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PUNTO  DE VISTA

Diez

H AY fechas que hacen historia, y el 9
de  noviembre de 1989 es, por dere
cho  propio, una de ellas. Desde su
levantamiento, a comienzos de los

sesenta, la existencia del muro de Berlín expresa
ba mucho más que la férrea división en dos de
una misma ciudad: materializó la separación de
las dos Alemanias y, sobre todo, el antagonismo
de dos sistemas políticos enfrentados entre sí, el
comunismo totalitario y la democracia liberal. Su
demolición en noviembre de 1989 también im
plicó  más que la unificación de una ciudad y de
un pafs artificialmente dividido, pues con el mu
ro acabó por colapsarse a su vez todo un sistema
internacional y una forma de vivir las relaciones
internacionales y estratégicas, las que constituían
la  bipolaridad y la guerra fría. De hecho, la de
molición popular del Muro supondría, en apenas
dos años, el derrumbamiento del Pacto de Varso
via,  la URSS y la inviahilidad de la misma CEI.

Tras el 89, Europa gana en esperanzas y po
sibilidades: en primer lugar, se siente libre del
peligro existencial de una guerra nuclear, una
posibilidad remota pero real durante cuatro dé
cadas; en segundo, todos los temores sobre la
vuelta de la amenaza del Este (la desestabiliza
ción  social de Centroeuropa, la implosión dra
mática  de Rusia o  la invasión pacífica de las
hordas caucásicas) no han llegado a materiali
zarse ni hay perspectivas de ello. Las diferen
cias políticas se difuminan y la transición a un
sistema de libre mercado comienza a dar sus
frutos  tras años de difícil  ajuste. Aún así, hay
dos zonas donde la liquidación del antiguo ré
gimen está todavía pendiente de culminar: una
es Rusia y la otra los Balcanes.

Ahora  bien, la diferencia esencial entre la
violencia  desatada en éstas o en otras zonas

anos  en
1

del  mundo y los conflictos abiertos durante la
guerra fría no estriba en sus raíces étnicas o tri
bales,  sino en su dimensión e implicaciones.
Ciertamente, cientos de miles de personas las
sufren en sus propias carnes, pero esas guerras
difícilmente  pueden poner en peligro el siste
ma  internacional. Si los Estados Unidos y  la
URSS se enfrentaban, eran como dos eleíantes
que  amenazan cuanto está a su alrededor. En
comparación, estas nuevas guerras, por utili
zar  la expresión de Winston Churchill,  son
más bien «guerras de pigmeos». Es la moral,
no  la supervivencia, lo que lleva a que la co
munidad internacional intervenga con el fin de
ponerles freno.E N estos diez años sin muro, los sueños

(un mundo en paz dirigido por la ONU)
y  las peores pesadillas (Bosnia, Ruanda,
Timor,  Chechenia) se han sucedido sin

compasión. A las viejas amenazas les han suce
dido  nuevos riesgos, aunque no siempre de na
turaleza militar, ni por sus causas ni por sus so
luciones. Así y todo, las fuerzas armadas de la
posguerra fría han sabido adecuarse a los nue
vos  retos. De ahí el desarrollo de las misiones
de  apoyo a la paz, más allá de su función bási
ca  de salvaguarda de la seguridad nacional.

Diez  años sin muro nos han llevado a otro
mundo,  con reglas diferentes, actores diferen
tes,  problemas diferentes, promesas diferentes.
Pero se trata de un mundo cuyos límites no es
tán  fijados ni por el cemento ni por las alambra
das que coronaban ese capítulo infame de la
historia reciente de nuestro continente. El muro
de  Berlín ha muerto. Ahora es necesario que no
se levanten nuevos muros.

RED

el  post -comunismo

1’
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APOYO
Cinco  meses  después  d

[ N Kosovo existen  dos clases de pri
siones.  Unas  de  ladrillo  perfecta
mente  deliniitadas  por  gruesos mu
ros  de  hormigón,  puertas  y rejas  de

acero.  Infranqueables,  frías y funciona
les.  Un  ejemplo  es la descomunal  cárcel
de  Istok.  que hoy  encierra  sólo escom
bros  y tinas cuantas  incógnitas  sobre  su
precipitado  desalojo durante  la campaña
aérea  de  la OTAN.  Otras  ofrecen  un as
pecto  bien distinto.  Rodeadas  de  árboles
frutales,  campos  de  maíz  y cereales,  sin
alambradas  que  impidan  la huida,  nadie
podría  imaginar  que  en  ese  entorno
transcurre  un prolongado  cautiverio,  en
el  que  los deseos de  venganza  y la into
lerancia  ejercen la función de centinelas.

Así  ocune  en el barrio gitano  de Zac,
un  puñado  de casas donde conviven ate
morizados  200  ciudadanos.  Sofocada
por  la OTAN la represión  contra  los al
bano-kosovares,  el odio étnico  ha  echa
do  raíces  en Kosovo. Ahora se manifies
ta  de  forma  más  silenciosa,  en  distinta
dirección,  pero con similar crueldad.  Se
ceba  con las minorías no sólo serbias,  si
no  también  gitanas  o  bosnias,  a las que
los  albano-kosovares  acusan  de colabo
racionismo  con  el Ejército  serbio  y  de
haber  desvalijado  sus viviendas  durante
el  éxodo masivo de  la primavera.

Con  45  años  y madre  de  cinco hijos,
Sabr’ije  Zymeraj  conoce  muy  de  cerca
el  resentimiento  que  han dejado  cuatro
meses  de  conflicto.  El  26 de  junio  tres
hombres  entraron  en  su casa y  se lleva
ron  a su  marido  y a  su cuñado  sin mu
chas  explicaciones.  «Me dijeron  que  no
me  preocupara  —recuerda—  pero  no
he  vuelto  a  verlos».  Uno  de  los  hom
bres  era  el jefe  de la  policía  de Durako
yac,  un antiguo  miembro  del  UCK. Co
mo  la totalidad  de  los miembros  de  las
fuerzas  de seguridad  hasta que  la Alian
za  Atlántica  tomó  el  relevo.  Un  opo
nente  demasiado  poderoso  para  hacerle
frente.  Los primeros  días.  Sabñ’je vivió
entre  la esperanza  del  regreso  de su ma-

Protección.  Legionarios de la KFOR escoltan a un grupo de niños de la minoría gitana  rido y el pánico a nuevas represalias.  El
en el trayecto de dos kilómetros que separa el colegio de sus domicilios, en la aldea de Zae.6  de julio,  un anciano  matrimonio,  los
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LA CONVIVENCIAEN KOSOVO
e  su  llegada,  el  Grupo  Táctico de  La Legión  devuelve  la  tranquilidad  a su  zona

y  garantiza  la protección  de las minorías

Arifaj.  también gitanos. fueron asesina
dos  en el  mismo barrio. El  temor a una
escalada de violencia  sacó  de su silen
cio  a toda la comunidad gitana, que de
nunció  el acoso  a las fuerzas españolas.

Ese  mismo día el  Grupo Táctico  Ti
:om,  de  La Legión,  desplegado  en  la
zona  desde finales  de junio, destacó en
Zac  una sección  de la VII Bandera pa
ra  proteger  el  barrio de nuevas  agre
siones.  «Desde  entonces  no  se  han
producido  más  incidentes»,  relata  el
teniente  José  Angulo  al  borde  del

BMR  acantonado en lo  alto del pobla
do.  «La población recupera poco a po
co  la tranquilidad, pero pasará mucho
tiempo  antes de que se pueda hablar de
una  convivencia  real». admite.

Intflgraclón. La protección a las minorías
para garantizar un futuro multiétnico en
Kosovo  ocupa buena parte del trabajo
del  contingente  español  desplegado  en
el  noroeste de la región balcánica, den
tro  de la Brigada Multinacional Oeste.
En  Zac son gitanos, pero el  amparo de

La  Legión no discrimina etnias. En Cr
kolez  son serbios y en Vitomirica y Du
brosha,  bosnios.

El  rencor tampoco respeta a los más
inocentes.  Un  BMR  español  escolta
diariamente  a los  niños gitanos durante
los  dos  kilómetros de recorrido que sc
paran  su aldea del colegio  de Zac.  «Los
profesores  nos  garantizaron que dentro
de  la escuela  evitarían  los  incidentes,
pero  no se  comprometieron a asegurar
la  integridad de  los  niños  fuera de  las
aulas>’,  aclara el  teniente  Angulo.  De

La cultura del kalashnikovU NA década de tensión y enfrentamiento ha convertido Koso
yo en un auténtico arsenal. «Persiste la cultura del arma
—retrenda el teniente coronel Valón—. Cada familia cuelga

un kalashnikova la entrada de su casa de la misma manera que en
España el televisor tiene un lugar reservado en & salón». Es un
electrodoméstico más. Acabar con esta inflación de armamento
fue una de las urgencias de los
legionarios a su legada a la re
gión. conscientes de que se tra
taba de un factor determinante
en el alto índice de asesinatos,
secuestros y extorsiones.

En un primer momento se
apeló a la buena voluntad de los
vecinos. ((Pero nadie se des
prendía de su fusil moto propio,
como tampoco nadie cede su
nevera», explica eJ comandante
Bayo siguiendo con el símil do
méstico. ((Al principio —recuer
da— cada noche era una verbe
na,), Una tiesta en la que tracas y
petardos se sustituían por ráfa
gas de cartuchos de 7 mm.

El Grupo Táctico repartió la
región de Istok en áreas de un
kilómetro cuadrado, Se rastreó casa por casa, un trabajo preciso y
exhaustivo que después de mes y medio de búsqueda dio sus fru
tos. A pesar de que el espacio de responsabilidad española repre
senta una séptima parte del territorio de Ja Brigada Multinacional
Oeste, La Legión ha confiscado & 40 por 100 de todo el armamen

to requisado en la zona. En un área de tan sólo 55.000 habitantes
se intervinieron 137 fusiles de asalto —en su mayoria distintos
modelos del veterano AK-47 soviético—, 45 pistolas y unos
15.000 cartuchos de varios calibres. Además de estas armas de
uso individual se halló otro tipo de material más propio de un ejér
cito quede un entorno familiar un mortero, 124 granadas de mano

y 396 proyectiles de mortero.
No fue un trabajo fácil. Mu

chos ciudadanos entendieron la
necesidad del desarme como pa
so previo para una estabilidad
duradera. Pero otros escondían
los rifles en graneros o entre rui
nas y casas abandonadas, lo que
obligó a recurrir a detectores de
metales. «Es imposible saber
cuántas armas permanecen toda
via enterradas en zulos en previ
sión de un nuevo estallido del
conf licto —admite el comandan
te Bayo—. Pero sí podemos af ir-
mar que las que quedan se en
cuentran bajo tierra, inutilizadas, y
nadie se toma la molestia de de
senvolverlas, engrasarlas y lim
piarlas para cometer una locura)).

El éxito de Fa operación lo constata la reducción vertiginosa de
la delincuencia y que, esta vez sí, el ruido ensordecedor que inva
de muchas noches las calles de Istok o de Durakovac procede de
tracas de petardo o de los coches que circulan a escape libre sin
prestar mucha atención a los límites de velocidad.

Armamento. El brigada Lui.s Cirugeda muestra uno de los ka
lashnikovs requisados por el Grupo Táctico en la región de Istok.
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Relevo en enero
E L Grupo Táctico de La Legión llegó a Kosovo en junio y continuará desplegado hasta enero, cuando se incorpore a la zo
na de operaciones un Grupo Táctico Paracaidista. En la primera
quincena de noviembre se produjo el relevo del Elemento Na
cional de Apoyo Logistico (NSE), situado en Petrovec, cerca de
Skopje (Macedonia). Este Grupo, que permanecerá en la zona
durante cuatro meses, está compuesto por las unidades logísti
cas MLOG 21 de Sevilla y UALOG XXII de Granada y por el
equipo médico del EMAT de Zaragoza. El contingente español
lo forman 1.174 militares al mando del coronel Vicente Diaz de

Villegas, que ocupa también el puesto de segundo jefe de la Bri
gada Multinacional Oeste. El grueso de las fuerzas está com
puesto por el Grupo Táctico Tizona, basado en Istok, con 670 le
gionarios pertenecientes a la VII Bandera del III Tercio Don Juan
de Austria, y por el NSE, con más de 300 militares.

El despliegue se completa con una compañía de ingenie
ros zapadores de La Legión, una unidad de la Bandera de
Operaciones Especiales y quince guardias civiles. Además,
en el Cuartel General de la Brigada Multinacional Oeste, en
Pec, trabajan 36 oficiales y suboficiales españoles.

día,  los gitanos  empiezan  a  trabajar  sus
campos  y  se  mueven  con  libertad,
siempre  dentro  de  los estrictos  límites
de  su poblado.  «Al  principio  —conti
núa  el  legionario—  permanecían  apiña
dos,  inmóviles  a  la  sombra  de  un árbol
y  sin perder  de vista  nuestro  blindado».
De  noche las cosas han cambiado  poco.
Medio  centenar de personas  se refugian
en  tres  viviendas  a tan  sólo unos  metros
de  la  patruila  para  que  la vigilancia  de
la  sección  sea más  efectiva.  «No  pode
mos  poner  un  legionario  en  cada  casa.
La  solución  está  en  reunir  durante  la
noche  en  un  solo  espacio  a  los
ciudadanos  mis  amenazados>’.

La  Legión  se  ganó  rápida
mente  la confianza  de  la  mino
ría  gitana.  Sabrije  Zymeraj
venció  el  miedo  y  denunció  al
jefe  de  policía  de  Durakovac  a
las  tropas  españolas.  Hoy, el  ya
ex  jefe  de  policía  espera  la  ce
lebración  de  su juicio.  en el que
Zymeraj  es  la principal  testigo
de  cargo.  Su vida  depende  de la
estrecha  vigilancia  de  La Le
gión,  que  la  escolta  donde  sea
necesario,  para  efectuar  una
llamada  telefónica  o para  com
prar  comida.  «Pensé  muchas
veces  en  marcharme  de  Koso
yo  —reconoce—,  pero  ahora
me  siento  segura  y con la espe
ranza  de  que  se haga justicia>).

Las  localidades  de  Crkolez  y
Subo  Gerlo,  rayando  con  la
frontera  serbia,  son  dos  excep
ciones  en  una región que camina
lentamente  hacia  la  integración
étnica.  Una pequeña  comunidad
de  serbios que  abandonaron  pre
cipitadamente  su tierra tras el fin
del  conflicto  ha  regresado  a  sus
hogares.  «Cuando  llegamos  a  la
zona  —explica  el  comandante
Eugenio  Bayo,  jefe  de  Opera-

ciones  del  Grupo Táctico  Valenzuela—
había  quince serbios  en  los dos pueblos.
Hoy  son ya 200».  La cifra  cobra toda  su
significación  en una población  total que
no  supera el  medio millar. Crkolez y Su
bo  Gerlo  se  han  convertido  en  dos  de
los  escasos  ejemplos  en  todo  Kosovo
donde  la convivencia  multiétnica  es una
realidad  o,  sí se  prefiere,  casi  un  mila
gro.  El fenómeno  obedece  a causas  bien
conocidas:  el  poder  disuasorio  de  las
fuerzas  de la  OTAN,  en este caso,  de  la
P  Compañía  de  La Legión,  que  perma
nece  atenta  24 horas  al  día  para  anular

cualquier  conato  de  violencia.  «Hemos
conseguido  que  por lo menos  no se  ma
ten  entre  ellos»,  señala el  teniente coro
nel  Valón. Es un primer paso  todavía  in
suficiente.  El  13 de  octubre  dieciocho
familias  serbias  tuvieron  que  renunciar
a  sumarse  a  la  comunidad  de  Crkolez
ante  el rechazo  frontal de  más de 700 al
bano-kosovares  que  se manifestaron  por
las  calles  del pueblo.

Además  de en Zac  y Crkolez,  seccio
nes  de  La Legión  montan  guardia  per
manentemente  para  proteger  a  la mino
ría  bosnia  en  Vitomirica  o para  vigilar

lugares  emblemáticos  de  la  cul
tura  serbia, considerados  símbo
los  de  represión  para  los albano
kosovares.  Son  nueve  iglesias
ortodoxas  y un pequeño  monas
terio,  el de  Goriok,  enclavado en
un  bello paraje cerca  de  Istok.

Difl’ibuciét La clave del  éxito de
La  Legión  se  encuentra  en  el ti
po  de  despliegue,  con  unidades
repartidas  en  varios  puntos,  pre
sente  en  los lugares  menos  acce
sibles  de  la zona de  operaciones,
un  área caracterizada  por la gran
dispersión  de  los núcleos  de  po
blación.  Cercanía  es  la  palabra
que  mejor  define  su misión.  El
objetivo  es familiarizar  a la po
blación  con los  uniformes  espa
ñoles,  facilitar  su  complicidad  y
su  adhesión.  «Nos  hemos  gana
do  la  confianza  de  todas  las  et
nias  y hemos  establecido  un flu
jo  de  información  y  de  relacio
nes  envidiable  —subraya  el  co
mandante  Bayo—.  Las  minorías
se  sienten  seguras  y  todos  los
ciudadanos  acuden  directamente
a  nosotros.  Conocemos  sus  pro
blemas,  sus dificultades...».

El  grueso  del  Grupo  Táctico
Tizona está integrado  por  la VI!

VigilancIa. Un BMR, frente a la iglesia ortodoxa de Istok.
custodiada permanentemente por el contingente español.
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Bandera  de  La Legión  y cuenta  con 670
legionarios,  entre  el  cuartel  general  (en
Istok)  y tres  compañías  repartidas  por  la
provincia  en  Rakos.  Zlokucane  y Dura
kovac.  Con  la  ayuda de  los BMR patru
llan  las tres  principales  vías  de  comuni
cación  de la zona y están presentes  en to
das  las  localidades.  De día  y  de  noche,
El  celo de La Legión  les ha llevado a  po
ner  en  marcha  las  patrullas  nocturnas  a
pie  con la  cobertura  de  un  blindado  en
los  alrededores.  «En el silencio  nocturno
los  BMR  son como  elefantes  en  una  ca
charrería  y  la discreción  es un aliado  im
prescindible  para  sorprender  a  los delin
cuentes».  aclara el jefe  de  Operaciones.

Delitos. La proliferación  de  bandas arma-
das  de pocos  miembros  que  cometen  sa
queos  entre  las  minorías  ha  sido uno  de
los  principales  quebraderos  de  cabeza de
las  fuerzas  españolas.  Las  patrullas  dia
rias  y el  control  efectuado  en  los prime
ros  cuatro  meses  de trabajo sobre niús de
14.000  vehículos  y  33.000  personas  ha
culminado  con el  arresto  de  124 perso
nas.  Sólo  en  octubre  los  trabajos  de  in
vestigación  y  las denuncias  tramitadas
por  el Grupo Táctico  en estrecha colabo
ración  con la unidad  de  la Guardia  Civil
desembocaron  en  la clausura  de  dos co
misarías  clandestinas  en  lstok y Vrela, la
detención  de  una  banda  armada  integra
da  por  un anciano  de  70  años  y  sus tres
hijos  y el encarcelamiento  de  dos perso
nas  vinculadas  a una unidad  especial  del
antiguo  UCK. todavía  en  activo,  dedica
da  a la extorsión  y el asesinato.

Los  ataques  de  los grupos  armados  y
bandas  mafiosas se dirigen  en  la mayoría
de  los casos  contra  las minorías,  que  so
breviven  respaldadas  por  las  fuerzas  de
KFOR  con la esperanza  de  que el tiempo
haga  posible  una  convivencia  real.  Será
un  proceso largo. El pasado 5 de noviem
bre,  el coronel  Vicente  Díaz de  Villegas.
máximo  responsable  del  contingente  es
pañol.  reprochó al director de  un instituto
recién  abierto en Istok haber convertido el
acto  de  inauguración en una proclama an
tiserbia,  una  actitud demasiado frecuente.
Debe  ser difícil la  integración  en  un pai
saje  como  el  de  Kosovo.  que  ofrece  tina
rica  tipología  de esqueletos de  hormigón
y  casas  en minas,  calcinadas  o acribilla
das  con artillería.  Como asegura el  coro
nel  Villegas. la reconstrucción económica
y  de  infraestructuras  no es  la labor  más
urgente.  «La prioridad —subraya—  es la
reconstrucción  de  mentalidades)).

Raúl maz
Fotos: Pope Díez

NA  delegación  de  la  Comisión
Mixta  Congreso-Senado  de  los De

1  rechos  de la Mujer  se trasladó el pa
sado  28 de  octubre a Mostar  para  cono-
cer  sobre  el  terreno  la labor  que  reali
zan  las  mujeres  que  forman  parte  de  la
Brigada  Galicia (SPABRI D,  que este
noviembre  finalizará  su misión  en  las
Fuerzas  de Estabilización  de  la OTAN
(SFOR)  para Bosnia-Herzegovina.

La  delegación  estaba encabezada  por
Isabel  San Baldomero,  presidenta  de  la
Comisión  Mixta  y  scnadora  del  Grupo
Popular.  La acompañaban  María  Jesús
Sainz  (PP). Micaela  Navarro,  Margarita
Pm  e  Isabel  Salinas  (PSOE),  Mercé
Amorós  y Carme  Solsona  (CiU).  Mar
garita  Uría (PNV),  Isidoro Torres  (Gru
po  Mixto)  y  la letrada  de  la Comisión,
Mónica  Moreno.  En representación  del
Ministerio  de  Defensa se desplazó el di
rector  general  de Personal,  vicealmiran
te  Joaquín Pitada  Veiga.

En  el aeropuerto  de  la  capital bosnia
la  comitiva  fue recibida  por el jefe  de  la
División  Multinacional  Sudeste,  gene
ral  Arnold  Schweridorffer;  por el repre
sentante  español  en el  Cuartel  General
de  esta División,  general  Luis Femando
Núñez.  y por  el jefe  de  la  Brigada,  ge
neral  Pedro  Herguedas.  Una  vez  en el
destacamento  de Mostar,  la  delegación
recibió  una  detallada  exposición  sobre
las  misiones  de  la Unidad  española y el
trabajo  que  en  ella  realiza  el  personal

femenino.  Posteriormente  tuvo  lugar
un  recorrido  por  las  instalaciones  del
destacamento,  una  comida  y  una  char
la-coloquio,  en  el  transcurso  de  la cual
las  oficiales,  suboficiales  y  soldados
profesionales  expresaron  a  los miem
bros  de  la  Comisión  que  su  partici
pación  en  la misión  de paz se desarrolla
en  plena igualdad  de  condiciones  res
pecto  a  sus compañeros  masculinos.

La  posibilidad  de realizar  esta visita
surgió  el  23  de  marzo,  día  en  el  que.
atendiendo  a una  invitación  del  subse
cretario  de  Defensa,  Adolfo  Menéndez,
miembros  de  la citada Comisión  asistie
ron  en  la sede  del  Ministerio  a una  se
sión  informativa sobre la integración de
la  mujer  en las FAS. junto a las oficiales
que  forman parte  de la delegación  espa
ñola  ante el  Comité  de  la  Mujer  en  las
FAS  de  la OTAN. En  esta reunión,  a  la
que  asistió el ministro de  Defensa, y an
te  el  interés mostrado  por las parlarnen
tañas,  se propuso  visitar unidades de los
tres  Ejércitos.  En  los  próximos  meses
probablemente  conocerán  las  bases  de
la  Armada en Rota y del Ejército del Ai
re  en  Torrejón.  Actualmente,  87 muje
res  están  destinadas  en  misiones  fuera
de  España:  49  en  la  Brigada  Galicia,
diecisiete  en  el  Escalón  Avanzado  Lo
gístico  que  presta  apoyo  a  la  Brigada.
quince  en Macedonia  y seis en Kosovo.

8. F.

Encuentro.  Las mujeres que actualmente firman  parte de la Brigada Galicia (SPA
BR! IX) explicaron a las parlamentarias cómo se desarmila su labor en da misión de paz.

PARLAMENTARIAS
EN MOSTAR

Representantes  de  la (‘omisión  de  Derechos  de la Mujer
conocieron  de cerca  el trabajo  del personal  femenino  en Bosnia

y
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L AS plantillas  de  cuadros  de  man
do  se  adaptarán  a  lo  largo  de  los
próximos  quince  años  a  las  nece

sidades  que  plantea  el  nuevo  modelo
de  Fuerzas  Armadas  plenamente  pro
fesionales.  El subsecretario  de  Defen
sa,  Adolfo  Menéndez  Me
néndez.  expuso  el  pasado
10  de  noviembre  en  el
Congreso  de  los  Diputa
dos  la  planificación  de  es
te  proceso.  que  culminará
en  el  horizonte  del  año
2014  con una  plantilla  má
xima  de  48.000  cuadros  de
mando  en  servicio  activo.

Según  establece  la  Ley
17/1999  de  Régimen  del
Personal  de  las  Fuerzas
Armadas.  la  adaptación  de
efectivos  se  llevará  a cabo
de  forma  gradual.  median
te  reales  decretos  que  el
Gobierno  aprobará  con  vi
gencia  para  ciclos  de  cin
co  años.  El primero  de  es
tos  decretos  fue  aprobado
por  el  Consejo  de  Minis
tros  en  su reunión  del  pa
sado  17 de  septiembre.  En
él  se  han  establecido  las
plantillas  reglamentarias
de  oficiales  y suboficiales
de  las  Fuerzas  Armadas
para  el  primer  período
quinquenal  —desde  el  1
de  octubre  de  1999  hasta
el  30  de  junio  del  2004—.
El  texto  detalla  su  distri
bución  anual  para  los  dis
tintos  empleos  de  los
Cuerpos  y Escalas  de  mili
tares  de  carrera  y  especifi
ca  las  plazas  globales  que
pueden  ser  asignadas  a  los
militares  de  complemento.

El  subsecretario  de  Defensa  señaló
que  esta  normativa  supone  «un  rigu
roso  instrumento  de  planificación»
de  los  efectivos  de  los Ejércitos.  «Por
primera  vez  —destacó—  se  abando
na  el  horizonte  anual  y  se  fijan  obje
tivos  a  medio  y  largo  plazo  de  acuer

do  con  la  nueva  Ley  de  Personal».
Adolfo  Menéndez  también  indicó
que  la  progresiva  reducción  de  efec
tivos  «estará  siempre  acorde  con  las
necesidades  operativas  de  la  defensa
y  nuestros  crecientes  compromisos

miento  del  conjunto  de  la  organiza
ción  militar».

Antecedentes. Las  plantillas  de  cuadros
de  mando  actuales  provienen  de  la
aplicación  de  la  ya  derogada  Ley  de
Plantillas  de  1993.  En  los últimos  cin
co  años,  mediante  decretos  que  fijaban
los  efectivos  por  cielos  anuales,  se  ha
llevado  a  cabo  una  política  de  ajuste
de  plantillas  de  acuerdo  con las  previ
siones  de  dicha  Ley.  cuyos  objetivos
globales  se  han  alcanzado  en  el  pre
sente  año  con  unos  efectivos  de
49.323  cuadros  de  mando  en  activo.

Este  antecedente  quedó  amplia
mente  desbordado  con  la  aprobación,
el  pasado  mes  de  mayo,  de  la  Ley

17/1999  de  Régimen  del
Personal  de  las  Fuerzas
Atinadas,  que  ha  diseñado
una  nueva  política  de  per
sonal  para  el  nuevo  mode
lo  de  Fuerzas  Armadas
profesionales  abordado  en
la  presente  Legislatura.  La
plena  profesionalización
ha  hecho  necesaria  la  re-
consideración  de  los efec
tivos  de  militares  de  cari-e
ra  y  de  complemento,  así
como  su  adecuada  distri
bución  por  Ejércitos  y  pa-
ni  el  conjunto  de  los Cuer
pos  Comunes  de  las  Fuer
zas  Armadas.

De  esta  forma,  según
explicó  Adolfo  Menén
dez,  «la  nueva  Ley  de
Personal  se  sitúa  en  un
marco  radicalmente  nue
vo,  y establece  una  regu
lación  de  plantillas  que
aporta  nuevos  principios
a  la  política  de  recursos
humanos».  En  primer  lu
gar,  la  Ley  aporta  flexibi
lidad,  ya  que.  a  diferencia
de  la  legislación  anterior,
no  establece  una  cifra
exacta  de  efectivos,  sino
unos  máximos  que  servi
rán  como  referencia  en  el
proceso  de  adaptación.
Así,  la  plantilla  legal  má
xima  se  ha  fijado  en
48.000  efectivos  en  acti
vo  —constituidos  por  mi

litares  de  carrera  y  de  complemen
to—,  incluidos  un  máximo  de  265
generales  y  1.235  coroneles.

Por  otro  lado,  para  que  el  diseño
sea  realista  se  ha  previsto  que  su  eje
cución  se  haga  de  forma  progresiva
con  el fin  de  adecuar  los efectivos  rea

Plantillas de cuadros
de mando

La  cifra  de oficiales  y suboficiales  en activo  se  ¿-educirá
pro  gresivamente hasta alcanzar 48.000 en el año 2014

Comparecencia. El subsecretario de Defensa expuso en el Con greso la
planificación (le plantillas de cuadívs de mando para los prátinios años.

internacionales».  En  cualquier  caso,
«la  nueva  planificación  de  las  planti
llas  —aseguró  el  subsecretario—
compaginará  el  respeto  a  las  expecta
tivas  legítimas  de  proyección  y  de
carrera  profesional  de  los  militares
con  las  necesidades  de  redimensiona
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Previsión de la evolución de los militares de carrera
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No se incluyen los militares de complemento, ya que su número dependerá de las necesidades que surjan en
cada momento para completar las plantillas de cuadros de mando. En el año 2014 se estima que serán alrededor
de 3.000 que, sumados a los 45.000 militares de carrera, complementarán la plantilla máxima de 48.000 cuadros
de mando en activo prevista en la Ley 17/1999 de Régimen del Personal de las Fuerzas kmadas,

les  a las  plantillas  máximas  autoriza
das  antes  del  30  de  junio  del  año
2014.  Los  instrumentos  que  permiti
rán  ajustar  de  forma  gradual  las  plan
tillas  a  partir  de  los efectivos  actuales
son  la  amortización  de  vacantes  y la
reducción  de  ingresos.  El  procedi
miento  de  amortización  dc  vacantes,
establecido  en  la propia  Ley de  Perso
nal,  consiste  en  que  se  amortizará  la
primera  de  cada  dos  vacantes  que  se
produzcan  en  los  empleos  de  oficial
general,  mientras  que  en  el  resto  de
los  empleos  se  suprimirá  la  primera
de  cada  tres.

Según  indicó  Adolfo  Menéndez,  la
amortización  de  vacantes  no  será  su
ficiente  para  garantizar  que  se  alcan
ce  la plantilla  legal  máxima  autoriza
da.  Por  ello,  la  propia  Ley  establece
la  necesidad  de  seguir  una  rigurosa
política  de  ingresos.  Así,  mientras  los
efectivos  superen  los 48.000  cuadros
de  mando,  la  provisión  anual  de  pla
zas  se  reducirá  de  forma  que  los  in
gresos  totales  de  militares  de  carrera
estén  comprendidos  entre  el  50  y  el
70  por  IDO de  la media  de  pases  a re
tiro  previstos  para  los  diez  años  si
guientes.  Esta  reducción  de  ingresos
en  las  Academias  Generales  ya  se
contempla  para  el  próximo  año  en  el
proyecto  de  Presupuestos  Generales
del  Estado.  El  subsecretario  de  De
fensa  enfatizó  que  «la  política  de  per
sonal  se  hace en  los ingresos>’. y subra
yé  que  el  rigor  en  el  control  de  los  in
gresos  «ha  de  mantenerse  como  fac
tor  clave  en  la  programación  futura
—dijo—  si  no  querernos  vernos  de
nuevo  ante  una  organización  sobredi
mensionada  y gravemente  perjudica
da  en  su  calidad  y en  su eficacia’>.

Evolución. Entre  1960  y  1985  las  plan
tillas  de  cuadros  de  mando  de  las
Fuerzas  Armadas  experimentaron  un
elevado  incremento  —de  14.450
efectivos—,  pasando  de  53.445  a
67.895.  De  1984  a  1996  se llevó  a  ca
bo  una  política  de  reducción  de  efec
tivos  mediante  el  mecanismo  de  la  re
serva  transitoria,  que  permitió  dismi
nuir  el  número  de  militares  en  activo
a  costa  de  aumentar  los  efectivos  en
reserva.  En  el  período  de  1996  a  1999
se  ha  aplicado  una  rigurosa  conten
ción  de  ingresos,  que  ha  permitido
una  reducción  aproximada  de  3.500
hombres.  En  la  actualidad  —a  1 de
octubre  de  1999—  los  Ejércitos  dis
ponen  de  74.106  cuadros  de  mando
—49.323  en  servicio  activo  y  24.783
en  situación  de  reserva—,  de  los  que
921  son  militares  de  complemento.

A  partir  de  esta  situación  se  ha
planificado  la  evolución  que  deberán
seguir  las  plantillas  en  los  próximos
quince  años.  En  las  primeras  etapas
del  proceso  se  producirá  un  incre
mento  de  los  cuadros  de  mando  en
activo  que  pasarán  de  48.367  en  el
año  2000  a  50.856  en  el  2006.

Ese  incremento  inicial  no  es  con
secuencia  de  la  nueva  política,  sino
que  es  un  hecho  condicionado  por  la
situación  actual.  Adolfo  Menéndez
señaló  que  este  efecto  se  produce
porque  «habrá  pocos  pases  a  la  reser
va,  puesto  que  muchos  de  los  que
tendrían  que  hacerlo  ya  pasaron  a  la
reserva  transitoria,  y  porque  en  las
Academias  todavía  hay  un  número
excesivo  de  cadetes  que  ingresaron
en  períodos  anteriores».

En  total,  al  concluir  el  primer  pe
ríodo  quinquenal,  la  cifra  de  efectivos
(en  activo  y en  reserva)  disminuirá  de
72.735  en  el  2000  a  69.285  en  el
2004,  lo cual  tendrá  el  correspondien
te  efecto  presupuestario.  El  gasto  que
el  Ministerio  de  Defensa  destina  al  ca
pítulo  1  del  Presupuesto  (gastos  de
personal)  se  va  reducir  en  la  misma
proporción,  lo  que  producirá  un  aho
rro  de  16.650  millones  de  pesetas  en
estos  cinco  años.

Durante  el  segundo  período  quin
quenal,  a  partir  del  año  2006,  la  con
tención  de  los ingresos  producirá  una
progresiva  disminución  de  efectivos
hasta  llegar  a 45.052  en  el  año  2014.
En  esa  fecha,  la  cifra  total  de  efectivos
en  activo  y  reserva  habrá  disminuido
en  11.400 (ver  gráfico).

El  portavoz  del  Grupo  Socialista.
Alberto  Moragues.  se  interesó  por  las
previsiones  de  ingresos  de  militares  de
complemento,  así  como  por  los  pues
tos  que  podrán  ocupar  los  oficiales  en
la  reserva  que  deseen  continuar  pres
tando  servicios  en  la  institución.  El
SUBDEF  recordó  que  la  función  de
los  militares  de  complemento  es
«completar»  a los  cuadros  de  mando
de  carrera,  y  que,  por  tanto,  se  utiliza
rán  en  función  de  las  necesidades.
Además  señaló  que  la  nueva  Ley  de
Personal  no  establece  tiempos  medios
de  permanencia  de  los  militares  de
complemento.  «Con  ello  —indicó
Adolfo  Menéndez—  se  flexibiliza  el
desarrollo  de  carrera  de  este  personal,
que  dependerá  de  las circunstancias’>.

En  relación  a  la  incorporación  de
personal  en  la  reserva,  el  subsecreta
rio  explicó  que  este  personal  no  ocu
pará  puestos  de  plantilla.  «Lo  que  va
a  hacer  el  Ministerio  es  utilizarlo  me
jor  que  pueda  el  dinero  que  paga  a los
oficiales  que  están  en  reserva  y  tratar
de  utilizarlos  en  determinados  pues
tos  de  acuerdo  con  los  criterios  esta
blecidos  en  la  Ley  17/99»,  Adolfo
Menéndez  aseguré  que  este  mecanis
mo  de  incorporación  de  cuadros  de
mando  en  reserva  no  alterará  cI  nú
mero  de  plazas  para  militares  de  com
plemento,  ya  que  con  la  reserva  —co
roneles,  principalmente—  se  comple
tará  por  arriba,  mientras  que  las  pla
zas  de  los  militares  de  complemento
son  de  alférez,  teniente  y capitán.

Víctor ISnántw
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p OR primera  vez,  ninguno de los
100.814  jóvenes que realizarán el
servicio  militar en el año 2000 lo

harán en las demarcaciones  de Ceuta
y  Melilla.  Tampoco  será  destinado
fuera  de  la  Península  ningún  mozo
con  residencia en eLla, a  no ser que lo
haya  solicitado expresamente en la  fi-
cha  de preferencias. Estas son las dos
principales  novedades que  destacó el
director  general  de Reclutamiento  y
Enseñanza  Militar. Jesús María Pérez
Esteban,  durante el  acto de presenta
ción  de los  resultados  del sorteo  del
reemplazo  del año 2000, que se reali

zó  en el Ministerio  de Defensa el  pa
sado  11 de noviembre.

Del  total de jóvenes  que realizarán
el  próximo  año  el  servicio  militar.
72.586  han sido destinados a unidades
del  Ejército de Tierra, 12.098 a la Ar
mada  y  16.130 al Ejército del Aire.  El
reemplazo  cuenta  además  con  otros
1.400 jóvenes que serán seleccionados
el  año próximo entre los que soliciten
incorporarse  al  Servicio para  la  For
mación  de Cuadros de Mando (SEFO
CUMA)  y 2.445 que prestarán un ser
vicio  voluntario en la Cruz Roja. Estos
últimos  se  contabilizan  fuera  de  la
cuantía  aprobada  para incorporarse  a
las  Fuerzas Annadas.

Del  total de los jóvenes del reemplazo
que han sorteado, no todos llegarán a las
distintas  unidades militares, ya que hay
que  descartar a los que queden exentos
por  razones psicofísicas y económicas, a
los  jóvenes  que decidan acogerse a la
objeción de conciencia, a los que se in
corporen al Ejército profesional, etc.

El  director general de Reclutamien
to  y  Enseñanza Militar  se  refirió a la
importancia  que para el Ministerio de
Defensa  siguen teniendo los soldados
de  reemplazo y a la aportación que es
tos  jóvenes pueden hacer al proceso de
profesionalización  de las Fuerzas Ar

madas.  «La cantera más importante del
Ejército  profesional es el conjunto de
jóvenes  que realizan el servicio militar
—señaló  Pérez Esteban—. Aunque en
estos  momentos el  proceso de profe
sionalización  es lo más importante, el
Ministerio  de Defensa no se olvida de
los  soldados de reemplazo,  a los hay
que  darles las gracias  porque su cola
boración  en la defensa es lo mejor y lo
más  necesario para España». El direc
tor  general  señaló  que  a  lo  largo  de
1999,  4.028 soldados de reemplazo so
licitaron  ser  soldados  profesionales,
una  cifra que podría incrementarse en
las  próximas convocatorias, entre otras
cosas  por la posibilidad de permanecer

como  profesionales en el mismo cuar
tel  donde realicen el servicio militar.

Por  otra  parte,  en  el  sorteo  del
reemplazo del año 2000 se ha alcanza
do una tasa de regionalización del 86,9
por  100, es decir, la gran mayoría po
drá  realizar el servicio militar en su re
gión  de residencia.

El  Departamento notificará la asig
nación  de destinos a todos los compo
nentes  del  reemplazo  del  2000  me
diante  comunicación personal. En ella
se  les informa del  Ejército, la demar
cación  territorial militar, el mes de in
corporación  y. en  su  caso,  el  puesto
asignado  para realizar el servicio mili
tat.  Además, a las pocas horas del sor
teo,  el Ministerio de Defensa puso en
servicio  el  teléfono  902  12  14  14 y
también  se podía encontrar la informa
ción  en la página web del Ministerio
de  Defensa (www.mde.es). Durante el
primer  día, el número de personas que
consultaron  esta información en Inter
net  ascendió a más de 70.000.

0PtA. El  89.2 por  100 de los jóvenes
que  manifestaron sus  preferencias  en
la  oferta  de plazas  (OPLA) previa al
sorteo  ha visto atendidas sus  peticio
nes.  El número de plazas ofertadas en
esta  ocasión fue  de 41.076.  De ellas,
28.000  pertenecían al Ejército de Tie
rra,  el 68,2 por  100; 3.076 a la Arma
da,  el 7.5 por  100, y  10.000 al Ejército
del  Aire, el 24,3 por  100.

Esta oferta de plazas se remitió a los
jóvenes  del reemplazo del 2000 el pa
sado  1 de septiembre, y en ella podían
expresar  sus  predilecciones  en  rela
ción  a la localización geográfica, indi
cando  hasta cuatro demarcaciones te
rritoriales,  el momento de la incorpo
ración,  el  área de  actividad  donde  le
gustaría  realizar el servicio  militar, ci
orden  en el que preferían que se aten
dieran  sus peticiones y la plaza de in
corporación,  con la posibilidad de so
licitar  hasta diez plazas diferentes del
total  de las ofertadas.

La  grabación de los datos incluidos
en  las fichas de manifestación de pre
ferencias  y solicitud de plazas remiti
das  por los interesados se inició en la
segunda  quincena de septiembre, y el
período  de recepción de fichas finalizó
el  pasado 13 de octubre. Tras comuni
car  a  los interesados  todos  los  datos
que  habían pasado al ordenador  para
que  en  caso  de  que  existiera  algún
error  pudieran subsanado, se procedió
por  proceso  informático  a  la asigna
ción  de  un  número  aleatorio  a  cada
uno  de los jóvenes incluidos en la lista
del  reemplazo, que también se les re-

Reemplazo del2000
El  89,2 por  100 de los jóvenes  que  lo solicitaron  realizarán

el  servicio  militar  en el destino  elegido

Firma. El subsecretario de Defensa, Adolfo Menéndez Menéndez, durante la firma  el
pasado 11 de noviembre del acta de los resultados del so fleo dei reemplazo del año 2000.
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mitió  a sus domicilios. En total, el nú
mero  de manifestaciones de preferen
cias  recibidas  fue de  37.952,  el  37.6
por  100 del total del reemplazo.

Las  plazas  más  solicitadas  fueron
Tablada (Sevilla) y San  Baudilio (Bar
cetona). En cuanto al área de actividad,
la  mayor parte se decantó por la espe
cialidad  de servicios generales, con el
34,4  por  100, seguido de las de con
ductor  y administración. ((Los jóvenes
solicitan  más  las actividades rela
cionadas  con el mundo civil», pun
tualizó  el director  general  de Re
clutamiento y Enseñanza Militar.

Por  meses, el preferido  por  los
jóvenes  para incorporarse al servi
cio  militar  ha  sido  febrero,  con
14.641  (45,7 por  100), seguido de
noviembre, con  10.187 (el 31,8).

El  proceso informático  para  la
asignación  de destinos  del reem
plazo  del año 2000 comenzó a las
O horas  del día  II  de noviembre.
Se  realizó  con el  siguiente orden.
En  primer lugar fueron  sorteados
los  residentes en el extranjero que
solicitaron  voluntariamente  reali
zar  el servicio militar. En segundo
lugar  se  realizó  la asignación  de
plazas  de la oferta  anual  solicita
das  en Canarias y Baleares; a con
tinuación,  los destinos voluntarios
en  Canarias y Baleares a los jóve
nes  que manifestaron su preferen
cia  por cumplir  el servicio  militar
en  esas demarcaciones.  Más tarde
se  asignaron  los  destinos  para
completar  las necesidades  de  las
guarniciones  extrapeninsulares
entre  todos  los  componentes  del

reemplazo.  El  proceso  informático
continuó  con los destinos en la Penín
sula  atendiendo  las preferencias  ma
nifestadas  y. por  último,  el  resto  de
los  destinos  de  la  Península,  aten
diendo  a  la proximidad geográfica del
lugar  de residencia  de los que  no te
nían  asignado destino  por  los proce
dimientos  anteriores.

En  el caso de coincidir  varios peti
cionarios  para una misma plaza tuvie

ron  preferencia, por este orden, los ca
sados  o  con  familiares  a  su  cargo,
quienes  convivan con  un familiar  en
primer  grado  que padeciera  incapaci
dad permanente absoluta o gran invali
dez,  los que cumplen diecinueve años
de  edad  en  el  2000  y los  que  tienen
más  hermanos que hayan cumplido ya
el  servicio militar. En último extremo,
si  persistía  la  igualdad,  se  asignó  la
plaza  al de mayor edad y, de no ser po
sible,  al que tenía el número del docu
mento  nacional de identidad más bajo.

Comparecencia. Desde que  se inició el
proceso  de plena  profesionalización
de  las Fuerzas Armadas, la  cuantía de
los  sucesivos reemplazos  ha ido des
cendiendo  año tras año. El número de
jóvenes  sorteados  en  1997  fue  de
192.927,  en 1998, 148.900 y, en 1999,
135.563.

El  ministro  de  Defensa,  Eduardo
Serra  Rexach,  respondió  reciente
mente  una pregunta parlamentaria so
bre  el  posible  adelanto  del final  del
servicio  militar,  que  se suspenderá  a
partir  del 31  de diciembre  del  2002.
Eduardo  Sena  señaló la necesidad de
guardar  un  equilibrio  en  el  proceso
de  profesionalización  que se está  lle
vando  a cabo en las Fuerzas Armadas
españolas.  <(Hay que ser  coherentes,
hay  que ser serios y hay que ser rigu
rosos,  y la seriedad está  en que  se ha

dicho  que antes del 31 de diciem
bre  del año 2002 nuestras Fuerzas
Armadas  serán totalmente  profe
sionales,  y lo van a sen>, señaló el
ministro.

«Hay  que guardar  un  equilibro
entre  la profesionalización  que se
está  haciendo,  la  modernización
que  se está haciendo y el rigor pre
supuestario  que  se  está  haciendo
—añadió  Eduardo Serra—.  Com
paginar  estas tres cosas  exige una
seriedad  y una  coherencia que  no
es  compatible con alegrías electo
ralistas  extemporáneas... Acaba de
decirse  que tienen que ser  102.000
por  un  dictamen  de  la  comisión
mixta.  Necesitaríamos,  por tanto.
30.000  más.  Hay una  salida  muy
fácil, que es olvidarse de la realidad
básica, las necesidades de la defen
sa.  Si ésas se olvidan, señoría, todo
se  puede hacer; si no se olvidan las
necesidades  de la defensa, la serie
dad,  el rigor y la coherencia exigen
el  camino de firmeza que  está  si
guiendo  el Gobierno».;1]

Nacional;0]

Destinos. Por primera vez, ninguno de los 100.814 jóvenes  que realizarán el servicio
militar  en el año 2000 lo harán en las demarcaciones territoriales de  Ceuta y Melilla.

Presentación. Jesús María Pérez Esteban ofreció
los  resultados del sorteo del reemplazo del 2000.

Sana Trionha
fttfl  PS. 1W
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Rumboespañol para la Euromarior
El  almirante  jte la Flota asume  el mando  de la Fuerza  Marítima  Europea

hasta  octubre  dei  2001

Ceremonia. Miemhms de las Marinas de España, Francia, Italia y Portugalfortnarnn en el Príncipe de Asturias durante el acto de relevo.J USTO cuatro años después de la
creación  de  la  Fuerza  Marítima
Europea  (Euromarfor),  de  nuevo

un  almirante  español,  el  almirante  de
la  Flota  (ALFLOT)  Francisco  Rapa
lb  Comendador,  ha  asumido  el  man
do  de  la agrupación  multinacional  pa
ra  marcar  su rumbo  durante  los próxi
mos  24  meses.  En  octubre  de  1995,  el
entonces  ALFLOT,  Manuel  Acedo
Manteola,  abrió  el  ciclo  de  rotación
en  el  mando  de  la  fuerza  naval,  turno
sujeto  a  un exclusivo  or
den  alfabético  entre  los
países  que  la integran:  Es
paña.  Francia,  Italia  y
Portugal.  La  Euromarfor
quedó  constituida  cinco
meses  antes,  en  la  reunión
del  Consejo  Ministerial
de  la  Unión  Europea  Oc
cidental  de  Lisboa,  como
un  paso  más  en  el  desa
rrollo  de  una  política  co
mún  de  defensa  y  seguri
dad  en  Europa.

El  almirante  Rapallo
recogió  el  testigo  del  man
do  durante  un  acto  que  tu
vo  lugar  el  pasado  14  de
octubre  en  la  base  naval
de  Rota  (Cádiz)  a  bordo

del  portaaviones  Pr(ncipe  de  Asturias.
escoltado  por  las  fragatas  Navarra.
Scimcco  (Italia)  y  Coile  Real  (Portu
gal)  y por el  destructor  C’assard (Fran
cia).  La  ceremonia  fue  presidida  por
el  jefe  del  Estado  Mayor  de  la  Arma
da,  almirante  general  Antonio  Moreno
Barberá.  De  nuevo,  sobre  la  cubierta
del  buque  insignia  de  la  Flota,  un al
mirante  español  sentía  «la  satisfac
ción  y el  orgullo»  —corno  expresó  el
propio  almirante  Rapallo  en  su discur

so—  de  acceder  al  cargo  de  coman
dante  de  la Fuerza  Marítima  Europea.
Un  apretón  de  manos  entre  su  prede
cesor  en  el  cargo,  el  vicealmirante
portugués  Reis  Rodrígues,  y el  almi
rante  de  la  Flota  simbolizó  el  «traspa
so  de  poderes».

Mando. Desde  el  11  de  octubre  el
Cuartel  General  de  la Flota  en  Rota  es
también  la  sede  del  mando  de  Euro
marfor,  y  lo  será  hasta  octubre  del

2001.  cuando  recoja  el  tes
tigo  la  Armada  italiana.
«Durante  este  tiempo
—explica  el  almirante  Ra
pallo—  la  conducción  de
operaciones  y  ejercicios
en  que  participe  la  Fuerza
Marítima  Europea  estará
sustentada  sobre  la capaci
dad  de  mando  de  nuestro
Cuartel  General,  con  sus
medios  materiales  y  de
personal».  Para  el desarro
llo  de  esta  labor,  el  AL
FLOT  cuenta  con  el apoyo
de  su  propio  Estado  Ma
yor.  reforzado  con un a Cé
lula  Permanente.  «Mien
tras  la  agrupación  no  esté
activada,  esta  Unidad.

7

Aeronaves. Helicópteros antisubmarinos y de alería temprana SM-3D 
un avión AV-8B Harrier Plus II. a bordo del buque insignia de la Armada.
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compuesta  por  un oficial  de  la  Arma
da  de  cada  país  miembro  de  Euromar
for,  garantizará  el  enlace  ininterrum
pido  del  comandante  de  la  fuerza  na
val  con  las  Marinas  de  Francia,  Italia
y  Portugal».  afirma  el  capitán  de  fra
gata  Juan  Caamaño.

Este  oficial  atesora  una  experiencia
de  año y medio  integrado  en  la  Célula
Permanente  de  Estado  Mayor  de  la
agrupación  multinacional,  primero
bajo  mando  italiano,  lue
go  portugués  y  ahora  es
pañol.  Este  órgano  repre
senta  el  principal  instru
mento  del  comandante  de
Euromarfor  mientras  la
Fuerza  no  participa  en
ejercicios  o  misiones  rea
les.  «Nuestra  labor  —ex
plica  el  capitán  de  fragata
Caamaño—  consiste  en  la
elaboración  de  documen
tos.  el  planeamiento  de
las  actividades  operativas
de  la  agrupación  y.  sobre
todo,  en  mantener  actuali
zado  el  grado  de  disponi
bilidad  de  las  unidades
navales  que  pueden  parti
cipar  en  cada  misión».

Estructura. La Euromarfor
es  una  fuerza  marítima  de
composición  variable,
aunque  se  sustenta  sobre
una  estructura  que  varía
según  el tipo  de  operación
en  la que  interviene.  El  ni
vel  de  fuerza  más  amplio
contemplado  es  el  de  un
portaaviones  con  sus  res
pectivas  aeronaves,  siete
destructores  o  fragatas.
tres  corbetas,  un  submari
no  nuclear,  un  submarino
convencional,  cuatro  ca-
zaminas,  dos  buques  de
aprovisionamiento,  cuatro
buques  anfibios  y  dos
aviones  de  patrulla  maríti
ma.  Esta  composición,
adaptada  a  cada  misión.
responde  a  los cuatro  criterios  que  de
finen  a  Euromarfor:  fuerza  marítima
multinacional,  preestructurada,  no per
manente  y dotada  de  capacidad  aérea  y
anfibia.  «En  el  caso  de  la  Armada
—explica  el  almirante  Rapallo—,  la
aportación  nacional  a  la agrupación  se
concreta  en  dos  fragatas,  una  corbeta,
un  submarino,  dos  buques  anfibios  y
uno  de  aprovisionamiento».  Además.
este  año  el  Príncipe  de Asturias  tam
bién  se  integrará  en  la fuerza,  «porque

—como  señala  el  comandante  de  Eu
romarfor—  existe  una  norma  no escri
ta  que  los  países  miembros  cumplen:
la  nación  que  ostenta  el  mando  ofrece
también  el  portaaviones».

Orgaulzación. El empleo  de  la  Fuerza
está  sujeto  a  una  estructura  de  mando
que  se  desarrolla  en  tres  niveles.  En  el
primero  se  encuentra  el  Comité  Inter
ministerial  de  Alto  Nivel  (CIMIN).

que  se  reúne  una  vez  al  año  o en  caso
de  crisis.  Integrado  por  los jefes  del
Estado  Mayor  de  la  Defensa  y  los di
rectores  generales  de  Asuntos  Exte
riores  de  cada  país.  sus  principales
funciones  son  garantizar  la  coordina
ción  político-militar  entre  las  nacio
nes  y  establecer  las  condiciones  de
empleo  de  la  Fuerza.  Otro  de  los  as
pectos  en  los  que  trabaja  este  comité
es  la  elaboración  de  las  directivas  co
rrespondientes  para  que  el  comandan-

te  de  Euromarfor,  el  segundo  nivel  de
mando,  realice  su  labor.  Las  misiones
asignadas  a  este  último,  mientras  la
agrupación  no  esté  activada,  son  el
planeamiento  de  las  operaciones  y
ejercicios  y  el  mantenimiento  al  día
de  la  lista  de  unidades  disponibles  pa
ra  entrar  en  acción,  actualizada  los
primeros  días  de  septiembre  y marzo.

Cuando  la  agrupación  multina
cional  es  activada,  se  designa  un  co

mandante  táctico,  el  ter
cer  nivel  de  mando,  cuyo
nombramiento  se  adopta
conforme  a  la  misión  y  a
la  entidad  de  la  Fuerza
que  interviene.

Su  nacionalidad  es  la
misma  que  la  del  coman
dante  de  Euromarfor,  y
ejerce  el  mando  operativo
directo  de  la  agrupación
mientras  dura  la  campaña
marítima.

Dos  son  las  operacio
nes  sobre  las  que  trabaja
ya  el  almirante  Rapallo
con  la  vista  puesta  en  el
año  2000.  La primera  es  el
ejercicio  Linked Seas de la
OTAN,  previsto  para  el
mes  de  mayo, en  el que  in
tervendrán  cuatro  &agatas
de  Euromarfor  junto  a
otras  unidades  navales
asignadas  a  la  Alianza
Atlántica.

El  siguiente  es  el  ejer
cicio  Eolo,  cuyo  desarro
llo  tendrá  lugar  en  España
a  partir  del  día  13 del  mes
de  junio  y  en  el  que  todos
los  buques  participantes
intervendrán  bajo  la ban
dera  azul de  la  Fuerza  Ma
rítima  Europea.

Operatividad. El  ejercicio
anual  combinado  conjunto
Eolo  96,  desarrollado  en
Italia,  fue  la  primera
«prueba  de  fuego»  en  alta
mar  a  la que  se enfrentó  la

fuerza  naval  europea.  En  ésta,  su pri
mera  activación,  el  comandante  táctico
fue  el  almirante  del  Grupo  Alfa  espa
ñol,  contralmirante  Rafael  Lorenzo.
bajo  cuyo  mando  intervinieron  4.000
hombres  y mujeres  pertenecientes  a las
dotaciones  de  dos portaaviones  (uno  de
ellos,  el  Príncipe  de  Asturias),  un  des
tructor,  cuatro  fragatas,  siete  corbetas  y
un  buque de  apoyo  logístico.

Una  vez en  Italia  se  les  unieron  tres
buques  anfibios  y  un  submarino.  En

Escoltas. En la ceremonia participaron el destructor francés Cassard y las
fragatas Corte Real (portuguesa), Scirocco (italiana) y Navarra (española).

¡
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AlmiranteFranciscoRapalloComendador,

‘fluE balance ofrece Euromarfor
en sus cuatro primeros años de

existencia?
—Sin duda, altamente positivo,

porque el objetivo inicial de los cua
tro  países que dieron vida a Euro
marfor siempre ha estado presente,
y  la Fuerza ha sido en este tiempo
una realidad. Los diferentes ejer
cicios en los que ha participado esta
agrupación multinacional demues
tran que ha estado «viva» y lista pa
ra intervenir a requerimientos de la
Unión Europea Occidental o de cual
quier otra organización
internacional,

—Cuál es el balan
ce de la aportación de
la Armada durante es
te tiempo?

—España fue el pri
mer  país que tuvo el
mando de la Euromar
for,  y desde entQnces
ha aportado un notable
número de unidades a
la agrupación: desde el
portaaviones Principe
de Asturias hasta escol
tas  y buques anfibios.
Pero esa aportación no
sólo se ha limitado a las
unidades navales y sus
dotaciones. No pode
mos olvidar a las perso
nas que trabajan para
Euromarfor en los Esta
dos Mayores de la Flota, de la Arma
da y de la Defensa.

—Qué puede ofrecer la Armada a
la organización durante su mandato?

—La Armada aportará medios en tie
rra, unidades en la mar y, por supuesto,
personal, tanto en tierra como en la
mar Es importante resaltar que, al ser
ésta la segunda vez que le corresponde
a España el mando de la Euromarfor te
nemos ya una cierta experiencia, que se
sustenta en los ejercicios en los que la
Fuerza ha participado en los últimos
cuatro años, en múltiples reuniones a
nivel de Estados Mayores y en las rela
ciones intensas y fluidas que el coman
dante de Euromarfor ha mantenido con
los almirantes de las flotas de los otros
países. Esto último es decisivo a la hora
de coordinar y fijar las características y
unidades de la Fuerza para cada opera
ción en la que participe.

—Esta preparada Euromarfor
para actuar fuera del Mediterráneo?

—Aunque ésa es su área natural, no
se excluye la posibilidad de que la Fuer
za pueda actuar en cualquier otra zona,
y  así queda reflejado en la Directiva
que anualmente el comandante de la
agrupación multinacional recibe del Co
mité interministerial. La Fuerza varía su
composición de acuerdo con la opera
ción que va a realizar y en este senti
do, se tiene en cuenta tanto la misión,
el área de operaciones, las necesida
des logísticas, la meteorología, etc. To
do ello quiere decir que, sea cual sea el
área de actuación, la Fuerza se consti

tuirá y preparará para realizar la misión
que le hayan encomendado.

—En la actualidad, España ocu
pa, tanto a nivel político como mili
tar, diferentes puestos destacados
en el ámbito de la seguridad y de
fensa común en Europa. ¿Qué opi
nión le merece esta circunstancia?

—Es el reconocinjiento de nuestras
capacidades, tanto de medios como,
en este caso, de las personas que van
a ocupar esos puestos de gran respon
sabilidad. Pensemos que si, en el caso
del señor Solana, éste vuelve a ocupar
un cargo importante en la política de
defensa europea, ocurre algo parecido
con el general Ortuño, que próxima
mente será designado jefe del Cuerpo
de Ejército Europeo y, que no olvide
mos, hasta octubre del pasado año fue
también comandante de Euro for. Por
tanto, una vez más hemos de sentimos
orgullosos de nuestra presencia en los
más importantes foros europeos.

mayo  de  1997 la Euromarfor participó
en  el ejercicio lles  D ‘or. En su tercera
activación,  en  febrero  de  1998,  la
Fuerza  Marítima  Europea  intervino
por  primera  vez  en  un  ejercicio  de
medidas  contra  minas  —Gal/ura
‘98—  y, también por primera vez, ba
jo  la dirección de la OTAN.

Dos  meses después,  la agrupación
multinacional  se  adiestró  en el ejer
cicio  Eolo’98.  Durante su quinta acti
vación.  entre  los  meses  de marzo  y
abril  del  presente  año,  las unidades
navales  de Euromarfor  participaron
en  tácticas  de  guerra  submarina  en
aguas  del  Atlántico  en el  marco  del
ejercicio  Swordfish  ‘99 de la Alianza.
A  continuación  realizó  el  denomina
do  Tour EMF,  de carácter anual, en el
que  la  fuerza visita diferentes puertos

del  Mediterráneo  para
darse  a conocer.

MISIONeS. La diversidad de
ejercicios  y el  ámbito  en
el  que se desarrollan defi
nen  el  marco del  empleo
de  la Euromarfor,  así  co
mo  el tipo de misiones en
las  que interviene. Por vo
cación  fundacional,  la
agrupación  multinacional
se  encuentra a disposición
de  la Unión Europea  Oc
cidental  (UEO), iniciativa
que  nace de  la  Declara
ción  de Petersberg, surgi
da  durante la reunión mi
nisterial  de la IJEO de ju
nio  de  1992. en la que los
países  firmantes  suscri
bieron  su voluntad de fijar
cuáles  de sus Fuerzas es

tarían  disponibles. En caso de partici
par  en una  operación  dirigida  por la
OTAN,  su  intervención  serviría  para
reforzar  el pilar europeo de la Alianza.
Asimismo,  la  Euromarfor  puede  ac
tuar  bajo el «paraguas» de otras orga
nizaciones  internacionales,  como las
Naciones  Unidas  y  la  Organización
para  la Seguridad  y Cooperación  en
Europa  (OSCE).

Las  misiones asignadas a la Fuerza
Marítima  Europea también quedaron
definidas  en la Declaración de Peters
berg.  En resumen,  son aquéllas  que
poseen  un carácter  humanitario  o de
evacuación,  mantenimiento,  apoyo e
imposición  de la paz, así como las de
gestión  de crisis,  incluidas  misiones
de  combate.

J.  L Expósito
Fotos: (Si Fwwáwlw

Noviembre 1999

comandante de EUROMARFOR

«Estamos presentes en los foros
más importantes de Europa»

Relevo. Un apretón de manos entre el vicealmirante portugués Reis Ro
drígues —izda.— el almirante Rapa/lo simbolizó el cambio en el mando.
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E N el  marco  de su presentación  a
los  diecinueve  países  miembros
de  la Alianza  Atlántica,  el  nuevo

secretario  general de la OTAN, Geor
ge  Robertson. llegó a España el pasa
do  28 de octubre.  En su breve estan
cia  en Madrid,  el  ex ministro  de De
fensa  del Reino Unido  y sustituto de
Javier  Solana al frente de la organiza
ción  aliada,  se entrevistó con Su Ma
jestad  el  Rey, el  presidente  del  Go
bierno,  José  María  Aznar,  y  con  el
ministro  de Defensa,  Eduardo  Serra.
Este  último ofreció al hasta hace unas
semanas  su homólogo  británico  una
cena  en el Palacio de Buenavista, se
de  del Cuartel General del Ejército.

George  Robertson respaldó la idea
europea,  apoyada por José María Az
nar,  de elaborar  un  plan  de conver
gencia  para  la  Política  Exterior  y de
Seguridad  Común,  ya que, como dijo
el  secretario general de la OTAN, «es
esencial  que  Europa  trabaje  en  la
construcción  de una defensa propia si
quiere  enfrentarse  a las  amenazas  y
retos  del futuro». Asimismo,  Robert-
son  destacó que esta  idea es  perfecta
mente  compatible con la Iniciativa de
Capacidades  de Defensa de la OTAN,
proyecto  que  contribuirá  a mantener
y  aumentar  la  efectividad  en la  inte
roperabilidad  de las fuerzas aijadas.

Robertson  alabó  la labor  desarro
llada  por  España  en  el  seno  de  la
Alianza  Atlántica,  país al que  se refi
rió  como  «un  miembro  muy  fuerte
que  trabaja  por  la  seguridad  euro-
atlántica».  También subrayó  la  nece
sidad  de que los  Estados europeos de
sempeñen  un papel mucho más desta
cado  dentro de la organización multi
nacional,  lo  que  supone  realizar  un
gran  esfuerzo para  garantizar  la esta
bilidad.  En este  sentido, el  secretario
general  de la OTAN señaló que la cri
sis  de Kosovo no ha hecho sino poner
de  manifiesto  que  los  europeos  no
han  avanzado en la adecuación de sus
Fuerzas  Armadas a las crisis del futu
ro,  por  lo  que  tienen  carencias  en
transporte  estratégico,  logística,  inte
ligencia  y mando y control,  aspectos

que  les impiden contar con unos ejér
citos  adecuadamente proyectables.

Balcanes. Para George  Robertson,  la
reciente  crisis  de  Kosovo ha demos
trado  la cohesión política de la Alian
za,  pero ha puesto de manifiesto tam
bién  que es  necesario  que los  países
europeos  gasten más y con mayor ra

cionalidad  en defensa. «Es la  hora de
que  Europa  haga  algo  más  por  la
Aliaaza»,  dijo, si bien matizó que es
to  no quiere  decir  que  los EEUU re
duzcan  su nivel de participación en la
OTAN,  sino que la organización mul
tinacional  salga fortalecida.

Así  mismo,  manifestó  el deseo  de
que  Europa siga trabajando como una
unidad  para  conseguir  ese papel  más
preeminente  que  le  pertenece  como
continente  y como garante de la  paz.
Después  de recordar que la OTAN ha

llevado  la paz a los Balcanes, destacó
el  éxito allí alcanzado y manifestó que
para  ayudar al establecimiento de una
paz  duradera en la región es necesario
continuar  con  las labores  de recons
trucción  de Bosnia y Kosovo y aumen
tar  los esfuerzos de estabilización de la
Europa  del Sudeste en su conjunto.

Durante  su entrevista con el minis
tro  de Defensa,  Eduardo Serra. el  se
cretario  general de la OTAN se refirió
a  diferentes cuestiones  de interés co
mún,  como  la reestructuración  de la
industria  europea,  respecto  a la  cual
destacó  las posibilidades que se abren
a  la cooperación  trasatlántica.  Por su
parte,  el ministro  Serra resaltó la im
portancia  que para  nuestro país  tiene
el  Diálogo Mediterráneo.  Además, el
titular  de Defensa recordó a su ex ho
mólogo  británico  los  esfuerzos  que

España  está  realizando  en  Bosnia-
Herzegovina  y Kosovo,  así  como su
interés  por preservar la  estabilidad en
el  Sudeste de Europa. También resaltó
el  apoyo  de nuestro  país  a próximas
ampliaciones  de la Alianza y destacó
el  esfuerzo que  países como Bulgaria
o  Eslovenia  están realizando  para  al
canzar  las condiciones  económicas,
políticas  y militares  que les permitan
en  un futuro convertirse en aliados.

J.  L Expósito

El secretario general
de la OTAN, en España

George  Robenson  se entrevistó  en Madrid  con
las  altas autoridades  del  Estado

Encuentro. Tras su reciente toma de posesión, George Robenson viajó a España el pasado
mes para intercambiar ideas y analizar planes de futum con el titular de Defensa español.

¡
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L A protección  del  medio  ambiente  
el  desarrollo  sostenible  son  preo
cupaciones  permanentes  en  el  ám

bito  de  la Defensa  de  distintos  países
europeos.  Por  esta  razón,  la  Aso
ciación  Civil  de  Ingenieros  de  la De
fensa  (ACID)  organizó,  del  20 al  22 de
octubre  en  el auditorio  del  Pabellón  de
Cristal  del  Recinto  Ferial  de  la  Casa
de  Campo  de  Madrid,  el  Xl  Sim
posium  Internacional  de  la  European
Federation  of  Defence  Technology

Associations  (EDA).  bajo  el  título  de
La  defensa y el  medio ambiente en el
horizonte  del siglo XX!.

ACID  ha  contado  para  la  prepara
ción  y  realización  de  este  evento  con
la  colaboración  del  Círculo  de  Tecno
logía  para  la  Defensa,  los  Ministerios
de  Defensa  y  Medio  Ambiente  y  el
Ayuntamiento  de  Madrid,  además  de
con  el  patrocinio  de  la  empresa  TVE-
CO-Pegaso.  En  las sesiones  participa
ron  representantes  de  empresas  rela
cionadas  con  el  tema  y  de  algunos
Ministerios  de Defensa  europeos,  con
el  fin  de  intercambiar  impresiones  so-

bre  los  desafíos  ecológicos  del  futuro
inmediato.

El  director  general  de  Infraestructu
ra  del  Ministerio  de  Defensa,  general
de  división  Leonardo  Larios,  inauguró
el  Simposium  acompañado  por  el  pre
sidente  del  EDA  y de  ACID,  Santiago
Estrada.  Según  manifestó  Leonardo
Larios.  uno  de  los  principales  rasgos
que  definirán  la política  de  defensa  del
siglo  XXI  será  el  de  «conjugar.  de  la
forma  más  adecuada  posible,  una  de-

fensa  eficaz  con  la  preservación  de
nuestro  medio  natural».

El  programa  se  desarrolló  en  dos
jornadas,  en  las  que  el  tema  medioam
biental  se  trató  desde  tres  puntos  de
vista:  el  institucional,  comparando  las
políticas,  planes  y proyectos  en  rela
ción  con  el  medio  ambiente  según  los
diferentes  países  europeos:  el  técnico,
centrado  en  la  producción,  almacena
miento  y  destrucción  de  residuos  peli
grosos.  y. por  último,  el industrial,  que
se  desarrolló  en  tomo  a  las  innovacio
nes  tecnológicas  y  al  intercambio  de
conocimientos  sobre  investigación  y

puesta  en  práctica  de  medidas  correc
toras  para  minimizar  el  impacto  am
biental  negativo  en  los  sectores  más
propicios  al deterioro.

PoneNcias. A lo largo de  la primera  jor
nada  las  ponencias  abordaron,  entre
otros  asuntos,  el  problema  que  plantea
la  destrucción  del  armamento  que  ha
quedado  obsoleto  a  causa  de  la nueva
situación  internacional  y.  especial
mente,  la  situación  y  tratamiento  de
las  armas  químicas.  Ponentes  de  dife
rentes  países  coincidieron  al  manifes
tar  la  necesidad  de  proceder  a  la  des-  —

trucción  de  este  tipo  de  armamento.
Frank  Winkler,  de  la  Compañía  de
Municionamiento  EBV  GmhH  de
Alemania.  declaró  al  respecto  que  «al
macenar  y  mantener  depósitos  de  mu
nición  obsoleta  es  el  mayor  reto  am
biental   financiero,  por  lo  que  la  des
militarización  es  un  deber»,  y  añadió
que  esta  tarea  ha  de  realizarse  bajo
criterios  de  respeto  con  el  medio  am
biente  y la  eficacia  económica.

Durante  la  segunda  jornada,  repre
sentantes  de  la  EDA y de  distintas  em
presas  de  defensa  pertenecientes  a
Alemania.  España,  Francia.  la  Repú
blica  Checa.  Suecia  y Suiza  abordaron
de  nuevo  el  tema  de  la  desmilitariza
ción  de  armas  anticuadas,  junto  con  el
de  la descontaminación  de  los suelos  y
el  del  empleo  de  energías  alternativas.

La  simulación  de  actividades  mili
tares  como  alternativa  al empleo  de  los
sistemas  de  armas  fue  otro  de  los  te
nias  tratados.  Juan  Sanz Peciña,  direc
tor  técnico  de  INDRA,  señaló  que  «la
minimización  de  plataformas  reales  en
los  campos  de  maniobras  ha  supuesto
la  reducción  del  coste  y de  la  utiliia
ción  de  combustibles  fósiles».  Por  lo
tanto,  una  mayor  proliferación  de  es
tos  sistemas  de  simulación  aplicados
al  entrenamiento  militar  contribuirá  a
la  conservación  del  medio  ambiente.

El  mismo  auditorio  en  el que  se  ce
lebró  el  Simposium  acogió,  durante
los  días  que  duró  el mismo,  una  expo
sición  sobre  defensa  y  medio  ambien
te.  El  Ministerio  de  Defensa.  EDA
ACID.  el  Círculo  de  Tecnologías  para
la  Defensa,  INDRA.  IVECO-Pegaso  o
Santa  Bárbara  fueron  algunas  de  las
instituciones  y  empresas  que  ofrecie
ron  información  por  medio  de  libros.
vídeos  y folletos.

En  su  intervención,  el  general  La
rios  destacó  que  la protección  del  me-  —

dio  ambiente  es  una  realidad  presente
en  la  política  del  Ministerio  de  Defen
sa,  asentada  en  el  concepto  de  desa
rrollo  sostenible  y  encaminada  a  al-

Compromíso
con el medío ambíente

Experos  europeos  se reunieron  en  Madrid  para  habla,’ sobre
los  retos de  la defensa  en el  terreno  ecológico

Ponente. El general Leonardo Larios, director general de ltkfraestructura del Ministerio
de  Defensa, se dirige al auditorio en la jornada inaugural (tel Si,nposit.irn Internacional.
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canzar  los  objetivos  de  la  legislación
vigente  en  la conservación,  incremen
to  y  defensa  de  las  condiciones  me
dioamhientales.  «La  mejora  de  la
conciencia  individual  y  colectiva  en
esta  materia,  mediante  programas  de
formación,  información  y divulgati
vos,  se  ha  convertido  en  uno  de  los
principales  objetivos  de  la  política
ambiental  del  Ministerio)),  manifestó
el  director  general  de  Infraestructura.
Dentro  de  este  marco  general  se  en
cuadran  otros  objetivos,  como  el aho
rro  energético,  la  limitación  del  uso  de
recursos,  la  prevención  y lucha  contra
la  contaminación  del  medio,  la  reduc
ción  en  la  generación  de  residuos  y la
puesta  en  marcha  de  proyectos  de  me
jora  del  rendimiento  energético.

Para  asegurar  el  desarrollo  sosteni
ble  se  han  establecido  los  Sistemas  de
Gestión  Medioambiental  (SOMA).
Así  lo confirmó  el  general  Larios.  se
gún  el  cual  «se  establecerá  un  SOMA
uniforme  a  todos  los  niveles  del  De
partamento,  basado  en  los  principios.
de  la  ISO  14.000,  que  asegurará  la
continua  revisión  y  control  de  los
efectos  sobre  el  medio  ambiente  de
una  forma  simple,  clara  y  efectiva».
También  se  pretende  contar  con  la co
laboración  de  auditorías  y  consulto-
rías  externas  que  faciliten  las  revisio
nes  continuas.  La  implantación  del
SOMA  en  distintas  dependencias  de
las  Fuerzas  Armadas  se ha  convertido
en  el proyecto  emblemático  de  la  polí
tica  medioambiental  del  Ministerio  de
Defensa.  Su  puesta  en  marcha  ha  co
menzado  con  la  obtención  del  certil’i
cado  de  homologación,  de  acuerdo
con  la  ISO  14.000.  del  campo  de  ma
niobras  de  la  Armada  en  la  Sierra  del
Retín  (Cádiz). y  ha  continuado  en
otras  instalaciones  de  los  Ejércitos  de
Tierra  y  Aire,  todavía  en  trámites,
aunque  ya  en  una  fase  muy  avanzada.

Proyectos. El  Ministerio  de  Defensa
cuenta  con  otros  proyectos  medioam
bientales  en  fase  de  ejecución:  el  plan
de  gestión  de  residuos,  en  el  que  se
comprenden  diversos  programas,  co
mo  la  eliminación  de  vertederos  autó
nomos.  la  retirada  de  pararrayos  ra
diactivos  o  la  eliminación  de  muni
ción  obsoleta:  el  plan  de  ahorro  ener
gético  y  de  utilización  de  energías  no
contaminantes,  donde  se  sitúan  los
proyectos  y convenios  que  el  Ministe
rio  de  Defensa  mantiene  con  las  em
presas  Oas  Natural  e  Iberdrola;  el
mantenimiento  de  los  ecosistemas  en
los  campos  de  adiestramiento,  tiro  y
maniobras  mediante  las  correspon

E N el marco de! Xl Simposium Internacional1 la empresa IVECO-Pegaso
presentó un autobús propulsado por
gas natural. Este vehículo no contami
nante es fruto del convenio de colabo
ración « Defensa/Transporte Urbano
2000», firmado en noviembre de 1998
por el Ministerio de Defensa y las em
presas IVECO-Pegaso y Gas Natural. El
acuerdo perseguía el estudio, la fabrica
ción y puesta en funcionamiento de ve
hículos urbanos propulsados por gas
natural, Del mismo modo, las entidades
participantes pretendían con esta inicia
tiva apoyar la política medioambiental
del Departamento, que estudiaba la pa
sibilidad de incorporar vehículos no
contaminantes para el transporte del
personal de Defensa por medio de un
nuevo proyecto. Este tipo de transporte
permite la reducción de las emisiones
de gases y de niveles sonoros mante
niendo sus prestaciones actuales, m
nimizando así el impacto medioambien
tal en los entornos urbanos.

dientes  medidas  preventivas  y correc
toras:  la  lucha  contra  la  contamina
ción  marítima  por  medio  de  inversio
nes  en  e] mantenimiento  y tratamiento
integral  de  los buques  de  la Armada,  y
las  múltiples  acciones  de  formación  y
concienciación  de  respeto  al  medio
ambiente  en  todo  el  ámbito  de  la  de
fensa  y,  en  especial,  en  los  futuros
miembros  de  las  Fuerzas  Armadas,
mediante  la  implantación  de  la  asig

El vehículo, el autobús urbano City
Class, fabricado por IVECO-Pegaso con
tecnología española, tendrá su base en
un recinto militar en el que Gas Natural
ha realizado la instalación necesaria para
proceder a la operación de llenado del
depósito. El vehículo será utilizado du
rante cuatro meses por cada uno de los
tres Ejércitos, hasta completar el año
que durará esta experiencia piloto.

Tiene un chasis de doce metros de
longitud con plataforma baja integral.
Dotado con un motor de 220 CV de
GNC, tiene inyección multipunto de últ
ma generación y turbo-intercooling, con
un nivel de emisiones inferior a la nor
mativa europea Furo-3, El humo y olo
res típicos del motor diesel están prácti
camente ausentes del vehículo, consi
guiendo asi un deterioro menor del me
dio. También se han utilizado en su fabri
cación motores estequimétricos, que
reducen al 98 por 100 las emisiones de
óxidos de nitrógeno (NOx) y al 93 por
100 las de anhídrido carbónico (CO2).

natura  de  Medio  Ambiente  en  las  aca
demias  militares.

Por  otra  parte,  el  Ministerio  de  De
fensa  mantiene  dentro  del  campo  de
las  relaciones  internacionales  un com
promiso  firme  con  el  medio  ambiente.
Destaca  en  este  terreno  su  partici
pación  activa  en  el Comité  de  Desafíos
de  la Sociedad  Moderna  de  la  OTAN.

Anahel García

Prueba. El veh(cuio propulsado por gas natural que ha sido fabricado por la empre
sa IVECO-Pegaso será tui/izado durante un año por/as Fuerzas Armados españolas.

Autobús ecológico

2
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E N el discurso de investidura que dio paso al trabajo
del  Gobierno que presido destaqué la necesidad de
iniciar una reforma de nuestros Ejércitos que iba mu
cho más allá del tópico de unas Fuerzas Armadas

más reducidas pero más eficaces. Queríamos asegurar nues
tra capacidad de cumplir las misiones constitucionalmente
encomendadas a las Fuerzas Armadas, reforzar nuestro com
promiso con la Alianza Atlántica y contribuir a mejorar los
instrumentos europeos de defensa. En esta perspectiva se ini
ció el proceso de profesionalización y modernización que ya
todos conocemos.

Pues bien, en la búsqueda de esta nueva operatividad era
imprescindible un esfuerzo mayor en la acción
conjunta de nuestros Ejércitos. Y este Centro repre
senta un paso más, pero un paso especialmente im
portante, en el proceso de asunción por nuestras
Fuerzas Armadas del espíritu de lo conjunto que se
inició, al comienzo de la etapa democrática, con la
creación del Ministerio de Defensa.

t.a modernización de las Fuerzas Armadas no se
puede limitar ya al ámbito del equipamiento y de
los  sistemas de armas, sino que debe también
afectar a los conceptos y a la organización. Y, en
esa línea, la idea de «lo conjunto» se impone co
mo una exiencia imprescindible a la hora de di
señar los Ejercitos del futuro.

Ya no es concebible ninguna operación militar
de alguna importancia sin una puesta en común de
los recursos aportados por los tres Ejércitos, y sólo
desde una visión de conjunto, y superando cual
quier tentación a encerrarse en compartimentos es
tancos, se pueden afrontar tas misiones en que
nuestras Fuerzas Armadas deberán proyectarse en el futuro. En
el  mundo globalizado que ya es el nuestro, en el que nos afec
tan fenómenos que antes podían parecernos remotos, con la
rapidez e incluso instantaneidad de las comunicaciones que lo
caracterizan, las Fuerzas Armadas deben estar dotadas de una
extraordinaria capacidad de proyección y de una no menos
amplia interoperabilidad para poder actuar con contingentes
aliados. Y todo ello sólo será posible desde la cotidiana aplica
ción de la filosofía de lo conjunto.

Esta Escuela Superior de las Fuerzas Armadas será así una
pieza básica en el empeño de diseñar ese nuevo modelo de
Fuerzas Armadas —más reducidas, sí, pero, sobre todo, más
flexibles y más operativas— que, a partir de su plena profesio
nalización, estamos poniendo en marcha.

Es un hecho histórico que el Estado moderno que conoce
mos nace íntimamente ligado a los ejércitos. La soberanía, ca
racterística definitoria de las entidades políticas nacionales, re
posa en última instancia en la capacidad militar de un Gobier
no. Es obvio, por tanto, que mientras la unidad política por an

tonomasia siga siendo el Estado, la defensa de la nación segui
rá conservando todo su valor. Pero tampoco cabe duda de que,
con la globalización, la defensa del territorio ya no puede ser
la  única función de las Fuerzas Armadas.N O quiero extenderme para explicar qué es y qué

implicaciones tiene la globalización del mundo
actual. Al fin y al cabo, la globalización a la que
tanto  hacemos referencia en la actualidad es

bien conocida en el mundo de la defensa: las armas nuclea
res y los misiles intercontinentales hicieron del globo, ya des
de finales de los años cincuenta, un único teatro, volviendo

igualmente vulnerable cada rincón de la Tierra.
Al  menos en teoría.

En la década de los noventa el mundo se ha
visto libre de la amenaza nuclear general por pri
mera vez desde los años cincuenta, lo que me
parece un dato extraordinariamente positivo. Sin
embargo, eso no ha significado que comenzára
mos a vivir, como algún autor sugirió, en el final
de la Historia yen el reino de la paz perpetua.
Para nuestra desgracia, el horror de la violencia
ha seguido desatado y está bien presente en di
versas zonas del globo.

El fenómeno que irrumpe durante los años no
venta en la vida internacional y en las relaciones
estratégicas entre los países es la globalización de
las responsabilidades. Los países más ricos, más
estables, que más disfrutamos de la seguridad, no
podemos ni debemos quedarnos inertes ante el
horror que se desata en los conflictos que se suce
den a nuestro alrededor. Nuestra supervivencia ya

no está juego, pero sí nuestra altura moral. El desarrollo de las
misiones de apoyo a la paz, ampliamente entendidas, es el fiel
exponente de todo ello.

Las fuerzas armadas, en menos de diez años, han pasado de
ser el instrumento de la defensa territorial de nuestras naciones
a convertirse en una herramienta eficaz para exportar el orden
y  la estabilidad necesarios para que los pueblos puedan convi
vir en paz y tranquilidad.

Se trata, como digo, de una responsabilidad global en el
sentido de que los conflictos surgen aquí y allá, de manera no
siempre previsible. Los años noventa han dado ejemplos san
grantes en Africa, en Europa, en el Cáucaso, en el sudeste asiá
tico... La guerra no respeta fronteras ni continentes.

Pero, al mismo tiempo, es una responsabilidad que debería
poder ser universal, aunque, en la práctica, esté limitada a un
puñado de países con los recursos y la voluntad necesarios pa
ra intervenir y contribuir eficazmente a alcanzar la paz.

La Alianza Atlántica ha comprendido que su área prioritaria
de actuación va más allá de las fronteras de sus miembros y, de

Reflexiones sobre la seguridad y
defensa en la próxima década

José María
Aznar López
Presidente
del Gobierno
de España
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acuerdo con su Nuevo Concepto Estratégico, aprobado duran
te  la Cumbre de Washington, se extiende, en aras de la paz, a
la llamada «zona euroatlántica».

Es más, como Timor pronto ha puesto de relieve, ni tan si
quiera podemos limitarnos exclusivamente a nuestro entorno
inmediato. Nuestras opiniones públicas nos demandan cada
día mayor iniciativa y acción, nos exigen mayor responsabili
dad internacional.L AS Fuerzas Armadas, lejos de perder su sentido, se al

zan hoy, si cabe, con mayor valor, puesto que represen
tan un instrumento esencial en las nuevas acciones de
los Estados. Es evidente que en el caso español nuestra

nacion goza de mayor prestigio internacional desde que esta
mos comprometidos en acciones de ayuda humanitaria y des
de que nuestras tropas intervienen junto con las de nuestros
aliados en defensa de los valores que compartimos.

El Gobierno que presido ha dado sobradas pruebas de su
compromiso con la acción internacional, a través de la coo
peración económica y de las misiones de apoyo a la paz, des
de Albania a Kosovo, por citar sólo dos ejemplos. Sin embar
go, hay que reconocer que lo que un país puede aportar en
solitario es un grano de arena únicamente.

La paz internacional sólo puede surgir del esfuerzo de la
comunidad internacional y, más en concreto, de sus principa
les actores. Día a día, casi sin darnos cuenta, se ha llegado al
convencimiento de que la defensa de nuestra civilización, de
nuestro sistema de vida, de nuestros derechos, de nuestras li
bertades y de nuestro bienestar, se realizará mucho más efi
cazmente de una manera conjunta que aisladamente cada
país. Dicho de otro modo: España alcanzará mejor sus pro
pios objetivos en una Alianza en la que participe con toda
normalidad y en igualdad de condiciones con sus socios que
haciéndolo de modo individual y aislado.

Esto, obviamente, no quiere decir que no debamos hacer
todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para mejorar la
calidad de nuestra defensa, y ello por dos razones: en primer
lugar, porque siempre los países europeos debemos estar pre
parados ante cualquier eventualidad con nuestras propias fuer
zas. Y, en segundo lugar, porque cuanto mayor sea la contribu
ción española a la defensa colectiva, mayor será nuestro papel
en las organizaciones en las que participemos.

Ahora bien, una vez sentadas las bases de qué es lo mejor
para la defensa colectiva, se plantea la interrogante de cuál
es el foro adecuado. Por un lado, la Alianza Atlántica, a tra
vés de la estrategia de la disuasión, no sólo ha garantizado

Peñas sobre foto de Pepe Diez
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la  paz del mundo desde 1945 hasta nuestros días, sino que
ha adquirido el más alto prestigio, lo que la ayala para conti
nuar en la situación estratégica nacida con la caída del Mu
ro de Berlín. Por otro lado, hay que tomar muy en considera
ción todos los esfuerzos y pasos que se están dando para do
tar  a la Unión Europea de competencias en materia de de
fensa, de hacer de la Política Exterior y de Seguridad Común
(PESC) una Política Exterior de Seguridad y de Defensa Co
mún  PESDC). Hay que tomarlos muy en consideración, y
hay que alentarlos y estimularlos.

Desde su creación como Comunidad Europea del Carbón y
del Acero (CECA), y durante décadas, las instancias comunita
rias han apartado yoluntariamente los temas de defensa de su
proyecto. El Acta Unica abrió algo la puerta a los temas econó
micos e industriales de la seguridad, pero fue el Tratado de
Maastricht el que inició una reflexión más profunda sobre una
política de seguridad para Europa.

Así y todo, los resultados, hay que reconocerlo, no han si
do  deslumbrantes. Al fin y al cabo, Jo prioritario para la
Unión hasta fechas bien recientes ha sido llegar a la moneda
única, símbolo no sólo de su integración económica, sino de
su  unión política. Pues bien, una vez que contamos con un
euro que funciona, la disparidad entre la vertiente económi
co-política de la Unión y su capacidad militar se acentúa
demasiado.

Por último, la defensa europea tiene que verse sustentada
por una base industrial eficaz y competitiva, pues sin tejido in
dustrial de la defensa no podrá darse ninguna política auténti
camente autónoma.

Creo que la hora de la defensa europea ha llegado, y que
sólo impulsando y construyendo una Europa de la defensa
estaremos contribuyendo a mejorar el vínculo transatlántico
y,  por ende, la propia OTAN. Esta última afirmación no es
sólo retórica, el vínculo trasatlántico está demasiado dese

p ERO no ha sido sólo la aparición del euro lo que ha
motivado la preocupación y la urgencia por la ca
pacidad europea de defensa. También Kosovo ha
puesto muy de relieve las actuales faltas de capaci

dad. En Kosovo, por ejemplo, los miembros europeos de la
Alianza, considerados individualmente, hemos jugado un pa
pel  no desdeñable respecto a las capacidades y disponibili
dades de cada uno.

Sin embargo, no puede decirse lo mismo de Europa en su
conjunto. Lo que hemos podido poner a disposición de la
acción aliada ha sido una fracción muy reducida del total
agregado de nuestras Fuerzas Armadas. Esta incapacidad de
proyectar fuerzas conjuntamente es lo que ahora, en un mo
mento de éxito histórico, con la consecución de la unión
monetaria, ya no es aceptable. Además, cualquier moneda
que pretenda ser fuerte —y el euro lo pretende— necesita un
cierto respaldo.

Algunos países miembros de la Unión Europea lo hemos
manifestado, y así lo ha recogido el Consejo de Colonia del
pasado 4 de junio: la UE debe dotarse de los mecanismos ins
titucionales de decisión que le permitan desarrollar las misio
nes humanitarias y de apoyo a la paz. Esto incluye la designa
ción de Mr. PESC, la creación de un comité político-militar,
así como la incorporación de un Estado Mayor y la fusión de
la  UEO en la UE. También recoge la posibilidad de reuniones
de ministros de Exteriores y de Defensa.

Pero, al mismo tiempo, los países miembros deben avanzar
en las capacidades militares comunes para hacer viables las
decisiones que se lleguen a adoptar en materia de defensa. En
mi  opinión, esto exige la puesta en marcha de un plan en ma
teria de defensa que apunte a producir una capacidad de ac
tuación autónoma por parte de la UE.

quilibrado, y ello por sí mismo es un elemento de debilidad.
Así ha sido entendido por la propia Alianza, quien en su
nuevo Concepto Estratégico no sólo admite, sino que auspi
cia y acoge, la identidad europea en materia de defensa. Yo,
que tengo fama de pragmático y realista, creo que hay que
hablar no sólo de identidad, sino también de capacidades.
Por tanto, no sólo no hay contraposición, sino que refuerza
las capacidades defensivas europeas y mejora la aportación
europea a la Alianza.

España no debe acercarse a esta nueva etapa de la cons
trucción europea ni con prevención ni acomplejada. Estoy se-
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guro de que podemos perfectamente contribuir con nuestras
ideas y coliderar el esfuerzo común por una defensa de la
Unión. Se trata de contar con la visión y con las capacidades.

En el ámbito europeo hay una idea que flota ya pesadamen
te en el aire, a saber: que hay que optar por ejércitos profesio
nales si se quiere actuar en el tipo de misiones que las nuevas
circunstancias estratégicas demandan.

El Gobierno que presido optó ya en 1996 por un cambio de
modelo de nuestras Fuerzas Armadas, al basar el reclutamiento

P,ñas son,, Sosa do Popo D’o

no en la obligatoriedad, sino en la voluntariedad. Como es co
nocido, la plena profesionalización se alcanzará en seis años,
si  no antes. Es un paso, creo, nada desdeñable y que vuelve
más operativas nuestras Fuerzas Armadas.

En segundo lugar, creo también que es justo reconocer el
esfuerzo del Gobierno en aras de la necesaria modernización
del material a disposición de los Ejércitos. Ciertamente, inmer
sos en un clima de austeridad, no es imaginable el crecimiento
espectacular de los Presupuestos de Defensa, Ahora bien, con
una visión global, el apoyo prestado desde el Ministerio de In
dustria a los tres grandes programas de armas (caza EF-2000,

carros Leopardo y fragatas E-IDO) ha permitido acometer la
profesionalización y la modernización en paralelo.

En fin, la plena participación en la Nueva Estructura de
Mandos de la Alianza, así como nuestra presencia activa en
fuerzas multinacionales —y me estoy refiriendo a instancias
como el Eurocuerpo, Eurofor y Euromarfor— capacita a nues
tros oficiales, al mismo tiempo que da mayor credibilidad a
nuestro empeño colectivo.

Mi  intención es proseguir en la transformación de las Euer
zas Armadas para que estén mejor preparadas, tanto en lo per
sonal como en sus medios materiales, de cara a los crecientes
compromisos internacionales.

En el terreno de la política internacional, los próximos me
ses van a ser decisivos para el enfoque y el impulso de la de
fensa europea. Los acontecimientos están demostrando que
Colonia no era un destino de llegada, sino un punto de parti
da. Desde entonces el presidente Chirac ha lanzado su plan
de acción, con el que se pretende dotar a la política europea
de seguridad común de todo un entramado institucional; los
primeros ministros italiano y británico se han manifestado a
favor de potenciar las capacidades de defensa en el seno de
la  Unión; y, más recientemente, el canciller alemán y el pre
sidente francés han declarado su interés por marcar una
agenda concreta de aquí a finales del 2000, cuyo resultado
sea una Unión Europea capacitada para decidir y actuar en
materia de seguridad y defensa.L OS ministros de Defensa de la Unión Europea han ve

nido reuniéndose con carácter informal en el último
año y, aunque Colonia establece que podrá haber reu
niones de ministros de Exteriores y de Defensa si así se

estima necesario, yo creo que sería conveniente plantearse a
fondo la necesidad de contar con un Conseo de Ministros de
Defensa específico, si las circunstancias así o aconsejan. Sólo
si  se permite que los ministros de Defensa deliberen entre
ellos, se podrán tomar decisiones para racionalizar coordina
damente las estructuras de fuerza, poner las bases de una po
lítica armonizada de adquisiciones y progresar en un plan de
convergencia.

En segundo lugar, estoy de acuerdo con la idea de estable
cer un plan de convergencia en materia de defensa que en
ningún caso comprometa los planes de seguridad de cada
nación. Un plan de convergencia en sentido amplio y no ba
sado exclusivamente en parámetros macroeconómicos, que
no pueden indicarnos mucho, dadas las disparidades exis
tentes en la actualidad. La convergencia debe servir para que
colectivamente Europa cuente con las fuerzas necesarias, dis
ponibles y desplegables con rapidez, y el plan debe llevarnos
a  definir la contribución que cada país puede aportar a dicho
empeño común, de tal manera que el resultado sea coheren
te y eficaz.

En tercer lugar; España impulsará la creación de una política
europea de armamento que marque colectivamente un hori
zonte de estabilidad en las adquisiciones, fije los requerimien
tos y armonice los ciclos de compra de material, de tal forma
que del lado de la demanda se complemente la transformación
que están experimentando las empresas en el lado de la oferta.
Ya (lije antes que sin industria europea de la defensa no puede
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darse una verdadera políti
ca de defensa europea.

España abogará por
que el Conseja de Helsin
ki  del próximo diciembre
marque las pautas y el rit
mo de actuación.

En el terreno domésti
co, tras la profesionaliza
ción se abre un nuevo ci
clo,  que debe caracteri
zarse por la racional iza
ción de nuestras estructu
ras. La reducción del vo
lumen  de  efectivos, la
creciente multinacionali
zación y la actuación más
intensa en misiones de
paz así lo exigen.

Ya lo he dicho al co
mienzo de este texto. Esta
Escuela Superior de las
Fuerzas Armadas es un
primer y gran paso en es
ta dirección, pues si algo
se  ha demostrado en las
acciones bélicas recientes
es que la actuación de los
ejércitos debe ser conjun
ta.  La Escuela debe ali
mentar en cada uno de
ustedes tal vez lo que sea
más difícil de lograr y de
medir,  una  auténtica
mentalidad de esta actua
ción conjunta.

L motivo que ms¶ pira la acción de
Gobierno  no  es
otro que colocar a España en el lugar que tiene reser

va  o por historia, cultura, riqueza y situación geoestratégica.
El aislacionismo o el ensimismamiento no son actitudes que
podamos permitirnos.

De hecho, ésa no es nuestra opción. Si recapacitan míni
mamente se darán cuenta de que España es, en estos mo
mentos, una economía dinámica: somos el octavo contribu
yente neto al presupuesto de las Naciones Unidas por la im
portancia de nuestro Producto Interior Bruto; nuestra renta
se ha normalizado respecto a la de nuestros vecinos; somos
el  primer inversor europeo y el segundo mundial en Iberoa
mérica; ocupamos el sexto puesto como receptores de capi
tal  y el octavo como exportadores; además, España invierte
más capital en el extranjero que el que recibe de fuera.

Hemos pasado, en suma, a formar parte de ese grupo de
países privilegiados que cuentan con instituciones democrá
ticas que funcionan y gozan de su desarrollo económico. Es
paña, y ése es mi deseo y objetivo, tiene que lograr ser una

nación fuerte, en lo eco
nómico yen lo militar.

Ahora más que nunca,
las Fuerzas Armadas, más
allá de su función básica
de garantes de la defensa
nacional, se revelan como
auténticos y privilegiados
instrumentos del  Estado
en su acción exterior.p OR ello, el con

tar  con  unos
Ejércitos moder
nos,  capaces,

bien dotados y adiestra
dos, que puedan ser en
viados allí donde se nece
siten, no es un capricho,
es  una  exigencia para
cualquier Gobierno que
confíe en las capacidades
de la nación también en el
plano internacional.

En 1996 nuestra políti
ca  de defensa y nuestras
Fuerzas Armadas estaban
ante una encrucijada. Es
tábamos en Bosnia acer
tadamente, a  pesar de
que  nuestros Ejércitos
contaban con poco más
de  30.000 soldados pro
fesionales; participába
mos en las acciones alia
das,  pero no estábamos
en  la estructura de man
do  y  no podíamos, por
tanto,  participar plena
mente en el planeamien

to  y en la toma de decisiones; el Presupuesto de Defensa
arrastraba una caída sistemática, con la consiguiente desca
pitalización de recursos personales y materiales.

Hoy, creo, sinceramente, que algunas de estas contradiccio
nes se han desvanecido. Se ha doblado el número de profesio
nales, y el año que viene contaremos con 85.000 soldados y
marineros voluntarios; participamos plenamente en la Alianza y
en su Nueva Estructura de Mandos; y aunque el Presupuesto
pueda parecer aún exiguo, no ha dejado de aumentar en estos
últimos años, invirtiendo la tendencia anterior. No hay que ser
triunfalistas, pero me parece justo apreciar el esfuerzo que se ha
hecho y que estamos dispuestos a continuar haciendo. Sólo con
esas Fuerzas Armadas del siglo XXI que estamos construyendo
podremos contribuir eficazmente a esa defensa común que esta
mos levantando, también ahora desde el polo europeo. 4

(Discurso pronunciado el miércoles 21 de octubre de 1999
en la Escuela Superior de las Fuerzas Armabas)

Pndat soSo foto de Edo Fernández
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L A Guardia  Civil  cuenta  ya,  por
primera  vez en  155 años de histo
ria,  con una Ley que regula en un

texto  único —sin tener que completar
lo  con otra normativa legal— y propio
—sin  referenciarlo  al de las  Fuerzas
Armadas,  aunque, por su común natu
raleza  militar,  se rija por los  mismos
principios—  su régimen de personal.
El  pasado  18 de noviembre recibió el
visto  bueno  definitivo  del Pleno  del
Congreso,  que votó a favor de las en
miendas  introducidas por el Senado, y
entró  en vigor el 27 del mismo mes, un
día  después  de  su  publicación  en  el
Boletín Oficial del Estado.

La  Ley mantiene la pertenencia de
la  Guardia Civil a las Fuerzas y Cuer
pos  de Seguridad del Estado, al  tiem
po  que recalca  el  carácter  militar  de
los  miembros  del  Instituto  Armado,
(<atribuido —según  indica  el preám
bulo  del  nuevo  texto  legal— por  ra
zones  de fuero,  disciplina, formación
y  mando».

De  ahí  que su régimen de personal
sea  similar al que para las Fuerzas As
madas  establece  la  Ley  17/1999,  en
vigor  desde el 20 de mayo último. Al

igual  que  en  ésta,  en  la  Ley  de  la
Guardia  Civil  se  regulan  de  forma
pormenorizada  los empleos,  catego
rías  y escalas, la regulación de planti
llas,  el sistema de enseñanza, el histo
rial  profesional, las evaluaciones y as
censos,  la provisión  de  destinos,  las
retribuciones,  los  permisos  y  licen
cias,  las distintas situaciones adminis
trativas  y los derechos y deberes.

Comunlcaclan. Entre  otras  novedades,
la  Ley instituye un Consejo Asesor de
Personal  en el ámbito de la Dirección
General  de la Guardia Civil, similar a
los  que  la  17/1999 creó  en cada uno
de  los  Ejércitos y en la Subsecretaría
de  Defensa  para  los  Cuerpos  Comu
nes.  Concebido  como un  avance ha
cia  la  mayor  participación  de  los
miembros  del Instituto Armado en las
decisiones  que les afectan y como un
canal  para  mejorar  los cauces  de co
municación  interna, analizará las pro
puestas  y sugerencias de los guardias
civiles  referidas  al régimen de perso
nal,  la  condición  de militar  y los  as
pectos  sociales y  asesorará  a los mi
nistros  de Interior  y Defensa  y al di-

Expectativas. La nueva Ley de Régimen
de Personal de la Guardia Civilfavorece
las posibilidades de promoción interna
entre los miembros del Cuerpo.

rector  general de la Guardia Civil  en
estas  cuestiones.

En  paralelo con las Fuerzas Arma-
das,  la Ley incluye la Escala Superior
de  Oficiales,  la  de Oficiales  y  la  de
Suboficiales.  La Guardia Civil conta
rá  con una peculiaridad propia, la Es
cala  de Cabos  y Guardias,  en la que
tendrán  cabida  los  empleos  de cabo
mayor,  cabo  primero  y guardia.  Asi
mismo  se implantan  la Escala  Facul
tativa  Superior y la Escala Facultativa
Técnica,  que permitirá clarificar la si
tuación  de los  agentes  que,  para  de
sempeñar  su labor, requieren un título

¡  universitario —especialistas  en labo
 ratorios,  en  informática,  intervento
res,  jurídicos,  arquitectos...—  y que
podrán  alcaiizar al grado de coronel.

También  hay  que  destacar  que  se
consagra  la promoción interna. Desde
la  entrada en vigor de la nueva Ley, to
dos  los que aspiren  a oficiales deben
proceder  de suboficiales,  y todos  los
suboficiales,  de la Escala  de Cabos y
Guardias.  Esto quiere decir que, salvo
para  la Escala Superior  de Oficiales,
que  proceden de la Academia General
Militar,  y para la de Cabos y Guardias,
todos  los empleos se alcanzan  median
te  promoción interna. De esta forma se
diseña  una carrera que permite llegar
de  guardia a teniente coronel.

Otro  importante  cambio  es  que  se
retrasa  la edad  del pase  a la reserva,
desde  los  56  años a  los  58. No  obs
tante,  los  actuales  guardias  pueden
elegir  entre  dejar  el Cuerpo y seguir
hasta  los 58 años.

La  Ley facilita  también la integra
ción  de la mujer en la Guardia Civil.
Hasta  ahora, al ser iguales las pruebas
físicas  para hombres y mujeres, éstas
quedaban  eliminadas  en un  alto por
centaje.  La nueva normativa posibili
ta  rebajar las pruebas físicas  para las
mujeres,  así  como que la agente  em
barazada  cambie provisionalmente de
puesto  sin perder el destino.

Según  una  enmienda  introducida
por  el  Senado, todos  los guardias  ci
viles  deberán someterse, como los de
más  ciudadanos,  a «análisis  y  com
probaciones  con carácter obligatorio»
para  «detectar  los estados  de  intoxi
cación  etílica y el consumo de drogas
tóxicas  y sustancias similares» y evi
tar  así posibles  incidentes.

Santiago Fes’nóndaz;1]

_____________________    Nacional;0]

La Guardia Civil tiene
ya su Ley de Personal
Aprobada  por  el Congreso,  regula todo lo relativo al régimen  del

personal  del  Cuerpo deforma  separada  del de las Fuerzas  Armadas
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Visita real
El Rey de Jordania, en
la Academia de Infantería
DURANTE SU ESTANCIA oficial en
España, el Rey de Jordania Abdalá II
visitó, el pasado 20 de octubre, la
Academia de Infantería de Toledo,
acompañado por Su Majestad el
Rey Don Juan Carlos, & ministro de
Defensa, Eduardo Serra, y el jefe
del  Estado Mayor del Ejército, ge
neral de Ejército Alfonso Pardo de
Santayana. El monarca hachemita
se interesó por el programa de mo
dernización de os vehículos blinda
dos medios sobre ruedas (BMR) y
de exploración de caballería (VEC).
También le fueron mostrados otros
equipos de reciente adquisición por
el  Ejército de Tierra, como el nuevo
obús de campaña de 155 milíme
tros  XIV Promoción, denominado
así en honor a Don Juan Carlos, y
los sistemas de observación y vigi
lancia del camp,o de batalla SEO
(Sensor Electro-Optico) y Vila (Visor
de  Largo Alcance), coproducidos
por Indra y la compañía estadouni
dense Inframetris.

El Rey de Jordania tuvo además la
oportunidad de conocer el nivel de
operatividad del binomio acorazado
compuesto por el carro de combate
Leopardo y el vehículo de infantería

y caballería Pizarro en una exhibición
que tuvo lugar en el campo de ma
niobras de la Academia. En esta zo
na de adiestramiento, a la que se
trasladó junto a Don Juan Carlos en
el nuevo vehículo táctico de alta mo
vilidad Rebeco, Abdalá II asistió tam
bién a diversos ejercicios de comba
te en áreas urbanas.

Por otra parte, dentro del programa
de visitas que realiza Su Majestad el
Rey semestralmente a las unidades
de las Fuerzas Armadas, el 19 de oc
tubre Don Juan Carlos se trasladó
hasta la base aérea de Gando (Las
Palmas) para conocer la sede del Ala
46. Asimismo, el 3 de noviembre, el
monarca español asistió, acompaña
do por el ministro de Defensa, a la
presentación en Getafe (Madrid) del
nuevo avión de transporte C-295 de
Construcciones Aeronáuticas (CASA).
Don Juan Carlos tuvo la oportunidad
de pilotar la aeronave.

El Príncipe Felipe,
con el 43 Grupo
Presidió la celebración de
sus 100.000 horas de vuelo
SU ALTEZA REAL el Príncipe de As
turias presidió el acto de celebración
de las 100.000 horas de vuelo de!
43 Grupo de Fuerzas Aéreas, que tu
vo lugar el 4 de noviembre en la ba
se aérea de Torrejón de Ardoz (Ma
drid), sede de Fa Unidad. La emble
mática cifra fue alcanzada a finales
del pasado mes de agosto, cuando
uno de los diez aviones anfibios Ca
nadair UD-13 (CL-2151) con que está
dotado el 43 Grupo intervino en la
extinción de un incendio sobre el
área de Jaén. Aunque dependen del
Ejército del Aire, es la Dirección Ge
neral para la Conservación de la Na
turaleza el organismo que determina
cuándo y dónde deben intervenir es
tos hidroaviones.

A su llegada a la base aérea, Don
Felipe de Borbón fue recibido por el
jefe del Estado Mayor de la Defen
sa, general del Aire Juan Antonio
Lombo López, y por el jefe del Man
do Aéreo Centro, teniente general

a
o

Antonio Cervera Madrigal. El acto
comenzó con una parada militar en
la que se rindieron honores de orde
nanza. A continuación, el Príncipe
de Asturias pasó revista a las tropas
y saludó a ías autoridades civiles y
militares presentes.

Tras una breve alocución del jefe
del 43 Grupo, coronel Luis Ruiz Gon
zález, sobre la historia de la Unidad,
se procedió a la imposición de una
corona de laurel al Canadaír con más
horas de vuelo del Grupo, acto en el
que participaron el jefe del Mando
Aéreo Centro y el director general
para la Conservación de la Naturale
za del Ministerio de Medio Ambien
te,  Alberto Ruiz del Portal. La con
memoración concluyó con  una
ofrenda a los caldos y un desfile te
rrestre y otro aéreo, en el que inter
vino la Formación FOCA, compuesta
por tres «apagafuegos», nombre con
el  que son popularmente conocidos
los hidroaviones del Ejército del Aire.
Antes de abandonar la base aérea, el
Príncipe Felipe firmó en el libro de
oro de la unidad.

Aznar,
en el CESEDEN
Impartió una conferencia
a los alumnos del curso
de Estado Mayor
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO,
José María Aznar, impartió en el
Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional (CESEDEN) una
conferencia titulada He flexiones so
bre la seguridad y defensa en la pró
xírna década a los alumnos del pri
mer curso de Estado Mayor de la
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Escuela Superior de las Fuerzas Ar
madas (el texto íntegro de esta con
terencia se reproduce a partir de la
página 20 de este número). Al acto
académicó asistieron el ministro de
Defensa, Eduardo Serra, y el jefe del
Estado Mayor de la Defensa, gene
ral del Aire Santiago Valderas Cañes-
tío,  y los jefe del Estado Mayor del
Ejército, de la Armada y del Aire, ge
neral de Ejército Alfonso Pardo de
Santayana, almirante general Anto
nio Moreno Barberá y general del Ai
re Juan Antonio Lombo López, res
pectivamente.

En su ponencia, el presidente del
Gobierno se refirió a la moderniza
ción de las Fuerzas Armadas como
una tarea que no se puede limitar
sólo al ámbito del equipamiento y
de los sistemas de armas, sino que
debe también afectar a los concep
tos y a la organización. «En esa línea
—dijo— la idea de lo conjunto se im

pone como una exigencia impres
cindible a a hora de diseñar los ejér
citos del futuro».

A  su juicio, hoy en día no se pue
de concebir ninguna operación mili
tar de importancia sin una puesta en
común de los medios aportados por
los tres Ejércitos. «Un nuevo modelo
de Fuerzas Armadas —señaló— en
el que esta Escuela es una pieza bá
sica para su diseño. La ESFAS ha
sustituido a las Escuelas de Estado
Mayor Especificas del Ejército, Ar
mada y Ejército del Aire y Conjunto.
Su objetivo principal es capacitar a
los oficiales superiores de las Fuer
zas Armadas y de la Guardia Civil pa
ra el desempeño de las funciones de
Estado Mayor en unidades, centros
y  organismos determinados, conjun
tos  o combinados, y en cualquier
otro relacionadc con la defensa.

Ayudas
para la vivienda
El militar que compre
una vivienda podrá recibir
2,5 millones de pesetas
EL MINISTERIO DE DEFENSA otorga
rá ayudas económicas, por un máximo
de 2,5 millones de pesetas, a los mili
tares que adquieran una vivienda priva
da mediante compraventa o construc
ción propia. Así lo determinan una OF
den ministerial publicada el 27 de octu
bre en el Boletín Oficial del Estado,
que establece los criterios de valora
ción para su concesión, y una resolu
ción del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Arrnadas (BOE del 3 de no
viembre), por la que se convocan las
ayudas correspondientes a 1999.

Los beneficiarios podrán ser tanto
los militares de carrera de las Fuerzas
Armadas como los militares profesio
nales de tropa y marinería que man
tienen una relación de servicios de
carácter permanente, en ambos ca
sos siempre que se encuentren en
servicio activo en la fecha de publica
ción de la convocatoria. La vivienda
deberá haber sido adquirida entre el
pasado 11 de julio, día en que entró
 en vigor la Ley de Medidas de Apoyo
a  la Movilidad Geográfica de los
Miembros de las Fuerzas Armadas, y
el próximo 31 de diciembre.

El importe máximo de cada ayuda
no podrá superar el 50 por 100 del
precio de la vivienda que se desea
adquirir. Del mismo modo, en concu
rrencia con ayudas de otras de enti
dades públicas o privadas, no deberá
sobrepasar el 75 por 100 del coste
de la vivienda. Globalmente, la cuan
tía de las ayudas no deberá superar
los 700 millones de pesetas asigna
dos para esta finalidad en el presu
puesto del Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas del presente
ejercicio. Dado que esta cantidad es
limitada, se ha establecido un bare
mo para valorar las instancias que se
presenten, mediante el cual se con
cede un punto por cada trienio de
vengado y tres puntos por cada hijo
menor de 25 años a cargo del solici
tante, por cada hijo con minusvalia

superior al 35 por 100 y por ser usua
rio de vivienda militar que haya sido
declarada no enajenable.

Así mismo, el Ministerio de De
fensa ha determinado mediante una
orden ministerial comunicada la re
lación de 3031 viviendas de las ac
tualmente administradas por el IN
VIFAS que, por exigencias de segu
ridad o operatividad, se declaran no
enajenables y serán destinadas pa
ra su uso en régimen de arrenda
miento especial.;1]

FUERZAS ARMAD.AS;0]

Mando de
Transmisiones
Eduardo Sen-a visita esta
Unidad del Ejército de Tierra
EL MANDO DE TRANSMISIONES
del Ejército (MATRANS) acogió el pa
sado 11 de noviembre la visita del mi
nistro de Defensa, Eduardo Serra. Du
rante su estancia en el centro, el titu
lar del Departamento estuvo acompa
ñado por el jefe del Estado Mayor del
Ejército, general de Ejército Alfonso
Pardo de Santayana, y por el jefe del
MATRANS, general de brigada Anto
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nio Haro Ramos. En su recorrido por
las instalaciones de a Unidad, el mi
nistro de Defensa conoció el funcio
namiento de la parte del Sistema
Conjunto de Telecomunicaciones Mi
litares encomendada al Ejército y de
uno de los centros de comunicacio
nes (CECON) de la Unidad, así como
el establecimiento y mantenimiento
de la Red de Servicios Especiales.
Además, le fue expuesta una maque
ta del sistema X-400, un servicio de
mensajería electrónica civil cuya
adaptación al ámbito militar para los
tres Ejércitos está siendo desarrolla
do por & Estado Mayor Conjunto.

El  MATRANS está integrado en
las Fuerzas Específicas para la Ac
ción conjunta, ejerce la jefatura de
transmisiones del Ejército de Tierra y
constituye el núcleo de la Fuerza Te
rrestre, responsable, en el marco
conjunto o conjunto-combinado, de
la dirección y explotación de los sis
temas conjuntos de información, te
lecomunicaciones y guerra electróni
ca1 así como del establecimiento,
uso operativo y mantenimiento de
los centros de transmisiones de las
unidades terrestres.

El Mando se compone de dos re
gimientos, el de Transmisiones Estra
tégicas n. 22 de Madrid y el de Gue
rra Electrónica n. 32 de Sevilla. El pri
mero, aunque su sede se encuentra
en la capital de España, tiene desple
gadas las unidades que lo integran
por todo el territorio nacional.

Campaña
Antártica
Comienza la novena expedición
del Hespérides a la Antártida
EL INICIO DEL VERANO AUSTRAL
en la Antártida marca un año más el
desarrollo de una nueva campaña en
el continente helado del buque oce
anográfico Hespérides. En el progra
ma de investigación previsto para
los  próximos cinco meses (hasta
abril deI 2000), también participará
el remolcador Las Palmas, ausente
desde 1988 de las campañas antárti
cas, fecha en la que entró en servi

cio  el Hespérides. El buque partió
de Cartagena el pasado 28 de octu
bre para hacer escala en Las Palmas
de  Gran Canaria y poner rumbo a
continuación hacia e! Atlántico cen
tral, con el objetivo de realizar en es
ta área un estudio sobre el funciona
miento de su ecosistema, Esta cam
paña, que forma parte del programa
SOMARE de la Comunidad Euro
pea, se denomina Latitud3y en ella
participa el Instituto Mediterráneo
de Estudios Avanzados.

Concluidas estas actividades cien
tíficas, el Hespérides llegará el 27 de
noviembre a Ushuaia (Argentina). En
la ciudad portuaria se le unirá el re
molcador Las Pa/mas, y desde allí
iniciarán juntos la fase final del viaje

a  a Antártida. El primer contacto con
el continente helado se producirá en
tre el 1 y 13 de diciembre en la isla
Decepción. En ese tiempo, un grupo
de oficiales del Instituto Hidrográfico
y  del Real instituto y Observatorio de
la Armada realizarán, junto a personal
de diversas universidades españolas,
mediciones de magnetismo, gravi
metría e hidrografía para el estudio
de la actividad sísmica del volcán de
la isla. Simultáneamente, los dos bu
ques prestarán apoyo logístico a la
reapertura de las bases antárticas es
pañolas Juan Carlos 1, del Centro Su
perior de Investigaciones Científicas
y  ubicada en la isla Livingston (así co
mo la de nacionalidad búlgara Sant
Kliment Ohridski), y Almirante Ga
briel de Castilla, del Ejército de Tierra,
en la isla Decepción.

El programa de investigación de la
ix campaña antártica del Hespérides
contempla dos estudios científicos
que se desarrollarán entre los meses
de diciembre de 1999 y febrero del

2000 y en los que participarán diver
sos investigadores pertenecientes a
las universidades de Alicante, Cádiz,
Las Palmas y Vigo, así como de las
de  Gales (Reino Unido) y Libre de
Bruselas (Bélgica).

Ejercicio
Duerna ‘99
La Fuerza de Maniobra reunió a
todas sus unidades de Artillería
de Campaña
EL CAMPO NACIONAL de maniobras
y tiro de El Teleno (León) fue el esce
nario donde se dio cita, a finales del
pasado mes, una representación de
todas las unidades de Artillería de
Campaña integradas en la Fuerza de
Maniobra. Durante siete días —entre
el 22 y 28 de octubre— 2.819 hom
bres y mujeres se adiestraron en el
marco del ejercicio Duerna ‘99, dirigi
do por el general Juan Caladas Loren
zo, jefe del Mando de Artillería de
Campaña, unidad que participó con
sus dos Regimientos, el n. 63 y el de
Lanzacohetes n. 62. El objetivo de es
tas maniobras es adiestrarse en la ac
ción conjunta de los elementos de
apoyo de fuego y puestos de mando
en el marco de las grandes unidades
superiores y divisiones.

Los quince grupos de Artillería de
Campaña que intervinieron en accio
nes de fuego real pertenecen a unida
des adscritas a la Fuerza de Manio
bra, a excepción del Regimiento n. 46,
integrado en las Fuerzas Movilizables
de Defensa, Además del Mando de
Artillería de Campaña (integrado en el
Núcleo de Apoyo de la Fuerza de Ma
niobra), también participaron las Bri
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gadas de Infantería Ligera Rey Alfon
so XIII, II de La Legión (BRILEG) y Pa
racaidista (BRIPAC) Almogávares VI
—ambas pertenecientes a la Fuerza
de  Acción Rápida—, de Caballería
Castillejos II y de Cazadores de Mon
taña Aragón 1. Asimismo, la División
de Infantería Mecanizada (DIMZ) Bru
flete n. 1 desplegó dos grupos de su
Regimiento Divisionario y los grupos
de cada una de sus Brigadas.

En el ejercicio también participaron
los Regimientos de Guerra Electrónica
n. 31 de Madd y de Transmisiones n.
1 de la DIMZ, un grupo logístico de la
Brigada Ligera Aerotransportable Gali
cia VII y una unidad de municiona
miento de la Agrupación de Apoyo Lo
gístico n. 61 de Valladolid. Los siste
mas de armas empleados en el Duer
na ‘99 fueron ocho obuses autopro
pulsados M-109 de calibre 155/32
mm, veintiún M-11O de 203/40,5 mm,
dos  remolcados M-114 de 105/23
mm, cuatro Reinosa de 105/26 mm,
dos Oto Melara de 105/14 mmy cinco
Light Gun de 105/30 mm, así como
ocho lanzacohetes Terue/de 140 mm.;1]

INTERNACIONAL;0]

Conferencia
Geográfica
de la OTAN
Representantes de diez países se
reúnen en Madrid
MADRID ACOGIÓ EN OCTUBRE la
edición anual de la Conferencia Geo
gráfica de la Región Sur de la OTAN
(SRGC). Este organismo agrupa a las
naciones y a los Mandos de la Región
Sur de la Alianza Atlántica y se encar
ga de revisar y coordinar todas aque
llas cuestiones geográficas útiles para
la aplicación de los planes y directivas
operativas de la organización.

La Conferencia se reúne anual
mente bajo la autoridad del CINC-
SOUTH y la presidencia del oficial
geográfico de AFSOUTH, y su orga

nización corresponde de forma rota
toria a los Mandos y países de la
Región Sur.

En la edición de este año, celebra
da entre los días 18 y 22 de octubre,
participaron 50 delegados pertene
cientes a Alemania, Canadá, España,
Francia, Grecia, Hungría, Italia, Portu
gal, el Reino Unido y Turquía, a cator
ce mandos y Cuarteles Generales de
la OTAN y al Eurocuerpo. La repre
sentación española estaba formada
por militares procedentes del Servi
cio de Coordinación Cartográfica de
la  Secretaría General Técnica (SE
GENTE) y de los Centros Geográfico
del Ejército y Cartográfico y Fotográ
fico del Ejército del Aire.

La Conferencia se desarrollé se
gún un meticuloso programa que in
cluía sesiones plenarias durante las
mañanas y reuniones bilaterales en
horario de tarde. España aprovechó
estos encuentros para entrevistarse
con las delegaciones de Alemania,
Italia, el Reino Unido y Turquía.

El programa de la conferencia se
compietó con sendas visitas al Cen
tro de Satélites de la UEO de Torre
jón, al Centro Geográfico del Ejército
y  al Museo del Aire.

Seguridad
y desarme
Zaragoza recibe a representantes
de la OSCE
UNA DELEGACIÓN perteneciente a
más  de una veintena de países
miembros de la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Euro
pa (OSCE) visitó Zaragoza a finales
del pasado mes para conocer las ms-

talaciones de su base aérea, así co
mo las de la Academia General Mili
tar. La agenda de trabajo de los 41
militares representantes de la orga
nización incluyó la presentación del
vehículo de combate de infantería y
caballería (VCIC) Pizarro y del blinda
do medio sobre ruedas (BMR) 600
en sus versiones de portamisil TOW
y  MILAN que tuvo lugar en el campo
de tiro y maniobras de San Gregorio.

La presencia en España de la de
legación de la OSCE se desarrollé
en cumplimiento del Documento de
Viena 94, suscrito con la finalidad de
fomentar las medidas de confianza
y  seguridad para el desarme en Eu
ropa, Según esta declaración, cada
país miembro que posea unidades
aéreas declaradas está obligado a
organizar, cada cinco años, una visi
ta  de representantes de todos los
demás países de la OSCE a una de
sus bases aéreas. El objetivo de es
ta medida es comprobar su funcio
namiento y conocer e,l material con
que están dotadas. Esta es la se
gunda vez que España organiza un
encuentro de este tipo. El primero
tuvo lugar en 1994 en la base aérea
de Los Llanos (Albacete).

El  documento de Viena 94 tam
bién hace extensible estas visitas a

otras unidades militares, en cuyo
marco se inscribe la realizada ahora
a la Academia General Militar. Ade
más, la declaración obliga a cada
país de la OSCE a hacer una demos
tración, no más tarde de un año des
pués de haberse iniciado su desplie
gue, de los nuevos sistemas de ar
mas y material adquiridos, así como
de los modernizados. En el primer
caso se encuentra el vehículo acora
zado Pizarro, cuya producción está li
mitada por el Tratado FACE, mientras
que en el segundo se inscribe la de
mostración de los BMR.
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Diez  años después  de  la  caída  del  Muro,  la  seguridad  internacional  se  caracteriza
por  la  no  existencia  de  una  amenaza  global,  por  el  resurgir  de  conflictos  locales

y  por  el auge  de  las  misiones  de  paz  y  humanitarias[ N la tarde del 9  de noviembre,  ho
ra  central  de  los Estados  Unidos,
comenzaba  a  congregarse  en  As
pen  (Colorado)  parte  de  la comu
nidad  estratégica  internacional  pa

ra  abrir un  seminario  del  afamado  As
pen  Institute  bajo  el  título  La guerra
friá:  los pi-óxiinos i’einte años. El  arran
que  del  encuentro  no pudo  ser  a la  vez
más  afortunado  y desafortunado.  Afor
tunado  en  términos históricos,  porque  a
esa  misma  hora  los  soldados  encarga
dos  de  custodiar  la  separación  de  los
dos  Berlines  desoían  las órdenes  de  sus
superiores  y  se negaban  a disparar  so
bre  la masa de conciudadanos  que. des
de  el  Este,  comenzaban  a  destruir  el
Muro,  acabando  así con  el mayor  sím
bolo  de  la guerra  fría; desafortunado  en
términos  organizativos.  ya que ponía  de
relieve  la escasa  reflexión  que  se había
realizado  sobre  un  momento  clave,  el
final  de  la confrontación  Este-Oeste,  y
la  manera  como  se  produciría.  La idea
extendida  entre  los conferenciantes  era
que  si el  Muro  llegaba  a estallar  en  mil
pedazos  algún  día.  sería  a causa  de  las
bombas  nucleares.,y  no del  empuje  de
mocrático  y el ansia de  bienestar  de  las
masas  del Este, justo  lo que en  esos mo
mentos  se podía  ver en directo gracias  a
una  todavía  poco conocida  CNN.

En  realidad,  el mundo  occidental  es
taba  asistiendo  desde  la primera  fila  al
final  de  una  época,  aunque  no  se diera

del  todo cuenta.  De hecho,  la rutina y  la
inercia  estratégica  pospondrán  el reco
nocimiento  de este hecho hasta dos años
más  tarde, cuando  la  OTAN apruebe en
Roma  un nuevo concepto  estratégico  en
el  que  ya  se dice  que  el enfrentamiento
ha  dado paso  a la cooperación  en Euro
pa.  Es más, podría  decirse  que  la  supe
ración  plena  de  la  división  de  los blo
ques  sólo comienza  a culminarse  desde
julio  de  1997.  cuando  en  Madrid  la
OTAN  da luz  verde  al proceso  de  am
pliación.  invitando a  ser parte integrante
a  tres  de sus antiguos  adversarios.

Pero  a  la vez que  la comunidad  occi
dental  intentaba  gestionar  con mayor  o
menor  éxito el derrumbe  y las herencias
del  viejo  orden  de  la guerra  fría,  nacía
con  dificultades  un  nuevo  entramado
estratégico.  De  hecho,  los años  llama
dos  de  posguerra  fría, esto  es. la década
de  los 90.  estarán  cargados  de  confu
sión:  el  sueño  de  un  orden  pacífico
mundial  se vendrá  abajo  por  el empuje
de  los carros  de  Saddam  Hussein  inva
diendo  Kuwait;  la esperanza  de estabili
dad  en Europa  saltará  por  los aires  con
las  guerras  civiles  en  la antigua  Yugos
lavia.  A  mediados  de  los 90  la  «niebla
de  la guerra))  sumía  a los  occidentales
en  un mar de  incertidumbres.  ¿Añorába
mos  inconscientemente  la claridad  de  la
rígida  bipolaridad político-militar?

Inmersos  en  los cambios,  puede  que
no  seamos  del  todo  conscientes  de  las

profundas  transformaciones  ocurridas
en  estos últimos diez años  y que  el viejo
orden  Este-Oeste  está definitivamente
enterrado.  Estos años  de  posguerra  fría
también  están  acabados:  ya  estamos
más  cerca  del  siglo  XXI  que  del  co
mienzo  de  esta  década.  años  aquellos
todavía  hipotecados  por el  gélido clima
de  la  confrontación  entre  los grandes.
Puede  que  recordar  las  características
básicas  de  toda  esa  época  nos  ayude  a
darnos  cuenta  de  dónde  nos  encontra
mos  realmente,  así  como  de  los rasgos
del  orden al que nos encaminamos.

Bipolaridad. El orden  de  la  guerra  fría
va  a  ser la  consecuencia  lógica  del  re
sultado  de  la  Segunda  Guerra  Mun
dial.  una  guerra  global  en  la  que  dos
potencias  hasta entonces  relativamente
ajenas  al  corazón  del  sistema  interna
cional,  dominado  por  los  europeos,
van  a  acabar  reemplazando  a éstos.  Y
una  guerra donde,  en  frase  de Stalin,  el
orden  social  marchaba  al  ritmo  de  los
carros  de  combate,  la  libertad  y la eco
nomía  de  mercado  en  un  lado,  el  tota
litarismo  y el comunismo  en el otro.

Vencidos  o exhaListos  por  el esfuerzo
bélico,  los europeos  sucumbirán  ante el
empuje  de  los dos grandes,  los EEUU  y
la  URSS.  Desde  ese momento,  la  bipo
laridad,  en tanto que reordenación de  las
relaciones  internacionales  en  torno  a
Washington  y Moscú,  va  a  convenirse
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) muro

en  la  primera  y básica  premisa
del  orden  nacido  de  1945,  que
se  convirtió  paulatinamente  en
la  guerra Ma.

La  bipolaridad  se  mantuvo
rígidamente  durante  cuatro  dé
cadas,  con diversas  consecuen
cias.  Para Europa, supuso su di
visión  en dos  campos  desigua
les  cuyas  relaciones  entre  sí
quedarían prisioneras  del clima
de  entendimiento  mutuo  entre
las dos  superpotencias. La divi
sión  de  Alemania,  por  lejana
que  nos  suene,  era  su  máxima
expresión.  La  posibilidad  de
una  política  autónoma era míni
ma  y el  peso  de  los países  neu
trales  era muy  marginal  en la escena in
ternacional.  El eje organizativo, político,
militar,  social,  económico  e intelectual
pasaba  por diferenciar el Este del Oeste.

ConfrontacióN. Es más, en la medida en
que  las realidades geoestratégicas se en
marañaban con ideologías mesiánicas o
expansionistas, según cada lado, las re
laciones entre los dos polos se iban a te
flir de confrontación y enemistad. El to
talitarismo  socialista  querrá  servir de
soga  del  capitalismo  y las democracias
deberán  defender  su  supervivencia,  no
sólo  con el desarrollo y bienestar de sus
ciudadanos, sino con el mantenimiento
de  unos  ejércitos  numerosos  y debida
mente  equipados.  El acomodo  ideológi
co  se  pensaba  inconcebible,  al  ser  los
valores en presencia  absolutos,  alterna
tivos  e  irreconciliables,

El  orden bipolar fue, además, un or
den  global.  Nada ni nadie escapaba a
su  lógica. Por un lado, la pugna entre
ambos  mundos,  el  liberal  y el  socialis
ta,  no  permitía  zonas  libres.  Todo  es
pacio  quedaba bajo la órbita de uno o
de  su enemigo. De ahí que los conflic
tos  en el Tercer Mundo durante estos
años  sólo se comprendieran, animaran
o  frenaran en la medida en que mante
nían  o alteraban el orden bipolar  y la
influencia  de  uno de los dos polos. Los
cambios  de alianzas  y  la  ayuda  «al
enemigo  de mi enemigo» estuvieron a
la  orden del día.

En  otro sentido, la aparición del ar
mamenro nuclear y de su maridaje con
los  misiles balísticos intercontinentales
(y  más tarde los de crucero de alcance
estratégico)  no  sólo creó  el  espectro  de
un  temido  holocausto  nuclear, sino que

llevó  ese  fantasma  a  todos  los
rincones del Globo.

Así  y  todo,  como  dejaron
bien  sentado los negociadores
del  primer acuerdo de control
del  arsenal nuclear, el SALT 1.
lo  estratégico era todo aquello
que.  despegando del suelo de
uno  de los grandes,  podía al
canzar  al  otro.  Esto  explica
que  la estabilidad y la tensión
contenida  reinaran  entre  los
dos  grandes y  su más directa
área  de influencia, Europa, pe
ro  que pudieran mantener con
flictos  interpuestos en diversas
zonas del Tercer Mundo, como
Nicaragua o Angola.

En  cualquier caso, el orden bipolar no
sólo era global, sino que se trataba de un
orden  esencialmente militar. Esto  no
quiere decir que los factores políticos y
económicos no contaran, sino que la ten
sión  entre ambos campos tenía una tra
ducción directa y muy visible en el terre
no  de las fuerzas militares, cuyo equili
brio  o desequilibrio resultaba esencial
para comprender y explicar la naturaleza
y  el tono de las relaciones mutuas. En
otras  palabras, el sistema internacional
de  la guerra fría era básicamente un or
den  estratégico en el que las variables
que  más contaban a la hora de diseñar
las políticas eran el equilibrio de poder y,
más  particularmente, el balance de fuer
zas.  El poder, por lo demás, se entendía
como  una  suma cero  y, consecuente
mente,  todo lo que incrementaba el po
der del otro representaba una merma del
propio. En fm, la carrera de armamentos
o  la presencia de  tropas norteamericanas
en  Europa encuentran su sentido en esta
dinámica de militarización global, tanto
del  pensamiento como de la geografía.

Fduclearización. E peso de lo militar co
bra  durante  la guerra fría un significado
nuevo  de  la  mano  de  los  sistemas
nucleares:  el orden  bipolar  será  un  or
den  nuclear. La esencia  de las relaciones
entre  los dos campos va a ser la disua
sión,  es decir, la posibilidad  de  impedir
con  el recurso de la amenaza del uso de
la  fuerza que el adversario actúe delibe
rada  y decisivamente  en  contra  de  los
 intereses  propios.  El dilema de la disua

&  sión es que exige dos cosas: voluntad de
ejecutar  la amenaza, llegado el caso, y
los  medios  apropiados  para  llevarla  a
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La C)TÁN, diez años después
ACE una década, la caída del Muro tuvo para la Alianza Atlán

—  tica el significado ambivalente de un éxito estratégico y de
un punto de inflexión histórico. Por un lado, la sensación de

triunfo, y también de alivio, como consecuencia de que la rivalidad
entre Este y Oeste había concluido con el agotamiento del Pacto de
Varsovia sin desembocar en un choque armado de consecuencias
imprevisibles. Par otro, el anuncio de un reto y una interrogante so
bre el futuro papel de la organización en el escenario estratégico de
la posguerra fría. Diez años después, esta mezcla de sentimientos
ha evolucionado sustancialmente, La euforia desatada por el final
de la división de Europa acabó pronto con la creciente percepción
de riesgo a la que dio paso el comienzo del incendio de los Balca
nes. De hecho, en 1992, la OTAN ya había comenzado a implicarse
en la gestión de la crisis yugoslava con la operación Sharp Guard de
bloqueo a Serbia y Montenegro. Paulatinamente, su papel en el
apuntalamiento de la estabilidad en la región crecería hasta culmi
nar primero con el despliegue de sus fuerzas en Bosnia en 1995 y
luego con la intervención en Kosovo de la pasada primavera.

El enquistamiento de la crisis de los Balcanes, unido a la aparición
de nuevas amenazas, como Ja proliferación de armas de destrucción
masiva, terminó con las dudas sobre la necesidad de que la OTAN
sobrevÑiese al final de la guerra fría y asumiese un papel protagonis
ta en el nuevo entorno estra
tégico. En cualquier caso, un
escenario transformado ne
cesitaba de una alianza de
nuevo cuño, con cambios
que se hicieron bien visibles
en las Cumbres de Londres
(1990), Roma (1991), Bruse
las (1994), Madrid (1997) y
Washington (1999).

Preparada para el cambio
de siglo, la organización pre
senta una estructura radical
mente transformada sobre
la que ha impulsado un haz
de políticas novedosas. La
OTAN de la posguerra fría se
ha ampliado para incorporar
entre sus miembros no sólo
el territorio de la antigua RDA —ahora parte de la Alemania unida—
sino también a Polonia, la República Checa y Hungría, antiguos

miembros del Pacto de Varsovia. Con este paso, la Alianza ha roto
definitivamente la división entre Este y Oeste que congeló el esce
nario político europeo durante cuatro décadas.

Al mismo tiempo, la OTAN ha tenido que adaptar sus criterios
de actuación al nuevo escenario estratégico. Así, los límites de su
área de competencia geográfica han sido flexibilizados para incluir
la denominada «zona euroatlántica», un concepto que permitirá a
la Alianza responder a amenazas que, si bien tienen lugar fuera del
territorio de sus países miembros, afectan directamente a la segu
ridad de éstos. Dentro de este espacio, la OTAN se ha abierto al
cumplimiento de nuevas tareas que tienen por objeto conjurar los
riesgos propios del actual contexto internacional. Este ha sido el
caso con el protagonismo de la organización en los esfuerzos para
pacificar la antigua Yugoslavia, donde las fuerzas aliadas han desa
rrollado misiones de mantenimiento de la paz y controJ de crisis.

Más paises, misiones distintas y también una nueva forma de
organizar el componente militar de la Alianza. La OTAN aprobó a fi
nales de 1997 una Nueva Estructura Militar, a la que se sumé Espa
ña como miembro plenamente integrado. La cara militar de la orga
nización presenta tres novedades clave. Para empezar, un aligera
miento del sistema de mandos, con una reducción sustancial del
número de cuarteles generales. Además, la puesta en práctica del

concepto de fuerzas operativas combinadas conjuntas, con el esta
blecimiento de núcleos de mando dentro de la estructura militar,
concebidos para formar agrupaciones tácticas con las que cumplir
misiones fuera del territorio de los países miembros. Paralelamen
te, el nuevo perfil militar de la OTAN ha incluido toda una serie de
elementos destinados a agrandar el protagonismo europeo. Así, se
ha creado el puesto de comandante aliado adjunto para Europa,
que será ocupado por un oficial del Viejo Continente. También se
han establecido procedimientos de cooperación política y operativa
entre OTAN y UEO. Todo ello para consolidar la Identidad de Seguri
dad y Defensa Europea dentro de la Alianza.

Al mismo tiempo, la OTAN ha desarrollado una nueva dimensión
de cooperación. Con esta iniciativa ha querido responder a un entor
no estratégico en el que el mantenimiento de la seguridad de sus
Estados miembros demanda complementar las tradicionales medi
das de carácter militar con la apertura de vías de colaboración desti
nadas a aportar estabilidad a regiones como los Balcanes o a anti
gua URSS. Este tipo de iniciativas arrancaron con el establecimiento
de vínculos institucionales con los países de Europa Central y Orien
tal. Primero se creó el Consejo de Cooperación del Atlántico Norte
(CCAN), al que se incorporaron todos los antiguos socios del Pacto
de Varsovia y las Repúblicas sucesoras de la URSS. Pasteriormente

se puso en marcha el progra
ma de Asociación para la
Paz, que permitió la firma de
acuerdos bilaterales entre la
Alianza y cada uno de los pa
íses del Este. Más reciente
mente, el CCAN ha sido sus
tituido por un foro más flexi
ble,  el  Consejo de Aso
ciación Euroatlántica. Este
entramado de relaciones ha
sido completado con la firma
de un convenio de coopera
ción especial con Rusia y
otro de colaboración con
Ucrania. Además de la coo
peración con la mitad orien
tal  de Europa, la OTAN ha
abierto el Diálogo Mediterrá

neo, destinado a tender puentes de comunicación y asistencia con
los países del norte de Africa y el Oriente Próximo, un proyecto que
ha sido impulsado con particular interés por la diplomacia española.

De este modo, en a última década, la Alianza ha cambiado radi
calmente sus estructuras y políticas. Sin embargo, la transformación
más decisiva ha sido menos visible que la larga lista de reformas
aceptada formalmente por sus miembros. El cambio verdaderamen
te transcendental ha tenido que ver con la clave que ha mantenido
su unidad. Durante la guerra fría, la amenaza de una invasión masiva
funcionó como un poderoso ctor de cohesión que voreció el es
tablecimiento de una estructura y una estrategia que garantizaba
una respuesta única por parte de todos los aliados. En el escenario
internacional del fin de siglo, los riesgos a que se enfrenta la organi
zación son diversos y afectan de forma distinta a cada socio. De es
ta forma, las concepciones estratégicas han tenido que ser flexibili
zadas para permitir que la Alianza module una respuesta adaptada a
cada situación concreta de crisis. La unidad de la OTAN se ha man
tenido gracias a que sus integrantes han elaborado una posición co
mún sobre cuáles debían ser las fórmulas para promover la estabili
dad y la paz del Viejo Continente. Antes de la caída del Muro, el mie
do fue lo que unió a la Alianza. Ahora es la vigencia de una visión es
tratégica y política compartida por todos sus miembros.

RtmS II, m’tk
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cabo.  Con la irrupción del arma atómica
quedó  meridianamente claro que se tra
taba del amia  absoluta del orden bipolar.
Por  un lado, resultaba económica;  por
otro,  terriblemente destructiva;  final
mente,  no había defensas contra ella. La
posibilidad  de vitrificarse mutuamente
producía,  paradójicamente, un factor de
moderación  política y, por tanto, el he
cho  de  que  dichas  armas no  llegaran
nunca  a tener que utilizarse. De hecho,
todo  el  desarrollo  del  armamento nu
clear  estará orientado más que a luchar
y  vencer una guerra nuclear, algo para
lo  que nadie ha sido capaz de presentar
un escenario creíble, a garantizar y esta
bilizar la disuasión. La carrera de armas
intentará negar cualquier ventaja relati
va,  tecnológica o numérica.

La  existencia,  invisible  eso  sí, de  la
disuasión  nuclear es la razón más con-

sistente  a la hora de explicar por qué la
guerra fría no llegó nunca a ser caliente.
El  valor concedido  a lo nuclear en  las
relaciones  internacionales fue  tan gran
de  que países como Francia o Inglaterra
también  se  convfrtieron  en  potencias
nucleares.  Y, de  hecho,  que  para mu
chos  sigue siendo un valor seguro está
demostrado por los problemas de proli
feración  a los  que hoy  se  enfrenta  el
mundo, pero eso es otra historia.

En  fin,  en  este  esquema,  Europa
ocupaba  una posición  a la vez  privile
giada  y  temible.  Privilegiada,  porque
era  el  lugar donde chocaban las capas
tectónicas  de ambos mundos,  el  occi
dental  y el  socialista y, por  lo tanto, re
cibía  toda  la atención de los  dos  gran
des.  Pero temible, porque era prisione
ra  de esa  tensión,  desganada  en lo  in
terno  en dos campos histéricamente ar

titiciales  y, lo que es  peor, configurada
como  el  campo  de  batalla  si  algo
acababa por ir mal en el juego  de la di
suasión.  El «Frente Central’>, expresión
refleja  y típica de lo  peor de  la guerra
fría,  estaba destinado a ser el  campo de
batalla entre el Este y el Oeste.

IncertIdumbre. Los  años  desde  el co
mienzo  de los 90 hasta finales de la dé
cada  van a ser paradójicos,  y en  ellos
se  solapan confusamente  tendencias y
prolongaciones  de  un  viejo  orden  en
continua  liquidación y rasgos de un sis
tema  nuevo y emergente. Todo cuanto
sucede  entraña  una doble  lectura,  de
adiós  al pasado  y de escudriñamiento
de  un futuro desconocido.

El  primer solapamiento tiene lugar en
1991,  auténtica fecha para dar comienzo
a  estos  años  de  posguerra  fría.  Con  la

La  Europa del siglo XXII ‘‘  L siglo XX —que para los astrónomos acaba en el 2001 y
.4 para los historiadores se cerró en 1989 con la caída del Te
J  lón de Acero— deja en Europa algunas luces y considera

bles sombras. Comencemos por éstas:
Y  Las guerras mun

diales costaron millones
de muertos, el empo
brecimiento del conti
nente y su pérdida de
orientación en el mundo
que se avecinaba.

y  Europa cedió a los
EEUU la primacía tanto
política y  económica
como militar. Europa
contrajo una hipoteca
que no sería amortiza
da en todo el siglo.

y  La guerra tría trajo
la división del continen
te  y el abandono del
sector oriental a los pro
pósitos soviéticos, con
dolorosas consecuen
cias sobre la vida de va
rias generaciones.

vA  causa de esa división, el continente europeo se vio obligado
a construir un sinfín de instituciones que —desde el Este, el Oeste
y los neutrales, desde Moscú y Washington— sólo fueron capaces
de crear una especie de equilibrio, pero no la paz.

Y  La reconstrucción europea se hizo sin duda gracias a su pro

pie esfuerzo yal apoyo norteamericano, pero también gracias a ha
ber cedido su defensa a las iniciativas de Washington y los planes y
gastos del aliado transatlántico. Ello fue así, sin embargo, con una
gran paradoja: Europa llegó a construir un ejército más numeroso

que el de los EEUU —el
doble, más o menos—,
con un costo aproxima
damente interior en 1/3
al  americano, aunque
con una eficacia diez ve
ces mayor.

¿Qué luces han quedado
del siglo XX?

y  En primer lugar,
el esfuerzo de solidari
dad que nació en los
años 70 alrededor del
llamado proceso de
Helsinki y de la Conte
rencia sobre Seguridad
y  Cooperación en Eu
ropa, que creó el clima
de la distensión, esen
cial  para eí entendi
miento entre el Este y

el Oeste, y que desembocaría, junto con otros factores políti
cos, en la descomposición del bloque orientaí.

Y  Es un gran legado la visión de algunos prohombres europeos
de comprender que sólo unificando el continente sería posible
conseguir su verdadero desarrollo y hacer frente al reto de los

3
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URSS  aún en pie, los aliados occidenta
les  se concentrarán sobre todo  en  ah
mentar el diálogo y la colaboración con
Gorbachov.  apenas iniciados  a finales
de  los 80.  Se firmará  el  Tratado  FACE,
aun  cuando ya no existiera el  Pacto de
Varsovia.  y se  orquestará una solemne
conferencia en París, donde se suscribió
una  Carta para  la nueva Lumpa,  aun
que  la URSS se encontraba ya herida de
muerte  y parte del continente se estaba
desangrando abiertamente, como anun
ciaba  la guerra en Eslovenia ye!  desli
zamiento  a] caos bosnio.

En  ese  mismo año se  produjo tam
bién  un segundo fenómeno paradójico,
la  guerra del Golfo.  Mientras los políti
cos  occidentales iniciaban sus vacacio
nes  de verano en  !990,  contentos ante
las  expectativas de los cacareados «divi-.
dendos  de la paz»,  Iraq sorprendía a to

estado  preparando durante 40 años, pero
también anunciaba, al menos, tres nove
dades  estratégicamente importantes. La
primera,  de orden geográfico: e! teatro
de  operaciones estuvo  muy alejado  de
!as  bases y  zonas de despliegue  de las
(ropas aijadas, promesa de conflictos en
la  periferia de! sistema occidental carga
dos  de requerimientos de movilidad, in
teligencia,  logísticos,  etc.: la segunda,

grandes mercados mundiales, Nació así la
en Unión Europea.

CEE, Juego convertida

En esas condiciones aparece el siglo XXI con una Europa econó
micamente opulenta, pero política y militarmente débil, con unos
ejércitos dispersos entre las necesidades nacionales y las trans
atlánticas que no dejan espacio para la construcción de un ejército
realmente europeo.

El nuevo siglo comienza,
sin embargo, con buenas expectativas para nuestro continente:

Y  La caída del bloque comunista permite despejar el panora
ma en lo que a la protiferación institucional se refiere: desapare
ce el Pacto de Varsovia, el COMECON y el Kominform. Pierde
sentido la neutralidad.

y  El continente ha empezado a comprender que Europa no po
drá funcionar sólo con un pilar económico y que pronto o tarde de
beremos articular—con las dificultades que ello conlleva— una
política y una defensa comunes. De esta forma, entre Maastricht,
Amsterdam y Colonia —es decir, entre 1993 y 1999— se decide la
creación de la PESC, el nombramiento de su primer titular, la inte
gración de la UEO en la UE y, en definitiva, la construcción de un
segundo pilar de la Unión tan robusto como el primero.

Este proceso integrador de la UEO en la UE ha comenzado ya y
se desarrollará en tres etapas: la primera consiste en hacer un in
ventario de las capacidades defensivas europeas y de sus lagu
nas. La segunda consistirá en integrar materialmente los distintos
órganos de la UEO —Consejo Permanente, Secretariado, Asam
blea, Comité Militar, Estado Mayor Militar, Centro de Satélites,
Instituto de Estudios de Seguridad— en la UE. El tercer momento
deberá resolver tanto la cuestión legal del Tratado de Bruselas
constitutivo de la UEO como, en especial, su artículo 5, relativo a
la defensa colectiva, colmando a a vez las lagunas detectadas en
el inventario en materias como la C31, los transportes estratégicos
y  la industria militar que permitan la consecución de un ejército
europeo eficaz, más moderno y mejor con juntado.

Y Las relaciones con los EEUU empiezan a volverse más realis
tas, habiéndose comenzado a superar las muchas reservas que
en materia defensiva Washington tenía —no sin razón— respecto
a Europa. Una revigorización del euro, con as consecuencias eco
nómicas y políticas que esto debe conllevar, y una clara voluntad
europea en materia política y’de seguridad, con el éxFto de Solana
al frente del puesto de alto representante PESC, decidirán el futu
ro inmediato de a construcción político-militar del continente y el
relanzamiento de la UE basada en diversos y firmes pilares.

El siglo XXI debe permitir por lo tanto completar la construc
ción europea tanto en profundidad —con la consolidación de
sus diversos pilares— como en extensión, permitiendo el acce
so armónico de todos los países del continente.

Debe igualmente propiciar una relación armoniosa con los
paises cuya europeidad es menos evidente, pero que poseen
buenas bazas para considerarse tan continentales como el que
más. La estabilidad de Rusia, la de otros países de la ex URSS y
de Turquía, son, en este sentido, esenciales para Europa.

En Europa —y especialmente en España— hay una particular
obsesión con los Estados Unidos y con la OTAN que es necesa
rio superar. Los EEUU son una gran potencia y un buen aliado.
Las relaciones europeas con ellos deben no sólo mantenerse,
sino incluso ampliarse, diversificando la actual militarización de
la agenda transatlántica.

Respecto a la OTAN, ésta seguirá existiendo mientras Europa
lo desee, lo necesite y lo merezca, y también mientras los EEUU
quieran. Por el momento, su continuidad está garantizada no só
lo por su eficacia y porque tiene muy buenas valedores en el
continente y entre los viejos aliados, sino porque los nuevos y
futuros aliados contarán con ella como fuerza clave para su des
tino, al menos hasta que se vean bien protegidos económica,
politica y militarmente desde dentro de la Unión Europea.

Jorge Fuentes
Embajador representante pennanente de España ante la UFO

‘o

dos  con su osadía de tragarse a su veci
na  Kuwait  y con su empecinamiento  en
no  retrotraerse  al  statu  quo anterior,  a
pesar  de  las amenazas  de  la comunidad
internacional.  La operación  Tormenta
del  Desietio  !ogró  liberar  Kuwait  a co
mienzos  del 91,  a la vez que presagiaba
el  fina] de una era. La guerra fue, por un
lado,  la última guerra a! estilo de la gue
rra  fría, para el que  la OTAN se  había
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El  Muro que derrumbó a un imperioJ A caída del Muro de Berlín, hace ahora diez años, supone uno
de los momentos estelares de la Humanidad, semejante en

J  importancia a otras fechas memorables por su importancia
histórica, como pueden ser el inicio de la Revolución Francesa, el
asalto bolchevique al Palacio de Invierno o el comienzo de las dos
guerras mundiales. Berlín era el símbolo visible y patente de un
mundo dividido por la guerra
fría en das bloques antagóni
cos, la muestra evidente de
una Europa mutilada y humilla
da, que, con el derrumbe del
Muro, recuperó de nuevo su
dignidad y esperanza en el f u
turo. Supuso también el princi
pio del fin del imperio soviéti
co1 el último gran imperio de
los que hasta ahora han desf i
lado por a historia, cwos lími
tes iban desde el Océano Pa
cifico al río Elba, y desde el Po
lo Norte a Afganistán, pero cu
yos fieles estaban esparcidos
por todo el mundo, identifica
dos por unos postulados doc
trinarios.

Un imperio que, además,
parecía sólidamente asenta
do en una ideología que re
presentaba la utopía más f ir
mernente arraigada en los úl
timos tiempos, semejante en
extensión e influencia sobre
millones de seres humanos a
la que supuso en su momen
to  la aparición del Cristianis
mo, el Protestantismo o el Is
lam. El comunismo real (de
jando aparte a China, que es
un  mundo diferente y com
pleto en si mismo) era sobre
todo una fe colectiva susten
tada por una colosal maqui
naria militar, una fe laica con
sus mártires, santos, catecis
mo, }nquisición, hogueras y
herejes y con una capital es
piritual —Moscú— y una es
pecie de élite sacrosanta que habitaba en el Kremlin, desde don
de se impartían —a través de un partido único— las órdenes
rectoras del conglomerado imperial. Nadie pudo preverlo con
exactitud, a pesar de que existían claros síntomas que los ex
pertos detectaron, pero el hecho fue que toda esa enorme
construcción histórica, que parecía destinada a durar mil años,

se vino abajo de la noche a la mañana precisamente el día en
que cayó el Muro,

La ideología comunista que cohesionaba el imperio resultó in
capaz de seguir reprimiendo las ansias de libertad de sus súbdi
tos, una vez que éstos cayeron en la cuenta de que la utopia ha
bía estado podrida desde el principio y de que la fe servía sobre

todo de coartada para el eter
no juego del poder dictatorial.
Al  final, el pueblo demostró
ser más sabio que los teóri
cos. Si la ilusión era sólo eso,
una ilusión, los ciudadanos de
la República Democrática Ale
mana, Polonia, Hungría, Rusia
y  tantos otros paises alinea
dos tras el Telón de Acero
querían que les fuera devue!
ta  la realidad. Una realidad,
sin  embargo, que para mu
chos de ellos se ha demostra
do más áspera, dura y terrible
de  lo que habían esperado,
con una situación de crisis
prolongada que amenaza con
devorar muchas esperanzas,
pero que no tiene marcha
atrás posible, porque la alter
nativa que encarnaba el Muro
ya no existe, y el mismo Muro
estaba minado por el lógico
deseo de unificación de un
país, Alemania, troceado ab
surdamente por alambradas y
policías de frontera que habla
ban la misma lengua y com
partían la misma patria.

Todo este giro de conse
cuencias todavía incalcula
bles en la larga marcha de Eu
ropa se inició el día en que
los ciudadanos de los dos Es
tados alemanes, armados de
piquetas y ansias de libertad,
se  lanzaron a la calle y se
convirtieron en protagonistas
de  su propia historia y deci
dieron acabar con el  gran

fraude histórico del Muro que les separaba. Contra eso, las
bombas atómicas no pudieron nada. Ese día acabó en realidad el
siglo XX, y a partir de ahí ya nada fue lo mismo. El mundo
—nuestro mundo— había entrado en una nueva etapa.

it.  ,_.L, N.-  Lárez

‘‘  ‘nc
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su  muro
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de  índole tecnológica: la
vuelta  de la doctrina del
bombardeo  estratégico
enlazada  con la extrema
precisión de las municio
nes  de nueva generación;
la  tercera, de carácter so
cial:  la irrupción de la te
levisión  en  tiempo  real
como elemento inevitable
de  la conducción de las operaciones. lo
que  se conoce como «efecto CNN». y
que altera desde el nivel más alto de las
decisiones  politicas a la  selección de
blancos  y las reglas de enfrentamiento.
Iraq  se comportó según el manual so
viético, pero las fuerzas aliadas estaban
dando paso a un nuevo tipo de plantea
miento de actuación.

OMI. El auge y la desilusión por la ONU
conformarán  otra de las contradiccio
nes  de este breve período. La diploma
cia  contra Saddam Hussein y el papel
concedido a los mecanismos de las Na
ciones Unidas alimentarían esperanzas
acerca de un orden internacional garan
tizado por la comunidad internacional
más  allá de las potencias del momento.
Toda  vez que la amenaza soviética se
había  desvanecido, parecía llegado el
momento de devolver a la ONU su pa
pel  de guardián del orden internacional,
máxime cuando se abría la puerta a in
tervenciones humanitarias de nuevo cu
ño,  como la realizada en su día en el
Kurdistán.  Sin embargo, Bosnia daría
al  traste con esas ideas. Será la OTAN,

una  organización típicamente de la gue
rra  fría, la que se muestre mejor situada
para  tener una repercusión positiva so
bre  el espinoso terreno.

La  paradoja estriba en que para que
la  OTAN sea capaz de actuar con efica
cia  tiene que, en gran parte, dejar de ser
la  OTAN tradicional que  conocíamos
desde  el 49. Bosnia no será ni la plani
cie  centroeuropea donde contrarrestar
el  avance de los carros T-80, ni el bom
bardeo  contra los  serbios  una acción
prefigurada por el artículo 5 del Tratado
de  Washington. La Alianza extraerá las
lecciones  necesarias y sabrá iniciar un
proceso  de revisión de sus estructuras
de  mando, cuyos frutos se están imple-
mentando  en la actualidad. Sin embar
go,  tal vez temerosa de perder su identi
dad,  el gran debate público con el que
la  propia Alianza se sentirá más com
prometida  será su ampliación hacia el
Este,  hacia sus antiguos adversarios del
Pacto  de Varsovia. En buena parte, por
que  la integración de Polonia, la Repú
blica  Checa y Hungría representa la su
peración  final de la división política e
ideológica  del Viejo Continente; pero

también  en parte por ape
go  y  tradición hacia una
zona  que siempre se había
considerado la más sensi
ble  e importante  para  la
 estabilidad  en  Europa.

;  Vieja y nueva OTAN en
trelazadas.

Aunque  el mundo ha
bía  vivido durante 40 años

al  borde del abismo nuclear, las guerras,
la  violencia real, había permanecido des
terrada a los bordes del sistema. Las ale
grías  del final del enfrentamiento Este-
Oeste, unidas al firme castigo a los trans
gresores  de la paz internacional, como
Saddam, alimentaron una visión de un
mundo  más estable, rico y en paz. Un
sueño  más que pasó al cúmulo de frus
traciones de esta etapa. De hecho, a me
diados de los 90 la televisión y los perió
dicos describían un mundo en el que la
violencia  y el horror parecían campar
por  su respeto. Alguien llegó a escribir
con notable éxito sobre «la anarquía que
se avecina». Lo cierto es que, en número
de  conflictos, estadísticamente hablan
do,  el mundo no está peor en estos años
que en décadas pasadas, con unos veinti
cinco  conflictos abiertos  simultánea
mente,  aunque las imágenes se volvían
más  vivas y constantes y, sobre todo, la
guerra se acercaba demasiado a nuestro
suelo. Vecina y en el hogar gracias a los
medios  de comunicación, la guerra se
volvía barbarie a medida que los comba
tientes eran menos guerreros profesiona
les  y se convertían en facciones tribales,
étnicas  o puras mañas. El niño comba
tiente,  las masas de deportados. la lim
pieza étnica como recurso constante, to
do eso que nos retrotraía a épocas ya ol
vidadas, estaba configurando, en reali
dad, un nuevo tipo de conflicto.

OpinIón junce. Curiosamente, las gue
rras  civiles y los conflictos étnicos van
a  dar un giro radical  a la concepción
social  del  instrumento  militar,  de la
institución  de las fuerzas armadas. Es
un hecho social que la defensa siempre
ha  soportado una importante carga crí
tica.  La propia  OTAN se encontró  a
comienzos de los 80 con miles de ma
nifestantes que vociferaban «mejor ro
 jos  que muertos».  Dada la seguridad
 por descontado,  no pocos fueron  los
que clamaron por el recorte drástico de
los  presupuestos de defensa tras 1989.
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La  sorpresa  vendrá  cuando,  ante el dis
gusto  moral por el  sufrimiento  de cien
tos  de miles  de víctimas  de las nuevas
guerras, los tradicionalmente más crí
ticos  de  los  ejércitos  se  muestren los
más  beligerantes y  a favor de una in
tervención  armada de carácter huma
nitario.  El apoyo  a la  paz  ampliamente
entendido  romperá  el  esquema  tradi
cional  de  izquierda  crítica  y derecha
militarista  y, sobre  todo,  hará  ver a una
aplastante  mayoría  de la población  que
los  ejércitos  pueden  y deben  actuar  co
mo  auténticos  instrumentos  de  ex
portación  de  la paz.

Las  nuevas guerras  se van a  ver
así  compensadas  con  una  nueva
moral  pública y legitimidad del uso
de  la  fuerza.  Para  una  opinión  pú
blica  espantada  ante los sucesos de
Ruanda,  Bosnia,  Albania,  Serbia,
Kosovo  o  Timor  la  injerencia,  la
intervención  y las  fuerzas  armadas
cobran  un  nuevo sentido.

En  cualquier  caso,  el  apoyo  pú
blico  a estas  misiones,  fruto  esen
cialmente  del disgusto  moral  de te
ner  que  desayunar,  comer  o cenar
todos  los días  ante las repetidas  es
cenas  de  sangre  y  tenor,  mostrará
unos  claros límites. Por un lado, de
pende  en una  buena dosis  de la tele
visión  y  las noticias,  lo que  signifi
ca  que  todo  conflicto  que  no  está
cubierto  es  un conflicto deshereda
do.  incapaz  de despertar  la  menor
compasión:  en  segundo  lugar,  se
trata  de  una  atención  de  videoclip.
que  salta de  imagen en  imagen y se
centra  sólo temporalmente  en cada
caso,  hoy  Sudán,  mañana  Timor.
luego  el  Congo,  después  Cheche
nia,  independientemente  de  la  evolu
ción,  duración  y solución  del conflicto:
en  tercer  lugar,  la  moral  internacional
parte  con una gran  carga de eurocentris
mo  u occidentalismo:  primero,  lo que
está  a  nuestro  alrededor;  luego.  los que
más  se asemejan,  incluso racialmente,  a
nosotros,  y después,  todo lo demás.  Por
último,  no se  escapa  a una  cierta  dosis
de  cinismo:  la misión  de paz, es común
mente  admitido,  se  puede  defender
siempre  y cuando  los costes,  materiales
y  humanos,  no  resulten  excesivos.
Muertes,  las menos, y. en todo caso, que
no  se produzcan  en combate.

Kosovo,  como  condensación  de  to
das  estas  contradicciones,  nos  sirve

para  marcar  el  final  de  este  período  y
fijar  ya  las  características  de  un  nuevo
orden  estratégico.

Futuro. Cuando  uno contrasta  la reali
dad  con  la guerra  fría,  tres  característi
cas  destacan  en  el  nuevo  orden:  vivi
mos  en  un  mundo  post-estratégico,
post-heroico  y  post-global.  Es  un
mundo  complejo,  pero no  caótico.

Es  post-estratégico,  ya  que,  a dife
rencia  de  la guerra  fría,  la  superviven
cia  de  sus principales  actores  ahora  no

está  en juego.  Ninguna  potencia  repre
senta  una  amenaza  global  para  nadie  y
la  posibilidad  de  un  intercambio  nu
clear  total enti-e los grandes  es  cosa del
pasado.  Algo,  por  extraño  que  nos pa
rezca  hoy,  que  no era  imaginable  entre
1949  y  1989. Esta liberación  de la ame
naza  va  a tener  dos  consecuencias  cla
ras  sobre  el  sistema  internacional  en
que  vivimos:  por  un lado, una progresi
va  marginación  de  los elementos  de la
fuerza  en  la  política  occidental  y.  por
otro,  una  profunda  transformación  de la
violencia  en el  resto  del mundo.

No  se trata de pensar que los ejércitos
no  encuentran  utilidad  en  este mundo,
sino  que  su papel  ha cambiado  sustan

cialmente.  En una parte esencial del nue
vo  orden, en  sus actores  más dinámicos
y  relevantes, las democracias avanzadas,
las  relaciones de  poder que  siguen  exis
tiendo  entre ellas no se conciben  primor
dialmente  en  términos  de poder  militar.
La  cultura política reinante ha desterrado
el  recurso  a  la fuerza  para  defender  los
intereses  nacionales  frente  a un vecino.
socio  y aliado  en  el mismo  club  de  de
mocracias  liberales.  Al  mismo  tiempo,
la  ausencia de  una amenaza  mayor y cla
ramente  identificada,  como la URSS  de

la  guerra fría, ha permitido que el es
fuerzo  occidental  en  defensa  pueda
rebajarse  significativamente  en  tér
minos  de efectivos,  disponibilidad  y
recursos  financieros.  En  conjunto.
podría  afirmarse  que  la  defensa  ya
no  es  la  preocupación  esencial  del
mundo  avanzado.

Sin  embargo,  esta  concepción
«debelicizada»  de  la  vida  no  es.
compartida  por  todos.  Que las  gue
rras  estallan  y se desarrollan  es evi
dente.  Pero  hay una  características
que  hace que estos conflictos  tengan
poco  que  ver con las  guerras  de  in
surrección  típicas del Tercer Mundo
durante  la guerra  fría:  no dependen
ni  ponen  en  peligro  el equilibrio  o
las  relaciones  entre  los países  que
están  en  el centro del nuevo sistema.
En  los años  ochenta,  una  guerra  en
Sudán  caía  de  lleno  en  el enfrenta
miento  Este-Oeste.  Hoy,  cuando
más,  cae en  el olvido.

Frente  a  excepciones  como  el
Golfo  o Serbia, donde la comunidad
internacional  da  pruebas  de  saber
cómo  reaccionar  porque  las consi
dera  una  agresión  directa  al orden

instituido,  la realidad  es que  la violencia
en  el  nuevo sistema ocupa  una  posición
ciertamente  periférica  y marginal.  Los
conflictos  de  la guerra fría se producían
allá  donde  se  producía  el choque  de las
placas  tectónicas  del  Este  y del  Oeste,
fuese  Angola  o  Afganistán.  Hoy,  las
guerras  se suceden  dispersas,  fuera  de
todo  compás,  en eso  que  se  llaman  los
«Estados  fallidos»,  esas  zonas  oscuras
desenganchadas  de  la  globalización
económica  donde  Los gobiernos  son in
capaces  de ofrecer  los servicios más  in
dispensables  a  su  población.  No  son
conflictos  para  tomar el poder.  sino para
impedir  que impere la ley y el orden  ge
neral  en un intento de  establecer  burbu

38  Revista Española de Defensa Noviembre  1999



jas  de impunidad,  bien  sobre la base del
clan  ola  etnia, bien sobre los turbios ne
gocios de las mafias o el narcotráfico.
De  ahí toda la irracionalidad  asociada a
estas nuevas guerras: salvajismo, caren
cia  de  ideales políticos,  exterminio,  etc.
En  cualquier  caso, y en  clave sistémica,
son  guerras  autocontenidas  en  su  im
pacto,  reducido  a  zonas  geográficas
muy  concretas y, normalmente,  cm-entes
de  valor para el resto del  mundo.

BIIITCaCIOII. En ese sentido,  la tan  caca
reada  globalización  de  los transportes.
comunicaciones,  economía  y  finanzas
no  está dando  paso  a un universo  unifi
cado,  sino  a un  mundo  bifurcado  y,  en
comparación  con  la  guerra  fría,  post-
global.  Aún más, el sistema actual es  un
orden  bifurcado:  por un lado, un colecti
vo  de naciones  integradas  e  interdepen
dientes  en un mercado global,  sea de las
ideas  o de  las operaciones  mercantiles;
por  otro,  un mundo que  se queda  paula
tinamente  en  la  cuneta  de  la  evolución
tecnológica,  cargado  de  miseria  y  en
vuelto,  las  más  de  las  veces,  en  pura
violencia.  Es cierto que la giobalización
permite  a muchos  acabar  con la distan
cia  o con el tiempo, pues Internet genera
un  mundo en permanente  conectividad;
pero.  al  mismo  tiempo,  la  mitad  de  la
población  de la Tierra no ha tenido toda
vía  acceso a un teléfono.  Y la brecha en
tre  un polo rico y en evolución y un uni
verso  pobre  y  en  regresión  no  parece
que  pueda cerrarse fácilmente.

En  cualquier  caso,  el nuevo orden  se
ha  desarrollado  en  torno  a una  mentali
dad  post-heroica  de claras implicaciones
para  las relaciones entre la capa desarro
liada  del mundo y las zonas de violencia.
Y  también  para las  relaciones  entre  los
ciudadanos  y  sus fuerzas  armadas  y el
uso  de la fuerza.  Para  empezar  por esto
último,  es  evidente  la evolución  social
en  torno  a la tigura  dci militar,  que  hoy
sólo  se admite  como  profesional  y vo
luntario.  Es más, el recurso al instrumen
to  militar viene muy determinado, en au
sencia  de  una  agresión  directa,  por  la
evidencia  de  una  causa  justa  (como  la
ayuda  humanitaria o detener  la limpieza
étnica  y el genocidio),  por la proporcio
nalidad  de los medios y. muy particular
mente,  por el deseo de  que  toda campa
ña  se conduzca con rapidez  y sin causar
grandes  destrozos.  Tal vez la caracterís
tica  más  novedosa  de  esta  mentalidad

post-heroica  sea la tolerancia  cero  a las
bajas  en  acciones  bélicas,  tanto  propias
como  enemigas. moralidad que ya  anun
ció  la guerra del Golib en su última fase.

La  poca  aceptación  del riesgo  choca
frontalmente  con  el  ansia  intervencio
nista  ante  auténticas  catástrofes  huma
nas,  particularmente  si se produccn  en
zonas  remotas.  El  nue  o orden  se basa
en  el  intervencionismo,  de  eso  no  hay
duda,  pero  se  trata  de  un  intervencio
nismo  selectivo.  Cuando  no  son  razo
nes  de  tradicional  realismo  político
(como  en Chechenia),  son  los temores
a  los sacrificios  humanos  desmesura
dos  los que  imperan  (Grandes  Lagos).
pero  el hecho  es que  no todas  las zonas
del  mundo  se contemplan  igual  por  es
ta  suerte de responsabilidad  moral  de la
ciudadanía.  Sólo  sus  líderes  podrían
convertirla  en  una  auténtica  responsa
bilidad  global  y compartida.

Udervgo.  Desgraciadamente,  el lideraz
go  también  sufre una transformación  en
el  nuevo sistema,  abandona  la firmeza y
el  carisma  para  pasar  a  ser  ausente  o
blando,  tanto  en  lo interno  como  en  la
arena  internacional.  En cualquier  caso,
es  patente que  el orden bipolar  es histo
ria  y el debate  se centra en  saber  si este
nuevo  sistema  será unipolar,  multipolar
o  difuso.  La respuesta  no es clara  ni fá
cil.  La  conciencia  declinista  en  los
EEUU  a  finales de  los 80 ha dado  paso
a  una  visión  optimista  en  la que  Norte
américa  es  el líder  indiscutido.  tanto  en
el  terreno  militar  (la  revisión  cuadria
nual  del  Pentágono  no  es capaz  de dar
con  un  competidor  militar  antes  del
2010)  como  en  el  económico  (nadie
iguala  el  dinamismo  de  los  sectores
punteros  estadounidenses)  o del conoci
miento  (j,dónde  están los mejores  cere
bros?).  Sin  embargo,  el poder  es  el  re
sultado  de  múltiples  variables,  tangi

bies,  como  la  riqueza  o  los  cazas  de
combate,  o inmateriales,  como  la visión
y  la voluntad  politica.  Y es en  este últi
mo  terreno  donde  Washington  ha dado
pruebas  de  debilidad.  El gendarme  del
mundo  se  asemeja  más ahora  al sherzf[
indeciso,  situación  que  contrasta  con la
dinámica  política de la UE, en plena fase
de  autoafirmación,  o  China.  Posible
mente  el  resultado  sea  un  sistema  de
equilibrios  y  contrapesos  que  impidan
eficazmente  veleidades  unilateralistas
sin  que,  al  mismo  tiempo,  garanticen
siempre  y fácilmente una visión global y
concertada  de las principales potencias.

Sólo  en ese sentido, en ausencia de un
líder  indiscutido  y capaz,  puede decirse
que  el nuevo orden es un orden desorde
nado,  valga la paradoja, aunque más bien
se  podría  definir  como  fragmentado  o
«apolar».  Es posible que, imbuidos toda
vía  del prisma mental de la guerra fría, un
sistema  particularmente beneficioso para
estrategas  y  militares, cuyo papel gozaba
de  una relevancia indiscutida. el presente
nos  pueda parecer poco atractivo y el  fu
turo  cargado  de  claroscuros.  Pero  con
una  perspectiva  general  y  distante,  el
mundo  del Muro de Berlin no era sino un
universo  injustificable  y  a  superar.  La
buena  noticia  fue que  la transformación
de  ese orden social no salió, como es ha
bitual,  de una guerra, sino de  una lenta y
pacífica  victoria;  la mala  es que  generó
un  sistema desigual que  salva a unos po
cos  y condena  a otros  muchos.  Pero, en
todo  caso,  las  posibilidades  para  todos
han  mejorado sustancialmente y sólo con
las  nuevas  condiciones  puede  haber  un
cierto  horizonte  de esperanza.  El Muro
cayó  hace diez años, que no se nos olvide
su  infame existencia, aunque no tuvo na
da  que merezca la pena añorar.

flataciL Ba’daIí
Asesor ejecutñio del ministro de Defensa
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TERCER
y

UNDO
La  desaparición  de  ios  bloques  ha  generado  un  aumento  en  el  número  de  conflictos

locales  de  carácter  nacionalista  y  étnicoH ACE diez  años,  aproximada
mente  por estas fechas,  se ini
ciaba  el  proceso de transición
de  los regímenes comunistas y
con  él la desaparición del Pacto

de  Varsovia. En otras palabras,  asis
tíamos  al  fin de  la  bipolaridad,  que
había  dominado  las  últimas  cuatro
décadas  de la historia  mundial y que
había  quedado simbolizada en el ver
gonzoso  Muro de Berlín.

¿Qué  diagnóstico podemos realizar
sobre  la evolución de la política inter
nacignal en los países del Tercer Mun
do  (Africa; el Oriente Medio; la cuen
ca  del Pacífico e Iberoamérica) duran-

te  los diez años transcurridos? ¿Vivi
mos  en un mundo más o menos con
flictivo  que durante la bipolaridad?

Un  estudio  realizado  por Bloom
fleld  y Moulton en en el año  1996 so
bre  la evolución  experimentada  por
los  mayores  conflictos,  con  o  sin
hostilidades,  acaecidos en el período
entre  1945 y  1994 indica que  del to
tal  de los 85 enfrentamientos analiza
dos,  61  fueron  conflictos  armados
con  una duración media de once años
y  ocho meses. Por su parte, los datos
aportados  por el Anuario del CIDOB
(en  1993 y en  1997), señalan  que  el
número  de conflictos  activos  había

aumentado  desde los  veintinueve  de
1987  hasta los 53 de  1993, pero lue
go  habían descendido a 44  en 1997.

Conllictividad. Estos  datos  demuestran
que  la sociedad internacional del últi
mo  medio siglo ha sido una sociedad
conflictiva  y violenta,  a pesar  de que
durante  cuatro  de esas décadas  haya
imperado  la bipolaridad.  En segundo
lugar,  la caída del Muro de Berlín au
mentó  el número  de conflictos,  pero
también  redujo su duración, lo que ex—
plica  la fuerte variación a corto plazo
en  su cuantía, demostrando la  impor
tancia  de los sistemas internacionales
de  pacificación.

En  efecto, el Informe  de  las  Nacio
nes  Unidas  sobre  los  cincuenta  años
de  las operaciones  de  mantenimiento
de  la paz  (1948-]  958)  señala que du
rante  este  período  se  realizaron  49
operaciones  de  la  ONU,  de  las que
trece  se  establecieron  entre  1948 y
1988,  mientras  que  entre  1988  y
1998  se aprobaron  36, con  su máxi
mo  en  1993, año en el que participa
ron  más de 80.000 militares y civiles
de  77 países.

En  otras  palabras,  en  esta  última
década  hemos asistido  al desencade
namiento  de nuevos conflictos arma
dos  en el Tercer Mundo, entre los que
podemos  citar  los  de  Iraq,  Argelia,
Tayikistán,  la región de los Grandes
Lagos,  el Congo, Liberia, Sierra Leo
na  o Chiapas.  En la mayoría  de ellos
se  ha logrado el cese  de hostilidades,
aunque  no su resolución.

1osJsn  muro

LacaídadelMuroel
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Otros  no se han resuelto todavía,  a
pesar  de que se heredaban de la etapa
anterior, como los casos de las dos Co
reas;  Angola; Somalia; Afganistán; Ca
chemira:  el  Kurdistán  o  Sudán.  Son
conflictos  armados en los que han fra
casado  los intentos  internacionales de
pacificación, como en Angola, Somalia
o  Cachemira, o donde la comunidad in
ternacional  simplemente se ha limitado
a  impedir su extensión, desentendién
dose  de  la búsqueda  de una  solución
definitiva.

Pero  también  se han  resuelto  con
flictos  armados que llevaban décadas
enquistados,  como los del Líbano,  El
Salvador,  Guatemala, Nicara
gua,  Camboya.  Namibia,  Su
dáfrica,  Mozambique  o,  re
cientemente.  Timor Oriental.
En  todos estos casos, la inter
vención internacional se ha re
velado  decisiva para lograr su
resolución,  demostrando  que
el  sistema de seguridad colec
tiva  contemplado  en la Carta
de  las Naciones Unidas había
sido  uno de los principales re
henes  de  las  décadas  de en
frentamiento Este -Oeste.

Finalmente,  existen  dispu
tas  que están en proceso de so
lución,  aunque ésta no se con
temple  siempre  en  una  pers
pectiva  inmediata.  Los  con
flictos  palestino-israelí  y sirio-israelí;
el  del Sahara  Occidental,  el  del Alto
Karabaj,  el  argelino o el  colombiano
son  claros ejemplos de esta categoría.

Control Ei análisis  de esta  visión ma
croscópica  de  la conflictividad  en el
Tercer  Mundo  nos permite  sustentar
una  primera conclusión: el final de la
bipolaridad,  aunque no ha reducido el
número  de  conflictos  armados,  sí ha
permitido  un mayor  control  interna
cional  sobre ellos y. de este modo, una
reducción  de los riesgos de escalada
regional  o  mundial,  evitando  el  en
frentamiento  entre las grandes poten
cias  por causa de tales conflictos.

El  análisis  de  los  cambios  en  la
conflictividad  del  tercer  mundo  du
rante  los  últimos  años  no  sólo debe
servirnos  para conocer la situación de
la  política  internacional  actual,  sino
también  para  extraer  algunas  leccio
nes  de cara  a  la primera  década  del
próximo  milenio.

En  primer lugar, existen conflictos
que  involucran  a  grandes  potencias
mundiales  o  a  potencias  regionales,
algunas  de ellas  con  armamento  nu
clear,  cuya evolución condicionará  la
estabilidad  política  del sistema inter
nacional,  además  de afectar  directa
mente  a los países vecinos.

La  escalada militar del gobierno de
Pekín  para hacer efectiva su reivindi
cación  sobre  la isla  de  Formosa,  las
recurrentes  hostilidades entre la India
y  Paquistán, la dilatada y contradicto
ria  evolución de las negociaciones de
paz  en el Oriente Medio o la inconclu
sa  cuestión  iraquí  amenazan  seria-

mente  la paz en sus respectivas regio
nes.  En  todas  estas  zonas,  resulta
preocupante  el creciente «vacío de po
der’> que está provocando una polftica
exterior  estadounidense cada vez más
aislacionista  o más ineficaz,

Un  segundo grupo de conflictos se
guirá  generándose por las rivalidades
étnicas,  religiosas,  nacionales  o  lin
güísticas,  que traducen las luchas  por
el  poder  político  para  garantizar  los
privilegios  disfrutados por unas mino
rías  en  sociedades  dominadas  por la
pobreza  o por graves desigualdades en
el  reparto de la riqueza.

La  mayoría de los países del Africa
subsahariana,  algunos del área del Pa
cífico,  como Indonesia, y las regiones
del  Cáucaso o Centroamérica  consti
tuirán  zonas de conflictividad perma
nente  o  de  recurrentes  estallidos  de
violencia  incontrolada  que  exigirán
iniciativas  internacionales.

Las  posibilidades  de resolución  o
limitación  de  ambas  categorías  de

conflictos  son claramente diferentes y
desiguales.  Para los  primeros,  la  di
plomacia  cooperativa  y  los procedi
mientos  de  solución pacífica  de con
troversias  resultarán decisivos, pues el
Consejo  de Seguridad,  e  incluso  las
grandes  potencias,  como los  Estados
Unidos,  el Reino Unido o Francia, ca
recen  de capacidad y voluntad política
para  imponer la paz en los  supuestos
de  escalada militar.

Para  los segundos, las operaciones
de  mantenimiento  de  la  paz  se  han
revelado,  hasta ahora,  efectivas  para
resolverlos  o,  al menos, para limitar-
los.  Sin embargo,  y cada  vez de for

ma  más  evidente,  se está  im
poniendo  una distribución re
gional  y funcional  del prota
gonismo  diplomático, militar
y  económico  que  deben  asu
mir  las grandes potencias pa
ra  garantizar  la  efectividad
de  tales  operaciones.  Una
distribución  que  en  Europa
se  está  realizando  al  amparo
de  la  Identidad  Europea  de
Seguridad  y Defensa, que ga
rantiza  la  articulación  entre
la  Alianza  Atlántica,  la
Unión  Europea  Occidental  y
la  Unión  Europea,  pero  que
no  goza  de  adecuados  foros
institucionales  en otras regio
nes  más conflictivas.

Este  déficit  exigiría  la incorpora
ción  definitiva de potencias  regiona
les  como Sudáfrica,  México. Egipto,
Australia  o Japón  al proceso de deci
sión  política  y planificación  estraté
gica  de las citadas operaciones de pa
cificación  de carácter  regional, con o
sin  reforma  del Consejo  de  Seguri
dad  de las Naciones Unidas.

En  caso  contrario,  las principales
potencias  que  en la  actualidad  están
asumiendo  los costes y los riesgos de
estas  operaciones  se  revelarán  impo
tentes  para abordar  la solución de los
nuevos  conflictos  que  surjan,  y ter
minarán  primando la  intervención  en
aquellos  escenarios  que  resulten
prioritarios  para  su  seguridad  o para
sus  intereses,  aunque  no sean, nece
sariamente,  los más importantes  para
el  Tercer Mundo.

RWaW cata vn
Profesor titular de Relaciones Internacionales

en/e Universidad Complutense de Madrid
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posguerra
Estabilidad  y  democracia  son  los  principales  dividendos  del  continente  tras  perder

su  triste  papel  como  campo  de  batalla  entre  ci  Este  y  el  Oeste

H sintieron en  América  Latina.  En
líneas  generales,  la  aceleración

de  la  Historia  favoreció  la revaloriza
ción  de  la  política  y  reforzó  la  idea.
nuevamente  presente  tras  años  de  am
nesia,  de  que  la  democracia  y  la
negociación  son la  mejor  forma  de
resolver  los  problemas.  En  las  dé
cadas  pasadas.  la democracia  esta
ba  totalmente  devaluada  ante  la
opinión  pública,  y  ni la  izquierda
revolucionaria  ni la  derecha  gol
pista  creían  en ella.  Colombia,  Ve
nezuela.  Costa Rica  y México  (pe
se  a  la  larga  dominación  priísta)
eran  las excepciones  ante  la  aher
nancia  de  golpes  de  Estado  y elec
ciones,  que  suponían  la  exclusión
del  comicio  de  algún  partido  por
sus  desviaciones  políticas  o  ideo
lógicas.  A esto  se  sumaba  la  ame
naza  de  los  movimientos  guerri
lleros.  Por  eso  puede  señalarse
que  la  caída  del  Muro  se  sumó  a
los  procesos  de  transición  a  la  de
mocracia  en  marcha,  favoreciendo
su  consolidación.

El  sistema  internacional  de los
noventa,  construido  sobre la hegemonía
de  los EEUU y  la globalización,  impac
tó  en  la región,  que  asistió al desarrollo
de  procesos  de integración  subregional.
como  el Tratado  de  Libre  Comercio  de
América  del Norte  (Canadá,  México  y
los  EEUU)  o  el  Mercosur  (Mercado
Común  del  Sur),  que  últimamente  ha

vivido  algunas  turbulencias.  Pese  a las
dificultades,  resulta  probable  que  las
nuevas  autoridades  argentinas  apuesten
por  un  nuevo  impulso  a  su  sociedad
con  Brasil,  Uruguay  y Paraguay  (junto
a  Chile  y  Bolivia).  y  es  significativo
que  el  primer viaje  al exterior  del  presi
dente  electo,  Femando  de la  Rúa, haya

sido  a  Brasilia  para  reunirse  con  Fer
nando  Henrique  Cardoso. Contrasta  es
tç  panorama  con  el  parón  del  ALCA
(Area  Americana  de Libre  Comercio),
dada  la  ceguera  de  una  parte  del  Con
greso  norteamericano,  que  se  negó  a
que  Clinton  negociara  rápida y directa
mente  con sus pares latinoamericanos.

Mientras,  las relaciones con la Unión
Europea  (HE).  y España  en  particular.
presentan  demasiados  claroscuros.  Es
indudable  que  las inversiones  españolas
aumentaron  espectacularmente  en  los
últimos  años  y que  se reforzaron  los la
zos  hispano-latinoamericanos,  pero  el
frente  judicial  abierto  por los procesos

del  juez  Garzón  no promete  nada
bueno,  como  demuestra  la  deva
luada  Cumbre  Iberoamericana  de
La  Habana.  La incomparecencia  de
los  presidentes  de Argentina  y Chi
le  así  lo testifica.  Es verdad  que  el
marco  del  evento  favoreció  el  ab
sentismo  presidencial  (Costa  Rica,
Nicaragua  y  El  Salvador),  pero
también  que  en  ultramar  no termi
na  de  entenderse  el  proyecto  de
Comunidad  Iberoamericana  de Na
ciones.  Por  su  parte.  las  nego
ciaciones  entre  la UE y  México  y
el  Mercosur  no terminan  de dar los
frutos  esperados.  en  buena  parte
por  el proteccionismo  europeo  y  el
peso  que  la  Política  Agraria  Co
mún  (PAC) tiene  en  Bruselas.

Si  bien  América  Latina no  estu
vo  en  la primera  línea  durante  la
guerra  fría,  sí fue otro escenario  de
lucha.  Un escenario  con su dinámi

ca  y  con  particularidades  importantes.
que  llevaron  a muchos  de  sus  actores  a
pensar  que  vivían  en  el  ombligo  del
mundo.  A priori,  la región  fue definida
como  área de influencia  de  uno solo de
los  contendientes,  los  EEUU,  que en  su
llamado  «patio  trasero»  creían  tener
grandes  privilegios  y capacidad  de  in

r

fría
ACE  diez  años  cayó  el Muro  de
Berlín  y.  como  en  el  resto  del
mundo,  sus  consecuencias  se
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tervención  en  los  asuntos  internos  de
los  demás países.  Sin embargo,  hubo un
cambio radical  cuando  el  1 de enero  de
1959  Fidel  Castro entró  en  La Habana,
abriendo  las  puertas  del  Caribe  a  la
URSS.  En efecto,  a escasos  kilómetros
de  la frontera  norteamericana  se  insta
laba el mismísimo  demonio,  capaz,  co
mo  demostró  la crisis  de  los misiles,  de
convertirse  en  un factor  desestabiliza
dor  del  tablero.  Lo  peor  fue que  en  su
enfrentamiento  con  los  EEUU  Castro
abandonó  los  códigos  no  escritos  de  la
guerra  fría,  tensando  las  cuerdas  hasta
sus  últimas  consecuencias,  lo que  sería
tenido  presente  por  los gestores  del  De
partamento  de  Estado.

En  las décadas  de  la guerra  fría,  ésta
fue  la  coartada  de  los  sectores  políti
cos  y  sociales  latinoanericanos  que
asistían  preocupados  al desarrollo  de
las  luchas  políticas.  Cualquier  recla
mación  sindical,  reivindicación  social
o  demanda  de mayor  participación  po
lítica  se convertía,  por  arte  de  birlibir
loque.  en  parte  de  la conjura  del comu
nismo  internacional  o de  un  complot
judeo-masónico.

DocMa.  El  mismo  mecanismo  favore
ció  el  desarrollo  de  la  Doctrina  de  la
Seguridad  Nacional,  que  satanizaba  al
enemigo  mediante  el  mecanismo  de
convertirlo  automáticamente  en  agente
del  comunismo  internacional.  Pese  a
la  creencia  generalizada,  su paternidad
debe  atribuirse  a  los  militares  latinoa
mericanos.  La Doctrina de la  Seguridad
Nacional  era  una  teoría  militar  cuya
aplicación  suponía  la intervención  siste
mática  de  las Fuerzas  Armadas  en la po
lítica  interna.  Al convertirse  los  milita
res  en  garantes  del orden constitucional,
se  convertían  en árbitros  de  la situación
y  decidían  unilateralmente  las formas  y
el  momento  adecuado  de  su actuación.
Según  esta  interpretación,  en  la  lucha
contraguerrillera,  ante  el grave  peligro
de  la subversión,  cualquier  método  era
válido,  aunque  fuera ilegal. A mediados
de  la década de  los sesenta,  los militares
del  Cono  Sur  comenzaron  a  elaborar
doctrinas  que justificaran  sus interven
ciones  políticas  y  la  represión  de  los
movimientos  populares  (movimiento
sindical  y  estudiantil.  partidos  de  iz
quierda,  etc.).  El conjunto  de  proposi
ciones  que justificaban  la guerra  interna
no  era  un cuerpo  de  doctrina  orgánico,
sino  un vago conjunto  de  ideas  con di-

versas  interpretaciones.  Esto  se  llamó
Doctrina  de  la Seguridad Nacional,  más
fácil  de  identificar  por sus efectos  repre
sivos  que  por  sus definiciones  teóricas,
al  enfrentarnos  con el concepto  de gue
rra  interna,  distinto al de guerra civil.

La  idea  de  guerra  interna  estaba
muy  ideologizada,  al  enfrentarse.  si
guiendo  al Estado  Mayor  brasileño,  a
un  enemigo  subversivo  de  inspiración
marxista-leninista,  difícil  de definir  ob
jetivamente.  En la Conferencia  de  Inte
ligencia  de  Ejércitos  Americanos  cele
brada  en  Argentina  en  1987,  la delega
ción  chilena  planteó  que  los males  del
mundo,  y  de  América  Latina  en  pani
cular  (narcotráfico.  subversión,  homo

dían  a  una  estrategia  global  del  comu
nismo  internacional,  cuyo  ideólogo  era
Antonio  Gramsci  (fallecido  en  1937).
Se  partía  de  una  teoría  conspirativa  de
la  Historia  que  explicaba  el  acoso  per
manente  a  América  Latina  y a  sus  go
biernos  prooccidentales  por  poderes
ocultos  vinculados  al  comunismo  y al
sionismo.  dada  la ideología  de  extrema
derecha  (e incluso  antisemita)  de  quie
nes  sostenían  estas  opiniones.

La  caída del  mum  el desplome de  la
URSS  yació  de  contenido  el  discurso
centrado  en  las  amenazas  del comunis
mo  internacional.  Se abandonó  la dico
tomía  marxismo/democracia  y  la  bús
queda  constante  del enemigo interno.  El
avance  democrático  y el recuerdo  de los
trastornos  causados  por  las  últimas  dic

taduras  militares  desaconsejó  la  inter
vención  de  las  Fuerzas  Armadas  en  la
política  interna, en  medio  de una  intensa
polémica  que  implicaba  la redefinición
de  las  misiones  castrenses.  En  muchos
países,  la  vuelta  de  la  democracia  fue
acompañada  de  avances  en  los proble
mas  fronterizos (Argentina  y Chile,  Perú
y  Ecuador)  que, junto  a las  políticas  de
integración  subregional,  desactivaron
numerosos  supuestos  de  conflictos  ex
ternos  (Argentina y  Brasil). De este mo
do,  el  fin del  enemigo  interno  se acom
pañaba  del fin del enemigo  externo.

El  ajuste  económico  en  la  región
afectó  a  sus  Fuerzas  Armadas.  A dife
rencia  del  pasado,  cuando  los  supues

tos  de  lucha contrainsurgente  y la posi
bilidad  de  un  choque  con  los  vecinos
eran  motivos  suficientes  para  poner  a
los  Ejércitos  a  reparo  de  los  recortes
presupuestarios  a  que  se  sometía  a  las
demás  áreas  de  la Administración,  las
urgencias  económicas  comenzaron  a
afectar  a  los militares,  tanto  en  su  polí
tica  de personal  como  en la adquisición
de  armamentos.  Hubo  algunas  excep
ciones,  como  Colombia.  Perú  y Chile.
Los  dos  primeros  tuvieron  que  enfren
tar  una  fuerte  actividad  del  narcotráfi
co  y una  guerrilla  que  se  negaba  a  re
conocer  la  nueva  realidad  interna
cional,  lo  que  era  posible  porque  parte
de  los  recursos  de  las  drogas  fueron
puestos  a  su  servicio,  de  modo  que la
autonomía  financiera  las  ponía  a salvo
de  crisis  ideológicas.  Por  otra parte  es-

sexualidad  o  promiscuidad),  respon
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taba  Chile,  ya  que  el general  Pinochet,
antes  de  abandonar  la presidencia.  pu
so  a  sus  FLierzas Armadas  al  margen
de  las  contingencias  de  las  políticas
económicas  de  los gobiernos  civiles.

La  pérdida  relativa  de  poder  de  las
FAS fue reforzada  por las privatizacio
nes,  que  hicieron  que  los  militares  de
más  alta graduación  perdieran  una base
de  sustentación tradicional.  Hasta la dé
cada  de los ochenta,  las empresas  públi
cas  tenían  un peso  determinante  en  las
economías  latinoamericanas, comenzan
do  por las de  servicios  (teléfonos,  elec
tricidad,  gas, etc.;,  de transportes  (ferro
caniles,  lineas  aéreas), bancos y muchas
otras,  la mayor  parre de  las cuales  eran
clave  en el entramado empresarial. Y es
to  sin contar  las de fabricaciones
militares,  también  vinculadas al
sector  público.  Era  frecuente
que  numerosos  militares  retira
dos  encontraran  refugio  en  sus
consejos  de  administración,
cuando  no eran jefes  u oficiales
en  activo  los  que,  durante  los
gobiernos  militares,  se respon
sabilizaban  directamente  de  su
gestión.  La participación en  em
presas  públicas  reforzaba  los
mecanismos  de primacía militar,
lo  que  se acabó  con el traspaso
de  la  mayor parte  de  estas  em
presas  al sector privado.

Guerrilla. La represión  de  los
años  setenta  fue un duro  golpe
para  la  guerrilla  sudamericana.  Las  ex
periencias  urbanas  fueron  un fracaso,  y
sólo  se salvaron los grupos de Colombia
y  Perú. como ya se sefialó. Sin embargo,
en  este  último  caso,  la  presidencia  de
Fujimori  impulsó la lucha contra Sende
ro  Luminoso  y el Movimiento  Revolu
cionario  Tupac  Amaru,  cuya  actividad
estaba  en  pleno  auge.  La detención  de
sus  principales  responsables,  junto a  al
gunos  golpes  certeros  y  otros  más  es
pectaculares,  como  el  desalojo  de  la
Embajada  de Japón  en  Lima,  redujeron
al  mínimo  la actuación  de  las guerrillas
peruanas.  Este  no  es  el  caso  de  las
PARC (Fuerzas Armadas  Revoluciona
rias  de  Colombia)  y del  ELN (Ejército
de  Liberación Nacional), que han sortea
do  la crisis  del  comunismo  y la  falta de
respaldo  cubano  con  los  recursos  que
manejan,  provenientes  del narcotráfico
y  de  otras  actividades  delictivas  (se

cuestros  —«pescas  milagrosas’>—, ex
torsión  a empresas  extranjeras, etc.).

La  caída del Muro y la falta de mode
los  influyó  en  el  discurso  político  e
ideológico  de  las FARC  y del  ELN.  Si
bien  el  antiimperialismo  sigue siendo  el
eje  de su discurso,  la nueva realidad  in
ternacional  puso sordina  a la mayoría de
las  propuestas  anticapitalistas  y  a  las
que  propugnaban  la  construcción  del
comunismo.  La retórica  recuerda  a  la
empleada  por  el  subcomandante  Mar
cos  en Chiapas, centrada  en  la denuncia
del  neoliberalismo y de la globalización,
sin  plantear  otras  alternativas  al capita
lismo.  Sus  propuestas  económicas,  de
una  gran vaguedad,  recuerdan  a los de
pendentistas  de  los sesenta,  partidarios

de  la industrialización  sustitutiva de  ini
portaciones  y de  la participación  del Es
tado  en la economía.  El fin del comunis
mo  y el  avance  de  los procesos  demo
cratizadores  yació  de contenido el com
ponente  político del  discurso  revolucio
nario  e insurreccional.  La  construcción
del  socialismo y del comunismo  se con
virtió  en  un objetivo situado más  allá de
lo  razonable,  y la lucha armada  dejó de
tener  sentido  y de  ser un método  válido
para  la  conquista  del  poder.  El respeto
de  las mayorías y el voto de los ciudada
nos  favoreció  la  desaparición  de  los
principales  grupos  guerrilleros,  o  forzó,
en  algunos  casos,  su  reconversión  en
movimientos  políticos,  como  los Tupa
maros  uruguayos.  actualmente  vincula
dos  al Frente  Amplio.  triunfador  en  las
últimas  elecciones nacionales.

Por  otra parte,  el  desplome  del  blo
que  del Este privó  a Cuba de sus merca

dos  y de  sus respaldos financieros,  obli
gando  a  Castro  a  abandonar  América
Central,  lo que  explica el avance  pacifi
cador  en Nicaragua,  El Salvador y Gua
temala.  Lo que parecía  ser la norma ge
neral  en  América Central  y del  Norte se
torció  en  1994 con la irrupción del Ejér
cito  Zapatista  de  Liberación  Nacional
(EZLN)  y del  subcomandante  Marcos.
Pese  a su discurso rimbombante,  en  téi—
minos  militares  la  experiencia  fue  un
completo  fracaso,  y sólo el deseo  de los
dirigentes  políticos de no exponer al país
a  la  censura  universal  impidió  que  el
Ejército  mexicano  aplastara,  en  días,  a
los  insurgentes.  Si  bien en  sus orígenes
el  EZLN era una  guerrilla clásica de  an
tes  de  la caída  del  Muro,  los esfuerzos

de  Marcos  por aggiornarla fue
ron  importantes,  aunque sus du
das  y  sus  temores  impidieron
hacer  del  EZLN  una fuerza  po
lítica  capaz  de  competir  por  el
poder  en elecciones  libres.

En  realidad,  en  América  La
tina,  como  en otras  partes  del
mundo,  la  izquierda  está  bus
cando  los ejes  movilizadores  y
articuladores  de  su política.  Só
lo  una  clara  apuesta  por  las  re
glas  de juego  democráticas  per
mitirá  que  sus  propuestas  se
consoliden.  Se  acabó  el  tiempo
en  que las fuerzas  políticas  gol
peaban  las puertas  de  los cuar
teles  para  que  los militares  les
sacaran  las castañas  del  fuego

o  de  que  se acudiera  a  la  intervención
de  los  EEUU  para  justificar  un  golpe
motivado  por  razones  internas.  Ha lle
gado  el  momento de que  las fuerzas  po
líticas  tradicionales  incorporen  a  su ho
rizonte  de  normalidad  la posibilidad  de
gobiernos  de  izquierda  en  sus  países.
No  es  apelando  a  los viejos  fantasmas
propios  de  la guerra  fría,  como  hizo  el
candidato  del  Partido Colorado  urugua
yo  Jorge  BatIle,  que  se  fortalecerá  la
democracia.  Para  que  ello  ocurra,  nu
merosos  países requieren  de  una pasada
por  la izquierda,  sin temores  ni comple
jos.  Pero  esto  no se regala,  como  no  se
regala  la  alternancia  política,  es  algo
que  las  oposiciones  deben  conquistar
elaborando  alternativas  capaces  de con
vencer  al electorado.

Cfln  MSiW
Profesor de la UNE!). Investigador del Instituto Ortega y Gasset

p.J
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C OMO parte  del  proceso  de  interna
cionalización  de  las Fuerzas  Arma-
das  españolas.  el  ministro  de  De

fensa,  Eduardo  Sena,  ha  firmado  cii
Nueva  York la adhesión  de  nuestro  país
al  contingente  de  unidades  de  Reserva
organizado  por las Naciones  Unidas. La
ceremonia  fornial tuvo lugar el pasado 5
de  noviembre,  ocasión aprovechada  por
el  secretario  general  de  la  ONU,  Kofi
Annan.  para elogiar la aportación  de  Es
paña.  que  facilitará  la planificación  y el
despliegue  de las  misiones de  pa

La  adhesión  española  a este  sistema
internacional  creado  por  la  ONU  en
1994  se ha  plasmado  en  un  memoran
do  de  entendimiento.  Los  términos
acordados  incluyen  una  brigada  de  In
fantería  (3.000  efectivos),  un  escua
drón  de  aviones  de  transporte  (cuatro
aparatos  y  medio  centenar  de  milita
res).  veintiún  oficiales  de  Estado  Ma
yor,  46  observadores  militares  y  una
decena  de  oficiales  o suboficiales  para
destinos  de  cuartel  general.

La  incorporación  de  España  a  este
sistema  de  Fuerzas  de  Reserva  fue
aprobada  por  el  Consejo  de  Ministros
del  11 de junio  de  1999. El  compromi
so  no tiene  carácter  incondicional,  y el
Gobierno  español,  al igual  que  el resto

de  los  países  participantes,  se  reserva
la  decisión  de intervenir  caso por  caso.

Según  las  últimas  estimaciones  de  la
ONU, el sistema  de Fuerzas  de Reserva
dispone  de  unos  147.500  efectivos.  En
la  lista  de  veintinueve  miembros  de  la
organización  integrados  en  la  acwali
dad,  por  parte  de  Europa  se encuentran,
además  de  España,  Francia,  el  Reino
Unido.  Alemania,  Italia,  Holanda.  Ir
landa,  Finlandia,  Dinamarca  y Austria.
De  Iberoamérica  han firmado  Argenti
na,  Bolivia.  Uruguay  y Paraguay.

El  gobierno  de  China  ha  anunciado
su  voluntad  política  de  firmar  el acuer
do,  mientras  que  Rusia  y los  EEUU  se
encuentran  negociando  los detalles  de
su  integración  con una  lista  de  sus  res
pectivos  disponibles.  En total,  87 países
han  expresado  oficialmente  su deseo de
participar  en estos  compromisos  de  tro
pas,  apoyo  logístico  y  otros  recursos
militares  para  hacer  posible  cualquier
despliegue  de  «cascos  azules>’.

El  objetivo  de este pro&ania  es evitar
el  lapso  de  tiempo  —entre  tres  y  seis
meses—  que se produce  entre  la autori
zación  de una  misión de  paz  por el Con
sejo  de  Seguridad  de  la  ONU  y el  des
pliegue  de  las  fuerzas  necesarias  a  tra
vés  de  métodos  de  reclutamiento  más

Acuerdo.  El ministm de Defrnsa/i4e
recibido en Nueva York por el secretario
general de la ONU. Kof! Atinan.

tradicionales  y  lentos,  lo que  impide fa
cilitar  de  forma  oportuna  ayudas  huma
nitarias  y de protección  para civiles.

VIaje. Antes  de  su  jornada  oficial  en
Nueva  York, el  ministro  Serra  se entre
vistó  en el Pentágono  con su colega  nor
teamericano,  William  Cohen.  El secre
tario  de  Defensa  ha  calificado  las  rela
ciones  entre  España  y los  EEUU  como
«extremadamente  fuertes»,  multiplica
das  por  el  destacado  papel  de  nuestro
país  en  la  OTAN  y  la  cooperación  en
crisis  como  la  de  Kosovo.  Según  Co
hen,  «lo único que  tengo para  España es
un  reconocimiento  entusiasta».

En  un  encuentro  con  corresponsales
en  Washington,  Serra  ha  vinculado  la
ampliación  de  Rota  y otras  peticiones
del  Pentágono  al Gobierno  español  con
un  mayor  reconocimiento  por  parte  de
la  Casa  Blanca  del  papel  internacional
de  nuestro  país.  Según  el  mensaje  del
ministro  de Defensa  a la  administración
Clinton,  si España  es  un aliado  serio  y
leal  en  momentos  difíciles, también  de
be  tener  su  correspondiente  papel  en  el
proceso  de  toma  de  decisiones.

Aunque  el  ministro  no  precisó  de
mandas  concretas,  el Gobierno  español
considera  como  una prioridad  interna
cional  que  se  integre  a España  en  foros
decisivos,  como  el Grupo  de  los Siete,
el  Grupo de  Contacto  para  los Balcanes
o  el  Consejo  de  Seguridad  de  la  ONU.
De  hecho,  nuestro  país  es  ya  el  octavo
contribuyente  al presupuesto  regular  de
la  organización.  Según  Sen-a, «ya  se ha
demostrado  en  los últimos  años  que  so
mos  buenos  asesores,  ahora  queremos
ser  copartícipes  en estas decisiones».

En  opinión  del  ministro,  España  se
encuentra  ahora  «en mejores  condicio
nes  que  nunca» para negociar  cuestiones
bilaterales  con Washington.  Según  Se-
mi,  nuestro país «ha escalado posiciones
en  la arena internacional»,  lo que  le per
mite  «una mayor capacidad  de  reivindi
cación».  Sobre  las peticiones  para  am
pliar  la presencia  militar  de  los EEUU
en  puntos como  Tarragona o Rota,  Sena
ha  avanzado  que  no  se  producirá  un
acuerdo  hasta  que  no se  conozca  quién
sucederá  a  Clinton  en  la  Casa  Blanca.
Los  EEUU  tienen  previstas  elecciones
presidenciales  en  noviembre  del  2000.
Según  Sena,  la  política  de  defensa  es
una  política  de  Estado y  debe desligarse
de  intereses políticos concretos.

Potro ROdPÍgII& (Washington);1]

______Internacional;0]

Contribución española
a las tropas de la ONU

Durante  su  reciente  viaje  a  los EEUU,  el ministro  Serrafir,nó
la  adhesión  de  España  al sistema  (le Fuerzas  de Reserva
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fl EUNIDOS en  la  ciudad  del  Bós
foro  los  pasados  días  18 y  19 de
noviembre,  los 54  países  pertene

cientes  a  la  Organización  para  la  Se
guridad  y  la  Cooperación  en  Europa
(OSCE)  trataron  de trazar  la  salida  del
laberinto  de  la  posguerra  fría,  una  te
laraña  en  la que  se mezclaii  conflictos
interétnicos,  amenazas  terroristas  y
riesgos  de  proliferación  de  armamen
to.  El encuentro,  que  reunió  a  los jefes
de  Estado  y de  Gobierno  de  los  Esta
dos  miembros,  con  la  excepción  del
británico  Tony  Blair,  terminó  con  un
resultado  ambivalente.  Los  presentes
acordaron  una  ruta  hacia  un  continen
te  más  estable  y  seguro,  pero  avanzar
hacia  esa  mcta  parece  enfrentarse  a
obstáculos  de  difícil  resolución  a  cor
to  plazo.  Las  discrepancias  entre  Oc
cidente  y  Moscú  sobre  la  campaña
militar  rusa  en  Chechenia  no  hacen
más  que  demostrarlo.

Los  planes  para  construir  un  conti
nente  más  seguro  están  recogidos  en
los  tres  documentos  clave  que  han sa
lido  de  la reunión  de  la  antigua  capital
otomana.  Por  un  lado,  la  Carta  de  la
Seguridad  Europea,  que  pretende  con
vertirse  en  un código  de  conducta  para
todos  los  miembros  de  la  OSCE.  Por
otro,  la  renovación  del  Documento  de
Viena  sobre  Medidas  de  Confianza  y
la  actualización  del  Tratado  sobre
Fuerzas  Armadas  Convencionales  en
Europa  (FACE),  dos  textos  que  quie
ren  reformular  y  adaptar  el  sistema
existente  para  dar estabilidad  al  balan
ce  militar  en  el  Viejo Continente.

Carta. Este  documento  compromete  a
sus  firmantes  al  respeto de  una  serie de
principios  con el fin de  hacer su compor
tamiento  exterior  previsible  y. en conse
cuencia,  incrementar  la estabilidad  del
escenario  europeo.  En  este  sentido,  el
texto  es heredero  del Acta  de  Helsinki,
que  acordó  en  1975  la  Conferencia  de
Seguridad  y  Cooperación  en  Europa,  el
embrión  diplomático  de  lo que  hoy  ha
llegado  a ser la OSCE. Este compromiso
inicial  fue puesto  al día  años  más tarde
en  la  Carta para  una Nueva  Europa,  fir

mada  en París  en  1990 como  pilar  fun
damental  para  la construcción  del orden
de  la posguerra fría.

Ahora,  la Carta  de  la  Seguridad  Eu
ropea  subraya  el  respeto  a  la soberanía
y  la  integridad  de  los Estados.  Al mis
mo  tiempo,  señala  que  la
seguridad  del  conjunto
del  continente  está  liga
da  a que  los  países  que  lo
integran  se  comporten  de
acuerdo  con  los  valores
democráticos.  En  conse
cuencia,  se  exige  de  los
miembros  de  la  OSCE
que  respeten  los  dere
chos  individuales  de  sus
ciudadanos,  así como  las
garantías  políticas  y so
ciales  que  aseguran  una
vida  digna  a  las  mino
rías.  Junto  a  estas  garan
tías,  también  se  incluye
una  inequívoca  condena
del  recurso  al terrorismo
como  medio  para  pro
mover  cualquier  ideario
político  o  religioso.  To
dos  los Estados  de  la  or
ganización  tendrán  dere
cho  a  exigir  a  sus  ved
nos  el  cumplimiento  de
estos  compromisos.

Paralelamente,  la
Cumbre  de  la  OSCE  ha
alcanzado  un  consenso
sobre  el  establecimiento
de  un  cuerpo  civil  de
reacción  rápida  que  sirva
para  aportar  el  compo
nente  no  militar  de  las
posibles  operaciones  de
paz  donde  intervenga  la  organización.
La  idea,  patrocinada  por  los  EEUU  y
la  Unión  Europea,  busca  que  los  54
países  establezcan  una  lista  de jueces,
policías  y otros  expertos  civiles  prepa
rados  para  incorporarse  en  un corto  es
pacio  de  tiempo  a  una  misión  de  paci
ficación.  Este  proyecto  resulta  particu
larmente  relevante  a  la  vista  de  la  ex
periencia  de  Kosovo,  donde  ha  habido
considerables  dificultades  para  reclu

tar  el  componente  civil  de  la  adminis
tración  internacional  del  territorio.

De  los  otros  dos  acuerdos,  la puesta
al  día  del  Documento  de  Viena  repre
senta  un paso  más en las medidas  desti
nadas  a incrementar  la transparencia  del
balance  de  fuerzas  en  el continente.  El
texto  estimula  el intercambio  de  infor
mación  militar  entre  los 54  países  de  la
OSCE  y exige  la notificación  previa  de
las  maniobras  de cierta  envergadura  qtie
lleven  adelante  sus ejércitos.

FACE. Por  lo que  respecta  a  la  reforma
del  Tratado  FACE, el  acuerdo  alcanza
do  en  Estambul  adapta  definitivamente
su  contenido  al  escenario  estratégico
de  la  posguerra  fría.  De  hecho,  el

acuerdo  original  fue  firmado  en  1990
de  acuerdo  a las condiciones  que  reina
ban  en  la  última  fase  de  la confronta
ción  Este-Oeste.  Así,  el documento  se
configuró  como  un  acuerdo  entre  los
miembros  de  la Alianza  Atlántica  y del
Pacto  de Varsovia  destinado  a  estable
cer  limitaciones  en  el  balance  de  fuer
zas  convencionales  de  las dos  coalicio
nes.  Casi  una  década  después,  el  mapa
de  Europa  ha  cambiado  radicalmente.

Estambul,
en claroscuro

Pese  a las d?tYciles relaciones entre Rusia y Occidente, la OSGE consensúa
la  (‘arta de la Seguridad Europea y  la reforma del Tratado FACE

Desarme. Los jefes de Estado y de Gobierno firmantes del
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Internadonal;0]
La  alianza  del  Este  se  ha  disuelto.  El
número  de  países  firmantes  ha  saltado
de  .2 a  30  después  de  la disolución  de
la  URSS  y la  ruptura  de  Checoslova
quia.  Finalmente,  tres  de  los antiguos
socios  de  Moscú  —Polonia,  la  Repú
blica  Checa  y Hungría—  han  entrado
en  la  Alianza  Atlántica.  Para  hacer
frente  a  todos  estos  cambios,  el nuevo
texto  adjudica  a cada  uno  de  los Esta
dos-parte  del  acuerdo  un techo  indivi
dual  y no vinculado  con su pertenencia
a  una  determinada  alianza.  Al  mismo
tiempo,  se  abre  la  posibilidad  de  que
los  otros  miembros  de  la  OSCE  se  su
men  al Tratado  a  través  de una  cláusula
de  adhesión.  Estos  y  otros  cambios  en
el  articulado  del texto  entrarán  en  vigor

cuando  los  parlamentos  de  todas  las
capitales  firmantes  lo ratifiquen.

Las  negociaciones  destinadas  a  mo
dificar  el  convenio  sobre  armas  con
vencionales  han sido  aprovechadas  pa
ra  alcanzar  un  acuerdo  sobre  una  re
ducción  del  despliegue  militar ruso  en
las  antiguas  Repúblicas  soviéticas  de
Moldavia  y Georgia.  De  conformidad
con  el compromiso  alcanzado,  la pre
sencia  de  armamento  pesado  de  Mos

cú  se  habrá  reducido  sustancialmente
en  el territorio  de  Tiblisi  antes  del  final
del  año 2000.  Paralelamente,  Rusia  re
tirará  la totalidad  de  sus efectivos  mili
tares  que  todavía  permanecen  en  el Es
tado  moldavo  para  el año 2002.

Declaración. Finalmente,  la Cumbre ha
consensuado  una  Declaración  Final
donde  se toma  posición  sobre  algunos
de  los  principales  frentes  de  crisis
abiertos  en  Europa.  Así,  el  texto  seña
la  la  preocupación  por  la  Yugoslavia
de  Slobodan  Milosevic,  animando  a
una  apertura  del  régimen.  Igualmen
te,  se  reafirma  la  fe  en  la  reconstruc
ción  de  una  Bosnia-Herzegovina  de
carácter  multiétnico.  Por  otra  parte,  la

Declaración  también  se  centra  en  el
Cáucaso  para  tratar  los conflictos  que
sufren  Armenia,  Azerbaiyán  o Geor
gia.  Lo  mismo  hace  con  la  crisis  de
Trandsniester.  que  todavía  permanece
latente  en  Moldavia,  y  con  la  inesta
bilidad  casi  endémica  que  afecta  a  las
antiguas  Repúblicas  soviéticas  del
Asia  Central.

Si  estos han  sido los  principales  pro
gresos  alcanzados  en  Estambul,  el  de-

sarrollo  de  la Cumbre  se ha  enfrentado
a  una  coyuntura  particularmente  com
pleja  en  las  relaciones  entre  Rusia  y
Occidente.  Las  relaciones  entre  Moscú
y  la  Alianza  no  se  habían  recuperado
completamente  tras  las  protestas  del
Kremlin  por  la  intervención  aliada  en
Yugoslavia  la  pasada  primavera.  Pero
ha  sido  la  invasión  rusa de Chechenia
la  que  ha  hecho  difícil  integrar  a  la di
plomacia  rusa  dentro  de  los consensos
alcanzados  en  el  seno  de  la  Cumbre.
De  hecho,  prácticamente  todos  los pie
sentes  en  la ciudad turca  se dirigieron  a
la  delegación  de  Moscú  para  solicitar
la  suspensión  de  hostilidades  en  el
Cáucaso  y  la  apertura  de  un  diálogo
con  la república  secesionista.

La  crisis  chechena  ha
pendido  sobre  todo  el  en
cuentro.  De hecho.  motivó
amplios  esfuerzos  diplo
máticos  para  permitir  que
la  OSCE abriera una  ofici
na  en  la  República  de  In
gushetia,  una posibilidad  a
la  que  el  Kremlin  se opu
so.  Paralelamente,  empujó
a  la  delegación  rusa,  que
sólo  fue encabezada  por el
presidente  Yeltsin durante
el  primer  día  de  la  Cum
bre,  a defender  los  princi
pios  de integridad  territo
rial  de  los  países  miem
bros  y  oponerse  a  cual
quier  medida  que  legiti
mase  la  injerencia  en  los
asuntos  internos.

Finalmente,  las  presio
nes  internacionales  consi
guieron  algunas  cesiones
por  parte  del  Kremlin.
Así,  el ministro  de  Asun
tos  Exteriores  ruso  reco
noció  que  La solución  final
del  conflicto  tendría  que
ser  política.  Además,  el
presidente  saliente  de  la
OSCE,  el  ministro  de
Asuntos  Exteriores  norue
go,  Knut  Vollebaek,  fue
invitado  por  Rusia  a  visi
tar  las  regiones  septentrio

nales  del  Cáucaso.  Sin embargo,  Moscú
se  resistió  a abrir cualquier  negociación
con  los  independentistas  chechenos  y
las  armas continuaron  sonando  en  la re
pública  rebelde.  Un escenario  que.  muy
pronto,  será la máxima  preocupación  de
la  nueva  cabeza  de  la organización,  el
ministro  de Asuntos Exteriores  austría
co  Wolfgang  Schüssel.

RoSn  O. Ort#

do sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, durante la ceremonia de actualización del acuerdo.
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E L Cuartel General del
Ejército del Aire, frente a
cuya fachada se alza el

restaurado obelisco conme
morativo del vuelo del Plus
Ultra, fue escenario el pasa
do  11 de octubre de a aper
tura oficial del V Congreso In
ternacional de Historia Aero
náutica y Espacial, en el que
han participado quince paí
ses miembros de la Federa
ción Internacional de Entida
des de Estudios Históricos
Aeronáuticos y  Espaciales
(FIDEHAE). El acto, que se
inició tras el homenaje a los
caídos de a Aviación iberoa
mericana, estuvo presidido
por el ministro de Defensa,
Eduardo Serra, y contó con la
presencia del jefe del Estado
Mayor del Ejército del Aire,
general del Aire Juan Antonio
Lombo López; el presidente
pro tempore de la FIDEHAE,

teniente general y ex minis
tro del Aire de Brasil, Octavio
Julio Moreira Lima, y el jefe
del Servicio Histórico y Cultu
ral del Ejército del Aire (SHY
CEA) y presidente de este
Congreso, general de divi
sión José Sánchez Méndez,
entre otras autoridades,

Tras las palabras de bien
venida a los asistentes y de
os discursos de apertura se
presentó el libro Pioneros de
la  Aviación iberoamericana,
editado en español y que re
coge, por naciones, la sem
blanza del aviador considera
do como precursor, artífice o
persona más representativa
de cada pais miembro de la
FIDEHAE. La obra, que ma
terializa una iniciativa espa
ñola, glosa las personalida
des aeronáuticas de Jorge
Alejandro Newbery (Argenti
na), Rafael Rabón (Bolivia),

Santos-Dumont (Brasil), Jo
sé Luis Sánchez,Besa (Chi
le), Camilo Daza Alvarez (Co
lombia), Domingo Rosillo del
Toro (Cuba), Cosme Renne
lla Barbatto (Ecuador), Hum
berto Aberle (El Salvador),
Alfredo Kindelán y  Duany
(España), Miguel García Gra
nados  (Guatemala), Juan
Guillermo Villasana (Méxi
co). Marcos A, Gelabert (Pa
namá), Silvio Pettirossi (Para
guay), Jorge Chávez Dartnell
(Perú), Alberto Lello Portela
(Portugal), Frank Andrés Fe
liz Miranda (República Domi
nicana), Cesáreo L. Berisso
(Uruguay) y  Carlos Meyer
Baldo (Venezuela).

Para las delegaciones asis
tentes, el libro representa —

y  así lo expresaron en el do
cumento que firmaron al tér
mino de este V Congreso—
«el recuerdo de los que en

Participantes. Con la reunión
de Madrid, cuatro países
—Cuba. Panamá, Portugal
la República Dominicana se
han incorporado a la FIDEHAE.

cada una de las naciones ibe
roamericanas ayudaron con
su espíritu, inteligencia, sa
crificio, valor y, en muchos
casos,  heroísmo, al  naci
miento de la Aviación».

Ponencias. Las diferentes
delegaciones expusieron
sus ponencias durante los
días siguientes en el Casti
llo-Archivo  Histórico del
Ejército del Aire en Villavi
ciosa de Odón (Madrid). En
La  epopeya heroica del
‘Plus Ultra’, trabajo presen
tado por Argentina, se des
tacaron los propósitosdel
raid  según Ramón Franco:
dar a conocer el valor de la
Aviación española, sentar
bases de estudio y normas
de  navegación entre conti
nentes, sobre mares y de
siertos,  y  estrechar lazos
entre España e Iberoaméri
ca. El mismo país presentó
también Paracaidismo mili
tar  argentino español, po
nencia en la que se resalta
que  Argentina ha sido la
quinta nación del mundo y
primera en Iberoamérica en
adoptar el paracaidismo mi
litar y cuna, en 194 del pa
racaidismo militar del Ejérci
to del Aire español.

De  España, entre otros,
fue notable el trabajo La Pa
trulla Atlántida’, sobre el vue
lo a la Guinea española al ser
vicio de la paz, las relaciones
comerciales y postales, en el
que, además, se realizó una
cartografía del territorio gui
neano, del que sólo era cono
cida la zona costera.

Entre otras ponencias mi
litares sobresalen también
las de Colombia, que expuso
las memorias de la navega
ción aérea relacionadas con
su historia nacional y desta
có el factor humano con la
conferencia Otro cóndor so
bre los Andes.

Paraguay, con La Aviación
en  la Revolución de 1922 en
Paraguay, acercó a tos asis;1]

Cultura;0]

y Congreso de
Aeronáutíca y

Delegaciones  de quince países participo ron en Madrid  en este  Congreso,
en  el que se presentó  el  libro Pioneros de la Aviación iberoamericana
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-tentes  hasta el primer con

flicto donde se usó la avia
ción como arma y al primer
combate aéreo sudamerica
no, con aviones SVA. A se
gunda guerra mundial e a
av/a çáo de patrulha no Brasil
refiexionó sobre un momen
to de neutralidad en el que la
pérdida de vitales mercan
cías llegadas por mar obligó
al  desarrollo de un sistema
de defensa aérea y un com
promiso de defensa mutuo
«iberoamericano» ante ata
ques de terceros.

En el ámbito civil, España
presentó las ponencias La
Cierva y el autogiro y Origen
y  desarrollo de la
compañía IBERIA en
el  marco de la avia
ción comercial espa
ñola, 1979-1943. En
tre las iberoamerica
nas  sobresalen las
brasileñas Historia de
la  VASP (Vía çao Aé
rea Sao Paulo) y A ¡n
fra-estructura aero
portuaria brasileira no
desenvolvimento do
pais, sobre la impor
tancia  fundamental
de  la aviación para
salvar escollos como
la abrupta geografía y
las largas distancias
entre  poblaciones,
siendo determinante
su uso en el desarro
llo  económico y so
cial  iberoamericano
en general.

También destacaron las
mejicanas Vuelo del presi
dente Madero: primero de
un jefe de Estado—que gb
só un hecho de diez minutos
acaecido en 1911 a bordo de
un  Deperdussin biplaza— y
Nacimiento de la aviación co
mercial mexicana. Accidente
de aviación (24 de junio de
1935), de Colombia, analizó
el  primer accidente aéreo in
vestigado por las autorida
des colombianas y que costó
la vida a Carlos Gardel al cho
car en tierra dos trimotores
Ford. Igualmente son dignas
de  mención las ponencias
presentadas por Venezuela,
Evolución de la doctrina FAV;
Bolivia, Raid aéreo de la

Aviación boliviana; Portugal,
Joao Gouveia, pioneiro da
construçao aeronáutica por
tuguesa; Perú, Puente aéreo
y  espiritual España-América;
y  Uruguay, El intento del cru
ce  transatlántico del hidro
‘Uruguay’: el secuestro de
sus tripulantes y el rescate
español y El aviador urugua
yo Mario García Caures y su
vinculación con la Aviación
española.

Los congresistas asistie
ron también a los actos del
Día de la Fiesta Nacional de
España, celebrado el 12 de
octubre, visitaron el Museo
de Aeronáutica y Astronáuti

ca del Ejército del Aire, en
Cuatro Vientos, así como la
factoría de Construcciones
Aeronáuticas (CASA), en Ge-
tate, y fueron invitados de
honor en un concierto espe
cial con repertorio de música
militar e hispanoamericana,
interpretado en el Teatro Mo
numental de Madrid.

Declaración. Uno de los docu
mentos clave surgidos en es
ta  quinta edición ha sido la
firma de la denominada De
claración de Madrid, suscrita
por los jefes de as delega
ciones nacionales asistentes:
Argentina, Bolivia, Brasil, Co
lombia, Cuba, Ecuador, Espa
ña,  México, Panamá, Para-

guay, Perú, Portugal, Repú
blica Dominicana, Uruguay y
Venezuela. El citado docu
mento  rinde homenaje a
«quienes sentaron las bases
y  cimientos de la Aviación
iberoamericana, han facilita
do  un medio de comunica
ción rápido y permanente en
tre todas las naciones, contri
buido al desarrollo socio-eco
nómico y cultural y la convi
vencia pacífica de todos los
pueblos y al fortalecimiento
de la paz, estabilidad y segu
ridad internacionales».

Esta quinta cita de la Fe
deración Internacional de En
tidades de Estudios Históri

cos Aeronáuticos y Espacia
les ha significado la «mayo
ría de edad» de la organiza
ción, pese a su breve exis
tencia y trayectoria interna
cional. Ha sido éste el Con
greso del crecimiento y am
pliación de países miem
bros, quince actualmente. Y
también se ha producido en
este contexto el definitivo
reconocimiento internacio
nal, gracias a que ha sido de
clarado «de interés y  utili
dad)) por la  Secretaría de
Cultura de la Presidencia de
la Nación Argentina y a que
la Secretaría pro tempore de
la  Novena Cumbre Iberoa
mericana (La Habana, Cuba),
ha incluido este V Congreso

en calidad de Comité secto
rial en el calendario de «fo
ros, seminarios y otras inicia
tivas celebradas en el marco
de la Cumbre».

FIDEHAE es una organiza
ción mixta civil y militar en la
que muchos de sus miem
bros son los servicios históri
cos militares nacionales en
cargados de la preservación
y  enriquecimiento de su res
pectivo legado aeronáutico.
Sus objetivos principales, re
cogidos en los estatutos, son
«estimular el desarrollo de
estudios e investigaciones
aeronáuticas, la cooperación
entre las instituciones y enti

dades que forman la
Federación y la pro
moción del intercam
bio de conocimientos
históricos sobre las
actividades aeronáuti
cas y espaciales de
todo el mundo».

En 1995, por inicia
tiva del Instituto New
beriano argentino y
aprovechando la con
memoración del 120
aniversario del naci
miento  de  Jorge
Newbery, aeronauta
pionero del país del
Plata, se celebró en
Buenos Aires (Argen
tina)  la primera edi
ción internacional. En
1996, durante el  II
Congreso, en Santia
go de Chile, se firmó
el  Acta Constitutiva

de FIDEHAE. Al año siguien
te, con motivo del III Congre
so, celebrado en Montevideo
(Uruguay), se aprobaron los
estatutos de la Federación.
En 1998, durante el IV Con
greso, reunido en Río de Ja
neiro (Brasil), se incorporaron
México y Venezuela.

Con el cierre del Congreso
y  hasta la edición del año
2000 en Uma (Perú), la presi
dencia temporal de la PIDE
HAE será ejercida por el jefe
del Servicio Histórico y Cultu
ral del Ejército del Aire (SHY
CEA), general de división Jo
sé Sánchez Méndez.

PaliS CanWHmwM dci
Foto: ta  Dlii

Precursores. Las esc;t e/as acm
llegó a Chile en 1914. como recu

como este Sánchez Besa, que
la  Aviación iberoamericana
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B AJO el lema  Difusión  de la jnf6r-
marión  y atención  al  usuario  en
archivos  militares  se  celebraron

en  Madrid,  durante  los  días  2  al  5  de
noviembre.  las  lH  Jornadas  de  Archi
vística  Militar,  organizadas  por  el  Ga
binete  del  Ministro  de  Defensa  a  tra
vés  de  la Subdirección  General  de  Ac
ción  Cultural  y Patrimonio  Histórico.
Al  igual  que  las  anteriores,  las jorna
das  se  desarrollaron  en  el  salón  de  ac
tos  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Cul
tura.  Departamento  que  mantiene  una
estrecha  colaboración  con  el  de  De
fensa,  y han  contado  con  la  asistencia
de  más  de  un  centenar  de  participan
tes,  tanto  civiles  como  militares.

Tras  la  bienvenida  a  los  asistentes
por  parte  del director  general  del  Libro,
Archivos  y Bibliotecas  del  Ministerio
de  Educación  y Cultura,  Femando  Luis
de  Lanzas,  el subsecretario  de Defensa,
Adolfo  Menéndez  Menéndez,  destacó
en  la  inauguración  de  las  Jornadas  la
necesidad  de  <(conservar  y  difundir
nuestro  patrimonio  documental,  así co
mo  de  acercar  nuestros  archivos  milita
res  a todos  los usuarios  que  puedan  de
mandar  su  utilización»,  para  lo cual  es
fundamental  «una  actuación  homogé
nea  en  el  trabajo  e  informatización  de
archivos».  Al acto asistieron  también  el
director  del  Gabinete  del  Ministro  de
Defensa,  Pedro  Arguelles  Salaverría;  la
subdirectora  general  de  Acción  Cultu
ral  y Patrimonio  Histórico  del  MINIS
DEF.  Leticia  Azcue  Brea:  la  subdirec
tora  general  de  Archivos  Estatales  del
MEC,  Elisa  Carolina  de  Santos:  el  di
rector  del  Instituto  de  Historia  y Cultu
ra  Militar,  general  Juan  María de  Peña
randa  y Algar;  el  director  del  Instituto
de  Historia  y Cultura  Naval,  almirante
José  Ignacio  González-Aller;  el direc
tor  del  Servicio  Histórico  y Cultural  del
Ejército  del  Aire,  general  José  Sánchez
Méndez,  y  la  presidenta  de  la  Aso
ciación  Nacional  de  Archiveros,  Bi
bliotecarios,  Museólogos  y  Documen
talistas.  Julia María  Rodríguez Barredo.

Los  archivos militares están inmersos
en  un  «proceso  de  transformación  de
gran  envergadura»  —subrayó  el subse

cretario  de Defensa—  que se ha plasma
do  en progresos  como  la  configuración
del  Mapa de  Estructuras  Archivísticas  y
en  realidades  tan  importantes  como  el
Reglamento  de  Archivos  Militares,  que
en  diciembre  de  1998 sustituyó  a  la le
gislación  vigente  desde  hacía un  siglo  y
que  funciona  como  instrumento  de  co
hesión  en  la política de archivos  del Mi
nisterio  de Defensa  al crear  cuatro  sub
sistemas  archivísticos.

En  la primera  sesión de  trabajo,  Leti
cia  Azcue  Brea,  en  nombre  del  director
del  Gabinete  del  Ministro,  manifestó  su
satisfacción  por  el balance  positivo  de
la  labor  realizada  en  este  campo  a  lo
largo  de  1999, así como  por  el hecho de
que  se esté creando  «una tradición en el
trabajo  técnico,  así como  pautas  y crite
rios  estrictos  desde  el punto  de vista  ar
chivístico  y adaptados  a  la  realidad  de
los  archivos  militares».  En  su interven
ción  hizo  hincapié  en  la  importancia  de
que  ahora  se  pueda  contar  con  herra
mientas  de  conexión  y consulta,  como
una  guía  de archivos,  un censo  del  pa
trimonio  documental  militar  y  un bole
tín  interno.  Leticia  Azcue adelantó  asi
mismo  que  en  el  Congreso  Interna-

cional  de  Archivos,  que  se  celebrará  el
próximo  año en Sevilla,  habrá  un stand-
presentación  del  Sistema  Archivístico
de  la Defensa  (SAD).

Iniciativas. Durante los  cuatro  días  que
duraron  las Jornadas  se  abordaron  te
mas  concretos  de  interés,  comenzando
por  un  análisis  de  las  iniciativas  em
prendidas  durante  este año y  los planes
previstos  para el 2000.  A tal efecto estu
vieron  presentes  también  los directores
de  los  Subsistemas  Archivísticos:  del
Ejército  de  Tierra,  general  Juan  María
de  Peñaranda  y Algar;  de  la Armada,  al
mirante  José  Ignacio  González-Aller
Hierro;  y  del Ejército  del  Aire,  general
José  Sánchez  Méndez.  Revisadas  las
actividades  desarrolladas  en  1999 desde
diferentes  puntos  de  vista,  se hizo  hin
capié  en  la  necesidad  de  actualizar  y
modernizar  los sistemas archivísticos  de
cada  uno de los Ejércitos.

Los  días  siguientes  se centraron en  la
atención  al  público,  el  uso  de  la  infor
mática  para  la gestión de  la información
y  su  difusión.  Como  conferenciantes
participaron  técnicos  de  los  archivos
militares  y de  la  Unidad  de  Coordina
ción  de  Archivos  de  la  Subdireceión
General  de  Acción  Cultural  y Patrimo
nio  Histórico,  así como  facultativos  de
los  Ministerios  de  Educación  y Cultura
y  de  Hacienda  y de  la  Universidad  de
Salamanca.  También  se  habló  de  la  pá
gina  web del Ministerio  de  Defensa,  im
pulsada  desde  el Gabinete  del  Ministro,
y  que  es  una  de  las  más  amplias  en  In
ternet  sobre archivos españoles.

ItabeiL OSma

Los archivos militares,
más cerca del público

La  difusión  de  la información  y la atención  al usuario,
centro  de  las III Jornadas  de Archivística  Militar

g

=

Presidencia. En su discurso, el subsecretario de Defrnsa ‘aforé las Jornadas como un apoyo
al  trabajo en los a,rhi vos, «arduo pero vital para la historia que debemos dejar como testigo».
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