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PUNTO  DE VISTA

Hacia
de

una
1a

Europa
defensaA LGO ha cambiado ene! panorama de

la  seguridad europea. Basta con con
templar la decisión tomada el pasado
mes de diciembre en la Cumbre de

Helsinki. La determinación unánime de los jefes de
Estado y de Gobierno de la VE para avanzar hacia la
creación de una fuerza de intervención rápida ha
marcado un impulso definitivo para la construcción
de una Europa de la defensa. Este paso, coherente
con  las previsiones incluidas en el Tratado de la
Unión, supone la creación de un instrumento militar
concebido para realizar operaciones de manteni
miento de la paz y control de crisis, las misiones
más probables en el escenario de la posguerra fría.
Así, los Quince se convierten en uno de los pilares
decisivos de la seguridad del Viejo Continente.

El acuerdo de Helsinki no es una iniciativa aisla
da.  Se enmarca dentro de un conjunto de medidas
que pretenden crear un pilar europeo de la defensa.
Ahí están, por ejemplo, las que se han tomado para
favorecer la integración y la innovación en el sector
de  la producción militar del continente. Igualmente,
idéntico sentido tiene el fortalecimiento de la Políti
ca  Exterior y de Seguridad Común (PESC), un proce
so  que se ha hecho bien visible después de la crea
ción  del puesto de Mister PFSC como representante
de  los Quince en el exterior. Lo mismo se puede de
cir  de los pasos tomados para avanzar en la fusión
de VE y VEO. Desde luego, todavía se deben supe
rar obstáculos sustanciales, pero la confluencia de
ambas organizaciones es vista por todos los países
comunitarios como una tendencia inevitable. Todos
estos pasos son el producto de un consenso básico a
favor de la contrucción de un pilar europeo de la de
fensa en el que han coincidido Alemania, España,
Francia, Italia y el Reino Unido. Esta sintonfa ha
quedado de manifiesto durante el encuentro entre el
ministro de Defensa español, Eduardo Serra, y su ho
mólogo germano, Rudolf Scharping, celebrado re
cientemente en Mallorca.

Las causas que han animado este fortalecimiento
de  la defensa europea son diversas. Por un lado, la
puesta en marcha de la moneda única ha creado un

impulso favorable a la construcción de una defensa
común europea al menos en dos sentidos. Por un la
do,  un gigante económico como la Europa del euro
reclama un perfil exterior más definido y, en conse
cuencia, un instrumento de intervención militar efi
caz. Por otro, el proceso de integración económica
favorece el nacimiento de una industria de la defensa
de dimensiones europeas, base imprescindible para
un desarrollo militar autónomo de la VE. Junto a esta
renovada tendencia hacia la integración continental,
no  cabe duda de que las experiencias de los conílic
tos balcánicos y, en particular, del conflicto de Koso
yo,  han estimulado a los Quince a asumir una mayor
responsabilidad en su propia defensa. La relevancia
de  estas razones proporciona la suficiente solidez a
los avances en la cooperación defensiva dentro de la
UF como para hacer inevitable su éxito.E NTONCES, ¿cuál es el futuro de esa Europa

de  la defensa que se está construyendo?
Con toda seguridad, pasará a ser parte inte
grante del proceso de integración comuni

tana, dotando a la Unión de un instrumento militar
que  le permita garantizar la seguridad de sus fronte
ras e intervenir en la gestión de aquellas crisis donde
sienta sus intereses en juego. El resultado será una
Europa con mayor peso exterior, capaz de impulsar
el  proceso de pacificación de los Balcanes o la esta
bilización de Oriente Próximo. Pero esta autonomía
militar  de la VE no restará importancia al vínculo
transatlántico. Europeos y norteamericanos deberán
continuar asociados para garantizar su seguridad co
lectiva frente a las inestabilidades y amenazas que
aguardan en el siglo que acaba de comenzar. Lo que
resulta claro es que las relaciones entre los dos pila
res de la OTAN caminan hacia un mayor equilibrio.
Y  eso será bueno para todos. Los EEUU contarán
con un socio europeo más fiable y capaz en el que
apoyarse, mientras que la VE dispondrá de los recur
sos para hacer frente por sí misma a riesgos que
afectan, sobretodo, a sus intereses.

RED
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[L  pasado día 6 de diciembre los
jefes  de Estado y  de Gobierno
de  la  Unión Europea  reunidos
en  Helsinki  aprobaron un plan
para  dotarse de una capacidad
ini!  itar  autónoma. El  objetivo.

que  los quince países comunitarios se
han  comprometido  a cumplir  pal-a el
año  2003. es disponer de una fuerza de
60.000  hombres capaz de desarrollar
operaciones  de mantenimiento  de la
paz  y control  de crisis.  Esta decisión
representa  el  último  eslabón de una
larga  cadena de esfuerzos en la direc
ción  de dotar a Europa de instrumen
tos  para desarrollar  una política  exte
rior  y de seguridad acorde con SLI ta
maño  económico y  sus ambiciones in
ternacionales.  Tres  preguntas surgen
inmediatamente a la vista de este pro
yecto.  Primera:  ¿u qué demandas es
tratégicas  responden los planes de la
GE?  Además, ¿cómo se esta desarro
llando  el  proceso de construcción  de
esta identidad de defensa europea? Y,
sobre  todo.  ¿cuál será el  perfil  de la
Europa de la defensa, cuyo nacimiento
parece inevitable en la primera década
de este nuevo siglo?

Impulso. Causas de largo  y  de corto
plazo  se han combinado para alimen
tar  este nuevo impulso a la  seguridad
europea.  Para empezar. la propia  di-
mímica  de la unidad continental  hace
imprescindible  avanzar en el  proceso
de  integración  defensiva.  La integra
ción  en  el  terreno  económico  crea
unos  intereses compartidos que nece
sariamente  tienen un reflejo  político.
Como  parte de esta tendencia,  se ha
desarrollado  un impulso para estable
cer  solidaridades  en el  campo de la
defensa  y la  seguridad. Además. Eu
ropa  quiere  mantener un perfil  exte
rior  diferenciado, caracterizado por el
apoyo  a ciertos  principios  como  los
derechos humanos, la democracia o el
libre  mercado.

No  se trata  únicamente  de que la
promoción  de estos valores favorezca
la  extensión de la influencia  interna
cional  de Europa. Además, su defensa
forma  parte de la identidad  europea.
Como  consecuencia, la LJE demanda
dotarse  de instrumentos que pemiitan
trasladar  a la práctica  de su política
exterior  esta agenda de principios.  En
este  sentido,  contar  con  una  herra
mienta  militar  adaptada al  cumpli
miento  de misiones  humanitarias pa
recía  una necesidad ineludible,

u‘o
?lanes para  dotarse  de medios  militares

Enero 2000 Revista Española de Defensa  7



Por  otra  parte,  con  la  unificación
monetaria  ya  en  marcha,  Europa  se  ha
transformado  en  un coloso  comercial
con  intereses  repartidos  a  todo  lo largo
del  globo.  Como  consecuencia,  se  ha
acrecentado  la  necesidad  de  contar con
herramientas  de  acción  exterior  que
respalden  y complementen  esta proyec
ción  exterior  comercial.  Al  mismo
tiempo,  la  estabilidad  económica  de
Europa  continuará  subordinada  en  el
previsible  futuro  al mantenimiento  del
suministro  de  ciertas  materias  primas
clave  a través de  rutas  de abastecimien
to  altamente  vulnerables.  Desde  luego,
el  caso  más  visible  de  estas  dependen
cias  estratégicas  es  el  petróleo  que  la
UE  importa  masivamente  de  regiones
tan  inestables  como  Oriente  Próximo  o
la  antigua  URSS  a través de  oleoductos
que  cruzan  regiones  en  conflicto  tel
Cáucaso)  o rutas  marítimas  que atravie
san  cuellos  de  botella  como  Suez  o  el
cabo  de  Buena  Esperanza.  De  todos
modos,  el  caso  del  crudo  no es  único.
Otras  fuentes de energía,  como el gas, o
minerales  como  la  bauxita  llegan  del
exterior  del continente  y son esenciales
para  su industria.

Por  otra  parte.  a  medida  que  se  ha
perfilado  el escenario  estratégico  de  la
posguerra  fría, la periferia de  Europa  se
ha  revelado  como  un espacio  particu
larmente  inestable.  De hecho,  algunos
de  los  conflictos  más  importantes  de
los  últimos  años  se  han  producido  en
las  fronteras  geopolíticas  del  Viejo
Continente.  Este  ha  sido el  caso  de  las

sucesivas  guerras  de  los  Balcanes  o del
actual  conflicto  de Chechenia.  Además,
nuevos  riesgos  han comenzado  a perfi
larse  sobre Europa.  De hecho,  la UE es
uno  de  los escenarios  más  expuestos  a
la  proliferación  de  países  con armas  de
destrucción  masiva  (nucleares,  quími
cas  y biológicas)  y vectores  para su lan
zamiento,  como  misiles  balísticos  o ca
zabombarderos  de largo  alcance.

Finalmente,  el  incremento  de  los
riesgos  de  seguridad  se  da  en  un  con
texto  donde  el  compromiso  defensivo

norteamericano  con  Europa  está cam
biando.  Desde  luego,  la solidaridad  es
tadounidense  con el  Viejo  Continente
está  asegurada  en  la  eventualidad  de
una  amenaza  de  grandes  proporciones.
De  hecho,  Washington  ha  demostrado
tres  veces  a  lo largo del  siglo  XX —en
las  dos  guerras  mundiales  y  durante  la
confrontación  con la  URSS—  que  está
dispuesto  a  invertir  recursos  políticos,
económicos  y militares  en grandes  can
tidades  para  evitar  un  vuelco  del  esce
nario  estratégico  contrario  a las  demo
cracias  europeas.  con quienes comparte
valores  e  intereses.  El  problema  es que
este  tipo de  gran  amenaza  es  muy poco
probable  en  un futuro  previsible.  Con
toda  seguridad,  son  otro tipo de  riesgos
—de  alcance  más  limitado,  pero  con
graves  repercusiones  para  la  estabili
dad—  los  que determinarán  el  contexto
europeo  de  la posguerra  fría.

EEUU. Y  aquí  la  contribución  norteame
ricana  tiende  a  ser  más  matizada.  Des
de  el  final  de  la  confrontación  Este-
Oeste,  Washington  ha  reducido  sustan
cialmente  su  presencia  militar  en  el
Viejo  Continente.  Evidentemente,  esta
tendencia  ha  sido  una  respuesta  a  un
menor  nivel de  amenaza.  Pero  también
ha  señalado  la voluntad  de  Washington
de  ceder  un  mayor  protagonismo  a  los
europeos  en  su  propia  defensa.  Ade
más,  la naturaleza  de  la  contribución
de  los  EEUU  ha  cambiado.  En  la  ac
tualidad,  los norteamericanos  prefieren-
centrar  su  aportación  a la defensa  con-

seguridad  europea ]

Geografía. La mayor parte de los posibles escenarios para una intervención europea
se encuentran próximos a las costas ‘favorecen el uso de medios de transporte navales.

Movilidad.  Para mejorar la capacidad de despliegue rápido, las frerzas militares euro
peas tendrán que contar con aviones de transporte que posean un largo radio de acción.
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tinental  en el  suministro  de  capacida
des  aéreas  y de  ciertos multiplicadores
de  fuerza  críticos  (comunicaciones,
medios  de  reconocimiento,  guerra
electrónica,  etc.).  reduciendo  el envío
de  contingentes  terrestres,  más  suscep
tibles  de sufrir bajas.

Por  otra  parte.  los  lazos  de  seguri
dad  transatlánticos  son  cuestionados
por  sectores  relevantes  del  Congreso
estadounidense  y  algunos  aspirantes  a
la  presidencia.  Este  aumento  de  las
tendencias  aislacionistas  en  la  escena
política  norteamericana  ha  generado
cierta  incertidumbre  sobre  el  alcance
de  la futura  participación  de  Washing
ton  en  el  mantenimiento  de  la  estabili
dad  europea.  Desde  luego,  resulta  es
casamente  probable  que  un  mandata
rio  norteamericano  opte  por  una  retira
da  completa  del  Viejo  Continente.  Pe
ro  ciertamente  podría  alcanzar  la  pre
sidencia  un  político  con  una  decidida
voluntad  de  reducir  los recursos  csta
dounidenses  invertidos  en  Europa.
Además,  incluso  si el  candidato  que
ocupa  la  Casa  Blanca  es  un  claro  de
fensor  de  la asociación  estratégica  con
la  UE, no  podrá permanecer  insensible
a  las  presiones  de  congresistas  y gru
pos  de  poder  contrarios  a  esta  idea.
Todos  estos  factores  hacen  previsible
que  el  perfil  de  la  contribución  esta
dounidense  a  la  defensa  de  Europa
continúe  haciéndose  más flexible.  Esta
perspectiva  se ha  convertido  en  un  po
deroso  incentivo  para  que  los europeos
refuercen  sus  mecanismos  de  solidari
dad  defensiva.

Kosovo. En el contexto  de este  conjunto
de  necesidades  estratégicas,  la  crisis
de  Kosovo  representó  un  aldabonazo
para  los  responsables  de  la  política  de
seguridad  y  defensa  de  los gobiernos
europeos.  La  campaña  de  «limpieza
étnica>’  desatada  por  las  fuerzas  ser
bias  en  la  provincia  yugoslava  de  ma
yoría  musulmana  disparó  un  conflicto
con  graves  repercusiones  para  la  esta
bilidad  del  continente.  Sin  embargo.
tanto  a  lo  largo  de  la  campaña  aérea
como  durante  el  posterior  despliegue
de  fuerzas  terrestres,  la respuesta  mili
tar  europea  reveló  carencias  sustancia
les.  De hecho,  recursos  esenciales  para
el  desarrollo  de  la  operación  sólo  re
sultaron  accesibles  gracias  a  su  sumi
nistro  por  parte  de  los  EEUU.  Fue  el
caso  de  las  municiones  guiadas  de pre
cisión,  que  se  revelaron  esenciales  pa
ra  el  cumplimiento  de  los objetivos  de
la  campaña  aérea.  Lo  mismo  se puede

decir  de  los  medios  de  reconocimiento
—sobre  todo,  satélites—  o del  grueso
del  tren  logístico  empleado  por  las
fuerzas  aliadas.

En  otro  orden  de  cosas,  el  desplie
gue  de  efectivos  terrestres  para  la esta
bilización  de  Kosovo  reveló  proble
mas  en  la  disponibilidad  de  las  unida
des  europeas,  que,  en ocasiones,  tarda
ron  un tiempo  excesivamente  largo pa
ra  desplegarse  y alcanzar  un nivel  ple
namente  operativo  sobre  el  terreno.
Estos  factores  de  índole  militar  des
compensaron  la  toma  de  decisiones
dentro  de  la  Alianza  durante  el  con
flicto  con  Yugoslavia.  Pese  a  tratarse

de  una  crisis  clave  para  la  seguridad
del  Viejo  Continente,  los  EEUU  asu
mieron  un  papel  de  indiscutible  lide
razgo.  mientras  los  europeos  se  veían
obligados  a  ocupar  una  posición  me
nos  predominante.  Este  reparto  de  po
siciones  estuvo  más  allá  de  la voluntad
política  de  Washington  o de  las  otras
capitales  aliadas.  Fue  producto  de  la
propia  dinámica  de  las  operaciones
militares.  Sólo  los  que  poseían  recur
sos  bélicos  sobre  el  terreno  tenían  ca
pacidad  para  influir  en  el transcurso  de
los  acontecimientos  y, en  consecuen
cia,  tomar  decisiones  que  determina
sen  el desarrollo  de  la crisis.

En  este contexto,  los jefes  de  Estado
y  de  Gobierno  europeos  han  lanzado
una  iniciativa  militar  que  tiene,  como
una  de  sus principales  novedades, el pa-

pel  central  asumido  por la Unión  Euro
pea  en  la  defensa  del  continente.  Esto
marca  un  contraste  esencial  con  otras
ocasiones  en  las que el  paso ha  sido da
do  por la IJEO o por los socios europeos
de  la Alianza  Atlántica.  El  protagonis
mo  de  la UE  en  la  integración  militar
del  continente  supone  una  alteración
sustancial  de  la trayectoria  que  siguió
inicialmente  el  proceso  de  unificación
continental.  De  hecho,  el  Tratado  de
Roma,  que  dio  origen  a la  Comunidad
Económica  Europea,  excluyó en su artí
culo  223  la defensa de  las materias  con
templadas  en  un acuerdo  cuyos  objeti
vos  más  inmediatos  eran  de  naturaleza

esencialmente  económica.  En cualquier
caso,  a  medida  que  la  integración  eco
nómica  avanzó  se  produjo  un  proceso
de  «politización»  de la construcción  eu
ropea  que inevitablemente  se extendió  a
las  cuestiones  de seguridad.  La paulati
na  coordinación  de las políticas  exterio
res  de  los países comunitarios  dio paso  a
una  cooperación  formalizada.  De  este
modo,  el  Acta  Unica  comunitaria  de
1982  condujo  al nacimiento  de  la Políti
ca  Exterior  y  de  Seguridad  Común
(PESQ,  un mecanismo  de coordinación
y  acción  colectiva  de  los países  miem
bros  en el escenario  internacional.

Ya  con  España  como  país  miem
bro.  la  unidad  europea  dio  un  paso
decisivo  con  la  aprobación  del  Trata
do  de  Maastricht  en  1992.  Una  vez
más,  este  acuerdo  acompasó  un  salto

Misiones. Un guardia civil español perteneciente a un contingente policial multinacional
colocado bajo la dirección de la Unión Europea Occidental patrulla la ciudad Ie Mostar
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seguridad  europea ]
en  la  vertebración  de  la  Europa  eco
nómica  con  el  lanzamiento  del  proce
so  de  unificación  monetaria  y  avan
ces  sustanciales  en  el  terreno  político
y  de  seguridad.  De  hecho,  por  prime
ra  vez,  el  texto  del  acucrdo  asumió
corno  un  objetivo  el  establecimienio
de  una  defensa  común  y  reconoció
explícitamente  el  papel  de  la  Unión
Europea  Occidental  como  brazo  mili
tar  de  la  Unión  Europea.  Ambas  insti
tuciones.  UE y UEO.  deberían  tender  a
fusionarse  en  un  plazo
más  o  menos  largo,  de
forma  que  la  defensa
formase  parte  integran
te  del  proceso  de  inte
gración  comunitana.

De  este  modo,  la
Unión  abrió  la  puerta
para  asumir  competen
cias  en  el  terreno  de  la
defensa  y la seguridad.
Para  ello,  se  avanzó  en
una  doble  vía.  Por  un
lado.  sc  decidió  agili
zar  el  funcionamiento
dc  los  mecanismos  ya
existentes  de  coordina
ción  bajo  el  paraguas
de  la  PESC.  Por  otro,
se  inició  el  proceso  de
construcción  de  una
estructura  comunitaria
encargada  de  estimular
la  cooperación  en  ma
teria  de  defensa.  La
Conferencia  Intergu
bernamental  celebrada
en  Amsterdam  en
1996  señaló  avances
sustanciales  en  ambas
direcciones.

Mister PESC. Dentro del
primer  capítulo,  la  de
cisión  más  visible  in
cluida  en  el  nuevo  Tra
tado  de  la Unión  Europea  aprobado  en
la  ciudad  holandesa  fue  la  creación  de
la  figura de Mister  PESC.  En concreto.
la  creación  de este  puesto  se  materiali
zó  en  el  reforzamiento  de  las  compe
tencias  del  secretario  general  del  Con
sejo  de  Ministros  de  la  IdE.  transfor
mándolo  en  lo que  oficialmente  se  vino
a  conocer  como  alto  representante  de
la  Política  Exterior  y de  Seguridad.  El
esponsable  de  este  cargo  se convirtió

en  el  máximo  portavoz  exterior  de  la
Unión,  al  tiempo  que  asumía  la  tarea
de  agilizar  los procedimientos  comuni
tarios  para  la  toma  de  decisiones  exte

riores.  La  decisión  de  hacer  coincidir
en  la misma  persona  el  nombramiento
de  Mister  PESC  con  el  de  secretario
general  de  la  IdEO reforzó  aún  más  la
capacidad  de  esta figura  para  impulsar
la  elaboración  de  respuestas  colectivas
a  la  seguridad  y  la  defensa  del  Viejo
Continente.  La entrada  en  activo  de  es
ta  doble  figura  Mister  PESC-secretario
general  dc la  UEO con el nombramien
to  de Javier  Solana  para ambos  puestos
en  octubre  de  1999  significó  un  paso

importante  en el reforzaniiento  del per
fil  exterior  de  Europa.

Amsterdam. Por otra  parte.  la  construc
ción  de  una  vertiente  de  defensa  en  el
seno  de  la UE  tuvo  su primer  paso  sig
nificativo  con  la  firma  del  Tratado  de
Amsterdan.  El  acuerdo  abrió  la puerta
a  un  paulatino  acercamiento  de  la  UE
y  la  UEO  hasta  la  completa  fusión  de
ambas  organizaciones.  Paralelamente,
se  hizo  posible  que  la  Unión  patroci
nase  directamente  misiones  de  mante
nimiento  de  la paz  y control  de  crisis.
Posteriormente  se  dieron  nuevos  pasos

para  la  introducción  de  los  asuntos  de
defensa  bajo  el  paraguas  comunitario.
En  noviembre  de  1998  se  celebró  la
primera  reunión  informal  de  ministros
de  Defensa  comunitarios  en  Viena.  Es
te  encuentro  supuso  el  primer  paso  pa
ra  construir  un  foro  propiamente  co
munitario  donde  se  tratasen  los temas
militares.  Los  titulares  de  Defensa
continuarían  encontrándose.  también
de  modo  no  formal,  en  Bremen  y
Bonn  en  mayo  de  1999.  Al  mismo

tiempo.  las estructuras
de  la Unión  se  abrieron
a  la  participación  de
los  ministros  de  esta
materia  cuando  sc  sen
taron  junto  a  sus  cole
gas  de  Asuntos  Exte
riores  en un  Consejo  de
Asuntos  Generales  de
la  UE  celebrado  el  pa
sado  noviembre.  Para
lelamente,  el  proceso
de  institucionalización
de  los  asuntos  de  de
fensa  dentro  de  la  UE
dio  otro  paso  sustancial
con  el desarrollo  de  es
tudios  y  conversacio
nes  para  establecer  un
organismo  especializa
do  en  este  tipo  de  ma
terias  dentro  de  la  es
tructura  burocrática  co
munitaria.

Esta  idea,  que  arran
có  la  pasada  primavera
durante  la  Cumbre  Eu
ropea  de  Colonia,  ha
continuado  avanzando
en  el recicnte  encuentro
de  la capital  finlandesa.
 De  esta  forma,  se  ha
comenzado  a perfilar  la
creación  de  un Comité
Militar  y de  Seguridad
que  debe  servir  de  foro

para  coordinar  las  actividades  de  de
fensa  de la  LÍE, así como  para  preparar
la  torna de  decisiones  clave  en  este ám
bito  a nivel  ministerial.

A  la  vista  de  la  paulatina  apertura
de  la  Unión  hacia  las  cuestiones  mili
tares  y de  defensa,  el interrogante  más
inmediato  es  por  qué  se  ha  materiali
zado  esta  tendencia  y, sobre  todo,  qué
ventajas  supone  esta  fórmula  institu
cional  para  la  seguridad  del  continen
te.  Lo  cierto  es  que  la  inclusión  de  los
temas  de  defensa  bajo  la  órbita  comu
nitaria  era  el  proceso  imís  lógico  y,
probablemente.  la  única  alternativa

Efectivos. La fuerza de intervención rápida de la (lE contará con unos
60.000 hombres capaces de ser desplegados en un plazo máximo de 60 días.
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posible.  La HE  ha  crecido  hasta  con-
venirse  en  el  centro  de  toma  de  deci
siones  a  escala  europea  para  cuestjo
nes  económicas  y  de  seguridad  inte
rior.  Además,  es  ci  eje  político  de  la
unidad  dei  continente  en  la  medida  en
que  íntegra  los  mecanismos  de  toma
de  decisiones  en  los que  participan  ór
ganos  propiamente  comunitarios  co
mo  la  Comisión  junto  a centros  de  de
cisión  intergubernamentales  como  el
Consejo  de  Ministros  e  instituciones
de  representación  política  como  el
Parlamento  Europeo.

Convergencia En este sentido,  mantener
separada  la defensa  del  resto de  los me
canismos  de  integración  de  la  Unión
significaba  una  anomalía  con dos  con
secuencias  evidentes.  Por  un  lado, pri
vaba  a órganos  de  poder  comunitarios
de  una  vinculación  directa  con instru
mentos  de defensa  y seguridad  que  res
paldasen  su proyección  internacional.
Al  mismo  tiempo,  la  defensa  europea
separada  de  la HE  quedaba  al margen
de  los centros  donde  se  determinaban
políticas  con  un  claro  impacto  en  las
capacidades  militares  de  los  países
miembros.  Dicho de otro  modo, ¿se po
día  concebir  una  cooperación  defensiva
europea  eficaz  fuera  de  la órbita  de  los
organismos  que  determinaban  el  desa
rrollo  económico  y  tecnológico  del
continente  o al  margen  de  los  centros
de  decisión  política  donde  se  estable
cían  las  prioridades  y los  intereses  eu
ropeos  en  el mundo?  Más  bien,  la con-

vergencia  de la  defensa  hacia  la Unión
Europea  parecía inevitable.

En  este  contexto,  el  proceso  de  fu
sión  entre  la  Unión  Europea  y la  UEO
parece  haber  tomado  un  rumbo  irre
versible.  La existencia  de  la Unión  Eu
ropea  Occidental  como  un  organismo
separado  de  la  UE tenía  sentido  en  la
medida  en  que  había  divergencias  en
tre  los socios  comunitarios  a la hora  de
integrar  la  defensa  bajo  la  órbita  co
munitaria.  Sin  embargo,  en  el momen

to  en  que la  Cumbre  de  Helsinki  ha de
cidido  dotar  a la  tIE  de  una  capacidad
militar  creíble,  la  separación  entre  am
bas  organizaciones  ha  desaparecido.

Desde  luego,  este  proceso  tendrá
que  superar  algunas  dificultades.  Sin
duda.  la  primera  de  ellas  será  la exis
tencia  de  países  que  son  miembros  de
la  HE  pero  que  no  pertenecen  a  la
UEO.  Es  el  caso  de  Estados  con  una
tradición  de  neutralidad  como  Austria,
Suecia,  Finlandia  o  Irlanda.  Esto  re
presenta  un notable  problema  a la hora
de  lograr  una  completa  fusión  de  la
UEO  en la  UF.  De hecho,  tal  paso  sig
nificaría  extender  a  todos  los  países
comunitarios  un  compromiso  de  so
lidaridad  defensiva  similar  al existente
en  el  artículo  V del  Tratado  de  Bruse
las  constitutivo  de  la  organización  de
fensiva  europea.  Es decir,  tina promesa
de  acción  colectiva  inmediata  de  ca
rácter  militar  en  el caso  de  que  uno  de
los  Estados  miembros  fuese  atacado.
Un  pacto  de  estas características  choca
con  la  tradición  de  las  diplomacias
neutrales  del  continente.

En  cualquier  caso,  en  los  últimos
años,  se ha  producido  una  notable  evo
lución  de  la posición  de estos  países  de
la  UE.  Así,  durante  las  negociaciones
para  completar  la redacción  del Tratado
de  Amsterdam.  los  Estados  con  tradi
ción  de  neutralidad acordaron incluir  las
misiones  de  mantenimiento  de  la paz  y
control  de crisis como tareas  que  podían
ser  desempeñadas  directamente  por  la

o

Medios. El incremento de las capacidades de comunicaciones y reconocimiento por ,ne
dio  de satélites es una de las necesidades más importantes de las fuerzas militares europeas.

Misiles.  Europa necesita reforzar en un futuro inmediato su arsenal de armas inteligen
tes como parte esencial de sus medios mi/ita res para  responder a situaciones de crisis.
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Unión  Europea.  Semejante  decisión  fue
un  paso  crítico  en  la medida  en  que su
puso  que  todos  los países  comunitarios
estarían  en  condiciones  de  participar  en
aquellas  misiones  defensivas  que.  más
que  probablemente,  se  harán necesarias
en  la  Europa  de  la  posguerra  fría.  En
consecuencia,  esta paulatina  evolución
desde  una  estricta  neutralidad  hacia  tina
participación  en  la defensa común  hace
verosímil  que  se  puedan  llegar  a  resol
ver  en un plazo no muy dilatado  las reti
cencias  a formalizar  un  vínculo  de  so
lidaridad  defensiva  entre  todos  los
miembros  de  la Europa comunitaria.

Por  otra parte, un segundo  problema
que  habrá  que  solventar  será  el  de  de
terminar  las fórmulas  prácticas  con las
que  los distintos  órganos  de  la  UEO se
integrarán  dentro  de  la Unión  Europea.
En  el  algunos  casos,  la fusión  ya  se  ha
realizado  en  la  práctica,  por  ejemplo,
haciendo  coincidir  la secretaría  general
de  la  UEO  con  el  puesto  de  Mister
PESC.  En  otras  ocasiones,  la decisión
todavía  no  se  ha  tomado,  pero  se  vis
lumbra  como  relativamente  clara.  Por
ejemplo,  la Asamblea  Parlamentaria  de
la  UEO  tenderá,  con  toda  seguridad,  a
integrarse  en  el  Parlamento  Europeo.
Asimismo  hay  organismos,  como  el
Instituto  de  Seguridad,  que  continua
rán  funcionando  sin mayores  obstácu
los  en  el  seno  de  las  estructuras  comu
nitarias. La forma  en  la que  se  amolda
rán  dependencias  como  el  Centro  de
Satélites  se tendrá  que  decidir  en  el  fu
turo.  Lo  mismo  se  puede  decir  del  for

mato  definitivo  que  adquirirá  la Agen
cia  Europea  de Armamentos,  la entidad
responsable  de  estimular  la  coopera
ción  entre  las industrias  de  defensa  del
Viejo  Continente,  una  vez  que se colo
que  bajo  el  paraguas  de  la HE.

OTAN. Finalmente,  el  tema  pendiente
más  importante  será  determinar  las
nuevas  relaciones  de  la  dimensión  de
fensiva  de  la HE con  la  OTAN.  Desde

luego,  se trata de  una  cuestión  decisiva
en  la  medida  en  que  los  propios  socios
de  la  UE han reconocido  como  uno  de
los  factores  determinantes  de  su  segu
ridad  el  mantenimiento  de  una  sólida
alianza  transatlántica.  Pero,  además,
esta  cuestión  tiene  una  particular  rele
vancia  política  a  la  hora  de  despejar
las  dudas  que  ha  suscitado  la iniciativa
militar  comunitaria  en  algunos  secto
res  políticos  de  los EEUU.

De  hecho,  en  ciertos  círculos  de
Washington  se  ha aireado  el  viejo  con
cepto  de  decoupiing  (desligamiento)
para  advertir  sobre la  posibilidad  de  un
desenganche  estratégico  entre  los
EEUU  y  la  UE.  Desde  este  punto  de
vista,  cualquier  desarrollo  militar euro
peo  debería  insertarse  en  la  estructura
militar  de  la OTAN,  con el fin de  evitar
 duplicidades  y  asegurar  la  vertiente
militar  de  la  asociación  euroatlántica.
Según  estos  planteamientos.  la  apari
ción  de  una  Unión Europea  con una ca
pacidad  militar independiente  promete
debilitar  la Alianza  y hará  difícil  en  el
futuro  justificar  que  los  EEUU  conti
núen  comprometiendo  sus recursos  bé
licos  en  la defensa  del  continente.

Pero,  además,  el  tipo  de  relaciones
de  cooperación  que  se  articulen  entre
la  Unión  y  la  Alianza  serán  determi
nantes  para  aquellos  países  que,  en  la
actualidad,  no  son  socios  de  la  Unión
pero  pertenecen  a la  OTAN,  como  Is
landia,  Noruega,  Turquía,  Hungría.  Po-

seguridad  europea :i

Mando.  Los planes para crear una fuerza de intervención rdpida europea incluyen la
posibilidad de establecer un cuartel general multinacional para dirigir sus operaciones.

Eurocuerpo. El general Ortuño ostenta actualmente el mando de! Cuerpo de Ejército Lura
peo, cii el que se integran unidades alemanas, españolas, francesas, belgas y lu.xembuvguesas.
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lonja  y  la República  Checa.  Hasta cier
to  punto,  estos  paises  han  percibido  la
integración  de  la defensa  en  el  ámbito
comunitario  como  un  proceso  que  po
dría  llegar  a  marginarlos  en  la  gestión
de  las  crisis  que  se  desarrollan  en  el
continente.  De hecho,  algunos  cfrculos
diplomáticos  de  estas  capitales  inter
pretan  que,  en  la medida  en  que  no son

—   miembros  de  la  LE,  quedarían  relega
dos  a participar  como  socios  de  segun
da  clase  en  cualquier  iniciativa  militar
de  las instituciones  comunitarias.

Es  previsible  que,  a  medida  que  la
iniciativa  militar  de  la  VE se  vaya  per
filando,  los  recelos  de  los  EEUU  y de
los  aliados  no  comunitarios  tiendan  a
desaparecer.  En  principio,  resulta  evi
dente  que  la  dimensión  de  defensa  de
la  VE tendrá  que  formalizar  unos  ca
nales  de  comunicación  y coordinación
con  la  OTAN.  Desde  luego,  esta  rela
ción  tendrá  que  articularse  sobre  unas
bases  diferentes  de aquéllas  que  vincu
laron  a  la Alianza  con  la  VEO,  en  la
medida  en  que  la  UF  resulta  un  socio
mucho  más  fuerte  en  términos  políti
cos  y económicos  que  el viejo  organis
mo  de  seguridad  europeo.  En  cual
quier  caso,  la  asociación  Alianza-
Unión  se  basará  en  la  importancia  que
se  conceda  a  mantener  los  vínculos
transatlánticos.

Fuerzas. Con este  proyecto  para  desa
rollar  un pilar  de  defensa  dentro  de  la
Unión  Europea,  ahora  quedan  por  de
terminar  cuáles  serán  los rasgos  princi
pales  de las fuerzas que  serán colocadas
bajo  la  UE. Para  empezar,  el  volumen
básico  de  éstas  se  cifrará  en tomo  a  los
ya  citados  60.000  hombres  o,  dicho  de
otro  modo,  el equivalente  a unas  quince
brigadas.  De ellos,  España podría  llegar
a  aportar  unos  4.000  soldados.  En  con
junto,  el  contingente  europeo  tendrá
unos  requisitos  básicos  de  disponibili
dad  y sostenibilidad.  Podrá  ser desple

—   gados  en un máximo  de  60 días y debe
rá  ser capaz  de  permanecer  en  opera
ciones  un  mínimo  de  un año. Todos  es
tos  efectivos  estarán  adaptados  para
cumplir  una  gama  de  misiones  que  in
cluyen  desde  las tradicionales  operacio
nes  de  interposición  entre  dos  conten
dientes  hasta intervenciones  que  impli
quen  un  mayor  uso  de  la  fuerza,  como
las  de  imposición  de la paz.

—     Aunque todavía  hay  que  llegar  a un
acuerdo  sobre  el  diseño  exacto  de  la
fuerza  de  intervención  rápida  europea,
ya  se  puede  adelantar  que  su constitu
ción  no  supondrá  la  creación  de  nue

vas  unidades  dentro  de  los  Ejércitos
europeos,  ni estará  organizada  como
una  formación  de  carácter  permanen
te.  Por  el contrario,  se construirá  sobre
unidades  ya  existentes  que  los  distin
tos  gobiernos  de  la  Unión  se  compro
meterán  a  asignar  a  esta  iniciativa  mi
litar  común.

En  caso  de  crisis,  este  conjunto  de
efectivos  será  activado de  forma  total o
parcial  de  acuerdo  con  las caracterís
ticas  y dimensiones  de  la  misión  a que
deha  hacer  frente.  Posiblemente,  entre
las  unidades  que  pasarán  a formar parte
del  brazo  militar  de  la  UE estarán  for
maciones  multinacionales  que, hasta  el
momento,  se  han  vinculado  a  la  VEO.

Éste sería el caso  del  Cuerpo de  Ejérci
to  Europeo,  integrado  por  contingentes
de  Alemania,  Francia,  España,  Bélgica
y  Luxemburgo  y  que  actualmente  se
encuentra  bajo  el  mando del  general  es
pañol  Juan  Ortuño  Such.  Lo  mismo  se
podría  i.cir  de  la Fuerza  Anfibia  His
pano-Italiana  SIAF. en siglas inglesas).

A  falta  de  que  concluyan  las  nego
ciaciones  entre  los  países  comunita
nos,  también  se  puede  apuntar  como
probable  que  se  optará  por  crear  un
cuartel  general  europeo  para  colocarlo
al  frente  de  las  fuerzas  militares  de  la
UE.  Este  organismo  tendrá  un  papel
fundamental  para  asegurar  la  cohesión
y  eficacia  de la  nueva  formación  euro
pea,  especialmente  si se tiene  en  cuen
ta  que  se tratará  de  un combinado  mili-

tar  multinacional  y  no  permanente.
Con  estas  características,  las  tareas  de
entrenamiento  y  planeamiento  conjun
to  que  desarrollará  el  cuartel  general
tendrán  una  importancia  decisiva  para
mantener  las capacidades  militares  de
la  UE  en  condiciones  de  responder  a
una  crisis.  Además,  evidentemente.
este  núcleo  de mando  asumirá  la direc
ción  de  las  fuerzas  europeas  cuando
deban  ser desplegadas  para  hacer  fren
te  a  una  contingencia.

Tecnología. El  acuerdo  alcanzado  en
Helsinki  para  desarrollar  esta  fuerza
de  intervención  rápida  sólo  es  un  pri
mer  paso.  Para dotar  a  la UE de  un ms-

trumento  militar  creíble  a  escala  inter
nacional,  los  ejércitos  del  continente
deberán  reforzar  sus  capacidades  en
ciertas  áreas  tecnológicas  clave.  En
primer  lugar,  será  necesario  que  las
fuerzas  europeas  dispongan  de  sufi
cientes  medios  de  transporte  para  des
plegarse  y  sostenerse  en  los  teatros
geográficos  donde  van  a  operar.  Ade
más,  tendrán  que  contar  con una  capa
cidad  mejorada  en  el terreno  de  los sis
temas  de  mando  y control,  reconoci
miento  y  comunicaciones.  Por  otra
parte,  tendrán  que  multiplicarlos  me
dios  de  que  disponen  para  proyectar
potencia  de  fuego  con precisión  sobre
el  campo  de  operaciones.  O, dicho  de
otro  modo,  deberán  ampliar  sus recur
sos  en  el  campo  de  las  municiones

Balcanes. La experiencia de las distintas crisis en esta conflictiva región ha sido deter
minan/e a la hora de empujar a la Unión Europea a dotarse de un brazo militar propio.
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guiadas,  tales  como  misiles  de  cruce
ro,  bombas  guiadas,  etc.

Esb’ateala. En cualquier  caso,  estas  lic
cesidades  militares  estarán  moduladas
por  el entorno estratégico  al que  Europa
pretende  hacer  frente.  De  hecho,  tanto
el  equipamiento  como  la  doctrina  de
uso  de las  fuerzas bajo el paraguas  de la
UE  deberán  tomar  en
consideración  los  tea
tros  de  operaciones  y
las  misiones  a  las  que
se  enfrentarán  con  ma
yor  probabilidad.  Así.
la  mayoría  de  los esce
narios  donde  podría  ser
necesaria  una  interven
ción  ,europea  (Balca
nes,  Africa  septentrio
nal  u Oriente  Próximo)
están  relativamente
próximos  al Viejo  Con
tinente.  Esto  marca
unas  necesidades  de
transporte  notablemen
te  distintas  de  aquéllas
a  las  que  se  enfrentan
las  fuerzas  norteameri
canas,  alejadas  de  sus
posibles  objetivos  por
enormes  distancias.
Igualmente,  el  tipo  de
misiones  a  las  que  de
berán  hacer  frente  con
más  probabilidad  las
fuerzas  a  disposición  de
la  VE se  limitan  a  una
cierta  gama.  De hecho,
los  efectivos  europeos
tendrán  que  enfrentarse
con  más probabilidad  a
misiones  humanitarias
que  a prolongados  con
flictos  convencionales
contra  adversarios  alta
mente  tecnificados.

Como  consecuen
cia,  Europa  podrá  bus
car  soluciones  técnicas
que  se  adecúen  a  las
necesidades  tácticas  de
sus  fuerzas  militares  a  un coste  realis
ta,  en  un  clima  político  dominado  por
la  austeridad  presupuestaria.  En  este
sentido,  se  puede  pensar  que  los  pla
nes  de  despliegue  de  la  futura  fuerza
de  intervención  rápida  europea  podrán
hacer  compatible  el  uso  de  una  cierta
cantidad  de  grandes  aviones  de  trans
porte  con  la  confianza  en  otros  me
dios  de  transporte.  De  hecho,  las  fuer
zas  bajo  el  paraguas  de  la  UF  podrían

apoyarse  en  medios  navales  o incluso
en  ferrocarriles  para  alcanzar  sus
áreas  de  operaciones.

Por  lo que  se refiere  a los medios  de
reconocimiento,  sin duda.  Europa  con
tinuará  interesada  en  desarrollar  capa
cidades  de  observación  por  satélite  pa
ra  apoyar  a  sus  tropas.  Pero  también
podrá  depositar  más  confianza  en

otros  medios  de  vigilancia,  como  los
aviones  y las  aeronaves  dirigidas  por
control  remoto  o drones.  Finalmente,
es  también  posible  que  las  fuerzas  eu
ropeas  desarrollen  conceptos  distintos
a  los  utilizados  por  los  EEUU  en  el
empleo  de  municiones  guiadas  de  pre
cisión:  una  doctrina  que  tienda  a renta
bilizar  estos  medios  usándolos  contra
objetivos  de  alto  valor  o en  momentos
particularmente  decisivos  de  las  ope

raciones  o  fórmulas  que  reduzcan  La
necesidad  de  usar  este  tipo  de  armas
de  forma  masiva.

Gasto. Todo  lo dicho  conduce  a  pensar
que  el  desarrollo  de  una  herramienta
militar  de  intervención  exterior  para  la
VE  no tiene  por  qué  significar  necesa
riamente  una  multiplicación  del  gasto

de  defensa.  Desde  lue
go.  es  probable  que  se
inviertan  más  euros  en
programas  destinados  a
adquirir  determinadas
categorías  de  armamen
to  o construir  ciertas  in
fraestructuras.  Pero, más
que  incrementar  las par
tidas  destinadas  a  la de
fensa.  probablemente  la
tendencia  se centrará  en
gastarlas  de  forma  dis
tinta.  Los  comentarios
que  apuntan  en  esta  di
rección  son  numerosos.
El  secretario  general  de
la  OTAN,  el  británico
George  Robertson,  se
ñaló  al  hablar  de  la  in
tervención  aijada  en  la
antigua  Yugoslavia  que
«hay  alrededor  de  dos
millones  de  hombres  en
los  actuales  ejércitos  de
Europa  y,  francamente,
los  aliados  europeos  tu
vieron  que  esforzarse
duramente  para  reunir
unos  40.000  soldados
para  servir  en  Kosovo.
Esto  es,  en  torno  al  2
por  100 de  los ejércitos
que  tenemos  sobre  el
papel».  Paralelamente,
el  primer ministro  italia
no  Massimo  D’Alema.
en  unas  declaraciones
con  un  sentido  muy  pa
recido,  subrayaba  que
«Europa  gasta un 60 por
100  más  que  los  Esta
dos  Unidos  en  defensa,

pero  sólo consigue  el  10 por  100». Así.
el  objetivo parece centrarse  en  rentabili
zar  el uso  de los recursos  humanos  y fi
nancieros  que  ya se invierten en  defensa
como  el  mejor  modo  de  encontrar  los
medios  para dotar  a  la UE de una  herra
mienta  militar creíble. Este es el  reto pa
ra  cumplir  las  promesas  nacidas  de  la
Cumbre  de  Helsinki.

flomál D. th’tiz

e

Unidades. La Brigada de Inftintería de Marino española podría formar par
te  del contingente español que se ponga  a  disposición de la Unión Europea.
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j  j   —A UNQUE en  los  últimos  meses  no  cesan  de  apare
cer  noticias  sobre  los  avances  de  la  política  de  de
fensa  europea,  la  idea  de  consolidar  los  lazos  de
fensivos  entre  los  países  europeos  no  es  nueva.  Ya
el  Tratado  de  Bruselas  de  1948 y  el  fallido  intento
de  crear  la  Comunidad  Europea  de  Defensa  en

1953  marearon  una  vía  que  estuvo  muerta  bajo  el  para
guas  de  la  OTAN  y la  guerra  fría  hasta  la  Declaración  de
Roma  de  1984,  que  supuso  la  reactivación  de  la  vieja  idea
de  construir  una  defensa  europea  como  la  mejor  manera
de  reforzar  la  Alianza  Atlántica,  considerando  ya  las  im
plicaciones  que  para  Europa  podían  tener  crisis  que  tuvie
ran  lugar  en  otras  regiones.  En  el  terreno  material,  salvo
declaraciones  notables  como  la  de  La  Haya,  en  1987,  que
asienta  el  principio  del  pilar  europeo  de  la  Alianza,  o la
de  Petersberg,  en  1992,  que  define  el  tipo de  operaciones
en  el  que  los  europeos  podrían  actuar  unilateralmente,  los
resultados,  como  se  mostró  en  el  conflicto  de  la  vieja  Yu
goslavia.  no  fueron  los  esperados.

Sin  embargo,  hemos  de  convenir  que.  al menos  en  el te
rreno  político,  los  avances  han  sido  notables  en  los  últi
mos  quince  meses  desde  que  británicos  y  franceses,  las
dos  potencias  militares  de  Europa,  que  durante  décadas
mantuvieron  políticas  de  defensa  de  espaldas  a  Europa,  se
pusieron  de  acuerdo  en  Saint  Malo,  el  4  de  diciembre  de
1998.  para  relanzar  la  idea  de  la  defensa  común  europea.
Durante  1999,  dos  declaraciones  desde  foros  bien  diferen
tes  concluyeron  en  la  misma  necesidad,  el esfuerzo  que  en
materia  de  defensa  debe  hacer  Europa  para  tener  un  mayor
peso  internacional  como  unión.

En  la  Cumbre  de  la  OTAN celebrada  en  Washington  en
abril  pasado  se  lanzó  la  Iniciativa  de  Capacidades  de  De
fensa,  que  puso  el  dedo  en  la  llaga  al  determinar  las insu
ficiencias  de  los  países  europeos,  que  limitan  su  propia
capacidad  defensiva  y  cuestionan  el  propio  funciona
miento  de  la  Alianza  Atlántica.  Si  bien  la diferente  capa
citación  entre  los  Estados  Unidos  y  Europa  ha  sido  per
manente  desde  el  final  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  el
conflicto  de  Kosovo  demostró  la  incapacidad  de  los  paí
ses  europeos  para  abordar  un conflicto  regional  con  las
suficientes  garantías  de  éxito.

Europa  tiene  grandes  carencias  en  áreas  como  el  trans
porte  aéreo,  comunicaciones,  apoyo  logístico,  munición
de  alta  tecnología  y guerra  electrónica,  lo que  exige  la par-
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ticipación  de  los Estados  Unidos  en  campos  que  determi
nan  la  capacidad  o  incapacidad  para  participar  en  un  con
flicto.  Suplir  estas  carencias  va  exigir  un  esfuerzo  de  ar
monización  y  de  asignación  de  recursos  muy  importante,
que  con  los actuales  presupuestos  de  defensa  resulta  de  to
do  punto  imposible.

El  Consejo  Europeo  de  Colonia  fue  incluso  mas  allá,  ya
que,  asumiendo  las deficiencias,  establece  la necesidad  de
converger  en  materia  de  defensa,  convergencia  militar,  de
oferta  y  de  demanda.  En  definitiva,  la  necesidad  de  crear
una  defensa  europea.

Sin  duda,  las  conclusiones  de  Colonia  fueron  muy  am
biciosas:  «Nos  proponemos  dotar  a  la  Unión  Europea  de
los  medios  y  recursos  necesarios  para  asumir  sus  respon
sabilidades  respecto  de  una  Política  Europea  común  de
Seguridad  y Defensa».  Y, en  segundo  lugar:  «La PESC  de
be  estar  respaldada  por  unos  recursos  operativos  dignos  de
crédito».  Sin  embargo.  no  quedó  zanjada  la  tensión  gene
rada  por  la  coexistencia  de  la  nueva  defensa  europea  en  el
marco  de  la Alianza  Atlántica  y, por  tanto,  el  papel  que  los
Estados  Unidos  jugarán  en  la defensa  europea.T RAS una  serie  de  encuentros  bilaterales,  el  Conse

jo  Europeo  de  Helsinki  del  pasado  diciembre  adop
tó  la  propuesta  franco-británica,  respaldada  por
Alemania  e  Italia,  de  constitución  de  una  fuerza
militar  expedicionaria  para  el cumplimiento  de  mi
siones  Petersherg  y formada  por  unos  60.000  hom

bres,  con  una  disponibilidad  de  60  días  y  capacidad  para
actuar  sobre  el  terreno  de  conflicto  durante  un  año.  Esta
fuerza  estará  acompañada  por  el  apoyo  logístico,  aéreo,
de  comunicaciones  y  de  guerra  electrónica  que  haga  posi
ble  su eficaz  actuación.

Pero  Helsinki  no  olvida  la convergencia,  sino  que  esta
blece  un  calendario  de  prioridades  que  comienza  con esta
fuerza  de  acción  rápida  y  que  iría  involucrando  a  un  ma
yor  número  de  países  y  nuevos  medios  en  la  defensa  co
mún  europea.  Muchos  pensarán  que  una  fuerza  de  60.000
hombres  entre  un  ejército  europeo  superior  a  los  dos  mi
llones  y  medio  de  efectivos  parece  un  objetivo  menor,  y
aquí  radica  el  primer  error.  El  segundo  estriba  en  pensar
que  con  los  actuales  niveles  de  gasto  se  podrán  sufragar
los  ambiciosos  proyectos  lanzados  en  el  Consejo  de  Colo
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tija.  El tercero,  y a  mi juicio  más  importante,  es  que  con el
actual  estado  de  opinión  en  Europa  es  posible  abordar  el
esfuerzo  requerido.

Respecto  a  la  Fuerza  de  Intervención  anunciada  en  la
Cumbre  de  Helsinki,  será  necesario  definir  su  configura
ción,  financiación  y  la  articulación  de  la  toma  decisiones
políticas  y  militares.  Respecto  a  su  configuración,  se
plantea  una  fuerza  multinacional  formada  por  unidades
asignadas  por  cada  país  durante  un  período  de  tiempo.
Asimismo  existe  una  exigencia  de  quc  esta  unidad  esté
constituida  en  el  año  2003.  Parece  claro  que  se  tratará  de
una  fuerza  fundada  en  unidades  de  infantería  y  motoriza
das.  con  un  importante  apoyo  aéreo,  en  el  que  helicópte
ros  y  aviones  de  transporte  jugarán  un papel  clave.  Esto
plantea  un  primer  problema  de  interoperabilidad  entre
unidades  con diferentes  sistemas  de armas,  equipos  de co
municaciones  y diferente  entrenaniiento.  Sin  duda,  éste
debe  ser un  objetivo  prioritario.[ L segundo  problema  será  la  distribución  del  coste

de  la  FAR. En  el  presupuesto  de  la nueva  fuerza  de
berán  combinarse  tres  tipos  de  costes:  el  de  la  apor
tación  de  efectivos  humanos  y  materiales;  los  cos
tes  derivados  de  la  adquisición  de  equipos  conjun
tos  para  la  fuerza,  particularmente  para  cubrir  las

deficiencias  básicas  en  las  áreas  descritas  con  anteriori
dad.  y, en  tercer  lugar,  los  costes  de  la estructura  común  y
de  las  maniobras  que  deberán  realizarse  de  forma  conjun
ta  para  mantener  la  eficacia  de  la fuerza.

A  la  hora  de  imputar  los  costes  de  la  nueva  estructura
deben  combinarse  dos  factores:  la  divergencia  militar  y
presupuestaria  de  partida  entre  los  diversos  países  euro
peos  y la  necesidad  de  evitar  «pasajeros  sin billete>’ en  la
defensa  europea,  es  decir,  países  que  no estén  dispuestos  a
asumir  su cuota  de  responsabilidad.

En  mi  opinión,  dada  la  situación  de  partida,  los  costes
de  aportación  de  efectivos  humanos  y  material  deben  ser
proporcionales  al  gasto  actual  en  defensa  de  cada  país,  lo
que  determinaría  que  el  Reino  Unido  y Francia  aportaran
cada  uno  un  25  por  100 del  total  de  la  fuerza,  ya  que  dis
ponen  de  las  capacidades  técnicas  necesarias  para  ponerla
en  marcha  en  el  plazo  requerido.  La  aportación  del  resto
de  Estados  en este  concepto  debe  estar  basada  en  el  actual
esfuerzo  presupuestario,  corregido  para  permitir  que  cada
país  cubra  el  exceso  de  porcentaje  para  totalizar  unidades
completas.  En  estos  costes  se  incluirá  la  aportación  al
mando  aéreo  estratégico  y  la  de  los  elementos  de  apoyo

-aéreo,  naval  y logístico.
Esta  nueva  estructura  exigirá  la  adquisición  de  medios

comunes  en  aquellas  áreas  críticas  que  no  están  cubiertas
por  ningún  país  europeo,  particularmente,  la guerra  elec
trónica,  el  reconocimiento  estratégico  y  los  sistemas  de
mando  y  control  que  estarán  asignados  a  las  misiones
que  la  fuerza  desempeñe.  La  imputación  de  estos  costes
debería  asentarse  sobre  tres  variables:  gasto  militar,  que
determina  la  capacidad  actual  de  cada  país  para  afrontar
estos  costes;  Producto  Interior  Bruto,  que  señala  la  capa-

-   cidad  potencial  de  cada  Estado  para  asumir  estos  costes,
y  PIB per capita,  para  evitar  una  carga  desproporcionada
sobre  los  contribuyentes  de  los  Estados  con  una  menor
renta  per  cap ita.
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Los  gastos  comunes  de  estructura  y  entrenamiento  de

ben  ser asumidos  por  cada  Estado  en  razón  de  su  riqueza
nacional  absoluta y relativa,  ya  que  estos  nuevos  gastos
no  dependerían  de  los actuales  niveles  de  gasto  militar.

Sin  embargo,  pensando  en  el medio  y largo plazo,  la  dis
tribución  del  coste de  esta  fuerza  deberá  depender  del  peso
político  de  cada  país  dentro  de  la  Unión  Europea,  ya  que.
en  definitiva,  se  trata  de  una  fuerza  militar  al  servicio  de
los  principios  e intereses  de  Europa.  Por  ello,  debe  estable
cerse  un objetivo  de  convergencia  que  permita  en  un plazo
razonable  que  cada  país  asuma el coste  equivalente  a su pe
so  politico  en  la  Comisión  Europea  en  función  del  sistema
de  ponderación  de  votos,  instrumento  que  refleja  el  peso
político  de  cada  Estado  dentro  de  la  Unión  Europea.

El  segundo  error  es  pensar  que  con  medidas  de
eficiencia  se  van  a  cumplir  los  objetivos  de  la  defensa
europea.  Es  cierto  que  en  este  campo  existe  un  amplio
campo  por  avanzar.  En  este  sentido,  quisiera  lanzar  tres
ideas:  la  Agencia  Europea  de  Annamentos.  En  un  futuro
será  imprescindible  que  todo  sistema  de  armas  sea  fabri
cado  al  amparo  de  esta  Agencia,  con  criterios  competiti
vos  para  todos  los  países  europeos.  Esto  nos  permitirá  in
crementar  nuestra  capacidad  de  adquisición  en  un  25 por
100,  unos  12.000  millones  de  dólares  cada  año.  En  se
gundo  lugar,  es  necesaria  una  drástica  reducción  del  nu
mero  de  efectivos.  Los  Estados  Unidos  doblan  e!  presu
puesto  de  equipamiento  de  Europa.  pero  tienen  un  30 por
lOO menos  de  soldados,  todos  profesionales.  Un  proceso
de  profesionalización  en  marcha  en  Francia.  Holanda,
Bélgica  y  España,  y  que  prontamente  iniciará  Italia,  no
deberá  suponer  perjudicar  aun  más  el  ratio  de  gastos  de
material  sobre  el  total  de  defensa.  De  ahí  que  deba  plan
tearse  un  objetivo  de  profesionalización  que  no  suponga
un  incremento  de  los  actuales  gastos  de  personal.  Sobre
esta  base,  y  si  se  mantuvieran  constantes  los  actuales  ni
veles  de  gasto,  Europa  debería  reducir  sus  efectivos  a  no
más  de  700.000  militares,  un  65  por  lOO de  reducción
desde  los  niveles  actuales.

En  tercer  lugar,  como  la  defensa  europea  no  pretende
alcanzar  los  niveles  de  los Estados  Unidos,  ya  que  los  in
tereses  y las  necesidades  son  muy  diferentes,  bastaría  con
un  incremento  adicional  del  gasto  en  los  países  que  dedi
cax  menos  recursos,  como  Alemania,  Italia  y  España,  y un
mantenimiento  de  los  actuales  niveles  de  gasto  sobre  el
PIB  del  Reino  Unido  y  Francia  para  obtener  un  ratio  de
desequilibrio  aceptable.  En esta  convergencia,  Alemania,
con  una  renta per capita que casi  dobla  a  la española,  es  la
que  debe  realizar  el  mayor  esfuerzo,  y  llevar  sus  niveles
de  gasto  desde  el  1.3 por  100 del  PIB a niveles  cercanos  al
1,7  por  lOO, lo  que  supondría  una  inyección  a  la  defensa
europea  de  8.000  millones  de  dólares.

 A  tercera  cuestión  es  si existe  la  capacidad  políti
ca  y económica  para  abordar  este  proceso  de  con
vergencia.  Europa  mantiene  una  trayectoria  de
crecimiento  económico  desde  1994,  situación  que
ha  ido  acompañada  de  consecutivas  reducciones
del  gasto  militar  sin  que  la  situación  macroeconó

j   mia haya  mejorado  notablemente.  Las  economías  euro
j   peas crecen  a un  ritmo  muy  inferior  al  norteamericano  o

asiático,  y debe  mantener  unos  niveles  de  protección  so
cia!  que  otros  Estados  no  asumen.
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De  hecho,  las necesidades de crecimiento  se están  tradu
ciendo  en  continuos  descensos  de  los  niveles  impositivos,
con  una  reducción  en  los  recursos  públicos.

A  su  vez.  Europa  está  empeñada  en  una  reducción  de
los  déficit  públicos  que  exigirá  unos  recortes  de  gasto  pú
blico  en  el conjunto  de  la  Unión  Europea  de  150.000  mi
llones  de  euros  en  los próximos  cuatro  años.  Pero  estas  de
cisiones  van  acompañadas  de  unas  tasas  de  crecimiento
del  gasto  social  superiores  a  la  tasa  de  aumento  del  P18,
de  tal  forma  que  cada  año de
ben  asignarse  recursos  extra  a
las  políticas  sociales.[ STE hecho  se  manifies

ta  en  los  presupuestos
de  defensa  para  el  año
2000,  En  un  ambiente
de  potenciación  de  la
defensa  europea.  Fran

cia,  el  Reino  Unido  y,  sobre
todo,  Alemania,  continúan  re
cortando  sus  gastos  en  defen
sa.  Especialmente  grave  es  la
situación  de  esta  última,  que
ha  situado  su gasto  en  defensa
al  nivel  de  1970,  con  un  nue
vo  e  importante  recorte  que
pone  en  peligro,  dada  la  di
mensión  y  coste  de  sus fuer
zas  armadas.  no ya  el protago
nismo  que  Alemania  debería
ejercer,  sino  incluso  su parti
cipación  en  programas  de
gran  interés  industrial  y estra
tégico  como  el  Futuro  Avión
de  Transporte  Europeo  (FÍA;.

Solamente  Italia  y  España
incrementan  sus  presupuestos
de  defensa en  este año,  aunque
ambos  países  parten  de  una  si-
mación  de  partida muy  retrasa
da.  Mientras,  los Estados  Uni
dos,  con  diez  años  de  creci
miento  económico  y superávit
presupuestario,  han  aprobado
un  plan  de  incremento  del gas
to  militar en los próximos  años
que  va  a  permitir.  de  acuerdo
con  la  tónica  actual,  que el  gap
presupuestario  se  amplíe  entre
Europa  y los  norteamericanos  y que  se duplique  en  menos
de  diez años. En un hipotético  caso de crecimiento  de  la eco
nomía  europea  por  debajo de los niveles de  inflación,  el con
tinente  afrontaría  nuevos  recortes  en sus presupuestos  de de
fensa  que  podrían en  cuestión  a la propia  Unión  Europea.

España,  en  cuanto  miembro  del club  de  los cinco  grandes
países  europeos,  debe  asumir  su parte en  la cuota de  respon
sabilidad.  y en este proceso  es el  único país que  ha dado  ver
daderos  pasos  en  este  sentido,  con  un incremento  del  gasto
en  inversiones  militares  de  un  7 por  100 para  el año  2000.
Bien  es  cierto  que  la  situación  de  partida  obligaría  a sucesi
vos  incrementos  en  los próximos  años, pero  al  menos  existe

una  voluntad  de  converger.  Ahora  bien,  esta  convergencia
supondrá  un alto  coste.  En el  hipotético  caso  de que  España
contribuyera  a la nueva  fuerza con una  brigada de  4.000  mi
litares,  un  7 por  lOo aproximadamente,  ello  obligaría  a dis
poner  de  dos brigadas  más con  unos niveles  de operatividad
semejantes,  y este hecho  requiere  de un esfuerzo  sobre la si
tuación  actual,  máxime  al  existir compromisos  internaciona
les  y unos intereses  defensivos  nacionales  que  satisfacer.

El  gasto  en defensa  no  tiene  en España  un soporte  social
suficiente  que  permita  por  sí
solo  su  incremento  en  detri
mento  de  otras  política..  Por
ello  es  necesario  profundizar
en  la  labor  de  concienciación
ya  iniciada.  En  la  actualidad.
el  gasto  en  defensa  es el  gasto
público  más  activo  en  la  crea
ción  de  empleo,  tanto  en  las
Fuerzas  Armadas.  dirigiéndo
se  a jóvenes  con  escasa  for
mación  que  constituyen  una
porción  olvidada  del  increado
laboral,  como  en la  industria
de  defensa,  que  se  encuentra  a
un  alto  nivel  tecnológico  y
que  emplea  en  España  entre
puestos  directos  e  indirectos  a
casi  30.000  personas.

A  su  vez,  las  Fuerzas  Ar
madas  españolas  han  consti
tuido  la  organización  guber
namental  más  activa  en  la de
fensa  de  la  paz  y  en  la ayuda
humanitaria.  El  peso  político
que  a menudo  exigen  los ciu
dadanos  en  las  decisiones
agrícolas,  pesqueras,  fiscales,
etc.,  es  una  vía  de  doble  sen
tido.  No  podemos  obtener
ventajas  si  no  estamos  dis
puestos  a  asumir  los costes,  y
España  debe  participar  en  la
defensa  europea  en  función
de  su  peso  político.  el  mismo
que  exigimos  para  obtener
buenos  acuerdos  agrícolas  o
industriales.

No  se trata  de  impulsar  po
líticas  armamentistas  o  beli
cistas,  que  hoy  en  día carecen
de  sentido  en  un  mundo  más

internacionalizado  y donde  los países  disponen  de  marcos
adecuados  para  la  solución  de  los conflictos  y.  en  el  peor
de  los  casos,  para  actuar  conjuntamente  en  su prevención
o  desaparición,  sino de  unas  actuaciones  que  combinen  la
eficiencia  con  unos  incrementos  razonables  del  gasto  que
permitan,  en  primer  lugar,  finalizar  con  éxito  el  proceso
de  profesionalización  y modernización  de  nuestras  Fuer
zas  Armadas  y, en  segundo.  garantizar  una  presencia  dig
na  en  la  defensa  común  europea.

Enrique O. Navarro Gil
Capitán Interventor. Gabinete del Secretario de Estado de Defensa
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ENft MEDITERRÁNEO
RudolfScharping  y Eduardo  Serra  repasan  en Mallorca  diversos  asuntos  de interés  común

relacionados con seguridad y defensaD EFENDEMOS opiniones  e  in
tereses  comunes,  que  son  im
portantes  para  España  y  para
Alemania,  pero  también  para
toda  Europa».  Así  lo señalaba
el  ministro  de  Defensa  germa

no,  Rudolf  Scharping,  tras  la  reunión
bilateral  que  el  pasado  17  de  enero
mantuvo  con  su  homólogo  español.
Eduardo  Serra,  en  la  localidad  mallor
quina  de Deiá.  En ella debatieron,  entre
otros  asuntos,  la  adopción  de  nuevas
medidas  de  confianza  y cooperación  en
el  área del  Mediterráneo,  las  iniciativas
que  se  deben  tomar  para  la  construc
ción  de  la política  europea de  seguridad
y  defensa y  la potenciación  del vínculo
transatlántico  entre  los países  europeos
y  norteamericanos  de  ta OTAN.

Respecto  al Mediterráneo,  que  reci
bió  atención  preferente  en la  agenda  de
la  reunión  —como  no  podía  ser menos
dado  el  lugar  en  el  que  se celebró—.
Alemania  y  España  apuestan  por  la
búsqueda  de  un diálogo  más específico
en  torno  a  la  seguridad  de  esta  zona.
Serra  agradeció  a  Scharping  su  espe
cial  sensibilidad,  definiéndole  como
«uno  de  los  miembros  de  la  Alianza
Atlántica  que  más cabalmente  entiende
la  necesidad  de  continuar  las  medidas
de  confianza  en  el Mediterráneo».

En  este  sentido,  los  dos  ministros
se  plantearon  qué  podían  hacer  los eu
ropeos  para  «acompañar  de  forma  po
sitiva’>  las  actuales  negociaciones  de
paz  entre  Israel  y  Siria.  «Hoy  en  día
—recordó  Rudolf  Scharping—.  los  te
mas  de  seguridad  no  se  pueden  enfo
car  sólo como  una defensa  frente  a  las
amenazas.  Para  llegar  a  una  solución
pacífica  en  el  Oriente  Próximo  será
preciso  alcanzar  un  acuerdo  en  los Al
tos  del  Golán,  y  eso  tiene  mucho  que
ver  con  los  recursos  cívicos  y con  la
capacidad  de  supervivencia  que  pro-Encuentro.  Lns ministros de Defensa de Alemania y España se reunieron en Mallorca para
porcionan  esos  recursos».              dar continuidad a las conversaciones desarrolladas el pasado mes de du-tejubre en Berlín.
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El  titular  alemán  de  Defensa  expre
só  su preocupación  por  fenómenos  co
mo  la  proliferación  de  armamento,  el
terrorismo,  el  fanatismo  religioso  o  la
emigración  clandestina.  Frente  a ellos,
Rudolf  Scharping  resaltó  la  necesidad
de  que  Europa  colabore  con  aquellos
países  del  Magreb  con  los que  sea  po
sible  la cooperación,  entre  los  que  citó
expresamente  a  Marruecos,  y que  in
cluso  pueda  realizar  con ellos  proyec
tos  e  iniciativas  conjuntos.

También  se  refirió  Scharping  al  de
sarrollo  de  las  tecnologías  relaciona
das  con  misiles,  que  permitiría  que  és
tos  llegasen  incluso  a territorio  alemán
o  español.  «Vemos  ya  que  estas  ame
nazas  no  proceden  sólo  de  Irán  o
Iraq»,  agregó,  en  alusión  a  la  reciente
incautación  en  el  aeropuerto  londinen
se  de Gatwick  de  piezas  de  misiles  con
destino  a  Trípoli  (Libia),  procedentes
al  parecer  de  Corea  del  Norte.  «Nos
hemos  dado  cuenta  de  que  debemos
considerar  el Mediterráneo  y el  Orien
te  Próximo  como  factores  muy  impor
tantes  para  lograr  mayor  seguridad  y
estabilidad»,  dijo Scharping.

Kosovo. En  la  rueda  de  prensa  que  si
guió  a  la  reunión,  ambos  ministros
anunciaron  que  existía  una  alta proba
bilidad  de  que  el  Cuerpo  de  Ejército
Europeo  (Eumcuerpo)  sustituya  en  los
próximos  meses  al  núcleo  del  Cuartel
General  que  la OTAN  ha destacado  al
frente  de  las  Fuerzas  Internacionales
de  Seguridad  para  Kosovo.  De  confir
marse,  los casi  50.000  soldados  que  la
OTAN  tiene  desplegados  en  esta  pro
vincia  serbia  serían  mandados  por  un
militar  español,  el  teniente  general
Juan  Ortuño,  que  el  pasado  26 de  no
viembre  releyó  al  teniente  general  Leo
Van  den  Bosch.  «Una  organización
poderosa,  que  además  vive  un  impor
tante  proceso  de  transformación,  aca
ba  de  ser mandada,  muy  bien  por  cier
to,  por  un  militar  alemán,  y empieza  a
ser  mandada,  creemos  que  también
muy  bien,  por un  militar  español»,  sin
tetizó  Eduardo  Serra.

Sena  y  Scharping  rechazaron  cual
quier  paralelismo  entre  Kosovo  
Chechenia,  alegando,  para justificar  que
Occidente  no  haya  intervenido  en  este
último  caso,  que  en  Kosovo  hubo  una
guerra  por  motivos  émicos  y un despla
zamiento  masivo  de  población,  lo que
ponía  en  riesgo, de generalizarse  el con
flicto,  la estabilidad  misma de Europa.

«Rusia  tiene  el  derecho  de  defender
sus  fronteras  y de  luchar  contra  el  te-

rror>’, opinó  el ministro  alemán  de  De
fensa,  aunque  consideró  «plenamente
inaceptables>’  los  medios  que  está  uti
lizando  contra  Chechenia  por  las  con
secuencias  devastadoras  que  están  te
niendo  sobre  la  población  civil.  «Por
eso  —explicó  Rudolf  Scharping—,  los
europeos  han  hecho  todo  lo  posible,
aplicando  los  recursos  diplomáticos  y
económicos  que  eslán  a  su  disposi
ción,  para  conseguir  que  el  conflicto
se  solucione  pacíficamente  y  en  un
breve  período  de  tiempo».

Las  relaciones  entre  Europa  y  la
Alianza  Atlántica  fueron  otro  de  los
asuntos  debatidos  en  la  reunión  de

Mallorca.  Como  ya  habían  manifesta
do  en  la  anterior  cumbre  bilateral,  la
que  celebraron  el  pasado  3 de  diciem
bre  en  Berlín,  Rudolf  Scharping  y
Eduardo  Sena  coincidieron  en  resaltar
que  los  actuales  esfuerzos  de  Europa
por  mejorar  su capacidad  en  seguridad
y  defensa  van  a  robustecer  al  Viejo
Continente,  pero  también  deben  forta
lecer  a la  OTAN en su conjunto.

Material. Los dos  ministros  de  Defen
sa  se  refirieron  también  en  la  reunión
al  Centro  de  Satélites  de  la Unión  Eu
ropea  Occidental  en  Torrejón  (Ma
drid)  y  al  proceso  de  privatización  de
Santa  Bárbara.  Respecto  al  primero.
Serra  expresó  el  interés  de  España
por  potenciarlo  de  cara  a  la  posible
fusión  entre  la  Unión  Europea  y  la
UEO.  Scharping,  por  su  parte,  se

mostró  partidario  de  alcanzar  un  con
senso  sobre  la  reordenación  del  sector
europeo  de  satélites.

En  cuanto  a Santa  Bárbara,  el  mi
nistro  de  Defensa  español  transmitió  a
su  homólogo  germano  que  las  empre
sas  alemanas  que  se  han  interesado  en
su  adquisición,  Klaus  Maffei  y  Rhein
metall,  deben  mejorar  su  oferta  si
quieren  competir  con  posibilidades
con  la presentada  por  la compañía  nor
teamericana  General  Dynamics.

En  los  últimos  años,  España  ha  se
leccionado  dos  sistemas  de  armas  ale
manes  para  la  dotación  del  Ejército  de
Tierra:  & carro de  combate  Leopard  2E

y  el fusil  de  asalto  G-36  E. del  calibre
5,56  milímetros.

Ambos  países  participan,  junto  con
Italia  y  Reino  Unido,  en  el  programa
del  avión  de  combate  Euroflghter  2000
—el  mayor  proyecto  de  colaboración
militar  emprendido  hasta  ahora  en  Eu
ropa—,  así  como  en  la  recientemente
creada  Compañía  Europea  de  Aero
náutica,  Defensa  y  Espacio  (EADS),
que  será  el  núcleo  de  la  concentración
del  sector aeroespacial  y de defensa  del
Viejo  Continente.  Esta  última  supone,
según  destacó  Eduardo  Sena.  «el  naci
miento  de  una  industria  europea  de  de
fensa,  lo que  debe  ser el  correlativo  de
una  dimensión  europea  en  materia  de
seguridad  y defensa».

Santiago F. do! Vado
Fotos: Edn Fornándaz

Estabilidad. Eduardo Serra .‘ Rudolf Scharping coincidieron en destacar que la seguridad
de  Kosovo es esencial para garantizar la seguridad misma de todo el continente euivpeo.
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seguridad  europea ]

Mister[ N el  largo  proceso  de  su  formación,  la Europa  del
consenso  entre  Estados  asociados,  no  como  resulta
do  de  un  Estado  vencedor  (Carlomagno,  Austrias  y
Borbones),  y  que  inició  su  marcha  en  la  década  de
los  cincuenta  con  los  «padres  de  Europa»  —Jean
Monet,  Schumann.  Konrad  Adenauer.  De  Gasperi,

etc.—,  sintió  veinte  años  después  la  necesidad  de  colabo
rar  en  Política  Exterior  y de  Seguridad  de  los  países  inte
grados  en  la Comunidad  Económica  Europea  (1957).  Tras
el  informe  Davignon  (1969).  que  logró  que  se  realizaran
contactos  regulares  entre  los  ministros  de  Asuntos  Exte
riores,  la  Cumbre  de  Copenhage  (1973)  ms
tauró  la  declaración  de  la  Identidad  Europea
en  Política  Exterior.,

Después,  el ActaUnica  Europea  (1986)  tuvo
dos  importantes  objetivos  lanzados  en  el  mis
mo  documento,  y de  ahí  su nombre:  la reforma
del  Tratado  de  la  Comunidad  Económica  Euro
pea  (1957),  que  pretendía  una  unión  aduanera  y
crear  instituciones  que  la  impulsaran,  e  instau
rar  la  Cooperación  Política  Europea,  antece
dente  de la Política  Exterior  y de  Seguridad  Co
mún  (PESC).  que  aparece  en  el  Tratado  de  la
Unión  Europea  (Maastricht,  1992)  como  se
gundo  pilar  de  la Unión.  López

Los  cinco  objetivos  de  la  PESC  son:  salva
guardar  los  valores  comunes,  intereses  funda
mentales  y  la  independencia  de  la  Unión;  re
forzar  la  seguridad  de  la  Unión  y de  los  Esta
dos  miembros  en  todas  sus  formas;  mantener
la  paz  y  reforzar  la  seguridad  internacional:
promover  la cooperación  internacional;  y desa
rrollar  y  consolidar  la  democracia  y el  Estado
de  Derecho,  así  como  el  respeto  a los  derechos
humanos  y las  libertades  fundamentales.

El  posterior  Tratado  de  Amsterdam  (1997)
le  confiere  al  Consejo  de  la  Unión  Europea  la  responsa
bilidad  de  definir  las  orientaciones  generales  y  las  estra
tegias  de  la  PESC,  en  la  que  se  integran  todas  las  cuestio
nes  de  seguridad  de  la  Unión  Europea.  que  incluyen  «la
definición  progresiva  de  una  Política  de  Defensa  Co
mún»  (...)  «que  podría  conducir  a  una  Defensa  Común>).
Y  al  secretario  general  del  Consejo  le  otorga  el  nombra
miento  de  un  alto  representante  para  la  PESC,  con  atri
buciones  concretas  en  el  artículo  18  del  Tratado  de  la
Unión  Europea.  En  octubre  de  1999  fue  elegido  para  di
cho  cargo  el  español  Javier  Solana,  anterior  secretario
general  de  la  OTAN.

El  presidente  de  la  Asamblea  de  la  Unión  Europea  Oc
cidental  (VEO)  durante  los  últimos  tres  años,  el  también
español  Lluis  María  de  Puig,  consciente  de  la  convenien

cia  de  lograr  la  unidad  de  acción  entre  la  Unión  Europea
(UE)  y  la  Unión  Europea  Occidental  (VEO),  así como  el
problema  de  las  transferencias  de  funciones  de  ésta
—convertida  en  el  teórico  «ejército>) de  la  VE y  en  el  or
ganismo  político  representante  de  la  Identidad  Europea
de  Defensa,  con  misiones  Petersberg.  de  mantenimiento
de  la  paz,  resolución  de  crisis,  ayuda  humanitaria  y de
rescate—  a  la  VE,  propuso  que  Solana  fuera  también
nombrado  secretario  general  de  la UEO,  lo  que  sucedió  el
30  de  noviembre  de  1999.  La  UEO  es  la  única  institución
política  en  Europa  dedicada  a  los asuntos  de  defensa,  y su

Asamblea  es  un  foro  político  de  debate  público
de  los  temas  PESC.

En  la  reunión  de  Luxemburgo  (noviembre
de  1999).  los  ministros  habían  señalado  que  la
Unión  Europea  Occidental  entraba  en  una  fase
crítica  de  su historia.  Tenía  que  adaptarse  a una
nueva  arquitectura  de  seguridad  europea  y ju
gar  un  papel  clave  en  los  cambios  que  son  in
dispensables  para  elaborar  una  verdadera  polí
tica  europea  de  seguridad  y defensa.  Un  desa
fío  que  requiere,  en  primer  término,  pasar  de  la
retórica  y de  las  declaraciones  a  las  acciones  y

 A  misión  inicial  de  Mister  PESC  será
conseguir  que  la  VEO  pueda  dirigir  mi
siones  Petersberg.  Para  conocer  las posi
bilidades  efectivas  de  llevarlas  a cabo,  la
Unión  Europea  Occidental  está  en  pro
ceso  de  auditoría,  que  mostrará  la  forta

leza  y  las  debilidades  del  potencial  militar  ic
los  países  europeos.  Se  han  encontrado  fallos
en  los  procesos  de  toma  de  decisiones  y  en  la
resolución  de  crisis.

Es  necesario,  por  tanto,  mejorar  sus  capaci
dades  antes  de  ofrecerse  a  la  Unión  Europea  y de  armoni
zar  sus  contactos  con la  Alianza  Atlántica.  El análisis  pre
ciso  de  las  misiones  llevadas  a  cabo  en  Albania,  en  Croa
cia  y en  Kosovo  asegurará  un  funcionamiento  del disposi
tivo  tan  eficaz  como  sea  posible,  desde  su  integración  en
las  nuevas  estructuras  de  la  VE.  La  profesionalización  de
las  Fuerzas  Armadas,  sus  posibilidades  de  proyección  y
poder  disponer  de  los  apoyos  logísticos  que  le  preste  la
OTAN  se  consideran  imprescindibles.

Con  relación  a  la  cooperación  OTAN-VEO  ya pues
ta  en  práctica  en  años  anteriores  va  a  realizarse  del  17
al  23  de  febrero  del  año  2000  un  ejercicio  conjunto  de
gestión  de  crisis  para  profundizar  en  este  importante  te
ma,  en  el  que  los  observadores  y  árbitros  serán  de  la
Unión  Europea.

Femando de Salas los  hechos

Coronel
del Ejército (R).
Rector
de la Sociedad
de Estudios
Internacionales (SEI).
Observador de la
Asamblea de la UEO
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Según  nos  dio  a  conocer  en  la  Asamblea  de  la  UEO  en
París  el  30  de  noviembre  de  1999  como  secretario  gene
ral  de  la  misma.  Javier  Solana  concede  una  gran  impor
tancia  a  que  participen  en  estos  ejercicios  todos  los  paí
ses  de  la  UEO.  cualquiera  que  sea  su  actual  situación:
diez  países  miembros  Bélgica,  Francia.  Alemania.  Gre
cia.  Italia,  Luxemburgo,  Holanda.  Portugal,  España  y el
Reino  Unido);  seis  miembros  asociados  (Islandia,  No
ruega.  Turquía,  República  Checa,  Hungría  y  Polonia);
cinco  observadores  (Austria,  Dinamarca,  Finlandia,  Ir
landa  y  Suecia)  y  siete  socios  asociados  (Bulgaria,  Esto
nia.  Letonia,  Lituania,  Rumania,  Eslovaquia  y  Eslove
nia).  Un  total  de  veintiocho  países  que  cubren  la  Europa
Occidental  y  los  antiguos  países  del  Pacto  de  Varsovia,
exceptuando  la  mayoría  de  las  Repúblicas  ex  soviéticas.

Está  previsto  que  esta  nueva  fase  de  mayores  responsa
bilidades,  actividades  y presupuestos  de  los miembros  de  la

UEO  no  debilite  el  «vínculo  trasatlántico»  entre  los euro
peos.  norteamericanos  y  canadienses,  materializado  en  la
OTAN.  Pero  en el  2000 Mister  PESC ha iniciado  su misión
en  la Unión  Europea  y en la Unión  Europea  Occidental,  y a
medida  que  los  países  de  la  UE se  sientan  más  consolida
dos  en sus economías  y logren  rebajar  el  desempleo,  mayor
será  su  Identidad  Europea  de  Seguridad  y  Defensa  (IESD)
y  la  actividad  que  concederán  a  estas  cuestiones,  no  sólo
capacitándose  en  «misiones  complementarias»  no  de  gue
na  —las  Petersberg—.  sino en  las  «esenciales»  denoniina
das  «de artículo  5».  que tanto  en la OTAN  como  en la UEO
obligan  a  participar  en  la  defensa  colectiva  de  sus  miem
bros  en  el caso  de  agresión  a uno  de  ellos  para  mantener  la
seguridad  en  la  región  del  Atlántico  Norte.  Gran  parte  de
los  futuros  éxitos  estarán  condicionados  a que  la  voluntad
participativa  de  los  Estados  europeos  sea  auténtica  y  se
mantenga  en  el futuro.;1]

¡a  ‘  /;0]

Psoas sobre foto ds Pepe Olas
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[  L ministro  de  Defensa  presentó  un
informe  al  Consejo  de  Ministros,
en  su reunión  del  pasado  7 de  ene

ro,  sobre  el  Libro Blanco  de  la Defen
sa,  que  se publicará  próximamente.  Al
término  de  la  reunión,  Eduardo  Sena
Rexach  ofreció  una  conferencia  de
prensa  en  la que  informó  de  su conte
nido  y finalidades.  Serra  destacó  que
la  publicación,  por  primera  vez en  Es
paña,  de  un  libro  de  estas  caracterís
ticas  supone  un  ((acontecimiento  ex
traordinario».  Con  él, afirmó  el  minis
tro,  «se  cierra  un  ciclo  de  desencuen
tro  entre  algunos  sectores  de  la  vida
civil  y algunos  sectores  militares,  pero
se  abre  una  etapa  presidida  por  la  con
fianza».  Con  este  objetivo,  añadió  Se
n-a,  «el  Libro Blanco pretende  ser  la
mejor  muestra  de  la  transparencia,
compatible  con el  realismo  y con el  ri
gor,  para  tratar  los problemas  de  la de
fensa  de  España  y  de  Europa,  de  las
Fuerzas  Armadas  y de  sus misiones».

El  libro  presenta  una  exposición  de
tallada  y didáctica  de  las  líneas  básicas
de  nuestra  política  de  defensa  y de  có

mo  el  Gobierno  se  propone  moderni
zar  el  instrumento  militar  las Fuer
zas  Armadas—  que  España  necesita
para  garantizar,  por  un  lado,  su propia
defensa  y  seguridad,  y  también  para
contribuir  al  mantenimiento  de  la paz
y  de  la estabilidad  internacional.  (<Una
tercera  característica  del  Libro  —seña
ló  Sena  es  su  carácter  divulgativo,
asequible  y público».

El  ministro  también  explicó  que  esta
publicación  aparece  en  un  momento
«extraurdinanamente  apto»,  en  alusión
a  las  recientes  decisiones  adoptadas,
tamo  en el  seno de  la Alianza  Atlántica
—el  nuevo  Concepto  Estratégico—,
como  en la  Unión  Europea  —la  Cum
bre  de  Helsinki—.  «Es  una  magnífica
ocasión  —dijo  Sena—  para  proponer,
con  valentía  y firmeza,  el diseño  de  un
dispositivo  de  defensa  más  eficaz».

finalidad. Eduardo Serra  destacó  las  fi
nalidades  esenciales  que  persigue  el
Libro  Blanco  de  la Defensa:  explicar  a
la  sociedad  española,  «con  rigor  y
transparencia»,  por  qué  es necesaria  la

defensa,  dar  a  conocer  a  nuestros  alia
dos  cuál  es  la  visión  de  España  en
cuestiones  de  seguridad  y  defensa.
manifestar  la  determinación  del  Go
bierno  de  proteger  los  intereses  na
cionales  y  fomentar  la  confianza  y  se
guridad  internacionales.

Sena  se  detuvo  especialmente  en  el
primero  de  estos  apartados  para  resal
tar  que  el  libro  trata  de  poner  de  mani
fiesto  que  la  defensa  «no es  una  alter
nativa.  sino  una  necesidad  básica».  En
opinión  del  ministro,  España  tiene
mucho  que  defender.  «Es  el  país  que
más  ha  cambiado  de  Europa  en  la  se
gunda  mitad  del  siglo  XX  y,  además,
ha  cambiado  casi  de  todas  las maneras
posibles,  en  lo  político,  en  lo econó
mico  y  en  lo social».  En definitiva,  se
ñaló  Serra,  «España  ha  dado  un  paso
capital:  ha  pasado  del  aislamiento  a  la
modernidad».

Las  razones  del  tradicional  desinte
rés  por  los  temas  de  defensa  hay  que
buscarlas,  en  su  opinión,  en  nuestro
aislamiento  histórico,  «que condujo  a
una  falta  de  contraste  con  otros  países
y,  como  consecuencia,  a  una  pérdida
de  la  autoestima  de  los españoles».  El
aislamiento  y la debilidad  de  la política
exterior  también  provocó  que  el  papel
 de las  Fuerzas  Armadas  fuera más  acti
yo  en  la política  interior,  «lo cual gene
ró  una  visión,  por  parte  de  la  sociedad,
que  hoy  no es  la correcta.  Hoy  —seña-;1]

Nacional;0]

Presentado el Libro
Blanco de la Defensa
Eduardo  Serra  Rexach  infonnó  al Consejo  de Ministros  del

contenido  de  esta publicación,  editada por  prinera  tez  en España

Transparencia. En el Libro Blanco de la Defensa se exponen las razones del Gobierno
para  decidir la adquisición o fabricación de modernos sistemas de armas como el EF-2000.
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ló  Sena—  la defensa está integrada en
la  acción exterior del Estado y. por tan
to,  debe  ser considerada como  un ele
mento  de la política exterior».

Criterios. El ministro destacó,  a conti
nuación.  las principales  ((ideas-fuer.
za»  contenidas  en el  Libro Blanco de

nifiesto  que, aunque la amenaza es  una
hipótesis  muy remota. (<existen riesgos
indudables,  no sólo para  la  paz  y la  se
guridad,  sino  también  para  la estabili
dad.  En el  horizonte que maneja el  Li
bro  Blanco  —hasta  el  2015—  no se
prevé  un conflicto  generalizado,  sino

un  tipo  de conflictos  limitados,  tanto
locales  como  de otras características».

Como  consecuencia,  las Fuerzas  Ar
madas  han asumido  nuevas  misiones.
A  las tradicionales de la defensa  de las
naciones  se suma  ahora (<una nueva y
muy  importante misión, que es proyec
tar  la  paz  que  disfruta  Occidente  a
otros  ámbitos  mediante  el  manteni
miento  de  la paz  y de  la estabilidad.
con  su aportación en la prevención  de
conflictos  y en  el control de crisis».

Sena  explicó  que  estas  misiones
exigen,  a su vez,  unas  nuevas  capaci
dades  militares,  que deben contar con
el  refrendo y  el  conocimiento  popular.
«La  opinión  pública nunca ha percibi
do  a qué propósito obedecía  la adqui
sición  de un nuevo avión de combate o
de  nuevas  fragatas.  Pretendemos,  en
armonía  con  la  transparencia  de  que
les  hablaba al principio,  explicar  por
qué  hay que comprar un determinado
sistema  de  armas,  a qué  misión  res
ponde  y  para qué finalidad está siendo
adquirido  o fabricado».

Entre  otros aspectos  relevantes  del
contenido  del Libro Blanco, Serra tam
bién  destacó  el  concepto  de seguridad
compartida  y defensa  colectiva,  <(que
constii.uye  la mejor garantía de los  in
tereses  nacionales  y.  por tanto, cuanto
mejor  sea la defensa  de España, mejor
será  la contribución  que podemos  ha
cer  a esa defensa colectiva’>.

Una  tercera «idea-fuerza»  del  libro
es  el  nuevo papel de España en el mun
do.  «Tenemos  una participación  cada

Estructura asequible y didáctica
E L Libro Blanco de la Defensa se estructura en tres grandes bloques: la parte preliminar incluye una presentación
por el presidente del Gobierno, José María Aznar, un prólogo
del ministro de Defensa y una introducción. El cuerpo del li
bro consta de ocho capítulos, en los que, en primer lugar, se
realiza una síntesis de las características más destacadas
que configuren el actual escenario estratégico, entre ellas,
los riesgos emergentes y la nueva fisonomía de los conflic
tos. A continuación, expuestas de forma sucinte, las res
puestas aliada y europea a este nuevo escenario para,
posteriormente, detenerse en la concepción estratégica es
pañola y en los fines, medios, objetivos y líneas básicas de
actuación de nuestra política de defensa.

El libro continúa con la exposición de los criterios que ri
gen el nuevo modelo de Fuerzas Armadas y los planes con
cebidos para desarrollar los tres procesos actualmente en
marcha: profesionalización, modernización y racionalización
de la gestión y organización, todo ello con el propósito de
adaptarlas a las exigencias estratégicas del siglo XXI. En
consecuencia, se analizan sus misiones y las capacidades
operativas que deben tener para cumplirlas, los recursos hu

manos necesarios y los planes de modernización del arma
mento, material e infraestructura, con particular atención al
medio ambiente por su clara repercusión social.

El libro incluye, además, unos criterios orientadores para
la racionalización y adaptación de los sistemas de gestión y
de la organización departamental como consideración nece
saria para el empleo eficaz del potencial militar, y se toma en
consideración el soporte económico que debería apoyar los
proyectos y programas.

El tercero de los grandes bloques que forman el Libro
blanco de/a Defensa lo constituyen los apéndices, en los
que se amplía la información sobre control de armamento y
medidas de fomento de la confianza y seguridad, las Fuerzas
Terrestre, Naval y Aérea y la actuación de las Fuerzas Arma-
das españolas en el ámbito multinacional y operaciones de
paz. Finalmente, en el último de estos apéndices se incluyen
diversos documentos sobre seguridad y defensa, entre
otros los Tratados modificado de Bruselas, de la Alianza
Atlántica y de Amsterdam, las Declaraciones de Barcelona,
Colonia y Helsinki y el nuevo Concepto Estratégico de la
Alianza Atlántica.;1]

Nacional;0]

la  Deftnsa.  Una de  ellas  pone de  ma-
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vez  más  relevante  en  los asuntos
internacionales,  y  es  hora  de  que
la  sociedad  española  tome
conciencia  de  que  para  mantener
esa  posición  de  prestigio  e  in
fluencia  España  debe  aportar  su
grano  de  arena  a  la  paz  y a  la es
tabiiidad  internacionales».

España  también  tiene  una  vi
sión  propia  de  los  asuntos  inter
nacionales,  aspecto  al  que  el  Li
bro  Blanco  dedica  sus  páginas
en  el capítulo  dedicado  a  la  con
cepción  estratégica  española.
Eduardo  Serra  señaló  que  de  esa
concepción  estratégica  se  deri
van  los  intereses  nacionales,
«que  son  los  valores  y  bienes
que  constituyen  nuestras  aspira
ciones  básicas’>.  Dentro  de  los
intereses  nacionales  se  sitúan  los
intereses  nacionales  de  seguri
dad,  «aquéllos  que,  debido  a  su
particular  importancia  y trascen
dencia,  su  salvaguardia  merece,
llegado  el  caso,  un  esfuerzo  de
defensa».  A  su vez,  dentro  de  los
intereses  nacionales  de  seguri
dad,  existen  unos  intereses  vita
les,  que  son los que  afectan  a  los
elementos  constitutivos  del  Esta
do.  «España  tiene  una  triple  vo
cación:  europea,  atlántica  y  me
diterránea  —explicó  Sena—.  De  ahí
se  deriva  que  la  estabilidad  cn  Europa
o  en  el  Mediterráneo,  y  la  libertad  de
intercambios  y comunicaciones,  sean
intereses  estratégicos  que  aportan  se
guridad  y contribuyen  a  la  defensa  de
esos  intereses  vitales».

El  ministro  se  detuvo,  a continua
ción,  en  explicar  el  nuevo  concepto  de
la  suficiencia  defensiva,  «criterio  que
inspira  la  política  de  defensa  del  Go-
bienio,  y que  es  el resultado  de  la  inte
racción  entre  la  defensa  propia  más  la
seguridad  colectiva>’.  En  este  sentido.

añadió  que  nuestra  pertenencia  a
la  OTAN  «no  es  una  servidum
bre,  sino  que  está  al  servicio  de
nuetra  seguridad>’.

Tras  recordar  los  cambios  que
se  están produciendo  en  la OTAN
y  la  UE  para  adaptarse  al  nuevo
escenario  estratégico,  Eduardo
Sena  expresó  la  necesidad  de  ac
tualizar  pl  dispositivo  de  defensa
español.  «Hay  4ue  hacer  un  nue
vo  modelo  de  Fuerzas  Armadas
del  siglo  XXI  sobre  las  bases  de
que  nuestra  estrategia  es  siempre
defensiva  y tiene  que  estar  en  co
herencia  con la estrategia  aliada».

Entre  los parámetros  que  debe
rá  contener  ese nuevo  modelo  Se
rra  mencionó  la interoperabilidad
con  los aliados  y la capacidad  pa
ra  la  acción  conjunta.  «Además,
esas  nue’as  Fuerzas  Armadas
tendrán  que  poner  el acento  en  la
eficacia  operativa  ii]ás  que  en  la
entidad  de  la  fuerza,  y  tener  una
estructura  definida  para  transpor
tar,  con rapidez  y a gran  distancia,
agrupaciones  militares».

Racionalización. El  Libro  blanco
contiene  también  unos  criterios
básicos  para  la racionalización  de
la  gestión  y de  las estructuras  del

Departamento.  El  objetivo  es  alcanzar
una  mayor  precisión  de  las  atribucio
nes  y responsabilidades  de  los órganos
superiores  para  conseguir  una  direc
ción  centralizada  más  fuerte  y una  eje
cución  más  descentralizada.  El proceso
de  racionalización  persigue,  además,
revisar  la estructura  de  mandos  opera
tivos,  con  criterios  funcionales  y  no
geográficos;  impulsar  la  acción  con
junta  de  las  fuerzas  terrestres,  navales
y  aéreas  y, por  último, reducir  progresi
vaniente  las  estructuras  de  mando  que
dejen  de  ser necesarias.

La  necesidad  de  recursos  es  otro  as
pecto  que  se  destaca  en  el  libro.  En  él
se  habla  de  un  previsible  incremento
presupuestario  para  hacer  frente. no só
lo  a  la profesionalización  y moderniza
ción,  sino también  al  posible  aumento
de  capacidades  militares  que  se  den
van  de  la posición  española  en  relación
a  la  Política  Exterior  y  de  Seguridad
Común  (PESC).  Eduardo  Sena  señaló
que  el  gasto  que  se derive  para  España
como  consecuencia  de  esta  posición  se
llevará  a cabo de  una  manera  coordina
da,  tanto  en  la Unión  Europea  como  en
la  OTAN,  para el  sostenimiento  común
de  la defensa  colectiva.

Víctor Hernández;1]

Nacional;0]

Respuesta. La situación estratégica internacional ha ini-
pulsado el proceso de pro fesionalización y modernización.

Contribución. La pwticipacién en las misiones que se desarrollan en Bosnia-Herzegovina y
Kosovo son ejemplos del compromiso de España con la paz. y la estabilidad internacionales.
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E L luto  oficial  decretado  por  la
muerte  de Doña  María  de  las  Mer
cedes,  madre  del  Rey,  obligó  este

año  a la  suspensión  de  la  Pascua  Mili
tar,  que,  cada  6 de  enero.  tiene  lugar
en  el  Palacio  de  Oriente,  según  la cos
tumbre  instituida  por  Carlos  III  en
1782  y  restaurada  por  Don  Juan  Car
los  en  1977.  En  lugar de  esta  tradicio
nal  celebración,  el  Monarca  transmi
tió  su  felicitación  a las  Fuerzas  Arma-
das  en  una  audiencia  en  el  Palacio  de
la  Zarzuela.

Vestido  con  uniforme  del  Ejército
de  Tierra,  el  Rey  recibió  al  presidente
del  Gobierno,  José  María  Aznar;  a  los
ministros  de  Defensa  e  Interior,  Eduar
do  Serra  y Jaime  Mayor  Oreja,  respec
tivamente:  a los jefes  de  Estado  Mayor
de  la  Defensa  —general  del  Aire  San
tiago  Valderas Cañestro—  y  de  los tres
Ejércitos,  a  los  máximos  responsables
de  la Guardia  Civil  y  a otros  represen
tantes  de  las  Fuerzas  Armadas.

En  su  mensaje  de  felicitación,  Don
Juan  Carlos  recordó  el  trabajo  de  los

tres  Ejércitos  y la  Guardia  Civil  en  fa
vor  de  la  paz  y de  los derechos  huma
nos  y  la  creciente  presencia  de  sus
miembros  en  organizaciones  interna
cionales,  papel  que  elogió  abierta
mente.  «Son  muchos  los  españoles.  y
yo  el primero,  que  nos  sentimos  orgt’
liosos  de  vuestra  labor>’.  manifestó.
«El  camino  recorrido  en  el  proceso  de
transformación  de  nuestras  Fuerzas
Armadas  durante  estos  años  —señaló
más  adelante—  es.  sin  duda,  muy  no
table.  Habéis  puesto.  entre  todos,  los
pilares  de  un  nuevo  edificio  para  la
defensa  de  España».

El  Rey  mostró  su satisfacción  por  el
cumplimiento  de  algunos  de  los objeti
vos  expuestos  en años  anteriores  y des
tacó,  entre  otros,  la  creación  de  la Es
cuela  Superior  de  las  Fuerzas  Armadas
y  del  Cua tel  General  Subregional  de  la
OTAN.  «Estas  son hoy —a-egó—  rea
lidades  que avalan  vuestra capacidad  de
respuesta  y  de  adaptación  al  singular
proceso  de  transformación  que  está te
niendo  lugar en  las Fuerzas Armadas».

Entrega. El Rey elogió la «ejemplaridad
y  abnegación» del trabajo de
las  Fuerzas A rmadas en sus misiones
de ayuda en el exterior

La  participación  de  España  en  mi
siones  de  paz  en  el  exterior  y.  en  par
ticular,  su  inlervención  en  la  resolu
ción  del  conflicto  de  Kosovo.  ha
puesto  de  relieve,  a  su juicio,  la efica
cia  de  las  Fuerzas  Armadas.  «Fue  una
prueba  difícil  para  todos  subrayó
Don  Juan  Carlos—,  en  la  que  España.
por  vez  primera  en  su historia  recien
te.  participó  junto  a  nuestros  aliados
europeos  y  americanos  en  todos  los
niveles  de  decisión».

El  Rey  tuvo  palabras  de  reconoci
miento  para  los  tres  Ejércitos.  «Fue
una  ocasión  más  para  que  nuestros
pilotos  dieran  muestra  de  su  valor  y
de  su  competencia  profesional  y  que
los  buques  de  nuestra  Artnada  de
mostrasen  su  capacidad  técnica  y  su
interoperabilidad.  Hoy  —continuó—
nuestro  Ejército  de  Tierra  sigue  tra
bajando  con  la  ejemplaridad  y  abne
gación  que  le  caracteriza  como  ms
trumento  de  paz  para  alcanzar  la ade
cuada  situación  de  equilibrio  que  fa
vorcica  el  establecimiento  de  las  ba
ses  de  una  concordia  definitiva».

Por  último,  el  Rey  también  se  refi
rió  a  «la  relevante  labor  que  está  rea
lizando  la  Guardia  Civil  en  los  Bal
canes.  con  el  reconocimiento  unáni
me  de  todos  los  aliados».

Auxilio. En su alocución,  el  Monarca
no  olvidó  la colaboración  de  las  Fuer
zas  Armadas  españolas  en  misiones
de  ayuda  humanitaria,  como  la  que
propició  el  huracán  Mitch en Centro
américa  o  la  impulsada  en  Albania
para  socorrer  a  miles  de  refugiados
kosovares.  «Habéis  trabajado  hombro
con  hombro,  solidariamente  —desta
có—.  para  llevar  el  auxilio  del  pueblo
español  a  personas  que  han  sufrido
los  terribles  efectos  de  una  naturaleza
devastadora  y  a  todos  aquéllos  que,
desplazados  de  sus  hogares  por  causa
de  conflictos,  necesitaban  apoyo  y
comprensión».

El  Rey  resaltó  la  creciente  incorpo
ración  de  los  mandos  de  los  Ejércitos
a  puestos  destacados  de  la  Alianza
Atlántica  «en  igualdad  de  condiciones
y  oportunidades  que  los  ejércitos  de
otros  países».

En  su  opinión,  el  hecho  de  que  tas
jefaturas  del  Cuerpo  de  Ejército  Euro
peo  y de  la  Fuerza  Naval  de  la  Unión
Europea  Occidental  recaigan  en  ofi
ciales  generales  españoles  es  una;1]

-  -Nacional;0]

El Rey elogia el papel
internacional de las FAS

Don  Juan  Carlos  recibió a los represenlantes  de  los Ejércitos
en  una  audiencia  celebrada  en el  Palacio  de la Zarzuela
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prueba  de  la  confianza  que  depositan
las  organizaciones  internacionales  en
las  Fuerzas  Armadas  españolas.
«Unas  Fuerzas  Arniadas  que  próxima
mente  serán  totalmente  profesionales.
plenamente  integradas  en  la  Alianza
Atlántica  y  que  están  en  la  senda  de
conseguir  el  nivel  de  equipamiento  de
los  Ejércitos  más  avanzados  del  mun
do»,  enfatizó.

El  Rey  se refirió  también  a los  pro
yectos  de  futuro,  que  deben  estar  enca
minados,  según  sus palabras.  «a  poten
ciar  la  acción  conjunta  para  dar  res
puesta  a las nuevas  necesidades  y reali
dades  estratégicas».

Análisis. El  ministro  de  Defensa.
Eduardo  Serra  Rexach.  hizo  un  balan
ce  de  la  Legislatura  y  esbozó  las  lí
neas  generales  que  debieran  marcar  el
futuro,  conseguido  ya  «el  proyecto
nacional  de  la  definitiva  incardina
ción,  no  sólo  geográfica  e  histórica,
sino  moral  y  espiritual,  de  España  en
Europa.  en  cuya  consecución  —apun
tó  las  Fuerzas  Armadas  han jugado
un  papel  importante’>.

Serra  repasó  en  su  discurso  el  desa
rrollo  y  la aplicación  de  los tres  objeti
vos  planteados  en  la Directiva  de  De
fensa  Nacional,  sancionada  el  20  de
diciembre  de  1996  por  el  presidente
del  Gobierno:  la  proyección  interna
cional  de  las  Fuerzas  Armadas.  la pro
fesionalización  y  el  impulso  de  la
conciencia  de  defensa.

Sobre  el  primer  aspecto.  citó  «el
goteo  continuo  y permanente»  de  mi
litares  españoles  que  se  incorporan  a
los  Cuarteles  Generales  de  la  Alianza
Atlántica.  El  ministro  recordó  tam
bién  la  activación  en  el  mes  de  sep
tiembre  de  un  Mando  Aliado  en  Ma
drid  y cómo  progresivamente  «España
va  influyendo  más  y más  en  los  gran
des  asuntos  internacionales  de  seguri
dad  y defensa>’.

Como  prueba  de  ello,  Serra  aludió  a
la  activa  participación  de  España  en  la
definición  de  la  Identidad  Europea  de
Seguridad  y  Defensa,  en  los  debates
de  la  Alianza  sobre  la  incoiporación
de  nuevos  miembros  y  en  la  poten
ciación  del  valor  estratégico  del  Medi
terráneo,  enunciado  en  la  reciente
Cumbre  de  Washington.

Otro  de  los  retos  destacados  por  la
Directiva  de  Defensa  Nacional  era  la
plena  profesionalización  de  las  Fuer
zas  Armadas  españolas.  un  proceso
de  reforma  que va  más  allá  de  la sus
pensión  del  servicio  militar,  según
Serra,  y que  supone  «una  transforma
ción  muy  profunda  de  métodos.  acti

tudes  y procedimientos  en  toda  la  or
ganización».

Los  datos  aportados  por  el ministro
de  Defensa  hacen  pensar  con optimis
mo  en  la  puesta  en  marcha  del  nuevo
modelo  de  Ejércitos.  «El  histórico  reto
de  acometer  la  profesionalización  de
nuestras  Fuerzas  Armadas  en  el  corto
período  de  seis  años  —adelantó—
marcha  conforme  a  lo  previsto».  El
cambio  ha  sido  posible,  según  sus  pa
labras.  gracias  a  «un  notable  esFuerzo
presupuestario»  y a  un «extraordinario
trabajo  de  gestión».

A  pesar  de  los  logros  alcanzados.
el  ministro  se  mostró  prudente  y.  «le
jos  del  triunfalismo>,  corroboró  el  es
fuerzo  por  mejorar  todavía  los  aspec
tos  de  infraestructura  y  de  calidad  de
vida  del  soldado,  así  como  para  faci

litar  su reincorporación  a  la  vida  civil
una  vez  terminado  el  período  de  ser
vicio  a filas.

Modernización. Serra  destacó  la  impor
tancia  de  acompañar  el  proceso  de
profesi.  ilización  con  una  moderni
zación  equivalente  de  armamento  y
material,  objetivo  que  en  su  opinión
«ha  superado  con  cieces  las  expectati
vas».  El aumento  de  la inversión  en  un
6.5  por  100. y los programas  de adqui
sición  de  carros  Leopardo, en el  Ejér
cito  de  Tierra,  de  las fragatas  E-lOO en
la  Armada  y  de  la  construcción  del
avión  de  combate  EF-2000  en el  Ejér
cito  del  Aire  son  algunos  de  los  pro
yectos  que  han  progresado  satisfacto
riamente  durante  1999.

Por  último,  el  ministro  manifestó  el
empeño  de  su Departamento  por  impul
sai- la conciencia  de  defensa,  un  ámbito
en  el que,  reconoció,  «se han producido
significativos  avances  en  los  últimos
años».  Hasta  la fecha,  veinticinco  uni
versidades  y treinta  centros  de  investi
gación  han suscrito  acuerdos de colabo
ración  con  organismos  del  Ministerio
de  Defensa,  y entre  1997 y  1999 el  nú
mero  de  actividades  universitarias  en
esta  área se multiplicó  por  cinco.

El  titular  de  Defensa  se  refirió  tam
bién  al  camino  que  aún  resta  por  re
correr.  «Queda  delante  de  nosotros.
como  reto  del  siglo  XXI,  un  nuevo
proyecto  nacional,  que  no  puede  ser
otro  que  la participación  en  el  lideraz
go  y  dirección  de  los  asuntos  euro
peos».  asevero.

La  defensa  desempeña  en  este  ob
jetivo  un  papel  primordial,  que  «no  es
sólo,  ni  siquiera  principalmente,  un
sector  vertical  de  nuestra  acción  co
lectiva».  sino,  sobre  todo.  «un  sector
horizontal  que  potencia  y  robustece  a
todos  los  demás,  desde  nuestra  acción
exterior  y  nuestra  presencia  en  el
mundo  a  nuestra  actividad  económica
y  comercial».

Serra  terminó  su alocución  con una
felicitación  al  Monarca  por  el cumpli
miento  de  sus  veinticinco  años  de  rei
nado,  que,  afirmó,  han  representado
«uno  de  los  períodos  más  fructíferos  y
brillantes  de  la historia  de  España».

Lo.
Fotos: Edn Fernández

Balance.  El ministro de Defensa. Edt.tardo Seria Rexach, re paso los logros alcanzados
durante la Legislatura en el discurso que levé en La Zarzuela ante Don Juan Cm/os.
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L OS transcendentales  cambios  ex
perimentados  en  los últimos  años
en  el  escenario  internacional  y el

proceso  de  plena  profesionalización
en  el  que  están  inmersas  las  Fuerzas
Armadas  españolas  han aconsejado  al
Gobierno  modificar  parcialmente  la
estructura  orgánica  básica  del  Ministe
rio  de  Defensa,  regulada  hasta  ahora
por  el  Real  Decreto  1.883/1996.  El
Consejo  de  Ministros  del
pasado  21  de  enero  dio
el  visto  bueno  a  un  nue
vo  Real  Decreto  que
afecta  fundamentalmen
te  a  la  Subsecretaría  de
Defensa  y  a  la Dirección
General  de  Política  de
Defensa  (D!GENPOL),
y  modifica,  de  manera
muy  limitada  y sin  variar
el  número  de  las mismas,
diversas  subdirecciones
generales  mediante  la  re-
distribución  de  compe
tencias  y la  definición  de
nuevas  atribuciones  y
responsabilidades.

DIGEPJPOI. Los  cambios
en  la  DIGENPOL  vie-
nen  determinados  por
los  nuevos  compromi
sos  adoptados  por  Espa
ña  en  el  escenario  inter
nacional,  que  implican
una  presencia  más  acti
va  de  las  Fuerzas  Arma-
das  en  operaciones  exte
riores,  que  van  desde  la
ayuda  humanitaria  a  la
gestión  de  crisis.

Entre  estos  elemen

Atlántica,  los  mayores
compromisos  y  respon
sabilidades  asumidos  en
unidades  multinaciona
les  europeas,  como  el

Cuerpo  de  Ejército  Europeo.  la  Euro-
fuerza  Operativa  Rápida  (EURO
FOR).  la  Fuerza  Marítima  Europea
(EUROMARFOR  y  la  Fuerza  Anfi
bia  Hispano-Italiana,  y.  además,  el
impulso.  de!  que  España  es  protago
nista.  de  una  Europa  de  la  defensa.

El  alcance  de  las  modificaciones
en  la  DIGENPOL  se  concreta  en  la
supresión  de  la  Subdirección  General

de  Coordinación.  Planes  y  Defensa
Civil  y de  la Subdirección  General  de
Asuntos  Internacionales  de  Defensa  y
en  la  creación  de  la  Subdirección  Ge
neral  de  Cooperación  y Defensa  Civil
y  de  la  Subdírección  General  de  Pla
nes  y  Relaciones  Internacionales  de
la  Defensa.

El  cambio  en  la  denominación  de
ambas  subdirecciones  se  ha  adoptado
por  considerarse  más  acorde  con  las
funciones  que  les  asigna el  nuevo  Real
Decreto  y debido  a que  se ha  reforzado
su  condición  de  soporte  para  abordar
la  creciente  multinacionalización  de
las  Fuerzas  Armadas  y su  intensa  ac
tuación  en  operaciones  internacionales
relacionadas  con  la política  de  seguri
dad  y defensa.

Desde  el  Departamento  se  estima
que  la  permanente  evaluación  de  la
situación  internacional  y  la  coordina

ción,  también  a  nivel  in
ternacional,  del  segui
miento  y  resolución  de
las  situaciones  de  crisis
requiere  el  reforzamien
to  de  la  política  de  de
fensa,  que  cada  vez  más
adquiere  la condición  de
instrumento  del  Estado
en  su acción  exterior.

Subsecretaría. Ya  en  el
ámbito  de  la  Subsecreta
ría.  por  lo que  a  política
de  personal  se refiere,  la
reforma  supone  una
adaptación  a  la transfor
mación  en  marcha  de
unas  Fuerzas  Armadas
que  han  abandonado  el
modelo  mixto  y que,  co
mo  máximo  en  el  año
2002,  serán  totalmcnte
profesionales.  conforme
a  los  principios,  criterios
y  plazos  que  fijó en  1998
la  Comisión  Mixta  Con
greso  de  los Diputados-
Senado.

Dichos  criterios  y
principios,  incorporados
ala  Ley  17/1999  de  Ré
gimen  del  Personal  de
las  Fuerzas  Armadas  en
la  medida  que  se  reque
ría,  establecen  de  hecho
un  novedoso  réuimen  de
personal  que  crea  una
nueva  categoría.  la  tropa
y  marinería  profesional,
que  se vincula,  en  princi
pio,  a  la  organización
militar  con  una  relación

Reorganización
del Ministerio

Las  modificaciones  orgánicas  afectan  fimdamentalmente
al  área  de personal  de  la Subsecretaría  y  a  la DJGENPOL

tos,  los
son  la
pación
nueva
mandos

más  destacados
plena  partici

española  en  la
estructura  de
de  la  Alianza

Modificaciones. Los cambios afectan a varias subdirecciones generales,
que han redistribuido sus competencias y definido nuevas responsabilidades.
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temporal  de  servicio  que  puede  deve
nir  en  permanente  si  se  cumplen  cier
tos  requisitos.

La  Subsecretaría  de  Defensa,  y en
concreto  las  Direcciones  Generales  de
Personal  y  de  Reclutamiento  y  Ense
ñanza  Militar,  ha  modificado,  por  tan
to,  algunas  responsabilidades  y  fun
ciones  de  sus subdirecciones  generales
para  hacer  freme  a  las  necesidades  del
nuevo  modelo,  contar  con una  racional
planificación  a  medio  y largo  plazo  de
los  recursos  humanos,  elaborar  los
planes  directores  necesarios  y dar  a  la
formación  castrense  el  papel  y  la  rele
vancia  necesarios  en  el  sistema  de  en
señanza  militar.

En  esta  línea,  la  Dirección  General
de  Personal  se  convierte  en  la  respon
sable  de  la planificación,  a medio  y lar
go  plazo,  del  conjunto  de  los  recursos
humanos  de  las  Fuerzas  Arniadas,  in
cluidos  todos  los  militares  profesiona
les,  tanto  cuadros  de  mando  como  tro
pa  y  marinería.  Dicha  planificación  se
concreta  en  el  diseño  de  plantillas  or
gánicas  y de  destinos  y  en  la previsión
de  nuevas  plazas.  una  tarea  para  la que
contará  con  los  necesarios  planes  di
rectores  sobre  valoración,  evaluación  y
programación  de recursos  humanos.

Por  lo  que  respeeta  a  la  Dirección
General  de  Reclutamiento  y Enseñanza
Militar,  aunque  mantendrá  sus  respon
sabilidades  en  relación con los militares
de  reemplazo hasta que  éstos desaparez
can,  cuenta  a  partir  de  ahora  con  una
subdirección  general  específica  dedica
da  al colectivo  de  tropa  y marinería,  de
acuerdo  con el nuevo  modelo  profesio
nal.  Adicionalmente  también  se  poten
cia  la unidad responsable  de la enseñan
za  militar y se defmen  sus competencias
conforme  a la Ley  17/1999,  puesto  que
los  profesionales  de  tropa  y marinería
quedan  integrados,  en  cuanto  a  su for
mación  se refiere,  en el conjunto del  sis
tema  de enseñanza  militar y no sólo, co
mo  en el  caso de  los militares  de reem
plazo,  en el proceso  formativo de la ins
trucción  y adiestramiento.  Finalmente.
cabe  señalar que  esta Dirección General
asume  la coordinación  de  los planes  de
formación  de  los reservistas.

Tanto  la Dirección General de  Perso
nal  como  la  de  Reclutamiento  y Ense
ñanza  Militar  experimentan  también
cambios  en  sus  organigramas.  En  la
primera  se suprime  la Subdirección  Ge
neral  de Costes de  Personal  y Pensiones
Militares  y se  crea la  Subdirección  Ge
neral  de  Planificación  y  Costes  de  Re
cursos  Humanos.  Por  lo que  respecta  a
la  segunda,  desaparece  la  Subdirección
General  de  Prestaciones  y Promoción

Profesional  y  nace la  Subdirección  Ge
neral  de Tropa y  Marinería.  Además,  se
cambia  la  denominación  de  la  Subdi
rección  General  de  Enseñanza  y  For
mación  Militar  por  la de  Subdirección
General  de  Enseñanza  Militar.

Como  efecto  adicional de  la reforma,
la  nueva  estructura  que  de ella  se deriva
permite  una  mejor  delimitación  de res
ponsabilidades  entre  las  Direcciones
Generales  de  Personal  y  de  Recluta
miento  y Enseñanza  Militar en  materias
tales  como  el  acceso,  selección  y vida
profesional  de  la tropa  y marinería.  En

resumen,  el nuevo Real Decreto estable
ce  en  su  preámbulo  que  «se  pretende
aplicar  una  politica  de personal  que  sea
conjunta.  flexible,  personalizada,  des
centralizada  e incentivadora  del mérito y
capacidad,  que responda  a los principios
de  individualización,  transparencia  y
diálogo  y  que tenga muy presente  la ini
portancia  del nuevo perfil de la categoría
de  tropa  y marinería,  que  queda englo
bada,  junto  a los militares  de carrera  y a
los  militares  de complemento,  en el con
cepto  de militares profesionales».

Sanidad. Sin  salir  del ámbito  de  la  Sub
secretaría  de  Defensa,  el  nuevo  Real
Decreto  introduce  asimismo  dos  modi
fi.caciones  que  el  Departamento  ha
considerado  necesarias  en  los  servi
cios  de  Inspección  y  de  Sanidad  Mili
tar.  Por  lo que  respecta  a  los primeros.
adquieren  nuevas  competencias.  que
quedan  plasmadas  en  la  estructura  or

ganizativa  al  corresponderles  ahora
«ejercer  la función  de inspección  en  lo
referente  al  régimen  de  personal  de  los
miembros  de  las Fuerzas  Armadas,  así
como  a  las  condiciones  de  vida  en  bu
ques,  bases  y  acuartelamientos»,  que
ha  sido  una  preocupación  recogida  en
la  Ley  17/1999.

La  Subsecretaría  asume  la  respon
sabilidad  de  inspección  que  la  Ley
17/1999  le asigna.  pero  no  crea  ningu
na  unidad  nueva  para  esta  función,  si
no  que  refuerza  las  Subdirecciones
Generales  de  Personal  Militar,  de  En-

señanza  Militar  y de  Tropa  y  Marine
ría  para  que  actúen  como  órganos  de
inspección,  sin  perjuicio  de  las atribu
ciones  que  poseen  los  Mandos  de  Per
sonal  de los  Ejércitos.

La  Sanidad  Militar  es  objeto  de  un
nuevo  enfoque  en  el  seno  de  la  uni
dad  responsable  de  esta  política,  la
Inspección  General  de  Sanidad  de  la
Defensa,  que  adquiere  una  orienta
ción  estratégica  diferente,  puesto  que
le  corresponde  la  dirección  de  la  ges
tión  de  la red  hospitalaria  y  la  coordi
nación  del  apoyo  logístico-operativo
de  todo  el sistema.

Para  cumplir  este  cometido,  las
Direcciones  de  Sanidad  de  los  Ejér
citos,  sin  perjuicio  de  su  adscripción
orgánica,  pasan  ahora  a  depender
funcionalmente  de  la  Inspección  Ge
neral  de  Sanidad.

tuis Sánchez

Protesionalización. La creación de una Subdirección General especifica dedicada al
colectivo de tropa y marinería es consecuencia del nuevo modelo profesional de Ejércitos.
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E L pasado 20 de enero  finalizó  ci
relevo  de  los  integrantes  del  pri
mer  contingente  español  que  ha

participado  en  la  Fuerza  Multina
cional  de  Segtiridad  para  Kosovo
(KFOR).  y  que  se  ha  llevado  a  cabo
en  cinco  rotaciones  por  vía  aérea  que
comenzaron  el  día  11 del  mes  pasado.
Antes  de  que  comenzara  el traslado  de
efectivos  se  produjo  la  ceremonia  de
relevo  de  los  Grupos  Tácticos  en  Is
tok.  acto  presidido  el  3 de enero  por el
embajador  de  España  en  Yugoslavia.
Joaquín  Pérez  Gómez.  El  mismo  día.
el  coronel  Alfredo  Cardona  Torres  re
cogió  el  mando  del  contingente  espa
ñol  en  Kosovo  de  manos  del  coronel
Vicente  Díaz  de  Villegas.

Los  alrededor  de  1.200  militares
que  forman  ahora  el contingente  espa
ñol,  encuadrados  en  la Brigada  Multi
nacional  Oeste  de  la OTAN,  se  encar
garán  durante  los  próximos  cuatro
meses  de  mantener  la  seguridad  y la
paz  en  su  zona  de  responsabilidad:
600 kilómetros  cuadrados  de  territorio
kosovar  perteneciente  a  la comuna  de
Istok.  También  acometerán,  entre
otras  misiones,  la puesta  en  marcha  de
la  administración,  en  colaboración
con  la  Misión  Civil  de  las  Naciones
Unidas  para  Kosovo  (UNMIK)  en

la  que  se encuentra  como  asesor  mili
tar  del jefe  de  la  misión  el  general  de
brigada  José  Rodríguez  Rodríguez—,
además  del restablecimiento  del  orden
público,  coordinados  con  el  contin
gente  policial  de  la ONU,  en  el  que  se
encuentra  destacado  personal  del
Cuerpo  Nacional  de  Policía  español.

Relevo. Al  igual  que  sus  antecesores
de  La Legión,  los integrames  del  nue
vo  contingente,  el  Grupo  Táctico  Or
tiz  de  Zarate. se encargarán  de  llevar
a  cabo  las  misiones  encomendadas
mediante  la presencia  constante  en  el
área  de  operaciones,  las  24  horas  del
día,  por  medio  de  patrullas  de  vigi
lancia  y  puntos  de  control  en  las  vías
de  comunicación.  además  de  la  pro
tección  de  los  asentamientos,  monu
mentos  e  iglesias  pertenecientes  a  las
minorías  étnicas.  El grueso  del  Grupo
Táctico  Ortiz de Zórate.  que  toma  su
nombre  de  la  tercera  Bandera  de  la
BRIPAC,  a  la  que  pertenecen  la  ma
yoría  de  sus  miembros,  cuenta  con al
rededor  de  670  hombres,  entre  el
Cuartel  General  de  Istok  y  tres  com
pañías  de  fusileros  distribuidas  en  la
provincia  entre  los  destacamentos  de
Rakos,  Zlokucane  y  Durakovac,  ade
más  del  personal  de  apoyo  y  servi

Paracaidistas. El teniente coronel
Francisco Martín. al frente de sus
hombres durante el acto de despedida
en el acuartelamiento de la BR/PAC.

dos.  «Vamos  a  mantener  el  mismo
despliegue  en  los  destacamentos  ac
tuales  —señaló  el  teniente  coronel
Francisco  Martín  Alonso.  jefe  del
Grupo  Táctico  .  y  sólo  variarán
conforme  evolucione  la misión».

A  lo  largo  del  relevo  fueron  susti
tuidos  también  los  integrantes  de  las
Unidades  de  Transmisiones,  de  Inge
nieros,  de  Asuntos  Cívico-Militares
(CIMIC)  y  de  Operaciones  Especia
les.  Por  su  parte,  los  integrantes  del
Elemento  Nacional  de  Apoyo  Logísti
co,  con  base  en Petrovec  (Macedonia)
y  compuesto  por  alrededor  de  300
hombres  y  mujeres  pertenecientes  a
las  unidades  logísticas  AALOG  2 1 de
Sevilla  y UALOG  XXII  de  Granada  y
por  el  Escalón  Médico  Avanzado  del
Ejército  de  Tierra  (EMAT)  Norte  de
Zaragoza.  continuarán  su  labor  hasta
el  próximo  mes  de  febrero.  momento
en  el  que  también  serán  relevados  tras
cuatro  meses  de  misión.

España  es  el  noveno  país  que  ma
yor  número  de  efectivos  aporta  a  la
KFOR.  que  en  la  actualidad  cuenta
con  45.000  hombres  y  mujeres  perte
necientes  a  35 países.

Balance. Han pasado  más  de  seis  meses
desde  que  los buques  de  transporte  an
fibio  de  la  Armada,  Galicia  y Aragón,
zarparan  del  puerto  de  Almería  con los
integrantes  del  primer  contingente  es
pañol  embarcado  en  sus  sollados  para
unirse  a  la  Fuerza  Multinacional  de
Seguridad  para  Kosovo  (KFOR).  Des
pués  de  medio  año de  duro  trabajo  res
paldado  por  el  Elemento  Nacional  de
Apoyo  Logístico  (NS E).  con  base  en
la  vecina  Macedonia,  e integrados  jun
to  a  militares  italianos  y portugueses.
los  legionarios  del  GT  Valenzuela  han
regresado  a España  con  la satisfacción
de  haber  realizado  con éxito  su  princi
pal  misión  en  los  Balcanes:  devolver
la  tranquilidad  a su  zona  de  responsa
bilidad  y garantizar  la  seguridad  de  to
dos  los  habitantes,  especialmente  los
de  las minorías  serbia  y  gitana.

Las  cifras,  pese  a  su frialdad,  resul
tan  esclarecedoras  a la  hora  de  hacer
un  balance  del  trabajo  realizado  por
los  militares  españoles  al  sur  de  los
Balcanes.  Han  allanado  el  camino  pa
ra  el  regreso  de  800.000  refugiados
de  origen  albanés,  desplazados  por  la
persecución  ejercida  por  el  gobierno
de  Slobodam  Milosevic.  Los  legiona;1]

Nacional_____________;0]

Relevo en Kosovo
El  Gnipo  Táctico  Valenzuela de La  Legión  entrega  el  testigo

al  Ortiz  de Zárate  de la BRJPAC
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nos  han  requisado  tam
bién  más  de  3.000  fusi
les,  600  subfusiles,  6
millones  de  cartuchos.
140  morteros,  200  ame
tralladoras,  media  tone
lada  de  explosivos  y
más  de  1.000  minas,  ca
si  la  mitad  de  todo  el  ar
mamento  capturado  en
la  zona  de  responsabili
dad  de  la  Brigada  Multi
nacional  Oeste.  A  este
saldo  hay  que  añadir  las
innumerables  ocasiones
en  que  las  tropas  espa
ñolas  han  puesto  coto  a
las  ansias  revanchistas
de  la  población  albano
kosovar  hacia  sus  anti
guos  vecinos  serbios  o
gitanos  que  han  reunido
el  suficiente  valor  para  no  huir  tras  la
firma  de  la paz.

Los  paracaidistas  del Grupo  Táctico
Ortiz  de Zárate  se  encuentran  ahora
con  los  sólidos  cimientos  construidos
por  sus  compañeros  de  La Legión  a  la
hora  de  levantar  el edificio  de  una  con
vivencia  pacífica  para  todos  los  habi
tantes  de  Kosovo.  Ejemplo  de  ese tra
bajo  es la  situación  de  dos pequeñas  lo
calidades  situadas  en  las  cercanías  de
la  frontera  de  Serbia.  En Crkolez  y Su
bo  Gerlo,  después  de  la entrada  de  las
tropas  de  la  OTAN  en territorio  koso
var,  los  habitantes  de  origen  serbio  se
podían  contar  con  los dedos  de las  ma
nos.  En  la  actualidad  ya  son  más  de
200  los antiguos  vecinos  que,  bajo  el

manto  protector  de  los soldados  espa
ñoles,  han regresado  a  sus antiguos  ho
gares,  convirtiéndose  su  ejemplo  en
una  de  las  aún escasas  situaciones  en
que  el  odio  y  el  rencor  han  dejado  un
pequeño  espacio  para la  convivencia.

Aunque  logros  como  éste mantienen
viva  la esperanza  de  un  futuro  pacífico
para  la  región,  todavía  queda  un  largo
trecho  por  recorrer  hasta  la  normaliza
ción  de  la  vida cotidiana.  Pura alcanzar
este  objetivo,  la  sección  CIMIC  del
Grupo  Táctico  ha  acometido,  con  la
ayuda  de  la  Misión  de  las  Naciones
Unidas  para  Kosovo,  la  puesta  en  mar
cha  de  diferentes  centros  escolares  de
diversas  etnias,  con  medios  materiales
del  contingente  español  y  la colabora

ción  de  organizaciones
no  gubernamentales.

El  día  de  Nochebuena
se  inauguraba  en  Subo
Gerlo  una  escuela  que.
con  el  nombre  de  Legión
Española,  proporciona
formación  a  30  niños
serbo-kosovares  de  la
zona.  A  su  vez,  el  14 de
diciembre  se  repartieron
en  la  escuela  albano—ko—
sovar  de  Begovi  Luka
yac  150 cajones  de mate
rial  escolar  y ropa  infan
til  donados  por  familia
res  de  legionarios.  Igual
mente  los  soldados  espa
ñoles  concluyeron  en  no
viembre  el  montaje  del
equipamiento  básico  de
sendos  centros  docentes

en  las  localidades  albano-kosovares  de
Kalikane  y  Sinaje,  capaces  de  albergar
a  400  estudiantes.

Reconocimiento. La ingente  labor  de  los
hombres  y  mujeres  de  KSPABAT  no
ha  pasado  desapercibida  en  España.  El
pasado  23 de  diciembre  el  presidente
del  Gobierno,  José  María  Aznar.  en  el
transcurso  de  una  videoconferencia,
agradeció  y felicitó  a  los  contingentes
desplegados  tanto  en  Kosovo,  Bosnia-
Herzegovina  y la  base  aérea  italiana  de
Aviano  por  su labor  en  la consecución
de  una  paz  y estabilidad  duradera  en
los  territorios  de  la antigua  Yugoslavia.
A  su  vez,  el  ministro  de  Defensa,
Eduardo  Sena,  tuvo  que  posponer  para
más  adelante  su  visita  a las  tropas  es
pañolas  en  los  Balcanes  debido  al  fa
llecimiento  de  Doña  María  de  las Mer
cedes,  madre  de  Su Majestad  el  Rey.

Por  su  parte.  el jefe  del  Estado  Ma
yor  del  Ejército  (JEME),  general  de
Ejército  Alfonso  Pardo  de  Santayana  y
Coloma,  se  desplazó  el  pasado  23  de
diciembre  a Istok  para conocer  sobre el
terreno  la labor  del  Grupo  Táctico  Va
lenzuela.  En el  transcurso  de  la  visita.
el  general  Pardo  de  Santayana  se  reu
nió  con  los mandos  y tropa  del contin
gente  en  el puesto  de  mando  de  Istok.
para  trasladanse  a  continuación  a  los
destacamentos  de  Durakovac  y Rakos
y  finalizar  su periplo  por  Kosovo  en  el
monasterio  ortodoxo  de  San  Nicolás,
en  Goriok,  que  se encuentra  protegido
por  tropas  españolas.  Tras  abandonar
territorio  kosovar,  el JEME  se desplazó
a  la base  del  NSE  en  Macedonia,  don
de  finalizó  su jornada  de  visita.

Edn ández

Control. Un legionario del Grupo Táctico Tizona inspecciona parte
del armamento requisado en la zona del contingente español en Kosovo.

Infraestructuras. Los componentes del batallón español han colaborado en la recons
trucción de muchos de los equipamientos básicos destruidos en el transcurso del conflicto.
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A CABA de  regresar  a  casa,  pero  a
Rubia  el entorno  le resulta  muy po
co  familiar:  no puede  reconocer  el

paraje  boscoso que  se abre ante sus ojos
y,  por primera  vez en  su vida, su mirada
no  se topa  con una  cerca metálica de ca
si  dos  metros  de  altura.  No  tardará  mu
cho  en  acostumbrarse  a  su nuevo hogar.
Rubia  es una hermosa  gacela  Cuvier  de

ejemplares  de  gacelas  de  Cuvier.  Un
cargamento  poco  usual,  que  se  une  a
una  larga  lista de transportes  excepcio
nales  realizados  por  esta Unidad  en los
cinco  continentes.  «Por raro  que  pueda
parecer  —relataba  el  comandante  Ja
vier  Frías  a los  pies  del  avión—,  no  se
trata  de  nuestro  primer  viaje  con  ani
males)>.  Ni  siquiera  el más  espectacu

momento  nadie  se  atrevía  a  hacerse
cargo  de  ellas,  porque  según  todas  las
teorías  científicas  estaban  condenadas
a  desaparecer»,  explica  la bióloga  Mar
Cano,  una  de  las  principales  impulso
ras  del  proyecto.  Veinticinco  años  des
pués,  aquellos  tres  ejemplares,  un  ma
cho  y  dos  hembras,  se  han convertido
en  una  población  de  casi  200  gacelas.

30  kilos  que  nació  hace  cinco  años  en
Almería.  en  el Parque  de  Rescate  de  la
Fauna  Sahariana,  donde ha  vivido hasta
el  pasado  13 de  diciembre,  cuando  fue
devuelta  a su  hábitat natural  en el maci
zo  tunecino de  Boukornine,  fruto  de un
proceso  de recuperación  de gacelas  afri
canas  en  peligro  de  extinción  llevado  a
cabo  por el  Centro  Superior  de  Investi
gaciones  Científicas  (CSIC).

El  Grupo  31  del  Ejército  del  Aire  se
encargó  del  transporte  desde  Almería
hasta  Túnez.  Un  Hércules  sirvió  para
acomodar  las  diecisiete  cajas  de  made
ra  en  las  que  viajaban  otros  tantos

lar.  En  el  extenso  cuffículum  del  vete
rano  Grupo  se  encuentra,  por  ejemplo,
el  transporte  de  un elefante  que  el  rey
de  Gabón  regaló  a  Don  Juan  Carlos  en
1983.  En  1984  otro  Hércules fue utili
zado  para  enviar  gacelas  de  Almería  a
la  ciudad  senegalesa  de  San  Luis.

En  peligro  de  extinción  desde  los
años  setenta,  un equipo  de biólogos  del
CSIC  ha  logrado  la  reproducción  en
cautividad  de  la  gacela  de  Cuvier  —la
única  gacela  africana  de  montaña—  a
partir  de  tres  ejemplares  encontrados
fortuitamente  en  1974 en  la zona  norte
del  entonces  Sahara español.  «En  aquel

Noenta  de ellas  continúan  en  Almería
y  otras  muchas se han repartido  en  zoo
lógicos  y parques  en  Europa,  los Esta
dos  Unidos  y Marruecos.  Ahora  se  ha
dado  un paso  más  en  su conervación
con  la reintroducción  de  estos  animales
en  su  hábitat  natural,  del  que  desapare
cieron  hace  décadas.  «La última  noti
cia  que  se conoce  de  la presencia  de  es
ta  gacela en  Boukornine  coftesponde  a
una  cita del  naturalista  Louis  Lavauden
en  1932».  señala  la  doctora  Cano.  Has
ta  los años  setenta  su  población  se  en
contraba  clispersa  por  los macizos  del
norte  de  Africa,  desde  el Atlas  marro-;1]

Nacional;0]

Vuelta a casa en llévcules
Un  avión  del  Grupo  31 transporta  a Tú,zez diecisiete  gacelas  de  una especie  casi extinguida

para  la reintroducción  en su  hábitat natural

Viaje. De izquierda a derecha, las gacelas dentro de las ca/as a la llegada del C-130 al aeropuerto de Túnez y en el momento íle la suelta en el!

34  Revista Española de Defensa Enero 2000



;1]

Nacional;0]
quí  hasta  las  últimas  estribaciones
montañosas  en  Túnez.  La  caza  incon
trolada  mermó  el  número  de  ejempla
res  hasta casi  provocar  su extinción.

«Se  trata  de  una experiencia  pionera
y  única  en el  mundo»,  destaca  la biólo
ga  Marta Abáigar.  La llegada de  las ga
celas  a Boukomine  es  sólo el  primer pa
so.  Ahora  resta un exhaustivo  frabajo de
vigilancia  para  controlar  su adaptación
al  nuevo hábitat.  Los conservadores  del
Parque  Nacional de Boukornine  recibie
ron  en  octubre  de  1998  un  completo
curso  de  formación  en  Almería  sobre el
cuidado  de las  gacelas,  que  incluía  as
pectos  tan  diversos  como  la  alimenta
ción,  pautas  de  observación  y  segui

miento,  conocimientos  demográficos  y
genéticos  o diseño de cercados.  «Desco
nocemos  su biología en  libertad»,  reco
noce  Abáigar.  Por  este  motivo  se reco
mendó  que su introducción  se hiciera de
forma  progresiva.  Primero,  se  las suelta
en  un  cercado  de  aclimatación  de  60
hectáreas,  y posteriormente  serán  pues
tas  en  libertad en  toda la reserva.

El  descubrimiento  en  la  última déca
da  de  poblaciones  en  libertad  en  áreas
montañosas  de  Marruecos,  Argelia  y
Túnez  permite pensar con optimismo  en
la  fácil  recuperación  de  la especie.  De
hecho,  Túnez  alberga  actualmente  dos

centenares  de  esta  gacela  en  el  Parque
Nacional  de  Chambi.  No  obstante,  la
existencia  de  insalvables  barreras  geo
gráficas.  como  carreteras  y grandes  nú
cleos  de población,  hace  impensable  su
expansión  de  forma  natural  a  otras  áre
as.  El proyecto  de  reintroducción  ha  si
do  posible gracias  a  la colaboración  en
tre  el  Ministerio  de  Agricultura  y el  de
la  Reforma  Agraria  de Túnez,  el Conse
jo  Superior  de  Investigaciones  Científi
cas  (CSIC)  y  la  Agencia  Española  de
Cooperación  Internacional  (AECI).

HábItat. Declarado  parque  nacional  en
1987,  Boukornine  ocupa  una  zona
boscosa  de  2.000  hectáreas,  muy  es-

carpada  y con  una  altitud  máxima  de
576  metros.  Posee  una  flora  muy  va
riada  —se  han  catalogado  más  de  600
especies  vegetales—  favorecida  por
un  clima  mediterráneo  de  inviernos
suaves.  La  tuya  de  berbería  es  la  espe
cie  predominante,  aunque  pueden  en
contrarse  pinos  y  diversas  clases  de
acacias,  eucaliptos,  encinos  y  mirtos,
además  de  orquídeas,  tulipanes  salva
jes  y  el  ciclamen  de  Persia,  símbolo
del  Parque  Nacional.

El  Parque  de  Rescate  de  la  Fauna
Sahariana  se creó  en  1971 de  la  mano
de  José  Antonio  Valverde,  entonces

director  del  Coto  de Doñana.  y  de  An
tonio  Cano,  un veterano  abogado  y pe
riodista  entusiasta  de  la  naturaleza.  Si
tuado  en  una  finca  a los  pies  de  la  Al
cazaba  de  Almería,  nació  con la  finali
dad  de  impedir  la extinción  de  grandes
ungulados  saharianos,  como  la  gacela
Dama  o  antílope  Mohor,  la  gacela
Dorcas  y  el arrui  sahariano,  además  de
la  gacela  de  Cuvier.

El  objetivo  se  ha  cumplido.  En  la
actualidad,  el  Centro  cuenta  con  más
de  400  gacelas  de  las  cuatro  especies
y  ha  logrado  incrementar  progresiva
mente  la  población  a  partir  de  unos
pocos  ejemplares,  preservando  su  va
riabilidad  genética.  El  Parque  ha  re-

partido  muchos  de  ellos  por  zoológi
cos  de todo  el  mundo,  aunque  su obje
tivo  principal  es  la  reintroducción  de
las  gacelas  en  su hábitat  natural,  como
se  intenta  ahora  con  la gacela  de  Cu
vier.  La  experiencia  se  ha  llevado  a
cabo  con  éxito  con  gacelas  Dama  en
reservas  de  Senegal  y  Marruecos.
«Pocos  países  —subraya  con  orgullo
el  director  del  CSIC,  César  Nombe
la—  pueden  permitirse  el  lujo  de  ex
portar  especies».

que  Nacional de Boukornine, junto al presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, G’ésar jVombeia. y la bióloga Mar Cano.

Raúl Díez
Fotu: Pqe maz
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E N 1999  hubo  en  España  un  total de
1.334  donaciones  de  órganos.  En
1.300  ocasiones  el Ejército  del  Aire

estuvo  implicado  de  manera  directa  en
los  trasplantes  efectuados  mediante  el
apoyo  a los vuelos civiles y militares que
despegaron  o tomaron tierra en sus bases
aéreas  para realizar con garantías el tras
lado  urgente de los órganos vitales desde
los  puntos de extracción hasta los de  ini-
plantación.  Un  eslabón más en la cadena
que  forman los más de cien profesionales
y  especialistas que  participan en  esta ac
tividad  solidaria en  la que  España es mo
delo  y referencia internacional.

Esta  labor se  vio recompensada  el pa
sado  mes de noviembre  con la entrega  al
Ejército  del Aire del premio  de  la Orga
nización  Nacional de  Transplantes como
reconocimiento  a  su importante  y conti
nua  colaboración.  El galardón  fue reco
gido  por su jefe de  Estado  Mayor. gene-
ml  del Aire Juan Antonio Lombo  López,
de  manos  del  ministro  de  Sanidad  y
Consumo,  José  Romay Beccaría.

Hasta  hace  dos años  la  participación
de  las unidades  aéreas  incluía  también
el  empleo  de  sus  aeronaves  cuando  to
davía  los  medios  civiles  no  eran  sufi
cientes  o adecuados  para  el desarrollo
de  esta  labor.  La  colaboración  de  las

unidades  aéreas  en el  transporte  de  ór
ganos  viene de  antiguo.  ((En 1976 ya  se
realizaba  este tipo de misiones»,  explica
el  coronel  Juan  Antonio  del  Castillo
Masete,  jefe  del  Ala 48.  con sede  en  la
base  aérea  de  Cuatro  Vientos  (Madrid).
Los  aviones  utilizados  para realizar  es
tas  misiones han sido  los C-212 Aviocar
de  la  base aérea de  Villanubla  (Vallado
lid),  los C-235 de Getafe  (Madrid)  y los
Falcan 20. 50 y 900 del  45  Grupo  de
Torrejón  de  Ardoz  (Madrid),  así  como
helicópteros  Puma  y Superpwna de los
Escuadrones  801.  802 y 803  del  Servi
cio  de Búsqueda  y Salvamento,  con ba
se  en  Son  San Juan  (Mallorca),  Gando
(Canarias)  y Cuatro  Vientos  (Madrid).
respectivamente.  De esta última base  se
han  empleado  también  helicópteros  Si’
perpuma del 402  Escuadrón.  Además,
la  Academia  Básica  del  Aire  (León)  ha
prestado  apoyo a estos  vuelos.

Corno  recuerda  el  coronel  José  Ji
ménez  Ruiz,  jefe  del  45  Grupo  de
Fuerzas  Aéreas,  «los  helicópteros  y
aviones  militares  participaban  en  estas
misiones  mucho  antes de  que  se creara.
hace  diez  años,  la  Organización  Na
cional  de  Transplantes.  debido  a  que  el
Ejército  del  Aire  era  la única  institu
ción  que  contaba  con los medios  aéreos

necesarios  para  realizar  operaciones  de
estas  características».

La  participación  militar  aérea  se  re
dujo  considerablemente  a  partir  de
1998  debido  al  incremento  y  la mejora
de  los  medios  aéreos  civiles  para  la
realización  de  este  tipo  de  misiones.
«Esto  no  significa  —matiza  el coronel
Jiménez—  que  el  Ejército  del  Aire  no
tenga  disponibles  sus aeronaves  para el
traslado  de  órganos».  De  hecho,  la últi
ma  intervención  en  una  operación  de
estas  características  se  produjo  el  pasa
do  mes de  noviembre,  y en  ella partici
pó  un Falcan  20 del  45 Grupo.

ProcedImiento. Este grado  de disponibili
dad  y flexibilidad  siempre está supedita
do,  lógicamente,  a  las  misiones  milita
res  asignadas,  aunque,  hasta  ahora,
siempre  se han  atendido  las  peticiones.
La  solicitud  de  colaboración  la efectúa
el  médico  coordinador  de  transplantes
del  centro  hospitalario  correspondiente,

_____  quien  se pone en contacto por  vía telefó
nica  con uno  de los cuatro centros  coor
dinadores  de  salvamento  (RCC)  del
Ejército  del  Aire (Madrid.  Baleares,  Ca-
nadas  y  Sevilla).  según el área geográfi
ca  donde  se  realice  la  extracción  y  el
implante.  Una  vez  consignados,  entre
otros  datos, el tipo de transplante.  los lu
gares  de recogida  y entrega  del órgano y
el  equipo  médico  que  interviene  en  el
traslado,  el  RCC designa  la unidad y ae
ronave  que  participarán  en la misión.

Dependiendo  de  las  necesidades  del
servicio,  el Ejército del  Aire 0pta  por el
empleo  de  helicópteros  o  aviones  de
transporte.  ((El  primero  está  libre  de
embotellamientos  porque  sus  salidas  y
llegadas  son  inmediatas  y  no  están
condicionadas  por  el  nivel  de  tráfico
aéreo  —afirma  el  coronel  Del  Casti
llo—.  Incluso  puede  despegar  o  tomar
directamente  en el hospital  si éste tiene
helipuerto  o cuenta  con  una  zona  rela
tivamente  amplia  sin obstáculos».  Sin
embargo,  el  avión  cubre  mayores  dis
tancias  y su empleo  está  menos  sujeto
a  las  condiciones  atmosféricas  adver
sas.  «La  eficacia  de  las  tripulaciones
del  Ejército  del  Aire  se ha visto  recom
pensada  por  el  agradecimiento  de  los
propios  beneficiarios  del  transplante,
que  en  algunos  casos  se  ha  traducido
en  relaciones  de  amistad>’. asegura  el
coronel  Jiménez  Ruiz.

.tt  ¿SS;1]
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Galardón. El JEMA, general del Aire
Juan  Antonio Lambo, recogió el premio
de ¡nonos del ministro de Sanidad y  Con
sumo, José Roma y Becca ría.

El Ejército del Aire,
un órgano vital

La  Organización  Nacional  de  Transplantes  premio  a la Fuerza
Aérea  por  su  colaboración  en el  transporte  de órganos
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D ENTRO del  Plan  Marco  Nacional
para  el  Efecto  2000.  el  Ministerio
de  Defensa  elaboró  un  Plan  de

Contingencias  en apoyo  a la Oficina  de
Transición  del  Gobierno,  esta última  a
cargo  del  vicepresidente  primero,
Francisco  Alvarez  Cascos.  Se  trataba
de  un  mecanismo  complementario  de
garantía  y  refuerzo  por  parte  de  las
Fuerzas  Armadas  corno  apoyo  a  los
medios  civiles  dispuestos  por  los  dife
rentes  departamentos  ministeriales.

Este  dispositivo  pretendía  respon
der,  si hubiera  sido  necesario,  a  las de
mandas  de  colaboración  que  las autori
dades  civiles  hubieran  precisado  en
áreas  como  sanidad,  telecomunicacio
nes  y  transporte.  Las  Fuerzas  Armadas
también  estuvieron  preparadas  para
realizar  misiones  de  vigilancia  de  ins
talaciones  vitales  para  el  Estado.  Se
perseguía  con  ello  una  mayor  disponi
bilidad  de  los  Cuerpos  de  Seguridad
para  tareas  de  orden  público.  Asimis
mo,  los  Ejércitos  ofrecieron  su colabo
ración  a  Protección  Civil  para  hacer
frente  a eventuales  emergencias.  En es
ta  línea,  los  combustibles  líquidos  de
los  depósitos  del  Ejército  permanecie
ron  disponibles  para  ser  transportados
y  distribuidos  por  sus  propios  medios
en  caso de  necesidad.

Alorta. El Ministerio  de  Defensa  esta
bleció  una  Célula  de  Crisis  para  infor
mar  a  la  Oficina  de  Transición  sobre
las  novedades  que  pudieran  haber  sur
gido,  atender  incidencias  que  afectasen
a  los servicios  esenciales  del  Ministe
rio,  así  como  coordinar  con  el  Estado
Mayor  Conjunto  la  actuación  de  las
Fuerzas  Armadas  en  caso  de  que  fue
ran  necesarias  en  apoyo  a  las autorida
des  civiles.  Desde  el  31  de  diciembre
hasta  el  7 de enero,  la  activación  de  es
ta  Célula  atravesó  tres  fases:  de  prepa
ración,  operativa  y de  seguimiento.  Las
horas  más  críticas  transcurrieron  du
rante  la  fase  operativa,  entre  las  12,00
horas  del  día  31 hasta las 0,00  del  2.

En  la madrugada  del  1 de enero  alre
dedor  de  veinticinco  personas  perma
necieron  alerta  en  sus  respectivos

puestos  del  Ministerio  de  Defensa.
Otros  estuvieron  localizables  a  través
del  teléfono.  Además,  se  adoptaron  las
medidas  oportunas  para realizar,  según
la  gravedad  de  las  circunstancias,  el
alistamiento  preciso  del  personal  de
signado  en  cada  centro  o  unidad  en  el
que  se  solicitara  su  servicio.  La noche
de  fin  de  año transcurrió  con  total nor
malidad,  pero la atención  no cesó  hasta

unos  días  después.  «Como  había  mu
chas  oficinas  y departamentos  cerrados
esa  noche  y el  día  1 era  fiesta también,
estábamos  expectantes  para  ver  qué
ocurría,  sobre  todo  el  lunes  día  3.  Fi
nalmente,  no  hubo  incidencias,  ni  en
grandes  equipos  ni en  sistemas  impor
tantes’>,  comenta  el  comandante  Juan
Cifuentes,  de  la  Suhdirección  General
de  Coordinación,  Planes  y Defensa  Ci
vil  de  DIGENPOL.

La  coordinación  entre  las  distintas
unidades  de las  Fuerzas  Armadas  estu
vo  siempre  garantizada.  Se  aseguraba
así  el  enlace con  el Estado  Mayor  de  la
Defensa,  con los Cuarteles  Generales  de
los  tres Ejércitos  y con los  Mandos  Re-

gionales.  En  todos  ellos  se constituye
ron  también  células de crisis que  perma
necieron  activadas  durante  la transición
al  2000.  Del  mismo  modo,  se  estable
ció  una conexión  con  las Delegaciones
y  Subdelegaciones  del  Gobierno  en  to
das  las  Comunidades  Autónomas.
Además  se designaron  oficiales  de  en
lace  con  los  Comités  de  Emergencia
constituidos  en  dichas  delegaciones
para  el  asesoramiento,  de  forma  inme
diata,  sobre  las  capacidades  de  empleo
de  los medios  disponibles.

Por  otra  parte,  los  sistemas  informá
ticos  asociados  a los de  las unidades  de
las  Fuerzas  Armadas  fueron  con  an
terioridad  objeto  de  revisión,  con el  fin
de  asegurar  que  ningún  aspecto  crítico
relacionado  con  la  seguridad  se  viera
dañado  por el  efecto 2000. Con este  fin
se  adoptaron  las medidas  preventivas  y
conectivas  necesarias,  tanto  en  los  sis

temas  informáticos  de gestión  como  en
los  de  comunicaciones,  tratamiento  de
datos  y de  mando  y control.

También  en  el  campo  de  las  alian
zas  internacionales  se  tomaron  medi
das  ante  la  llegada  del  2000.  España.
como  miembro  de  la  OTAN  con  uni
dades  en  el teatro  de  operaciones,  par
tieipó  en  los  preparativos  de  esta orga
nización  para  asegurar  la viabilidad  de
la  misión  que  la  Alianza  lleva  a  cabo
en  la  antigua  Yugoslavia,  y durante  las
horas  más  sensibles  se  mantuvieron
enlaces  con  los  centros  de  crisis  de  la
OTAN  y de  la UEO.

Normalidad tras
el efecto 2000

Las  F,.,erza.ç Armadas  estuvieron  preparadas  para  apoyar  a
los  medios  civiles  ante  cualquier  eventualidad

Enlace. La Célula de Crisis activada en el Ministerio de Defensa para el seguimiento del
efecto  2000 mantuvo contacto pennanente con la Oficina de Transición dei Gobierno.
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¡Saltaconnosotros!;0]
Por  tercer año consecutivo,  las Fuer

zas  Armadas  tuvieron  un  lugar  en  fu
venalia.  A lo largo de  las  diez jornadas
que  permaneció  abierto  el  pabellón  del
Ministerio  de  Defensa  fue visitado  dia
riamente  por  alrededor  de  500  chicos  y
chicas.  En esta ocasión,  la  Brigada  Pa
racaidista  del  Ejército  de  Tierra  fue  la
encargada  de organizarlo.  Integraban  el
equipo  humano  un  grupo  de  lanza
miento,  uno  logístico,  una  unidad  de  la
Primera  Bandera,  otra  de  zapadores  y
una  Patrulla  de  Reconocimiento  en
Profundidad  (PRP).  Se  trataba  de  un
circuito  que  mostraba,  a escala  reduci
da,  parte  de  las  instalaciones  de  ins
trucción  que  esta  Unidad  de  la  Fuerza
de  Acción  Rápida  realiza  de  manera
habitual.  «La  cola  no  se  irá  en  todo  el
día.  Al  igual  que  en  años  anteriores.
acude  mucha  gente,  se  lo pasan  feno
menal.  Además,  este es  uno  de  los pa
bellones  más  visitados  de  toda  la  fe
ria»,  afirmaba  el sargento  Coneja.

Desde  las  10 de  la  mañana  hasta  las
8  de  la  tarde  decenas  de  chicos  y  chi
cas,  con  edades  comprendidas  entre
los  4 y los  16 años,  soportaron  la espe
ra  para  acceder  al  recinto.  Pero  no sólo
participaron  niños  y  adolescentes.  Pa
dres  y  profesores  también  mostraron
interés  por  lo  que  sucedía  dentro  del
pabellón.  «Es  la  primera  vez  que  va
mos  a  un  sitio  como  éste.  Nos  han
atraído  bastante  las  instalaciones,  se
ve  todo  muy  bonito  e  interesante.  Si
no  fuera  por  mi  espalda,  probaría  yo
también.  Me  he  quedado  con  las  ga
nas»,  comentaba  Jaime,  un  padre  que
acompañó  a sus hijos  al recinto.

T RAS descender  de  una  altura  de
seis  metros  por  medio  de  dos  ca
bles  desde  la  torre  de  lanzamien

to,  David,  escolar  de  1 3 años,  se  des
poja  del  falso  paracaídas,  el  casco  y el
equipo  de  atalaje  de  seguridad.  Des
pués  de  tomar  tierra  recibe  una  boina
y  un  roquisqui  de  la Brigada  Paracai
dista  (BRIPAC).  (<La impresión  desde
la  torre  ha  sido  tremenda.  Yo pensaba:
¡Madre  mía,  cuando  llegue  ahí  abajo
lo  que  va  a  pasar!  ¡Nunca  había  salta
do  desde  tan  alto!’>,  exclama  David
después  de  tomar  aliento.  También  re-

conoce  no  haber  pasado  excesivo  mie
do.  «Los  paracaidistas  me  han  expli
cado  todo  lo que  tenía  que  hacer,  y  se
han  asegurado  de  que  estuviera  bien
sujeto»,  añade.

David  fue  uno  de  los  muchos  niños
que  acudieron  a  fuvenalia  ‘99  para
participar  en  las diferentes  actividades
que.  un  año ¡mis, se  ofrecieron  en  este
espacio  de  ocio.  Se trataba de  la vigési
ma  edición  de  la  Feria para  la Infancia
y  la Juventud,  que  se celebró  entre  los
días  17 y 28 de  diciembre  en el Recinto
Ferial  Juan  Carlos  1 de Madrid.

Itinerario. En el  interior  del  pabellón  se
disponía  de  toda  clase  de  instrumentos
y  aparatos  para  la realización  de  dife
rentes  pruebas  de  habilidad.  Antes  de
comenzar  el  recorrido,  los participantes
eran  completamente  equipados  con  di
versos  utensilios,  como  casco,  guantes,
mosquetín,  atalaje de pecho  y braguero.
Para  los  más  pequeños  se  añadía  un
cordino.  con el  objeto de  ampliar  su se
guridad.  Después  se  les pintaba  el ros
tro  con ceras  de  distintos  colores,  con
dición  indispensable  si querían  recorrer
el  circuito.  «Se  les  pinta  la  cara  para
que  se  ambienten.  Así  se  sienten  parte
del  juego.  Incluso  se enfadan  si se  nos
pasa  a  uno  de  nosotros  hacerlo»,  co
mentaba  el  sargento Casado.

El  itinerario  comenzaba  con  unas
cuerdas  trenzadas  dispuestas  en  hori
zontal  y  colocadas  a  cuarenta  centíme
tros  del  suelo,  simulando  de  esta inane
ra  una  alambrada.  Inmediatamente  se
encontraban  situados  distintos  obstácu

Experiencia. Los niños que vtviraron en Juvenalia el circuito instalado por la BRIPA C
pudieron  lanzarse desde una  torre de lanzamiento y  simular así saltos en paracaídas.
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los  que  los participantes  tenían  que  sor
tear.  La  siguiente  prueba  ocupaba  bue
na  parte  del  recinto.  Consistía  en  una
especie  de red de alcantarillado laberín
tico de medio metro de altura.  Cubierto
por  completo  con vegetación  artificial,
había  que  atravesarlo  hasta encontrar  la
salida.  Su  interior  estaba  dividido  en
varios  departamentos  por  más  de 2.500
sacos  de tierra.  Para evitar  mareos  o po
sibles  agobios,  en  el centro  del  laberin
to  se hallaba  una  zona abierta.

La  ruta continuaba  con una  torre  de
dos  metros,  que  contaba  en  uno  de  sus
lados  con  dos  rampas  diagonales.  Por
medio  de  unas  cuerdas  situadas  en  el
extremo  más  alto  de  éstas,  los  partici
pantes  tenían  que  lograr  llegar  hasta
arriba,  con  lo que  se  daba  paso  a otra
prueba.  Se  trataba  esta  vez  de  una  pa
sarela  semipermanente,  denominada
«japonesa>’. a través de  la cual se llega
ba  a otra  tone  que  contaba  con  una  al
tura  de  seis  metros.  Un  mcódromo
ocupaba  uno  de  los lados  de  la  misma.
A  lo largo de  su superficie  había distri
buidas  una  serie  de  piedras  por  las que
tenían  que  trepar  hasta  alcanzar  el  ex
tremo  más  alto.  Una  vez allí se  accedía
por  medio  de  unas  cuerdas  dobles,  a
manera  de  pasamanos,  a  la tercera  to
ne  también  de  seis  metros.

Este  último  lugar reunía las  dos  acti
vidades  más  atractivas  y que  más  elo
gios  han recibido  por  parte  de  los  asis
tentes.  Una de  ellas era la posibilidad  de
hacer  rappel.  La  otra,  la  simulación  de
un  lanzamiento  en  paracaídas,  conse
guida  por  medio  de  dos  cables  inclina
dos  por los que  los más  osados  se desli
zaban  suspendidos  hasta  llegar al  suelo.
«El  descenso  en paracaídas  ha  sido muy
divertido.  Estás  solo,  colgado,  y bajas
rápido,  rápido!».  decía Juan José, de  13
años.  «Es la prueba  que  más  me ha  gus
tado  de  toda la pista’>, agregaba.

Para  Eloy.  de  12 años,  el  rappe!  su
puso  toda  una  aventura.  «Ha  sido  in
creffile.  Este  es el pabellón  que  más  me
ha  gustado  de  todos  los que  he  visita
do,  el más  emocionante.  Se trata  de  ha
cer  algo  nuevo’>. El itinerario  termina
ba  con  la  entrega  de  una  boina  y  una
insignia  en  papel  de  manos  de  un
miembro  de  la Brigada  Paracaidista..

En  todo momento  se extremaron  las
medidas  de  seguridad,  para  lo cual  se
contaba  con varios  hombres  distribui
dos  en cada prueba.  No sólo se encarga
ban  de  cerciorarse de  que los atalajes es
tuvieran  bien  sujetos,  sino de  explicar  a
chicos  y  chicas  la función  de  cada  apa
rato.  Además,  daban  instrucciones  pre
cisas  en  cuanto  a  los  pasos  que  tenían
que  seguir  en  cada  prueba.  «Antes  de

realizar  cualquier  ejercicio  aseguramos
bien  cuerdas y  atalajes.  Por ejemplo,  los
mosquetones  con polea  utilizados  en  la
torre  de  lanzamiento  pueden llegar a so
portar  más  de 2.000  kilos»,  comentaba
el  teniente Salvador, diplomado  en Ope
raciones  de Montaña.

Exhibición. Con motivo de la  inaugura
ción  de  Juvenalia  ‘99, al  igual  que  en
otros  años,  se realizó  una  exhibición  de
saltos  paracaidistas  en  el  exterior  de  la
feria  a cargo  del  grupo  de  lanzamiento
de  la  BRIPAC.  Aunque  tuvieron  que
retrasar  el  lanzamiento  por  las  malas
condiciones  meteorológicas,  al  final
realizaron  dos  saltos  que  fueron  muy
aplaudidos  por  los asistentes.  Esa  mis-

ma  mañana  del  17 diciembre  visitó  el
recinto  el  general  jefe  de  la  Brigada.
José  Sierra  Tabuenca.

Para  hacer  posible  el  disfrute  de  ni
ños  y jóvenes,  a  lo largo  de  las  cuatro
jornadas  anteriores  fueron  necesarias
muchas  horas  de  trabajo  para  acondi
cionar  el  recinto  como  si de  un campo
de  entrenamiento  se  tratara.  «Todo  lo
que  se  ha  levantado  aquí  está  hecho
por  profesionales.  Cada unidad  tiene su
función,  pero  trabajamos  en  equipo>’,
comentaba  el  sargento  Correia.

Todos  los  integrantes  de  la  Brigada
que  participaron  en  Juvenalia  acudie
ron  de  manera  voluntaria.  «Además  de
salir  durante  unos  días  de  la rutina,  lo
que  pretendemos  es  que  la  gente  y, so
bre  todo,  los  más jóvenes,  conozcan  a
los  militares,  lo que  hacemos  y lo  que
podemos  hacer.  Que no  nos vean  como

bichos  raros>’, agregaba  Correia.  Por
otra  parte,  la  experiencia  resultó  muy
gratificante  para  estos paracaidistas. que
consideraron  importante  el encuentro  y
el  trato con los niños y adolescentes que
acudieron  al  pabellón.  «Para  muchos
chavales  ha  sido el primer contacto  que
han  tenido  con  las  Fuerzas  Armadas.
Queremos  que  sepan  que  somos  sus
Fuerzas  Armadas y  no elementos  extra
ños  a  la sociedad>’, aseguraba el  sargen
to  Casado.  «Por las  vicisitudes  de  nues
tra  profesión  —añadía—,  apenas  tene
mos  contacto  con  la  población  civil
cuando  estamos  de servicio.  Por eso  re
sulta  muy agradable esta oportunidad  de
contactar  con  la sociedad,  de  estar  con
niños  y  también  con mayores».

Anexa  al  recinto  se  levantó  tina car
pa  en  la que  se  ofreció  información  so
bre  las  Fuerzas  Armadas.  Folletos,  re
vistas,  pegatinas  y  carteles  fueron  re
partidos  a los  inteiesados.  Además,  se
expusieron  uniformes  de  distintas  uni
dades  de  las  Fuerzas  Armadas,  como
los  de  la Brigada  Paracaidista.  Esta  ex
posición  también  incluía  una  pantalla
desde  la que  se proyectaron,  de  manera
ininterrumpida  a  lo largo de cada  jorna
da,  vídeos  sobre  la  profesionalización
de  los  Ejércitos,  en  los que  se  inostra
ban  sus funciones,  los cambios  que  han
experimentado  en  los  últimos  años  y
distintos  aspectos  de  su participación
en  misiones  internacionales  de  paz  y
humanitarias  en  los cinco continentes.

Aiialiel ‘cía
Fotos: Em, FenSndez

Divulgación. Un miembro de la Brigada habla con dos de los muchos jóvenes que se
ace,-caron a la carpa levantada junto al recinto para ofrecer información sobre las FAS.
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La  Sanidad Militar
en  las operaciones de pazE N el panorama bélico de comienzos del siglo XXI se

aleja, aunque no se elimina por completo, la sombra
de la guerra total, incluso de la atómica y de la con
vencional. Hoy se prefiere pensar en los ejércitos co

mo clisuasores, en lugar de «ejecutores por la fuerza», y es
que los acontecimientos de lucha armada que se contemplan
son conflictos limitados, bien en espacio o en tiempo, de tipo
étnico o nacionalista o motivados por crisis, catástrofes, ac
ciones terroristas, etc. En los mismos, los ejércitos, con su sola
presencia, ayudan al mantenimiento de la paz y, mientras es
posible, participan en misiones de ayuda humanitaria y de
asistencia personal no sólo
a combatientes, sino tam
bién a todo el que se vea
afectado por el conflicto
en cualquier forma.

A  esto hay que unir un
nuevo concepto de la de
fensa, muy vinculado al
de seguridad y a la idea de
seguridad colectiva en la
que  se basan los nuevos
criterios estratégicos, una
realidad que ha obligado a
los países europeos, entre
ellos España, a reorganizar
sus ejércitos. Actualmente
es preciso contar con unas
Fuerzas Armadas muy pre
paradas y con unas unida
des capaces de intervenir
con oportunidad, en tiem
po  y espacio, allí donde
sean requeridas y, si fuera
necesario, participar en
tas organizaciones de de
fensa colectiva a las que
España pertenece.

Actualmente la asistencia sanitaria del Ejército de Tierra es
pañol se encuentra en un momento de adaptación como conse
cuencia de nuestra integración en las estructuras multinaciona
les de seguridad, la progresiva profesionalización y la entrada
en vigor de la Instrucción General que regula la organización y
el  funcionamiento del Ejército.

En las operaciones de mantenimiento de la paz y ayuda hu
manitaria en las que hemos participado se ha aplicado un pro
cedimiento de apoyo sanitario que permite el tratamiento médi
co quirúrgico y la evacuación precoz de las bajas y que garanti
za una elevada calidad asistencial.

Por este motivo se ha evolucionado desde un sistema cuya
actividad fundamental se centraba en la labor asistencial hos

pitataria hacia una organización operativa en la que la activa
ción de las Formaciones de Sanidad de Campaña adquiere una
gran importancia.

Con estas ideas iniciales, el Estado Mayor del Ejército de
Tierra crea en 1991 los Escalones Médicos Avanzados de Tie
rra (EMAT) para cubrir las necesidades de las unidades desple
gadas en el territorio nacional. La finalidad de su creación era
disponer de una unidad de Sanidad de tercer escalón autóno
ma, modular, ligera, desplegable en unos tiempos mínimos y
con capacidad para practicar sobre el terreno técnicas que
hasta el momento se pensaba que sólo podrían realizarse en

una  Unidad de Cuidados
Intensivos hospitalaria.

Anteriormente, las For
maciones de Tratamiento
Sanitario en conflictos u
otras  misiones eran de
composición fija y gran vo
lumen en material y perso
nal,  lo  que  representó
siempre una dificultad para
la  realización de ejercicios
y  maniobras, empleándose
tiempos de activación y
reacción teóricos que no
pudieron ser comprobados
en la práctica.5 E consideró que

su  composición
debería respon
der en cada mo

mento a tas necesidades
¡  concretas de la misión y al

tipo de unidades a apoyar.
Por ello, en su diseño se
optó por la flexibilidad en
cuanto a su composición,

partiendo de elementos simples que se activaran sucesiva
mente. La flexibilidad y capacidad de adaptación de estas for
maciones permite su empleo, con su estructura inicial o con las
modificaciones necesarias, para prestar apoyo de forma inme
diata a unidades proyectables en conflictos, operaciones, ac
ciones de ayuda humanitaria o en apoyo a la población civil.

La experiencia adquirida en diferentes misiones en Nicara
gua. Irán, Kurdistán, Bosnia-Herzegovina y Kosovo han pues
to  de manifiesto la necesidad de completar ese EMAT inicial
con una Célula Quirúrgica para Cirugía de Urgencia Vital y
Traumatología. Por ello, el EMAT debe ser empleado por las
unidades a las que apoya como una formación de tratamiento
que cubre tas necesidades correspondientes a Tercer Escalón
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Sanitario, y no debe ser empleado como formaciones de Pri-  
mer y Segundo Escalón.

Las Células de Estabilización o unidades de intervención en  -

vanguardia capacitadas para aplicar técnicas de Soporte Vital
Avanzado Traumatológico no constituyen, en ningún caso, un
Primer Escalón. Su misión es el tratamiento in situ de aquellas
bajas que requieran asistencia en el mismo lugar donde se pro
ducen, correspondiendo su evacuación a la Primera Formación
de Tratamiento.

La permanencia de su despliegue será limitada en el tiempo
por lo reducido de sus dotaciones en beneficio de la rapidez de
empleo. Por ello, una vez superada la fase crítica inicial, debe
ser sustituida por otra Formación de Tratamiento que tenga la
entidad adecuada a las exigencias de la misión y de acuerdo
con la disponibilidad de recursos.

Esto supone que las Formaciones Sanitarias de Tercer Esca
lón deben tener capacidad de proyección exterior, por lo que
para su empleo se recurre a la técnica de organizar la unidad a
la medida de la misión que ha de cumplir, por un tiempo deter
minado. De ahí su flexibilidad y su estructura modular.C OMO consecuencia de lo anterior se ha sentido la

necesidad de proceder a una actualización perma.
nente de la estructura de los EMAT y de las Formacio
nes Sanitarias de Campaña, propias de Tercer Esca

lón. El adiestramiento de los médicos generales de Primer y Se
gundo Escalón es potenciado con las prácticas y enseñanzas es
pecíficas para aplicar sobre el terreno las técnicas de Soporte
Vital Avanzado. En la actualidad, puede considerarse como una
realidad que la formación del médico general le va a facultar
para aplicar dichas técnicas.

Si en un tiempo pasado la importancia radicaba en la capa
cidad de evacuación, en la actualidad se ha cambiado el con
cepto por el tratamiento precoz, lo que ha mejorado el pronós
tico vital y final de las bajas producidas. Por ello se han mejora
do las Formaciones de Tratamiento al hacerlas más flexibles, fa
cilitar su activación e introducir elementos de tratamiento qui
rúrgico y de estabilización en su despliegue.

Como consecuencia de la experiencia, los EMAT han adqui
rido el carácter de unidad independiente en la estructura del
Ejército de Tierra, aunque bajo la dependencia directa del ge
neral director de Sanidad, Y es que esta Formación Sanitaria
puede verse implicada en misiones de ayuda a la población ci
vil,  de ayuda humanitaria o de paz fuera del territorio nacional
aún sin participación de unidades de nuestro Ejército.

Hemos expuesto la evolución experimentada por nuestra
Sanidad Militar desde formaciones estáticas pesadas y adhe
ridas al terreno hacia otras que, basadas en los principios lo
gísticos de flexibilidad, equilibrio y oportunidad, permitan
llevar a vanguardia la ejecución de técnicas modernas de es
tabilización, de cirugía de urgencia vital y de transporte asis
tido,  con el consiguiente efecto positivo sobre la moral de
nuestros hombres, eje fundamental del buen hacer de la Sa
nidad Militar. •

General de división módico José Ramón Gullónez Díez
Teniente coronel módico Carlos Alvarez Leiva

Teniente coronel médIco José Luis López Poyes
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Homenaje
a la Bandera
La enseña nacional reúne a las
cuatro comunidades ceutíes
LA JURA DE BANDERA deJ cuarto
llamamiento de 1 999 en el acuartela
miento García Aldave del Tercio Du
que de Alba II de La Legión fue un
homenaje a la enseña nacional en el
que participaron las cuatro comunida

des étnicas mayoritarias de la ciudad
autónoma de Ceuta. Cristianos, mu
sulmanes, judíos e hindúes se con
gregaron en torno a la bandera junto
a los últimos soldados de reemplazo
que cumplen su servicio militar obli
gatorio en este cuartel —cuna de La
Legión—, en lo que fue una celebra
ción castrense y un encuentro civil
marcado por la tolerancia y el enten
dimiento, pautas de la convivencia
cotidiana entre los ceutíes.

Este acto, en el que participaron
más de dos mil personas, estuvo
presidido por el general jefe de la Zo
na Militar de Ceuta, el general de di
visión Fernando López de Olmedo, y
en  él estuvieron presentes entre
otras personalidades el delegado del
Gobierno en la ciudad autónoma,
Luis Vicente Díaz; su presidente en
funciones, Manuel de la Rubia, y los
máximos representantes de comuni
dades culturales y religiosas que,
junto con la cristiana, son mayorita
rias en Ceuta.

Los líderes musulmán, Abdselam
Hamadi Ahmed; hebreo, Menahen
Gabizón, e hindú, Rames Ghansan
das, tuvieron palabras de agradeci
miento para el general López de Ol
medo, promotor de este homenaje a
la  Bandera, Además, todos ellos
destacaron el carácter multicultural
de la ciudad, a la que se encuentran
ligados por la herencia de sus ante
pasados, y su compromiso como es
pañoles con la Bandera. De hecho,
muchos de los asistentes renovaron
su juramento con la enseña nacional
junto con los soldados de reemplazo
del García Aldave.

También hubo un intercambio de
regalos entre estos líderes y López
de Olmedo, quien aludió al momen
to histórico que viven las Fuerzas Ar
madas españolas, inmersas en plena
profesionalización, proceso que ya
ha concluido en Ceuta y que hace de
la jura de bandera del cuarto reem
plazo de 1999 en el acuartelamiento
García Aldave la última de su histo
ria. Asimismo, el general jefe de la
Zona Militar de Ceuta se sumó a los
líderes de las comunidades musul
mana, judía e hindú al reí erirse a la
pluralidad ceutí ya su compromiso
con España.

Los  representantes estuvieron
acompañados por sus respectivos
guías espirituales, quienes, junto al
comandante del servicio religioso de
las Fuerzas Armadas Francisco Co
bos, participaron con sus propias
plegarias y su lengua materna en el
recuerdo a los caídos incluido en la
agenda de esta peculiar jura de ban
dera, en la que también hubo un es
pacio para agradecer a las madres
de los ceutíes que han pasado por el
servicio militar obligatorio sus desve
los y preocupaciones.

Visita al IPE n. 2
Reunirá todas las enseñanzas
profesionales de las FAS
EL SECRETARIO DE ESTADO de
Defensa, Pedro Morenés Eulate, vi
sitó el pasado 12 de enero el Insti
tuto Politécnico del Ejército de Tie
rra (IPE 21 ubicado en la localidad
zaragozana de Calatayud. Durante

su estancia, Pedro Morenés Eulate
analizó el proceso de reestructura
ción que sufrirá el centro en los
próximos años para reunir en una
misma instalación todas las ense
ñanzas profesionales de las Fuer
zas Armadas.

Para ello, en los próximos tres
años se trasladarán a Calatayud el
IPE 1 y la actual Escuela de Logísti
ca, que actualmente están situados
en  los barrios madrileños de Cara
banchel y Villaverde.

La concentración de centros fue
decidida por el ministro de Defensa,
Eduardo Serra Rexach, en mayo del
año pasado. «El proceso durará dos
o  tres años —señaló entonces el
ministro—, porque tiene que ir para
lelo al de prof esionalización, cuya
fecha tope es el 31 de diciembre
del año 2002».

Eduardo Serra añadió que una de
las muchas reformas a que obliga el
proceso de profesionalizacián de
las Fuerzas Armadas es la reduc
ción de los centros de enseñanza
existentes, lo que exige reunir en
una sola instalación las actuales Es
cuela de Logística y los Institutos
Politécnicos 1 y 2. Cuando esto se
produzca, en el centro, que actual
mente cuenta con 700 personas y
ocupa una superficie de 200.000

metros cuadrados, se impartirán
enseñanzas profesionales a unos
2.000 alumnos.

Durante la visita que realizó al
PE 2, el secretario de Estado de
Defensa estuvo acompañado, en
tre otras autoridades militares, por
el  comandante militar de Zaragoza,
general de división Manuel Cámara
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y  por el director general de Infraes
tructura del Ministerio de Defensa,
general de división Leonardo La
rios. En el recorrido por el centro
también estuvieron el delegado del
Gobierno de Aragón, Luis Rosel, y
el  alcalde de la localidad, Fernando
Martín.

Vivienda para
minusválidos
Ha sido facilitada por el INVIFAS
EL SUBSECRETARIO de Defensa,
Adolfo Menéndez Menéndez, inau
guró el pasado 11 de enero la prime
ra vivienda tutelada en el ámbito de
las Fuerzas Armadas para jóvenes
con miriusvatias psíquicas. Esta ini
ciativa ha partido de la Asociación de
Padres de Alumnos del Centro Espe
cial para Minusválidos Psíquicos del
Instituto Social de las Fuerzas Arma-
das OSEAS) y cuenta con el apoyo del
Ministerio de Defensa.

El piso, de 130 metros cuadrados,
ha sido facilitado por el Instituto para
la Vivienda de las Fuerzas Armadas
(INVIFAS) y aloja temporal o definiti
vamente a un grupo de jóvenes con
algún tipo de limitación psíquica leve
que vivirán independientemente de
sus familias para aprender a desen
volverse en el hogar.

Estarán tutelados por una educa
dora y se ha ideado un completo pro
grama en el que aprenderán, entre
otras cosas, a cocinar. ((Iniciativas
como ésta —señaló el subsecretario
de Defensa— no sólo cuentan con

todo nuestro cariño, sino también
con todo nuestro apoyo y estimulo)).
Por su parte, el presidente de la Aso
ciación de Padres, José Luis del Co
rral, dijo que ((inaugurar este piso es
un gran acontecimiento en el que
hemos puesto toda nuestra ilusión)),
y añadió que su aspiración inmediata
es incrementar lo más pronto posi
ble el número de pisos tutelados pa
ra facilitar el desarrollo personal y la
integración en la comunidad de es
tos jóvenes.

El ISFAS desarrolla una serie de
programas y acciones encaminados
a la formación e integración social de
los hijos de los miembros de las
Fuerzas Armadas y Guardia Civil que
sufren algún tipo de minusvalía psí
quica. Una vez superada la fase de
escolarización obligatoria, estos mi
nusválidos pueden acceder al Centro
Especial que se ocupa de proporcio
narles una formación ocupacional.
En este Centro se ofrece atención a
un total de 80 chicos y chicas mayo
res de 16 años en régimen de exter
nado. Ubicado en Alcorcón (Madrid),
dispone de departamentos de psico
logía, pedagogía, educación fisica y
logopedia, y cuenta con talleres ocu
pacionales en madera, pintura, tela
res, mimbre, jardinería, cerámica y
electricidad.

Premios General
Fernández
Chicarro
Galardonado un equipo de la
Universidad de Zaragoza
UN ESTUDIO sobre la s&ección muk
ticriterio de la munición para morte
ros ha sido galardonado por el Minis
terio de Defensa con el Premio Ge
neral Fernández Chicarro de investi
gación militar operativa, dotado con
1.200.000 pesetas.

El equipo de investigadores perte
nece al Departamento de Métodos
Estadisticos de la Facultad de Econó
micas de la Universidad de Zaragoza,
y está formado por José Maria More-

no, Alfredo Altuzarra, Jorge Jiménez,
Manuel Salvador y el teniente coro
nel del Ejército del Aire Julio León.

El segundo premio ha recaído en
el capitán Benito Vinuesa, destinado
en  la Dirección de Investigación y
Análisis para el Combate del Mando
de  Adiestramiento y Doctrina del
Ejército, por un trabajo sobre impac
tos cruzados. El capitán José Antonio

Fallece en atentado un teniente coronel
E L ten ente coronel de Intendencia Pedro Antonio Blanco García falleció el pasado 21 de enero en un atentado terrorista cometido en Madrid. El suceso ocurrió alrededor de las 8 de la
mañana, en la calle Pizarra, cuando explosionó un coche bomba junto al lugar donde el militar
aguardaba la llegada de su vehículo oficial.

Pedro Antonio Blanco García trabajaba en la actualidad en la Dirección de Asuntos Econó
micos del Cuartel General del Ejército. Diplomado en Estado Mayor, a lo largo de su carrera mi
litar había estado destinado en varias unidades, entre eUas, la División Acorazada, el Batallón
de Helicópteros de Maniobra IV, la Subsecretaría del Ministerio de Defensa, la Secretaría Ge
neral Técnica del Ministerio y la Escuela de Estado Mayor.

El teniente coronel Blanco, de 47 años, estaba casado y tenía dos hijos.
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Carrillo, destinado en el Gabinete de
Investigación Operativa del Ejército,
ha obtenido el tercer premio por sus
investigaciones relacionadas con la
asignación óptima de defensa antiaé
rea en ambiente multiamenaza.

El jurado, presidido por el secreta
rio general técnico del Ministerio de
Defensa, Diego Chacón, ha concedi
do también un accésit a un trabajo so
bre la optimización de la intervención
de  España en operaciones de paz,
presentado por un equipo de la Facul
tad de Económicas y Empresariales
de la Universidad CEU-San Pablo.;1]

FUERZAS ARMADAS;0]

Crucero
de instrucción
El Juan Sebastián de Elcano
partió del puerto de Cádiz
EL BUQUE ESCUELA de la Armada
Juan Sebastián de Elcano partió el

•pasado  8 de enero del puerto de Cá
diz para emprender su LXXI viaje deinstrucción, en el que realizarán sus
estudios 40 guardiamarinas.

Al  mando del capitán de navío
•     Juan Carlos Muñoz Delgado Díaz de
•     Río, el Elcano efectuará una travesía

por el océano Atlántico dividida en
dos partes. En la primera, que finali
zará el 30 de abril en Cádiz, tocará los
puertos brasileños de Bahía y Forta
leza, la Guaira, en Venezuela, Santo
Domingo, en la República Dominica
na y Miami, en los Estados Unidos.

Posteriormente, el buque parti
cipará en el tramo principal de la re
gata Tau Ships, que cubrirá el recorri
do entre Cádiz y la isla de Hamilton.
Desde allí, el velero continuará su
crucero por la costa oeste de Esta
dos Unidos y recalará en los puertos
de  Norfolk, Newport, Nueva York y
Boston. El viaje de instrucción finali
zará en Marín el 2 de agosto, desde
donde regresará al puerto de Cádiz.

Desde su primer viaje de instruc
ción en 1928, el Elcano ha realizado
nueve vueltas al mundo —la última,
en 1997—, ha llegado a permanecer
hasta 42 días sin tocar puerto y ha al
canzado una velocidad máxima de
dieciséis nudos. El Rey Juan Carlos 1
y el Príncipe Felipe realizaron a bordo
sus prácticas de guardiamarinas.

Reestructuración
de la 2?
Escuadrilla
El cambio afectará a las dos
unidades más veteranas
LA 218 ESCUADRILLA de Corbetas,
con base en Cartagena, modificará
próximamente su estructura y co
metidos, de acuerdo con un progra
ma de racionalización diseñado por
la Armada para optimizar sus recur
sos humanos y financieros.

La 218 Escuadrilla está formada
en la actualidad por seis corbetas
de la clase Descubierta: Descubier
ta (F-31), Diana (F-32), Infanta Elena
(F-33), Infanta Cristina (F-34), Caza
dora (F-35) y Vencedora (F-36). El
cambio afectará a as dos unidades
más veteranas, las corbetas Descu
bierta y Diana, dadas de alta en la
Armada en noviembre de 1978 y ju
nio de 1979, respectivamente.

La primera de ellas se trasladará a
Las Palmas de Gran Canaria el próxi

mo mes de mayo para efectuar mi
siones de vigilancia marítima en la
Zona Económica Exclusiva española
de Canarias. La Diana, por su parte,
permanecerá en Cartagena, pero
abandonará la unidad de escoltas pa
ra convertirse en el buque de mando
y  apoyo de la Flotilla de Medidas
Contra Minas, bajo la dependencia
del almirante jefe de la Zona Maríti
ma del Mediterráneo.

El resto de las unidades de la 218
Escuadrilla continuará con sus actua
les cometidos de protección del trá
fico costero para garantizar las co
municaciones marítimas. Además,
por sus completos sistemas de ar
mas, detección y guerra electrónica,
las corbetas se consideran fragatas
ligeras, apropiadas para ntegrarse
en agrupaciones operativas de com
bate, como demostraron con su par
ticipación en el embargo contra Iraq
en 1990. La Empresa Nacional Ba
zán se encargó del diseño y la cons
trucción de estos buques, que han
sido exportados a varios países.;1]

INDUSTRIA Y TEUNOI,o(;Í ;0]

El Ariane 5,
en el INTA
El Instituto evaluará la parte alta
del lanzador europeo
A  PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO el
INTA se hará cargo de los ensayos
estructurales de la parte alta del lan
zador europeo Ariane 5. Los trabajos
de construcción del Centro de Ensa
yos han comenzado ya en el hangar
del Instituto donde tendrán lugar las
pruebas con la colaboración de la
empresa aeronáutica CASA.

CUATRO  SEMANA 5
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El programa de ensayos se pro
longará hasta el año 2006, espacio
de tiempo en el que se prevé dupli
car la capacidad de lanzamiento del
Ariane 5, que actualmente es de
seis toneladas en órbita de transfe
rencia geoestacionaria. Si se cum
plen estos objetivos, se convertirá
en  el lanzador más avanzado del
momento.

Este proyecto ofrece al INTA la
primera oportunidad para colaborar
directamente con la recién creada
EADS (European Aeronautics Defen
se And Space), por lo que el Instituto
español se integra plenamente en la
industria aeroespacial europea.

El programa de desarrollo de las f u
turas versiones del Ariane 5 durará
siete años. Consta de tres fases, en

las que se lograrán incrementos pro
gresivos de su capacidad de carga útil.
En una primera fase la carga aumenta
rá en dos toneladas mediante la modi
ficación de la etapa superior del lanza
dor para efectuar vuelo balistico y per
mitir múltiples reencendidos.

En la segunda fase se sustituirá el
motor criogénico por otro similar al
que propulsa la tercera etapa del Aria
ne 4. Por último, el programa prevé el
desarrollo de un nuevo motor de 25
toneladas de empuje para la etapa
criogénica superior. Con esta nueva
mejora se logrará una capacidad de
carga útil de hasta doce toneladas,
que duplica la actual.

Exigencias
de calidad
Nuevas normas para los
suministradores de Defensa
LA SECCIÓN de Industrias y Servi
cios para la Defensa de la Asociación
Española para la Calidad (AEC) orga
nizó el pasado 19 de enero la jornada
de presentación de las nuevas exi
gencias de calidad para suministrado
res de Defensa. El acto, presidido
por el director general de Armamen
to y Material, Miguel Valverde, se de
sarrolló en la Escuela Politécnica Su
perior del Ejército y se enmarca den
tro de las acciones del Ministerio de
Defensa para mejorar las relaciones
con sus empresas suministradoras.

En el acto se presentó la evolución
de las exigencias OTAN, así como su
adecuación a los criterios emergen
tes de calidad para el próximo mile
nio. El objetivo es integrar los diferen
tes elementos que intervienen en los
sistemas de armas y sistemas en ge
neral bajo el concepto de Calidad del
Sistema. De esta forma se pretende
elevar la competitividad de los sumi
nistradores de armamento y material
para las Fuerzas Armadas y mantener
el elevado grado de implicación en la
calidad de las mismas.

Durante la jornada se habló de la
guía OTAN para a delegación del ase
guramiento oficial de la calidad, de las
implicaciones de la nueva normativa
de calidad ISO 9000 para el año 2000
en las empresas del sector de defen
sa, se dieron recomendaciones para
elaborar planes de calidad en contra
tos con el Ministerio de Defensa y se
refirieron a las exigencias OTAN de
calidad software durante el ciclo de
vida. En las ¡ornadas participaron, en
tre otros, el presidente de la Sección
de Industrias y Servicios para la De
fensa de la AEC, José Antonio Marti
nez; el jefe de laj Unidad de Ingeniería
de Calidad del Area de Inspecciones
Industriales, coronel José Luis Capa
rrós; Luis Sanz, de AENOR y el jefe de
servicios del Area de Calidad del IN
TA, Santiago López. Clausuró la jorna
da el subdirector general de Inspec
ción y Servicios Técnicos, general Je
sús Domingo Palacios.;1]

INTERNACIONAL;0]

Mauritania
recibe el Poseidón
La Armada entrega el veterano
buque de salvamento
EL PASADO 17 DE ENERO la Arma
da  entregó el  buque Poseidón a
Mauritania en un acto que tuvo lugar
en e! Arsenal de Cartagena, presidi
do  por el jefe de la Zona Marítima
del Mediterráneo, almirante Adolfo
Baturone. La Armada se encargará
de la instrucción de los 50 miembros
de la tripulación mauritana y de la en
trega de los útiles y equipos auxilia
res necesarios para la navegación.

En el viaje del barco a Africa se
enviará además, material sanitario
procedente de hospitales militares
españoles para atender a las peticio
nes de cooperación efectuadas en el
país magrebi.

Construido en 1964 sobre el cas
co de un remolcador de altura clási
co,  el Poseidón ha desempeñado
desde su base de La Algameca lCar
tagena) misiones de investigación
submarina, salvamento y apoyo al
buceo. En 1998 fue sustituido por el
Neptuno (A-20), un nuevo buque
preparado para intervenciones suba
cuáticas, válido tanto para experi
mentación tecnológica submarina
como para misiones de salvamento
y  recuperación de objetos sumergi
dos hasta 600 metros de prof undi
dad —cota media de colapso de los
submarinos— con la ayuda de un
vehículo no tripulado.
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El arma sílencíosa

[  N la semipenumbra  rojiza  de  la cá
mara  de mando  del  submarino  Mis-
tralla  actividad es enorme, pero se

desarrolla  con una gran calma, aunque
un  observador ajeno se sentiría desbor
dado. En el centro, el comandante del
barco, capitán de corbeta Federico de la
Puente, observa las pantallas de los di
fcrciites  sensores (sonares. DIJUX,  hi
drófonos...),  presta aten
ción  a las líneas que  sobre
la  mesa trazadora  realiza
el  oficial  de  derrota,  sin
perder detalle de los datos
que  a la  voz provienen de
todos  partes ni de las se
ñales  que emite el sonar
al  captar un  nuevo eco:
«Cota  periscópica!  De-
mora  uno, tres, cinco!»,
indican  los  timoneles  y
sonaristas; «Mejor  solu
ción  azipa.  distancia
7.400.  demora uno, cua
tro,  cero,!  Tubos uno  y
cuatro  listos!»,  comuni
can de la dirección de lan
¿amiento, eruzándose con
la  voz del  oficial  de de
rrota:  «;Mejor  solución

mesa  trazadora,  distancia 7.500,  demo
ra  uno,  cuatro. ceio’>.

De  repente, la voz del comandante se
sobrepone a todo: «Lanza  el uno!>’. A
la  orden le sigue un sordo rumor proce
dente de la cámara de torpedos y una li
gera  vibración  sacude al  submarino,
mientras el oficial de armas confirma la
salida  del torpedo F-17, cuya trayecto-

ria  es seguida en la pantalla de la direc
ción  de lanzamiento de torpedos (DLT).

Estas  líneas recogen una situación
real  dada en fechas recientes en el Mis
tral  durante un ejercicio de lanzamiento
de  torpedos (L4NTOR),  pero podría re
ferirse  a cualquier otro de los barcos de
la  Flotilla  de Submarinos española que
participan en ese mismo ejercicio men

sual,  en un PASSEX  con
buques  extranjeros o  en
un  TAPÓN u  otro de los
varios  en los que intervie
ne  la Armada o, incluso,
en  una situación  real de
combate.

Flotifla. La Flotilla  de Sub
marinos  está fonnada por
ocho  unidades  de  tipo
convencional  de presta
ciones  avanzadas, cons
truidas  todas en España
por  la Empresa Nacional
Bazán en Cartagena. Este
número  de unidades  se
considera adecuado, pues
permite  mantener de for
ma  permanente cuatro o
cinco  buques en la  mar,

COMSUBMAR. El capitán de navío José María Treviño. jefe de la Floti
¡la,  obsen’a la trayectoria de un torpedo y el resultado de su lanza miento.
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de  los que  dos están en  misiones de  pa
trulla  en  el  Atlántico  y Mediterráneo,
otros  dos en  tránsito  hacia  las  respecti
vas  zonas  de  operaciones  y un  quinto
en  adiestramiento.  Al  mismo  tiempo,
se  pueden  realizar  las necesarias  obras
de  mantenimiento,  revi sión,  moderni
zación  y  grauides carenas  sin  restar efi
cacia  a  la flotilla

8-60.  Los cuatro  primeros  Serie 60  cla
se  Delfín  fueron  construidos  entre
1966  y  1970 a partir  del  proyecto  fran
cés  DCN  Daphné. al  que  se introduje
ron  por  parte  de  la  Armada  y  Bazán
unas  800  modificaciones  y  mejoras
para  incrementar  sus prestaciones,  efi
cacia  y  seguridad.  Puestos  a  flote  en
1972  y  1974. con los nombres  y nume
rales  Delfín  (S-ó1),  Tonina  (S-62),
Marsopa  (S-63)  y  Narval  (S-64),  su
incorporación  a  la Armada  supuso  una
total  renovación  y  modernización  del
Arma  Submarina  en  los años  setenta.

Actualmente  se  encuentran  en  el  úl
timo  tercio  de  su  vida  operativa,  que
finalizará  entre  el  2005  y el  2008,  al
llegar  a  su quinta  gran carena.  Son bu
ques  de  57,75  m de  eslora,  manga  de
6.8  ni.  calado  de  4,6  m en  superficie,
en  la que  desplazan  869  toneladas,  y
1 .043 en  inmersión,  en  la  que  pueden
alcanzar  una  cota  operacional  máxima
en  tiempo  de  paz  de  300  metros.  Su
propulsión  diesel-eléctrica  está consti
tuida  por  dos  motores  diesel  SEMT
Pielstick  de  1.224  CV,  dos  motores
eléctricos  de  2.600  CV  y  dos  hélices,
con  velocidades  de  13 y  15.5 nudos  en
superficie  e  inmersión,  con autonomía
de  4.300  millas  náuticas  a 7.5  nudos
dando  schnorkel.  Se  caracterizan  por
su  gran  profundidad  de  utilización,  pe
queño  tamaño,  bajo  nivel  de  ruidos,
facilidad  de  maniobra  y dificultad  de
detección  y neutralización,  lo que  los
hace  especialmente  aptos  para  la patru
lla,  de  hasta  treinta  días  de  duración,  y
lucha  contra  el tráfico  adversario.

Con  una  dotación  de  47  hombres,
disponen  de  un  avanzado  sistema  de
localización/detección  y  combate,
constituido  por  un  periscopio  de  com
bate  telemétrico,  sonar  activo/pasivo
DUUA-2A  en el  bulbo proel,  sonar  ac
tivo/pasivo  DUUA-2B,  sonar  pasivo
panorámico  DSUV-2  de  36  hidrófo
nos,  telémetro  pasivo  acústico  DUUX
2A  y radar  de  navegación  DRUA-3  1 y
detector  radar  ARIJR-lOB.  Su sistema
de  combate  consiste  en  una  dirección
de  lanzamiento  de  torpedos  digital
DLT-D3  y  doce  tubos  lanzatorpedos
de  550  mm  no  recargables.  situados
ocho  a  proa  y cuatro  a  popa,  para  tor

pedos  ECAN  L-3 y L-5  de  cabeza  bus
cadora  activa/pasiva,  F-17  filoguiados
y  E-14  y E-ls  de  cabeza  pasiva.

8-7& El segundo  grupo  de  buques  de la
flotilla  son  los  cuatro  Serie  70  clase
Galenza.  igualmente  de  tipo  conven
cional,  derivados  del  Daphné/Delfín
como  segunda  generación  del  proyec
to,  pero  considerados,  tanto  por  cons
trucción  como  por  posibilidades  y ca
racterísticas,  como  prenucleares.  Dada
la  orden  de  ejecución  en  mayo  de
1975.  el  primer  anillo  resistente  del
Galerna  se  colocó  en  grada  en  el  mes

de  septiembre  de  1977.  fueron  puestos
a  flote  entre  1981 y  1984v  bautizados
y  numerados  Galerna  (S-71).  Siroco
(5-72).  Mistral  (5-73)  y  Tramontana
(5-74).  Extremadamente  silenciosos  y
de  formas  hidrodinámicas,  gozan  de
una  excelente  maniobrabilidad  y eleva
da  velocidad  en  inmersión,  gran  pro
fundidad  de  utilización  y una  autono
mía  operacional  de  45 días,  resultando
de  gran  operatividad  contra  buques  de
superficie  y submarinos.

Con  una eslora de 67,57 m, manga de
6,8  y calado  de  5,25 m,  tienen  un des
plazamiento  de  1.490 toneladas  en  su-;1]

Fuerzas Armadas;0]

Operatividad.  El submarino Mistral, de la serie Galerna y con numeral S-73, mantiene,
como  los demás submarinos españoles, una intensa actividad en pos de una total eficacia.
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perficie  y  1.740 en  inmersión,  propul
sión  diesel-eléctrica  mediante  dos  mo
tores  aspirados  SEMT  Pielstick  16PA4
V-185  de 3.600 CV. un motor  eléctrico
principal  (MEP)  de 4.600 CV, uno de
crucero  de  23 kW  y una  hélice,  con ve
locidades  de  12 nudos en  superficie  y de
20,5  en  inmersión  con  recorrido  de
8.500  millas náuticas  a 9 nudos
dando  schnvrkel.  Su  conjunto
de  sensores  comprende  un  pe
nscopio  de  combate  optrónico,
radar  de  superficie  DRUA
33C.  sonar  panorámico  pasivo
de  búsqueda y ataque  DSUV
22,  que  le permite  seguir  doce
blancos  a 70  millas, sonar acti
vo/pasivo  de  barrido  direc
cional  DUUA-2A.  sonar  acti
vo/pasivo  automático  DUUA
2B.  sonar remolcado  Solarsub,
interceptor  de  emisiones  Ele-
done  y  telémetro  acústico
DUUX-5.  Su  armamento  in
cluye  una  dirección  de  lanza
miento  de  torpedos  digital
DLT  D-3 y cuatro  tubos de  lan
zar  de 533 mm a proa recarga
bies  con  veinte  torpedos  L-5,
F-17  y E-18.

Base.  Desde  prácticamente  el
inicio  de  la actividad del  Arma
Submarina  se  hizo  necesario
dotarla  del consiguiente  y ade
cuado  apoyo  logístico  terres
tre:  atraques,  talleres,  pañoles.
alojamientos,  jefatura.  Una
Real  Orden  de  19 de  abril  de
19 18 daba forma  a esa infraes
tructura  creando  la  Base  de

Submarinos,  cuya jefatura  se situaba  fí
sicamente  en  un sólido  edificio  de  me
diados  del  XVIII,  destinado  a  Maes
tranza  y Sala  de  Gálibos,  y los buques
en  dos  diques  secos desafectados.  cons
truidos  en  la  misma  época,  que,  con la
designación  de  «fosas»,  serían los mue
lles  de  atraque  de  los submarinos.

Hoy  día, con la designación  de  Isaac
Peral  y  naturalmente  modernizada  y
ampliada,  esta  base.  con  una  dotación
de  unas  1 .000  personas  y  provista  de
talleres  de  mantenimiento,  centro  de
operaciones  (COSUB)  y  comunicacio
nes  (CECOMSIJB).  Oficina  de  Valora
ción  y Adiestramiento  de  Submarinos
(OVAS),  alojamientos,  tanque  de  esca
pe  libre,  instalaciones  sanitarias  y  de
portivas,  etc.,  proporciona  a la  Flotilla
los  apoyos  de  mantenimiento,  repara
ción.  logísticos  y de instrucción  física.

En  el  mismo  recinto  se encuentra  la
Escuela  de  Submarinos  (ESUBI.  creada
por  RD de  27 de  febrero  de  ¡918.  con
departamentos  de  táctica,  detección
submarina,  armas,  guerra  electrónica  y
comunicaciones,  generalidades  y  ma
nejo  del  buque,  logística,  máquinas  y
servicios,  electricidad  y seguridad  inte
rior.  en  la que  se forma al personal  de  la
Flotilla.  Está  dotada  con  simuladores
específicos  de  timones  y trimado  ECA.
seguridad  en  inmersión  SIENDA  y
SISMA,  puesto  de  control  de  propul
sión  SIMPRA  y táctico  SATS que  per
miten  y optimizan  la formación  y  adies
tramiento  integral  de los submarinistas.

Igualmente,  la  base  Isaac Peral  es  la
sede  de  la Junta  de  Doctrina  de  Guerra
Submarina  (JUSUB).  que.  presidida

por  el capitán  de  navío  coman
dante  de  la Flotilla  y  de  la que
forman  parte  como  vocales,
entre  otros,  el segundo jefe  y el
jefe  de  Estado  Mayor  de  la
Flotilla  y los  comandantes  de
los  submarinos,  tiene  por fun
ción  el asesoramiento  en  gue
rra  submarina  al Estado  Mayor
de  la  Armada,  táctica  de  sub
marinos,  organización  y  des
pliegue,  adquisición  de  unida
des.  armas  y equipos  y su doc
trina  de empleo  material,  orga
nización  de  la  infraestructura,
establecimiento  de  directrices
y  normas  sobre formación,  ins
trucción  y adiestramiento.

Futuro. Hoy, cuando se cum
plen  85 años de  su  creación,  el
Arma  Submarina  española está
a  punto  de iniciar  la octava  re-
novación  de  la flotilla  de  Sub
marinos  con  la  incorporación
de  los nuevos  buques  de  la Se
rie  80,  basados  en  el  proyecto
hispano-francés  (DCNLÍBazÍn)
Scorpene AM-2000. Es un  bu
que  de  nuevo diseño que  incor
pora  los últimos  avances y ten
dencias  de concepción  y tecno
logía.  derivados  de  la experien;1]

Fuerzas Armadas;0]

Responsabilidad. Desde el puesto de control de nusegacién,  los iirnoneles se encargan
del  trimado y de la estabilidad de estos buques, tanto en supeijicie ro/no en inmersión.

Tierra.  Finalizada una parrulla, el submarino, a la orden de
su comandante, se apresta al atra que en la base Isaac Peral.
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cia  de DCN y  Bazán.  que aprovecha los
desarrollos realizados para los submari
nos nucleares de ataque Rubis galos, de
construcción,  mediante sistema modu
lar,  y de utilización, gracias a una redu
cida  dotación y mantenimiento.

Es  un  barco  apto  para  misiones
oceánicas  (50  días  de patrulia a 2.000
millas  de su base), especialmente  anti
submarinas  y de lucha  antisuperficie,
versátil,  al poder incorporar diferentes
equipos  y soluciones  técnicas,  tanto en
la  plataforma  como  en  el  sistema  de
combate,  con  formas de  baja resisten
cia  hidrodinámica  y  casco  de  aceros
especiales  elásticos  para asegurar una
cota  máxima operativa superior a 300
metros  de  profundidad,  así  como  un
bajo  coeficiente  de  indiscreción  y alta
autonomía  en  inmersión.

El  submarino incorpora, bien  desde
el  principio de su construcción, bien en
una  ulterior modernización, el  sistema
de  propulsión  independiente  de  la at
mósfera  o anaerobio AJE dando lugar
a  la versión Seorpene AM-2000. Todas
las  operaciones  de control  y vigilancia
de  los elementos  y manejo de la plata
forma  se  centralizan  en  la cámara de
mando.  El  buque dispone  igualmente
de  sistemas de escape para salvamento,
incluso  en inmersión profunda.

En  el  diseño  del  Seorpene  se  ha
cuidado  especialmente  la habitabili
dad,  con  áreas  insonorizadas.  aire
acondicionado  en  todos  los  locales  y
zonas  de  descanso  para  la  dotación
completa.  Esta dispone  de  literas y ta
quillas  individuales  en  un sollado  de
quince  plazas  para marinería.  dos  de
cinco  y  seis  plazas  para suboficiales.
tino  para cinco  oficiales  y el  camarote
del  comandante.

El  sistema  de combate  está diseña
do  con  una arquitectura distribuida, in
tegrado  por redes de  área local  redun
dantes  y reconfigurables.

El  5cm-pene es  un submarino espe
cialmente  diseñado para tener una gran
capacidad  tanto  de  detección  como
ofensiva.  Para lo primero dispone de un
conjunto  de  sensores  acústicos,  que
comprende  un sonar cilíndrico  pasivo
de  largo alcance, otros tres de  tipo acti
vo,  de media y alta resolución, este últi
mo  para localizar  minas y obstáculos.
así  como  sonares de flanco  y  remolca
dos.  El submarino dispone de seis  tubos
lanzatorpedos,  accionados  por  turbo
bombas,  a proa, para dieciocho  armas.
sistema  automático de manejo y recarga
y  capacidad de lanzamiento de salvas.

Javier de Marrase
Fotos: Edo FenSmftz

C ON el fin de datar a la Nación de
los elementos necesarios para el

mantenimiento de su autonomía y de
la integridad de su territorio, se autori
za la organización del servicio en los
submarinos, la adquisición de cuatro
sumergibles y del material necesario
para las enseñanzas y prácticas del
personal que ha de dotarlos. Firmado:
Alfonso XIII)). Esta frase era el preám
bulo de la Ley de 1 7 de febrero de
1915 —la ley Miranda— que daba ori
gen al Arma Submarina española y
permitía la incorporación de los prime
ros buques submarinos a la Armada,
como colofón de anteriores investiga
ciones, experiencias e intentos: Icti
neo, de Monturiol, Peral, del TN Isaac
Peral, o la ley Maura-Ferrándiz.

Esa ley contemplaba una inversión
dellO  millones de pesetas y la cons
trucción de veintiocho unidades en cua
tro series de seis y una de cuatro. Fue
ron precisamente estos últimos los pri
meros en incorporarse, al encargarse,
con finalidades de adiestramiento, un
Holland estadounidense y tres Laurenti
italianos, que, con los nombres de Isaac
Peral, Narciso Monturiol (A-1), Cosme
García (A-21 y A-3, fueron entregados a
la Armada en enero y agosto de 1917.

Un año antes se había iniciado en
Cartagena, por la Sociedad Española de
Construcción Naval, la realización de
seis nuevas unidades del tipo 105F Ho
iland, que, con las designaciones de 8-1
a B-6, entraron en servicio entre 1922 y
1926. Eran un Isaac Peral melorado de
556 toneladas en superficie y 740 en in
mersión, armados con un cañón de 76
mm y tubos lanzatorpedos de 450 mm.

En 1922 se promulgó un nuevo plan
naval que incluía seis submarinos, la

Serie C, que empezaron a construirse,
con importante grado de nacionaliza
ción, en Cartagena en 1923. Barcos de
925 toneladas en superficie, seis tu
bos lanzatorpedos de 533 mm y un ca
ñón de 76 mm, que fueron entregados
a la Armada entre 1928 y 1930, época
en la que la Flotilla de Submarinos es
pañola alcanzó su máximo potencial,
con dieciséis unidades en servicio.

En 1932 la SECN recibió el encargo
de proyectar un sumergible oceánico
de 1,000 toneladas, 20 nudos de velo
cidad y seis tubos lanzatorpedos de
533 mm, que se materializó en los tres
deficientes buques de la Serie D, ini
ciados en 1934 y acabados en 1947,
1951 y 1954. Durante las guerras de
España y Mundial se incorporaron al
Arma Submarina española, porcom
pra, los submarinos General Mola, Ge
neral Sanjurjo (ex Archimede y ex Torri
celli italianosl y G-7 (ex U-573 alemán),
que más tarde se designaria S-O1,
siendo durante una veintena de años
el más eficaz de la flota española.

En 1960 se abrió un nuevo horizonte
para la Flotilla con la incorporación del
5-31 Almirante García de los Reyes (ex
Balao Kraken estadounidense). Conoci
do cariñosa e irónicamente como Trein
ta  y...único, soportó toda la actividad
submarina de la flota y permitió el inicio
de una flotilla moderna como la actual
mente en servicio. En los setenta se
recibieron otras cuatro unidades simila
res al S-3 7, pero con modernización
GUPPY II-A, que llevaron los nombres
y  numerales Isaac Peral (S-32), Narciso
Monturiol(S-33), Cosme García (S-3 y
S-35 y estuvieron en servicio hasta su
relevo por los Galerna a mediados de
los ochenta.

Treinta y... único. El submarino español de los años sesenta Almirante García
de los Reyes, de procedencia estadounidense, saliendo de! pite rio de N,.ieva York.

Lobos grises españoles
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[L  Sistema  Integrado  de  Gestión
Logística  del  Ejército  (SIGLE)
responde  a  la  exigencia  básica  de

contar  con programas  de  información
que  adntistren  eficazmente  y  de  ma
nera  centralizada  toda  la  inmensa  red
de  recursos  que  maneja  el  Ejército  de
Tierra.  El  programa  persigue  como
objetivos  básicos  proporcionar  el  má
ximo  nivel  de  operatividad  y flexibili
dad,  optimizar  el  empleo  de  recursos,
facilitar  la  planificación  y control  de
los  medios  y asegurar  una  información
permanente  e inmediata.

La  puesta  en  marcha  del  SIGLE,  de
sarrollado  por  una  Unión  Temporal  de
Empresas  (UTE)  encabezada  por  [N
DRA,  comenzó  en  1997 con la cataloga
ción  de  los artículos de la clase de muni
ciones  y explosivos.  La  siguiente  ‘ase
fue  la carga del inventario de  toda  la ca
dena  de  municionamiento  y la  activa
ción  de  las órdenes de  abastecimiento en
este  sector.  La  implantación  continúa
con  el control  de  inventario  de  todo  el

material  disponible  y  con  el  inicio  del
resto  de  funeionalidades  de  abasteci
miento.  La gestión  de  mantenimiento,
transporte,  adquisiciones  y planificación
fueron  los últimos  pasos  de  su configu
ración.  Su flexibilidad  ha  permitido  la
introducción  de  modificaciones  para
adaptarlo  a los cambios organizativos  de
las  Fuerzas Armadas  y a las necesidades
de  los usuarios. El programa está esutc
tirado  en dos grandes bloques: parte téc
nica  (administración  y comunicaciones)
y  parte  logística.  La primera  es  respon
sabilidad  del  Centro  de  Soporte  del  SI
GLE.  dependiente  de  la  Dirección  de
Servicios  Técnicos  del  Ejército.  La  se
gunda  sección  está dirigida  por el  Man
do  de  Apoyo  Logístico  del  Ejército
(MALE).  que controla el  acceso y la uti
lización  de las  aplicaciones  del sistema.

Lojstlca. El SIGLE  desarrolla  tres  fun
ciones  básicas:  abastecimiento,  mante
nimiento  y transporte,  complementadas
por  las actividades  de datos  básicos,  ad

quisiciones  y planificación-distribución
de  recursos.  El funcionamiento  de estas
áreas  parte de  uno de los grandes  logros
del  sistema:  la unificación  de  los crite
rios  de  registro de  los materiales  gestio
nados  por  el  SIGLE.  gracias  a  la  im
plantación  del  Número  OTAN de Catá
logo  (NOC),  el instrumento  esencial  de
identificación,  de  los  más  de  400.000
artículos  que  actualmente  maneja  el
programa.  El  NOC  y  los datos  básicos
de  los  productos  (40  obligatorios)  son
gestionados  de  manera  centralizada  en
el  Mando  de  Apoyo  Logístico  del Ejér
cito  (MALE).  Las  Unidades  autoriza
das  a administrar  y utilizar  los artículos
no  pueden  modificar,  en  ningún  caso.
estas  referencias.

El  subsistema  de  abastecimiento
controla  la  obtención,  almacenamien
to,  distribución  y  baja de  recursos.  Sus
funciones  más  importantes  son  la  ge
neración  de  las  peticiones  de  abasteci
miento  emitidas  por  las  Unidades  y el
seguimiento  de  las  mismas  hasta  su
cumplimentación  por  la cadena  logísti
ca  correspondiente.  También  supervisa
las  solicitudes  de  adquisición  para  la
compra  de  artículos  y  las  órdenes  de
nivelación,  distribución  y devolución.
Otro  de  sus  cometidos  es  gestionar  el
inventario  y el almacén  para  optimizar
las  ubicaciones  de  los materiales.

Gestión logística
El  programa  SÍGLE,  desarrollado  por  Indra,  permite  la gestión

integrada  de  la actividad logística del Ejército  de  Tierra

Operaciones. Los Escalones Logísticos Avanzados que operan en Bosnia-Herzegovina y Kosovo contarán pióriniwnente con un nodo SIGLE.
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El  subsistema  de  mantenimiento  pre
senta,  en  primer lugar,  herramientas  pa
ta  la administración  de  talleres.  El  pro
grama  incorpora  datos  sobre  los opera
rios  y  especialistas  de  cada  rama,  el
material  con el que  se cuenta  y la dispo
nibilidad  del  mismo.  En  segundo  lugar.
incluye  el  almacenamiento  y conserva
ción  de  repuestos  con el fin de  asegurar
que  el  equipo,  material  y  armamento
asignado  al  Ejército  está  siempre  en
condiciones  de  ser  utilizado.  Otra  de
sus  funciones  es  la  generación,  valida
ción,  autorización  o  anulación  de  las
solicitudes  de  mantenimiento  correcti
vo,  así  como  la  gestión  del  manteni
miento  preventivo  (el  sistema  avisa
cuando  hay que  realizar revisiones)  y la
propuesta  de  bajas.  Por  último,  realiza
la  programación  y el  seguimiento  de  to
do  este  tipo de  operaciones,  facilitando
su  optimización  en  función  de  las car
gas  de  taller,  disponibilidad  de  repues
tos  y complejidad  de  las averías.

La  finalidad  del subsistema  transpor
te  es  situar  al  personal  y  equipos  del
Ejército  de  Tierra  en  el lugar y momen
to  que  se necesiten.  El sistema abarca  la
generación  de  órdenes  y documentación
necesaria  para la programación,  prepa
ración  (rutas,  personal)  y ejecución  de
los  envíos,  así  como  el  tratamiento  y
coordinación  de peticiones  para optimi
zar  los recursos.  Al  mismo  tiempo  tam
bién  efectúa  un seguimiento  presupues
tario  y el cálculo de  los costes.

Junto  con  estas  tres  funciones,  el
SIGLE  incorpora  tres  actividades
complementarias  de  gran  importancia:
datos  básicos,  planificación  y distribu
ción-adquisiciones.  En  la  primera  se
establecen  los datos  logísticos  de  cada
artículo  que  va  a  ser gestionado  por  el
sistema.  La  segunda  determina  la  ca
dena  orgánica  y logística  para  cada  re
curso,  identificando  las  Unidades  que
intervienen  y  sus  relaciones  jerárqui
cas  y  funcionales.  Además  se  gestio
nan  las  autorizaciones  de  productos  o
servicios  y  se  establece  quién  puede
utilizar  determinados  artículos  o soli
citar  operaciones  de  mantenimiento  o
transporte.  La gran  automatización  del
sistema  permite  establecer  cuántos
materiales  se necesitan,  dónde  se van a
obtener  y  quién  puede  realizar  la  repa
ración  de  los equipos.

El  área  de  adquisiciones  posibilita
conocer  la  situación  económica  del
sector  logístico  a  través  de  sus dos  co
metidos:  control  de  los  créditos  asig
nados  y  generación  y  seguimiento  de
los  expedientes  de  adquisición  de  ma
terial  y  contratos  de  mantenimiento  o
transporte.

Todas  estas  funciones  están  interre
lacionadas  entre  sí.  Una  orden  de
mantenimiento  genera  automática
mente  una  solicitud  de  material  (fun
ción  de  abastecimiento)  y,  por  lo  tan
to,  una  petición  de  transporte.  El  área
de  Planificación  y  Distribución  coor
dina  todos  los pasos,  decidiendo  qué
Unidad  Logística  proporcionará  los
recursos,  qué  vehículos  y personal  se
utilizarán  para  el  traslado  y  qué  reco
rrido  deberán  realizar  para  optimizar
el  rendimiento  de  la  operación.  Este

ejemplo  ilustrativo  muestra  de  manera
esquemática  las  grandes  posibilidades
que  presenta  el  programa.

Técilca.  La red que  da soporte  al SIGLE
está  estructurada  en tres niveles  diferen
tes.  El  sistema  parte  de  un  núcleo  (el
Ordenador  Central  del  Cuartel  General
del  Ejército de Tierra  en Madrid) conec
tado  a  la red exterior  para permitir  la co
nexión  con todas  las  Unidades  que  son
Puntos  de  Apoyo  Logístico.  Este  nivel
superior  (nodos  tipo A) depende  direc
tamente  de los organismos  centrales  del
Ejército  de  Tierra  (MALE,  EME,
DIAB,  DINA  y DITRA).  El nivel inter
medio  (nodos  tipo  B)  está  constituido
por  ordenadores  instalados  en  los Cen
tros  de Control  y en  las Unidades de  alta
funcionalidad  encargadas  de  proporcio
nar  apoyo logístico  de  abastecimiento,
mantenimiento  y  transporte.  El nivel in
ferior  (nodos  tipo  C) está equipado  con
ordenadores  personales  para  atender  a
las  Unidades  consumidoras.  El acceso a
la  información  global  está restringido  a
los  organismos  centrales  que  gestionan

el  sistema.  Los  Centros  de Control  tie
nen  entrada  a  la información  que  nace
de  sus Unidades,  mientras  que  los  no-
dos  tipo  C sólo  manejan  los datos  que
ellos  mismos  generan.

Actualmente  existen  397  equipos
operativos,  que  representan  el  90  por
100  de  las  441  Unidades  que  formarán
parte  del  sistema.  En  próximas  fechas
se  activará  un nodo  SIGLE  en el Esca
lón  Logístico  Avanzado de  Bosnia, yen
un  plazo  más  largo  de  tiempo  se  tiene
pensado  integrar el Escalón  de  Kosovo.

En  sus  dos  años  de funcionamiento,
el  SIGLE ha  contribuido  a  mejorar  nu
merosos  aspectos de  la gestión logística.
En  primer lugar, ha unificado el  lenguaje
de  codificación  de  todos  los materiales
del  Ejército,  haciéndolo  compatible  con
el  utilizado  por  los  socios de  la  OTAN.
Otra  de sus  grandes  ventajas  es  la posi
bilidad  de contar  con  un conocimiento
informatizado,  centralizado  y pormeno
rizado  de  todo el inventario del Ejército.
Por  último, destaca  la rapidez  con la que
se  realiza toda la gestión logística, lo que
garantiza  disponer  de la información  ne
cesaria  en tiempo oportuno.

El  SIGLE  ha  supuesto  una  revolu
ción,  siendo  el  primer  programa  que ha
permitido  integrar  todas  las  funciones
logísticas,  y  el  modelo  básico  del
SL-2000  que  pondrá en  marcha  el  Ejér
cito  del Aire. La existencia de  este siste
ma  innovador, moderno  y automatizado
encaja  a  la perfección  con la conftgura
ción  del Ejército profesional  y con el fu
turo  de  nuestras Fuerzas Amadas.

Mórnn DomS

Mantenimiento. El sistema optimiza las distintas operaciones en función de las cargas
del talle,; de la disponibilidad de los repuestos y de la complejidad de las averías sufridas.
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Las auditorías en la OTANL A Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
es una organización militar internacional al servicio de
una alianza política sostenida por una estructura militar
esencial que asegura la defensa común de los países

miembros y permite la cooperación entre los países socios de la
organización y la aplicación de la política de la Alianza en el
campo del mantenimiento de la paz, la estabilidad y la libertad
(cfr. Declaración de Washington, 23-24 de abril de 1999).

Para el cumplimiento de sus fines, la Alianza Atlántica recibe
de los países miembros los recursos necesarios materiales y per
sonales en una cuantía que es comparativamente baja. Así, por
ejemplo, podemos señalar que, en primer lugar, los gastos de la
Alianza no llegan a alcanzar el 0,5 por 100 del total de los gas
tos de defensa de los países que la componen. En segundo lugar,
sólo un número limitado de las fuerzas militares de
los países miembros quedan total o parcialmente
afectadas a la OTAN para la ejecución de tareas mi
litares específicas. Y, en tercer lugar, hay varios or
ganismos que están bajo el paraguas de la OTAN
pero que no están financiados con sus recursos.

Los créditos de la OTAN se destinan esencialmen
te a gastos que responden a los intereses de todos los
países miembros. La estructura de financiación co
mún es, a su vez, diversificada y descentralizada. Pa
ra poder demandar y obtener la financiación común
de un proyecto dado es preciso que, primero, se per
ciba y reconozca la necesidad de efectuar el gasto y
que, después, se establezca que la necesidad de efec
tuar el gasto incumbe no a una sola nación, sino a la
totalidad de los países contribuyentes.

La OTAN está financiada por un Presupuesto Ci
vil,  otro Presupuesto Militar y por los presupuestos
aprobados por las diferentes Organizaciones de
Producción y Logística (NATO Productions and Lo
gistics Organizations, NPLO). Además existe otro ti
po de financiación que se refiere a los proyectos de
infraestructura de interés común que se realizan en los distintos
países. En este caso, los proyectos están financiados por las na
ciones miembros a través de un sistema de compensación multi
lateral denominado Programa OTAN de Inversión en Seguridad
(NATO Security lnvestment Programme, NSIP). Por otra parte, el
SACELJR (Supreme Allied Commander Europe) tiene bajo su au
toridad un cierto número de unidades militares que no están fi
nanciadas por los presupuestos de la OTAN, sino por determina
dos países miembros (multinationaily funded commands).

A  todas estas unidades y organismos financiados o no por la
OTAN, pero con la característica común de que están audita
dos por el Colegio Internacional de Auditores de la OTAN (In
ternational Board of Auditors for NATO, Board o IBAN), nos re
ferimos a continuación.

LssPr—  InQiIytt

Entre los medios de que la OTAN dispone para su finan
ciación se encuentran el Presupuesto Civil y el Presupuesto

Militar. El Presupuesto Civil viene establecido y aplicado bajo
la  supervisión del Comité de Presupuesto Civil (Civil Budget
Committee, CBC). Está alimentado esencialmente por los cré
ditos que proceden de los Ministerios de Asuntos Exteriores.
Cubre los gastos de funcionamiento del Secretariado Interna-
cional (International Staff, 5), perteneciente a la sede de la
OTAN en Bruselas, así como gastos de explotación y manteni
miento de las instalaciones, etc.

El Presupuesto Militar, establecido y aplicado bajo la super
visión del Comité de Presupuesto Militar (Military Budget
Committee, MBC), está constituido en gran parte por los crédi
tos procedentes de los Ministerios de Defensa. Cubre los gas-
tos de explotación, mantenimiento y equipamiento —no in
cluidos en el NSIP, que son de una importancia mayor y que

veremos en otro epígraíe— ligados a la estructura
militar internacional, la cual está formada por el
Comité Militar, el Estado Mayor Militar Interna
cional y los dos Grandes Mandos de la OTAN (Ma
jor  NATO Commands, MNC): el Mando Aliado en
Europa (Allied Command Europe, ACE) y el Mando
Aliado en el Atlántico (Allied Command Atlantic,
ACLANT). El Presupuesto cubre también los gastos
de la Fuerza Aérea de Detección Temprana y Con
trol  (NATO Airborne Early Warning Force, NA
EWF), así como las operaciones de mantenimiento
de la paz en Bosnia-Herzegovina y Kosovo.

También interviene el MBC en los presupuestos
de las Agencias Militares, en algunas Organizacio
nes OTAN de Producción y Logísticas (NPLO) y en
parte del Sistema de Pensiones (Pension Scheme).
Dentro de las Agencias Militares se incluye el Per
sonal Militar Internacional de la OTAN (Internatio
nal Military Staff, lMS), la Organización de Investi
gación y Tecnología (Research and Technology
Organization, RTO), la Agencia Militar de Estan
darización/Oficina de Estandarización OTAN (Mi

litary Agency of Standardization/Office of NATO Standardiza
tion, MAS/ONS), y el Colegio de Defensa de la OTAN (NATO
Defense College, NADEFCOL).

A su vez, dentro de los NPLO el Comité Presupuestario Mi
litar interviene en el NC3A y en NACMA, a los que hacemos
referencia en el siguiente epígrafe.

Sin embargo, el MBC no interviene en los Mandos Militares,
financiados multinacionalmente y bajo la autoridad del SACEUR
que, no obstante, están auditados por el IBAN, tales como:

—Cuerpo de Reacción Rápida del ACE (ACE Rapid Reaction
Corps, ARRC).

—Fuerza Aérea Aliada Táctica 5 (5-Allied Tactical Air Force,
5-ATAF).

—Fuerza Aérea Aliada Táctica 6 (6-Allied Tactical Air Force,
6-ATAF).

—Personal de la Fuerza Aérea de Reacción (Reaction Force
Air Staif, RFAS).

Los gastos declarados admisibles a la financiación común son
sostenidos por los países según la medida del interés que les re-

José María
Cordera Aparicio
Comandante
interventor.
Colegio
Internacional
de Auditores
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presente y conforme a unas
fórmulas de partición de los
costes agregados. El resulta
do de aplicar estas fórmulas
nos dará la parte alícuota
con que cada nación ha de
contribuir, que será diferente
según se trate del Presupues
to  Civil o del Presupuesto
Militar. Además, en este últi
mo caso habrá que distinguir
también a parte alícuota del
presupuesto que financia el
NAEWF de la parte alícuota
del presupuesto que financia
el  resto de cuarteles genera
les y organismos señalados
anteriormente.

Las Organizaciones OTAN de
PrOdUcCIÓN y LogÍsticas

Una Organización OTAN
de  Producción y Logística
(NATO Production and Lo
gistics Organization, NPLO)
es un organismo subsidiario
creado en el marco del artí
culo 9 dé] Tratado del Atlán
tico  Norte con una clara y
definida independencia or
ganizativa, administrativa y
financiera, que trata de ob
tener la mayor ventaja ante
las necesidades colectivas
de algunas naciones o de to
das las de la Alianza en el
campo de la producción y
a logística.

El Consejo del Atlántico Norte puede crear o disolver una
NPLO y modificar su Carta, que ha de ser conforme a la nor
mativa general de la OTAN. Cada NPLO constituye una parte
integral de la Alianza, por lo que el titulo de la mayoría de
ellas comienza con el prefijo NATO y luego indica su esfera de
actividad. Cada NPLO está formada por un Comité Directivo
(Board of Directors, BOD) compuesto por los representantes
de cada nación miembro de esa NPLO y un Cuerpo Ejecutivo
(Executive Body o Agencia), compuesto por el general mana
gery su personal.

El coste de la actividad de una NPLO está mantenido por los
países miembros de acuerdo con los métodos que se establez
can en su Carta o que decida el Board of Directors (BOD). En
concreto, los fondos de las NPLO son: las contribuciones de los
Estados socios, los ingresos generados por las actividades autori
zadas y otros fondos obtenidos por sus miembros. Los presu
puestos de los NPLO son aprobados por los BOD siguiendo una
delegación del Consejo Atlántico.

En enero de 1999 existían las siguientes NPLO:
—Organización OTAN de Mantenimiento y Aprovisiona

miento (NATO Maintenan
ce  and Supply Organiza
tion, NAMSO).

—Organización OTAN
para el Desarrollo, Produc
ción y Logística del Avión
de Combate Europeo 2000
y  del Tornado (NATO Euro-
pean Fighter 2000 and Tor
nado  Development, Pro
duction and Logistics Ma
nagement  Organization,
NETMO).

—Organización OTAN
de Gestión del Programa de
Alerta  Aérea Temprana y
Control  (NATO Airborne
Early Warning and Control
Programme Management
Organization, NAPMO).

—Red de Oleoductos de
Europa Central (Central Eu
rope  Pipeline  System,
CEPS).

—Organización OTAN
de Consulta, Mando y Con
trol  (NATO Consultation,
Command and Control Or
ganization, NC3O).

—Organización OTAN
de Gestión del Sistema Ae
roespacial de  Mando y
Control  (NATO Airspace
Command and Control Sys
tem Management Organiza
tion, NACMO).

—Organización OTAN
de Gestión para la Concep
ción,  Desarrollo, Produc

ción y Logística del Helicóptero OTAN de los años 1990 íNA
TO Helicopter D&D Production and Logistics Management
Organization, NAHEMO).

—Organización OTAN de Producción y Logística del Hawk
(NATO Hawk Production and Logistics Organization, NHPLO).

—Organización OTAN de Gestión para la Concepción, De
sarrollo, Producción y Logística del Sistema de Defensa Aérea
de Medio Alcance (NATO Medium Extended Air Defence Sys
tem, Design and Development, Production and Logistics Mana
gement Organization, NAMEADMO).

Otros organismos
y agmicias de la OTAN

Las Agencias OTAN y otros organismos tienen, a su vez, un
presupuesto que es aprobado por un Comité de Dirección que
recibe diferentes nombres (Steering Comniittee, Resource Com
mittee, etc.). En una interviene el Consejo y en otras no. En con
junto son las siguientes:

—Secretariado Internacional de la OTAN (International Staif,
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15), que, como ya señalamos, está financiado por el Presupuesto
Civil de la OTAN.

—Estación de Control para la Comprobación Detallada de la
Preparación Operacional de la Flota (Fleet Operational Readi
ness Accuracy Check Site, FORACS).

Sistema de Navegación por Satélite para Guía Temporal
y  de Distancia (Navigation Satellite Timing and Ranging,
NAVSTAR).

—Polígono de Tiro de Misiles de la OTAN (NATO Missile Fi-
ring Installation, NAMEI).

—Centro de Información OTAN sobre Municiones de Ries
go Atenuado (NATO Insensitive Munitions lnformation Centre,
NIMIC).

—Oficina de la OTAN para la Adquisición y Mantenimiento
Continuado durante la Vida de los Sistemas (NATO Continuous
Acquisition & Lifecycle Support Office, CALS).

—Oficina del Proyecto Embrionario (Embryonic Project
Office, EPO).

—Escuela de las Fuerzas Aliadas en Europa Central (Allied
Forces, Central Europe, School, AFCENT School).

—Fondo de Previsión {Provident Fund).
—Sistema de Pensiones (Pension Scheme).
—Gastos de Representación (Representation Allowances).
—Asamblea Parlamentaria de la OTAN (NATO Parlamentary

Assenibly, NPA).

El Progran de Inversiones en Seguridad
El Programa de Inversiones en Seguridad (NSIP) se realiza

bajo la supervisión del Comité de Infraestructura (Infraestructu
re Committee) y tiene un techo límite de contribuciones anua
les aprobado por el Consejo del Atlántico Norte. Las partes alí
cuotas que debe abonar cada país son diferentes según los pro
yectos estén compartidos por catorce naciones, catorce nacio
nes más España, catorce naciones más Francia, dieciséis nacio
nes y, a partir de abril de 1999, se obtienen teniendo también
en cuenta a los tres nuevos países miembros de la OTAN (die
ciocho naciones —todas menos Francia— o diecinueve nacio
nes). Al final, los pagos se llevan a cabo a través de un sistema
de compensación multilateral entre las naciones.

El Programa sirve para financiar las obras e instalaciones de
los Mandos Principales de la OTAN (MNC), tales como los ae
rodromos, los oleoductos, los depósitos de combustible, las ins
talaciones portuarias, los sistemas de información y de comuni
cación, etc. La nación donde el proyecto está localizado se de
nomina «nación huésped» (host nation), y es responsable de la
planificación y diseño del proyecto, de garantizar los contratos,
controlar la construcción o desarrollo, pagar las liquidaciones y
registrar contahiemente este proceso. Por otra parte, el Interna
tional Staff (15) analiza las estimaciones de los costes atendien
do a unos criterios y estándares propios de la OTAN.

Asimismo, la nación huésped y el  5 preparan semianual
mente un informe financiero (Financial Report) de los proyec
tos, y el  5 prepara cada trimestre unos documentos de pago
(paysheets), que permiten a las naciones recibir el dinero antes
de que se hayan auditado sus cuentas. Una vez terminados los
proyectos, se debe llevar a cabo una inspección técnica, deno
minada Joint Final Acceptance inspection (JFAI), en la que el

equipo de inspección determina si los trabajos de los proyectos
son de conformidad con el inventario preparado por la nación
huésped, con las prácticas de buena ingeniería y con los crite
rios marcados por el Comité de Infraestructura, además de si es
aceptable desde el punto de vista militar.

El Colegio Internacional de Auditorías do la OTAN
Las cuentas de los organismos de a OTAN y las cuentas de

los trabajos de infraestructura de
la  OTAN señalados en los epí
grafes anteriores son verificadas
en nombre del Consejo Atlántico
por el Colegio Internacional de
Auditores de la OTAN (Interna
tional Board of Auditors for NA
TO, Board o IBAN). Además, el
Consejo puede, en consulta con
el  Board, autorizar a este último
a  verificar las cuentas de otras
entidades u operaciones interna
cionales sobre las que la OTAN
manifieste un interés particular
(Carta del Board, artículo 1).

El Board está compuesto por
seis miembros nombrados por
el  Consejo entre los candidatos
designados por  los  países
miembros por un período de
cuatro años no renovables. Los
miembros del Board son res
ponsables de su trabajo sólo an
te el Consejo y están asimilados
a  los funcionarios de mayor ca
tegoría de sus respectivos paí
ses, que, por otra parte, se en
cargarán de remunerarlos. En
agosto de 1999 los miembros
pertenecían a Portugal (chair
man), Francia, España, Alema
nia, Grecia e Italia.

Para cumplir su misión, el
Colegio dispone de auditores,
siendo en la actualidad dieci
séis. Son nombrados a la vista
de un informe del Board realiza
do tras un examen individual sobre las aptitudes en auditorías
y  sus conocimientos de las dos lenguas oficiales de la OTAN.
Las normas de auditorfa son, en concreto, las presentadas por
INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institu
tions) e IFAC (International Federation of Accountants).

Los auditores son remunerados con los fondos de la OTAN y
reciben un contrato de duración determinada. Asimismo, están
sometidos a las disposiciones del Reglamento del Personal Civil
de la OTAN.

La misión esencial del Colegio es la de permitir al Consejo
Atlántico y, a través de los representantes permanentes, a los go
biernos de los países miembros, asegurarse de que los fondos co-
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munes se han empleado conforme a los gastos autorizados y aten
diendo a la legalidad. Asimismo el Board tiene por tarea verificar
la  eficacia y eficiencia de las operaciones llevadas a cabo por los
organismos de la Alianza Atlántica. Además, el IBAN verifica los
gastos de los Programas de Inversión en Seguridad (NSIP). En resu
men, el Colegio clasifica sus auditorías en tres categorías: audito
rías financieras de organismos (denominadas en el Board «audito
rías de agencias»), auditorías operativas y auditorías financieras de
NSIP (denominadas «auditoríds de infraestructura»).

A) Las auditorías de agencias consisten en analizar los esta
dos financieros de cada agencia para poder concluir con la
emisión de un informe en el que el IBAN expresa su opinión so
bre si los estados financieros del organismo manifiestan la posi
ción financiera de la agencia auditada.

Las auditorías se realizan anualmente en casi todos los orga
nismos y  unidades, a excepción de unos pocos con los que se
sigue un ciclo de dos o tres años.

Los tipos de opinión pueden ser los siguientes: renuncia a
expresar una opinión (disclaimer of opinion); opinión desfa

vorable (adverse opínion); opinión con reservas (qualifíed opi
nion) y opinión sin salvedades (unqualified opinion). En la
Memoria de Actividades del IBAN correspondiente a 1998 se
recoge que en ese año se emitieron veinticuatro informes de
auditorías financieras, de los cuales uno fue discíaimerofopi
nion, otro adverse opiníon, tres qualified opinion y diecinue
ve unqualified opinion. El importe total auditado en las Agen
cias de la Alianza en el año 1998 giró en torno a los 744 mil
millones de pesetas.

B) En las auditorías operati
vas el Board sólo empleó 0,6
horas-hombre debido a la esca
sez de personal auditor. Este ti
po de auditorías se centró du
rante 1998 en: a) la gestión de
la  Caja de ACE; b) los procedi
mientos de suministro emplea
dos en la OTAN; y c) la aplica
ción de los denominados pa
quetes de capacidad (Capacity
Packages) en las auditorías de
infraestructura. Asimismo, entre
otras tareas, el  IBAN dedicó
buen  tiempo a  promover la
creación de unos principios de
contabilidad generalmente acep
tados en el ámbito de la Alian
za,  que, no obstante, tardarán
cierto tiempo en salir a la luz.

C) El colegio también verifica
que los gastos NSIP se encuen
tren dentro del marco de las le
gislaciones y reglamentaciones
nacionales en el campo de la
competencia internacional, en
lo  que establezca el Consejo
Atlántico y según los términos
del contrato, así como del modo
más  económico posible. El
Board efectúa normalmente la
auditoría de los proyectos en las
naciones huésped, que se en
cargan de presentar los docu
mentos necesarios a auditar.

P&assobreíotuoTMlLa  auditoría de infraestruc
tura suele durar dos semanas y

finaliza con un documento (Lelter of Observation) que envía
el  Board a la nación huésped y en el que se manifiestan cuá
les han sido las cantidades auditadas y explican cualesquiera
ajustes que haya que realizar.

Una vez que se hayan solventado todas las observaciones,
el  Board emite un Certificado Financiero de Aceptación Final
(Certificate of Financial Acceptance, COFFA), que determina
el  cargo final a los fondos NSIP y cierra oficialmente los pro
yectos, En el año 1998 el IBAN emitió 764 COFFA por un va
lor total de 156 mil millones de pesetas. En suma, el importe
total auditado en 1998 por el IBAN estuvo en torno a los 900
mil millones de pesetas.+

Clases de auditorías en el Sulfito de b OTAN
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Historia. Las trabajos de excavación han descubierto importantes restos arqueológicos que quedarán integrados en el proyecto arquitectónico.

Finalizan las excavaciones
en el nuevo Museo del Ejército

L AS excavaciones arqueo
lógicas realizadas bajo la
explanada norte del Alcá

zar de Toledo, sobre a que
se construirá un edificio de
nueva planta para albergar
servicios del nuevo Museo
del Ejército, ya han finaliza
do. Con este motivo, y a fin
de exponer el grado de de
sarrollo del proyecto de tras
lado del Museo al histórico
edificio toledano, el pasado
22  de diciembre tuvo lugar
en el Ministerio de Defensa
un acto en el que intervinie
ron  el titular del Departa

mento, Eduardo Serra, el se
cretario de Estado de Cultu
ra,  Miguel Angel Cortés
—quien expresó, en nombre
del ministro de Educación y
Cultura, su satisfacción por
la marcha del proyecto—y
el  director del Museo del
Ejército, general José Anto
nio Rivas.

En su intervención, Eduar
do  Serra destacó que os
restos arqueológicos encon
trados al realizar la excava
ción  quedarán integrados
dentro del proyecto arquitec
tónico, apoyando la idea de

que  «lo nuevo sustenta lo
antiguo y lo realza». En con
creto, estarán ubicados en la
zona del gran vestíbulo de
acogida del Museo, a la altu
ra de la plaza de Zocodover,
en  la cota -20, «para que el
visitante, andando desde el
centro de la ciudad, se en
cuentre directamente con el
acceso al Museo». Los res
tos aparecidos, entre los que
sobresale el  posible muro
del Alcázar de época Trasta
mara son, fundamentalmen
te,  una muralla del siglo VIII;
zonas ajardinadas en torno al

siglo IX; la muralla del siglo
X, que uniría el Alcázar mu
sulmán con la zona palatina;
edificaciones que datan posi
blemente del siglo XII, y una
galería porticada mudéjar de
la misma época.

Sus Majestades los Re
yes  tuvieron ocasión de
contemplar la excavación en
la visita que realizaron al Al
cázar el pasado mes de oc
tubre. Los Monarcas mani
festaron su satisfacción por
tan  importante hallazgo,
que, como señaló el general
Rivas, «supondrá un valor

Las  colecciones  hansido  sometidas  a una intensa campaña de  conservación  y  restauración,
apoyada  por  el Ministerio  de  Educación  y  Cultura
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añadido de altísimo interés,
ya que son testimonios que
traman la historia del Alcá
zar y que constituyen, por
tanto, reflejo de la historia
de España».

Restauración. Paralelamente,
el  equipo técnico del Museo
ha continuado durante 1999
el  Plan de Conservación Pre
ventiva Integral iniciado el año
anterior, que cuenta con el
apoyo del Ministerio de Edu
cación y Cultura y que permi
tirá que en Toledo se mues
tren los fondos con un plante
amiento cronológico y  una
instalación museográfi
ca moderna. El trabajo
de conservación y res
tauración era impres
cindible, dado el estado
de los fondos expues
tos  hoy, lo que, ade
más, permitirá acome
ter  a fase de traslado
de  dichos materiales
con todas las garantías.
El  programa constitu
ye, en palabras del ge
neral Rivas, «un reto de
gran complejidad técni
ca por el elevado nú
mero de los fondos».

Estos trabajos, ase
guró el ministro de De
fensa, son fundamen
tales, por cuanto «es
tán ayudando a salva
guardar las piezas, de
tener el deterioro que
desafortunadamente
sufrían desde hace dé-
cadas y  restaurarlas
cuando es necesario».
El ministro añadió que el ob
jetivo prioritario que se persi
gue con este plan de conser
vación es «proteger los fon
dos que custodia el Museo,
cuyo estado de conservación
era y es en muchos casos
alarmante».

El  mayor impulso al pro
grama de conservación y
restauración de las coleccio
nes más afectadas, «de una
envergadura jamás acometi
da en esta institución», se
gún apuntó Serra, lo dio el
Museo del Ejército a raíz de
los informes elaborados por
el  Instituto del Patrimonio
Histórico Español.

La actuación para la con
servación de las colecciones
se  ha concretado en dos
grandes fases. «Una iniciaJ
—explicó & general Rivas—,
de recogida de información,
y  otra de intervención, en la
que ya se establecieron de
manera razonada las medi
das que se debian adoptar».
El  examen previo permitió
determinar el grado y natu
raleza de los daños de cada
una de las piezas, labor fun
damental porque permite
«establecer prioridades y co
nocer qué fondos necesitan
intervención para afrontar

adecuadamente el traslado y
adquirir las condiciones ne
cesarias que garanticen su
estabilidad en la nueva ex
posición».

En este sentido, el gene
ral Rivas enumeró una serie
de medidas que a lo largo de
1999 se han ido adoptando
para minimizar en lo posible
el  progresivo deterioro de
los objetos. Así, se han colo
cado barreras en las venta
nas y se ha apagado la ilumi
nación interior de las vitrinas.
Se han acometido también
una serie de labores de lim
pieza para evitar la prolifera
ción de plagas. Respecto a

esto último, afirmó que «se
está trabajando activamente
en su detección e identifica
ción. Se han tomado mues
tras de unas 40 especies di
ferentes de insectos que
existen en el actual Museo
—dijo—, que habrá que con
trolar antes de trasladar a To
ledo  aquellas colecciones
que sufran un ataque activo
o  muestren signos de infes
tación, aunque ésta sea apa
rentemente pasiva».

También se han estudiado
las  condiciones medioam
bientales a las que se ven so
metidas las piezas, mediante

equipos de medición de hu
medad, temperatura e inten
sidad de la luz. De este modo
se podrán evitar efectos per
judiciales provocados por
cambios bruscos en el nuevo
emplazamiento.

Debido a la heterogenei
dad material y tipológica de
as colecciones —artillería,
proyectiles, pertrechos y
equipos militares, armas de
fuego portátiles, armas blan
cas, armas defensivas, ban
deras, condecoraciones, in
signias, uniformes, maque
tas, modelos, miniaturas, di
bujos, estampas, cuadros,
esculturas, fotografías y re-

cuerdos históricos— los tra
tamientos adoptados han si
do necesariamente distintos
y  específicos para cada una
de ellas.

A  pesar de la diversidad,
hay  una serie de trabajos
técnicos comunes a todas
las colecciones que también
se han llevado a cabo en el
último año y que, en algunos
casos, como el inventario y
siglado de las colecciones de
artillería, pintura, escultura,
municiones, miniaturas y
maquetas, se encuentran ya
en la última fase de revisión.
Funciones estas últimas que

se habían informatiza
do  y actualizado pre
viamente bajo el im
pulso de a Subdirec
ción de Acción Cultu
ral y Patrimonio Histó
rico del Ministerio de
Defensa.

Otras labores que
ya  están en marcha
son las de la limpieza
y  la adecuación de las
colecciones, la cam
paña fotográfica de
las piezas del Museo
y  su posterior trata
miento  informático.
La finalidad de todos
estos trabajos es, en
palabras del director
del  Museo del Ejérci
to,  «conocer al míni
mo detalle el número,

características,  esta
do  de conservación y,
en  general, el ‘docu
mento  de identidad’
de  cada uno de los

fondos que integran las co
lecciones».

El Museo «no ha olvidado
—añadió— los trabajos coti
dianos que debe abordar, es
pecialmente, la catalogación
de  las colecciones más im
portantes, instrumento nece
sario para conocer detallada
mente la importancia y ads
cripción científica de cada
pieza». Esta labor ha permiti
do publicar el libro La historia
del arma de fuego portátil a
través de las colecciones del
Museo del Ejército. Además,
en  breve se publicarán los
catálogos de banderas blan
cas, de condecoraciones y el

Visita, Durante su viaje a Toledo el pasado octubre, los Reves se interesaron en el
Alcázar por el nuevo Museo y expresaron su satisfacción por la martha de las obras.
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de  la colección etnográfica
de las islas del Pacifico.

Una vez finalizada la restau
ración, y hasta que se nicie la
fase de traslado de las colec
ciones, éstas se van a ir alma
cenando en dos naves, cedi
das por la Academia de Infan
tería de Toledo, solución que
los responsables del Museo
califican como «altamente po
sitiva por las garantías de se
guridad que ofrece». La medi
da obedece a la necesidad del
traslado progresivo de los fon
dos y a la carencia de espacio
en la actual sede, circunstan
cias a las que hay que añadir
la  decisión de mantener el
Museo abierto al público du
rante el mayor tiempo posible.

Ya se ha solicitado a empre
sas españolas especializadas
en movimientos de obras de
arte presupuestos y previsio
nes del tiempo estimado para
llevar a cabo el traslado de ca
da una de las colecciones, Se
tiene muy en cuenta la hetero
geneidad de los fondos, que

no  permite utilizar sistemas
convencionales de embalaje,
manipulación y transporte para
su traslado, que deberá ser
gradual y nunca simultáneo.
Como ejemplo se cita la colec
ción de Artillería, que deberá
ser la última en trasladarse por
los problemas que su salida tí
sica de la sede actual conlleva,
y  la de banderas, que por su
naturaleza requerirá una opera
ción más lenta que la de otras
colecciones y que puede alar
garse hasta dos años.

Adquisiciones. El Museo del
Ejército seguirá incrementan
do  sus casi 30.000 fondos
con adquisiciones, donacio
nes, depósitos y la incorpora
ción de piezas que el Ejército
da de baja al renovarse tecno
lógicamente. Y también con
tará con aportaciones de ins
tituciones civiles comprome
tidas con este proyecto, co
mo los museos del Prado, el
Arqueológico o  Patrimonio
Nacional. Para ubicar todas;1]

______________  Cultura _____________________________;0]

Monumento. Además de edificio emblemático, el Alcázar aporta
al  nuevo Museo ci triple de supeificie que el casón del Buen Retiro.

a
o
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las piezas será imprescindible
aprovechar el máximo de es
pacio disponible en el Alcázar
de  Toledo, que asciende a
16.000 metros cuadrados, el
triple de la superficie del Pala
cio del Buen Retiro. Todas las
colecciones temáticas (ver
RED, número 132) de que
dispone el Museo, algunas
destacables a nivel mundial,
formarán parte de la exposi
ción permanente apoyando el
discurso histórico elaborado
por la Comisión Historiográfi
ca Asesora a partir de los he
chos militares que se han su
cedido a lo largo de los siglos.

La exposición permanente
se dividirá en cinco grandes
secciones, que proporciona
rán al visitante «una
síntesis, a través de
imágenes, documen
tos y objetos, de cuál
ha sido el significado
del  Ejército de Tierra
español a lo [argo de
su  historia». A este
respecto, el secretario
de Estad,o de Cultura,
Miguel Angel Cortés:
destacó que hay que
«reconocer la contri
bución del Ejército es
pañol a la cultura y el
patrimonio de España,
ya que muchos monu
mentos han llegado a
nuestros días porque
el Ejército se hizo car
go de eflos». Recordó
también la importan
cia de «superar las la
gunas  que  puedan
existir en el discurso
expositivo para que cumpla
[as expectativas que se han
puesto en él». Se trata de
((un proyecto nacional —aña
dió—, como todo [o que se
hace en esta Casa, y creo
que a Comisión Historiográ
fica Asesora es el mejor aval
de la seriedad, del rigor y de
ese carácter nacional».

En palabras del ministro
de  Defensa, se  pretende
«que, además de rigor cientí
fico y técnico, la visita al Mu
seo sea didáctica, objetiva,
amena e interactiva». Se ha
tenido muy en cuenta a los
niños ya los jóvenes a la ho
ra de elaborar el programa,

que presenta un discurso de
fácil comprensión.

El  equipo del Museo ha
realizado un vídeo en el que
se  explica detalladamente,
como propuesta, en qué lu
gar del Museo pueden ubi
carsa las secciones y su con
tenido. Así, el recorrido por la
Colección Permanente se ini
ciada en la planta más baja
del  edificio histórico, para
presentar los hechos de la
Antigüedad y pasar después
a los romanos, visigodos y Al
ta Edad Media. El visitante se
acercaría a continuación, a
través de objetos vinculados
a sus protagonistas, a la épo
ca de los Reyes Católicos y el
descubrimiento de América,

culminación de la expansión
de España más allá de los ma
res. El patio monumental del
Alcázar y la escalera acogerían
la dinastía de los Habsburgo
—que se centra sobre todo en
la figura de Carlos V, cuyo na
cimiento se conmemora este
año— y sus innovadoras apor
taciones a la guerra.

Siguiendo con este guión,
se presentarían a continua
ción los años en que España,
durante el reinado de Felipe
II, alcanzó la primacía en Euro
pa. La primera planta se desti
naría a rememorar la creación
del Ejército moderno con Feli
pe  a Ilustración, la invasión

napoleónica y la guerra de la
Independencia. Además, en
esta planta se instalarían or
denadores de consulta con
completas bases de datos. El
recorrido culminará en el siglo
XX con archivos documenta
les y sonoros de la España de
la Guerra Civil, el fin de la pre
sencia española en el Sahara
y  Guinea y las misiones de
paz de los últimos años, sin
olvidar lo que se ha denomi
nado Memora billa o ((museo
del recuerdo», área dedicada
a la historia del Alcázar.

Presupuesto. Para acometer
todo el trabajo que se ha lle
vado a cabo durante el pasa
do año se ha incrementado

tanto el presupuesto d& Mu
seo como la dotación del per
sonal de apoyo, que ha pasa
do de 58 a 1 20 personas. En
este último capítulo se en-
marca la creación de una di
rección técnica, la incorpora
ción de personal facultativo
de Museos y la contratación
temporal de especialistas y
de apoyo a través del INEM
—fotógrafos, restauradores,
documentalistas, mozos, per
sonal de hmpieza...— para los
diferentes trabajos internos.

«Para este equipo—afirmó
el  general Rivas— los años
que se avecinan están reple
tos de trabajo, retos e ilusio

nes. Somos conscientes de
que sus decisiones y sus ma
nos serán los responsables de
salvaguardar y preservar tan ri
co patrimonio para entregarlo
íntegro y en las mejores con
diciones a las generaciones
futuras», que, como previa
mente había apuntado el mi
nistro de Defensa, «necesitan
contar con un Museo donde
conocer y aprender su pasado
común, los lazos que unen a
todos los españoles o la histo
ria  de una de las naciones
más antiguas de Europa y el
papel que en ella ha jugado el
Ejército de Tierra. Así, el Mu
seo reflejará adecuadamente
la labor que esta institución ha
desarrollado, inc[uyendo su

aportación a las cien
cias y a la tecnología y
transmitiendo sus valo
res, sus desvelos y sus
nuevas misiones».

Paça terminar, Mi
guel Angel Cortés des
tacó que «en el Minis
terio de Cultura se co
labora con muchas ins
tituciones, pero con
pocas con tanto agra
do, con un trato tan có
modo y pudiendo valo
rar tanto el altísimo ni
vel técnico, científico y
humano de todo el
personal que, en el
área más directamen
te  relacionada con la
Cultura, trabaja en el
Ministerio de Defen
sa». En este sentido
alabó el esfuerzo de
todos los que trabajan

en este proyecto, al que califi
có como «uno de los más im
portantes dentro del conjunto
de  museos españoles». El
Museo del Ejército pertenece
al Sistema Español de Muse
os  con rango de museo na
cional. Siguiendo las directri
ces de ese Sistema, ha adop
tado una nueva estructura or
gánica dividiéndose en depar
tamentos científicos, que se
articulan según la naturaleza
de las colecciones de las que
se ocupan, y técnicos, para la
conservación, investigación y
difusión de sus colecciones.

InSolE &‘skS

de Defin
so del grado de desarrollo del proyecto de traslado del MUSCO del Ejército a Toledo.
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L A Ley Reguladora del Ré
gimen del Personal Militar
Profesional de 1989 insti

tucionalizó un nuevo ordena
miento de as Armas y Cuer
pos  de los tres Ejércitos,
creando Cuerpos Comunes
de  las Fuerzas Armadas y
Cuerpos especificos dentro
de cada Ejército. La creación
de  los primeros —proceso
que se había iniciado algunos
años antes con la fusión de
cuerpos afines— supuso la
reunión de funciones que an
tes habían estado separadas
y  eran privativas de la Arma
da y los Ejércitos de Tierra y
Aire. La reestructuración de
los Cuerpos específicos de
cada Ejército, por otra parte,
se  hizo buscando la unifica
ción o semejanza en la deno
minación y estructura interna
de los mismos.

De esta manera se consti
tuyeron como Comunes los
Cuerpos Jurídico, de Inter
vención, de Sanidad y  de

Músicas Militares. Y, como
específicos de los tres Ejér
citos, un Cuerpo General y
otros cuerpos de caracterís
ticas similares. En el Ejército
de Tierra, el Cuerpo General
de  as Armas y los Cuerpos
de  Intendencia, Ingenieros
Politécnicos y Especialistas.
En el  Ejército del Aire, el
Cuerpo General de dicho
Ejército, más los Cuerpos de
Intendencia, Ingenieros y Es
pecialistas. Y, finalmente, en
la Armada, el Cuerpo Gene
ral y, además, los Cuerpos
de  Infanteria de Marina, In
tendencia1 Ingenieros y Es
pecialistas.

Para la Marina no ha sido
una  innovación el  Cuerpo
General de la Armada, exis
tente a partir de 1717. Pero
sí  lo ha sido para los otros
dos  Ejércitos el  estableci
miento de un Cuerpo Gene
ral. Sobre todo para el Ejérci
to  de Tierra, pues la creación
del  Cuerpo General de las

Armas implica la inversión je
rárquica de los términos Ar
ma y Cuerpo y la desapari
ción de la tradicional distin
ción entre armas combatien
tes y cuerpos auxiliares.

Armas. Desde antiguo hubo
dos armas —Infantería y Ca
ballería—, es decir, dos cla
ses de combatientes diferen
tes en su armamento y forma
de combatir. Llamados res
pectivamente gente de gue
rra de a pie y gente de guerra
de a caballo —luego gente de
a pie y gente de a caballo—
hubo  de transcurrir algún
tiempo antes de que los vo
cablos Infantería y Caballería
terminaran asentándose.

El combatiente a pie de fi
nales de la Edad Media era
el  peán, y de ahí el genérico
peonaje. Al aparecer lo que
sería la moderna Infantería,
fueron llamados según su ar
mamento peculiar, y asi sur
gieron los coseletes, pique
ros, arcabuceros, etc. El tér
mino infante apareció en Es
paña a principios del siglo
XVI, y seguidamente el de
Infantería. Sobre el origen de
este vocablo existen varias
versiones, pero la que pare
ce tener más fundamento es
la  que lo hace provenir del
italiano fante —servidor— y
su derivado fantaceino. De
Italia pasó a España y tam
bién a Francia como fanterie
—luego Infanterie—, donde
el  infante se llamó fantachin
y  posteriormente fantassín e
igualmente infant.

El  combatiente a caballo
medieval era el hombre de ar
mas, pesadamente armado,
surgiendo después el jinete u
hombre a caballo ligeramente
armado, voz procedente del
árabe zenete. El vocablo ca
ballería, por su parte, tenía
raíces medievales, enten
diéndose con ella el servicio
de guerra a caballo, las órde

nes de caballería y la profe
sión guerrera del caballero.
Luego, ya en el siglo XVI,
aparecerían la caballería ligera
y  la caballería de línea como
las dos modalidades clásicas
de la Caballería moderna.

Menos preciso es el mo
mento de la adjudicación a
la  Infantería y la Caballería
del carácter de armas. El tér
mino  arma tenía antigua
mente  múltiples acepcio
nes, desde la referencia al
armamento hasta el plural
armas en el sentido de tro
pas o ejército armado o, por
supuesto, su significado he
ráldico. Por armar se enten
día  también el apercibirse
para la lucha o proveerse de
armamento. Y armada se
empleaba para  designar
cualquier expedición guerre
ra,  por mar o tierra. Final
mente, en el sentido de tro
pas constitutivas de un ejér
cito,  las armas combatien
tes  no eran otras que la In
fantería y la Caballería. Pién
sese, además, en el signifi
cado semejante que, como
armas o tropas constituyen-;1]

_________________Historia;0]

Armas y Cuerpos
Desde antiguo hubo dos  armas, Infante ría y  Caballería,  que agrupaban a

dos  clases de soldados diferentes en armamento  ‘forma  de combatir

Infantería. Seis de los regimientos esj

Medievo. Ilustración de caba 1./eros armados, de punta en blanco, de
coraza y con cota de orinas, correspondientes a los siglos XII al XV
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do un ejército, tienen armée
en francés y armyen inglés.

Entrado ya el  siglo XIX
—concretamente a partir de
1802— se consideró igual
mente como Arma la Artillería,
y de ahí la expresión táctica de
las tres armas para referirse a
su empleo táctico. En 1927 se
concedió también a Ingenie
ros el carácter de Arma.

Cuerpos. Cuerpo tenia antaño
diversos significados, siendo
uno de ellos el constituir la
parte principal de un todo.
Así, por ejemplo, cuerpo de
batalla —en el que batalla
equivalía al ejército formado
para combatir— significaba
el grueso de las tropas; cuer
po de guardia, por su parte,
quería decir el grueso de la
guardia o lo que quedaba de
efla después de separarse
las centinelas y destacamen
tos. Progresivamente el tér
mino cuerpo fue aplicándose
a  la  desmembración del
cuerpo de batalla en varios
cuerpos que no eran otros
que los tercios y regimien
tos. Por esta razón se termi

nó entendiendo por cuerpo o
cuerpo armado el regimiento
o  batallón independiente.
Igualmente se utilizó más tar
de cuerpo de tropas con sig
nificación indeterminada, y
luego,  más precisamente,
cuerpo táctico para referirse
a  las unidades tácticas tipo
brigada y división.

Antes, sin embargo, ha
bían aparecido las que con el
tiempo se llamarían grandes
unidades. Es decir, la brigada
—inventada por Turena en el
siglo  XVII—, la  división
—creada por Broglie en el si
glo XVIII— y finalmente el
cuerpo de ejército, integrado
por varias divisiones, durante

las  guerras napoleónicas.
Con  el incremento de los
efectivos militares y la pro
gresión en las operaciones
estratégicas surgirían las
grandes unidades tipo ejérci
to y grupo de ejércitos.

Pero cuerpo tuvo también
desde el siglo XVIII un signifi
cado paralelo, empleándose
para designar organizaciones
que  no eran armas pero
constituían una corporación
con identidad propia. Tales
fueron los Cuerpos de Drago
nes, Ingenieros y Artillería,
creados respectivamente em
1702, 1710y 1711.

El Cuerpo de Dragones era
en  realidad un arma comba
tiente  de  carácter mixto
—pues sus tropas marchaban
a  caballo y combatían pie a
tierra—, pero nunca se lo def i
nió como tal. Sin embargo, al
procederse a su creación se
expecificó claramente que los
Cuerpos de Dragones —léase
los  regimientos de Drago
nes— debían «ser reputa
dos)) como segundos cuer
pos de Infantería o de Caba
llería al coincidir con cuerpos
o  regimientos de estas Ar
mas. Aunque en España exis
tían ya los llamados arcabuce
ros a caballo, la invención
concreta de los dragones se
atribuye tanto a los suecos
como a los franceses. En
cualquier caso, la procedencia
del término dragones es fran;1]

Historia;0]

¡cies  que aparecen representados en el álbum titulado Real Plan del Exército de Carlos 1!! del año 1779.

Uniformes. Figuras representativas de la Artillería, Marina y compañías del Peñón, Melilla yAlhu
cemas,  incluidas en el álbum Estado que manifiesta los uniformes de cada regimiento, del año 1775.
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cesa y de su origen existe
más de una versión.

Dragones. Una de las más ex
tendidas atribuye este nom
bre a una calificación peyorati
va que hacia referencia a los
desmanes de estas tropas en
una de sus campañas —las
célebres dragonadas— y el
nombre en si a los draconarios
romanos, que llevaban en sus
lanzas la figura de un dragón.
Aunque, no obstante, para los
romanos este animal mitológi
co no representaba nada te
rrorífico, sino la vigilancia de
sus jefes, toda vez que la prin
cipal cualidad atribuida al dra
gón era su agudísima vista.
Los franceses, por lo demás,
llamaban en ocasiones a os
dragones ¡nfans perdues —in
fantes perdidos—, haciendo
así alusión a que a estos sol
dados se los daba por perdi
dos, pues, con frecuencia, al
combatir a pie, perdían sus ca
ballos. Similar sentido tenía
entre nosotros la expresión
‘<centinela perdida)).

Por lo que se refiere a la
Artillería e Ingenieros, a crea
ción de estos Cuerpos no
quiere decir que antes no hu
biese habido artilleros e inge
nieros. Como artillería se ha
bían entendido desde antes
las máquinas e ingenios de
guerra, sobre todo en el sitio
de plazas, y como artilleros e

ingenieros a los que ejercían
determinados oficios relacio
nados con dichas máquinas e
ingenios. Lo que se hizo en
1710 y 1711 fue instituciona
lizar estos Cuerpos, aunque
en principio sólo la Artillería
contó con tropas —el Real
Regimiento de Artillería—, e
Ingenieros hubo de esperar a
1802 a tener las suyas —el
Regimiento Real de Zapado
res Minadores.

Durante el resto del siglo
XVIII, y sobre todo a lo largo
del XIX, se fueron creando

nuevos Cuerpos, extinguién
dose algunos y organizándose
otros nuevos. La Ley Consti
tutiva del Ejército de 1878 de
nominó a algunos de ellos co
mo asimilados y la Ley Adicio
nal a la Constitutiva de 1889
distinguió entre los Cuerpos
que formaban parte del Ejérci
to junto con las Armas —los
de Estado Mayor, Ingenieros,
Guardia Civil, Carabineros e In
válidos—, los que se conside
raban auxihares —los Cuerpos
Jurídico, de Sanidad, etc.— y
los que ejercian funciones polí
tico-militares.

Sin embargo, la misma Ley
de 1889 se refería después a
los Cuerpos de Carabineros y
Guardia Civil Ilamándolos ins
titutos, considerándolos úni
camente como «cuerpos ar
mados constituidos militar
mente)) y sólo dependientes
del Ministerio de la Guerra a
efectos de organización y dis
ciplina, así como de éste y de
las autoridades militares en
caso de guerra. El Cuerpo de
Carabineros —creado en
1829 con el nombre de Cara
bineros de Costa y Fronteras,
cambiado después a Carabi
neros de Hacienda Pública y
finalmente Cuerpo de Carabi
neros a secas— se fundió con
la Guardia Civil en 1940. Sin
embargo, la denominación de
instituto había sido utilizada

en el siglo XVIII para referirse
en alguna ocasión al Cuerpo
de Dragones —desaparecido
en 1808— y durante el siglo
XIX para diferenciar las distin
tas clases de unidades de Ca
ballena, llamándolas institutos
montados: lanceros, drago
nes, cazadores y húsares.

Este concepto de cuerpo
como corporación militar se
desvirtuó en 1931 al crearse
el  Cuerpo de Suboficiales,
pues en realidad no consti
tuia un cuerpo en sentido es
tricto, sino una categoría mili
tar intermedia entre la oficia
liad y las clases e individuos
de tropa.

En la Marina y a partir de
1717  se  fueron también
creando diversos Cuerpos,
tales como el Cuerpo General
de la Armada, el de Infantería
de Marina, Maquinistas, etc.
Estos Cuerpos, sujetos a pa
recidas o mayores vicisitudes
de creación y extinción que
los del Ejército de Tierra, se
agruparon en Cuerpos Paten
tados y Cuerpos Subalternos.
Eran los primeros aquéllos en
que los mandos necesitaban
una patente para su nombra
miento, y los segundos los
restantes. Los Cuerpos Su
balternos, que durante la Se
gunda República se denomi
naron  Cuerpos Auxiliares,
fueron suprimidos en 1940 y
sustituidos por el Cuerpo de
Suboficiales de la Armada. El
apelativo de general aplicado
al  Cuerpo General de la Ar
mada en el momento de su
fundación se basó, según
una interpretación, en la ge
neralidad de sus funciones; y,
según otra, en la pretensión
de equipararlo con lo que se
entendía en el siglo XVIII por
Estado Mayor General.

Al  crearse en 1939 el Ejér
cito  del Aire se empleó el
mismo criterio de diferen
ciación entre Armas y Cuer
pos que en el Ejército de ile
rra. Pero con la particularidad,
propia de su peculiar organi
zación, de distinguir entre el
Arma de Aviación y as tropas
de aviación.

FwRWfl
Coronel historiador militar

Unidades. Regimientos de caballería de línea y dragones del reinado
de Carlos IV según una Üustración del ¡ibm La Caballería española

Caballería. Representación de los Regimientos Villaviciosa  Sagun
to  con la uniformidad reglamentaria según el Estado Militar de 1777.
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C ON el fin de «estimular
la  investigación en las
cuestiones relacionadas

con  a defensa, la paz y la
seguridad y, en segundo tér
mino, difundir dichas investi
gaciones y propiciar su de
bate público», el Ministerio
de Defensa ha decidido, se
gún dicta la Orden Ministe
rial de 24 de diciembre de
1999 publicada en el Boletín
Oficial de! Estado de 5 de
enero de 2000, crear los
Premios Defensa.

Difusión. Tras advertir que las
universidades, institutos, fun
daciones y asociaciones son
importantes fuentes de pen
samiento e investigación en
el  campo de la defensa, la
paz y la seguridad, pero que
los trabajos que los alumnos
elaboran al término de sus
estudios de doctorado, fin de
carrera o cursos de Estado
Mayor no suelen superar el
ámbito académico en el que
fueron concebidos y perma
necen relegados a foros de
análisis muy especializados,
el Ministerio de Defensa per
cibió la necesidad de difundir
a  la opinión pública las aporta
ciones de mayor interés.
También se ha querido esti
mular la elaboración de traba
jos relacionados con el ámbi
to  de la defensa en los me
dios de comunicación, «dado
el  destacado papel que de
sempeñan en la tarea de fo
mentar el conocimiento y el
debate público)).

De  esta manera, el De
partamento dirigido  por
Eduardo Serra Rexach ha
decidido galardonar anual
mente aquellos trabajos ori
ginales sobre cuestiones re
lacionadas con la defensa, a
paz, la seguridad y la historia
militar que hayan sido desa
rrollados en alguna de las
universidades, instituciones,
fundaciones, asociaciones y

centros docentes de altos
estudios militares, así como
aquellos otros que hayan te
nido difusión en prensa, ra
dio y televisión.

Así mismo, se ha creado
un Premio extraordinario De-

tensa «para recompensar la
labor continuada de una per
sona o entidad en trabajos o
colaboraciones ligadas a la
defensa, la paz y la seguri
dad». Este premio no tendrá
necesariamente carácter

anual y podrá ser adjudicado
sin convocatoria.

Convocatoria. El BOE del 19
de enero publicó la convocato
ria de la primera edición de es
tos  Premios. Se convocan

nes realizados en centros do-
centes de altos estudios mili-
tares. A los dos primeros po-

__________  drán concurrir os autores de
tesis doctorales, tesinas y tra
bajos de investigación y al ter
cero los autores de monogra
fías y memorias confecciona
das durante los cursos segui
dos en los señalados centros.
En el ámbito de medios de co
municación social podrán con
currir los autores de trabajos
que traten temas relacionados
con la defensa, la paz y la se
guridad que hayan tenido dif u-
sión en prensa, radio y televi
sión. Se concederá un premio
de periodismo escrito y otro
audiovisual. En todos los ca
sos el premio consistirá en
una figura de bronce de Mi
guel de Cervantes y 900.000
pesetas. El Premio extraordi
nario, que podrá adjudicarse
fuera de los plazos de la con
vocatoria, se dota con un mi
llón de pesetas.

Podrán presentarse traba
jos presentados, leídos y apro
bados en el período compren
dido entre el 1 de septiembre
de 1998 y el 30 de marzo de
2000. En el caso de progra
mas de televisión, radiofóni
cos y artículos de prensa se
han debido emitir y publicar en
ese mismo periodo en un me
dio de comunicación español.

El  plazo de presentación
de solicitudes concluye el 1
de  abril de 2000. El jurado,
presidido por el director gene
ral de Política de Defensa, da
rá a conocer el fallo antes del
20 de mayo y el acto de en
trega tendrá lugar el Día de
las FAS del año 2000.

Estos premios, auspicia
dos por el Instituto Español
de  Estudios Estratégicos,
vienen a unirse a los ya tradi
cionales premios otorgados
por los Cuarteles Generales
de los tres Ejércitos —Ejérci
to, Virgen del Carmen y Ejér
cito  del Aire—, con los que
se pretende reconocer aque
los trabajos que mejor refle
jen la vida militar y con ello
acerquen a la sociedad las
funciones y actividades de
las Fuerzas Armadas.

tres premios en el área de in
vestigación: para trabajos rela
cionados con la defensa, la
paz y la seguridad; para los de
ciencias históricas relaciona
dos con el ámbito militar; y pa
ra los estudios e investigacio ¡Ivaro 4km velón

Nacen los Premíos Delensa
El  Ministe río de Defensa  convoca  los Premios  Defensa  2000 para  trabajos

de  investigación  y periodísticos  sobre  la defensa,  la paz  y  la  seguridad

Galardón. Todas las modalidades se premian con una figura de bron
cede Miguel de cervantes, obra de Se,io Blanco, y 900.000 pesetas.
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Fernando Olivié

La herencia de un imperio roto

L A historia de una nación esincomprensible sin el cono
cimiento de las líneas maes
tras de su política exterior y su
papel en el contexto interna
cional. El libro del diplomático
Fernando Olivié es, en este
sentido, una valiosa contribu
ción a este fin, proporcionan
do al español de hoy una am
plia y pormenorizada visión de
la  política exterior española
desde el Tratado de titrecht
de 1713 hasta nuestros días.

Posiblemente, como señala
el autor, la historia exterior de
España sea el camino de su
progresivo distanciamiento del
concierto europeo y mundial
hasta desembocar en el aisla
miento. Pero quizás el arranque
de este proceso haya que bus
carlo no en Utrecht, sino en el
Tratado de Westfalia de 1648 y
en el declive de España como
potencia europea. A partir de
entonces, y ya en el siglo XVIII,
atados a Francia por los Pactos
de Familia, nuestro papel en

U N apasionante recorrido
por las ciudades emblemá

ticas del antiguo Imperio Aus
tro-Húngaro es la propuesta
del último libro de Fernando
Martínez Laínez. En Viena, Pra
ga, Budapest e/imperio ente
rrado, el escritor y periodista
rescata la riqueza cultural e his
tórica de las tres capitales y
busca la huella común que ha
marcado su trayectoria. «Nin
guna es entendible sin la histo
ria de las otras dos. Las tres se

Europa tue de segundo orden.
Y nuestra política exterior se re
dujo a los intentos de recuperar
parte de lo perdido en Utrechty
conservar casi intactas as po
sesiones ultramarinas.

El  verdadero aislamiento
comenzó sin duda en el siglo
XIX, como consecuencia de
nuestra ausencia en las alian
zas europeas que se fueron
formando a lo largo de esta
centuria. Pero, como nos hace
ver Fernando Olivié, la causa
no podía provenir sino de ser
España una potencia de se
gundo orden. El resultado, al
aparecer los nuevos colonialis
mos europeos, no podía ser
otro que convertirnos en pre
sa fácil de las ansias territoria
les de las grandes naciones
que estaban creando sus im
perios coloniales y perder, a la
postre, lo que quedaba de
nuestras posesiones en Amé
rica y Oceanía. La venta a Ale
mania en 1899 de las Caroli
nas, las Palaos y las Marianas

sostienen entre sí y pueden
ser vistas como un conjunto».

Martínez-Laínez reivindica
la importancia del poso dejado
por la cultura del Imperio Aus
tro-Húngaro, ((hoy un volcán
apagado’), pero que durante
siglos permaneció en erup
ción arrojando sobre Europa
«fuerzas innovadoras y pode
rosas, ríos de lava intelectual
que  todavía contemplamos
deslizarse pujantes en nuestro
mundo». Las tres ciudades

fue el carpetazo final de nues
tro imperio ultramarino.

Pero lo más enjundioso del
libro y en lo que el autor hace
gala de sus grandes conoci
mientos en la materia es lo
concerniente a nuestras reía
ciones exteriores del siglo XX,
ya cercano a nosotros. LLeva
dos de su mano podemos en
tender cómo fuimos involucra
dos en Marruecos por Francia
e  Inglaterra, las razones de
nuestra neutralidad durante la
Primera Guerra Mundial y os
esfuerzos de España por ocu
par un lugar en el escenario
mundial de entreguerras. De
no menor interés, por lo próxi
mo y ya trascendente, es lo
que Olivié nos descubre sobre
los vericuetos de la política ex
terior de republicanos y na
cionales durante nuestra últi
ma guerra civil y las actitudes
—entre interesadas y contra
dictorias— de las principales
potencias extranjeras y  la
amenaza presente de la guerra
mundial que se avecinaba.
También nos explica el porqué
y el cómo de que España se li
brase de participar en la Se
gunda Guerra Mundial, por las
buenas o por las malas. Y tas

causas del aislamiento forzoso
que se le impuso a partir de
1945 y que se quebró en 1953
con  los acuerdos hispano
americanos y el ingreso de
nuestro país en las Naciones
Unidas en 1955.

La primera edición de este
libro terminaba aquí. En esta
reedición, Olivié añade un cor
to  epílogo para exponer la si
tuación actual de España en el
marco de la Unión Europea y
el papel que, a su juicio, le co
rresponde en el futuro. Es só
lo un esbozo, dice el autor, de
algo que requiere otro libro.
Confiamos en que sea tan su
gestivo como el presente.

F. R.

Sin tratarse de un libro de
viajes, de un texto histórico o
literario, Laínez combina todos
estos géneros, aporta datos,
anécdotas, pasea por los rin
cones de Fas tres ciudades,
nos acerca a su modo de vida,
a  sus protagonistas y traza
una ágil y amena aproxima
ción para todos aquellos inte
resados en conocer las claves
de  un mundo redescubierto
tras la caída del bloque comu
nista. Es el resultado ((de mu
chos viajes, muchas horas de
escucha, entrevistas y lectu
ras», señala el autor, gran co
nocedor de la zona después
de ser durante treinta años co
rresponsal y enviado especial
de varios medios de comuni
cación en el Este de Europa.

¡LO.

España y su política exterior

Fundación Cánovas del Castillo: Madrid, / 999

La herencia de

Viaje por Centroeuropa
Fernondo Martínez Laínez

Viena, Praga, Budapest: el imperio enterrado

Maeva Ediciones: Madrid, /999

son, para Laínez, una especie
de Atlántida en la que se pue
de bucear en busca de teso
ros y explicar el porqué he
mos llegado ser lo que somos
como europeos.
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Escaparate
O Uercito de los Barbones
Quinta entrega del trabajo de Gómez

Ruiz y Alonso Juanola sobre el Ejército de
los Borbones. Este volumen está dedicado a
la guerra de la Independencia, primera ¿po
ca del complejo reinado de Fernando VII.

M. Gómez Ruiz, V. Alonso Juanola
Tomo V. Vol. 1

MINISDEE IHCM

Pioneros de la Aviación
iberoamericana

Libro impulsado por la delegación es
pañola en el IV Congreso Internacional de
Historia Aeronáutica y Espacial que pre
senta a los precursores de la Aviación, civil
o militar, etilos países iberoamericanos.

SHYCEA

Oxford University. 23 Tavistock
Street, London WC2E 7NQ

LapstaddkS
El  coronel de Artillería Rodríguez

Baillori  presenta este trabajo sobre el
ataque holandés liderado por el almiran
te Pieler ‘un der Don contra la ciudad
de bis Palmas en 1599.

Antonio Rodríguez Batllori
Colección ADALID

MINISDEF

Pío Moa presenta los actores que condu
jeron al estallido de la Guerra Civil. cuhni
nación de la convulsa década de los treinta.

Pío Moa
Encuentro. Cedaceros, 3, 2e

28014-Madrid;1]

Los origenes
de la Guerra
Civil Española

Pío Moa

EH  ___;0]

Agenda
•  El año 2000 ha sido declarado por la ONU Año Internacional para una
Cultura de Paz. Con este motivo, el Seminario de Investigación para ta
Paz (SIP) ha organizado sesiones de trabajo que, a lo largo del año, analiza
rán las condiciones más favorables para construir una cultura de paz. A par
tir  del 14 de enero, el SIP reunirá en jornadas de viemes y sábados a espe
cialistas de diferentes áreas. nf.: 97621 72 17. E-mail: sipp@pangea.org.

•  El Museo Naval participa en la muestra Argantonio, rey de Tartesos, ex
puesta en el Centro Cultural El Monte, en Sevilla Cf Laraña, 4), para divulgar
información sobre los tartesos, pueblo prerromano asentado en el occidente
de Fa actual Andalucla que vivió su esplendor entre el 700 y el 500 a. C. El 14
de abril la muestra, organizada por dicho Centro, el Ministerio de Educación y
Cultura y la Universidad de Valencia, viajará a Madñd y a Alicante.

La Brigada Paracaidista
Vídeo sobre uno de los pilares de la

Fuerza de Acción Rápida del Ejército es
pañol, considerado como uno de los me
jores cuerpos de dite de/inundo gracias
a su alto nivel de preparación.

Producciones Audiovisuales
Francisco Miguel López Rochas
C/. Eduardo Morales, 7. Madrid

bs orígenes de la Guerra
CMI espafiSa

¡he Mibtary Balance
Nueva edición de la publicación del ¡!SS

que aborda el escenario militar en el mundo
y  que es obra de consulta obligatoria para
especialistas estudiosos de los equilibrios
defiierzas en el contexto inzernacionaL

“SS
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