanzado  C- JO)».

Las  maniobras  en  las  que  se  ejerci
tan  los  alumnos  del  curso  básico  son:
estacionario,  tráfico  y autorrotaciones
(fallos  simulados  de  motor).  suelta
(primero  de  los  tres  vuelos  que  reali
zan  en  solitario),  frenado,  tomas  ro-
dadas  o  en  áreas  confinadas  (de  perí
metros  cerrados)  y en  montaña,  vuelos
a  baja  cota y viajes  de  navegación.

Habilidad. La totalidad  de  los  aspirantes
a  piloto  que  pasan  por  Armilla  coinci
den  en  destacar  una  maniobra  por  su
extremada  dificultad:  el  estacionario.
Curiosamente.  es  la  primera  que  reali

zan.  «Una  bestia  negra’  a  la  que  hay
que  dominar  si no se quiere  hacer  rápi
damente  el  petate  para  volver  a  casa».
explica  el  teniente  Ramos.  Significa,
literalmente,  clavar  el  Hughes  en el  ai
re.  En  la  teoría,  y  en  la  práctica,  sólo
las  aspas  y el  rotor  de  cola  deben  mo-
verse.  «Cualquier  variación  y  movi
miento  de  la  aeronave  deben  corregir-
se  de  inmediato.  y para  eso  faltan  ma-
nos»,  afirma  el  alférez  Juan  Suárez
Yáñez.  alumno  de  quinto  curso  de  la
Academia  General  del  Aire.  cuando
recuerda  la primera  vez que  realizó  es-
ta  maniobra  del  curso  básico,  hace  ya
unos  meses.  La mano  izquierda  se cm-
plea  sobre  la  palanca  de  gases  (poten
cia)  y del  cíclico.  mando  de  cuyo  mo-
vimiento  depende  el  desplazamiento

lateral  y  longitudinal  del  helicóptero.
A  su  vez,  la  mano  derecha  maneja  ci
colectivo,  con  el que  se controla  el  pa-
so  de  las  palas  para  subir  o  bajar.  Por
si  fuera  poco,  los  pies  entran  en  ac
ción,  ya  que  de  ellos  depende  el  giro
sobre  el  eje  que  mueve  el  rotor  de  co-
la.  un juego  de  presión  sobre  pedales
para  evitar  que  la  «libélula»  se  vuelva
loca  dando  vueltas  sobre  sí misma.

Para  el  alférez  Suárez,  en  la  actuali
dad  en  la  fase  avanzada  o  SAR  como
piloto  del Ejército  del  Aire.  el estacio
nario  ya no  representa  ninguna  dificul
tad.  No  es el  caso  de  los  once  subofi
ciales  del  Ejército  de  Tierra  que  se  en-
cuentran  en el  ecuador  de  su formación
como  pilotos  de helicópteros  en  la  mo-
dalidad  de  vuelo  visual.  Uno  de  ellos,
el  sargento  Lázaro,  acabará  este  curso

enjunio.  Entonces  volverá  a  su unidad
de  destino.  la  Brigada  de  Infantería
Mecanizada  Guzmán  El  Bueno  X. en
Cerro  Muriano  (Córdoba).  A  continua-
ción.  el  1 de  septiembre,  se incorporará
definitivamente  al  Batallón  de  Fleli
cópteros  de  Transporte  n.  5  (BHEL
TRA  y)  de  las  FAMET.  en  Colmenar
Viejo  (Madrid).  Allí  realizará  la fase de
adaptación  del  helicóptero  de  pistón
—el  Hughes  300C—  a  los  diferentes
modelos  de  turbina  de  la  unidad,  y
aprenderá  la  técnica  del  vuelo  táctico  y
con  gafas  de  visión  nocturna  antes  de
pasar  al instrumental.  Para conseguir  la
certificación  que  da validez  a la forma-
ción  adquirida  en  las  FAMET  en esta
última  modalidad,  regresará  de  nuevo
al  Ala  78,  donde  será exatninado.

Adiestramiento.  Un alumno y 5L4 instructor del curso de vuelo instrumental realizan una
práctica  simulada en el entrenador de sistemas y procedimientos del helicóptero S-76C.
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«Los  pilotos  navales  tenemos  un
proceso  de  instrucción  similar».  expli
ca  el alférez  Lucas,  del  Cuerpo  de  In
fantería  de Marina,  inmerso  desde  hace
poco  más  de  un  mes  en  el  curso  de
vuelo  instrumental.  ((Nosotros  sí reali
zarnos  esta  fase  en  Arniilla>’. Su dura-
ción  es  idéntica —tres  meses  a la del
curso  básico  de  helicópteros.  Asimis
mo,  existen  tres  convocatorias  anuales
a  las que  pueden  optar  un máximo  de
diez  alumnos  en  cada  una  de  ellas.  Las
horas  de  vuelo  dedicadas  a  la  instruc
ción  aérea  son  45  por  persona.  así  co-
mo  21 de entrenador  de  sistemas y  pro-
cedimientos,  distribuidas  en  las  manio
bras  de  instrumentos  básicos,  radio-
ayudas  y viajes  de  navegación.

((La primera  parte  es  una adaptación
del  vuelo  visual  al de  instrumentos».
afirma  el  capitán  José  Ramón  Senra.
profesor  del  curso  destinado  en  el  781
Escuadrón.  «El  alumno  añade—
abandona  el  horizonte  real  que  hasta
ahora  percibía  con  sLIs ojos  para  pilo-
tar  la  aeronave  concentrado  exclusiva-
mente  en  los  sistemas  de  navegación
del  Sikorsky». La culpa  de  este cambio
tan  radical  en  el  modo  de  vuelo  la  tie
nen  las  cortinillas  de  color  negro  que,
una  vez  en  el  aire,  se  despliegan  a  lo
largo  de  los cristales  de  la  cabina,  con
el  fin de  evitar  cualquier  referencia  del
exterior.  (<Superada esta  fase  —afirma
el  capitán  Senra  el  piloto  ha  de  en-
frentarse  a  las aproximaciones  instru
mentales  (radioayudas)  a  diversos  ae
ródromos  en  condiciones  meteorológi
cas  adversas  simuladas».  Los  siguien
tes  períodos  de  vuelo  incluyen  dos  na
vegaciones  cortas  de  dos  horas  y  cua
renta  y  cinco  minutos  para  tomar  en
helipuertos  cercanos  y otras  que  alcan-
zan  las  siete  horas  y media  a  Valencia.
Palma  de  Mallorca,  Santander,  Sala-
manca  o Zaragoza.

SAR. Los futuros  pilotos  de  helicópte
ros  del  Ejército  del  Aire,  además  del
curso  básico  e  instrumental,  están
obligados  a realizar  una  fase  avanza-
da  propia  de  las  misiones  SAR.  Al
primero  se  dedican  37 horas  de  vuelo
en  HE-20  y  14 en  IJE-24. durante  las
cuales  se ejecutan  tráficos,  tomas  fue-
ra  de  campo.  navegación  nocturna  y
aterrizajes  en  áreas  confinadas.  En  el
instrumental  los  oficiales  vuelven  a
colocarse  a  los  mandos  del  Sikorsky
durante  45  horas.  a  las  que  se  suman
otras  30  de  la  fase  avanzada.  para
efectuar  ejercicios  con  grúa  y búsque
das,  tanto  en  tierra  como  sobre  el mar,
tomas  en  montaña  y  vuelos  a  baja  co-
ta  y en  formaciones.

E L Ala 78 dispone de una flota deocho helicópteros HE-24 Sikorsky
S-76CasJgnada M 781 Escuadrón. Este
helicóptero de doble turbina es el más
moderno del Ejército del Aire, y entró
en servicio en 1992. Con capacidad pa-
ra quince personas, fue inicialmente di-
señado para a aviación comercial. Una
de sus características fundamentales
es le versatilidad, la potencia y el bajo
consumo de sus dos motores Turbo-
meca Arriel 1S1, que contribuyen a au
mentar su carga útil sobre un peso su-
perior a los 5.300 ki’os, así como su au
tonomía, 800 kiFómetros sin reserva de
combustible o tres horas y treinta mi-
nutos de vuelo.

En condiciones meteorológicas nor
males  y a nivel del mar, el S-76C puede
alcanzar una velocidad de crucero de
260  kilómetros por hora y una máxima

Estos  aspirantes  a piloto,  que  com
pletarán  su  formación  el  próximo  mes
de  junio,  tienen  la  vista  puesta  en  los
tres  destacamentos  que  componen  el
Servicio  de  Búsqueda  y  Salvamento
del  Ejército  del  Aire  (Canarias.  Ma-
drid  y  Palma  de  Mallorca).  ((Aunque
—como  matizu  el  alférez  Suárez  Yá
flez—  también  podemos  quedarnos  en
Armilla,  bien  como  profesores  o  hite-
grados  en  la tripulación  SAR  de  la ba
se  aérea».  El Ala  78.  a  través  del  781
Escuadrón,  tiene  una  función  secunda
ria:  prestar  apoyo  en  misiones  de  bús

de 287. El helicóptero, cuyo techo es
de 3.500 metros de altitud, está per
tectarnente preparado contra la corro-
sión y el desgaste que provoca la fric
ción del aire, al haber sido construido
con materiales compuestos, ligeros y
resistentes, peculiaridad que se hace
extensible al rotor de cola, fabricado en
titanio y fibra de vidrio. Los elementos
más destacados del Sikorsky son, sin
embargo, su aviónica avanzada SPZ
7600 (superior a la de los AS-330 Puma
y  AS-332 Superpuma con los que está
dotado el Servicio de Búsqueda y Sal-
vamento del Ejército del Aire) y el auto-
piloto digital duplicado Mark II, que
ofrece una garantía total durante el
vuelo diurno y nocturno, aunque la me-
teorología sea adversa. Otra particulari
dad de la aeronave es su tren de aterri
zaje retráctil.

queda  y  salvamento.  Un  helicóptero
Sikorsky permanece  en  estado  de  alar-
ma  en  la  Unidad  y una  semana  al  mes
mantiene  un  destacamento  en  la  Aca
demia  General  del  Aire.  Estas  activi
dades  se  complementan  con otras,  co-
mo  la  ayuda  a  Protección  Civil  y  el
transporte  de  personalidades.  así como
diversas  colaboraciones  con el  Institu
to  Nacional  de  Técnica  Aeroespacial
(INTA)  y la Cruz  Roja.

J.  L Eqósito
Fotos: Pepe l%ai;1]

________________        Fuerzas Armadas;0]

Maniobra. Un Sikorsky S-76C, el más moderno de los helicóptems de que dispone
el  Ejército del Aire, sobrevuela la Alhambra en un ejercicio de vuelo instrumental.

Sikorsky S-76C, instructor avanzado
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E L Ejército  del  Aire  español  será
el  primer  utilizador  del  nuevo
avión  C-295  desarrollado  por

Construcciones  Aeronáuticas  S.  A.
(CASA),  mediante  la inclusión  en  los
planes  de  inversión  del  Ministerio  de
Defensa  de  la  adquisición  de  nueve
aparatos  a  la  mayor  brevedad  posi
ble,  según  anunció  el  secretario  de
Estado  del  Departamento,  Pedro  Mo-
renés,  en  una  presentación  del  avión
celebrada  a  finales  de  abril.

El  SEDEF destacó  el  caso del  C-295
como  ejemplo  de colaboración  entre  la
empresa,  las  Fuerzas  Armadas  y  los
Ministerios  de  Industria  y Defensa,  ya
que  en  su  definición  ha  participado  el
Ejército  del  Aire  junto  a  técnicos  de
Construcciones  Aeronáuticas.  Indus
tija,  por  su parte,  ha  financiado  su  de-
sarrollo  con  14.000 millones  de  pese-
tas,  y estudia  con  Defensa  el  modo  de
financiar  la adquisición  de  los  nueve
aparatos.  El  coste  de  esta  operación
sería  de  33.000  millones  de  pesetas
para  la  fase  final  de  desarrollo  y  la
producción.

El  Ejército  del  Aire  ha  selecciona
do  el C-295  tras  un proceso  de  evalua
eión  en  el que  se  han tenido  en  cuenta
criterios  operacionales,  técnicos  y  de
coste/eficacia.  En  este  sentido,  Pedro
Morenés  expresó  su  satisfacción  por
contar  con un  avión  español  «que  vie
nc  a  complementar  los  medios  dispo
nibles  en  el  Ejército  del  Aire,  permi
tiendo  una  racionalización  de  los  mis-
mos,  al  llenar  el hueco  existente  entre
el  CN-235  y el  Hércules».

Avión. El C-295 es el último  exponente
de  la  familia  de  aviones  de  transporte
ligero  y medio  desarrollada  por  CASA
durante  los  últimos  veinticinco  años.
Es  un avión  de tipo  medio,  que  viene  a
cubrir  el  segmento  entre  aparatos  más
pequeños  y  los  grandes  transportes
(Hércules,  C-I6O  o  FLA).  con  cuyo
sistema  de cargas  es compatible  y a los
que  puede  sustituir  en  variadas  opera-
ciones  de  forma  rentable.  En  este  sen-
tido,  ha  sido  desarrollado  con  una  filo-
sofía  de  suministrador  del  futuro  FLA
(hoy,  A-400M).

Diseñado  como  avión  militar,  aun-
que  también  certificado  según  las  nor
mas  civiles  FAR-25,  el  295  responde
a  los  mismos  criterios  que  el  C-235.
pero  optimizado,  al  ofrecer  un  alcance
tres  veces  mayor  y un 50  por  100 más
de  capacidad  de carga.  El nuevo  avión
incorpora  un  fuselaje  alargado  en  tres
metros  (12.7  en  cabina).  pero  mantie
ne  las  otras  dimensiones  in
tenores  del  235  (1.90  de  al-
tura  y  2,36  metros  de  an
chura).  así  como  múltiples
componentes  estructurales.
lo  que  permitirá  el  aprove
chamiento  de  la  línea  de
montaje  existente  para  su
antecesor.

Los  criterios  de  diseño
aplicados  son  una configura
ción  de  ala alta,  para  reducir
el  riesgo de  ingestión  de  ob-
jetos  extraños;  un  tren  de
aterrizaje  robusto,  que  le per
mita  operar  en  campos  no
pavimentados.  y  cabina  de
carga  presurizada.  amplia,
uniforme  y  de  gran  capaci
dad,  con rampa posterior.

El  (‘-295  se  ha  desarro
lIado  también  buscando  la
autosuficiencia  respecto  a
los  equipos  de  tierra  para
poder  operar  en  zonas  con
escasa  infraestructura.  Igualmente,
emplea  sistemas  de  alta  fiabilidad  y
mantenibilidad,  que  aseguran  la  dispo
nibilidad  del  avión;  y  se  ha  buscado
una  capacidad  de  carga  de  pago  y  al-
canee  adaptados  a  las  necesidades  de
las  fuerzas  aéreas.

Para  fijar  estos  criterios,  CASA  ha
tenido  en  cuenta  los  requerimientos  y
observaciones  realizadas  específica-
mente  por  algunos  de  los principales
utilizadores  militares  del  235,  como  el
Ejército  del  Aire,  l’Armée  de  l’Air
francesa  o la Fuerza  Aérea  coreana.

El  programa  fue  iniciado  a  finales
de  1996,  basándose  en  unos  criterios
de  desarrollo  de  coste  reducido  y bajo
riesgo.  El prototipo,  denominado  Cite-
dad  de Geiafr,  realizó  su primer  vuelo
en  noviembre  de  1997.  Un  año  des-

pués,  en  diciembre  de  1998,  voló  el
primer  avión  de  serie,  el Ciudadde  Se-
villa,  confirmando  los  buenos  resulta-
dos  observados  en  el demostrador  tec
nológico.  Será  certificado  civilmente
en  noviembre  de este  año.

El  desarrollo  militar  se  completará
enjulio  del  año 2000,  y la primera  uni
dad  para  el Ejército  del Aire  podría en-
tregarse  en diciembre.  Las otras  unida-
des  se  entregarían  en  los  años  2001  y
2002, cuatro  por ejercicio.

Cargas. Además  de  sus  características
de  robustez,  sencillez  de  manteni
miento  y  adecuación  a  los  requisitos
de  cada  operador  militar,  el C-295  des-
taca  por  su  versatilidad  y  puede  ser
transformado  fácil  y  rápidamente  a
distintas  configuraciones.

Inicialmente  se  han  estudiado  op
ciones  para  el  transporte  de  personal,
incluida  evacuación  médica,  y de  car
gas.  En  la  configuración  de  personal.
tienen  una  capacidad  para  48  paracai
distas,  ampliable  hasta  69,  con una  fila
central  de  asientos,  o  de  hasta  78  sol-
dados  sin  equipo  de  salto.  utilizando
parte  de  la  rampa.  Esta  versión  admite
una  carga  máxima  de  7.500 kilos.

La  configuración  sanitaria  está  pre
parada  para  trasladar  veintisiete  cami
llas  y  cuatro  enfermeros,  mientras  que
la  logística  admite  hasta  9.500  kilos  y
permite  la  carga  paletizada  de  cinco
plataformas  de  88 por  108 pulgadas,  u
ocho  lanzables  de  88  por  54.  Puede
igualmente  transportar  tres  vehículos
ligeros  u otras  tantas  turbinas  EJ-200
del  Eurofighter  o similares.

El Ejército del Aire
selecciona el C-295

Los  planes  de  inversión  del Ministerio  de Defensa  incluirán  en
breve  la adquisición  de  nueve  unidades  del nuevo  avión  de  CASA
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Como  parte  del  sistema  logístico,  el
C-295  incorpora  una  vagoneta  de
transporte  y carga  de  motores.  móvil  y
embarcable, similar  a  las que  emplean
las  Fuerzas  Aéreas  francesa  y coreana.
lo  que  permite  una  total  autonomía  en
el  mancjo  de  las  turbinas.

Construcciones  Aeronáuticas  dise
ña  igualmente  posibles  versiones  de
patrulla  marítima,  SAR,  guerra  e!ec
trónica  y  contraincendios,  para  las
que  existen  amplias  reservas  de  espa
cío  en  cabina  y  en  las  carenas  del  tren
de  aterrizaje.

El  C-295  tiene  un  50  por  100 más
de  capacidad  de  combustible  (7.650
litros)  que  el  C-235.  Actualmente  se
estudia  la  incorporación  de  un  siste
ma  de  reabastecimiento  en  vuelo.  En
cuanto  a  sus  pesos  operativos,  la  ver-

Sión  de  personal  admite  un  máximo
en  despegue  de  21.000  kilos  y  de
20.700  en  aterrizaje,  con  un  alcance
de  3.000  millas  náuticas.  En  la  ver-
Sión  logística  estos  parámetros  att-
mentan  hasta  los 23.200  kilos.  en  am-
bos  casos.

Con  alta  capacidad  STOL.  el  C-295
puede  despegar  en  800  metros  y  ate-
rrizar  en  770,  alcanzando  en  vuelo  un
techo  máximo  de  30.000  pies.  Para
propulsarlo  se ha  seleccionado  el  mo-
tor  Pratt  and Whitney  127G. Basándo
se  en  la  experiencia  recogida  por  CA-
SA  entre  pilotos  de  líneas  comercia
les,  el  avión  incorpora  una  palanca  de
control  única,  lo que  simplifica  el ma-
nejo  de  los  motores.

Para  la  aviónica.  totalmente  digita
lizada  e  integrada  con  características

militares  mejoradas,  según  los requeri
mientos  del  Ministerio  de  Defensa  es-
pañol,  CASA  ha  seleccionado  como
núcleo  principal.  el  sistema  Topdeck
de  la  francesa  Sextant  Avionique,  muy
experimentado  en  aviones  como  el
Hércules,  y que  será  igualmente  incor
porado  a  los  nuevos  C-235-300.  Ade
más  de  suministrador.  Sextant  será
también  el  contratista  principal  para  la
integración  del sistema.

En  cuanto  a supervivencia.  el  C-295
puede  incorporar  alertadores  radar, lan-
zador  de señuelos  y blindaje  en  cabina,
así  como  otras  opciones  a demanda  de
los  operadores.  El  avión  tiene,  igual-
mente,  una  baja firma infrarroja.

Por  lo  que  respecta  al  soporte  logís
tico,  el  C-295,  que ofrece  una  veloci
dad  máxima  de  260 kmlh,  un techo con

un  solo  motor  de  13.550
pies,  techo  de  subida  a
15.000 pies  de  doce  minu
tos  y consumo  de  1 .257 lb/h
a  25.000  pies.  ha  sido  dise
fiado  para  tener  una  alta  dis
ponibilidad  (90  por  100) en
operaciones  militares  del
orden  de  600/700  horas  de
vuelo  anuales.

Mercado. El C-295 concursa
actualmente  en  un exigente
programa  de  selección  para
dotar  a  la Fuerza  Aérea  aus
traliana,  junto  a  su hermano
mayor,  el  235.  El  nuevo
avión  español  ofrece  la  ven-
taja  sobre su rival en  Austra
ha. el C-27J de la americana
Lockheed,  de  ser un aparato
ya  en  vuelo,  con una  cabina
más  larga,  muy  superior  en
 capacidad  de  carga  a pesar

o  de  tener  un  peso  estructural
un  33 por  100 más bajo  que  el  america
no.  También  ofrece  mejores  costes  de
adquisición  y operaciones.

Otros  países,  como  Grecia  o  Suiza,
ya  han  mostrado  también  su  interés
por  el  C-295,  que  además  ofrece,  por
ejemplo,  posibilidades  muy  adecuadas
para  sustituir  a  unidades  más  grandes
de  patrulla  marítima.

En  este  sentido,  el secretario  de  Es-
tado  de  Defensa  aseguró  en  la  citada
presentación  que  el  C-295  tendrá  todo
el  respaldo  del  Ministerio  de  Defensa,
dentro  de  su  actividad  de  apoyo  a  las
exportaciones  de  la  industria  españo
la,  (<dado que  este avión  es  un produc
to  que  puede  competir  muy  bien  en
otros  mercados».

Alfredo florean

ITP mantendrá
 motores
de la MF

La  empresa  española
ha  completado  con éxito
las  pruebas  de su  nueva

tobera  vectorial

L A empresa españoa especializada enturbinas de aviación Industria de Turbo
Propulsores (IP), que durante este año
de 1999 cumple sus primeros diez años
de vida, ha firmado un contrato de sopor-
te  FogistJco para os motores Garren
TPE331-12B que equipan a totaF de la
flota de 129 aviones de entrenamiento
Tucano TMK/ de la Royal Air Force británi
ca (RAFI.

Valorado en 5.000 millones de pese-
tas, este contrato tendrá una duración
de diez años y supondrá reatizar la revi-
Sión de primera línea de los motures en
las  propias bases aéreas en las que
operan los aviones.

1W implantará unas instalaciones en
el  Reino Unido, en as que faciFitará ade
más apoyo logístico de segunda línea pa-
ra estos motores y suministrará repues
tos, dará soporte técnico y entrenará a
personal de la RAF. Igualmente, la facto
ría de ITP en Ajalvir (Madrid) será el cen
tro de reparaciones de estos motores.

La empresa española se ha adjudica
do este concurso en competencia con
otras seis compañías, obteniendo un
contrato de mayor duración de la inicial-
mente prevista gracias a las ventajas que
presentaba su oferta.

Por otra parte, 1W ha completado con
éxito recientemente las pruebas de ban
co de su nueva tobera vectorial, comen-
zadas en julio de 1998 (ver RED, número
127, de septiembre de 1998). La tobera
ha sido probada sobre un motor EJ-200,
desarroílado para el Eurofighter, alcan-
zándose un ángulo de vectorización má
ximo de 23,5 grados, con el sistema de
postcombustión en marcha.

Durante 1999, tras el desmontaje e
inspección de la tobera, se están estu
diando nuevos diseños que buscan re-
ducir el peso del sistema, del que pro-
cederá a la fabricación de nuevos proto
tipos. Durante la segunda mitad del
año, se realizarán pruebas de altitud.

A. E.

Presentación. E/primer C-295
de serie estará presente en el

Salón Aeronáutico de Le BowxeL
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Los sistemas de mando
(C  41) y la defensaP ROTEGER los intereses vitales y resolver favorable-

mente cualquier conflicto de la nación requiere me-
dios de seguridad y defensa organizados, entrenados
y  equipados desde tiempo de paz, siendo las Fuerzas

Armadas el instrumento principal para ello. La tarea prioritaria
de las Fuerzas Armadas es la disuasión de os conflictos y, en
último caso, luchar y ganar las guerras en las que se vea involu
crada la nación. Asimismo, deben estar preparadas y dispuestas
para participar en actividades de apoyo al restablecimiento de
la paz en regiones de interés nacional, en ayuda humanitaria y
en catástrofes de alcance nacional o internacional.

Operarán de forma conjunta los tres Ejércitos, y la experien
cia reciente nos dice que casi todas las misiones serán en com
binación con Fuerzas Armadas de países amigos y
aliados. Seguramente, para realizar la mayor parte
de sus actuaciones se requiera la proyección de la
Fuerza a zonas alejadas. Para garantizar el éxito en
las misiones es imperativo ejercer el mando con
exactitud y precisión en todos los elementos y es-
calones, lo cual supone: tomar decisiones acerta
das; hacerlas cumplir con eficacia, en el debido
tiempo, al mínimo coste, y hacerlo con los medios
y  los recursos disponibles.

Para facilitar el complejo y difícil ejercicio del
mando, los responsables disponen de personal, or
ganización, método y medios, componiendo el
conjunto que conforma lo que se conoce habitual-
mente, dentro del campo profesional, como siste
mas C 41, es decir: mando, control, comunicacio
nes, computadoras e inteligencia, y en el más alto
nivel de la OTAN se identifica como C 3 para ejer
cer las funciones de mando, consulta y comunica-
ciones. Pero, a pesar de tantas siglas como se han ido incorpo
rando, en esencia es un sistema de mando.

Tomar decisiones acertadas lleva consigo, además de volun
tad, decisión, sentido de responsabilidad y asunción del riesgo,
entre otros factores de carácter personal, el conocimiento, en
tiempo útil, del entorno, de los medios propios y de los del ad
versario, cuantificando y cualificando sus características, cir
cunstancias y, en lo posible, conocer sus intenciones.

Hoy, cuando las unidades y organismos militares llevan a cabo
sus actuaciones, tanto en paz como en guerra, no como elemen
tos aislados que operan por su cuenta, sino de forma estructurada
y organizada, donde el mando se ejerce jerárquicamente, el flujo
de información, el proceso necesario para preparar las decisiones
y la transmisión de las órdenes para hacerlas cumplir, con rapidez
y eficacia, supone unos volúmenes de datos muy considerables
que requieren enormes velocidades, tanto de proceso como de
transmisión. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que la esca
sez de recursos impone la economía de medios y el uso de mate-
riales normalizados y fáciles de operar y mantener.

[os sistemas de mando

Los diferentes elementos y órganos de mando, operativos,
logísticos y servicios de apoyo, necesarios para cumplir cual-
quier misión militar, forman un conjunto variado y complejo,
cuyos componentes deben estar interrelacionados, de modo
que cada uno de los diferentes escalones y elementos pueda
disponer de la información necesaria en cada momento y a la
vez enviar sus órdenes, peticiones o información a los demás.
Todo ello con precisión y en tiempo útil para el desarrollo de
sus cometidos.

Dotar a los Ejércitos con sistemas de mando apropiados,
además de prepararlos con personal cualificado, bien entrena

do, equipado y listo para las operaciones conjun
tas, es absolutamente necesario para ser persuasi
vos en la paz, decisivos en la guerra y preeminentes
en  cualquier clase de conflicto. Los sistemas de
mando deben poder integrarse de modo que pro-
duzcan el intercambio de información conveniente,
funcionar con garantía de seguridad y permitir el
establecimiento de cuantos puestos sean necesarios
en los órganos y unidades de las Fuerzas Armadas,
para que, operando con rapidez, coherencia y de
forma coordinada, puedan estar siempre en ventaja
sobre sus adversarios.

Las modernas tecnologías utilizadas en los sis
temas C 41 facilitan la información conveniente-
mente procesada, con una imagen actualizada de
la  situación y con el panorama completo de la
zona de operaciones con todos los elementos
desplegados. Permiten con ello a los respectivos
jefes ordenar los esfuerzos, emplear los efectivos

disponibles y aplicar los medios adecuados, con precisión,
exactitud y conocimiento real del entorno y de las actuacio
nes e intenciones del enemigo, con el fin de reducir o neutra-
lizar sus actuaciones y efectivos. En definitiva, para dominar-
lo  y vencerlo.

Ti      i’I1SIJ--E

La información ha sido siempre importante, especialmente
en las funciones de mando y de inteligencia. En la actualidad,
tal  exigencia se ha convertido en cuestión vital para lograr el
dominio de la situación, de aquí la aplicación masiva de los
avances tecnológicos, no sólo procedentes de la I+D militar, si-
no también del campo civil.

Las mejoras en estas ramas de la tecnología impactarán sig
nificativamente en las futuras operaciones militares, proporcio
nando a los responsables de tomar las decisiones la informa-
ción precisa en tiempo útil y en condiciones adecuadas, siendo
sus características más destacables:

Benjamín
Michavila
Pallarés
Gral. de división
(R) del Ejército
del Aire
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y  La tecnología de a información incrementa la facultad de
conocer, asignar prioridades, dirigir, comprobar y evaluar la
información.
 La fusión de todas las fuentes de inteligencia mediante la
integración de la información procedente de los sensores,
plataformas, órganos de mando y centros de apoyo logísti
co  permite realizar con más rapidez un mayor número de
tareas operativas.

y  Los adelantos en los ordenadores, en los nuevos sistemas de-
terminadores de posición de ámbito mundial y en las teleco
rnunicaciones proporcionan la posibilidad de establecer con
exactitud la situación de las fuerzas amigas y enemigas, así
como recoger, procesar y distribuir información importante a
un gran número de puestos.

1  La flexibilidad de los modernos sistemas C 41 consigue inte
grar puestos de mando, terminales de información y sensores
en localidades remotas, con rapidez y facilidad, con tal de
disponer en esos puntos de un enlace por cualquier medio
de comunicación.

Las fuerzas que utilicen las posibilidades de este «sistema de
sistemas)) podrán lograr el dominio de la información, lo cual les
permitirá evaluar con precisión las operaciones de las fuerzas pro-
pias y enemigas dentro de la zona de operaciones. Aunque esto
no elimine la «niebla» de la lucha, el dominio de la información
mejorará el conocimiento de la situación, reducirá el tiempo de
repuesta y hará que el escenario dei combate sea considerable-
mente más transparente para quienes posean aquel dominio.

A  lo largo de la historia, obtener, explorar y proteger la infor
mación ha sido algo crítico para eJ mando, control e inteligen
cia. La inapreciable importancia de aquélla no cambiará en el
futuro. La diferencia consistirá en la facilidad de acceso, asigna
ción  de prioridades y las mejoras en velocidad, precisión y
transferencia de los datos recibidos mediante los avances de la
tecnología. Hoy en día, los medios de captar información son
exhaustivos. Todo el espectro electrónico y visual es analizado
y  evaluado para hacer inteligencia, que debe ser diseminada
hasta los escalones más bajos adaptando sus necesidades.

Es fundamental para los sistemas de mando disponer de esa
masiva información, hay que encontrar un medio de transportar-
la, procesarla y presentarla. La respuesta a esta necesidad sólo la
dan las nuevas tecnologías aplicadas a los sistemas C 4i. Lograr
el dominio en la batalla de la información requiere conseguir la
ventaja tecnológica y de organización sobre el adversario, lo
cual supone tener superioridad a la hora de obtener, procesar y
diseminar el flujo ininterrumpido de información, a la vez que
se deniega esa facultad al adversario, teniendo en cuenta que la
guerra de la información es tanto ofensiva como defensiva.

La guerra de información ofensiva reduce, elimina o distor
siona los datos del adversario. Incluye métodos, tanto tradicio
nales (ataques de precisión para destruir la capacidad de man-
do y control del adversario) como no tradicionales (intrusión
electrónica en sus redes de información y control) para confun
dir o engañar a los enemigos responsables de las decisiones.;1]

U..  J  •

-  t :

o—  5’;0]

Importancia de la inlormacián
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El esfuerzo para lograr y mantener la superioridad de la in
íormación lleva consigo también el poder superar con éxito
los ataques enemigos a nuestro sistema de información. Co-
mo consecuencia, la guerra defensiva para proteger nuestra
capacidad de conducir las operaciones de información será
uno de los mayores retos para el futuro.

Aquí habrá que incluir a la defensiva tradicional de la in
formación y sus operaciones (medidas de seguridad física y
cifrado), las acciones no tradicionales de protección antivirus
y  métodos innovadores para la transmisión de datos con se-
guridad. Ello comporta la necesidad de elaborar programas
de nivel estratégico que tengan por finalidad proteger esta
función crítica en las operaciones.

Características OD los sistumas de mando

Los nuevos sistemas de mando se están desarrollando con
las tecnologfas emergentes en los campos de la informática y
de las comunicaciones, procedentes principalmente del sector
comercial, como consecuencia de su más avanzado estado, su
mayor disponibilidad y mucho menor precio. La política de
defensa y la estrategia militar reconocen claramente el valor
de las nuevas tecnologías aplicadas a los sistemas C 41 para la
mejora de la eficacia y la eficiencia y, en consecuencia, se es-
tán llevando a cabo iniciativas para conocer su viabilidad y
asimilar los nuevos medios y técnicas en los modernos siste
mas operativos.

Un ejemplo claro son los ejercicios que realizan anualmente
los Estados Unidos para demostrar la validez de las nuevas tec
nologías, presentadas por empresas americanas, en los sistemas
de defensa. Se trata de los ya famosos ejercicios de demostra
ción JWID Uoint Warrior !nteroperabllity Demostration), patro
cinados sucesivamente por uno de los Ejércitos americanos,
con participación desde 1 996 de países de la OTAN, entre
ellos, España, con éxito destacado. La empresa española parti
cipante desde aquella fecha ha merecido durante dos años la
mención máxima por el desarrollo del WEBCOP, considerado
como el sistema de mando y control más innovador y de mejo-
res posibilidades operativas. En la creación de este sistema se
han utilizado herramientas comerciales WEB, adaptadas y com
binadas para lograr tales resultados, ordenadores PC comercia
les y comunicaciones militares y civiles formando una red, pro-
tegiéndose la comunicación con equipos de cripto OTAN.

La rapidez con que se suceden las nuevas tecnologías con-
lleva su pronta obsolescencia, lo cual obliga a establecer un
compromiso en la modernización/renovación de los sistemas y
equipos, es decir, agotar al máximo los ciclos de vida o moder
nizar/sustituir, aplicando las tecnologías más punteras. El uso
de las mismas sirve íundamentalmente para mejorar la eficacia
operativa e implica la renovación de la doctrina de empleo. Por
último, si se quiere conservar la superioridad tecnológica, se
deberá mantener el esfuerzo de modernización en todo mo-
mento sin ruptura.

Señalemos ahora que los sistemas C 41 deben facilitar a las
unidades de los Ejércitos el cumplir las misiones conjuntas y
combinadas que se les asignen y operar entre sí sin problemas
de entendimiento, pasando a analizar sus más relevantes carac
terísticas: la interoperabilidad, la seguridad de empleo operati

yo, la flexibilidad y la actualización cultural del personal y de
la organización en las nuevas tecnologías.

nteropeabiiudad. Los sistemas de mando deben ser intero
perables en todos los niveles, para lo cual se pueden tomar co-
mo base algunas recomendaciones:

t  Cubrir las necesidades del jefe operativo.
y  Designar a una persona con responsabilidad y autoridad

que cruce las fronteras orgánicas y lleve a cabo su misión
con eficacia.

y  Guardar el equilibrio necesario con seguridad, disponibili
dad, flexibilidad, supervivencia y funcionalidad, caracterís
ticas también importantes.

y  Asegurar la interoperabilidad en base a una buena implanta
ción y las pruebas pertinentes.

y  Diseñar la ingeniería con flexibilidad y al mínimo coste. Para
lo  cual se recomienda:

.  Emplear productos, servicios y tecnologías comerciales
disponibles en el mercado (COTS, Comercial Off-The
Shelfl siempre que sea posible.

.  Emplear las normas técnicas establecidas y registrar to
dos los datos documentando la información para garan
tizar la interoperabilidad durante el ciclo de vida.
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t  Probar la nteroperabilidad verdadera y realizar informes de
rendimiento, en ejercicios reales o de simulación.

Seguridad. Los sistemas de mando deben mantener su capaci
dad operativa en todo momento, incluso a pesar de los ataques
enemigos. Para ello es esencial la creación en el personal de una
cultura de la seguridad de la información a lo largo y a lo ancho de
toda la estructura orgánica. Conviene saber que el ataque informá
tico es más fácil que la defensa y que los agresores cibernéticos
atacan los puntos más débiles de la defensa del adversario.

La mejora en la seguridad de los sistemas depende de una
serie de principios como los siguientes: defensa en profundi
dad; asegurar una degradación progresiva; lograr un compronli
so entre la seguridad y los demás atributos del sistema, como la
interoperabilidad, la normalización y ls.facilidades del usua
rio; reconocer las debilidades inherentes de la defensa pasiva y,
por último, hacer cuantos esfuerzós sean posibles para alcanzar
los mejores resultados.

Conseguir la implantación de esos principios requiere una se-
rie de medidas, entre las que merecen destacarse: la designación
de una organización con autoridad responsable sobre la seguri
dad; garantizar la disponibilidad de las herramientas adecuadas;
el entrenamiento del personal de esas técnicas; realizar los ejer
cicios y evaluaciones correspondientes; establecer fuertes meca-

nismos de autenticación; desarrollar nuevas herramientas de se-
guridad y promulgar los procedimientos apropiados.

flexibilidad. Un sistema de mando debe ser capaz de inte
grar con rapidez y facilidad tantos puestos de mando, termina-
les de información y sensores como sean necesarios para el de-
sarrollo de las operaciones previstas en los planeamientos con-
juntos y combinados, en localidades remotas y condiciones
precarias muchas de las veces. Para ello deben tener una arqui
tectura adecuada, capacidad suficiente y facilidad para la inte
gración en el sistema con tal de disponer de un enlace por cual-
quier medio de comunicación. Con el fin de lograr la mayor fle
xibilidad posible, los nuevos sistemas de mando se apoyan en
una arquitectura de comunicaciones de tipo red, que permite la
conexión de tantos puestos como sean necesarios, indepen
dientemente de su situación geográfica, y realiza las transferen
cias de mensajes con la máxima economía de tiempo y medios.

Cultura sobre las nuevas tecnologías Es importante que el
personal y la organización asimile con normalidad las nuevas
tecnologías para conseguir la máxima eficacia en los resulta-
dos, dadas las dificultades que, a veces, entraña su empleo. A
esos efectos se presentan las recomendaciones siguientes:

Y  El cambio cultural requiere una clara visión de lo que supo-
ne un sistema de mando en la nueva era de la información.

y  La dirección principal de la organización debe ser persisten-
te, patente y profundamente comprometida para conducir
ese cambio cultural.

y  Aceptar a solución del 80 por 100 en el inicio de todo nue
yo sistema es esencial para su implantación y perfecciona-
miento operativo posterior.

y  Aceptar los riesgos calculados y hacer frente a las futuras
contingencias.

y  Probar los sistemas C 41 de forma cooperativa, flexible y con-
tinuada.

‘y  Respecto al personal, garantizar la actualización de los co-
nocimientos a lo largo de la carrera profesional e impulsar la
creación de organismos y actividades que los puedan desa
rrollar de forma activa. Con ello, tanto los especialistas como
el personal operativo podrán tener conocimiento, a la vez,
de operaciones y tecnologías, explotando al máximo, de este
modo, las nuevas posibilidades.

‘3, Mantener y expandir los esfuerzos en las tecnologías de la
infórmación y en los nuevos desarrollos, buscando nuevos
conceptos que mejoren la eficacia operativa y de gestión.

Como conclusiise  puede decir que los avanzados siste
mas de mando C 41 y las modernas tecnologías ofrecen el po-
tencial de empeñar la fuerzas militares con la mayor eficacia
posible. Tanto es así que en un principio se les denominó «mul
tiplicadores de la Fuerza» ([orce multipliers). Pero, si este po-
tencial se quiere poner en práctica, será necesario conocer las
vulnerabilidades existentes en la seguridad de los sistemas de
información, establecer los mecanismos para facilitar su intero
perahilidad y preparar la cultura para la nueva era de la infor
mación. Solamente con las debidas acciones mantenidas en el
tiempo se podrá conseguir el resultado deseable. +
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PUESTAA PUNTODELADEFENSA
E.  gobierno  de  Tonv Blair  ha presentado  un completo  y ambicioso  programa  de  reforma de

cuyo  pilar  es la creación  de  una Fuer:a  Conjunta  de Reacción  Rápida
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E  horizonte  en  el  que  se  mira  la
nueva  política  de  defensa  britáiii
ca  est4  puesto  en  e!  mundo  del
año  2015.  El  panorama  que  se
adivina  para entonces  es  muy dis

tinto  al  que  se  dibujó  en  los  últimos
cincuenta  años  y que cayójunto  al Mu-
ro  de  Berlín.  A nadie  se le escapa  a es-
tas  alturas  que  ¡a inestabilidad  en  e
giones  como  los Balcanes,  que  durante
la  segunda  mitad  de  este  siglo  quedó
sepultada  bajo  el enfrentamiento  entre
el  bloque  oriental  y  occidental.  ha  re-
surgido  como  amenaza  para  todos,
igual  que  continúan  existiendo  regíme
nes  desafiantes  y expansionistas  como
el  de  Sadam  1-lusein. bien  surtidos  de
armamento  convencional  y con  inten
ción  de  incrementar  sus arsenales.

Sin  embargo,  en  las próximas  déca
das  la  seguridad  no dependerá  sólo de
la  acción  de  los Estados.  Nuevos  acto-
res  internacionales  pueden provocar es-
cenarios  amenazantes,  como  conflictos
religiosos  o  étnicos,  presiones  medio-
ambientales  y demográficas,  competen-
cia  por  recursos  escasos,  droga,  teno-
rismo  o delincuencia  internacional.  Par-
tiendo  de  este panorama.  los responsa
bies  del Gobierno  británico  han decidi
do  adaptar  la  realidad  de  sus  FAS al
complejo  escenario  internacional  y do-
tunas  de  la flexibilidad  precisat para ha-
cer  frente  a  los riesgos  del  nuevo mlle-
nio.  «Los  enemigos  del  pasado  ya  no
cuentaj»’,  asegura el ministro  de Defen
su  George  Robertson.  Hay estar  prepa
nido  para el  futuro  incierto de inestabi
lidad,  dar  nuevas  respuestas  a  riesgos
nuevos.  Es,  coinciden  expertos  y  Go-
bierno,  la reforma más  ambiciosa de  las
FAS  británicas  en los últimos  20 años.

Respuestas. El proceso  de  reestructura
ción  de  las  FAS británicas  empezó  ha-
ce  tiempo.  Desde  1990.  el  número  de
sus  efectivos  se  ha  reducido  de
315.000  a  215.000 (un  32 por  lOO). En
equipamientos.  cuentan  con doce  sub
marinos  con armamento  convencional,
frente  a  los veintiocho  del  principio  de
la  década,  y 35 fragatas  y dcstnictores.
frente  a  los  48  anteriores.  El  número
de  batallones  de  Infantería  ha  bajado
de  55 a 40,  la  cantidad  de  tanques  se
ha  reducido  en  un 45  por  1 00 y la RAF
cuenta  ahoracon  un 30 por  100 menos
de  aviones  en  servicio.  El presupuesto
de  Defensa  se  ha  rcducidoen  un  23
por  100 en  términos  reales.  Esta  ha  si-
do  la  respuesta  a  una  situación  en  la
que  ya  no es  necesario  tener  desplega
dos  grandes  contingentes  de  fuerzas  en

Europa  y cii el Atlúntico.  Es  el  llama-
do  «dividendo  de  la  paz’>. recogido
tras  el fin de  la guerra  fría.

El  problema  es  que  esa  reestructu
ración  «no  ha  ido  acompañada  hasta
ahora  de  una  inversión  adecuada  para
hacer  frente  a  las  nuevas  demandas
de  seguridad>’,  reconoce  el  Gobierno
del  primer  ministro  laborista.  Tony
Blair.  ¿Qué  necesitan.  por  tanto.  las
FAS  británicas  para  adaptarse  a  ese
nuevo  escenario  internacional?  El
Ejecutivo  dice  que  se  deben  reforzar
los  servicios  de  información.  el  re-
clutamiento  y  la  formación  de  sus
efectivos,  el  mando  y  control  de  las
operaciones  militares.  la  precisión
del  armamento  y la  capacidad  de  res-
puesta  rápida  y  flexible  de  las  FAS
ante  cualquier  tipo  de  crisis.  Necesi
tan,  además,  en  palabras  del  ministro
de  Defensa,  «una  seguridad  basada
en  la  Alianza  Atlántica,  el  manteni
miento  de  la  capacidad  de  disuasión
nuclear  combinada  con  progresos  en
el  control  de  arniamento,  y  una  iii-
dustria  de  defensa  fuerte».  Las  futu
ras  misiones  pueden  cubrir  desde  la
actuación  ante  crisis  humanitarias  y
operaciones  de  prevención  de  con-
fictos  (siempre  contempladas  como
operaciones  multinacionales.  bajo  el
paragua  de  la  OTAN.  la  ONU  o en
coaliciones  ad hoc) hasta  actuaciones
en  defensa  de  los territorios  de  ultra-
mar  británicos  —los  restos  del  anti
guo  Imperio.  que  incluyen  Gibraltar,
las  islas  Malvinas  y  ci  Caribe—  o en
áreas  especialmente  sensibles  para
los  intereses  británicos,  como  el  Me-
diterráneo  y Oriente  Próximo.  A todo
ello  deberán  dar  respuesta  las  Fuer-
zas  Armadas  británicas  con un  presu
puesto  reducido,  un  3  por  100  (685
millones  de  libras)  menos  para  los
próximos  tres  años.

ModernizadOn. Lajoya  de  la  íutura  co-
rona  defensiva  británica  serán  las nue
vas  Fuerzas  Conjuntas  de  Reacción
Rápida  (JRRF, en sus siglas  en  inglés).
que  estarán  operativas  antes  de  octu
bre  del  año 200 1 .  Estarán  compuestas
por  unidades  de  los tres  Ejércitos agru
padas  bajo  un  mando  común.  con  lo-
gística  e  inteligencia  conjuntas,  y  su
objetivo  es estar  disponibles  de  forma.
inmediata  para  operaciones  de  comba
te,  prevención  de  contlictos.  gestión
de  crisis  o  apoyo a  la pacificación.  Las
JRRF  estarán  a disposición  del  Mando
Aliado  en  Europa.  pero  podrán  actuar
también  bajo  el  paraguas  de  la  ONU.

BRITÁNICA
Is  Fuerzas Armadas,

Aviación. Los planes del
Ministerio de Defensa

prevén nejoras en
sus  aviones Tornado.
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otras  organizaciones  internacionales  o
coaliciones  multinacionales.

Para  apoyar  estas fuerzas  se pretende
reforzar,  entre otros,  el  transporte estra
tégico  con la  compra  de  cuatro  buques
contenedores  adicionales  y cuatro avio-
ries  C-17  o similares.  Más  adelante,  su-
giere  el Li/ny; blanco, los británicos  ten-
drán  que  plantearse  la  renovación  de
sus  aviones  de  transporte.  Además.  se
creará  un mando  conjunto  de  helicópte
ros  (en  el  que  se  incluirán  los  nuevos
Apache  cuando  entren  en  servicio)  y,
quizás  lo más importante  de todo.  se es-
tablecerá  la  llamada  Fuerza  Conjunta

2000.  que  agrupará  un regimiento  de  la
RAF  y  las unidades de  misiles  tierra-ai
re  Rapier  de la Armada.

Se  trata  de  que  el  Reino  Unido  sea
capaz  de  responder  a grandes  crisis  in
ternacionales.  similares  en escala  y du
ración  a  la guerra  del Golfo,  pero mm-
bién  de  poder  hacer  frente  a  desplie
gues  menores  —como  en  los últimos
años  en  Bosnia  ,  no  en  uno,  sino  en
dos  escenarios  distintos.  Esas  fuerzas
pueden  incluir  una  brigada  de combate
y  un apoyo aéreo y naval  adecuado,  pe
ro  no se puede  esperar  de  ellas. advier
te  el  texto de  la reforma,  «que  se man-
tengan  en  combate  simultáneamente  o
desplegadas  más  de seis meses».

A  su  vez.  las  grandes  operaciones
militares  se ven cada  vez más  improba

bies  y,  para  adaptarse  a  estos  escena-
ños,  las  FAS británicas  deben  afrontar
una  profunda  modernización.  Por eso,
la  reforma  de  la Royal  Navy  pone  más
énfasis  en  la preparación.  por  ejemplo,
de  operaciones  en  litoral,  y  no tanto  en
las  de  mar  abierto  en  el  Atlántico  o  en
operativos  marítimos  a  gran escala.  La
consecuencia  es que  para  el año  2012
los  tres  portaaviones  que  poseen  ac
tualmente,  con capacidad  para  el tras-
porte  de  veinticuatro  aparatos  cada
uno,  serán  sustituidos  por  dos  portaa
viones  que  podrán  transportar  hasta 50
aviones  y helicópteros.  Además,  el  nú

mero  de  fragatas  y destructores  de  es-
cofta  se reduce de  35 a  32. los submari
nos  de  ataque  pasan de  ser doce  a  diez
y  se refuerzan  las fuerzas  anfibias.  for
madas  por  5.000 efectivos.

En  el Ejército  de  Tierra,  los grandes
despliegues  serán  también  menos  im
portantes  que  la  necesidad  de  mejorar
la  capacidad  ofensiva  y  la  movilidad
de  las  fuerzas.  y  se dará  especial  im
portancia  a  la  precisión  y alcance  del
armamento,  «para maximizar  el impac
to  militar,  minimizar  las  bajas civiles  y
mejorar  la protección  de  las  fuerzas».
Entre  otras  medidas  decididas  en  la re-
forma,  se  reducen  los  regimientos  de
tanques  de los ocho actuales  a seis,  con
56  tanques  cada  uno.  se amplía  de  ciii-
co  a seis el número  de  brigadas  blinda

das  o  mecanizadas,  se  aumentan  los
efectivos  en  3.300 soldados  regulares  y
se  reducen  los reservistas  y el Territo
rial  Army,  la  fuerza  de  voluntarios  a
tiempo  parcial  entrenados  para  la  de-
fensa  del  territorio británico.

Por  último,  la defensa y la superiori
dad  aéreas  serán  esenciales  en escena-
nos  bélicos  futuros,  en  los  que  la  pro-
tección  del  territorio  propio  tendrá  una
prioridad  menor y el énfasis se desplaza
hacia  el apoyo de la RAF a otras  opera-
ciones  de  largo alcance  e, incluso,  a  su
papel  como  instrumento  coercitivo  en
apoyo  a  objetivos  políticos.  como  ha
ocurrido  ya en el Golfo  o en  Kosovo. El
Reino  Unido  mantiene  así  su compro-
miso  de  compra  de  232  Euroflghter,
además  de  la  mejora  de sus bombarde
ros  Tornado (sobre  todo en  términos  de
despliegue)  y el  desarrollo  de  progra
mas  para  la  sustitución  de estos  apara
tos  en un plazo de  veinte años. También
pretende  renovar  el  equipamiento  de
los  Tornado y los Euroflghter  con  nue
vos  misiles aire-aire  de medio alcance  y
alcance  más  allá del  rango visual  (AM-
RAAM  y BVRAAM.  respectivamente,
en  sus siglas en inglés).

Diplomacia. El  Gobierno  laborista  de
Tony  Blair accedió  al  poder  con  gran-
des  promesas  de  llevar  a  cabo  una  po-
lítica  exterior  éticamente  correcta.  En
esa  línea,  la revisión  de  la  política  de
defensa  dedica  un  capítulo  importante
y  grandes  declaraciones  de  intencio
nes  en favor  de  la  diplomacia  preven
tiva.  Bajo  el  título  Hacer  del  inundo
It!?  lugar  más  seguro,  la reforma  anun
cia  varios  mecanismos  para  potenciar
la  disuasión  y  prevención  de  crisis  y
conflictos.  Es  otro  de  los  pilares  fun
damentales  en  los  que  va  a  descansar
la  defensa  británic&

En  lugar  destacado  aparecen  los
compromisos  de  mayor  cooperación
militar  con los países  del  Este  (exten
sión  del programa  Ouireach ) y  la pro-
mesa  de  asignar  un  mayor  número  de
fuerzas  a disposición de  las operaciones
de  paz de  la ONU.  Pero,  sobre todo, los
británicos  hablan de  la necesidad  de  re-
forzar  los programas  de  control  de  ar
mamento.  Además  de  prometer  una
mayor  presión como  Gobierno  para que
haya  progresos  en  la esfera  intennacio
nal,  el  Reino  Unido  se  compromete  a
mejorar.  entre  otras cosas,  la  formación
en  técnicas  de  inspección  y la  capaci
dad  de  seguimiento  y  verificación  de
acuerdos  de control  como  el  programa
Cielos  Abiertos.  Y no sólo eso. El pnin

Kosovo. El primer ministro Tony Blain con el comandante supremo ciliado en Europa,
Wesley Clark, durante iiiia reunión para tratar las operaciones aéreas sobre Yugoslatia.
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cipal  paso  que  dan  los británicos  en  la
materia  es predicar con el ejemplo.

El  Ministerio  de  Defensa  ha  decidi
do  reducir  al  mínimo  su  programa  de
disuasión  nuclear.  Por  primera  vez,  se
anuncia  el  número  de  ojivas  nucleares
que  llevará  el  único  de  los cuatro  sub
marinos  Trident  británicos  que  a  partir
de  ahora  estará  constantemente  patru
liando:  serán  48 cabezas,  la mitad  de  lo
anunciado  por  el  anterior  Gobierno.
Ese  submarino  se  dispondrá  en  estado
de  alerta  reducido,  sus misiles  no esta-
rán  dirigidos  a  ningún  objetivo  concre
to  y las órdenes  de  abrir fuego  deberán
darse  con días  de  antelación,  y  no  con
minutos,  como  durante  la guerra  fría.
Además,  se reduce  el número  de  cabe-
zas  nucleares  disponibles  para  operar
en  un tercio,  a 200.  y se cancela la com
pra  de  más misiles  Trideni. La cantidad
actual  en  posesión  o  a la espera  de  que
sean  entregados  es de  58.  Estas  mcdi-
das  suponen,  según  el  Ministerio  de
Defensa  británico,  una reducción del 70
por  100 en  la  capacidad  explosiva  del
armamento  operativo  respecto  al nivel
registrado  al  final  de  la  guerra  fría.  y
dejan  al  Reino  Unido  con  un  arsenal
nuclear  «considerablemcnte  menor»  al
del  resto  de  los miembros  permanentes
del  Consejo  de  Seguridad.  Los británi
cos  se  muestran  satisfechos  de  ser  la
primera  potencia  nuclear que  declara el
tamaño  de  sus  reservas  de  material  fi-
sionable  para  la defensa:  7.6  toneladas
de  plutonio,  2 1 .9  de  uranio  altamente
enriquecido  y  15.000 toneladas  de otas
clases  de  uranio.

Estas  son las iniciativas  y programas
que  anuncia  el Libro  blanco  en lo  to
cante  a diplomacia  y compromisos  in
ternacionales.  Lo  que  no
recoge.  sin  embargo,  es
una  nueva  orientación  en
materia  de  vínculos de se-
guridad,  que  se  ha  empe
zado  a  adivinar  en  los úl
timos  meses  en  las  paJa-
bras  y hechos  del  Gobier
no.  Tras años de defensa a
capa  y espada  del  vínculo
transatlántico  y de  oposi
eión  a  cualquier  intento
europeo  que  supusiera  un
menoscabo  del  papel  de
los  EEUU  en las  decisio
lles  sobre  la  defensa  del
continente,  Blair  parece
haber  tomado  una  vía
mucho  más europeísta.

Ya  en  la  Cumbre  es-
pedal  de  los  Quince  ce-

lebrada  en  Austria  el  pasado  octubre,
el  primer  ministro  británico  expuso
un  discurso  «integracionista>’.  deseo-
nocido  para  sus antecesores  en  el  car
go,  en  el  que  se  incluían,  entre  otras
cosas,  sugerencias  para  reforzar  la
coordinación  europea  en  el  ámbito  de
la  defensa.  Estos  nuevos  impulsos  po-
líticos  se  han  visto  definitivamente
reconocidos  durante  la  última  Cum
bre  Franco-Británica,  celebrada  en
Saint  Malo  el  3 y 4  de  diciembre,  de
la  que  salió  una  contundente,  e  inédi
ta  Declaración  conjunto  sobre  la de-
fensa  europea.  En ella,  Chirac  y Jos
pm,  por  parte  de  Francia,  y Blair.  por
parte  del  Reino  Unido.  dejaban  claro
que  «la  Unión  Europea  necesita  estar
en  posición  de jugar  un  papel  pleno
en  la  escena  internacional’>,  y  para
ello  «debe  tener  capacidad  de  acción
autónoma,  respaldada  por  fuerzas  mi-

litares  creíbles.  los  medios  para  deci
dir  su  uso  y disposición  para  hacerlo,
para  así  ser  capaces  de  responder  a
las  crisis  internacionales».

Tras  su  firma,  Blair  aseguró  que  és
te  «es  un  acuerdo  histórico,  un  paso
adelante  muy significativo  plenamente
cli  conformidad  con  nuestras  obliga-
ciones  dentro  de  la  OTAN  y  con  las
fuertes  relaciones  que  mantenemos
coli  los  EEUU».  El  ministro  de  Exte
riores  británico,  Robin  Cook,  era  más
explícito.  «Queremos  que  la UE  tome
decisiones  inteligentes  en  política  ex-
tenor  y  de  seguridad  y  necesitamos
que  eso  vaya  acompañado  del  poder
para  desplazar  capacidad  militar  don-
de  se  necesite.  por  ejemplo,  quizás  en
la  antigua  Yugoslavia.  Esa  capacidad
militar  está  y continuará  estando  den-
UD  de  la  OTAN,  pero  queremos  lograr
que  haya  una  identidad  europea  más

clara  dentro  de  la Alian
za».  Se  trata  de calmar  al
socio  instalado  en  la  Ca-
sa  Blanca y también  a los
defensores  del  «vínculo
especial»,  como  se cono-
cen  en  Londres  las  rela
ciones  con  Washington,
con  el  argumento  de  que
la  OTAN  sigue  siendo
«el  fundamento  de  la de-
fensa  colectiva  de  sus
miembros»,  pero,  a  la
vez,  dar  una  señal  im
portante  y novedosa  des-
de  el  Reino  Unido  en  fa-
 vor  de  una  verdadera  po-
 lítica de  defensa y  seguri
 dad común  en Europa.

Camj  llomeiez (Londres)

Armada.  Lo Royo! Navy tiene previsto reducir el número de buques de escolta y su-
inergibles asignados a operaciones de control de tráfico naval y de lucha antisubmarina.

Misiones. Las operaciones de paz bajo patrocinio de la ONU serán uno de
los cometidos prioritarios de los Ejércitos británicos en unfrturo próximo.
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Nueva Fuerza Naval
Contra Minas de la OTAN

tructores  o fragatas.  En  la  Fuerza  Na
val  Permanente  del  Mediterráneo
(STANAVFORMED).  España  parti
cipa  de  manera  continuada,  y  en  la
Fuerza  Naval  Permanente  del  Atlán
tico  (STANAVFORLANT)  lo  hace
de  forma  ocasional.

E L pasado  26  de  mayo  la  Alianza
Atlántica  dio  un  paso  más  para
adaptar  sus  fuerzas  a  la  nueva  es

tructura  de  mandos  y  dar  respuesta  a
las  demandas  de  seguridad  de  un
cambiante  escenario  estratégico.  En
la  base  italiana  de  La Spezia  fue  acti
vada  la  Fuerza  Naval  de  Medidas
Contra  Minas  del  Mediterráneo
(MCMFORMED),  una  flotilla
multinacional  especializada  en
este  tipo  de  operaciones.  Su
área  de  actuación  será,  funda-
mentalmente.  la  mediterránea.
aunque  podrá  ser  desplegada
en  cualquier  otra  zona  de  la
Alianza  o  incluso  fuera  del
área  de  la  misma.

Con  la  activación  de  esta
fuerza,  la  Alianza  completa  un
proceso  que  comenzó  en  sep
tiembre  de  1998,  cuando  los mi-
nistros  de  Defensa  aliados  deci
dieron  transformar  la  hasta  en-
tonces  Fuerza  Naval  Permanen
te  del  Canal  de la Mancha  (STA
NAVFORCFIAN)  en  Fuerza  Na
val  de  Medidas  Contra  Minas
del  Noroeste  de  Europa  (MCM
FORNOTI-!).  También  acorda
ron  poner  en  marcha  una  fuerza
similar  para  el  Mediterráneo.
Con  ello.  la OTAN  dispondrá  de
dos  fuerzas  navales  multina
cionales,  que  le  proporcionan
una  capacidad  permanente  de
operaciones  contra  minados,
tanto  en  tiempo  de  paz  como  en
momentos  de  crisis  o conflicto.

La  Fuerza  de  la  OTAN  en  el
Canal  de  La Mancha  fue creada
en  1973  como  flotilla  de  mcdi-
das  contra  ruinas  adscrita  al
Mando  del  Canal  de  la  Mancha  (AC
CHAN).  Con  la  desaparición  de  este
Mando  enjulio  de  1994.  la unidad  pa-
só  a  depender  del  mando  estratégico
europeo.  Su  zona  principal  de  opera-
ciones  es  el  noreste  europeo,  pero
puede  actuar  en  cualquier  otra zona.

Buena  prueba  de  ello  es  que  actual-
mente  la MCMFORNOTH  se  encuen
tra  desplegada  en  el  mar  Adriático

dentro  de  la  operación  Allied  Eone
que  la  OTAN  ha  desplegado  en  los
Balcanes.  Su  misión  consiste,  por  un
lado,  en  rescatar  las  bombas  que  los
aviones  aliados  arrojan  al  mar  para
evitar  accidentes  antes  de  volver  a  sus
bases  y. por  otro,  limpiar  las aguas  de
la  Península  Balcánica  de  las  posibles
minas  allí instaladas.

La  composición  mínima  de  MCM-
FORMIiD  será  de  cuatro  a  seis  bu-
ques,  aportados  preferentemente  por
las  naciones  del  Sur  de  la  OTAN,  en-
tre  ellas  España,  aunque  podráti  par-
ticipar  unidades  de  cualquier  otro
país  aliado.  Actualmente.  la  Armada
española  también  aporta  buques  a
otras  dos  fuerzas  de  la  OTAN  com
puestas  por  unidades  de  escolta,  des-

Multinacional. La  Fuerza  Naval  de  Me-
didas  contra  Minas  del  Mediterráneo
estará  encuadrada  en  la  estructura  de
Fuerzas  de  Reacción  Inmediata  de  la
OTAN  y bajo  el  mando  del  comandan-
te  supremo  aliado  en  Europa  (SA-
CEUR).  Tendrá  carácter  de  cuartel  ge-
neral  multinacional.  con un estado  ma-
yor  embarcado  también  multinacional
y  un  mando  rotatorio  entre  los  países
participantes.  Como  su  primer  coman-
dante  ha  sido  designado  el  capitán  de
fragata  italiano  M.  Casona.

En  un  primer  momento,  la
Fuerza  Naval  de  Medidas  Con-
tra  Minas  del  Mediterráneo  ha
sido  activada  con  nueve  bu-
ques:  la fragata  italiana  A/pino,
que  actuará  como  buque  insig
nia  y de  apoyo  a  la  flotilla:  los
cazaminas  Rosenberg  (Alema-
nia),  Be/lis  Bélgica),  Segura
(España),  Champion  (Estados
Unidos)  y  Nurnana  (Italia).  y
los  dragaminas  Eruto  (Grecia),
Athersione  (Reino  Unido)  y
Edincik  (Turquía).

El  cazaminas  Segura se inte
gró  en  la  flotilla  para  su  activa-
ción,  pero  ya  ha  regresado  a  su
base  de  Cartagena.  En  octubre
de  este  año,  otro  buque  español,
en  esta  ocasión  el  cazaminas
Guadalquivir,  volverá  a  partici
par  en  la  MCMFORMED  para
realizar  un  ejercicio  conjunto  de
minado  y desminado  Minex.

En  el  segundo  semestre  del
año  2000  otro  de  los  nuevos  ca-
zaminas  de  la clase  Segura  será
asignado  a  esta  Fuerza  por  un
período  de  dos  meses.  Cuando
estén  operativos  los  cuatro  bu-
ques  de  esta clase de  que  dispon-
drá  la Armada  española,  nuestra
aportación  a  MCMFORMED  se-
rá  permanente.

El  Segura  es el  primer  buque de  una
serie  que  actualmente  construye  la  cm-
presa  nacional  Bazán  en  su  factoría  de
Cartagena.  Las  dos  unidades  iniciales
ya  han sido entregadas  a la  Armada  (el
Se//a lo fue  a finales  de  este  mes)  y los
dos  restantes,  el  Twnbre  y el  Turia, en-
trarán  en  servicio  a lo largo del  2000.

La

MCMFORMED  tendrá  su principal  campo  de operaciones
en  el Mediterráneo

o

Limpieza. Las unidades de Medidas Contra Minas tvcupe
ron /av artefiwtos sumergidos que afrctan al tránsito naval.
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L A Cumbre  Europea  celebrada  en
Colonia  los días  3 y 4 dejunio  con
motivo  del  final  del  semestre  de

presidencia  alemana  de  la  Unión  Eu
ropea  ha  traído  importantes  novedades
en  la configuración  de  la  identidad  de
defensa  del  Viejo  Continente,  alguna
de  ellas  con  nombre  español.  Los
quince  jefes  de  Estado  y de  gobierno
que  integran  el Consejo  Europeo  acor
daron  designar  a Javier  Solana,  actual-
mente  a  la cabeza  de  la  representación
política  de  la  OTAN.  como  próximo
secretario  general  del  Consejo  de  Mi-
nistros  de  la  UE.

EsLe cargo  le convertirá  automática-
mente  en  el  primer  alto  representante
de  la  política  exterior  y  de  seguridad
común.  a  quien  se  ha  dado  en  llamar
Mister  PESC.  El nombramiento,  que
se  formalizará  en el  Consejo  de  Asun
tos  Generales  de  la  UE del  21  de  este
mes.  forma  parte  de  un ambicioso  plan
para  consolidar  la  dimensión  de  segu
ridad  europea.

De  hecho,  el  cargo  de  Mister  PESC
se  hará  compatible  con  el  de  secreta-
rio  general  de  la  Unión  Europea  Oc-
cidental.  con  lo que  tanto  esta  organi
zación  como  la  Unión  Europea  ten-
drán  la  misma  cabeza  visible.  De esta
forma.  la política  exterior  y de  seguri

-   dad  comimn ganará  en  visibilidad  y
unidad  en  la  medida  en  que  estarán
encarnadas  en  un  único  representan-
te.  Este  será  el  primer  paso  para  la
convergencia  entre  la  VE y  la  UEO.
un  proceso  que  podría  llegar  a  su
punto  culminante  antes  del  año  2000,
cuando,  durante  la  presidencia  fran
cesa  de  la  Unión  Europea,  ambas  or
ganizaciones  se  fusionen.

De  este  modo,  se  alcanzaría  el  ob-
jetivo  de  dotar  a  la  Unión  Europea  de
una  capacidad  militar  propia.  fijado
por  el  primer  ministro  británico,  Tony
Blair,  y  por  el  presidente  francés,  Jac
ques  Chirac.  durante  su  encuentro  en
Saint  Malo  el  pasado  diciembre  y  per
manentemente  respaldado  por  el  Go-
bierno  español.

En  cualquier  caso,  el  noinbramien
to  de  Mister  PESC  es  solamente  una

parte  del  plan  para  dar  solidez  a  la di-
mensión  europea  de  la  defensa.  De
hecho,  el  Consejo  Europeo  pretende
dotarse  de  los medios  necesarios  para
asumir  sus responsabilidades  en  la  se-
guridad  del  continente.

En  este  sentido,  se pretende  consti
tuir  una  poderosa  fuerza  de  interven
ción  rápida,  que  estaría  destinada  a
cumplir  tareas  de  ayuda  humanitaria  y

control  de  crisis.  las llamadas  «misio
nes  Petersberg».  El  núcleo de esta  fuer-
za  podría estar  compuesto  por  el  actual
Cuerpo  de  Ejército  Europeo,  en  el que
participan  fuerzas  de  Alemania.  Bélgi
ca,  España,  Francia  y  Luxemburgo.  Al
mismo  tiempo,  los Quince  se han com
prometido  a  impulsar  el  desarrollo  de
una  base  científica  e industrial  europea
en  el campo  de  la defensa.  El  objetivo
es  desarrollar  los  medios  necesarios
para  dotar  a  la UE  de  capacidad  de  in
tervención  autónoma.  En  particular,  se
pretende  reforzar  las capacidades  euro-
peas  en  el  ámbito  de  la  inteligencia,  el
transporte  estratégico  y los  sistemas  de
mando  y control.

Todas  estas  iniciativas  desemboca
rán  en  una  Europa  con  un  perfil  exte
rior  más  definido.  En  cualquier  caso,
este  reforzamiento  de  la  identidad  de
defensa  del  continente  se  hará  en  es-
trecha  coordinación  con la Alianza.  En
este  sentido.  la designación  del  actual
secretario  de  la organización  atlántica
como  futuro  Mister  PESC  es  un  sím
bolo  muy  significativo.  Además,  la
OTAN  está  ultimando  los  procedi
mientos  para  permitir  el  uso  de  sus
medios  en  operaciones  exclusivamen
te  patrocinadas  por  la  flEO.  unos  me-
canismos  que  reforzarán  la  capacidad
operativa  europea  y  evitarán  duplici
dades  entre  ambas  organizaciones.

Dificultades. Este  proceso  de conver
gencia  entre  la  UEO  y  la  UE  tendrá
que  superar  todavía  algunas  dificulta
des.  En  particular,  el  hecho  de  que

cuatro  países  comunitarios  (Finlandia,
Suecia.  Austria  e  Irlanda)  mantengan
una  política  de  tintes  neutralistas,  reti
cente  a  la  incorporación  a  organiza-
ciones  militares.  se  ha  convertido  en
un  obstáculo  para  la  fusión  de  ambas
organizaciones.  Sin  embargo.  la  reu
nión  celebrada  en  Colonia  se ha  cerra
do  con  la  voluntad  expresada  por  es-
tos  países  de  participar  activamente
en  aquellas  operaciones  de  paz  que
sean  impulsadas  por  la  Unión  Euro-
pca.  una  posición  que  parece  anunciar
un  giro  a favor  de  la  construcción  de
una  «Europa  de  la  defensa».

Ramón o. IlpUz

Un paso al frente de la
defensa europea

La  UE acuerda  reforzar  su dimensión de defensa y designa a
Javier  Solana conw su representante /)cutl  asuntos de política de seguridad

Cumbre. Lt)sjefes de Estado y de Gobierno de los quince países ,nie,nbros de la Unión Df-
ropea. durante la reunióli del Consejo Europeo celebrada en la ciudad a)e,naiu, de Colonia.
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M ÁS de 14.000 personas
han visitado la exposi
ción Bajo el signo de

Fortuna: esculturas clásicas
del Museo de! Prado, que ha
permanecido abierta al público
en el acuartelamiento General
Arroquia de la ciudad de Sala-
manca, sede del Regimiento
de Especialidades de Ingenie-
ros número 11, entre los días
27 de abril y 22 de mayo. Los
miles de visitantes han podido
contemplar un total de 43
mármoles griegos y romanos,
entre relieves y retratos de
emperadores, poetas, filóso
fos y deidades, que datan del
siglo IVa. C. al III d.C.

La muestra, que incluía «la
mejor colección de retratos
griegos que se conservan en
España», se puso bajo la advo
cación de Fortuna por ser ésta
la «diosa que dominaba todos
los campos: el de la victoria, el
del poder, el de la fama, el de
la riqueza», explican los comi
sanos de la exposición, Mi-
guel Angel Elvira y Stephan

Schróder. Ambos añaden que
han querido ordenarlas «si-
guiendo el esquema de una
morada rica que evoca la opu
lencia del imperio». Así, duran-
te  25 días, la sala Venancio
Blanco del acuartelamiento se
ha transformado en una figu
rada casa pompeyana con dei-
dades romanas y griegas —

Afrodita, Baco, Cibeles, Fortu
na, Helios, Marte—, empera
dores y príncipes —Tiberio,
Constantinino el
Grande, Domici
ciano, Caracalla—,
soldados y gene-
rales —como Mil-
ciades, inmortali
zado, hacia el año
340 a. C., en bella
berma de mármol
blanco, cuya ms
cripción recuerda
«que venció a los
persas en el cam
po de Maratón y
murió por ingrati
tud de sus com
patriotas y de su

patria»—. Junto a ellos se han
situado oradores, filósofos,
escritores y poetas: Cicerón,
Demóstenes, Sófocles, Eurípi
des, Homero y ((otros autores
conocidos cuyos comentarios
llenaron antaño clases y au
las», en palabras del director
del Museo Nacional del Prado.

Hoy, como ayer, estos clá
sicos han vuelto a llenar las
aulas. Entre los miles de vlsi-
tantes figuran 102 grupos de

escolares de la
ciudad salmanti
na y de Vallado-
lid, Zamora, Ma-
drid...  Acompa
ñados  de  sus
profesores  de
griego, latín, his
toria, arte o dibu
jo,  Pa visita ha si-
do  para ellos,
además de una
ocasión única de
enriquecimiento
cultural, una ex-
traordmnaria clase
en vivo, como lo

demostraron, por ejemplo,
los alumnos del colegio sal-
mantino de las Teresianas,
que aprovecharon para hacer
prácticas de dibujo.

La muestra la han visitado
también grupos de asociacio
nes culturales y de cuarteles
militares de Valladolid, Sego
via, Logroño, Zamora y Ma-
drid, así como numerosos tu-
ristas franceses, belgas y ale-
manes, entre otros.

Guias. Los grupos visitantes
han contado con las explica-
ciones de un equipo de solda
dos  profesionales del Regi
miento, cuyo trabajo de guias
ha sido ampliamente elogia
do. Numerosas personas de-
jaron por escrito, al término
de su visita, reconocimientos
como estos: «Soy profesor
del Colegio Salesianos de Sa-
lamanca. Me ha impresiona-
do esta exposición en su be-
lleza e historia. Muy bien ex-
plicada». «Soy un niño de 10
años. Me han gustado mucho
las figuras expuestas y la ex-
plicación. Deseo que volváis a
exponer’). «Me llamo Pilar,
soy de Zamora. Que la diosa
Fortuna os inspire para seguir
trayendo más exposiciones».

La intención de (os mandos
de este Regimiento de Inge
nieros militares —a quienes
su pasión por el volumen pre
dispone a esta intima relación
con la escultura’, afirma el ge-;1]

Cultura;0]

Esculturas del Prado, en el
cuartel General Arroqula
Numerosos  grupos de  escolares  y público  han  visitado  la exposición

organizada  por  el Reginiienío de Especialidades  de Ingenieros  núinei-o 11

Milcíades. Retrato fr-
clwdo hacia el 340 a. C.
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neral Luis Martí-
nez Coil, jefe de
la Región Militar
Noroeste— es la
de continuar con
estas  muestras
culturales.  Las
dos  anteriores
reunieron escul
turas del Museo
de la Real Acede-
mia de Belías Ar
tes  de San Fer
nando y del artis
ta salmantino Ve-
nancio Blanco, y
registraron también una gran
afluencia de visitantes.

Para el presidente de Caja
Duero —entidad que patroc[
na las exposiciones—, Sebas
tián Battaner Arias, estas ecU-
vidades «reafirman la identif 1-
cación de [as Fuerzas Arma-
das con la sociedad, que se
acerca al cuartel para partici
par de una de las facetas más
preciadas de Salamanca: la
cultura. Las Fuerzas Armadas
nos han mostrado —asegu
ra— un talante abierto, mo-
derno y culto, no exciuyente».

Varias son las razones que
han movido al Regimiento de
Especialidades de Ingenieros
número 11 a organizar estas
muestras de escultura, en el
marco de los actos que se
celebran en torno al día de las
Fuerzas Armadas. «La prime-

ra  —afirma el
coronel jefe del
Regimiento, J0-
sé Antonio Gon
zález Díaz— es
el  cumplimiento
del  mandato le-
ga  del Convenio
Internacional de
La Haya de 1957
para la  protec
ción  de bienes
culturales, que
impone a los Es-
tados la obliga-
ción de inculcar

en  as tropas un espíritu de
respeto a la cultura y a los
bienes culturales de todos los
pueblos. La finalidad primaria
es,  pues, la educación de
nuestros soldados en la tole-
rancia y el respeto a cualquier
tipo  de expresión artística,
puesto que de su sensibilidad
dependerá en gran parte a
conservación del patrimonio
de los países a los que ecu-
dan. Y este aspecto cada vez
adquiere mayor importancia
por la creciente participación
de las unidades en misiones
fuera de nuestras fronteras».
Unidades de este Regimiento
han participado recientemen
te  en misiones humanitarias
en  Nicaragua, Honduras y
Bosnia-Herzegovina, y actual-
mente se encuentran en Al-
bania, donde colaboran en la

construcción de campamen
tos para refugiados.

«La iniciativa de la muestra
corresponde a los mandos y
oficiales  del  Regimiento
-—afirma el comisario Migueí
Angel Elvira—. Fueron ellos
quienes se dirigieron al Mu-
seo del Prado, hace ya dos
años, para exponernos su
idea, y quienes supieron con-
vencemos de su viabilidad.
Hoy, en respuesta, somos no-
sotros quienes nos sentimos
honrados por su
oferta. Para el
Museo del Prado
esta exposición
supone un hito
en su historia y,
además, una ex-
celente muestra
de  colaboración
entre dos mun
dos, el del Ejér
cito  y el  de la
cultura».

El director del
Museo del Prado
—institución a la
que pertenecen
todas las piezas
expuestas—, Fernando Che-
ca Cremades, ha destacado el
hecho de que ésta ha sido la
primera vez que se han exhi
bido estos fondos fuera de las
salas de Madrid, a donde Ile-
garon a principios del XIX pro-
cedentes de La Granja de San

Ildefonso y del Palacio Real.
La escultura clásica constitu
ye una parte fundamental de
los fondos del Prado. Son pie-
zas coleccionadas en Roma
por  el marqués de Carpio,
Cristina de Suecia, el embaja
dor Azara o importadas de allí
por nuestros monarcas aman-
tes de las artes, desde Felipe II
hasta FelipeVyCarlos III.

Fernando Checa y el presi
dente del Real Patronato del
Prado, José Antonio Fernán-

dez Ordóñez, han
sido  nombrados
por  el  Ayunta
miento salmantino
huéspedes distin
guidos de  Sala-
manca. El título les
fue entregado por
el alcalde de la ciu
dad, Julián Lanza-
rote, en el curso
de una recepción
honorífica el 19 de
mayo, cuando ecu-
dieron a visitar la
exposición. El di-
rector del Prado ha
subrayado que es-

ta muestra ha permitido a Sa-
lamanca, «ciudad humanista
por excelencia», contemplar
((las que puede considerar, de
pleno derecho, raíces cultura-
les de su Universidad».

J. & samnrnuoI

Conferencias y mesas redondas
O RGANIZADO también por el Regimiento  de Espe

cialidades  de  Ingenieros  número  1 1. el  seminario
La  escultura  grecorromana  en e/fina!  de! ,ni/enio  con-
gregó  a catedráticos y artistas. así como  a personalida
des  de  la cultura, la milicia  y  la política,  además de  nu
meroso  público.  Conferencias  y mesas  redondas com
plementaron  así la exposición  Bajo  el signo  de  Fortuna.

Antonio  López  Ehe.  catedrático de griego en la IJni
versidad  de Salamanca. abrió el seminario el  28 de abril
con  su conferencia  E! contexto  histórico  de  !a cultura
griega.  E! retrato  romano  fue  el  tema  de  la segunda
conferencia,  a cargo de los comisarios de  la exposición,
Miguel  Angel  Elvira y Stephan Schi-óder.

La  mesa redonda del  1 3 de mayo  sobre La  infii.iencia
grecorromana,  que moderó el  general Bernardo Eche-
pare  Fernández, subdirector de la DIGESPER  del Ejér
cito  de  Tierra, reunió  a  tres  afamados  escultures  que
conversaron  en  voz  alta  sobre  tan amplio  tema.  Julio
López  Hernández resumió la escultura como  ((el cono-

cimiento  del  ser humano»  y se  refirió  al reto que,  por
sus  condiciones  difíciles  aunque sugestivas.  plantea el
retrato,  al que definió  como  «la conquista  de la  ausen
cia».  Femando  Mayoral Dorado glosó  sobre la luz co-
OH) la base de la escultura.  Y Venancio  Blanco  Martín,
para  quien, «después  de los  griegos,  romanos somos  to
dos»,  concluyó  que.  «si el  dibujo nace  con  el  hombre,
los  griegos  añadieron la libertad a la belleza».

La  mesa redonda que clausuró el  seminario abordó el
tema La pivtección  de! patrimonio cultural: e! mecenazgo.
Moderada  por el  general José Antonio  García González,
jefe  de la División de Planes del EME, contó con la partici
pación  de Javier Toquero Mateo, director general de Paul-
monio  y  Promoción  Cultural de  la Junta de  Castilla y
León;  Leticia Azcue  Brea, subdirectora general de Acción
Cultural y Patrimonio Histórico del Ministerio de Defensa:
el  general Juan María de Peñaranda y Algar, director del
Instituto de Historia y Cultura Militar, y Antonio Delgado
Guisado, subdirector general de Caja Duero.;1]

rs            Cultura;0]

Oriental.  Pequeña es-
(l(/tl(!Yi  del siglo 11 d. C.

Homero.  Busto  de!
poeta,  ciego, del 1/ a. 6’.
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Exhaustividad. Vitñnc,. de la Saleta de la Reino del Museo del Ej&üo, con abundrnues espadas del siglo XV1L la época dorada de estas amias.

Las espadas del Museo
del Ejército

Cerca  de 2.SOOjbndos, agrupados  en (o/eccwnes.  documentan  la variedad  e importancia
de  las armas  blancas  en cada  época

La coleccitftz d’ argzaø /,Ia,zea. Set  ¡/n’ev Se! E)e r  /b, e  ¿tira Se /as más   It,t-e, de e’te &f;’ectaca&zI c’,yunl  ‘  Se  e.triI’e a e,#fliiji,zcfti  el
¡/7zpaetetI2te€ Cf? t’tiiiiIi)  U  .(t  nululero de j’i’.:z  ,  que actaalnu’nte ae apra—     capildiz  Jizi1en&’ras JAlé  1 u le /1 t  ‘  Gø,,zale: S,,cu,e z , eOflOCk)O   (tu  )/,
xÍnuz a 1as 2. 5ÜR Ld ¿nuestra inciaye, prdcticatneule. /O»il(  Lii a/?zza     lO Se la /ñ’toritr y avIación ‘  t.h’  tto,’  ae ,;rJna,’. En /997kw d&ftiflaS(l
»e cite 1tk’ l?qlaiJZe/ltariaJ co Kpzüz  y en el ,ejto Se paLies í)e Eun.pa      aL I/u’,  ¿Ye1 Eje’ecíta, y Seo»t’ É/7tOfli  ejtá ebtbora,uh ci Catálogo de
Simia/e  iglo’ XVÍIJi, XLV.                                      Arma Bianca de ti?  inslituckín.

E NTRE as numerosas co-  esta colección, aunque, para  más ampíio. incluye otras ar-  ambos son especialmente in
lecciones expuestas en  ser exactos, deberíamos de  mas, que también forman  teresantes los prototipos) y
el  Museo del Ejército,  habTar de colecciones, de-  parte de los fondos del Mu-  cuchillos de caza (entre os

debemos destacar por su  biendo distinguir éstas por  seo del Ejército, como las  que cabe destacar uno usado
importancia histórica y docu-    épocas.                      enastadas (lanzas, partesa-    por el rey Carlos IV).
mental la de armas blancas.  Aunque este texto trata  nas y alabardas de los reina-  Haciendo un breve repaso,
Bajo este nombre tan gené-  fundamentalmente de espa-  dos de Fernando VII, Isabel  destacan por su número y ca-
rico se recogen los cerca de  das, sables y dagas, el mun-  II, Alfonso Xlt y Alfonso Xlii),  lidad las abundantes piezas,
2.500  fondos que forman  do del arma blanca es mucho  machetes, bayonetas (de  tanto reglamentarias como ci-
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viles, del sigo XIX. En este
conjunto podemos encontrar
todos los modelos reglamen
tarios, tanto españoles como
europeos, armas que perte
necieron a personajes históri
cos e incluso proyectos que
no llegaron a realizarse como
armas, pero a los que el ttem
po y escasez de ejemplares
han convertido en piezas úni
cas. No debemos olvidar la
completa colección, dentro
de este mismo siglo, de espa
das de ceifir, representando
toda una época, desde Isabel II
hasta Alfonso XIII, con mode
los reglamentarios y de uso
dv{l, que complementaron los
vistosos uniformes a la luz de
las candilejas, en reuniones y
bailes de sociedad.

También el siglo XX cuen
ta con numerosa representa-
ción, ya que a los modelos de
ordenanza debemos
sumar las numerosas
piezas europeas y del
continente americano cedi
das al Museo por el marqués
de Puerto-Seguro.

No seríamos del todo jus
tos si en este apartado omi
tiéramos las armas que per
tenecieron a caídos durante
las campañas de Cuba, Filipi
nas  y  Africa, engalanadas
con crespones de luto en se-
ñal de duelo por aquéllos que
dieron su vida por España.

También cuenta el Museo
con una numerosa represen-
tadón de armas orientales y
de  ultramar, recuerdos del
imperio colonial español. Mu-
chas de estas armas fueron
capturadas al enemigo y figu
ran como trofeos.

Quizás el siglo XVIII sea el
menos representado, aun-
que no por ello cuente con
valiosas piezas. La primera
ordenanza en la que se habla
de un modelo ajustado a una
serie de características data
del año 1728. Otras posterio
res no dieron como resultado
abundancia de modelos, por
lo  que esta época no fue
muy prolífica en o que a ar
mas reglamentarias españo
las se refiere.

De la Edad Antigua exis
ten contadas piezas, siendo
éstas una colección de espa

das cortas y puñales celtibé
ricos. Debemos hacer notar
una serie de reproducciones
del siglo pasado, de espadas
griegas y romanas.

La Edad Media está repre
sentada por la espada Tizona
del Cid. La guarnición y un
trozo de hoja, de una espada
también del siglo Xl y  un
ejemplar del siglo XV, junta-
mente con las espadas his
pano-árabes de Boabdil y

Aflatar, completan la colec
ción de este período.

A  fin de no dejarnos nada
en el tintero, hemos de ha-
cer mención a las armas del
siglo XVI. No son muy nume
rosas, pero debemos desta
car los montantes que están
atribuidos a Diego García de
Paredes, que merecieron un
estudio por el autor de este
artículo que dio como resul
tado la fiabilidad de su atribu
ción. También cabe citar una
soberbia espada con guarni
ción de pitones, con restos
de dorado y hoja firmada por
bope Aguado, espadero tole-
dano, hacia 1545, y varias

hojas de este siglo monta-
das en guarniciones poste-
riores, como la firmada por
el  célebre espadero italiano
Antonio Picinino.

Siglo XVII. Podemos consíde
rar el XVII como el siglo de
oro de la espada. Esta era
considerada un arma noble y
de honor, y al mismo tiempo
un objeto valioso que identifi
caba a su propietario como

persona importante. Era, en
definitiva, un símbolo en la so-
ciedad que se movía por las
cortes europeas. En este
tiempo, la soldada se procura-
ba su armamento, por lo que
no podemos hablar de mode
los raglamentarios. Lo único
que diferenciaba, y no síem
pre, estos modelos de los de-
más era la robustez y tamaño
de sus hojas, más aptas para
herir de filo que de punta.

Una pifiabra identifica las
espadas de este siglo, bajo
cuyo calificativo han pasado a
la historia, y es la palabra «ro-
pera». Su origen es confuso,
no  pudiendo determinarse

con exactitud e! lugar, fecha y
el  porqué de ese nombre.
También en Francia e Italia se
da el nombre de rapiery ra
pien a las espadas de uso no
militar o, dicho de otra forma,
a una espada de esgrima pa-
ra uso civil, y que va a ser fiel
compañera del traje de pa-
seo y corte.

Dos son las principales
guarniciones que montan
estas armas: la de lazo y la

de cazoleta. La espada de la-
zo, también conocida como
de ramas, se presenta a su
vez de dos formas. Una sen-
cilla, tormada por un anillo
inferior que apoya en la bi
gotera de la hoja, y otro pa-
ralelo,  colocado encima.
Ambos se unen por las pati
las, los gavilanes, que pue
den ser rectos o curvados, y,
por  último, una pequeña
contraguarda formada por
una barra inclinada que va
desde un lado del anillo su-
perior al opuesto del inferior.
La otra forma surge como
una complicación de a ante-
rior, al aumentar ésta el nú
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mero de ramas. Esta vane
dad y aumento de los &e
mentos en las guarniciones
tiene como finalidad asegu
nar a protección de Ja mano
que empuñe el arma.

Hacia la segunda mitad de
siglo aparece un nuevo tipo
de guarda, como siempne pa-
ra  ampliar la defensa del
usuanio. Con ella, la esgnima
cambia de táctica y emplea
sólo la punta. Es el momento
de  las hojas muy finas de
sección tniangular, nómbica,
cruciforme, etc. Esta guanda

necibe el nombre de taza o
cazoleta, disputándose espa
ñoles e italianos su inven
ción.  Con esta guarda se
construyen los más bellos
ejemplares de calados y cm-
celados, destacándose la
pnoducción italiana, concreta
mente, la napolitana.

En este contexto, la esgni
ma a dos manos, con espada
y  daga, alcanza su mayon di-
fusión. La daga, al igual que
la espada, va provista de su
pnotección, siendo a más co-
mún la que tiene forma de
vela de barco, triangular o re-
dondeada, y que se fabrica
haciendo juego con la espada
o  «en SU/te» con ella.

A  las guandas de taza y
vela se les suele doblar ha-
cia afuera el reborde, convir
tiéndolo en nompepuntas al
chocan contra él, en a para-
da, la fina punta de la hoja
enemiga. Es muy canactenís
tico de las hojas de las da-
gas que tengan un fuente re-
cazo erizado de entrantes y
salientes en forma de dien
tes, buscando romper o de-
teriorar la hoja contraria.

Estas dagas, al utilizarse
con la mano contraria a la es-
pada, normalmente la izquier

da, son conocidas como da-
gas de mano izquierda, mano-
sinistras o de misericordia, ya
que, según la leyenda, cuan-
do el enemigo quedaba tendi
do agonizante, para evitarle
más sufrimientos, recibía el
golpe de gracia con ellas.

Marcas y leyendas. Sin duda,
la parte más ardua del histo
riador, investigador y colec
cionista de espadas es la re-
ferente a las marcas para tra
tar de conocer la época, ugar
y  espadero que las forjó. Las
leyendas, que no siempre di-
cen el nombre del armero,
van grabadas por o general
en  el primer tercio o tercio

fuerte de la hoja, aprovechan-
do el canal de a misma. Sue
len ser frases grabadas al áci
do con palabras en latín, el
nombre de un soberano, ci-
tas filosóficas, etc. La verda
dera firma del autor es el
punzón o troquel estampado
casi siempre en el recazo,
que  muchas veces queda
oculto por a guarnición.

Las falsificaciones de ho
jas en época era muy cornien
te,  por lo que siempre debe-
mos de extremar la cautela a
la hora de dictaminar sobre el

Fondos representativos. Con-
forme se han ido catalogando
las piezas que integran la co-
lección de espadas del siglo
XVII del Museo del Ejército,
han sido retiradas de su anti
gua ubicación para colocarlas
en lugares que permitan apre
ciarlas en todo su contorno y
detalle. Muchos ejemplares se
encontraban repartidos por di-
versas salas del Museo y esta-
ban, además, colocados sobre
panoplias muy altas, lo que no
permitía valorar ni apreciar Ja
calidad de as piezas.

En la sala llamada Cuerpo
de Guardia o Saleta de la Rel
na, y en su muro sur, existe
una gran vitrina, que ha sido
elegida como lugar idóneo pa-
ra la exposición de estas ar
mas, aún en remodelación.
Entre los fondos que se expo
nen en ella debemos destacar:

—Espada tipo Pappenhei
mer. Gottfried Heinrich, con-
de  de Pappenhein, reclutó
durante la guerra de los Trein
ta Años un regimiento de Ca-
ballena al que dotó con unas
espadas de guarnición carac
terística. Consistía en dos
profundas conchas perfora
das y dobladas hacia el puño
formando casi una taza. Una
cruz de gavilanes curvos, gene-
ralmente en sentidos opues
tos, y ramas que se bifurcan
desde el guardamanos. En es-
ta pieza lo sobresaliente es la
hoja,  obra del  espadero
toledano Juan Martín. Es de
dos filos y dos canales cala
dos en su tercio fuerte, en
donde podemos leer: «JOAN
MARTIN -  EN TOLEDO -

TE DOMINE SPERAVIN -  FE-
LICE SISARI OGNIVM PEN
SANDO». Esta hoja debió de
estar, en un principio, monta-
da en una guarnición de lazo,
y  fue cambiada en el primer
tercio del XVII.

—Espada con guarnición
de pitones. Bello ejemplar de
la espadería española de la se-
gunda mitad del XVI. Los gavi
lanes están vueltos en sentí-
dos opuestos. De la cruz salen
dos patillas que forman el Pas
D’áne, que terminan en dos
pitones en el anverso y un pe
queño anillo como contraguar
da en el reverso. La hoja es de
doble filo a seis mesas con ca-
nal central, en el que se escri
be la leyenda ((LUPUS AGUA-
DO -  IESUS MARIA». Lope
Aguado fue espadero toleda
no del siglo )CVI.

—Espada de  conchas.
Recibe el nombre de guarni
ción de conchas aquélla en la
que piezas de acero con for
ma de venera se unen por su
parte inferior, y lateralmente
con pequeñas ramas, para
formar un sólido conjunto.
Dos largos gavilanes y guar
damanos completan ésta. En

..  . .       .

1, 
autor de una hoja. Las guarni
ciones rara vez iban firmadas
o marcadas.
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-    este ejemplar, la hoja es fla
mígera, con sus filos ondula
dos. La leyenda escrita en los
vaceos de sus caras dice:
((ENRIQUE COEL -  EN ALE-
MANtA». Enrique Coel es el
nombre castellanizado del
alemán Heinr]cb Col de Solin
gen, espadero que fue del
emperador Carlos 1 y de su
hijo Felipe II y que también
traba]ó en España.

—Espada de lazo. La guar
nición de lazo era la que re-

.    suttaba de Pa unión en forja
de una serie de pedazos de
acero llamados «ramas». 8
conjunto resultaba una boni
ta combinación de formas en
las que se diferenciaba un
anverso, con mayor número
de ellas, y un reverso, más
sencillo, que formaba la Ita-
mada contraguarda. Esta pie-
za tiene una ancha hoja, ca-
rente de leyendas, más pro-
pta para herir de filo o golpe
que de punta, característica
de  una espada militar. Su
grueso pomo hacía de con-
trapeso para equilibrarla, faci
Jitando su manejo.

—Espada de taza calada.
Esta espléndida espada mon;
ta una guarda de taza o cazo-
eta bella y finamente calada,
con  reborde rompepuntas.
En su interior se puede ver el
guardapolvo o  contrataza,
igualmente calado, El puño
está formado por un torzal de
acero que toma la forma de
columna salomónica. Su hoja
es de dobte filo, con la leven-

.-   da en ambas caras: (<EN TO
LEDO», y el punzón del espa
dero sobre el recazo, que no
ha podido identificarse.

—Espada de barquilla. La
guarda de barquilla recibe es-
te  nombre porque de alguna
manera recuerda el casco de
un barco, en un esbozo muy
simplificado de la cazoleta. Se
puede datar a finales del XVII.
La hoja, de doble filo a seis
mesas, está firmada por Fran
cisco Ruiz en Toledo. Hubo un
Francisco Ruiz, el padre, ha
mado El Viejo, y su hijo, llama-
do El Mozo. Ambos utilizaban
el mismo nombre y marca en
sus hojas, pero debido a lo
tardío de la guarda, creemos
que es un trabajo del hijo.

—Espadas de alemanas.
Son dos ejempiares muy pa-
recidos. Sus tazas están gra
badas con motivos vegeta
es; una tiene unos cortos ga
vilanes. Son representativas
de  la fabricación alemana de
Ja segunda mitad del XVII.
Sus hojas de fina sección pa-
ra esgrima de punta levan as
misma leyenda: «IHN -  IN
SOLINGEN». Las iniciates
IHN son la abreviatura de «el
Nombre de Jesús)).

—Espadas fuertes. Reci
ben este nombre las espadas
destinadas para uso militar,
debido a lo fuerte y recio de
sus hojas. Una de eltas, que
lleva en su vaceo grabado eJ
nombre de  «SAHAGOM)),
monta una guarnición de las
llamadas valonas, muy propia
de Centroeuropa. Este ejem-
pJar en concreto era el que
utilizaba la cabalJerJa francesa
de Luis XIV, el Rey Sol.

—Espadas de taza. Otras
dos espadas de fabricación
alemana, una con taza lisa y
reborde rompepuntas con la
leyenda «CLEMENS DIN-
GUER ESPADERO EN ALA-
MAlA -  MEV SINNAL PAXA
RO 1.637». Y la otra con la ta
za grabada con anillo circular
en  su borde y  ha leyenda:
«IACOB BRACH IHN SOLIN
GEN».  Ambas son  una
muestra de la abundante pro-
ducción alemana, de Ja que
se  encuentran numerosas
muestras en España. La ra
zón era que su precio resub
taba más asequible que las
de fabricación nacional, aún a
costa de la calidad.

—Espada de conchas. Di-
fiere  esta guarnición de la
anteriormente descrita en la
mayor  sencillez de  eJIa.
Aquí, las conchas están sim-
plemente unidas por su zo
na inferior y sujetas a las pa-
tillas por dos tornillos, care
ciendo de refuerzos hatera-
les de ramas. La hoja es de
doble filo a seis mesas, tam
bíén de fabricación alemana
y  lleva  como  leyenda:
«ILLEN FU  ME FECIT -

ILLEN IN SOLINGEN».

José Antonio González Suárez
Fotos: Pepe Illaz;1]
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3M, el experto en
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la gama más completa

A
de Videoproyectores

Multimedia, en

1 donde encontrará
1 la solución idea!

—T  necesidades:
1  7 equipos
4  diferentes
r
específicamente

diseñados para el tipo
de presentación que usted
realiza, y a un precio
totalmente asequible. Usted
sólo tendrá que preocuparse
de conectar su

Videoproyector a un PC, portátil,
video, CD-Rom, Internet, etc... y
proyectar las imágenes en
“pantalla grande” con una
nitidez y colorido espectacular.
Elija simplemente el
Videoproyector Multimedia 3M
con el grado de portabilidad,
reso’ución y
luminosidad que mejor se
adapte a sus necesidades
(hasta 1.500 lúmenes ANSI
de luminosidad,
4,4 Kg. de peso
y  resolución
rS  XGA).

Solicite  información,  sin

compromiso.  de  nuestros

equipos.  llamando  al

cent,o  de  l.I.,,n..Sn  a1 COM.
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Romón a OrUz

C QN el título Para entenderlas crisis internacionales:
un modelo de análisis de los
episodios de tensión entre Es-
tados, el Instituto Universita
rio Ortega y Gasset ha pubti
cada recientemente un traba
jo de Román D. Ortiz que pre
tende servir como herramien
ta de estudio para compren-
der un fenómeno decisivo pa-
ra la estabilidad internacional,

El trabajo parte de conside
rar el período de crisis como
un estadio donde as relacio
nes entre las partes implica-
das se mueven entre a ten-
sión por conseguir sus objeti

vos de política exterior y a ne
cesidad de alcanzarlos al me-
nor coste posible, es decir,
evitando la guerra. A partir de
aquí, e! autor establece dos ni-
veles de análisis. Por un lado,
lo que denomina dimensiones
de crisis, que tienden a definir
el  escenario donde se desa
rrollan los movimientos de los
Estados. Tres son los elemen
tos  considerados dentro de
este apartado. Uno, los geo
gráficos, que determinan el
teatro donde se desarrolla la
crisis. Dos, el tiempo, como
factor que influye en el ritmo
de la crisis. Finalmente, la psi-

cología de los actores, enten
diendo por tal la estructura de
percepciones a partir de la
cual las elites de los Estados
implicados toman decisiones
de política exterior.

Ortiz estudia además o
que denomina variables de cri
sis. los ejes de actividad en
tomo a os que los actores de-
sarrolian sus acciones en un
periodo de crisis. En concreto,
se contemplan tres ámbitos:
la diplomacia de crisis, los fac
tores militares y la política do-
méstica. Tanto las dimensio
nes  como las variables se
combinan en un capitulo dedi
cado a examinar la dinámica
de crisis. En este sentido, se
contemplan los dos movi
mientos tradicionales de una
crisis: la extensión, que involu
cra a nuevos Estados, y la es-
calada, que incrementa la in
tensidad de sus acciones.

El autor pretende aportar un
esquema de análisis con una fi-
nalidad eminentemente prácti
ca: servir a diplomáticos y mili-
tares para la comprensión de
los fenómenos de tensión a los
que se ven obligados a enfren
tarse. Los numerosos ejem-
plos con que está ilustrado el
estudio sirven para acentuar
esta perspectiva más allá de lo
puramente académico.

L A empresa Ingeniería deSistemas de la Defensa de
España (ISDEFE) ha unido re-
cientemente a su colección
de publicaciones dos obras de
temática diferente, Tecnología
de  la defensa y  Carros de
combate, que comparten sin
embargo peculiaridades. Una
de ellas es, como señaló el
secretario de Estado de la De-
fensa, Pedro Morenés, en la
reciente presentación de am-
bos trabajos, la de aportar
nueva bibliografía en un cam
po como el de la tecnología
militar, donde existe una esca
sa producción española.

Se trata de obras útiles
para la consulta genérica de
datos, clasificaciones o con-
ceptos, no sencillos de en-
contrar si se tienen que bus-
car en la díspersa documen
tación existente.

La obra sobre Tecnología de
la defensa es el resultado de
un trabajo académico realizado
por Carlos Martí Sempere para
el  Master de Seguridad y De-
fensa del CESEDEN y a Uni

TecnologíadeloDefenso:
análisis de la situación

ISDEFE:Modrid,1999

versidad Complutense. Martí,
informático y economista es-
pecializado en consultoría de
proyectos militares, define y
describe las relaciones entre
defensa y tecnologia y su in

evolución,presente

ISDEFE: Madrid,1999

fluencia histórica mutua. Clasi
fica y estudia, igualmente, las
complejas tecnologías —mu-
chas de ellas duales— que ac
tualmente son empleadas por
los Ejércitos.

El autor une al encabeza
miento de su obra el significa-
tivo subtitulo de «análisis de
la situación española», estu
diando la capacidad tecnológi
ca militar española en una se-
rie de epígrafes que, aunque
admiten matizaciones, invitan
a la reflexión sobre o que def i
ne como «vulnerabilidad na
cional» en este campo.

Por su parte, el coronel de
infantería Antonio Candil, actual
jefe del Programa Leopardo 2E,
realiza en su obra Carros de
combate una síntesis sobre la
utilidad, doctrina de empleo y
concepto actual y futuro de es-
te tipo de sistemas acorazados.
Pasa igualmente una somera
revista histórica a la evolución
de este medio en España, mci-
diendo en la polémica suscita
da hace algunos años sobre la
eventual necesidad de crear un
Arma Acorazada. De especial
interés, por la personalidad y
conocimiento del tema del au
ter, es el análisis del Programa
Coraza 2000 del Ejército y de
la selección del Leopardo 2E
como nuevo MBT español.

Alfredo forense

El estudio de las crisis internacionales
Para enterder las crisis internacionales: un modeo de análisis
de los episodJos de tensjón entre Estados

/nstihito Universitario Ortega y Gasset Madrid, 1998

Divulgación de la tecnología militar

Carlos Martí Sempere          Antonio].Candil
Corros de comboie.

españolo                      y futuro
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L A península de los Balcanesvive un nuevo conflicto. En
esta ocasión, ha estallado en
Kasovo (Kosova para os alba-
neses), región de población
mayoritariamente albanesa
inscrita en las fronteras ser-
bias. La crisis, que ha provoca-
do la actuación de la Alianza
Atlántica, se ha convertido en
tema de continua actualidad y
objeto de debates y controver
sias. Cuestiones cómo qué es
Kosovo o Kosova, cuál ha sido
su  situación en los últimos
años o quién llegó primero a
esta área de  os Balcanes
—serbios o albaneses— son
asuntos, quizá, menos trata-
dos, pero fundamentales para
comprender qué está pasando
en Kosovo.

Con este fin, Carlos Taibo,
profesor de Ciencias Políticas
de la Universidad Autónoma
de Madrid y especialista en Eu
ropa Central y Oriental, ha pu-
blicado un «trabajo de urgen-
cia» —como él mismo señala
en su prólogo— titulado Para
entender el conflicto de Koso
va. A lo largo de siete capítu
los, Taibo profundiza en la
guerra de Kosovo desde sus
origenes. Primero aporta una

serie de datos básicos para
aclarar qué es Kosovo y, a
continuación, presenta breve-
mente a los diferentes pobla
dores de esta zona de los Bal
canes, desde los ilirios, sus
primeros moradores conoci
dos  varios siglos antes de
Cristo, hasta el final de la II
Guerra Mundial.

El tercer capítulo aborda có
mo se estructuró el Estado fe-
deral yugoslavo de Tito, y tam
bién aporta algunas claves im
portantes para entender el ac
tual conflicto de Kosovo. Para-
da obligatoria en este bloque
es la aprobación de la Constitu
ción yugoslava de 1974, por la
que Kosovo alcanzó el status
de provincia autónoma con im
portantes cotas de autogobier
no. Un paso simbólico pero im
portante se había dado ya a f i
nales de 1968, cuando la pro-
vincia kosovar cambió su nom
bre oficial de «Kosovo-Metohi
ja» —que molestaba a muchos
albano-kosovares— por el ac
tual de Kosovo. Un rápido re-
paso por lo que fue la desinte
gración de Yugoslavia condu
ce al análisis de los efectos de
la abolición de la autonomía
kosovar en los años 1989 y
1990 y los perfiles del moví-
miento de resistencia civil que
poco después tomó cuerpo.

Los dos últimos capítulos
de  este libro —completado
con un mapa en sus primeras
páginas y una cronología de los
hechos al final— abordan el
conflicto que estalló en 1998
entre serbios y albano-kosova
res, las negociaciones de paz
auspiciadas por la comunidad
internacional y su fracaso en
Rambcuillet y la intervención
de la Alianza Atlántica iniciada
el pasado mes de marzo,

LP.FL

E L Palacio de Buenavista
fue escenario el pasado
3 de junio de la entrega

de  los Premios Ejército 99,
que en esta ocasión corres
ponden a su XXXVII edición.

En periodismo, el premio
en la modalidad de medio im
preso lo comparten María Ah
cia  Quiroga por su artículo
Muerte absurda, publicado en
La Verdad de Alicante, y José
Miguel González López por su
artículo El Ejército no es el u
térprete de la Constitución, pu-
blicado en eh diario El País, El
de la modalidad de audiovisua
les, dotado con un millón de
pesetas ah igual que el anterior,
lo comparten también a partes
iguales Roberto Sánchez Beni-
tez, por el reportaje Pariuci
pación española en la guerra
de Vietnam, emitido en Canal
Sur Televisión, y Fernando Cu
bedo Mompean, por el con jun
te de reportajes emitidos en el
programa Código Alfa de TVE.

El premio de pintura, dota
do con tres millones de pese-
tas, fue otorgado a Martín Ba
llesteros Esteban por su obra
titulada A propósito de un
museo. El segundo puesto,
dotado con un millón, fue pa-
ra Alfonso D’Ors. En fotogra
fía, el primer premio lo recibió
Arturo Fernández Rodríguez,
por su colección de imágenes
titulada A cielo abierto.

En a modalidad de investi
gación en humanidades, el
ganador fue José L. Terrón
Ponce. En miniaturas, Jesús
Dolado Esteban ganó el pre
mio de dioramas, Luis Miguel
Esteban Laguardia, el de figu
ras, y Juan Parra Gallego, el
de material.

Los colegios Colegiata de
Sar, de Santiago de Compos
tela, y Liceo Europa, de Zara-
goza, recibieron el primero y
segundo premios, respecti
vamente, en la modalidad de
enseñanza escolar nivel A. Y
los de Buen Pastor, de Sevi
ha, y Colegiata Santa Maria
Reina, de Zaragoza, los co-
rrespondientes ab nivel B.
Los de enseñanza universita
ria recayeron en Lorenzo Co-
tuno Huseo y Begoña Piñeiro
Costas.

Los galardonados recibie
ron los premios de manos del
ministro de Defensa, Eduardo
Serra; eh jefe del Estado Ma-
yor de la Defensa, general del
Aire Santiago Valderas; el se-
cretario de Estado de Defen
sa, Pedro Morenés, y los jefes
de los Estados Mayores del
Ejército, general de Ejército
Alfonso Pardo de Santayana,
y  del Aire, general del Aire
Juan Antonio Lombo López,
entre otras personalidades.

£M.;1]
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Claves de la guerra
en Kosovo
Car/os Taibo
Para entender el conflicto de <osovo

La Catarata: Madrid, 1999

Periodismo. Miguel GwrLíle: , gala,rionado por uno de sus arif
culos en El País, recibe elprenzio de nia;ws de! ¡ninistrn de Defensa.

Premios Ejército‘99
MiguelGonzále:.  María  Alicia  Quiroga,  TVE’

Canal  Sur Televisión, premios  de periodismo
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General de división Francisco González Muñoz                   a SEGURA que  vive  suII profesión al  cien  por

«PRETENDEIN’IOS                  cien y  de  una  maneraplena.  y  lo demuestra  por  lapasión  que  pone cuando  ha-

IR  SIEMPRE bla  de  la  Infantería  de  Manna.  una vocación que  le llegó
de  la manera  más  natural po-

E Jss;• VANGUARDIA»            sible, en  Marín  y a tnavés desu  padre, destinado  en la Es-
_____________________________________________________________________   cuela Naval.  Sin embargo,  la

conversación  con el coman-
El  comandante  general  de la Infantería  de Marina  afinna  que ésta        dante general  de  la Infantería

es  unafuerza  adiestrada,  preparada  y alistada  para  actuar            de Marina,  el  general  Fran
bajo  cualquier  Mando  y  en  cualquier  momento                 cisco González  Muñoz,  flu

ye  con  toda  naturalidad
cuando  los  temas  son  otros,
como  la filosofía.  la  sicolo
gía.  la actualidad,  y frecuen
ti  citas  de  Ortega  y  Gasset.
Zubiri.  Terencio,  Kundera,
Saramago...  Con  Terencio,
se  declana un hombre  intere

sado  por todo lo que  le rodea
y  preocupado  pon entrar  en
contacto  con  otros  pensa
aiientos.  por  expandir  la
mente.  «Hay tiempo  para to
do»,  nos dice.

En  el  plano  profesional.
una  de  sus  principales  preo
cupaciones  es mantener  a  la
Infantería  de  Marina  en  la
vanguardia  y  con  plena  ca-
pacidad  para  responder  a
las  exigencias  que  de ella  se
demandan.  tanto  en  el  ám
bito  nacional  como  interna-
cionaj.  Por  ello.  declara  con
orgullo  que  son  un  Cuerpo
«diferente  y  diferenciado»
dentro  de  la  Armada.  y  se
explaya  largamente  cuando
habla  de  las  características
que  hacen  de  la  Infantería
de  Marina  un  instrumento
idóneo  para  actuar  tanto  en
el  mar como  en  la tierra,  pa-
ra  el  combate  o  para  opera-
ciones  de  paz.

—j.Cuáles  eran las lineas
maestras  de  actuación  que
usted  llevaba  en  la  cabeza
cuando  asumió  la  Coman-
dancia  General  de  la  Infan
tería  de  Marina?

—Ah  primera preocupa—
ción,  evidentemente,  fue
marcar  c,,itis  regias.  una
guía  válida para el conjunto
del  Cuerpo.  Y  todo  ello
manteniendo los planes di—
señados ya en septiembre de
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1996.  tanto  en  el  aspecto
orgánico  como  en el doctri
nal  y  en  el  operativo.  Quie
m  destacar  quefuimos  van-
guardistas  a  la hora  de  re-
dactar  e! pian de  reestructu
ración,  y por  ello  seguirnos
los  pasos  mamados  en  él.

El  segundo  problema  que
Inc  TOU5C  afrontarfue  el
de  mantener  unos  recursos
económicos  suficientes  para
cubrir  las necesidades  den-

-    vadas de  las funciones  y  los
comprornisos  que  se  exigen
a  la Infanrerfa  de Marina.

Hay  un  tercer  aspecto
que  también  me Ita preocu
pado  desde  el principio:  la
calidad  del personal,  los re-
cursos  hunzanos,   la  cali-
dad  de  vida  de  los  infantes
de  Marina.  En  este  bloque
inclino  la mejora  de  la  iii-
f  raestructura  de  los
telarnientos  e  instalaciones,
tarea  que  i’a,nos cwnplien
do  poco  a poco.

—,Con  qué filosofía se
enfrentó  a estos retos?

—Preguntándome:  ¿ qué
es  lo  que  estoy  haciendo,
qué  debo  seguir  haciendo,
qué  es  lo  que  no  debo  se-
guir  haciendo  y  qué  debo
rectificar?  Este  es, en  esen
cia,  ¡ni prograrna,  que  pro-
(‘UF_O curnplir  a rajatabla.

—Tras  casi tres años de
experiencia  en  la aplica-
ción  del  plan de reestruc
turación,  ¿podría valorar
si  responde a las expecta

-   tivas con que se diseñó?
—El  plan  de  1996  res-

ponde  a  las  nuevas  evigeii
cias  del  inundo  actual  y  del
panorama  internacional.
En  prinzer lugan  destacaría
la  irnportancia  de  la acción
conjunta,  :t  si  alguien  se
atiene  a esta  exigencia,  ésa
es  la  Infaníería  de  Marina.
El  segundo  aspecto  es  la
multinacionalidad,  la capa-
cidad  de  operar  con  tropas
de  otras  naciones.  Por  úlü
¡no,  el  carácter  expedicio
nario  de  este  Cuerpo,  con
el  objetivo  de  hacer  frente
eficazmente  a  los  nuevos
problernas  y  situaciones  de
()iÇiS  internacional.

y  EMPLEOS
•Teniente, 1964
.  Capitán, 1967

.  Comandante, 1975
.  Teniente coronel, 1985

.  Coronel, 1990
.  General de brigada, 1995
.  General de división, 1998

y  DES1rnos
.  Mando Anfibio

•TEAR
.  Profesor de la Escuela Naval Militar

.  Jefe de Estado Mayor del TEAR
.  División de Estrategia del Estado Mayor de la Armada

.  Representante de España en el Euronato, WGTT
.  Sección de Logística del COMGEIM

.  Coronel jefe de la Agrupación de Desembarco del TEAR
e  Secretaria Técnica de Estudios Especiales del COMGEIM

.  Segundo jefe de la Comandancia General
.  General jefe del TEAR

.  Comandante General de la Infantería de Marina

y  DIPLOMAS Y TituLes
.  Automovilismo y Medios Anfibios

.  Amphibious Warfare
•Tactical Air Support Operations

.  Carros M-48

.  Apoyo Aéreo
e  Manejo de Crisis OTAN

‘  Guerra Electrónica OTAN
.  Ingenieros (USA) y Zapadores (España)

.  Senior Officers Joint Warfare
.  Diplomado de Estado Mayor del Ejército de Tierra

.  Diplomado de Estados Mayores Conjuntas

y  CONDEcoRAcIoNES
.  Cuatro cruces del Mérito Naval

.  Medalla del Sáhara
.  Cruz, Encomienda, Placa y Gran Cruz de San Hermenegildo

.  Gran Cruz del Mérito Naval

OTAN,  especialrnente  el  de-
nominado  Combined  John
Task  Forne, otorgan  a  las
frerzas  anfibias  un  papel
,nuv  importante,  puesto  que
se  necesitan  tropas que pue
dan  ser  empleadas  en  árnbi
tos  muy  diversos.  como  re-
fincar  una  estructura  de  la
Alianza,  en  una  operación
de  apoyo  a la paz,  actuar  en
colaboración  confi4eí:c(,v de

,    otros  países  e,  incluso,  po-
t    nerse al servicio de  la UEO.:     —;,Se están  cumplien
:    do los  planes  de  renova

chin  y  adquisición  de  ar
.    mamento y  material?
.      —Corno  le  decía  ante-

   riorn1ente, ésa  es  una  de

E     principales  preocupa-
.    ciones.  El pian  de  adquisi
1    ciones, a  medio  plazo,  lo

   vamos cumpliendo  poco  a
poco  y  adecuando  los mate-
riales  a  las  nuevas  necesi
dades.  Estamos,  por  tanto,
reemplazando  el  material
que  ha quedado  obsoleto.

Además,  el refrán asegura
que  el que da primero  da dos
veces,  y  nosotros  pretende—
¡nos  ir siempre  en  van guar—
dia,  por  delante.  Por  ello
   preparamos ya  tiuei’as y  rele

!    t’antes adquisiciones  de  ma—

.    terial, aunque soy  onsciente
de  que son pivectos  a largo

,    plazo  De todos  modos,  éste
   es un  ejercicio  que  nos per

!    ,izite estar al día.
    —Cómo  marcha  el

   proceso de profesionaliza
.    ción  de  la  Infantería  de

   Marina?
1      —No estamos  en los por-

centajes  que  desearían?os,
.    pero  vamos  bastante  bien.
•:  El  mayor  porcentaje  de
!    protesionalización  lo tiene

el  Tercio  de  Armada  (TE
AR),  con  casi  un  80  por
loo  Tiene su  explicación,

J)uestO  que  pretendernos
que  sea profesional  la ma-
VOr  parte  de  la  tropa  sus-
ceptible  de  actuar  en  el cm,
bito  internacional,  fuera
del  territorio  nacional.

—Dada  la  cantidad  de
compromisos  interna-
cionales  asumidos  por la
Infantería  de Marina, me

Tenga  en  cuenta  que  la
fuemza  anfibia,  lafuei:a  de
desembarco,  es  idónea  y
muy  importante  para  estos
cometidos,  dadas  las carac
terísticas  que  reúne de  m.ovi
liJad,  perJ’nanencia, flexibi—
lidad  y  r(ipi(leT en  la acción

encajan  peifectarnente  en
este  concepto  doctrinaL  De
ahí  que  nosotros  participe-
mas  en  buena  parte  de  los
compromisos  internaciona
les  de  carácter  militar  asti-
midos  por  España,  tanto  en
la  OTAN, la UEO o bilatera;1]

HISTORIAL  DE UN INFANTE  DE MARINA;0]

—,Signitica  esto  que la
Infantería  de  Marina  se
está  adaptando  a la doctri
nal  que  busca  ejércitos
más  reducidos pero de alta
flexibilidad y movilidad?

—Efectivamente,  las fuer-
zas  anfibias  son  idóneas  y

les.  Somos  una fuerza  adies
trada,  preparada  y  alistada
para  actuar  en  cualquier
Mando  y  en  cualquier  mo-
niento  en que  la A minada nos
lo  demande.  De cara alfitu
ro,  los  nuevos  conceptos  es-
tratégicos  que  inaneja  la
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imagino  que sus cuadros
de  mando han  encontra
do  un importante  filón de
cara  a su proyección pro-
fesionaL

—Efectivamente,  nues
tros  oficiales tienen muchí
5117205 oportunidades de pro-
V9((ióll  p,vfesional  en din-
bitos  tan  distintos  como la
OTAN,  la  UEO  la  OSCE’,
ONU,  ( EA,  LCMM,  cie.  En
el  caso de los suboficiales,
sus posibilidades son meno-
res actualmente, sobre todo
/)Or  el problema  que repre
senta el dominio del idioma
inglév. Estanws potenciando
el  estudio de esta lengua en-
Ur los suboficiales, porque
hoy en día es iniprescindibie
para  inoverse en la  esfera
internacional.

—LEs usted, por tanto,
optimista  en cuanto al fu-
turo  profesional de los in
fantes  de Marina?

—Por  supuesto. Somos un
Cuerpo  reducido, pequeño,
pero  con un potencial  enor
me.  Podemos presumir  de
una  coya. sin menoscabo de
nadie:  5011105 Sold(idOs que
sabemos nuestro oficio.  Ese
es nuestro mayor orgullo.

—El  rey  Alfonso  X,
que  se ocupó de la organi
zación  de la Marina de su
época  en su famoso Códi
go  de  las  Siete  Partidas,
exigía  a esos primeros in
fantes  que fueran «esfor
zados  e recios e ligeros,  e
quanto  más  usados  fue-
ran  de la  mar, tanto me-
jor».  ¿Siguen vigentes es-
tas  virtudes?

—El  infante  de Marina
debe  ser  sensato, aguerri
do,  ponderado,  con  alto
grado  de iniciativa  y,  sobre
todo,  con un profrndo  amor
al  Cuerpo.  Cuando niiro  a
un  infante  de Marina  veo
las  virtudes de una persona
de  bien,  dura,  luchadora,
tenaz  y con un alto  sentido
de  la disciplina.  Esto)’ con-
vencido  que estas virtudes
las  da el Cuerpo.

—Sin  embargo,  la  In
fantería  de Marina se ca-
racteriza  por  su  discre

ción,  por  su  falta  de  os-
tentación...

—Somos prudentes.  Pc-
ro  sí, es cierto  que no so-
,?io  todo lo  conocidos que
debiéramos,  sobre  todo
fuera  de las zonas costeras.
Es  iiiia  situación  que está
cambiando  con las campa
P7115 de captación  de tropa
profesional.  y  la  Armada
está  poniendo  todo su cm-
peño  en conseguir el mdxi-
mo  númemposible  dejóve
nes  con vocación de infan
tes  de Marina.

—Qué  es lo que puede
atraer  a un joven a la ho
ra  de decidir  su  integra

ción  en  la  Infantería  de
Marina?

—Creo  que un injánte de
Marina  tiene la gran suerte
de  ser  un  soldado  y,  por
otro  lado,  ser  distinto.  Yo
siempre  digo que somos di-
ferentes  y  diferenciados,
que  podemos actuar  en el
mar  y en Ja tierra.  Cuando
estamos  embarcados pen
samos  como  los  navales,
vivimos  LOFI ellos,  nos for
inainos  con ellos.  Yo no inc
siento  más naval que infan
te,  o viceversa. Simplemen
te,  pertenezco a la Armada
y  so  infante  de Marina,
distinto  y  diferenciado, pe
ro  en la Armada.  En la liv-
f  anteria de Marina  se des-
cubren  más cualidades que
las  innatas  en el  hombre.
El  Cuerpo  potencia  una

Jórina  de vida,  la solidan
dad,  el sentido de pentenen
ci(i,  así como  el ser capaz
de  valonar  los  intereses de
grupo  por  encima  de los
propios.

—Usted  nació  en  San
Fernando,  pero su acento
es  el de un gallego de toda
ta vida..

—Efectivamente, nací en
San  Fernando. Pero la rea
lidad  es que ini  padre  era
niilitar  y al poco  tiempo lo
destinaron  a  Marín,  a  la
Escuela  Naval,  que  por
aquel  entonces  estaba
creándose.  Cuando volví a
A nc/a/luÍa.  ‘(i  era alférez y,

pon  tanto,  soy gallego,  ¡nc
siento  gallego.  mis amigos
están  en Galicia,  soy man
nero,  me gusta  la  lluvia  y
siento  a menudo morriña.

Q ¿te conste que Andalu
(‘UI  me gusta mucho. He si
vido  all(’  he sido niuyfrlic,
puesto  que en ella  lic desa
mollado  gran  parte  de mi
carrera  profesionaL  Tengo
hijos  andaluces y inc  siento
1111.1V cercano a Andalucía.

—Es  usted un caso típi
co  de militar  que sigue  la
tradición  familiar...

—Sin  llegar a la endoga
niia,  siÇ efectivamente,  soy
un  caso típico. En mi infan
cia,  las circunstancias eran
otras,  la vida era diferente:
vivía  en Marín,  un pueblo
pequeño  :‘  marinero  donde
la  Escuela Naval fomenta

ba  la  vocación...  Mis  dos
hermanos también son mili-
tares,  uno de la A ruiada y el
otro  del Ejército  de Tierra.
La  tO(ti(iOii  inc  llegó  como
u,?  hecho natural  y también
muy  influenciado  por  los
principios  (/IIC  me  iuculcó
mi  padre y que han marca-
(lo  iii  vida.

—A  qué principios  se
refiere?

Me  dijo  que  en  todo
m.omentofiíera  yo mismo :
que  todo  lo  que hiciera  lo
afrontara  (0fl?O  persona.
Estos  principios  enlazan
con  una conocida frase  de
Terencio:  «Soy  hombre  y
nada  humano me es indij’—
rente».  Esta actitud  ante la
vida  ¡nc mancó la dirección
en  su  (lía  y  me  la  sigu.e
marcando,  porque  con
ellos  al  menos puedo  dor
mm  tranquilo.  Es evidente
que  cii  la  vida puedes co-
meter  errores,  pero,  ante
todo.  ha  que ser humano,
con  nuestros  defectos  y
nuestras  virtudes.

—LEn  ningún momen
to  se  ha  planteado  ejer
cer  cualquier otra activi
dad  diferente  a  la  de  la
milicia?

—Tengo  dos  aficiones
fundamentales:  el estudio y
la  investigación. La verdad
es  que me hubiera gustado
trabajar  en un laboratorio
para  observar cómo evolu
ciona  cualquier  tipo de ex-
penitnento. aunque esta pa-
sión  se ha satisfecho día  a
día  con la tuero observación
de  la  realidad,  siempre di-
verso y sorprendente. Mi  ca-
pacidad  de  observar  me
acerca a lafilosofía, materia
a  la que so  ¡iiii’  aficionado.

—j,Es  usted una perso
na  curiosa, en el buen sen-
tido  de la palabra?

—Más  que  curioso.
preocupado  por todo lo que
me  rndea. Me gusta la bós
queda, porque es lo que Ile-
iia  mi  cabeza  y me niantie—
nc  activo.

Lillu Sánchez
Fotos: Pepe oía,
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