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PUNTO  DE VISTA

El  fructífero

C UANDO se cumplen tres años desde
que comenzara el proceso de plena pro
fesionalización de las Fuerzas Armadas y
está próxima a concluir la VI Legislatura,

el  ministro de Defensa ha expuesto en el Congreso
un balance de lo realizado hasta ahora en este pro
ceso que, sin caer en el triunfalismo, ofrece justifi
cadas razones para el optimismo.

Por primera vez el número de soldados y mari
neros profesionales ha superado al de los militares
de  reemplazo; en 1999 se ha convocado el mayor
número de plazas de toda la historia de la profesio
nalización, concretamente 24.081, y se ha produci
do  el mayor incremento neto de soldados y marine
ros profesionales, desde los 50.000 que había al fi
nal  de 1998 hasta los 67500 actuales. A partir de
esta cifra, que duplica la de 1996, alcanzar los efec
tivos  previstos de tropa y marinería profesional (en
tre  102.000 y 120.000), parece factible en los tres
años que quedan todavía hasta la finalización del
proceso de transición.

Pero no importa sólo la cantidad, sino también la

calidad. De ningún modo ha pretendido el Ministerio
de  Defensa sustituir sin más el reclutamiento obliga
torio  de varones por el ingreso voluntario de hom
bres y mujeres, creando una especie de servicio mili
tar  mixto y remunerado. Ha tratado de aprovechar
esta ocasión histórica —recordemos que se pone fin
a  casi dos siglos de mili— para renovar en profundi
dad  los Ejércitos españoles. El ministro Eduardo Serra
lo  ha destacado así en su comparecencia ante la Co
misión de Defensa del Congreso: «Estamos redibu
jando en su totalidad nuestras Fuerzas Armadas».

Este nuevo diseño incluye aspectos tan determi
nantes para la concepción futura de los Ejércitos co
mo la regulación del régimen del personal median
te  la correspondiente Ley; la definición de las plan
tillas de cuadros de mando para los próximos cinco
años; los estudios dedicados a obtener mayor apro
vechamiento del personal civil en el contexto de
unos Ejércitos plenamente profesionales; las refor
mas en el régimen disciplinario y en la jurisdicción
militar; la regulación de la política de viviendas; las

mejoras presupuestarias y de gestión dirigidas a in
crementar los recursos de armamento y material...

Los últimos tres años han permitido también disi
par las dudas que existfan sobre la viabilidad econó
mica del proceso. El crecimiento en las asignaciones
del  Ministerio de Defensa en los tres últimos Presu
puestos (3,1 por 100 en 1998, 3,4 por 100 en 1 qgq
y  4 por 100 en el 2000) ha servido para duplicar el
número de soldados y  marineros profesionales.
Queda una tarea pendiente, que se presenta dificii,
pero no imposible: obtener los recursos necesarios
para acompañar la profesionalización con la moder
nización del armamento y material que ese personal
cada vez más preparado deberá manejar.E STE esfuerzo por la calidad cuenta ya con

el  reconocimiento de otros países, que en
algunas ocasiones han desplazado a Espa
ña a representantes de sus Fuerzas Arma-

das para conocer de cerca cómo se está desarro
llando  la transición a unos Ejércitos plenamente
profesionales. Fenómeno que, además, no es exclu
sivo de nuestro país: el año que viene, según un re
ciente informe de la Unión Europea Occidental, al
rededor del 50 por 100 de las Fuerzas Armadas de
la  UEO serán profesionales o estarán en vías de pro
fesionalización. Yen esa tendencia España partici
pa en plena sintonía con sus aliados occidentales.

Con todo, el reconocimiento más significativo pro
cede del interior. Nueve de cada diez soldados y ma
rineros profesionales han renovado su compromiso,
en una proporción tan alta que se convierte en el me
jor  indicador del grado de satisfacción que este perso
nal obtiene tras su experiencia diaria en unidades, ba
ses y acuartelamientos militares. Ellos son la mejor vía
para mejorar la imagen de las Fuerzas Armadas en la
sociedad española —uno de los objetivos básicos de
nuestra política de defensa—, difundiendo las cada
vez mejores condiciones de vida y de relaciones hu
manas que se viven en unos Ejércitos en tránsito hacia
la profesionalidad y la modernidad. +

RED

la
tránsito

prof  esionalización
a
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balance  dea  proes  onalización  ]

EN MARCHA A MAYOR R[FORM

1 Ejército II Asmada 1 Ejército II  TOTAL 1
IdeneaJIUdelAirj

ir92IflTii47ilini

13381117111223117321

11.782L530113501  Li.eeI

12.158117931162pj  13.5711

En  los últimos  tres años  se ha duplicado  el  número  de soldados  y  marineros  profesionales  y  se

[  L proceso  para  conseguir  la pie-  bres  y  mujeres  que  voluntariamente
na  profesionalización  de  los  deseen  hacerlo.
Ejércitos,  que  conlieva  la  sus-  No  se  trata  únicamente  de  cambiar
pensión  dei  servicio  militar,  ha  el  modelo  de  incorporación  de  los sol-
alcanzado  su  ecuador.  Este  dados  y marineros,  desde  un  sistema
«histórico  proyecto,  con  el  que  sustentado  en  la  recluta  forzosa  de  va-

se  trata  de  modificar  unos  hábitos  so-  rones  a  otro  constituido  por  volunta
ciales  que  cuentan  con  dos  siglos  de  nos  de  ambos  sexos.  Por  encima  de
antigüedad  y  que  han  conformado  eso,  se  pretende  renovar  las  Fuerzas
profundamente  no  sólo  las  Fuerzas  Armadas  en  su  conjunto,  para  que
Armadas,  sino  la  sociedad  española  puedan  cumplir  con eficacia  los reque

rimientos  que  les demanda

Plantillas de militares profesionales     
de tropa y marineria              Aznar en su discurso  de  in

(situación a 1 de junio de 1999)            vestidura como presidente
del  Uobierno,  «precisamos

Efectivos totales                   EjÉrcito TOJ     unas  Fuerzas  Armadas

mas  operativas,  mas  flexi
Cabosprlmeros            5.3211 fl2.491 1 L   2.1621 9.974i     bies, más  reducidas  y  me-

Cabos           [ 5.92111 2.63611   2.4091 LI]     jor dotadas’>.

,ay]nanof_±_20.746I  5.75311 4.52411 31.023J     Solidez. Siguiendo  esta
Enperfododeformación  1     011 6821      oIl  ss2I     orientación, el  Mil1isteríode  Defensa  ha  intentado
TOTAL            1 31.98I flhjjJI  9.0951 r  52.645],     construir el proyecto  de ple

No se incluyen los que tienen adquirida la condición de permanentes (837),     na profesionalizaeión  sobre
losqueesténens#uacióndeexcedenciavoluntaria(2.146)nilossoldados    bases sólidas,  para que en
de reemplazo que tienen la condición de profesionales por participar en       ningún momento  se vea re—
misionesdepazenelextraniero(56).                         ducida la  operatividad  de

Personal femenino                                los Ejércitos  ni  afectadas
las  necesidades  de  funcio
namiento  diario  de  unida-

Cabos primeros    -                               des, bases  y acuartelamien

Cabos                                         tos. En  este  sentido,  se  ha
—  .—-                                  rechazado la  adopción  de
Soldados Y manneros                                cualquier medida  parcial  o

TOTAL                                         coyuntural durante el actual
período  transitorio.

Esta  solidez viene  aya-
entera»,  como  lo  definió  Eduardo  Se-  lada  por  la  aprobación  de  cuatro  leyes
rra  Rexach  el  10  de  diciembre  de  que  modifican  sustancialmente  la  re-
1996,  se  encuentra  a  mitad  de  camino.  gulación  normativa  de  la  defensa:  Or
Desde  aquel  día,  en  que  el  ministro  de  gánica  del  Régimen  Disciplinario  de
Defensa  acudió  a  la  Comisión  Mixta  las  Fuerzas  Armadas  (2  de  diciembre
Congreso-Senado  para  la  plena  profe-  de  1998),  de  Planta  y  Organización
sionalización  de  las  Fuerzas  Armadas  Territorial  de  la  Jurisdicción  Militar
para  explicar  las  líneas  maestras  de  (15  de  diciembre  de  1998),  de  Régi
esta  reforma,  han  transcurrido  tres  men  del  Personal  de  las  Fuerzas  Ar
años;  después  de  otros  tres,  a  partir  madas  (18 de  mayo  de  1999)  y de Me-
del  31  de  diciembre  de  2002  ya  sólo  didas  de  Apoyo  a  la  Movilidad  Ceo-
ingresarán  en  los  Ejércitos  los  hom-  gráfica  (9  de julio  de  1999).
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ha  avanzado  en el  diseño  de  los aspectos  que  configurarán  los Ejércitos  españoles  delfuturo
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Aunque  todas  ellas  son  necesarias
para  poner  en  marcha  este  proceso  de
profesionalización  y modernización  de
las  Fuerzas  Arrnadas,  merece  destacar-
se  la  Ley  de  Régimen  del  Personal.
convertida  ya  en  el  marco  esencial  de
referencia  para todo  el personal  militar.

Fue  la primera  que  inte’ó  a  los sol
dados  y marineros  profesionales  junto  a

los  militares  de  carrera,  incluyéndolos
en  todos los apartados  del texlo.  con es
pecial  atención  a  la enseñanza  y forma
ción  y a  sus expectativas  de  desarroHo
profesional.  Asimismo,  las  Cortes  han
aprobado  la Ley  de  Régimen  de  Perso
nal  del  Cuerpo  de  la Guardia  Civil  (25
de  noviembre  de  1999), que regula  este
régimen  de  forma  separada  al  de  las

Fuerzas  Armadas.  aunque  por  su  co
mún  naturaleza  militar  se rijan  por  los
mismos  principios.

Hitos.  El año  de  1999 termina  con  dos
marcas  relevantes:  ha  sido  el  primero
en  el  que  el  número  de  soldados  y ma
rineros  de  adscripción  voluntaria  ha
superado  a los de  reemplazo  y también
el  de  mayor  reclutamiento  de  tropa  y
marinería  profesional.  al  aumentar  sus
componentes  en  17.500.  desde  los
50.000  que  había al final  de  1998 hasta
los  actuales  67.500.  Esta  cifra  duplica
prácticamente  la  de  1996.  cuando  las
Fuerzas  Armadas  contaban  con  34.365
soldados  y marineros  profesionales.

Dado  que  también  se deben  reponer
las  bajas  originadas  por  quienes  fina
lizan  su  compromiso,  el  número  de
plazas  que  Defensa  ha  ofertado  en  es
tos  tres  años  es  aún  mayor:  10.310  en
1997,  16.892  en  1998  y  24.081  en
1999.  Ello  supone  un  total  de  51.283
plazas,  que  sitúan  a este  Departamen
to  como  la  primera  organización  na
cional  en  oferta  de  empleo  y renova
ción  de  personal.

Se  prevé  mantener  en  el 2000  el rit
mo  de  crecimiento  de  1999,  por  lo que
deberán  convocarse  cerca  de  25.000
nuevas  plazas  para  que  el  número  de
soldados   marineros  profesionales
crezca  en  otros  17.500,  situándose  en

Resultados de la convocatoria de 1999

TERCERA
Tierra        4946    3.602    1,3     1.082   21,8
Armada       1.032  —  700    1,4      121   11,7
Aire         1.221     411     2,9      365   29,8

.T9taI       7.199    4112    1,5     1S8   23,1

CUARTA
Tierra        6.431   j,8_00    1,1    j.,155    18
Armada       1 .126    1.050    1,1      264  23,4
Aire  —  1.543  650  2,4 ..aI  379  24,6
ktal  t  9.100  7.500  12   1.798  19,8

‘09   24.081     1,6     6.313  21,2

baii  ce  de  la  profesion  1 izac Qn  1

Igualdad. Desde el pasado 20 de ¿nava, día en el que entró en vigor la nueva Lev de Régi
nen  del Personal, las mujeres pueden acceder a todos los destinos en las Fuerzas Armadas.

Incorporación  Aspirantes  Plazas  Aspirantes
por  plaza

PRIMERA
Tierra
Armada
Aire
Fetal

Mujeres  %de
aspirantes  mujeres

8.529
1.749

•  2.290
!  ___

4.540
750
510

SEGUNDA

1 .8
2)

—  44__

Peticionarios por provincia de residencia

1,669   j
372   2b2
534  23,3

2.575  20,4

Tierra
Armada
Aire
Total

s

7.329
1.306
1.707

10.342

O Monosde 100 0200a500  U1.000a  1.500 •2.000a3000•  100a200  •500a1.000  11.500a2.000  •Msdea.000

4,794
750
524

1.5     1.471
1,7      295
3,2      506
1,1    ,  2,272

20
22,5

[*6
21,9

Ceuta  Melilla

O  Residentes en el extranjero

10

o
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85.000.  A  partir  de  entonces  el  Minis
terio  de  Defensa  tendrá  un  plazo  de
dos  años,  hasta  el  31  de  diciembre  del
2002,  para  alcanzar  un  tota! de  compo
nentes  de  la tropa  y  marinería  profe
sional  comprendido  entre  102.000  y
120.000,  como  estableció  la  Ley  de
Régimen  del  Personal,  de  acuerdo  con
el  dictamen  de  la  Comisión  Mixta
Congreso-Senado.

Es  de  destacar  que  la  nueva  Ley  de
Personal  permite  a  las mujeres  acceder
a  todos  los destinos  de  tropa y  marine
ría  profesional.  De hecho,  en  la  última
convocatoria  212  solicitaron  como  pri
mera  preferencia  alguno  de  los  desti
nos  de  los que  anteriormente  estaban
excluidas:  117 de  paracaidistas.  63 de
La  Legión  y  32  de  operaciones  espe
ciales.  Hoy,  las  mujeres  suponen  el  7
por  100  de  los  soldados  y  marineros
profesionales,  sin diferencias  aprecia
bles  entre  Ejércitos.  Se  prevé  que  este
porcentaje  aumente  en  un futuro  pró
ximo,  a  la  vista  de  que  en  las  últimas
incorporaciones  casi  la  cuarta  parte  de
los  solicitantes  eran  mujeres.

AspiraNtes. Las  solicitudes  para  ingre
sar  en  las Fuerzas  Armadas  profesio
nales  han  oscilado  entre  las 43.002  de
1997.  las  51.891  de  1998  y las  39.209
de  1999.  Aunque  en  este  año  se ha  re
gistrado  un  descenso,  se  observa  que

también  disminuye  progresivamente
el  número  de  los  que  vuelven  a
presentarse  después  de  no  superar  las
pruebas  de  acceso  en  convocatorias
anteriores:  en  torno  al  50  por  100  en
1997,  al  40  por  lOO en  1998  y  al  30
por  100 en  1999.

Este  fenómeno  de  renovación  de  la
bolsa  de  aspirantes  a la tropa y marine
ría  profesional  resulta  más  relevante

aún  en  el telón  de  fondo  de  dos hechos
que  afectan  al  conjunto  del  país:  el
crecimiento  del  empleo  y  la caída  de
mográfica.  Mientras  que  los jóvenes
nacidos  en  1974  y que,  por  tanto,  en
1992  cumplieron  dieciocho  años,  eran
682.010,  en  199!  sólo  nacieron
533.008,  casi  150.000 menos.

Si,  a  pesar  de  que  desciende  el  nú
mero  total  de  jóvenes  y,  dentro  de

•18  años
1  19 años
fl  20 años
*  21 años
E  22 años

 23 años
•  24 años
J  25 años

Nivel de estudios

Presencia.  Aunque el proceso de transición aun no ha concluido, la tripulación de al
gunos buques de la Armada va está constituida en su totalidad por personal profrsional.

1    CertIficado   A
de escolaridad a  1,98%

fl  Ejército de lleraPreferencia por Eiér(j11
•  Armada
E  Ejército del AireJ

J
EGB —   — 29,6%

l6FGradoFp 26,6%

2... Grado FP 9,0%

1
1

—— 15,0%

co         5,6%

¡
i

Estudios •j  1,39%
universitarios

Edad

OTROS i—1.  11,83%
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ellos,  el  de  los que  no  tienen  empleo,
siguen  aumentando  los  aspirantes  en
primera  convocatoria  (unos  4.000  en
1997,  9.000  en  1998  y  14.000  en
1999),  parece  que  el  mensaje  del  Eje
cutivo  sobre los Ejércitos  profesionales
está  encontrando  en  la juventud  espa
hola  una  respuesta  altamente  positiva.

A  ello  han contribuido  las  campañas
publicitarias  que  el  Ministerio  de  De
fensa  promueve  para  hacer
atractivas  la figura  y la profesión
del  soldado  y del  marinero.  Se
gún  las  últimas  encuestas  del
Centro  de  Investigaciones  So
ciológicas,  el 89,4 por  100 de  los
jóvenes  conocen  la opción  de  los
Ejércitos  profesionales  a  través
de  los anuncios  en  prensa  escri
ta,  radio o televisión.

Simultáneamente,  el Ministe
rio  de  Defensa  ha  puesto  en
marcha  un Plan Directo  de  Cap
tación,  en  el  que  se  ofrece  una
imagen  real  de  las  oportunida
des  que  la  carrera  militar  ofrece
a  hombres  y mujeres.  Las  expo
siciones  sobre  las  Fuerzas  Ar
madas  profesionales,  el  montaje
de  puntos  informativos  en  esta
ciones  de  tren  y centros  comer
ciales,  la  presencia  en  ferias
educativas  o el  tren y los camio
nes  y autobuses  que  han recorri
do  ya  gran parte  de  España  para
dar  ese  contacto  e información
directa  son  los  principales  me
dios  empleados.

Además,  el  Departamento  organiza
periódicamente  cursos  para  captado
res.  Hasta  ahora  los  han  seguido  265
oficiales  y  suboficiales  de  los  tres
Ejércitos  y se  prevé  que  en  los  que  se
celebren  en  el  2000  participen  solda
dos  y  marineros  profesionales.

«La  idea  —subrayó  Eduardo  Serra
al  comparecer  el  pasado  1 de  diciem
bre  en  la  Comisión  de  Defensa  del

Congreso—  es que  quien  se  acerque  a
las  Fuerzas  Armadas  para  recabar  in
formación  no  sólo  encuentre  lo  que  le
interesa,  sino  que  lo  encuentre  en  un
medio  moderno  y  atractivo.  Nos  gus
taría  que  el joven  que  se  interesa  por
la  profesión  de  soldado  acuda  a  un
centro  de  reclutamiento  como  cual
quier  persona  que  entra  en  un departa
mento  moderno  de  recursos  humanos
de  cualquier  empresa».

Por  otro  lado,  el  Ministerio  de  De
fensa  pondrá  en  práctica  dos  medidas
mediante  las  cuales,  al  facilitar  el  ac
ceso  de  los jóvenes  a  las  Fuerzas  Ar
madas  profesionales,  se  espera  elevar
el  número  de  solicitudes:  la supresión
de  la  tasa  por  derechos  de  examen  y
el  establecimiento  de  un  modelo  de
reclutamiento  continuo  —en  el  que
las  solicitudes  sean  admitidas  todos
los  días  del  año—  y  descentralizado
por  Ejércitos.

Titulación. Otro  paso  importante  para
estimular  la  profesionalización  entre
los  jóvenes  va  a ser  la creación,  en  los
próximos  meses,  del  título  de  Técnico
Militar  en  Defensa.  Equivalente  al  de
Técnico  del  sistema  educativo  general,
con  él  el  Ministerio  de  Educación  y
Cultura  reconocerá  los estudios  milita
res  del soldado  y marinero  profesional.

Así  mismo,  la  Ley  de  Personal  ha
mejorado  las  posibilidades  de  la  tropa

y  marinería  profesionales  para
ingresar  por  promoción  interna
en  las  Escalas  de  Suboficiales  y
en  la  de  Cabos  y Guardias  de  la
Guardia  Civil.  En  las  primeras
se  reservaba  el  60 por  100 de  las
plazas  a los  cabos  primeros  pro
fesionales,  cuando  llevaran  un
año  en  ese  empleo  y  no  hubie
ran  cumplido  los  3 1; tras  la  en
trada  en  vigor  de  la  Ley  se  les
reserva  el  100  por  100  y  no  se
exige  antigüedad  como  cabo
primero,  sino  tres  años  de  servi
cios  con  independencia  del  em
pico  militar  alcanzado.  En  la
Guardia  Civil  se  mantiene  la re
serva  de  la  mitad  de  las  plazas
para  los  soldados  y  marineros
profesionales  con  tres  años  de
servicios,  pero  se les  ha eximido
de  la  edad  máxima  de  30  años
en  las  tres  próximas  convocato
rias  (2000,  2001  y 2002).

Igualmente,  Defensa  está
promoviendo  acciones  concre
tas  que  ayudan  a  los  soldados  y
marineros  profesionales  a orien

[

ModernIzacIón. E/proceso de pro fesionalización debe ir acompañado por una mejora
ene!  armamento y material que deben manejar los soldados y marineros profesionales.

ExperiencIa. Los soldados profesionales han mostrado su
eficacia en misiones de pa: como la desarrollada en Kosovo.
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tar  su futuro  en cuatro  direcciones:  re-
novación  como  personal  militar,  incor
poración  a  las  Escalas  de  Suboficiales
y  a  la  Escala  de  Cabos  y  Guardias  de
la  Guardia  Civil  y vuelta  al  mercado
laboral  civil.

Así,  a  nueve  de  cada  diez  soldados
y  marineros  profesionales  se  les  ha
concedido  la  renovación  del  compro
miso,  una  alta  proporción  que es  un in
dicativo  del  grado  de  satisfacción  que
este  personal  obtiene  de  su experiencia
diaria  en  las  unidades.  Para  favorecer
la  incorporación  a  las  Escalas  de  Su
boficiales  se  han realizado  dos cursos
(1997-98  y  1998-99).  Aproximada
mente  uno  de cada  tres  alumnos  que  se
presentaron  a  las  pruebas  obtuvieron
el  ingreso  en  los centros  docentes  mili
tares  de  formación  de  grado  básico.
Los  cursos  de  apoyo  a  la  incorpora
ción  en  la  Escala  de  Cabos  y  Guardias
de  la Guardia  Civil  sirvieron  para  que
ingresaran  en  este  Cuerpo  310  alum
nos  en  1998 y 255  en  1999.

Por  último,  con  el  fin  de  ayudar  a
los  soldados  y marineros  profesionales
si  desean  reintegrarse  a  la  vida  civil,
solamente  en este  año  se han realizado
189  cursos  de  Formación  Profesional
de  grado  1 para  la  obtención  del  título
de  técnico  auxiliar  y otros  187 de  For
mación  Ocupacional  para  el  aprendi
zaje  de  un oficio.

Con  todas  estas  actuaciones,  junto  a
otras  que  se están  poniendo  en  marcha
sin  esperar  a que  concluya  el actual  pe
ríodo  transitorio,  el  Ministerio  de  De
fensa  está cumpliendo  el mandato  de  la
citada  Comisión  Mixta  Congreso-Se
nado  de  «diseñar  una  carrera  que  les
permita  tener  un  horizonte  profesional
definido,  progresar  en el propio  desem
peño  profesional  de  su  especialidad  y
proyectarse  hacia  la  tropa  y  marinería
de  carácter  permanente,  hacia  las  esca
las  de  cuadros  de  mando  o  hacia  la  re-
colocación  en  el  mundo  laboral  civil
tanto  público  como  privado».

Personal. Aunque  la  tropa  y marinería
profesional  constituye  el  núcleo  de  la
reforma  emprendida,  el  Ministerio  de
Defensa  ha  abordado  también  en  esta
legislatura  diversos  aspectos  relacio
nados  con  el  régimen  de  personal  de
los  demás  militares  profesionales  que
integran  las Fuerzas  Armadas.

Respecto  a  los  cuadros  de  mando,
un  Real  Decreto  del  pasado  17 de  sep
tiembre  fijó  las  plantillas  para  el  perío
do  1999-2004,  estableciendo  una
adaptación  progresiva  de  los  efectivos

Formación y promoción
profesional

Cursos de Formación Ocupacional en 1998
(POR FAMILIAS PROFESIONALES)

Cursos de Formación Profesionai-1 en 1998
(POR GRUPOS PROFESIONALES)

Cursos de apoyo para el ingreso
en las Escalas de Suboficiales

yen  la Guardia Civil
Resultados 1999 (finalizados en junio)

actuales  a  los  que  se  desean  obtener
para  el  futuro.  Las  dos  actuaciones
fundamentales  que  aplica  este  texto
son  la  limitación  de  ingresos  en  las
Academias  militares  al  50  por  100 de
la  media  de  pase  a  retiro  en  los  si
guientes  diez  años  y  la  amortización
de  vacantes  en  las proporciones  fijadas
legalmente;  medidas  que  se  acompa
ñarán  con el ingreso  de  los militares  de
complemento  necesarios  hasta  alcan
zar  la  dimensión  adecuada.

En  personal  civil,  al tiempo  que  se
desarrolla  una  política  de  austeridad
en  la reposición  de  efectivos,  se  están
evaluando  las  exigencias  que  conlle
va  su participación  en  un  nuevo  mo
delo  de  Fuerzas  Armadas  totalmente
profesionales.  En  gran  parte,  el perso
nal  civil  de  Defensa  no  está  distribui
do  de  forma  adecuada  ni  sus  especia
lidades  son  las  que  se  necesitan  en  di
cho  modelo,  siendo  precisa  en  mu-

chos  casos  una  mejor  cualificación
profesional.

En  1996, con  34365  soldados  y  ma
rineros  profesionales,  los  gastos  de
personal  ascendían  a 489.437  millones
de  pesetas;  en  1999,  con  67.500,  supo
ne  540.477  millones.  Si  se  mantiene
esta  tendencia,  en  unas  Fuerzas  Arma-
das  que  contaran  con 102.000 soldados
y  marineros  en su totalidad  profesiona
les  el-gasto  no  debería  llegar  a  los
600.000  millones.  De  esta  manera,  tri
plicar  el número  de soldados  y marine
ros  profesionales  y, además,  consolidar
el  poder  adquisitivo  de  todo el personal
de  Defensa  conllevaría  un  aumento  de
unos  110.000 millones  de  pesetas.

Pero,  como  en  todo  momento  han
subrayado  las autoridades  del  Departa
mento,  de  nada  sirve  la  profesionaliza
ción  del  personal  si no  va acompañada
de  un  proceso  paralelo  de  moderniza
ción  del  armamento  y material.  En  es
te  sentido,  aunque  el  esfuerzo  econó
mico  de  los  últimos  años  se  ha  centra
do  en  la  profesionalización,  los Presu
puestos  del  2000  recogen  ya  un fuerte
incremento  en  el  capítulo  que  mejor
mide  la modernización:  el de  las inver
siones  reales,  que  creeen  el  7.1  por
100,  con  un  total  de  251.661  millones
de  pesetas,  con  lo  que  Defensa  con
centra  casi  la  cuarta  parte  de  la inver
sión  total  del Estado.

A  ello  hay  que  añadir  los  créditos
que  obtiene  la Gerencia  de  Infraestruc
tura  y Equipamiento  de  la Defensa  por
la  venta  de  terrenos  e  inmuebles,  que
pueden  ser  invertidos  en  mejoras  de
infraestructura  y en  la  venta  de  arma
mento  y  material,  así  como  las ayudas
del  Ministerio  de  Industria  a  la  cons
trucción  del  carro Leopardo,  la fragata
F-IOO  y el avión  Euroflghter.

Incluidas  ambas  partidas,  en  el  Pre
supuesto  del  2000 se  destina  a personal
el  49,8  por  100 (561.366  millones  de
pesetas)  y  al material  el  restante  50,2
por  100 (565.349  millones),  rompien
do  así  una  deficiencia  de  hace  muchos
años  que  favorecía  los  gastos  de  perso
nal  en  perjuicio  de  los  de  material.
Además,  el  Presupuesto  de  Defensa  se
ha  mantenido  estable  en  los  últimos
ejercicios  en  su  proporción  respecto  al
conjunto  de  los Presupuestos  del  Esta
do.  por lo que  la trascendental  transfor
mación  global  de  las Fuerzas  Armadas
en  su tránsito  al  siglo  XXI  se  está aco
metiendo  sin  poner  en  peligro  otros
gastos  e  inversiones  sociales.

•  83 UnIdades participantes
•173 cursos realizados
•  43 Especialidades
•  2.766 alumnos

•  Construcción
•  Automoción
•  Transporte
•  Soldadura

1 Electricidad
•  Informática
•  Hosteleria

 Otros

88 Unidades participantes
‘151 cursos realizados
-  14 profesiones
4.539 alumnos

 Auto niooi&,
•  Admtvo.

con,ercia
•Sanaña

Electrónica’
electricida’1

•  Hostelerta
ytlirismo

•  Imagen y sonido
T  Agrada
•  Otros

ESCALAS DE
SUBOFIALES

•  Número de cursos
O Total de alumnos  —
o  Alumnos presentados _4!jI
OPlazasconvocadas  il
O Ingresos

GUARDIA
CIVIL

1•

s
6271

8antIro F. del Vado
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E L proceso  de  profesionalizaciónva  por  buen  camino.  Así  lo  aseguró  el  ministro  de  Defensa,Eduardo  Serra Rexach,  cuandoel  pasado  1 de diciembre  com
pareció  ante la  Comisión  correspon
diente  del  Congreso  para informar,  a
petición  propia  y de  los  Grupos  So
cialista  y de Convergéncia  i Unió,  so
bre  la  transición  a unas Fuerzas  Ar
madas  plenamente  profesionales.
«Hoy  —afirmó——, no  sólo estamos  en
disposición  de  culminar  este  proceso
en  las  fechas  previstas,  sino  que  Es
paña  cuenta  con  un  instrumento  me
jor  dotado  que  le  permite  un  papel
más  relevante  y un  mayor  peso  en  el
ámbito  internacional».  Sin  el crecien
te  grado  de  profesionalización  alcan
zado,  añadió  Eduardo  Serra,  serían
impensables  la  presencia  continuada
de  las  tropas  españolas  en  Bosnia  o
los  compromisos  que  nuestro  país  va
a  asumir  en  el  nuevo  ámbito  de  segu
ridad  y  defensa  del  que  se  está  dotan
do  a la  Unión  Europea.

El  1999 ha  sido, en opinión  del titular
del  Departamento,  un «año capital».  En
los  últimos  doce  meses  la  profesionali
zación  ha conseguido  una  «velocidad de
crucero»,  al haberse  alcanzado  la cifra
de  67.500  soldados  y marineros  profe
sionales,  el doble  de  los que  servían en
las  Fuerzas  Armadas  en  1996; el núme
ro  de  incorporaciones  —17.500—— y de
plazas  convocadas  —más  de  24.000—
han  sido  los más  altos  de  la historia,  y
por  primera  vez  la  tropa  y  marinería
profesional  supera a la procedente  de re
emplazo.  Como resaltó el titular del De
partamento,  en  este año y en  los dos an
teriores  se ha  puesto  en  marcha  un nue
vo  modelo  de Fuerzas  Arrnadas  y se ha
comenzado  a  informar  y  a convencer  a
la  sociedad,  particularmente  a  los jóve
nes,  de  las ventajas del mismo.

Los  portavoces  parlamentarios
coincidieron  en  resaltar  el  buen  paso

del  proceso  de  profesionalización  y el
esfuerzo  efectuado  para  ajustarse  a  los
plazos  previstos.  No  obstante,  mostra
ron  su  preocupación  por  las  repercu
siones  que  el  índice  de  solicitantes  por
plaza  podría  acarrear  en  el  futuro.

Portavoces. El portavoz del Grupo  So
cialista  en  la  Comisión  de Defensa,
Pedro  Moya,  habló  de  «malabarismos
numéricos»  que  podrían  ofrecer  una
imagen  engañosa.  «Las  cosas  no  van
tan  bien»,  declaró.  En  su  opinión,  la
ratio  de  peticiones  por  plaza  pone  en
evidencia  un  importante  déficit  hu
mano  y  repercute  de  forma  directa  en
la  calidad  del  modelo.  El  representan
te  socialista  expresó  además  su  preo
cupación  ante  la  posibilidad  de  que
esta  escasez  influyera  en  la  rebaja  de
los  niveles  de  exigencia  en  las  prue
bas  de  ingreso.

En  esta  misma  línea,  el  portavoz  de
Coalición  Canaria,  Luis  Mardones.
afirmó  que  la  última  convocatoria  no
auguraba  «la  mejor  oferta  de  empleo,
sino  una  oferta  de  empleo  muy  deli
cada,  más  aún  por  el  colectivo  al  que
se  refiere».

CarIes  Campuzano,  diputado  de CiU,
reconoció  que  la  profesionalización  se
encontraba  en  un  momento  «especial
mente  delicado»,  pero  lo  atribuyó  en
buena  medida  a  una  situación  general
de  descenso  demográfico  y creación  de
empleo,  que  se  añadían  al  incremento
de  la objeción de conciencit

Para  combatir  esta  situación,  los
grupos  parlamentarios  de  la  oposición
coincidieron  en  la necesidad  de  revisar
la  dimensión  de  los  Ejércitos  y  poten
ciar  los  incentivos  a  los  soldados  pro
fesionales.  «Tenemos  que  adaptar  el
diseño  de  un ejército  profesional  no só

EDUARDO SERRA
INFORMA AL CONGRESO

Los  grupos  parlamentarios  analizaron  la marcha  del proceso  de  implantación
del  nuevo  modelo  de  Fuerzas  Arinadas

Clave. El ministro de Defensa, Eduardo Serra, aseguró durante su comparecencia en el
Congreso de los Diputados que 1999 ha sido un «año capital» para lapmfesionalización.
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lo  a los recursos y  a las po
sibilidades  económicas de
una  sociedad, sino también
—manifestó  Pedro Moya—
a  sus recursos humanos y es
este factor el que recomien
da  reconsiderar un tamaño
de  ejército  excesivo».  La
propuesta  del PSOE consis
te  en reducir  el número de
efectivos  a 140.000, por de
bajo  de la  banda de entre
150.000 y 170.000 hombres
aprobada en la actualidad.

CarIes Campuzano apun
tó  la posibilidad  de iniciar
ese proceso de reducción en
la  definición  del  próximo
Objetivo  de Fuerza Conjun
to,  mientras que el diputado
de Coalición Canaria señaló
el  llamamiento  a los reservistas como
una  solución alternativa

«De  otra  forma  —declaró—— veo
muy  difícil  que contemos  con  unas
Fuerzas  Armadas  suficientes  para
cumplir  los compromisos adquiridos
por  España». El  portavoz de CHi  ex
puso  también la  importancia  de ofre
cer  ventajas y  condiciones  salariales
competitivas  con otros  sectores del
mercado.

El  adelanto del fin del servicio mili
tar  obligatorio  fue otro de  los  temas
centrales del debate parlamentario. Pe
dro  Moya  pidió  que el reemplazo del
2000  fuera  el  último  de un servicio
militar  que,  en  su  opinión,  «ya  no
aguanta  más». En términos similares
se  expresó Caries Campuzano, que se
preguntó  si tenía sentido un nuevo sor
teo el mes de noviembre, «faltando tan
pocos  efectivos para alcan
zar  la  cifra  mínima  que
marca la ley».

Por  su parte, el portavoz
del  Partido Popular, Arsenio
Fernández de Mesa, elogió
el  esfuerzo  de contención
del  Gobierno para no dejar-
se  llevar por «pasiones elec
toralistas»  y  modular  los
plazos de la plena profesio
nalización en una época, ex
plicó,  en la que «todos quie
ren poner la guinda al pastel
y  proclamar el fin  de la mi
li».  Fernández de Mesa re
comendó  prudencia y  ase
guró  que nada hace peligrar
la  plena profesionalización.
«No  existen en este momen
to  —justificó-—— elementos

ni  datos como para reprocharle al Go
bierno  que no se estén cubriendo  las
plazas que se están ofertando».

Capacidad. En  el  turno  de  réplica,
Eduardo Serra insistió en su visión del
proceso  de profesionalización. «La si
tuación  es delicada y exige prudencia,
pero no es mala. No parece preocupan
te —precisó— que disminuya el núme
ro  total desde los 50.000 solicitantes en
el  año mejor a 40.000 en 1999, tenien
do  en cuenta la caída de la natalidad y
el  enorme crecimiento del empleo en
tre  la juventud».  El  ministro  explicó
además que el número de plazas con
vocadas  se mantendrá estable a partir
de  ahora: «Con la profesionalización a
pleno  rendimiento, la capacidad de re
posición  vaticinó— no alcanzará las
15.000 anuales». Negó también que se

hubiera  rebajado el nivel  de
aptitud  y  consideró despro
porcionada la posibilidad de
hacer  un llamamiento  a los
reservistas.  Como  prueba
del  éxito  del proceso, Serra
destacó el hecho de que Es
paña  se hubiera convertido
en escaparate y modelo para
otros países que inician aho
ra  la profesionalización.

El  ministro de Defensa se
opuso  tajantemente a  unas
Fuerzas Armadas más redu
cidas que las que se pretende
conseguir al término del pe
ríodo transitorio. Con 50.000
cuadros de mando y  110.000
soldados y marineros profe
sionales  —la  mitad  de  la
horquilla  fijada por la Comi

sión  Mixta Congreso-Senado——, el por
centaje sería de cuatro militares por ca
da  1.000 habitantes, en la banda baja de
los  países europeos. Bajar de ahí, según
Eduardo  Sena, sería imprudente. dada
la  posición estratégica española. «So
mos  el segundo país europeo en exten
sión  y el que más kilómetros de costas
tiene,  una nación periférica en la Alian
za  Atlántica,  con los archipiélagos de
Balearesy  Canarias y  ciudades en el
norte  de Africa, además de tráficos ilíci
tos  que nos llegan casi por los cuatro
puntas cardinales».

Sobre  la supresión del servicio mili
tar  obligatorio,  Sena  aconsejó a los
portavoces parlamentarios no precipi
tarse  en  los  anuncios  para  que  una
«alegría electoralista» no ponga en pe
ligro  la  operatividad  de las  Fuerzas
Armadas.  Eduardo Sena admitió la mi

portancia de mejorar las con
diciones  laborales y salaria
les  de los soldados, pero re
conoció  al mismo tiempo las
restricciones  presupuesta
rias.  «Los recursos son esca
sos  —explicó—,  y  lo  que
paguemos de más al soldado
nos impedirá contratar a más
profesionales».  El  ministro
aseguró  que  los  Ejércitos
compensan  estas carencias
con  una gran flexibilidad  de
horarios  que pennite  a  los
jóvenes dedicarse a tareas de
formación  que posibilitan la
promoción  interna o la rein
serción en la vida civil.

R.,t
Ña

Moderación.  Fernández de Mesa (PP) elogié el «esfiwrzo de conten
ción» para no alterar los plazos del proceso de modo electo ralista.

Disminución. El portavoz socialista, Pedro Mova expresó su preo
cupación por la reducción en el número de aspirantes a las plazas.
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[  ha 1?  )—“• HlE    fl      .-.--  ‘‘1[ N España  no ha  habido  un debate
social  sobre  el  significado  de  la
profesionalización.  Pero,  poco  a
poco,  vamos  consiguiendo  que  la
sociedad  conozca  la  importancia

del  cambio  que  se  está  produciendo».
Jesús  María  Pérez  Esteban  se  ha  pro
puesto  llevar  este  mensaje  «puerta  a
puerta»  a  cada  uno  de  los  pueblos  y
ciudades  del  territorio  nacional.  «Tra
tamos  de  conseguir  —señala—  que la
sociedad  sea  cada  vez  más  consciente
de  que  unas  Fuerzas  Armadas  moder
nas  y  eficaces  son  la  mejor  garantía
para  salvaguardar  su modo  de  vida».

Este  esfuerzo  de  co
municación  directa  va
dirigido,  especialmen
te,  a  los  jóvenes.  De
ellos  depende  que  el
Ejército  plenamente
profesional  sea  una
realidad  a  finales  del
año  2002,  un objetivo
que,  en  cifras,  supone
35.000  incorporacio
nes  netas  en  los  próxi
mos  dos  años.  «Estoy
convencido  de  que  el
proceso  llegará  a buen
puerto»,  afirma  el  di
rector  general  de  Re
clutamiento  y  Ense
ñanza  Militar,  si  bien,
admite,  «debemos  pro
curar  un  aumento  del
número  de  aspirantes».
Pérez  Esteban  insiste
en  que  el  proceso  de
transición  «está  dando
buenos  frutos>’.  Por
ello,  opina  que  adelan
tar  la  suspensión  del
servicio  militar «no  se
ría  una  medida  muy
conveniente».

—En  líneas  generales,  ¿cuál  es  el
balance  del  proceso  de  plena  profe
sionalización  de  las  Fuerzas  Arma-
das,  ahora  que  ha  alcanzado  su
ecuador?

—El  período  de  transición  camina
por  un  terreno  extraordinariamente
positivo.  Destacaría  sobre  todo  el  es
fuerzo  realizado  en  este  año  1999,  en
el  que  hemos  conseguido  tres  cosas
significativas.  La  primera  doblar  el
número  de  soldados)’  marineros  profe
sionales  con  respecto  a  1996.  Cuando
el  Gobierno  tomó posesión  se  contaba
con  unas Fuerzas  A rmadas profesiona
les  en  tomo  a los 34.000  efectivos,  y  a
finales  de  este año ya  habrá  67.500.  El

segundo  aspecto  positivo  es  que  este
año  el  reclutamiento  ha alcanzado  las
17.500  plazas  netas,  y  en  términos  ab
solutos  se  ha  ido  más  allá  de  las
24.000  para  cubrir  las  bajas  que  se
han  producido.  El  esfuerzo  ha  sido
niuv  importante,  porque  hemos pasado
de  convocar  3.500  plazas  anuales  a
17.500.  En  tercer  lugar,  el número  de
los  efectivos  de  tropa  y marinería  pro
fesionales  ha  superado,  por  primera
vez,  al de militares  de  reemplazo.

—,Se  han  disipado  en  estos  años
las  dudas  que  se  cernían  sobre  el
proceso  de  profesionalización  en

Jesús María Pérez Esteban

«LA

y  en  las  relaciones  humanas

cuanto  a la calidad del elemento hu
mano  y a  su  viabilidad  económica?

—Los  jóvenes,  chicos  y  chicas
este  año  el  23 por  /00  de  los solici

tantes  han  sido  mujeres—,  que  veni
mos  incorporando  aportan  una  cali
dad  muy  buena  en  todos  los  sentidos.
Desde  el punto  de  vista de  su prepara
ción  académica,  más  del  50 por  100
tiene  un nivel  de  FP-l,  2° de  BUP  o el
equivalente  al  bachillerato  LOGSE.
Pero  la  mejor  valoración  de  la  cali
dad  de  este  elemento  humano  es  el  re
conocimiento  internacional  que  las
Fuerzas  Armadas,  en  general,  vienen
teniendo  en  los  últimos  años  con  su
brillante  participación  en  distintas
operaciones  inultinacionales.

En  cuanto  a  la viabilidad  económi
ca,  no lun’ duda  de que  el  soldado  pro
fesional  es  más  caro  que  el  militar  de
reemplazo.  Pero  la  realidad  es  que  el
incremento  en  los  capítulos  de  perso
nal  no se  ha disparado,  ni muchísimo
menos,  en  los  términos  que  al princi
pio  vaticinaban  algunos  agoreros.  La
viabilidad  económica  de  la profesio
nalización  está  garantizada)’  el  pro
ceso  podrá  continuar  en términos  eco
nómicaynente  razonables  hasta  que fi
nalice  el 31  de diciembre  del 2002.

—Hasta  esa fecha se deben cubrir
al  menos  35.000  plazas.  ¿No  es  un

objetivo  demasiado
ambicioso  teniendo
en  cuenta  que en los
últimos  años  se  ha
producido  una  dismi
nución de aspirantes?

—El  objetivo  inme
diato  es  cubrir  ¡7.500
plazas  en  el año 2000  y
al  tnenos  otras  ¡7.500
en  el  año  2001.  El  nú
mero  de plazas  para  el
2002  dependerá  de  có
mo  vayan  las  cosas  y
de  los efectivos  que  se
determinen  finalmente
y  que,  en  todo caso,  es
tarán  comprendidos
entre  los  /02.000  y  los
120.000.  No cabe  duda
de  que  el  esfuerzo  es
importante.  pero  tene
¡nos  que  valorar  en
términos  reales  el  he
cho  de  que  haya dismi
nuido  el número  de  so
licitudes.  No podemnos
comparar  con vocato
das  del  año  946  95, en
las  que  se  convocaban

3.500  plazas  netas,  con la del  año  97,
en  el que  hicimos  una convocatoria  de
10.000  plazas;  la del  98, con  12.500,  o
la  de  este año,  con 17.500.  Ante  un  au
niento  tan  importante  de  la  oferta  difí
cil,nente  podíamos  mantener un. nivel
de  cuatro, cinco o incluso tres aspiran
tes  por plaza.

De  todas  formas,  no  hay  ninguna
empresa  ni  organización  en  España
que  haya  llevado  a  cabo una  oferta  de
empleo  en  el  año  99  como  la  que  ha
hecho  Defensa.  Pero el  esfuerzo  tiene
que  ser  aún  mayor,  y para  ello  la  or
ganización  tiene  que  moverse  todavía
mucho  más.  La  participación  de  los
Cuarteles  Generales  en  las  tareas  de
captación  ha dado  ,;wv buenos  resul

director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar

PROFESI O NALIZACION
YA ESTA DANDO
SUS FRUTOS»

Afirma  que  el  nuevo  modelo  de  Fuerzas  Anisadas
traerá  consigo  una  mejora  en  las  condiciones  de  vida
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todos  durante  este año.  El  que viene
vamos  a continuar  en esta línea para
conseguir  awnentar el número de po
sibles  aspirantes.

—Qué  novedades  introduce  el
nuevo  reglamento de incorporación
a  las Fuerzas  Armadas profesionales
que  se prevé implantar en el 2000?

—Querernos un sistema de recluta
miento d?ferente, que permita con seguit
básicamente, dos cosas: mayor calidad
en  la asignación de especialidades y en
la  gestión y aprovechamiento de los re
cursos  y,  además, compatibilizar  las
preferencias del joven con las necesida
des  de las  Fuerzas Armados,  Hasta
a/jora  se efectuaban tres o cuatro con
vocatorias al año. Con el proceso de se—
l.ección continuado, que se implantará a
lo  largo del segundo semestre del año
que  viene, cualquier joven podrá acce
der  a las Fuerzas Atinadas pro fesiona
les  en cualquier momento.

El  sistema no estará definitivamente
implantado  hasta el 2001, pues requie
re  cambios de infraestructura,  de lo-

gística  y de plan jficación  informática.
Los  Centros de Reclutamiento situados
en  las zonas donde hay un mayor nú
mero de solicitantes se van a moderni
zar  para  transformarse  en centros de
selección de aspirantes. Habrá centros
de  selección distribuidos por  toda Es
paña.  de tal manera que el joven podrá
hace,-  las pruebas de ingreso en estos
centros  de selección.

Los  interesados también podrán re
cibir  información  sobre las  Fuerzas
Arinadas  profesionales  en los restan
tes  Centros de Reclutamiento y en dis
tintos  puntos móviles distribuidos  por
todo  el territorio  nacional  como  los
que  ya  han  funcionado  este año.  Se
trata  de mejorar  la injbrmación  a tra
i’év  de lo  que llamamos ;narketing  di
recto,  es dcci  acercándonos a la  rea

lidad  y  ¡le gando a todos los pueblos y
ciudades  de  España para  tratar  de
conseguir  ese volumen de 35.000 in
corporaciones.  En cualquier  caso, el
nuevo sistema de incorporación  no só
lo  va dirigido  a la cantidad,  sino,  en

mayor  medida, a la calidad en la asig
nación  de destinos y  especialidades y
a  compatibilizar  la preferencia del jo
ven  con las necesidades de los Cuarte
les  Generales.

—i,Qué  otras  acciones  llevará  a
cabo  el Ministerio  de Defensa para
procurar  que aumente esa respuesta
de  la juventud española?

—En  el  primer  trimestre  del  año
2000  vamos a continuar  ese recorrido,
puerta  ((puerta,  por  cada uno de los
pueblos  y  ciudades  de España. Ade
más  de esta presencia física  en todo el
territorio  nacional  y  de las acciones
publicitarias  en televisión,  prensa  y
radio,  el año que viene vamos a seguir
participando  en ferias de empleo juve
nil  y  en todos aquellos eventos rela
cionados  con. la juventud.  Evidente
mente,  eso supone un mayor esfuerzo
de  medios. Hay  que destacar  en este
sentido  el trabajo  del personal  de los
Cuarteles  Generales y del  Ministerio
de  Defrnsa.  Particularmente,  los que
han. pasado por  los  cinco  cursos de

Transición.  «El reemplazo obligatorio cumple una función solidaria y ha de ser compatible con la transición al Ejército profesional».
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E
captadores  que  se  han  realizado  y  que
han  recorrido  media España con trai
lers  y  autobuses,  lo  que,  indudable
mente.  exige  una  dedicación  y  un  sa
crificio  importantes.

—j,Cuál  es el  índice  de satisfac
ción  de  los  soldados  y  marineros
profesionales  respecto  al  cumpli
miento  de  las  expectativas  con  las
que  llegan a las Fuerzas Annadas?

—Fi  mejor  indicador  es el  de  las re
novaciones,  es decir; el  número  de  sol
dados  y  marineros  que  renuevan  su
compromiso.  En  ¡998  este  índice  esta
ba  en  el  86,4 por  100,  y  este  año  está
en  tomo  al 87 por  100.  El que  la gente
quiera  continuar  es  un  dato  significa-

tivo,  porque  indica  que  encuentran
atractivo  su  trabajo.  Estamos  tratando
de  disminuir  aún  más  e!  número  de
bajas.  Los  tres  Ejércitos  trabajan  en
esta  línea   están  preparando  un plan
de  infraestructuras,  a  cuatro  o cinco
años,  para  mejorar  la  calidad  de  vida
en  las unidades.

Por  otro lado,  las  encuestas)’  estu
dios  de  campo  qu.e realizamos  periódi
camente  en  las  unidades  nos  dan  un
índice  significativo  de  cuáles  son  las
preferencias  y  las  preocupaciones  de
los  soldados  ‘y marineros  profesiona
les.  Una  de  las  cuestiones  que  más  se
plantean  es  su proyección  de  carrera.
Su  futuro  pasa  por  quedarse  definiti
vamente  en  las  Fuerzas  Annadas,  bien

como  tropa  y  marinería  permanentes
—el  año  que  viene  vamos  a  convpcar
más  de  mil plazas—  o  bien  con  su ac
ceso  a  suboficial  —para  lo cual  tienen
reservado  el  ¡00  por  100  de  las pla
zas—  o  a  la  Guardia  Civil,  donde  se
les  reserva  el 50 por  100 de  las plazas.

Estas  posibilidades  ya  son  realida
des  tangibles.  Pero,  además,  debemos
conseguir  una  mayor  implicación  de
todos  los  responsables  de  Defensa  y.
particulannenie.  de  los mandos  de  las
Fuerzas  Armadas,  para  implantar  un
nuevo  estilo  de  mando  y  de  gestión  de
recursos  humanos  y  materiales.  La
profesionalización  es  un cambio  muy
importante,  pero  no  significa  cambiar

militar  de remplazo  por  soldado  profe
sional.  no  se  trata  de  establecer  un
servicio  militar  pagado,  sino  algo muy
diferente:  es  un nuevo  modelo  que  im
plica  que  un  profesional  viene  a  las
Fuerzas  Armadas  a trabajar  en  algo
que  le  gusta.  Sus motivaciones  pueden
ser  la  vocación,  el  empleo  u o.ra  cir
cunstancia,  pero  tenemos  que  intentar;
no  solamente  que  le  guste  su  trabajo,
sino  el  que,  además,  a  cambio  de  su
esfuerzo.  reciba  una  serie  de  compen
saciones,  como  las  que  encuentra
cualquier  profesional  en  la  empresa
privada  o en  la Administración.

El  recurso humano  es lo más  impor
tante  y  la política de  personal  tiene que
ir; poco a poco,  mejorando  en  ese senti

do,  siendo más transparente  y, sobre to
do,  más cercana.  Cuando  voy a las uni
dades  y  hablo  con los soldados  y  mari
neros  me preocupa  oirles  decir  que  no
han  recibido  información  o que los cur
sos  deformación  y promoción  no han
llegado  a  sus  destinos.  Dado  que  hay
una  gran  dispersión  de  unidades  en to
do  el  territorio  nacional,  debemos  ha
cer  un gran  esfuerzo  de  comunicación
interna  para  que  esas  mejoras  que  es-
tantos  impulsando  lleguen  a todos.  La
profesionaiización  tiene  estas dificulta
des,  y  soy  el primen)  en admitirlos.  Pe
ro  estoy  convencido  de  que  el proceso
va  a  llegar a un buen puerto.

—jQué  medidas  se estudian  para
mejorar  la formación de los solda
dos  profesionales y el apoyo a su fu
turo  laboral?

—La  formación  es  una de  las mayo
res  preocupaciones  de  los tres  Cuarte
les  Generales.  De hecho,  las Fuerzas
Armados,  no  sólo  en  lo  referido  a  la
tropa  y  marinería,  sino en general,  son
un  gran  centro  deformación.  Por  un
lado,  está la formación  de  carácter  mi
litar;  que  es  la  que  permite  cuidar  el
objetivo  fundamental:  que  las  unida
des  estén  listas  y  preparadas.  Pero
también  tenemos  que procurar  que  los
jóvenes  que  se  incorporan  tengan posi
bilidad  de  recibir  una formación  adi
cional  que  los capacite para  promocio
narse  dentro de  las Fuerzas  Annadas  o
para  volver al mercado  laboral  civil  en
una  situación  de  ventaja.  Es decir; tra
tamos  de  que  todos  tengan  posibilidad
de  acceder  a  los  cursos  deformación
profesional  y  ocupacional  y  a  los  de
formación  para  el acceso  a la Guardia
Civil  o para  la promoción  interna  de
suboficiales.  Vamos a  intentar  que  los
horarios  se flexibilicen  deforma  que
esta  formación  sea  compatible  con  las
necesidades  de  las Fuerzas  Armadas.

Este  año  también  hemos  sacado  be
cas  de  inglés  y  hemos  puesto  en  mar
cha  una  serie  de  actuaciones  en  mate
ria  deformación  vial,  prevención  de
alcoholismo  y  prevención  de  drogas.
Esta  formación  adicional  es muy nece
saria  porque  no podemos  olvidar  que
son  jóvenes  de  iSa  27  años  que  for
man  parte  de  una  sociedad  en  donde
los  problemas  y  preocupaciones  son
iguales  para  todos.

Este  abanico  en  materia  de forma
ción  y  promoción  se  ampliará  en  los
próximos  años, porque  no  estamos  an
te  un modelo  rígido,  sino que  es un mo
delo  flexible  que  necesita  adaptarse  a
la  realidad,  como  cualquier  sector

Coste.  «El soldado y  el marinero profesionales son más caros que los militares de reem
plazo,  pero la viabilidad económica del proceso de profesionalización está garantizada».
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S  —Qué  utilidad tendrá la forma

ción  militar adquirida para aquéllos
que  finalmente  no se queden en las
Fuerzas  Armadas?

—Tenernos  ya  muy  avanzado  un
acuerdo  con el Ministerio  de Educa
ción  y Cultura para  crear un título de
una  nueva familia  profesional  que  se
llamará  Técnico  Militar  en  Defensa.
El  reconucivn lento de esta titulación,
mediante un decreto que saldrá a fina
les  de enero, si gn•  •ca que el Ministe
rio  de Educación  ve de una manera
niin’  cercana toda lajbrmación  que se
está  dando en las Fuerzas Ar.’nadas,
ya  no  sólo  a  nivel  de mandos, sino
también  a nivel deformación prrfesio
nal.  En segundo lugar significa la po
sibilidad  de que ese título  se habilite
en  el futuro por  el Ministerio  del Inte
rior  para  trabajar  en determinadas
frnciones  de seguridad y, en definitiva,
tna yares posibilidades de trabajo  fue
ra  de las Fuerzas A nnadas.

—Qué  aspectos destacaría de la
reforma de la enseñanza militar que
se  ha  iniciada  en  desarrollo  de  la
nueva  Ley de Personal?

—El  desarrollo  de la  Ley plantea
más de 75 modificaciones en teínas de
enseñanza que se pueden resumir en
dos  ideas fundamentales:  la  integra
ción  de todo el personal  de las Fuer
zas  Armadas  en el  sistema de ense
ñanza  inilita,;  desde el primer soldado
hasta  el  último  general,  i  un mayor
acercamiento de los estudios militares
al  sistema educativo general.  Con el
primero  de estos objetivos se persigue
que  la  enseñanza militar  englobe no
sólo  a las academias generales, sino
que  sea un sistema general deforma
ción  que inc/uva a los militares de ca
rrera,  la tropa, a los militares de com
plemenro  y  a  los  reservistas,  y  que
abarque  desde la instrucción que reci
ben  los soldados en los centros de jb r
mación  hasta  los  cursos  de Estado
Mayor  Por  otro  lado,  necesitamos
aproximar  más los estudios militares
al  sistema educativo  general,  defor
ma  que laJbrmnación militar  se horno-
¡agite  en lo posible a los estudios uni
versitarios  y  de formación  profesio
nal,  lo que permitirá  avanzar en el es
tablecimiento  de las pertinentes  con
validaciones.

Las  acciones que vamos a desarro
llar  en  este  sentido  pasan  por  la
agrupación  de los planes de estudios
que  tenemos en estos momentos. Ade
más  de buscar  un  mayor  grado  de
preparación  técnica  y física,  en los

nuevos  planes  de estudios  se  va  a
considerar  la  creciente  proyección
exterior  de las Fuerzas Armadas,  lo
cual  va a significar  no sólo un mayor
grado  de preparación  técnica,  sino
también  mayores conocimientos  de
idiomas,  de informática  y de los siste
mas de información.

—El  Departamento  estudia  al
guna  política de incentivos a los últi
mos  jóvenes  que  pueden  incorpo
rarse  al servicio militar?

—No  cabe duda de que el servicio
militar  ha m-epresentado durante cerca
de  dos siglos la  participación  de los
jóvenes  en algo  tan importante como
es  la defensa de España. Los tiempos
han  cambiado, pero  el  hecho de que
caminemos hacia la plena profesiona
lización  no  significa  que  ten gamos
que  descuidar,  ni  mucho  menos, el
reemplazo.  Todavía son  un  número
importante  los jóvenes  que  tendrán
que  ir  al servicio  militar  hasta que fi
nalmente  se suspenda, en el horizonte
del  31 de diciembre  del 2002.  Yo les
anima  ría  a que sigan  viniendo,  por
que  la función que cumplen es extraor
dina riamente solidaria.

El  reemplazo obligatorio  ha de ser
compatible con la transición al dército
profesional.  La planificación  de este
proceso  a seis años está dando buenos
frutos  y pensamos que acabafl sin más,
con  el servicio militar  no sería una me
dida  muy con veniente. En cualquier ca
so  los incentivos que se introduzcan de
ben  estar unidos al gran objetivo, que
es  la profesionalización. Por eso, entre
otras  cosas, estamos tratando de conse
guir  que aquellos militares de ree,npla
za  que quieran quedarse en las Fuerzas
A,-madas como profesionales puedan
hacerlo  a través de unos baremos pre
ferentes y además en el mismo destino.

La  posibilidad  de incorporarse  a
destinos  próximos  a su,s domicilios  o
la  desaparición  de la  obligatoriedad
de  ir  a  Ceuta y  Melilla  y,  próxima
mente, a Canarias y  Baleares, son al
gunos  indicios de las mejoras que es
tamnos introduciendo.  La finalización
del  servicio  militar  no deja de ser un
hecho  histórico, pero los que están to
davía  pendientes de incorporarse  de
ben  saber  que las Fuerzas Armadas
han  cambiado  mucho  en  todos  los
sentidos,  tanto en condiciones de vida
como  en relaciones humanas, y están
cambiando cada vez más.

UN_MOD
La  mayoría  de los países  eu.[ N el año 2000  alrededor del 50  por

100 de los efectivos militares de  la
OTAN y de la Unión Europea se
rán  profesionales  o estarán  en  vías
de  profesionalización>’, según des

taca  un informe  reciente,  de  noviembre
de  1999,  elaborado  por  la Unión  Euro
pea  Occidental  (UEO)  bajo  el  título  La
profesionalización  de las Fuerzas Ar
madas  en Europa. Se trata de una ten
dencia  creciente  y en  auge,  máxime  si
tenemos  en  cuenta  que  el  50  por  100
restante,  añade  el  informe,  «se  orienta
hacia  modelos  mixtos  que  evoluciona
rán  probablemente  hacia  la profesiona
lización  de  hecho alrededor del 2005>’.

Evolución. La reforma  cuenta,  además,
con  un contexto político favorable al que
no  es  ajena  la evolución  del  panorama
internacional  desde  el  fin  de  la  guerra
fría.  Así, al comienzo de los noventa, só
lo  dos Estados de  la UEO, el Reino Uni
do  y  Luxemburgo,  contaban  con  FAS
compuestas  únicamente por  voluntarios.
Por el contrario, en  1999, Alemania y
Grecia  son  los  únicos  miembros  que
mantienen  el servicio militar obligatorio
como  base de  sus FAS. Es más, Bélgica
y  los Países Bajos han  adoptado a lo lar
go  de esta década  el modelo  profesional,
mientras  que  España.  Francia,  Italia  y
Portugal  están realizando  este cambio  y
Alemania  ya ha abierto un período de re
flexión  para decidir  qué  modelo  —pro
fesional,  mixto  o de  recluta  universal
es  el más adecuado a sus necesidades.

Con  estos datos en la mano, el infor
me  insiste  en  que  la  profesionalización
es  algo  «inevitable»  y, a  medio  plazo,
se  convertirá  en  el  criterio  que  predo
mine  en  el  conjunto  de  las fuerzas  ar
madas  de  la  mayoría  de  los  Estados
miembros  de  la UEO y de  la UF.

Las  razones  que  han propiciado  este
proceso  se  basan,  por  un  lado,  en  los
cambios  experimentados  por  la opinión
pública  en  materia  de  política de  defen
sa  durante  los últimos  años  y, por  otro,
en  la importancia  creciente  de los facto
res  económicos  en  el  seno  de  socieda
des  desarrolladas  como  las  europeas.

Víctor Iffinméndez
Fotos: Pepe OS
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En  paralelo, durante la década de los
noventa, las fuerzas armadas de los paí
ses miembros de la UEO han visto redu
cidos sus efectivos para transformarse en
unos ejércitos más flexibles, polivalentes
y  equipados  con un tipo de material  tec
nológicamente  mucho más avanzado.

Desde  un  punto  de  vista  militar,  la
cooperación  entre  los ejércitos  europe
os  se  ha  convertido  en  la  norma,  y las
operaciones  estrictamente  nacionales
en  la  excepción,  circunstancia  que  im
plica  planificación  conjunta  y  mayor
interoperabilidad  por  lo que  se refiere  a
los  procedimientos,  el equipamiento  y
hasta  la formación  y entrenamiento  de
las  tropas.  La profesionalización  permi
te  un nivel  de homogeneidad  que  facili
ta  la conducción  de  operaciones  multi

EUROPA

nacionales  y  la gestión  de  unidades  mi
litares  sobre el  terreno.

Estos,  y  algunos  más,  son  factores
que  juegan  a favor  de la  profesionaliza
ción,  fenómeno  que, ajuicio  de  la UEO,
se  ha  convertido  hoy  por  hoy  en  «una
solución  lógica  para  lograr mantener  un
dispositivo  de  defensa  creíble  en  un
contexto  presupuestario  limitado»,  ade
más  de  en  una  clara  «adaptación  de  las
políticas  de  defensa  a  la situación  geo
estratégica  posterior  a la guerra fría».

Así  lo han  entendido  la mayoría  de
los  países europeos  que  han encaminado
sus  pasos  a  la supresión.  total  o parcial.
del  servicio  militar  obligatorio  (SMO),
lo  que  no deja de  suponer una  verdadera
revolución  cultural  en  casos como  Fran
cia,  donde  se  percibe  como  uno  de  los

ejes  fundamentales  de  la República.  Sin
embargo,  el  presidente  Jacques  Chirac
puso  en  marcha en  1996 el proceso legal
que  desembocará,  en  el 2002,  en  la su
presión  total de la recluta universal.

Italia  también  ha  apostado  por  au
mentar  sensiblemente  su nivel de profe
sionalización,  aunque  mantiene  todavía
un  sistema  mixto  en el que  el SMOjue
ga  un papel importante.  No  obstante,  la
idea  de  una  profesionalización  total  se
abre  paso  y comienza  a imponerse,  de
modo  que el  Gobierno  prepara  un pro
yecto  de  ley en el  que  se prevé  la trans
formación  del SMO  en voluntario.

La  radical  renovación  de  las  Fuerzas
Armadas  portuguesas,  iniciada  a  finales
de  los años  ochenta,  ha  derivado  hacia
un  sistema  mixto,  implantado  en  1992,
pero  existe  ya  un  proyecto  de  ley  que
prevé  culminar  la profesionalización  to
tal  en  el año 2003.

El  caso  de  Alemania  es  diferente,
puesto  que  todavía no se ha pronunciado
por  el tipo de  fuerzas annadas  que mejor
se  adapte  a  sus  necesidades.  La comi
Sión  destinada  a  estudiar  la reforma  de
sus  Ejércitos  no  se  cuestiona  la  supre
sión  del SMO,  pero el  acento de  los tra
bajos  está recayendo en  el reclutamiento
de  voluntarios con contrato.

Existe  también  un número  de  países
europeos  que,  al  menos  todavía,  no  se
plantean  la supresión  del SMO.  En este
caso  se encuentra Finlandia, que conside
ra  la recluta  universal  como  la  solución
natural  de un país que tiene  como priori
dad  la defensa de  su propio territorio, pe
se  a lo cual también estudia implantar  un
sistema  que incluye voluntarios.

1  Para Polonia,  los principales  proble
‘  mas  a  la hora  de  afrontar  la reforma  de

sus  Fuerzas  Armadas  son de  índole eco
nómica,  con el acceso a la UE como  fon
do,  lo que  está  limitando  su margen  de
maniobra.  El plan  en  marcha  prevé  au
mentar  al 60 por  100 el número de volun
tarios  con contrato.

En  el  caso  de  los  países  donde  la
profesionalizaeión  total  tiene  mayor
raigambre,  el  Reino  Unido  constituye
un  modelo  digno  de  imitar  por  otras
naciones  y  que  se  ha  visto  refrendado
en  aquellas  acciones  recientes  en  que
han  participado  sus  tropas.  ya  sea en  la
guerra  del Golfo  o en  la antigua  Yugos
lavia.  La  cualificación  de  sus  Fuerzas
Armadas  es  el eje principal  de  su polí
tica,  ya  que  consideran  la  defensa  co
rno  «una  vocación  altamente  profesio
nal,  cada  vez más  técnica».

LiS ssn&

del  servicio  militar  obligatorio
ropeos  han encaminado  sus pasos  a la supresión  total o parcial
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TenientegeneralJuanOrtuñoSuch

Un español, al mando
del Ew’ocuerpo

p OR primera  vez,  el  pasado  26  de
noviembre,  un  español,  el  tenien
te  general  Juan  Ortuño,  tomaba

posesión  en  Estrasburgo  de  la jefatura
del  Cuerpo  de  Ejército  Europeo
(CEUR).  De esta forma  se completa  la
rotación  que  cada  dos  años  se  produce
en  el  mando  de esta  gran unidad  euro
pea  y  por  el  que  pasan  cuatro  de  los
cinco  países  (Luxemburgo  no entra  en
la  rotación)  que  aportan  la  mayoría  de
sus  efectivos.  Tras  la  ceremonia  de
traspaso  del  mando  presidida  por  los
jefes  de  Estado  Mayor  de  las  Fuerzas
Armadas  de  Bélgica,  Francia,  Alema
nia,  Luxemburgo  y España,  el  teniente
general  Ortuño  destacó  la  posibilidad
de  que  en  los  próximos  meses  el  Eu
rocuerpo  esté  en  disposición  de  susti
tuir  al núcleo  del  Cuartel  General  que
la  OTAN  ha destacado  al  frente  de  las
Fuerzas  Internacionales  de  Seguridad
para  Kosovo  (KFOR),  integrado  por
personal  del  Mando  Aliado  de  Centro-
europa  (LANDCEN),  y bajo  las  órde
nes  del  comandante  supremo  aliado
en  Europa  (SACEUR).

Desde  que  en  1995 se  completara  el
proceso  de  creación  y  la  adhesión  de
los  cinco  países  que  lo  conforman  en
la  actualidad,  el Eurocuerpo es la gran
unidad  terrestre  y  multinacional  de
carácter  exclusivamente  europeo  que
puede  ser empleada  por  la  OTAN  y  la
Unión  Europea  Occidental  en  misio
nes  de  defensa  común  o en  la  gestión
de  crisis.  El  CEUR  cuenta  para  ello
con  unos  efectivos  de  más  de  60.000
hombres  y  mujeres,  además  de  800
carros  de  combate,  1.700 vehículos  de
combate  de  Infantería  y 500  piezas  ar
tilleras.  España  aporta  a  esta  unidad
un  total  de  150  personas,  integradas
en  el  Cuartel  General  de  Estrasburgo,
además  de  contribuir  a  la  Fuerza  con
las  tres  Brigadas  que  componen  la  Di
visión  Mecanizada  1.

—En  la  cumbre  de  Colonia  del
pasado  mes  de  junio,  el  Consejo  de
Europa  acordé  convertir  el  Euro-
cuerpo  en  una  Fuerza  de  Reacción
Rápida  en  el  plazo  de  un  año.  ¿Cuá
les  son  los  principales  retos  que  de
berá  afrontar  para  responder  a  este
mandato?

—Adaptar  el  Cuerpo  de  Ejército
Europeo   en  especial,  su Estado  Ma
yor,  a!  nuevo  momento  estratégico,
para  convertirse  en un Cuerpo Euro
peo  de Reacción  Rápida  con fuerzas
adaptadas  a las operaciones  de ges
tión  de crisis. Ello supone una evolu
ción  que,  sin abandonar  el  objetivo  de
la  defensa  colectiva,  desplaza  el eje
de  gravedad  hacia  las  misiones  Pc-

Encabezará  la  transformación  de  esta  Unidad  en  Fuerza
de  Reacción  Rápida  de  la  Unión  Europea
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tersberg.  El  resultado será asumir un
papel  similar  al  que desempeña el
Cuerpo  de Reacción  Rápida  (ARRC)
de  la Alianza y, por  lo tanto, disponer
de  un núcleo de Cuartel  General y  de
berzas  en el  que puedan  integrarse
otras  unidades de diferentes países a
los  que componen el Eurocuerpo, se
gún  las necesidades de las misiones
que  se vayan a cumplir

Con  esta voluntad multinacional,  y
mediante  la estructuración  y  el entre
namiento  necesarios,  el  esfuerzo se
centrará  en abrir  las puertas  a otros
países  que puedan participar  en las
misiones,  mediante
acuerdos puntuales, pa
ra  complementar  las

fuerzas  y el Estado Ma
yor  del Eurocuerpo.  En
esta  línea se seguiría el
ejemplo  de la  actuación
del  ARRC  e,?  KFOR,
donde además de llevar
el  peso de la misión  ha
completado  sus fuerzas
con  las de otras  nacio
nes,  tanto pertenecientes
a  la Alianza  corno otras
de fuera  de ella.

—j,De  qué  forma  se
materializaría  este cam
bio  de rumbo en el em
pleo del Furocuerpo?

—La  ,ncta  a  cono
plazo  estaría  en que el
CEUR pueda rotar en el
despliegue  en  Kosovo
con  las  unidades  de la
OTAN.  Un  contin gente
del  tipo  y  entidad  del
ARRC  no puede estar en
el  teatro de operaciones
durante  un tiempo ilimi
tado  y;  lo  mismo  que
tras  seis  meses de mi
sión  fue  sustituido  por
el  LANDCEN,  nuestro
objetivo  es poder susti
tuir  en la fecha  que  se
determine,  que incluso podría  ser  en
el  próximo mes de abril,  al  contin gen
te  que se encuentra ahora en el sur de
la  antigua Yugoslavia.

El  resultado final  de este cambio
supondría  para  la  Alianza  tener  dos
Cuerpos  de Ejército  entrenados y dis
puestos específicamente para  inten’e
nir  rápidamente en misiones como la
de  Kosovo, además de las ya tradicio
nales  de defensa común recogidas en
el  artículo  5 de la  Carta Atlántica.  De
la  misma forma,  esto signjficaría  tam
bién para Europa estar en condiciones
de  hacer el ofrecimiento de un núcleo

de  Cuartel  General y  de fuerza  para
responder a una actuación en la que el
Viejo  Continente  actúe  por  interés
propio  o porque los  Estados Unidos
no  quieran o puedan participar

—,Se  contempla  en el  futuro  la
incorporación  de otras  naciones al
núcleo  de  países  que conforman  el
Cuerpo  de Ejército Europeo?

—El  núcleo del Eurocuerpo no va
riará  en principio,  porque  para  su
empleo  en misiones Petersberg se es
tablecerán  unos criterios  con los que
se  defina la  aportación  de los países
que  puedan o deban actuar junto  a éL

También  será posible  que las  nacio
nes  interesadas en participar  con el
Cuerpo  de Ejército  Europeo puedan
mantener  una relación  ,nediante ofi
ciales  de enlace y  que, llegado el caso
de  actuar,  puedan  unirse  al  mismo.
Por  este camino debería enfocarse, en
principio,  la ampliación.

—Cree  que  su  anterior  expe
riencia  al frente  de otra unidad eu
ropea  de  carácter  multinacional,
Eurofor,  le servirá  de ayuda ahora
en  Estrasburgo?

—Sí.  Sobre todo en actividades  de
planeamiento  y  conducción de opera-

clones  o  el conocimiento de los siste
mas  modernos  de mando  y  control.
Pero  lo fundamental  es la experiencia
recogida  en el proceso de creación de
Eurofor.  que, aunque sea una unidad
más pequeña, está orientada  directa
mente,  desde el principio,  hacia  las
operaciones de gestión de crisis y  Pe
tersberg.  acciones  en las  que tengo
que poner  ahora el acento en mi nue
vo  puesto. Por lo  tanto, la experiencia
es muy valiosa.

Asimismo,  en mi anterior  destino
trabajé  en  estrecho  contacto  con
Francia  y,  por  supuesto,  España,

países  que pertenecen
también  al  Eurocuerpo.
Además,  el  trabajo
también  estuvo  orien
tado  hacia  la  genera
ción  de fuerzas,  capa
cidad  que  se  puso  a
prueba  en un ejercicio
de  la  envergadura  del
Eolo  ‘98,  que se realizó
con  unidades  reales.
Esta  experiencia  de vi
vir  un mando  multina
cional  es un bagaje que
ahora  me  viene  muy
bien  al  concentrarse en
mi  nueva misión.

—En  este  momento
un  español  preside  la
política  exterior  y  de
seguridad  de la Unión
Europea;  otro, el almi
rante  Rapallo, manda
la  Euromarfor,  y usted
acaba  de  tomar pose
sión  del  mando  del
Rurocuerpo.  ¿Qué sig
nificado  tiene  para  us
ted  el que tres españo
les  se  encuentren  al
frente  de  otras tantas
instituciones  y fuerzas
europeas?

—Es  una coinciden
cia  que, sin embargo, no

deja  de ser significativa.  Con su tra
bajo,  España ha ganado en los últimos
años  la  capacidad  de figurar  en las
rotaciones al frente de estas institucio
nes.  Es  el  reconocimiento  interna
cional  de la  calidad de la integración
y  aportación  española en la construc
ción  de una identidad de defensa euro
pea  y  que responde a lo que ha dicho
en  diferentes ocasiones el presidente
del  Gobierno español, José María  Az
nar:  que España ha de estar a la cabe
za  de este proceso.

Relevo. El teniente general Ortuño recibe del teniente general Van den Bosch
el  estandarte del Eurocuerpo durante la ceremonia de traspaso del mando.

TDxwJ,ft  r_-

Diciembre 1999 Revista  Española de Defensa  21



;1]

Nacional--;0]

C UATRO años  después  de  la firma
de  los  acuerdos  de  Dayton  por  los
que  en diciembre  de  1995 se  alcan

zó  la  paz  en  Bosnia-Herzegovina,  la
OTAN  ha dado  luz  verde  al plan  de re
ducción  de  la  Fuerza  de  Estabilización
(SFOR)  desplegada  en  la zona.  La esta
bilidad  en  la  ex  República  yugoslava  y
el  buen,  aunque  lento,  desarrollo  de los
aspectos  civiles  de  los  acuerdos  de  paz
han  sido los factores determinantes  para
la  adopción de  esta medida.  La decisión
fue  aprobada  a  finales  de  octubre  en la
reunión  que  mantuvo  en  Bruselas  el
Consejo  Atlántico  de  la Alianza.  Ya en
noviembre  comenzaron  los  primeros
reajustes  de  los  efectivos  militares  con
el  horizonte  puesto  en  la primavera  del
próximo  año,  cuando  está previsto  que
tengan  lugar  las elecciones  municipales
en  el país.  En esta nueva etapa  de  la mi
sión  multinacional,  la aportación  espa
ñola  corresponde  a  la Agrupación  Tácti

ca  Extre,nadura,  recién  llegada  a  los
Balcanes  para sustituir  a la  Brigada Ga
licia,  que ha permanecido  cuatro  meses
desplegada  en  la región.

Reducción. En  la  actualidad,  31 .000
hombres  y mujeres  componen  la  Fuer
za  de  Estabilización  de  la  OTAN.  Una
vez  concluido  el plan  de  reestructura
ción,  el contingente  multinacional  que
dará  reducido  a  19.000 militares.  Aun
que  se  mantienen  las  tres  Divisiones
(Norte,  Sur  y  Oeste),  la  disminución
global  de  efectivos  afecta  también  al
número  de  unidades  y  su entidad.  Se
gún  el presidente  del  Comité  Militar de
la  Alianza,  el  almirante  italiano  Guido
Venturoni,  «este  recorte  en  el nivel  de
fuerza  vendrá  acompañado  de  un nue
vo  despliegue  dentro  de  las  tres  divi
siones  y desaparecerán  las  brigadas’>.
En  estas  unidades  se  integraban  hasta
el  pasado  noviembre  veintiséis  batallo-

nes  reforzados,  que  se  reducirán  pro
gresivamente  hasta  doce,  constituidos
como  grupos  tácticos.  Según  Venturo-
ni.  las  nuevas  unidades  tendrán  mayor
movilidad  «y podrán  intervenir  fuera
de  sus  sectores  de  responsabilidad  en
apoyo  de  otros  contingentes».

Esta  flexibilidad  en  el empleo  de  los
efectivos  militares  es  otro  de  los aspec
tos  novedosos  del  plan  de  reestructura
ción.  Si  fuera necesario,  la Alianza  uti
lizará  las  unidades  terrestres  fuera  de
los  límites  inicialmente  asignados  en
su  área  de  despliegue,  zona  que  se
mantendrá  como  hasta  ahora  a  efectos
de  coordinación,  inteligencia,  coopera
ción  cívico-militar,  etc.

A  pesar  de esta disminución,  algunas
unidades  se  verán  incrementadas,  como
las  Multinacionales  Especializadas
(MSU.  en  siglas  inglesas).  de tarácter
policial  con status militar  y cuyo ámbito
de  actuación  se  sitúa entre  el  que  desa
rrolla  la fuerza  multinacional  y la poli
cía  civil de  Bosnia-Herzegovina.  Hasta
la  fecha,  sus intervenciones  se  han cen
trado  especialmente  en revueltas  y con
trol  de  masas  de  población.  La  expe
riencia  actual, con el aumento  constante
del  crimen organizado en  la ex  Repúbli
ca  yugoslava,  aconseja  la potenciación

Nueva etapa en Bosnia
El  relevo del  contingente  español  ha coincidido  con e/inicio  de
la  reestructuración  de la Fuerza  de  Estabilización  de la  OTAN
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de  esta  unidad.  La  MSU  contará  con
dos  batallones en  lugar de  uno y el com
ponente  terrestre de  la reserva  aumenta
ra  de una compañía  a un batallón.

Respecto  al despliegue,  la  OTAN ya
ha  decidido trasladar  la sede de  su Cuar
tel  General  en  Sarajevo  fuera del  casco
urbano  de  la ciudad, en  concreto, a la lo
calidad  de  Butmir, junto  al  aeropuerto.
El  área de actuación  y el número de des
tacamentos  y  su ubicación  también  va
riará  en  cada  una de  las divisiones  con
fonne  se aplique  el plan de reestructura
ción.  Estas modificaciones  también  han
afectado  al  contingente  español,  inte
grado  en  la División  Multinacional  Su
deste.  Desde  finales del  pasado  mes,  su
Cuartel  General tiene  su base en Mostar,
por  lo que  después  de  seis  años  (desde
1993)  se  ha  abandonado  el  acuartela
miento  de  Medjugorje,  a  unos  40 kiló
metros  de la capital  de Herzegovina.

El  traslado del Cuartel General coinci
dió  con el relevo de  la Galicia (SPABRI
XI)  por la Agrupación  Táctica  Evt reina-
dura  XII. El cambio  de unidades  ha  su
puesto  también  una reducción  en el nú
mero  de efectivos.  La aportación españo
la  a  la misión  era  hasta  ahora  de  1.800
militares,  cantidad  que  se  ha  reducido
hasta  los  1.200  una  vez  completado  el
despliegue  de  la nueva Agrupación  Tác
tica  a  lo largo de diciembre.  Además  de
abandonar  Medjugoije,  en  la Federación
Bosnio-Croata,  también  se ha suprimido
el  destacamento  de  Bilejca,  en la  Repú
blica  Sprska (Serbia), si bien se conserva
en  esta área el de Trebinje, así como el ya
mencionado  de  Mostar  y  el  de  Stolac,
ambos  bajo control  de  bosnios y croatas.
El  úrea global  de responsabilidad  espa
ñola  se ha visto reducida ligeramente, de
bido  principalmente  a  que  la  División
Multinacional  Sudeste  ha  variado  de
composición.  De estar formada  por tres
brigadas  ha pasado a constituirse en cua
tro  agrupaciones tácticas.  De esta forma,
las  comarcas de  Nevesinje y Gacko. tra
dicionalmente  bajo responsabilidad  es
pañola,  están  ahora bajo dependencia  de
la  nueva Agrupación Táctica  francesa.

Relevo. Tras su regreso  a España.  a pri
meros  de diciembre,  la Brigada  Galicia
ha  completado  su  misión  en  Bosnia,
donde  ha permanecido desplegada  desde
el  mes de  agosto.  Bajo el mando  del ge
neral  Pedro  Herguedas  Carpio,  ha  con
tribuido  a  la vigilancia  de  la  aplicación
de  los acuerdos  de  Dayton,  ha  apoyado
el  regreso  de refugiados  y desplazados  a
sus  antiguos  lugares  de  residencia  y la
reconstrucción  de  infraestructuras  y  ha
colaborado  en tareas  de desminado.  Du
rante  los cuatro  meses  de  estancia  en  el

sur  del  país  las unidades  de  la Brigada,
así  como  sus dos Grupos Tácticos  (Tole
do, formado  sobre  la base  del  Batallón
de  Infantería Aerotransportable  del mis
mo  nombre,  y Díaz J-!er,re4ra, constituido
por  el primer  Batallón  de  Desembarco
de  la  Brigada  de  Infantería  de  Marina
del  Tercio de Armada),  realizaron  3.073
patrullas  para  proporcionar  seguridad  y
apoyo  a  201  reasentamientos  serbios,
croatas  y musulmanes  que  acogen  en la

E L pasado 2 de diciembre tuvo lugaren Mostar el acto de relevo de la
Brigada Gal/da (SPABRI Xl) por la Agru
pación Táctica Extremadura XII. La ce
remonia estuvo presidida por el general
Schwerdorffer, jefe de la División Multi
nacional Sudeste, y tuvo un carácter es
pecialmente emotivo porque coincidió
con el traslado a esta ciudad de la sede
del Cuartel General de los futuros con
tingentes españoles desplegados en
Bosnia-Herzegovina, ubicado hasta
ahora en Medjugorje. La nueva Agn.ipa
ción permanecerá desplegada en la ex
República yugoslava durante los próxi
mos cuatro meses bajo el mando del
coronel José Manuel Mollá Ayuso.

La Unidad está formada sobre la ba
se del Batallón de Infanteria Mecaniza
do Las Navas, del Regimiento Saboya
n. 6 de la Brigada Extremadura, Unidad
que aporta a la misión el grueso de su
cuartel general reforzado por elemen
tos de la División Mecanizada 1, de Pa

actualidad  a 6.681  personas.  Por su par
te.  la  Unidad  de  Ingenieros  9 del  Regi
miento  n.  11 de  Salamanca  ha colabora
do  en  322  desminados,  ha contribuido  a
mejorar  notablemente  las  infraestruc
turas  de diversas localidades y ha revisa
do  el estado de conservación de  numem
sos  puentes de su área tIc competencia.

Fuerza de Maniobra y del Tercio de Ar
mada. En la estructura del Batallón Las
Navas también se han integrado una
sección de fusiles perteneciente al Re
gimiento de Infantería Ligera Tenerife
número 49 de la Zona Militar de Cana
rias y un subgrupo táctico (nivel compa
ñía) de Infantería de Marina —el Cap
tán Puyou Dávila—, de San Fernando.

En la zona también se ha desplega
do un Escuadrón Ligero Acorazado del
Regimiento de CabaHeria Villaviciosa
14. Las unidades de Ingenieros, Trans
misiones y Apoyo Logístico se han
constituido sobre la base de las respec
tivas unidades con que cuenta la Briga
da Extremadura, reforzadas con otros
elementos de la División Mecanizada
Brunete número 1. Las labores de re
construcción en la zona y desminado
contarán también con la colaboración
de Pa Unidad de Ingenieros 10 del Regi
miento de Pontoneros y Especialidades
de Ingenieros n. 12 de Zaragoza.

J.  L Lwósift
Fotos: Luis filco/IJECEr

Cambio. Efectivos de la Agrupación Táctica Extremad ura formados en la ciudad de
Mostar durante la ceremonia de relevo del contingente español desplegado en Bosnia.

Agrupación Táctica Extremadura
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Sena, en Melilla
También visitó la Zona Militar
de Canarias
EL MINISTRO DE DEFENSA, Eduar
do Sería Rexach, realizó a mediados
del pasado mes de noviembre una
visita a la Comandancia General de
Melilla para comprobar los cambios
orgánicos y de infraestructura que se
han producido en la Zona Militar des-

de su anterior visita a la ciudad en
1996. Durante su estancia en Meli
lla1 el ministro estuvo acompañado
por el general Francisco Javjer Díaz
Moreno, jefe de la Comandancia Ge
neral, quien explicó a Serra la auto
nomía orgánica alcanzada por la Zo
na Militar con respecto a la Región
Militar Sur, de la que dependía con
anterioridad y que, en estos momen
tos, está prácticamente consolidada,
a  excepción de alguna pequeña de
pendencia logística.

El general Díaz Moreno también
informó a Eduardo Serra de las mejo
ras realizadas en infraestructuras, de
la situación de algunos terrenos mili
tares y del proyecto para la construc
ción de una futura base en las proxi
midades de la carretera de Alfonso
XIII, donde quedarán integradas di
versas unidades de la región.

Por su parte, el ministro de Defen
sa destacá la plena aplicación del
proceso de profesionalizacón de las
Fuerzas Armadas en Melilla y anun
ció que el próximo año ya no habrá
soldados de reemplazo, salvo aqué
llos que lo soliciten con carácter vo
luntario. Eduardo Serra también su
brayó las excelentes relaciones que
mantienen en la zona las autoridades
civiles y militares y citó como uno de
los ejemplos más significativos la co

laboración del Ejército en el cierre de
la frontera para construir una nueva
verja.

El ministro de Defensa también
visitó a mediados de diciembre el
Regimiento de Artillería Mixta núme—
ro 93 y el Batallón de Helicópteros
de Maniobra número 6, con base en
la isla de Tenerife, y la Base Aérea de
Gando, ubicada en Las Palmas de
Gran Canaria.

Fase
Interacademias
IV edición de los cursos para
alumnos civiles y militares
ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 de diciem
bre tuvo lugar en el Campus de Geta
fe de la Universidad Carlos III de Ma
drid la primera parte de la IV Fase In
teracademias, en la que participan
conjuntamente alumnos de este cen
tro docente y de quinto curso de la
enseñanza militar que aspiran a incor
porarse a la Escala Superior de Oficia
les de los tres Ejércitos y de la Guar
dia Civil, en concreto, 239 militares.
El segundo periodo del curso 1999-
2000 tendrá lugar en abril del año pró
ximo en la Escuela de Tráfico de la
Guardia Civil de Mérida (Badajoz).

La Fase Interacademias, cuya pri
mera edición tuvo lugar en 1997, se
desarrolla en dos períodos distintos,
inicialmente en una universidad pú
blica y, posteriormente, por turno ro
tatorio, en una de las Academias Ge
nerales, así como en la Escuela de la
Guardia Civil.

En el primer período de este año
profesores civiles y militares impar
tieron un total de catorce cursos: Re
flexiones sobre la Constitución espa
ñola; El cine como documento so-

cial; La libertad ideológica y religiosa
en  las Fuerzas Armadas; Introduc
ción a la Historia Contemporánea de
España; El Estado de Derecho, fun
damentos y limites; La concepción
de la guerra en la historia del pensa
miento; Derecho de los conflictos ar
mados: las normas que establecen
límites sobre la conducción de las
hostilidades; Alfabetización y desa
rrollo de los pueblos; La dirección de
personas en las organizaciones; Las
relaciones laborales en los centros y
establecimientos militares; Poder y
conflicto; La tecnología de la infor
mación y las sociedades digitales ac
tuales, e Introducción a la robótica y
Tratamiento de imágenes, aplicacio
nes civiles y militares. Además de
en los cursos docentes, los alumnos
participaron en diversas actividades
deportivas y teatrales organizadas
por la Universidad.;1]

IIla              1$          1;0]

la San Pablo-CEU
En 1999 se ha firmado
medio centenar de acuerdos
con universidades
EL MINISTRO DE DEFENSA, Eduar
do Serra, y el rector de la Universidad
de San Pablo CEU, José Luis Pérez
de Ayala, firmaron el pasado 29 de
noviembre un acuerdo marco de co
laboración para fomentar las relacio
nes entre ambas instituciones. Este
convenio se enmarca dentro de los
proyectos de cooperación impulsa
dos por el Instituto Español de Estu
dios Estratégicos con centros educa
tivos para promover el conocimiento
de las estructuras de la defensa. Sólo
durante 1999 se ha firmado medio
centenar de convenios con distintas

Convenio con
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universidades institutos universita
rios y centros de investigación.

En el acto, celebrado en la sede del
Ministerio de Defensa, Pérez de Ayala
destacó la responsabilidad de la uni
versidad para formar jóvenes no sólo
preparados académicamente, sino
comprometidos también con su país y
con el entorno europeo en el que se
mueven. Por su parte, Serra subrayó
el interés de as Fuerzas Armadas por
reforzar las ligazones con las institu
ciones universitarias. El texto firmado
ahora fomentará la colaboración en
proyectos conjuntos de investigación
y  desarrollo, el uso común de instala
ciones, la organización de cursos de
postgrado, conferencias, seminarios y
congresos, así como a prestación de
asesoramiento científico y técnico y la
formación de personal docente.

Delegaciones
de Defensa
Reunión anual de los
representantes provinciales
del Ministerio
ENTRE EL 1 Y 2 DE DICIEMBRE tu
vo lugar en Madrid la séptima edi
ción de las Jornadas Anuales de De
legados de Defensa, en las que se
han abordado aspectos relacionados
con la coordinación y el funciona
miento de la organización periférica
del Ministerio de Defensa. En el en
cuentro participaron los 52 delega
dos que el Departamento tiene des
tinados en todas las provincias del
territorio nacional y en las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla.

Durante el encuentro también se
analizaron la gestión económica de
los recursos y as relaciones con las
autoridades civiles y militares loca
les, así como la intensificación de as
acciones de captación de tropa pro
fesional de acuerdo con el programa
y  las directrices del Ministerio, una
de los principales labores en las que
trabajan las delegaciones.

Las jornadas fueron clausuradas
por  el subsecretario de Defensa,
Adolfo Menéndez Menéndez, quien
destacó en su intervención la impor

tancia de las delegaciones en el pro
ceso de creación de las nuevas Fuer
zas Armadas profesionales. El sub
secretario de Defensa afirmó «que
las delegaciones tienen la obligación
de hacer llegar a todos los rincones
de su provincia el nuevo modelo de
Ejércitos para mostrar las expectati
vas y oportunidades laborales que
éstos ofrecen».

Adolfo Menéndez también subra
yó la necesidad de que el personal
civil y militar destinado en las dele
gaciones realice mayores esfuerzos
en la atención personalizada a la po
blación y a cuantas instituciones lo
cales que requieran su apoyo.

Las  Delegaciones de Defensa
fueron creadas en el año 1993 para
definir la organización periférica del
Ministerio de Defensa, Su finalidad
principal es acercar a los ciudadanos
de forma directa el funcionamiento
y  la labor que desarrollan las Fuerzas
Armadas. El delegado depende del
Departamento a través del subse
cretario de Defensa, y su cargo es
ocupado por un oficial general u ofi
cial superior.

Premios para
el personal
del Ministerio
Entrega de los galardones
literarios, artísticos y deportivos
EL PASADO 17 DE DICIEMBRE se
entregaron los premios artísticos, li
terarios y deportivos coqvocados pa
ra todo el personal del Organo Cen
tral del Ministerio de Defensa. El ac
to  estuvo presidido por el ministro
de Defensa, Eduardo Serra Rexach,

quien estuvo acompañado por el se
cretario de Estado de Defensa, Pe
dro Morenés Eulate; por el subse
cretario de Defensa, Adolfo Menén
dez Menéndez, y por otras autorida
des del Departamento.

En el apartado de literatura, el pri
mer premio fue para el trabajo Una
velada sin prisas, de Adoración López
Brea. Además se concedieron galar
dones en la modalidad de literatura
infantil y literatura militar, que fueron
respectivamente para las obras El In
fame, de Raquel Sánchez, y La pre
sencia española en el sitio de Malta
de  7565, de Enrique Gonzalo Nava
rro. También se entregó un premio
especial en poesía, que recayó en
Tierra, mar y aire, de Pilar Mateo.

Para las actividades deportivas,
los primeros premios para adultos e
infantil fueron para José Antonio Al
burquerque y Carlos Sánchez, res
pectivamente. En cuanto a las obras
de manualidades, los agraciados fue
ron los trabajos Barco, de Miguel

Ángel Fernández (adultos), y Año
2035: guerra entre la raza humana y
los alienígenas invasores del planeta
Titán, de Jaime Herrero (infantil).

Los primeros premios de pintura
fueron para las obras Pasajes, de
Manuel Benítez (adultos), y  Mo
mento helado, de Celia Rangel (in
fantil). Además se entregaron galar
dones en dibujo para mayores y ni
ños y escultura que recayeron en
los  trabajos Jarra con manzana y
mandarina, de Margarita Cordero
(adultos), Bodegón, de Nuria Guinal
do (infantil), y Mujer en la plaza, de
Honorio Rubio. Por último, en la
modalidad de fotografía en blanco y
negro el primer premio fue para Fra-
gua, de Irene Oviedo, y en fotogra
fía en color para Las Médulas, de
Jesús Bellido, El premio en audiovi
suales quedó desierto.
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Ejercicio
Sinkek ‘99
Don Juan Carlos asistió a
su desarrollo en Canadas
SU MAJESTAD EL REY presenció
desde el portaaviones Príncipe de As
turias el desarrollo del ejercicio de tiro
naval Sinkek ‘99, que tuvo lugar en
aguas del archipiélago canario el pasa
do 2 de diciembre yen el que la Arma
da puso a prueba la capacidad ofensi
va de sus sistemas de armas con e!
hundimiento de tres buques dados de
baja: el remolcador Cartagena, la bar
caza de desembarco A-07y el buque
de apoyo a buceadores Cíclope.

En la operación participaron 3.000
hombres y mujeres pertenecientes a
las dotaciones del portaaviones Prín
cipe de Asturias, de las fragatas Na
varra, Reina Sofia, Canarias, Catalu
ña, Baleares, Asturias y Numancia,
los submarinos Galerna y Tramonta
na, los buques de aprovisionamiento
Marqués de la Ensenada y Patiño,
asi como de varias unidades navales
de  la Zona Marítima de Canarias.
También intervinieron seis aviones
Harrier, cinco helicópteros Sikorsky
y  dos AB-212, además de otros tan
tos SH-608 Lamps II 1.

Para el hundimiento de los buques
se emplearon dos misiles Harpoon
con un alcance de más de 60 millas,
aunque los barcos estaban situados
a 40 de la fragata lanzadora. El ata
que a los buques se completó con la
intervención de varios AV-8B Harrier
II  Plus que descargaron sobre los ob
jetivos bombas Mk-84. Desde el sub
marino Galerna también se efectuó
el disparo de un torpedo F-l7con 250
kilos de explosivo.

EL PROGRAMA DEL CAZAMINAS ti
po Segura, que actualmente constru
ye la Empresa Nacional Bazán para la
Armada, quedó concluido el pasado
22 de noviembre con la botadura en
Cartagena del buque M-34 Turia,
cuarta y última unidad de esta clase.
El nuevo cazaminas tiene como mi
sión principal mantener libres de mi
nas los accesos a puertos, bases na
vales y derrotas costeras, por lo que
ha sido concebido para la detección,
clasificación, localización, identifica
ción y neutralización de minas de
fondo y de orinque, caracterizadas
estas últimas por estar unidas al e
cho marino a través de un cable.

Al  igual que ocurre con los otros
tres buques que componen la clase,
el  nuevo cazaminas también tiene
una estructura monolítica, ligera y,
sin embargo, muy resistente a las ex
plosiones submarinas, ya que ha sido
fabricada en poliéster reforzado con
fibra de vidrio, especialmente en el

fondo, de manera longitudinal, y en
los costados, de forma transversal. El
Turia dispone de un sistema de com
bate totalmente integrado con capa
cidad para recoger y archivar toda la
información sobre cualquier tipo de
minas marinas referida a su localiza
ción, clasificación e identificación, da
tos que posteriormente serán utiliza
dos para su destrucción. Las medi
das contra minas que componen el
sistema de combate son: un sonar
de profundidad variable y un vehículo
submarino de identificación y neutra
lización, así como los sistemas de
mando y control, integrado de nave
gación y de apoyo a buceadores. El
buque dispone, además, de una

ametralladora Oerlikon de 20 mm pa
ra neutralización de superficie.

La dotación del Turia es de 41 per
sonas, mide 54 metros de eslora,
10,70 metros de manga y 5,50 de
puntal, desplaza 550 toneladas, su
velocidad máxima es de 14 nudos y
tiene una autonomía de 2.000 millas.;1]

INTERNACIONAL;0]

Satélite Helios lB
En órbita la segunda unidad
de observación militar
EL PRIMERO y hasta ahora único
programa espacial europeo de defen
sa cuenta desde principios de diciem
bre con un segundo satélite, el Helios
IB, en órbita a una altitud constante
para la observación de la Tierra. El lan
zamiento tuvo lugar el pasado 3 de di
ciembre desde la base de Arianespa
ce en Kouru (Guayana francesa). Du
rante la primera fase de su vida ope
rativa el nuevo satélite trabajará de
manera simultánea con el Helios lA,
en órbita desde 1994, hasta que éste
cumpla su tiempo útil de permanen
cia en el espacio. De esta forma, Es
paña, Francia e Italia —los tres países
que participan en el programa— han
incrementado notablemente su capa
cidad para obtener con el mayor prea
viso posible la información operacio
nal necesaria ante situaciones de cri
sis, datos que no es posible recoger
por medios convencionales.

En el caso de España, el Programa
Helios está integrado en la División de
Inteligencia del Estado Mayor de la
Defensa. Los datos suministrados
desde el espacio son explotados a ni
vel conjunto por los tres Ejércitos. El
Centro Principal Helios Español de To
rrejón de Ardoz (Madrid) es el encarga
do de transformar las peticiones de los
cuarteles generales en misiones pro
gramables para los satélites. Después
de recepcionar los datos, los convierte
en  imágenes, que son archivadas y
distribuidas a los usuarios, junto a los
correspondientes informes, en res
puesta a las necesidades de informa
ción solicitadas por el mando.

CUATRO  SEMJ  NA

Cazaminas Turia
Botado el último buque
de la clase Segura
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FuerzasArmadas      ________________________;0]D IECIOCHO de noviembre.  En  un
punto  del  golfo  de  Cádiz,  frente  a
la  desembocadura del Guadalqui

vii.  a  unas  ocho  millas  de  la  costa,  el
patrón  del  pesquero  Ade!i’n recibe  de
forma  destemplada  a los  tripulantes  de
la  lancha  zodiac  de  la  Armada.  (<No
somos  delincuentes  —le  espeta  al  ins
pector  de  la Secretaría  General  de  Pes
ca  José  Benito  Cerviño  y  al  alférez  de
fragata  José  Angel  Torres—;  otros  tra
fican  con drogas y no  les pasa nada..».
Su  barco  no iba  a ser  revisado,  pero  la
presencia  del  patrullero  P-61  CHirca
y  de un  helicóptero  Augusta  109  de la
Secretaría  General  de  Pesca  le  ha
puesto  nervioso  y  ha  realizado  movi
mientos  que  le han  dejado  en  eviden
cia:  ha  soltado  bruscamente  las  redes
con  las que  estaba  faenando  en  una  zo
na  de  veda  y se  ha trasladado  a otra  le
gal.  Esta  vez,  los  pescadores  han  sido
«pescadusn.  el  aparejo,  precintado,  y
la  captura.  devuelta  al  Atlántico.

InspeccioNes. Ésta es una de las  nume
rosas  inspecciones que entre el  25 de
octubre  y el  15 de  diciembre  ha  llevado
a  cabo  el  Chilreu  en tres  zonas  del  ca
ladero  nacional:  las  rías  gallegas  de  A
Coruña  y Muros,  el golfo  de  Cádiz  y  el
litoral  canario.  Una  labor distinta,  pero
no  por  ello  menos  necesaria,  de  la que
este  patrullero  desarrolla  en  apoyo  de
la  flota  española  en  los caladeros  con
trolados  por  la  Organización  Pesquera
del  Atlántico  Norte  (Northitesi  Atiaji
tic  Fishcrv  Organization.  NAFO  ) en
Terranova  o en  aguas  nacionales  e  in
ternacionales  del  Cantábrico  y  del
Atlántico  durante  la eaptura  del  bonito.

«En  alta  mar  somos  los  buenos,  el
‘Séptimo  de  Caballería’  —señala  el
capitán  de  corbeta  Alejandro  MacKin
lay,  comandante  del  Chilreu—,  porque
ayudamos  a  los  pescadores  a  resolver
sus  problemas.  Aquí,  en  el  caladero
nacional,  somos  los  ‘indios’,  porque
vigilarnos  su  trabajo  y eso  no  les  gus
ta.  Pero  también  es  una  tarea  impor
tante,  ya  que  contribuimos  a  preservar
los  recursos  naturales,  que  pueden
agotarse  si no  se respetan».

La  siguiente  inspección  reflcja  lo
imprescindible  que  es  esta  misión  de
la  Armada.  El  Hermanos  Peñita  utili
za  un  copo  —saco  con  que  termina  el
aparejo—,  cuya  malla  está  más ceñida
de  lo  que  permite  la  ley,  propiciando
así  la captura  de  peces  de  menor  tama
ño.  «No  se  dan cuenta  de  que  estamos
velando  por  su  futuro  —comenta  el
oficial  del  Chiireu  que  participa  en  es
ta  inspección,  el alférez  de  fragata  Raúl
Hernández—;  si dejamos  que  esquil
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men  la  pesca,  será  pan  para  hoy  y
hambre para mañana». Además,  la tri
pulación  registrada  no  se  corresponde
con  la que  ese  18 de  noviembre  se  en
contraba  a  bordo  del  pesquero,  en  el
que  faltaban  el  patrón  y el mecánico.

Vigilancia. Habitualmente,  el  helicópte
ro  de  la  Secretaría  General  de  Pesca
«barre»  una  zona  y  comunica  al  Chil
reu  las  posibles  infracciones  que  se
observan  desde  el  aire,  facilitando  las
coordenadas  de  la  posición.  En  otras
ocasiones  es  el  patrullero  el  que,  sin
información  previa,  procede  a  inspec
cionar  varios  pesqueros.

En  una  de  las dos  zodiacs del  buque
se  desplazan  hasta  el  pesquero  el  ins
pector  de  la Secretaría  General  de  Pes
ca  y  un oficial  de  la Armada.  El prime
ro  dirige  la inspección,  que  incluye  la
comprobación  de  las  artes  de  pesca
empleadas  y de  las capturas  realizadas.
la  revisión  de  las instalaciones  del  bar
co  y el examen  de la  documentación.

En  la  mayoría  de  los  casos  la  revi
sión  concluye  sin que  se detecte  ningu
na  irregularidad,  aunque  en  otros,  co
mo  los dos  citados,  se levanta  acta  por
«infracción  con  medida  provisional»,
que  suele  ser  el  precintado  de  algún
aparejo  y  la devolución  al mar del  pes
cado  o del  marisco obtenido  de  manera
ilegal.  Excepcionalmente,  si la  infrac
ción  reviste  especial  gravedad,  puede
enviarse  el  pesquero  a puerto,  donde  lo
recibe  la autoridad  civil  competente.

«En  el  golfo  de  Cádiz  los pescado
res cuentan  con  un caladero  excelente
por  extensión,  calidad  y especies,  co-

mo  langostinos,  gambas,  pulpos,  ace
días,  doradas,  merluzas,  pescadillas...
—explica  el  inspector  José  Benito  Cer
viño—.  A  veces  incumplen  alguna
norma,  pero  no son  delincuentes.  Don
de  más  hincapié  hacemos  es  en  las ta
llas  de  las  capturas,  porque  es  lo  que
más  repercute  en  la riqueza  de  la mar».

Apoyo. Los tripulantes  del C’hilreu coin
ciden  en  que  las campañas  del  bonito o
de  la NAFO  son  más duras que  ésta de
dicada  a  vigilar  el  caladero  nacional,
por  las prolongadas  permanencias  en  la
mar  que  conllevan.  Pero  eso  se  com

pensa  por  el  agradecimiento  que  les
expresan  los  pescadores  españoles
cuando,  a  cientos  de  millas  de  su  ho
gar,  encuentran  seguridad  y  ayuda  en
un  buque  de  la  Armada  de  su  misma
bandera.  «Para  dureza,  la  que  supone
la  vida  de  los  pescadores  que  van  seis
meses  a  Terranova,  descargan  y. al  po
co  tiempo.  vuelven  a  embarcar»,  opina
el  alférez  de  fragata  José  Angel  Torres.

Anualmente,  desde junio  a  septiem
bre.  el  Chilreu  deja  su  base  en  Fenol
para  asistir  a  la flota  española  que  in
terviene,  junto  a la  de  otros  países,  en
la  tradicional  pesquería  del  bonito.  si
guiendo  los movimientos  migratorios
de  los  bancos  de  peces.  Lo  hace  en
campañas  de  unos  veinticinco  días,  -e
levándose  con  otros  patrulleros  de  la
Zona  Marítima  del  Cantábrico:  tam
bién  apoyan  a  los  pesqueros  buques
fletados  por  el  Instituto  Social  de  la
Armada,  la  Junta  de  Galicia  y  el  Go
bierno  vasco.  Y cada  dos  años,  entre
octubre  y diciembre,  el Chilreu  se  des-
plaza  a  los  caladeros  de  la  NAFO  en
Terranova  para  ayudar  a  los barcos  es
pañoles  y colaborar,  como  buque  asig
nado  por  la  Unión  Europea,  en  el  es
quema  de  inspección  mutua  de  esta or
ganización,  vigilando  a  pesqueros  es
pañoles.  de  países  de  la  Unión  Euro
pea  y de  otros  signatarios  de la  NAFO.

Las  estadísticas  recogen  el  número
de  asistencias  que  ha  prestado  el  Chi!
reu  en estas  campañas  —doce  médi
cas,  trece  técnicas  y diez  de  buceado
res  en  la  última  del  bonito:  siete  médi
cas  y  una  técnica  en  la de  la NAFO—,
pero  para  los tripulantes  del  patrullero;1]

_____________FuerzasArmadas;0]

Control.  Desde el puente de mando se planifican y dirigen todas las operaciones y la ruta
diaria de viaje que debe seguir el patrullero durante las campañas de vigilancia mw-Úima.

Captura.  El tripulante de una de las lanchas neu,ndticas del patrullero retiene un aparejo
que había sido lanzado al mar en una zona decia rada no apia para el ejercicio de la pesca.
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algunas  de  ellas  ocupan  lugar  pre
ferente  entre  sus recuerdos.

Así,  el  teniente  médico  Jorge  Palop
se  refiere  a  un pescador  al que  atendió
en  un ojo, ene!  que se había clavado  un
anzuelo,  y que  llamó  al  año  siguiente
para  dar  las gracias.  Y  el  sargento  me
cánico  Vicente  Pérez,  el  más  veterano
de  la  tripulación  actual  del
Ghilreu  —presume  de  llevar
«veinticuatro  bonitos)>, des
pués  de ocho años participan
do  en  esta operación—,  evo
ca  cuando  el patrullero  auxi
lió  a  un navegante  que  hacía
la  travesía  entre  Miami  y
Londres  en  una  balsa de  ape
nas  1,60 metros,  con un  fue
raborda  detrás.  «Llevaba  74
días  de mar cuando  lo recogi
mos  a  la altura  de Irlanda,  en
medio  de  un  temporal;  casi
no  podía  subir  por  la escala,
pero  descansó  un  poco,  se
duchó  y continuó  su viaje)>.

Reconocimiento. Lo que  en el
caladero  nacional  es,  a  me
nudo,  contrariedad  y  gestos
de  enfado  se vuelve  agrade
cimiento  en  las  campañas
del  bonito  o  de  la  NAFO.
Lejos  de  España,  los  pesca
dores  valoran  positivamente
la  presencia  del  Chilreu y de
otros  buques  de  la  Armada,
pues  les  garantiza  que  pue
dan  faenar  con  seguridad,
tanto  por  la  ayuda  que  reci
ben  en  situaciones  de  emer
gencia  como  por  la  vigilan-

cia  en  el  cumplimiento  de  la  legisla
ción  pesquera  nacional  y comunitaria
en  las  aguas donde  trabajan.

Cuando  surge  alguna  duda  en  la  in
terpretación  de  esta  legislación  frente
a  pesqueros  y  patrulleros  extranjeros,
desde  el  Chilreu —que  lleva  embarca
dos  a  inspectores  de  la  Secretaría  Ge-

neral  de  Pesca  y  en  ocasiones  de  la
Unión  Europea—  se  asesora  a  los pa
trones  de  los  pesqueros,  enlazando  si
es  preciso  con  el  Ministerio  de  Agri
cultura,  Pesca  y Alimentación  y  con
las  autoridades  de  otros  países.

Además  de  este  apoyo  legal,  la  re
paración  de  motores  y  bombas  de  re
cuperación,  el suministro  de  combusti
ble  a  los  pesqueros  que  se  quedan  sin
él.  el  auxilio  con  buceadores  para  re
conocimiento  de  casco  y arreglo  de  ca
bos  y  redes,  la  extinción  de  pequeños
incendios,  la  evacuación  de  pescado
res  heridos  o enfermos  y  las  consultas
médicas  por  radio  son  las  asistencias
más  habituales.

«Es  curioso  —comenta  el  capitán
de  corbeta  MacKinlay—.  porque
cuando  no  pescan  echan  la  culpa  a  las
cosas  más  inverosímiles.  Por ejemplo,
muchas  veces  me  piden  que  enviemos
a  los buceadores  a revisar  el  tomillo  de
la  hélice,  por  si  tiene  brillos  que  es
panten  a  los  peces.  Accedo  cuando
hay  buenas  condiciones  climatológi
cas,  pero  si la  mar  está  revuelta  no  en
vío  a nadie  a  correr  riesgos  por  cues
tiones  materiales  que  con  frecuencia
son  intrascendentes».

En  cuanto  a las  asistencias  médicas,
explica  el  teniente  Jorge  Palop,  «a  los

pescadores  les  preocupa  su
salud,  pero  también  la reper
cusión  económica  que  pue
dan  tener  las  lesiones y enfer
medades.  Si tienen que  llevar
a  un marinero  a puerto  y des
pués  volver,  pierden  varios
días  de  pesca,  con  las  consi
guientes  pérdidas,  que  se
ahorran  si  le  atendemos  a
bordo».  Lo  mismo  ocurre
cuando  los mecánicos  del pa
trullero  arreglan  jo  siw  las
averías  del  pesquero,  evitan
do  que  éste  tenga  que  ser re
parado  en puerto.

Dotación. Al mando  del  capi
tán  de  corbeta  Alejandro
MacKinlay,  el  Chilreu  dispo
ne  de  siete  oficiales,  cinco
suboficiales  y  veinte  cabos  y
marineros,  en  su práctica  to
talidad  profesionales.  «Con
tamos  con  marineros  profe
sionales  —destaca  el  alférez
de  fragata  José  Angel  To
rres—  que  son  un  ejemplo
por  la  dedicación  y entusias
mo  que ponen en  su trabajo».
Muchos  de  ellos  aprovechan
las  horas  libres  en  la  mar  pa
ra  mejorar  su  formación,  en;1]

Fuerzas Armadas;0]

Protección. «El hiheu ayuda a preservar los recursos pesqueros de la mw que pueden ago
tarse si no se respetan», destaca su comandante, el capitán de corbeta Alejandro MacKinla.

Vigilancia. Desde su privilegiada posición, los helicópteros de
la  Secretaría General de Pesca pueden detectar irregularidades.
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E N su origen, el Chi/mu era un pesquero congelador de arrastre. Adquirido por eJ Ministerio de Agricultura Pesca y Ali
mentación1 lo transfirió a la Armada, que lo dio de alta en su
Lista Oficial de Buques en marzo de 1992. Como su compañe
ro de la misma procedencia, el P-62A/borán, el Chi/mu se rige
por un status especial,
que lo distingue de los
otros treinta patnilleros
que constituyen las uni
dades de vigilancia ma
rítima: sus gastos ros f i
nancia el Ministerio de
Agricultura —excepto
los de personal, que
corresponden a Defen
sa—, lleva en todo mo
mento embarcados a
un inspector de la Se
cretaría General de
Pesca —que incluso
dispone de un camaro
te  permanente en el
buque— y sólo esporá
dicamente participa en
ejercicios y misiones
específicas de la Arma
da. Completan las uni
dades de vigilancia ma
rítima os cuatro patrulleros de altura de la clase Servio/a y los
de las clases Anaga, Barce 161 Conejera o Toral/a, que operan
próximos a la costa.

Al hacerse cargo del Chilreu, la Armada incorporó moder
nos equipos de navegación, incluido un visor nocturno que
resulta imprescindible para las actividades del Chi/mu. Por el
contrario, carece de la capacidad aérea de que disponen el
Alborán o los cuatro de la clase Serviola, que cuentan con

cubierta de vuelo. El origen como pesqueros del Chilreu o
del Albo rán se evidencia en algunas instalaciones, que se
mantienen como eran en un principio. Tiene una eslora (lon
gitud) de 67,8 metros, una manga (anchura) de 11 y un puntal
(altura desde la quilla hasta la cubierta principal) de 7. Despla

za 2.100 toneladas y
alcanza una velocidad
máxima de 13,5 nu
dos. Cuenta con una
autonomía de 21.000
millas, la que le perm’fr
ten los 550,000 litros
de  combustible que
puede almacenar, Es
tá  equipado con un
motor de 2.500 caba
llos, dos generadores
eléctricos diesel de
545 caballos, comuni
caciones por satélite y
una planta depuradora
con  capacidad para
producir agua potable.

En cuanto al arma
mento, el Chllreu mon
ta dos ametralladoras
Browning de 12,7 milí
metros. Próximamen

te se va a instalar un nuevo sistema de pescantes, con dos em
barcaciones mayores que las actuales zodiac, lo que resultará
más útil para las operaciones de inspección, así como de salva
mento o de socorro a embarcaciones. El patrullero dispone de
una enfermería con sala de hospitalización para cinco enfer
mos, una sala de infecciosos, un quirófano de emergencia y un
equipo médico de soporte vital avanzado, que le da capacidad
para tratamiento y estabilización de heridos.

unos  casos  con  vistas  a los  títulos  de
BUP  y  de COU que precisan para con
vertirse  en suboficiaies  y en otros para
continuar sus  estudios universitarios.

Las  conferencias  ((<escuelas>))  y
ejercicios  de seguridad interior, de pri
meros  auxilios,  de evacuación  de heri
dos,  de  averías en máquinas,  de  acer
camiento  al fuego...,  que se  practican
diariamente  tras el  toque de  zafarran
cho  de combate,  juegan  un papel  fun
damental  para  mantener  al  personal
continuamente  adiestrado  ante  cual
quier  situación que pueda producirse.

En  las campañas del  bonito  o de  la
NAFO  se  embarca  en el  Chilreu  una
pareja  de  buceadores, que no es  nece
saria  en  el  caladero  nacional,  donde
los  pescadores  trabajan cerca  del lito
ral  y  en  unas  horas  pueden  volver  a
tierra  si  la embarcación  presenta  una
avería.  También  viaja lejos  de España
el  equipo  médico,  formado  por el  te-

niente  Jorge Palop y la alférez  Marisa
Redondo  —la  única  mujer a bordo del
patrullero—,  que  en  el  caladero  na
cional  se  dedica  a atender casi  exelu
sivameute  las  patologías  que sufre  la
tripulación,  básicamente  infecciones
leves  y traumatismos causados  por ca
ídas  o  accidentes.

«En  la captura del bonito —explica
el  teniente  Jorge  Palop—  estamos  de
guardia  médica veinticuatro horas du
rante  los  veinticinco  días que dura ca
da  campaña.  Y  allí  hay  una  parte de
nuestro  trabajo  que  ofrece  especial
dificultad:  diagnosticar por radio a un
enfermo,  lo  que  se  hace  cuando  las
condiciones  de  la  mar  no  permiten
evacuarlo*.

Aunque  la  convivencia  no  es  fácil
cuando  se  desarrolla en  un espacio  li
mitado  y por períodos prolongados,  en
el  Chilreu  transcurre viento  en popa.
«La  mejor prueba es que en la campa

ña  del bonito, cuando  hacíamos escala
en  puerto,  nos  íbamos  todos juntos  a
cenar—recuerda  el  alférez  de fragata
José  Angel  Torres—: procuramos  es
tar  todo el  día con  bromas y  buen hu
mor».  Algo  fundamental  en un buque
como  éste,  que  permanece  en  el  mar
200  de los 365  días del año.

Como  también es  importante la co
cina,  que  en  el  Chiireu  alcanza  un
buen  nivel. Ayuda a eso  la gran estabi
lidad  del patrullero, en  el que  sólo  en
días  de fuerte oleaje  en alta mar  la tri
pulación  se  ve obligada a comer a base
de  bocadillos,  pero  también  el  buen
hacer  del  suboficial  de víveres,  el  bri
gada  Antonio  Oteza,  con  la suerte  de
que  entre  la tripulación actual figuren
un  cabo  primero y  un marinero profe
sional  especializados  en hostelería.

Santiago 1’. del VSi,
Fotos: Edo Fornóndez;1]

_______________________Fuerzas  Armadas;0]

De pesquero de arrastre a patrullero

Misiones. El Chilreu se orienta específicamente a la vigilancia de la pesca ya!
apoyo a la flota española en pesquerías internacionales ven el caladero nacionaL

Diciembre  1999 Revista Española de Defensa 31



U NA mancha  luminosa  surge  de
forma  repentina  y  altera  la  uni
formidad  de  las  pantallas  de  fós

foro  del  centro  de  operaciones  del
Grupo  Móvil  de  Control  Aéreo
(GRUMOCA).  La traza corresponde  a
una  formación  de  cazas  no  identifica
dos  que  se  aproximan  por  una  zona
del  espacio  aéreo.

Tigre  (indicativo  del  GRUMOCA)
identifica  la traza  desconocida  y  comu
nica  la  posición  a  los aviones  encarga
dos  de  acometer  la  interceptación.
«Charlie  Tango 01. Tengo  contacto  en
posición  bulI sight 120 grados.  60  mi
llas  a baja  cota  con  rumbo  de  penetra
ción  norte».

Charlie  Tango (dos  aviones  F-18 en
misión  de  patruila  de  combate)  se  diri
gen  hacia el  punto convenido  de acuer
do  con las  precisas  indicaciones  de  Ti
gre.  Apenas  han  pasado  dos  minutos
cuando  se  produce  la  interceptación.
«Rumbo  establecido  en  220.  Tengo
tres  contactos  en  225  y 40  millas.  Pre
parado  para colocación  a  cola».

Detectar  la  presencia  de  amenazas
aéreas  antes  que  nadie.  Ese  es  uno  de
los  principales  objetivos  del  GRUMO-
CA,  una  unidad  móvil  de  reacción  rá

pida  del  Ejército  del  Aire  con  capaci
dad  para  proporcionar  también  la infra
estructura  de  comunicaciones  necesa
ria  a  unidades  aéreas  desplegadas  den-
1ro o fuera de  España.

Historia. Heredero  directo  de  la  Escua
drilla  de  Control  Aerotáctico  creada  el
10  de junio  de  1966 con la finalidad  de
formar  el  sistema  de  mando  y control
para  el apoyo  aéreo,  el GRUMOCA  se
ubicó  en la base de  Tablada,  en  Sevilla.
y  asumió  las  competencias  que  hasta
entonces  desempeñaba  el  Primer  Gru
po  de  Transmisiones  de Getafe.

En  1971 la Escuadrilla  se fortaleció
con  el incremento  de  material  y perso
nal  y  pasó  a  denominarse  Grupo  de
Control  Aéreo  (GRUCOA).  Tres  años
más  tarde  se  trasladó  a la  cercana  base
de  El  Copero.  El  Grupo  regresó  a  Ta
blada  en  1976. donde  permanece,  pero
no  fue  hasta  el  año  1995  cuando  la
Unidad  adquirió  la  denominación  que
hoy  mantiene.  En  la  actualidad,  el
GRUMOCA  depende  orgánicamente
del  Mando  Aéreo  del  Estrecho  (MA
EST.  aunque  puede  ser asignado  ope
rativamente  al  Mando  Aéreo  de  Com
bate  (MACOM).

Ejercicio. Un controlador del GRUMOCA
pennanece atento a la pantalla para
establecer la posición de una traza no
¡densjficada du,-ante el ejercicio DAPEX 99.

Doscientos  hombres,  profesionales
casi  en  su totalidad,  forman  el  Grupo,
caracterizado  por  su  movilidad,  la fle
xibilidad  de  sus  misiones  y la  rapidez
de  despliegue.

Operatividad. La misión de  radar  avan
zado  de  alerta  temprana  exige  a la Uni
dad  desplegarse  en  aquellas  zonas que.
por  su  orografía  o lejanía  de  los siste
mas  de  control  aéreo  fijos,  permanecen
distanciadas  del  Grupo  Central  de
Mando  y  Control  Aéreo  (GRUCE
MAC).  situado  en  la base  aérea  de  To
rrejón  de  Ardoz  (Madrid).  Se trata,  en
definitiva,  de «aclarar»  zonas  del espa
cio  aéreo español.

La  misión  condiciona  las  peculiari
dades  de  despliegue.  Los lugares  elegi
dos  suelen  ser puntos  de difícil  acceso.
elevados  y  en  muchos  casos  en  zonas
boscosas  poco  transitadas.  «En  este
sentido,  somos  unos  privilegiados
—explica  el  comandante  Bernardo  Na
varro  Ristori—,  porque  trabajamos  en
parajes  de  gran  belleza que  ofrecen  vis
tas  panorámicas  formidables»,  No obs
tante,  la búsqueda  del  lugar  más  apro
piado,  donde  las  señales  sean  nítidas  y
la  detección  eficaz,  obliga  al  GRUMO-
CA  a desplazarse  por caminos  cii  malas
condiciones  que  ponen  a prueba  cada
día  su capacidad  de  despliegue.  La Uni
dad  mueve  en  sus  desplazamientos  un
centenar  de  vehículos,  entre  ellos,  ca
miones  de  gran  tonelaje  y  sofisticados
equipos  técnicos  que  deben  ponerse  en
marcha  en  el menor  tiempo  posible.

La  conducción  es una  disciplina  que
se  cuida  con esmero.  Los  profesionales
reciben  periódicamente  cursos  de  con
ducción  especial  en  un polígono  de  cii
trenamiento  de  Santa  Bárbara,  en  Sevi
lla,  donde se  evalúa  la capacidad  de los
conductores  para  maniobrar  en  las con
diciones  más desfavorables.

En  previsión  de  futuras  necesida
des,  el  GRUMOCA  guarda  informa
ción  exhaustiva  de  más  de  un centenar
de  puntos  distribuidos  por  toda  Espa
ña,  idóneos  para  el  despliegue  inme
diato  y eficaz.  Una  de  estas  áreas  fue
la  elegida  durante  el  ejercicio  de  de
fensa  aérea  DAPEX  ‘99, desarrollado
en  el  mes  de  octubre  en  las  costas  me
diterráneas.  El  GRUMOCA  aprove
chó  la ubicación  de  una  anligua  batería
de  artillería  de  costa  del  Ejército  de
Tierra  situada  entre  Cartagena  y  la
Manga  del  Mar  Menor.  Con  una  privi;1]

Fuerzas Armadas;0]

Centinelas
delespacio aéreo

El  Grupo  Móvil  de  Control Aéreo  cubre aquellos  zonas
donde  la detección  presenta  más  dificultades
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_____________________Fuerzas  Armadas;0]
legiada  vista  sobre  el Mediterráneo,  el
radar  se  montó  en  el  vértice  más  sa
liente,  a  menos  de  medio  metro  de  un
pronunciado  acantilado.

«El  radar  es  nuestro  sistema  de  ar
mas».  señala  el  capitán  Miguel  Ríos
García.  El  ANTJ’PS 43  es  un  veterano
radar  tridimensional  con  un  buen  al
cance  efectivo.  Su elevada  movilidad,
su  facilidad  de  transporte  sobre  un  ca
mión  y su extraordinaria  capacidad  pa
ra  adaptarsc  a cualquier  terreno  lo con
vierten  en  el  elemento  esencial  para
misiones  de  control  aéreo.

La  ubicación  del  radar  se  estudia
con  detenimiento  en  cada  misión.  La
elevación  de  la antena.  su  inclinación  o
la  cercanía  de  obstáculos  naturales  que
dificulten  la  recepción  son as-
pecios  fundamentales  para  ga
rantizar  una  buena  capacidad
de  detección.

Un  camión  con  un  sistema
autónomo  de  aire  acondicio
nado  sirve  de  soporte  al radar.
Muy  cerca  se  sitúa el  centro
de  operaciones  móvil,  un  re
molque  de  pequeñas  dimen
siones  donde  trabajan  cuatro
operadores  un controlador,
un  ayudante  del  controlador,
un operador  de vigilancia  y un
mecánico  electrónico—  con
los  ojos  puestos  en  dos  conso
las  que  recogen  en  forma  de
trazas  luminosas  la  informa
ción  del  radar.  La tarea  de  in
terceptación  de  una  traza  ene
miga  requiere  una  sólida  for
mación  que  se adquiere  con la
experiencia.  Después  de  un
curso  de  un  año,  son  necesa
rias  alrededor  de  100 intercep
taciones  y un  examen  previo
para  que  un oficial  obtenga  la
categoría  de  capaz.  Después
de  más  de  1.000 se  consiguen
las  de  diestro  y experto.

El  GRUMOCA  no se  limi
ta  al trabajo  de  controL aéreo
en  operaciones  y  ejercicios
militares,  sino que  la  Unidad  es  reque
rida  también,  en  ocasiones,  para garan
tizar  la seguridad  aérea  de  un aconteci
miento  de  carácter  civil.  La  primera
colaboración  de  este tipo  se produjo  en
1992.  con  motivo  de  los Juegos  Olím
picos  de  Barcelona.  Desde entonces,  su
presencia  se  ha  hecho  habitual  en  los
mayores  eventos deportivos  que  se han
organizado  en  España.  En  1996,  parti
cipó  en  el  dispositivo  de  seguridad  de
los  Campeonatos  Mundiales  de  Esquí
Alpino  en  Sierra  Nevada:  en  1997.  en
la  Ryder  Cup  de  Golf,  y, recientemen

te.  en  los  Mundiales  de  Atletismo  de
Sevilla  y  en  el  último  Campeonato
Mundial  de  Golf.

El  espacio  aéreo  de  los lugares  que
acogen  las grandes  citas deportivas  está
perfectamente  cubierto  con los equipos
fijos  de  control aéreo.  Pero el GRUMO-
CA  afina  aún  más.  «Somos  como  una
lupa  que enfoca la zona de  mayor interés
concentrada  en  un  radio  de  pocas  mi
Ilas»,  explica el comandante  Navarro.

La  Unidad  se  encarga  también  de
asegurar  y establecer  las comunicacio
nes  con el sistema  de  transmisión  mili
tar  y  con  los  aviones  de  combate  a  los
que  puede  dirigir  para  neutralizar  una
amenaza  enemiga.  Dentro  de  esta  acti
vidad  se  enmarca  el  establecimiento

del  sistema  de  comunicaciones  del
Destacamento  Icaro  en  la  base  de  la
OTAN  en Aviano  (Italia).  Desde  1994,
el  GRUMOCA  opera  en  esta  base alia
da  el  Centro  de  Comunicaciones  (CE
COM)  que permite  al Destacamento  el
enlace  con España  a través  del  satélite
Hispasa!  como  si se tratara  de una  base
en  territorio  nacional.

Para  dirigir  el vuelo  de  los cazas  en
misiones  cuentan  con  equipo  de  radio
en  UHF,  VHF  y  HE. La  seguridad  de
las  comunicaciones  terrestres  está  ga
rantizada  por  vehículos  de  transmisio

nes  que  enlazan  el  lugar  de  despliegue
con  la  red  de  microondas  del  Ejército
del  Aire  e integran  al GRUMOCA  den
tro  de  la  SCTM,  el  Sistema  Conjunto
de  Telecomunicaciones  Militares.  Co
locados  estratégicamente,  los  vehículos
de  transmisiones  pueden  sortear  los
obstáculos  geográficos  y enlazar  puntos
separados  más de  300 kilómetros.

El  buen  funcionamiento  de  las  co
municaciones  es  esencial.  En  1993,
esta  Unidad  se convirtió  en  la primera
del  Ejército  del  Aire  en  adquirir  ter
minales  de  satélites  SECOMSAT.  de
las  que  en  la  actualidad  posee  cuatro.
una  de  ellos  permanentemente  opcra
tiva  en  el  Destacamento  Icaro  de  la
base  de  Aviano.

La  capacidad  de  telecomu
nicaciones  está  reforzada  con
una  malla  de  HF  de  última
generación  que  permite  la
transmisión  de  voz  y  datos  a
alta  velocidad  y  máxima  se
guridad  criptográfica  a  cual
quier  punto  del  mundo  donde
se  desplace  uno  de  sus  equi
pos  móviles.

Material. El GRUMOCA está
preparado  para  levantar  un
aerodromo  provisional.  Para
ello,  está  provisto  de  una  to
rre  móvil,  además  de  un  mo
derno  equipo  de  ayuda  a  la
navegación  aérea  y  radio  ba
lizas.  Su material  se completa
con  150  vehículos  y  remol
ques  que  hacen  posible  la to
tal  movilidad  de  todos  sus
elementos.

El  apoyo  logístico  necesa
rio  para  la  vida  diaria  (coci
na,  duchas,  letrinas,  etc.)  está
perfectamente  organizado  pa
ra  el  transporte  a  cualquier
punto.  por  inaccesible  que
sea.  Medio  centenar  de  gru
pos  electrógenos  proveen  la
energía  necesaria  para  asegu
rar  su plena  operatividad.

El  objetivo:  estar siempre dispuestos,
el  lema que preside  el trabajo  diario  de
la  Unidad desde  su creación y que  algu
nos  datos  sirven  para  corroborar.  El 26
de  noviembre  de  1998  eonmemoró  los
diez  millones  de  kilómetros  recorridos
en  desplazamientos  por  carretera  y  las
7.000  interceptaciones,  coincidiendo
también  con  los cuatro  años  de  presen
cia  en  la  base  de  la  OTAN  en Aviano
como  apoyo  al Destacamento  ¡ca ro.
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Radar. El veterano AN/TPS 43 pronto será sustituido por otro
equipo más moderno y ron una mayor capacidad de detección.
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A tas tres y cinco  minutos  de la  tardedel  pasado  2 de  diciembre,  PedroFerreras,  presidente  de  la Sociedad
Estatal  de  Participaciones  Industriales
(SEPU,  estampaba  su firma en el  acuer
do  que,  tras  muchos  meses  de  prolijas
negociaciones,  suponía  finalmente  la
integración  de  la  industria  aeroespacial
española  en  el  proceso  de  consolida
ción  sectorial  en  Europa.  Con  el  jefe
del  Gobierno  español,  José  María  Az
nar,  y sus homólogos  francés  y alemán,
Lionel  Jospin y Gerhard  Schrüeder,  co-

mo  testigos  del  acto,  celebrado  en  el
Palacio  de  la Moncloa,  Construcciones
Aeronáuticas  (CASA)  se  unía  con  la
germana  DaimlerChrysler  Aerospace
(DASA)  y  la  gala  Aerospatiale  Matra
(ASM)  como  socio  fundador  de  la
Compañía  Europea  de  Aeronáutica,
Defensa  y Espacio  (EADS).

EADS  será,  tras  su constitución  defi
riitiva  a comienzos  del  2000,  la tercera
empresa  mundial  en el sector  aeroespa
cial  —por  detrás de  Boeing  y Lockheed
Martin—  y  la  primera  europea  —por
delante  de British Aerospace—.  contará
con  96.000  empleados  y unos  ingresos
en  torno  a los 20.800  millones  de  euros

(unos  3.4 billones  de  pesetas)  según  la
facturación  agregada  de  1998.  Según
anunció  el  copresidente  de  la compañía
y  presidente  de  DASA,  Manfred  Bis
choff,  contará  de  partida con una cartera
de  pedidos  de 50.500  millones  de  euros
y  unas  inversiones  en  l+D de  3.500.

Según  expresaron  sus  presidentes
en  conferencia  de  prensa  posterior  a  la
firma  del  acuerdo,  las  tres  compañías
unidas  ofrecen  una  excelente  comple
mentariedad  de  actividades,  mercados
y  participaciones  en  consorcios.  Gra

cias  a  ello,  EADS  detentará  el  80  por
100  de  Airbus  (suma  del  37.9  de
ASM,  37,9 de  DASA  y 4,2 de  CASA),
consolidándose  como  la segunda  cons
tructora  de  aviones  civiles  en  el  mun
do;  un  55,9  del  A-400M  (17,4.  26  y
12,5  por  100), lo que,  unido  a  la capa
cidad  de  CASA  en  este  segmento,  la
convertirá  en  la  tercera  empresa  mun
dial  en  transporte  militar,  y  un  25,9 de
Arianespace  (13,4  por  100 ASM,  10,4
DASA  y 2,1  CASA),  que  la  colocará
como  la  primera  empresa  mundial  de
lanzadores  espaciales  comerciales.

Igualmente,  la nueva  empresa  deten
tará,  a  través  de  su participación  al  lOO

por  100  en  Eurocopter  (60  por  100  —

ASM  y 40  DASA),  la primera  posición
mundial  en el segmento  de helicópteros
civiles.  También  será  la segunda en  sis
temas  de  misiles,  al  unir  las  capacida
des  de  Aerospatiale  y DASA  a  la parti
cipación  del  50  por  100 en  Matra  BAc
Dynamics,  y la  tercera  en  el  campo  de
satélites.  En  aviones  de  combate,
EADS  ocupará  la cuarta  posición  mun
dial  con su participación  del  43 por  100
en  Eurofighter  (30  de  DASA,  más  13
de  CASA)  y del 45,7 en  Dassault  Avia
tion,  fabricante  del  Rafale.

Por  áreas  de  negocio,  un 41  por  100
de  la  actividad  de  EADS  corresponderá
a  la  aviación  comercial  (Airbus),  un  14
a  espacio.  un  10,  respectivamente,  a
sistemas  de  misiles  y a aviones  de com
bate,  un  9 a helicópteros  (Eurocopter),
otro  tanto  a aviones  de  transporte  mili
tar  y  el 8 por  100 restante  a electrónica
de  defensa  y telecomunicaciones.

Accionistas. Con cabeceras  en  Munich,
París  y Madrid,  EADS  será  controlada
inicialmente  en un  65,57  por  lOO por
una  compañía  holding radicada  en  Ho
landa  y el  34.43 restante  saldrá al  mer
cado  de  valores.  DaimierChysler  y  los
socios  franceses  detentarán  cada  uno
el  45,75  por  100 y la  SEH  el  8,50  del
holding.  La participación  francesa  será
a  su vez  en  un  50  por  100  del  Estado,
un  37 del  Grupo  Lagardére  y un  13 de
instituciones  privadas.

La  SEPI tendrá  una  cuota  de  EADS
del  6.25 por  100, que  se  reducirá  al  5,6
durante  el próximo  año cuando  se reali
ce  una prevista  ampliación  de capital de
2.000  millones  de euros,  para colocar  el
citado  34,43  de las  acciones  en las  bol
sas  de  Madrid.  París,  Francfort  y Ams
terdam.  El  comienzo  de  la  cotización
tendrá  lugar una vez que  las autoridades
comunitarias  de  Bruselas  hayan  aproba
do  la operación.  Hay que  destacar que la
cuota  de  participación  española  en
EADS  es  dos  puntos  superior  a la  que
nominalmente  habría  correspondido  (4
por  100) en  relación  al  volumen  de  ne
gocio  de  las tres partes  implicadas.

Los  gobiernos  de  París  y Madrid.  de
forma  acorde  con  su  voluntad  de  pri
vatizar  la industria  pública,  tienen  pre
visto  reducir  su participación  en  la em
presa  progresivamente  durante  los tres
próximos  años,  hasta  salir  totalmente
de  ella  en  el año  2003  mediante  futu
ras  nuevas  ofertas  públicas  de  accio
nes.  En  este  sentido.  Pedro  Ferreras
comentó  su  preferencia  hacia  una
compra  por  empresas  españolas  de  la
participación  de  la SEPI,  pero  no  exis
te  ningún  condicionante  en  este  senti

CASA se integra en EADS
Será  uno de  los tres socios fundadores  de  la compañía  núcleo

de  la concentración  del  sector  aeroespacial  y de defensa  europeo

Unión. Los jefes de Gobienzo de Alemania, España y Francia ji,eron testigos de excep
ción del acto en el que se consolidó el nacimiento de una auténtica Europa aeroespacial.

o
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do.  Durante  el período  citado,  la  SEPI
tendrá  un  representante  en  el  consejo
de  administración  tanto  de  la  empresa
holding  como  de  EADS.  que  será  en
los  dos casos  el propio  presidente  de  la
SEPI.  El  grupo  estatal  español  tendrá
derecho  de  veto  en  aquellos  aspectos
relativos  a  proyectos  estratégicos  que
afecten  a  las factorías  de  CASA.

La  estructura  empresarial  incluirá dos
copresidentes,  Manfred Bischoff  y Jean
Luc  Lagardére,  dos consejeros
delegados  ejecutivos,  el fran
cés  Philippe  Camus  y el  ale
mán  Reiner Hertrich, así como
cinco  directores,  dos  de  ellos
designados  por  DaimlerChrys
ler.  dos  por el consorcio accio
nista  francés  y  uno por  la  SE
Pl,  así como dos directores  ex
ternos.  Bajo  este  consejo  de
dirección  se  situará  el comité
ejecutivo,  formado por los dos
consejeros  delegados  y  siete
directores  de  divisiones.  De
estas  últimas, cinco correspon
derán  a áreas  de  producción,
dos  de  ellas bajo dirección ale
mana  (Aeronáutica  y Defen
sa),  dos a cargo  de  los france
ses  (Airbus  y  Espacio)  y  la
quinta,  la  de  Aviación  Militar
de  Transporte,  bajo  responsa
bilidad  española.  El primer  director  de
esta  última división será Alberto Fernán
dez,  presidente  de CASA.

Consolidación. EADS será  la primera
compañía  trinacional  surgida  en  la his
toria  del  sector  aeroespacial  europeo.
Según  los presidentes  de  las  empresas
fusionadas,  además  de  crearse  impor
tantes  sinergias  con la unión,  ésta  cons
tituye  un verdadero núcleo duro  sobre el
que  será  posible  articular  la consolida
ción  total europea en  este campo.

En  junio de este año se produjo el pri
mer  movimiento  realmente  transnacio
nal.  cuando la alemana DASA  y la espa
ñola  CASA  anunciaban  su intención  de
fusionarse.  Aún  no fraguada  esta opera
ción,  el  14 de  octubre  los presidentes  de
DaimlerChysler  Aerospace  y Lagardére
anunciaron  en  Estrasburgo  su decisión,
junto  al Estado  francés,  de  fusionar  las
actividades  aeroespaciales  y de  defensa
de  DASA  y Aerospatiale  Matra  en  una
nueva  compañía,  significativamente
bautizada  como  European  Aeronautie
Defense  and Space Company  (EADS).

CASA  quedaba  así  momentánea
mente  descolocada,  aunque,  como  se
ñala  Pedro  Ferreras,  presidente  de  la
SEP1,<las  negociaciones  ya  se  estaban
produciendo  entre  todos  y  el  objetivo

final  era  una  fusión  de  Aerospatiale,
DASA  y  CASA.  Cambiaba  el  orden
de  factores,  pero  el resultado  final  per
seguido  no  se  alteraba».  Así,  después
de  unas  tan  intensas  como  rápidas  ne
gociaciones,  el  2 de  diciembre  Cons
trucciones  Aeronáuticas  se  unía  como
miembro  fundador  al  grupo  EADS.

Como  paso  previo  a este  proceso  fi
nal  de  concentración,  durante  el  año
1998  la  SEPI  había  mantenido  contac

tos  con  todos  los  grandes  fabricantes
aeronáuticos  europeos  (DASA,  Aeros
patiale,  BAe  y Alenia)  para buscar  una
alianza  con  CASA,  ante  la conciencia
de  que  era  imprescindible  integrar  a la
empresa  líder  española  dentro  del  gran
movimiento  estratégico  de  remodela
ción  del  sector  continental.

Una  vez constituido  el núcleo central
europeo,  las  negociaciones  continúan,
ya  que  el  objetivo  final  confesado  por
los  directivos  de  la  EADS  es  lograr  la
unión  con BAc, la industria sueca (fusio
nada  a su  vez recientemente  en  tomo  a
SAAB)  y  la italiana  Alenia. No  se sabe
el  tiempo  que este proceso  podrá  durar,
pero  es evidente que  la gran unión conti
nental  está en  marcha y es imparable.

CASA. Hasta  la fecha,  y en  sus 76  años
de  existencia  —que  la  convierten  en
una  de  las  empresas  de  más  solera  en
el  sector—,  Construcciones  Aeronáu
ticas  ha  vendido  840  aviones  a  110
clientes  de  48  países.  Al  igual  que
ASM  y  DASA,  las  operaciones  en  el
extranjero  suponen  las  dos  terceras
partes  de  sus  ingresos.

La  compañía  española  ha  alcanzado
en  los  tres  últimos  años  una  situación
financiera  excelente.  En  1998  obtuvo
unos  beneficios  de  7.798  millones  de

pesetas,  con  un  incremento  del  20  por
100  sobre  el  ejercicio  anterior,  lo  que
constituyó  el  mejor  resultado  histórico
de  la empresa.  Su volumen  de  negocio
se  ha  incrementado  también  en  más  e
un  20 por  100 desde el  año  1995, hasta
situarse  en  167.747  millones  de  pese
tas.  El  volumen  de  contratación  en
1998  fue  de  270.345  millones,  lo que
supuso  terminar  el  año con  una cartera
de  553.755  millones,  equivalentes  a

tres  años  y  medio  de  trabajo
para  la empresa.  Antes  de  su
integración  en  EADS,  CASA
pagará  a  su  accionista  único,
la  SEPI,  un  dividendo  de
56.571  millones  de  pesetas.

A  la buena  situación  finan
ciera  se  une  ahora un excelen
te  plan  industrial  negociado.
como  condición  incuestiona
ble,  por  la SEPI  para  la entra
da  de  CASA  en EADS.  Así,
durante  los  próximos  dos
años,  las  factorías  españolas
de  la empresa  europea  recibi
rán  como  mínimo  unas  inver
siones  de  61.000  millones  de
pesetas.  De  esta  cantidad,
16.600  millones  anuales  irán
destinados  a  la  potenciación
de  la  participación  en  el  con
sorcio  Airbus,  mediante  car

gas  adicionales  de  trabajo  de  fabrica
ción  de  partes  completas  e  ingeniería,
que  se  incrementarán  cuando  se  desa
rrolle  el proyecto  de  gran avión  comer
cial  .4-3XX,  del  que  asumirá  el  10 por
100.  Otro  20 por  100 de  las inversiones
se  destinarán  al Programa  Euroflghter.

Las  inversiones  en  las  factorías  es
pañolas  aumentarían  en  el  futuro  en
otros  125.000 millones  de  pesetas  para
afrontar  la  integración  del  avión  de
transporte  militar A-400M,  una vez que
se  inicie  su fabricación.  En este  senti
do,  los otros  dos  socios  de  EADS  han
asumido  el  compromiso,  tomado  en  el
momento  de  la constitución  de  Airbus
Military  Company  a primeros  de  año.
para  que  la  Factoría sevillana  de  CASA
sea  responsable  de  la  línea  final  de  en
samblaje  de  este nuevo avión  (anterior
mente  conocido  como  FLA.

En  este  sentido  hay  que  destacar
que  la  aportación  de  CASA  a  EADS
será  especialmente  importante  en  las
dos  áreas  de  excelencia  que  mejor  do
mina.  La  primera  de  ellas  será  la  avia
ción  de  transporte.  donde  asumirá,  co
mo  se ha  dicho,  la dirección  de  la divi
sión  correspondiente.  y  la  segunda,  la
fabricación  de  composites.

Affi’eS Ho nnsa

Transporte. Su capacidad en esta área permitirá a CASA lide
rar  la correspondiente división dentro de la compañía E/IDS.

Diciembre 1999 Revista Española de Defensa  35



E L paso  de  dieciocho  vehículos  de
alta  movilidad  VAMTAC  Rebeco
con  cabinas  de  transmisiones  en el

desfile  militar  del  Día  de  la  Fiesta  Na
cional  fue la primera  manifestación  pú
blica  de  la çnnada  en  servicio de  la Red
Básica  de Area.  Con  esa denominación
se  conoce  al  nuevo sistema  de comuni
caciones  tácticas  del  Ejército.  cuya  im
plantación,  mediante  la  dotación  del
primer  módulo  al Regimiento  de Trans
misiones  Tácticas  n. 21 de  la  Fuerza  de
Maniobra,  se  ha  iniciado  este mes.. tras
la  corrección  de algunas  deficiencias  y
fallos  puestos  de  manifiesto  en  las
pruebas  de  campo  realizadas  durante
veintiún  días  del pasado mes  de junio.

La  implantación  total de  la Red abar
cará  hasta  el año  2002,  fecha  en  la que
el  conjunto  de  la citada  Fuerza  y las de

Defensa  de  Área  dispondrán de  «uno de
los  mejores  sistemas  de  enlace  y trans
misiones  del  mundo»,  sc2ú0  valoración
de  los técnicos  asociados  al  desarrollo
del  Programa  de la Red Básica de  Area.

Ese  año 2002,  en  el que  sc  comple
tará  la dotación  a  las unidades,  no  sig
nifica  el  final  del  programa.  pues  la
Red  Básica  de  Area  se  ha  concebido
como  un  sistema  integrado,  modular,
con  una  total  capacidad  de  evolución  y
adaptación  a  nuevas  tecnologías  que
permiten  su permanente  actualización.

Las  telecomunicaciones  del Ejército
se  articulan  y organizan  en  los  niveles
estratégico.  operacional  y  táctico,  que
se  corresponden  con  los  equivalentes
de  conducción  de  operaciones.

En  el  ámbito  superior,  el  estratégi
co,  establecido  normalmente  desde

tiempo  de  paz.  las  comunicaciones  se
cubren  con  el  llamado  Sistema  Con
junto  de Telecomunicaciones  Militares
(SCTM).  actualmente  en  fase  de  cum
plimentación  avanzada.  El  aspecto  bá
sico  táctico,  por  su parte,  se  ha  moder
nizado  con  la  dotación  a  las  unidades
de  radioteléfonos  medios  y pesados  de
la  familia  PR-4GE,  que  ha  consolida
do  una  Red  Radio  de  Combate  (CNR)
con  elevadas  medidas  de  protección  y
seguridad  y  que  garantiza  los  enlaces
entre  las  Pequeñas  Unidades  subordi
nadas  con  su GU brigada.  Precisamen
te  el  pasado  22  de octubre  el  Gobierno
autorizó  la  contratación,  entre  1999  y
2001.  con  AMPER  Programas  de  500
nuevos  radioteléfonos  PR-4GE.  acce
sorios  y  apoyo  logístico  por  valor  de
3.032  millones  de pesetas.

El  nexo entre  ambos,  imprescindible
para  el  mando  y  control  de  Grandes
Unidades  tipo brigada  o división,  es el
nivel  operacional.  servido  hasta  ahora
por  el  Programa  Olimpo.  un  sistema
hoy  día  totalmente  superado  y de  difí
cil  mantenimiento,  ya  que  la  evolución
tecnológica  lo ha dejado  anticuado

El  Olimpo. que surgió como  solución
provisional  hasta el  logro de  un sistema
digital.  automático,  con protección  elec
tromagnética.  de gran movilidad y flexi;1]

Industriaytecnología___________;0]

RBA, la red táctica
principal_del siglo_XXI
El  Ejército pone en servicio las transmisiones más avanzadas

de  Europa de los próximos veinte años
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bilidad  de  ampliación  y adaptación,  se
caracteriza  por su  rigidez y  baja capaci
dad  de  tráfico,  conmutación  y gestión
de  la  red manuales,  emplear  tecnología
analógica,  carencia  de cifrado  y protec
ción  electromagnética,  precisar  gran
cantidad  de  personal  y medios,  el  em
pico  de  frecuencias en  banda asignada  a
comunicaciones  civiles  y dificultad  de
integración,  tanto en el  SCTM  como  en
los  enlaces  vía satélite.

Ante  esta  situación,  la  Dirección
General  de  Armamento  y Material  del
Ministerio  de  Defensa  asumió  la  nece
sidad  de  dotar  al Ejército  con un medio
de  transmisiones  tácticas  moderno,  fia
ble,  con  capacidad  de  futuro.  Para  ello
se  diseñó  en  1986  el  proyecto  de  la
Red  Automática  Digital  Integrada  Tác
tica  de  Ejército,  más  conocida  como
RA DITE,  concebido  como  un  progra
ma  de  investigación  y  desarrollo.  El
RADITE,  para  el que  se constituyó  una
unión  temporal  de  empresas  (UTE),  fi
nalizó  en  1991, cuando  apenas  se había
completado  la Fase  1 Prototipo.  debido
a  dificultades  económicas  y  problemas
y  diferencias  surgidas  entre  las  empre
sas  participantes  en  la UTE.

Hitos.  La  cancelación  del  Programa
RAD/TE,  que  hizo  más  acuciante  la
necesidad  de  unas  transmisiones  tácti
cas  modernas,  llevó  en  febrero  de
1992  al  jefe  del  Estado  Mayor  del
Ejército,  teniente  general  Ramón  Por
gueres,  a  exponer  al  secretario  de  Es
tado  de  la Defensa  la urgencia  operati
va  sentida  por  el  Ejército  de  Tierra  de
dotarse  con  una  Red  de  Area,  impres
cindible  para  garantizar  sus  enlaces.

tanto  en  su ámbito  como  en relaciones
con  otros  Ejércitos  aliados,  por  lo que
la  mencionada  red debía  ser, como  mí
nimo.  similar  a  las de  aquellos.

Un  año después  se constituyó,  bajo la
dependencia  de  la Dirección de  Abaste
cimiento  y Mantenimiento  (DIAM)  del
Ejército,  la Oficina  de  Programa.  que.
en  estrecha  colaboración  con  la  Direc
ción  General  de Armamento  y Material
(DGAM),  desarrolló  los  Requerimien
tos  Operativos  (RROO).  fijados  por el
Estado  Mayor  del  Ejército  y en  los que
debía  basarse  la mencionada  md.

Entre  los  mismos  se  exigía:  movili
dad,  con reducción  máxima  del  número
y  volumen  de  las instalaciones;  flcxibi

lidad,  para  adaptarse  a  cualquier  cir
cunstancia  y situación;  y  capacidad  de
ampliación,  con objeto  de  poder  absor
ber  cambios  de  misión  y redistribución
de  fuerzas  y alto  grado  de fiabilidad  y
supervivencia.

A  estos  requerimientos  operativos
se  unió el  de  la inmediatez  en  la dispo
nibilidad,  para  lo  que  se  decidió,  tras
una  evaluación  de  capacidades,  recu
rrir  a  una  empresa  integradora  españo
la  que  constituyera  el  sistema  a partir
de  elementos  probados  ya existentes  en
el  mercado,  de  forma  que  sólo hubiera
de  procederse  a  nuevos  desarrollos  mí
nimos  para  modificar  y  adaptar  esos
medios  a  las  exigencias  operativas  del
Ejército.  Con  esta  idea,  la  DGAM  de
cidió  en  septiembre  de  1994 designar  a
una  sociedad  española  como  empresa
integradora  y  responsable  de  los estu
dios  previos  de funcionamiento  y  com
patibilidad  de  los materiales  suscepti
bles  de  integrar  el sistema.

En  ese sentido,  en  los  meses  de  fe
brero  y marzo  de  1995,  con  asistencia
de  representantes  de  la Suhdirección
de  Sistemas  y  Programas  de  la
DGAM.  de  la  Oficina  de  Programa  y
de  la  empresa  integradora,  se  realiza
ron  en  varios  países  pruebas  de  funcio
namiento  del  sistema  y de  compatibili
dad  de  materiales.

El  resultado satisfactorio  de esas eva
luaciones  condujo  a  la  autorización,
otorgada  al Ministerio de Defensa  por el
Gobierno  en  su  reunión  ministerial  del
13  de octubre de  1995, para la ejecución
del  programa  RBA  entre  los años  1995
y  2002  por un importe  global  de 28.000
millones  de  pesetas.  Esa  inversión,  a  la;1]

______________________  Industriaytecnología  _____;0]

Fiabilidad. La nueva Red Básica de Área del Ejército de 7ierra emplea en todos sus subsis
temas materiales y componentes contrastados de elevado rendimiento y probada calidad.

Flexibilidad. La instalación de sus equipos en cabinas normalizadas S-25t) sobre vehículos Ji-
ge ros todo terreno confiere a la RBA una gran movilidad i  rapidez de despliegue y recogida.
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vista  de  las  preofertas,  se  redujo  a
23.100  millones  en  octubre  de  1996,
cuando  el  Gobierno  autorizó  la contra
tación  con AMPER  Programas  de  la in
tegración  y desarrollo de  la RBA.

Configuración. Definida  con criterios  si
milares  a  los aplicados  por  los ejércitos
aliados,  la  Red  Básica  de  Área  (RBA)
es  un  sistema  de  transmisiones  táctico,
integrado,  automático  y  digital  que
permite  satisfacer  las  necesidades  de
enlace  y comunicación  de  área  de  las
Grandes  Unidades  y que  integra  auto
máticamente  las  redes  de  combate  de
las  Pequeñas  Unidades.

Respondiendo  a  lo solicitado  en  los
RROO,  la  RBA  se  caracteriza
por  su movilidad,  conseguida  me
diante  organizaciones  sencillas
compuestas  de  estaciones  monta
das  en pequeñas  cabinas  (s/ielter).
facilitando  los  trabajos de  instala
ción,  puesta  en servicio  y recogi
da  de  los centros  tácticos.  Flexibi
lidad,  al  ser  modular,  tanto  en  su
concepción  como  en la  composi
ción  de  sus subsistemas,  y  porque
sus estaciones  reúnen  un conjunto
de  posibilidades  que  satisfacen
los  cometidos  para  las que  fue di
señada,  así  como  otros  que,  en
principio,  no le  son  propios.  Fia
bilidad,  por  el  alto  grado  de
MTBF,  es decir  el  elevado tiempo
medio  entre fallos  de  los  materia
les  empleados,  ampliamente  con
trastados  y  cumpliendo  las  nor
mas  de  calidad  establecidas  por
los  STANAG.  Supervivencia,
proporcionada  por  la propia  con
figuración  mallada  de  la  Red,  la
duplicidad  de  órganos  de  gestión
y  supervisión  y las  elevadas  posi
bilidades  de  las estaciones.  Segu
ridad,  por el cifrado  de la  señal, el
control  de  acceso  y la  identifica
ción  de  usuarios.  Interoperabili
dad,  al cumplir  las normas OTAN
en  este  aspecto  y además  poder  operar
con  redes  que  no  cumplen  estas  nor
mas.  Sencillez  de  planeamiento,  con
trol,  operación  y mantenimiento.

La  RBA  está  estructurada  como  un
sistema  mallado  y  seguro  de  centros
nodales,  unidos  entre  sí por  radioenla
ces  CBH  multicanal,  cubriendo  el
área  de  operación  de  la Gran  Unidad  a
la  que  sirve,  desplegada  en  el  terreno
en  función  de  su  topología  y propor
cionando  los  servicios  que  requieren
los  puestos  de  mando  de  las  Pequeñas
y  Grandes  Unidades,  con  independen
cia  de  la  localización  física  y concreta
de  los usuarios.

Proporciona  cobertura  de  la zona  de
operación,  el  acceso  de  abonados  se
mifijos,  de  abonados  móviles  vía  ra
dioteléfono  PR-4GE u otros  radiotelé
fonos,  así como  el  acceso  a  otras  redes
y  el control  informatizado  del  sistema.

Con  objeto  de  conseguir  la máxima
operatividad  de la red de área, se estruc
tura  en  varios  subsistemas,  de  los que
destaca  el de  centros  nodales  (CN),  au
téntico  punto  neurálgico  de  la  RBA,  y
en  los que  se apoya todo el sistema.  For
man  una malla  con los nodos de  entron
que  de la red que  cubre toda el área geo
gráfica  abarcada por la RBA.  Los CN se
componen  esencialmente  de  un  cierto
número  de  terminales  de  enlace  radio.

una  central  digital  y unos medios  de  in
terconexión  entre los terminales de con
mutación  y  los de  radio.  Estos  centros
nodales  permitirán,  además  del  malla
do,  el  acceso  de  la Red  Radio  de Com
bate  de  las Pequeñas  Unidades  y el  en
lace  vía cable  de  otros  usuarios  desple
gados  en  el área.  Sus estaciones  de  con
mutación  se conocen  como  Canarias.

Un  segundo  subsistema  es  el  de
usuarios  semifijos,  que  proporciona
los  enlaces  a  los  CN  y  conformará  los
llamados  Nodos  de  Acceso  y  los Gru
pos  de  Abonados,  que  sirven,  median
te  las  estaciones  Navarra  y Galicia.  a
los  puestos  de  mando  de  las  unidades.

Estarán  constituidos  por  un número  de
terminales  radio  y  unos  medios  de
conmutación  y acceso.

Los  usuarios  móviles  se  integrarán
en  la Red por  medio  de unos  Puntos  de
Acceso  Radio  (PAR),  que  proporcio
narán  cobertura  radio  a  una  zona  de
terminada  y  que  permitirán  la entrada
en  la  malla  a cualquier  usuario  autori
zado  y que  disponga  de  medios  radio  a
través  de  las  estaciones  Aragón.

Dispondrá  también  la  RBA  de  un
subsistema  de  interfaces  que  le  pro
porcionarán  la  posibilidad  de  enlace
con  redes  tácticas  móviles  como,  por
ejemplo,  la  RITA  franco-belga  o  la
PTA MIRGAN  británica,  estratégicas

(SCTM/CTNE,  y  navales  y  aé
reas,  tanto  nacionales  como  alia
das.  Estas  estaciones  de  interfa
ces  exteriores  se  denominan  Ev
tremadura.

Otras  estaciones  de  la  Red  son
la  de  gestión  y supervisión  de  la
RBA,  designada  Murcia,  las  de
radioenlaces  Rioja,  las Asturias-
/  y Asturias-4 de acceso  a las  co
municaciones  vía  satélite  de  bri
gadas  y división  y la  llamada  Re
petidor,  que es  la estación  repeti
dora  de  radio.

Junto  a la importante  seguridad
y  modernidad  en  los  enlaces  y
transmisiones  tácticas  de  brigadas
y  divisiones  que  supone  la  adop
ción  de  la  Red  de  Área  española,
uno  de  los  aspectos  más  destaca-
bies  es  la  importante  reducción
que  en  personal  y  material  repre
senta  respecto  al Olimpo.  Se esti
ma  que  la  reducción  media  será
del  orden  del 40  por  100. con una
distribución  de  un  50  por  100 en
Centros  Nodales  y  un 30  por  100
en  centros de  acceso.

El  desarrollo  del  sistema  y  la
necesidad  de dotar  de una  sola vez
con  módulos  completos  a las  uni
dades  obligó  a  establecer  un  ca

lendario  de  entregas  que se extiende a  lo
largo  de  los  seis  años  de  duración  del
programa.  Inicialmente  se  dota desde  el
pasado  mes  al Regimiento  de Transmi
siones  Tácticas  (RETAC) 21 del  NAPO
de  la Fuerza de  Maniobra  y a la Brigada
Guzmán  el Bueno  X y al Regimiento  de
Transmisiones  n.  1 de  la División  Me
canizada.  Seguirán  las restantes  briga
das  y  unidades  de  transmisiones  de  la
Fuerza  de  Maniobra (FMA).  para segui
damente  ir completando  a  las unidades
de  las Fuerzas  de Defensa  de Área.

Javier de Matarrata
Fotos: Angel Manrique

canarias. En es/as estaciones se realiza la Conmutación
de los enlaces vía radio y cable de los centros nodales.
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D ESDE que, en  1915.  en  plena
guerra  europea,  el  Ejército  ger
mano  dispersase  gas  cloro en  una
estrecha  franja  del  frente  de
Ypres  para quebrar  la resistencia

de  las  fuerzas  británica,  las amias  quí
micas  han estado  envueltas  por  una re
putación  de  horror.  Lo cierto  es  que  su
capacidad  para  infundir  miedo  y repul
Sión  no  está  asociada  únicamente  a su
potencial  destructivo.  Las  arruas  nucle
ares  son comparativamente  más devas
tadoras  y  su desarrollo  y posesión  han
sido  justificados  públicamente  por  su
contribución  a mantener  la  paz  gracias
a  su  potencial  de  disuasión.  Nadie  ha
hecho  discursos  semejantes  sobre  las

armas  químicas.  La  paradoja  es  aún
mayor  en  las armas  biológicas.  Este  ti
po  de  agresivos  nunca han  llegado a  ser
utilizados  de  forma masiva.  Sin embar
go,  su simple  mención suscita  miedo.

Desde  luego.  parte  de  esta particular
percepción  sobre  las  armas  químicas  y
biológicas  tiene  que  ver con  la imagen
de  sus  efectos.  Unas  y otras  no  provo
can  los daños  tradicionalmente  asocia
dos  a  las armas  convencionales:  explo
siones,  incendios,  etc.  Por el  contrario.
ambos  tipos de  agresivos  actúan  de una
forma  discreta,  sin  ruidos,  iii  electos
visibles,  afectando  únicamente  a  los
seres  vivos,  mientras  la infraestructura
material  queda  intacta.  Además.  prote

gerse  contra  ellos  es  extraordinaria
mente  complejo.  Exige  aislar  a los  se
t-es humanos  del  medio  ambiente  y  pu
rificar  el  aire  y los  alimentos  que  con
sumen.  Finalmente,  tanto  los  agresivos
químicos  como  los  biológicos  tienen
un  lugar  particularmente  privilegiado
en  la  memoria  histórica  del  miedo.  La
imagen  de  la  guerra  química  quedó
asociada  en  los  ojos occidentales  a los
efectos  de  los gases  en  los campos  de
batalla  de  la  Primera  Guerra  Mundial,
un  recuerdo  que  fue  revivido  más  re
cientemente  por  su  uso  en  el  conflicto
Irán-Iraq.  Por  su  parte,  sin  llegar  a  ser
practicada,  la  guerra  biológica  tiene  su
principal  punto  de  comparación  en  la

Diciembre  1999;1]
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Los  avances  cient(f7cos abren la puerta  al desarrollo de ag
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res ivos químicos  y biológicos  más letales y  difíciles  de detectar

memoria  de las grandes  epidemias  que
hasta principio  de siglo  asolaron a las
sociedades industriales.

Características. Pero con independen
cia  de su capacidad para suscitar fue-
do,  los cierto es que  armas químicas  y
biológicas  tienen una serie de caracte
rísticas  que las hacen particularmente
desestabilizadoras  desde un punto de
vista  estratégico. Para empezar, son re
lativamente  sencillas de desarrollar  y
producir.  De hecho, las aplicaciones ci
viles  y militares de la industria química
y  farmacéutica se solapan notablemen
te  más que sus equivalentes nucleares.
Es  decir, si se dispone de un sector iii-

Diciembre 1999

dustrial  capaz de sintetizar  productos
químicos  y  biológicos de una comple
jidad  media, es posible pasar a produ
cir  gases o microbios con aplicaciones
militares  a costa de unos cambios mí
nimos,  una reconversión  mucho más
compleja cuando se trata de desviar ha
cia  la producción bélica instalaciones y
materiales nucleares de uso civil.

Esta simplicidad técnica hace difícil
controlar  la proliferación de armamen
to  químico  y  biológico.  En realidad,
todos  los países con un desarrollo in
dustrial  medio son potenciales produc
tores  de este tipo de compuestos. Ade
más,  es muy complejo  discriminar  las
sustancias  y  equipos  destinados a la

elaboración  de compuestos civiles  de
aquellos  otros destinados a una pro
ducción  de aplicaciones  bélicas.  En
consecuencia,  una vez que se ha ini
ciado  la investigación  en este campo
de  la  tecnología,  resulta  complicado
detectar que se están produciendo acti
vidades de tipo militar  y no desarrollos
de  productos comerciales.  Para com
plicar  aún más el control  de este tipo
de  agentes, la investigación y desarro
llo  de este tipo  de compuestos puede
ser  camuflada corno una actividad des
tinada  a crear capacidades puramente
defensivas  en el  campo de la  guerra
química  y biológica.  De hecho, es ne
cesario  producir unas cantidades míni
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mas  de  ambos  tipos  de  agresivos  para
probar  los  equipos  de  protección  quí
mica  o  desarrollar  vacunas  contra  mi
crobios  de  utilidad  militar.  Todas  estas
dificultades  han  hecho  compleja  la  ve
rificación  del  Tratado  de  Prohibición
de  Armas  Biológicas  de  1972  y de  la
Convención  de  Prohibición  de  Armas
Químicas,  firmada  en  1993.

Por  otro  lado,  la  utilización  de  agre
sivos  químicos  y,  en  alguna  medida.
biológicos  se  enfrenta  a barreras  inhi
bitorias  más  débiles  que  el  empleo  de
sistemas  nucleares.  Desde  luego,  los
poseedores  de  agresivos  químicos  han
evitado  su  uso  contra  aglomeraciones
urbanas,  ya  que  la enorme  mortalidad
provocada  convertiría  el  ata
que  en  una  acto de  destrucción
masiva  muy  similar  al  uso  de
un  artefacto  atómico.  Sin  em
bargo,  el  uso  táctico  de  armas
químicas  no  ha  sido  extraño
después  de  la  Segunda  Guerra
Mundial.  Egipto  las  utilizó  en
la  campaña  de  sus  tropas  en
Yemen  en  los  años  sesenta.
Más  recientemente,  además
del  citado  caso  del  conflicto
entre  Teherán  y Bagdad,  exis
ten  casos  relativamente  bien
documentados  del  uso  de  este
tipo  de  compuestos  durante
los  años  ochenta  por  la antigua
Unión  Soviética  en  Afganis
tán,  por Libia  en  el Chad  y po’
Vietnam  en Camboya.  Más  re
cientemente  se  han  filtrado
noticias  sin confirmar  sobre  el
uso  de  agresivos  químicos  en
el  conflicto  civil  de  Sudán.
Por  otra  parte,  en  una  escalada
sin  precedentes.  el  régimen
iraquí  utilizó  este  tipo  de  me
dios  contra  su  propia  pobla
ción  civil  para  reprimir  una
sublevación  kurda  en  el  norte
del  país  en  1988.

El  caso  de  las  armas  bioló
gicas  es  relativamente  distinto.  Su uso
se  enfrenta  a  un  rechazo  general  y.  so
bre  todo,  tiene  un  carácter  difícilmente
controlable.  En  realidad,  la  tarea  más
compleja  en  un ataque  biológico  no es
agredir  al  adversario,  sino evitar que  el
ataque  se  vuelva  en  contra  de  su  pro
motor  y  afecte  a  sus  propias  tropas.
Esto  implica  una  serie  de  complejas
medidas  de  protección  que  incluyen
vacunaciones  masivas  y  medidas  de
profilaxis.  a  pesar  de  las cuales  resulta
difícil  garantizar  con completa  seguri
dad  que  la  infección  no  se  extienda.

Además,  resulta  imposible  discriminar
entre  personal  civil y  militar  cuando  se
inicia  una  guerra  de  gérmenes.  Esta
falta  de  control  sobre  una  ofensiva
biológica  ha  inhibido  notablemente  el
uso  de armas  biológicas.  Sin  embargo.
el  hecho  de  que  sea posible  usar  como
agresivo  biológico  microbios  de  ori
gen  natural  hace  más  complicado  para
la  víctima  identificar  que  se  encuentra
ante  un ataque  provocado  y no frente  a
una  epidemia  fortuita.  De  esta  forma,
se  abre  la  posibilidad  de  debilitar  a  un
enemigo  sin que  éste  sea consciente  de
que  estú  siendo  agredido,  antes  de  pa
sar  a  una  ofensiva  por  medios  más
convencionales.

En  cualquier  caso,  existen  algunos
caso  de  investigación,  producción  y
uso  de  armas  biológicas.  Durante  la
Segunda  Guerra  Mundial,  el  Ejército
Imperial  japonés  creó  la Unidad  731
con  el  fin  de  desarrollar  procedimien
tos  de  guerra  biológica.  Esta  unidad
llevó  a cabo  ensayos  a pequeña  escala
de  guerra  de  gérmenes  en  China.  Tras
la  Segunda  Guerra  Mundial,  la Unión
Soviética  desarrolló  un  amplio  progra
ma  de  armas  biológicas  que  no  se  de
tuvo  tras  la firma  del  Tratado  que  las
prohibía.  También  durante  la  guerra

fría  se apuntó  a  ciertos  casos  de uso  en
pequeñas  cantidades  de  compuestos
biológicos  por  los  Gobiernos  proso
viéticos  de  Afganistán  y  Vietnam.
Posteriormente,  los  programas  de  ins
pección  de  la Comisión  Especial  de  las
Naciones  Unidas  (UNSCOM)  en Iraq
pusieron  al  descubierto  lo  cerca  que
había  estado  Bagdad  de  lanzar  una
ofensiva  biológica  durante  la  guerra
del  Golfo,  De  hecho,  quedó  demostra
do  que  durante  buena  parte  de  la  cam
paña  Saddam  mantuvo  varios  misiles
Scud  cargados  con  agresivos  biológi
cos  preparados  para  atacar  Israel  y for
zar  así  una  represalia  del  Estado  judío
que  hubiese  extendido  el  conflicto  por

todo  Oriente  Medio.

Tercer Mundo. Las  armas quí
micas  y  biológicas  se  han
convertido  en  una  opción
militar  atractiva  para  los paí
ses  del  Tercer Mundo por  va
rios  motivos.  Para  empezar,
algunos  gobiernos  apuestan
por  adquirir  un  arsenal  de
destrucción  masiva  (quími
co,  nuclear  o  biológico)  co
mo  una forma  de  consolidar
su  posición  como  potencia
regional.  En  la  medida  en
que  adquirir  el  material  y  la
tecnología  necesaria  para  de
sarrollar  armas  nucleares  es
notablemente  difícil,  los me
dios  químicos  y  biológicos
son  una  opción  atractiva.
Además,  la  capacidad  de  un
Estado  para  desarrollar  este
tipo  de  guerra  supone  una
ventaja  demoledora  en  cual
quier  posible  conflicto  con
un  país  vecino.  Por  otra par
te,  a medida  que  la superiori
dad  de  los países  occidenta
les  en  armamento  conven
cional  se  agiganta.  gases  y
gérmenes  son  una  opción

atractiva  para  alcanzar  una  disuasión
eficaz  frente  a  una  posible  intervención
exterior.  Como  ha  quedado  de  mani
fiesto  en el  Golfo y  Kosovo. ningún Es
tado  en  vías de  desarrollo  puede  aspirar
a  competir  en  medios  navales  o aéreos
frente  a la  superioridad  europea  o nor
teamericana,  Sin  embargo.  el  posible
uso  de  un arsenal  químico  o biológico
podría  multiplicar  los  costes  que  ten
dría  que  asumir  una  gran  potencia  si
optase  por  una  acción  militar.

Con  estas  motivaciones,  una  serie
de  gobiernos  han  apostado  por  dotar-
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se  de  los  tres  tipos  concretos  de  com
puestos  que  están  comprendidos  den
tro  de  las categorías  de  armas  quími
cas  y  biológicas.  Para  empezar,  lo
que  se  entiende  como  agentes  quími
cos  propiamente  dichos.  Dentro  de
ellos,  existen  cuatro  clases  básicas  se
gún  sus efectos.  Para empezar,  los de
nominados  asfixiantes  que,  como  en
el  caso  de  la  clorita,  atacan  al  sistema
respiratorio  de  sus  víctimas.  En  se
gundo  lugar,  los  denominados  sofo
cantes,  que  provocan  un  bloqueo  de
la  absorción  de  oxígeno  por  la  sangre.
Una  tercera  categoría  son  los vesican
tes,  que  atacan  la piel  y  los tejidos  del
organismo  hasta  provocar  la  muerte.
Finalmente,  una  cuarta  y más  sofisti
cada  clase  de  gases  militares  son  los
denominados  neurotóxicos  o  gases
nerviosos.  Este  tipo  de  sustancias,
sintetizadas  por  químicos  alemanes
en  los  años  treinta,  ataca  al  sistema
nervioso  hasta  provocar  una  parada
cardiorespiratoria.  Dado  que  tanto  los
gases  vesicantes  como  los  neurotóxi
cos  pueden  ser  inhalados  o  absorbi
dos  por  la  piel,  la  protección  frente  a
ambos  compuestos  exige  un  aisla
miento  total del  medio  a través  de  tra
jes  especiales.

Los  distintos  tipos  de  gases  ofrecen
también  diferentes  posibilidades  tácti
cas.  De hecho,  por  ejemplo,  según  la
persistencia  de  los  efectos  de  cada
compuesto,  pueden  servir  para  unos  u
otros  objetivos.  Así,  un  componente
cuya  actividad  es  prolongada  puede
servir  para  negar  el paso  a  un adversa-

rio  por  una  determinada  zona,  mien
tras  que  un  gas  poco  persistente  puede
ser  utilizado  contra  un objetivo  que  va
a  ser ocupado  en  poco tiempo.

Por  lo  que  respecta  a  los  agentes
biológicos,  en  general  se trata  de  mi
crobios  que  generan  enfermedades  in
fecciosas  que,  para  ser  eficaces  en
términos  militares,  deben  reunir  dos
características.  Por  un  lado,  deben  te
ner  un  período  de  incubación  muy
corto,  de  forma  que  sus  efectos  se
sientan  muy  pronto  después  de  que  la
población-objetivo  haya  sido  infecta
da.  Por  otro,  el  contagio  tiene  que  ser

rápido  y  la  posible  respuesta  terapéu
tica  compleja  y  de  escasa  eficacia.
Existe  un  buen  número  de  gérmenes
que  se  adaptan  a estas  características.
Entre  ellos  se  pueden  incluir  los  de
origen  vírico,  como  la  encefalitis
equina,  los  de  procedencia  bacterioló
gica.  como  el  antrax  o  la  peste,  y  los
de  origen  en  rickettsias  como  el  tifus
exantemático  o  ¡a fiebre  Q. En algu
nos  casos  se  puede  recurrir  a  mezclar
dos  nucroorganismos  distintos  para
provocar  en  la región  atacada  una  do
ble  infección.

Finalmente,  a  caballo  entre  los
agresivos  químicos  y los biológicos  se
sitúan  las  denominadas  toxinas.  Se
trata  de  compuestos  altamente  vene
nosos  de  origen  natural.  En  conse
cuencia.  aunque  son  producidos  por
microorganismos,  no  tienen  la  capaci
dad  de  éstos  para  multiplicarse  y am
pliar  la  extensión  de  la  población
afectada.  Entre  este  tipo  de  sustancias
se  pueden  incluir  la toxina  del  ricino  o
el  botulismo.

SOIISUCaCIÚN. Las mejoras  en tecnología
química  e  ingeniería  genética  han teni
do  unos  efectos  directos  sobre  las  po
sibilidades  de  desarrollar  agresivos
químicos  y biológicos  más  sofistica
dos.  En este  sentido,  son  bien  ilustrati
vos  los  avances  en  este  campo  realiza
dos  por  el  programa  soviético  de  ar
mas  químicas  y biológicas  en  los  últi
mos  años  de  existencia  de  la  URSS.
De  hecho,  según  declaraciones  de  al
gunos  de  los  científicos  vinculados  a
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estas  investigaciones,  se  desarrollaron
gases  nerviosos  capaces  de  penetrar
los  equipos  convencionales  de  protec
ción.  Asimismo,  se  llegó  a  sintetizar
un  neurotóxico  diez  veces  más  letal
que  el  VX.  el  agente  sintético  más  tó
xico  conocido.  Igualmente.  se  ha  tra
bajado  sobre  compuestos  que  pueden
ser  más  dificultosos  de  localizar  para
los  equipos  encargados  de  verificar  la
convención  que  prohíbe  las armas  quí
micas.  Por  ejemplo,  se  alcanzaron
compuestos  organofosforados  que  se
convertían  en un  gas  nervioso  tras  aña
dirles  un  alcohol  justo  antes  de  su em
pleo.  Esto  complicaría  sustancialmen
re  a  los responsables  de  la verificación
de  cualquier  acuerdo  sobre  armas  quí
micas  identificar  como  un arma  este ti
po  de  sustancias.

Por  lo que  se  refiere  a  los agresivos
biológicos,  este  tipo  de  manipulacio
nes  puede  permitir,  por  ejemplo,  trans
formar  cepas  relativamente  benignas
del  virus  de  la  gripe  para  hacerlas  más
parecidas  a  la  de  la  «gripe  española»
que  en  1919  provocó  veinte  millones
de  muertos.  En términos  más  genera
les,  un  conocimiento  profundo  de  los
ADN  de los  microorganismos  patóge
nos  permitiría  opciones  tan  escalo
friantes  como  combinar  la  capacidad
de  ciertas  bacterias  para  colonizar  los
pulmones  o  los  intestinos  humanos
con  la  alta  toxicidad  de  otros  organis
mos.  El  resultado  sería  un  germen  de
una  eficacia  militar  demoledora.
Igualmente,  sería  posible  modificar

microbios  de  enfermedades  con  una
terapéutica  bien  definida  para  hacerlos
inmunes  a los  tratamientos  actualmen
te  existentes.

Lanzadores. En cualquier  caso,  la capa
cidad  estratégica  de  las armas  químicas
o  biológicas  depende,  en  gran  medida.
de  los  medios  disponibles  para  su  lan
zamiento.  En este  sentido,  muchos  paí
ses  del  Tercer Mundo  se han hecho  con
una  variada  gama  de  medios  de  lanza
miento.  Desde  luego,  es  posible  la  uti
lización  de  granadas  de  artillería  para
dispersar  estos  compuestos.  Pero,  ade
más,  muchos  países  han  conseguido
cazabombarderos  de  largo  alcance  o
misiles  balísticos.  Cada  uno  de  estos
sistemas  tiene  ventajas  e  inconvenien
tes.  Los  aviones  son medios  más  flexi

bIes,  que  permiten  a los mandos  milita
res  controlar  el  lanzamiento  de  estas
armas  hasta  el  último  momento  y  al
canzar  los  blancos  con  una  elevada
precisión.  Además,  tienen  una  capaci
dad  de  carga  notablemente  mayor  que
la  de  los cohetes.  Sin  embargo,  pueden
ser  derribados  por un  sistema  de defen
sa  aérea  relativamente  sofisticado.  Por
lo  que  respecta  a los  misiles  balísticos,
tienen  la ventaja  de  que  son difícilmen
te  interceptables.  Por  contra,  son  bas
tante  imprecisos,  con  una  capacidad  de
carga  limitada  y,  una  vez  lanzados,  es
extremadamente  complicado  echarse
atrás  de  la  decisión  tomada.  Por  otra
parte,  la adaptación  de  los  misiles  para
el  transporte  de  agresivos  químicos  y
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biológicos  ha  demostrado  ser compleja
en  la  medida  en  que  requiere  el  diseño
de  una  cabeza  especial  para transportar
estos  compuestos.

Los  casos  de  proliferación  biológica
y  química  se  han multiplicado.  Una de
las  áreas  donde más  se haextendido  es
te  tipo de armas  es en el Oriente  Medio.
Por  un  lado, Israel ha  desarrollado  agre
sivos  químicos  y biológicos  de  alta  tec
nología  como  una  forma  de  completar
su  arsenal  nuclear.  Paralelamente,  va
rios  países  árabes  han optado  por  desa
rrollar  este  tipo de  armas  como  una al
ternativa  frente  a  las  dificultades  con
las  que  se  enfrentan  sus esfuerzos  para
desarrollar  artefactos  atómicos.

Desde  luego,  el  caso  más  conocido
es  el  de  Iraq.  Como  demostraron  las
inspecciones  de  UNSCOM.  Bagdad es
taba  desarrollando  una  amplia  gama  de
agresivos  químicos  y  biológicos.  De
hecho,  disponía  de  enormes  cantidades
de  gases  vesicantes  y  de  neurotóxicos
como  el somán  y  el sarín.  Además,  ha
bía  cultivado  con fines  militares  gérme
nes  como  el  antrax  y diversos  tipos  de
toxinas.  Paralelamente,  se  había  equi
pado  con una  amplia  gama  de  vectores
de  lanzamiento,  que  incluía  misiles
Seud  C y Al  Hussein,  bombas  de  avia
ción,  granadas  de  artillería  y sistemas
de  aspersión  para  ser  montados  sobre
aviones  y helicópteros.  Pese  al  estricto
sistema  de  verificación  establecido  so
bre  Iraq  tras  la  guerra del  Golfo,  UNS
COM  señalaba  en  1996  que  Saddam
podía  disponer  todavía  de  varias  dece
nas  de misiles  con un alcance  superior a
los  150 kilómetros  y de  significativas
reservas  de  aunas  químicas.

Junto  a  Iraq, Irán ha desarrollado  pro
gramas  para  el desarrollo  de  armas  de
destrucción  masiva.  Teherán comenzó  a
desarrollar  un  extenso  programa  de
agresivos  químicos —fundamentalmen
te.  neurotóxicos  y gas  mostaza—  tras
sufrir  los efectos  de  este ataque  durante
la  guerra con Iraq.  Paralelamente,  ha im
pulsado  una  extensa actividad  investiga
dora  sobre guerra  de gérmenes.  Al mis
mo  tiempo,  ha  puesto  en marcha  planes
para  la producción  de  una amplia  gama
de  misiles  que  refuerzan  el  impacto  es
tratégico  de estas armas. Entre estos  vec
toles  se incluyen misiles balísticos como
el  Shabab 3, con 1.300 kilómetros de  al
cance,  o el  misil crucero C-801.  Algunas
estimaciones  calculan  que, para  el  año
2004,  el régimen  iraní dispondrá  de  vec
tores  balísticos  de  hasta 6.000  kilóme
tros  de  alcance capaces de transportar  ar
mas  de destrucción  masiva. Por su parte.
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Siria  dispone  de  un arsenal  de
misiles  Scud  C  y  SS-II.  Da
masco  ha equipado  estos  siste
mas  con  cabezas  específica
mente  diseñadas para  transpor
tar  los  agentes  nerviosos  que
produce.  Igualmente,  el  régi
men  del  presidente Assad se ha
equipado  con un arsenal bioló
gico  ofensivo  de dimensiones
militarmente  significativas.

Libia  también  ha  invertido
importantes  recursos  en  el  de
sarrollo  de  armas  químicas  y
biológicas.  De  hecho,  podría
ser  capaz  de  cultivar  micro
bios  con  fines  militares  a  es
cala  de  laboratorio,  aunque  no
parece  haber  tenido  éxito  to
davía  en  la  adaptación  de  este
tipo  de sustancias  para  su  lan
zamiento  a  través  de  vectores
militares,  como  bombas  de
aviación  o granadas  de  artille
ría.  Sin  embargo,  sus  desarro
llos  en  el  campo  de  las  annas
químicas  han  progresado
más.  Así,  se  caleula  que,  du
rante  los  años  ochenta,  la
planta  de  producción  química
de  Rabta  produjo  una  cien  to
neladas  de  agentes  vesicantes
y  nerviosos.  Paralelamente,
Trípoli  trabaja  en  el  desarro
llo  de  los  misiles  Al-Fatah  y Al-Fajer
al-Jadid.  Frente  a  estas  amenazas,  Is
rael  parece  estar  equipado  con el  arse
nal  de  destrucción  masiva  más  sofisti
cado  de  todo  Oriente  Próximo.  Pese  al
silencio  oficial  mantenido  por  las  au
toridades  hebreas,  parece  confirmado
que  el  Estado  judío  es el único  actor  de
Oriente  Medio  que  dispone  de  un arse
nal  nuclear  que,  según  algunas  fuen
tes,  podría  llegar  a  sumar  unas  150 ca
bezas.  En  cualquier  caso,  esto  no  ha
impedido  al  Gobierno  israelí  investi
gar  en el campo  del  armamento  quími
co  y biológico  con el  fin  de  dotarse  de
una  más  amplia  gama  de  medios  para
responder  a  las  amenazas  planteadas
por  sus  vecinos  en  estos  campos.  Para
transportar  estos  sistemas,  Israel  cuen
ta  con  una  numerosa  flota  de  caza-
bombarderos  de  última  generación  y
un  arsenal  de  misiles  Jericó  ¡ y II  ca
paces  de  transportar  distintos  tipos  de
cabeza  de  guerra.

Fuera  de  Oriente  Próximo,  en  Asia
Meridional  y Oriental,  hay  al  menos
dos  áreas  con  casos  de  proliferación
química  y biológica  que  pueden  tener
relevancia  estratégica.  En el  caso  de  la

India  y  Paquistán,  todas  las  miradas  se
han  centrado  en  el  desarrollo  por  am
bos  países  de  artefactos  nucleares  y
misiles  balísticos  para  transportarlos.
Sin  embargo,los  dos  han  mantenido
una  cierta  actividad  investigadora  en
el  terreno  de  los agresivos  químicos  y
biológicos.  Dada  la  capacidad  de  sus
industrias  bélicas,  el  proceso  de  desa
rrollo  de  un arsenal  de  estas  caracterís
ticas  depende,  únicamente,  de  una  de
cisión  política.  En  cualquier  caso,  el
desarrollo  de ambos  tipos  de compues
tos  tendría  siempre  una  finalidad  mili
tar  complementaria  para  dos  Gobier
nos  que  disponen  de  medios  nucleares.

El  caso  de  Corea  del  Norte  es  bien
distinto.  Ciertamente,  es probable  que el
gobierno  de  Pyongyang haya producido
una  cantidad  mínima  de  armas  nuclea
res.  Además,  sus  avances  en  el campo
de  la tecnología  de  misiles —  donde  pa
rece  estar  desarrollando  sistemas  de
hasta  3.500 kilómetros  de  alcance—  da
a  sus capacidades  nucleares  una induda
ble  capacidad  estratégica.  Sin embargo,
el  redueidísimo  número  de bombas  ató
micas  de  las que  dispondría  Pyongyang
en  el  mejor  de  los  casos  hace  que  sus

planificadores  militares  otor
guen  una enorme  importancia
a  los enormes  arsenales  quí
micos  y  biológicos  que  ha
acumulado  el régimen.  En es
te  sentido,  es probable que, en
el  caso  de  un  ataque  contra
Corea  del  Sur, se  utilizase  es
te  tipo de  armas.  De hecho,  el
Ejército  coreano  parece  con
tar  con una completa  gama de
gases.  incluyendo  neurotóxi
cos,  toxinas y agentes  de gue
rra  bacteriológica.

Desde  luego,  esta  lista  de
países  no  agota  aquellos
otros  que  han avanzado  en la
producción  de  agresivos  quí
micos  y biológicos.  La lista
de  los  que  han  invertido  re
cursos  científicos  e  indus
triales  en  el  desarrollo  de  ar
senales  de este tipo  se podría
extender  para  incluir,  entre
otros,  a Egipto,  Sudán,  Bir
mania,  Taiwán o Vietnam.

Acuerdos. Frente a la tenden
cia  a la  expansión  de  este  ti
po  de armas  se  ha desarrolla
do  una  serie  de  acuerdos  de
control  de  armamento.  La ci
tada  Convención  sobre  Ar
mas  Químicas,  que  contiene

una  completa  prohibición  de  este  tipo
de  sustancias,  entró  en  vigor  en  1997.
Además,  se  han abierto  negociaciones
para  establecer  un  protocolo  de  verifi
cación  que  asegure  la prohibición  total
de  investigar,  producir  o  poseer  armas
biológicas  contenida  en  el Tratado  de
1972.  Al  mismo  tiempo,  desde  hace
años  el  Grupo  de  Australia  funciona
como  un  mecanismo  de  coordinación
para  frenar  el  comercio  de  precursores
susceptible  de ser utilizado en la fabri
cación  de  agresivos  químicos.  Ade
más,  el  Régimen  de  Control  de  Tecno
logía  de  Misiles  (MTCR)  actúa  como
un  mecanismo  para  tratar  de  limitar  la
proliferación  de este tipo de vectores.
El  problema de todos estos tratados es
que  chocan con la tendencia de la tec
nología  a  difundirse  a  nivel  interna
cional  mientras  se multiplican las in
novaciones  científicas con aplicacio
nes  civiles, pero también militares. En
este  contexto,  sólo una  coneertación
política  muy  amplia  podría  asegurar
un  freno eficaz a la extensión de las ar
mas  químicas y biológicas.

Montan D. m’w
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LOS CIEN_OlAS_DE MOHAMED VI
El  nuevo res’ de Marruecos  ha emprendido  una serie de medidas democrarizadoras

y  de reconciliación  nacionalE L rey  de  Marruecos,  Mohamed  VI,
se  tiene  bien  ganado  el  interés  ge
neral  que  despiertan  sus  hechos  y

gestos  en  sus  cien  primeros  días  de
reinado.  La  destitución  del  ministro
del  Interior,  Dris  Basri,  a  principios  de
noviembre,  fue  sin  duda  la  decisión
más  importante  de  este  período  de
tiempo,  pero  no  la  única.  Algunas  de
sus  actuaciones  tuvieron  carácter  his
tórico,  como  su  reconciliación  con  el
mundo  bereber,  o  un  gran  calado  so
cial,  como  su voluntad  de  promover  la
plena  integración  de  la mujer  en  la  vi
da  política  y  económica  del  país.

Otras,  como  su renuncia  a  parte  de
la  docena  de  palacios  repartidos  por
todo  el  país  que,  con  el  consiguiente
lastre  para  los  presupuestos  del  Esta
do,  mantenía  su padre,  el  rey  Hassán
II,  tienen  un alto  valor  simbólico.  Bue
na  parte  de  sus  propósitos,  como  la  so
lemne  proclamación  ante  el Parlamen
to  de  que  durante  su  reinado  regirá
otro  concepto  de  autoridad  diferente  al
que  rigió  en  Marruecos  hasta  ahora,
tuvieron  efectos  inmediatos.  En  virtud
de  ese nuevo  concepto  de  la  autoridad
se  solucionaron  la  mayor  parte  de  los
«flecos»  pendientes,  especialmente  es-

pinosos  en  materia  de  derechos  huma
nos,  como  los casos  de  la  familia  del
general  Ufldr  y la  de  Mehdi  Ben  Bar-
ka,  asesinado  en  los  años  sesenta,  del
opositor  Abraham  Serfaty.  del jefe  in
tegrista  Abdesalam  Yacin.  a  quien  se
le  ha  levantado  el  régimen  de  residen
cia  vigilada  en  que  se le  mantenía  des
de  hacía  diez  años,  así  como  el  cierre
de  los  últimos  centros  clandestinos  de
detención  irregular.

Saludados  con  verdadero  entusias
mo  por  todo el país,  esos  gestos  se  vie
ron  completados  por  la  creación,  a  ini
ciativa  del  rey, de  una  comisión  encar

Sucesión. Mohamed VI con el primer ministro Abderranidn el }isii,  durante su toma de posesión como rey de Marruecos el pasado julio.
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gada  de  recoger  las  dolencias  de  todas
aquellas  familias  con  algunos  de  sus
miembros  «desaparecidos»,  debido  a
la  represión,  o  de  todas  las  personas
que  fueron  objeto  de  detención  ilegal,
con  objeto  de  indemnizadas.  La  medi
da  no  tiene  precedentes  en  la  historia
de  la dinastía  alauí.

Respaldo. La  población,  los  partidos
políticos  e,  incluso,  el  Gobierno,  en
parte  espectadores  de  los  gestos  y  ac
tos  del  monarca,  le  han  aplaudido
hasta  ahora,  porque  sus  decisiones
concuerdan  con  los deseos  de  la  ma
yoría  de  vivir  en  un  Estado  de  dere
cho.  Algunos  comienzan  a  criticar
moderadamente  e!  personalismo  de
Mohamed  VI,  pero  casi  todos  coinci
den  en  que  para  destituir  a Dris  Basri
del  Ministerio  del  Interior  era  necesa
rio  que  la  monarquía  colocase  todo  su
peso  en  el  empeño.

El  hecho  es  que  las  decisiones  de
Mohamed  VI. que  han  sido  acogidas
con  gran  satisfacción  por la población,
y  que  son  seguidas  con  interés  por  los
paises  amigos,  están  resultando  poco
conformistas.  Parece  como  si la  alter
nancia,  al  menos  de  costumbres  y  mé
todos,  se  hubiese  instalado  también  en
la  Casa  Real.  ¿Por  qué  en  cien  días?
Porque  es un  axioma  en política  que  lo
que  no se hace  o se  inicia en  los prime
ros  cien días  después  no  se lleva  a  ca
bo  casi  nunca.

Si  las  reformas  iniciadas  por  Mo
hamed  VI  tienen  continuidad  habrán
cambiado  a  Marruecos  en  los  próxi
mos  años.  En  la  euforia  que  despier
tan  esas  primeras  medidas  y políticas
resulta  aún  difícil  saber  cuáles  son  o
serán  los  límites,  aunque  pueden  adi
vinarse  en  las  dificultades  económi
cas  del  país,  en  los  contenciosos  ex
ternos  pendientes,  principalmente,  el
de  las  relaciones  con  Argelia,  siem
pre  difíciles  de  gestionar,  y  en  el  del
Sahara.  Asimismo,  la  modernización
del  país  también  tendrá  que  tener  en
cuenta  el  conservadurismo  de  una
buena  parte  de  la  sociedad,  la  inercia
política  y la  controversia  interna,  que
comienza  a  aflorar,  por  la  limitación
de  las  prerrogativas  constitucionales
de  la  monarquía.

El  primer  discurso  del  trono  de  Mo
hamed  VI,  pronunciado  el  30  de julio,
tan  sólo  siete  días  después  del  falleci
miento  de  su padre,  marcó  las  grandes
líneas  de  lo que  luego  ocurriría.  En  re
sumen,  el  rey prometía  una  monarquía
constitucional,  un pluralismo  en  el que
cupiesen  todas  las  sensibilidades,  el
respeto  de  los derechos  humanos  y ga

rantías  para  la  dignidad  de  los  ciu
dadanos,  una  regionalización  del  país
respetuosa  de  todos  los  particularis
mos  y el  liberalismo  económico  como
base  del  progreso.  Mohamed  VI pro
clamaba  asimismo  que  todos  los  ma
rroquíes.  cualesquiera  que  fuesen  sus
opiniones  políticas,  su  nivel  de  vida  o
sus  orígenes  regionales  o tribales,  son
iguales  ante  el rey,  tal como  especifica
la  última  modificación  de  la Constitu

ción  consensuada  con  las fuerzas  polí
ticas  del  país  en  1996.  Nada  nuevo  si
nos  atenemos  a  las  palabras,  pero  ab
solutamente  novedoso  a juzgar  por  los
hechos  posteriores.

Dos  temas  mantenidos  hasta  enton
ces  en  la  ambigüedad  a  pesar  de  esa
Constitución,  el  mundo  bereber  y  la
mujer,  han sido abordados  directamen
te  por  Mohamed  VI.  En  el  primero  de
los  casos,  y  durante  su  viaje  al  Norte
del  país el  pasado  mes de  octubre.  Mo
hamed  VI  visitó  la  localidad  de  Ajdir,
en  las estribaciones  del  Rif,  ciudad  na
tal  del  famoso  caudillo  Abdelkrim,
quien  en  la  primera  mitad  de  este siglo
desafió  tanto  a las potencias  coloniales
como  a  la  propia  monarquía  creando
una  República  del  Rif.  La  reconci
liación  con  los  bereberes  tuvo  su con
sagración  simbólica  en  el  abrazo  entre
Mohamed  VI y  Said  Ben  Abdelkrim,
hijo  del  fallecido  líder  rifeño,  y  en  la
decisión  de  que  los  restos  de  aquel je

fe,  que  descansan  en  Egipto,  donde  él
y  su  familia  vivieron  exiliados,  sean
repatriados  a  Ajdir.

Mujeres. En cuanto al segundo  asunto, el
de  la mujer. quizá el de mayor calado  en
Marruecos  y en  cualquier  país  musul
mán,  Mohamed  VI  se  ha  proclamado
comprometido  con la promoción  y ple
na  incorporación  de  la  mujer  a  la  vida
social,  política  y económica  del país.  Se

trata  de  una  decisión  destinada  a  susci
tar  mucha controversia,  algo  que  ha  co
menzado  a  traslucirse  en  la  prensa,  y
que  cuenta  con  el  apoyo  de  todos  los
sectores  modernos  de  la  sociedad,  pero
contra  la cual  velan ya  armas  principal
mente  los integristas y el  conservaduris
mo  general  de  la sociedad  a este  respec
to.  A iniciativa  de  los integristas ha  sur
gido  en  las  últimas  semanas  una  Aso
ciación  para  la  Defensa  de  la  Familia.
que,  grosso ¡nodo, aboga  por  la  limita
ción  de  la mujer  a  su función reproduc
tora  y que  como  máximo  admite  sus in
cursiones  en  la vida política  y económi
ca  bajo la tutela del  esposo.

En  contraste  con  esta  actitud,  la
Asociación  de  Mujeres  Democráticas
(AMD)  ha  solicitado  la  abolición  de
la  Mudauana  o  Código  de  Familia,
que,  inspirado  en  una  interpretación
conservadora  de  los  preceptos  corá
nicos,  permite  mantener  a  la mujer.  en
algunos  derechos  fundamentales,  en

Igualdad. El joven monarca ha defendido desde su llegada al trono la plena integrcu.ión
de  las mujeres ?nanvqu(es en la  vida política  i  económica  del paív norteafricano.
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E L asesinato a pleno día en Argel el 22 de noviembre del ingeniero petroquímico Abdelkader Hachani, número tres del Frente Is
lámico de Salvación (FIS), ha devuelto el pesimismo a os argelinos.
Aunque en el país magrebí desde hace nueve años todos los días
han sido difíciles, la muerte de Hacharii, para muchos el único inter
locutor del Gobierno a medio plazo, sugiere que a una etapa difícil
siempre puede suceder otra más difícil aún.

Las esperanzas que había traído la Ley de Concordia Civil, pro
puesta por el presidente Buteflika y aprobada en referéndum el
23 de julio, se ven de nuevo frustradas por un acto terrorista que
cualquier incontrolado de los bandos en presencia puede haber
cometido. La carta maestra del presidente, elegido en abril de es
te año, era la posibilidad de reconciliar a los argelinos en torno a
un proyecto que, a cambio de la rendición de las armas, prometía
la normalización para quienes se entregaran. El proyecto, que só
lo llegó a cuajar en ley muy descafeinado, fue no obstante apoya
do por una parte de la cúpula del FIS y sobre todo por el Ejército
Islámico de Salvación (ElS), brazo armado del FIS. Madani Mez
rag, jefe del EIS, lo apoyó, y ha reiterado ese apoyo aún después
del asesinato de Hachani.

La Ley de Concordia Civil concedia seis meses a todos los hom
bres irregularmente armados para entregar sus armas y prometía la
reinserción de los que no tuvieran delitos de sangre a sus espaldas.
Pero, en un país donde han muerto más de cien mil personas vio
lentamente desde que comenzaron las acciones terroristas en gran
escala hace cinco o seis años, esta condición no es fácil de cumplir.
Por eso, las rendiciones, pasado el primer momento de euforia, se
producían, hasta la muerte de Hachani, a cuentagotas. El terroris
mo, que también remitió temporalmente, se ha cobrado, según la
prensa argelina, 600 víctimas más desde que la Ley fuera aprobada.
El 13 de enero, cuando el plazo que otorgaba dicha Ley expire, los
resultados habrán sido muy moderados. El asesinato de Hachani y

la continuada oposición del GIA a la concordia suscitan el pesimis
mo. Con mayor motivo por cuanto como GIA designamos a medio
centenar de «emires» del terrorismo, la mayoría de ellos incontrola
bles y sin ninguna relación orgánica con la organización.

En diciembre comienza un nuevo mes de Ramadán que, aunque
de ayuno religioso, de recogimiento y de visftas a las familias, según
la tradición y el Corán, se presiente que puede ser, como los últimos
anteriores, particularmente sangriento. Cuando el Ramadán conclu
ya los grupos armados deberán haber entregado sus armas.

La cuestión de nuevo es: ¿tiene solución la crisis argelina? Los
partidos argelinos que firmaron la famosa plataforma de San Egidio
en enero de 1995, y que rubricó también el asesinado Hachani en
nombre del FIS, insisten de nuevo en que ésta, que preconizaba la li
beración de todos los detenidos políticos y el diálogo entre todas las
fuerzas sin ninguna exclusión, es la única solución posible. Volver a
legalizar al FIS y permitir que vuelvan a la palestra pública sus líderes
históricos Abas Madani y Ah Benhadj es una posibilidad que no pa
rece contemplar el Ejército, el único poder real de Argelia. El presi
dente Buteflika se ha referido reiteradamente a las limitaciones de la
presidencia y quizá por ello se habla de nuevo en la prensa argelina
de que Buteflika quiere intentar la aventura, que no ha sido saluda
ble para ninguno de sus predecesores, de recuperar los poderes y
competencias constitucionales de la presidencia y gobernar con una
mayoría parlamentaria.

Algunos partidos políticos parecen creer no obstante que la cri
sis argelina tiene objetivamente muy difícil solución y que, por enci
ma de los atentados como el que ha costado la vida a Hachani, y
que pueden ser obra tanto de un «erradicador» como de un inte
grista, la cuestión es que, como afirmaba el Movimiento Democrá
tico y Social a mediados de noviembre, la ciudadanía está dividida
entre dos proyectos de sociedad antagónicos que ningún compro
miso parece poder conciliar.

Duelo. Miles de argelinos transportan elféretro del líder del FIS, Abdelkader Hachani, asesinado en Argel el pasado mes de noviembre.

Días difíciles para Argelia
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una  situación  civil  inferior  a  la  del
hombre.  La AMD  exige  que  se  ponga
fin  a la  poligamia,  reclama  la  custodia
de  los hijos  para  la  madre,  el  fin  de  la
tutela  masculina  sobre  la  mujer  y  la
abolición  de  otras  leyes  y  costumbres
que  consideran  inconcebibles  en  de
mocracia,  como  la  discriminación  de
la  mujer  en  la  ley  en  lo  que  concierne
a  las  transmisiones  patrimoniales  y  la
herencia,  el  matrimonio,  etc.

Remodelación. Una de las notas  de prensa
más  frecuentes  en estos días en  Marrue
cos  es  que «X ha  sido destituido  y susti
tuido  por Y». En algunos  casos se añade
benévolamente  que  X  será  nombrado
para  desempeñar  otras  funciones
ulteriormente.  Los  cambios  han
alcanzado  a  todo  el  ejército  de
agentes  de  seguridad,  asesores  y
protocolo  de  Hassán  II, a quienes
Mohamed  VI ha enviado a  sus ca
sas,  a  más  de  la  mitad  de  los  go
bernadores  del  país,  que  depen
dían  directamente  del ministro del
Interior  destituido,  a  altos  cargos
del  Ministerio  del  Interior,  a unos
50  embajadores  y  directores  del
Ministerio  de  Asuntos  Extranje
ros,  a  los presidentes  de  algunas
de  las  instituciones  económicas
públicas  más  emblemáticas,  co
mo  el  Omnium  Nord-Africain  y
el  Office  Cherifien  de  Phospha
tes,  y aún continúan  en  lo que  pa
rece  una auténtica  renovación  ge
neracional  de  la  Administración.
En  el Ministerio  del Interior,  don
de  era  habitual  que  los  altos  car
gos  se  eternizaran,  se  aprovecha
la  edad  de jubilación,  que  en  Ma
rruecos  son  los 60  años, para  en
viar  a  sus  casas  a  todos  aquéllos
que  se  desea  cambiar.  En  cual
quier  caso, un nuevo ministro.  pe
ro  sobre todo el nombramiento  de
un  amigo  del rey  para  el cargo  de
nueva  creación  de  secretario  ge
neral  del  Ministerio,  a quien  mu
chos  consideran  ya el auténtico  ministro
en  la sombra, deberían permitir  a Moha
med  VI hacerse  con el  control  de Inte
rior  para  modular  sus  actuaciones  a  la
política  trazada  por el rey.

Mohamed  VI  ha  aligerado  conside
rablemente  el pesado  protocolo  real,  y
comienza  a  imponer  una  puntualidad  y
una  dedicación  a  los  asuntos  a  la  que
está  poco  habituada  la  pesada  maqui
naria  administrativa  de  Marruecos.
Entre  las  múltiples  innovaciones  rela
cionadas  con  la  institución  monárqui
ca,  Mohamed  VI ha creado  el  cargo  de
portavoz  de  la  monarquía,  para  cuyo

desempeño  escogió  a  Hassan  Aurid,
un  amigo  y compañero  suyo  del  Cole
gio  Real  de  Rabat,  de  37 años  de  edad,
licenciado  en  Ciencias  Políticas,  di
plomático  y periodista  ocasional,  e  in
cluso  autor  de  una  novela.

En  el  entorno  más  inmediato  del
nuevo  rey  se encuentran  hombres  casi
todos  nacidos  en  los años  sesenta,  es
decir  cuatro  a  cinco  décadas  después
que  la  mayoría  de  los  políticos  que
aún  ocupan  el proscenio  de  la vida  po
lítica  marroquí.

ComuNicación. Otro de  los cambios  im
portantes  es  el ocurrido  en  el sector  de
los  medios  de  comunicación  del  Esta-

do,  que  en  Marruecos  son predominan
tes.  Cuando  entró  en  funciones  hace
veinte  meses  el  gobierno  de  Abderra
mán  el  Yusufi, a  pesar  de  la existencia
de  un ministro  de  la Comunicación,  los
medios  públicos,  sobre  todo  la  Radio
Televisión  Marroquí  (RTM)  y  la agen
cia  estatal  de  noticias  MAP  quedaron
fuera  de  las  competencias  políticas  del
Gobierno,  como  otros  muchos  secto
res,  en  beneficio  del  ministro  del  Inte
rior,  que  con  su Departamento  siempre
ejerció  sobre  ellos  una activa  tutela.

La  destitución  de  Dris  Basri  ha  he
cho  posible que  el ministro de  la Comu

nicación,  que  hasta entonces  se quejaba
de  ser un  cargo  prácticamente  sin  fun
ciones.  el  liberal  y  demócrata  Larbi
Messari.  proclame  inmediatamente  su
plan  de  reformas  para  este  importante
sector,  entre ellas,  la modernización  del
actual  marco  legal en  que  se desenvuel
ve  esta  actividad  y  que  data  de  1958.
Para  las  dos instituciones  públicas  más
importantes  del  sector, la Radio Televi
sión  Marroquí  (RTM)  y  la  agencia  de
noticias  MAP,  el  rey  Mohamed  VI ha
nombrado  directamente  a Faysal  Laa
raichi  y Yassin Mansur,  respectivamen
te.  Algunos  medios  han  mostrado  una
cierta  insatisfacción  porque  al menos  al
frente  del sector audiovisual  y por enci

ma  del nuevo  director  de  la RTM
sigue  aún  el gobernador  «en  mi
sión»  del  Ministerio  del  Interior,
Mohamed  Tricha.  El  diario
L’Opinion,  órgano  en  Francés del
partido  Istiqial,  del  que  procede
el  ministro  de  la  Comunicación,
Larbi  Messari,  afirmaba  después
de  conocidos  los  nombramientos
que  esos  cambios  «son  un alivio.
La  televisión  nos  ha  hecho  mu
cho  daño,  sobre  todo  antes  de  la
irrupción  de  las parabólicas  y los
satélites»,  pero  señalaba  que  «un
cambio  de  hombres  no  significa
siempre  cambio  de  sistemas»  y
abogaba  por  la  aplicación  del
plan  de  reformas elaborado  por el
ministro  Messari.  quien  final
mente  pudo  anunciarlo  dos  días
más  tarde.

El  periódico  socialista  Al  It
tihad  al  Jchtiraki,  del  que  sigue
siendo  nominalmente  director  el
primer  ministro,  Abderramán  el
Yusufi.  era  más  directo  aún y es
cribía:  «Sabemos  que  estamos  en
una  fase de transición que  requie
re  prudencia,  pero  ¿es  que  en  40
años  de existencia  la MAP  no ha
producido  a  nadie  capaz  de  diri
girla  y ha  sido  necesario  de  nue
vo  encontrar  a  un  director  entre

los  cuadros  del  Ministerio  del  Inte
rior?».  en  alusión  a  la  procedencia  del
nuevo  director  de  la  agencia  nacional
nombrado  por  Mohamed  VI.  Era  una
opinión  compartida  por  otro  diario  in
dependiente,  próximo  a la empresa  ma
rroquí,  La  /ie  Econo,nique.  para el cual
«los  nuevos  nombramientos  suscitan
tanto  entusiasmo  como interrogantes».

Tan  significativo  como  el  carácter
positivo  de  las medidas  tomadas  por  el
rey  Mohamed  VI  es  la  circunstancia
de  que  todas  ellas  han  sido  iniciativas
exclusivamente  suyas  y que  todas  fue
ron  decididas  y  aplicadas  directamente

Reconciliación.  El líder opositor Abraham Serfats’ ha
regresado a Marruecos tras más de ocho años de exilio.
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por  él.  Esto lo  señalaba  a su  manera  el
periódico  ex  comunista  A!  Layan  al
decir  que  «todos  los  que  tenían  antes
sus  ojos  y sus esperanzas  puestas  en  el
gobierno  del  señor  Yusufi  ahora  los
tienen  en  el  rey».

¿Qué  es  lo  que  lo  hace  posible?  El
propio  primer  ministro  Abderramán
el  Yusufi,  que  preside  la  actual  coali
ción  de  Gobierno,  había  explicado  en
numerosas  ocasiones  que  su  nombra
miento  hace  veinte  meses  al  frente  de
un  gabinete  llamado  (<de alternancia»
fue  eL resultado  de  un  pacto  con  Has
sán  II  en  virtud  del  cual  numerosas  e
importantes  esferas  del  poder,  que  en
circunstancias  normales  correspon
den  a  gobiernos  democráLicamente
elegidos,  quedaban  fuera  de  su  com
petencia.  Entre  ellas,  Defensa.  Rela
ciones  Exteriores  e  Interior,  con  los
numerosos  ámbitos  añadidos  de  in
fluencia  que  quedaban  bajo  el  control
de  Dris  Basri.  como  la  política  infor
mativa  y  los  medios  públicos  de  co
municación,  el  conflicto  exterior  más
importante  de  Marruecos.  el  del  Sa
hara,  y,  como  consecuencia  de  éste.
las  siempre  difíciles  relaciones  con
Argelia,  y  la política  «autonómica»  o
de  regiones  y los  poderes  locales.  Co
mo  resultado  de  aquel  pacto,  la  coali
ción  de  Gobierno  dominada  por  la
Kw/a,  que  integran  los  partidos  so
cialista  USFP.  nacionalista  lstiqlal.  ex
comunista  PPS  y  marxista  OADP.
quedaba  a  cargo  de la  economía,  de  la
Administración  y  del  complejo  expe
diente  de  los derechos  humanos,  sec
tores  en  los que  a  pesar  de  las  limita
ciones  entendían  que  podían  contri
buir  a  mejorar  las  condiciones  econó
micas  y políticas  de  los  marroquíes.

Dasri. En los últimos  veinte  mescs  de
menor  actividad  por  razones  físicas  y
de  edad  del rey Hassán  II.  Dris Basri  se
había  convertido,  a  sus  57  años,  en  el
jefe  de  una especie  de  segundo  gobier
no,  el  de  las  cuestiones  importantes  y
transcendentales  para  el país,  liberado
del  día  a día  de  la  gestión.  A  pesar  del
pacto  de  Yusufi  con  el  rey  Hassán  II,
los  solaparnientos  de competencias  die
ron  lugar a  importantes  fricciones  entre
el  Gobierno  y  el  ministro  del  Interior.
La  que  más  divulgación  tuvo,  por  con
cernir  a  los  medios  de  comunicación,
fue  la  que  enfrentó  al ministro  de  Co
municación  con el  de  Interior.  Hasta  la
destitución  de  Basri.  el gobierno  Yusufi
sólo  había  podido  actuar  en  ese  impor
tante  sector  por  la  vía  de  la  finan
ciación,  que  sí es  competencia  de  su
Gobierno.  Primero  exigió  a través  de  la

prensa  afín la publicación  de las  audito
rías  llevadas  a cabo en  1996 por  el Tri
bunal  de  Cuentas  en  el  Ministerio  del
Interior  y  luego  auditó  a  la agencia  de
noticias  MAP y retuvo el dinero  que  és
ta  pedía para  su modernización  al haber
encontrado,  según  publicaba  la  prensa
marroquí  en  los últimos  días,  importan
tes  irregularidades  contables.  En lo que
al  Ministerio  de] Interior  concierne,  la
prensa  próxima  a  la  coalición  de  Go
bierno  había revelado que,  como conse
cuencia  de  las auditorías  llevadas  a ca
bo  en  1996,  108 personas  habían  sido
interpeladas  por  uso  poco  ortodoxo  de
los  fondos  que les estaban  confiados.

Destitución. Dris Basri fue la cabeza  y
la  estructura  a través  de  la cual  proyec
tó  su poder  durante  los  últimos  veinte

años  el  rey  Hassán  II,  fallecido  el  pa
sado  23 de julio.  Lo que  más  ha  llama
do  la  atención  en la destitución  del  mi
nistro  del  Interior  no  son las  auditorías
en  los  sectores  a su  cargo,  sino  la  for
ma  en  que  el  traspaso  de  poderes  tuvo
lugar.  Según  ha  contado  la  prensa  ma
rroquí.  la decisión  de  sustituir  a Dris
Basri  la había  tomado  el  rey,  que  sien
do  príncipe  ya  tuvo  malas  relaciones
con  el  ministro  del  Interior.  Lo que  le
hizo  acometerla  de  manera  fulminante
fue  un  incendio,  cuyo  carácter  fortuito
la  prensa  puso  en  duda,  ocurrido  en  la
sede  central  en  Temara  (Rabat)  de  los
archivos  de  la  Dirección  de  la  Seguri
dad  del  Territorio  ( DST).  el contraes
pionaje  marroquí,  ocurrido  en la noche
del  5 de  noviembre.

Según  algunos  medios  de  comuni
cación  marroquíes.  importantes  docu

mentos  que  ilustraban  sobre  la  forma
en  que  el  Ministerio  del  Interior  ejer
ció  el  poder  cn  toda  la  etapa  en  que  lo
dirigió  el  ministro  Dris  Basri  fueron
pasto  de  las  llamas.  Así  es  que,  desde
el  momento  en  que  Mohamed  VI  de
cidió  destituir  al  ministro,  fuerzas  es
peciales  controlaron  el  Ministerio  del
Interior,  abriendo  y cerrando  los  des
pachos  cuando  llegaban  o  se  marcha
ban  los  funcionarios  y  registrando  los
automóviles  de  todos  los  altos  cargos
para  evitar  que  desaparecieran  más
documentos.  A  finales  de  noviembre,
algunos  periódicos,  como  AlAhdath
a!  Magribia.  creían  saber  que  las  au
toridades  de  fronteras  habían  recibido
orden  de  Palacio  de  prohibir  hasta
nueva  orden  la  salida  del  país  tanto
del  ministro  del  Interior  como  de
otros  30 ó  40  altos  cargos  del  Minis
terio.  El  hermano  de  Dris  Basri  des
mintió  la  noticia  en  lo que  a  éste  con
cierne,  dijo  que  Dris  tenía  la  moral
muy  alta.  que  iba  a  residir  entre  Set
tat,  su ciudad  natal,  Ben  Suman  y  Ra
bat,  y  que  «jugaría  todos  los  días  al
golf».  Otro  de  los  motivos  menos
plausibles  que  la  prensa  ha  señalado
como  motivo  de  la  destitución  de
Basri  es  su  irrupción  con  fueria,  en
los  últimos  años,  en  el  mundo  de  los
negocios.  Una  de  las  personas  que  los
periódicos  indicaron  que  se  encontra
ba  en  las  supuestas  listas  de  persona
lidades  cuya  salida  del  país  se  prohi
bía  era  Hicham  Basri,  hijo  del  niinis
tro  y a  su  vez  importante  empresario.
La  publicación  de  esas  supuestas  lis
tas  causó  una  cierta  alarma,  ante  lo
cual,  como  hecho  también  absoluta
mente  novedoso  de  la  era  Mohamed
VI,  se  investigó  el  origen  de  la  infor
mación  y se  supo  que  procedía  de  dos
altos  funcionarios  de  la  DST  del  aero
puerto  de  Casablanca,  que  fueron  ful
minantemente  destituidos.

Sahara. Otra de  las razones  que  se adu
ce  para  la  rápida  destitución  de  Basri
es  una  supuesta  diferencia  de  métodos
y  objetivos  con  el  nuevo  monarca  en
cuanto  al  conflicto  del  Sahara.  cuyo
expediente,  al  igual  que  el  de  las  rela
ciones  con  Argelia.  monopolizaba  el
ministro.  A los  pocos  días  de  entrar  en
funciones,  el  nuevo  rey  decidió  crear
una  Comisión  Real  de  seguimiento  del
problema  y  nombró  directamente  al
representante  de  Marruecos  ante  la
MINURSO,  la  estructura  de  la  ONu
encargada  de  preparar  el  referéndum
de  autodeterminación,  lo  cual  restaba
considerablemente  capacidad  de  deci
sión  al ministro  Basri.

Renovacián.  La destitución de! ministro
Basri ese! principal sí?n!o!o de las rejbnnas.
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Los  incidentes  que  tuvieron  lugar en
el  Sahara  occidental  en  el mes  de  sep
tiembre,  iniciados  por  graduados  uni
versitarios  en  paro,  duramente  reprimi
dos  por  orden del  ministro  del  Interior,
dieron  lugar  a  que  Mohamed  VI  en
mendase  la plana  a  su ministro  y le  or
denase  que  fuese  a  El Aaiún,  con  una
comisión  de  ministros,  para  escuchar
las  dolencias  de los saharauis  y solucio
narlas.  Al  mismo  tiempo,  y  por  orden
del  rey, los jefes  policiales  que  dirigie
ron  la  represión  fueron  destituidos.  La
actuación  de  la  policía  frente  a  los ma
nifestantes  saharauis  abría  una  brecha
en  la  confianza  que  muestran  los  ma
rroquíes  de  que  el referéndum  en el Sa
hara,  ahora  pospuesto  hasta  el  año
2000,  sólo puede  ser «confirmativo».

Otra  de  las  decisiones  positivas
adoptadas  por  el  rey  Mohamed  VI  a
este  respecto  ha  sido  que  el  Consejo
Consultivo  Saharaui,  creado  hace  años
por  su padre  e  integrado  por  notables
saharauis  elegidos  a  dedo  en  eleccio
nes  que  los  mismos  marroquíes  reco
nocen  manipuladas  por  el  Ministerio
del  Interior,  fuese  seleccionado  en
elección  absolutamente  transparente  y
libre,  para  que  reflejase  de  verdad  la
auténtica  representatividad  de  los  sa
harauis  en  aquel  territorio.

Los  partidos  de  la  actual  coalición
de  gobierno  piden  ahora  la  reforma  de
la  ley  electoral  para  que  las  próximas
legislativas  sean  transparentes  yjus
tas.  Los  partidos  de  la oposición  al ac
tual  Gobierno  sostienen,  por  el  contra
rio,  a  través  de  sus  medios  de  prensa,
que  lo que  no  es  legítimo  es  el  actual
Ejecutivo,  consecuencia,  según  ella,
de  la  intervención  del  Ministerio  del
Interior  para  favorecer  la elección  de
los  candidatos  de  la Kutla  en las  pasa
das  legislativas  siguiendo  instruccio
nes  del  rey  Hassán  II.

Inmovilismo. Un  dato  no  obstante  in
quietante  respecto  a  la  destitución  de
Basri  es  lo que  señalaba  en  una  de  sus
últimas  ediciones  el  diario  Al  Ahdath
al  Magribia,  que  sostenía  que  el  mi
nistro  y el  aparato  del  Ministerio  del
Interior  han  estado  demasiados  años
en  el poder  y  en  el control  de  la  socie
dad  marroquí  y  han  creado  unas  es
tructuras  demasiado  sólidas  y profun
das  como  para  que  puedan  ser  erradi
cadas  de  una  manera  aparentemente
tan  fácil.  El  semanario  político  Ma
roc-Hebdo  señalaba,  por  el  contrario,
que,  (<a fin  de  cuentas,  Rasri  sólo  ha
bía  servido  al  Estado  y  a la institución
monárquica  y ahora  lo han  convertido
en  fusible  en beneficio  de  todos».

Un  sector  de  la  prensa  francesa,
buen  conocedor  de  Marruecos,  ha
mostrado  un  cierto  escepticismo  en
relación  con  los  cambios  ocurridos  y
ha  señalado  en  estos  días  que  si bien
la  destitución  de  Basri  es  un gran  paso
de  avance  para  la democracia  en  Ma
rruecos,  el  hecho  de  que  sea  un  hom
bre  de  la  casa  quien  le sustituye  y que
el  rey haya  nombrado  como  secretario
de  Estado  a  uno  de  sus  compañeros  y
amigos  de juventud  sugiere  su  inten
ción  de  mantener  este  importante  sec
tor  del  poder  bajo  la tutela  directa  de
la  tponarquía.

Esa  es  la  cuestión  de  fondo  que  co
mienza  a  aflorar  en  algunas  controver
sias  ya  públicas  entre  sectores  marro
quíes.  En efecto,  una  docena  de  artícu
los  de  la  Constitución  confiere  al  rey
tales  poderes  que  hace  unos  días  Mu-
lay  Ahmed  Alaui,  un  familiar  de  la
monarquía,  propietario  de  la cadena  de
periódicos  Le  Mario  y  editorialista
desde  hace  un cuarto  de  siglo,  recorda
ba  que  el  régimen  marroquí  es  una
«monarquía  constitucional  y presiden
cialista».  El  propio  difunto  Hassán  II
había  sostenido  en  vida que  «el  pueblo
marroquí  no  entendería  que  el rey  rei
nase  pero  no gobernase».

El  ejemplo  de  la monarquía  españo
la,  que  el propio  Mohamed  VI  parece
haber  dicho  que  desea  seguir,  no deja
sin  embargo  indiferentes  a  los  marro
quíes.  Mientras  algunos,  corriendo  el
riesgo  de  verse  acusados  por  una  cierta
prensa  de  exponer  ideas  sediciosas,

como  el  socialista  Mohamed  Sassi,
afirman,  todavía  con  timidez,  que  de
sean  para  Marruecos  una  monarquía
parlamentaria  y moderna  y  sugieren  la
reforma  de  los  amplios  poderes  que  la
Constitución  otorga  al soberano,  otros,
como  el  dirigente  istiqlalí  Jalid  Jamai,
señala  que  «no  queremos  una  institu
ción  monárquica  a la  española.  Tene
mos  nuestro  propio  modelo,  que  tene
mos  que  desarrollar  según  nuestras  es
pecificidades».

Rissalat  al  Ununa, órgano  del  parti
do  Unión  Constitucional,  hoy  en  la
oposición,  comentaba  hace  poco  las
declaraciones  de  Sassi  y  decía  que  <(un
miembro  de  la banda  de  los  cuatro  (en
alusión  a los  cuatro  partidos  que  inte
gran  la  Kutla  que  gobierna)  pide  que
sea  ieformada  la  Constitución  para
despojar  a  la  institución  real  de  sus
competencias  constitucionales  según
ciertos  modelos  occidentales»,  y aña
día  que  «en Marruecos  los Consejos  de
Ministros  los preside  el  rey  en  presen
cia  de  los príncipes  y sus  consejeros».

La  cuestión,  que  es  de  fondo  según
estiman  algunos  políticos  marroquíes,
tiende  a  plantearse  abiertamente.  La
prensa  de  los  partidos  ya  la  ha  esboza
do.  Mohamed  VI,  que  en  los  momen
tos  que  siguieron  al  fallecimiento  de  su
padre  dijo  que  su  reinado  se parecerá
más  al de  Don  Juan  Carlos,  parecía  en
tonces  receptivo  a esas demandas.

Domingo ¡te! Pino
Fetos: Efe;1]

Internacional;0]

ModernIzación. La renovación de las Fuerzas Arinadas marroquíes y su adaptación a
los nuevos tiempos es uno de los principales objetivos anunciados por el rey Mohamed VI.
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Futuro. En la Declaración del Milenio, los miembros de  la Unión decidieron que Europa tendrá más socios y capacidad militar propia.

p OCAS veces  un tema ha consegui
do  un tan  alto consenso  entre los lí
deres  europeos.  El intenso  frío  que

imperaba  en  Helsinki  los días  10 y  11
de  diciembre  no  desmereció  lo más  mí
nimo  las  expectativas  de  una  Cumbre
que  pretendía  definir la Europa  del  pró
ximo  siglo.  Los  jefes  de  Estado  o  de
Gobierno  de  la  Unión  Europea  apro
baron  la denominada  Declaración  del
Milenio  y decidieron  que  el  Viejo Con
tinente  debía  recibir  la  nueva  era  con
más  socios,  dotado  de  una  capacidad
militar  propia y con una sola voz  en po
lítica  exterior  y de  seguridad.  Así,  el
documento  aprobado  por  el  Consejo
Europeo  en la  capital  finlandesa  recoge
la  creación  de  un cuerpo  militar  conjun
to  de  carácter  permanente  para  opera
ciones  de  paz.  Integrado  por  unos
50.000  ó  60.000  efectivos  humanos  y

dotado  de  apoyo  naval  y  aéreo,  este
ejército,  que  se  convertirá  en  la piedra
angular  de  la  Política Exterior  y de  Se
guridad  Común,  tendrá que estar  dispo
nible,  como  máximo,  en  el año 2003.

A  partir  de  esa  fecha,  Europa
poseerá  una fuerza  propia  de  interven
ción  rápida  capaz  de  realizar  en  el  te
rritorio  europeo  toda  la  gama  de  mi
siones  Petersberg  (de gestión  de  crisis
y  de  paz,  tanto  de  mediación  como  de
interposición  e  imposición).  Además,
tendrá  capacidad  para  desplegarse  en
un  plazo  máximo  de  60  días  y mante
nerse  operativa  durante  un  mínimo  de
un  año.  La  fórmula  para  su  puesta  en
marcha  es  la  de  cooperación  volunta
ria,  es  decir,  que  no  se  trata  de  un
Ejército  permanente,  sino  de  la  asig
nación  por  parte  de  cada  país  de  una
serie  de  unidades  que  estarán  prepara-

das  para  actuar  cuando  sea  necesario.
La  contribución  de  los socios  comuni
tarios  en  cada  una  de  las  misiones
siempre  será  voluntaria.

El  documento  aprobado  en  el  Con
sejo  Europeo  de  Helsinki  hace  hinca
pié  en  la  necesidad  de  incentivar  la
capacidad  de  la  Unión  para  la  gestión
militar  y no  militar  de  las crisis  como
parte  de  una  Política  Común  de  Segu
ridad  y Defensa  reforzada.  Para  ello,
además  de  la  creación  de  la  mencio
nada  fuerza  de  reacción  rápida,  el tex
to  recoge  una  serie  de  temas  concre
tos  que  deben  ser  analizados  en  los
próximos  meses.

OTAN. Uno de  ellos,  y quizás el  que más
suspicacias  despierta  entre  los socios,
es  el de  las relaciones  de  la Unión  Eu
ropea  con la Alianza  Atlántica  o la arti
culación  práctica  de  la Política  Exterior
y  de  Seguridad  Común  tanto  entre  los
países  que pertenecen  a la  IJE pero  no a
la  OTAN  (los  denominados  neutrales)
como  los  que  están  en  la  situación  in
versa:  son  miembros  de  la OTAN  pero
no  de la UE  (Noruega,  Türquía e  Islan
dia).  Los  países  más  proatlantistas
—con  el  Reino  Unido  y  Holanda  a  la
cabeza—  siempre  han optado  por man
tener  unas  prioritarias  relaciones  con la
Alianza,  mientras  que  los europeístas

Una tuerza europea
de íntervencíón

La  Unión Europea  aprueba  en  la Cumbre  de Helsinki  la creación
de  un cuerpo  militar  conjunto  permanente  para  misiones  de paz
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Internacional;0]
defienden la idea de un mayor protago
nismo de la capacidad militar europea.

A  este  respecto, la Declaración del
Milenio  de  Helsinki  no  da  fórmulas
concretas para coordinar  los esfuerzos y
evitar duplicidades entre las dos organi
zaciones de seguridad. Se limita a decir
que  «se deberán establecer disposicio
nes  adecuadas que permitan a los miem
bros  europeos de la OTAN que no son
miembros de la IlE y a otros Estados in
teresados contribuir a la gestión militar
de  las crisis por parte de la Unión, res
petando la autonomía de ésta por lo que
a  la toma de decisiones se refiere».

El  primer ministro  británico, Tony
Blair,  indicó qué requisitos deben cum
plir  esas  disposiciones y  señaló  que,
respecto  a la OTAN, la Unión  Europea
debe  actuar  <(con transparencia  y sin
duplicidades».  El  presidente  del Go
bierno  español, José María Aznar, in
sistió  en la  necesidad de  «cooperar»
con  los miembros de la Alianza.  El tex
to  de Helsinki reconoce que la OTAN
sigue  siendo para los europeos la piedra
angular de la defensa colectiva y segui
rá  desempeñando un importante papel
en  la gestión de crisis.

Decisiones. Otro de los asuntos tratados
en  Helsinki para materializar la  PESC
fue qué mecanismos deben desarrollar-
se  para agilizar la toma de decisiones.
Los  países  neutrales apostaron  por la
creación  de un organismo —un Comité
de  Gestión Civil de las  Crisis— que tu
viese  las mismas competencias que el
previsto  Comité Militar  y de Seguri
dad.  La polémica se saldó en tablas: el
texto  aprobado  indica que en el  seno
del  Consejo  de Ministros  se  crearán
nuevos  órganos y estructuras de carác
ter  político y militar para  decidir y ges
tionar  las operaciones  militares de la
Unión.  Asimismo, se indica que se es
tablecerá  un mecanismo de gestión no
militar  de crisis para coordinar y hacer
más  eficaces los distintos medios y re
cursos  de los que, junto a los militares,
dispone  la Unión.

Algunos  líderes, como  el holandés
Kok,  expresaron la opinión de que los
importantes  avances  obtenidos  en  la
PESC  merecen una  modificación  del
Tratado  de Amsterdam. Sin embargo,
la  mayoría de los socios coincidieron
en  la idea de que hoy por hoy es  sufi
ciente  con que se impulse  el mencio
nado  Comité Militar y de Seguridad y
el  Consejo de Ministros delegue en el
mismo  para  agilizar  la toma de deci
siones en tiempo de crisis.

Los  socios europeos comprendieron
que  deben estar capacitados para res-

ponder  militarmente  en  el  momento
que  sea necesario. Para ello, las conclu
siones  de la presidencia indican que la
fuerza  de intervención rápida europea
debe  ser autónoma desde  el punto de
vista  militar y tener las capacidades ne
cesarias  en materia de mando, control,
inteligencia,  logística y otros servicios
de  apoyo a las operaciones de combate.
Además  debe disponer, cuando sea ne
cesario,  de elementos navales y aéreos.
Es  decir, se hace necesaria una mejora
en  las capacidades militares de Europa
y  los Estados miembros ofrecen una se
de  de medidas para conseguirlo. Entre
ellas,  por ejemplo, desarrollar y coordi
nar  medios militares de supervisión y
alerta  temprana; abrir los cuarteles ge
nerales  conjuntos ya existentes a oficia

les  de otros Estados miembros; prepa
rar  la creación de un mando europeo de
transporte  aéreo, o reforzar la capaci
dad  estratégica de transporte y evacua
ción  marítima  de tropas.

Para  alcanzar y mantener estos ob
jetivos,  el Consejo de Asuntos Gene
rales,  con  la participación  de los  mi
nistros  de Defensa, establecerá un mé
todo  de consulta para que cada Estado
defina  su contribución  nacional a los
mismos  con  revisiones  periódicas de
los  logros obtenidos. Además, se utili
zarán  los procedimientos de planifica
ción  de la  defensa  ya  existentes,  in
cluidos,  cuando corresponda, los de la
Alianza  Atlántica.

Y. por supuesto, todo aumento de la
capacidad militar va íntimamente liga
do  a la cooperación en materia indus

trial.  Los socios han insistido en Hel
sinki,  una vez más, en la necesidad de
fortalecer  la base industrial y tecnoló
gica  de la defensa europea.

Avances. En definitiva, tal y como reco
noce  uno de los informes presentado en
Helsinki  por la presidencia al Consejo
Europeo,  lo  que  se  ha pretendido  es
avanzar  en las objetivos fijados en el
Tratado de Amsterdam para el pleno de
sarrollo de la PESC. Al finalizar la pre
sidencia  finlandesa, se hace un balance
de  lo conseguido y se  indica cómo se
guir  avanzando. Y  lo cierto es que du
rante  este  último año  Europa ha dado
pasos  de gigante hacia su Política Exte
rior  y de Seguridad Común. Durante la
Cumbre  de Colonia, en junio  de 1999,

los  jefes de Estado y Gobierno designa
ron  a Javier Solana como el primer se
cretario  general del Consejo de Minis
tros  de la UE y alto representante de la
PESC.  En  noviembre  de  1999,  Mr
PESC  fue  nombrado también secretario
general  de  la UEO, una decisión  que
confirma la idea de integrar en un futuro
la  VEO en la UE y dotar así a Europa de
un  órgano militar con capacidad propia.

También  durante la Cumbre de Co
lonia  se manifestó la idea de dotar a la
UE  de una fuerza de intervención rápi
da,  y Helsinki ha logrado el compro
miso  político. Es obvio que Europa es
tá  decidida a iniciar  el próximo mile
nio  con una Política Exterior y de Se
guridad  efectivamente Común.
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Operatividad. Lafliturafiserza de intervención europea estará integrada por unos 50.000
hombres, podrá desplegarse en un plazo máximo de 60 días y estar operativa al menos un aña
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Chile y Argentina:
consolidando la paz en el Cono SurD URANTE su último encuentro como presidentes de

Chile y Argentina, en agosto de 1999, Eduardo Frei y
Carlos Menem reiteraron las coincidencias políticas
y  la común vocación integracionista. Ello se materia

lizó en la inauguración de un nuevo gaseoducto en la zona nor
te de ambos países, entre Salta y Mejillones. La confianza mu
tua alcanzó niveles sustantivos. La suscripción por los presiden
tes del Acuerdo de Coproducción de Unidades Navales, para la
construcción y modernización de unidades navales para ambas
Armadas, lo evidencia.

Un hecho de magnitud trascendente fue el nuevo Abrazo del
Estrecho, del 15 de febrero de 1999- El presidente de Chile,
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y el de Argentina, Carlos Saúl Menem,
se reunieron para conmemorar el encuentro que sostuvieron ha
ce un siglo, en 1899, los presidentes Federico Errázuriz y julio
Roca en ese mismo lugar. En ese primer encuentro de hace un si
glo se abrió el camino para la resolución de las diferencias limí
trofes y, a la vez, se suscribieron instrumentos para limitar la ad
quisición de armamentos- Fue el primer acuerdo de limitación de
armamento en el hemisferio. Un siglo después, los presidentes de
Chile y Argentina tomaron decisiones para afianzar el proceso de
confianza mutua y seguridad entre ambas naciones. Ello se ex
presó, por ejemplo, en la solicitud a la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL) de la elaboración de una metodología
estandarizada común para la medición de los gastos en defensa.

Chile y Argentina son los pilares de la paz en el Cono Sur. Esta
acción se proyecta al ámbito del Mercosur (Argentina, Brasil, Pa
raguay y Uruguay, a los cuales se unen como países asociados Bo
livia y Chile). Prueba de ello fue el texto suscrito por los países an
tes mencionados declarando la región como zona de paz el 24 de
julio de 1998. Todo lo anterior da estabilidad a Sudamérica.

IsI*I-u—I1$-__
Al evaluar la relación chileno-argentina, una primera consta

tación está referida al positivo clima de cooperación que existe
entre ambas naciones. La dinámica de la relación bilateral tiene
un ritmo significativo e involucra crecientemente a los más am
plios sectores de ambas sociedades.

Chile y Argentina establecieron un acuerdo en la última con
troversia limítrofe entre ambas naciones: el Tratado de Campo de
Hielo fue suscrito y ratificado por el Congreso en 1999. Paralela
mente, el diálogo en materias de defensa y seguridad interna
cional ha posibilitado acciones efectivas en la construcción de
confianza y en el proceso de reducción de las percepciones de
riesgo inherentes en el ámbito militar. En este sentido cabe desta
car un proceso continuo a partir de 1991.En esa fecha se firmó el
Acuerdo Bilateral para la resolución de los temas limítrofes.

Ese mismo año ambos países suscribieron, en la Conferencia
de la OEA en Santiago, el compromiso democrático y el de
contribuir en el ámbito hemisférico en los temas de seguridad

internacional. Suscribieron la Declaración de Mendoza, sobre
Armas de Destrucción Masiva y el Tratado de No Proliferación
Nuclear. Concordaron posiciones para la reunión de especialis
tas sobre medidas de confianza mutua, celebrada en Buenos
Aires en marzo de 1994. Sus posiciones fueron coincidentes en
aspectos sustantivos en la Cumbre de las Américas de Miami.
En el marco de la Conferencia Regional de la OEA sobre Medi
das de Confianza Mutua y Seguridad, de noviembre de 1995,
se creó el Comité Permanente de Seguridad Chileno-Argentino.
En la reunión de ministros de Defensa de Bariloche de 1996 las
coincidencias fueron importantes. En la II Conferencia Regional
de la OEA sobre Medidas de Confianza Mutua y Seguridad, ce
lebrada en San Salvador en 1998, ambos países sostuvieron po
siciones que se expresaron en acuerdos sustantivos. La II Cum
bre de las Américas, celebrada en Santiago en abril de 1998,
evidenció el nivel de coincidencia. Este conjunto de acuerdos y
posiciones concordantes se reforzó con la suscripción de la De
claración de Mercosur Zona de Paz, en junio de 1998. De ma
nera especial se debe destacar que, en la III Conferencia Minis
terial de Defensa de Cartagena, las posiciones de Chile y Ar
gentina en materias de MCM se representaron en una sola y co
mún presentación- Finalmente, el Abrazo del Estrecho de febre
ro de 1999 refleja de manera nítida este continuo y creciente
proceso de concordancia bilateral. También existen apreciacio
nes coincidentes sobre soberanía y condena a la extraterritoria
lidad de la ley. La construcción de proyectos navales cooperati
vos muestra los avances en sus relaciones. Todo ello permite
afirmar que existe un cambio estratégico.

Desde el punto de vista conceptual el proceso puede ser ca
racterizado como un modelo de interdependencia compleja.
¿Cómo hacer sustentable la cooperación? Esta es una pregunta
fundamental. Un primer aspecto destacable es la racionalidad
que ha primado, desde el momento mismo de la independencia
nacional de ambos Estados, en las relaciones bilaterales. Por
más que se presentaran tensiones de la mayor envergadura,
nunca las relaciones diplomáticas se han suspendido. La segun
da frontera interestatal más larga del planeta, y a lo largo de ca
si dos siglos de vida estatal independiente, no ha tenido guerra.

Un segundo hecho en la sustentabilidad de la cooperación
es el reconocimiento de valores compartidos, de afinidades cul
turales, de niveles de desarrollo similares en áreas clave. Estos
reconocimientos evidencian las oportunidades para una mejor
complementariedad. El tercer aspecto es la creciente percep
ción de riesgos comunes en el marco global y una disminución
de la autopercepción de riesgos bilaterales. La estabilidad re
gional es un objetivo que debe ser desarrollado, y para ello es
fundamental reafirmar la previsibilidad jurídica. Las responsabi
lidades comunes para generar un marco de estabilidad regional
se expresan en la búsqueda de conceptualizaciones comparti
das, que permiten superar la ausencia de un sistema de seguri
dad regional. El desarrollo del Comité Permanente de Seguri
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dad Chileno-Argentino de Defensa y Seguridad ha cumplido un
importante papel.

Finalmente, un cuarto aspecto es el referido a las visiones des
de la sociedad. Los agentes privados han tenido un gran peso.
Los principales actores visualizan el proceso de integración co
mo una gran oportunidad para el desarrollo nacional y regional.

Actores decisivos en el proceso de acercamiento han sido los
presidentes de Argentina y Chile. Ellos han jugado un papel cen
tral: definieron de manera clara la meta de la integración como la
aspiración de ambos Estados. A partir de esta voluntad polftica se
ha institucionalizado un proceso de diálogo presidencial anual.
Ha sido extraordinariamente fructífero, ha generado iniciativas y
propuesto instancias para implementar los acuerdos. Sin embar
go, el avance sustantivo presidencial muchas veces queda entra
bado en momentos de ejecución o en instancias inferiores. Ello
obliga a pensar en los déficit que es necesario superar para redi
señar el marco institucional. El esquema básico seguido hasta la
fecha corresponde a una estructura de decisiones en cuya cúspi
de están las cumbres presidenciales bilaterales. De ellas se des
prenden reuniones sectoriales y la creación de comités específi
cos. En el caso de los lemas de defensa y de seguridad la Cumbre
Presidencial chileno-argentina dirige y señala las grandes metas.
Las reuniones de carácter político-estratégico que coordinan los
ministros de Defensa y Relaciones Exteriores fijan los objetivos y
derroteros. El COMPERSEG (Comité Permanente de Seguimiento)
diseña y operacionaliza las tareas sustantivas que se desarrollan
cada año. Todo este proceso requiere una evaluación global.

Es fundamental reconocer una serie de dificultades que impi
den consolidar de manera más efectiva el proceso de creciente
interdependencia. Un primer déficit de carácter global es el bajo
nivel de conocimiento mutuo en las más diversas áreas. No exis
te una evaluación clara de los grados de coincidencias y diferen
cias en ámbitos particulares como el de la política exterior y las
políticas de seguridad internacional, Esta falta de conocimientos
contribuye a generar interpretaciones erróneas y a polarizar las
percepciones sobre temas específicos. Un segundo aspecto son
las dificultades para consensuar políticas. En este sentido, se de
be propender al establecimiento de políticas de Estado más que
al desarrollo de perspectivas de política gubernamental. Es nece
sario recoger las visiones múltiples que surgen desde la sociedad,
Por último, la tercera carencia radica en la ausencia de conoci
mientos específicos respecto a los esquemas con que cada país
está operando en el ámbito de la seguridad internacional. En este
sentido, destacan las diferencias de conceptualización, desde có
mo se entienden los conflictos hasta los papeles que le caben a
cada uno de los países en el sistema internacional. Ejemplo de
ello son los temas de Argentina, aliado extraOTAN de los Estados
Unidos, y las adquisiciones y reemplazo de armas en Chile.

El reconocimiento de la necesidad de concordar tiempos co
munes para el avance del proceso no es solamente una necesi
dad teórica, sino que de ella depende la operacionalización
práctica de los acuerdos. En la gradualidad se encuentra un
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concepto fundamental. Éste se expresa en una política de pasos
sucesivos, los que reafirman las señales de voluntad política y
de persistencia en el proceso de complementación e integra
ción. Ritmos de avance distintos entorpecen la operacionali
zación. El cumplimiento y las coincidencias en el ritmo concor
dado permiten generar nuevas oportunidades de cooperación.
Las claves culturales con las cuales se hace política son las que
definen el ritmo de relación. Estas características pueden gene
rar confusión cuando se hace política internacional consideran
do única y exclusivamente el [iming doméstico propio.

Hacia ima nueva etapa de relacíen

El íin de la guerra fría, el acercamiento argentino-brasileño,
los cambios en la relación chileno-argentina, la suscripción del
acuerdo del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay) y la
asociación de Chile y Bolivia a este acuerdo están cambiando el
conjunto de relaciones en el Cono Sur. No es un cambio que se
haya decantado plenamente, estamos en un momento de transi
ción global y regional. En lo que respecta a la relación chileno-
argentina, en lo fundamental, esta transformación ha significado
salir de una política de fronteras para avanzar hacia un nuevo di
seño de interrelación en donde lo económico-comercial juega un
papel fundamental. Es lo que denominamos la etapa de comple
mentación nacional-subregional. Una vez alcanzado este nivel:
se profundizarán los lazos de integración e interdependencia.

El cambio cualitativo de la relación chileno-argentina está mar
cado por las claves de la complementación y las inversiones y el
desarrollo de la interconexión energética. Completar este proceso
significa dar un salto cualitativo en el área de la integración física

y  la construcción de acuerdos en áreas macroeconómicas. Tam
bién significa la construcción de un mayor nivel de confianza y el
desarrollo de acciones sustantivas en el área de la defensa y la se
guridad internacional. Ello pasa por efectuar evaluaciones com
partidas sobre la situación mundial y regional. Avanzar en los
puntos anteriores permitirá una mejor operacionalización de los
acuerdos. Para avanzar se requiere construir conceptos comunes
capaces de organizar los intereses compartidos, incluidos los de
seguridad y defensa. La voluntad política no es suficiente, se nece
sitan mecanismos institucionales. El desarrollo de la insfitucionali
dad bilateral es esencial. Ella, a su vez, reforzará la construcción
de la institucionalidad subregional del Mercosur.

La integración es un proceso que obedece a un acto de deci
sión autónomo por medio del cual se adopta una decisión política
trascendente: tomar decisiones conjuntas por acuerdo de las par
tes para armonizar políticas que reafirman los intereses nacionales
de cada parte. Para avanzar es fundamental consolidar una red
institucional, formal e informal, que dé cuenta de la trama cre
ciente de intereses compartidos. Entendemos esta institucionali
zación progresiva como los mecanismos que tienen por función
principal el prevenir o anticipar conflictos y eventuales riesgos pa
ra los Estados. Los cambios en el Cono Sur expresados en un ma
yor nivel de cooperación y concordancia continuarán manifestán
dose en el siglo XXI. La mayor densidad e interdependencia que
construyen Chile y Argentina incidirá en el fortalecimiento de un
clima de paz en el Mercosur y, más en general, en Sudamérica. +

Francisco Ralas Aravena
Director de FLACSO-Chile, codirector del

Programa de Paz y Seguridad en las Américas
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El prímer y últímo combate
del San Diego

V A a cumplirse el cuarto
centenario de un comba
te  ocurrido el 14 de di

ciembre de 1600, cerca de la
entrada a la bahía de Manila,
entre dos buques españoles y
dos holandeses, Aunque vic
torioso para los primeros, por
un desgraciado accidente ter
minó en una gran tragedia.
Hoy, gracias a la arqueologla
submarina, la historia de tales
acontecimientos revive de
nuevo, y el hallazgo nos per
niite conocerla mejor a través
del auténtico tesoro, de inte
rés más histórico y artístico
que material, que transporta

ba el tan valeroso como des
graciado San Diego.

A  finales del siglo XVI, los
rebeldes de las Provincias Uni
das holandesas hacía tiempo
que no se conformaban con la
simple defensiva y atacaban el
comercio y las posesiones de
las Coronas española y portu
guesa, unidas bajo Felipe II.
Especial interés tenían las si
tuadas en el Pacífico, aunque
los navegantes ibéricos hicie
ran todo lo posible por no dar
a conocer a sus enemigos las
rutas, vientos y derroteros de
aquellas, por entonces, casi
desconocidas aguas.

Tras el fracaso de alguna
tentativa anterior, se organizó
en  Rotterdam una escuadra
de cuatro buques, al mando
de Oliver van Noort, con la mi
sión específica de abrir nue
vas rutas para los holandeses
en el área, atacando a los bu
ques y puertos españoles y
portugueses y  procurando
atraerse a los indígenas.

La escuadra zarpó el 13 de
septiembre de 1598, dando
inicio a un argo y penoso via
je, tardando no menos de ca
torce meses en llegar al es
trecho de Magallanes y em
bocar así el entonces llamado

Mar del Sur. Uno de los bu
ques tuvo que ser desechado
por las averías, y otro más se
perdió, quedando la escuadra
reducida a la mitad. Tampoco
faltaron las enfermedades, los
encuentros con los enemigos
y las discordias internas, que
concluyeron dejando al se
gundo jefe de la escuadra,
Cíaasz, abandonado en el es
trecho solo y con escasa co
mida, esperando que el ham
bre o los indígenas no tarda
rían en poner fin a su vida.

Pese a todos los contra
tiempos, Noort intentó atacar
las costas españolas del Paci

Más  de 200 tripulantes  españoles fueron  asesinados,  cuando el  navío se hundió,
por  los enemigos  holandeses  a los que acababan  de  vencer
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Tragedia. Grabado de/libro de I’/oort que representa el hundimiento del San Diego mieni ras desde el buque holandés se mata a los ndz4fragos.
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fico, pero éstas estaban aler
ta,  y, tras apresar un par de
pequeños mercantes sin im
portancia, y ante el peligro de
que los buques españoles le
dieran caza, el jefe holandés
decidió poner rumbo al Oes
te, hacia el Extremo Oriente.

Tocando en las Filipinas, y
haciéndose pasar por un ma
rino francés con autorización
del  rey para comerciar en
aquella zona, Noort consiguió
las tan necesarias provisio
nes después de la larga trave
sia y hasta la guía para cruzar
el  estrecho de San Bernardi
no y llegar cerca de Manila.
La superchería no tardó en
ser descubierta, pero el mal
ya estaba hecho.

Con sólo dos buques y sus
dotaciones reducidas a cente
nar  y  medio de hombres,
Noort no podía intentar tomar
Manila, pero, sabiendo que
los españoles no disponían
entonces de buques armados
en el puerto, pensó que sería
muy productivo situarse en la
entrada de la bahía e ir apre
sando a los numerosos jun
cos y champanes chinos que
acudían a aquel puerto trans
portando ricas mercancías de
sedas, especies y otros mil
productos. Tal vez consiguiera
incluso tomar algún galeón
español cargado de riquezas.

Manila. En Manila no tardó en
conocerse la  noticia,
sembrando el  temor
entre todos, pues no
sólo Ja colonia española
era muy pequeña y po
cas las defensas, sino
que hombres y armas
escaseaban especial
mente pues se había
enviado hacía poco una
expedición de castigo a
Mindanao, base de los
piratas esclavistas lla
mados «moros).

En tal tesitura, el go
bernador, Francisco Te
lo, no pudo sino convo
car al vecindario, cola
borando todos, espa
ñoles y filipinos, en las
improvisadas defensas.
De las de Cavite, princi
pal base española, se
encargó con singular

acierto el oidor Antonio de
Morga, haciendo trincheras
con tablas y tierra y emplazan
do los pocos cañones disponi
bles.

Pronto se observó que no
era  intención del enemigo
atacar Manila ni Cavite, pero
que su bloqueo podía ser, de
todos modos, ruinoso para la
pequeña colonia española.
Habia pues, que armar bu
ques de guerra, salir a
afrontar un combate naval
y  destruir o ahuyentar al
enemigo.

Pero, como hemos di
cho, no había buques
armados disponibles.
Sólo  existía un
mercante en repa
ración y una galiza
bra, pequeña fragata
mixta de vela y remo.
La necesidad apreta
ba y no tardaron en
ser armados con catorce caño
nes de las baterías de tierra el
primero y otros diez la segun
da. Para las dotaciones hubo
mayor problema, pero al final
se juntaron unos centenares
de hombres, menos de la mi
tad españoles, muchos filipi
nos, negros y hasta mercena
rios japoneses. El mando con
junto se confió a Morga, a falta
de otro jefe mejor, que embar
có en el mercante armado, el
San Diego, mientras que Juan
de Alcega fue nombrado se-

gundo jefe y comandante de la
galizabra San Bartolomé.

Por los informes de un de
sertor inglés de los buques ho
landeses, se sabía que el ma
yor, el Mauritius, contaba con
veinticuatro cañones (tantos
como entre los dos españo
les y de mayor calibre) y
un centenar de hom

bres, mientras que el menor,
el  Eendracht (Concordia) con
taba con diez piezas y unos 40
hombres. En lo único en que
eran superiores los españoles
era en la gente embarcada, pe
ro los buques holandeses eran
más fuertes, veloces y marine
ros y, sobre todo, contaban
con mejor y más potente arti
llería y dotaciones mucho más
diestras en la maniobra.

La  San Bartolomé y  la
Concordia eran casi del mis
mo tamaño, unas 50 tonela

das y, como sabemos, am
bas  estaban armadas con
diez piezas de pequeño cali
bre. El San Diego, de algo
más de 300 toneladas, era
un poco más grande que el
Mauritius, de 275, pero, apar
te  de ser un mercante y no

un barco de guerra, lo
que se revelaba en
la  mucho menor
fortaleza estructu
ral, su artillería era
muy inferior a la
del holandés, pues
como consta docu
mentalmente y se
ha podido probar con
el  rescate de las
piezas, sólo con
taba con dos de al

gún calibre: una cu
lebrina (cañón de
largo alcance) de a
12 libras de bala y
un cañón de a 12,

aparte de una docena de pie
zas menores: un sacre de a
8, tres de a 5, tres de a 3 y
cinco pedreros y falcones,
aptos sólo contra el personal.

Todo aquello debió de pe
sar en el ánimo del jefe espa
ñol, quien, no obstante, dio a
la  vela el 12 de diciembre,
tras  ordenar que se debía
embestir y abordar al enemi
go  sin más preámbulos, y
que debían dirigirse contra la
nave insignia holandesa las
dos  españolas, desenten

diéndose de a peque
ña Concordia.

U combate. Tras fondear
en Maribeles, la flotilla
española se preparó pa
ra el combate, distribu
yéndose las armas, pre
parando la artillería y
disponiendo protección
en  las amuras para la
dotación. Al alba del día
14, y tras saber dónde
fondeaban los holande
ses, zarparon los dos
buques, tomando rápi
damente delantera la
capitana San Diego, con
fuerte viento y mucha
mar. Poco después, los
enemigos se avistaban
a  unas tres millas de
distancia, ordenando
NJoort rápidamente le-

Morriones. Dos de los ejemplares rescatados que
ahora se muestran en el Museo Naval de Madrid.
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var  anclas y
aprestarse para
el combate y que
la débil Concordia
se  alejara. Morga,
decidido a que no es
capara & enemigo, y
dispuesto a abordarlo,
única situación tác
tica que le era favo
rable, dada su in
ferioridad, salvo en
gente embarcada,
se dirigió a toda ve
la  hacia el Mauri
tius, pese a las an
danadas de éste,

Sin reducir velas,el  San
Diego abordó violentamente al
buque holandés, haciéndolo
escorar con el fuerte choque.
Inmediatamente, los arcabu
ceros y mosqueteros españo
les cubrieron la cubierta con
traria de proyectiles, se echa
ron los garfios y un trozo de
abordaje con treinta hombres
al mando de un alférez saltó a
la cubierta enemiga, no tardan
do en apoderarse de ella, del
castillo y de la toldilla, así co
mo de los estandartes enemi
gos, que fueron enviados al
buque español. Los abruma

dos  holandeses
se refugiaron bajo
cubierta, cerrando
las escotillas y soli
citando la rendición.

A todo esto, llegó
la retrasada San Barto
lomé, que rompió el

fuego  sobre el
holandés, si bien
tuvo que cesado
en seguida, pues
desde su cubierta
os  vencedores
gritaban: «Sus se
ñorías no dispa
ren, somos ami

gos» y «España, España, vic
toria, se han rendido)).

Ante esto, la fragata aban
donó el lugar y comenzó a dar
caza a la Eendracht, que in
tentaba huir desesperada
mente hasta que, al fin, aco
rralada, se aprestó a la defen
sa. De nuevo los españoles
barrieron la cubierta contraria
con sus armas y se lanzaron
al abordaje. Tras perder a un
hombre muerto de un arcabu
zazo y otro al caer al mar al
saltar al abordaje, aparte de
algunos heridos, tomaron el
buque, haciendo prisionero al

capitán Viesmann y  otros
veinticinco supervivientes.

La victoria, pues, era tan
completa como poco costo
sa, habiendo quedado los dos
buques holandeses presos.
Sin embargo, la situación va-
rió de forma insospechada.

En el victorioso San Diego y
en su ya dominado enemigo
se estableció una extraña cal
ma: los holandeses, teórica
mente rendidos, seguían en
cerrados bajo cubierta, asegu
rando con picas y arcabuces
las puertas, mientras los espa
ñoles, satisfechos con lo con
seguido. no hadan por reducir
los y apresarlos, seguramente
por a falta de un mando deci
dido, ya que Morga, por cau
sas desconocidas, cayó en un
estado de postración.

Al ver que sus enemigos se
descuidaban y que la San Bar
tolomé se había alejado mu
cho, Noort cobró ánimos y
consiguió que su diezmada do
tación se aprestara a resistir,
pese a que, según confesión
propia, habían sufrido siete
muertos y veintiséis heridos.
Serian las dos de la tarde y ha
cía ya seis horas que el com

bate habla empezado cuando,
en el buque español, averiado
por el fuego enemigo, y espe
cialmente por el gran choque,
se detectaron numerosas vías
de  agua, signo evidente de
que las ligazones del casco ha
bían cedido y que éste se es
taba abriendo. Al pánico pro
ducido por este inminente peli
gro se unió el de un incendio
declarado en el Mauritius.

Voladuras. Desde el comienzo
de la rebelión de las Provincias
Unidas, y desde que los pri
meros gueuxo «mendigos de
la mar», como a sí mismos se
llamaban, empezaron a atacar
a  los buques españoles, se
había convertido en algo usual
que si eran abordados y supe
rados por sus enemigos, los
holandeses prefirieran volar
con su buque a la rendición,
llevándose consigo a sus ven
cedores. Era cierto que, tra
tándose a los ojos de los espa
ñoles de piratas, de herejes y
de rebeldes a su rey y señor,
no  cabían esperar sino ser
ajusticiados tras su apresa
miento u otros graves casti
gos como galeras, las más de

Piezas de la nao, en el Museo Naval
U N total de cerca de mil  piezas  del conjunto rescatado

integran  la  exposición  Piezas arqueológicas  en la
nao  ‘San Diego’  del Museo  Naval en  Madrid. La muestra
ofrece  una imagen  poco  común  de las  armas  y de  la vida
a  bordo de un buque español  de finales  del XVI.  Durante
casi  cuan-o siglos.  los restos  del desdichado  buque repo
saron  a 50  metros de profundidad, hasta que el  investiga
dor  francés Franck Goddio,  con la colaboración  del Mu
seo  Nacional  de Filipinas  y el  apoyo financiero  de la fun
dación  ELF. consiguió  rescatarlos.  Entre  1991 y  1993 se
extrajeron  cerca  de  6.000  objetos  —el  casco  del  navío
permanece  en el  fondo  del mar—,  que fueron rigurosa  y
oficialmente  registrados  por los  arqueólogos  del  Museo
Nacional  de Filipinas.

Tras  una larga etapa de  restauración y consolidación  de
las  piezas  que habían pasado tanto tiempo sometidas  a  la
abrasiva  acción  del agua marina, la colección  se mostró en
una  exposición  itinerante que recorrió París, Madrid, Nue
va  York, Berlín y Manila. Parte de ella,  dado  su interés, y
previo  acuerdo con el  gobierno de  la República de Filipi
nas  y el propio Franck Goddio, fue  adquirida el 9 de enero
de  1999  por la Comunidad de Madrid y  Cja  Madrid. ce
diéndose  en depósito al Museo  Naval  en acto celebrado el
12  de abril de ese  año. El  acuerdo fue firmado por el mi
nistro  de Defensa,  Eduardo Sena  Rexach. el  presidente de

Aguamanil. Co,is
¡ruido en plata.
se encontró con

el  cüerpo separado
de la base y ha sido

restaurado.
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las veces, simplemente una
pena de muerte aplazada.

Aquellas espantosas vola
duras se habían repetido ya
demasiadas veces como para
no impresionar la imaginación
de  (os españoles, lo que se
había aprovechado por sus
enemigos para utilizarlo como
treta: dominada la cubierta de
un buque holandés, bastaba la
aparición de humo que saliera
de las bodegas para que
cundiera el pánico y se
abandonara precipitada
mente el buque recién
apresado, que, libre
de (os que lo ha
bían  abordado
no tardaba en in
tentar la huida

Noort afirma
que amenazó a
su dotación con vo
lar la santabárbara
si  no volvían a la lu
cha, aunque parece
que el fuego fue ac
cidental, o causado
por la renovada lu
cha. Fuera motiva
do por una u otra causa, lo cier
to es que los españoles aban
donaron presas del pánico el

Mauritius y volvieron al San
Diego, que empezó a separar-
se del otro buque, buscando la
tierra de la relativamente cerca
na isla Fortuna. Pero el buque
no llegó muy lejos, pues cuan
do apenas se había separado
un centenar de metros se hun
dió rápidamente.

En un momento el mar se
llenó de náufragos que inten
taban no irse a fondo o pedir

auxilio a los holandeses,
iue habian recuperado el
control de su buque. Pe
o  Noort fue inflexible y

ordenó matar a los
que  luchaban
con las olas a
golpes de pica.
a tiros y caño
nazos.  Casi

250  hombres
fueron así cruel
mente  asesina
dos, salvándose
un  centenar en
los  botes, suje
tos  a  cualquier
resto que flotara
o nadando, entre

ellos el propio Morga, que tu
vo la decisión de conservar
en  tal situación el pabellón

enemigo apresado,
colo de su frustrada
,icloria

oort, salvado
extremis por

un  afortunado
azar, decidió no
tentar más a la for
tuna. Con la dota
ción  diezmada y
agotada, con su
buque  averiado
por el combate e
incendio y con dos
de los palos inúti
les, pues el trozo
español había cortado velas y
jarcias, decidió alejarse lenta
mente gracias a las velas del
trinquete, únicas que podía uti
izar. De nuevo tuvo suerte,
pues el San Bartolomé, satisfe
cho con su presa, se desenten
dió de todo, volviendo a Manila
sin hacer más averiguaciones,

Pero y pese a la desgracia
del San Diego, la victoria era de
los españoles, pues habían ale
jado el peligro, con la Een
dra cht presa y el Mauritius inu
tilizado y no pensando sino en
volver a la patria. Los prisione
ros holandeses de la primera
fueron ejecutados en Manila y,

en cuanio a Noort,
tras una durísima
travesía consiguió
volver a Amster
dam, donde fon
deó tras tres años
de viaje el 26 de
agosto de 1601,
cuando sólo que
daban vivos ocho
tripulantes. Si su
campaña fue un
fracaso militar y
comercial, pudo al
menos alardear de
haber sido el pri

mer holandés en completar la
vuelta al mundo. Posterior
mente escribió y publicó una
obra autolaudatoria en que na
rraba su navegación, pero pare
ce que no volvió a participar en
empresa alguna. Morga tam
bién publicó su propia versión,
y  no salió mal parado, pese a
que no faltaron las críticas a su
conducta durante el combate,
pues disfrutó de puestos más
importantes de los que había
tenido en Manila, aunque no
de índole militar.

4gusrni Ramón Ruth ‘vez González
Doctor en fis rocía

la  Comunidad  de  Madrid,  Alberto  Ruiz  Gallardón,  y  el
presidente  de Caja Madrid,  Miguel  Blesa  de  la Parra. El
resto  de  las piezas  recuperadas del San Diego se encuen
tran  actualmente  en  los Museos  Nacional  de Filipinas  y
Guimet  de París.

La  sala expositiva en el  Museo Naval  fue inaugurada el
pasado  24  de  noviembre  por Sus  Majestades  los  Reyes
Don  Juan Carlos  y Doña  Sofía,  en un acto en el  que tam
bién estuvieron presentes,  entre otras autoridades. SAR el
Infante  don Carlos  de  Borbón,  presidente  del patronato
del  Museo  Naval,  el  presidente de  la Comunidad  de Ma
drid,  el  ministro de  Defensa,  el  alcalde de la ciudad. el je
fe  del  Estado Mayor  de la  Defensa,  el  almirante jefe  del
Estado  Mayor de  la Armada y  el  presidente  de Caja Ma
drid,  así como  el investigador Franck Goddio.

Entre  las armas expuestas destacan diversas piezas de ar
tillería,  incluyendo el  cañón de a  12. varios sacres, falcones
y  pedreros. alguno de factura local en Filipinas, los más his
pano-flamencos  y alguno portugués. También son de rese
ñar  dos  morriones  de  infantería  y  las balas  de  artillería,
mosquete  y  arcabuz, así como  unas tenazas para fabricar
balas  de mosquete. Especialmente interesantes son las balas
de  mosquete «enramadas» o unidas entre sí por una espiral
de  hierro para aumentar sus efectos.  Entre los  restos de ar
mas  blancas sobresalen las tsubas  o guardas de los sables
de  samurais que sabemos iban en el buque español.

Otro  capítulo  importante  en  la exposición  es  el  de la
utillería  y objetos  de la vida  cotidiana  a bordo. tradicio

nalmente  minusvalorados  y,  por ello,  apenas  conocidos
y  conservados.  Destacan  las  despabiladeras,  el  aguama
nil,  la cubertería, la vajilla,  etc.  De  un menor  interés son
las  monedas,  ya  ampliamente  conocidas  por la  numis
mática  actual.

Mención  aparte merece la gran cantidad de  vasijas  de
barro y cerámicas de factura china, española, siamesa  o fi
lipina,  tanto para el  uso a bordo en comidas como para en
vases  de  diversos  productos,  desde  el  agua,  el  vino  o  el
aceite  a la pólvora  y el  dinero.  Algunas  son toscas  y  sin
mayor  interés que el  utilitario, pero otras son de  cuidada
factura  y,  por  su origen,  de  escasa  o  nula  presencia  en
otros  museos europeos.

La  parte de mayor interés es  la referente a las porcela
nas  chinas en azul y  blanco, objetos  entonces de gran ex
portación  y aceptación en España, incluyendo tipologías  y
formas  decorativas  originales  que informan de  su evolu
ción.  En concreto,  la colección  de  porcelana  china  que
ahora  se  expone  en  el Museo  Naval  es  la más importante
exhibida  en España.

Del  resto de  la carga que llevara el  San  Diego.  mucho
menos  resistente a la acción  del  agua y de la vida marina.
apenas  queda nada, especialmente  de los  paños  de seda,
especias  y  otras,  pero  lo  conservado  es  suficiente  para
contribuir con  peso a los  fondos del Musco  Naval,  actual
mente  ampliado y potenciado gracias a la incansable  labor
de  su director, el  contralmirante José  Ignacio  González
Aller  Hierro, y de todo el  personal del Museo.

Kendi. Eskz especie
de porron chino pi-o-
cede de los hornos

de  Jiangxi vfue ¡oto
popular  en el 1600.

Palmatoria. De
bronce con adOrnoS
vegetales i’florales,
posiblemente de

procedencia china.
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E L Centro Superior de Es
tudios de la Defensa Na
ciorial (CESEDEN) acogió,

durante los días 16, 17 y 18
de noviembre, las V Jornadas
de Historia Militar, organiza
das por la Comisión Española
de  Historia Militar (CEHIS
MI). En esta ocasión acerca
ron al público asistente a la
difícil etapa de la Guerra Civil
española, analizando el papel
desempeñado por la Aviación
durante los tres años —1936
a  1939— que duró el conflic
to.

Inauguración. Las jornadas
fueron inauguradas por el je
fe  del Estado Mayor de la
Defensa, general del Aire
Santiago Valderas Cañestro,
quien estuvo acompañado,
entre otras autoridades, por
el  presidente de la CEHISMI
y  director del CESEDEN, vi
cealmirante José Antonio
Balbás OtaL «Nuestro Ejérci
to del Aire —destacó el vice
almirante Balbás en el ac
to— tiene una historia breve
pero intensa, que en gran
parte se escribió en aquellos
años críticos que se analizan
en estas jornadas». El presi
dente de la CEHISMI agrade
ció  asimismo la colabora
ción, en calidad de modera
dores, de los directores del
Instituto de Historia y Cultura
MiUtar, general Juan María
de  Peñaranda y  Algar; del
Instituto de Historia y Cultura
Naval, almirante José Igna
cio González-Aller, y del Ser
vicio Histórico y Cultural del
Ejército del Aire, general Jo
sé Sánchez Méndez.

A lo largo de tres días los
ponentes realizaron un reco
rrido por los hechos y perso
najes más significativos de a
Guerra Civil desde el punto

de vista aeronáutico, desha
ciendo tabúes de superiori
dad de un bando u otro y re
cordando nombres significa
tivos de ambas partes, hom
bres que sobresalieron por
su heroísmo y por su sentido
del deber. Los Nieuport, Fiat,
Heinkel, Romeos, Chatos y
Moscas «volaron» de nuevo,
evocados por los participan
tes, todos ellos grandes co
nocedores del tema.

En la primera conferencia,
el comandante Rafael Marte-
les López dibujó una panorá
mica precisa y de carácter
técnico de la Aviación en
aquellas fechas, analizando
modelos y diferencias entre
los  dos bandos, El coman
dante Rafael de Madariaga
Fernández y el general Jesús
Salas Larrazábal acercaron a
los asistentes a la Aviación
republicana, de bombardeo y
de  caza, respectivamente.
Los héroes de la Guerra fue
ron recordados por el coronel
Emilio Herrera Alonso, quien
en una distendida charla evo
có nombres tan emblemáti
cos como Joaquín García Mo-

rato, Carlos Haya, Ángel Sa
las Larrazábal o José Calde
rón, en el bando nacional, y
Felipe del Río Crespo, Eduar
do Claudín Moncada, Manuel
Zarauza Clavero o  Eladio
Mendiola, en el republicano.
El comandante Juan Manuel
Riesgo Pérez-Dueño revivió,
por su parte, las batallas más
memorables de la contienda.

La  última exposición, El
pensamiento aeronáutico de

la  Aviación nacional en la
Guerra, corrió a cargo del ge
neral José Sánchez Méndez,
quien presentó un resumen
de las doctrinas aéreas des
de principios de siglo hasta
la Guerra Civil. En las conclu
siones resaltó que una de las
lecciones más importantes
fue el paso aéreo del Estre
cho, donde «probablemente
se decidió la guerra», puesto
que los republicanos tenían
suficiente potencial para ha
berlo frenado y no supieron
ver la gravedad de la situa
ción. «La orientación terres
tre y la falta de conocimiento
del arma aérea —añadió—
hicieron que el poder aéreo

no  se valorase suficiente
mente, aunque, una vez co
nocido su verdadero valor, la
lucha por la seguridad en es
te  campo fue constante».
Sánchez Méndez recordó al
pueblo  de  Madrid como
ejemplo de resistencia y es
píritu, a pesar de haber sido
la ciudad castigada con ma
yor número de ataques.

El jefe del Estado Mayor
del  Aire, general del Aire
Juan Antonio Lombo López,
destacó en la clausura la im
portancia de la Historia como
fuente de prudencia y soli
dez en los avances de a hu
manidad, hecho que  se
muestra especialmente cier
to  en el campo de la avia
ción. «El empleo del poder
aéreo —afirmó— se asienta
en  las lecciones de a Histo
ria, que hay que madurar y
tener en cuenta para cono
cer cómo y dónde estuvo el
error o el poder sin la rapidez
que impone el día a día».

CEHISMI. La Comisión Espa
ñola de Historia Militar sur
gió en 1980 para atender los
compromisos internaciona
les derivados de la adscrip
ción de España a la Comi
sión Internacional de Historia
Militar y para promover acti
vidades en este campo. En
los últimos meses ha sido
objeto de una reorganiza
ción, recogida en la Orden
Ministerial 245/1999, de 22
de octubre. Actualmente son
miembros de la Comisión el
presidente —cargo que re
cae en el director del CESE-
DEN, que puede proponer
hasta cinco vocales electi
vos—, el secretario general y
cinco vocales natos —cuyos
nombramientos competen al
ministro de Defensa— en re
presentación de la Subdirec
ción General de Acción Cul
tural y Patrimonio Histórico,
el  Instituto de Historia y Cul
tura Militar, el Instituto de
Historia y Cultura Naval, el
Servicio Histórico y Cultural
del Ejército del Aire y el Ser
vicio de Estudios Históricos
de la Guardia Civil.

Claves aéreas
de la Guerra Civil

Las  V Jornadas  de Historia  Militar  giraron  en tomo  a/papel  desempeñado
por  la Aviación  en el conflicto

Presidencia. El jefe del Estado Mayor de la Defensa fue acompaña
do por el director del CESEDEN en la inauguración de las Jornadas.
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Escaparate
Arquitectura e iconografía

arúsúca millar...
Recopilación de las ¡JI Jornadas Na

cionales de Historia Militar, un compendio
de la interpretación artística de la p;’esen
cia del Ejército entre los siglos XVv XVIII.

Cátedra General Castaños
Región Militar Sur

Serie de tres volúmenes con abundan
tes ilustraciones y las últimas novedades
para el conocimiento básico de porta
aviones, submarinos, cruceros, destructo
res, corbetas, fragatas, cazaminas, patru
lleras y logísticos.

Camil Busquets
Lema. Barcelona

Agenda
•Islas del Pacífico: e/legado español es el título de la exposición que
permanecerá abierta al público hasta eJ 9 de enero del 2000 en el Museo
Nacional de Antropología (Cf Aifonso XII, 68, Madrid) yen la que se exhi
ben, entre otras piezas, fondos del Museo Naval. La muestra ofrece un
recorrido por la historia, la cartografía los simbolos religiosos y la arqu
tectura a través de pinturas, planos, mapas, partituras y diversos objetos.

•  La Casa Museo Modernista de la localidad alicantina de Novelda ha or
ganizado una exposición sobre el ilustre marino Jorge Juan y Santacilia.
natural de esa población. La muestra permanecerá abierta al público has-
tael 30 de enero del 2000 y en ella participan, entre otras instituciones
públicas y privadas, os Museos Navales de Madrid y de Cartagena y el
Museo del Ejército,

[os orígenes del Ministerio
de Marina

Docto,’ en Letras y licenciado en Dere
cha, el autor aborda la creación, evolución
y  los hombres de la Secretaría de Estado
del Despacho de Marina en la Ilustración,

--  Dionisio A. Perona Tomás
MINISDEF. IHCN;1]

LOS  ORIGENES  DEL
MINISTERIO  DE  MARINA

“u-,—;0]

La Amada española: la cam
pana del Pacífico, 1882-1 811 -_t—_  —

mJlk.’-a, bpi.  VAJE&,1

,—‘“  ‘u,Fruto de una minuciosa investigación,
este libro, ilustrado con buques de la época,
analiza con rigor histórico los combates y
sus circunstancias durante la campaña en
que España se enfrentó a Chile y Peri

Agustín R. Rodríguez González
Aqualarga Editores. Avda.

Democracia, 7.28031-Madrid

La guerra que yo viví
Con cierta dosis de humor y la espe

i’lt,IZrI de «que podamos lisis  en /IOZ». el
autor renie,nora sus peripecias, así como
tnan?festaciones de abnegación y heroís
mo durante la última contienda española,

Manuel Fan-é de Calzadilla
OMS. 97, 5. L. Avda. del Jordá,

n. 29-31, 08035-Barcelona

Meihos navales

íi,MiiIIt1!Ii1I7iij

PORTAAVIONES
(IrDiálogo eiropeo

El  número 5 de esta publicación, edi
tada por una organización no guberna
mental, aborda, entre otros temas de ac
tualidad. el presente y las perspectivas de
futuro de Eslovenia, con interesantes aná
lisis. entrevistas y colaboraciones,

Ci. Fuencarral, 74,2° J.
28004 Madrid
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Capitán de corbeta Pedro Carcía de Paredes

VOCACIÓN ALIADA
M AJUNO de vocación.

el  capitán  de  corbeta
Pedro  García  de  Pa

redes  conoce  todos  los  as
pectos  involucrados  en  la
guerra  de  minas,  materia  de
la  que  ha  sido  profesor.
Cuando  habla  sobre  esta  es
pecialidad  transmite  el entu
siasmo  que  pone en  su pro
fesión  ‘y, a  duras penas,  disi
mula  el orgullo  de mandar  el
primer  cazaminas  de la nue
va  serie  Segura, sobre  todo
cuando  describe  algunas  ca
racterísticas  del  buque.  «Te
nemos  la  firma  magnética
que  produciría  una  bicicleta.
Todo  es  amagnético.  hasta
las  sillas.  Incluso  los  moto
res  están desmagnetizados»,
señala  el comandante  García
de  Paredes.  Fibra  de  vidrio.
aluminio  y acero  inoxidable
son  los componentes  princi
pales  de  un  buque  equipado
con  la  tecnología  más  mo
derna  para  hacer  frente  a la
amenaza  de las  minas.

Estos  avances  sitúan a los
nuevos  cazaminas  de  la  Ar
mada  a la  altura  de  las  uni
dades  más  modernas  de
otras  marinas  con  amplia
experiencia  en  esta especia
lidad,  como  la británica  o  la
francesa.  Por  ello,  uno  de
los  retos  que  ha  de  afrontar
el  comandante  del  Segura
es  la  incorporación,  en el  se
gundo  semestre  del  próximo
año  y durante  dos  meses,  a
la  MCMFORMED.  La  pre
sencia  del  cazaminas  espa
ñol  en  esta  fuerza  de  la
OTAN  será  permanente
cuando  estén  plenamente
operativos  los  cuatro  bu
ques  de la  clase  Segui-a.

—El  pasado  27  de  ma
yo  se  puso  en  marcha  Ja
MCMFORMED.  ¿Qué
función  desempeña  esta
fuerza  multinacional  y
cuáles  son  sus  misiones
principales?

—La    MCMFORMED
constitUye  la  cuarta  y  últi
ma  agrupación pennanente
de  la  OTAN   junto  a  la
STANAVFORLANT  STA
N.4VFORMED  ‘y  MCM
FORNORTH.  son  fuerzas

El  comandante  del Segura  destaca  la incorporación,  el próximo  año, del
cazaminas  a la Fuerza  Naval  de  Medidas  Contra Minas  del Mediterráneo

de  la OTAN (MCMFORMED)
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de  reaccion inmediata. Sus
cometidos son demostrar la
solidaridad  y  cohesión  de
la  Alianza.  sostener  una
presencia  marítima  tanto
den tro como fuera  del área
OTAN,  el  adiestra,niento
con  participación  tanto en
ejercicios  OTAN corno na
cionales   el estar prepara
da  para  llevar  a cabo ope
raciones  de contingencia.

—De  qué  forma  se
materializa  la aportación
española  a la MCMFOR
MED?

—El  Segura tuvo el honor
de  estar presente en el acto
de constitución de la M(M
FORMED  ‘  de incorporarse
a  la Agrupación  en esas fe
chas.  La composición de la
Fue,-za no es fija  y  normal—
niente la integra un buque de
mando, aponado por el país
al  que  le  corresponde  el
mando  de  la  Agrupación,
que  es ;vtatorio, y de cinco a
seis  unidades  MCM,  nor
malmente  cozciminas, Los
países  que se han compro
metido a aportar permanen
temente unidades son Italia,
Grecia,  Turquía, Alemania y
España  a partir  del  2002.
Otros países, como el Reina
Unido,  Holanda  o Bélgica,
destacará,? unidades esporá
dicanmente, Tras el Segura, el
Guadalquivir se ha integra
do  en la Agrupación el pasa
do  mes de octubre, para par
ticipar  en los ejercicios MI—
NEX  que se desarrollaron
en aguas de Mallorca. Entre
octubre  y dicien,bre del año
que  viene está prevista,  de
nuevo,  la incorporación  del
Segura, mientras que para el
2001 se prevén otras dos in
corporaciones de buques de
esta  clase, para  llegar  en el
año  2002 a la presencia per
manente.

—Antes  de  mandar  el
Segura  ha sido su coman
dante  de  quilla  y,  por  lo
tanto,  conoce a  fondo las
peculiaridades  del  barco,
¿Cuáles  son  las caracterís
ticas  más  sobresalientes  de
los  nuevos  cazaminas  con
respecto  a sus antecesores?

—Los  Segura responden
al  concepto de  cazaminas
puro,  es dcci,;  que carecen
de medios de rastreo. El con
cepto  de la  caza de minas
nace  con  el  desarrollo  de
medios de detección, como el
sonar; que permite explorar
« ter»  en la znasa de agua y
en  los fondos marinos la pir
sencia de estos ingenios béli

cos  En los Segura se llega a
la  optimización  del  buque
para  la ejecución de las ope
raciones de caza. Una de las
ca/-acterísticas que más lla
man  la atención en estos bu
ques es el material empleado
para  su con.s tniccioii  en la
que  la noble madera de sus
al//cc ‘esores es sustituida pom
el  plástico  rforzado  con fi
bra  de vidrio,  Este material

O li/lo  características amnag
néricas  con las de ligereza,
resistencia ‘flexihilidad,

Pero,  sin duda,  la  clave
de  la optimización es la inte
gración  de si.stemas a bordo.
El  corazón del  Sistema de
Combate  está  constituido
por  un Sistema de Mando y
Control  (SMYC) desarrolla
do por  la Fábrica de Artille-

ría  de la Empresa Nacional
Bazán  (MBA),  en  estrecha
colaboración  con la Arma
da,  que ha apanado su expe
rienda  operativa con el Sis
tema  Táctico de Caza de Mi-
‘zas (SITC’AM) de los Guada
lete, diseñado por el perso
nal  de la  Fuerza MCM.  El
SMYC cuenta con los senso
res)’  armas correspondien
tes,  además de los mandos

de  control  del  buque,  que
posibilitan  la  ejecución de
maniobras en ¡nodo automná—
tito,  (01)10  el mnanteninhiento
de  la posición.

Otra  es su planta propul
sora.  El  buque ¡ID  tiene  ti—
¡nones. sin.o propulsores ci
cloidales  en popa (unas pa
las  verticales que giran per
nianentemente y que permi
ten  el  empuje  en los  360
grados  y que hacen las fun
ciones  de hélice  y  timón).
Los  empujado-es transver
sales  en  la  proa  (toberas
con  hélice en el interior)  le
proporcionan  una extraordi
naria  capacidad de mnanio
bra  incluso en mov ilnientos
laterales,  Adenlá,s del nuevo
t.ipo de propulsión, los Segu
ra  cuentan con un sistema
sonar  que le permite  hacer
)rente  a  la amenaza de las
mninas más modernas,

—Cómo  repercuten
las  mejoras  introducidas
a  la hora  de  realizar  sus
misiones?

—Especialmente  en  la
precisión,  rapidez y seguri
dad  con que puede realizar
la  caza de minas. La preci
sión)’  rapidez, gracias a su
sistema de navegación y de

•    posicionamiento, las capa
cidades  de su  sonar  y  del
sistema  táctico  para  alma
cenar  y procesar  bases de
datos  de contactos previos.
Esto  información  la facilita
el  Centro de Datos de Gue
rra  de Minas  de la  Fuerza

MCM,  en Cartagena, donde
se  almaceno toda la  infor
/nac’ión recogida po- los bu
ques  en la mar  (contactos,
Planeamiento  y  ejecución
de  las  misiones, así  co/no
las  cam-acterísticas orográfi
cas  de los fondos marinos y
ambientales),  lo que pci-mi-
te  incrementar la rapidez de
ejecución  de  las  tareas,
además de valorar la efecti
t’idad  de las misiones.

Por  otra parte, la baja fir
ma  magnética, acústica y de
presión  del buque, junto  a la
capacidad de resistencia del
buque al cha que de la onda
expansiva de la mnina cuando

Diciembre 1999 Revista Española de Defensa 65;1]

HISTORIAL  DE UN MARINO;0]

y  EMPLEOS
•  Alférez de navío, 1981

•  Teniente de navío, 1984
•  Capitán de corbeta, 1993

y  DESTINOS
•  Destructor Almirante Valdés

Corbeta Infanta Cristina
Cuartel de Instrucción de Marinería de Cartagena

•  Destructor Almirante Valdés
Ala 22

•  Corbeta Vencedora
•  Dragaminas Genil

•  Escuela de Armas de la Armada
Corbeta Infanta Cristina

•  Escuela de Armas de la Armada
Oficina de Valoración y Adiestramiento a Flote de Dragaminas

•  Comandante de quilla del cazaminas Segura
Comandante del cazarninas Segura

y  DIPLOMAS Y CuRsos
•  Especiahdad de Armas Submarinas
•  Curso de Operaciones Aeronavales

Curso de Coordinador Táctico-Navegante Aéreo
Curso de Operaciones MCM y de oficial de Estado Mayor de

Guerra de Minas (Bélgica)

y  CONDECORACIONES
Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo

•  Cruz al Mérito Naval de 2? Clase
Cruz al Mérito Aeronáutico de ? Clase

•  Medalla al Mérito Naval (Brasil)
Medalla de la Campaña de Liberación de Kuwait
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detona  y  del  diseño de su
plataforma, penniten una re
ducción  del i-iesgo, lo mismo
para  el barco como para  la
tripulación, factores primor
diales en la guerra moderna.

—LEn qué momento se
encuentra  actualmente  el
proceso  de renovación  de
la  Fuerza  de  Medidas
Contra  Minas?

—Dentro  del proceso de
modernización de la Fuerza
Naval,  la  Fuerza de Medi
das  Contra Minas ha sido la
última  en acometer la  reno
vación de sus unidades. Los
antiguos  cazaminas  de  la
clase  Guadalete  son navíos
que  tienen más de 45 años
de servicio sobre sus quillas.
Si  tenernos en cuenta que el
ciclo  de vida de un buque de
guerra  está establecido al
rededor  de los treinta años.
es fácil  comprender que las
nuevas unidades de la clase
Segura  suponen  para  la
Fuerza  MCM un salto cuali
tativo  de la importancia que
supuso  para  el  Grupo  de
Combate  el  relevo del porta
aeronaves  Dédalo  por  el
portaai’iones  Príncipe  de
Asturias. La entrada en ser
vicio  de los c’azam,nas de la
clase  Segura  supone para  la
Armada  un hito  histórico de
gran  importancia.  ya  que
realizamos un salto desde la
primera  generación de bu
qn es cazaminas a la tercera.

Los  nuevos cuatro  bu
ques  de la primera  serie de
cazaminas Segura  (Tambre,
Sella, Turia y Segura) son la
punta  de lanza de un proce
so  global  de renovación  y
actualización  de la Fuerza
MCM.  que  no puede  limi
tarse  a una mera sustitución
de  unidades por  otras más
modernas,  sino que reper
cute  en la organización, for
mación,  instrucción,  adies
tramiento  y el apoyo logísti
co,  de forma  que permita
emplear  y  sostener eficaz
mente a una moderna Fuer
za  MCM  en los albores del
siglo  XXL  La  creación  del
Centro  de Datos de Guerra
de  Minas  y  el Segundo Es-

calón  de Mantenimiento son
ya  realidades encaminadas
en  esa dirección)’  que ten
drán  continuidad  en la es
perada  segunda serie de ca-
zaminas y en un nuevo siste
ma de rastreo, que sustituya
a  los  actuales dragaminas
de  la  clase Júcar,  algunos
de  los cuales han  iniciado
su proceso para  causar bu
ja  en la A nnada.

—Su  carrera militar se
caracteriza  por una  pre
sencia  en unidades y pues
tos  relacionados  con  la
guerra  de  minas, aunque
también  ha estado embar
cado  en otro  tipo de  uni
dades.  ¿Destacaría  espe
cialmente alguno de ellas?

—La  verdad es que guar
do  un grato recuerdo de to
dos  nus anteriores destinos,
y  cada uno de ellos  me ha
aportado  lecciones para  el
enriquecimiento  personal y
profesional,  especialmente
los  de mando, que suponen
un  reto para  el ejercicio  de
la  capacidad de liderazgo.
De  entre  ellos  destacaría
mi  participación  como jefe
del  Trozo de Visita y  Regis
ti-o  de la corbeta Vencedora
en  las operaciones llevadas
a  cabo en el mar Rojo  dii
rante  la  Guerra  del  Golfo
para  el control del embargo
impuesto  por  las Naciones
Unidas  a iraq.

Otro  destino que ¡nc gus
taría  reseñar es el de mi es
tancia  en la  entonces Ala

22,  ahora  Grupo  22,  del
Ejército  del Aire,  donde de
sempeñ.é las tareas de coor
dinador  táctico-navegante
aéreo  (TACCO)  en  los (I%i0
nes  de  patrulla  marítima
P-3  Orión.  Durante  tres
años  conviví  con personal
de  otro  Ejército.  lo  que me
pennitió  el conocimiento de
sus  modos operativos  de
sus peculiaridades. Como el
futuro  de las Fuerzas Arma-
das  está orientado hacia las
operaciones  conjuntas,  el
conocimiento  de los proce
dimientos  de los otros Ejér
citos  es mu’  importante.

—i,En  qué se diferencia
el  trabajar a bordo de un
cazaminas  en  compara-

ción  con otros  buques de
la  Armada?

—Los  cazaminas son bu
ques mmiv especializados, con
zuzo misión muy específica y
1W siempre brillante. Sus éxi
tos  no se miden en buques
hundidos al enemigo, sino en
buques propios  que no han
podido hundir con sus minas.
Sin  embargo, para  recordar
la  importancia de su labor
sirva  citar  la frase de un al
mirante,  «donde la Flota va,
las  Fuerzas MCM ya han es
todo».  El trabajo en ¿iii caza-
minas,  a diferencia de, por
ejemplo,  en una fragata  o
corbeta, es monótono y hasta
tedioso, pero a la vez tenso,
porque  la tuina no alerta de
su  presencia, sino que are-
cha  emboscada al paso de su

presa.  Una de las principales
misiones  de la Fuerza MCM
en  tiempos de paz es el man
tener  una serie de rutas ma
rítimas  libres de minas para
que  la navegación tanto de
los  barcos mercantes como
de  las unidades de la Amina
da  se pueda realizar sin esta
wuenaza. La creación de es
tas  canales facilita  nuestra
tarea, ya que se reduce drás
ticamente  el área de la mar
que  tenemos que mantener
limpia  de minas.

En  cuanto  a  la  vida  a
bordo,  el ti-ahajo de las do
tacione.ç de los cazaminas y
de  los dragaminas  en ope
raciones  reales es mmiv du
ro,  va que las  medidas  de
seguridad  que se adoptan
limitan  las  actividades  y
movimientos  a bordo para
reducir  los  daños  cuan.do
las  minas explotan.

—También  ha  desem
peñado  tareas de profesor
e  instructor  dentro  del
área  de  la guerra  de  mi
nas.  ¿Cómo valora la fun
ción  docente en esta espe
cialidad?

—El  elemento humano es
el  más importante  que tie
nen  las Fuerzas Annadas y
ahí  radica la  trascendencia
de  su formación,  tanto en el
plano  personal,  militar  y
técnico.  Po,- lo tanto. laflmn
ción  docente tiene  una ex
traordina ria  inipo rtan cia.

En  cuanto a la guerra de
minas,  la dedicación y per
manencia  del  profesorado
debe verse equilibrada  por
la  aportación  de la  expe
riencia  operativa y el refres
co  de conocimientos, en un
proceso en el que cola boj-en
la  Fuerza MCM  y  los  ccii
tros  de enseñanza y  adies
tra,niento.  El  que no exista
una  especialidad especifica
en  el  campo de guerra  de
minas  supone un  inconve
niente  de cara a la  deseada
continuidad  del personal en
destinos  relacionados  con
un  aspecto tan especifico de
la  guerra naval.
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