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PUNTO  DE VISTA

Un honor y una
responsabilidadE L pasado 1 de septiembre es ya una fecha pa

ra el recuerdo: marca la activación, por pri
niera vez, de un Cuartel General de la OTAN

en  España, coincidiendo  con la entrada en
vigor  de su nueva estructura militar, a la que nuestro
país también se ha incorporado. Es todo un aconteci
miento  para una nación que había permanecido al
margen de dicha estructura desde que en 1982 ingre
só  en la Alianza Atlántica y que consigue así su plena
integración en la organización.

Conviene recordar, una vez más, la trascendencia
histórica de estos dos pasos, que fueron decididos en
el  Consejo Atlántico de Ministros de Defensa celebra

do  en Bruselas en diciembre de 1997. Con el primero
de  ellos, el de la integración efectiva en la nueva es
tructura militar, se modiíica sustancialmente el modo
de  participación de España: antes estaba representada
a  nivel político, pero los militares no podían acceder
al  manejo de los medios; ahora, sí. FI cambio no es
baladí.  Es altamente positivo que diversos oficiales
desempeñen puestos de responsabilidad en los cuarte
les generales aliados y que en ellos nuestros oficiales
y  suboficiales adquieran en su trabajo día a día una
valiosa experiencia multinacional.p OR lo que respecta al Cuartel General de

Madrid, el del Mando Conjunto del Suroes
te,  resulta innegable la importancia de diri
gir  el mando responsable del planeamiento

de  las operaciones de defensa colectiva que se desa
rrollen  en el área de interés de España, incluidas las
Canarias, y de poder contribuir desde él a la seguridad
e  integridad de una región estratégicamente tan seña
lada como es el sur de Europa.

En ambos aspectos, el de la plena integración en la
estructura militar y el de la atribución a España de un
mando aliado, cabe recordar el esíuerzo que el Minis
terio  de Defensa, bajo la dirección de su titular, Eduar

do  Serra, ha realizado durante las negociaciones para
que  nuestro país consiga la representación que merece
por su importancia política y militar.

Pero, como no podía ser de otra forma, estos cam
bios conllevan también grandes exigencias, Nuestros

cuadros de mando deberán demostrar una vez mis su
calidad en los distintos cuarteles generales, contrastada
ya en los últimos años a la través de la presencia en dife
rentes operaciones de mantenimiento de la paz y en or
ganizaciones internacionales. En unas y otras España
goza de un merecido prestigio que deberá seguir fomen
tando desde el interior de la estructura militar aliada.H AY que tener en cuenta, además, que el

de  Madrid y el de Larissa en Grecia son
los  dos únicos cuartele’ generales total
mente nuevos en dicha estructura militar

de  la OTAN, por lo que concentran la mayor atención
entre  los miembros de la Alianza. Como señala el te
niente  general Juan Narro, comandante del Cuartel
General del Mando Conjunto del Suroeste, «tenemos
que  hacerlo muy bien, porque se nos ofrece la oportu
nidad  de crear un centro que sirva de modelo)). Ello
sólo  se consigue con una actitud activa para resolver
los  problemas que surjan y con un permanente cuida
do en la calidad del trabajo.

Por delante le aguarda al Cuartel General de Madrid
un amplio recorrido, jalonado por algunos hitos que ya
tienen fecha fija: obtener la capacidad inicial de opera
tividad  (marzo del 2000), planear y ejecutar el primer
ejercicio  multinacional (2001) y, ya con el Cuartel Ge
neral definitivo, alcanzar la capacidad operativa total
2003).  Conseguirlos en los plazos indicados será el

mejor camino para alcanzar el grado de perfección ne
cesario para crear un nuevo cuartel general para una
nueva OTAN en el nuevo siglo.

RED
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[5  un hito  de  enorme  trascenden
cia.  El  pasado  1  de  septiembre,
por  primera  vez  en  Ja historia  de
una  organización  que  acaba  de

cumplir  su  cincuenta  aniversario,  se
puso  en  marcha  un  Cuartel  General  de
la  OTAN  en España.  En  esa  fecha,  el
hasta  entonces  Cuartel  General  de
Transición,  ubicado  en  Retamares
(próximo  a Pozuelo  de  Alarcón,  al no
roeste  de  Madrid),  pasó  a  ser el  Cuar
tel  General  del  Mando  Conjunto  del
Suroeste,  quedando  subordinado  al
Mando  Regional  del  Sur  en  Nápoles
(Italia).  Sus  instalaciones  fueron  trans
feridas  a  la  Alianza  Atlántica  y empe
zaron  a regirse  por  las  normas  internas
de  la  OTAN,  que  asumió  también  los
gastos  de funcionamiento.

Se  abre  ahora  un  plazo  de  seis  me
ses,  desde  el  1 de  septiembre,  cuando
fueron  activados  simultáneamente  los
veinte  cuarteles  generales  que  compo
nen  la  nueva  estructura  militar  de  la
OTAN,  hasta  el  próximo  1 de  marzo,
para  que  los dos  únicos  cuarteles  gene
rales  totalmente  nuevos,  el de  Larissa
(Grecia)  y  el  de  Madrid,  alcancen  la
capacidad  inicial  de  operatívidad.  Esta
se  conseguirá,  según  los  parámetros  de
la  Alianza,  si para  entonces  se han acti
vado  el  Centro  de  Operaciones  Con
junto  y los  Sistemas  de  Información  y
Comunicación  e  incorporado  al 75  por
100 de la  plantilla.  Tres  años  después,
en  marzo  del 2003, deberá  funcionar  a
pleno  rendimiento.

En  el 2001 organizará  el primer  ejercicio  multinacionc;1]
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Misiones. Contribuir  a la seguridad  e in
tegridad  territorial  de  la  región  sur  de
la  Alianza  en  Europa  será,  en  líneas ge
nerales,  el  gran  objetivo  del  nuevo
Cuartel  General  de  Madrid.  Para  con
seguirlo,  los cometidos  que  deberá  lle
var  a  cabo  abarcan  los cuatro  grandes
tipos  de  misiones  de  la  actual  OTAN,
nacidos  de  una concepción  más  amplia
de  la  seguridad:  garantizar  la  integri
dad  de  los  Estados  miembros,  dentro
del  concepto  de  defensa  colectiva  que
es  básico  en  la  Alianza:  participar  en
operaciones  de  apoyo  a  la  paz:  exten
der  la  estabilidad  internacional,  a  tra
vés  del  Diálogo  Mediterráneo  y  del
programa  Partnershipfor  Peace  (Aso
ciación  para  la Paz),  orientado  a las  na
ciones  del  Centro  y Este  de  Europa,  y
combatir  la  proliferación  de  armas  de
destrucción  masiva.           ______

Entre  ellos,  España  ha  mostrado  es
pecial  interés  por  fomentar  la  colabo
ración  entre  los  países  del  Mediterrá
neo. Así  lo recordó  el jefe  del  Cuartel  Traspaso. Las instalaciones de Retamares, que hasta entonces habían funcionado como una unut
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ACTIVA
ERAL DEMADRID

General  de Madrid,  el  teniente  general
del  Ejército  de  Tierra  Juan  Narro,
cuando  el  pasado  15 de  diciembre  to
mó  posesión  de  su cargo:  «Este  Man
do  —subrayó—— puede  ayudar  a  im
pulsar  ese  Diálogo  Mediterráneo  del
que  España es principal  valedor».
Efectivamente,  el  Diálogo  Mediterrá
neo  nació  en  Barcelona  (Conferencia
de  la  Unión  Europea,  1995)  y fue  re
cogido  después  por  la  Alianza  a pro
puesta  de  España,  lo que  dio  lugar  a la
creación  en  Madrid  (Cumbre  de  la
OTAN,  1997)  del  Grupo  de  Coopera
ción  con  el  Mediterráneo.  Todo  ello
sin  merma  de  la  trascendental  vertien
te  atlántica  de  la  historia  española,
que  ha  sido  reconocida  en  la nueva  es
tructura  al establecer  una  relación  di
recta  de  nuestro  país  con  el  Mando
Estratégico  del  Atlántico.

En  el  cumplimiento  de  sus  misio
nes,  el  Cuartel  General  del  Suroeste
debe  elaborar  los planes  de  contingen
cia  o  de  operaciones  que  determine  el
Mando  Regional  del  Sur  en  Nápoles,
dirigir  los  ejercicios  que  convaliden
dichos  planes  y,  si fuera  preciso,  eje
cutarlos.  Y,  dentro  de  la  cadena  de
mando,  puede  erigirse  en  el  compo
nente  terrestre  o mando  conjunto  su
bordinado  en  una  operación  dirigida
por  Nápoles,  el  mando  conjunto  de
una  operación  que  dirija  el  mismo  a
nivel  subregional  o el  de  apoyo  a uno
de  los  dos  Mandos  Estratégicos  alia
dos,  el de  Europa  o  el del  Atlántico.

Está  previsto  que  en  el  2001  el
Cuartel  General  de  Madrid  organice  el
primer  ejercicio  de  envergadura  en  el
marco  del  programa  de  la Asociación
para  la  Paz.  «Será  nuestra  puesta  de
largo  —destaca  el  teniente  general
Narro—,  porque  el  auténtico  ten  de
un  cuartel  general  es la  realización  de
un  ejercicio  multinacional».  Antes,  en
noviembre  de  este  año,  las  instalacio
nes  de  Retamares  acogerán  también
una  importante  reunión  sobre  la  Aso
ciación  para  la Paz,  con  asistencia  de
más  de  70 representantes  de  países  de
la  OTAN  y asociados.

La  incorporación  de  España  a  la es
tructura  militar,  de  la que  ha estado  au
sente  desde  que  en  1982 se  adhirió  a la
Alianza,  ha  conllevado  la  cancelación
de  los seis  Acuerdos  de  Coordinación
entre  España  y la OTAN por  los que  se
regulaba  nuestra participación  en la  or
ganización  atlántica.  Estos  acuerdos
fueron  sustituidos  por  otros  provisiona
les  de  Mando  y Control,  que  dejaron  de
estar  vigentes  el pasado  1 de septiembre

en  el 2003  deberá  haber  alcanzado  plena  operatividad

kla,fueron transferidas a la OTAN el!  de septiembre, al entrar en vigor la nueva estructura militar

a
a
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al  activarse los cuarteles generales de la
nueva  estructura militar.

La  integración obliga también a Es
paña  a tina participación más  normali
zada  en  el  planeamiento  de  fuerzas:
nuestro  país  deberá adquirir compro
misos  en firme  para la adecuada dota
ción  de las fuerzas, de acuerdo con  los
Objetivos  de  Fuerza  de  la Alianza  y
con  su consiguiente  valoración  presu
puestada.

Del  mismo  modo,  España  deberá
contribuir  económicamente  con  todas
las  actividades que cubre el presupues
to  militar  de  la  Alianza  (ejercicios.
maniobras...),  aunque  en  alguna  de
ellas  no participe,  así como  en el  Pro
grama  de  Inversiones  en  Seguridad.
por el cual se  financia el  Cuartel Gene-

ral  de Retamares y sus  Sistemas  de In
formación  y Comunicación.

Desde  el  1 de  enero.  cuando  Espa
ña  inició  el  proceso  de  incorporación
a  la estructura militar de  la OTAN, las
Fuerzas  Armadas  deben  estar  dis
puestas  a intervenir bajo  mando ope
rativo  aliado  conforme  a los  compro
misos  adquiridos.

Para  ello  tendrán  que  alcanzar  el
nivel  de  interoperabilidad  mínimo
exigible  por la Alianza,  lo  que  habrá
de  llevar  a  programas  de  manteni
miento  de  las unidades  españolas  que
garanticen  ese  nivel  en  los  aspectos
tecnológico  y  de  capacidad  militar.
Además,  los  Ejércitos  deberán actuar
utilizando  los  procedimientos  opera
tivos  de la  Alianza,  cada  día  más  en-

caminados  al desarrollo  de lo  conjun
to  a partir  de  un alto  grado  de  prepa
ración  en  lo específico.

Personal. Las plantillas desempeñan un
papel  determinante para alcanzar  tanto
la  operatividad mínima inicial  como  la
final:  en el 2000  el Cuartel  General de
Madrid  deberá contar con el  75 por  100
de  las plantillas asignadas y, en el  2003,
con  el  100 por 100. Una vez completa
das,  en las instalaciones  de  Retamares
trabajarán 313 personas 274  militares y
39  civiles), de las cuales se asignan  157
al  Estado Mayor. 79 al Grupo de Apoyo
al  Cuartel General  y  77  al  Grupo  de
Apoyo  a los Sistemas de Información y
Comunicación.

España,  como  país anfitrión, aporta
el  mayor número, con  144 personas (el
46  por  lOO). Le siguen los Estados Uni
dos  (5(1 personas), Italia (35). Alemania
(21)  y el  Reino  Unido  (15).  En menor
proporción  estarán representados Dina
marca. Grecia, Hungría, Portugal y Tur
quía.  El mando corresponde a un tenien
te  general  o almirante español.  Habrá
otros  tres oficiales generales (portugués.
italiano  y alemán) y diez coroneles, tres
de  ellos de nuestro país.

Hasta  el  1 de  septiembre, el  Cuartel
General  de Transición estaba formado
casi  exclusivamente por españoles (cer
ca  de un centenar),  con la sola aporta
ción  de unos diez  aliados, que se habían
ido  agregando  paulatinamente bajo la
fórmula  de contribución  nacional  vo
luntaria,  la misma que ha permitido  el
destino  de oficiales  y suboficiales  espa
ñoles  a otros cuarteles generales sin que

Coordinación entre Defensa y el Cuartel General
E L Ministerio de Defensa español y elCuartel General Supremo de las
Fuerzas AIjadas en Europa (SE-IAPE, en
sus siglas inglesas) han suscrito un me
morándum de acuerdo por el que se
crea la Oficina Conjunta de Coordina
ción del Proyecto Suroeste. Su objetivo,
según este memorándum, consiste en
facilitar la coordinación y la comunica
ción requerida entre el Cuartel General
del Mando Conjunto del Suroeste, co
mo primer utilizador de las instalaciones
de Retamares, y el Ministerio de Defen
sa español, representante de la nación
anfitriona responsable del proyecto, eje
cución y financiación de las obras nece
sarias. El Programa de Inversiones de

Seguridad de la OTAN reembolsa los
gastos que se produzcan.

La Oficina contará con dos grupos de
trabajo, uno de España y el otro del
Cuartel General del Suroeste. Como je
fe de la misma ha sido nombrado el ge
neral de Infantería de Marina Juan Mar
tínez-Esparza, que había desempeñado
la jefatura del Núcleo de Constitución,
desaparecido el 1 de septiembre el acti
varse el Cuartel General de Madrid.

Cuando se creó, en enero de 1998, el
Núcleo de Constitución estaba constitui
do por su jefe, tres oficiales, un subofi
cial y una funcionaria civil. Año y medio
más tarde, en agosto de 1999, contaba
con más de 100 miembros, varios de

ellos de paises aliados: Alemania, Dina
marca, Italia, Portugal y el Reino Unido.

En ese período, España, como país
anfitrión, gastó 252 millones de pesetas
para la operación y el mantenimiento
del Cuartel General provisional, y ade
antó otros 1.122 millones para obra ci
vil, comunicaciones y sistemas de infor
mación y seguridad. De ellos, ya ha re
cuperado unos 300 millones, y la OTAN
le devolverá el resto en sucesivos rein
tegros trimestrales. Hasta el 2003, año
previsto para la terminación del Cuartel
General definitivo, habrá que invertir
cerca de 7000 millones de pesetas adi
cionales, financiados igualmente por la
Alianza Atlántica.

Novedad. El alemán Ju.çtus Griibne,; destinado tv/no jefe de la Divtçión de Operacio
nes, Jite el primer oficial general extranjero que accedió al Cuartel General ¿le Madrid.
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estuvieran  aprobadas  todavía  las planti
llas  definitivas  de  la  nueva  estructura
militar.  Estas  han  sido  concretadas  ya,
mediante  los llamados  Peace Esrablisli
ments,  en un  proceso  que  ha  resultado
sumamente  complejo,  porque  al decidir
cada  puesto  en  cualquiera  de  los veinte
cuarteles  generales  ha habido  que  pre
cisar  el país,  ejército  y empleo  al que  le
corresponde.  Ahora  falta  completarlo
designando  a las  personas  más  adecua
das.  lo que  no se habrá  terminado  hasta

-e12003.
Cuando  culmine  este proceso  de  co

bertura  de  plantillas,  263 oficiales  y su
boficiales  españoles,  de  todos  los em
pleos.  estarán  destinados  en  cuarteles
generales  aliados  fuera de nuestro  país,
lo  que, junto  al  personal  de Retamares,
significa  que  más  de
400  españoles  trabaja
rán  en  la  estructura
miLitar de  la OTAN.

Generales. En este  mes
de  septiembre.  el  Cuar
tel  General  de  Madrid
ha  completado  su cade
na  de  mando. Han sido
nombrados  el  segundo
jefe  del  Cuartel  Gene
ral,  Sebastliio Monteiro
(portugués),  y el jefe de
Estado  Mayor, Giancar
lo  Pascarelli  (italiano).
El  puesto equivalente  al
«número  4».  el del jefe
de  la Divisjón  de  Ope
raciones,  había sido cu
bierto enjulio  por el ge
neral  alemán  Justus
Grábner,  procedente del
Arma  de  Transmisiones,  que  hasta  en
tonces  mandaba  en  su  país  la  Brigada
Acorazada  42 Brandemburgo.

El  reparto  de  poder  que  supone  la
distribución  de los cargos  de  oficial  ge
neral.  conocido  en  la jerga  atlántica  co
mo  Flags  and  Posts  (<Banderas  y
puestos»),  ha  sido  tan  difícil  como  la
elaboración  de  plantillas.  En  la  nego
ciación,  los  puestos  se  han computado
según  el  número  de  estrellas  de  oficial
general  al  que  corresponden  —tres  pa
ra  teniente  general  o  almirante,  dos  pa
ra  general  de  división  o  vicealmirante
y  uno  para  general  de  brigada  o con
tralmirante—,  atendiendo  también  a
que  los  que  son  rotativos  deben  divi
dirse  entre  los  países  que  en  él  se  tur
nan.  Aplicando  dichas  normas,  España
ha  conseguido  19.6  estrellas,  el  7 por
100  de las 266 en  litigio,  lo que  la eolo-

ca  en  el  quinto  lugar,  por  detrás  de  los
Estados  Unidos,  el  Reino  Unido,  Ale
mania  e  Italia  (Francia  se  quedó  fuera
de  la  estructura  al no  lograr  que  el  co
mandante  del  Mando  Sur  de  la  OTAN
fuera  un europeo).

En  medios  militares se considera  esta
situación  la adecuada  por  nuestra  apor
tación  militar  y peso  político  y econó
mico,  sobre  todo  si se  tiene  en  cuenta
que  el  ingreso  de  España  en  la cstwctu
ra  de mandos  no se  produjo  hasta  fina
les  de 1997 y que  se han reservado  pues
tos  para  los  tres  nuevos  aliados  (Hun
gría.  Polonia  y  la  República  Checa),  lo
que  hace  que sean  diecinueve  los países
que  han optado  a ellos.

En  cuanto  al número  de  oficiales  ge
nerales,  España  aporta  trece  de  los  135,

casi  el  10 por  lOO. Nueve  de ellos  se re
fieren  al Mando  Estratégico  para  Euro
pa  y  los otros  cuatro  al  del  Atlántico;
siete  son permanentes  y seis en rotación
con  otras  naciones.  Los  primeros  son.
además  del que  ostenta  el teniente gene
ral  Narro,  el  segundo  jefe  del  Mando
Regional  en  Ociras (Portugal),  el segun
do  jefe de  Estado  Mayor del  Mando  Re
gional  en  Nápoles,  el jefe  de  Estado
Mayor  del  Mando  Subregional  Sur en
Verona  (Italia).  el  segundo  jefe  del
Mando  Componente  Naval  Sur en  Ní
poles  y los jefes  de  la División  de  Lo
gíst.ica  en  el  Mando  Estratégico  del
Atlántico  en  Norfolk  (Estados  Unidos)
y  en el de  Mons (Bélgica).

Los  seis puestos rotatorios  correspon
den  a los citados  mandos de Norfolk  (re
presentante  y adjunto al representante  en
el  Comité  Militar),  Mons (representante

en  el  Comité  Militar  y jefe  del  Estado
Mayor  de  Planeamiento),  así  como  al
Mando  del  Componente  Aéreo  Sur  en
Nápoles  (jefes  de  Las Divisiones  de Lo
gística  y de Planes y Organización).

Traslado. En breve, el Cuartel General de
Madrid  desplazará  su sede.  ubicándose
unos  800 metros  más  al oeste,  en  edifi
cios  de  nueva  planta  que  se  levantarán
entre  el  Regimiento de  Caballería  Villa-
viciosa  14 y el Centro de Mantenimiento
de  Sistemas de Artillería de  Costa  y Mi
siles  (CMASACOM).  Este  Cuartel  Ge
neral,  instalado  en  una  parcela  de  unos
100.000  metros  cuadrados,  reemplazará
a  la actual  sede, que  utiliza provisional
mente  unos  antiguos  barracones  del
Ejército  de Tierra que  fueron  acondicio

nados  por el Núcleo  de
Constitución  del  Cuar
tel  General,  dirigido
por  el  general de  Infan
tería  de  Marina  Juan
Martínez-Esparza.

A  finales de este año
se  identificarán  los  re
queriniientos  del nuevo
Cuartel  General;  en  el
2000  se  realizará  el
concurso  y se elaborará
el  proyecto,  de  modo
que  las obras empiecen
en  el  2001  y  terminen
dos  años  después.  Su
coste  se estima  en  unos
5.000  millones  de  pe
setas,  que  se  abonarán
con  cargo  a los  fondos
comunes  de la OTAN.

Respecto  a  los  Sis
temas  de  Información

y  Comunicación  (pieza  sustantiva  de
cualquier  cuartel  general  aliado,  im
prescindible  para  garantizar  el  mando  y
control  de  las  unidades  que  en  un  mo
mento  dado  se  le  asignen),  gran  parte
de  los  equipos  que  utiliza  el  actual
Cuartel  General  serán aprovechables  en
el  definitivo.  Su instalación  costó  1.200
millones  de pesetas  y se invertirán  otros
1.000  millones  cuando  se  ponga  en
marcha  la  futura  sede.  Los  enlaces  se
realizarán  a  través  de  las  redes  de  co
municaciones  de  la OTAN  en el  inme
diato  Regimiento  de Transmisiones  Es
tratégicas  en Prado  del Rey, cuya  cerca
nía  ha  sido  una  de  las principales  razo
nes  que  motivaron  la elección  de  Reta
mares  como  sede  del  primer  Cuartel
General  aliado en  España.

Contribución. Hasta que no se fijen las plantillas definitivas, diversos militares
exrranjems se están incorporando a Retamares para cooperar con los españoles.

=
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C UANDO. en  1972,  Juan  Narro
Romero  fue  destinado  a  Bruselas
como  capitán  adjunto  al  agregado
militar  —una  Agregaduría  que

acababa  de  crearse  precisamente  para
intentar  el acercamiento  de  España  a la
OTAN—,  no  podía  imaginar  que  él
mismo  sería,  27  años  después.  el jefe
del  primer  Cuartel  General  aliado  en
Madrid.  «Era  lo  último  que  hubiera
pensado  —señala—.  A  los  32  años  no
me  planteaba  que  algún  día  ascendería
a  general,  el  ingreso  en  la  OTAN  era
entonces  una  remota  opción.  y más  im
pensable  aún era  que  la Alianza  modi
ficase  su estructura  militar  asignando  a
nuestro  país  el  Mando  Subregional
Conjunto  del  Suroeste’>.

Los  tiempos  han cambiado,  y hoy  el
teniente  general  Narro  siente  «una
enorme  satisfacción»  por  dirigir  este
Cuartel  General,  pero  también  una
preocupación:  «Tenemos  que  hacerlo
muy  bien,  porque  se  nos  ofrece  la
oportunidad  de  crear  un centro  que  sir
va  de  modelo:  mientras  a  otros  países
les  pesa  la  herencia  de  una  estructura
rígida,  España  parte  de  cero,  y gracias
a  eso  puede  aportar  creatividad,  imagi
nación  e ideas  constructivas>’.

—j,No  ha  sido  un obstáculo la fal
ta  de experiencia?

—S1 y  muy  importante,  porque  todo
era  nuevo  y  todo  bahía  que pensarlo.
Aunque  llevábamos  muchos  años  en  la
OTAN,  no es  lo mismo  conocer  cómo
funciona  un  cuartel  general  aliado  y
participar  en  él  que  dirigirlo,  como  ha
sido  ni  caso.  A  medio  plazo,  sin em
bargo,  creo  que  España  se  encuentra
en  una  posición  ventajosa,  porque  al
arrancar  de  cero  puede  abordar  la
creación  de  este  Cuartel  General  de
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uanNarro,comandantedelMandoConjuntodelSuroeste delaOTAN

INTERESES
IN MEJOR

Cree  que  nuestro país  aportará creatividad  e imaginación
a  la estructura  militar  de la Alianza  Atlántica

forma  muy abierta  y acomodarse  des
de  el principio  a  los huevos paráme—
¡ros de una estructura militar  más miii
tinacional  y  flexible  que  la  anterior
Por  el contrario,  a los cuarteles gene
rales  va existentes les está costando
adaptarse,  porque  llevan  Liños COfl
unos procedimientos que ahora deben
modificar.  Por  ejemplo, en Verona se
ha pasado de tui mando terrestre a uno
conjunto  (el  Mando  Subregional  del
Sur)  y  con un reparto  de jefes total
mente distinto: de tres generales italia
nos a cuatro generales, cada uno de un
paív.  Eso implica un cambio de menta
lidad  que no resulta fácil.

—Qué  ha supuesto para España
la  plena integración en la estructura
militar?

—Mucho.  La transthrtnación más im
portante  es que antes, a través de los
Acuerdos  de Coordinación, la defensa
de  España se coordinaba con la de la
OTAN:  ahora sólo hay una defensa, la
de la OTAN. Nadie le quita a España sus
problemas especÉ’flcos, pero el gran peso
de  su defensa se ejerce colectivamente
en el seno de la Alianza. Es de destacar
también  la gran trascendencia política
que  supone el que haya en Madrid  un
Cuartel General aliado, así como la pre
sencia de más de 400 oficiales y subo fi
ciales de nuestro paív, incluidos los 144
de Retamares, en los diferentes cuarteles
generales:  aunque trabajen  para  la
Alianza,  defenderán los intereses espa
ñoles, no porque obren con segundas in
tenciones, sino simplemente poique co
nocen mejoi  la realidad nacional.

—,Cuáles  son esos intereses pre
ferentes  para España?

—Este  Cuartel  General  ocupa una
prit.’ilegiada  situación, con misiones a

caballo  de los  lí,nites  entre  los  dos
grandes  Mandos  Estratégicos  de la
OTAN  —Atlántico  y  Europa—,  dos
continentes  y dos mares. Por  eso pue
de  desempeñar un papel relevante en
la  cuenca del Mediterráneo  Occiden
tal  y,  al ejercer la  responsabilidad del
área  de Canarias, también en el espa
(‘io  aeromarítin,o  entre este archipié
lago  y la Península. Todo ello hay que
integrarlo  debidamente en la defensa
aliada.  En este contexto, España de
sea potenciar  la iniciativa  Europeo de
Seguridad  y  Defensa,  que pretende
utilizar  medios de la Alianza en opera
ciones dirigidas por  la  Unión Europea
o  la  Unión  Europea Occidental,  y for
talecer  el Diálogo  Mediterráneo.  La
misma  creación de este Cuartel  Gene
ral  demuestra  que  la  OTAN  quiere
prestar  más atención al Mediterráneo
Occidental.  1-fa estado muy volcada al
Este,  ahora lo está al Sureste y  quere
¡nos  que gire todavía más hacia el Sur
Tan impor  ante es aumentar la estabi
lidad  en el  Este como  hacerlo  en el
Su,;  A Europa y a España nos interesa
muchísimo,  y pi-ocui-arernos que nues
tros  intereses, sin perjuicio  de los glo
bales  de la organización atlántica,  es
tén  mejor  defendidos que antes de la
incorporación  de nuestro país a la es
tructura  imulitat;

—La  distribución de cuarteles ge
nerales  y, dentro de ellos, de los car
gos  de oficial general,  ¿otorga a las
Fuerzas  Armadas españolas  la im
portancia que se merecen?

—Ha  sido muy complejo hacernos
un  hueco en la  estructura  existente,
pero,  al final,  creo que la  representa
ción  obtenida es la adecuada. En pri
mner  lugar,  se  ha  conseguido  este

Cuartel  General, que no es el cuatiel
general  español en la  OTAN, sino el
de  la  OTAN en España. Po,- supuesto,
a  pesar del carácter  multinacional  de
todos  los cuarteles generales aliados,
cada  uno tiene su personalidad propia
y  siempre quedará en él el estilo de la
nación  que lo alberga y aporta  el co
mandante  y  el  mayor  porcentaje  de
personal,  en este  caso,  España.  En
cuanto  a la aportación de generales y
almirantes,  me parece razonable por
su  número  y por  la  relevancia  de los
puestos  que ocupan, sobre todo si  se
tiene  en cuenta que hemos sido los úl
timos  en llega;;

—,Prevé  que esta representación
aumente  en un futuro  próximo?

—No  en cuanto  al  número, ya que
ha  sido el fruto  de un lut;go proceso de
negociación, aunque síen su peso cua
lira  tivo: hemos parado el golpe inicial
que  supone integrarse en la  estructura
de mandos y confio en que, en breve, la
experiencia adquirida dé sus fra tos.

—Contamos  con el suficiente mi-
mero  de  militares preparados  para
cubrir  con garantías todos los pues
tos  asjgnados en la nueva estructura?

—Esa  no es la pregunta que me ha
go  sino si tenemos suficientes cuadros
de ,nando. Porque a los que se precisa
ban  para atender las necesidades de la
deftnsa  hay que añadir esos 400 pues
tos  más para  los cuarteles  generales
aliados.  Y para poder seleccionar hace
falta  cierta base, va que el pe,fil  re que
rido  incluye  tres  cualificaciones  ini-
portantes:  dominio  del inglés,  buena
preparación  en su especialidad y cier
ta  experiencia multinacional.  Eso no
es  tan fácil  cuando la  base de selec
ción  es tan ajustada, sobre todo en la

DE ESPAÑA
DEFENDI DOS»
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franja  de  comandantes o capitanes de
corbeta  y tenientes  coroneles  o capita
nes  de  fragata,  que  es  crítica.  Pero  el
problema  no  es  la falta  de  capacidad.
sino  el número.

—La  puesta en marcha de la Es
cuela Superior de las Fuerzas  Arma-
das  mejorará esa preparación?

—Me  parece  una  gran  medida  la
creación  de este centro paiti  impulsar
la  acción  conjunta  entre  los  tres  Ejér
citos  y  combinada  con  otras  naciones.
En  el  marco  en  el  que  se  ‘aii  a desa
rroliar  las futuras  misiones, es funda
mental  poseer  una  visión más am-
pija  que la  del  ejército  al  que  se
pertenece. Para  mt  que he sido jefe
de  la División  de Pianes del Estado
Mayor  Conjunto  (EMA CON)  ‘e fE-
MA CON, éta  es una idea fija  desde
luir-e muchos años. Incluso soy par
tidario  de que su fonnación empie
ce  en las Academias militares,  en
las  que se debería concienciar  más
a  los  alumnos de que la defensa es
un  esfuerzo colectivo.

—Al  margen de la enseñanza,
¿qué  otras medidas deberán Ile
varse  a cabo como consecuencia
de  la integración en la estructura
militar?

—También  se  deberá  revisar  la
normativa  actual  para  definir  mejor
las  capacidades  operativas  del jefe
del  Estado  Mayor  de  la  Defensa
(fEMAD)  y  su  función  de  arbitraje
‘e asesoramiento  en el  reparto de  re
cursos  de  los  Ejércitos,  como ya
han  hecho  otros países.  Hay que  te
ner  en  cuenta  que algunas  de las
misiones  asignadas  actualmente  al
fEMAD  le corresponderán  en  elfu

-  mro  a  este Cuartel  General.
—j,Las  limitaciones presupues

tarias  permitirán a España parti
cipar  en la OTAN en plena igualdad
con  sus aliados?

—No  sé si como  mando  de  la zllian—
za  me corresponde  opinar  sobre  cues
tiones  nacionales.  La única  reflexión
que  puedo  hacer  es  que habrá  que  te
ner  en  cuenta  dos  recientes  decisiones.
La  Cumbre  de  la OTAN en Washington
dio  luz verde a la Iniciativa  de Capaci
dades  de  Deknsa.  que  pretende  redu
cir  las  diferencias  entre  los  Estados
Unidos,  que  invierten  el 3,2 po,.  100 de
su  P18 en  Fuerzas  Armadas,  .  Europa,
que  gasta  una  inedia  del  2.1  por  100,
aún  muy po;- encima  de  España.  En  el
mismo  sentido,  la  Cumbre  de  la  UEO
en  B,-eme,i  decidió  impulsar  una  ma
yor  capacidad  de  defensa  de  Europa.

Es  obvio  que  si  España  quiere  ejercer
mayor  influencia  en  el  continente  de
berá  aumentar  su  esfuerzo  económic-o
en  defensa.

—j,Cree  positivo  que el  proceso
para  la  puesta  en  marcha de  este
Cuartel  General dure varios años?

Ha  sido  un  rodaje  muy  útil, por
que  día  a  día  vamos  descubriendo
mas  cosas.  Si  hace  unos  meses  hubié
ramos  elaborado  el  provecto  del
Cuartel  General  definitivo,  habría
mos  fracasado,  pero  durante  este
tiempo  hemos  ido  riendo  las  necesi—

dades  que  se planteaban.  Po,-  ejem
plo,  la celeb,-ación  de  cualquier  ejer
cicio  requiere  mucho  espacio  en  las
instalaciones:  si  tienen  que  venir  200
personas  más,  izo solo  hay  que  dispo
ner  de  un local  que  se pueda  habilitar
con  mamparas  como  puesto  de  man
do.  sino  también  las  conexiones  para
los  ordenadores,  una  mayor  capaci
dad  de  comunicaciones,  etcétera.
Tampoco  ha  sido  una tarea  fácil  aven
turar  un  presupuesto  para  el  ano
2000  sin  ninguna  experiencia  previa.
Todas  esas  exigencias  las estamos  co
nociendo  ahora.  Espero  que  el  pro
yecto  que presentemos  al final  de  este
año  sea  muy  sólido.  Acostumbrados
en  España  a  que  lo  que  se  pone  en

marcha  debe funciona,-  al día  siguien
te,  esto  es  un  lujo.  Tiene  la contrapa-
tida  de  que,  como  hay  tiempo,  no  tie
ne  ninguna  justificación  fracasa,:  pe
ro  ese  tiempo  disponible  para  desa
rrollar  m.i trabajo  es, sin  duda,  lo que
más  valoro  en  este puesto.

—4La  plantilla asignada es la sufi
ciente  para abordar con éxito todas
las  misiones de este Cuartel General?

—Al estudiar  los documentos  sob,-e
la  esti-u.ctura  militar  he  identificado
más  de  60 misiones, tareas o  requei-i
mien.tos  operativos.  Y estas misiones

las  tenemos que  cumplir  con  una
plantilla  de  mínimos, porque una (le
las  caracte,-ís’ticas de esta  estructu
ra  es que  depende absolutamente,
para  cualquier  ejercicio  u  opera
ción,  de  los aumentos  de  persono!.
los  famosos  augmentees:  aumentos
notables,  de  200  o  300  personas.
En  el fbndo,  se  aplica  a estos  cuar
teles  generales  subregionales  o de
tercer  nivel  la misma  filosofía  que
¡‘ura  las  Fuerzas  Operativas  Coni
binadas  Conjuntas.  De  hecho,  el
volumen  del  núcleo  permanente  de
una  de  estas  Fuerzas  y  el de  mi  Es
tado  Ah, vot  son  miii-  similares.  En
consecuencia,  pat-a adiestrar  e  ms
truir  a  un  personal  reducido  para
que  cumpla  tantas  misiones  debe re
mos  priol-iza-  cuidadosamente,
orientando  esa  formación  a  las
cuestiones  más  críticas.

—j,Cuál es la imagen de los mi
litares españoles en el extranjero?

—Muy  buena.  Po,-  ejemplo,  en
las  misiones  de paz  se  ha  probado
nuestra  especial  aptitud  para  co
nectar  con gente  de  distintas  cultu
tas,  religiones e ideologías.  Un  ca
so  claro  es  el  de  Mostar  donde
existían  giaves  problemas  de  en

tendimiento  entre  croatas,  musuima—
nes  y  serbios.  Se  nos  percibe  como
muy  neutrales.  Asimismo,  el producto
del  Estado  Mayo:-  español  esfl-cuu-a
mente  bueno,  corno  se  ha  visto  en  los
distintos  cuarteles  generales:  Bosnia,
Kosoto.  Nápoles...  En  Retamares  no
observo  ninguna  diferencia  entre  el
ti-abajo  de  los ,nilita res  españoles  y el
de  los  países  aliados.  Excepto  las
grandes  potencias,  con las  que  no po
demos  competi  podemos  esta,- al ni
vel  de  cualquier  país.  Sobre  todo  e:? el
Mediten-cinco,  donde  tenemos  mucho
que  decir  tanto por  expem-iencia como
por  calidad  del personal.

Exigencia. «España debetá aumentar su esfremzo eco
nómico en dejé’ta si desea efemver mayor influencia».

¡

Santiago E. miel VaS
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A primeros de  agosto.  la  Brigada
Galicia  (SPABRI  XI)  tomó  el  re
levo  de  la Brigada  Almogávares

dentro  de  la  misión  encomendada  a
las  tropas  españolas  en  las  Fuerzas  de
Estabilización  de  la  OTAN  (SFOR)
para  Bosnia-Herzegovina.  En  un  acto
celebrado  en  la  plaza  de  España  en
Mostar,  SPABRI  Xl  recogió  el  encar
go  de  dar  cumplimiento  a  la  parte  mi
litar  de  los acuerdos  de  Dayton  para  la

paz  en  este  país  balcánico.  Encuadra
da  en  la  División  Multinacional  Su
deste,  la  Brigada  Galicia debe  garan
tizar  la  libertad  de  movimientos,  pro
teger  y vigilar  los  reasentamientos  de
refugiados  y desplazados,  ayudar  a  la
consolidación  de  las  instituciones  y
contribuir  a  que  se  respeten  los  dere
chos  humanos.

El  núcleo  de  SPABRI  XI lo compo
ne  la  Brigada  de  Infantería  Ligera  Ae
rotransportable  (BRILAT)  Galicia
VII,  que  ya  participó  en  la  misión  de
paz  en  Bosnia  en  el  año  1995, in
tegrando  la Agrupación  Táctica  Gal!

cia,  y en  1997.  SPABRJ  IV. Son  1.066
militares  —entre  ellos.  45  mujeres  y
tres  militares  de  reemplazo—  los que,
bajo  el  mando  del  general  de  brigada
Pedro  Herguedas  Carpio,  se  han  des
plegado  en  Bosnia  con  el  objetivo  de
asentar  una  paz  cada  día  un  poco  más
vigorosa.

El  Cuartel  General  de  la  Brigada  se
encuentra  en  Medjugorje.  En  cuanto  a
su  composición,  el  Grupo  Táctico  To

ledo,  que  se  ha  desplegado  en  las  po
blaciones  de  Mostar  y  Stolac,  está  for
mado  sobre  la  base del  Batallón  de  In
fantería  Ligera  Aerotransportable  To
ledo  y  completado  con  unidades  y ele
mentos  del  Batallón  San  Quintín,  am
bos  del Regimiento  de  Infantería  Lige
ra  Aerotransportable  Príncipe  número
3.  Este  Grupo  Táctico  integra  asimis
mo  una  unidad  tipo  sección  pertene
ciente  a  la  Brigada  de  Infantería  Lige
ra  Urgel  IV, ubicada  en  San  Clemente
de  Sasebas  (Girona).  En  la  República
Srpska,  en  la  población  de  Trebinje,  se
despliega  el  Grupo  Táctico  Díaz de

Herrera,  formado  en  torno  al  primer
Batallón  de  Desembarco  de  la Brigada
de  Infantería  de  Marina  del  Tercio  de
Armada,  con  sede  en  San  Fernando
(Cádiz).

La  Brigada  española  se  completa
con  el Escuadrón  Ligero  de Caballería
Conde  Pezuela.  constituido  por  el  se
gundo  Escuadrón  Ligero  del  Regi
miento  de  Caballería  Ligero  Acoraza
do  Lusitania  número  8; una  unidad  de
apoyo  logístico:  una  unidad  de  trans
misiones,  que  ha  sido  reforzada  con
elementos  específicos  de  la  Unidad  de
Transmisiones  de  la Fuerza  de  Acción
Rápida  y del  Regimiento  de  Transmi
siones  Tácticas  número  21;  un  núcleo
de  operaciones  especiales,  compuesto
por  55  legionarios  pertenecientes  a  la
XIX  Bandera  de Operaciones  Especia
les  de  La  Legión,  con  base  en  Ronda
(Málaga):  una  unidad  de  ingenieros;
un  equipo  de información  de  campaña.
constituido  sobre  la  base  de  la  unidad
de  inteligencia  de  la  Fuerza  de  Acción
Rápida;  un equipo  de  cooperación  cí
vico-militar:  y una  unidad  de  la  Guar
dia  Civil,  que  cumplirá  misiones  de
policía  militar, control  de  tráfico  y po
licía  judicial.

Balance.  La  Brigada  A/maguares,  por
su  parte.  ha  realizado  durante  sus  cua
tro  meses  de  estancia  en  Bosnia  más
de  3.700  misiones,  para  lo que  ha  re
corrido  1.700.000  kilómetros.  Entre
las  operaciones  de  control  efectuadas
una  de  las  más  importantes  ha  sido la
extracción  de  un explosivo  de  2.600
kilogramos  que  se  encontraba  entena
do,  desde  1994,  a  cuatro  metros  de
profundidad  y  que  ocupaba  un  tramo
de  40  metros  en  la  carretera  que  une
las  localidades  de  Trehinje  (República
Srpska  de  Bosnia)  y Dubrovnik  (Croa
cia).  El  desminado  de  esta  vía  ha posi
bilitado  que  por  primera  vez  en  los úl
timos  nueve  años  se  reabra  la  frontera
meridional  entre  Bosnia  y  Croacia.  La
limpieza  de  minas  de  esta  carretera
mereció  el elogio  del  enviado  especial
de  la  ONU  para  Bosnia,  Jacques
Klein,  que  manifestó  que  «la  inaugu
ración  del  paso  fronterizo  de  Ivanjnica
será  una  gran contribución  a la libertad
de  tránsito  y a  la  normalización  de  las
relaciones  entre  ambos  países».

La  Brigada  española  ha  llevado  a
cabo,  asimismo,  reconocimientos  en  la
frontera  de  Montenegro,  intervención
de  depósitos  clandestinos  de  armas  o
el  control  de  mafias  locales  en  Mostar.
Pero,  sin  duda,  la  labor  que  más  aten
ción  y esfuerzo  ha  supuesto  para  los
militares  españoles,  por  la  lentitud  y

Undécima Brigada
española en Bosnia

La  Brigada  Galicia,  ciño  núcleo  está formado  por  la BRILAL
sustituye  a la Brigada  Almogávares

Continuidad. Como ocurre cada cuatro meses, una nueva Brigada en este casa, la Galicia,
ha  relevado en sus funciones al contingente español desplegado en Bosnit-l-Icrzegovina.
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dificultad  con que  se desarrolla,
ha  sido  la  protección  de  los rea
sentamjentos  de  refugiados,
que  permiten  que  un  gran  nú
mero  de  familias  vuelva  a  sus
hogares,  abandonados  durante
la  guerra.  Desde  hace  ya  tiem
po,  los  contingentes  españoles
están  trabajando  para  crear  las
condiciones  de  seguridad  que
posibiliten  la  aplicación  de  los
aspectos  civiles  de  los acuerdos
de  Dayton  y de  los  programas
llevados  a  cabo  por  el  alto  co
misionado  de  las Naciones  Uni
das  para  los  Refugiados  (AC
NUR)  y  diversas  organizacio
nes  no  gubernamentales  para  la
vuelta  de  refugiados  y despla
zados  a  sus  lugares  de  origen.
En  este  sentido,  durante  los  úl
timos  cuatro  meses  se  han  re
partido  veintinueve  toneladas
de  ayuda  humanitaria  y
900.000  litros  de  agua  y se  ha
proporcionado  atención  sanita
ria  y psicológica  iii  situ.

Durante  su estancia  en  tierras
de  la antigua  Yugoslavia,  la  Bri
gada  Almogávares  recibió  la vi
sita  del  presidente  del Gobierno,
José  María  Aznar.  del  ministro
de  Defensa,  Eduardo  Sen-a Rexach,  así
como  del jefe  del  Estado  Mayor  de  la
Defensa,  general  del  Aire  Santiago
Valderas,  y de  los jefes  de  Estado  Ma
yor  del  Ejército  y de  la  Armada,  gene
ral  de Ejército  Alfonso  Pardo  de Santa-
yana  y almirante  general  Antonio  Mo-

reno  Barberá,  respectivamente.  Las  di
versas  autoridades  civiles  y  militares
visitaron  el  Cuartel  General  español  en
Medjugorje.  así  como  a  los  soldados
destacados  en  Mostar  o  Stolac.

SPABRI  X, al  mando del  general  Jo
sé  Siena  Tabuenca,  estaba  formada  en

su  mayor  parte  por  la Brigada  Pa
racaidista  (BRIPAC),  unidad  a  la
que  se  sumaron  un grupo  táctico
de  Infantería  de  Marina  del Tercio
de  Armada,  un  escuadrón  del  Re
gimiento  de  Caballería  Ligero  Lu
sitania  número  8,  34 miembros  de
la  Guardia  Civil,  así  como  diverso
personal  de  apoyo  al  mando.  La
misión  española  se vio  ensombre
cida  por  la  muerte  en  accidente  de
tráfico,  durante  el  cumpLimiento
de  una  misión,  del  sargento  Raúl
Cabrejas  Gil.  de  25  años, pertene
ciente a la  BREPAC. Con éste,  son
ya  diecinueve  los  militares  espa
ñoles  que  han  dejado  su  vida  en
Bosnia-Herzegovina.

En  cuanto  al  número  de  tropas
de  la  SFOR  desplegadas  sobre
Bosnia,  es  ya  prácticamente  se
gura  su  reducción,  tal  y  como  ha
apuntado  el  Comité  Militar  de  la
OTAN.  En  todo  caso,  esta  dismi
nución  de  los  contingentes  no  se
llevará  a cabo  hasta  después  de  la
celebración  de  las elecciones  mu
nicipales  previstas  para  abril  del
año  2000.  Si  se  aprueba  esta  re
ducción,  España  estudia  la  posi
bilidad  de  sustituir  la  Brigada  por
un  grupo  táctico  bajo  el  mando

de  un  coronel  y  trasladar  el  actual
emplazamiento  del  Cuartel  General
en  Medjugorje  al destacamento  situa
do  en  Mostar  Este,  que  se  ampliará
próximamente.

C OINCIDIENDO con la ceebración en Sarajevo de
la cumbre para un Pacto de
Estabilidad para el Sudeste
de  Europa se produjo el rele
vo del alto representante de
la  comunidad internacional
para Bosnia-Herzegovina. El
español Carlos Westendorp,
que ha desempeñado este
cargo durante los últimos
tres años, ha entregado el
testigo al austriaco Wolfgang
Petritsch, antiguo embajador
en  Belgrado y uno de los me
diadores en Rambouiilet. El
diplomático  español ha con
seguido, entre otras cosas,
instaurar la bandera nacional
de  Bosnia-Herzegovina,  la

emisión de una única mone
da bosnia y la puesta en mar
cha de un sistema único de
matriculación de vehículos.

Westendorp se despidió
de su misión durante la cena
de  la cumbre para el Pacto
de  Estabilidad, ante cerca de
40 jefes de Estado y de Go
bi.erno y los representantes
de  los principales organis
mos internacionales. Allí se
ñaló que este pacto es  la
mejor oportunidad para la
paz en los Balcanes desde
hace más de cien años.
Westendorp manifestó que
«me voy mucho más opti
mista  que  cuando vine. El
proceso de paz está en mar-

cha; tenemos un Estado,
existe libertad de movimien
tos  y  estamos en los  co
mienzos de un auténtico re
torno  de  los  refugiados.
Quedan muchas cosas por
hacer, pero el vaso está me
dio lleno, no medio vacío».
Para él, los mayores proble
mas a los que se enfrenta la
región son el legado del co
munismo,  la ineficiencia de
las estructuras económicas
y  los nacionalismos, que só
lo pueden ser vencidos a tra
vés  de la educación en de
mocracia  y el respeto al Es
tado  de  Derecho, medidas
de  las que no proveen los
acuerdos de Dayton. En este

sentido, sus últimos decre
tos estuvieron dirigidos a for
talecer la independencia de
los medios de comunicación
y  la de os jueces.;1]

Nacional;0]

Almogávares.  ¿La SPABRI X ha permanecido desple
gada en Bosnia-Herzegovina desde abril hasta agosto.

Relevo del alto representante
Alvaro Movellan

Despedida. Westendorp ha
ocupado su cargo tres años.
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[  L arma  en  45  grados.  Abaixo,
Abaixob>.  El sargento primero  de  la
Guardia  Civil Angel  Anzúrez da  las

órdenes,  en  una singular  mezcla  de cas
tellano  y portugués.  Cinco  agentes  de la
policía  mozambiqueña,  vestidos  con
uniformes  del  Ejército  chino,  se  colo
can  en  línea.  Apuntan  sus  ,nakarow,
unas  pistolas  de  fabricación  soviética
de  9  mm,  y disparan  sin mucho  éxito.
«Facer  el  tiro con los  brazos  estirados.
no  encogidos!  ¡Los  brazos,  estirados!)),
repite  Arizúrez machaconamente.

La  práctica  forma  parte  de  los  cur
sos  que  la Guardia  Civil  española  da  a
la  Policía  de  Mozambique  en  la  base
de  Michafutene.  a  30  kilómetros  de
Maputo.  la  capital.  Desde  abril  de
1997.  treinta  agentes  de  la  Benemérita
se  encargan  de  reciclar  a  la antigua  po
licía  marxista  de  este  país  del  sur  de
Africa,  exhausto  tras  años  de  guerra  ci-

vil.  «El  objetivo  es  reestructurarla
completamente.  Hacer  una  policía  efi
caz,  que  haga  gala  de  los  principios
democráticos  y multipartidistas  de  la
nueva  Mozambique».  asegura  el coro
nel  Agustín  Castillo,  jefe  de  la  misión.

El  programa  prevé  el  reciclaje  de
4.200  de  los 20.000 agentes  que  tiene el
país  antes de abril  del 2000.  Financiado
por  España  y Holanda.  el  plan  incluye
la  formación  del  personal  en  materias
como  táctica  policial  y  técnica  profe
sional,  instrucción,  tránsito,  investiga
ción  criminal  y  humanidades  y  dere
cho,  además  de  la reorganización  de su
estructura  de  mando.

El  coronel  Castillo  sabe  que  el  reto
no  es  nada  fácil.  Mozambique,  antigua
colonia  portuguesa,  obtuvo  su indepen
dencia  hace  veinticuatro  años,  coinci
diendo  con  la «Revolución  de  los  Cla
veles».  El  movimiento  de  liberación,

FRELIMO.  en  el poder  desde  julio  de
1975.  radical  y  marxista-leninista,  se
enzarzó  en  la  década  de  los ochenta  en
una  guerra  civil contra  RENAMO  (Re
sistencia  Nacional  de  Mozambique),
una  guerrilla  fomentada  y armada  por
Rhodesia  (en  la  actualidad  Zimbabue)
y  la Sudáfrica  del apartheid. El conflic
to  destrozó  el  país y dejó más  de un  mi
llón  de  muertos,  cuatro  millones  de
desplazados.  200.000  huérfanos  y dos
millones  de  minas  sembradas  que  aún
hoy  siguen  cobrándose  víctimas.

La  paz.  firmada  en  1992  tras  los
acuerdos  de  Roma,  se mantiene  sin so
bresaltos  bajo  la  presidencia  de  Joa
quín  Chissano,  veterano  líder  de  ERE-
LIMO,  hoy  más  acorde  con  los tiem
pos  y el libre  mercado.  Pero  el  país  to
davía  sufre  los  estragos  de  años  de
brutal  enfrentamiento  armado.  y  es  to
davía  una  de  las  nueve  naciones  más
pobres  del  planeta.

Herencia  de  los años  de  conflicto  ar
mado,  la Policía  de la República de Mo
zambique  (PRM).  antigua  Policía Popu
lar  de  Mozambique  (PPM).  es  un cuer
pode  estructura  paramilitar,  que en caso
de  conificto  debe integrarse  en  las Fuer
zas  Armadas.  aunque  depende  del  Mi
nisterio  del  Interior.  Algunos  de  sus
agentes  combatieron  a  la  RENAMO.
«Tienen  la mentalidad  de que  hace  nada
estaban  en  guerra.  Cambiar  esto  cuesta;1]

_____Nacional--;0]

Formación para la paz
en Mozambique

-  La  Guardia Civil instruye a los agentes en este país del sur
de Africa, que empieza a recuperarse de los estragos de  la guerra civil
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tiempo,  pero  son  muy  re
ceptivos».  añade  el coronel
Castillo.  El  bajo  nivel  aca
démico  y  cultural  de  los
agentes  mozambiqueños  es
uno  de  los  escollos  con  los
que  se encuentra  la  Guardia
Civil.  (<Muchos tienen  nivel
de  segundo  de  EGB».  expli
ca  el  teniente coronel  Salva
dor  Romero  García.  quien
sin  embargo  señala  que  el
problema  más  acuciante  es
la  precariedad  de  recursos.

(<La  Policía  de  Tránsito
tiene  quince  vehículos  en
todo  el país,  y la  de  investi
gación  criminal  cuenta  con
dieciséis  vehículos  y  tres
motocicletas.  Las  pocas  ar
mas  que  tienen  son  las  que  obtuvieron
del  apoyo del  bloque  soviético»,  expli
ca.  «Contrariamente  a lo que  parece,  no
tienen  armas  reglamentarias.  Llegas  a
una  comisaría  y  lo primero  que  ves  es
al  de  la puerta  con un  casco  que  parece
un  orinal  y el ka/ashnikov».

Academia. Un  monumento  al  primer
presidente  de  Frelimo,  Eduardo
Mondlane  —asesinado  en  1969—  se
alza  en  el  centro  de  la  base  de  Micha
futene.  donde  la  Guardia  Civil  tiene
su  academia.  No  resulta  extraña  esa
devoción  al primer  líder  revoluciona
rio  en  un  país donde  se  sigue  izando  la
bandera  con  el  azadón  y  el  ka/as/mi
kov  y  donde  las  calles  todavía  tienen
nombres  como  avenida  Ho  Chi  Mm  o
Paseo  de  la  Revolución.  Durante  tres

meses,  700  agentes  de  la  policía  mo
zambiqueña  reciben  formación  en  la
academia.

Alrededor  del  monolito  se  encuen
tran  varios  edificios  pintados  de  un
fuerte  amarillp  que  contrasta  con  la
tierra  roja  de  Africa:  dormitorios,  co
medor,  hospital  y  clases,  distribuidos
en  impecable  orden.  Sentados  en  pu
pitres  de  madera,  felices  como  si  fue
ran  escolares,  los  policías  mozambi
queños  miran  atentos  al  profesor  ves
tido  con  uniforme  de  faena.  «Lo  que
más  les sorprende  es el  maletín  de  po
licía  judicial.  lo  que  nosotros  llama
mos  la  ‘caja  de  pandora’,  sobre  todo.
la  fotografía  y  el  estudio  de  dactilos
copia»,  asegura  Damián  Muñoz  Gon
zález,  cabo  primero,  encargado  del
área  de  investigación  criminal.

Para  el cabo  primero  Mu
ñoz,  de  37 años, ésta no es la
primera  experiencia  en  el
extranjero.  Entre  1993  y
1995  formó  parte  de  la  mi
sión  de  las Naciones  Unidas
en  El  Salvador  (ONUSAL).
«Salir  de España  da  la opor
tunidad  de  conocer  la
idiosincrasia  y  las  costum
bres  de otros  países  y de  de
sarrollar  lo que  sabes,  lo que
has  aprendido,  y trasmitirlo
a  otros»,  mantiene  Muñoz.
El  capitán  Francisco  Martí
nez  también repite.  En su ca
so,  no sólo experiencia,  sino
también  país.  En  noviembre
de  1993 llegó a Mozambique
como  parte de ONUMOZ.  la

misión  que  supervisó la desmovilización
de  los  combatientes  de  FRELIMO  y
RENAMO  tras  la firma  de  la  paz. Este
oficial  de  54 años,  asturiano  y especia
lista  en transmisiones  y  aviones, se  ocu
pa  ahora de impartir  clases en  el área de
humanidades  y derecho.  «Con  la paz, el
país  ha  mejorado,  pero  sigue  igual  de
pobre.  El  mayor  problema  es  que  no
pueden  trabajar  el  campo,  porque  está
sembrado  de minas».

Pese  a  todo,  Jaime  Márquez,  supe
rintendente  de  la  Policía  de  Mozambi
que.  hace halagos a  la paz.  «Fue un paso
positivo»,  dice  este  oficial  de  40  años
que  defendió  Michafutene  de  las tropas
de  RENAMO.  «Por  ahí  andaban  esos
tandidos’»,  asegura refiriéndose  a ellos
con  la tenninoloQía  oficial  utilizada  en
tonces.  «Nosotros  estábamos  encarga
dos  de  la defensa de  la  ‘escola’ y de  vez
en  cuando  teníamos  que  pegar  un tirito
para  espantarlos». La madre de Márquez
fue  asesinada  por  RENAMO,  pero  ase
gura  que no siente rencor. La nueva poli
cía,  tampoco.  «Ahora,  ni  RENAMO  ni
FRELIMO,  los criminales  son los crirni
nales»,  sentencia pensativo.

Mozambiqueños  y Guardia  Civil  in
sisten  en  que  no  es bueno  que  esta mi
sión  se  acabe.  Afirman que  poco a poco
está  cambiando  entre  la  población  la
imagen  de  fuerza  «represora»  que  tenía
la  Policía,  aunque  aseguran  que  todavía
hay  mucho  que  hacer,  porque  los agen
tes  están  nial  pagados  (el  sueldo  es  de
80  dólares)  y la corrupción  está  a  la or
den  del día. «Si nos vamos, las dificulta
des  de tipo  económico  y social  pueden
hacer  que  nuestra  misión  haya  sido co
mo  echar  gotas  al  mar»,  afirma  el  te
niente  coronel  Romero,  que  advierte:
«aquí.  la estabilidad  es muy relativa».

Texto y fotos: Cris tina Fernández Gómez;1]

u—-
__________________________   Nacional;0]

Participación.  España ha enviado treinta guardias civiles a la ba
se de Michafittene, cercana a Maputo. la capital del país africano.

Formación. La instrucción que se imparte a las fuerzas nwzambiqueñas inc/uve cu;wa de
humanidades y derecho, técnica profesional, educación física, investigactón criminal y tiro.
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Nacional;0]

H AN transcurrido  cinco  años  desde
el  comienzo  de  la  Misión  de  las
Naciones  Unidas  en  Guatemala

para  la  Verificación  de  los  Derechos
Humanos  (MJNUGUA).  El  18 de agos
to  de  1994  la Asamblea  General  de  las
Naciones  Unidas  autorizó  su  instala
ción  por  medio  de  la  Resolución
48/267,  con un  mandato  inicial  de  scis
meses.  La aportación  del Ejército  espa
ñol  a esta misión  ha sido muy significa
tiva,  ya  que  desde  noviembre  de  1994
hasta  la  actualidad  casi  un  centenar  de
militares  españoles  han  participado  en
sus  distintos  cometidos,  desde  la  verifi
cación  del respeto  a  los derechos huma
nos  hasta  las  negociaciones  entre  Go
bierno  y guerrilla.  También el Gobierno
español  había  trabajado  muy  intensa
mente  en  la  marcha  del proceso  de  paz

en  Guatemala.  desde  que  en  años  ante
riores  comenzaran  los encuentros  y  ne
gociaciones  entre  las partes.

MINUGUA  es  fruto  del  Acuerdo
Global  sobre  Derechos  Humanos,  fir
mado  en  Ciudad  de  México  el  29  de
marzo  de  1994 por  el Ejército  y la  gue
rrilla  (URNG).  Este  acuerdo  preveía  la
creación  de  una  comisión  de  investiga
ción,  para  la que  se  solicitó  apoyo a  las
Naciones  Unidas.  Aunque  proseguía  el
conflicto  annado  entre  Ejército  y  gue
rrilla,  las operaciones  de  la  misión  co
menzaron  el  21 de  noviembre  de  1994.
Desde  entonces.  MINUGUA  ha desa
rrollado  un papel  trascendente  y decisi
vo  en  el proceso  de  paz de  Guatemala.

El  primer grupo  verificador,  dirigido
por  el  argentino  Eduardo  Franco,  se
componía  de diez oficiales de  enlace, 60

agentes  de  policía  y 220  observadores
civiles.  El contingente  español  en  esa
etapa  fue  el  más  numeroso,  y  estaba
compuesto  por 39 miembros,  entre mili
tares,  guardias  civiles,  observadores  de
derechos  humanos  y asesores  legales.
Todos  ellos, junto con militares  de otros
países,  como  Venezuela,  Suecia,  Brasil
y  Uruguay,  fueron  destinados  a las  ofi
cinas  y suboficinas regionales  repartidas
por  todo  el territorio.  Su labor consistía
en  supervisar  el  cumplimiento  de  lo
pactado  entre  Gobierno  y  guerrilla  y
asegurar  el  respeto  de  los derechos  hu
manos  mediante  la investigación  de  las
denuncias  que  continuamente  les llega
ban  sobre  violaciones  (supuestas  o rea
les)  de  los mismos.  El comienzo  de  la
labor  no  resultó  fácil,  puesto  que  la po
blación  rechazaba  sistemáticamente  la
presencia  de  hombres  uniformados,
aunque  fueran de la ONU. Más  tarde,  su
presencia  se convirtió  en  garantía de  se
guridad  para la  población.

Actualidad. En 1996,  Gobierno  y guerri
lla  solicitaron  al  secretario  general  de
la  ONU  la  ampliación  del  mandato  de
MTNUGUA.  con el  objetivo  de que  és
ta  continuara  su  labor  de  verificación
tanto  del  Acuerdo  Global  sobre  Dere

Cinco años de presencia
española en Guatemala

MINUGUA  continúa  su  labor  en  el proceso  de paz
cíe! país  centroamericano

Participación. Desde diciembre de ¡994 hasta hoy, casi un centenar de militares españoles han formado pai-te de c.ta misión de la ONU.
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chos  Humanos  como  del  resto  de  los
acuerdos.  Durante  tres  meses,  de  mar
zo  a  mayo de  1997, un grupo  de  obser
vadores  militares  de dieciséis  países  se
encargaron  de  la  verificación  del  cese
el  fuego,  la supervisión  de  la  recogida
de  armas  y  la  concentración  y  poste
rior  desmovilización  de  casi  3.000
combatientes,  entre  unidades  militares
y  URNG.

La  adscripción  de este  grupo  fue au
torizada  por  medio  de  un  mandato  es
pecial  del  Consejo  de  Seguridad  de  la
ONU  el 20 de  enero  de  1997, amplian
do  así  los  cometidos  de  MINUGUA.
El  grupo,  compuesto  por  150 observa
dores,  de  los  que  42  eran  españoles.
estaba  bajo  el  mando  del
general  de  brigada  español
José  Rodríguez  Rodríguez.

En  la actualidad,  el  prin
cipal  objetivo  de  la  misión
se  centra  en  la  incorpora
ción  definitiva  de  los  ex
combatientes  a  la  vida  so
cial,  política  y económica
del  país.  Al entrar  en vigen
cia  el  nuevo  mandato,  MI
NUGUA  se  convirtió  en
una  misión  de  «construc
ción  de  la paz»  y no depen
de  del  Departamento  de
Mantenimiento  de  la  Paz
de  la  ONV.  sino  de  su  De
partamento  de  Asuntos  Po
líticos.  Las  características
de  este mandato  hacen  que
la  misión  sea esencialmen
te  civil.  El  actual  contingente  militar
cuenta  con  veinte  oficiales,  de  los cua
les  siete son españoles.

En  el  transcurso  de  la misión  ha  des
tacado  la  actuación  de  la  Asesoría  Mi
litar,  actualmente  bajo  el mando  del  co
ronel  español  Benito  Raggio  Cachine
ro,  encargado  de  apoyar  a] representan
te  especial  del  secretario  general  de  la
ONU  en  la  toma  de  decisiones  sobre
asuntos  militares.  Por  otra  parte,  el
componente  militar  de  la  misión  cola
bora  en  las  tareas  de  verificación,  apo
ya  el  tratamiento  de  temas  militares  y
de  seguridad,  sirve  de  enlace  entre
Ejército  y guerrilla  y asesora  en  la ade
cuación  de  las  estructuras  militares.
Según  el comandante  Juan  Cuesta,  «to
do  lo  anterior  hace  que  los  oficiales
militares  ejerzan  una  función  que  va
más  allá  del  tradicional  cometido  de
los  observadores  militares.,  sirviendo
de  puente  entre  grupos  sociales  profun
damente  enemistados  y  fomentando  la
reconciliación)>.

En  esta  nueva  etapa  de  la  misión,
MINUGUA  tiene  como  objetivos  el

asentamiento  de  la  democracia  y  la
constitución  de  unas  fuerzas  de  orden
público  capaces  de  permitir  la  convi
vencia.  La consojidación  de  la paz aún
no  está  garantizada,  ya  que  la  necesi
dad  de  recursos  para  reinsertar  a  los
combatientes  de  la guerrilla  y para  me
jorar  las  infraestructuras  de  las  zonas
rurales  se  presentan  como  los  princi
pales  obstáculos,  todavía  pendientes
de  resolución,  para  seguir  avanzando
en  el  proceso  de  pacificación.  Es fun
damental  para  el logro  de  este objetivo
alcanzar  una  mayor  integración  de  la
población  indígena,  que  lleve  apareja
da  una  auténtica  transformación  so
cial,  verdadera  raíz  del  conflicto.  La

misión  de  la  ONU  continuará  hasta  el
año  2000  centrándose  principalmente
en  actividades  civiles.

Antecedentes. El  conflicto  armado  en
Guatemala  tiene  sus orígenes  en  1962.
con  el incremento  de  los problemas  so
ciales  y  las consiguientes  manifestacio
nes  de  trabajadores  y  estudiantes.  Du
rante  las décadas  de los sesenta y los se
tenta  surgen  distintos  movimientos  po
pulares  revolucionarios:  Fuerzas  Arma-
das  Rebeldes  (FAR).  Organización  del
Pueblo  en  Armas  (ORPA)  y  Ejército
Guerrillero  de  los  Pobres  (EGP).  que,
junto  con  el  Partido  Guatemalteco  del
Trabjo  (PGT), crearon en  1982 una  en
tidad  y frente político único denonii nada
Unidad  Revolucionaria  Nacional  Guate
malteca  (URNG).  Las  motivaciones  del
enfrentamiento  han sido básicamente  de
carácter  socioeconómico  y  étnico.  La
discriminación  de la comunidad  indíge
na  (el 60 por  100 de  la población total) y
la  desigual  distribución  de  la tierra  y de
la  renta han creado siempre graves dese
quilibrios  internos de  difícil solución.

Tras  más  de treinta años  de lucha  ar
mada,  las  negociaciones  que  pusieron
fin  al conflicto,  que  se iniciaron  el 7 de
agosto  de  1987 en el contexto  de  Esqui
pulas  11, que  perseguía el  objetivo de es
tablecer  una  paz  duradera  en  la región
centroamericana,  han  sido  un  proceso
lento  y complejo.  El  acuerdo  colectivo
establecía  Comisiones  Nacionales  de
Reconciliación  (CNR)  en  los países  fir
mantes.  Aunque  el diálogo entre  la gue
rrilla  y el CNR guatemalteco  no prospe
ró  como  se esperaba,  el 30 de  marzo de
1990  se firmó en Oslo,  promovido por  la
Federación  Luterana  Mundial,  el Acuer
do  Básico  para  la  Búsqueda  de  la  Paz
por  Medios Políticos o «Acuerdo de  Os

lo».  Dos meses  más  tarde,  y
a  pesar de  la violencia  inin
terrumpida,  se logró  en  San
Lorenzo  de  El  Escorial
(Madrid).  con el  patrocinio
del  Gobierno  español,  la fir
ma  de  otro  acuerdo  básico
entre  la  CNR,  IJRNG  y  los
partidos  políticos  guatemal
tecos.  En  1991, la ONU  co
menzó  a supervisar  las  ne
gociaciones  entre  las partes.
que,  a  pesar  de  los  nuevos
acuerdos  de  abril  y julio  de
ese  mismo  año,  atravesaron
por  un largo  período  de es
tancamiento  por discrepan
cias  entre  las  mismas.  Sin
embargo,  y a pesar del  auto-
golpe  de  Estado  del  ex  pre
sidente  Jorge Serrano  Elías

de  mayo  de  1993, se firmaron  en  Méxi
co  el  29  de  marzo  de  1994  el Acuerdo
Global  sobre  Derechos  Humanos  y  el
Acuerdo  Calendario  de  Negociaciones
para  una Paz  Firme y Duradera.  MINU
GUA  es fruto del primero.

Las  negociaciones  se  fueron  suce
diendo  a partir de ese momento  a un ma
yor  ritmo,  y  se  alcanzaron  con  éxito.
desde  entonces  hasta diciembre  de  1996.
una  serie de acuerdos  sobre diversos  as
pectos.  La URNG anunció la suspensión
de  sus operaciones  militares a principios
de  ese año, por lo que  el Ejército respon
dió  con el cese  de su acción contrainsur
gente.  Finalmente,  después de  diez años
de  negociaciones,  el 29 de diciembre  de
1996  se puso fin al conflicto armado con
el  Acuerdo  de  Paz  Firme  y  Duradera,
dejando  atrás  35  años  de  guerra  civil.
con  una  lista de  170.000 muertos  y  más
de  45.000  desaparecidos.  El armisticio
tácito  aceleró  el proceso  de  negociacio
nes,  al  tiempo que entraban en vigor  los
acuerdos  alcanzados  hasta 1996.

Anabel García

Etapa. Los objetivos actuales de MINUGUA son el asentamiento de la
democracia y la consi itue ion de unas fi4er;as de orden público eficaces.
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El  campamento  de Hama 1/a] llegó

E L campamento  de  refugiados  abier
to  por  las  Fuerzas  Armadas  espa
flojas  el  17  de  mayo  quedó  vacío

durante  la segunda  quincena  de julio,
coincidiendo  con el  proceso  de  estabi
lización  en  Kosovo.  El  campo  llegó  a
albergar  a 2.250 ciudadanos  kosovares,
que  abandonaron  progresivamente  sus
instalaciones  a  partir  del  20  de junio,
fecha  en  que  la OTAN declaró  ej  fm de
la  guerra  y se constató  la  retirada de  las
tropas  serbias.

El  16 de  junio  el  Ministerio  de  De
fensa  había  transferido  la  gestión  del
campamento  —a  través  de  ACNUR—
a  las ONG españolas  Cruz  Roja y  CM-
tas,  que  se encargaron  de la  administra
ción  hasta  su cierre  definitivo.  El  con
tingente  se  replegó  a España  posterior
mente.  Primero,  la  Unidad  de  Asisten
cia  Sanitaria  (IJASAN),  que  regresó  el
30  de junio,  y dos  semanas  más  tarde,
los  días  13 y  16 de julio,  el resto  de las
tropas  por  vía aérea  o en los  buques que
retomaban  a  España  desde  Kosovo.  El
13  de julio  las  Fuerzas  Armadas  cedie
ron  también  al prefecto  de  Durres  parte
del  material  enviado  por España  para  la
puesta  en  marcha  del  campo de refugia
dos:  tiendas  cónicas,  mantas,  contene
dores,  etc.  El  pozo  abierto  por  el  con-

tingente  español  a  tres  kilómetros  del
campo  de  refugiados  sirve desde  enton
ces  para  el  abastecimiento  de  aguas  de
la  cercana localidad  de  Hamallaj.

Composición. El núcleo  del grupo  táctico
preparado  para  la operación  —bautiza
da  con el nombre de A/fa-Romeo—  pro
cedía  de  la  Brigada  de  Cazadores  de
Montaña  n.  1 de  Jaca.  la  única  unidad
española  adscrita  a  la  Fuerza  Móvil
Aliada  (AMF)  de  la  OTAN  que  opera
en  Albania.  El contingente  se encontra
ba  bajo  el mando  del coronel  Fernando
Sánchez  Lafuente.  La  Brigada  aportó
230  hombres  y mujeres distribuidos  en
tre  la Plana  Mayor de Mando  —reforza
da  con  una  Unidad  CIMIC  de  ocho
miembros  y un equipo  de  apoyo—,  una
compañía  de  seguridad  y  protección,
una  compañía  de  apoyo  logístico  y  un
grupo  de  transmisiones.  La  unidad  de
Ingenieros  encargada  del  acondiciona
miento  del campo  estaba compuesta  por
una  compañía  de  máquinas  y  otra  de
alumbrado,  ambas  del  Regimiento  de
Especialidades  u.  11 de  Salamanca,  y
por  una  compañía  de  depuración  de
aguas  del  Regimiento  de  Pontoneros  e
Ingenieros  n.  12 de Zaragoza.

El  apoyo  logístico  le correspondió  a

Hamallaj.  Un grupo de refugiados
espera en e! campamento español
un  reparto de ayuda humanitaria.

una  unidad  mixta  de  80  militares  for
mada  por  agrupaciones  de  toda  Espa
ña.  El día  28 de  mayo  se desplegó  tam
bién  en  las  cercanías  de  Durres  una
unidad  de  helicópteros  integrada  por
dos  Chinook,  pertenecientes  al  Bata
llón  de  Helicópteros  de  Transporte
(BHELTRA  V) de  Colmenar  Viejo.

La  agrupación  se  dotó con  una  Uni
dad  de Apoyo Sanitario  (UASAN) de  86
personas,  la  más  numerosa  organizada
por  las Fuerzas  Armadas  hasta la fecha
para  participar  en  una  misión  de  ayuda
humanitaria.  Esta  UASAN.  formada,
entre  otros  especialistas,  por  pediatras,
traumatólogos,  cirujanos  y ginecólogos
procedentes  del Hospital  Militar Gómez
Ulla  y del  Instituto de  Medicina Pi-even
tiva,  ha montado  en  la  zona  un hospital
de  campaña  con capacidad  para  50  ca
mas.  En el tiempo en que permaneció  en
la  zona atendió a 2.070 pacientes  de me
dicina  general,  1.480 en  pediatría,  241
en  ginecología  y 3 partos.

La  colaboración  de  España  para  ali
viar  el  drama  de  los  kosovares  no ter
minó  con  la  instalación  del  campo  de
Hamallaj.  El Ministerio  de Trabajo  des
tinó  500 millones  de  pesetas  de  su fon
do  de  emergencia  para  asistir  a grupos
de  refugiados  trasladados  a  España.
Con  la  llegada  el 2  de junio  de  116 re
fugiados.  los ciudadanos  expulsados  de
esa  región  presentes  en  nuestro  país  al
canzaron  la  cifra  de  1.400.  El  primer
grupo  de  los diez que  progresivamente
llegaron  a España  aterrizó  el 25 de  abril
en  la base de  Torrejón.

La  Agencia  Española de Cooperación
Internacional  (AECI)  es  el  organismo
encargado  de  organizar  y  financiar  su
acogida  temporal.  Sin  disgregar  unida
des  familiares. ACNUR  seleccionó cada
contingente  entre los colectivos más vul
nerables,  como  ancianos,  niños que  pre
cisaban  atención  sanitaria urgente o mu
jeres  embarazadas.  Con el  fin de la  gue
rra  en  Kosovo, algunos  refugiados  deci
dieron  voluntariamente  volver a sus ho
gares.  Hasta  el  momento  han regresado
626  ciudadanos  albano-kosovai-es  en
cuatro  vuelos organizados  los días 2, 3. 4
y  9 de  agosto.  Se cumplía  así  el  deseo
expresado  por  el  ministro  de  Trabajo,
Manuel  Pimentel,  a la llegada del primer
grupo.  <(Nuestro objetivo  principal  es
que  permanezcan  en  España  un tiempo
limitado  y que  regresen a sus hogares en
Kosovo  a continuar  su vida en  paz».

‘ID.;1]
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Cierre del campo de
=

refugiados en Albania
albano-kosovares  en la primera  quincena  de junio

a  albergar  a 2.250  ciudadanos
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p ASiÓN. riesgo, deporte  y tecnolo
gía.  Estos  son  los  ingredientes
fundamentales  de  la Copa  Améri

ca,  una  competición  que  es  sinónimo
de  éxito  y gloria  deportiva.  España  es
tará  representada  en  esta ocasión  por  el
Bravo  España,  toda  una  muestra  de  la
capacidad  de  innovación  tecnológica
de  las empresas  que  han participado  en
el  proyecto.  Entre  ellas  destacan  dos
organismos  dependientes  del  Ministe
rio  de  Defensa,  el  Instituto  Nacional  de
Técnica  Aeroespacial  (INTA)  y el  Ca
nal  de Experiencias  Hidrodinámicas  de
El  Pardo  (CEHIPAR).  También  han
colaborado  empresas  rela
cionadas  con el  sector, co
mo  SENER  o  Interna
cional  de  Composites.

Participantes  de  los
cinco  continentes,  presu
puestos  que  alcanzan  los
10.000  millones  de  pese
tas  y  una  audiencia  tele
visiva  de  400  millones  de
personas  demuestran  el
alcance  e  importancia  de
una  competición  que  ini
cia  su  trigésima  edición
el  próximo  18 de  octubre
en  Nueva  Zelanda.

Durante  cinco  meses,
dieciséis  participantes
medirán  sus  fuerzas  en
busca  de  la  victoria  en  la
prueba  deportiva  más  an
tigua  del  mundo.  La com
petición  se  iniciará  con  la
Copa  Louis  Vuitton,  re
servada  para  los  equipos
que  desafían  al  ganador
de  la edición  anterior.  Los
desafiantes  compiten  en
tre  sí en  tres  series  de  re
gatas.  A los  ganadores  se
les  asigna  un  punto  en  la
primera  serie,  dos  puntos
en  la  segunda  y  cuatro  en
la  tercera.  Los  seis prime
ros  clasificados  pasan  a
las  semifinales,  donde  se
repiten  los  enfrentamien
tos  uno  contra  uno,  reci
hiendo  un punto  el vence
dor  de  cada  manga.  Los
dos  barcos  que  consigan
una  mejor  puntuación

disputarán  la fase final,  quedando como
único  desafiante  el  que  gane  cinco  re
gatas  de  un total  de  nueve.  El vencedor
de  la Copa Louis  Vuitton se  enfréntará,
del  19  de  febrero  al  4  de  marzo  del
2000,  al  ganador  de  la  Copa  América
de  1995,  el  Royo? New  Zealand Yac/U
Squadron  de Nueva  Zelanda.

Origen. En  1851,  un  sindicato  de  hom
bres  de  negocios  de  los  Estados  Uni
dos  quiso  demostrar  la  capacidad  de  la
construcción  naval  americana  desa
fiando  con  un  barco  innovador  a  los
más  rápidos  veleros  británicos.  La vic

toria  de  la goleta  América fue  el  inicio
de  la  regata  más  prestigiosa  del  mun
do,  pero  también  de  un  importante  es
caparate  tecnológico.

Desde  el  principio,  la  competición
ha  sido  un exponente  del  avance  técni
co  de  cada  país,  y actualmente  supone
grandes  inversiones  en  I+D.  Dado  que
los  barcos  se desplazan  por  dos medios,
agua  y aire,  y se  propulsan  por la  ener
gía  natural  del  viento  y las  olas,  requie
ren  a la  vez  una  estructura  ligera  y re
sistente.  Las  áreas en  las que  se  invier
ten  más  recursos  son  la  hidrodinámica,
aerodinámica  y tecnología  de  materia
les.  Los  resultados  de  estas  investiga
ciones  y  sus aplicaciones  son  de  utili
dad  para  un gran  número  de  empresas
ligadas  a  desarrollos  de  este tipo y  para
los  fabricantes  de  productos  de  alto va
lor  añadido  por su aporte  tecnológico.

En  la  actualidad,  los  barcos  diseña
dos  para  competir  en  la  Copa  América

deben  cumplir  una  com
plicada  fórmula  que  liga
eslora,  superficie  vélica  y
desplazamiento.  pudien
do  adoptar  configuracio
nes  diferentes  en  función
de  las  preferencias  de  su
diseñador  y del  desarrollo
tecnológico.  A  medida
que  ha  ido  avanzando  la
técnica,  las  formas  exte
riores  del  casco  se  han
hecho  más  parecidas.  La
verdadera  diferencia  de
diseño,  fundamental  a  la
hora  de  optar  al  triunfo,
se  encuentra  en  los  apén
dices  (quilla,  bulbo,  ti
món  y  aletas).  Estos  ele
mentos  permanecen  guar
dados  en  secreto  con  el
fin  de  evitar  el  espionaje
industrial.

El  objetivo  fundamen
tal  de  todas  las  investiga
ciones  es  lograr  el  barco
más  veloz  con  el  menor
peso  y  la  máxima  resis
tencia  posible.  Para  ello
se  requiere  una  tecnolo
gía  similar  a  la  empleada
en  la construcción  de  los
coches  de  Fórmula  1 o en
los  aviones  de  combate.
Fibra  de  carbono.  kevlar
y  titanio  son  los  compo
nentes  básicos  de  este  ti
po  de barcos.

Esta  es  la  tercera  oca
sión  en  la  que  un  barco
español  compite  en  la
Copa  América.  La prime-

Desafío tecnológico
La  industria de defensa ha desempeñado un papel esencial en el diseñov
construcción del barco español que compite en la Copa /t,nérica del 2000

Entrenamientos.  El equipo del Bravo España concluirá su prepara
ción en Nueva Zelanda, país donde 5C disputa la próxima Copa América.
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ra  participación  se  produjo  en  1992
como  parte  del  programa  oficial  de
actos  conmemorativos  del  Quinto
Centenario.  El  barco  España 92 Quin
to  Centenario obtuvo  la  quinta  plaza,
quedando  a  un  paso  de  las  semifina
les.  En  1995 fue el Rioja  de  España  el
que  surcó  las aguas californianas  en
busca  de  la  victoria  final.  Estas dos
experiencias  demostraron  el  buen ni
vel  de  España  en  vela  y construcción
naval,  así  como  su  capacidad  indus
trial  y de organización.

Diseño. La preparación  del  Bravo  Es
paña  comenzó  en  1996.  La  construc
ción  del  barco  se ha  realizado  con  ma
teriales  de  última  generación  y  me
diante  procesos  tecnológicos  comple
jos  que  permiten  una  rápida  fabrica
ción,  una  alta  calidad  de  los  lamina
dos,  fiabilidad  y exactitud  dimensional
del  producto  final.  En  la  primera  fase
de  diseño,  la  más  larga  y compleja,  se
emplearon  programas  de  análisis  nu
mérico  de  fluidos,  de  cálculo  hidrostá
tico  y de  predicción  de  velocidad.  El
programa  de  construcción  ha incluido
la  fabricación  de  nuevos  elementos
sustituibles  y de partes  completas  de  la
estructura  (zonas  de  proa  y popa).  Una
vez  terminado  el barco,  se han  seguido
realizando  modificaciones  e  innova
ciones  para  aportar  los  últimos  avan
ces  técnicos  existentes.  Todo  este  pro
grama  ha  tenido  tres  puntos  de trabajo:
el  Real  Club  Náutico  de  Valencia,  para
las  modificaciones  y conservación;  un
astillero  de  esta  ciudad  para  la  cons
trucción,  y  la  base  de  Nueva  Zelanda,
para  el  mantenimiento  y  montaje  del
barco  antes y  durante  las  regatas.

La  Copa  América  Desafío  Español
(CADE)  ha  sido  el  organismo  encar
gado  de  coordinar  y dirigir  todo el  pro
ceso.  Los  principales  centros  de  inves
tigación  y  de  la  industria  de  defensa
del  país  han  participado  en  este  pro
yecto.  que  cuenta  con  la  cobertura
económica  de  la Comisión  Interminis
terial  de  Ciencia  y Tecnología.

El  desarrollo  aerodinámico  de  los
apéndices  (quilla,  timón,  aletas  y bul
bo)  y  los  programas  de  dinámica  de
fluidos  se  han realizado  en  el  Instituto
Nacional  de  Técnica  Aeroespacial
(INTA).  El  diseño  se  ha  ensayado  en
túneles  de  viento  para  comprobar  la
influencia  aerodinámica  del  viento  so
bre  la  parte  sumergida.  Desde  la  pri
mera  participación  de  España  en  la
Copa  América,  el  INTA  ha trabajado
para  mejorar  los  resultados  de  sus  in
vestigaciones,  logrando  reducir  en  un
lO  por  100  la  resistencia  del  barco  al

agua.  La quilla  del  Bravo Espcña.  con
un  peso  de  una  tonelada,  lleva  incor
porado  un bulbo  de  diecinueve  tonela
das  del  que  sobresalen  dos  aletas  late.
rales  que  permiten  mantener  la  trayec
toña  con  la máxima  precisión  y estabi
lidad.  Esto  hace  que  el  centro  de  gra
vedad  quede  muy  bajo  y  que  todo  el
peso  se  traslade  a  la  parte  inferior  del
conjunto,  evitando  que  el  barco  pierda
el  rumbo  cuando  va  escorado.

El  Canal  de  Experiencias  Hidrodi
námicas  de  El  Pardo  (CEHIPAR)  ha
ensayado  unos veinte  modelos  a esca
la  1:35 en el  canal  de  aguas  tranquilas

y  en  el de  olas.  En  el  primero,  el obje
tivo  era  probar  la resistencia  del  casco
y  los apéndices,  es  decir,  la hidrodiná
mica.  Para  ello,  se  han  comprobado
los  ángulos  de  inclinación  que  puede
llegar  a soportar  el barco.  En  el  segun
do  canal  se  han  simulado  las  olas  que
habrá  en  octubre  de  1999  en  la  bahía
de  Auckland,  lugar  donde  se disputa
la  Copa  América.  El Bravo  España  se
ha  diseñado  para  las  condiciones  me
teorológicas  esperadas  en  las  fechas
de  la  competición  con  el  fin  de  ade
cuarlo  exactamente  a  las  fuerzas  que
deberá  soportar.  La  Copa  América
Desafío  Español  dispone  de  una  sonda
que  transmite,  desde  Auckland,  los
datos  del  tiempo  a  todos  los  partici
pantes.  Además  cuenta  con  un  histo
rial  meteorológico  de  los  diez  últimos
años.  El  Instituto  Nacional  de  Meteo
rología  cruza  todas  estas  variables  pa-

ra  obtener  la  predicción  más  exacta
posible.

Todos  los  ensayos  del  CEHIPAR  se
graban  en ordenador, extrayendo  una se
rie  de  datos  para  determinar  cuáles  son
las  muestras  más  adecuadas.  Los veinte
modelos  del principio se reducen a cinco
y  Íinalmente se elige la maqueta que  me
jor  ha respondido a todas  las pruebas.

El  mástil  del  Bravo  España  pesa
440  kg  y mide  34  metros.  La  pieza  ha
sido  diseñada  por  la  empresa  SENER
mediante  técnicas  de  simulación  nu
mérica  con  ordenador,  combinadas
con  mediciones  experimentales  hechas

sobre  el  barco  de  la anterior  edición.
La  construcción,  llevada  a  cabo  por
Internacional  de  Composites,  se  ha
realizado  en  un  molde  de  aluminio  so
bre  el que  se ha  ido  laminando  la  for
ma.  El  mástil  está  compuesto,  en  sus
zonas  más  gruesas,  por  más  de  100 ca
pas  de  carbono  laminadas  con  resma
epoxi.  Las  velas  son de kevlar,  fabrica
das  con  tecnología  3DL  y  hechas  de
una  sola pieza  para  lograr  que  no pier
dan  la  forma  diseñada.

El  gran desarrollo  tecnológico  de  las
empresas  y  organismos  relacionados
con  este proyecto  han convertido  a  Es
paña  en  una  firme  candidata  a  la Copa
del  2000.  El Bravo España partirá  ha
cia  Nueva Zelanda  con  todas  las garan
tías  necesarias  para  afrontar  con  éxito
la  primera  regata  del  nuevo siglo.

Mma  os

Tecnología.  El diseño del Bravo España es una muestra del gran avance tecnológico
alcanzado por las empresas españolas que han participado en este ambicioso provecto.
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Defensa y economíaB AJO el título de El nuevo modelo de defensa: eficacia y
coste económico se ha celebrado durante el presente
año el primer Seminario de Economía y Defensa organi
zado por la Academia General Militar (AGM) y la Facul

tad de Ciencias Económicas de la Universidad de Zaragoza. En él
se expusieron y debatieron ponencias de gran interés en relación
con la profesionalización de las Fuerzas Armadas en España y la
consiguiente modernización de su equipamiento.

La relevancia de la economía en los asuntos de defensa se pone
de manifiesto en varias dimensiones. En primer lugar, no es técni
camente íactible producir la defensa de un territorio y su población
y  percibir a cambio un precio de mercado, porque si algunos indi
viduos no quisieran pagar sería imposible excluirlos de la protec
ción, Dado que los ejércitos protegen a todos o a ninguno, no pue
den distinguir entre los que pagan y los que no. Por eso los econo
mistas calificamos a la defensa nacional como un bien público,
que se distingue de los bienes privados en que éstos únicamente
los disfrutan aquéllos que pueden y quieren pagar su precio de
mercado. Los bienes públicos, como la defensa, ha de producirlos
el Estado, porque sólo él tiene capacidad para obligar a todos los
beneíiciarios a pagar su coste mediante el establecimiento de im
puestos. Y si es el Estado quien asigna los recursos que un país de
sea dedicar a su defensa, estamos ineludiblemente en el ámbito de
la economía, aunque no de forma exclusiva.

Una segunda dimensión aparece porque el gasto público en de
fensa tiene consecuencias sobre el conjunto de la actividad econó
mica del país. Por una parte, el volumen de las compras de mate
rial y equipamiento afecta a la demanda interna y externa de Espa
ña y tiene efectos notables sobre la producción, trascendentales en
algunas regiones particularmente dependientes de este tipo de in
dustrias. La industria militar no sólo crea riqueza y empleo por sí
misma, sino que además genera efectos de arrastre sobre otros sec
tores económicos y crea estímulos en tareas tan importantes como
la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Por otra parte,
el  modo en que se recluta personal no es inocuo para las restantes
actividades civiles, por lo que pasar de un servicio militar obligato
rio a un ejército voluntario permite que la mano de obra se emplee
permanentemente en las actividades donde es más productiva

Por último, el análisis económico también es relevante para
estudiar el origen de muchos conflictos: las consecuencias del
desarme; la lógica del mantenimiento de la paz; el modo en que
se produce estabilidad política internacional con diversos me
dios, militares o no, y otras muchas cuestiones que no se com
prenden bien si no se abordan además desde la perspectiva de la
teoría económica.

Sin embargo, en España los economistas no hemos prestado
aún al gasto militar la atención que merece por su cuantía y sus
repercusiones, y es por ello por lo que la colaboración entre la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Zaragoza
y  el Departamento de Economía y Administración de la AGM ha
dado lugar, entre otras actividades, al mencionado seminario. Sin
duda, se trata de un primer paso —que habrá sido poco útil si no
se sostiene y mejora en el futuro—, pero que nos ha permitido sa
ber algo más del actual proceso de modernización de la defensa
nacional. Las ponencias versaron sobre dos temas principales: la

profesionalización de la tropa y la modernización del material, y
pretendemos sintetizar a continuación las conclusiones que he
mos extraído de aquellas intensas jornadas de trabajo.

En lo que se refiere al primero de los temas abordados debe
destacarse una conclusión esencial: la profesionalización del ser
vicio militar, que, como es sabido, está previsto completar en el
año 2002, representa un cambio profundo en la concepción que
de las FAS tienen tanto la sociedad en su conjunto como los pro
pios cuadros de mando que ahora las componen. Respecto a la
perspectiva social, los ciudadanos esperan encontrar en sus ejérci
tos los servicios para los que pagan impuestos: seguridad na
cional, pero también un desempeño eficaz en el mantenimiento
de la paz internacional, contribuyendo así a elevar el prestigio de
nuestro país. A ello va unida la contrapartida inevitable: un ejérci
to moderno y eficaz será ca ro y los representantes po1 íticos deben
reconocer que la elección de un ejército profesional más eficaz
implica una elevación del coste.E N cuanto a los que ya trabajan al servicio de los Ejércitos

como cuadros, deben adaptarse a un nuevo estilo de
mando, porque los soldados profesionales, mejor forma
dos y técnicamente entrenados, requieren ser dirigidos

con competencia y permitiendo algún grado de participación en
las decisiones. Finalmente, entre los oficiales y cadetes inscritos
se suscitó un interesante debate en torno a las funciones de los
nuevos soldados profesionales, que se pretenden propiamente
militares, por lo que será necesario aumentar el personal civil pa
ra las tareas administrativas y de servicios o, alternativamente, re
currir con más frecuencia a la contratación externa de empresas
privadas para actividades no estrictamente militares (como viene
sucediendo en todos los servicios públicos).

Una segunda cuestión que se aportó en relación con la profe
sionalización íue que esta medida mejora la eficiencia en la asig
nación de recursos y la igualdad de trato entre los ciudadanos. La
eficiencia de la economía en su conjunto se incrementa porque, al
desaparecer el servicio militar obligatorio, los individuos ganan un
período de tiempo para dedicarse a trabajar y generar renta en
otras actividades. Una estimación aproximada de los salarios que
estos jóvenes obtendrán en el mercado indica la ganancia de renta
nacional que la profesionalización induce. Naturalmente, a cam
bio se tiene un mayor coste presupuestario, al tener que retribuir
suficientemente a los soldados profesionales. Este último punto fue
uno de los más destacados por los asistentes, por cuanto la deter
minación del salario debe cumplir dos objetivos simultáneos: atraer
suficientes candidatos para seleccionar a los más adecuados y res
petar la escala existente con objeto de mantener los incentivos para
los cuadros superiores. En lo que a equidad se refiere, la supresión
del servicio militar obligatorio elimina una desigualdad básica en la
contribución de los ciudadanos al sostenimiento de los servicios pú
blicos, desigualdad por razón de sexo, que obliga a contribuir a los
hombres al sostenimiento de la defensa nacional mediante una
prestación en especie, dejando exentas a las mujeres.

La segunda parle del seminario centré la atención sobre la mo
dernización del material, la política de compras y las consecuen
cias de todo ello para la industria relacionada con la defensa. La re-
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ducción del gasto militar es un fenómeno generalizado en todos
los países industrializados, pero las necesidades de la defensa pre
sentan una importante peculiaridad desde el punto de vista econó
mico. Se trata de la rápida obsolescencia de los equipamientos
cuando el desarrollo tecnológico permite a otros países obtener
material de superior eficacia, de modo que el país que deje de in
vertir se encontrará inmediatamente fuera de toda capacidad ope
rativa, dado que su tecnología habrá sido superada y resultará ine
ficaz. Así, en un contexto de fuertes restricciones presupuestarias y
notables avances tecnológicos, los ejércitos tienen que buscar fór
mulas que permitan optimizar su política de compras. Las expe
riencias norteamericana y británica ponen de manifiesto que la su
peración de este reto pasa por una mayor integración entre com
pradores y productores, de modo que las necesidades y la posibili
dad de satisfacerlas ya no se determinan independientemente, sino
de una forma coordinada e integrada. El otro camino que debe
permitir la supervivencia de la industria y la reducción de costes,
especialmente de l-i-D, se halla en el fomento de tecnología sus
ceptible de usarse tanto en el ámbito militar como en el civil.

Si bien España no ha alcanzado por el momento un grado de
integración con la industria similar al del Reino Unido o los EEUU,
sí se constató el notable progreso realizado en la racionalización y
ordenación de las políticas de compra, tratando de centralizarla en
un único organismo para los tres Ejércitos y buscando siempre las
empresas capaces de ofrecer mayor calidad al menor coste. No
obstante, en la actualidad aún se adoptan decisiones de adquisi
ción atendiendo a criterios de índole política por encima de las ca-

Pepas sobre tole de Pepe U[ao

racterísticas exclusivamente técnicas. Ello es comprensible y legíti
mo cuando todavía contamos en España con una importante in
dustria nacional, inmersa en un doble proceso de privatización y
de adaptación a las reglas del mercado competitivo internacional.

Si fuera posible resumir en una sola frase los tres días de inten
so trabajo, con amplia participación de más de 60 inscritos, que
constituyeron el citado seminario, diríamos que las Fuerzas Ar
madas se están transformando mediante la completa profesiona
lización y su inseparable modernización, tratando de superar el
tradicional desequilibrio entre gastos de personal y de material
—propio de ejércitos poco eficaces y obsoletos—. El gran reto es
conseguir este objetivo esencial en el marco de un presupuesto
restringido: la sociedad demanda a sus ejércitos que obtengan el
máximo rendimiento con los recursos disponibles, siempre esca
sos en todas las actividades, sean públicas o privadas. Y en esa
senda, la economía es una herramienta imprescindible que debe
contribuir a elegir los mejores usos para los medios existentes en
aras de la consecución de los objetivos marcados. Por ello pensa
mos que es necesario fomentar más investigación económica de
las cuestiones relacionadas con la defensa nacional, no sólo para
igualarnos en ese aspecto a nuestros vecinos europeos, sino para
hallar respuestas adecuadas a lo que la sociedad espera de sus
servidores en el ámbito de la defensa nacional. +

Alain Cuenca
Claudia Pérez ForníS

Profesores de Economía Aplicada. Universidad de Zaragoza
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Cursos de verano
Encuentros académicos sobre
seguridad y defensa
CON LA CELEBRACIÓN de la sépti
ma edición del Curso de Defensa,
que tuvo lugar en Jaca entre los días
20 y 24 de septiembre, concluyeron
los tradicionales encuentros acadé
.micos que durante el verano se ocu
pan de analizar los temas de defensa
y  seguridad. Organizado por la Aca
demia General Militar y la Universi
dad de Zaragoza, esta edición del se
minario de Jaca se ocupó de tres
grandes áreas: hacia una Identidad
Europea de Seguridad y Defensa, los

riesgos del siglo XXI y un modelo de
seguridad para el sig’o que viene.

En las jornadas intervinieron, entre
otros, el ministro del Interior, Jaime
Mayor Oreja; el subsecretario de De
fensa, Adolfo Menéndez; el jefe del

jEstado  Mayor del Ejército de Tierra,
general de Ejército Alfonso Pardo de
Santayana, y el presidente de la Comi
sión de Defensa del Congreso de os
Diputados, Alejandro Muñoz-Alonso.

Uno de los cursos más destacados de este verano fue el organizado
por el Instituto Universitario Gutiérrez
Mellado y la Facultad de Ciencias Polí

l     ticas y Sociología de la UNED, bajo el
titulo: Las Fuerzas Armadas y/a bús
queda de la paz: una visión sociológi
ca. En el encuentro se abordaron

cuestiones como la tipología de los
conflictos, el hundimiento de la bipo
laridad o el nuevo orden internacional.
Como ponentes intervinieron, entre
otros, el secretario del Instituto Uni
versitario Gutiérrez MeUado, coronel
del Ejército del Aire José García Ca
neiro; el subdirector de Asuntos Inter
nacionales del Ministerio de Defensa,
teniente general del Ejército Félix
Sanz Roldán, y diversos especialistas,
como el teniente general del Ejército
en la reserva Ricardo Marzo Mediano.

Las relaciones de Europa Central
con la UE y la OTAN, así como el desa
rrollo de las sociedades civiles y el f u
turo más inmediato de estos países
fueron algunos de los temas analiza
dos en el seminario Europa Centre/an
te el siglo xxi. organizado por la Uni
versidad del País Vasco. Otra universi
dad, la de verano Casado del Alisal, de
Palencia, profundizó en la contribución
de España a las misiones de paz, la re-
definición de las Fuerzas Armadas y la
percepción social englobada en a
«cultura de defensa)). El seminario
coritó con la participación del jefe del
Estado Mayor de la Defensa, general
del Aire Santiago Valderas Cañestro.

El 45 Grupo,
en Kosovo
El Ejército del Aire garantiza
la seguildad aérea en Pristina
UN AVIÓN Fa/con 20 del 45 Grupo
de  Fuerzas Aéreas del Ejército del
Aire realizó a finales de julio la cali
bración de ayudas a la navegación
aérea del aeropuerto de Pristina. De
esta forma, España se ha encarga
do de garantizar que los vuelos muí
tinacionales hacia y desde la capital
de  Kosovo puedan operar en condi
ciones óptimas de seguridad. La in
tervención del Ejército del Aire en
esta operación fue solicitada al mi
nistro de Defensa, Eduardo Serra,
por el general Michael Jackson, jefe
de  las Fuerzas Internacionales de
Seguridad para Kosovo (KFOR), da
do que España es el único país eu
ropeo con capacidad para realizar
esta labor.

La calibración se realizó mediante
una serie de vuelos en los que se
comparó la información recibída de
la radioayuda en tierra con la real, pa
ra verificar la fiabilidad de los datos
emitidos por los equipos terrestres y
corregir posibles errores. El 45 Gru
po de Torrejón invirtió en la opera
ción más de 22 horas de vuelo, dis
tribuidas a lo largo de dos días, en
las que se certificó la operatividad de
todas las ayudas a la navegación aé
rea del aeropuerto de Pristina.

El 45 Grupo de Fuerzas Aéreas de
Torrejón de Ardoz (Madrid) también
desempeña este tipo de funciones
en España. La fiabilidad de los equi
pos de ayuda a la navegación aérea
que utilizan los aviones comerciales y
militares depende totalmente del
apoyo del Ejército del Aire. Los siste
mas utilizados facilitan la aproxima
ción a pista de las aeronaves y garan
tizan el rumbo adecuado por las rutas
aéreas a través de los diferentes pun
tos o coordenadas de tránsíto que
configuran los planes de vuelo. Estos
equipos necesitan una calibración
constante para que las señales que
emiten sean siempre exactas.

Investigación
oceanográfica
Nueva campaña científica
del Hesperides
EL BUQUE OCEANOGRÁFICO de
la Armada española Hespérides par
ticipa, desde el pasado 5 de sep
tiembre, en un nuevo proyecto de
investigación científica en el Medi
terráneo. La campaña, que conclui
rá a principios de octubre, se deno
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minada MATER-2 y tiene lugar en el
mar de Alborán, el golfo de Valencia
y  aguas jurisdiccionales de Argelia.
El MATER-2 forma parte del proyec
to  MTP Il-Mater (Masa Transfer and
Ecosystem Response), uno de los
programas más importantes que
sobre ciencias marinas financia la
Unión Europea. España participa,
junto a otros 12 países (tres de ellos
extracomunitarios), con un grupo de
científicos de la Universidad de Bar
celona.

La campaña MATER-2 supone eJ
mayor esfuerzo de investigación mul
tidisciplinar realizado hasta la fecha
en  el mar Mediterráneo, y es una
continuación de otras dos que tuvie
ron lugar en los meses de abril y ma
yo de 1998. El programa actual inclu
ye estudios sobre la circulación y flu
jos biogeoquímicos en el mar de Al
barán, las inestabilidades de meso-
escala en aguas de Argelia y la paleo
ceanografía y procesos geológicos.

Durante el período estival, el bu
que oceanográfico Hespérides tam
bién participó a lo largo del mes de
agosto en la campaña Filaments and
Fluxes, en el océano Atlántico, al sur
de las Islas Canarias. El principal ob
jetivo de esta investigación es el es
tudio de los flujos de calor, aguas,
sales nutrientes y material orgánico
en un filamento de afloración del no
roeste de Africa. El proyecto se de
sarrolló bajo la dirección de la Comi
sión  Interministerial de Ciencia y
Tecnología y contó con la colabora
ción del instituto de Investigaciones
Marítimas de Marruecos.

El  Hespérides, de 82 metros de
eslora y 14,3 de manga, desplaza
2.739 tm y puede alcanzar una velo
cidad de 15 nudos. Su dotación es de
57 personas y dispone de capacidad
para acoger a hasta 29 cientificos.;1]

FUERZAS ARMADAS;0]

Destacamento
Icaro
Traslado temporal
desde Aviano a Istrana
CON MOTIVO DE LAS OBRAS de
reparación de la pista de la base aé
reade Aviano (Italia), el destacamen
to  Icaro del Ejército del Aire español
se ha trasladado de manera transito
ria a lstrana, sede de la 51 Ala de Ca
za de la Aeronáutica Militar italiana,
muy próxima a la localidad de Trevi
so.  El contingente español, com
puesto por cuatro aviones de caza y
ataque F-18 y  uno de reabasteci

miento en vuelo KC-130 Hércules,
partió a finales de agosto con todo el
personal y equipos vinculados direc
tamente al mantenimiento de dichas
aeronaves, y  permanecerá en su
nuevo emplazamiento hasta el 3 de
octubre, fecha en la que está previs
to concluyan las labores de reforma
de la pista de Aviano.

Aunque programadas para la pa
sada primavera, las reparaciones tu
vieron que ser pospuestas debido a
la operación Al/lcd Force de la OTAN
en Kosovo. Las unidades aéreas de
los Estados Unidos, el Reino Unido y
Canadá, que junto a las de España
comparten las instalaciones de Avia
no,  también han sido reubicadas
transitoriamente en otras bases ita
lianas de la Alianza Atlántica.

El destacamento Icaro fue consti
tuido en 1994 y está integrado por
200 miembros del Ejército del Aire.
Los primeros aviones FIS llegaron a
la  base de Aviano el 23 de noviem
bre de ese año para incorporarse a la
operación Deny Flight de la OTAN,
desarrollada en apoyo de la Fuerza

de Protección de las Naciones Uni
das (UNPROFOR) desplegada en la
antigua Yugoslavia. Además de esta
primera misión, el contingente aéreo
español ha participado en operacio
nes de patrulla aérea, autorizadas
por el Consejo de Seguridad de la
ONU, para la protección de los seis
enclaves de Bosnia-Herzegovina de
clarados zonas seguras por las Na
ciones Unidas durante el conflicto
balcánico, así como, posteriormente,
en la cobertura aérea a las tropas de
la Alianza Atlántica adscritas a IFOR
y  SFOR desplegadas en a región. Fi
nalmente, los aviones españoles han
intervenido en la operación Fuerza
A/lada de la OTAN en Kosovo.

COMO CADA AÑO, los patrulleros
de la Armada participan en la opera
ción Bonito, cuya misión es realizar
tareas de vigilancia, nspeccón y
apoyo a los pesqueros españoles
que intervienen en la campaña. En
los patrulleros de la Zona Marítima
del Cantábrico se encuentran embar
cados inspectores de la Secretaría
General de Pesca y de la Comunidad
Europea, quienes deben supervisar
las redes y las capturas tanto de los
barcos españoles como de los de
otros países que faenan en la Zona
Económica Exclusiva y en aguas in
ternacionales. De esta forma, la Ar
mada contribuye con sus medios al
cumplimiento de los convenios inter
nacionales y las leyes que regulan la
protección y conservación de los re
cursos naturales en aguas soberanas.

En la edición de este año, partici
pan el patrullero Chi/reu, apoyado
por el Atalaya y el Serviola, así como
el remolcador Mahón, encargado de
relevar al Chi/rau en los periodos de
descanso de la tripulación o cuando
la  situación lo requiere. Estos bu
ques están equipados y sus tripula
ciones están adiestradas para dar co
bertura a labores de eliminación de

Operación
Bonito ‘99
La Armada presta apoyo
a la flota pesquera

Septiembre 1999 Revista Española de Defensa 27



la contaminación marina. Durante la
campaña del bonito, la dotación de
estos barcos está reforzada por per
sonal médico y buceadores en previ
sión de las posibles incidencias que
puedan producirse.

La campaña pesquera del bonito
de 1999 se inició el pasado 9 de ju
nio y terminará el 30 de septiembre.
En ella participan unos 600 pesque
ros españoles de las modalidades de
«cacea» y «tanqueros)), que se des
plazan siguiendo los movimientos
migratorios de los bancos de peces
desde las proximidades de las islas
Azores hasta el Cantábrico y el golfo
de Vizcaya.

finlandesa

SLVAt’A

El buque-escuela Pohjanmaa,
en Málaga
EL MINADOR Y BUQUE-ESCUELA
de la Armada finlandesa Pohjanrnaa
realizó una escala de tres días a fina
les del pasado mes de agosto en el
puerto de Málaga. La visita, segunda
que realiza en su historia a la ciudad
andaluza, tuvo lugar en el marco de
la singladura naval que anualmente
realiza para la formación de los alum
nos suboficiales y cadetes de la Ma
rina de Finlandia. La presencia en
aguas españolas del Pohjanmaa no
es nueva. Con anterioridad había arri
bado a los puertos de Santa Cruz de
Tenerife en 1987, Las Palmas de
Gran Canaria en 1990, Barcelona en
1991 y Cádiz en 1993. El buque, que
partió de Helsinki el día 9 de agosto,

Ideal como ordenador de campo o en unidades móvi
Les en aplicaciones militares o de telecomunicaciones:
1.  Carcasa 100% metLica, soporta caída Ubre

desde 1 m.
2.  Capacidad para 1 62 slots libres ISA/PCI.
3.  Baterias extraíbles y recargabíes de Larga

duración     (10     horas).
4.        Pantalla    color   TFT   de     hasta    13,3”,     legible

con     luz   solar.
5. Disco duro extraible y teclado iluminado opcional.

llegó al puerto de Málaga el 18 y per
maneció allí atracado hasta el dla 20,
abierto al público para mostrar a los
ciudadanos los sistemas y equipos
con que está dotado y dar a conocer
su doble función: de enseñanza y co
mo minador. El Pohjarimaa fue visita
do,  además, por el embajador de
Finlandia en España, Pekka J. Kor
venheimo, y por el agregado de De
fensa finlandés, teniente coronel Ar
to-Pekka Nurminen.

En este viaje de instrucción, de
5.500 millas marinas (10.000 kilóme
tros, aproximadamente), han partici
pado un total de 120 personas, entre
dotación y alumnos, bajo el mando
del comandante del buque, capitán
de corbeta Jukka Wáánánen. Durante
el viaje, que continuó rumbo a Dublín
(Irlanda) y finalizó de nuevo en Helsin
ki el 3 de septiembre, los alumnos ca
detes y suboficiales recibieron forma
ción y entrenamiento práctico tanto
en navegación como en lucha naval.

Además de su función como bu
que de entrenamiento y formación

s

Visita naval

>,jNecesita un PC portátiL que
soporte las condiciones más duras?
El nuevo notebook rugerizado 114 Raye es Lo
que andaba buscando. Toda La funcionatidad
de Los modernos portátiles, pero con La
robustez y fiabilidad de un Kontron.

>  Cumple normas MIL-STO-aloE en
protección contra entrada de polvo y
Líquidos, temperatura, humedad, choque,
vibración y caída.

Kontron Etektronik, Líder
mundiaL en desarroLLo y
comerciaLización de PCs
industriaLes.

Suministramos a  más am

plia  gama en ordenadores

industriales portátiles, esta

cionarios y  móviles.

KONIRON
ELE KTRON 1K;1]
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dentro de  a Academia Naval, el
Pohjanmaa es ante todo un mina
dor.  La renovación entre 1997 y
1998 de su sistema de colocación
de  minas, totalmente informatiza
do, ha convertido a este buque en
uno de los más modernos de la Ar
mada finlandesa.;1]

IN’I’ER”JAU ION  1.;0]

Apoyo sanitario
a Turquía
Nace una niña en el hospital
militar español de Gücuk
EL PERSONAL MÉDICO de la Uni
dad de Asistencia Sanitaria del Ejér
cito de Tierra desplegado en Gócuk
asistió a finales del pasado mes el
nacimiento de una niña turca que vi
no al mundo después de practicar
una cesárea a su madre. La recién
nacida se llama Rosa, como un sím
bolo más del agradecimiento que el
pueblo turco muestra a España por
su colaboración en materia de ayuda
médica a los damnificados del terre
moto que asoló la región noroeste
del país a mediados de agosto. Con
motivo de su nacimiento, las televi
siones del país se dieron cita en el
hospital de campaña español para
hacerse eco de la noticia. Desde que
la Unidad, integrada por efectivos del
Escalón Médico Avanzado Terrestre
(EMAT) Sur, se desplegó en las pro
ximidades de la base militar de Gó
cuk el pasado 22 de agosto, cinco dí
as después del seísmo, el personal
médico ha asistido a centenares de
víctimas. La mayoría de éstas pre
sentan trastornos de tipo psicológi
co, heridas graves y traumatismos
de diverso tipo. El recinto, que cuen
ta  con un banco de sangre propio,
una unidad de cuidados intensivos y
varios equipos quirúrgicos, radiológi
cos, ginecológicos y pediátricos, fun
ciona a pleno rendimiento y no deja
de recibir material sanitario proce
dente de distintos organismos espa
ñoles. El envío de este material, que
sirve principalmente para combatir

las epidemias, es gestionado por la
Agencia Española de Cooperación
Internacional.

El  Gobierno turco manifestó su
gratitud al equipo médico militar es
pañol, compuesto por cirujanos,
anestesistas, traumatólogos, pedia
tras, un ginecólogo y varios enfer
meros, con la visita a la Unidad del
jfe  del Estado Mayor, general Hilmi
Okók, que además hizo extensivo el
agradecimiento a las autoridades y
al pueblo español. También el emba
jador  español en Turquía, Jesús
Atienza, ha visitado el hospital de
campaña, donde se le informó de la
gran cantidad de llamadas y faxes
que han sido recibidos como reco
nocimiento a la labor desarrollada
por la Unidad.

Por otra parte, el Ministerio de
Defensa Español fletó un avión de
transporte C-130 Hércules para el
envío urgente a Estambul de gran
cantidad de tiendas de campaña de
tipo familiar, para albergar de forma
inmediata a os miles de personas
que han quedado sin hogar.

Formación
sobre minas
El Ejército participa en el
programa de desminado de la
frontera entre Perú y Ecuador
OFICIALES Y SUBOFICIALES del
Ejército de Tierra español acudieron
a  Perú y Ecuador en julio y agosto,
respectivamente, como profesores
para instruir en tareas de desminado
a  personal de las Fuerzas Armadas
de ambos países americanos. El pro
grama docente ha tenido como fina
lidad a formación de estos militares

para que procedan próximamente a
la retirada de las minas antipersonas
diseminadas durante 50 años de
conflicto fronterizo a lo largo de la lí
nea divisoria entre Perú y Ecuador.
Tras el Acuerdo de Paz Global, firma
do en octubre de 1998, en el que las
dos naciones se comprometieron a
poner fin a las hostilidades, se puso
en marcha el Proyecto de Apoyo al
Programa de Pacificación, en el que
ha colaborado el Ministerio de De
fensa español. Además de los cur
sos impartidos por técnicos en de
sactivación de artefactos explosivos
españoles, el Departamento se ha
ocupado también del asesoramiento
técnico para la compra del material
necesario para afrontar as labores
de desminado.

Los equipos que emplearán Pos
militares peruanos y ecuatorianos, fi
nanciados por la Agencia Española
de Cooperación, consisten en trajes
de protección, sondas, botas de se
guridad y detectores que permiten la

localización de artefactos en un radio
de metro y medio. La utilidad de este
material adquiere especial relevancia
si se tiene en cuenta que la frontera
peruano-ecuatoriana es de complica
do acceso y espesa vegetación.

En Perú, la colaboración militar es
pañola concluyó a finales del mes de
julio. En la Escuela de Ingeniería del
Ejército peruano, en Lima, se impar
tieron dos cursos —en abril y julio,
respectivamente— de cinco semanas
de duración dedicados al manejo del
material adquirido y a procedimientos
para la localización y desactivación de
las minas antipersonas. Previamente,
los especialistas del Ejército de Tierra
superaron un período de formación,
que tuvo lugar en la Academia de In
genieros de Hoyo de Manzanares
(Madrid), donde se familiarizaron con
el  material que ha sido entregado a
Perú y se definió el programa que se
va a desarrollar en este país.
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Fuerzas Armadas;0]

C ASI 150  años  de  existencia  ava
lan  la calidad  de  enseñanza  de  la
Escuela  de  Energía  y  Propulsión

de  la  Armada  (ESEPA).  Experiencia  y
tecnología  puntera  son  las claves  de  la
andadura  del  único  centro  docente  de
sus  características  en  España:  su  mi
sión  fundamental  es  formar  al  perso
nal  que  tiene  encomendada  la  utiliza
ción  y  mantenimiento  de  los
sistemas  y equipos  relacionados
con  la  energía  y propulsión  en
los  buques  e instalaciones  de  la
Armada.

La  ESEPA  ocupa  una  exten
sión  de  210.000  metros  cuadra
dos  en  los terrenos  de  la  Arma
da  situados  entre  los  barrios  de
Esteiro  y Caranza  (costa  norte
de  la  ría  de  Ferrol).  junto  a  la
Empresa  Nacional  Bazán,  no
muy  lejos  del  lugar  en  el  que  se
encontraba  la  antigua  Escuela
de  Máquinas  del  Cantón  del
Molíns.  de  la  que  es  heredera
directa.  Está  compuesta  por  edi
ficios  independientes,  llamados
Módulos  de  Enseñanza,  que
cuentan  con  aulas  teóricas  y
prácticas,  estas  últimas  dotadas
de  equipos  y  sistemas,  reales  y
simulados,  que  reproducen  los
de  a bordo.  Son los  módulos  de
vapor,  de  motores,  de  simulado
res  (control de propulsión  y con
trol  de  la plataforma),  de  hidro
neumática,  de  electricidad  y de
mecánica.

Una  plantilla  de  150 profeso
res  e instructores,  civiles  y mili
tares,  tienen el  cometido  de  for
mar  a  un  promedio  cercano  a
los  2.000  alumnos  repartidos
entre  los distintos  cursos  cada  año.  En
el  de  1998  se  contabilizó  un  máximo
de  1.832 alumnos.  Esta  cifra  supuso  la
cota  más alta  registrada  por  la Escuela.
según  informa  el  actual  comandante-
director  de  la  misma,  el  capitán  de  na
vío  Alberto  Lens  Tuero.  «No  obstante.
ahora  ya  se  aprecia  un  ligero  descenso
que  esperamos  se estabilice  totalmente
en  el  año 2000,  metidos  de  lleno  en  la

profesionalización»,  matiza  el director
de  la ESEPA.

Precisamente,  los  cambios  que  in
troducirá  el  nuevo  modelo  de  Fuerzas
Armadas  plenamente  profesionales  se
afrontan  desde  la  Escuela  de  Energía  y
Propulsión  con el optimismo  y la  segu
ridad  que  supone  contar  con  la maqui
naria  más  moderna  de  la  Armada,  sólo

comparable  a la existenc  en  la Escuela
de  Dotaciones  &eronavales  en  la  Base
de  Rota.  Enire  las  últimas  adquisicio
nes  se  encuentra  un  adiestrador  con
traincendios  no  contaminante,  que  se
halla  en  fase  de  construcción  y entrará
en  servicio  en el  año 2000,  así como  un
adiestrador  de  control  de  averías  en  el
que  los alumnos  harán  prácticas  de  se
guridad  interior. Se prevé  su utilización

para  el  año 2001,  ya  que,  actualmente,
está  en  fase  de  proyecto.  Los  sistemas
de  control  de  las  plataformas  de  la fra
gata  F-IOO también  se  incorporarán  a
los  simuladores  de  la Escuela.

Orígenes. La inauguración  de  las  actua
les  instalaciones  de  la Escuela  de  Ener
gía  y Propulsión.  en  un  acto presidido
por  el rey Don  Juan  Carlos el  17 de  oc
tubre  dc  1994.  abrió  una  nueva  página
en  la historia  del  centro  íntimamente  li
gada  a la propulsión  mecánica  de  la Ar
mada.  Todo  comenzó  en  el  año  1834,
cuando  España  adquirió  el vapor  Raya!
William,  construido  en  Quebec  (Cana
dá)  y que  pasó  a denominarse  Label  II.
Este  buque,  el  primero  de  guerra  espa
ñol  con propulsión  mecánica,  tenía  una
dotación  de  maquinistas  extranjeros
que  fue  proporcionada  por  los propios

constructores,  puesto  que  en  Es
paña  no había  personal  adiestra
do  en  la  utilización  y  manteni
miento  de  instalaciones  de  va
por.  Surgió  así  la  necesidad  de
crear  una  escuela  en  la  que  se
formaran  maquinistas  españoles.
De  este  modo,  el  22 de  mayo  de
1850  la reina Isabel  11 decreté  la
creación  de  la  Escuela  de  Ma
quinistas  e  Ingenieros  Mecáni
cos  de  la  Armada,  que  fue  em
plazada  en  el  arsenal  de  Fenol.
con  el objetivo  de  «formar  hom
bres  capaces  de  atender  las nue
vas  técnicas  surgidas  con la pro
pulsión  mecánica  de  los buques
de  guerra».

En  los  últimos  150 años  se
han  sucedido  diversos  traslados,
cierres  temporales  y cambios  de
denominación,  hasta  llegar  a
1980,  fecha  en  la  que  se inició
la  construcción  de  la  actual  Es
cuela  para  englobar  en  ella  la
formación  y  el  adiestramiento
en  plantas  propulsoras,  genera
ción  y distribución  eléctrica,  lu
cha  contraincendios  y control  de
averías  a bordo  de los buques  de
guerra  y en  las  dependencias  de
tierra.  El centro  docente  recibió
el  respaldo  definitivo  a su  acti
vidad  el  pasado  mes  de  junio.

cuando  el  Príncipe  de  Asturias  visitó
sus  dependencias  .  «Para  nosotros  es
un  orgullo  que  Su Alteza  Real  eligiera
esta  Escuela  como  uno de  los centros  a
visitar  dentro  de  los  programados  por
la  Casa  Real  para  su  ambientación  en
las  Fuerzas  Armadas».  declara  el  co
mandante-director  Lens  Tuero.

Acorde  con las  necesidades  que  de
manda  la Armada  y los condicionantes

[SEPA, lorja
de especíalistas

A  las puertas de su 150 aniversario, la Escuela de Energía y Propulsión
de  la Annada  incorpora los últimos avances en maquinaria naval

Formación. Los alumnos se adiestran en materias corno
plantas propulsoras. generación eléctrica o control de avenas.
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de  la  amplia  legislación  existente  so
bre  enseñanza  militar,  la  ESEPA  lleva
a  cabo  programas  de  formación,  de
perfeccionamiento  y de  adiestramien
to,  además  de  otros  cursos  que  se  deri
van  de  convenios  suscritos  con distin
tos  organismos.

La  enseñanza  de  formación  está  di
rigida  a oficiales,  suboficiales  especia
listas  y militares  profesionales  de  cate
goría  de  marinería  y  tropa.  En  el  pri
mer  caso,  la Escuela  imparte  la segun
da  fase  de  acceso  a  la  Escala  de  Ofi
ciales  a  los guardiamarinas  proceden
tes  de  la Escuela  Naval  Militar  de  Ma
rín  con  la  Especialidad  de  Energía  y
Propulsión.  La  segunda  fase  a la  Esca
la  de  Suboficiales  está  dirigida  a  los
sargentos  alumnos  de  la  Escuela  de
Suboficiales  de  San  Femando,  con  las
Especialidades  de  Mecánica  y Electri
cidad.  Los  marineros,  por  su parte,  re
ciben  un curso  de formación  elemental
que  los capacita  para  el acceso  a mili
tares  profesionales  en  las  especialida
des  de  mecánica  y  electricidad.  Poste
riormente  realizan  en  la ESEPA el  cur
so  de  formación  complementaria  para
el  ascenso  a cabo  y el  de  capacitación
para  el  ascenso  a cabo  primero.

Especialización. La enseñanza  de  perfec
cionamiento  proporciona  un  mayor
grado  de  especialización  a  los compo
nentes  del  Cuerpo  General  y del  Cuer
po  de  Especialistas.  En  la Escuela  se
imparte  un Curso de  Propulsión,  dirigi
do  a  personal  de  la Escala  Superior  de
OfIciales,  con  objeto  de  capacitarlos
como  jefes  de  servicio  de  máquinas  de
las  unidades  de  la Flota.  En este curso,
muy  solicitado  por  militares  hispanoa
mericanos  y árabes,  los alumnos  estu
dian  los  sistemas  de  las  fragatas,  del
portaaviones  Príncipe de
Asturias  y  de  otros  bu
ques  de la Armada.

Mediante  los  diversos
cursos  de aptitud que pro
grama  la  Escuela  se  fa-
culta  a  los  oficiales  para
el  desempeño  de una acti
vidad  muy concreta  den-
ti-o  del  buque  (oficial  de
seguridad  interior,  hom
bre  clave  de seguridad  in
terior,  coordinador  de
averías  de seguridad  inte
rior,  investigador  de  ave
rías  de  seguridad  interior
y  frigorista).  Otros  cursos
que  se  incluyen  dentro
del  perfeccionamiento
son  los monográficos,  en
los  que  se  estudian  los

equipos  —consolas,  motores, turbinas  y
giroscópicas,  principalmente—  que lle
va  incorporado  un buque determinado.

Para  satisfacer  las  nuevas  necesida
des  de  la Armada  en  aspectos  como  la
conducción  de  las modernas  plantas  de
propulsión,  cada  vez  más  complejas  y
automatizadas,  han  surgido  los  cursos
de  operadores.  Los  alumnos  practican
con  simuladores  de  control  específicos
para  cada  tipo de  buque.  Hay cursos  de
operadores  de  consolas  de  corbetas,
operador  de  turbina  de  gas  LM-2500
de  las fragatas  Santa  María y  el porta
aviones  Príncipe de Asturias; operador
de  control  de  combustión  de  las fraga
tas  Baleares, operador  de  control  de  la
plataforma  del  buque de  apoyo  logísti
co  Patilla;  operador  de  control  de  la
plataforma  del  buque  anfibio  Galicia  y

operador  de  control  de  la  plataforma
del  cazaminas  Segura. Por  último,  los
cursos  de  adiestramiento,  implantados
recientemente  en la  ESEPA,  responden
a  las  necesidades  de  los  comandantes
de  los buques  e  incluyen  materias  co
mo  guardia  en  puerto,  buque  encendi
do,  motor  general  diesel,  soldadura,
torno  y  fresadora,  contraincendios,
control  de  averías,  mantenimiento  de
bombas  portátiles  y NBQ  (defensa  nu
clear, bacteriológica  y  química).

Por  otra  parte,  los  convenios  sus
critos  con  la  Universidad  de  La  Coru
ña  cubren  la  realización  de  semina
rios,  cursos  magistrales  y  conferen
cias  impartidos  en  dicha  institución  a
los  alumnos  de  la Escuela,  y  a cambio
ésta  recibe  a alumnos  civiles  para  rea
lizar  prácticas.  En la  misma  línea,  en

1993,  el  Ministerio  de
Defensa  y  la  Xunta  de
Galicia  firmaron  un
acuerdo  para  impartir
cursos  de  inserción  pro
fesional  en  las  instala
ciones  de  la ESEPA.

El  jefe  de  estudios  de
la  Escuela,  capitán  de
fragata  Manuel  Taboada
Moure,  señala  que,  ade
más  de  la formación  téc
nica,  se  trata  de  conse
guir  para  los  alumnos
«una  preparación  huma
na,  física,  militar  y  mari
nera  que  posibilite  la
formación  integral  del
individuo».

Ana t;1]

Fuerzas Armadas;0]

Visita.  El pasado mes de junio, el Príncipe de Asturias realizó una visita a las instala
ciones que la Escuela de Energía y Propulsión de la A tinada ocupa en la ría de FerroL

Capacidad. Durante 1998 en la Escuela se ¡‘orinaron tnds de 1.800 alum
no.v, tanto oficiales como suboficiales y profesionales de tropa  marinería.
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E L equipo  español  de  pentathlón
aeronáutico  —formado  por  los
capitanes  Torres  y  Cuenca  y  por

los  comandantes  Espresati  y  Otón—
se  proclamó  campeón  del  mundo  de
la  especialidad  en  su  43” edición,  ce
lebrada  en  la  ciudad  de  Zaragoza  en
tre  los  días  16  y  24  de  julio.  Uno  de
sus  componentes,  el  capitán  del  Ejér
cito  del  Aire  Fernando  Torres  San  J0-
sé.  encabezó  la  clasificación  final,  se
guido  por  el  capitán  Enrique  Cuenca
Romero.

El  Consejo  Internacional  del  De
porte  Militar  (CISM)  había  encargado
la  organización  de  la presente  edición
a  la  Junta  Central  de  Educación  Físi
ca  y  Deportes  del  Ejército  del  Aire,
que  designó  a  la  base  aérea  de  Zara
goza  como  sede.  En  esta  base  se  han
dado  cita  alrededor  de  50  deportistas,
pilotos  militares  de  nueve  países,  to
dos  ellos  pertenecientes  al  CISM:
Bélgica,  Finlandia,  Francia.  Repúbli
ca  Checa,  Holanda,  Noruega.  Tur
quía,  Suecia  y España.

El  equipo  de  Brasil  no  pudo  asistir
por  problemas  de  última  hora,  y  Por
tugal  envió  dos  observadores  a  la
competición.  Entre  los  participantes

se  encontraba  una  sola  mujer.  la  capi
tán  Mette  Grotteland,  titular  del  equi
po  que  envió  Noruega  y  que  obtuvo
el  subcampeonato  individual  en  la
prueba  de  tiro.

Complejidad. El  pentathlón  aeronáuti
co,  creado  en  1948  por  el  comandan
te  de  las  Fuerzas  Aéreas  francesas
Edmond  Petit.  es  una  competición
diseñada  específicamente  para  per
sonal  de  las  fuerzas  aéreas.  Las  prue
bas  de  que  consta  estimulan  el  desa
rollo  de  una  serie  de  cualidades  que
pueden  clasificarse  en  tres  categorías
principales:  nerviosas  (equilibrio,
sentido  corporal,  precisión  óptica,
coordinación,  velocidad,  capacidad
de  rápidas  y  ajustadas  decisiones,  re
ceptividad  máxima,  juicio  rápido  y
autocontrol),  fisiológicas  —pulmón
y  corazón—  (capacidad  de  adapta
ción  a  la  altitud,  aceleraciones  brus
cas  y  cambios  violentos  de  tempera
tura)  y  morales  (iniciativa,  fuerza  de
voluntad,  capacidad  para  enfrentarse
a  cualquier  situación,  labor  de  equi
po  y agresividad).

Especial  importancia  ha  de  darse.
para  unos  buenos  resultados  globales.

Triunfo. Los cuatro componentes
del  equipo español ¡os comandantes
Espresati  y  Otón y  los capitanes Torres y
Cuenca,  situados en ¡o más alto de! podio.

a  un  elevado  nivel  de  resistencia  orgá
nica.  De  esta  manera,  y  siguiendo  las
pautas  marcadas  por  el  pentathlón
moderno,  se  escogieron  los  siguientes
deportes:  tiro.  esgrima,  baloncesto,
natación  y  evasión  (obstáculos  y
orientación),  que  se  completan  con
una  prueba  aérea  realizada  con  reac
tores  militares  y  que  consiste  en  un
tramo  de  navegación  a  baja  cota,  un
ataque  al  suelo  y  una  llegada  crono
metrada  a la  base de  partida.

La  exhibición  aérea,  no  puntuable
para  la  clasificación,  abre  los  mundia
les.  Sobre  un  circuito  triangular  de
400  kilómetros  se  pone  a  prueba  la
destreza  de  los  competidores  en  el  ai
re.  Todos  deben  formar  parte  del  per
sonal  de  vuelo  de  las fuerzas  aéreas  de
sus  respectivos  países  y en  los  albores
de  los  campeonatos  la  ejecución  de
este  ejercicio  era  el  examen  que  certi
ficaba  la  condición  de  piloto  de  los
participantes.

La  prueba  de  tiro  consiste  en  reali
zar,  desde  25  metros  de  distancia,
cuatro  tandas  de  50  disparos  cada  una
sobre  una  diana.  En  natación,  los atle
tas  deben  cubrir  un  recorrido  de  100
metros  superando  en  inmersión  dos
obstáculos  de  cuatro  metros.  La  com
petición  de  balón  engloba  cuatro
pruebas  individuales,  que  evalúan  la
habilidad  y coordinación  de  los  pilo
tos  mediante  lanzamientos  a  canasta
y  diversos  ejercicios  sobre  una  can
cha  de  baloncesto.

La  evasión  es  la última  prueba.  Se
compone  de  dos  ejercicios  indepen
dientes.  El  primero  es  una  carera  de
obstáculos  sobre  una  pista  de  400  me
tros,  salpicada  con  vallas,  fosos  y sal
tos.  En  la  segunda,  los  atletas  reciben
un  mapa  mudo  de  la  zona  en  el que  fi
gura  la  situación  de  las  ocho  balizas
que  los  participantes  deben  localizar
antes  de alcanzar  la ineta.

El  Comité  de  Organización  del
Campeonato,  cuyo  presidente  de  ho
nor  es  el  Rey  Don  Juan  Carlos  1. ha
estado  presidido  por  el  general  Ma
nuel  Estellés  Moreno,  jefe  del  Mando
de  Personal  y  presidente  de  la  Junta
Central  de  Educación  Física  y  Depor
tes  del  Ejército  del  Aire,  además  de
contar  con  la  presencia  de  un  repre
sentante  del  CISM.  el  capitán  de  na
vío  Bengt  Nylander,  y  del  coronel
Hannes  Bjrstróm,  como  presidente
del  Comité  Técnico  Permanente.

Campeones mundiales de
pentatblón aeronáutico

El  capitán  Fernando  Torres encabezó  la clasificación  en
la  competición  celebrada  en  la base aérea  de Zaragoza
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Cumpliendo  con  la reglamen
tación  del  CISM.  y  siguiendo
las  directrices  del  Comité  Or
ganizador  del  Campeonato,  se
han  realizado  exámenes  de
control  antidopaje  de  acuerdo
con  la  normativa  del  Comité
Olímpico  Español  y en  labora
torios  reconocidos  por  el  COl
en  Madrid.

Competición. La  ceremonia  de
inauguración  contó  con  la  pre
sencia  por  segunda  vez  en  po
cos  meses  de  la  patrulla  acro
bática  Aguila.  del  Ejército  del
Aire.  El  enorme  potencial  es
pañol  empezó  a  adivinarse  en
la  primera  prueba  de  la  com
petición,  en  la  disciplina  de  ti
ro.  El  capitán  Cuenca,  con
cuatro  series  de  gran  regulari
dad,  obtuvo  la  máxima  pun
tuación  entre  los  35  competi
dores  inscritos.

En  la  prueba  de  natación,
Cuenca  se  clasificó  en  segun
do  lugar,  tras  el  mayor  finlan
dés  Markku  Vitala.  Espresati.
Otón  y  Torres  ocuparon  los
puestos  quinto,  decimocuarto
y  decimosexto,  respectiva
mente,  todos  ellos  por  encima
de  la mitad  de  la tabla  de  parti
cipantes.  La prueba  con  balón
(habilidad,  velocidad,  coordinación  y
relajación),  que  encabezó  el  teniente
Ceyhun  Ozer,  situé  a  Torres  y  Otón
en  las  dos  siguientes  posiciones  de
cabeza,  con  Cuenca  y Espresati  en  los
puestos  octavo  y decimocuarto.

La  jornada  dedicada  a  la  esgrima
fijó  de  forma  definitiva  las  clasifica
ciones  individual  y  por  equipos.  To
rres  se  impuso  en  31  de  los  34  com
bates  disputados  y  se  colocó  al  fren
te  de  la  especialidad;  Cuenca  venció

en  24:  Espresati  en  23  y  Otón
en  22:  los  cuatro  represen
tantes  españoles  se  colocaron
así  entre  los  nueve  primeros.
La  prueba  de  obstáculos  su
puso  para  el  equipo  español
los  puestos  quinto  (Cuenca),
séptimo  (Espresati),  undé
cimo  (Torres)  y  decimonove
no  (Otón),  encabezando  la  ta
bla  el  teniente  belga  Didier
Matanda.

El  teniente  sueco  Rohlen
Jonas  se  adjudicó  de  forma  in
discutible  la  carrera  de  orien
tación,  disputada  en  los  pina
res  de  Zuera,  a  unos  treinta  ki
lómetros  de  la  base  aérea,  por
delante  de  Espresati.  El quinto
puesto  de  Torres,  junto  al  oc
tavo  de  Cuenca  y al  undécimo
de  Otón,  permitirían  a  los  re
presentantes  españoles  linali
zar  con  éxito  una  competición
para  la  que  se  habían  prepara
do  concienzudamente.

Facilidad. <‘Es muy  fácil  ser
entrenador  de  un  equipo  que
es  campeón  del  mundo»,  afir
mó  el  coronel  Gerardo  Luen
go  Latorre,  el  entrenador  de
los  integrantes  del  equipo  es
pañol.  A  la  excelente  clasifi
cación  de  los  titulares  hay  que

añadir  la  obtenida  por  los  cuatro  re
servas  —capitanes  Abós.  Puertas  y
Curiel  y  teniente  Ramos—,  que  en  la
competición  específica  para  los  re
servas  de  todos  los  equipos  partici
pantes  y  en  la  que  intervinieron  die
ciséis  pilotos,  ocuparon  las  cuatro
primeras  posiciones,  con  marcas  y
puntuaciones  que  en  nada  tuvieron
que  envidiar  a  las  obtenidas  por  los
titulares.

Todos  invirtieron  en  su  entrena
miento  sacrificios  y tiempo  libre,  sin
descuidar  sus  obligaciones  profesio
nales  y militares.  El Ejército  del  Aire
seguirá  en  la  elite  del  deporte  aero
náutico  mundial.

La  organización  del  campeonato
había  previsto  la  realización  de  visi
tas  culturales  y  turísticas  para  todos
los  participantes  en  sus  ratos  de  des
canso  de  la  competición  y  para  sus
familiares  y  acompañantes,  que  han
podido  deleitarse  con  los  enormes
tesoros  culturales  de  la  capital  de
Aragón  o  visitar  el  paraíso  natural
del  monasterio  de  Piedra,  entre  otras
actividades.

rano y fotos: francisco AQS1;1]

Fuerzas Armadas;0]

Sede. La base aérea de Zaragoza Jite en esta ocasión el
escenario de las pruebas de esta especialidad deportiva.

Participación. Cincuenta deportistas de nueve países tornaron parte en los mundiales de
pentathlón aeronáutico, una disciplina creada para el persona! de  las Fuerzas Aéreas.
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D IVERSOS actos celebrados  el pa
sado  mes  de  julio  en  Bilbao  sir
vieron  para  conmemorar  el  déci

mo  aniversario  de  Industria  de  Turbo
Propulsores.  Nacida  como  consecuen
cia  directa  del  programa  EFA —hoy
Eurofighter—,  ante  la  necesidad  de
disponer  en  España  de  una  empresa
que  pudiera  asumir  la  participación
nacional  en  el  desarrollo  del  motor
EJ-200  e  integrarse  en  el  consorcio
Eurojet.  ITP  se  ha  convertido  en  sólo
dos  lustros  en  una de  las empresas  em
blemáticas  del  sector  aeroespacial  es
pañol,  tanto  civil  como  de  defensa,  lo
grando  una  proyección  internacional  y
un  crecimiento  sostenido  notables.

ITP  vino  a llenar  en  la pasada  déca
da  la carencia  sensible  de una  empresa
española  dedicada  al  sector  de  moto
res  de  aviación,  que  no  se  correspon
día  con los  antecedentes  históricos  del
país  en  este campo.

Antecedentes. A principios  de  siglo,  Es
paña  había  contado  con  empresas  co
mo  Hispano-Suiza  (luego  convertida
en  Empresa  Nacional  de  Motores  de
Aviación,  ENMASA)  que  produjo  al
gunos  de  los  sistemas  tecnológica
mente  más  avanzados  de  la  época,  con
muy  buena  comercialización  en  los
mercados  internacionales.  De  hecho,
algunos  de  sus  motores,  como  el  de
150  caballos  instalado  en  aviones
franceses,  dio  una  marcada  superiori
dad  a  los  mismos  durante  la  Primera
Guerra  Mundial

Esta  empresa  mantuvo  un  notable
nivel  hasta  el  año  1959.  Luego,  como
le  sucedió  al  conjunto  de  la  industria
de  defensa  española,  ya  desfasada  a
causa  del bloqueo  que  siguió  a la Gue
rra  Civil  y  a la  consecuente  imposibili
dad  de  asumir  las grandes  evoluciones
tecnológicas  generadas  por  el  segundo
conflicto  mundial,  vio  prácticamente
anulada  la  capacidad  de  innovación
con  la  llegada  de  la  ayuda  americana
por  medio  de  material  de  segunda  ma
no.  El  resultado  fue que  toda  la  indus
tria  de  motores  de  aviación  se  redujo  a
partir  del  citado año a un  taller de  man
tenimiento  en Alcalá  de  Henares,  taller
que  en  1972 se trasladó a Ajalvir —tam
bién  cerca  de  Madrid—  para  englobar-
se  en  Construcciones  Aeronáuticas.

A  comienzos  de  los años  ochenta  y
a  raíz  del  programa  FACA  para  el
Ejército  del  Aire,  la  empresa  vasca
Sener  propuso  obtener  parte  de  los
grandes  retornos  industriales  genera
dos  para  el  área  de  motores.  aspecto
que  se había  descuidado  en  programas
civiles  (Airbus  y  militares  (Mira ge
E-1)  anteriores.  Sin  embargo.  esta  ini
ciativa  no  llegó  a  nada,  Sería  poco
después,  cuando  el  Gobierno  decidió
la  participación  española  en  la fase  de
viabilidad  del  Avión  de  Combate  Eu
ropeo,  cuando  quedó  completamente
de  manifiesto  que  España  disponía  de
capacidad  suficiente  para  participar
en  los  segmentos  estructural  y  de
aviónica  del  avión,  pero  no  para  asu
mir  su participación  de  un  13 por  lOO
en  el de  motopropulsión.

Para  paliar  la situación,  y basándo
se  en  los intentos  anteriores,  Sener  fir
mó  un  acuerdo  con  el  Ministerio  de
Defensa  en  1985  para  representar  a
España  en  las  reuniones  que  estudia
ban  el  motor  del  EFA  y  preparar  una
fábrica  de  motores  que  debía  llamarse
SRTP  (Sener  Turbopropulsión)  en  la
comunidad  autónoma  vasca,  cuyas
autoridades  se  interesaron  vivamente
por  el  proyecto.

I NDUSTRIA de Turbo Propulsores ha acordado re
cientemente con la com
pañía norteamericana Ge
neral Electric la fabricación
de  carcasas de motores
militares. ITP se converti
rá, gracias a ello, en el su
ministrador único en el ca
so de la carcasa del motor
F-404. Este ventajoso con
trato, que supondrá una
importante carga de traba
jo a argo plazo para la em
presa (incremento de su
facturación en aproximada
mente 80 millones de dó
lares durante los próximos
quince años), ha sido posi
ble gracias a los acuerdos

En  1986 se  creó  la  estructura  orga
nizativa  del  programa  EM,  constitu
yéndose  la  agencia  NEFMA  y  el  con
sorcio  industria!  Eurojet,  contratista
principal  del  motor.

Para  no  perder  la  gran  oportunidad
tecnológica  que  suponía  asumir  el  13
por  100 del  desarrollo  del  EJ-200,  se
decidió  finalmente  crear,  en  1989,  ITP.

Desde  1994,  IP  es
centro de servicios de Ge
neral Electric para los tur
bohélice CT-7A y CT7-9C
en España, Ecuador, Ma
rruecos, Chile, Francia, Ir
landa y Omán; para siete
modelos del motor a reac
ción J-85 en otros catorce
países y cinco del turboeje
Y/QQ en quince naciones,
así como para los motores
a reacción F404 GE-400 y
402 de España y Kuwait y
las turbinas de gas navales
LM2500 de España, Ara
bia, Iurquia, Grecia, Tailan
dia, Portugal y Egipto.

En los ACI actualmente
en  negociación se con-

Diez anos de ITP
Desde 1989, fecha en que fre  constituida,  esta empresa  ha cubierto
el  vacío existente en España en el campo  de los motores de aviación

EJ-200. La empresa industria de Turbo Propuh

ITP y los acuerdos de
de cooperación industrial
(ACI) firmados entre & Mi
nisterio de Defensa y di
versos suministradores ex
tranjeros de sistemas.

Durante los  últimos
quince años, ITP ha obte
nido como beneficios li
bres de cargos derivados
de los ACI licencias como
centro de servicios para
los motores propiedad del
Gobierno español de siete
modelos de turboejes Ly
coming (Allied-Signal) T53
yT55, desde 1985. Igual
mente, desde 1987, para
los turboejes Makila lA y
iAl  de Turbomeca en ser
vicio en España.
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templa a obtención por
ITP de las licencias como
centro de servicio de tres
nuevos motores Lycoming
en la Comunidad Europa.
América del Sur y Central,
norte de Africa, Oriente
Medio y Tailandia, así co
mo la expansión del terri
torio de aplicación de la li
cencia originar para los Ge
neral Electric CT7 a Corea
del Sur, Bostwana y Ara
bia Saudí y los F404 a Fin
landia, entre otras nuevas
posibilidades.

En cuanto a transferen
cias de tecnología deriva
da de los ACI, IP ha obte
nido gratuitamente forma-

ción para 35 especialistas
por parte de General Elec
tric  entre los años 97 y
98,  así como asistencia
técnica, incluyendo docu
mentación, por parte de la
misma empresa america
na, para la producción de
diez elementos de la tur
bina LM2500, instalada
entre otras unidades en
las fragatas españolas cla
ses Santa María y F-100,
entre  los años 1997 y
1999.

Finalmente, dentro del
capítulo de producción de
componentes, ITP ha fa
bricado, al amparo del ACI
asociado a la adquisición

por el Ejército del Aire de
motores F404, carcasas
del fan del motor F414 de
General Electric por valor
de más de tres millones y
medio de dólares, en vir
tud de un pedido realizado
por la empresa americana
en 1998.

Además  del  nuevo
acuerdo reseñado al prin
cipio, y como resultado de
otro ACI, ftP y GE contra
taron en 1997 la produc
ción de diez componentes
de  la  turbina de  gas
LM2500 por la empresa
española, habiendo co
menzado las entregas du
rante el presente año.

nominada  Turbo 2000  (51  por 100 del
capital,  con  un 50  por  100 para Sener:
25,5  para CASA  y  25,5  para Bazán).
Igualmente  se  sumó al proyecto  la cor
poración  IBV, formada por Iberdrola y
el  Banco de Bilbao (4  por 100).

El  socio  extranjero  (46  por  100),
necesario  para  aportar  tecnología
avanzada  al proyecto  empresarial,  fue
buscado,  como  era  lógico,  entre  los
otros  tres participantes en el  programa
Eurojet:  la FIAT italiana,  la alemana
MTU  y la británica RolIs Royce,  sien
do  seleccionada  esta última.

La  consecuencia  de todo este  proce
so  fue  la asignación a España de cinco
módulos  del  EJ-200  (tobera  conver
gente-divergente):  difusor  de  escape
de  turbinas; carcasas  del  conducto  de
derivación  y  del  postquemador  y  el
conjunto  de tuberías,  mazos de  cables
y  accesorios  externos  del motor), ade
más  de  la  inauguración  en  junio  de
1991  de la moderna factoría de Zamu
dio  (Vizcaya) de ITP.

En  la  actualidad,  tras  la  reciente
salida  de  la Corporación  IBV  del  ca
pital  de  ITP y  el  reparto  de  su  parte
entre  los  demás  socios,  la  empresa
está  participada por el  consorcio  Tur
bo  2000  al  53,2  por  LOO y  por RolIs
Royce  al 46,8  por  100.  Turbo  2000
está  formada al 50  por 100 por Bazán
y  Scner, tras la  salida  de  CASA  hace
algunos  años.

es nació para asumir la participación española en el ¿noror del Eurofighter Y en el consorcio Euroje:. que fue el encargado de desarrollarlo.

acordándose  dotarla de su propia inge
niería  y capacidad de 14D para permi
tirle  diseñar  aquéllo  que  fabricara  y
venderle  la factoría de  Ajalvir de CA
SA.  Sener cedía  el  programa de desa
rrollo  del  motor  del  EPA a  la  nueva
empresa,  cuyo  capital sería mixto, con
participación  española  y un  socio  tec
nológico  extranjero.

La  participación  nacional  (55  por
100  del  capital  social)  corrió  a cargo
de  la propia Sener y del Ministerio  de
Industria,  a través del INI.  Este último
desdobló  la presencia accionarial en la
nueva  empresa  a través de  la  partici
pación  de CASA  y Bazán.  Estas  tres
compañías  se  englobarían  posterior
mente  en una sociedad  intermedia de-

1/cooperacion industria!
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-      Desde el  año  1991.  ITP  ha  genera
do  beneficios,  participando  en  un  nú
mero  creciente  de  proyectos  tanto  ci
viles  como  militares.  Para  garantizar
su  efectividad  en  un sector  muy  com
petitivo  y  de  punta  tecnológica,  se  ha
especializado  en  componentes  muy
concretos  —acordes  con  los realiza
dos  para  el  EJ-200—,  como  son  las
turbinas  de  baja  o  media  presión:
módulos  de  tobera  de  área  variable,
convergente-divergente  o  convergen
te,  con  empuje  unidireccional  o  vec
torizable;  estructuras  radiales  (admi
sión,  intermedias  de  compresor  y tur
bina,  soporte  trasero,  estátores);  uni
dades  estáticas  de  escape  de  gases
(difusores  de  salida  de  turbina,  mez
clador  de  gases  de  salida):  sistemas
externos  (tuberías  y  mazos  eléctri
cos,  instrumentación  de  ensayos  en
vuelo,  e  instalación  de  accesorios),  y
conductos  y carcasas  externas  de  mo
tor.  Se  piensa  ampliar  esta  lista  en  el
futuro  en  campos  como  los  módulos
de  compresor  de  baja  presión.  Por
otro  lado,  la  actividad  de  manteni
miento  y  reparación  de  motores  es
asimismo  estratégica  dentro  de  ITP.

Actividades. Así,  la  actividad  de  la
compañía  se  divide  entre  la  fabrica
ción  de  módulos  y  componentes  de
turbinas  de  gas  en  la  fábrica  de Zamu
dio;  mantenimiento,  montaje  y prue
bas  en  la  de  Ajalvir,  e  ingeniería,  tan
to  en  el  área  de  diseño  como  de  desa
rrollo  y soporte  logístico  integrado,  de
componentes  o elementos  de  motores
de  turbina  de gas  en  general,  y de  mo
tores  de  aviación,  en  particular.

A  lo  largo  de  estos  años,  TTP ha
suscrito  numerosos
acuerdos  para  trabajar

-    con  los principales  fa
bricantes  del  mundo.
Así,  realiza  el  mante
nimiento  de  distintos
propulsores  de  Gene
ral  Electric,  Allied
Signal.  Allison,  Snec
ma,  Turbomeca,  Prati
&  Whitney,  y  partici
pa  en  programas  co
mo  el  ya  citado
EJ-200  (con  RolIs
Royce,  FiatAvio  y
MTU);  Trent  (con
RolIs  Royce);  501K  y
601K  (Allison);  Atar
9K50  Plus  (Snecma);
UlUlO  y  BR715
(BMW-RIO:  TF5O
(con  Allied-Signal);
LM2500  (General

Electric  y  FiatAvio),  y  M138  ( con
Snecma,  MTU  y FiatAvio).

En  cuanto  a  sus  resultados  econó
micos,  ITP realizó  en  1998 unas  ventas
por  valor de  26.825 millones  de  pesetas,
lo  que  ha  supuesto  un  aumento  del  26
por  100 sobre el ejercicio  anterior. De la
citada  cifra, corresponden  al mercado ci
vil  12.000 millones  (56 por  100 más  res
pecto  a  1997). 6.251 en  mantenimiento
y  8.574 en el mercado militar (15,4 y 5,4
por  lOO más  que  en  1997,  respectiva
mente).  El 80 por  100 de estas  cifras co
rrespondieron  a exportación.

Con  una  plantilla  de  unos  mil  em
pleados.  de  los  que  el  40  por  100  son

titulados,  ITP  amplía  actualmente  sus
instalaciones  en  las  dos  factorías  y
proyecta  construir  en  la zona  de Torre
jón  de  Ardoz  unas  nuevas  dependen
cias  para  instalar  su oficina  de  ingenie
ría  de  Madrid.  A  su vez,  inaugurará  el
próximo  mes  de  octubre  las  nuevas
oficinas  de  ingeniería  en  Zamudio.  La
empresa  también  ha  entrado  a  formar
parte,  a  principios  de  1999,  de  la  nue
va  sociedad  Precicast  Bilbao,  dedicada
a  la  fundición  de  componentes  aero
náuticos  en  una fábrica  que  comenzará
a  operar  en  el año  2001,  de  la  que  ITP
detenta  el  60  por  100.  quedando  el  40
por  100 restante  en  manos  de  la  com

pañía  suiza  Precicast.
En  cuanto  a  expan

sión  en  el  exterior,  en
enero  de  1998  entró  a
formar  parte  del  ac
cionariado  (60  por
100)  de  la  sociedad
mexicana  Industria  de
Turborreactores,  sien
do  el  otro  40  por  100
del  grupo  CINTRA,
propietario  de  las
principales  aerolíneas
iberoamericanas.  Las
nuevas  instalaciones
de  esta  empresa  se
inauguraron  en  octu
bre  pasado,  esperán
dose  que  en  ellas  se
mantengan  unos  200
motores  en  diez  ahos.

Affrodo florones;1]
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Factoría.  Inaugurada en junio de 199],  la fábrica  que IT?  instaló en Zamudio es una
moderna  instalación dedicada a la producción de componentes y módulos para motores.

Socios. John Wragg, de Ro/ls Rovce: Juan Prat, de CASA, Antonio Sánchez, de Ba
zán  vi. Al. Menéndez, de Seneflmwiro,z en 1989 el acuerdo de constitución de fTP
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Academia  del  Arma,  permitirá  elL Oque hace  unos  años  parecía  cien
cia  ficción  es  hoy  en  día  una  reali
dad.  Gracias  a  las  tccnologías  ac

tuales  se puede  aumentar  la instrucción
y  adiestramiento  de  las  unidades  del
Ejército  utilizando  la  simulación,  que,
sin  pretender  sustituir  la  instrucción  y
los  ejercicios  de  tiro  reales,  permite
economizar  su  número  y  llegar  a  los
mismos  con  un  mayor  grado  de  efica
cia  y un  menor desgaste  del  material.

Este  es  el  caso del  Programa  del  SI
Mulador  de  Artillería  de  CAmpaña
(SJMACA).  concebido  en  el ámbito  de
los  programas  de  investigación  y desa
rrollo  financiados  por  la Dirección  Ge
neral  de  Armamento  y  Material.  El
prototipo,  actualmente  en  desarrollo,
permitirá  simular,  entrenar  y evaluar  la
instrucción  técnica  y  táctica,  en  su  as
pecto  básico,  de  un Grupo de  Artillería
de  Campaña,  de  forma  que,  emulando
un  ambiente  ‘virtual  semejante  a  una
zona  de  maniobras,  permita  desarrollar
la  acción  simulada  de  todos  los  órga
nos  artilleros  con  sus  medios  y méto
dos  orgánicos.  El  sistema  simula  el es
cenario  de  la acción  y los efectos  del  ti
ro,  y  permite  introducir  incidencias  y
evaluar  los equipos  humanos  actuantes
y  la  unidad  de la  que  forman  parte.

Con  la  idea  de  dotar  a  la  Academia
de  Artillería  de  un  simulador/entrena
dor/evaluador  de  artillería  de  campaña,
en  noviembre  de  1996 se firmó  con  El-
co  Sistemas.  5.  A. un  contrato  pluria
nual  para  el diseño  y desarrollo  del  pro
grama.  que  debía  finalizar  en  el  2000
con  cinco  entregas  parciales  escalona
das  en los cuatro  años de esta  fase.

Las  dos  primeras  entregas,  ya  rea
lizadas,  contemplaban  la  instalación
de  las  versiones  preliminar  y comple
ta  de  un  puesto  de  observador  avan
zado  (OAV)  y  de  un  puesto  de  ins
tructor  (Pl).  En  la  tercera,  ahora  en
curso,  se  coloca  el  simulador  comple
to  de  batería.  En  la cuarta  se  procede
rá  a  la  disposición  del  simulador  pre
liminar  de  grupo  de  artillería  y,  en  la
quinta  y  última,  a  la  del  simulador
completo.  Al  mismo  tiempo,  durante
1997  se  construyó  un  edificio  para  la
instalación  del  simulador  en  la  Aca
demia  de  Artillería.

El  SIMACA  permite  el  adiestra
miento  real  de  todos  los escalones  or

adiestramiento  de  las unidades

gánicos  (Planas  Mayores,  línea  de  pie
zas,  etc.)  de los grupos  y baterías  de ar
tillería,  empleando  sus procedimientos
normales,  mediante  la  introducción  de
los  datos  calculados  y adquiridos  por
aquéllos  en el  correspondiente  terminal
del  simulador,  con  objeto  de  que  éste
sea  capaz  de  evaluar  la  bondad  de  los
mismos  en  relación  con  los  interna
mente  elaborados.

Igualmente,  las  piezas  de  artillería
se  simulan  mediante  maquetas  que
permiten  la  introducción  de  los  datos
de  tiro  de  forma  similar  a la  realidad.
De  esta  manera,  el  simulador  podrá
detectar,  si existiese  algún  error  en  el
cálculo  o  en  la  introducción  de  datos,
en  qué  escalón  se  ha  cometido  o  en
qué  pieza  se ha  introducido.

Utilización. El SIMACA  puede  emplear-
se  de  forma  modular.  de  manera  que  la
unidad  usuaria  adiestre  sólo  a  los  ob
servadores,  simulando  el resto  de  esca
lones.  o  bien  a  los  observadores  y  al
centro  director  de  fuegos  (FDC),  u  ob
servadores,  FDC  y  piezas,  de  modo
que  no es  necesaria  una  unidad  al com
pleto  para  utilizar  el  simulador.

El  visual  del  simulador  proporciona
como  escenarios  detallados  reales  los
campos  de  tiro  de  Matabueyes,  Ej Te
leno,  San Gregorio,  Chinchilla.  Alva
rez  de  Sotomayor  y Cerro  Muriano  y,
como  escenario  genérico,  cualquier  zo
na  de  la  geografía  española.  con  ani
mación  simultánea  de  un  máximo  de
40  objetivos  móviles.

Se  pueden  realizar  ejercicios  de  tiro
simulados  con  todos  los  materiales  de
Artillería  de  Campaña  reglamentarios,
con  cualquier  procedimiento  de  tiro,  si
mulando  los efectos  del fuego  produci
do  por  las ocho piezas  maquetadas  más
otras  dieciséis  no  maquetadas,  lo  que
permite  realizar  ejercicios  con tres  ba
terías  de  ocho piezas.  Desde el punto de
vista  táctico, los órganos artilleros que  se
consideran  son los elementos  de apoyos
de  fuego (FSE) de grupo táctico (GT), el
Centro  de Operaciones  de  Grupo de  Ar
tillería  y el  coordinador  de  apoyos  de
fuego  (COAF)  de Brigada,  dando juego
a  los  elementos  que  intervienen  en  el
planeamiento  y coordinación  de los fue
gos  a  nivel  de  Grupo  de  Artillería  de
Campaña(GACA).

Así,  por ejemplo,  el  simulador  podrá
controlar  de  forma  automática  si la  co
rrelación  y  fusión  en  una  sola  lista  de
objetivos,  confeccionada  por  el  corres
pondiente  PSE,  es  correcta;  o si las pe
ticiones  de  fuego  que  se  realicen  se
ajustan  a  las  normas  de  coordinación
dictadas  durante  el ejercicio.

El  instructor  puede  fijar  la  situa
ción  del  OAV  en  cualquier  punto  del
campo  de  tiro  y con  cualquier  orien
tación,  simulando  los  medios  orgáni
cos  que  facilitan  la  observación  del
OAV  mediante  el  uso  del  goniómetro,
de  prismáticos  o sin aparatos.  En  caso
de  utilizar  prismáticos  láser  puede
medir  distancias.

Según  las  condiciones  ambientales
introducidas  por  el  instructor,  el obser
vador  puede  realizar  ejercicios  de  co
rrección  de día,  noche,  con  niebla,  nie
ve,  lluvia,  viento,  etc.,  y  observar  cual
quier  tipo de  combinación  proyectil-es
poleta.  Igualmente.  el sistema  tiene  ca
pacidad  de  simular  el  procedimiento  de
observación  y corrección  del  tiro desde
un  helicóptero  en  vuelo  estacionario,
con  reproducción  del movimiento  de es
tabilización,  ruidos y ambientación.

El  instructor  dispone  de  una  librería
de  objetivos  para cada  ejercicio  que  in

Fuegos virtuales
El  Simulador  de Artillería  de  campaña  (SIMA CA),  instalado  en la

Preparación. El SIMA CA permitirá el adiestra?nie4

f
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cluye,  al  menos, treinta  tipos  diferentes
de  carros  de combate,  puestos  de  man
do,  helicópteros.,  vehículos  sobre  rue
das,  etc.,  y  que  el  usuario  puede  au
mentar  con nuevos  modelos.

Las  explosiones  se  presentan  en  el
momento  en  que  el  observador  las
percibiría  en  el  campo,  y  las  que  se
produzcan  en  puntos  no  visibles  se
manifiestan  por  los  efectos  secunda
rios  que  las  acompañan,  como  sonido.
humo,  etc.

Con  objeto  de  evaluar  la  actuación
del  OAV. el  simulador  registra  las  su
cesivas  peticiones  de  fuego  y correc
ciones  al tiro,  contrastándolas  con  las
teóricamente  conectas.

Por  lo que  se refiere  a los puestos  de
mando  de  batería  y grupo,  el simulador
genera  peticiones,  de  forma  automática
o  mediante  entradas  del  instructor,  que
simulen  la actuación  de  los  elementos
que  no  intervienen  directamente  en  la
acción  como  OAV, morteros  pesados,
jefes  de  GT. elementos  de  adquisición
de  objetivos del  GACA, peticiones de  la
Brigada  o las  producidas  por otros  gru
pos  a través del puesto  de mando  de Ar
tillería  (PCART),  para  simular a  este ni
vel  el  planeamiento  y coordinación  de
los  fuegos de la forma más real posible.

El  sistema  registra  los  datos  de  tiro
procedentes  de  los  FDC  e  introduci
dos  en  las  respectivas  piezas.  Tras  la
simulación,  se contrastan  con  los  da
tos  que  teóricamente  habrían  llevado
a  batir  el  objetivo.  Posteriormente
puede  ser  generado  un  informe  de
evaluación  de  la  respuesta  de  los
FDC  y  piezas.  El  análisis  del  objeti
o.  el  establecimiento  de  la  orden  de
fuego  y  la  orden  de  tiro,  así  como  el
cálculo  de  datos,  se  lleva  a cabo  como
en  la realidad.

Los  terminales  presentan,  como
pantalla  de  entrada  de  datos,  el  mis
mo  formato  que  los  estadillos  regla
mentarios.

El  instructor  dispone  de  una  consola
desde  la  que  define  e  introduce  inci
dencias  en  los  diversos  ejercicios,  así
como  decide  el  almacenamiento  de  las
señales  de  audio  y visuales  producidas
durante  el  ejercicio.  Señales  que  po
drán  reproducirse  en  diferido  para  ser
comentadas  y corregidas  por  el instruc
tor  a  los  OAV en  la  sala de  análisis  de
ejercicios.

La  trayectoria  de  los objetivos  mó
viles  es  definida  por  el  instructor,  rea
lizándose  el  movimiento  por  el  esce
nario  de  forma  pseudointeligente,  in

o

teraccionando  con el  terreno  de  mane
ra  realista,  liberando  al  instructor  del
guiado  continuo  de los  mismos.

El  instructor  puede  trabajar  con  un
guión  predefinido  a partir de  una biblio
teca  de  guiones.  en  los que  puede intro
ducir  modificaciones  o incidencias.

Así  mismo,  tiene  acceso  a  la  base
de  datos  registrados  por  el  simulador
de  cada  uno  de  los  alumnos  e  históri
co  de  los  mismos,  para  evaluar  su
comportamiento  durante  el  ejercicio,
además  de  un  informe  de  resultados
comparativos.

El  puesto  del  instructor  cuenta  con
un  sistema  de  información  geográfica
para  la  situación  de  los elementos  que
intervienen  en  la  simulación,  interfaz
para  la  entrada  de  datos  del  boletín
meteorológico,  o  su  elección  dentro
de  una  biblioteca  de  boletines,  con se
lección  y  modificación  de  los  ejer
cicios  que  vayan  a  desarrollar  y eva
luación  automática  con  relación  a
unos  parámetros  previamente  estable
cidos  por  el oficial  instructor.

Composición. El SIMACA  se  compone
de  un puesto  de  observación  avanzado
por  batería,  en  salas  independientes,  un
terminal  de  entrada  de  datos  por  FDC
de  batería  y de  grupo,  otro  para  el Cen
tro  de  Operaciones  de  Grupo y para
cada  FSE  de  grupo  táctico  y ocho  ma
quetas  de  pieza  para  introducción  de
datos  de  tiro,  obtenidas  tras  la adapta
ción  de  otros tantos  obuses  de  105/26.

Dispone  de  una  sala  de  análisis  de
ejercicios,  dotada  de una  pantalla  pano
rámica  para  la visualización  de  los mis
mos,  un  puesto  de  instructor  y otro  de
administrador  del  sistema  para  la  pre
paración  de  los ejercicios  que  se  vayan
a  realizar  y el control  de los mismos.

La  generación  de  modelos  tridimen
sionales  dentro  de  este simulador  se ha
realizado  utilizando  formatos  estánda
res  con la intención  de que  sean  usados
por  otros  simuladores,  así como  los da
tos  para  la  generación  del  terreno  en
tres  dimensiones  con  sus  correspon
dientes  texturas  obtenidas  mediante  fo
tografía  realizada  con  vuelos  a  baja al
tura  y fotografía  satélite.

Por  otra  parte,  y  siguiendo  la  ten
dencia  actual  de  la  OTAN,  se  pretende
en  esta  última  fase  de  desarrollo  dotar
le  de  arquitectura  HLA para  la  interco
nexión  con  otros  simuladores,  como
parte  de  una  federación  de  simuladores
que  interactúen  sobre  un terreno  sinté
tico  común  y contra  una  base  de datos
de  objetivos  semejante.

Javier de htazan’aea

tú  de las unidades de Artillería de Campaña al mejorar la eficacia de los ejercicios con fuego real.
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L AS corbetas  de  la  clase  Descubier
ta  podrán  integrarse  e  interoperar
en  tiempo  real  con  el  resto  de  las

unidades  en  agrupaciones  navales  na
cionales  o  internacionales.  como  el
Grupo  Alfa  de la  flota,  gracias  a  la in
corporación  a  las  mismas  del  nuevo
sistema  de mando  y control  táctico  Tri
tan  JVLink  1/.  Desarrollado  por  la em
presa  española  Tecnobit,  viene  a cubrir
una  notable  carencia  de  los buques  de
la  21 Escuadrilla  de  Escoltas  de
la  Armada,  con  base  en  Carta
gena,  que  también  podrán  coo
perar,  gracias  a  él,  con  aerona
ves  de  patrulla  marítima,  como
los  aviones  P-3  Orión., e  inter
cambiar  información  con  unida
des  de  alerta  temprana  de  la
OTAN  (AWACS).

Hasta  el presente,  las Descu
bierta,  dotadas  del  sistema  de
combate  GM-25  con  un  calcu
lador  SMRS-l.  asociado  a  los
diversos  sensores  del  buque,  así
como  a  los  sistemas  de  armas
(lanzadores  de  misiles  Su-A  As-
pide/Sea Sparrow y Su-Su Bar
poon,  cañones  Otto  Melara  de
76/62  y  Breda  Boffors  de
40/70,  lanzacohetes  antisubma
rinos  Boffors  y  lanzatorpedos
Mk-46  Mod.  5).  podían  comba
tir  simultáneamente  amenazas
aéreas,  submarinas  y  de  super
ficie.  pero  como  unidades  inde
pendientes,  al limitarse  su capa
cidad  de  intercambio  de  infor
mación  táctica  en  tiempo  opor
tuno  a enlaces  de  voz.

La  incorporación  del  sistema
Tritan  IVLink  Ji  al GM-25, cuya
instalación  ha concluido  este año
en  las  corbetas  infanta  Elena  (F-33)  y
Vencedora (F-36) y que,  en  el  futuro,
podrá  montarse  en  las otras  cuatro  uni
dades de la serie (Descubierta. Diana,
Infanta  Cristina  y Cazadora), permite
el  intercambio  automático  y en  tiempo
real  de  datos  tácticos con el resto  de  bu
ques  de  una  agrupación,  así como  la re
cepción  de órdenes  de  fuerza  proceden
tes  de la unidad  de mando.  Esto da  a las
citadas  corbetas  capacidad  para maccio-

nar  ante cualquier  amenaza  con  sus ar
mas  integradas  dentro  del  conjunto  del
Grupo  en el que  opere.

Programa. Las seis  corbetas  Descubier
ta  estaban  dotadas  anteriormente  de  un
link  naval  táctico  nacional  sencilLo, de
nominado  !nd(gena, que  fue  desarro
llado  a  partir  de  un  prototipo  experi
mental  diseñado  en  el  año  1983  por
Tecnobit  en colaboración  con la Escue

la  de  Transmisiones  y Electricidad  de
la  Armada  (ETEA).  Este  sistema  no
era  capaz  de soportar  el Link  Ji.

El  Tritan  IV,  concluido  a finales  de
1998,  se  inició ene!  año  1991 como  un
programa  de I+D de  la Subdirección  de
Tecnología  del  Ministerio  de  Defensa
con  el  que  se  buscaba  responder  a  la
necesidad  de  integrar  en  las  corbetas
un  Link Ji con  compatibilidad  OTAN,
aprovechando  los  sensores  y  amias

existentes  e  integrándolos  mediante
una  arquitectura  de  red redundante.

El  programa  desarrollado  por  Tec
nobit,  en  colaboración  con  la Armada,
comprende  la  sustitución  de  las  dos
consolas  de  datos  tácticos  TDC)  del
CIC  del  buque  por  otras  tantas  nuevas
de  tipo  multifunción,  la  instalación  de
un  dispositivo  controlador  de  transfe
rencia  de  datos,  la  modernización  de
los  sistemas  de  comunicaciones  para
permitir  la transmisión  y recepción  de
datos  en  las  bandas  de  HP  y  UHF.  la
instalación  de  los  correspondientes
equipos  de  cripto  asociados  para  hacer
seguras  las  comunicaciones  y el  desa
rrollo  de  un  sqfrware  que  controla  y
hace  interoperable  el  sistema.

Este  presenta  una red  local  dual  que
une  las  dos  consolas  con  el  control  de
transferencia  de  datos,  de  forma  que.
si  una  dejara  de  funcionar,  la otra  pue

de  conservar  toda  la  informa
ción.  Ambas  están  enlazadas
con  el  calculador  SMRS-l  del
sistema  de  combate.

Bien  de  forma  directa  e  inde
pendiente  o  a  través  del  citado
calculador,  el  sistema  presenta  e
integra  en  las consolas  multifun
ción  y transmite  por  vía Link 11
la  información  de  las trazas loca
les  obtenidas  por  el  conjunto  de
sensores  del  buque  (los  radares
de  exploración  aérea  DA-05  y su
1FF  asociado,  y ZW-06 de  super
ficie;  dirección  de  tiro  WM-25;
equipo  DENEB  de  guerra  elec
trónica  y sonar  SQS-56)  al resto
de  la  Fuerza  naval.  Igualmente,
gracias  al  Link, se reciben  en  las
consolas,  como  trazas  remotas,
las  captadas  por  los  demás  bu
ques  de  la agrupación.

El  sistema  Tritan  ¡Y permite
realizar  la  asignación  de  las  ar
mas  de  la  corbeta  a  cualquiera
de  las  trazas  locales  o remotas.
 bien desde  las  consolas  en el  ca
so  del Aspide y los montajes  Ot
to  Melara  y  Breda Boffors,  bien
a  través  de  las  propias  unidades
de  control  de  disparo  en  el  caso
de  los  lanzadores  Harpoan  y

antisubmarino  Boffors.  Unicamente  se
asignan  con  independencia  de  Tritan
IV  los  tubos  lanzatorpedos.  mediante
el  panel  de  lanzamiento  MK-309.

Las  nuevas  consolas  ofrecen  tres
puestos  de  trabajo,  frente  a  los  dos de
las  anteriores.  Estos  equipos,  de  desa
rrollo  totalmente  nacional  y  denomi
nados  por  el  fabricante  CESAR  (por
Consola  Experta para  Sistemas de Ar
rnas-3H),  reciben  los  datos  de  los  sen-

Descubiertas plenamente
interoperables

El  sistema táctico Tritan 1V Link  11 permitirá a las corbetas de la
21  Escuadrilla integrarse en tiempo real dentro de agrupaciones navales

Potenciación.  Las corbetas podrán transferir y recibir
datos a través de la red Link 11, compatible con la OTAN.
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sores  externos,  los  procesan  y
presentan  en  pantallas  de  pias
ma  de  19 pulgadas de tamaño
y  2 de  grosor.  Evaluadas  en  su
compatibilidad  electromagné
tica  y ambiental  por  el Institu
to  Nacional  de  Técnica  Aero
espacial  (INTA),  ofrecen  una
mayor  capacidad  de  memoria
y  velocidad  de  proceso  que
sus  antecesoras.

Las  CESAR son  el elemento
fundamental  del  programa  de
sarrollado  y  las  unidades  res
ponsables  del  tratamiento  (re
copilación,  procesado  y  pre
sentación)  de  toda  la  informa
ción  táctica.  Disponen  de  tres
elementos  fundamentales:  la  Unidad
Terminal  de  Control  (CTU),  para  fun
ciones  comunes  y  configuración  gene
ral;  la  pantalla  de  presentación  del  es
cenario  de  combate  y  los  tres  puestos
de  operador,  desde  cualquiera  de  los
cuales  se puede  asun±  cualquier  modo
de  operación.

Existen  siete  modos  disponibles  (de
oficial  de  acción  táctica,  guerra  anti
submarina,  control  de  armas,  supervi
sión  de  aeronaves  antisubmarinas,

tan IV Link 11 y permite trabajar en tres puestos operativos.

guerra electrónica,  supervisión  de  Link
¡1  y punteo  de  trazas).

Aunque  la  adopción  del  sistema  Tri
san IV es la  principal  obra de  moderni
zación  efectuada  actualmente  en  las
corbetas  de  la 21 Escuadrilla,  éstas  tam
bién  están  experimentando  otras  modi
ficaciones,  entre  ellas  la  conversión  de
la  radio a  bajo  nivel,  lo que  permitirá  el
tratamiento  de  la  información  en  PC,
aumentando  y flexibilizando  las  comu
nicaciones;  la  modernización  de  los

equipos  destinados  a esta  fun
ción  e  instalación de  un  sistema
integrado  de  comunicaciones
interiores/exteriores;  la  implan
tación  de  redes  informáticas  de
área  local  y  la  habilitación  de
alojamientos  para  poder  alber
gar  a personal  femenino.

Tecnobit.  responsable  del
programa,  ha  sido  igualmente
contratada  para  la  realización
del  sistema  de  combate  de  los
buques  LPD de  la Armada  Ca
lieja  y  el nuevo  Castilla), y de
sanolla,  en colaboración con el
CIDA  y  la  Universidad  de  Al
calá,  un equipo  C2  Procesador
Link,  que  permjtirá  la interope

ración  de  redes  Link  11 y  16. Estas  tec
nologías  nacionales,  unidas  a la del  Tri
tan  IV, pueden  ser  aplicables  a la  mo
dernización  tanto  de plataformas  aéreas
de  patrulla  marítima como  de  buques  en
su  medio  ciclo  de  vida, campos  para  los
que  existe  un  interesante  mercado  po
tencial  en  diversos  países,  con algunos
de  los cuales  existen  negociaciones  por
parte  de  la empresa  española.
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!CLAUSURE
UERA Los

Crisis.  Partidarios de la Asamblea Constituyente venezolana, contmlada por el presidente
chávez,  reclaman en una pancarta la disolución del Congreso, en manos de la oposición.H ACtA dónde va América del Sur?

Hoy,  probablemente.  contestar  a
esta  pregunta  es particularmente
difícil.  Durante el último tercio del
siglo.  los Estados de la región atra

vesaron  por  distintas  etapas  políticas  y
económicas  que  tendieron  a  dotarlos  de
una  imagen  relativamente  homogénea,
haciendo  menos  aparentes las profundas
divergencias  que los separan.  La década
de  los setenta estuvo dominada por la im
parable  irrupción de los ejércitos de la re
gión  en la vida polftica de sus respectivas
Repúblicas,  con la consiguiente multipli
cación  de  los regímenes  castrenses.  Los
ochenta  vieron el desarrollo de  transicio
nes  democráticas  en  la  mayoría  de  los
Estados  sudamericanos  bajo  las difíciles
condiciones  de  un período que en  térnil
nos  económicos recibió el apelativo de la
<(década perdida’>. Finalmente, a partir de
1990.  los gobiernos  del continente  con
vinieron  la reforma de  sus economías  en

el  eje central de sus agendas con el desa
rrollo  de ambiciosos  programas  de libe
ralización  e  integración  comercial.  Sin
embargo,  cuando la región ya acaricia el
nuevo  siglo,  resulta  mucho  más  difícil
encontrar  una tendencia  común  que unl
fique  su  trayectoria.  En  realidad,  cada
vez  es más evidente que  las divergencias
políticas,  económicas y de  seguridad en
tre  las Repúblicas  tienden a ampliarse en
lugar  de a  reducirse. De cómo  se combi
nen  estas  realidades  creeienternente  dis
pares  dependerá,  en gran medida, la evo
lución  del continente.

Lo  cieno  es  que resulta cada  vez más
claro  que, a grandes  rasgos,  dentro de la
enorme  diversidad  de  América  del  Sur
se  pueden  identificar  tres  grandes  sub
conjuntos  geopolfticos. En primer  lugar,
una  zona  que  tradicionalmente  se  ha
identificado  como  el  Cono  Sur,  dentro
de  la que  se incluirían Argentina, Chile y
Uruguay.  Luego,  un arco  que  abarcaría

desde  Paraguay  hasta  Venezuela,  a  lo
largo  de todos  los Andes septentrionales
y  cruzando Bolivia, Perú. Ecuador  y Co
lombia.  Finalmente,  se podría considerar
que,  por  sus dimensiones  espaciales  y
demográficas,  así como  por sus peculia
ridades  sociopolíticas,  Brasil  forma  un
área  con  personalidad  propia. De  forma
inevitable,  a medida  que  los desequili
brios  y las zonas de  fricción entre las ci
tadas  subregiones  tiendan  a  acentuarse,
las  dificultades  para  convertir  América
Latina  en  un espacio estable e  integrado
serán  mayores.

Cono Sur. De  todas  las zonas  señaladas,
el  Cono  Sur  representa,  sin lugar  a  du
das.,e  1 espacio  más  estable  desde  un
punto  de vista  político,  económico  y de
seguridad.  Tanto  Argentina  corno  Chi
le  disfrutan  de  democracias  de  las que
se  puede  decir  que  son  regímenes  con
solidados,  aunque  no  estén  exentos  de
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y  económicos,  los Andes  parecen  al  borde de  entrar  en  un período  de crisis

mbiaros pertenecientes a las PARC ocupan una
mg doscientos kiló,netros de la ciudad de Cali.  

problemas.  Paralelamente.  las  econo
mías  de  ambos  países  han sido  someti
das  a  un  amplio  proceso  de  reformas.
En  el  caso  de  Chile,  los  procesos  de
privatización  y  liberalización  fueron
puestos en marcha por el régimen  mili
tar.  Por lo que  se  refiere  a Argentina.  la
apertura  económica  fue  impulsada  a
partir  de  la llegada  del  presidente  Me
nem  a  la  Casa  Rosada  en  1990.  En
cualquier  caso,  el  resultado  de  ambos
procesos  ha  sido  el establecimiento  de
estructuras  productivas  con estabilidad
de  precios  y abiertas  a  la inversión  ex
terior.  Una base sobre la que  ambos  paí
ses  han crecido  de  forma  irregular,  pe
ro  sustancial,  durante  la  última década.

Paralelamente.  Santiago  y  Buenos
Aires  han  apostado  muy  intensamente
por  la  integración  regional  como  fór
mula  para  estimular  sus  economías  y
multiplicar  su  peso  en  el  escenario  in
ternacional.  En  este  sentido,  ha  sido

decisiva  la  creación  y  desarrollo  del
Mercado  Común  del  Sur  (MERCO-
SUR),  al  que  pertenecen  como  miem
bros  de  pleno  derecho  Argentina,  Bra
sil,  Uruguay  y Paraguay.  A  ellos  se su
maron  posteriormente  como  miembros
asociados  Bolivia  y Chile.  El  desarro
llo  de  MERCOSUR  ha sido  particular
mente  relevante  por  dos razones  funda
mentales.  Por  un  lado,  ha  supuesto  el
experimento  de  integración  económica
más  exitoso  en  la región.  Por  otro,  ha
cobrado  una  dimensión  política.  Así,
se  ha  convertido  en  un foro  para  coor
dinar,  por ejemplo,  la  promoción  de  la
democracia  en  la región.

Para  Chile,  la  opción  de  MERCO-
SUR  apareció  inicial  mente  como  una
segunda  opción  después  de que  el Con
greso  norteamericano  congelase  su can
didatura  a  la  Asociación  de  Libre  Co
mercio  de  América  del  Norte  (NAFTA,
en  siglas inglesas),  un acuerdo que  libe

raliza  los  intercambios  entre  Canadá,
los  EEUU  y México.  En  cualquier  ca
so,  la opción  chilena  por  MERCOSUR
se  ha  consolidado  paulatinamente  a
medida  que  han crecido  sus inversiones
en  los paises  integrantes  de  este bloque
y  se  ha  comenzado  a  trabajar  en  pro
yectos  de  infraestructura  destinados  a
consolidar  la integración  regional como
el  establecimiento  de  corredores  trans
oceánicos  para  facilitar  el transporte  de
mercancías  entre el  Atlántico  y el  Pací
fico.  En  consecuencia,  parece  previsi
ble  que  en  un  plazo  de  tiempo  más  o
menos  largo  se convierta  en  miembro
de  pleno  derecho  de la organización.

El  impulso  a  la integración  regional
ha  tenido  una  importante  vertiente  de
seguridad.  De hecho,  se ha  avanzado  en
una  paulatina  resolución  de  las rivalida
des  entre  las  Repúblicas  de  la zona.  El
primer  paso  significativo  en  esta  direc
ción  tuvo lugar a  principios  de  los años
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noventa  con  el  compromiso  entre  los
gobiernos  de  Buenos  Aires  y Brasilia
de  frenar  sus  programas  de  desarrollo
nuclear  y establecer  mecanismos de  ve
rificación  mutua  en este ámbito.  Parale
lamente.  Argentina  y  Chile  avanzaron
en  la  resolución  de  sus  contenciosos
fronterizos  que,  en  1978, habían  estado
a  punto  de  empujarlos  a  un  conflicto
bélico.  Así,  en  1984,  ambos  países  fir
maron  un  tratado  de  buena  vecindad
que  acabó  con los  principales  motivos
de  discrepancias  y  sentó  las  bases  para
la  resolución  de una  serie de  diferendos
fronterizos  de  menor  alcance.  Muy  re
cientemente,  el último  de  estos conten
ciosos,  relativo  a  una  franja
de  territorio  limítrofe  cono
cida  como  los Hielos  Conti
nentales.  fue  resuelto  con la
firma  de  un acuerdo.

Cooperación. Esta  creciente
distensión  ha  favorecido  el
establecimiento  de  ciertos
mecanismos  de  cooperación
en  materia  de  seguridad  en
tre  los países de  la zona. Así,
se  han comenzado  a desarro
llar  ejercicios  conjuntos  en
tre  Argentina y Chile,  por un
lado,  y  Argentina  y  Brasil,
por  otro.  En  particular,  la
cooperación  entre  Buenos
Aires  y  Brasilia  se  ha  pro
fundizado  notablemente.  De
hecho,  tras la retirada de ser
vicio  del  portaaviones  ar
gentino  Veinticinco  de
Mayo,  los pilotos  navales  de
este  país  han  pasado  a entrenarse  en  el
buque  equivalente  brasileño, Minas Ge
rais.  Además,  las  Fuerzas  Armadas  de
ambos  países  han establecido  progra
mas  conjuntos  de  adiestramiento  e  in
tercambio  de  experiencias  en  el terreno
de  las  operaciones de  mantenimiento  de
la  paz.  Por su parte,  Santiago  y Buenos
Aires  están  desarrollando  un  conjunto
de  medidas  de  confianza  que  incluyen
un  extenso intercambio  de  información
sobre  asuntos  militares.  Por otra  parte.
se  discute  un  acuerdo  para  la  produc
ción  conjunta  de  una  fragata  entre  am
bos  países.  En  este contexto,  ha  comen
zado  a  discutirse  la  posibilidad  de  con
vertir  el  MERCOSUR  en  una  herra
mienta  de  cooperación  militar e integra
ción  en materia  de política de  defensa.

Este  impulso  a  la  cooperación  mili
tar  regional  se  ha  dado  en  el contexto
de  un profundo  cambio  en  los ejércitos
del  Cono  Sur.  Sin  duda  alguna,  las

transformaciones  han  sido  particular
mente  intensas  en  el  caso  argentino.
Las  Fuerzas  Armadas  de  Buenos  Aires
abandonaron  el poder  en  medio  de  una
profunda  crisis  provocada  por  sil  de
rrota  en  la  guerra  de  las  Malvinas.  la
mala  situación  económica  en  que  deja
ron  sumido  al  país  y las críticas  por  las
violaciones  de  los derechos  humanos
cometidos  durante  su gobierno.  Poste
riormente,  las  sucesivas  asonadas  mili
tares  durante  el mandato  del  presidente
Raúl  Alfonsín  incrementaron  la  crisis
en  el seno  de  la institución  castrense.

En  este contexto, a partir de la llegada
a  la Casa  Rosada  de  Carlos  Menem,  se

iniciaron  una  serie de cambios  radicales
en  las  Fuerzas  Armadas.  Para empezar,
se  recortó  el presupuesto  de  defensa  en
torno  a  una  cifra  aproximada  de  1.000
millones  de  dólares.  Además,  el número
de  efectivos  se  redujo  sustancialmente
hasta  alcanzar  la  actual  cifra  de  75.000
hombres  (sobre  una  población  de cerca
de  40 millones  de habitantes). Finalmen
te,  se  decidió  el  abandonó  del  servicio
militar  obligatorio  y  se  emprendió  un
proceso  de  profesionalización  tan acele
rado  apenas un  año para realizar  todo
el  cambio— que provocó graves proble
mas  de  personal.  El efecto  conjunto  de
estas  medidas  fue una  aguda caída  en la
capacidad  operativa de  los tres Ejércitos.
Así,  por  ejemplo,  las fuerzas  terrestres
tuvieron  que  mantener  buena  parte  de
sus  unidades  en  cuadro,  la Armada  de
bió  renunciar a mantener  el portaaviones
que  había funcionado  como eje de  la flo
ta  durante  varias  décadas  y  la  Fuerza

Aérea  no pudo  alcanzar  los  niveles  de
equipamiento  de  los que  había  disfruta
do  antes de  la guerra con  el Reino  Uni
do.  Bajo estas  condiciones,  las  Fuerzas
Armadas  abordaron  también  un cambio
sustancial  en  sus misiones.  Así,  por  ley.
fueron  limitadas sus competencias  en ta
reas  de  seguridad  interior  y  de  lucha
contranarcóticos.  Al mismo  tiempo,  se
apostó  por  estimular  la cooperación  con
los  países  vecinos y multiplicar  la parti
cipación  de  Argentina en  misiones de las
Naciones  Unidas.  De hecho,  el  Ejército
de  Buenos Aires participó con un impor
tante  contingente  en  la operación  de  la
ONU  en  Croacia,  y  en  la  actualidad

mantiene  una  agrupación  de
tamaño  cercano  al  batallón
en  Chipre, dentro del  contin
gente  de cascos azules encar
gado  de  separar  el  sector  de
población  griega del turco en
la  isla. Tras estos cambios  en
volumen  y  misiones,  en  un
próximo  futuro  la  política de
defensa  de  Buenos  Aires po
dría  entrar  en  una  nueva eta
pa  con  la  puesta  en  marcha
de  algunos  planes de  moder
nización  limitados.  De  he
cho,  se ha  aprobado  una  ley
que  pretende  dar estabilidad
al  gasto en  defensa para  per
mitir  programas  de  inversión
de  medio y largo plazo.

En  la actualidad,  la  situa
ción  de las  Fuerzas  Amiadas
chilenas  es  bien  distinta  a  la
de  sus  vecinos  argentinos.
De  hecho,  los efectivos  mili

tares  de  Chile  se  cifran  en  torno  a  los
90.000  hombres  (sobre unos  14 millones
de  habitantes),  reclutados  mayoritaria
mente  a  través  de  un  sistema  de  cons
cripción.  Además,  han  mantenido  pro
gramas  de  modernización  relevantes  en
muchos  ámbitos tecnológicos,  fmancia
dos  en buena medida  a través de la deno
minada  Ley del Cobre,  que  otorga  a las
Fuerzas  Armadas  un porcentaje  de  los
beneficios  obtenidos  de la venta  al exte
rior  de este  mineral.  Como  otros países
de  la  región,  Chile  se ha beneficiado  en
la  modernización de su equipo  militar de
los  excedentes  creados por  el rápido de
sarme  que ha sufrido Europa tras el fin de
la  guerra fría. Así, el Ejército ha adquirido
una  cierta cantidad de carros Leopard y la
Fuerza  Aérea  varios  Mira ge  y,  ambos
procedentes  de Bélgica.

En  cualquier  caso,  de  cara  al futuro,
el  modelo  militar  predominante  en  el
Cono  Sur podría  llegar a parecerse  más
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a  la  fórmula  que  está  ensayando  Ar
gentina  que  al que  se  mantiene  en Chi
le,  es  decir,  al establecimiento  de  fuer
zas  armadas  de tamaño  reducido,  com
pletamente  profesionalizadas  y  volca
das  hacia  la cooperación  regional  y las
misiones  de  mantenimiento  de  la  paz
internacionales.  De  hecho,  varios  indi
cios  apuntan  en  esta dirección.

Futuro. Para  empezar,  la  reducción  de
las  tensiones  regionales  va  a  restar  ra
cionalidad  al  mantenimiento  de  unas
fuerzas  aunadas  numerosas  concebidas
para  la hipótesis  de  un conflicto  fronte
rizo.  Al  mismo  tiempo,  en  sociedades
donde  la  opinión  pública  tiene  un  peso
creciente  es  muy  probable  que  pronto
resulte  intolerable  el  mantenimiento  de
un  servicio  militar  obligatorio  que,  en
la  práctica,  dista  de  ser  universal,  ya
que  amplios  sectores  sociales  pueden
eludirlo.  Por  otra  parte, el  principio  de
ahorro  en  el  gasto  público,  que  se  ha
convertido  en  un criterio  básico  para  la
toma  de  decisiones  de  los gobiernos  de
la  región,  promete  establecer  fuertes
restricciones  sobre  el gasto  de  defensa.
De  hecho,  las  Fuerzas  Armadas  chile
nas  ya  han experimentado  este  proble
ma  tras  la pasada  crisis  de  los  merca
dos  asiáticos,  cuando  su Gobierno  optó
por  aplazar  la compra  de  un paquete  de
nuevos  cazabombarderos  como  res
puesta  a la  recesión  que  atravesaba  el

país.  Frente  a  estos  condicionantes,  la
cooperación  regional  en  los  ámbitos
políticos  y económicos  inevitablemen
te  tendrá  una  creciente  repercusión  en
el  ámbito  militar.  Paralelamente,  el
creciente  papel  que  quieren  jugar  los
países  de  la  región  en  el  escenario  in
ternacional  promete  servir  de  estímulo
para  multiplicar  la  proyección  de  sus
Fuerzas  Armadas  en  misiones  de  man
tenimiento  de  la  paz  patrocinadas  por
la  ONU  y  otros  organismos  interna
cionales.  Todos  estos  factores  empujan
a  la construcción  de  un  modelo  militar
similar  al  que  está  desarrollando  Ar

vecinos.

Andes septeonlenales. Frente  a la estabi
lidad  política  y  económica  del  Cono
Sur,  los Andes  septentrionales  se confi
guran  como  un  área  de  creciente  mes
tabilidad.  Los  Estados  de  la  región
combinan  el  problema  de  los  narcóti
cos  y  las  últimas  guerrillas  existentes
en  la  región  con  unas  relaciones  cívi
co-militares  particularmente  difíciles  y
algunos  conflictos  fronterizos  todavía
latentes.  Todo  ello  sucede  en  un  con
texto  donde  las  instituciones  democrá
ticas  son todavía  relativamente  débiles
y  los  escenarios  económicos  y  sociales
muy  inestables.  En consecuencia,  exis
ten  posibilidades  de  que  la  región  se
convierta  en  un  enorme  espacio  en  cri
sis  capaz  de  desestabilizar  al  conjunto
del  continente.

Guerrillas  y narcotráfico,  los proble
mas  clásicos  de  seguridad  en  la región,
han  cambiado  de  configuración  y  di
mensiones  en  los  últimos  años.  En  Pe
ni,  Sendero  Luminoso  ha  quedado
prácticamente  desarticulado  después  de
que  las  autoridades  capturaran  a  su lí
der,  el  «camarada  Feliciano>’. En  la ac
tualidad,  la organización  no debe contar
con  más  de  unos  pocos  centenares  de
militantes  y. probablemente,  está  fuer
temente  infiltrada  por  las  fuerzas  de  se
guridad.  Este último  éxito del  Gobierno
peruano  se suma  a  la práctica  desapari
ción  del  Movimiento  Revolucionario
Tupac  Amaru  (MRTA).  Dicha  organi

gentina.  En  consecuencia,  pese  a  las
dificultades  por  las que  han atravesado,
las  Fuerzas  Armadas  de  Buenos  Aires
se  encuentran  en  una  posición  de  ven
taja  para  convenirse  en  un punto  de  re
ferencia  para  los ejércitos  de  los  países
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zación  cobró  fama  mundial tras la ocu
pación  de  la  Embajada  japonesa  en  Li
ma,  en  cuyo  interior  retuvieron  durante
meses  a  decenas  de  rehenes.  En  cual
quier  caso,  sus  principales  dirigentes
fueron  abatidos  durante  la  operación
realizada  por un  comando  antiterrorista
destinada  a  liberar la  legación  diplomá
tica.  Desde  entonces,  el MRTA  ha sido
incapaz  de  reconstituirse  como  un gru
po  con una  mínima capacidad  militar.

Colombia. La desaparición  de  las  guerri
llas  peruanas  y  la falta  de  persistencia
de  grupos  más o  menos anecdóticos  co
mo  el  boliviano  Ejército  Guerrillero
Tupac  Katari  (EGTK)  o el  ecuatoriano
Alfaro  Vive Carajo  (AVC),  han dejado
a  Colombia  como  el único  país de  la re
gión  con  un  problema  guerrillero  ver
daderamente  significativo  en  términos
de  estabilidad  interior.  Las  Fuertas  Ar
madas  Revolucionarias  de  Colombia
(FARC),  con unos  14.000 militantes  ar
mados,  y el  Ejército  de  Liberación  Na
cional  (ELN).  con  entre  3.000  y 5.000
más,  representan  un desafío  frontal  a la
autoridad  del  gobierno  de  Bogotá  en
más  del  SOpor  100 del  territorio  de  la
República.  Pero,  además,  la  propia  na
turaleza  del  fenómeno  guerrillero  al
que  se  enfrenta  la  administración  Pas
trana  ha cambiado  sustancialmente.

Este  nuevo  modelo  de  insurgencia
resulta  particularmente  visible  en el ca
so  de  las  FARC.  Para  empezar,  a dife
rencia  de  sus antecedentes  de  décadas
pasadas  en  América  Latina,  esta organi
zación  es  extraordinariamente  débil  en

términos  ideológicos.  De  hecho,  su re
clamo  para  atraer  simpatizantes  no des
cansa  en ofrecer  un modelo de  sociedad
alternativo,  sino  en  reivindicarse  como
gestores  más  justos  y  eficaces  que  el
gobierno  de  Bogotá.  De hecho,  tras  la
retirada  del Ejército  de  una extensa  área
en  tomo a  la localidad  de El Caguán  pa
ra  facilitar  el  inicio  de  conversaciones
entre  el  Gobierno  y  los  rebeldes,  las
FARC  convirtieron  esta  área  en  un es
caparate  desde  el  que  demostrar  a  la
opinión  pública  colombiana  e  interna
cional  que  representaban  una  alternati
va  de  poder  seda  y competente.

En  cualquier  caso,  junto  a  esta  debi
lidad  ideológica,  las  FARC  presentan
una  asombrosa  capacidad  económica  y
militar.  Diversas  estimaciones  apuntan
a  que  esta  organización  tendría  unos
ingresos  de  entre  500 y  1.000  millones
de  dólares  al año.  Estos  fondos  provie
nen  de  la  «protección»  que  obligan  a
pagar  a  los  grupos  de  «narcos»  que
operan  en  las regiones  bajo  su control,
de  campañas  sistemáticas  de  secues
tros  y  de  la extorsión  a la  que  someten
a  empresarios  y  agricultores  obligán
doles  a  pagar  un  «impuesto  revolucio
nario»  —denominado  «vacunas»—
para  prevenir  que  ellos,  sus  familias  o
negocios  se  conviertan  en  objetivos  te
rroristas.  Con  estos  recursos,  el  mando
de  las  FARC  ha podido  adquirir  en  el
mercado  negro  sofisticados  equipos  de
comunicaciones,  sistemas  de  visión
nocturna,  morteros,  misiles  tierra-aire
y  una  larga  lista  de  equipo  adicional
que  lo han  convertido  en  la  guerrilla

mejor  equipada  de  la historia  de  Amé
rica  Latina.  Paralelamente,  los rebeldes
colombianos  han podido  ampliar  su re
pertorio  táctico  gracias  a contar  con el
asesoramiento  de  algunos  ex  guerrille
ros  centroamericanos  que  les  han
adiestrado  en el  empleo de  zapadores  y
fuerzas  especiales  en  complejas  opera
ciones  de  nivel de  batallón.

En  comparación  con  las  FARC.  los
otros  grupos  armados  con los que se en
frenta  el gobierno  de Bogotá  son relati
vamente  menores.  El ELN tiene  una ca
pacidad  militar  más  reducida  y tina frá
gil  cohesión  política.  Sin  embargo,  ha
concentrado  su actividad  en la principal
zona  productora  de  petróleo  del  país,
donde  se genera  una  parte sustancial  de
las  divisas  que  sostienen  la  economía
colombiana.  De  hecho,  las  instalacio
nes  de extracción  y transporte  de  crudo,
junto  con  los operarios  que  las  inane-
jan,  se  han  convertido  en  los  blancos
predilectos  de  sus  ataques.  En conse
cuencia,  las actividades  de  los «elenos»
han  cobrado  una  notable  relevancia  po
lítica  y  económica.  Recientemente,  co
mo  respuesta  al protagonismo  adquiri
do  por  las  FARC, el  ELN  ha  realizado
espectaculares  tomas  de  rehenes civiles
—con  operaciones  como  el  secuestro
de  un avión  o el  asalto  a  una  iglesia  en
Cali—  con el  fin  de  captar  la atención
de  la opinión  pública  y el  Gobierno  so
bre  sus demandas  políticas.

Finalmente,  junto  a  la  guerrilla  iz
quierdista,  las  autoridades  de  Bogotá
deben  hacer  frente  a  la  violencia  ejer
cida  por  los  paramilitares  de  extrema
derecha.  Existe  una  multitud  de  orga
nizaciones  de  este  tipo,  que  abarcan
desde  pequeños  grupos  hasta  ejérci
tos  privados  vinculados  a  grupos  de
narcotraficantes  o de  grandes  terrate
nientes.  Inicialmente,  muchas  de  es
tas  formaciones  nacieron  con  la  com
plicidad  más  o  menos  explícita  de
sectores  de  las  Fuerzas  Armadas  y la
Administración,  que  los  consideraban
un  instrumento  de  gran  eficacia  para
enfrentarse  a  la  guerrilla.  En  cual
quier  caso,  hoy  estas  agrupaciones
han  llegado  a  ser  autónomas  y  plan
tean  al  gobierno  de  Pastrana  su propia
agenda  de  reivindicaciones.

En  este  contexto,  la  estrategia  de
paz  lanzada  por  el  presidente  Pastrana
desde  su  llegada  al  poder  el  pasado
año  se  encuentra  con  graves  dificulta
des.  Hasta  ahora,  el gobierno  de  Bogo
tá  ha  dado  pasos  claros  en  las  conver
saciones  de  paz  que  sostiene  con  las
FARC  para  demostrar  su  interés  por
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alcanzar  un  acuerdo  que  termine  con
el  conflicto.  Esta  fue  la  finalidad  que
se  buscó  con  el establecimiento  de  un
«área  de  despeje>’, libre  de  fuerzas  mi
litares  del  Gobierno,  en torno  la locali
dad  de  El  Caguán.  Se  trataba,  en  con
creto,  de  crear  las  condiciones  para
que  la dirección  guerrillera  y las  auto
ridades  coLombianas pudieran  alcanzar
un  acuerdo  en  un  clima  de  seguridad.
Sin  embargo,  cuando  la  creación  de
este  espacio  para  111 negociación  está  a
punto  de  cumplir  un  año,  las  nego
ciaciones  permanecen  estan
cadas  y, entretanto,  los rebel
des  han  convertido  la  citada
zona  en  santuario  desde  don
de  se  realizan  envíos  de  co
caína,  se  reciben  pertrechos
militares  y se  entrena  a  nue
vos  reclutas  para  el combate.

En  realidad,  es  muy  pro
bable  que  las FARC  estén  di
vididas  sobre  el  futuro  del
proceso  de  paz.  Así,  existiría
un  sector  que  estaría  intere
sado  en  continuar  con  los
contactos  con  el  Gobierno,
mientras  que  otro  solamente
querría  utilizar  las  conversa
ciones  para  reforzar  su posi
ción  militar.  De  cuál de  estas
dos  fracciones  termine  impo
niéndose  dependerá  que  haya
posibilidades  reales  para  una
salida  política  a  una  guerra
civil  que  ya  dura cuatro  déca
das.  En  cualquier  caso,  un
acuerdo  entre  las FARC  y la
administración  Pastrana  no
significaría  inmediatamente
el  final  de  la  violencia  políti
ca  en  Colombia.  De  hecho,
todavía  quedaría  por  resolver
cómo  se  suman  ci  ELN  y los
grupos  paramilitares  al  pro
ceso  de  paz.  En  consecuen
cia,  la  estrategia  de  paz  lanzada  por  las
autoridades  de  Bogotá  debe  ser  vista
simplemente  como  un esfuerzo  que  só
lo  puede  alcanzar  algún  éxito  significa
tivo  en  el  largo plazo.

Todos  estos  grupos  violentos  en
cuentran  su  fuente  de  financiación  en
el  narcotráfico.  De  hecho,  en  buena
medida,  la  producción  de  drogas  ha
llegado  a scr  una  actividad  subordina
da  a  los  grupos  violentos  de  uno  u
otro  signo.  Esta  situación,  en  la  que
las  distintas  organizaciones  armadas
controlan  el  negocio  de  los  narcóticos
en  sus zonas de  influencia,  es  relativa
mente  reciente.  Hasta  hace  muy  poco,

las  grandes  mafias  de  la  droga  en  Co
lombia  habían  gozado  de  una  amplía
independencia  y  eran  ellas  quienes
utilizaban  a  los grupos  armados  como
instrumentos  de  presión  sobre  las  au
toridades  o  meros  agentes  de  seguri
dad  a  su servicio.  Este  fije  el  caso  en
tre  finales  de  los  años  setenta  y princi
pios  de  los  noventa,  cuando  & cartel
de  Medellín  mantuvo  un  monopolio
sobre  el  comercio  de  cocaína  y  «al
quiló»  la  capacidad  militar  de  las
FARC  para  proteger  su infraestructura

clandestina.  Cuando  esta organización
mafiosa  fue  desarticulada,  el  cartel  de
Cali  tomó  el  relevo  como  grupo  de
«narcos»  predominante  y  estableció
alianzas  similares  con algunas  organi
zaciones  paramilitares  que  se encarga
ron  de  proteger  su  negocio  y eliminar
a  la  competencia.

En  cualquier  caso,  en  los  últimos
años,  una  serie  de  factores  debilitaron
a  los  grandes  carteles.  Para  empezar,
tanto  las  autoridades  colombianas  co
mo  las  estadounidenses  desarrollaron
vastas  ofensivas  destinadas  a  dcsarti
cularlos.  Además,  el  monopolio  de  la
mafia  colombiana  sobre  la  síntesis  y

el  comercio  de  cocaína  fue erosionado
por  otros  grupos  de  delincuentes  que
pretendían  apropiarse  de  una  parte  del
negocio.  Así,  los «narcos»  bolivianos
y  peruanos,  que  durante  mucho  tiem
po  sólo  se  ocuparon  de  cultivar  y
transportar  la  hoja  de  coca,  comenza
ron  a producir  su  propia  droga  y,  en
consecuencia,  a rivalizar  con  los  co
lombianos.  Igualmente,  las mafias  ni
sa,  italiana  y  mexicana  comenzaron  a
hacer  acto  de  presencia  en  las  zonas
de  cultivo  de  los  Andes  con  el  fin  de

adquirir  directamente  los es
tupefacientes  y evitar  a  los
intermediarios  colombianos
en  los  que  tradicionalmente
habían  confiado  para  reali
zar  estos  negocios.  Final
mente,  una  serie  de  cambios
tecnológicos  en  la  síntesis
de  la  droga,  su transporte  y
el  «blanqueo»  de  los  benefi
cios  favoreció  la  aparición
de  gran  cantidad  de  peque
ños  grupos  de  traficantes,
especializados  en  alguna  de
estas  tareas,  que  comenza
ron  a  rivalizar  con  los  gran
des  cárteles  por  el  control
dei  mercado.

Fragmentación. El  resultado
de  todos  estos  cambios  ha  si
do  la  ruptura  del  monopolio
de  narcóticos  que  sucesiva
mente  ostentó  la  mafia  de
Medellín  y. luego,  la  de Cali.
En  su lugar,  ha emergido  una
estructura  muy  desagregada
donde  han  permanecido  or
ganizaciones  extensas  (el  ca
so  del  cartel  del  Valle  del
Norte)  y algunas  decenas  de
grupos  de tamaño  medio.  Pe
ro,  sobre  todo,  la  principal
novedad  en  la  estructura  del

negocio  de  la droga  ha  sido  la  apari
ción  de  centenares  de  pequeñas  célu
las.  muchas  construidas  sobre  lazos fa
miliares,  que  se  especializan  en  una  u
otra  tarea  dentro  del  proceso  de  tráfico
y  que  cooperan  entre  sí para  hacer  lle
gar  los  narcóticos  a  los  mercados  de
los  EEUU  o Europa.  Estos  grupos  son
excesivamente  débiles  para  poder  ne
gociar  de  igual  a  igual  con las  organi
zaciones  armadas  que  operan  en  Co
lombia.  Como  consecuencia,  se  ha  de
sarrollado  una  relación  de  dependen
cia  de  estos  núcleos  mafiosos  con  las
grandes  organizaciones  armadas  co
lombianas.  Así,  los guerrilleros  de  las
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FARC  o  los  paramilitares  de  las
Autodefensas  Unidas  de  Córdoba
y  Uraba  permiten  el  desarrollo  del
narcotráfico  en  sus  zonas  de  in
fluencia  a cambio  de  un porcenta
je  en  los  beneficios.  De  este  mo
do,  la  consolidación  del  poder  de
guerrilleros  y  paramilitares  se  ha
convertido  en  un factor  clave  para
explicar  por  qué  Colombia  ha  lle
gado  a ser la principal  área de cul
tivo  y tráfico  de  cocaína  de  toda
la  región  de  los Andes.

Venezuela. La violencia  política  y
el  narcotráfico  no  son  los  únicos
retos  para  la  estabilidad  de  la  re
gión  andina.  De  hecho,  las  rela
ciones  cívico-militares  han  sido
particularmente  conflictivas  en
algunos  Estados  de  la  zona.  Esto
resulta  bien  visible  en  el caso  de  Vene
zuela,  donde  el  sistema  democrático  se
fue  deteriorando  como  consecuencia
de  una  combinación  de  mal  gobierno,
corrupción  y  decadencia  económica.
La  consiguiente  crisis  polftica culminó
con  dos  fracasadas  intentonas  golpis

tas  en  1992  y  1994.  Apenas  cuatro
años  más  tarde,  el  pasado  mes  de  di
ciembre,  uno  de  los  principales  prota
gonistas  de  estas  asonadas,  el  teniente
coronel  Hugo  Chávez,  se  convirtió  en
jefe  de Estado  de la  República  venezo
lana  tras  imponerse  por  aplastante  ma-

yoría  en  los  comicios  presiden
ciales  del  país.  La  llegada  al  po
der  por  las  urnas  de  este  antiguo
oficial  de paracaidistas  ha coloca
do  en  primer  plano  la cuestión  del
papel  de  los  militares  en  el Esta
do.  De  hecho,  el  presidente  Chá
vez,  impulsor  de  un  programa  de
corte  nacionalista  y populista,  cs
tá  utilizando  como  una  de  sus
principales  herramientas  de  go
bierno  a  las  Fuerzas  Armadas.
Así,  oficiales  que  le  son  afines
han  sido  nombrados  en  puestos
clave  en  instituciones  tan  dispa
res  como  el  Gabinete  de  la  Presi
dencia,  el  Ministerio  de  Justicia,
los  servicios  de  inteligencia  o la
empresa  nacional  de  petróleos.
Además,  se  ha  confiado  a  las
Fuerzas  Armadas  el  desarrollo  de

una  larga  lista  de  proyectos  de  obras
públicas,  educación  y sanidad  en  detri
mento  de  programas  similares  que  ti-a
dieionalmente  habían  sido  ejecutados
por  las  autoridades  civiles.  Este  impul
so  a  la  militarización  de  la  vida  políti
ca  y administrativa  podría  tener  su re-
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flejo  en  la nueva  constitución  que  está
redactando  una  asamblea  elegida  para
tal  fin recientemente  y donde  los parti
darios  de  Chávez  son  abrumadora  ma
yoría.  De  hecho,  entre  las  propuestas
que  estudia  dicha  cámara  se  incluye
una  que  pretende  legalizar  el  derecho
de  rebelión  de  las  Fuerzas  Armadas  en
caso  de  que  las  autoridades  políticas
actúen  en  contra  del  pueblo.

Las  Fuerzas  Armadas  ecuatorianas
también  han  demostrado  tener  un  peso
clave  sobre  la  política  de  su país.  aun
que  por  motivos  bien  distintos  del caso
venezolano.  De  hecho,  tuvieron  un
protagonismo  decisivo  en  el desenlace
de  la  crisis  de  1997,  cuando  el  presi
dente  Abdalá  Bucaram  se  enfrentó
frontalmente  con el  Parlamento  y am
plios  sectores  de  la  sociedad  ecuatoria
na  tras  lanzar  un  duro paquete  de  medi
das  económicas  de  ajuste.  En  este con
texto,  fue el Ejército  quien  forzó  al exi
lio  al  polémico  presidente  y  ayudó  a
articular  un  acuerdo  entre  las  distintas
facciones  de  la oposición  para  dar una
salida  institucional  a  la crisis.  Con  es
tos  antecedentes,  no es descartable  que
la  difícil  situación  política  y  económi
caen  la que  se encuentra  el país  lleve  a
una  nueva  intervención  castrense  en  la
política.  De  hecho,  la  dura  recesión
que  atraviesa  la República  ha  hecho  re
nacer  las profundas  divisiones  entre  las
regiones  de  la  costa  y  de  la  sierra  que
separan  a  su población,  una  tendencia
que  pone en  peligro  la cohesión  del Es
tado  ecuatoriano.

Fronteras. Finalmente,  otro  factor  que
contribuye  a  crear  una  considerable
inestabilidad  en  la  región  andina  son
las  fricciones  por  cuestiones  fronteri
zas  que  todavía  se mantienen  vivas  en
tre  las Repúblicas  de  la región.  Lo cier
to  es  que  el acuerdo  firmado  por  Perú  y
Ecuador  a  finales  del  pasado  año  de
sactivó  el  contencioso  territorial  de  la
cordillera  del  Cóndor,  que  había empu
jado  a  arribos países  a  un conflicto  béli
co  en  1995.  En  cualquier  caso,  el cita
do  acuerdo  tendrá  que  consolidarse
con  el  establecimiento  de  medidas  de
confianza  y lazos  de  cooperación  entre
ambos  países  para  que  el conflicto  pue
da  darse  definitivamente  por cerrado.

Entretanto,  otros  escenarios  de crisis
parecen  estar  agravándose  rápidamen
te.  Es el  caso  de  las  tensiones  fronteri
zas  entre  Venezuela  y Colombia.  Am
bos  países  han  mantenido  una  larga ri
validad  por  el control  de  algunas  zonas
del  litoral  caribeño  ricas  en  petróleo.

Además,  las actividades  de  las  guerri
llas  colombianas  a  uno  y  otro  lado  de
la  frontera  han  envenenado  las relacio
nes  entre  Bogotá  y  Caracas.  Con  estos
antecedentes,  la llegada  de  Hugo  Chá
vez  al  poder,  con una  política  de  tintes
más  nacionalistas,  ha  deteriorado  rápi
damente  la situación.  En  particular,  la
intención  manifestada  por  el presidente
venezolano  de  mantener  contactos  con
los  insurgentes  colombianos  y  las  re
cientes  declaraciones  de  algunos  secto
res  de  su administración  que  ponían  en

cuestión  la actual  delimitación  fronte
riza  del  territorio  de  Venezuela  han
crispado  las relaciones  con el  gobierno
de  Colombia.

Brasil. Finalmente,  el  escenario geopolí
tico  del  continente  se completa  con  el
gigante  brasileño.  Su masa continental,
sus  recursos  naturales  y sus más  de  150
millones  de  habitantes  lo convierten  en
un  líder  regional.  De hecho,  la  Repúbli
ca  brasileña  ha  avanzado  a grandes  pa
sos  en  esta dirección  en  las dos  últimas
décadas.  A partir de  1982, los militares
se  retiraron a los cuarteles  y dieron  paso
a  un  légimen  democrático  que  se ha  ve
nido  consolidando  desde  entonces.
Posteriormente,  tras  un período hiperin

flacionario  que castigó  con extrema  du
reza  a  los sectores  más  desfavorecidos
de  la población,  se  puso  en  marcha  un
programa  de  ajuste,  denominado  <(Plan
Real’>,  que  devolvió  la  estabilidad  a  la
economía  brasileña.  Al mismo  tiempo,
se  impulsó  el  desarrollo  de  MERCO-
SUR  como  una experiencia  de  integra
ción  que, desde la óptica de Brasilia,  de
bía  facilitar  a sus miembros  negociar  en
una  mejores  condiciones  de  igualdad
con  los EEUU  y hacer frente  a los retos
de  la globalización  económica.

En  cualquier  caso,  pese  a  estos  in
cuestionables  avances,  Brasil  continúa
presentando  importantes  debilidades
que  hacen  difícil  que  se  consolide  co
mo  una  potencia  regional.  Para  empe
zar,  su sistema  político  es extraordina
riamente  complejo  y exige el  estableci
miento  de  frágiles  consensos  para  to
mar  decisiones  políticas  relevantes.  La
estructura  política  de  la  República  esta
dividida  en  dos  sentidos.  Por  un lado,
existe  una enorme  cantidad  de  partidos
que,  en  su  gran  mayoría,  carecen  de
disciplina  interna.  En  consecuencia,  re
sulta  extremadamente  difícil  alcanzar
mayorías  parlamentarias  estables  en  el
seno  del  Congreso.  Por  otra  parte,  el
sistema  federal  brasileño  hace  que  al-
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gunas  decisiones  clave  (por  ejemplo,
sobre  la  reducción  del  gasto  público)
tenga  que contar  con el  consenso  de los
estados  de  la República.  Esta  fragmen
tación  del  poder  ha  bloqueado  algunas
importantes  reformas  impulsadas  en
los  últimos  años  por  el presidente  Hen
rique  Cardoso.

Economía. En  términos  económicos,
Brasil  también  presenta  serias  debili
dades.  Algunos  de  los  sectores  de  su
economía  siguen  estando  fuertemente
intervenidos  por  el Estado
y  presentan  graves  me
ficiencias.  Además,  la mo
neda  brasileña,  el  real,  ha
demostrado  ser muy sensi
ble  a los  ataques  especula
tivos  debido  al fuerte  défi
cit  que  arrastra el  país.  Pa
ralelamente,  la  sociedad
de  este  gigante  latinoame
ricano  presenta  enormes
fracturas,  tanto  étnicas  co
mo  en  términos  de  renta.
De  hecho,  el  país  arrastra
una  fortísima  conflictivi
dad  social,  que  tiene  uno
de  sus exponentes  más  vi
sibles  en  el  Movimiento
de  los  Sin  Tierra  (MST),
en  el  que  se agrupan  cam
pesinos  para reivindicar  su
derecho  a disponer  de  sue
lo  en  propiedad.

En  buena  medida,  la
política  de  seguridad  bra
sileña  también  responde  a
este  escenario  tan  contra
dictorio,  en  el  que  se
mezclan  la  necesidad  de
asegurar  la estabilidad  in
terior  y  la  ambición  por
conquistar  una  proyec
ción  global.  Así,  las Fuer
zas  Armadas  de  Brasilia
han  asumido  como  una  de  sus  tareas
prioritarias  el  mantener  la  seguridad
en  un  territorio  donde  abundan  los es
pacios  apenas  habitados.  Esto  se  ha
hecho  particularmente  urgente  en  el
caso  de  la  cuenca  del  Amazonas,  so
metida  a amenazas  tan  variadas  como
el  narcotráfico,  la  infiltración  de  gue
rrilleros  provenientes  de  Colombia  y
la  depredación  ecológica  por  parte  de
los  grandes  latifundistas.  Para  hacer
frente  a  este  conjunto  de  riesgos,  Bra
sil  ha  lanzado  el  proyecto  del  Sistema
Integrado  de  Vigilancia  Amazónica
(SIVAM).  cuyo  desarrollo  ha  sido  en
cargado  a  la compañía  estadounidense

Rytheon.  Se trata de  un conjunto  de ra
dares  y  sensores  que  permitirán  esta
blecer  una  vigilancia  eficaz  sobre  la
enorme  cuenca.  Además,  entra  dentro
de  lo posible  que  las  Fuerzas  Armadas
brasileñas  se  vean obligadas  a  reforzar
su  presencia  en  algunas  franjas  fronte
rizas  con Colombia  para  hacer  frente  a
la  creciente  infiltración  de  grupos  ar
mados  procedentes  de  ese  país.

Al  mismo  tiempo.  Brasil  ha  mante
nido  una  serie  de  rasgos  de  su  política
de  seguridad  con  los que  busca  mante

ner  su  independencia  estratégica  y au
mentar  su talla  internacional.  En  este
sentido,  el  mantenimiento  de  una  im
portante  industria  de  defensa  autócto
na  ha  sido  clave.  Tras  la  grave  crisis
que  sufrió  su  sector  de  producción  mi
litar  durante  los primeros  años  noven
ta,  en los  últimos  tiempos  ha consegui
do  recuperarse.  De  este  modo,  Brasil
va  a entrar  en  el  nuevo  sido  con  una
notable  capacidad  de  producción  mili
tar,  lo que  le proporciona  independen
cia  a  la  hora  de  equipar  a  sus  Fuerzas
Armadas  y  cierta  influencia  exterior
gracias  a  las  exportaciones  de  arma
mentos  que  realiza.  Por  otra  parte,  las

Fuerzas  Armadas  de  Brasilia  han desa
rrollado  algunos  instrumentos  milita
res  con  el  fin  de  asegurar  la  proyec
ción  estratégica  de  la  República.  Esto
resulta  bien  visible  en  su  desarrollo
naval.  De  hecho,  Brasil  ha  mantenido
un  portaaviones  como  eje  de  su  flota,
no  solamente  para  contar  con  un  im
portante  instrumento  de  control  maríti
mo,  sino también  para  afirmar  su posi
ción  como  potencia  en  la  región  del
Atlántico  Sur.  En la  actualidad,  sus  as
tilleros  trabajan  en  el  desarrollo  de  un

submarino  de  propulsión
nuclear  que  debería  refor
zar  el  poder  naval  de  Bra
silia.  Finalmente,  como
parte  de  los esfuerzos  pa
ra  afianzar  su  presencia
exterior,  las  Fuerzas  Ar
madas  han  dado  la  máxi
ma  importancia  a su parti
cipación  en  misiones  de
mantenimiento  de  la paz.

En  el futuro,  Brasil será
el  elemento  decisivo  que
determinará  si  América
del  Sur alcanza  el grado de
estabilidad  que  necesita
para  poder  progresar  en
términos  políticos  y eco
nómicos.  De  hecho,  pare
ce  cada  vez  más  claro  que
los  niveles  de seguridad  de
los  extremos  del continen
te  tenderán  a  hacerse  cada
vez  más  dispares:  el Cono
Sur  consolidado  como  un
área  básicamente  estable  y
los  Andes al borde de con
vertirse  en  un área  de  cri
sis.  Entre  ambos  extre
mos,  Brasil  oscila  entre
consolidarse  como  líder
regional  con  una  cierta ca
pacidad  de influencia  en  el
continente  o  atascarse  en

la  resolución  de  sus problemas  internos
y  perder  capacidad  de  intervención  ex
terior.  En  el  primer  caso,  una  coalición
entre  los gobiernos  del Cono Sur  y Bra
sil,  con  el  apoyo  de  los EEUU,  estará
en  condiciones  de  gestionar  lo que  pue
de  llegar  a convertirse  en  un  delicado
arco  de  crisis. Por  el contrario,  en  el se
gundo  escenario,  el  deterioro  de  la si
tuación  de  seguridad  de los Estados  an
dinos  será  mucho más  difícil  de contro
lar  y terminará  afectando  negativamen
te  a toda América  Latina.

Sons  O. IPW
lOtos: Ele

e
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U N abogado escocés de 53  años,
vinculado  al  laborismo  británico
desde  los 20 y  actual ministro  de

Defensa  del  Gobierno de Tony Blair,
será  el  nuevo secretario general  de  la
OTAN  a partir  del próximo otoño. Los
embajadores  de la Alianza  aprobaron,
el  4  de agosto, otorgar  a  George  Ro
bertson  un  mandato  de  cuatro  años,
ampliables  a  cinco.  Tras  la  gestión  de
Solana  y el  nombramiento  del  italiano
Romano  Prodi  para  presidir  la  Comi
sión  Europea,  correspondía  a  un  euro
peo  del norte  acceder  al  cargo.

Robertson  comenzó  a  ser conocido
internacionalmente  durante  la guerra de
Kosovo.  Su encendida  defensa  de  las
acciones  de  la Alianza  le  proporcionó
el  apoyo  absoluto  de Blair  y  de  los  Es
tados  Unidos.  El primer  ministro  britá
nico  ha  asegurado que el  nuevo secreta
rio  general  «posee  todas  las cualidades
para  realizar  con éxito  esta tarea»,  aña
diendo  que  «la OTAN  no podría encon
trarse  en  mejores  manos’>. El  respaldo
desde  la  otra  orilla  del  Atlántico  fue
también  inmediato.  James  Rubin,  por
tavoz  del  Departamento  de  Estado  nor
teamericano,  definió  a  Robertson  como
«un  ministro  extraordinariamente  ca
paz,  que  ha servido  bien  a su Gobierno,
no  sólo durante el  conflicto  de  Kosovo,
sino  en  los  cruciales  debates  sobre  el
futuro  de  la OTAN que precedieron  a la
Cumbre  de Washington».

Retos. Las  tres  prioridades  de  su  man
dato  serán,  según  ha  declarado,  el  de
sarrollo  de  la  Identidad  Europea  de
Seguridad  y Defensa,  la mejora  de  las
relaciones  con  Rusia,  deterioradas  por
el  conflicto  de  Kosovo,  y  la  amplia
ción  de  la  Alianza.  Para  Robertson,  la
guerra  contra  Serbia  ha  demostrado
«la  debilidad  colectiva  europea  y  la
necesidad  de  realzar  sus  capacidades
militares».  Sin embargo,  el  nuevo  se
cretario  general  no  se muestra  partida
rio  de  un Euroejército  independiente,
y  cree  que  la  organización  atlántica
«es  y seguirá  siendo  la  piedra  angular
de  la  seguridad  en  Europa». Mantener
la  paz  en  los Balcanes,  especialmente

de  los  Estados  Unidos,  forjando  el  pa
sado  año, junto  con Francia.  los acuer
dos  de  Saint-Malo  para  desarrollar  la
Identidad  Europea  de  Seguridad  y  De
fensa.  Durante  la  guerra  de  Kosovo,
Robertson  se  convirtió  en  el  principal
portavoz  de  los Estados  europeos  de  la
OTAN,  defendiendo,  desde  la  plata
forma  de  la  conferencia  de  prensa  dia
ria  de  su Gobierno,  las  posiciones  más
duras  de  los  aliados  contra  Slobodan
Milosevic.

La  fecha  precisa  de  entrada  en  fun
ciones  de  Robertson  no  ha  sido  fijada,
aunque  todo indica  que  será a finales de
septiembre  o  principios  de  octubre
cuando  tome  posesión  de  su  cargo.  Ja
vier  Solana  ejercerá  como  secretario
general  en  la  reunión  de  ministros  de
Defensa  que  se  celebrará  en  Toronto
(Canadá)  los  días  21 y  22 de  septieni
bre.  Los  ministros  de  Asuntos  Exterio
res  de  los  países  de  la OTAN  serán  los

en  las  zonas  donde  hay  desplegadas
fuerzas  aliadas  y  consolidar  la  nueva
OTAN  que  se  institucionalizó  en  la
Cumbre  de  Washington  serán  otros  de
los  retos  que  tendrá  que  afrontar  du
rante  los cuatro  próximos  años.

El  nuevo  secretario  general  nació  el
12  de  abril  de  1946 en  Pon  Ellen,  en  la
isla  de  lslay.  Hijo  y  nieto  de  policías.
Robertson  centró  los primeros  años  de
su  carrera  política  en  Escocia  —siendo

presidente  del  Partido  Laborista  en  es
ta  región  y  miembro  de  la  comisión
ejecutiva  durante  doce  años—  hasta
que  fue  nombrado  portavoz  para  asun
tos  europeos  y de  defensa.  La victoria
de  su  partido  le  llevó  a  la  cartera  de
Defensa  en  mayo  de  1997.  Desde  su
puesto,  ha  sido  aclamado  por  su visión
estratégica  en  la  reforma  de  las  Fuer
zas  Armadas,  y  a  nivel  internacional
se  ha  convertido  en  uno  de  los promo
tores  del  aumento  de  gasto  militares
por  parte  de  los  países  europeos  para
dotarse  de  medios  comparables  a  los

encargados  de  oficializar,  durante  la
Asamblea  General  de  las  Naciones
Unidas  qtie se celebra  la tercera  semana
de  septiembre,  el  nombramiento  del
nuevo  responsable  político  de  la
OTAN.  Robertson  será  el  décimo  se
cretario  general  de  la Alianza  y el tercer
británico  que  ocupe  el  cargo.  Antes  lo
hicieron  lord  lsmay  (1952-57)  y  lord
Carrington  (1984-88).  Dos  holandeses.
un  alemán,  un  italiano  y  un  español
completan  la lista hasta el  momento.

Nuevo secretario
general de la OTAN

Los  diecinueve  representantes  de los países  de  la Alianza  eligieron
al  británico  George  Robe rtson  corno sucesor  de Javier  Solana

Relevo.  El actual ministro de Defensa del Reino Unido, George Robe ríson, sustituirá a
Javier  Solana como secretario general  de la Alianza Atlántica a finales  de sepriembiv.

MSa  o
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El  agua como factor de crisisD E todos es sabido que la apropiación y el uso de los
recursos naturales se halla condicionado por su esca
sez relativa y por el establecimiento de barreras fron
terizas. A lo largo de la historia se han sucedido gue

rras, conquistas y revueltas por el control de las más diversas
materias: metales preciosos, madera, pesca, gas y petróleo. No
debemos olvidar que, en el fondo, la guerra del Golfo tuvo su
causa en el control de estos dos últimos elementos y que nacio
nes aliadas sufren disputas por el dominio de la pesca en alta
mar. En última instancia, la humanidad descansa, mucho más de
lo que hace pensar el progreso tecnológico, en la gestión de ma
terias primas esenciales, de las cuales la primera en importancia
y  por motivos obvios es el agua. Unos cuantos datos nos servi
rán para percatamos de la realidad del problema.

Su relevancia para la seguridad internacional se entiende al
ver que el uso del agua se ha doblado desde la Segunda Guerra
Mundial hasta nuestros días por el aumento de la población y la
consiguiente puesta en regadío de centenares de miles de hec
táreas y, secundariamente, por la industrialización de la econo
mía de casi todos los países. De manera general, la agricultura
es la principal actividad que consume agua, con el 80 pon 00
del agua disponible. Las diferencias entre regiones ricas y po
bres son patentes en este campo: hay ciudadanos de naciones
como Canadá que consumen cerca de 500 litros al día como
media, frente a los 50 de los países en vías de desarrollo. En re
lación con la industria, diremos que la producción de un solo
kilo de papel consume 200 litros de agua, aunque hay sistemas
de vanguardia que rebajan esta cifra a «sólo)) 40.

Este artículo trata de las fricciones que en la política inter
nacional e interna produce la «domesticación» del agua en di
versos lugares del mundo. Sin que lleguen a establecerse sus
razones, el afán del hombre por ejecutar grandes infraestruc
turas adquiere especial relevancia en las obras hidráulicas: el
trasvase Tajo-Segura en España, el lago Nasser en Egipto, la Iii
drovía del Panamá en Argentina y Paraguay, las «tres gargan
tas» en China o el Colorado River Compacten los Estados Uni
dos de América simbolizan a un determinado gobierno, régi
men o sociedad. En determinadas ocasiones, la magnitud de
estos proyectos hace que los habitantes de las zonas por donde
circulan nos muestren su oposición a los mismos. Por otra par
te, el agua es empleada por los gobiernos para someter, con
medios democráticos o no, a grupos racial, cultural o social-
mente distintos, los cuales aprenden a organizarse y adquirir
un protagonismo político hasta entonces inexistente, como
ocurre en el caso de los campesinos brasileños.

Empezando por Europa del Este, las revueltas más importan
tes de Hungría poco antes de la caída del Muro de Berlín tu
vieron su origen en el represamiento del Danubio en Nagyma
ros, que se extendía hasta tierras eslovacas. Austria apoyó el
proyecto, ya que cuatro años antes se había decidido no cons
truir en el mismo río la presa de Hainburg, a cambio de perci
bir parte de la producción eléctrica. Cuarenta mil húngaros to
maron las calles de Budapest la noche del 12 de septiembre de
1988 y, tras lograr poco a poco el entonces inexistente recono
cimiento del derecho de asociación, reunión y petición, logra-

ron que se abandonara el proyecto por parte del Parlamento
en mayo de 1989. Se ha dicho por miembros de estas campa
ñas que «los lobbies de la producción hidroeléctrica represen
taban la estructura de poder estalinista. Las obras hidráulicas
eran aquí centralizadas, monolíticas y autoritarias)) (Patrick
MacCully, Silenced Rivers: The Eco!ogy and Politics of Large
Dams, pág. 289. Londres. 1996).

En la antigua Europa comunista, otros países emplearon su
experiencia en la defensa de los ríos como medio de acceder a
la democracia: Bulgaria presenció su mayor manifestación des
de la Segunda Guerra Mundial con motivo de la oposición a
proyectos financiados por la URSS en los ríos Stuma y Mesta,
influyendo directamente en la defenestración del veterano pre
sidente Todor Zhikov, suceso que tuvo lugar también en el críti
co año de 1989. En Letonia, el comienzo de la disidencia orga
nizada contra el poder soviético íue una campaña contra la
central hidroeléctrica del río Daugava, ya que el valle por don
de discurre cuenta con elementos históricos de gran relieve pa
ra el sentir nacional de sus habitantes. Así comenzó el movi
miento de independencia letón, que llevó a uno de sus líderes,
lvans, un periodista que promovió la campaña al cobijo de la
glasnost, a la vicepresidencia del nuevo Parlamento nacional.

En Asia, el ejemplo más representativo es la India, cuyo pro
yecto Sadar Sarovar, que amenazaba la inundación del valle
del  Narniada en el estado de Guajarata, es uno de los más la
mosos a escala internacional, ya que, tras una serie de multitu
dinarias manifestaciones y revueltas, el Banco Mundial, promo
tor del proyecto, acordó retirar su ayuda financiera en marzo de
1993. El tema aún hoy no está cerrado, ya que, tras sucesivas
huelgas de hambre y disturbios protagonizados por los miles de
desplazados, el Tribunal Supremo con sede en Delhi no ha dic
tado todavía sentencia sobre la legalidad de las obras, que es
tán a medio hacer.H ASTA ahora hemos analizado principalmente los

conílictos que se producen dentro de las fronteras
de cada país. Pero para la estabilidad política in
ternacional son quizás más relevantes los que se

producen entre los Estados, ya que el empleo de la guerra
pende sobre el cómo habrán de resolverse estas disputas.
Uno de los conflictos más estudiados es el viejo enfrentamien
to por las aguas del río Jordán. Viejo, porque los proyectos pa
ra su aprovechamiento se remontan a los inicios del movi
miento sionista, a mediados del siglo pasado. Su importancia
es tal que un destacado dirigente como Butros Ghali declaró
en 1985 que «la próxima guerra en Oriente Medio se librará
por el agua», frase semejante a la pronunciada por el rey Hus
sein de Jordania en 1990: La única cuestión que volverá a lle
var a Jordania a la guerra es el agua» (Ferrán Izquierdo, El con
flicto del agua en la cuenca del Jordán: ¿guerra o coo pera
ción?, en Ecología Política, n. 15).

La cuestión adquiere carta de naturaleza con la creación del
Estado de Israel, asentado en su mayor parte en tierras desérti
cas, fuera de la cuenca del Jordán, por lo que se construyó el
llamado ‘acueducto nacional» para traer sus aguas, situada la
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toma de las mismas en la zona desmilitarizada entre Siria e Is
rael. La política oficial hebrea se basaba en fomentar el asenta
miento de los inmigrantes judíos en las tierras de colonizaçión
y  ponerlas en explotación bajo regadío. Asimismo, la Liga Ara
be aprobó en 1 964 las obras del desvío de estas aguas en un
punto situado curso arriba, en las fuentes del jordán, siendo és
ta una de las causas de la guerra de 1 967, tras la que Israel pasó
a dominar toda la cuenca.

La dimensión del conflicto se puede observar en las diferen
cias en cuanto al volumen de recursos hidráulicos gestionados
por los palestinos y los israelíes. Aquéllos irrigaban en 1967 el
27 por 1 00 de la superficie cultivada, cifra que se ha reducido a
menos de un 7 por 100 en 1992. Por contra, los colonos riegan
en Cisjordania el 69 por 100 de las tierras, situadas sobre los
principales acuíferos, gra
vemente afectados por el
exceso de bombeo, la sa
linización y la contami
nación. A pesar de que la
agricultura tiene una es
casa importancia en el
cómputo total de la eco
nomía israelí (el 7,6 por
100 del P18 y el 5,3 por
100 de la fuerza del tra
bajo en 1992), su salva-
guarda es decisiva para
lograr la independencia
en la producción alimen
taria. Además, como en
muchos otros países, el
Iobby agroindustrial tiene
una enorme influencia en
la vida política y comer
cial. Frente a estos datos,
la  economía palestina
pertenece  primordial
mente al sector primario,
el  cual ocupaba en 1992
al  47 por 100 de la po
blación activa y represen
taba el 32 por 100 del P18. En la actualidad, no parece que la
situación vaya a solucionarse en un futuro a medio plazo, ya
que la política de asentamientos israelíes continúa y los proble
mas que tiene la Autoridad Nacional Palestina para gestionar su
territorio continúan.

Turquía, Iraq y Siria son los protagonistas de otro caso de
conflicto internacional basado en la gestión del agua, en concre
to,  a de los ríos Tigris y Eufrates. El Gobierno turco desarrolla
desde hace años el proyecto de a Anatolia Suroriental, conoci
do por las siglas GAP (Guneydogu Anadolu Projesi). Dado el
control territorial que ejerce sobre el 88 por 100 de la cuenca
del Eufrates y el 52 por 100 del Tigris, Turquía pretende poner en
regadío 1.600 hectáreas y construir 25 embalses, 17 centrales
hidroeléctricas y un millar de kilómetros de canales, siendo el
núcleo del proyecto la presa Ataturk, pretendiéndose reducir el
aporte de agua a Iraq y Siria en un 60 por 1 00 aproximadamen
te. Con el fin de producir productos agrícolas para la exporta
ción y obtener energía eléctrica se pretende también lograr la in

tegración de las minorías nacionales y eliminar la base social
que apoya las actividades del Partido de los Trabajadores del
Kurdistán (PKK), mientras se fuerza a sus vecinos del sur a nego
ciar con menor campo de acción en sus relaciones internaciona
les. Como muestra se puede citar la declaración turca de 1987
para permitir el paso de 500 metros cúbicos por segundo a los
ribereños del curso inferior del Eufrates, cuyo contenido se ha
reformado a la baja por «razones técnicas» a 300 en 1991. Hay
que tener en cuenta que Siria depende de este río para satisfacer
el  90 por 100 de su demanda de agua y que su economía es
esencialmente agrícola, por lo que está inmersa también en la
construcción de grandes proyectos. Asimismo, Iraq desea dece
nas de miles de hectáreas de los humedales del delta con el pro
pósito de acabar con los medios de subsistencia de la minoría

chiíta allí asentada, ac
ción  considerada corno
uno de los mayores desas
tres ambientales realiza
dos  por el  régimen de
Bagdad.

Planteado el problema,
es necesario buscar solu
ciones al  mismo, entre
ellas  las financieras, ya
que el Banco Mundial re
chazó  participar en el
GAP, con una postura ba
sada en un análisis que
muestra que las comuni
dades locales no salen ga
nando con los grandes
proyectos (agentes patóge
nos que viven en el agua,
cambios del niicroclima,
modificaciones de las téc
nicas productivas y de las
estructuras profesionales).
Además, las exiguas in
demnizaciones provocan
el éxodo a los barrios po
bres de las ciudades, con

la consiguiente inestabilidad social, y no se tiene en cuenta el bie
nestar de las comunidades ribereñas situadas aguas ahajo. Siendo
esto así, las soluciones estrictamente políticas pueden tener como
referencia la nueva Convención Internacional del Agua probada
por la Asamblea General de la ONU en mayo de 1997, aunque a
corto pazo no se prevé que los Estados con importantes cursos
superiores de agua transfronterizos piensen ratificarla.

Para terminar, España y Portugal son los protagonistas de
un reciente acuerdo, firmado en la Cumbre Hispano-Lusa del
Algarve del 30 de noviembre de 1998, para compartir la ges
tión de los recursos hidráulicos que atraviesan la Península
Ibérica, y que ha supuesto el fin de unas negociaciones que
han durado treinta años. +

Podre Brutau Curiol
Doctor en Derecho Administrativo (Universidad Carlos III de

Madrid), Premio Nacional de Medio Ambiente 1998

Rafa Navarro sobre taro de Pepe Ola,
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IXCentenario del Cid
Una  exposición

la figura de[ L Arco de Santa Maria, por
el que salió de Burgos ca
mino del destierro Rodrigo

Díaz de Vivar en el siglo Xl, es
este año sede de la exposición
FI  Campeador, que ha organi
zado, junto con otras impor
tantes actividades, el Ayunta
miento de esa ciudad con mo
tivo del 900 aniversario de su
muerte, acaecida en Valencia
el 10 de julio del 1099.

La muestra ocupa dos plan
tas del citado Arco, fielmente
restaurado, y reúne un total
de 160 piezas procedentes de
diversas ciudades españolas y
cedidas para la ocasión por
particulares e instituciones co
mo el Ministerio de Defensa,
que ha prestado fondos perte
necientes al Museo del Ejérci
to.  Numerosas piezas, mu
chas de ellas de la época, evo
can al personaje en su tiempo,
el contexto histórico y geográ
fico, las tierras, las gentes.,,

Asi, en la primera planta
pueden contemplarse el cruci
fijo que usó, conocido como
El Cristo del Cid, que se con
serva en la catedral de Sala
manca; cartas por as que do
na tierras a os monjes del
Monasterio de Silos, junto con
otros manuscritos, algunos de
ellos con a firma de Rodrigo
Díaz de Vivar; mapas con los
itinerarios de los dos destie
rros que sufrió —llegó hasta
Granada en una de sus rutas y
hasta Barcelona, en la otra—,
elaborados para esta exposi
ción tras rigurosos y largos es
tudios históricos. ((Una de las
dificultades que ha habido que
resolver —explica el comisario
de la muestra, Fernando Sán
chez-Moreno del Moral— ha
sido la de ubicar correctamen
te topónimos que ya han de
saparecido».

También se han llevado a
cabo estudios sobre la ascen
dencia y  descendencia del
Cid, de su esposa doña Jime
na y de sus hijas, cuyos resul

tados se muestran en árboles
genealógicos. Rodrigo Díaz
nació en Vivar sobre el año
1043. Su abuelo materno ya fi
guraba entre los miembros
del Cortejo que acompañaba
al rey. Su padre era capitán de
fronteras y tenía a su cargo
siete castillos, ubicados en la
línea fronteriza que entonces
delimitaba Burgos y Navarra.

Contexto. Armamento original
de la época, cedido por el Mu
seo de Vitoria, y otras numero
sas piezas, contribuyen a re
crear el contexto histórico. En
tre ellas destacan diversos ma
niquíes con vestimentas y ar
mas de la guerra de la Recon
quista (lanzas, espadas, cas
cos, escudos, etc.) pertene
cientes a los tondos del Mu
seo Militar Regional de Bur
gos, así como miniaturas en
madera que representan a
mesnaderos, pendonistas, lan
ceros, ballesteros y otros per
sonajes de aquellos tiempos,
procedentes del Museo del
Ejército en Madrid. Junto a
ellos se exponen, por ejemplo,
un capitel con inscripción en
árabe y en hebreo pertene
ciente al Museo Sefardí de To
ledo; piezas de plata proce
dentes de una vajilla hebrea de
Briviesca (Burgos); un porta
candil de bronce —((una pieza
única’), destaca el comisario
de la exposición—, cedido por
el  Museo Arqueológico de
Granada, o un mancuso de oro
acuñado en el condado cristia
no de Barcelona, reproducción
del original que se encuentra
en el Museo de Nueva York.

Destacan, asimismo, el
manuscrito Historia Roderice,
restaurado por los organizado
res de esta exposición, junto a
otras piezas originales de la
época (rodelas, morriones, ce
ladas, etc.) y mapas, maque
tas y planos, realizados para la
ocasión tras detalladas investi
gaciones, que representan la
ciudad de Burgos y su entorno
tal como eran en el siglo Xl.

La exposición dedica tam
bién un amplio capítulo a la re
percusión de la figura del Cid
en  la literatura y artes de los
siglos posteriores. Como bo
tón de muestra, la segunda

en  la que participa el Ministerio de Defensa remernora en Burgos
Rodrigo  Díaz de Vivarv su proyección a lo largo de los siglos

Recuerdo. Fachada exterior de/Arco de Santa María, remodelada
en e/siglo XV!, por/a que salió de Burgos el Cid hacia el destierro.

Muestra. Se eiponen maniquíes con vestimentas y annas de la guerra
de la Reconquisra cedidos por el Museo Militar Regional de Bingos.
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planta del Arco de Santa Ma
ría ha sido ocupada por pintu
ras, esculturas, tallas en bron
ce1 madera y cerámica, libros,
piezas musicales, etc., que a
lo largo de los siglos han teni
do en Rodrigo Diaz de Vivar su
fuente de inspiración.

A  la inauguración, el 10 de
julio1 de la exposición —visita
da por más de 800 personas
cada dia y cuya clausura está
prevista para el 30 de septiem
bre— siguió dos días después
la del Congreso Internacional
El  Cid: poema e historia, en el
que han participado catedráti
cos e investigadores de univer
sidades europeas y diversas
instituciones españolas. E/Cid,
personaje histórico, literario y
leyenda: el Poema de Mío Cid
fue el título de la conferencia
de  apertura, que pronunció
Manuel Alvar, de la Real Aca
demia Española. Durante una
semana, los temas cidianos
fueron analizados con un enfo
que multidisciplinar a través de
ponencias, conferencias y me
sas redondas.

Aclividades. Certámenes esco
lares, conciertos didácticos,
campañas de lectura y confe
rencias sobre temas cidianos
figuran entre las múltiples acti
vidades culturales y artísticas
convocadas por el  Ayunta
miento burgalés. El programa
conmemorativo se inició el 5
de  marzo con el pregón del
centenario, a cargo del secre
tario perpetuo de Fa Real Aca
demia de a Historia, Eloy Beni
to Ruano, y el estreno musical
del Poema de Mio Cid de Fran
cisco Curto. Finalizará en no
viembre con la exposición Vi
siones del Cid, organizada para
artistas contemporáneos. Bur
gos conmemora así sus raíces
y, afirmándose en ellas, pro
yecta su futuro respetando
sus esencias, destaca el profe
sor César Hernández Alonso,
de la Universidad de Valladolid,
en la presentación del progra
ma del citado congreso inter
nacional. Mito, leyenda e histo
ria, el Cid es la imagen de un
héroe, del prototipo burgalés
histórico que define una tierra.

Texto y Mit  ¿ £ Samwguel

T IEMPOS son éstos de  falta de arque
tipos  visibles,  de  desconcierto.  Hace

mucho  que  los psiquiatras  hablan  de  an
gustia  vital y crisis existencial.  La huma
nidad  camina  un tanto  desorientada.  Ve
caer  sus ídolos;  todo se le dice ser menti
ra.  ¿En qué  creer?  Existe  un movimiento
que  levanta  banderas  bajo  el  lema  de  la
«desmitificación».  En el  actual  contexto
econoniicista  y materialista,  po-  —
nen  gran  énfasis  en  hacemos  ver
que  los  héroes  nunca  existieron.
que  nadie  luchó  por  un sentimiento
religioso,  por  evitar la  injusticia  o que
dedicó  su vida a  una  actividad  no lucra
tiva.  Cierto  es que  aquellos  viejos  y nue
vos  «héroes»  eran de  carne  y hueso,  con
sus  pasiones  altas  y  bajas.  Pero  ello  no
importa.  De su figura,  lo que  nos  resulta
útil  es  su  ejemplo  positivo,  que  trans
ciende  lo rutinario  y  se proyecta  a  través
de  los tiempos.

A  los  españoles  nos  toca  de  cerca
uno  de  los  mitos  de  la  historia  y de  la
épica  mundial,  aquél  que,  por  encima
de  su  nombre,  Rodrigo  Díaz  de  Vivar,
era  conocido  por  el  apodo  con  que  los
musulmanes,  temerosos  y respetuosos,
le  daban:  El  Çid, algo así como  el  señor
por  antonomasia.  El  Cid  Campeador,
señor  de  los campos  de  batalla,  prototi
po  de  guerrero  y de  caballero  noble,  en
el  mejor  de  los sentidos.

No  nos  importa  tanto,  al cabo  de  los
siglos,  que  bajo  aquel  nombre  se oculta
ra  la  figura  histórica  de  un  hombre  que
sudaba  a diario  y cuya  cota  de  malla  le
impedía  dueharse  por  las  mañanas.  Ni
sus  dudas  personales  o  momentos  de
vacilación,  sino  sus  hechos,  las  empre
sas  que  acometió,  su talante,  su  actitud
ante  la  vida.Por  no  importar,  ni  siquiera
importaría  su  existencia  real.  Interesa  la
esencia  del  mito,  el  punto  de  referencia
que  supone  para  quien  se  encuentra  en
su  etapa  vital  de  formación.  Interesa  la
admiración  y el  sentimiento  de  emula
ción  que  puede  provocar.

Su  figura  personiflea  lo  más  noble  y
rescatable  de  las  viejas  virtudes  caba
llerescas,  hoy  un  tanto  deinodés: honra
dez,  autosacrificio,  lealtad  hacia  los su
yos,  fidelidad  por  encima  del  desagra
decimiento.  Pero  el Cid  no  se queda  an
clado  en  unos  valores  que  pudieran  pa
recer  trasnochados,  sino que  la idea  que
del  personaje  nos  ha  transmitido  la  épi
ca  es  una  imagen  de  proyección  del
presente.  Encama,  en  el  siglo  Xl,  ar
quetipos  actuales  y,  por  tanto,  válidos
como  elementos  formativos  para  las ge
neraciones  que  dirigirán  la  sociedad
del  mañana.

Nuestro  Cid, en cierto  sentido,  repre
senta  al  hombre  de  acción,  agresivo,
que  diríamos  hoy,  en  su  profesión,  que

busca  la  efectividad  y la  plasma  en  he
chos  concretos.  Es  un modelo  de  hom
bre  que  traspasa  los  conceptos  rígidos
del  pasado.  No  es  fanático  ni se  encasi
ha  bajo  esquemas  que  le  resten  libertad
de  actuación,  de pensamiento  o de  senti
miento.  Se reconoce  a  sí mismo  el dere
cho  de  elegir  a  sus  amigos  y  colabora
dores  y no  ve, para  ello,  inconvenientes
políticos  ni  religiosos.  A  todos  trata
bien,  por  igual,  y acepta  las  circunstan
cias  culturales  de  cada  cual.  En  una  pa
labra,  practica  una  de  las  virtudes  más
en  boga  en la  actualidad:  la tolerancia.

Cuenta  con  musulmanes  entre  sus
amigos  personales,  eolabora  con  ellos
cuando  resulta  procedente;  respeta  su
religión  y  su  cultura;  trata,  asimismo,
con  hebreos,  y se  relaciona  con  miem
bros  de  esta  comunidad  con  la  misma
naturalidad  con que  lo  hace  con  los  de
la  mayoría  cristiana.

Esto,  que  no  era  nada  extraño  en  su
tiempo,  nos  ha  quedado  como  valor  re
ferencial  a  los  hombres  de  finales  del
siglo  XX.  De  esta  manera,  el  Cid  se
convierte  en  un  arquetipo  válido  para  el
hombre  moderno  y de  clara  proyección
hacia  el futuro.

Señor, guerrero y caballero

Campeador. Escultura
que  preside la plaza

del  M(o Cid en Burgos.

Septiembre 1999
Fernando Sánchez-Moreno del Moral

Doctor en Historia. ComSño do la exposición E Campeador
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De recompensas e ínsignías de honor
La  colección  de condecoraciones  del  Museo del  Ejército  sirve para

a  la historia contemporánea  de España
hacer  un repaso

(tna ie /aé grandes coleccione., del. lino,’,’ del Ejército, con ‘mí,’ de 2.000
f’ktl.’.  cY la de candea,racw,,e,,, que en/ro/lea bis ¡mí., recade.’, atorgadas
a  ,nttytra,’ ,,ol»ados ea fU lolon’,’ de paz, con la, nacida, hace ,mí,  e 300
a/ja,’,  ,‘t,nI,, la  de Iti Orden del Toi,ó,z de Oro.

CarL,., Lozano  L,,,’i,  ,‘,, ¡ja t’eteratio conoced,»’ del am’lio inundo Se la
ni  ji itaria. Ca/al,,.,,? dar incansable St’ argaui  ‘a/a.’  mo/iluetone,’  ¿ajar—
nada.’, expik’icw/zc.i y  ‘al; ‘a’ ,t’lati ‘a,’ a e/a  inateruz, aclualmen It’ cotí
elaborando el Catálogo de Condecoraciones del, fiat’’  del E4frcita.

A lo argo de la historia, la
necesidad de incentivar
el  duro oficio de la gue

rra ha sido una constante. Y
a esta acción se ha encami
nado la recompensa por las
actitudes y comportamien
tos destacados de los acto
res de la misma mediante la
entrega de dinero, joyas, ar
mas y pertrechos de guerra,
objetos diversos, favores,
prebendas, títulos, honores
y  distinciones, y así podría
mos aún desgranar un largo
etcétera de formas, con el
único objeto de recompen
sar  y  premiar los méritos
contraídos.

Los antecedentes a la en
trega de insignias encamina
das a este fin son ya conoci
das  desde la  antigüedad.
Existen referencias a prácti
cas en este sentido en el Ba
jo  mperio Egipcio, así como
su utilización por Grecia y Ro
ma. Pero es en la mitad del
siglo XVII cuando la conce
sión y uso de insignias como
signo de honor se hace prác
tica habitual, utilizada por re
yes, príncipes y gobernantes
como forma de recompensa
a los méritos distinguidos al
canzados.

Durante la Edad Media,
las órdenes militares pusie
ron en boga a utilización de
insignias de identificación de
pertenencia a las mismas. A
partir del siglo XIV, con la pro
iteración en la Europa Occi
dental del «espíritu de la ca
ballería», se añadieron a los
primitivos aspectos religio
sos otros de índole social, al
indicar con la ostentación de
una determinada insignia la
adscripción a unos valores

estéticos o morales, deriva
dos del ejercicio de la regla
de la Caballería o de la reali
zación de valiosos servicios
al príncipe. Es el caso de las
conocidas órdenes inglesa
de la Jarretera (1348) o bor
goñona del Toisón de Oro
(1429).

La  obsolescencia de  os
valores de la Caballería daría

lugar a la aparición de otras
congregaciones en las que la
razón de pertenencia ya no
sería la referencia religiosa, la
práctica caballeresca o la fi
delidad al gobernante, sino la
mera comisión de méritos,
contraídos en el servicio al
rey, al país o a la nación. Sur
gen así las modernas y vi
gentes órdenes de mérito.

Para manifestar la distin
ción de pertenecer a estas
congregaciones honoríficas,
de integrar y formar parte de
esa  breve colectividad de
ciudadanos beneméritos, se
recurre a ostentar, al igual
que ocurría con las antaño
nas órdenes militares, una
determinada marca, una se
ñal, en resumen, una insig
nia de honor que moderna
mente  conocemos con el
nombre de condecoración,
siendo ésta tan sólo la mani
festación externa y pública
de una recompensa.

El  Museo del Ejército per
mite al visitante la posibilidad
de admirar un elenco de es
tas insignias de honor, mayo
ritariamente españolas, que,
solas  o  acompañadas de
otras insignias y emblemas,
sobre uniformes y otras ves
timentas, son hitos y referen
cias de los acontecimientos
bélicos de nuestra historia a
partir del siglo XVIII. No aca
ban aquí las posibilidades,
pues la profusión iconográfi
ca de estos objetos, materia
lizados en cuadros de señe
ros e históricos personajes
de la vida política y militar es
pañola, nos abre una vía nue
va a su contemplación.

Corbatas. Asimismo, encon
tramos condecoraciones en
las banderas y estandartes. A
lo largo de las salas, la prof u-
sión de éstas pone de mani
fiesto la riqueza vexilológica
que atesoran las colecciones
del Museo del Ejército. Lla
ma la atención al visitante el
uso sobre estas enseñas de
una serie de cintas que pen
den del remate metálico del

Corbatas. Las condecoraciones colectivas penden en las banderas y
en los estandartes de cinta,ç colocadas en el remate metálico de! asta.
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asta de banderas y estandar
tes. Son las conocidas «cor
batas)), así denominadas por
su paralelismo con esas pie
zas habituales de  a vesti
menta masculina.

Esas dorbatas fueron en
un principio meras divisas de
a  nacionalidad, por cuanto
con su color marcaban el ori
gen territorial de la ensena.
Luego devinieron en premio,
en divisa honorífica, cuando,
implantada en 1785 por el
rey Carlos III la enseña bico
lor  como símbolo de la na
cionalidad, perdieron la nece
sidad funcional que hasta
aquel momento tuvieron y
significaron, reconvirtiéndose
algunas de ellas en medio y
señal para marcar la conce
sión de una recompensa a tí
tulo colectivo, una condeco
ración otorgada por la comi
sión  de actos distinguidos
producto de la sinergia de
una acción de conjunto de un
determinado grupo militar.

La posibilidad de contem
plación de las recompensas
bajo forma de condecoracio
nes también se amplia y au
menta a través de ciertos
bordados, que, bien sobre
uniformes, bien dibujados en
óleos o  recortados y  des
prendidos de los uniformes
que antaño os soportaron,
se encuentran en exposición
en alguna de sus paredes o
vitrinas. Son los llamados es
cudos de distinción, la tipolo
gía de condecoraciones de
categoría más funcional y ba
rata que una cierta condeco
ración puede adoptar y que
se manifiesta bordada sobre
una pieza de tela, circular u
ovalada, cosida, bien sobre la
bocamanga de los unifor
mes, generalmente sobre el
izquierdo, bien sobre las caí
das de algunas de las corba
tas que banderas y estandar
tes ostentan.

No se agota aún la riqueza
visual  que en materia de
condecoraciones atesora el
Museo del Ejército, comple
tándose ésta con las ense
ñas tipo guión, nacidas de la
necesidad de perpetuar la
concesión de estas insignias
de honor a una unidad orgá

nica militar que, por su corta
dimensión, no tenga dere
cho a ostentar y usar de la
enseña nacional, habiéndo
sele habilitado a tal efecto el
uso de un paño, aferrado a
una lanza, con los colores
identificativos de la condeco
ración y que sobre ellos lleva
plasmada la insignia de la re
compensa.

Las condecoraciones, en
cuanto insignias, adquieren
una tipología determinada,
apreciándose bajo la forma
genérica de cruces y de me
dallas, concretándose poste
riormente en múltiples dise
ños, siendo, en ocasiones,
difícil de reconocer bajo el
nombre de cruces alguna de
las  curiosas y complicadas
concreciones en que se tra
ducen las creaciones de los
artistas que las inspiraron.

Testimonios. La colección de
condecoraciones del Museo
del  Ejército sirve especial
mente para hacer un repaso
a  la historia contemporánea
de  España. Tras cada una de
las diversas insignias se es
conde  un  testimonio del
acontecer nacional. La guerra
de la Independencia, con su
clamor popular, se encuentra
profusamente representada.
Las contiendas políticas de
tiempos de Fernando VII e

Isabel II, producto de la con
traposición de ideas entre
progresistas y conservado
res,  cuenta con muestras
significativas, al igual que las
condecoraciones de otras
contiendas entre españoles,
como las Guerras Carlistas o
las derivadas de la Guerra Ci
vil de 1936-39.

La crisis bélica surgida de
la  presencia de España en
América se encuentra repre
sentada con algunas, pocas,
de las recompensas creadas
durante las luchas continen
tales de independencia ame
ricana del primer tercio del si
glo XIX. En cambio, los fon
dos del Museo del Ejército
cuentan con la mayoría de las
condecoraciones nacidas de
las acciones bélicas habidas
en  Cuba y Filipinas desde
mediados del siglo XIX.

La Irga presencia españo
la en Africa, nuestras luchas
y  combates, se encuentran
representados por las meda
llas conmemorativas de la
guerra de Africa de 1860, las
campañas de Marruecos, los
combates de Ifni-Sahara de
1957-58 y  las del postrero
abandono del Sahara español
en 1976.

Otras  condecoraciones
señalan la presencia espa
ñola en el mundo durante
este siglo, desde las obteni

das por miembros de la Di
visión Española de Volunta
rios  durante la  Segunda
Guerra Mundial hasta las
concedidas a fuerzas espa
ñolas en misiones humani
tarias y de paz.

Lástima que, junto a la
abundancia repetitiva de al
gunos ejemplares, encontre
mos a faltar otros que cree
mos significativos. Es corta
la  representación de las lu
chas de independencia ame
ricana del primer tercio del si
glo XIX, así como la presen
cia de las condecoraciones
creadas y concedidas por los
pretendientes carlistas o las
recompensas instituidas y
otorgadas por la II República
española.

Héroes. Junto a este conjun
to  de condecoraciones, con
memorativas de acciones,
combates, campañas o gue
rras perpetuadoras de los
acontecimientos bélicos, po
demos  encontrarnos con
aquellas otras de carácter mi
litar que han servido para re
compensar comportamien
tos  individuales que, supe
rando el normal instinto de
conservación del ser huma
no, el natural miedo producto
del instinto de conservación,
se han traducido en actos de
valor distinguidos que alcan-;1]

Cultura_______________;0]

de la Gran Cruz de la O Placa  de 2U clase de  lü Orden del
Naval con distintivo rojo
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zan en ocasiones el grado de
lo heroico.

Insignias representativas
de la Real y Militar Orden de
San Fernando, máximo ga
lardón militar español al va
lor,  nacida allá por 1814 y
creada por las Cortes de Cá
diz, bajo el nombre de Or
den  Nacional de San Fer
nando y  los lemas de «Al
Valor Militar)) y «La Patria»,
se aúnan con las de la Or
den del Mérito Militar, dis
tintivo rojo, la Orden Militar
de Maria Cristina, la Medalla
Militar, o la Cruz de Guerra,
completando el elenco de

las recompensas militares al
Valor. Junto a ellas, las que
premian la constancia en el
servicio, representadas, so
bre todo, por la Real y Mili
tar Orden de San Hermene
gildo, así como por otras en
caminadas a premiar la per
severancia y continuidad sin
tacha en el servicio de las
armas.

Entre esta pléyade de in
signias formadas por cruces
y  medallas difícilmente pue
de pasar desapercibido al vi
sitante interesado en el co
nocimiento de las condeco
raciones la relación entre la
forma de las insignias y su
significado, comprobando fá
cilmente cómo las institui
das en forma de cruz se han
reservado tradicionalmente

para recompensar méritos
contraídos, mientras que las
creadas bajo forma de meda
lla,  herederas directas de
monedas y medallones his
tóricos, han sido utilizadas
para perpetuar hechos con
memorativos.

Variedad. La colección del
Museo del Ejército permite
estudiar y observar la evolu
ción histórica, la diversidad
de cada una de estas dos ge
néricas categorías de con
decoraciones, pudiendo se
guirse con facilidad, a través
de las múltiples representa-

ciones existentes tanto la
profusión de formas de las
cruces como la variedad que
toman las medallas.

Sorprendente  resulta
también contemplar las for
mas que una misma insignia
puede tomar, configurándo
se a través de las diversas
clases o tipologías de las
condecoraciones los  gra
dos, clases o categorías ba
jo  las que puede otorgarse
una recompensa. Son abun
dantes los ejemplares de las
llamadas cruces sencillas,
formadas por cruces que,
pendientes de una cinta, se
portan sobre el pecho suje
tas a vistosos prendedores
dorados, ostentando, en
ocasiones,  determinados
sobrepuestos a la cinta en

forma de barras, rosetas y
otros diseños.

A veces, estas mismas in
signias son exhibidas tam
bién mediante el uso de una
cinta, pendientes del cuello.
Son las llamadas encomien
das. El conjunto se comple
menta con el uso de placas,
bandas y collares. Las prime
ras, constituidas por un con
junto de rayos que, imitando
a  los irradiados por el astro
solar, configuran una imagen
en forma de estrella, que ad
mite1 sobrepuesta, otras in
signias, generalmente en for
ma de cruz.

La tradicional banda, po
pularizada por os capitanes
de  los tercios de Infantería
españoles como distintivo
de  su rango durante los si
glos XV, XVI y XVII, es tam
bién utilizada para marcar la
obtención de una recom
pensa. Se trata de una cinta
ancha, terciada al  pecho,
desde el hombro derecho al
costado izquierdo, que re-
mata en un lazo y del cual
se hace pender la cruz de la
recompensa. También está
presente, a través de algu
nos  ejemplares, general
mente de origen foráneo, la
siempre impresionante ca
tegoría del collar, constitui
do por el engarce de una se
rie  de vistosas piezas en
forma de eslabones de la

cuat pende la insignia dis
tintiva básica, o venera, de
a orden.

Foráneas. El amplio número
de condecoraciones españo
las se complementa con al
gunas representaciones de
otras foráneas, concedidas a
significativos representan
tes de nuestras Fuerzas Ar
madas a lo largo del devenir
histórico. La presencia del
general Juan Prim en Méxi
co,  al frente de un contin
gente en apoyo del empera
dor Maximiliano 1, queda re
presentada por la Orden del
Mérito de la República de
México, sobre el uniforme
expuesto en la Sala de Rei
nos. A su lado, otras con
decoraciones de Francia —

con las insignias de la Le
gión de Honor, que nos re
cuerda que con ella compar
timos la gesta de Conchin
china—, de Portugal —con el
amplio elenco de su Orden
de Cristo, Avis, Santiago de
la Espada, Villaviciosa o la de
la Orden de la Torre y la Es
pada— o las de Marruecos y
Túnez —que ponen de mani
fiesto  las relaciones, las
alianzas, las simpatías y  os
servicios a España presta
dos por nuestros soldados
allende de nuestras fronte
ras—. El Museo del Ejército
cuenta, asimismo, con una
muy buena representación
de condecoraciones institui
das  y otorgadas por el III
Reicb.

La Dinástica Orden del Toi
són de Oro, la más significa
tiva y trascendente de las re
compensas civiles españo
las, de amplia resonancia y
prestigio internacional, tam
bién se encuentra presente
en la colección de condeco
raciones del Museo del Ejér
cito. Aunque es escasa su re
presentación física, resulta
de gran calidad, tal cual pue
de conf irmarse al contemplar
la magnífica joya que en su
forma de encomienda existe
en la Sala de Reinos. Sin em
bargo, la orden se encuentra
profusamente representada
a través de la obra pictórica
del Museo del Ejército, mate-

Placa de la Orden del Águila            Gran Laureada individual de la Real)’
alemana de 3° clase                 Militar Orden de San Fernando
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rializada en las imágenes de
la saga de militares-políticos
del siglo XIX.

Magníficos ejemplares de
la Distinguida Orden Españo
la de Carlos III se encuentran
y  entrecruzan con otros de
igual  calidad de la Orden
Americana de Isabel la Cató
lica, la Orden de Beneficen
cia, la Orden Civil de Alfonso
XII o la Orden del Mérito Ci
vil,  entre otras, todas ellas
manifestaciones de premios
y  recompensas del Estado,
completadas por las distin
ciones concedidas por dipu
taciones o ciudades a unida
des del Ejército, puestas de
manifiesto a través de las co
rrespondientes medallas de

A pesar de ello encontra
mos algunas faltas significati
vas, como a presencia de la
Real Orden de España, crea
da por el Rey José 1 Bonapar
te  durante su efímero reina
do como recompensa a sus
seguidores, ola Orden, de la
República u Orden de Africa,
instituidas por el gobierno de
la II República.

Arte. Pero, además de histo
ria, en la generalidad de las
ocasiones la condecoración
es arte. La meticulosa labor
de artesanos y orfebres ha
convertido en auténticas jo
yas sus creaciones. Los dise
ños, la pulcritud de la confec
ción de la pieza y la paciencia
en la aplicación de la técnica
del esmalte en caliente son
rasgos destacables de las
condecoraciones.

La costumbre de enrique
cer  la recompensa recibida,
bien como medio de obse
quio de los compañeros de
armas, bien como mayor
ofrenda para el galardonado
por parte de la autoridad que
otorga la recompensa, bien
por mera causa de la apeten
cia de ostentación del porta
dor de la condecoración, ha
creado insignias de cruces y
medallas en las que a la mere
funcionalidad traducida del di
seño se le ha adicionado el
de la incorporación de meta
les nobles y piedras semipre
ciosas o preciosas. La colec

ción del Museo del Ejército
cuenta con piezas singulares
al  respecto, pero si algún
conjunto es destacable sería
sin duda el existente en la Sa
la de Sanidad Militar, en don
de la colección de condecora
ciones-joya pertenecientes al
general Mariano Gómez Ulla
destaca por derecho propio.

Prestigiosos y conocidos
grabadores como Sellán, Lo
zano o Maura, junto a otros
anónimos y desconocidos,
han sido los artífices de cru
ces y medallas, dejando su
impronta incorporada a pie
zas de un alto contenido es-

tético
como
ción de condecoraciones del
Museo del Ejército, son patri
monio cultural de todos.

La posibilidad de observar
y  conocer esta colección por
parte del visitante no puede
responder a un itinerario de
terminado o a una secuencie
lógica,  encontrándose los
distintos ejemplares que in
tegran la colección dispersos
por diversas salas y contene
dores, respondiendo su ex
posición a criterios ajenos a
los que podrlan surgir de uno
nacido ex profeso para este
tipo de objetos museísticos.

Frente a la dificultad que
otras colecciones del Museo
del Ejército presentan, tales
como uniformes, armas bIen-

cas, armas portátiles de fue
go, etc., para contar y mos
trar  la totalidad de los ele
mentos existentes y utiliza
dos a lo largo de vida de la
institución militar española,
la  de condecoraciones, por
su relativa modernidad —re
cordemos que es un fenó
meno que cristaliza a partir
de mediados del siglo XVII—,
sí haría posible un intento de
exposición más complete y
lógica, aunque la dotación de
fondos disponibles el efecto
no lo permite.

La actual disposición de
las piezas impide la visión

ae  aigunas prestigiosas re
compensas. Tan sólo este
aspecto queda iniciado en la
actualidad para el caso de la
Real y Militar Orden de San
Fernando a través del signifi
cativo conjunto sito en la Sala
de Laureados, no existiendo
esta  misma referencia a
prestigiosas órdenes con re
levancia y significación histó
rica en la vida militar españo
la, como seria el caso de la
Distinguida de Carlos III, la
Americana de Isabel la Católi
ca, la Orden del Mérito Mili
tar o su hermana la del Méri
to  Naval, o la Militar de Maria
Cristina, por poner algunos
ejemplos.

Por encima de lo que se
ha dicho hasta aquí, el autén

tico valor de esta colección
pertenece al ámbito de lo
evocador.

Cerremos los ojos y vea
mos a aquellos soldados de
España huidos de la pobreza
del arado, reclutados en le
vas forzosas o llevados a la II
nea de fuego por el noble im
pulso de servicio a su pais.
Allí están sin entender, segu
ramente, los motivos profun
dos que hacían necesaria su
presencia en el campo de ba
talla.  Ellos, simplemente,
aportan su callada y suf riente
humanidad, su anonimato,
su bravura y, muchas veces,

oién su vida. Son episo
dios de la biografía de mu
chos  hombres de España
que la mayoría de las veces
han sido olvidados por sus
conciudadanos.

Abramos ahora los ojos.
Tenemos ante nosotros un
trozo de tela de colores apa
gados por el tiempo, con co
bre patinado y plata oxidada
que un dia colgó del pecho
de cualquier Juan Español y
que nos recuerda su sacrifi
cio  generoso. A veces, su
heroicidad. Siempre, el res
peto enorme que todos le
debemos. Tenemos una con
decoración: un trozo de la
pequeña y grande historia de
España.

Cita  Lozano Llano
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L AS jerarquías mihtares tie—
nen su origen y justifica
ción en el necesario esca

lonamiento de la autoridad en
el ejercicio del mando yen la
no menos indispensable dis
tribución de funciones dentro
de  os ejércitos. Pero los ejér
citos no se constituyeron en
toda su complejidad de gol
pe1 sino progresivamente, ba
jo la influencia de los avances
en  el arte de la guerra, por
una parte, y, por otra, de su
evolución como institución,
paralela al desarrollo del Esta
do  moderno. Este
proceso, iniciado en
España a finales del
siglo XV, se afianzó a
comienzos del XVIII y
alcanzó su plenitud
en el XIX.

En la Edad Media
hubo  agrupaciones
de guerreros —hues
tes y mesnadas— pa
ra hacer la guerra, pe
ro  quienes las man
daban eran más bien
o funcionarios reales
o caudillos con carác
ter  eventual. La prr
mera unidad orgánica
constatada fue  la
compañía, tanto de
hombres a pie como
a caballo, y dentro de
ella aparecen los pri
meros grados milita
res: capitán, alférez, sargento
y  cabo de escuadra. El térmi
no soldado no se impuso has
ta más tarde, y el combatiente
sin graduación recibía el nom
bre propio de su cometido par
ticular; así, por ejemplo, pique
ro, coselete, rodelero, jinete, ar
cabucero, mosquetero, etc. En
conjunto, todos eran reunidos
bajo la expresión <(gente de
guerra)) y <(gente de guerra de
a pie» o «gente de guerra de a
caballo», o, igualmente, ((gente
de a pie» o «de a caballo».

Como el sistema de reclu
tamiento de las tropas se ba

saba en la concesión de pa
tentes a capitanes con autori
zación para levantar compañí
as y eran ellos quienes escogí
an a sus subordinados, el gra
do de capitán fue durante mu
cho tiempo la máxima catego
ría militar, y de ahí el título da
do a Gonzalo de Córdoba co
mo el «Gran Capitán», Al crear-
se posteriormente el tercio co
mo unidad orgánica superior,
fue también un capitán quien
lo mandaba —con el nombre
de maestre de campo—, pri
mero como cargo y después

como grado de hecho. Estos
maestres de campo conserva
ban el mando de sus compañí
as, y para auxiliarlos en ambos
mandos se crearon el teniente
y  el teniente de maestre de
campo, generalizándose des
pués su presencia en todas las
compañías. El sargento mayor,
auxiliar también del maestre
de campo, pero en funciones
no  de mando, era un cargo
ejercido, primero, por sargen
tos muy calificados y, más tar
de, por capitanes.

A lo largo de los siglos XVI
y  XVII se consolidaron tam

bién los mandos superiores,
como el capitán general—lla
mado  también generalísi
mo—, el teniente de capitán
general, el maestre de campo
general, el teniente de maes
tre de campo general, el sar
gento general de batalla y el
sargento mayor de batalla.

En el siglo XVIII, reinando
Felipe y, los mandos superio
res u oficiales generales pa
san a Ilamarse capitán gene
ral, teniente general y maris
cal de campo. El capitán ge
neral, llamado capitán general

de ejército, fue instituido no
como un grado, sino como
una dignidad, a imitación de
los  mariscales de Francia.
También apareció el brigadier,
pero no con categoría de of i
cial general, sino como grado
intermedio entre el mariscal
de campo y el coronel.

Suprimidos los tercios de
Infantería y Caballería, reem
plazados por regimientos de
estas armas, y creada el Arma
de  Dragones —heredera de
las compañías de arcabuceros
creadas en el siglo XVII—, los
grados de los oficiales de las

armas combatientes fueron a
lo  argo del siglo XVIII coro
nel, teniente coronel, capi
tán, primeros y segundos ca
pitanes, primeros y segun
dos tenientes —llamados és
tos,  en ocasiones, subte
nientes—, desapareciendo el
tradicional alférez.

En la tropa hubo también
sargentos primeros y segun
dos, y primeros y segundos
cabos, mientras que el solda
do  recibió diferentes nom
bres, tales como fusilero, gra
nadero, jinete, carabinero...
En 1710 y 1711 se crearon los
Cuerpos de Artillería e Inge
nieros, respectivamente, pe
ro los grados de los oficiales
de Ingenieros tuvieron su par
ticular denominación y no fue
ron cambiados a los similares
del Ejército hasta 1804.

Durante el XVIII y,
sobre todo, a lo largo
del siglo siguiente, se
fue completando la es
tructura orgánica del
Ejército con la sucesi
va creación de los lla
mados, en ocasiones,
Cuerpos auxiliares o
político-militares, tales
como los de Estado
Mayor, Administración
Militar, Sanidad Militar,
Inválidos, Jurídico, Cle
ro  Castrense, etc.,
además de los Institu
tos  de Carabineros y
de la Guardia Civil. Es
tos Cuerpos, en defini
tiva, venían a convertir
en corporaciones fun
ciones o actividades
que en épocas anterio
res  habían estado a

cargo de funcionarios aislados
o de personal contratado. Ex
cepto en los casos del Estado
Mayor, Carabineros y Guardia
Civil, los oficiales de estos
Cuerpos tenían asignados
grados militares con denomi
nación propia, pero asimila
dos a las distintas categorías
del Ejército.

Desde el siglo XVIII se dis
tinguía entre oficiales gene
rales y particulares, diferen
cia fundada en poder los pri
meros mandar sobre tropas
de las distintas Armas y los
segundos, en cambio, sólo

Las jerarquías mílitares
Los  primeros  grados fueron  los de capitán,  alférez, sargento  y  cabo de

escuadra,  qt.te se establecieron  en la Edad Media  dentro de  las compañías

Caballería. Dibujo del libro Historia de las Fuerzas Armadas que representa a oficia
les   soldados españoles con uijkrines usados a lo largo de varias épocas hivró,icaç.

60  Revista Española de Defensa Septiembre  1999



;1]

Historia;0]
sobre las de su Arma particu
lar  —Infantería, Caballería,
Artillería o Ingenieros—. De
la misma manera, estos ofi
ciales particulares se dividían
en jefes y oficiales, separa
ción que Ørovenia de la gene
ralización de la voz «jefe»
desde su uso original para
designar a quienes podían
mandar regimiento.

Jefes. El coronel era el primer
jefe, y el teniente coronel, el
segundo, dándose el atributo
de tercer jete a los sargentos
mayores desde 1762. Se ce
rraba asi el mando de Cuerpo
o regimiento a los oficiales lla
mados «reformados» —agre
gados por disolución o «retor
ma» de su propio regimien
to—  y  a  los «graduados»
—oficiales que poseían como
recompensa un segundo gra
do superior al que realmente
ostentaban—. Pero os anti
guos  sargentos mayores
cambiaron su denominación
por la de capitanes primeros
ayudantes y, más tarde, por la
de  primeros comandantes,
continuando como terceros
jefes. Por otra parte, los capi
tanes comandantes de los se
gundos batallones fueron de
clarados segundos coman
dantes y, al mismo tiempo,
cuartos jefes de regimiento.
De ahí, por consiguiente, la
extensión del término jefe a
todos los oficiales particulares
con grado superior a capitán.

En el XIX se fue generali
zando la concesión de grados
superpuestos, sobre todo en
os Cuerpos con escalas ce
rradas. Llegó a ser frecuente
que un oficial tuviese, ade
más del grado efectivo en su
Cuerpo, otro de un Arma y
un tercero de Ejército. Esta
práctica de concesión de gra
dos sustitutorios de ascen
sos, que venía de antiguo,
desapareció cuando se de
clararon a extinguir los gra
dos sobre grados y se impu
so  el  nombre de empleo
—que hasta entonces sólo
había significado el ejercicio
del mando correspondiente
al grado— como fórmula úni
ca para definir las graduacio
nes militares.

Así, los empleos militares,
tal  como se regularon en la
Ley Constitutiva del Ejército
en 1878, fueron los siguien
tes: capitán general, teniente
general, mariscal de campo,
brigadier—oficial general de
hecho desde 1871—, coro
nel, teniente coronel, coman
dante, capitán, teniente y al
férez; y las clases de tropa:
sargentos primero y segundo
y  cabos primero y segundo.
El  empleo de comandante
reunia en una sola categoría
al  primer comandante —su
cesor del antiguo sargento
mayor— y al segundo coman
dante —denominación dada a
los  capitanes comandantes
de batallón—. Años después,
en  1890, los mariscales de
campo y brigadieres pasaron
a denominarse generales de
división y de brigada, respec
tivamente. El teniente y el al
férez fueron reemplazados
por el primero y segundo te
nientes, y las clases de tropa
quedaron reducidas a sargen
to y cabo.

Siglo XX. En 1912, Fas clases
de tropas fueron separadas
en dos categorías. La primera
la constituían los cabos y sol
dados; la segunda, el subofi
cial, el brigada y el sargento.
Seis años después se supri
mió el brigada, y entre los of i
ciates reaparecieron el  te
niente y el alférez.

La Segunda República su
primió en 1931 la dignidad
de capitán general y el em
pleo de teniente general, y
creó el Cuerpo de Suboficia
les  con las categorías de
subteniente, subayudante,
brigada y sargento primero.
En 1934 dejaron de existir el
subayudante y el sargento
primero y el sargento pasó
de  clase de tropa a subofi
cial. Por último, en 1935, to
dos los subtenientes fueron
ascendidos a alféreces, que
dando el Cuerpo de Subofi
ciales reducido a los em
pleos de brigada y sargento.

Durante la Guerra Civil, la
necesidad de mandos de tro
pas fue afrontada de distinta
forma por los dos bandos. En
el Ejército republicano, los ge-

nerales fueron reducidos en
1937 a una sola categoría —la
de general—, pero al siguien
te año se impuso el criterio je
rarquizador y reaparecieron
los empleos de teniente ge
neral, general de división y
general de brigada. En la ofi
cialidad, el comandante cam
bió su nombre por el de ma
yoç se suprimió el alférez y se
crearon, con carácter provisio
nal, los llamados «tenientes
en campaña». Además, se nu
trieron los cuadros de mando
con la promoción masiva de
brigadas y sargentos —decla
rados a extinguir y pasando el
sargento a ser clase de tro
pa—y la admisión de oficiales
procedentes de las milicias
populares,

En el Ejército nacional, en
cambio, independientemente
de la formación de alféreces

y  sargentos «provisionales»,
se mantuvieron as jerarquías
militares existentes en 1936,
sin más modificaciones que
la creación de los oficiales ha
bilitados —los conocidos co
mo «estampillados», es decir,
con autorización para mandar
unidad superior a su em
pleo—, y la recuperación del
capitán general como digni
dad. Finalizada la contienda,
se  restablecieron os em
pleos de teniente y general
de división, se creó en 1940
la clase de cabo primero y en
1960 se reconstituyó el Cuer
po  de Suboficiales con los
empleos de subteniente, bri
gada, sargento primero y sar
gento segundo.

La Ley Reguladora del Ré
gimen del Personal Militar
Profesional de 1989 clasifica
ba los empleos militares pro-

Tropa. Cabo de gastadores de Jnjkmten’a de finales del siglo XIX, se
gún un dibujo de 1884 del pintor y militar Josep Cusachs ‘  Cusad1s.
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fesionales en seis grupos: ofi
ciales generales, oficiales su
periores, oficiales, suboficia
les superiores, suboficiales y
tropa. La distinción entre ofi
ciales superiores y oficiales
sustituía a la antigua de jefes
y  oficiales.

La nueva Ley de Régimen
del  Personal de las Fuerzas
Armadas aprobada este año
suprime las categorías de ofi
ciales y suboficiales superio—
res, reduciendo a cuatro los
grupos jerárquicos. Crea el
empleo —entre capitán gene
ral y teniente general— de
general de Ejército, almirante
general o  general
del Aire, y añade en
los empleos de tro
pa el de cabo mayor

Armada. Durante el
reinado de los Aus
trias, os mandos na
vales estaban adscri
tos a la existencia de
escuadras en  el
Atlántico y en el Me
diterráneo, con de
nominaciones tales
como capitán gene
ral del mar, capitán
general  del  mar
océano, capitán ge
neral de escuadra,
almirante de escua
dra, gobernador de
escuadra, lugarte
niente de escuadra y
capitán principal. Por
encima  de  estos
mandos, más o me-
nos permanentes u
orgánicos o de ca
rácter interino, se nombraban
en ocasiones otros de máxi
mo nivel para empresas con
cretas, tales como generalísi
mo del mar o de todas las ar
madas, capitán general de la
armada, etc. Dentro del bu
que  «armado en  guerra»
—fuese bajel de guerra o
no—, la autoridad naval era el
capitán de bajel, que tenia ba
jo su mando directo a la «gen
te de guerra» o ((de pelea)) y
la ((gente de mar».

Con el advenimiento de Fe
lipe V desaparecieron las dis
tintas escuadras y se fijaron
los grados militares de la Ar
mada con denominaciones di-

versas, hasta que, finalmente,
se estabilizaron con los nom
bres de capitán general, te
niente general y jefe de escua
dra para los oficiales genera
les. Para los restantes oficia
les se introdujo un sistema de
grados combinados. De esta
forma, había capitanes, te
nientes y alféreces de navíos,
fragatas, galeotas o bombas y
de pingues o fargataillas; y por
encima de esta pirámide de
grados estaba el capitán de
navíos de alto bordo. Final
mente, esta clasificación de
grados se simplificó hasta
quedar el Cuerpo General de la

Armada integrado por las si
guientes jerarquías: capitán
general, teniente general, jefe
de escuadra, brigadier —grado
intermedio, como en el Ejérci
to de Tierra, creado en 1773—,
capitán de navío, capitán de
fragata, teniente de navío, te
niente de fragata, alférez de
navío y alférez de fragata.

También durante el reinado
de Felipe y se creó el almiran
te general de la Armada como
dignidad, pero unido a un ór
gano de dirección naval —el
almirantazgo— y en la perso
na del infante Don Felipe. La
ausencia de éste, al convenir
se en duque de Parma, dejó

vacante esta dignidad, que
sólo reapareció al recibir Go
doy el título de almirante ge
neral de España e Indias en
1807 Desde entonces, y pese
a la existencia esporádica del
almirantazgo, esta dignidad
no volvió a concederse.

Al  igual que en el Ejército
de Tierra, a lo largo de los si
glos XVIII y  XIX se fueron
creando en la Armada nuevos
Cuerpos —Sanidad, Jurídico,
de  Administración...—, ade
más  de otros específicos
—como el de Máquinas—, to
dos ellos con nombres de gra
dos propios y la condición de

asimilados. Sólo el Cuerpo de
Infantería de Marina, creado a
principios del XVIII, adoptó
desde el primer momento gra
dos con la misma denomina
ción que en el Ejército de Tie
rra. En el siglo XIX los grados
navales, convertidos también
en empleos, sufrieron nuevas
modificaciones. A partir de
1868 y hasta entrado el XX
sus categorías fueron: almi
rante de la Armada, vicealmi
rante, contralmirante y capitán
de  navío de primera clase
—todos ellos oficiales genera
les—, además de capitán de
navío, capitán de fragata, te
niente de navío de primera cIa-

se, teniente de navío y alférez
de navío. En l9l2volvióaapa-
recer el capitán general de la
Armada y desapareció el capi
tán de navío de primera clase,
creándose el empleo de capi
tán  de corbeta. Años des
pués, la Segunda República
supimiría los empleos de capi
tán general y almirante. El pri
mero reaparecería en la zona
nacional en 1938, y el segun
do volvería a crearse en 1939.

Aire. En octubre de 1939 se
creó el Ejército del Aire y los
nombres de sus empleos y
los  de las entonces clases

de  tropa fueron si
milares a  los del
Ejército de Tierra.
Anteriormente ha
bía existido el Servi
cio  de Aviación y
una escala también
de Aviación, creada
en  1926, en la que
los  oficiales, ade
más de su empleo,
poseían una jerar
quía particular den
tro  de dicho servi
cio, a saber: jefe su
perior del servicio,
jefe de base, jefe de
escuadra, lete  de
grupo, jefe de es
cuadrilla y  oficial
aviador,  equipara
ble  todas ellas a
los empleos de ge
neral de brigada a
teniente, respecti
vamente. Esta esca
la fue suprimida en
enero del año 1931.

La Segunda República res
tableció el servicio y la escala
de Aviación en junio del mis
mo 1931 —pero separándo
los del Servicio de Aerosta
ción, que era una rama del
Arma de Ingenieros—, con
las  mismas categorias que
en  1926. Esta organización
continuó en el Ejército repu
blicano durante la Guerra Ci
vil, de 1936 a 1939, pero no
así en el Ejército nacional,
que dotó a la Aviación de los
mismos empleos del Ejército
de Tierra.

ÑnS  ReSnS Dial
Coronel. Historiador militar

Armada. Oficial del Cuerpo General de la Armada (izquierda) e injánte de Marina
(dei-echa) con las divisas y unjformes que se describen en el Reglamento del año 1805.
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Versión completa y rigurosa de la obra de Clausewitz

E DICIÓN, en dos tomos, delos  ochos libros de que
consta la obra principal, De la
guerra, del general y teórico mi
litar prusiano Carl Von Clause
witz (1780-1831). Incluida en la
colección Ciásicos del Centro
de Publicaciones del Ministerio
de Defensa, ofrece en castella
no la traducción del original rea
lizada en la Universidad de Prin
ceton por Michael Howard y
Peter Paret, quienes aportan,
además, sus estudios introduc
torios y los de Bernard Brodie.
Considerados máximas autori
dades en la materia y renova
dores de los estudios relativos
a la guerra como fenómeno so
cial, la calidad de los trabajos de
estos profesores ha sido resal
tada de manera unánime por la

Diez Nicolás, Juan

Identidad nacional y culturo de defensa

Madrid:Síntesis, ¡999

L A idea que los españolestienen de España, el grado y
modo en el que se identifican
con ella, las actitudes hacia los
extranjeros y las diferentes vi
siones sobre la integración en
organizaciones internacionales
son algunos de los temas que
de forma exhaustiva se abor
dan en este estudio sociológi
co. Juan Díez Nicolás, catedrá
tico de Sociología en la Univer
sidad Complutense de Madrid
y  experto en la investigación
de asuntos relacionados con la
defensa, ha recurrido al análisis
comparado de datos de en
cuestas para realizar este libro.

Los  resultados muestran
que la imagen social de las FAS
ha mejorado considerablemen
te en los últimos doce años, in

crítica, que califica esta edición
como a versión más completa
y rigurosa de la obra de Clause
witz. « Hasta el extremo —se
ñala en su presentación el sub
secretario de Defensa, Adolfo
Menéndez— de invalidar a la
práctica totalidad de las anterio
res, incluidas las en alemán».

Carl Von Clausewitz fue di
rector de la Escuela de la Gue
rra de Berlín y ocupó un impor
tante cargo en el Estado Ma
yor prusiano. La fama se debe
a sus libros, que le colocan en
tre los más destacados trata
distas sobre materias milita
res. En De la guerra, publicado
tías su muerte por su viuda, se
recogen las principales líneas
de su pensamiento sobre el te
ma, que divide en varios capí

tulos agrupados en ocho libros.
Sus ideas han tenido gran im
pacto en el ámbito de la estra
tegia militar y es considerable
la influencia que ha ejercido
en  el pensamiento político
desde el siglo XIX. No ofrece
fórmulas o axiomas como guí
as de la acción, sino que invita
siempre a la meditación sobre

pañoles respecto a la sustitu
ción del servido militar por unas
fuerzas profesionales. Si en

-  ________1989  era similar el porcentaje a
favor de a mili (43 por 100) y en
contra (44 por 100), dos años
después el 60 por 100 creía que
el conflicto del Golfo Pérsico ha
bía puesto de manifiesto la ne
cesidad de tener un Ejército
profesional. Asimismo, los en
cuestados creen que la profe
sionalización de la tropa y mar
nería es la principal razón que
justifica incrementar el Presu
puesto de Defensa, por delante
de la integridad territorial, la ac
tuación en misiones interna
cionales, la modernización del
armamento y la participación en
la estructura militar de la Alian
za. El libro analiza también el
respaldo de los ciudadanos a
las organizaciones militares en
las que España está integrada.
El acuerdo con la pertenencia a
la OTAN ha ido creciendo desde
el referéndum en 1986 de for
ma lenta pero ininterrumpida. El

cluso en los sectores donde
tradicionalmente han sido peor
valoradas (ideología de izquier
da, nivel social alto y menores
de 30 años), En comparación
con otras instituciones españo
las, se encuentran en un nivel
similar al Defensor del Puebla y
los  gobiernos autonómicos,
siendo sólo superadas por la
Corona. Las encuestas de
muestran que tienen una sólida
y positiva imagen en la socie
dad, si bien las opiniones no
son tan favorables en temas
como la retribución de solda
dos y marineros, el potencial
de armamento o la capacidad
para mantener un conflicto béli
co durante unos meses.

El informe destaca el profun
do cambio de opinión de los es-

los  conceptos, en especial,
los «principios de la guerra»,
que en su época tuvieron tan
ta relevancia. Trata de analizar
la guerra como la máxima ex
presión dei conflicto social y
como el instrumento extremo
de  a política, desde la óptica
de  las ciencias sociales. La
idea de la primacía política so
bre lo militar está presente en
toda su obra. Esto, unido a
que considere la guerra tan
sólo como la continuación de
la política por otros medios, ha
contribuido a que su pensa
miento doctrinal no haya esta
do exento de criticas por parte
de posteriores teóricos milita
res. También otros ámbitos de
la sociedad, como el de la di
rección de empresas, han te
nido en cuenta sus aportacio
nes en materia de estrategia y
táctica debido a la actualidad y
utilidad de sus conceptos.

A. Gara.

rechazo a la integración en la es
tnjctura militar, que en 1995 era
superior al 50 por 100, se ha re
ducido al 33 por 100 en 1998,
con una progresiva aceptación
de los españoles a la pertenen
cia a organismos como la OTAN
yIaUEO.

El libro, además de descri
bir estos resultados, los expli
ca e interpreta, ofreciendo una
visión amplia y rigurosa de la
cultura de defensa que impera
en la actualidad en España.

Clausewitz, Cari Von

De a guerra

Madrid: Ministerio de Defensa/Secretaría General Técnica, ¡999

Visión de los españoles sobre la defensa;1]IDENTIDAD NACIONAL
Y CULTURA DE DEFENSA

Joan  fl,cr  Nicolás..•j.Ñ,a  ¡s;0]
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Sargento Enrique Fuentes García                           NRIQIJE Fuentes  Gar
cía  tiene  por  costumbre

TRANQUILIDAD
YPULSODE  HIERRO  EE!EE

habilidad  de  sus  manos  pa-

Miembro  de  la  Unidad de Zapadores  destacada  en Kosovo,  considera  que
para  ser  técnico  en desactivación  de  explosivos  (TEDAX)             depende no sólo  mi vida,  si

se  necesita  valor  y vocacion                           no también  la  de  muchas

personas»,  dice  este subofi
cial  de  La Legión  nacido  en
Madrid  hace  34  años.  Su
minuciosidad  y  sangre  fría
definen  la  personalidad  de
un  técnico  especialista  en
desactivación  de  explosivos
(TEDAX).  una  labor  que
viene  desarrollando  sin ape
nas  descanso  desde  hace
poco  más  de  dos  meses  en
Kosovo.  como  miembro  de
la  Unidad  de  Zapadores  in
tegrada  en  el  contingente
militar  que  forma  parte  de
las  Fuerzas  Internacionales
de  Seguridad  (KFOR)  en  la
región  balcánica.

Su  experiencia  en  el  co
razón  de  Europa  no es  nue
va.  Hace ahora  justo  un año
también  estuvo  destinado  en
Bosnia.  Los  que  le  ven en
frentarse  a  una  mina  u otra
clase  de munición  explosiva
se  sorprenden  de  encontrar-
se  ante  un  hombre  que  es
capaz  de  mantener  el  tipo
mientras  el  sudor  le  brota
por  cada  poro  de  su  piel.
«La  culpa  es  del  equipo  de
protección»,  explica.  Una
coraza  forjada  sobre  fibra
de  látex  de hasta  30  kilos  de
peso  que  le  obliga  a  respirar
con  dificultad  y que  hace  de
sus  movimientos  un  ejer
cicio  cansino,  como  si  se
tratara  de  un muñeco  al quc
comienzan  a  fallarle  las  pi
las.  «Para  ser TEDAX  hace
falta  vocación  y  valor»,  afir
ma  este  militar,  que  está  a
punto  de  cumplir  los  dieci
sictc  años  de  servicio.

—Cómo  definiría  su
profesión?

—Es  un trabajo arriesga
do  para  el  que  se  requiere
1’()(  (j(  jfl  La  de.çac!ii’,ei(5;,

Septíernbre 1999



de  explosivos es una  activi
dad  más de  las muchas que
existe??  en  la  vida  que  pro
voca  cieno  temor  cuando
hay  que  enfrentarse a e/la.
El  hecho  de  encontrarme
de/ante  de  algo  que,  en
principio,  no conozco,  que
está  a/U colocado para  que
alç’uicn  resulte  herido  o
muera,  y  sobre lo que sola
mente  yo tengo la potestad
de  impedir que  cause daño,
me  produce,  si  consigo fi
nalnientc  neutralizar/o,  una
enorme satisfacción. E.s un—
posible  expresar/o con pa
labras.  Supongo que debe
ser  algo  similar  a  lo  que
siente cilguiei,  que ha tenido
la  suerte de ser agraciado
con  500 n,il/ones de pesetas
en  la  lotería.  Desde luego.
‘o  me siento nniv bien.

—j,Cuáles  son las ca
racterísticas que definen a
un TEDAX?

—Debe  ser una persona
muy  fría,  con pulso  de hie
(70  Y mentalidad  tranquila.
Además,  debe  tener  una
gran  capacidad de abstrac
cüín.  Me refiero a que antes
de  «atacar»  un  arefácto
debe  vaciar  la  mente  de
problemas,  si  los  tiene,  y
poner  los cinco sentidos e??
lo  que está haciendo. Su vi
da  y  la  de otras personas
dependen de ello.

—Ha  tenido  alguna
vez  sensación  de  miedo,
más  allá del  lógico temor
ante  el riesgo?

—Temor signffica  respe
to,  pero no miedo. Nunca  lo
he  tenido. Si alguna tez su
cede,  dejaré este trabajo  y
¡nc dedicaré a otra cosa. La
desactivación  de explosivos
es  una actividad  ini,’  espe
cial.  Cuando me aproximo
al  objetivo  no puedo evitar
sentir  una sensación de que
algo  sube  en  ini  interior
desde el estómago, pero se
detiene antes de llegar  a /a
cabeza. Voy «chispado» ha
cia  el artefacto.  porque es
un  reto, pero nunca inc em
borracho,  es decir; no llego
a  sentir  miedo como para
dccii’:  abandono ‘  me largo.

—Qué  opinión  le me
rece  el individuo que colo
ca esos artefactos?

—Nunca  pienso  en  la
persona,  no  me  interesa.
tampoco es nu trabajo. Solo
me fijo  y analizo  el  tipo de
arma  reglamentaria,  si  es
de  origen  militar;  o  no re
glamentaria,  o si se trata de
un  artilugio  rudimentario.
Cuando  consigo  anula,’  el
artefacto  sólo  tengo  un
pensamiento:  que ese mdi
t’iduo  no ha logrado su ob
jetivo,  porque  el  artefacto

que  había colocado va estcí
desactivado.

—,Qué  piensa  cuando
se  coloca el equipo de pro
tección  y  camina  lenta
mente  hacia  el  artefacto
para  neutralizarlo?

—,Otra  vez a pasar  ca
br!  Es  mejor  pensar  en
eso que no en otra cosa. La
ctibeza  y el corazón m.e di-
ccii  que he de cumplir  con
éxito  la  misión,  siempre
con  la  con t’icción  de que
i’ov  a lograrlo.  La lentitud
de  movimientos  se debe al

peso  del  equipo,  que  se
compone del casco, el cha
leco,  el pantalón  y la  radio
de  manos libres para  man
tener  una  comunicación
permanente  con el segundo
operador;  porque  siempre
actuamos  en  binomios.
Cuan cia  tu el ro  sobre  mis
pasos  y dejo  atrás el  obje
tivo,  inc falta  el aire.  Una
vez a cubierto,  respiro con
fuerza  mientras me ayudan
a  despojarine del chaleco y
ini  cuerpo parece que sólo
es  cigua.

—Existe  apoyo psico
lógico  para los TEDAX?

—El  mismo  que  para
cualquier  otro miembro de
las  Fuerzas Armnadas. Per
sonalmente, nunca lo he ne
cesitado. Mi  auténtico «psi
cólogo»  es el cqedrez. por
que, al  igual que ocurre con
la  desactivación de explosi
vos,  es una  actividad  que
requiere  un alto  grado  de
concentración.  Después de
varias  misiones, juego  una
partida  y  salgo  nue ro.  Sin
embargo,  también  existet

dferencias.  Si te equivocas
en  iai  mo t’i,ii  ien lo sobre un
tablero  siempre existen po
sibilidades  de recuperarte.
Si  cometes un error  ante un
artefacto,  no hay solución.
Por  eso,  proc-uro  no  dar
ningún  paso en fiiLvo jugan -

do  al ajedrez.
—,Qué  tipo de artefac

tos  está  encontrando  en
Kosuvo  el equipo TEDAX
de  La Legión?

—El  material  militar
con vencional sobre  el  que
trabajamos  es sobradamen
te  conocido.  Por  ejemplo.
minas  del tipo M—60 contra
personas  y  contra  carros,
lanza granadas M-80, dife
rentes  tipos  de granadas,
bombas  de  aviación,  etc.
Sin  embargo, el  mayor  es—

1    fuerzo del equipo TEDAX se
centra  cii  los  artilugios
trampeados,  que, por  regla
general,  fueron  colocados
por  los serbios en..us pro
pias  casas y comercios o en
las  (le los albano—kosovc, res
para  evitar que fueran  ocu

pados  por  los refugiados a
su  regreso.

Desde  que  comenzó  la
misión,  a finales  de junio,
no  hemos tenido descanso.
incluso  trabajamos de ma
clrugada. Los artefactos que
hemos localizado y desacti
vado  hasta ahora  son bas
tante  rudimentarios.

—Resulta  más sencillo
neutralizar  estos artefac
tos  rudimentarios?

—Si  porque son eléctri
cos.  Están compuestos por
tres elementos básicos: bate
ría,  dispositivo de iniciación
y  el explosivo en sí. Eso sig
nWc’a que coitar  el cable de
la  batería es suficiente para
neutralizarlo.  Si fuera dcc
trónic’o, cosa que no ha ocu
rrido  todavía, el empleo de
la  «tijera» seria inútil,  por
que  el artilugio  se activaría
igualmente, mediante un relé
y,  finalmente, explotaría. So-
bie  todas estas clases de ar
te/áctos (le Jabmiccición (cisc—
ra  tenemos también suficien
tes referencias. En realidad.,
se  trata de material emplea-;1]

HISTORIAL  DE IJN TEDAX;0]

—                   Y EMPLEOS

Soldado de reemplazo, 1983
Cabo de reemplazo, 1984

•  Cabo primero de reemplazo, 1984
Cabo primero profesional, 1985

Sargento, 1994

y  DESTINOS
•  Brigada Acorazada Guadarrama XII

•  Instituto Politécnico del Ejército número 1
•  Unidad de Zapadores de la Brigada XII

•  Regimiento de Ingenieros flúmero 1
‘Unidad de Zapadores de La Legión

y  MISIONES INTERNACIONALES
•  Brigada Castillejos en Bosnia (SFOR)

•  Brigada de La Legión en Kosovo (KFOR)

Y  CURSOS
•  Técnico Especialista en Desactivación de Explosivos

Guía de Perros de Explosivas

Y  CONDECORACIONES
•  Medalla al Mérito Mihtar con distintivo blanco

‘Medalla de la OTAN

Septiembre 1999 Revista Española de Defensa  65



PER’’ k    JA

do  habitualmente  por  la ma
fia  albanesa para  intimido r
a  sus víctimas.

—,Es  su primera expe
riencia  en una misión in
ternacional?

—Estuve en Bosnia el ve
rano  pasado integrado en la
SPABRI  VIII, formada sobre
el  grueso de la Brigada  de
Caballería  Castillejos II de
Zara goza.  El  trabajo  era
distinto  al que realizo en Ko
sovo.  Aquí  acaba de  con
cluir  la guerra  y todavía no
se  trabaja en los campos de
minas,  cuya  localización, .çe
supone, ha facilitado  el Ejér
cito  serbio a la  OTAN.  Esa
es  la labor que actualmente
desarrollan  los  zapadores
destacados en Bosnia. ‘onw
va  no existe conflicto, la de
swiiiación  de explosivos se
lleva  a cabo con la colabo
ración  de croatas, serbios y
musulmanes. En Kosovo to
davía es pronto para llegara
esa situación. Debido  a las
medidas  de seguridad,  nos
vemos  obligados  a despla
zarnos  pertrechados  con
casco,  chaleco antifragmen
tación,  fusil  y  cargadores.
Todo hay que quitárselo pa
ra  enflindarse el equipo TE
DAX,  y eso supone un incon
ven ictite que impide mante
ner  la  tranquilidad  y  con
centración  necesaria  que
nuestro trabajo requiere.

—Por  qué decidió  in
gresar  en las Fuerzas Ar
madas?

—En  ¡ni familia  existían
antecedentes militares. Qui
zás por  ello,  desde niuvjo
ven,  siempre tuve  clara  la
idea de ingresar en el Ejér
cito.  La oportunidad se pre
sentó hace ya algunos años,
en  1982,  cuando  recibí  la
carta  del Ministerio  de De
fensa  para  incorporarme  al
servicio  militar.  Ingresé en
el  Ejército  de Tierra  como
militar  de  reemplazo  en
1983  y pasé destinado a la
Brigada  Acorazada  X1I.A
los  ti-es meses ascendí a ca
bo  y,  posteriormente,  tras
otros  seis meses, alcancé el
empleo  de cabo primero.  Al

—Después  de siete años
como  militar  de  tropa,
¿entendió  que debía colo
carse  sobre  los  hombros
los  galones de suboficial?

—Sí.  lvii  ‘o ‘a ‘ión ya es
taba  definida.  Aspiraba  a
más  y  me planteé  muy  se
m-iamente continuar  ni i  ca
rrera  en el Ejército.  La op
ción  era,  lógicamente,  ac
ceder  a la  Escala de Subo
ficiales.  Previa,nente, tam
bién  en 1990, pasé destina

—Usted  es  sargento de
zapadores, tiene la especia
lidad  de TEDAX y además
pertenece  a la Brigada de
La  Legión. ¿Qué prioridad
da  a esta clasificación?

Soy. sobre todo, técni
co  especialista  en desacti
vación  de explosivos. Es un
inundo  que me encanta. La
única  forma  de trabajar  y
experimentar en este áin bito
es  como zapador pero  ade
más se necesita la especiali

dad  de TEDAX.  Realicé el
curso  en 1996 en el Grupo
de  Explosivos, Minas  y Ar
tefactos  no Reglamentarios
de  la Academia de Ingenie
ros  de Hoyo del Manzana
res (Madrid).  Fue la mejor
elección  en ¡ni carrera pro
fesional,  y el período defor
mación  de  cuatro  meses
cumplió  por  completo  mis
expectativas.  Con el  título
en  el bolsillo  solicité  todas
las  vacantes.  Finalmente,
me  incorporé  a  la  Unidad
de  Zapadores de La Legión,
aunque  con  anterioridad
había  estado destinado co
mo  zapador  en la  Brigada
Xli  de El Goloso y en el Re
giiniento  de ingenieros nú
mero  1  de  Burgos.  En  el
Ejército  llevo 16 años. y  en
La  Legión sólo dos, pero me
siento  plenamente identifi
cado  con sus co,netidos.

—j,Qué  significado  tie
ne  para usted la figura  del
suboficial?

—Es  el pilar  de las Fuer
zas  Armadas,  la  base más
importante  de la  organizo -

ción  militar  El suboficial ac
túa  como nexo de unión en
tre  la  tropa  y  los  oficiales.
En  primer  lugar  es el  líder
indiscutible  de la tropa, pe
ro,  además, representa  el
elemento fundamental  en el
que delegan sus responsabi
lidades  los  /efes militares.
Debemos demostrar a diario
nuestra responsabilidad pa
ra  ganarnos la confianza del
mando. Sólo así a través del
trabajo  eficaz con los solda
dos,  se consigue el respeto
de nuestros superiores.

—Qué  opina  su fami
lia  sobre su profesión?

—Ha  un refrán  que di
ce:  ojos que no ven, cora
zón  que no siente. Mis pa
dres  saben que soy desacti
vador  de explosivos, pero
verdaderamente no conocen
de  manera  plena  en  qué
consiste  mi  profesión.  Mi
novia  está más enterada  .‘

no  lo llei.’a mal.

J.  L fqúttn
fotos: Eshi Fem’Smdez

finalizar  el servicio  militar
entendí que mi futuro estaba
en  las  Fuerzas Armadas  y
en  1985  decidí  reengan
charme poi dos años, con lo
que  adquirí la  condición de
militar  profesional.  Al  mis
mo  tiempo,  realicé el curso
de  escolta y pasé destinado,
de  nuevo, a la Brigada Aco
razada Xli  hasta 1990.

do  al  Instituto  Politécnico
del  Ejército  número  1  de
Madrid,  donde fui  instruc
tor  de la  primera  promo
ción  de tropa  profesional.
El  contacto  con los solda
dos  fue  un  aliciente  más
para  ingresar  en la Acade
mia  en 199/  y  alcanzar  el
empleo  de  sargento  tres
años  después.
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