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PUNTO  DE VISTA

Una nueva
de

política
defensa

E,L pasarlo 17 de enero, el  presidenle del
Gobierno, José Maria Aznar, celebraba un
Ct nsejri de Ministros extraordinario, visita
ba al Rey para proponerle la disolución de

las Cortes y anunciaba, en una comparecencia ins
titucional  ante los medios de comunicación, la
convocatoria de elecciones generales el 12 de mar
za  Con este ritual concluía una legislatura, la VI
de  la democracia, que, en el área de seguridad y
defensa, ha descansado en cuatro grandes pilares:
el  programa de plena proíesionalización del perso
nal, la modernizacVin del armamento y material, la
proyección exterior de los Ejércitos y la extensión
de  la conciencia de rletensa en la ciudadanía.

Estas han sido las líneas maestras de un proyec
to  político que, asumiendo los logros de etapas
precedentes, ha pretendido reformar en profundi
dad  las Fuerzas Armadas españolas) rediseñarlas
en su conjunto con la mirada puesta en las prime
ras décadas del siglo XXI. Un proyecto que Ecluar
do  Serra preveía »extraordinariamente sugestivu
cuando el 6 de mayo de 1996 tomó posesión de la
cartera de Defensa, y en el que se ha avanzado
sustancialmente durante los últimos cuatro años.

De todos los asuntos de la nueva política de
defensa, uno de ellos, por su enornie repercusión
social, ha interesado —e interesa  niuy en espe
cial  a los ciudadanos: el de la plena profesionali
zación de las Fuerzas Armadas y  la consiguiente
suspensión del servicio militar obligatorio. Frente
al  modelo hasta entonces vigente, que proponía
que  la ni itad de los soldados y marineros fueran
profesionales y la otra mitad de reemplazo, y que
precisamente  se  llamaba  <Fuerzas Armadas
2000», el que está en marcha en este año emble
mático  defiende que todos los miembros de los
Ejércitos sean volu ntarios.

El  balance de lo realizado hasta ahora en este
proceso de proíesionalización es claramente posi
tivo.  Si al final de 1996 había 34.365 soldados y
marineros profesionales, tres años después eran

66.783, un número que supera ya al de los milita
res de reemplazo, que ha disminuido progresiva
mente. En este periodo, el Ministerio de Defensa
se ha convertido en la primera entidad española,

pública o privada, en oferta de empleo.
Además, el Departamento se ha esfor7adlo por

que  los soldados y marineros profesionales cobren
un sueldo cada vez mejor —dentro de las disponi
bilidades presupuestarias y disfruten de mayores
facilidades para la tormación, la promoción inter
na  en las Fuerzas Armadas o la adquisición de
tinas cualificaciones que les permitan acceder con
garantías al mercado laboral. También ha tratado
de  reformar las estructuras operativas y de convi
vencia, a fin cje que los soldados y marineros pro
fesionales sientan los Ejércitos como algo propio.A L ser la deÍensa un asunto de Estado,

se  ha huido de adoptar medidas co
yunturales que pudieran resultar más
o  menos atractivas. Por el contrario,

el  proyecto de profesionalizac.ión se ha abordado
con  rigor y voluntad integradora. Integración de la
mujer,  pues en la VI Legislatura se han suprimido
las  limitaciones que impedían al personal femeni
no  ocupar determinados destinos de tropa y mari
nería profesional. Integración también con el fun
cionamiento de los Ejércitos, para que en ningún
momento se redujera su nivel de operatividad. Pe
ro,  sobre todo) integración respecto a la política
de  personal del Minislerio de Defensa y a las exi
gencias de modernización del armamento, el ma
terial  y la infraestructura.

Dentro de lo primero es preciso destacar la en
trada  en vigor de la nueva Ley de Régimen del
Personal de las Fuerzas Armadas, que incluye
bajo  una perspectiva global a todos los compo
nentes del sistema de defensa: militares de carrera
y  de complemento, tropa y marinería profesional
y  reservistas. Es un hecho absolutamente novedo
so,  orno  lo es tdnlhién  la aprobación de la Ley de
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Régimen de Personal de la Guardia Civil, que por
primera vez define este régimen de forma separa
da  del de  as Fuerzas Armadas, aunque se rijan
por  idénticos principios dada su común naturale
za  militar.

Durante  la VI Legislatura se han promulgado
también otras leyes que modifican el marco jurídi
co  de la defensa (de Medidas de Apoyo a la Movi
lidad Geográfica sobre viviendas, Orgánica de Ré
gimen Disciplinario, de Planta y Organización Te
rritorial  de la Jurisdicción Militar), lo que era im
prescindible  para  avanzar hacia unas Fuerzas
Armadas modernas y enteramente profesionales.

También más reducidas, mediante la dismimu
ción  de los cuadros de mando por los ajustes de
plantillas y de la tropa y marinería por la paulatina
sustitución de militares de reemplazo por profesio
nales. Pero las autoridades del Departamento han
sido  conscientes de que sólo se puede ir hacia
unos Ejércitos más reducirlos si están más y mejor
equipados. Por ello, y gracias en buena medida al
respaldo de unos Presupuestos en los que las asig
naciones de Defensa han venido creciendo por
encima de la inflación, el Ministerio ha impulsado
significativamente  la  inversión en sistemas de
armas, material e infraestructura.E L carro de combate Leopardo 2 E, la fraga

ta  F 700 y el avión Euroüghter 2000, tres
grandes programas que constituyen un hi
to  importante para la defensa de España,

han  liderado este esfuerzo por la modernización,
que  se ha manifestado en otras áreas inversoras:
comunicaciones, vehículos de combate, artillería,
armamento ligero, helicópteros, cazaminas, avio
nes de transporte, misiles... En paralelo al desarro
llo  de estos programas se debe constatar que la
industria  relacionada con la defensa ha experi
mentado en nuestro país una transformación sin
prer eclentes, a la que ha contribu ido la estrecha
colaboración puesta en marcha en la VI Legislatu
ra entre los ministerios de Industria y Defensa.

Unas Fuerzas Armadas que se dirigen a su ple
na protcionalización y modernización han incre
mentado también su presencia en el exterior. En
este ámbito el acontecimiento más destacado ha
sido  la plena integración de España en la Nueva
Estructura Militar  de la OTAN, que tiene en el
Cuartel General de la Alianza en Retamares (Ma
d rid) su signo  más  visible. Pero es obl igado míe-

rirse también al papel que ha jugado nuestro país
en la construcción de la alquitectura de seguridad
europea y del D,íIogo Mediterráneo; a su partici
pación en los conflictos de Bosnia y  Kosovo o en
la  ayuda humanitaria a Centroamérica tras el hu
racán Mitch;  a su actuación en unidades de la
OTAN,  en fuerzas europeas. en ejercicios multi
n.icionales...M [RECE destacarse también que esta

creciente  implicación de España
en  la seguridad internacional ha
eigido  potenciar el carácter con

junto  (entre los tres Ejércitos) y combinado (con
los de otros países), a lo que contribuirá la Escuela
Superior de las Fuerzas Armadas, que en este cur
so  académico ha echado a andar con ilusión y
grandes epectativas de futuro.

Al  despedirse de la Comisión de Defensa del
Congreso, el pasado 1 de diciembre, quiso Eduar
do  Serra referirse a lo que, sin dorIa, constituye el
mayor patrimonio del Ministerio de Defensa: «los
miles de hombres y mujeres que están intentando
en  todos los escalones, con un alto componente
vocacional,  dar Ir) mejor de sí para España». Su
aportación ha sido básica de cara a lograr otro de
los  principales objetivos de la VI Legislatura: fo
mentar la conciencia de la defensa en la sociedad
española, superando los tópicos que existen sobre
la  institución militar y estrechando las relaciones
entre los ciudadanos y sus Ejércitos.

El Ministerio de Defensa ha promovido diver
sas acciones (el traslado del desfile militar del Día
de  las Fuerzas Armadas al de la Eiesta Nacional,
las  jornadas de puertas abiertas, el estrechamien
to  de vínculos con universidades, la celebración
de  exposiciones...) para mejorar la imagen que
los  ciudadanos tienen sobre sus Ejércitos; una
imagen que, por fortuna —como lo han recogido
diversas encuestas de opinión  ,  mejora progresi
vamente.

Aunque es mucho lo realizado, todavía queda
mucho por hacer. Deberá conipletarse la profesio
nalización, proseguir la inversión en armamento ‘i
material, mejorar día a día la consideración de las
Fuerzas Armadas españolas en el interior y en el
exterior...  Pero ésa será otra historia. La de la VI
Legislatura se ha escrito con brillantez durante los
ultimos cuatro años. +

RED
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[  b<Ct  d  la  VI  Legislatura  }
Eduardo Serra Rexach,’

«EESPANA SE PUED
TRANSPARENCIA DE U

((Sería una  terrible  equivocación  construir  una Europa  de
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ininistro de Defensa

HABLAR
FUERZAS

CON TOTAL
ARMADAS»

E DUARDO Serra  Rexach  recuerda  a menudo  una cita  de  España  invertebrada:  «El gradode  perfección  de  su ejército  mide  con  pasmosa  exactitud  losquilates  de  ¡amoralidad  y vitali
dad  nacionaks».  Estas  palabras  de  Or
tega  tienen  para él  un significado  espe
cial  a  la  hora  de  hacer  balance  de  su
gestión  al  frente  del  Ministerio  de  De
fensa  durante  la  VI Legislatura  de  la
democracia.  Han  sido  cuatro  años  en
los  que  se  han tomado  decisiones  tras
cendentales  para  la defensa  de  nuestro
país,  como  la  profesionalización
—con  el  fin  del  servicio  militar  obli
gatorio—,  la  modernización  del  mate
rial  o  la plena  integración  en  la Alian
za  Atlántica.  Cuatro  años  marcados
por  lo  que  Serra  denomina  la  (<plena
normalización»  de  España  y que  inau
guran  una  nueva  época  en  la  historia
de  nuestras  Fuerzas  Armadas.

Una  Fuerzas  Armadas  que  «son  ob
jeto  de  admiración  por  parte  de todos
los  países  del  mundo»  y de  las  que  la
sociedad  española,  en  la que  se  va  afir
mando  claramente  una  conciencia  de
defensa,  tiene  motivos  sobrados  para
estar  orgullosa.  No  lo dice  un  hombre
cualquiera,  sino  uno  de  los  civiles  que
han  tenido  más  contacto  con los Ejérci
tos  en  los últimos  decenios.

—Uno  de  los  principales  objetivos
del Gobierno durante la VI  Legisla
tura  —preocupación plasmada en la
Directiva  de  Defensa  Nacional
1/96—  ha sido lograr  un mayor  apo
yo social al esfuerzo de la defensa. A
su  juicio,  ¿cómo ha evolucionado du
rante estos años la conciencia de de
fensa del pueblo español?

—Para  apreciar  esa  evolución  ha
bría  que  examinar  un período  superior

a  cuatro  años.  Partíamos,  en  mi  opi
nión,  de  das  déflcits  importantes:  pri
mero,  elpapel  intervencionista  que  ha-
bía  tenido  el  Ejército  en nuestra  políti
ca  interna,  que  le  hacía  ser  visto  como
un  elemento  distorsionado,  de  la reali
dad  nacional,   segundo.  el  secular
aislamiento  españoL

El  desencuentro  entre  la sociedad)’
las  Fuerzas  Armadas,  que  alcanzó  su
punto  más  crítico  el  23  de febrero  de
1981,  ha sufrido  uit  cambio  espectacu
lar  Primero  se  empezó  a  reparar  en
que  las FAS aceptaban  la primacía  del
pode,’  político  y  que  no  eran  sino  un
instrumento  al servicio  de  los intereses
españoles.  Y la actitud  empezó  a cam
biar  A  esta  nueva  percepción  contri
buyó  extraordinariamente  la partici
pación  española  en  misiones  de  paz,
siempre  rodeadas  de éxito.

En  estos  cuatro  años  hemos  adop
tado  medidas  para  mejorar  el  conoci
miento  de  nuestras  Fuerzas  Armadas
por  parre  de  la sociedad  española  y
para  promover  la  conciencia  de  de
fensa.  Una  de  las primeras  decisiones
fue  hacer  depender  directamente  del
ministro  al  Instituto  Español  de  Estu
dios  Estratégicos  (IEEE).  con  la mi
sión  de  acercar  la  realidad  de  los
Ejércitos  a  la  sociedad.  Los  últimos
estudios  demuestran  que  se  ha  pro
gresado  claramente  en  la conciencia
de  defensa,  si bien  queda  un  largo  ca
mino  por  recorrer

—Tras  el final  de  la guerra fría,
con  un  escenario  estratégico  en el
que las amenazas parecen más leja
nas  e indefinidas, ¿cómo se le puede
explicar  a la sociedad española por
qué  es necesaria la defensa?

—Lanción  tradicional  de  los ejér
citos  ha  sido  la  defensa  de  la pobla

la  defensa  a espaldas  de ntrestros socios  transatlánticos»
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ción  y del  territorio.  Pero  la situación
del  mundo  ha cambiado  radicalmente
en  los  últimos  decenios.  Durante  la
guerra  fría  la  defensa  pasó  además  a
desempeñar  im papel  de disuasión:  era
muy  importante  una buena  defensa pa
ra  que  nadie  tuviera  la  tentación  de
atacar  a  tu población,  a  tu territorio  o
a  tus intereses.

Pero  la  realidad  de  la  amenaza  es
taba  oscurecida  por  la existencia  de  la
más  poderosa  alianza  que
han  visto  los  siglos  —la
Alianza  Atlántica—,  y en
tonces  es  lógico  que  a un

país  como  el  nuestro.
acostumbrado  a  una exis
tencia  en  solitario,  le  al
canzase  la  tentación  de
pensar:  «i’Que nos defien
dan  los demás!».  Confor
me  adquirimos  experien
cia  internacional,  com
prendemos  también  que
debemos  asumir  nuestra
parte  de  responsabilidad
en  la defensa  colectiva.

Hay  una  tercera  misión
de  las  Fuerzas  Armadas,
además  de  la defensa  del
territorio  y  de  la  disua
sión:  la  extensión  de  la
paz  y  la  estabilidad.  Esa
apertura  al exterior  es  ca
pital  para  entender  hoy  el
papel  de  la defensa.

Debemos  tener  pre
sente  otro  factor:  en.  la
medida  en  que  veamos
que  las  Fuerzas  Annadas
defienden  lo nuestro,  en
tenderemos  mejor  cuál  es
su  función.  ¡Y  lo  nuestro
merece  la pena!  Cu,-iosa
mente,  el  pueblo  español
tiene  peor  concepto  de  sí
mismo  que  el  que  tienen
los  demás  países  de  la
Unión  Europea  respecto
de  España,  según  pode-
¡nos  observar  a  través  de
las  encuestas  que  se  rea
liza  u  periódicamente.  Existía  una
pérdida  de  la autoestima,  y  si alguien
no  valora  lo  que  tiene,  difícilmente
se  gasta  dinero  en  defenderlo.  Eso
también  ha  cambiado,  y  estamos
asistiendo  a  un proceso  acelerado  de
toma  de  conciencia  de  la valía  de  Es
paña  y  de  lo  español.  Eso  mejorará
nuestra  autoestim.a  y  acrecentará  la
convicción  de  que  nadie  va  a  de
fendernos  gratis.

MISiONES DE PAZ

pañoles  en  Bosnia-Herzegovina  y
Aviano a principios de julio de 1996.
Ahora ha querido despedir la legisla
tura  con una última visita a nuestras
tropas  desplegadas en  los Balcanes.
¿Qué  sensación siente  usted, señor
ministro, cuando ve la labor que rea
lizaii  nuestros soldados en lugares co
mo Bosnia-Herzegovina o Kosovo?

—Mi  primer  sentimiento  es  de  ín
tinta  satisfacción.  Yo, que  soy  uno  de

los  civiles  que  han  tenido  mayor  re-
lación  con  los  Ejércitos  en  los  úiti
¡nos  treinta  años,  muchas  veces  sien-
mo verdadera  pena  al observar  que  la
sociedad  española  no  es  consciente
del  tesoro  que  tiene  en  unas  Fue rzas
Artizadas  que  son  objeto  de  admira-
ción  por  parte  de  todos  los  países
del  mundo.  Y eso  me  Ita ocurrido  no
sólo  (‘liando  las he  visitado.  También
inc  ha  sucedido  cuando  he  recibido

en  este  despacho  a pedo-
distas  de  todas  las  etnias
de  Bosnia-Herzegovina  o
a  mandatarios  de  la
OTAN  y  de  paises  alia
dos:  el  reconocimiento  es
unánime.  A  veces  cuesta
trabajo  decirlo,  porque
puede  sonar  a  «patrio
terismo»,  pero  uno  tiene
la  responsabilidad  de
transmitir  lo  que  oye,
con  toda  seriedad  y  sin
ningún  afán  de  agradar.

Insisto:  el  papel  que
juegan  nuestras  Fuerzas
Arm.adas  en  muchas  par
tes  del  mundo  desde  hace
más  de  diez  años  y  el  que
han  desarrollado  en  los
últimos  conflictos  ha  sido
excepcionalmente  apie
ciado.  Me  gustaría  expre
sar  convenientemente  esa
conside,-ación  para  que  la
sociedad  española  tuviera
también  ese  sentimiento
de  orgullo.

Una  de  las  cosas  que
más  me  gusta  repetir  es
que  las  Fuerzas  Armadas
no  son  sino  un  trasunto
de  la  sociedad  de  la  que
nacen  y  a  la  que  sirven.
Si  la  española  fuera  una
sociedad  a  la  deriva,  no
tendríamos  unos  buenos
Ejércitos.  Pero  la  socie
dad  española  está  hoy
llena  de  vitalidad,  y debo
decir  que  a  la  vanguar

dia  del  cambio  también  están  nues
tras  Fuerzas  Atinadas.

URJIO BLAIIVO DE LA DUBYSA

—En  estos días ve la luz el Libro
Blanco  de la Defensa. ¿Qué es y qué
espera  de esta publicación?

—El  Libro Blanco es el resultado  de
un  gran  esfrerzo  de  reflexión  del  Mi-

—Decía  usted que la participación
de  tropas españolas en operaciones de
paz  ha resultado crucial en la evolu
ción  de la conciencia de defensa del
pueblo  español. Conviene recordar a
este respecto que una de sus primeras
visitas  de carácter militar fue la que
realizó,  en compañía del presidente
del  Gobierno, a los destacamentos es-

España. «Reinos escalado posiciones en la escena internacional. España
es  un país en crecimiento que cada vez es escuchado con mayor respeto».

8  Revista Española de Defensa Febrero 2000



nisterio  de  Defensa,  tanto  del  Órgano
Central  como de  los Cuarteles  Genera
les.  En nuestro país  no existía  tui prece
dente  de  esta obra,  lo cual ya  es  un da
to  importante.  Pero es  que,  además,  el
Libro  Blanco  demuestra  que  en España
se  puede  hablar  con tota!  transparen
cia  de las Fuerzas  Armadas,  de  sus ca
pacidadesv  de  sus  misiones;  a  mijui
cio.  con  mayor  transparencia  que  de
otras  instituciones:  podemos  hablar
con  absoluta  claridad  y,  como  se  dice
en  castizo,  a pecho  descubierto.

¿Qué  pretende  el  Libro  Blanco?
Pues  explicarle  a públicos  muy diver
sos  —primero  a  la sociedad  española,
pero  también  a nuestras  Fuerzas  Ar
¡nadas  y a nuestros  aliados—  por  dón
de  va  a ir, previsibiemente,  la defensa
de  España,  que  es  umué manera  nada
despreciable  de  decir por  dónde  va a  ir
la  defensa  de  Europa  y por  dónde  va  a
ir  la defensa de  Occidente.

LA PLBVA PBOFESI(LAWACION

—En  esta legislatura se han pues
to  las bases de un ambicioso plan de
transformación  de la defensa de Es
paña,  con  dos pilares fundamenta
les:  profesionalización y moderniza
ción  de las Fuerzas Armadas. ¿Qué
ventajas  tendrá para España la ple
na  profesionalización de las FAS?

—La  profesionalización  fue  una
apuesta  valiente,  porque  suponía  aca
bar  con  una  institución  vigente  desde
hacía  casi  doscientos  años,  como  era el
servicio  militar  obligatorio.  Existía,  en
primer  lugar  una  razón estratégica.  No
se  trata va de defender  el propio territo
rio, para  lo cual es fácil  obtener  el con
sentimiento  de  la población  en  general,
sino  de  que  nuesti-os soldados  vayan  a
escenarios  situados  a cientos o  miles de
kilómetros  de nuestras fronteras.

Había  tina segunda  razón  de  carác
—ter  tecnológico,  va  que  los nuevos  sis

temas  de armas  exigen  un personal  ca
da  vez más  capacitado,  y  esa  experien
cia  no  se  obtiene  con un  servicio  mili
tar  de  nueve  meses.

Había  también  una  razón  social:  la
sociedad  española,  y  muy  principal
mente  la juventud,  nos  iba  alertando
progresivamente  de  que  ¡tu entendía  la

—   utilidad del servicio  militar  obligatorio.
Y  existía  una  cuarta  razón.  Una  de

las  primeras  obligaciones  que  se  les
imponía  a  las  nuevas  generaciones,
antes  incluso  que  la de pagat-  impues
tos,  era  la de  prestar  un  servicio  a la

nación  a través del  servicio  militar  Es
ta  imposición  genei-aba  un  rechazo
apriorístico  de  la sociedad  y especial
mente  de  los jóvenes.  La profesionali
zación  es  necesaria  y  ventq/osa por  to
das  esas razones.

Hay  también  algunos  inconvenien
¡es.  Enrie  otros,  que  un  ejército profe
sional  es  más  caro  qu.e  uno  de  cons
criptos.  Pero  yo creo  que  la sociedad
española,  y  así  lo demuestran  las en
cuestas,  está  dispuesta  a pagar  más
por  un  ejército  profesional  que  por
otro  de  reclutamiento forzoso.

—Algunos  han criticado la desa
parición  del servicio militar obliga
torio  porque entendían  que era un
elemento  de cohesión nacional.

—A  mi juicio  la educación  de losjó
i’enes  en  el  principio  de  la  cohesión
nacional  tiene  que  darse  en  edades

más  tempranas.  Es  verdad  que  las
Fuer-zas  A rmadas  han  ,-ealizado  esa
función,  pero  no podemos  dejar  sólo
en  sus manos  una labor  que  debe reali
zar  todo el inundo  y que deben  percibir
todos  los ciudadanos.

Debemos  tener cuenta  que  a los  17,
18  ó 19 años,  edades  a  las que  se  iea
liza  el  servicio  militar,  mucha  gente
ya  tiene  sus  convicciones  formadas.
Diré  más:  pretender  que  el  servicio
militar  obligatorio  fuera  un  elemento
de  cohesión  universal  era  contarnos
una  mentira  piadosa.  Porque,  para
empezar,  no  era  universal:  excluía  a
las  mujeres  y  una  tercera  parte  de  los

varones  no  eran  llamados  a filas  por
motivos  diversos.

Tenemos  mecanismos  mucho  más
ticaces  para  transmitir  a nuestrosjó
-enes  qué  ha  significado,  qué  signica
y  qué  puede  sign (ficar España.  El sis
teína  educativo  —este  sí,  un.i versal—
¡nc  parece  el  lugar más  adecuado  para
realizar  esa  labor

—Cómo  se deberá potenciar  el
sistema  de reclutamiento y selección
de  tropa profesional para motivar e
incentivar  a los jóvenes?

—Quedan  nuu-ha,s cosas  por  hacer
Desde  el primer  día  supimos  que  seis
años  era  un plazo  escaso.  Estamos  en
la  mitad  de  ese plazo  —acabamos  de
cumplir  el  tercer  año—  y  más  de  la
mitad  de  nuestras  Fuerzas  Armadas
son  profesionales.  Luego,  podemos
garantizar  que  cumpliremos  nuestra

promesa  en  el  plazo  convenido.  Lo
no  obsta para  dcci,:  como  señala

ba  antes,  que  era  un plazo  breve  que
exigía  casi  un plan  de  cho que.  Si antes
reclutábamos  cinco  mil  soldados  al
año,  ahora  tenemos  que  reclutar  vein
ticinco  mit  Por  tanto,  había  que  con
centrar  todas  las  enegías  en  el  reclu
taniento.  Pero  quedan  otras  dos
«  e ii-es>: el  reenganche  —hasta  ahora
casi  todos  son  nuevos,  va  llegará  el
tiempo  de  los reenganches—  y la  rein
corporación  a la  vida civiL

Para  favo;ec-er las salidas  labo,-aies
de  los soldados  y marineros  profesio
nales.  tenemos  en  prinzer  lugar  a las

Paz. « El papel de nuestras FAS en los últimos conflictos ha sido excepcionalmente apre
ciado.  Me gustaría que la sociedad española tuviera también ese sentimiento de orgullo».
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propias  FAS: hemos fijado  un  número
inicial  de 950 profesionales de tropa y
marinería  que podrán  acceder  este
año  a la condición de permanentes, lo
cual  signca  que podrán  desarrollar
toda  su vida laboral en las Fuerzas A;—
¡nadas hasia su pase a la reserva. Asi
mismo,  hemos reservado  el  100 por
100  de las plazas  de ingreso  en las
Academias  de Suboficiales  para  los
soldados  y  marineros  profesionales
con  tres años de servicio.  Por  tanto,
desde las Fuerzas Annadas queremos
brindarles  los ,uovo;rs alicientes.

Pero  ahí  no se acaba todo:  habrá
que  revisar los sistemas de retri
bución,  tanto de la tropa pro fe
sional  como de los cuadros de
mando,  y habrá que ofrecer estí
mulos  en las otras administra
ciones no militares. Algo  /zc;nos
logrado,  pero  se pueden conse
guir  más cosas. La última pala
bra  la  tiene el Parlamento, por
ejemplo, para  que en el concur
so  de méritos para  la provisión
de puestos en la Administración
se  ‘olorc  el haber sido soldado
o  marinero pro/esional  durante
un  tiempo prolongado.

—Y  están las empresas pri
vadas- --

—En  efecto,  las  empresas
—con  algunas ya hemos firma
do  convenios— poco a poco  se
van  dando cuenta de las venta
jas  que entraña contratar solda
dos  y  marineros profesionales,
porque son gente a la que no ha
ce fi  Ita explicarle lo que es dis
ciplina,  jerarquía,  lealtad,  so
lidaridad,  espíritu  de equipo...
Todo eso vale mucho más de lo
que  imagina;nos.

MOOWMZACION DEI. MATftIRI

—El  segundo gran objetivo
del  Gobierno en el área de la defensa
ha  sido la modernización del mate
rial.  Ello  ha sido  posible gracias  a
que  se ha invertido la tendencia de
disminución  del gasto, con un incre
mento  nominal  del 11 por ciento des
de  1996. ¿Es suficiente este ritmo de
crecimiento  o habrá que realizar un
esfuerzo mayor para aproximarnos a
los  países occidentales de la Alianza?

—Siempre es necesario un esfuerzo
adicional  en defensa, y más en el caso
de  España, donde estábamos en uno de
los  niveles más bajos en relación  con

nuestros  socios. Según nuestros estu
dios,  el Presupuesto de Defensa debe
ría  situarse en 1,25 billones de pesetas
del  97 aproximadamente para  resistir
la  comparación  con los países euro
peos,  para  solventar  las necesidades
de  modernización  y  para  lograr  un
equilibrio  entre gastos de personal  y
gastos  de material.  Pero desde el pt-i
mer  momento fuimos  solidarios con el
programa  de austeridad del Gobierno.
que  ha producido  resultados especta
cularmente positivos.

Probablemente  no hagan falta  me
didas  demasiado llamativas  pam’a si—

tuarnos  en el nivel que considero ade
cuado  en relación  con nuestros alia
dos.  Ahora  bien, Europa, por primera
vez, se prepara para  tener tina dimen
sión  en materia de seguridad y  defen
sa,  y esto  hará  más palmarias  las di
ferencias  entre paises. En las  últimas
reuniones  de la Alianza  y  en alguna
de  la  Unión Europea ‘a  se ha hablado
de  la necesidad de un plan  de con ver
gencia.  Es evidente que Europa puede
gastar  mejor  y  p;-obablemente lo que
haya  que hacer al principio  sea gas
tar  mejor.  Pero no  nos engañemos:

Europa  tendrá  que  gastar  más.  Y
cuando  se llame a los cont,ihu yentes
a  gastar  más, es utópico  pensar  que
los  ciudadanos  de los  demás países
eu,.opeos vayan a estar de acuerdo en
pagar  más de su bolsillo  para  la de-
f  ensa colectiva  —y, por  tanto,  tam
bién  la española— si los españoles no
hacen  lo propio.

En  los  últimos años ve ha produci
do  un itureinento  del Pmesu.piiesto en
términos  nominales, pero además he-
nios  contado con otrasfuentes  e.vn-a
ordinarias  de financiación.  Hay  que
titam:  en primer  lugan la financiación

por  parte  del Ministerio  de ¡ti-
dust,ia  de los grandes prog;a
mas  de armas:  el  Eurofighter,
la  fragata  F- 1 00 y  el  carro  de
combate  Leopardo  2E.  Y aquí
me  gustaría  añadir  un par  de
cosas:  primero,  manifestar  mi
gratitud  al Mintçterio  de Indus
tria;  y. segundo, que esa ayuda
es  la  mejor  demostración  de
que  unas inversiones en dejen-
sa  inteligentemente  organiza-
das  constituyen  una  palanca
excepcional  para  mejorar  el ni-
vel  tecnológico  e industrial  de
nuestro  país,  así  comno para
crear  empleo.

Hemos tenido otra fuente atí
pica  de financiación  acelerando
al  máximo el proceso de enaje
nación  de inmuebles. La Get-en
cia  de Infraestructura y Equipa
miento  de la Defensa, cuyos in
gresos  anuales  rondaban  los
seis  mil millones de pesetas. an
da  ahoia  entre los 25.000 y  los
30.000  millones,  lo  que nos ha
permitido  abordar  programas
que  de otro modo hubieran sido
irrealizables.

—Usted  ha impulsado  una
política  de  optimización  de
las  inversiones  en  armamen
to  y  materiaL En este  esfuer

zo  de  racionalización  y  de  búsque
da  de  la mayor rentabilidad,  ¿qué
supone  el  Plan  Director  de  Arma
mento  y Material?

—Lo  que pretendemos con este do
cumentc) es conjugar  de un modo co
herente  los  recursos presupuestarios,
las  capacidades industriales  y  tecno
lógicas  españolas y  los ¡-equerinlien
tos  operativos de los sistemas de ar
mas  para  que pueda definim-se con ni
tidez  y  objetividad  cuál es su método
de  adquisición.  Y no sólo eso: intenta
crear  un proceso que cubra  desde la

Profesionallzaclón. «Habría que revisar los sistemas de re
tribución, tanto de la tropa como de los cuadros de mando».
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adquisickín  hasta la  baja  del  set-vi
cio,  pasando  por  el  pci-fado  de  vida
útil,  y por  tanto su mantenimiento.  De
lo  que  se  trata  es  de  racionalizar  los
gastos,  pues  somos  muy  conscientes
de  que  la primera  obligwimn  de  un
Ministerio  inver.ço,: como  es  Defensa,
es  gastar  bici,.

LA ACCIÓN COIILJIJI VTA

—En  estos años se han dado pasos
importantes orientados a la acción
conjunta de los Ejércitos, sobre todo
en la enseñanza —con la creación de
la  Escuela Superior de las Fuerzas
Armadas— y en el terreno operati
vo. Apane de las acciones que ya es
tán en marcha, ¿qué otros planes ha
bría que desarrollar para potenciar
lo conjunto?

Una  ‘e: mas,  lo primera  es  tomar
conciencia  de  que  debemos  ir a  lo con
junto.  Lo cual no  significa  que  el Ejér
cito  de  Tierra,  la Armada  ‘e el Ejército
del  Aire  pierdan  xii identidad  específi
ca.  Conjunto  quiere  decir  básicamen
te,  que  en  un  inundo  inzerdependiente.
interconectado,  en  la  nueva  «aldea
global»,  no  tiene  sentido  que  cada  imito
vaya  por su lado.  La actuación  conjun
ta  repercute  en  tilia mejor  utili:uerón
de  los  recursos  militares,  elinzinando
duplicidades  innecesarias.  -‘-  en  un
ahorro  de gastos.

La  tecnología  moderna,  que  nos
permite  recibir  uni.i información  ¡n.ç
tantánea  del  lea fl-o de  operaciones  ‘e
tomar  decisiones  con tnavor  precisión,
seleccionando  las  unidades  más  útiles
en  cada  momento,  hace  casi  iniperdo—
nable  mnantene,; por  e/emplo,  redes  de
mizando independientes.  Recuerdo  que
en  zinm visita al Mando  Estratégico  del
Atlántico  (SACLANT)  me  decían  que
la  primera  conclusión  de  la guerra  del
Golfo  habían  sido  las  deficiencias  en
la  acción  conjunta.

El  primer  escalón,  repito,  es  la
propia  con i’icción.  Por  eso  hemos
creado  la  Escuela  Superior  de  las
Fuerzas  Armadus,  donde,  en  el  Curso
de  Estado  Mayor  se pondrá  el  acento
en  lo con/unto.  Las  Academias  mnilita
res  deben  fórmar  buenos  oficiales  ‘e
suboficiales  de  cada  uno  de  los  Ejér
citos,  y  el  Curso  de  Estado  Mayo,:
mostrar  con  toda  nitidez  las  ventajas
de  la acción  conjunta.

Se  ha puesto  en  marcha  la Escuela
‘e se  han  hecho  otras  tosas.  como
aprovechar  las  sinergias  entre  el

Ejército  de  Tierra  y  la  Infantería  de
Marina,  que  el  Ejército  de  Tierra
asuma  la  defensa  antiaérea  de  nues
tras  bases,  etc.  Quedan,  por  supues
to,  muchas  cosas  pom- hacer  en  este te
rreno.  Pero  una  cosa  parece  eviden
te:  debemos  pertrechar  a  nuestros
ejércitos  con  las  mejores  armas,  ‘e
¿ma  de  ellas  es  la profundización  en
la  acción  con junta.

En  este  sentido,  iniciativas  como  la
de  crear  un espacio  de  trabajo  común,
como  el  Pentágono  de  los  EEUU,  es
algo  más  que  un  simple  gesto  de  ima—
gemi: es  una forma  de  concebir  las sen-
tajas  de  la acción  con junta.

—;,Y  cómo serán nuestros ejérci
tos  en el  futuro, señor ministro?
¿Cuáles deberán ser las característi
cas y las capacidades de las Fuerzas
Armadas españolas del siglo XXI?

La  Comisión  MLua  Congreso-Se
nado  pura  la profesionalización  fijó  un
abanico  de  efectivos  de  tropa  entre
102.000   120.000.  Eso  sa se  ha deter
minado  y  vamos a situarnos  en  un pumi—
to  de  equilibrio  de  alrededor  de
1/0.000. que.  sumados  a los  cuadros
de  mando,  nos  darían  imitas Fu erzas
Atinadas  de  /60.000 hombres, que  sig
nifican  el  4 por  1.000 de la población.
llar  que  tener  en  cienta  que  mz mies! la
siu,ació,z  estratégica  impone  algunas
servidumbres:  ese  4 por  1.000  es  un
múz uno aceptable.

Una  ve:  ultimada  la pro fesionaliza
ción,  ha/n’á que  concentrarse  en  el ar
mamnento  s’ el equipo:  comunicaciones.

.çisiciiiti,s de  I1UhFI(/() 5’  nitfl)l  ...  E,,  eso,
España  tiene mucho  que  mejorar

LA NORMAIJZACION DE ESPAÑA

—Uno de los hitos fundamentales
de esta Legislatura ha sido la plena
incorporación de España. en prime-
ra  fila, al sistema de seguridad occi
dental. Usted, que ha estado vincu
lado  a este Ministerio en diversas
etapas —como subsecretario en el
82,  como secretario de Estado en el
84  y como ministro en el 96—, ¿có
mo valora la posición que ocupa ac
tualmente España en la escena in
ternacional?

—La  posición  de  España  que  me he
encontrado  en  1996  es nius’ dift’rente a
la  que  dejé  en  /987.  Sin  tItula. hemos
e.çcalado  posiciones  en  la escen.a  iii—
ternacional.  Para  ello  ha  siclo  esen
cial,  a mi juicio,  lo que  denominaría  la
«plena  nornic,lizimció,,  de  España
Nuestra  participación  en  la  Alianza
era  una  par  icipación  sui generis,  que
a  veces  despertaba  recelos.  Había  que
normalizar  la situación:  si  estábamos
desde  hacía  tiempo  en  todos  los  tea
tros  de  operaciones,  debíamos  partici
par  también  cii  todos  los foros de  toma
de  decisiones.

España  es  hoy  un  país  que  habla
con  so: propia  ‘e que  es  objeto  de aten
ción  creciente  por  parte  de  todos.  Lo
hemos  podido  ‘er ¡-ecientemente en  las
conversaciones  con  el ministro  de De-

Conjunto. «Debeinospertrecharc, los E jército.v con las mejores amias, y tiria de ellas esprofin—
dizar en la acción conjunto. Crear un espacio de trabajo común es más que un gesto de imagen».
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fensa  alemán,  Rudolf  Scharping,  que
me  manifestó  la conveniencia  de  que
fuéra,nos  juntos  a explicar  al fflm  lado
del  Atlántico  como  entendemos  la de—
Jeiisa  de  Europa.

Empezamos  a  ver  Un 111(1 Var predi
camento  de  la  lo:  española,  cada  iez
se  nos  ti ene  más  en  consideración  en

—  la  «política de  directorios»:  decisiones
que  a  teces  resulta  difícil  alcanzar  cnt
tre  quince,  se  toman  eno-e  menos.  La
Letter of  Intent para  la industria  euro
pea  de  defensa  la  hemos  firmado  los
seis  ministros  que  al
guien  entendió  que  re
presentaban  a los países
más  importantes  de  Eu
ropa,  por  lo  ¡nenas  en
algán  sentido.

España  es  hoy  a  los
O/os  del mundo  —no  es
(ay  seguro  que  lo  sea
también  a los ojos  de  los
españoles—  un  país  en
expansión,  un  país  en
crecimiento,  un  país  en
franco  progreso,  un pah
que  cada  vez es escucha
do  con mayor  respeto.

IAHMIflOEIADUB4A

—La  consolidación
de  una Política  Euro
pea  de Seguridad y  Defensa parece
una  decisión imparable.  ¿Cómo se
rá  esa Europa de  la defensa a cuyo
nacimiento estamos asistiendo, y có
mo  se  compaginará  el  proceso  de
fortalecimiento  de  la PESC con  el
mantenimiento  de una sólida alian
za  trasatlántica?

—Ojalá  estemos  asistiendo  a su ita-
cimiento.  Espero  —v  quiero  ser  opti
¡insta—  que  estemos  asistiendo  a  su
gestación.  Pero  aquí  se  plantea  una
disyuntiva:  hacerla  con  o sin  los ame—

—  ricanos.  A  mí  me parece  que  sería  una
terrible  equivocación  construir  la Eu
ropa  de  la defensa  a  espaldas  de nues
tros  socios  transatlánticos,  y  el presi
dente  del  Gobierno  va advirtió  en  un
discurso  en  la Escuela  Superior  de  las
Fuerzas  Atinadas  que  sería  un  tre
mendo  error.

—Qué  papel tiene España y cuál
va  a ser su contribución a este nuevo

-   diseño de la seguridad y  defensa  de
Europa?

—Aunque  sepia  un enorme  dispara
te  descuidar  las  tareas  de  la defensa
propia  y  de  la disuasión,  la defénsa  se

concibe,  cada  vez  más.  como  proyec
ción  de  la  estabilidad,  Nosotros,  que
somos  un país  europeo,  aliado,  tene
¡nos  una  condición  que  ¡tu tienen  otros
muchos:  somos  tui país  periférico.  Es
tamos  en  el  círculo  de  máxima  seguri
dad  del  planeta,  pero  estamos  en  la
frontera  de  esa  máxima  seguridad.  La
geografía,  pues,  sigue  siendo  ¿tu ele
mento  esencial.

Pero  no  sólo importa  el  espacio fKvi
co;  también es importante  la historia.  Y
España  es  un país  objeto de  idas s’ ven i

das  constantes:  tracios,  griegos,  roma
nos,  cartagineses,  visigodos,  árabes...
Alfinal  una de  las causas de nuestra  ri
queza  humana  quccí sea  la nie:cla  que
ha forjado  el crisol (le esos siglos de  iii
tercanibio.  Los  elementos  rii.vticliio,
árabe  vjudío  son  consustanciales  de  la
historia  de  España,  y  esa  mezcla  ha
producido,  como pasa  con todos los fr
nómenos  de mestizaje,  una  riqueza.

Por  geogs-a fía e historia  sabemos  lo
que  es  negociar  con el otro.  Y si somos
especialistas  de  la  negociación  y del
acuerdo,  y  de  lo que se  trata  es de pio
vectar  estabilidad,  considero  que  esta
mos  llamados  a  desempeñar  un papel
fundamental  en  la  actual  situación  es
tratégica,  porque  la Alianza,  que  tiene
muchos  pa(es  miembros,  a  lo  mejor
no  tiene  tantos  expertos  en  entenderse,

El  Mediterráneo  ha sido  un espacio
esti-atégico  en  el  que  han  convivido
culturas,  razas,  economías  y  socieda
des  diversas.  Nosotros  somos  un país
mediterráneo,  pero  además  hemos  te
nido  una aventura  que  en  Europa  qui
zá  solo  haya  ¡ciado  el  Reino  Unido,  y
es  la  aventura  americana.  Todo  eso

¡11V, prOporciona  una  enorme  ventaja.
Los  generales  aliados  suelen  decirme
que  nuestros  tnilitat-es  tienen  lo  qi.ic
ellos  denominan  global  vision,  visión
global,  capacidad  para  entender  la
glohalidad  de  los problemas.

creo  por  tanto  que  un paív peritéri
co  con  la  experiencia  histórica  del
nuestro.  c’oii dimensión  europea.  dra-
be,  judía  y  americana,  puedejugar  uit
papel  estela,:  Y si realizamos  esa  laho,:
conseguiremos  dos  cosas  por  las que
itierece  la pena  vivir:  un  inundo  ¡uds

pac(fico  y  una  inejoi  con-
sideración  de  España  y
de  lo españoL

—En  diversas ocasio
nes  ha subrayado usted
que  la construcción de la
Europa de la defensa pa-
sa  por una mayor coope
ración  en materia de ar
mamento.  ¿Cómo ve los
avances  que se han pro-
ducido  en este terreno y
qué  papel cree que debe
jugar  España en el nue
so  mapa  industrial  que
se  está  dibujando  en  el
Viejo  Continente?

—Despuév  de  muchos
años  (le  clecla.p’ac’io,pes y
de  inicicititas  no  siempre
exitosas.  alfil? parece  que
se  están  creamiclo indus—

trias  europeas  de  la defensa  más  que
1.117(1 industria  europea  de  la  defensa.
Pero  bienvenidos  sean  esos  intentos,

España,  que  licite  una  industria
unedian.a  en  relación  con  otras  ¡icicia—
nes  europeas,  lo que  trata  es  de  hacer
ver  a  los grandes  que  deben  entender-
se  con  los  pequeños.  porque  si  la  in
dustria  europea  del  armamento  fuera
taso  de  tres o  cuatro,  ita  tendría futu
ro  alguno.  Si a  un país  pequeño,  sin
industria,  Europa  le exige  una  decla
ración  de  europefmo  a cambio  de  pia
da,  recibirá  ofertas  del  otro  lado  del
Atlántico  mucho  más  sugestivas  y  la
industria  europea  u-csuluti’cí in viable.
En  lodos  los foros  en  los  que  liemos
intenenido  hemos  inani  estado  que,
sin  merma  de  la competitividad  —que
es  necesaria  para  cualquier  industria,
también  para  la  defensa—,  debe  te
nerse  una  consideración  hacia  los
países  que  apuesten  por  Europa.  Ha
de  ser  una  labor  de  todos  o de  lo con
trario  no se  hai-á.

Boj’  CateS PSi
Fotos: Pepa 17/si

Aptitud.  «Somos especialistas en la nc gociación, y silo que se quiere es pro-
vector estabilidad, estamos llamados a desempeñar un papel/iindamnental».
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Ha sido la legislatura más duradera —45 meses y

medio—y la más fructífera —220 leyes aproba
das— en el cuarto de siglo transcurrido desde que

se instauró la democracia. De esa estabilidad y de
ese intenso trabajo se ha beneficiado la política de

defensa, que requiere, como política de Estado que

es, un alto grado de consenso, continuidad, refle
xión y prudencia. Gracias a ello se ha emprendido
el trascendental proyecto para conseguir la plena

profesionalización, que conlleva la suspensión del
servicio militar; se ha dotado a las Fuerzas Arma-

das de un nuevo régimen de personal; se ha conti

E

Informe  de

ALIZACION,
FOMENTO

ges

MI
DE
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tión  1996-2000

DDERN ILACION,
nuado la remodelación de los Ejércitos y potencia
do la acción conjunta; se ha avanzado en la moder
nización del armamento, material e infraestructura;

se ha propiciado el ingreso de España en la Nueva
Estructura de Mandos de la OTAN y la presencia

cada vez mayor en otras organizaciones de paz y

IMPULSO
seguridad, fuerzas multinacionales y misiones hu
manitarias; se ha tratado de extender la conciencia
de defensa en la ciudadanía... Una gestión que, en

sus aspectos más destacados —dado que la limi
tación de espacio hace imposible la exhaustivi
dad—, se expone en las siguientes páginas.
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María  Aznar  pronunció  en  el
Congreso  de los Diputados el  discurso
de  investidura  como  presidente  del
Gobierno.  Al  presentar  su  programa
político,  con  el que obtuvo la confian
za  de la Cámara por mayoría absoluta,
Aznar  expuso  dos  grandes  líneas  de

A  relevancia que los asuntos de
seguridad  y  defensa  iban  a ad
quirir  en  la  VI  Legislatura  se
puso  ya  de  manifiesto  el  3  de
mayo  de  1996.  cuando  José

actuación  en  seguridad  y defensa:  en
el  exterior,  dirigida  a  intensificar  la
aportación  de España  en misiones  de
paz  y  en organizaciones  internaciona
les.  promoviendo  la participación  de
nuestro  país  en  la  adaptación  de  la
Alianza  Atlántica a las nuevas circuns
tancias  del mundo: en el interior, desti
nada  a fortalecer  la defensa  nacional,
para  lo  que anunció  la progresiva sus
titución  del modelo  mixto  de Fuerzas
Armadas  (profesionales  más militares

de  reemplazo)  por  otro  plenamente
profesional,  que no exige  la prestación
del  servicio  militar obligatorio.

Conciencia de delensa. Junto a estas dos
vertientes,  la renovación de las Fuerzas
Armadas  se  ha apoyado  en  otra tarea
prioritaria: la de estimular un mejor co
nocimiento  de los  Ejércitos  por parte
de  la sociedad y  fomentar en ella clin
terés  y  la estima por la defensa. «Si  los
españoles  fuésemos  capaces  de  apre

Recursos económicos y materiales
E N el área de responsabilidad de la Secretaria de Estado, relativa a a obtención y administración de los recursos materiales
y económicos de la Defensa, durante la VI tegislatura los esfuer
zos se han concentrado en impulsar a profesionalización y la
modernización de los Ejércitos. El criterio que se ha seguido res-
pecto de la profesionalización es que, para que tenga sentido en
términos de eficacia en la defensa, debe acometerse en paralelo
a la modernización del equipamiento y las infraestructuras.

Alcanzar el gran objetivo de la profesionalización ha sido po
sible gracias al incremento de los recursos presupuestarios,
que han invertido la tendencia de disminución de años anterio
res, consiguiendo una suave recuperación con un incremento
nominal desde 1996 en torno al 11 por 100, lo que ha facilitado
la mejora de la calidad de vida de la tropa y los programas de
modernización de material.

En todo momento hemos tenido presente que los objetivos
definidos por el Gobierno en materia de defensa deben alcanzar-
se con dotaciones presupuestarias necesariamente acotadas
por el entorno de austeridad y reducción del déficit, Esto nos ha
llevado a concebir y de
sarrollar medidas para
generar recursos finan
cieros extraordinarios y,
sobre todo, para mejorar
la eficiencia en la gestión
de los recursos.

Dentro de estas me
didas destaca por su re
levancia la actuación so
lidaria del Gobierno en la
puesta en marcha de los
programas prindpales
mediante un mecanis
mo de apoyo innovador:
la financiación por el Mi
nisterio de Industria a
empresas de interés pa
ra la defensa de las tec
nologías necesarias para
acometer la construc
ción de sistemas de ar
mas  muy singulares.

Asimismo hay que destacar los importantes recursos genera
dos a través de una renovada y más ágil Gerencia de Infraes
tructura y Equipamiento de la Defensa, mediante la enajenación
de inmuebles que resulten innecesarios para la defensa debido
al nuevo modelo territorial de las Fuerzas Armadas.

La mejora de la eficiencia en la gestión es una exigencia muy
arraigada en el espíritu y la práctica militares, y constituye un so-
porte fundamental para la viabilidad de los programas de moderni
zación. Entre estas iniciativas destacan los Planes Directores de
Recursos, derivados del proceso de planeamiento de la defensa
que regula la Directiva 38/1 996 del ministro de Defensa, que son
una respuesta a la necesidad de una planificación rigurosa y dilata
da en el tiempo, dado el volumen de recursos que necesitan os
programas militares, así como su complejidad y duración.

En el área de armamento y material se ha promulgado una
Directiva para la elaboración del Plan Director de Armamento y
Material. Este Plan incluirá la planificación y programación de
recursos a corto y medio plazo, y su previsión a largo, constitu
yendo también un apoyo básico al sector industrial de defensa

al hacer posible conocer
con mayor anticipación
las necesidades reales.

En estos momentos
se está elaborando el Plan
Director de Investigación
y Desarrollo, también con
la finalidad de ayudar a las
Fuerzas Armadas a obte
ner sistemas mejores y
más avanzados, en este
caso  con una mayor
orientación al futuro. Otro
Plan Director en prepara
ción es el de Sistemas de
Información, que tiene
como objetivo situarnos
en un nivel avanzado en
 el empleo de las Tecnolo
gias de la Información y
Comunicaciones.

Otro aspecto de con
secuencias p’ositivas en

Desarrollo. £118 de octubre del año 1997 se puso en órbita el Minisat 01
desarrollado por los técnicos del Instituto de Técnica Aeroespacial (INTiU.
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ciar  realmente cuanto tenemos,  nuestra
forma  de  vida,  nuestras  libertades,
nuestros  intereses  comunes  y  todo
aquello  que nos  une,  llegaríamos,  sin
solución  de continuidad, a la idea de la
necesidad  de defensa,  de  que  vale  la
pena  defender nuestro pasado,  nuestro
presente  y  nuestro  futuro”,  advertía

—   Eduardo Serra Rexach el  6 de junio  de
1996  en el  Congreso,  en  su pri
mera  comparecencia  como  titu
lar del Departamento.

Nuevo  programa, nuevos proyectos,
nuevos  objetivos.  El  relevo  en el  Go-
bienio  había traído consigo  un cambio
sustancial  en  el  modelo  de  defensa.
Este  cambio  exigía  un documento  que
lo  recogiera y sustentase, por lo que se
promulgó  la Directiva  de Defensa  Na
cional,  que fue sancionada el  20 de di
ciembre  de 1996 por José María Aznar

y  conocida  el  siguiente  14 de  enero
por  la Junta de  Defensa  Nacional,  en
una  reunión  presidida  por el  Rey  a la
que  asistió  el Príncipe  de Asturias. En
ella  se establecen como  objetivos  de la
política  de defensa los de consolidar la
participación  de España en  las organi
zaciones  internacionales  de  paz y  se
guridad,  mejorar  la  eficacia  de  las

Fuerzas  Armadas  y  conseguir
un  mayor apoyo social al dispo
sitivo  de  la defensa,  definiendo

el  sector industdal de la defensa es
la  gestión de compensaciones y
de retornos industriales en los pro-
gramas de adquisición internacio
nal de armamento. Esta gestión,
desarrollada con éxito a través de
la Gerencia de Cooperación Indus’
tria!, está siendo muy útil para la
adquisición de nuevas tecnologías
que capaciten a las industrias es-
pañolas en el mantenimiento de
los equipos importados y para ofer
tar en el extranjero.

Respecto al área de lnfraestquc
tura, se ha promulgado un Plan Di
rector que abarca el período de
1999 al 2004.

En materia de medio ambiente
nuestra preocupación es alcanzar el
equilibrio entre el más absoluto res
peto a la naturaleza y el desarrollo
de las tareas propias de la prepara
ción de la Fuerza. Hemos empezado
a aplicar soluciones como la implan
tación de sistemas de gestión me
dioambientales en las unidades, que
ofrecen ya interesantes resultados y
que recogen aspectos como las ac
tuaciones en defensa de la calidad
del aire y del agua, respeto a la biodiversidad, plan de recogida de
residuos y divulgación y sensibilización ante estas cuestiones.

Por lo que se refiere al Instituto de Técnica Aeroespacial fiN
TA), se ha convertido, en muchos aspectos, en punta de lanza

—  de una nueva concepción de las relaciones de la defensa con la
sociedad civil, como ha demostrado su importante éxito en la
creación del Centro de Astrobiología, único laboratorio no norte
americano asociado al Instituto de Astrobiología de la NASA.
Asimismo, su Plan de l÷D introduce la novedad de coordinar
cada uno de los proyectos de sus trece grandes líneas de inves
tigación con los contemplados en el Pian Director de la Defen
sa, evitando así la duplicidad de esfuerzos y potenciando áreas
tales como las de observación de la tierra, la comunicación vía
satélite y la seguridad en las tecnologías de la información,

Esta Secretaría de Estado ha realizado también un gran esfuer
zo en materia económica. Durante los años 1990-1996 se produ
jo una importante disminución de los Presupuestos de Defensa

como consecuencia de la evolución
internacional y de una recesión
económica generalizada a nivel
mundial que se agudizó en nuestro
caso por los problemas y dificulta
des para la adaptación española a la
moneda única, favorablemente re-
sueltos durante la actual Legislatu
ra. Desde 1996 hasta el día de hoy
el Ministerio de Defensa ha conse
guido, por un lado, detener el ciclo
de reducción sistemática de los re-
cursos financieros y, por otro, ha
impulsado la transformación de un
ejército de reclutamiento forzoso
en uno profesional, en paralelo a la
modernización de las FAS.

El obletivo para la moderniza
ción lo hemos fijado en lograr el
equilibrio a largo plazo en los pre
supuestos, incrementando las par-
tidas de gasto de material para
conseguir que un 50 por 100 co
rresponda a personal y otro 50 por
 100 a material.

En nuestro criterio, la profesiona
lización trae consigo el disponer de
una FAS modernas y eficaces, para
lo que entendemos como necesa

rio un proceso simultáneo de mejora del equipamiento de las tuer
zas y el afianzamiento de las industrias de defensa, lo que repre
senta la necesidad de una mayor dotación de recursos económi
cos, A este respecto, quiero dejar constancia expresa de la nece
sidad de incrementar los Presupuestos de Defensa en los próxi
mos años para alcanzar los objetivos señalados. Entretanto, esta
Secretaría de Estado ha trabajado para incrementar los recursos a
través de una financiación extraordinaria mediante convenios con
el Ministerio de Industria y Energía, la potenciación de la Gerencia
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, la venta del Par-
que Inmobiliario del Instituto de Vivienda de las FAS, la disminu
ción de gastos gracias a la aplicación del Plan de Austeridad y los
ahorros obtenidos por la contratación centralizada.

Creo que éste es el camino en el que hay que seguir insistiendo.

peto  MorSe ¿Sto
Sacre rano de Esrado de De! cosa

Renovación. El buque de desem  anfibio Galicia es
un ejemplo de la modernización de material de la Armada.
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La Legislatura de la profesionalización
C ON la reciente convocatoria única de 17.500 nuevas pla

zas para tropa y marinería profesional y con el objetivo de
alcanzar un total de 85.000 efectivos profesionales al 31 de d
ciembre de 2000, el Ministerio de Defensa ha puesto término
a la que podríamos denominar ((la Legislatura de la prof esio
nalización de as Fuerzas Armadas». EF proceso de total profe
sionalización de los Ejércitos españoles representa un hito his
tórico, que tuvo su preámbulo en las palabras del presidente
del Gobierno durante el debate de su investidura, celebrado el
3  de mayo de 996. José María Aznar asumia entonces el
compromiso de la plena profesionalización de los Ejércitos.
camino que fue jalonado por el dictamen de la Comisión Mixta
Congreso-Senado y aprobado por los Plenos del Congreso y
el Senado en mayo y junio de 1998, respectivamente.

A finales del pasado año se alcanzó la meta de efectivos
que el Ministerio se había fijado para 1999 —cifrada en
67.500 soldados profesionales—, con lo que se ha consegui
do multiplicar por dos el número de soldados profesionales
existentes en 1996 y situar al Ministerio de Defensa en ca
beza de la creación de empleo público en España.

En  el periodo de
cuatro años que ahora
concluye, este Depar
tamento ha desarrolla
do  una intensa labor
legislativa que ha pre
tendido asentar sobre
unas bases sólidas a
las nuevas FAS prof e
sionales. Prueba de
ello es que durante el
pasado año se pro
mulgaron tres leyes
de la máxima trascen
dencia: la de Régimen
del  Personal de las

las  directrices  para  su
desarrollo  en  un  hori
zonte  de cuatro años.

La  voluntad formula
da  por José  María  Az
nar  en  su discurso  de  investidura  de
conceder  al Parlamento  «el  lugar que
te  corresponde corno centro del debate
político  y garantía de transparencia en
la  vida  pública>’ ha encontrado una de
sus mejores expresiones  en el  ámbito
tic  la defensa.

Han  sido las Cones  quienes. a través
de  una Comisión  Mixta Congreso-Se
nado  creada al efecto,  han elaborado el
dictamen  que establece la fórmula y los
plazos  para la total  profesionalización

Fuerzas Armadas, la del Régimen del Personal del Cuerpo de
la Guardia Civil y la de Medidas de Apoyo a la Movilidad Geo
gráfica de los Miembros de las Fuerzas Armadas. Todas obe
decen a un nuevo marco de la política de personal que pre
tende ser más flexible, más personalizada y más transparen
te, a la vez que dialogada e incentivadora del mérito y la capa
cidad y también respetuosa con el principio de legalidad.

Durante 1998 vieron la luz dos importantes disposiciones
con rango de ley. La primera fue la de Régimen Disciplinario
de las Fuerzas Armadas, que ha mejorado y perfeccionado el
régimen disciplinario, atiende y da respuesta a las exigencias
de disciplina de unos ejércitos modernos y otorga al mando
militar un instrumento eficaz, todo ello sin menoscabo ni mer
ma de las garantías y derechos reconocidos a toda persona.
La segunda en promulgarse fue la de Planta y Organización
Territorial de la Jurisdicción Militar, ley que modifica la estruc
tura territorial y la ajusta al nuevo despliegue de los Ejércitos.

En el plano de la igualdad de derechos que reconoce la
Constitución, la mujer ha podido incorporarse a las FAS
profesionales sin ninguna limitación o cortapisa. En el últi

mo semestre se han
eliminado los últimos
vestigios de restric
ciones que quedaban
en cuanto a la incor
poración de la mujer a
destinos militares de
especiales caracterís
ticas, como es el caso
de La Legión, los pa
racaidistas y los gru
pos  de operaciones
especiales.

AÑilo A&SKftZ 

Subsecretario de Defensa

jandro  Muñoz-Alonso.
presidente  de  la Comi
sión  de  Defensa  del
Congreso,  lo  ha califi
cado  como  «uno de  los

Éxito. El 31 de diciembre del año 2000 se alcanzará el objetivo de dotar a las
Fuerzas Atinadas españolas con 85.000 soldados  marineros profesionales.

de  las Fuerzas Armadas. Además,  este
informe  —aprobado el  28 de  mayo de
1998  por el Congreso  y  el  siguiente  9
de  junio  por el  Senado—  ha marcado
las  pautas de la nueva Ley del Régimen
del  Personal, en  la que por primera vez
se  adapta el estatuto de todos los miem
bros  de los Ejércitos a las exigencias  de
la  plena profesionalízación.

Es  este proceso. el de la plena profe
sionalización,  un proyecto de indudable
repercusión  histórica. No  en vano Ale-

más  importantes de la legislatura, sólo
superado  en trascendencia por la incor
poración  de España a la Unión Econó
mica  y Monetaria en el  grupo de cabe
za».  Supone poner fin a un sistema  de
reclutamiento  basado en el  alistamiento
forzoso  de varones, que cuenta con dos
siglos  de antigüedad y  que ha confor
mado  profundamente no sólo a la insti
tución  militar, sino  a toda la sociedad
española.  de manera que a partir del  1
de  enero de 2003  sólo  formen parte de
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los  Ejércitos los hombres  y mujeres que
voluntariamente  deseen  hacerlo.

Lo  arriesgado  del  envite  —profesio
nalizar en apenas seis  años  unas  FAS
que  al final  de  1996 contaban  con  unos
150.000  militares  de reemplazo—  justi
fica  que  se hayan  podido  cometer  algu
nos  errores en  un proceso  que  ha reque

—rido  un notable  esfuerzo  presupuestario
y  un  excepcional  ejercicio  de  gestión
Conviene tener en cuenta que tan sólo en
1999 el número de  soldados y marineros
profesionales  aumentó  en  17.500, cinco
veces  más que  lo había hecho  en  1996.
Además,  ha  habido  que  avanzar  en  la
profesionalización  sin  que  en  ningún
momento  se  viera reducida  la operativi
dad  de  los Ejércitos  ni afectadas  las ne
cesidades  de  funcionamiento  diario  de
unidades,  bases y acuartelamientos.

Bice.  Con todo, ahora que se ha  alcan
zado  el paso  del  ecuador del  proceso, el
balance  resulta claramente  satisfactorio.
Hoy,  más  de  la  mitad de  los soldados  y
marineros  son  ya  profesionales.  el  nú
mero  de  éstos  casi  se  ha  duplicado
(34.365  en  1996,  66.783 en  1999) y es
tán  consignadas  en  los Presupuestos  del
Estado  para  2000  las asignaciones  nece
sarias  para  llegar a 85.000 profesionales,
cerca  ya de  la horquilla fijada por la Ley
de  Régimen  del  Personal  (102.000-
120.000)  siguiendo  las indicaciones  de
la  Comisión Mixta Congreso-Senado.

Y  no sólo en cantidad; también en ca
lidad.  El Departamento  está procurando
que  los jóvenes que  acceden abs  Ejérci
tos,  además  de  conseguir  un  puesto  de
trabajo  y cobrar un  sueldo que  se preten
de  que  sea cada  vez  más digno,  encuen
tren  mayores  facilidades  para  su  forma
ción  y promoción  tanto militar  como
civil—  y un grato ambiente de conviven
cia  y  trabajo.  El que  nueve de  cada diez
soldados  y marineros  profesionales  re
nueven  su compromiso  con las  FAS y el
que  representantes de la defensa de otros

—   países hayan visitado España para  cono
cer  cómo  se realiza la transición hacia la
plena  profesionalización  son  reconoci
mientos  a este esfuerzo por la calidad.

No  ha  querido  el  Ministerio  de  De
fensa,  sin embargo,  limitarse  a  dotar  a
los  Ejércitos  de  soldados  y marineros
profesionales.  Ha tratado de hacer  reali
dad  la intención  expresada  por el  presi

-    dente  del  Gobierno  en  su  investidura.
cuando  afirmó  que  «precisamos  unas
Fuerzas  Armadas  más  operativas,  más
flexibles,  más  reducidas  y  mejor  dota
das>’.  Para  cumplir  estos  objetivos  y

acometer  así  una  profunda  renovación
de  las Fuerzas  Armadas  en  su conjunto,
era  necesario  introducir  importantes
modificaciones  en  el marco jurídico  de
la  defensa.  Esto  se  ha  hecho  mediante
la  aprobación  de cuatro  leyes:  Orgánica
del  Régimen  Disciplinario  de  las  Fuer
zas  Armadas  (2 de  diciembre  de  1998),
de  Planta  y Organización  Territorial  de
la  Jurisdicción  Militar (15 de dicienibre
de  1998), de  Régimen  del  Personal  de
basFAS(l8demayode  l999)ydeMe-

didas  de Apoyo  a  la Movilidad  Geográ
fica  (9 de julio  de  1999).

La  Ley Orgánica  de  Régimen  Disci
plinario  ha  otorgado  al  mando  militar
un  instrumento  eficaz  que  responde  a
las  exigencias  de  disciplina  de  unos
Ejércitos  modernos,  cada  vez más  pro
fesionalizados  y con  mayor  presencia
femenina,  aunque  sin olvidar  ab perso
nal  de  reemplazo  que  subsistirá  hasta
el  final de  2002. Este esp(ritu  de  futuro
lo  comparte  la Ley  de  Planta  y Organi

Presencia. Los ternas de Defensa han ocupado más tiempo en el Parlamento que en
las  anteriores legislaturas debido a los pmjlmdos cambios en las Fuerais Armados.

La defensa en el Parlamento
L A actividad del Ministerio de Defensa ha sido objeto en la última legislaturadel mayor seguimiento parlamentario desde la llegada de la democracia. Des
de junio de 1996 los diputados y senadores han ejercido en 4.226 ocasiones su
derecho de control mediante las diversas figuras contempladas en los reglamen
tos de las Cámaras, aunque la más habitual ha sido la pregunta escrita (3.039). La
mayor parte de las iniciativas —el 64 por 100— fueron presentadas en la Cámara
Baja, y sólo 60 —un 1,4 por 100— quedaron pendientes de resolución al finalizar
el período de sesiones.

La presencia de los altos cargos del Ministerio en el Parlamento ha sido tam
bién frecuente. El ministro de Defensa compareció en veintisiete ocasiones ante
el Congreso y el Senado e intervino 73 veces ante el Pleno o las Comisiones de
ambas Cámaras para responder a preguntas orales. Además de Eduardo Serra
Rexach, el secretario de estado de Defensa, Pedro Morenés Eulate, y el subse
cretario, Adolfo Menéndez Menéndez, acudieron al Congreso y al Senado en 54
ocasiones más para someterse al control parlamentario.

El proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas ha sido el asunto que
ha suscitado mayor interés, junto con otros temas relacionados con el Presu
puesto y a participación de los Ejércitos en misiones en el exterior.
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La acción conjunta en las Fuerzas Armadas
E L. denominado «espíritu conjunto» no consiste exclusiva-

mente en unificar criterios, acercar voluntades, coordinar
esfuerzos o impulsar niciativas... Es más complejo y precisa
de una nueva mentalidad, de la adopción de nuevas estruc
turas y del diseño de nuevos procedimientos de trabajo.

Desde siempre, pero principalmente en los últimos años,
se ha sentido la necesidad de acometer de forma decidida
lo  que hemos considerado una asignatura pendiente en
nuestras Fuerzas Armadas como es la potenciación de lo
conjunto, dando verdadero sentido a términos conceptuales
tales como «interoperabilidad» y «acción conjunta».

En los últimos meses dei año 1998, y especialmente
durante el año 1 999, en cumplimiento del dictamen de la
Comisión Mixta Congreso-Senado que estableció las direc
trices para el nuevo modelo de Fuerzas Armadas, se pro
dujo un relanzamiento de la acción conjunta en diversas
áreas, haciendo especial hincapié en la enseñanza y en el
área operativa.

En el área de la enseñanza, la creación, dentro del CE-
SEDEN, de la nueva Escuela Superior de las Fuerzas Ar
madas (ESFAS), ha sido un paso decisivo para unificar los
Altos Estudios Militares de los Ejércitos y de la Armada en
un Curso único de Estado Mayor y en un Curso común pa
ra el desempeño de
los cometidos de of i
cial general.

En el área operati
va se han iniciado los
trabajos conducen
tes a impulsar la ac
ción  conjunta en
operaciones especia
les  con la creación
de un órgano de pla
nemiaento, coordina
ción y, en su caso, di
rección de las opera
ciones especiales en
su más alto nivel.

La  interoperabili
dad entre las fuerzas
del Ejército de Tierra
y  de la Infantería de
Marina se verá mejo
rada con el estableci
miento de procedi
mientos que coordi
nen aspectos de enseñanza, adquisición de materiales y ac
tividades operativas o logísticas que sean comunes para
ambas tuerzas.

En otras áreas, relacionadas directa o indirectamente con
las operaciones, han surgido nuevas acciones, aún inconclu
sas, cuyos resultados deberán verse a medio plazo, y entre
los que cabe citar la potenciación del Comité Logístico de
las Fuerzas Armadas como órgano permanente de coordina
ción logística, y la próxima organización de un Centro de ln

teligencia de las Fuerzas Armadas para coordinar la obten-
ción, análisis y explotación de la inteligencia.

En las acciones planeadas para el futuro inmediato, nues
tra intención es abordar acciones de más calado, que esta-
rán dirigidas, en el área de personal, a inculcar el espíritu
conjunto en nuestros cuadros de mando desde el comienzo
de su carrera en las academias o escuelas de formación y,
en el ámbito de as operaciones, a asegurar el planeamiento
y  la ejecución de operaciones conjuntas mediante la organi
zación de cuarteles generales y estructuras operativas con-
juntas de carácter permanente.

Para conseguir el espíritu y la mentalidad conjunta se
diseñarán planes que permitan que el profesorado impar-
ta  enseñanzas en centros docentes de Ejércitos distintos
al  suyo, así como el aprovechamiento de determinadas
escuelas y academias, hasta ahora especificas de cada
Ejército, para impartir cursos a personal de todos ellos. Se
trata, por tanto, de lograr una permeabilidad del personal
que lleve a intensificar las relaciones interejércitos en to
das las facetas de la enseñanza.

En lo referente a mando y control se estudiará la consti
tución de un Cuartel General Conjunto, capaz de planear y
conducir operaciones conjuntas y combinadas a nivel opera

ciones, actualizar las
capacidades del Sis
tema de Mando y
Control Militar, espe
cialmente en lo relati
vo al Subsistema de
Información, y poten
ciar las capacidades
de  dirección del JE
MAD sobre el Siste
ma de Inteligencia de
las FAS (SIFAS).

Se llevarán a cabo
estudios para anali
zar  la viabilidad de
crear  una  Fuerza
Operativa Conjunta

.  de  Acción Rápida
que permita que uni
dades de los tres
Ejércitos. con  un

grado alto de disponi
bilidad, puedan des
plegarse en una zona

de operaciones en un tiempo máximo de diez días y bajo
dependencia del Cuartel General Conjunto antes citado.

En el apartado de la logística conjunta, se buscará una lo
gística integrada de los Ejércitos y la Armada en aquellas
áreas y servicios en los que la integración mejore las capaci
dades operativas y permita una reducción de los costes.

CenwW AS  SitIgo Vaiicras Cañ estro
Jefe delatado Mayor de la Defensa

Unificación. La integración de las unidades antiaéreas del Ejército de Tierra y
delAire es una de las iniciativas emprendidas para impulsar la acción conjunta.
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zación  Territorial, que ha actualizado
la  estructura de la jurisdicción castren
se,  adecuándola al nuevo despliegue de
la  Fuerza sobre el territorio nacional.

Con la Ley  de Medidas de  Apoyo  a
la  Movilidad  Geográfica  se  ha preten
dido  solucionar definitivamente la con
flictividad  generada por el  Real Decre

—   to de  1990  sobre  viviendas  militares,
evitando  los desalojos, y se  ha incluido
por  primera vez  a los milita
res  de  complemento  y  a  la
tropa y  marinería profesional
entre  los  beneficiarios  de  Ja
política  de  viviendas,  dirigi
da  a apoyar económicamente
a  los miembros  de las  Fuer
zas  Armadas  que,  por razo
nes  profesionales,  deben
cambiar de residencia.

Ley  de Régimen. Aún  siendo
importantes  todas ellas, el edi
ficio  legislativo de los Ejérci
tos  del siglo  XXI tiene su pi
lar  básico en la Ley de Régi
men  del  Personal.  Conocida
como  «la ley de la profesiona
lización»,  elimina  la obliga
ción  de realizar el servicio mi
litar  para todos  los  varones
nacidos  a partir de  1983 e in
tegra en el  mismo texto a sol
dados  y  marineros profesio
nales  con  militares de carrera
y  de complemento y reservis
tas.  Dada su perspectiva glo
bal,  se  ha convertido ya en el
marco  sustantivo  de referen
cia para todas  las FAS.

Entre  otras novedades,  si
túa  las plantillas  en un máxi
mo  de  48.000  cuadros  de
mando  y  entre  102.000  y
120.000  soldados  y  marine
ros,  todos  profesionales;  fija
un  modelo  de selección  con
tinua  para la tropa y marine-

—   ría; potencia la valoración del mérito  y
la  capacidad en los ascensos;  favorece
la  promoción  y la permeabilidad entre
Cuerpos  y Escalas, recuperando al mi
litar de complemento,  que sustituye al
de  empleo  de la  categoría  de  oficial;
incorpora  la figura  del  reservista  vo
luntario,  para dar cauce  a quienes  de
seen  estar a disposición  de  los Ejérci
tos  sin contraer por ello  un compromi
so  profesional;  garantiza  la  plena
igualdad  entre  el  hombre  y la  mujer;
implanta  los  Consejos  Asesores  de
Personal  en  los Ejércitos  para atender

E L pasado 21 de enero, el Consejode Ministros aprobó un Real De
creto con el cual se eliminaban las li
mitaciones de acceso de la mujer a
las Fuerzas Armadas. Era una manera
de formalizar lo que ya reflejaba la Ley
17/99, de 18 de mayo. de Régimen

del Personal de las Fuerzas Armadas.
La nueva normativa garantiza la plena
igualdad de la mujer en el terreno pro
fesional, ya que suprime las limitacio
nes para incorporarse a cualquiera de
los destinos existentes en los Ejérci
tos, si bien en aquéllos en los que se
exija una especial aptitud física, ésta
será igual para hombres y mujeres.

Hasta ese momento, las mujeres
podían acceder a todos los destinos,
excepto en el caso de las soldados y
marineros profesionales, las cuales no
podían ocupar puestos de tipo táctico
u operativo en unidades como la Briga
da de La Legión, Operaciones Especia
les y Brigada Paracaidista por razones

propias de sus condiciones fisiológi
cas. Tampoco podían formar parte de
las fuerzas de desembarco, de las do-
taciones de submarinos ni de buques
menores en los que sus condiciones
estructurales no permitieran el aloja
miento en condiciones adecuadas.

De hecho, en breve se n
corporarán las 36 primeras
mujeres a la Brigada de La
Legión, la Brigada Paracai
dista y a los Grupos de Ope
raciones Especiales.

En estos momentos hay
5.961 mujeres en las Fuer-
zas Armadas, después de
doce años de presencia f e-
menina en los Ejércitos. De
ellas, 564 son oficiales, 37
suboficiales, 281 alumnas y
5.079 son militares profe
sionales de tropa y marine-
ría. Esto supone un 5,2 por
100 del total de efectivos.

Es el Ejército de Tierra el
que cuenta con mayor nú
mero de mujeres en sus fi
las —3.355—. Le sigue la
Armada con 1.265, el Ejérci
to  del Aire con 855 y los
Cuerpos Comunes con 466.
Sin embargo, son estos últi
mos los que tienen un por
centaje mayor de personal
femenino, el 10,8 por 100,
frente al 5,2 por 100 de ile
rra, 5,1 de la Armada y el 4,4
por 100 del Ejército del Aire.

La  Ley de Régimen del
Personal Militar también re
gula los períodos de embara
zo y especifica que si alguna
de las aspirantes no pudiera

las FAS.  presentarse a las pruebas físi
cas establecidas en la convo

catoria por encontrarse embarazada o
de parto, realizará todas las demás que
dando la plaza que obtenga condiciona
da a que supere las pruebas físicas.

Durante el período de embarazo, a
la mujer se le podrá asignar un pues
to orgánico adecuado a las circuns
tancias y siempre por prescripción fa
cultativa. La Ley también contempla
los supuestos de parto y adopción.
En esos casos, tendrá derecho a los
correspondientes permisos confor
me a la legislación vigente para el
personal al servicio de las Administra
ciones Públicas.

Igualdad de oportunidades
para la mujer

Equiparación. La Ley 17,99, de Régimen del Personal, elimina las
limitaciones de acceso de la mujer a cualquier destino de

u

a
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Política de defensa
L ‘ Europa nueva, libre de divisiones y amenazas, que en 1989 sólo sevislumbraba, es hoy una realidad. Esta nueva situación requiere nuevos
planteamientos estratégicos entre los que destaca, obviamente, la deci
Sión de la Unión Europea de dotarse de una capacidad de respuesta co-
mún para hacer frente a situaciones de crisis que pudiesen hacer peligrar a
paz, tan duramente alcanzada tras los diflciles años de la guerra fría.

Durante a legislatura que ahora concluye, España ha contribuido decidi
damente con sus socios y ajiados al empeño común en dar respuesta ade
cuada a sucesivos desafios, entre los que destaca la larga y compleja crísis
de Kosovo, en la que se puso a prueba la cohesión aliada con resultados
satisfactorios. Han sido cuatro años de reflexión y también de intenso ira-
bajo durante los cuales se ha desarrollado una concepción estratégica es-
pañala de nuevo cuño, entre cuyas líneas fundamentales destacan la segu
ddad compartida y la defensa colectiva, a naturaleza defensiva de nuestra
estrategia mibtar y el empleo de las Fuerzas Armadas en apoyo de la ac
ción exterior del Estado. Se consolida así una nueva etapa en nuestra políti—
ca de defensa que ha obtenido el necesario respaldo parlamentado.

En la Cumbre de Bruselas de 1994 se produce un cambio fundamental
en la OTAN que se reflejó en la decisión de readaptar sus estructuras para
poder cumplir las nuevas misiones y reflejar la Identidad Europea de Segu
ridad y Defensa, asegurando la eficacia militar y preservando el vínculo
transatlántico. Esta nueva orientación suponía para nuestro país, de mane
ra incuestionable, la necesidad de proceder a una revisión de nuestra rela
ción con la OTAN, lo que modificaría, en realidad, el enfoque general de
nuestra política de defensa.

Correspondería al Gobierno nacido de as urnas en 1996 proceder a su
definición y puesta en práctica, intención que fue anunciada por el presi
dente del Gobierno en el debate
de investidura mediante una triple
referencia: asumir plenamente
los compromisos de seguridad
colectiva derivados de nuestra
pertenencia a la Alianza Atlántica;
contribuir a los instrumentos es
pecíficos de defensa en el ¿mbfto
europeo y fortalecer nuestra de
fensa mediante la paulatina susti
tución del modelo mixto de Fuer
zas Armadas por otro estricta
mente profesional, con una cons

las  propuestas  de  los
militares...

Complementaria  a
esta  Ley  es  la de  Régi
men  de  Personal  del
Cuerpo  de  la Guardia
Civil  (25  de  noviem
bre  de  1999), que,  por
primera vez en los  155 años de historia
del  Instituto Ammdo. ha regulado este
régimen  mediante  un texto  propio  y
separado  del de  las Fuerzas  Armadas,
aunque  por su común  naturaleza mili
tar  se  rijan por los mismos  principios.

Pero  con  la entrada en  vigor  de  la
Ley  de  Régimen  del  Personal  de  las
Fuerzas Armadas el trabajo no ha hecho

deración cuidadosa de todos los factores económicos implicados, para lo
cual propuso constituir una Comisión parlamentaria ad hoc.Estos plantea-
mientos y condiciones quedaron formalizados en la Directiva de Defensa
Nacional 1/96, al incluir no sólo a defensa de los intereses nacionales de
seguddad, sino también nuestra cooperación a la prevención de todo posi
ble conflicto que pudiese alterar la estabilidad internacional, proyectando
para ello nuestro potencial militar en el extedor.

Sus objetivos se han ido cumpliendo. Así, en noviembre de dicho año,
el Gobierno comunicó al Congreso de los Diputados su intención de tomar
las medidas necesarias para la participación plena de España en la nueva
estructura militar de a Alianza, como planteamiento clave de nuestra políti
ca de seguridad y defensa que recibió un amplio respaldo de a Cámara,
con 293 votos favorables sobre un total de 320 votos emitidos. La autoriza-
ción del Congreso fijó las condiciones que, desde el punto de vista de Es-
paña, debería reunir la estructura, entre las que destacaba que reflejase vi-
siblemente la identidad europea de seguddad y defensa.

En la Cumbre de la Alianza Atlántica, celebrada en Madrid en junio de
1997, se aprobó el ingreso de Hungría, Polonia y la República Checa, que
durante la guerra fría habían militado en el extinto Pacto de Varsovia. Este
acontecimiento proyectaba la imagen de una nueva Europa que había su
perado felizmente a traumática separación entre sus miembros a lo largo
de medio siglo. En esta cumbre, España comunicó oficialmente su deci
sión de incorporarse plenamente a la nueva estructura militar, poniendo fin
al denominado «modelo español’) de participación en las tareas militares
de la Alianza en virtud de acuerdos de coordinación específicos.

Otro acontecimiento relevante para la seguñdad de Europa y, por tanto,
para nuestra política de defensa, que también tuvo lugar en 1991, fue la fir

ma del Tratado de Amster
dam. La Unión Europea deci
dió tener una mayor presen
cia internacional mediante la
realización de una Política Ex
terior y de Seguridad Común,
sustentada sobre unas capa
cidades militares creibles que
permitan a la U.nión afrontar
con éxito las misiones de Pe
tersberg. Esta referencia, que
completa los factores que de
finen la vertiente internacional

El  Consejo  de  Minis
tros  ascendió  a  los  ac
tuales  miembros  de  la

Junta  de Jefes de  Esta
do  Mayor —y, con ca
rúcter  honorífico,  a  los
que  anteriormente  ha
bían  pertenecido a este

Europa. La política exterior y de seguridad común se sustentard sobre unas ca
pacidades militares adecuadas al mantenimiento de la paz y la gestión de cristç.

más  que empezar.  Esto, que puede pare
cer  un contrasentido,  no lo es.  La Ley
exige  un desarrollo pormenorizado que
se  ha  iniciado  en  la VI  Legislatura y
que,  dada su extensión  y complejidad,
deberá  prolongarse durante gran parte
de  la siguiente.  La primera decisión se
adoptó  el  21  de  mayo de  1999,  un día
después  de que la Ley entrara en vigor.

órgano—  a generales de Ejército, almi
rantes  generales  o  generales  del  Aire,
según  cual fuera su Ejército  de proce
dencia.  De  esta forma pasaron de tener
tres  a cuatro estrellas,  en tanto que las
cinco  estrellas se  reservaron en exclusi
va  para el Monarca. Con ello,  la cúpula
militar  española  se equiparó a la de los
demás  países de la OTAN.
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de nuestra potítica de defensa: cobraría dinamismo creciente durante el
resto de la legislatura.

En marzo de 1999, en el curso de la grave crisis de Kosovo, el Gobierno
se vio en la necesidad de decidir, solídariamente con sus aliados, el empleo
de Fa fuerza para la imposición de la paz, en virtud del pncipio de injerenS
humanitaria. Contaba para ello con el apoyo mayoritariamente prestado por
las fuerzas parlamentarias en a comparecencia de los ministros de Asuntos
Exteriores y Defensa celebrada el 6 de octubre de 1 998 ante las correspon
dientes Comisiones del Congreso de los Diputados, reunidas en sesión
conjunta, que permitió establecer un embrión doctrinal acerca de las conS
ciones que deberían darse para ello: agotamiento
de las vías diplomáticas para la resolución del con
flicto, bloqueo institucional de la ONU, violación f la
grante y continuada de sus resoluciones, situación
de catástrofe humana y amplio consenso entre los
a’iados para la aplicación de la fuerza en tales cir
cunstancias.

En la Cumbre de Washington, que tuvo lugar
en abril de 1999, se culminó la evolución hacia una
nueva dimensión de seguridad y defensa, conf ir
mada en un nuevo Concepto Estratégico, que in
cluía nuevas misiones, además de las habituales
de defensa colectiva derivadas del Tratado de
Washington. En el debate para su definición, Espa
ña participó de forma muy activa, en particular por
su voluntad manifiesta de promover una percep
ción del Mediterráneo como área de especial inte
rés para la Alianza Atlántica, ante la indiscutible re
lación de su estabilidad con la seguridad de Euro
pa. En este sentido, España conternpla el Medite
rráneo desde la perspectiva de una cooperación
entre los países ribereños que permita mantener
alejados los posibles riesgos en beneficio de la se
guridad y el progreso de todos ellos.

En cuanto se refiere en concreto a nuestro continente, en el Consejo
Europeo de Colonia, la Unión Europea decidió dotarse de recursos milita
res adecuados para gestionar las crisis que le afecten singularmente, sub
sanando sus carencias en mando, control, comunicaciones e inteligencia,
movilidad estratégica y apoyo logístico. Esta postura quedaría ratificada y
concretada en el Consejo Europeo celebrado en Helsinki en el siguiente
semestre, en el que se decidió la creación de una estructura política y mili
tar que deberá incluir órganos de decisión, de control político y de dirección
estratégica, así como la transformación de las capacidades multinacionales
europeas existentes en fuerzas adecuadas para actuar resolutivamente en

misiones Petersberg, Se fijó un «objetivo general)) de constituir una fuerza
de unos 50.000 a 60.000 hombres, con capacidad de reacción inmediata y
capaz de operar por pedodos de tiempo prolongados.

En su actitud de promover los valores que forman parte del acervo his
tórico de Occidente, España también ha participado activamente en la
Cumbre de Estambul de la Organización para la Seguridad y la Estabilidad
en Europa, en la que ha sido adoptada una versión actualizada del Tratado
FACE, así como la Carta de Segudad Europea, documentos que suponen
la renovación y mejora de los instrumentos de los que se dispone para pre
venir los conflictos en el continente.

Finalizado 1 999 y en el umbral del nuevo milenio,
que muestra un rostro desafiante, pero al mismo
tiempo prometedor para nuestro país, España está
integrada en la nueva estructura de mando militar
de la OTAN y el Cuartel General Subregional del Su-
doeste de Europa, en Retamares, próximo a alcan-
zar su plena capacidad operativa, es una buena ex-
presión de ello. En la construcción de la Europa de
la Defensa, el 1 de marzo de 2000se han constitui
do los órganos político-militares interinos que dirigi
rán este proceso: el Comité Polftico y de Seguridad
preparará recomendaciones para el funcionamiento
futuro de la política europea de seguridad y defensa
y un Comfté Militar de asesoramiento.El Libro Blan
co de la Defensa, publicado recientemente, es un
paso en el intenso esfuerzo realizado para acercar
nuestras aspiraciones y tareas al conocimiento de
os españoles, cuyo apoyo, colaboración y, como
no, crltica constructiva necesitan la Defensa y las
FAS para servir mejor a sus intereses. Y ahora es el
momento de acometer una amplia y, por qué no de
cirlo, profunda revisión estratégica de la defensa y
de su pilar fundamental, las FAS, para prepararlas al
mejor servicio de España y de los españoles.

Para alcanzar esta meta es necesario «consenso, continuidad, estudio re
flexivo y prudencia a la hora de tomar decisiones, porque la política de defen
sa no puede estar sometida a vaivenes pues, en definitiva, lo que está en jue
go es la seguridad de España y su papel en el concierto de las naciones». Es
tas palabras del ministro de Defensa, en su comparecencia en el Congreso
de los Diputados, al comienzo de la legislatura, ilustran la línea seguida por el
Departamento en estos cuatro largos, apasionantes y fértiles años,

MflW  Ñ  YW  Sái
Director General de Política de Defensa

Entre  as  restantes medidas desarro
lladas  ya en cumplimiento  de esta Ley
(referidas  a asuntos  tan diversos  como

—   profesionalización,  retribuciones, jura
de  bandera...), merecen destacarse dos:
la  definición del régimen de ascensos  y
de  la formación militar del Príncipe de
Asturias y la elaboración de las planti
llas  para el  período  1999-2004,  el  pri
mero de los hes  ciclos quinquenales que
permitirán  llegar a 2014 con el máximo
previsto de 48.000 cuadros de mando.

—   Internacional. El  14 de noviembre de
1996, el  Pleno del Congreso concedía al
Gobierno  la autorización para negociar
la  total  participación  de  España en  la

Nueva  Estructura  de  Mandos  de  la
OTAN.  Habían  transcurrido catorce
años  desde que, el 31 de mayo de  1982,
nuestro  país se convirtiera en el miem
bro número dieciséis de la organización
atlántica. Entre ambas fechas existe una
diferencia  sustancial, que resalió Aznar
en  su alocución:  «ya no se  trata, como
ocurrió al sumarse a la Alianza, de que
dar encajados en un marco preexistente,
sino  de concurrir desde el  principio con
voz  propia y de procurarnos el  lugar que
nos  corresponde en el  nuevo modelo».

Los  acontecimientos posteriores han
evidenciado  cómo España ha sabido ju
gar  ese  papel protagoni’aa en el  diseño
de  una estructura aliada acorde con los

cambios  operados en  el mundo tras la
demolición  del Muro de  Berlín y el  de-
rrumbarmento del Pacto de Varsovia y
de  la URSS.  España acogió  la histórica
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobier
no  de Madrid (julio de  1997), en la que
se  adoptaron decisiones  capitales  para
hacer  de la OTAN el eje de la seguridad
euroatlántica en el  siglo  XX!,  y el  ejer
cicio  Strong Resoh’e (marzo de 1998),
el  más  importante desde el  final  de la
guerra fría. Y por encima de estos acier
tos  organizativos cabe destacar la activa
implicación  de España en la reforma de
la  que ha sido Llamada «la más poderosa
alianza  del  mundo».  Una implicación
que  se  tradujo en  la  integración  en  la

Febrero 2000 Revista Española de Defensa 23



Nueva  Estructura  de  Mandos  de  la
Alianza  (septiembre  de  1999), en la que
nuestro  país dispone  de un cuartel gene
ral,  el del  Mando  Conjunto  del  Sudoes
te,  ubicado  en  Retamares (Madrid)  y di
rigido  por el  teniente  general  Juan  Na
no,  y de  unos 400  oficiales y suboficia
les  trabajando  día a  día  en  los distintos
cuarteles  generales  de  la OTAN.  Entre
ellos  figuran  trece  oficiales  generales,
que  ocupan  puestos  de  responsabilidad
en  la nueva estructura,  siete de ellos con
carácter  permanente  y los seis restantes
de  forma  rotatoria.

Esta  participación  de España en  la es
tructura  militar de  la organización  atlán
tica,  en igualdad de condiciones  con sus
aliados,  es la  muestra más visible de có
mo  nuestro  país influye cada  vez más en
los  asuntos  internacionales  de  seguridad
y  defensa que  le  afectan. En  los últimos
años,  España  se  ha afianzado  como  fir
me  impulsora  de  la construcción  de  una
Europa  de  la defensa,  que  robustezca  al
Viejo  Continente,  pero  también  a  la
Alianza  en  su conjunto.  Si la  seguridad
era  la asignatura  pendiente  de la  unidad
europea,  podemos  decir que ha  empeza
do  a superarse.  Así, en  las reuniones del
Consejo  Europeo  en  Colonia  (junio  de
1999)  y Helsinki  (diciembre),  los quin
ce  países  comunitarios  han coincidido
en  la  necesidad  de  dotar  a  Europa  de
una  Política  Exterior  y  de  Seguridad
Común  y  de una  capacidad  militar pro
pia,  esta última  mediante  la creación  de

un  cuerpo  conjunto  y  permanente  para
operaciones  de paz que  deberá estar dis
ponible  en 2003.

Estas  decisiones  representan,  por
tanto,  otro  hito  histórico  en  el  camino
abierto  por  el Tratado  de  la Unión  Eu
ropea,  acordado  en  Maastricht  en  1991
y  renovado  en  Amsterdam  en  1997.  La
reunión  de  Colonia,  celebrada  sobre  el
telón  de  fondo  del conflicto  de  Kosovo.
puso  de  manifiesto  la necesidad  de  un
mayor  compromiso  europeo  en  su pro
pia  defensa  ante problemas  que  afectan
tan  directamente  a  su estabilidad.

El  esfuerzo  para  alcanzar  una Políti
ca  de  Defensa  Común  se  centrará,  en
una  primer  etapa,  en  obtener  las  capa
cidades  necesarias,  incluyendo  las  es
pecíficarnente  militares,  y las estructu
ras  adecuadas  para  una  eficaz  adop
ción  de  decisiones  en  el  contexto  de
las  misiones Petersberg, es decir,  las
de  mantenimiento  de  la  paz  y control
de  crisis,  que  son  las  más  probables  en
el  escenario  de  la posguerra  fría.  Este
proceso  conducirá  a  la  integración  de
la  Unión  Europea  Occidental  (UEO)
en  la Unión.

Pero  España  también  ha  apostado
por  la potenciación  del  vínculo  transa
tlántico  entre  los  países  europeos  y
norteamericanos  de  la  OTAN,  al  en
tender  que  la defensa  de  unos  intereses
vitales  europeos  debe  continuar  des
cansando  en  la  Alianza  Atlántica,  si
bien,  los  aliados  europeos  deberán

asumir  mayores  cuotas  de  responsabi
lidad  y participación  en  el esfuerzo  co-
mún.  En  este  sentido,  España  propug
na  un  mayor  equilibrio  entre  los  dos
pilares  de la  OTAN.  De esta forma,  los
EEUU  contarán  con  un  socio  europeo
más  fiable  y  capaz  en  el que  apoyarse.
mientras  que  la  UE dispondrá  de  los
recursos  para  hacer  frente  por  sí mis-
ma  a riesgos  que  afectan,  sobre  todo,  a
sus  intereses.

En  el mismo  ámbito,  España  ha  sido
la  principal  impulsora  del  Diálogo  Me-
diterráneo.  que  abarca  una  serie de  me-
didas  con  las que  se  pretende  fomentar
la  confianza  entre  los países  de  ambas
riberas  para  contrarrestar  la  inestabili
dad  de  la frontera  sur  de Europa.  Para-
lelamente,  ha  reforzado  sus  vínculos
con  los países  iberoamericanos.

a  El  compromiso  de  España  por  la
 paz  en  el  mundo  quedó  demostrado

a  con  la  aprobación,  el  17 de  septiem

bre  de  1998.  de  la Ley  de  Prohibición
Total  de  Minas  Antipersonal  y  Armas
de  Efecto  Similar,  que  convirtió  a
nuestro  país  en uno  de  los  primeros  en
ratificar  el  Tratado  de  Ottawa  de  di-
ciembre  de  1997,  que  había  prohibido
dichas  armas.

En  buena  medida,  la  capacidad  de
España  para  negociar en  los distintos fo-
ros  internacionales  en  los que  concurre
ha  sido mayor  gracias  al  reconocimien
to  que  han  alcanzado  los militares  que
intervienen  en  misiones  en  el exterior.
Iniciada  en  1988,  en  la  VI  Legislatura
esta  participación  se  ha  plasmado  en
Bosnia,  donde  las Fuerzas  Armadas  es
pafiolas  llevan  más de  siete  años  traba
jando  por la  paz:  en  Kosovo.  donde  se
produjo  la primera  operación  militar de
una  OTAN que  ha  cumplido  ya  medio
siglo  de  vida;  en  Albania;  en  los países
centroamencanos  castigados  por el  hu
racán  Mitch

Fuerzas. Ello  refleja  que  nuestra  pre
sencia  no  sólo  ha  sido  creciente  en  el
terreno  de  las  decisiones,  sino  también
en  el  de  los  hechos.  En  este  mismo
sentido,  España  destina  fuerzas  a  uni
dades  de  la  OTAN  cuya  principal  mi
sión  reside  en  la defensa  territorial  de
los  países  aliados:  el  Cuerpo  Aliado  de
Reacción  Rápida  (ARRC),  las  Fuerzas
Navales  Permanentes  en  el  Atlántico
(STANAVFORLANT)  y en  el  Medite
rráneo  (STANAVFORMED),  la  Fuer
za  Anfibia  Aliada  del  Mediterráneo
(CAFMED)  la  Fuerza  Naval  de  Me
didas  Contra  Minas  del  Mediterrá

[ ]

Objetivos.  La profesionalización del personal  y la modernización del material confor
man  las bases de la reforma de las Fuerzas Armadas impulsada en estos últimos años.
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Un equipamiento más moderno y eficaz
D URANTE la Vi LegsIatura y siguiendo las recomendacio

nes de la Directiva de Defensa Nacional 1/96, de 20 de
diciembre, se ha continuado el esfuerzo de modernización
del armamento y material, para satisfacer las necesidades
de las Fuerzas Armadas, dotadas de los mejores sistemas
de armas y equipos posibles, y contribuir al fortaJecimiento
de la base industrial y tecnoJógica de las empresas españo
las deJ sector de defensa.

En el plano de la modernización y programación cabe
destacar una serie de medidas. En primer Jugaç la efabora

—    ción del Plan Director de Armamento y Material, que pre
tende mejorar el proceso y a eficacia en la obtención y el
sostenimiento de armas y equipos necesarios par las FAS y
el fortalecimiento de la base industriaJ y tecnológica de la
defensa. En segundo, el Pl  Director delnvestigación, que
permitirá determinar
las  áreas tecnológi
cas prioritarias de In
vestigación y  Desa
rrollo  del  Departa
mento. En tercero, el
establecimiento de
un Sistema de Adqui
sición Centralizada de
bienes y servicios de
uso  común para la
defensa, para muni
ciones,  combusti
bles, vehículos, etc.,
que permitirá aplicar
el  criterio de econo
mia  de escala. En
cuarto, los estudios
previos para implan-
ter el Proceso de Ex
ternalización de cier
tas actividades para
facilitar a unas FAS
profesionales y más
reducidas las funcio
nes  no  operativas
que  pueden enco
mendarse a empre
sas civiles. En quinto,
la  concentración de
actividades tecnológ
cas dispersas por di
versos centros y or
ganismos del Depar-  mente en fase de pruebas, realizó su
tamento aconsejaron
la creación de la Comisión Asesora de Metrología y Calibra
ción de la Defensa, y, por último, se han continuado las ac
tividades para conseguir la interoperatividad de los materia
les utilizados por las FAS buscando su menor coste posible
y  un alto nivel de calidad.

El valor total de las contrataciones del Departamento en
armamento y material entre 1996 y  1999 ascendió a
2.272.189.000 de pesetas, repartido entre numerosos pro
gramas. Por su especial importancia, destacan a contrata
ción de la construcción de cuatro fragatas de la serie F-100,
por un valor de 280.000 millones de pesetas.

Así mismo, la fabricación de 87 aviones de combate
EF-2000 Typhoon, por un valor de 988.111 millones de pe
setas. En este programa hay que resaltar el primer vuelo
del prototipo español, el día 31 de agosto de 1996. Por últi
mo, para satisfacer las necesidades del Ejército de Tierra

se fabricarán 219 carros de combate Leopardy dieciséis de
carros de recuperación, por un valor de 317,709 millones
de pesetas.  .

La financiación de estos tres programas, en su fase mv
cial, es realizada por el Ministerio de Industria y Energía
mediante créditos reembolsables a la industria, que serán
devueltos por ésta cuando entreguen el material y entren
en servicio, momento en el que el Ministerio de Defensa
efectuará los pagos acordados en los contratos.

Los 685.361 millones de pesetas restantes han permitido
contratar programas, del Estado Mayor de la Defensa, de los
tres Ejércitos y del Organo Central.

En los programas de adquisición de armamento y mate-
rial de origen o con contenido extranjero, se han acordado
compensaciones y retornos industriales y tecnológicos por

valor de 192.000 mi-
Iones de pesetas, ci-
fra  prácticamente
equivalente a la inver
sión  realizada. Asi
mismo, a través de
estos  retornos y
otros  anteriores se
han materializado en
la  Legislatura más de
178.000 millones de
pesetas, con los que
se ha continuado re
forzando la estructura
industrial de defensa,
destacando los secto
res naval y blindados,
entre otros, y se han
asegurado las bases
necesarias para el
mejor apoyo al ciclo
de vida de los siste
mas adquiridos.

Una  gran impor
tancia  han  tenido
también las activida
des  de cooperación
internacional en te
mas de armamento y
material en el ámbito
de la OTAN y de los
organismos  euro
peos, especialmente
en el GAEO, y las de
participación en la re

estructuración de la industria europea de defensa, en parti
cular en la redacción del Acuerdo derivado de la Carta de
Intenciones (LO!) firmada por los ministros de Defensa. Por
otro lado, la Oficina de Apoyo Exterior siguió coordinando
el apoyo institucional a las empresas del sector de defensa
en su esfuerzo exportador.

En el campo de I+D las actividades se han dirigido a de
sarrollar programas de futura aplicación de las Fuerzas Ar
madas, tanto en centros propios como en los dependientes
de otros departamentos, universidades, empresas, organis
mos europeos o de a OTAN, la asignación presupuestaria
en este concepto ascendió en el periodo de la Legislatura a
117.545 millones de pesetas.

General de dMsSz iWguel Valverde Gómez

‘peo, actual-
primer  vuelo en el verano del año /996.

Direcror general de Arnwrnento y MMeriel



La defensa de Europa por tos europeos se ha convertido en
una opción realIsta. La entrada en vigor del euro pone de reile-
vede una forma insoportable que si Europa quiere jugar un pa
pel autónomo y global en el mundo, necesita contar con una
capacidad de actuación militar propia. La voluntad política es
firme, toda vez que el Gobierno británico abandona su euroes
cepticismo tradicional y el grueso de los principales actores
europeos están de acuerdo en el proyecto. En ese sentido, la
defensa europea se
rá posible bajo dos
condiciones: que se
logre mantener la co
hesión del grupo mo
tor  (Alemania, Fran
cia, Reino Unido, Ita
lia y España) a fin de
garantizar el impulso
actual; y dos, que se
supera la reticencia
norteamericana al
plan de sus aliados.
Sin el Reino Unido no
habrá defensa euro
pea  posible, pero
contra los america
nos tampoco.

La política de de
fensa para Europa se
ha concebido tradi
cionalmente como
una prolongación de
su política y acción
exterior. Sin embar
go hoy, ante la palpa
ble necesidad de re
estructurar sus fuer
zas armadas, la polí
tica de defensa, en
tanto que política mi
litar europea, no tie
ne por qué esperar a
la PESC y sus desa
rrollos. Crear las ca
pacidades militares
colectivas en trans
porte, inteligencia, interoperabilidad y sostenimiento es una
necesidad intrínseca para las FAS modernas, independiente
mente de dónde acaben siendo empleadas. La política de de
fensa común puede pre-existir a la acción exterior de Europa.

La ambición de poder hacer frente a la gestión de crisis y
al apoyo a la paz, a las llamadas tareas Petersberg, no debe
llevar a despreciar el objetivo militar de la UE. En primer lu
gar, las capacidades hay que construirlas progresivamente si
se quiere tener éxito; en segundo lugar, es posible que las
tareas Petersberg tengan que desarrollarse en un ambiente

hostil otras campañas, como la que hemos visto en Kosovo,
que en poco se diferencian de un conflicto bélico por su in
tensidad y por sus riesgos.

La imagen de una Europa como auténtica potencia debe
verse complementada con una base industrial y tecnológica
de la defensa, también europea. No se trata tanto de un impe
rativo militar como de un pilar de su autonomía. Aún así, hay
que reconocer que en un mundo global lo que se va a pedir a

las empresas de de
fensa es que sean
competitivas sobre
todas las cosas, pero
si  pueden ser euro
peas, mejor que me
jor. No son los ejérci
tos los que peligran
de  no conseguirlo,
pero sí el trabajo y la
base tecnológica y
de conocimientos.

El  Gobierno ha
hecho de su partici
pación activa en este
proceso de europei
zación de la defensa
un objetivo estratégi
co, en tanto que su
peración de a margi
nalidad secular espa
ñola. A pesar de la
distancia militar que
se puede observar al
compararnos con el
Reino Unido o Fran
cia,  avanzar en la
profesionalización en
los plazos previstos,
el sostenimiento del
crecimiento de los
 presupuestos, el re

.  novado esfuerzo en
las inversiones y los
programas de mo
dernización del ma
terial,  así  como

nuestra presencia activa en las misiones de paz, en Bosnia y
Kosovo principalmente, han hecho de España un socio creí
ble, que, como dijo el presidente Aznar en la ESFAS, debe
acercarse a Europa «sin complejos)>. Nadie creía hace cuatro
que España formaría parte de la Unión Monetaria y nadie de
berla creer hoy que España no será parte activa y relevante
en la defensa europea, porque ya comienza a serlo.

flalaviL. BmW
Asesor cjeeutko de! ministro de Defensa

‘  —‘               tt,  Rtatur2]

Por Europa y su defensa

Cooperación. La decisión de los socios comunitarios de dotarse de capaci
dad mUltar propia es una clara muestra del impulso a la defensa europea.
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neo  (MCMFORMED)  y la Fuerza  Aé
rea  de Alerta  Temprana (NAEW).

España  participa  también  en  distin
tas  fuerzas  muitinacionales  que  han
surgido  en  el  Viejo Continente  para ser
empleadas  en  operaciones  de  manteni
miento  de  paz  y de  ayuda  humanitaria,
como  el  Cuerpo  del  Ejército  Europeo

—    o Eumcue:-po,  la  Eurofuerza  Operati
va  Rápida  (EUROPOR).  la  Fuerza
Marítima  Europea  (EUROMARFOR),
el  Grupo  Aéreo  Europeo  (EUROAIR
GROUP)  o  la  Fuerza  Anfibia  Hispa
no-Italiana  (SIAF).

El  Eurocuerpo  lo  integran  Alema
nia.  Bélgica,  Francia.  Luxemburgo  y
España.  que  aporta  la División  Meca
nizada  Brunete  1.  A disposición  de  la
OTAN  y  de  la  Unión  Europea  Occi
dental  (UEO),  esta  gran  unidad  terres
tre  podría  sustituir  a  lo  largo  de  este
año  aL núcleo  del  Cuartel  General  que
la  OTAN  ha destacado  al  frente  de  las
FuerLas  Internacionales  de  Seguridad
para  Kosovo  (KFOR).

EUROFOR  y  EUROMARFOR  fue
ron  creadas  por  iniciativa  conjunta  de
Francia,  Italia,  Portugal  y España.  La
primera,  a  la  que  nuestro  país  propor
ciona  una  brigada,  tiene  entidad  de  di
visión,  es  ligera y fácilmente  desplega
ble.  La segunda  es una  fuerza  marítima
con  capacidad  aeronaval  y  anfibia:  a
ella  España contribuye  con unidades  de
los  Grupos  Alfa  y  Delta  de  la  Flota  y
con  un batallón reforzado  de  desembar
co,  así como con el cuartel general  de la
brigada  de  Infantería  de  Marina  cuando
le  corresponde  el  mando  de  una  fuerza
de  desembarco  de  esta entidad.

EUROAIRGROUP  pretende  coordi
nar  las  fuerzas  aéreas  de  los  países
miembros  (Alemania.  Bélgica, Francia,
Holanda,  Italia.  Reino  Unido  y España)
y  promover  la realización  de  operacio
nes  aéreas  conjunto-combinadas  cuan
do,  a partir de  2002,  entre en  servicio el
avión  de  combate  Eurofighter.  SIAF
materializa  la cooperación  entre dos paí
ses  que defienden  firmemente  el Diálo
go  Mediterráneo,  Italia y España.  y sirve
de  punto  de  partida  para  agrupaciones
similares  futuras de  mayor volumen.

Debe  destacarse  que  algunos españo
les  han ocupado  los principales  cargos
de  algunas de  las organizaciones  y fuer
zas  citadas.  Javier  Solana,  tras haber  si-

-   do secretario  general  de  la OTAN,  fue
nombrado  secretario  general  de  la UEO
y  alto representante  de la  Polftica  Exte
rior  y  de  Seguridad  Común  (Mister
PESÇ.  En  1997, cuando  fue designado

comandante  de  STANAVFORMED.  el
capitán  de  navío  Fernando  del  Pozo  se
convirtió  en  el primer españoL al mando
de  una fuerza de  la OTAN. Los  actuales
jefes  del Eurocuerpo  y de  EUROMAR
FOR  son,  respectivamente,  el  teniente
general  Juan  Ortuño  —que  fue coman
dante  de  EUROFOR—  y el  almirante
Francisco  Rapallo.

Ejércitos. El camino  que  deben  seguir
unas  Fuerzas  Armadas  cada  vez  más
comprometidas  con  la seguridad  colec
tiva  pasa  por  el  impulso  de  la  acción
conjunta  —entre  los tres  Ejércitos—  y
combinada  —con  los de otros  países
ya  que  hoy  día  resulta  difícil  encontrar
una  situación  en  la  que un  solo ejército
deba  ejecutar  cualquier  actividad  sin el
concurso  de otros.  Para ello se  ha  reno
vado  la Estructura  de  Mando  Operati
vo  de  las Fuerzas  Armadas,  que  cuenta
desde  julio  de  1997  con  un  Mando
Operativo  Conjunto  bajo  la  autoridad
del  jefe  del  Estado  Mayor  de  la  Defen
sa  (JEMAD).  cuyas  atribuciones  tam
bién  se  han  reforzado.  Esta  estructura
fija  una  dirección  única  en  las  opera
ciones  militares,  es  más  compatibLe
con  la de  nuestros  aliados  y facilita  una
rápida  respuesta  y  un  eficaz  segui
miento  de  situaciones  de crisis.

En  el  área de  la  enseñanza,  el  carác
ter  conjunto-combinado  se ha  potencia
do  mediante  la  creación  de  la  Escuela
Superior  de  las  Fuerzas  Armadas  (ES-
FAS),  que el Rey  inauguró el  14 de sep
tiembre  de  1999.  Encuadrada  en  el
Centro  Superior  de  Estudios  de  la De
fensa  Nacional  (CESEDEN),  imparte
un  curso  único  de  Estado  Mayor  para
oficiales  de  los  tres  Ejércitos  y  de  la
Guardia  Civil,  a los que  se prepara  en  el
adecuado  conocimiento  de  la  realidad
internacional,  de  las  misiones  que  pue
den  tener  asignadas  en  las  operaciones
y  de  las necesidades  que  cada  Ejército
tiene  de  contar  con  los demás.  «Optan
do  por recoger  y unificar  las tradiciones
de  los tres  Ejércitos en  un marco común
orientado  a  la acción conjunta  —subra
yó  don  Juan  Carlos  en  su  inaugura
ción—,  ponéis  de  relieve  lo mejor  del
carácter  de  las  Fuerzas  Armadas:  su
apuesta  por  la  modernidad,  la  acepta
ción  del  cambio  y su adaptación  conti
nua  a las nuevas  circunstancias)’.

Resaltar  lo  conjunto  y  combinado
no  supone  mermar  la  identidad  de  los
Ejércitos,  que  han  avanzado  en  su re
estructuración  interna.  La  Armada  ha
trabajado  en  la  definición  de  la  fuerza
naval  en  el  2015,  el Ejército  del  Aire
ha  tratado  de  mejorar  su estructura  or
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gánica  y  de personal para aumen
tar  la  operatividad  de  la  Fuerza
Aérea  y  el  Ejército  de  Tierra  ha
culminado  prácticamente  el  com
plejo  Plan para la Nueva  Organiza
ción  del  Ejército  de  Tierra (Plan
Norte),  con  el  esfuerzo  añadido
que  ha supuesto  hacerlo converger
con  el  proyecto  de  plena profesio
nalización,  que no se  preveía cuan
do  el Plan se puso en marcha.

La  creación  de  varios  Mandos
(Fuerza  de Maniobra, Operaciones
Especiales,  Adiestramiento  y Doc
trina,  Apoyo  Logístico a las Opera
ciones)  y de la Inspección  General
de  Movilización,  así como  la reor
ganización  territorial en cuatro re
giones  —en  lugar de las  seis  ante
riores—  y cuatro zonas extrapenin
sulares.  han sido los  hitos más des
tacados  del Plan Norte en la VI Le
gislatura.  Una  reforma  que no  es
sólo  de  órganos,  sino  también  de
estilo,  porque el  Estado Mayor del
Ejército  ha  elaborado  además  un
decálogo  que actualiza  los princi
pios  del ejercicio del mando.

La  vinculación  más  intensa  de
España  con las estructuras occidentales
de  seguridad, en especial con la OTAN;
la  decisión de  profesionalizar los Ejérci
tos  y,  en general,  la definición  de  una
nueva  política de defensa,  movieron al
Ejecutivo  a cancelar el anterior ciclo  de

planeamiento  y a comenzar otro nuevo.
Este  arrancó con la citada Directiva  de
Defensa  Nacional, en la que el presiden
te  del Gobierno fijó las directrices políti
cas  (diciembre  de  1996),  y ha seguido
con  la Directiva de Defensa Militar (ju

ho  de  1997),  en la que el  ministro
determinó las líneas generales de ac
tuación; con el Concepto Estratégico
(febrero  de  1998). en  el  que el JE
MAD  precisó la contribución militar
a  la consecución de los objetivos de
la  defensa,  y  con  el  Objetivo  de
Fuerza  Conjunto (enero  de  2000),
que  diseña cómo han de ser en 2005
las Fuerzas Armadas españolas.

Recursos. La relevancia de los asun
tos  de defensa  ha tenido lógico  re
flejo  en la ley fundamental de todas
cuantas  cada año aprueba el  Parla
mento:  la de Presupuestos  Genera
les  del  Estado. En los  tres  últimos
ejercicios,  poniendo fin a la conten
ción  del gasto de años precedentes.
las  asignaciones de Defensa han cre
cido  más  que la inflación:  3,1  por
100  en 1998,  3,4 por 100 en  1999 y
4  por 100 en 2000.  Parecía inevita
ble  que  los  principales  esfuerzos
económicos  de la VI Legislatura se
destinaran  a la profesionalización.
Básicamente  así ha sido, porque du
plicar  en apenas tres años el número
de  soldados y marineros profesiona

les  ha requerido  elevadas  dotaciones
presupuestarias.

Debe  señalarse, no obstante, que en
la  medida de lo posible  se  ha impulsa
do  también  la  modernización  de  las
FAS.  Prueba de ello  es  el  sensible  in

Renovación orgánica y de altos cargos
L A puesta en marcha de la actual reforma de las Fuerzas Armadas hacia su plena prof esionalización y modernización
ha obligado a una amplia remodelación de la estructura orgá
nica del Ministerio de Defensa y de su «equipo» directivo.

Así, frente a as dos Secretarías de Estado de la Legislatura
anterior, el Ministerio ha mantenido una sola, la de Defensa,
en tanto que la de Administración Militar se convirtió en sub
secretaría. Igualmente, se redujeron en seis las direcciones
generales, al fusionarse las de Enseñanza y Servicio Militar en
una —denominada de Reclutamiento y Enseñanza Militar—y
desaparecer o pasar a rango orgánico inferior la de Relaciones
Informativas y Sociales, la de Servicios, la Asesoría Jurldica, la
Intervención y la Secretaría General del Centro Superior de In
formación de la Defensa (CESID). También se recortó signifi
cativamente el número de subdirecciones generales.

Estas medidas forman parte de un proceso más amplio de
reestructuración —regulado en la primavera y verano de 1996
mediante los correspondientes reales decretos—, con el cual

se trató de redefinir y «adelgazar» la organización administra
tiva de la defensa, redistribuyendo tareas y mejorando la coor
dinación entre todos sus órganos. Posteriormente, en enero
de 2000, se han realizado unas modificaciones parciales en la
estructura orgánica del Departamento que han afectado a las
direcciones generales de Política de Defensa, Personal y Re
clutamiento y Servicio Militar, así como a los servicios de Ins
pección y Sanidad.

También se ha renovado la mayoría de los altos cargos. El
27 de mayo, veintiún días después de que Eduardo Serra Re
xach tomara posesión de su cargo como ministro, lo hicieron
el secretario de Estado de Defensa, Pedro Morenés, y el sub
secretario, Adolfo Menéndez.

Por primera vez, el relevo de la Junta de Jefes de Estado
Mayor (JUJEM) se ha producido de forma escalonada, y no si
multánea como era habitual. El 29 de julio de 1996, Santiago
Valderas sustituyó a José Rodrigo como jefe del Estado Ma
yor de la Defensa (JEMAD). Juan Antonio Lombo sucedió a

Bosnia. España ha participado en la misión de la
OTAN en la región  balcánica desde su inicio en 1995.
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cremento  que ha experimentado el ca
pítulo  de  inversiones  reales,  que es  el
que  mejor mide  la modernización,  ya
que  incluye  el  mantenimiento  del ar
mamento  y  material, la adquisición  de
nuevo  armamento  y  material  y  la in
vestigación y el  desarrollo.  Este capí

tulo  recibe  251.661  millones  de  pese
tas  en el Presupuesto para el año 2000,
el  8.4  por 100 más que los 232.135  mi
llones  de  1996.

Además,  se han ensayado con fortu
na  nuevas  fórmulas  de  financiación
distintas  al  Presupuesto  de  Defensa.

La  más importante ha consistido  en las
ayudas  del  Ministerio  de Industria  y
Energía,  por  importe  global  de
471.060  millones  de  pesetas  en  los
presupuestos  de  1997  a  2000.  a  la
construcción  de tres grandes sistemas
de  armas: el  carro Leopardo 2 E en el

Ignacio Manuel Quintana como jefe del Estado Mayor del Aire
(JEMAL el 13 de enero de 1997; Antonio Moreno Barberá a
Juan José Romero, como jefe del Estado Mayor de la Armada
(AJEMA), el 1 de julio siguiente; Alfonso Pardo de Santayana
a José Faura como jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME),
el 30 de septiembre de 1998.

Durante la VI Legislatura se han producido también otros
relevos destacados. En julio de 199z el almirante Francisco
José Torrente tomó posesión de a Dirección General de Po
lítica de Defensa, sustituyendo al teniente general Víctor
Suanzes.

Para dirigir su Gabinete, Eduardo Serra llamó a Pedro Ar
güelles. En cuanto al Gabinete Técnico, su jefatura fue ocupa
da por el almirante Torrente y, tras el nombramiento de éste
como director general de Política de Defensa, por el general
Luis Alejandre.

El teniente general Javier Calderón fue designado director
general del CESID en mayo de 1996, en lugar del general Je
sús del Olmo. En esa fecha, el que fuera portavoz de la Co
misión de Defensa del Partido Popular en el Congreso, San
tiago López Valdivielso, tomó posesión como director gene
ral de la Guardia Civil.

Al frente de la Dirección General de Armamento y Mate
rial estuvo Francisco Arenas, hata octubre de 1996; Pascual
Pery, desde ese mes hasta septiembre de 1998, y a partir de
entonces el general Miguel Valverde. En a Dirección General
de Asuntos Económicos, el general Francisco Pérez Muinelo
releyó a Tomás Pérez Franco en junio de 1996. Un mes des
pués, el general Leonardo Larios sustituyó a Guillermo Lla
mas como máximo responsable de a Dirección General de
Infraestructura.

E! teniente general Juan Antonio Lambo fue director ge
neral de Personal entre julio de 1996 y enero de 1997, en
que, al ser nombrado JEMA, fue sustituido por el general
José Antonio Cervera. A éste lo releyó el vicealmirante Joa
quín Pita de Veiga en febrero de 1999. Al frente de la nueva
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
han estado Laureano García y, desde enero de 1997, Jesús
María Pérez Esteban,

Han conservado el cargo que tenían en la legislatura ante
rior el secretario general técnico, Diego Chacón, y los geren
tes del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), José
Antonio Sánchez Velayos, y del Instituto para la Vivrenda de
las Fuerzas Armadas (INVÍFAS), José Luis Ramos Prieto.

Febrero 2000 Revista Española de Defensa 29



Ejército  de  Tierra, la fragata F-100  en
la  Armada y  el  avión  de  combate  Lis
roflghter  2000 en el  Ejército del Aire.

Otra vía de financiación  ha procedi
do  de la reforma de la Gerencia de In
fraestructura. Bajo el  nuevo nombre de
Gerencia  de Infraestructura y Equipa
miento  de la Defensa.  ha rentabilizado
más  su gestión  y  ha sido  autorizada a
que  la venta de terrenos  e inmuebles  se
invierta  no sólo  en mejoras de infraes
tructura, sino también en la compra de
armamento y material, fin al que en es
te  año ya  se  destinan  12.000  millones
de  pesetas.  Lo  mismo  sucederá,  en
aplicación  de  la  Ley  de  Medidas  de

Apoyo  a la Movilidad  Geográfica, con
la  venta de viviendas.

Si  se añaden las ayudas del Ministe
rio  de Industria y los  recursos obteni
dos  por la Gerencia de Infraestructura,
en  el  2000  se  destinará a los gastos  de
material  el  50.2  por  100 (565.349  mi
llones)  y a los  de  personal el  restante
49,8  por  100 (561.366  millones  de pe
setas).  rompiendo  así una deficiencia
tradicional  del  Prcsupuesto  que favo
recía  a los segundos en perjuicio de los
primeros.  Se  empieza  a  cumplir  así
con  el deseo  expresado reiteradamente
por  las autoridades del Departamento,
en  el  sentido de que la profesionaliza

ción  del personal debe ir  acompañada
por  a modernización del armamento y
del  material.  «Un ejército  profesional
—ha  dicho  el  secretario  de Estado de
Defensa.  Pedro Morenés—  no puede
estar  infradotado, porque sería un ejér
cito  inútil, y también sería caro mante
ner  profesionales  capacer  de manejar
complejos  sistemas de armas como  los
de  hoy y no dárselos».  Con esta inten
ción  se ha intentado proporcionar a los
Ejércitos.  dentro  de  lo que  permiten
las  limitaciones  presupuestarias,  los
mejores  sistemas  de armas y  equipos
posibles.  así  como contribuir al forta
Iccimiento  de la  base industrial y [cc-

Fuerzas Armadas en el exterior
L A proyección internacional de las Fuerzas Armadas continuósu incremento durante la VI Legislatura hasta el punto de al’
canzarse el mayor número de militares españoles destinados
en el exterior. En la actualidad, más de 3.000 se encuentran
desplegados fuera de nuestras fronteras. Además de mante
nerse activas las operaciones en Bosnia y Guatemala, se pusie
ron en marcha cuatro más en Centroamérica, Albania, y Koso
yo, de las cuales una —Kosovo— permanece abierta.

El deterioro de la situación interna en Albania tras el escán
dalo de los bancos piramidales en 1997 decidió a la ONU a en
viar una fuerza de protec
ción multinacional. Espa
ña participó en este con
tingente con un Grupo
Táctico de La Legión, que
permaneció en Albania
100 días.

La segunda operación
exterior se emprendió a
finales de 1998 para pa
liar los efectos del devas
tador huracán Mitch, que
asoló Centroamérica en
octubre de ese año. Mil
militares de los tres Ejér
citos participaron en esta
misión, desarrollada en
tre noviembre de 1998 y
mayo de 1999.

Cuando todavía no ha
bía finalizado el trabajo en
Centroamérica, el 1 6 de
abril el Consejo de Ministros dio luz verde a la operación Ayu
da a los Refugiados (Alfa-Romeol, con el objetivo de levantar
campos de acogida en Albania para los albano-kosovares que
escapaban de la represión serbia. El contingente de 400 hom
bres se integró dentro de la Operación Allied Force de la
OTAN y acondicionó un campo en la localidad de Hamallaj. Es-

paña participó también con aviones F-lSen la operación de la
OTAN que obligó a la retirada de las tropas serbias de Kosovo.

En el mes de julio una agrupación táctica de 800 hom
bres, en su mayoria procedentes de La Legión, se integró
en la KFOR, la fuerza de la OTAN encargada de promover
una convivencia multiétnica y garantizar la seguridad de las
minorías en Kosovo.

Esta nueva misión se suma a las ya existentes en Guate-
mala y Bosnia. La primera, iniciada en agosto de 1994 para
verificar el cese de las hostilidades entre el Gobierno y la

Unión Revolucionaria Na
cional  Guatemalteca,
ocupa en la actualidad a
siete oficiales, que reali
zan funciones de aseso-
ría militar.

En Bosnia, as Fuerzas
Armadas han cumplido
en noviembre su séptimo
año de trabajo y ha toma
do el relevo el decimocta
vo  contingente, encua
drado en la actualidad en
las tropas de la SEOR.

Como apoyo a las ope
raciones terrestres de la
OTAN en Bosnia-Herze
govina y en Kosovo, el
Ejército del Aire continúa
presente en a base aérea
de Aviano (Italia), con un
destacamento compues

to por cuatro aviones de combate y uno de reabastecimiento
en vuelo, y en Vicenza, con uno de transporte.

España participa también en la Misión de la UE para la ex
Yugoslavia (ECMMY) —con nueve militares y un diplomático—
y en la misión que mantiene la OSCE en Georgia, donde se en
cuentra destinado un oficial,

[ 1

KFOR. El Ejército de lierra mantiene desplegado en Kosovo un contin
gente  de más de 1.200 militares integrados en la misión de pacificación.

30  Revista Española de Defensa Febrero 2000



nológica  de  las empresas españolas  re
lacionadas  con la defensa.

Miura. Una profusión de citas históricas
y  literarias —del  Conde Duque de Oli
vares a Hernán Cortés, de Ortega a Ma
chado...—  inusual en la exposición del
programa de legislatura de un ministro
de  Defensa,  arropó la primera interven
ción parlamentaria de Eduardo Serra,  en
la  que destacó la necesidad
de  promover  la cultura de
defensa en los ciudadanos y
de  estrechar las relaciones
entre  la  sociedad  y  sus
Fuerzas Arrnadas.

Para  conseguir  estos
propósitos,  que han consti
tuido  uno de los  ejes  de la
actuación del Departamen
to en estos cuatro años, se
ha  efectuado  una reforma
orgánica: el Instituto Espa
ñol  de Estudios  Estratégi
cos  dejó  de  depender  del
Centro  Superior  de  Estu
dios  de la Defensa  Nacio
nal  (CESEDEN  y pasó  a
integrarse,  con  rango  de
subdirección  general, en la
Dirección  General de Polí
tica  de  Defensa.  En  esta
nueva  adscripción,  al Ins
tituto  se  le ha encomenda
do  potenciar  y  coordinar
las  acciones  de  todos  los
órganos  del Ministerio  que
tienen  responsabilidad  en
el  fomento  de la concien
cia  de la defensa.

De  lo realizado  en este
ámbito  da cuenta  el  suplemento  Con
ciencia  de defensa que acompaña a es
te  número. Baste  por eso  citar sólo  las
acciones  más destacadas. Una de ellas,
por su especial  simbolismo,  resume to
das:  el traslado de la parada y el desfile
militar  que venían celebrándose el  Día
de  las Fuerzas Armadas  (en tomo al 30
de  mayo.  San  Fernando) al  Día  de  la
Fiesta  Nacional (12 de octubre), unien
do  así el más brillante acto anual de los
Ejércitos  a los demás  de  conmemora
ción  de la fiesta de España.

El  Plan Directo de Captación de sol
dados  y marineros profesionales —que
incluye  exposiciones.  montaje de pun
tos  informativos  en estaciones  de  tren
y  centros comerciales,  presencia en fe
rias  educativas y agrarias..,  o las tra
dicionales  jornadas de puertas abiertas
en  las instalaciones castrenses han con-

L A inauguración el 1 de septiembredel Cuartel General del Mando Su
bregional Sudoeste en Retamares
marcó a plena integración de España
en la estructura militar de la Alianza.
Este paso, enmarcado en el proceso
de reforma del sistema de mandos de

la OTAN, fue beneficioso tanto para
los intereses españoles como para los
de la organización. Como país plena
mente integrado, España incrementó
su capacidad para participar en la toma
de decisiones aliada y amplió su pre
sencia en puestos clave de la institu
ción transatlántica. Por su parte, la
completa incorporación de las fuerzas
españolas en el dispositivo defensivo
de la OTAN reforzó la seguridad de la
Alianza en el flanco sur.

El proceso de incorporación de Es
paña a la estructura militar de la OTAN
se basó en un amplio acuerdo alcanza
do por el Congreso el 14 de noviem
bre de 1996. Siguiendo ese compro
miso, la integración española se so
metió a varias condiciones, En primer
lugar, el sistema de mandos al que se
incorporaría Madrid tenía que ser más
flexible y reducido. Además, se debe
ría abrir espacio pca el desarrollo en el
seno de Ja Air za de una Identidad de

Seguridad y Defensa Europea (ISDEI
con unos perfiles bien definidos.

El rumbo tomado por el proceso de
reforma de la Alianza llevó al cumpli
miento de buena parte de estas condi
ciones. El sistema de mandos se alk
geró sustancialmente con la elimina-

ción de numerosos cuar
teles generales. Ade
más, la ISDE se hizo
más visible con la crea-
ción de la figura del co-
mandante en jefe aliado
adjunto para Europa, un
puesto destinado a ser
ocupado por un oficial
del Viejo Continente.

Por otra parte, la pos
ción de España en la
Nueva Estructura de
Mandos quedó definida
con la creación de un
Mando Subregional en
Madrid encargado de
coordinar las operacio
nes en territodo español
y áreas adyacentes. Con
el fin de mantener bajo
un mismo cuartel gene-
ral el coniunto del territo
rio español, se adjudicó
al  Mando de Madrid a
responsabilidad de la de-
fensa del archipiélago ca-
nario, segregando esta
área del Mando Estraté
gico del Atlántico. Pl mis-
mo tiempo, la disolución

del Mando de Gibraltar como parte de
las medidas para simplificar la estructu
ra militar reforzó el protagonismo espa
ñol en la defensa del Estrecho.

Tras la aprobación definitiva de la
Nueva Estructura Militar en diciem
bre de 1997. se inició el proceso para
hacer operativa la participación espa
ñola, En este sentido, la constitución
del Cuartel General del Mando Su
bregional Sudoeste, al frente del cual
fue  nombrado el teniente general
Juan Narro, fue uno de los pasos
más visibles. Pero, al mismo tiempo,
la plena participación de España en la
Alianza implicó su completa incorpo
ración al proceso de planeamiento
de la defensa colectiva y la definitiva
adaptación de las Fuerzas Armadas
al nivel de interoperatividad impres
cindible para actuar con eficacia al la
do de los otros aliados.

España en la estructura militar
de la OTAN

Retamares. En septiembre de /999/1w activado en Madrid e! Cua,’
te!  General del Mando Subregional Conjunto Sudoeste de la OTAN.
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L A activa presencia de los Ejércitos españoles en las organizacio
nes de seguridad y defensa occiden
tales se ha traducido en la partici
pación de España en ejercicios mul
tinacionales de gran envergadura
que fomentan la interoperabilidad
con los mandos aliados.

El primero de ellos —Linked Seas—
tuvo lugar entre el 5 y el 19 de mayo
de 1997 en aguas del Atlántico orien
tal, frente a las costas de la Península
Ibérica. Dirigido por el Mando Aliado
Ibérico del Atlántico (CINCIBER
[ANT), su objetivo
era el adiestramiento
de las fuerzas aliadas
en la evacuación de
civiles en zonas de
conflicto y en su eje
cución tomaron parte
doce países aliados y
Brasil. España intervi
no con el Gnupo Alfa,
el  buque de aprovi
sionamiento Patiño,
además de aviones
de combate y reabas
tecimiento y una uni
dad de operaciones
especiales.

En junio España
acogía por primera
vez unas maniobras
del Eurocuerpo, Co
bra  ‘97. Este ejer
cicio de puestos de
mando y transmisio
nes movilizó a casi
5.000 hombres de las cinco naciones
que componen el Cuerpo de Ejército
Europeo: España, Alemania, Bélgica,
Francia y Luxemburgo.

En 1998 se organizó Strong Beso/
ve. Desarrollado entre los días 9 y 21
de marzo de 1998 y conducido por los
dos mandos supremos de la Alianza en
el Atlántico (SACLANT) y en Europa
(SACEUR), este ejercicio era el más im
portante realizado por la OTAN desde
el final de la guerra fría, tanto por el nú
mero de efectivos —más de 50.000
hombres de 25 países distintos— co
mo por las innovaciones que introdujo.
Por primera vez, la Alianza se enf renta
ba a dos crisis simultáneas alejadas
geográficamente, una en el norte de
Europa y otra en el sur, en la Península
Ibérica. Por primera vez, también, se

puso a prueba el concepto de Fuerza
Operativa Combinada Conjunta (CJTF)
con la participación no sólo de países
OTAN, sino también de otros pertene
cientes a la Asociación para la Paz. La
Alianza aprovechó este ejercicio para
ensayar los aspectos civiles de una
operación de mantenimiento de a paz.
Dos meses más tarde se declara ope
rativa EUROFOR, después de unas
maniobras bautizadas con el nombre
de  Eolo ‘98 en las que participaron
3.000 hombres, 230 vehículos, 25 bu
ques —dos de ellos portaaviones—,

35 helicópteros y 60 aviones de Espa
ña, Francia, Italia y Pertugal

Eolo significó un decisivo paso ade
lante en la madurez de Eurofor y Euro
marfor, que pusieron a prueba la capaci
dad de sus Estados Mayores para rea
lizar de forma simultánea operaciones
terrestres, anfibias y aéreas, en línea
con el nuevo concepto operativo CJTE
Por otro lado, Eolo supuso la primera
proyección real del Cuartel General de
Eurofor a una zona de operaciones.

España también ha intervenido en
los ejercicios de puestos de mando
diseñados periódicamente por la
Unión Europea Occidental, bajo el
nombre de Cr/sex. El último, desarro
llado durante el mes de febrero, se
ha organizado por primera vez con
juntamente con la OTAN.

tribuido  a dar  una  imagen  real  de  la
profesión  militar.

En  las universidades, las actividades
sobre defensa y seguridad se  han multi
plicado  por cinco entre 1997 y  1999. fa-
voreciéndose  la existencia de foros per
manentes  de encuentro entre defensa y
universidad (Instituto Universitario Ge-
neral Gutiérrez Mellado, Cátedras Juan
de  Borbón y Cervantes, Fase Interaca
demias...).  Además, el  Ministerio man-
tiene  acuerdos con 30 centros de inves
tigación  que desarrollan actividades so-
bre  paz y seguridad.  En la enseñanza se-
cundaria  se han programado cursos so-
bre  defensa  para profesores de la Ense
ñariza Secundaria Obligatoria. También
se  han  estimulado  los  contactos  con
asociaciones  cuyos  miembros tienen re-

lación  con los Ejércitos.

Misi.  El traslaso del Mu-
seo  del Ejército al Alcá
zar  de  Toledo.  en  unas
instalaciones que triplican
a  las actuales y que esta-
rán  completadas en el año
2004, permitirá disponer
de  un centro pionero en
su  género al unir destaca-
das  colecciones  con  la
mejor presentación.

Se  han editado publi
caciones  que han dado a
conocer  trabajos e inves
tigaciones  referidos  al
ámbito militar —como la
antología poética Ati itas
y  letras  en  el  Siglo  de
 Oro español— y organi
zado  exposiciones —La
guerra  en la antigüedad.
El  Ejército  y  la Arnuala
en el 98— que han diñm

dido  el patrimonio histórico de las FAS.
Para difundir los logros y retos de la

defensa  y transmitir  una imagen real de
las  FAS, el Ministerio de Defensa ha po
tenciado en la VI Legislatura las relacio
nes  informativas con el resto de la socie
dad.  Un hito ha sido la presentación, por
primera vez en España, del Lib,v  Blanco
de  la Defensa, que explica a la soeiedad,
con  rigor y transparencia, las líneas bási
cas  de nuestra política de defensa. La in
formación continuada del Departamento
a  través de los medios  de comunicación
ha  encontrado dos canales novedosos pa
ra encauzarla: el  programa Código Alfti,
que  emite La 2 de TVE desde octubre de
l99S.  y la página del Ministerio de De
fetisa en Internet (www.mde.cs). activada

Adiestramiento multinacional

Colaboración. En 1998 el ejercicio de la OTAN Strong Resolve —en la foto,
efrctivos  holandeses en estas maniobras— se desarroiló en territorio español.
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enjulio  de 1999. El primero difunde cada
semana por televisión las actividades de
los  Ejércitos y la segunda se ha converti
do  ya en el más importante medio de in
formación y documentación sobre la de
fensa  en España, por su volumen de in
formación,  actualización de contenidos,
accesibilidad y número de consultas.

Todo  cuanto ha acontecido en estos
cuatro  años ha encontrado también fiel
reflejo  en  la Revista  Española  de  De
fetisa.  Como  anunciaba  en  junio  de
1996,  en  el  que el  número  100  de  la
RED  coincidió  con  el  relevo  político
en  el Ministerio,  la Revista  ha cumpli
do  su propósito de  «abrir sus  páginas a
una reflexión,  constructiva y serena, en
torno  al presente y,  sobre  todo,  al por
venir  de los Ejércitos». Un porvenir en
el  que se  ha avanzado sustancialmente
a  lo largo de los  1.365 días de la legis
latura más  extensa de la democracia.

Santiago F. ¿el Vado
con  información de Edo Fernández

Cumbre aijada en Madrid
E N junio de 1997 la capit& española sirvió de marco a unaCumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza cu
yas decisiones fueron claves en el laborioso proceso para
adaptar la organización al nuevo entorno estratégico. El en
cuentro fue relevante en varios sentidos. Para empezar, signifi
có un paso decisivo en los movimientos para abrir la OTAN a
los paises de Europa Cen- -.

tral y Oriental. De hecho,
fue en esta ocasión cuando
los aliados tomaron la deci
sión de invitar formalmente
a  Hungría, Polonia y la Re
pública Checa a sumarse a
la Alianza como miembros
de pleno derecho.

Además, la reunión tomó
medidas para estimular la
cooperación con el resto de
países europeos. En este
sentido, se decidió reforzar
los mecanismos de la Aso
ciación para la Paz de forma
que los socios pudiesen me
jorar su interoperatibilidad
con las fuerzas aliadas, así
como sumarse a los procedimientos de coordinación política y
militar de la OTAN. Paralelamente, se optó por flexibilizar el sis
tema de trabajo del Consejo de Asociación Euro-Atlántico
—donde se reúnen todos os participantes en la Asociación—
para facilitar el logro de consensos en su seno. Asimismo, Ma-

drid fue el escenario de la firma de la Carta de una Asociación
Distintiva entre la OTAN y Ucrania. Particularmente importante
para España fue el impulso dado en el encuentro aliado a la
cooperación con los países mediterráneos. Gracias en buena
medida a os esfuerzos españoles, los aliados dieron el visto
bueno a la creación de un Comité de Cooperación sobre el

Mediterráneo.
Madrid también dio pa

sos importantes en la con
solidación de la Identidad de
Seguridad y Defensa Euro
pea en la Alianza. Así, se
avanzó en la definición del
puesto de comandante ad
junto aliado en Europa o SA
CEUR adjunto, ocupado por
un militar del Viejo Conti
nente, que actuaría como
mando de a OTAN o de la
UEO en función de las cir
 cunstancias, convirtiéndose
en un vínculo operativo en
tre ambas organizaciones.

La Cumbre también sir
vió para avanzar en la defintción de la Nueva Estructura Militar. España impulsó con éxi

to sus intereses hasta conseguir el establecimiento de un
Mando Subregional Sudoeste con sede en Madrid.

£41.

o

Acercamiento. Desde 1997, el 12 de octubre incluye el tradicional desfile y parada militar
en Jaque los ciudadanos comparten pi  sus Fue,’zas Armad.as el Día de la Fiesta Nacional.

Organización. El presidente del Gobierno español y el presidente
estadounidense, en la Cumbre aliada de julio de 1997 en Madrid.
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Cuatro años de gestión
Los siguientes acoritecinientos figuran entre los

más reseñables en el ámbito de la delensa en Espa
ña desde mayo de 1996.

y  6 de mayo! Eduardo Serra Aexach, ministro
de Defensa.

,  27 de mayo! Pedro Morenés, secretario de
Estado de Defensa, y Adolio Menéndez, subsecre
teno dd Departamento.

v19 de junio/ Finatiza la operación Shaw Guard,
de vigilancia del embargo naval contra la antigua Yu
goslavia.

y  8 de julio! El presidente del Gobierno, José
Manía Aznar, acompañado por el ministro de Defen
sa, visita pon primera vez a a brigada española en
Bosnia-Herzegovina.

y29  de julio! Santiago Valderas Cañestro, jefe
del Estado Mayor de la Defensa.

v31  de agosto! Primer vuelo del prototipo es
pañol del EF-2000.

Y  2 de septiembre! Reestructuración
orgánica del Ministerio de Defensa.

Y  15 de octubre! Constituida a Comi
sión Mixta Congreso-Senado para el estu
dio de la profesionalización de las FAS.

y  9 de noviembre/ La Eurotor se
constituye oficialmente en Florencia bajo
el mando del general español Juan Ortu
ño Such.

y  18 de noviembre! Se crea el Mando
Aéreo de Combate (MACOMI.

y  20 de diciembre! Se aprueba la Di
rectiva de Defensa Nacional 1!96.

y  13 de enero! Juan Antonio Lombo,
jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire.

y  22 de enero! Militares españoles verifican el
cese del fuego y la desmovilización de la guerrilla en
Guatemala, bajo el mando del general Rodniguez, je
fe de la División Militar de MINUGUA.

y  24 de enero! Aprobado el programa paia la
construcción de cuatro fragatas F-100.

y  febrero! La base aérea de Torrejón abre sus
pistas a la aviación civil.

‘18  de marzo! Puesta en órbita del Minisat 01.
y  18 de marzo! Se crea el Instituto Universitario

General Gutiérrez Mellado.
y  15 de abril! La Agrupación Táctica Serranía de

Ronda se integra en la Fuerza Internacional de Pro
tección (FIPI en Ajbania.

Y  2 de junio! Se aprueba la Directiva del Mi
nisterio de Defensa sobre Protección del Medio
Ambiente.

v3  de julio! Mtonio Moreno Barberá, almirante
jefe del Estado Mayor dele Armada.

yO de julio! Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobiemo de la OTAN en Madrid.

y  11 de julio! Reorganización militar del terdtorio
nacional.

y24  de julio! Reorganización de la cadena de
mando operativo de las Fuerzas Armadas.

Y  31 de julio! Directiva de Defensa Militar 1/97.
y  2 de octubre! La Unión Europea acuerda en el

Tratado de Amsterdam impulsar la política exterior
común.

y12 de octubre! Por primera vez, el desfile mili
tar del Día de las Fuerzas Armadas se realiza en el
de la Fiesta Nacional.

y  diciembre! España suscribe el Tratado de
Ottawa para la destrucción de minas antipersonal.

1998
y  5 de enero! El Rey visita a las tropas españo

las en Bosnia-Herzegovina y Aviano (Italia).
y  9 de marzo! Ejercicio Strong Resofve ‘98de la

Aiianza Atlántica en España.
Y 2 de junio! Los ministros de Defensa de Espa

ña, Francia, Italia y Portugal declaran la operatividad
de Eurofor durante el ejercicio Eolo ‘98.

Y  9 de junio! Dictamen de la Comisión Mixta
Congreso de los Diputados-Senado en el que se de-

terminan los principios generales del nuevo modelo
de Fuerzas Armadas profesionales.

 11 de septiembre! Se aprueba la Ley de
prohibición total de minas antipersonal y armas de
efecto similar.

y  12 de noviembre! Se aprueba la Ley Orgánica
de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

 22 de noviembre! Operación de ayuda huma
nitaria Alfa-Char/ya los países afectados por el hura
cán Mit ch.

v23 de noviembre/Activada en Barcelona la
Fuerza Anfibia Hispano-italiana.

Y 2 de diciembre! Se aprueba la Ley Orgánica
del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

viS de diciembre! Se aprueba la Leyde Planta
y Organización Territorial de la Jurisdicción Militar.

1999
Y 1 de enero/ España se incorpore a la Estructu

ra Militar de Mandos de la OTAN.
v2  febrero! Presentación del proyecto para la

ubicación del nuevo Museo del Ejército en el Alcá
zar de Toledo.

y  4 de febrero! Se inicia el programa Leopardo
para la fabdcación de 219 carros de combate.

y  24 de marzo! Comienza la operación Fuerza

AJia de la OTP! contra Yugoslavia. Parbcipa el des-
tacamento del Ejército d  Aire desplegado en Aviano.

Y  abril! Aprobada la adquisición de nueve avio
nes de transporte C-295 para el Ejército del Aire.

y  25 de abril! Llega a la base aérea de Torrejón
el primer grupo de refugiados albano-kosovares
acogidos en España.

Y  27 de abril! La Armada recibe el cazaminas
M-31 Segura, el primero de la serie de cuatro bu-
pues destinados a renovar la Flotilla de Medidas
Contraminas.

y  11 de mayo! España abre un campo de ref u-
giados en Hamallaj (Albania), levantado por los 400
militares españoles integrados en la operación Re-
fugio Aliado de la OTAN.

y  18 de mayo! Ley de Régimen del Personal de
las Fuerzas Armadas.

y  14 de junio! Botadura del buque de asalto an
tibio GaaS/ay puesta en quilla de la fragata A/varo
de Bazán, primera de la sede F-100.

Y  28 de junio! Un Grupo Táctico de la
brigada de La Legión se integre en la Fuer-
za Intemacional de Seguridad para Kosovo
(KFOR) de la OTAN.

y  17 dejunio/ Ley de Medidas de Apa-
yo a la Movilidad Geográfica de los Miem
bros de las Fuerzas Armadas.

Y  1 de septiembre! Se activa en Ma-
drid el Cuartel General del Mando Subre
gional Conjunto del Sudoeste de la OTAN,
bajo el mando del teniente general Juan
Narro Romero.

y  14 de septiembre! El Rey inaugura
la Escuela Superior de las Fuerzas Arma-

Y  17 de septiembre! Se regula por
 Real Decreto la carrera militar del Príncipe

de Asturias.
y  14 de octubre! El almirante de la Flota, Fran

cisco Rapallo Comendador, asume el mando de la
Eu ro ma if o r.

y  25 de noviembre! Se aprueba la Ley de Régi
men de Personal del Cuerpo de la Guardia Civil.

y  26 de noviembre! El teniente general Juan
Ortuno Such, jefe del Eurocuerpo.

Y  2 de diciembre! La empresa española CASA
se integra en la Compañía Europea de Aeronáutica,
Defensa y Espacio (EADS).

y  6 de diciembre! La Unión Europea acuerda en
la Cumbre de Helsinki un plan para dotarse de una
capacidad militar de defensa autónoma.

2000
y  1 de enero! El Gobierno presenta el Libro

Blanco de/a Defensa.
v20  de enero! Primer relevo en Kosovo. La Bri

gada Paracaidista sustituye a La Legión.
y  21 de enero! Modificaciones orgánicas en el

área de personal de la SUBDEF y en la DIGENPOL.
25 de enero! Nuevo Objetivo de Fuerza Con

junto.
 17 de febrero! Ejercicio Críex 2000, primero

conjunto OTAN-UEO para gestión de cdsis.
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La conciencia de defensa
en la 

A política de defensa se tun
damenta desde hace tres
años en la Directiva de De
fensa Nacional 1/96, san
cionada el 20 de diciembre

de 1996 por el presidente del Gobierno, José
María Aznar. A través de este documento, que
constituye la base del planeamiento de la defen
sa nacional y de la defensa
militar, el nuevo Ejecutivo de
finió los objetivos prioritarios
y las líneas genéricas de ac
tuación que considera más
adecuadas para asegurar el
mantenimiento de la estabili
dad y la convivencia en paz y
en libertad de la nación.

Junto a los dos grandes
objetivos de la nueva política
de defensa —la plena inte
gración en las estructuras de
fensivas occidentales y la
modemización y profesionali
zación de las Fuerzas Arma-
das— la Directiva estableció
un tercer objetivo: el desarrollo de la conciencia
de defensa en la sociedad española.

Al situarse en un mismo nivel, estos tres
grandes objetivos adquieren un carácter comple
mentario e indisociable. Como señala la propia
Directiva, «el proceso de modernización y mejora
de las estructuras nacionales de defensa y de po-

tenciación de las Fuerzas Armadas requiere, co
mo uno de sus elementos más significativos, que
la sociedad española comprenda, apoye y se
sienta comprometida con la consecución de los
objetivos buscados)). En este sentido, el docu
mento añade que «será preciso afianzar la sinto
nía entre la sociedad y sus Ejércitos sobre la base
de un mejor conocimiento de la realidad militar y

de las necesidades y responsabilidades de Espa
ña en cuanto afecta a su seguridad».

La inclusión de este objetivo entre las líneas
maestras de la nueva política de defensa refleja
ba la preocupación del Gobiemo ante la baja per
cepción por parte de la sociedad de las necesida
des de la seguridad y la defensa. Pocos días des-

pués de hacerse cargo de la gestión del Ministe
rio, el 6 de junio de 1996, Eduardo Serra Rexach
ya anunció en el Congreso de los Diputados su
disposición a fomentar la conciencia de defensa
y  la normalización de las relaciones entre las
Fuerzas Armadas y la sociedad. ((No se puede
concebir la defensa —señaló Serra— sin estar
sólidamente asentada en la sociedad. En nuestra

historia hemos presenciado
trágicas consecuencias de es
te desencuentro». El ministro
expresó. además, la necesi
dad de «derribar los muros de
incomprensión mutua —en
tre los Ejércitos y el resto de
la sociedad— levantados por
años de ignorancia o desin
terés, y dar paso a una nueva
etapa de relaciones fluidas,
de  mayor conocimiento y
conf ianza.

A lo largo de la Legisla
tura que ahora finaliza, el Mi
nisterio de Defensa «ha dedi
cado esfuerzos muy notables

a este objetivo, y se han producido significativos
avances que nos hacen contemplar el futuro con
esperanza y optimismo». Así lo expresaba Eduar
do Serra en las palabras que dirigió a Su Majes
tad el Hay durante la audiencia del pasado 6 de
enero de este año. A pesar de estos progresos, el
ministro advirtió de que se trata de una meta «cu

oa
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ya consecución plena solamente se conseguirá a
medio y largo plazo)).

Las directrices de la Directiva da Defensa
Nacional en relación a la sociedad española se

—    han venido desarrollando a través de distintas lí
neas de actuación. Una de ellas consiste en ex
plicar que la inversión en defensa es un bien pú
blico que no admite alternativa. El mensaje que
se quiere transmitir a los ciudadanos, según es
pecifica la Directiva, es «que la protección de su
libertad, independencia y prosperidad, la defensa
de sus valores, forma de vida, derechos
e intereses, así como la salvaguarda de
la soberanía, de la integridad territorial
y del ordenamiento constitucional de
mandan una adecuada política de de
fensa que permita hacer de nuestras
Fuerzas Annadas un instrumento eficaz
de disuasión, prevención y respuesta».

A continuación, el documento se
ñala la forma en que los españoles
pueden contribuir a proteger esos intereses: «a
sociedad, como parte de su contribución a la ta
rea común de la defensa, y consciente de las ca
rencias actuales derivadas de las insuficientes
dotaciones presupuestarias de los últimos años,
dedicará recursos en una cuantía suficiente para
la consecución de unas FAS acordes con el pa
pel que a España le corresponde ejercer)).

Para el desarrollo de este precepto de la
Directiva se han impulsado distintas acciones
orientadas a fomentar en la opinión pública el
interés por los temas de defensa, elevando en
lo posible el nivel de información y aplicando

—    siempre criterios de máxima transparencia. La
elaboración de planes y el desarrollo de activi
dades concretas en este campo corresponden
al Instituto Español de Estudios Estratégicos
IIEEEI. Así, las funciones principales que tiene
atribuidas este Instituto, dependiente de la Di
rección General de Política de Defensa (DIGEN

-    ROL), son el desarrollo de actividades para la
promoción, difusión y fomento de la conciencia
de defensa en los diferentes ámbitos de la so-

ciedad, así como el impulso de la investigación
sobre temas de seguridad y defensa.

Las actividades desarrolladas hasta ahora
en este campo fueron destacadas por Eduardo
Serra en las palabras que dirigió al Rey en la cita
da audiencia del pasado 6 de enero. «Son veinti
cinco las universidades —señaló el ministro—
que, a través de los correspondientes convenios,
mantienen relaciones de colaboración con diver
sos organismos del Ministerio para realizar una
variada gama de actividades, que comprenden
cursos, jornadas, seminarios, doctorados, etc.».
Serra añadió que «de 1997 a 1999 el número de

LA DIRECTIVA DE DEFENSA NACIONAL

L  [n.L  .U

actividades universitarias se ha multiplicado por
cinco, manteniéndose la tendencia al alza en el
año 2D00», Por otra parte, también se mantienen
relaciones de colaboración con una treintena de
centros de investigación que abordan estudios y
debates sobre defensa, seguridad y paz.

En la misma línea, el Instituto ha promovido
la creación de los Premios Defensa, convocados
por primera vez el pasado mes de enero, con los
que se pretende estimular la investigación en
materia de defensa, paz y seguridad, así como
difundir dichas investigaciones y fomentar el de
bate público sobre estas cuestiones.

Otra línea de actuación de la política de de
fensa en relación con la sociedad se orienta a
identificar a los españoles con el esfuerzo en de
fensa, para llevarlos al convencimiento de que se
trabaja en la dirección correcta. Este objetivo lle
va implícita la necesidad de hacer que a socie
dad española perciba claramente que la defensa
es un sector «horizontal» que potencia y robuste

ce a todos los demás, desde nuestra acción exte
rior y nuestra presencia en el mundo a nuestra
actividad económica y comercial.

Explicar por qué es necesaria la defensa es,
precisamente, una de las finalidades que han im
pulsado a elaboración, por primera vez en Espa
ña, del Libro Blanco da la Defensa. En él, el Go
biemo presenta, con realismo y transparencia, su
manera de entender la defensa, describe las U
neas básicas de su política en este campo y de las
capacidades militares necesarias para desarro
llada. En definitiva, se trata de dar a conocer có
mo el Gobierno se propone modemizar el instw

mento militar que España necesita para
garantizar su propia defensa y seguri
dad y contribuir al mantenimiento de la
paz y la estabilidad internacionales.

De esta forma, el Libro Blanco se
concibe como un medio para alcanzar
los objetivos de la Directiva de Defensa
Nacional, orientados a lograr el apoyo
y el compromiso de los ciudadanos con
una nueva forma de entender la defen

sa que es consecuencia de Ja situación de Espa
ña en el mundo actual. Como manifestó Eduardo
Sena tras la presentación del libro al Consejo de
Ministros, el 7 de enero de este año, «es impres
cindible quela sociedad tome conciencia de que,
tras una época de aislamiento, España ha conse
guido tener un papel activo en el mundo, lo cual
exige disponer de un sistema de defensa eficaz,
en consonancia con nuestro potencial económico
y con nuestra presencia intemacionah).

Serra señaló que, «por valor actual y por ex
pectativas de futuro, debemos ser conscientes de
nuestras grandes posibilidades, mejor percibidas
en el extranjero que por nuestros compatriotas)).
((Estamos convencidos —añadió--— de que, en la
medida en que el propio valer de los españoles va
ya instalándose en la conciencia ciudadana, brota
rá de modo espontáneo una mejor y más amplia
conciencia de defensa, de defendemos a noso
tros, o a lo nuestro, y también de propagar la culto-
ray los valores en los que creemos tanto)).

Víctor 1-fernández
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1

de
afondo

la política de defensa

URANTE la Legislatura que
acaba de terminar se ha pro
ducido una renovación a fon
do de la política de defensa
que ha tenido como aspec

tos más importantes y. a la vez más conocidos, la
plena profesionalización de las Fuerzas Armadas
y la participación de España, en condiciones de
plena igualdad, en las organizaciones interna
cionales de seguridad y defensa de las que forma
parte, muy especialmente en la Alianza Atlánti
ca. Ya en el tramo final de este período legislati
vo ha llegado, como se ha dicho, «la hora de la
defensa europea”, y España ha expresado desde
el primer momento su pretensión de formar parte
del “grupo motor de países” —por utilizar la ex
presión del propio presidente del Gobierno—
que asume con total responsabilidad la tarea de
dotar a la Unión Europea de unas capacidades de
defensa autosuficientes, que —sin mengua ni
menoscabo del gran instrumento de defensa y
seguridad occidental que es la OTAN— la per
mitan llevar a cabo de manera autónoma las lla
madas «misiones Petersberg».

Por supuesto, el diseño de esa nueva políti
ca de defensa no se ha limitado a esos dos as
pectos fundamentales, sino que ha incidido en
otras dimensiones, como la modernización del
equipamiento; el fortalecimiento de la industria
de defensa española en el contexto de la euro
pea; la potenciación de la idea de «lo conjunto» y

la reforma de estructuras, métodos y procedi
mientos. Todo ello exigido por un nuevo modelo
de Fuerzas Armadas en el que la flexibilidad, la
capacidad de proyección y la interoperabilidad
con nuestros aliados son los criterios prioritarios.

Pero la política de defensa, tal y como se
diseñó al principio de la Legislatura en la Directi
va de Defensa Nacional sancionada por el presi
dente del Gobierno el 20 de diciembre de 1996,
contiene otro aspecto del que, quizás, se ha ha
blado menos y que, en definitiva, es el más im
portante de todos —la cultura de defensa—,

porque en una democracia sólo cuando los ciu
dadanos comprenden y apoyan una determina-
da política ésta tiene garantías de éxito. Y eso
obliga a hacer posible que esos ciudadanos po
sean la información y los conocimientos sobre
as cuestiones de defensa que les permitan for
mar sus actitudes y opiniones ante una dimen
sión tan importante de la vida colectiva.

El ministro de Defensa, Eduardo Serra, tuvo
el acierto, desde su primera inteivención paría- —

mentaria, de plantear y abordar la necesidad de
la defensa, entendida ésta no como un sector

38  Revista Española de Defensa Febrero 2000



«vertical», entre otros, de la acción política, sino
como un sector «horizontal),, que potencia y for
talece a los otros, tanto en el ámbito de la ac
ción exterior y de la presencia de España en el
mundo como en los sectores del comercio, la
economía e incluso la cultura. «La paz, la liber
tad, la prosperidad no surgen espontáneamente.
—afirmaba Serra—. La misión de la defensa no
es otra que garantizar esos valores». La Comi
sión Mixta Congreso de los Diputados-Senado
que se creó para estudiar la plena prof esionali
zación de nuestras Fuerzas Armadas compren
dió también desde el primer momento que a
ambiciosa tarea de diseñar un nuevo modelo mi
litar debía basarse en una opinión pública que
compartiese los nuevos objetivos que se propo
nían y que estuviese decidida a afrontar ros cam
bios y los sacrificios exigidos por la puesta en
marcha del nuevo modelo. Y así se reflejó en el
Informe que elaboró, y que fue aprobado por los
plenos de ambas Cámaras legislativas. En uno
de ros párrafos de aquel Informe se decía así:
«Es conveniente incorporar a nuestro acervo una
cultura de defensa que, al igual que otros objeti
vos de paz. justicia, solidaridad y prosperidad,
permita construir un sugestivo proyecto de vida
en común, un programa de futuro que
estimule a todos los ciudadanos».

Esta decisiones políticas y parla
mentarias tenían un claro aspecto «re
volucionario», en el sentido de que
planteaban abiertamente ante el con
junto nacional as exigencias de la de
fensa, que un Estado moderno y dina
mico no puede desconocer ni encubrir
si no quiere renunciar a tener un pues
to y una voz en el escenario internacional. Se
apelaba, en suma, a la opinión pública yal senti
do de responsabilidad de los ciudadanos y, al ac
tuar así, se alteraba de raíz el modo de actuar
que había sido habitual hasta entonces, que ha
hia tratado las cuestiones de defensa vergon
zantemente y de tapadillo, como si la defensa
fuera un elemento menor, accidental y prescindi
ble de la acción política, que sólo exigiría un tra
tamiento marginal. Una actitud que se reflejaba

conjunto de valores y criterios que nos vinculan
a una comunidad, tiene como componente esen
cial la conciencia de defensa. Pero se trataba de
una empresa compleja, porque los españoles,
por razones diversas que analizaremos somera-
mente a continuación, habían perdido esta
conciencia. Hasta el punto de que, cuando se
hablaba de «recuperar la conciencia de deten-
sa», algunos se preguntaban con pesimismo si
se podía recuperar lo que nunca había existido.

Por una serie de razones históricas y hasta
geográficas, que sólo vamos a esbozar, en a Es-
paña contemporánea no se han dado las condi
ciones para que se generara una adecuada
conciencia de defensa yde su necesidad. La últi
ma ocasión histórica en la que los españoles
sienten y ponen en práctica la necesidad de la
defensa fue en 1808, ante la invasión napoleóni
ca. Es entonces, también, cuando los españoles
toman conciencia de la existencia de una Nación
española, dotada de una identidad propia, más
allá del hecho dinástico. Conciencia nacional y
conciencia de defensa aparecen entonces como
dos facetas de una misma realidad, que no son

disociables porque sin conciencia na
cional resulta imposible pretender que
exista una conciencia de defensa. De
¡a misma entraña de la Nación surge

-       entonces un nuevo Ejército, un Ejército
popular y nacional a la vez. La relación

entre la sociedad y su Ejército nunca
fue más espontánea ni más sólida.

-                   Pero a partir de aquel importante
hito histórico, y durante el largo perío

do de casi dos siglos transcurrido hasta ahora,
se produce un prolongado y profundo desen
cuentro entre los españoles y la institución mili
tar. Aventuras coloniales impopulares y nunca
explicadas a la opinión pública; una guerra exte
rior —la de 1898 contra los Estados Unidos—
que terminó en catástrofe militar y nacional y un
Ejército con una fuerte vocación de intervención
en la política, mateducado y prendido en las en
gañosas ensoñaciones de la «autcnomia militar»

o;1]

Soldados  espsfiolos,  en  una  de  las
misiones  en  los  Balcanes.;0]

del modo más contundente en la caída perma
nente de los Presupuestos de Defensa que, bajo
mínimos, hablan llegado a ser incapaces de sub
venir a as más elementales necesidades opera
tivas de la Fuerzas Armadas. Una situación a la
que se había llegado porque se había olvidado
que los gastos de defensa no son alternativos a

LA CONCIENCIA CIVICA. EN CUANTO
LI

II

otros, sino soporte de todos ellos: disminuir, has
ta los extremos que entonces se hizo, el Presu
puesto de Defensa no puede considerarse un re
corte racional del gasto público, sino que afecta a
a propia esencia del Estado, de la que la defensa
es un componente vital. No es podar ramas inúti
les, sino dañar gravemente al propio tronco.

La tarea que se proponía, por lo tanto, era
lada esforzarse para que los ciudadanos com
prendiesen que la conciencia cívica, en cuanto
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y con una cargada historia de participación en
guerras civiles, configuraron unas Fuerzas Arma-
das contempladas con recelo y desconfianza por
amplios sectores de la ciudadanía. Unas Fuerzas
Amiadas volcadas en exclusiva al interior y sin
ninguna referencia exterior.

LI

Durante mucho tiempo, el único contacto
entre los ciudadanos y las Fuerzas Armadas ha
sido el servicio mHitar obligatorio que, más aNá
de ciertas visiones ingenuas, no servía, muy a
menudo, para fomentar una correcta compren
sión del papel y las funciones de las Fuerzas Ar
madas en una sociedad moderna, sino, por el
contrario, para profundizar el desencuentro. De
este modo, la necesidad y la utilidad del servicio
militar habían dejado de ser evidentes,
de un moda creciente, para amplios sec
tores de la población española. En un
mundo en el que la milicia es, cada vez
de una manera más patente, una prof e-
sión especializada y en una situación
histórica en la que ya no son necesarios
los ejércitos de masas, era muy difícil
que las familias y los jóvenes entendie
ran el sentido y la utilidad de una presta
ción personal obligatoria que rompía su
ciclo laboral o de formación. Las escapa
torias existentes de hecho a la obligatoriedad
(pensemos en la transformación, en tantos ca
sos, de la objeción de conciencia en una «obje
ción de conveniencia») y la discriminación que
suponía la exclusión de las mujeres, en una so
ciedad competitiva que ha apostado decidida
mente por la igualdad de condiciones, compromi
sos y responsabilidades entre ambos sexos, han
sido otros tanto factores que han contribuido a la
deslegitimación de hecho del servicio militar obli
gatorio, a la vez que se alimentaba la incompren
sión hacia las exigencias de la defensa, confundi
das, frecuente y desgraciadamente, con triviales
experiencias cuarteleras.

La historia del Presupuesto de Defensa es,
quizás, el indicativo más expresivo de esta des
confianza por lo militar, una especie de espejo

deforme en el que se ha reflejado en todo su
dramatismo ese alejamiento entre la sociedad y
su aparato defensivo, que les ha Nevado a vivir
de espaldas durante tanto tiempo. Señalemos,
simplemente, que en los cincuenta años que van
de 1946 a 1996, mientras el P19 se multiplicaba
por 6,9 y los Presupuestns Generales del Estado
por 25,5, el Presupuesto de Defensa lo hacía só
lo por 3,3. Una tendencia que, como se ve, tiene
poco que ver con coyunturas históricas y con re
gímenes politicos. Un proceso, en suma, que,
más que cobrar un’os inciertos «dividendos de la
paz)), ha supuesto pagar un tributo suicida a fa
vor de la insignificancia nacional.

Pero hemos partido de la afirmación de
que no puede haber conciencia de defensa sin
conciencia nacional yas obligado señalar que

CONCIENCIA NACIONAL Y CONCIENCIA

•

Di Sí

Y.

LL  IM.PH  •BL  ».F7Lk’D. R’iUi

L  ST A L.A E E U U N DA

se ha vivido en las últimas décadas una crisis
patente de la idea de Nación española, simultá
nea con el descubrimiento de las ((patrias regio
nales», que también forma parte de la explica
ción del fenómeno que analizamos. Los peque
ños nacionalismos identitarios de las ((patrias
únicas”, obsesionados con sus ((hechos diferen
ciales’), han sido incapaces de conciliar la recu
peración de las identidades particulares de las
regiones y nacionalidades con la integración en
el gran conjunto nacional español. Se ha produ
cido así una erosión de la idea de España, a la
que en el colmo de la estupidez se ha llegado a
negar la condición de nación l»España no es
una nación», algo que produce estupefacción en
el extranjero, en cuanto significa la negación de
una evidencia secular), para reservárselo en ex-

clusiva a las entidades «micronacionales» de
nuestra periferia.

Este socavamiento de la ccnciencia nacional
ha sido tan profundo que cuando recientemente,
ante Su Majestad el Rey, el ministro de Defensa
denunciaba este mismo hecho (habíamos deja
do de considerar en toda su entidad lo que Espa
ña es y lo que España significa») y pedía recuperar
esa conciencia, fundamento último y justificación
de la necesidad de la defensa (((nos toca ahora,
paradójicamente, autoconvencernos de nuestra
‘españolidad’. de lo que España es y de lo que ha
dado y sigue dando al mundo en el que esta
mos»), desde el «nacionalismo periférico» se ras
gaban las vestiduras. Como si pudiese haber una
política de defensa sin una idea clara de ‘do que
España es y significa», como reclamaba el minis

tro. Olvidando, además, que la Constitu
ción no deja lugar a dudas cuando en su
artículo 2 afirma que “se fundamenta [la
propia Constitucióni en la indisoluble uni
dad de la Nación española, patria común
e indivisible de todos los españoles».

Todos estos obstáculos se oponen
y  hacen muy difícil la construcción de
una cultura de defensa compartida y vi
vida por los ciudadanos como un ele
mento esencial del engarce de todos en
el común proyecto nacional y, cada vez

de un modo más patente, como un factor de
nuestra integración colectiva en la empresa eu
ropea. Pero, a pesar de estos inconvenientes, lo
cierto es que en la Legislatura que ha terminado
se ha dado pasos muy significativos en esa di
rección, aunque haya que añadir inmediatamen
te que es mucho lo que queda por hacer.

En esta línea de acontecimientos positivos
para la cultura de defensa, lo primero que debe
señalarse es la mejora de la imagen de las Fuer
zas Armadas en el conjunto de la opinión pública
española. Dos acontecimientos principales expli
can este cambio de tendencia. En primer lugar, la
visión de nuestros soldados participando en mi
siones al servicio de la paz y en acciones de ayu
da humanitaria, contribuyendo al mismo tiempo a
aumentar el prestigio y la presencia de España en

40  Revista Española de Defensa Febrero 2000



el mundo y la propia eficacia y preparación de
nuestras Fuerzas Armadas. En segundo, la deci
sión política de avanzar hacía la plena prof esiona
lización de la Fuerzas Armadas, con la consiguien
‘te suprSbn óe serdio rtiftar dditgroño, conlo
que desaparece un obstáculo tradicional para el

—    entendimiento de la defensa. No deja de ser muy
expresivo que los españoles, sistemáticamente
reacios al aumento de los Presupuestos de De
fensa, acepten, según alguna encuesta de opi
nión, un aumento de los mismos, si se trata de po
ner en marcha [os Ejércitos profesionales.

En este punto, quizás conviene señalar que.
en nuestra opinión, se equivocan quienes temen
que la supresión del servicio militar afloje los su
puestos lazos trabados, a través del mismo, entre
sociedad y Fuerzas Arreadas. Se logra una mayor
vinculación entre sociedad e institución militar a
través de un ejército profesional, ya que los sol
dados profesionales se integran en las Fuerzas
Armadas por un período mucho más largo, lo que
facilita un mayor conocimiento y valoración de
las mismas y sus familias viven más intensamen
te esa etapa de la vida de sus hijos o esposos, a
la que se ve y se considera como una profesión
elegida y no como una obligación impuesta.

Pero no sólo se ha mejorado la imagen de las
Fuerzas Agnadas, sino que es perceptible en la so
ciedad un interés por las cuestiones de seguridad
y defensa y, en general, por los asuntos militares,
que es nueva y muy prometedora. El número de
cursos, seminarios, jomadas sobre estas cuestio
nes ha aumentado de modo notable, y cada vez
son más los universitarios que hacen tesis docto-

—    rales y trabajos de investigación sobre las mismas.
Según alguna estadística, entra 1997 y 1999 estas
actividades se han multiplicado por cinco. Además
se han creado cátedras y centros de investigación
y ya existen en nuestro país no menos de una
treintena de instituciones que están desarrollando
una meritoria labor. El propio Ministerio de Defen
se mantiene convenios con veinticinco universida
des para organizar programas sobre defensa, se
guridad y pa Por otra parte, en la bibliografía es-

pañola es notable cómo, al hilo de los debates so
bre la nueva politice de defensa, han aumentado
las ediciones de libros sobre estos asuntos.

En los últimos meses, y como ya señalába
mos al principio, la defensa y la seguridad se
han empezado a convertir en una de las dimen
siones de la construcción europea. La Unión Eu
ropea va a tener en el futuro una vertiente de
fensiva y eso va a fortalecer, sin duda, la
conciencia de defensa, porque los españoles se
darán cuenta de que no es posible abordar una
empresa política de tanta importancia como la
que representa Europa si no se la dote de la ine
ludible dimensión defensiva.

Para terminar, si tuviéramos que concretar
cuáles son las tareas más importantes para
construir una cultura de defensa señalaríamos
los siguientes puntos:

1. Fortalecer la idea de nación, sin caer en
ningún tipo de nacionalismo, porque el hombre no
puede ser reducido a su dimensión nacional ‘qden
titaria» ni a lo que le diferencia de los demás.

2. Velar para que el sistema educativo no
se convierta en un instrumento para subrayar las
diferencias y los antagonismos, sino para inten
sificar los factores de unión y cohesión.

3. Presentar la defensa como una necesidad
de cualquier entidad política y como una obligación
de todos, que no se atiende sólo desde las FAS.

4. Entender la política de defensa como un
factor de la presencia de España en el mundo, por
que no existe ninguna política exterior digna de tal
nombre sin un suficiente respaldo militar.

5. Valorar a las Fuerzas Armadas como un
instrumento necesario de esa política de defen
sa, facilitando el conocimiento y el apoyo de la
opinión pública a lo que hacen los militares y a
las misiones en las que participan.

6. Fomentar los estudios de defensa, segu
ridad y paz en todos los niveles educativos, pa
trocinando programas de investigación y ciclos
de divulgación.

7. Atender especialmente a los medios de
comunicación, facilitando su trabajo informativo
sobre cuestiones militares y de defensa.

8. Explicar a la opinión pública la necesidad
del gasto defensivo y su función tanto en el ámbi
to militar como en el contexto económico general.

Alejandro Muñoz-Alonso

Presidente de la Comisión de Derea del

Congreso de los Diputados durante la VI I.cgsIatum

a
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1

de Estudios Estratégicos

L Instituto Español de Es
tudios Estratégicos lEE)
se integra, con nivel orgá
nico de Subdirección Ge
neral, en la Dirección Ge

neral de Política de Defensa. El RO 1883/96, mo
dificado por el 76/2000, le atribuye como nuevas
las funciones de preparar, planear y desarrollar
a política de promoción, difusión y fomento de
la defensa nacional.

En a Orden Ministerial 25/97 se determina
que el IEEE desarrolle sus actividades
en dos áreas: en el ámbito de la investi
gación y en el fomento de la conciencia
de defensa. Para ello se le encomienda
potenciar y coordinar las acciones de
los distintos órganos del Ministerio con
responsabilidad en este campo. La OM
13/98 crea el Consejo Asesor y Consul
tivo del Ministro de Defensa para asun
tos relacionados con la conciencia de
defensa. El Consejo celebró su primera reunión el
17 de noviembre de 1997, continuando su activi
dad regularmente desde entonces.

Además, el gran respaldo institucional con
que se cuenta para llevar a cabo esta importante
tarea es el hecho de que esté contemplada en la
Directiva de Defensa Nacional como uno de los
tres objetivos de la política de defensa y se consi
dere esencial para la consecución de los otros dos.
Difícilmente se podrá lograr un proceso de mo-

demización y mejora de las estructuras naciona
les de defensa sin un apoyo social. Con estos
antecedentes, el IEEE comenzó su nueva anda
dura en 1997, con el convencimiento de que se
ría una tarea difícil y de que cualquier actividad
relacionada con el desarrollo de la cultura de de
fensa se deberfa concebir a medio y largo plazo.

La conciencia de defensa se basa en el co
nocimiento de los temas relacionados con la de
fensa, la seguridad y la paz, yen la valoración de
los ciudadanos respecto a la necesidad de dispo

DIFÍCILMENTE SE PODRÁ LOGRAR

ner de una estructura adecuada en función de los
intereses nacionales y de la contribución al man
tenimiento de la paz y al orden intemacional. Es
una realidad constatada en todos los sondeos de
opinión que la defensa nacional no está entre las
preocupaciones de los españoles, no es algo que
perturbe su quehacer diario, puesto que no se
perciben amenazas o riesgos que les afecten.

A  la pregunta que muchos se hacen de
¿qué hay que defender?, hay que contestar que

en una sociedad avanzada como la nuestra tene
mos que defender un modelo de sociedad y unos
valores que compartimos con nuestros aliados,
que nuestra seguridad se halla indisolublemente
vinculada a a de los países vecinos y que esta
mos comprometidos en la consecución de un or
den internacional más estable y seguro.

Es, por tanto, necesario que la sociedad
perciba que las cuestiones de seguridad y defen
sa competen a todos, que su concepción y dise
ño no son monopolio del pensamiento militar y

que deben ser objeto de discusión y
debate en el seno de la sociedad.

Para desarrollar las funciones que
tiene encomendadas en materia de
conciencia de defensa, el IEEE agrupa
en varias áreas sus líneas de actuación:
estudios sociológicos, planes comunica
tivos, sistema educativo, universidades

e institutos universitarios, centros de investiga
ción nacionales y extranjeros y asociaciones rela
cionadas con la defensa. Es conveniente matizar
que para el planeamiento y desarrollo de estas
actividades el IEEE se apoya en muchas ocasio
nes en organismos y empresas especializados
que estudian las líneas de acción más adecuadas
y realizan proyectos de investigación que permi
ten determinar el grado de validación social con
respecto a los nuevos requerimientos de la defen
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st  Mediante la realización de estudios sociológi
cos, se trata de conocer e identificar los paráme
tros y motivaciones que determinan el grado de
interés de la sociedad hacia las necesidades glo
bales de la defensa y, tras su estudio y anáflsis,
acometer las meas de acción más adecuadas.

Además de analizar los trabajos realizados
por el GIS correspondientes a los años 97, 98 y
99, se han desarrollado en esta Legislatura cinco
trabajos de esta índole sobre identidad nacional
y cultura de defensa, claves de
valoración operativa en relación
con la política de defensa, inte
gración del militaren la sociedad,
medios de comunicación e infor
mación sobre temas de seguridad
y  defensa e información sobre
instituciones del Estado, defensa
y Fuerzas Armadas.

Los Planes Comunicativos
persiguen como objetivo el dise
ño de estrategias y líneas de ac
ción concretas, derivadas de las
conclusiones de los estudios an
teriores, para su proyección so
cial a través de empresas y medios de comuni
cación, y en estrecha coordinación con ORISDE.

Desde 1998, se emite semanalmente por la
segunda cadena el programa Código Alfa, pro
ducido por TVE y con una audiencia media de
800.000 espectadores. Se ha promovido tam
bién la difusión de artículos y entrevistas en di
versos medios de comunicación escritos y audio
visuales. Actualmente está en consideración un
proyecto de serie televisiva.

A través del Ministerio de Educación y Cul
tura y de las correspondientes Consejerías de
las Comunidades Autónomas se pretende pro
mover que las nuevas generaciones conozcan la
razón de ser y las líneas generales de la defen
sa nacional y los compromisos de España en el
contexto de la seguridad internacional. En coor
dinación con las Consejerias se han realizado
cursos y seminarios para el profesorado de en
señanza media. Actualmente, se pretende in
crementar esta actividad favoreciendo la asis

tencia de profesores a actividades promovidas
desde la universidad.

Debernos destacar aquí el gran interés que
se ha despertado en el mundo universitario por el
análisis, estudio y debate de cuestiones relacio
nadas con la paz, la seguridad y la defensa. En co
laboración con el IEEE se han levado a cabo, por
medio de convenios, una gama variada de activi
dades que comprenden: jornadas, seminarios,
cursos, asignaturas de libre elección, cursos de

ido en aumento a lo largo de estos años. Muestra
de ello es que en 1997 se realizaron cuatro, en
1998. nueve, y en 1999, veintidós.

Para el presente año están previstas unas
treinta actividades compartidas con el mundo uni
versitario. Las universidades con las que actual
mente se han suscrito convenios o se está en vías
de hacerlo son: Complutense de Madrid, Autóno
ma, Europea CES, San Pablo CEU. Rey Joan Car
los, Barcelona, Cádiz, Burgos, Valencia, A Coruña,
Valladolid y UNED. El EFE permanece abierto a
toda iniciativa o solicitud de colaboración proce
dante de la universidad pública y privada.

También colabora con una treintena de insti
tutos, asociaciones, fundaciones, colegios Y otros
centros de investigación españoles que abordan
estudios relacionados con la defensa, la seguri
dad y la paz. A través de los correspondientes

convenios se desarrollan jornadas, seminarios,
cursos, etc. Durante 1987 se realizaron seis activi
dades, que aumentaron a diez en 1 998 y a veinti
dós en 1999. Además de ras relaciones bilatera
les con institutos homólogos extranjeros. desde el
IEEE se promueve la participación en toros inter
nacionales en los que se analicen temas de inte
rós para a política de defensa española.

Así mismo, el IEEE colabora con las aso-
ciaciones sociales privadas relacionadas con as-

pectos de la defensa para fomen
tar que sus miembros se impli
quen en actividades de difusión
de la cultura de defensa. Son 80
las asociaciones con las que se
mantiene contacto regular, tanto
con motivo de actos protocolarios
(Día de la Fiesta Nacional y de las
Fuerzas Armadas) como para
apoyar actividades a favor de la
conciencia de defensa (jornadas,
conferencias, competiciones de
portivas...l. Desde 1997 se orga
nizan anualmente los Encuentros
de Veteranos en fechas próximas

al 12 de octubre, a los que asisten representan
tes de todas las asociaciones.

Por último, mencionar que el IEEE promueve
actualmente cuatro proyectos de investigación
que concluirán en el período 2000-2001. Dos de
ellos con la Complutense, uno relacionado con el
sistema educativo y otro sobre modelos de simu
lación y de optimización que incorporen los facto
res sociológicos y culturales a la toma de decisio
nes. Un temer proyecto, sobre la arquitectura es
pañola de seguridad en el umbral del siglo XXI, se
ha puesto en marcha con la Universidad de Barce
lona, y una vez concluido dará lugar a la creación
de una asignatura en la licenciatura de Ciencias
Políticas. El cuarto es conjunto con la UNED (Insti
tuto Gutiérrez Melladol, y trata sobre el Ejército
español ante el siglo XXI: redefinición de las fun
ciones y perfil de la oficialidad y suboficialidad.

Francisco Capel López

[EFE. Coronel del Ejrciiu  del Aire

doctorado y proyectos de investigación, que han
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1

1 de la defensa

UIZÁS o que realmente dis
ngue a una sociedad moder
na es el ritmo, la intensidad
de los cambios y la capacidad
de adaptación a ellos, lo que
a su vez se refleja en los indi

viduos que forman parte de ese grupo social, tan-
toen sus actitudes como por sus opiniones.

Esta afirmación general se puede aphcar a
España. En efecto, la sociedad española es la que
más ha cambiado en las dos últimas décadas en
Europa y, quizás, más que en ninguna época ante
rior de su historia modema. Frente a una sociedad
secularmente intolerante, esto es. poco compren
siva con las innovaciones que podrían ser benef i
ciosas, ha surgido otra pluralista, compleja, tole
rante y basada en el respeto a a libertad indivi
dual ya los derechos humanos, es decir, lo que se
denomina «talante postnioderno».

En la sociedad existe una tendencia a crear
estereotipos sobre algunos de sus diferentes ám
bitos, que muchas veces no son más que clichés
que no se aproximan a la realidad, si bien pudie
ran tener algún fundamento en otro momento
anterior o por alguna circunstancia concreta. Este
hecho es más endémico cuando la sociedad está
menos abierta a aceptar cambios en su seno y
falta el conocimiento para fundamentar as opi
niones. Los cambios llevados a cabo por la socie
dad española no sólo han afectado a los valores
de los ciudadanos, sino también a las propias

instituciones del Estado, ya que tanto legislativa,
competencial como organizativanlente se han te
nido que reconfigurar para dar respuesta adecua
da a los desafíos planteados por la propia socie
dad en esta última parte del siglo.

El papel de España en el marco internacional
y los cambios operados en ese mismo escenario
mundial han hecho que la sociedad española haya
llevado a cabo profundos cambios en la política de
seguridad y defensa, que, consecuentemente, han
tenido repercusiones en las instituciones responsa
blesdematerializaresa política.

Muchos son los estudios e investigaciones
que, desde diferentes ópticas de las ciencias so-

ciales, se han llevado a cabo en distintos mo
mentos de la historia reciente de España para
conocerla percepción de los españoles sobre los
temas de seguridad y defensa. Cuando nos en-  -

contramos en un nuevo milenio es un buen mo
mento para analizar, en este artículo y a través
del análisis comparado de esos estudios e inves
tigaciones que se aludían antes, cómo la socie
dad. en el final del siglo XX, concibe la defensa
nacional como un dispositivo que responda a tas
necesidades, responsabilidades e intereses de
los españoles, y cuál es la imagen social de la
Fuerzas Armadas como instrumento básico de la
defensa nacional.

¿Existe algún país que amenace seriamente
la seguridad de España?

No  Si NS/NC                    Fuentes: INCIPE desde 1991 a 1997; CIS entre 1998 y 1999
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Para entender Ja posición de los
españoles en los temas de seguridad
y de defensa, hay que conocer cuál
es la percepción que tienen sobre las
posibles amenazas que pueden afec
tar a España o al entorno del que for
ma parte en la actualidad, pues la se
guridad, al igual que a defensa, no
es un fin en sí mismo, sino una situa
ción en la que una sociedad está pro
tegida frente a las posibles amena
zas, pero también es un sentimiento,
el de «sentirse» protegido. Ambas,
situación y sentimiento, no tienen
por qué coincidir necesariamente,

La mayoría de los españoles en
la actualidad se sienten seguros,
pues no perciben que exista ninguna amenaza
que pueda afectar a la paz y la estabilidad en Es
paña. Al menos así opinan casi tres cuartas par
tes de la población. Como se puede apreciar en
el cuadro 1, esta opinión ha permanecido prácti
camente invariable desde 1991 hasta nuestros
días. Además, los conflictos vi
vidos por el mundo durante
ese período, a pesar de la cer
canía de alguno de ellos, se
perciben ajenos a España, con
escasa posibilidad de que se
extiendan a otros ámbitos re
gionales o mundiales.

Aunque son muchos los
cambios que se están realizan
do en eJ campo de la seguridad
y la defensa tanto fuera como
dentro de España, el 61 por
100 de los encuestados sigue
considerando que a defensa
nacional es una tarea colectiva
y, por tanto, requiere la partici
pación de todos los españoles.
La supresión del servicio mili
tar obligatorio no debe supo-  ______  si
ner un menor compromiso en

esta tarea, pues tres cuartas partes de los en
cuestados piensan que existen otras formas de
participación en la defensa y no sólo mediante la
prestación del servicio militar obligatorio.

El dispositivo de defensa ha ido variando su
estructura y voJumen hasta llegar a los paráme

tras actuales. Esto ha supuesto un
importante esfuerzo en la reducción
de mandos y soldados. Los efectivos
militares, que ascendían a 373.000
en 984, han disminuido paulatina
mente hasta fijar la Ley del Hégimen
del Personal Militar una plantiua
máxima de 168.000 efectivos, de los
cuales 48.000 serán oficiales y subo
ficiales, mientras que el número de
soldados y marineros profesionales
estará comprendido entre 102.000 y
120.000. Los ciudadanos son cons
cientes de este esfuerzo de adapta
ción para responder al nuevo esce
nario estratégico en el que se en
cuentra España. La mayoría (39 por
100) señala que el número de efecti
vos con que cuentan actualmente

las FAS para las necesidades de la defensa es el
adecuado, por un 16 por 100 al que le parece ex
cesivo y un 12, insuficiente.

Los españoles cada vez son más reticentes a
aumentar los gastos del Estado en las diferentes
partidas presupuestarias, a excepción de la asis

tencia social y la educación. Sin
embargo, por lo que respecta al
esfuerzo que el Estado destina
a defensa, la actitud está cam
biando. Un 32 por 100 cnnside
raen 1999 que el presupuesto
que destina anualmente Espa
ña a la defensa nacional es el
adecuado, cuando hace apenas
tres años la opinión no era tan
favorable (cuadro 2).

En general, se aprecia
un porcentaje elevado de en
cuestados que no toman op
ción por ninguna de las alter
nativas que se le formulan
sobre diferentes aspectos de
la defensa. En parte se debe
a que no tienen un conoci
miento suficiente sobre estos
temas para evaluar y, poste-

Valoración del Presupuesto de Defensa

1997          1998         1999

NS/NC   Insuficiente      Adecuado r’i  Excesivo

¿Aprueba usted la pertenencia
a la Alianza Atlántica?

_____  NO         NS/NC               Fuente: INCIPE 97
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riormente, elaborar su propia opinión, ya que
habitualmente, como ellos reconocen, no si
guen las noticias relacionadas con la seguri
dad y la defensa.

A lo largo de la década de los ochenta Espa
ña se ha incorporado a las diferentes organizacio
nes internacionales, tanto de ámbito económico,
político y social como de seguridad y defensa,
mostrando de esa manera su compromiso para
desempeñar un papel activo en el escenado inter
nacional. [sto ha supuesto que las Fuerzas Arma-
das estén participando con estas organizaciones
en la gestión de crisis yen opera
ciones de apoyo a la paz y de
ayuda humanitaria.

Ante un comienzo confuso
sobre la conveniencia de perte
necera este tipo de organizacio
nes y, especialmente, el recelo
que despertó el ingreso en la
Alianza Atlántica en 1982, desde
el referéndum en 1986 la opinión
a favor de la pertenencia de Es
paña en la OTAN ha ido en au
mento. Mientras que en 1992 el
porcentaje de los que estaban a
favor de la participación españa
la en la Alianza era igual al de los
que opinaban en contra, a partir
de ese año han ido ganando posi
ciones los que aprueban su per
manencia (cuadro 3). Hoy ya no se cuestiona la
permanencia en esta organización y son cada vez
más (46 por 100), como señala el informe del 018,
los que consideran que el ingreso en la OTAN es
positivo para los intereses nacionales, por un 14
que declara lo contrario, Igualmente, en estos tres
últimos años ha crecido el acuerdo en torno a la
plena participación en la esúuctura de mandos de
la OTAN, llegando al 47 por 100 en 1999.

Los dos conflictos principales surgidos en los
Balcanes, Bosnia y Kosovo, han puesto en eviden
cia la incapacidad de los europeos por sí solos pa
ra gestionar esas crisis. Los líderes políticos de la

1
UE, en la reunión celebrada en Colonia en junio
de 1999, tomaron una serie de iniciativas para re
forzar la capacidad militar de la Unión dentro del
denominado segundo pilar, es decir, el de Política
Exterior y de Seguridad Común. Tras la experien
cia de los Balcanes, la mayoría de los españoles
(50 por 100) considera deseable que se llegue a la
creación en los próximos años de unas FAS euro
peas capaces de intervenir en situaciones como
la de Kosovo y de garantizar la seguridad de la
Unión frente a posibles agresiones de otros paí
ses, por sólo un 11 por 100 que opina lo contrario.

Los españoles se muestran en la actuali
dad, respecto a la posición que tenían en 1997,

cada vez más favorables a un modelo de seguri
dad y defensa para España integrado por los
paises de la UE (26 por 100), seguido del mode
lo atlantista (22) y, por el contrario, disminuyen
los que apoyan una defensa autárquica (11 por
100) (cuadro 4).

Tradicionalmente se ha venido a justificar
la falta de interés de la sociedad española hacia
los temas de defensa como una espacie de reac
ción contraria al exceso de protagonismo que lo
militar ha tenido en España durante buena parte
de los siglos XIX y XX. Sin embargo, los cambios
llevados a cabo por la sociedad y por sus Fuerzas

Armadas en las dos últimas décadas han varia-
do radicalmente este escenario.

La imagen social de las Fuerzas Armadas
en España es positiva, sean cuales sean los mdi-
cadores que se utilicen, e incluso cuando es
comparada con la de las Fuerzas Armadas en
otros países Hoy se puede afirmar que esta ns
titución goza del mayor respaldo social desde el
comienzo de la transición política española.

Primero GIRES y ahora ASEP valoran periódi
camente desde hace ocho años la imagen social
de una serie de instituciones o grupos, utilizando
una escala de O a 10 puntos cuadro 5). En térrni
nos relativos, las FAS, a partir de 1 993, se encuen

tran entre las instituciones más
valoradas, y con puntuaciones
mLry próximas a las que están por
encima de ellas, a excepción de
la Corona, que es la institución
más apreciada por los españoles,
a gran distancia de las demás.

El estudio anual que desde
1 997 lleva a cabo el GIS sobre «la
defensa nacional y la profesmona
lización del Ejército’) confirma es
ta tendencia positiva. En efecto,
desde esta fecha, año tras año
aumenta la opinión favorable de
los españoles hacia as FAS. En
199], el 45 por 100 opinaba de
esta forma; al año siguiente su
bióal47porlüoyen 1999 hasta
el 51 (cuadro 6)- Además, y es to

davía más importante, existe un amplio consenso
de todos les españoles en torno a esta institución,
ya que todos la valoran positivamente, con inde
pendencia de la edad, statussocial, ideología y
lugar de residencia, si bien por edad, los mayores
de 55 años; por posición social, la baja; y por ideo
logía, la derecha, son los que manifiestan un ma
yor aprecio por las Fuerzas Armadas.

Los datos que proporciona el estudio sobre
la identidad nacional realízado en 1995 en vein
ticuatro países permiten el análisis comparado
del conjunto de las sociedades de los paises es
tudiados, Los españoles señalan como motivo

Sistema de defensa y seguridad
preferidoparaEspaña          -. ________
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de orgullo nacional respecto a diferentes logros
de los países a sus Fuerzas Armadas, por detrás
del trato justo e igualitario a todos los grupos
que conforman la sociedad, tos logros en el ám
bito de las artes y las letras y los triunfos en el
campo deportivo. España es el octavo país del
mundo en cuanto al orgullo que los ciudadanos
sienten respecto a sus Fuerzas Arruadas, siendo
las más valoradas as de los Estados Unidos, se
guidas de las de Irlanda y el Reino Unido.

Las razones que han llevado a este estado
de opinión son varias, pero interrelacionadas. En
primer lugar, debido a los cambios efectuados en
as FAS. Los ciudadanos reconocen que esta insti
tución lleva a cabo el papel que estrictamente le
asigna la Constitución. Más aún, consideran ac
tualmente a las FAS como uno de los grupos, con
relación a otros (sindicatos, iglesia, partidos políti
cos, banca, etc.), con menor influencia en España.

En segundo lugar, todos declaran muy positi
vo que las FAS se hayan convertido en un instru
mento más de la acción exterior española, el parti
cipar con otros socios y aliados en diferentes ope
raciones de gestión de crisis yen apoyo a la paz y
ayuda humanitaria. Sin lugar a dudas, este aspec
to ha sido el punto de inflexión en el cambio de
imagen de las FAS. Prueba de ello,
según los estudios del CtS antes
mencionados, es que un 52 por 100
de los españoles señalan en 1999
que la opinión sobre esta institución
ha mejorado tras la participación en
misiones de paz, mientras que el 2
por 100 declara lo contrario. Un por
centaje similar (57 por 100) opina
que la actuación llevada a cabo por
las FAS más allá de los fronteras
españolas contribuye a aumentar el
prestigio de España.

Y. por último, la profesionaliza
ción. Aunque la opinión hacia la ins
titución militar ya era favorable an
tes de anunciarse la supresión del
servicio militar obligatorio, dicha
medida es considerada como condi
ción necesaria para tener unas FAS

más eficaces en el nuevo escenario estratégico. En
un estudio realizado por ASEP en el segundo se
mestre de 1999 sobre percepción de cambios en
ellas, los encuestados señalaban que el cambio
más positivo que se ha producido en as Fuerzas
kmadas españolas durante los últimos veinticinco

años ha sido su profesionalización, incluso por de
lante de asuntos tan sensibles como la objeción de
conciencia, la integración de la mujer en las FAS o
la integración de los militares en la sociedad.

En definitiva, las Fuerzas Armadas españo
las gozan de una sólida y positiva imagen en la

sociedad, que valora el esfuerzo lle
vado a cabo para adaptar el dispo
sitivo de defensa a la realidad de
España y a las necesidades de los
ciudadanos, pero también es cons
ciente de que no todo está hecho,
pues, según señala Díez Nicolás en
su libro Identidad nacional y cultura
de defensa, esos mismos españo
les consideran que las Fuerzas Ar
madas se encuentran todavía en
una situación de clara desventaja
respecto a las de otros paises euro
peos tanto en a calidad y potencial
del armamento como en prepara
ción técnica y en apoyo y respaldo
moral de la sociedad.

Vicence Hueso García

Sociólogo y politólogo

Imagen social de instituciones y grupos sociales

Opinión sobre las FAS Españolas

1999         1998         1997

Buena       Regular  Mala  Ç7  NS/Nc
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Las
y la defensa

estrechan sus vincu los

A defensa está cada vez más
presente en el ámbito uni

versitario. Son veinticinco
as universidades españolas.
tanto públicas como priva

das, que mantienen acuerdos de colaboración
con distintos órganos del Ministerio para desa
rrollar una amplia gama de actividades lmásters,
cursos, seminarios, ciclos de conferencias, prác
ticasj.  Entre 1 997y 1999, el número de estas
actividades se ha multiplicado por cinco, tenden
cia al alza que continúa en el año 2000. También
han aumentado los trabajos de quienes acceden

al doctorado con tesis referidas a la defensa.
No es casual esta pujanza de los asuntos

relacionados can a seguridad y la defensa en
las aulas universitarias. Responde a un doble
interés. De las universidades, que en su papel
primigenio como hervidero de disquisiciones
intelectuales no desean verse excluidas del

debate en torno a unos temas de tanta tras
cendencia en la vida de los hombres y mujeres

del siglo XXL Y del Gobierno, para promover un
mejor conocimiento de los ciudadanos acerca
da sus Ejércitos y fomentar en ellos la concien
cia de defensa: sobre todo ahora que se avan

za hacia la suspensión del servicio militar, lo
que obliga a buscar nuevas vías de relación
entre las Fuerzas Armadas y el resto de la so

ciedad española.
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Precisamente éste fue uno de los princi
pales objetivos que formuló el ministro de De
fensa, Eduardo Serra, cuando el 6 de junio de
19% expuso en el Congreso de los Diputados
las grandes líneas de su mandato para la legis
latura ahora terminada. «Se deben derribar
muros de incomprensión entre las Fuerzas Ar
madas y la sociedad, levantados por años de
ignorancia o desinterés, y dar pasa a una nue
va etapa de relaciones fluidas, de mayor cono
cimiento y confianza», afirmaba el titular del
Departamento.

MB  A     N

Para estos propósitos de difusión de la
conciencia de defensa en la ciudadanía, que só
lo se pueden alcanzar plenamente a medio o lar
go plazo, el ámbito universitario ofrece excelen
tes posibilidades de actuación. Tratando de
aprovecharlas, el Ministerio de Defensa ha sus
crita acuerdos con las universidades de Alcalá
de Henares, Alfonso X El Sabio, Alicante. Autó
noma de Madrid, Barcelona, Burgos, Cádiz. Car
los III, Castilla-La Mancha, Complutense de Ma
drid, A Coruña, Europea de Madrid-CEES, Grana
da, Internacional Menéndez y Pelayo, Murcia,
Politécnica de Cartagena, Politécnica de Madrid.
Salamanca, San Pablo-CEU, Santiago de Com
postela, UNED, Valencia, Valladolid,
Vigo y Zaragoza. Además, el Departa
mento está formalizando convenios
con otras entidades universitarias que
también han mostrado interés por or
ganizar seminarios y conferencias so
bre seguridad y defensa.

Los convenios citados respon
den a los objetivos que, con carácter
general, enuncia el Convenio Marco
firmado el 8 de marzo de 1994 entre
el Ministerio de Educación y Ciencia —hoy de
Educación y Cultura— y el de Defensa, actual
mente vigente. En él se propone ((promover la
participación en cursos y programas de las uni
versidades públicas y otros centros del siste
ma educativo general, impulsar la colabora
ción mutua en el ámbito de la investigación y

favorecer el conocimiento de las estructuras
de a defensa nacional por parte de a comuni
dad educativa”.

En la pasada Legislatura se han creado
dos foros permanentes de encuentro entre la
universidad y las Fuerzas Armadas, que llevan
el nombre de sendas personalidades destaca
das en la transición española a la democracia:
el  Instituto Universitario General Gutiérrez

SE HAN CREADO DOS FOROS PERMANENTES

DE ENCUENTRO EL NSTITU J

UNIVERSITAR GENERAL LJTIÉRRE2

MEI[ADO.EN  UNiJ,Y  ACÁTEDRA

AM  ANTEJUAN  ‘EBORBON,-NLA

COMPLU ..NSE DE MADRID

Mellado, adscrito a la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED), y la Cátedra
Almirante Juan de Borbón, de la Complutense
de Madrid.

Inaugurado el 11 de noviembre de 1997, el
Instituto Universitario General Gutiérrez Mella
do es el primero dedicado en España a los estu

dios sobre paz, seguridad y defensa, similar a
los que funcionan en universidades como las de
Berlín, Chicago, Londres o Toulouse. Integrado
en la estructura docente de la UNED y con la
permanente colaboración del Ministerio de De
fensa, le corresponde desarrollar la investiga
ción científica desde la confluencia de diversas
disciplinas (derecho, economía, historia, políti
ca, psicología, sociología..), promover la inves

tigación y el desarrollo, fomentar las
enseñanzas de postgrado, difundir
obras científicas y crear un marco de
reflexión y diálogo.

«La aportación del  Instituto
—destacó Eduardo Serra tras firmar,
junto con el rector de la UNED, Jenaro
Costas, el convenio que lo puso en
marcha— será esencial para que Es
paña se dote definitivamente de una
conciencia de defensa y de una elite

de pensamiento estratégico. Una filosofía que
expresó en la lección-inaugural el ex presidente
del Gobierno Adolfo Suárez, cuando recordó
que «una política de defensa comprometida de
verdad con la paz y la seguridad debe contem
plar no sólo los aspectos militares de la misma,
sino también los de naturaleza política, econó

o
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mica, social y cultural que están en el origen
mismo de los conflictos y que atañen a todos
los ciudadanos)).

La concesión de las primeras ayudas a pro
yectos de investigación, la puesta en marcha del
Máster Universitario en Paz, Seguridad
y Defensa como título propio de post-
grado, la celebración de jornadas sobre
diversos asuntos (seguridad informática,
defensa del Estrecho, vigésimo aniver
sario de las Reales Ordenanzas...) y la
participación en cursos de verano son
algunas de las actividades en que se ha
plasmado durante estos dos años la ac
tividad del Instituto Universitario Gene
ral Gutiérrez Mellado.

Por su parte, la Cátedra Almirante Juan
de Borbón de la Complutense madrileña echó
a andar en el curso 1998-99. En ella se desa
rrollan cuatro asignaturas orientadas a las
Fuerzas Armadas —economía, medios de co-

municación, relaciones exteriores y sociolo
gía—, cuya superación se computa como cré
ditos de libre elección por el alumno.

Recientemente, esta Cátedra y el Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional

POR PRIMERA VEZ, UNA UNIVERSIDAD

(CESEDEN) han suscrito un acuerdo mediante
el cual la Facultad de Medicina de Ja Complu
tense incorpora a su programa una asignatura
optativa de Sanidad Militar, que se estudiará
por primera vez en una universidad española.
Dirigida a alumnos de Medicina, Odontología,

Farmacia, Veterinaria, Psicología, Enfermería,
Podología y Terapia Ocupacional, se impartirá
en el segundo cuatrimestre del presente curso
y prevé la realización de prácticas en el 1-lospi-
tal Militar Central Gómez Ulla y en el del Aire,

así como en el Centro de Instrucción
de Medicina Aeroespacial, el Escalón
Médico Avanzado, el Parque Central
de Recursos Sanitarios y el Centro Mi
litar de Veterinaria.

No menos singular, ya que aúna
el aprendizaje con la convivencia entre
alumnos universitarios, militares y de

la  Guardia Civil, es la Fase Interacademias,
que promueven desde 1997 la Universidad
Carlos III de Getafe (Madrid) y el Ministerio de
Defensa. Se desarrolla durante dos semanas:
en la primera, cadetes de último curso de las
Academias de los tres Ejércitos y la Guardia

Es  tópico  comenzar  diciendo  que  la  defensa  de

nuestro  país  no  es  un  asunto  que  corresponda  sólo  a

los  Ejércitos,  y  que  todos  somos  parte  de  este  obje

tivo  común  que  supone  preservar  una  cultura  y  una

forma  de  entender  la  convivencia  en  sociedad.  El  re

conocimiento  de  la  alta  misión  que  la  constitución

otorga  a  las  Fuerzas  Arreadas  y  el  deber  ciudadano  —

y  el  derecho.—  de  contribuir  a  esa  misión,  otorgan  su

verdadero  sentido  al  convenio  que  la  Universidad  San

Pablo-CEU  ha  tenido  el  honor  de  firmar  con  el  Minis

terio  de  Defensa.  Es  tiempo  de  que  las  instituciones

universitarias  tomen  conciencia  de  que  sólo  introdu

ciendo  en  las  aulas  la  esencial  función  que  adoptan

nuestras  Fuerzas  Atinadas  en  los  nuevos  tiempos  que

se  avecinan,  podemos  no  sólo  crear  lo  que  denomina

mos  una  cultura  de  defensa,  sino  mostrar  la  trascen

dente  misión  que  en  la  defensa  de  la  paz  adquieren

los  distintos  Ejércitos  españoles.

Acontecimientos  como  la  sangrienta  guerra  en  Yu

goslavia  o  el  huracán  Mitch  en  Centroamérica  —ejem-

plos  claros  de  la destacada  labor humanitaria  de

nuestras  Fuerzas Arriadas—, muestran  las nuevas lí

neas  de actuación del Ejército, más centrado en la

instauración  de sistemas políticos representativos,

en  la defensa de la paz social y en la ayuda  a  los

desamparados  que  en  la  conservación  de  ciertos  pos

tulados  anacrónicos  que  dejan  de  tener  sentido  en  la

sociedad  global  actual.  Por  eso  es  obligañswiente  ne

cesario  ser  conscientes  de  la  necesidad  de  promover,

a  través  del  sistema  educativo  general,  un  conoci

miento  suficiente  de  la  organización  y  política  de

defensa  y  de  la  función  de  los  ejércitos.

La  Universidad  San  Pablo-CEO,  como  centro  de  en

señanza  superior,  ha  reconocido  la  función  esencial

que  para  el  desarrollo  social  tiene  una  adecuada

educación  en  este  sentido.  La  misión  de  cualquier

universidad  no  se  centra  únicamente  en  proveer  de

conocimientos  a  sus  alumnos,  sino  de  inculcarles  una

forma  solidaria  y  generosa  de  entender  su  labor  pro

fesional  y  para  la  sociedad.
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Civil reahzan estudios en la Carlos III; en a se
gunda, alumnos de esta universidad —yen
ocasiones también de otras, como las de Mur
cia, Santiago de Compostela, Vigo o la
UNED— asisten a unas jornadas multidiscipli
nanas en un centro docente militar, en el que
se alojan, comen y comparten el régimen de
vida con los cadetes.

Siguiendo un turno rotatorio, esta segunda
parte de la Fase Interacademias ha transcurrido
en la Academia General Militar de Zaragoza en
1997, en la Escuela Naval Militar de Marín Pon
tevedra) en 1998 y en la Academia General del
Aire de San Javier IMurcia) en 1999, Este año se
celebrará en la Escuela de Tráfico de la Guardia
Civil de Mérida ISadajoz).

Edición tras edición, la Fase Iriteracade
mias se ha revelado como un eficaz instru
mento de comunicación entre la institución
universitaria y la militar. Su éxitn ha residido
en la buena convivencia y en la excelente sin

Por  supuesto,  y  siguiendo  su  declaración  de

principios,  nuestra  universidad  pretende  contri

buir  a  la  transfoanción  de  la  sociedad  española,

ofrecio,  s  allá  de  especialistas  en  deterpi

nadas  —atenas,  basanis  tas  cuya  esencial  atención

se  centre  en  el  respeto  y  prción  de  las  liberta

des  individuales  y-  los  derechos  de  loe  sujetos.

esta  línea,  nuestro  acuerdo  con  el  Ministerio  de

Defensa  se  erca  en  esta  politica,  pues  estoy

—      convencido  de  que  sus  fiims  y  Objetivos  no  se  ha

llan  en  esencia  azy  lejanos  a  los  que  defiende  la

Universidad  San  Pablo-CJ,  pues  tienen  al  ser  bena

no  c  elto  trascetta.l  de  su  actividad.

La  Universidad  San  Pablo-Cal  se  siente  zy  ea—

tisfecha  pur  la  fina  del.  presente  cos..enio  de  cola

boración  y  espera  se  cwete  en  la  realización

de  actividades  que  peraitan  un  .ejor  ccitento

del  papel  y  del  sentido  de  sus  respectivas  aisiones,

de  proyectos  de  investigación  y  desarrollo,  de  la

a.,jas.ización  de  activida  docentes  juntas,  así

c  cuantas  actividades  rsporten  un  provecho  para

a  instituciones  en  su  servicio  a  la  sociedad.

E].  afán  de  prer  la  investigación  de  stra

(kUversi  tiene  su  corresponda.cia  en  el  Ministe

rio  de  Defensa,  quien,  especialte  a  través  del

Instituto  Español  de  Estedios  Estratégicos,  realiza

una  labor  .agnifica  en  el  desarrollo  de  trabajos

centrados  en  la  trascendaria  de  una  almada  polí

tica  de  defensa.

Miestra  Universidad  se  ase  al       de aportar

¡meyas  perspectivas  sobre  la  mteria  a  través  de  las

diversas  vertientes  en  .pae  la  actividad  universita

ria  se  rasifica.

Estoy  seguro  de  que  éste  es  el  inicio  de  una

provechosa  y  agnifica  colaboración  entre  tas  las

titucicaes,  que  perait  irá  la  tan  necesaria  aiioeis

entre  universidad  y  defensa  en  nuestro  país  -

Decano de la Facultad de Humanidades de fa Univeixidad San Pablo-CEU
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tania que se han puesto de manifiesto en el
contacto diario de universitarios y cadetes.
Como ha recogido puntualmente en sus pági
nas la Revista Española de Defensa, tras par
ticipar en la Fase lnteracademias, los jóvenes
de la Universidad Carlos III han cambiado su
imagen de las Fuerzas Armadas, que ellos
mismos reconocian que estaba «de
formada y llena de tópicos», y han
comprendido que «la defensa es im
portante y debe estar presente en to
dos los sectores de la sociedad».

A  la vitalidad de las relaciones
entre universidad y FAS contribuye
también de modo destacado la Cáte
dra Miguel de Cervantes de la Acade
mia General Militar de Zaragoza. En
cada curso programa un ciclo de con
ferencias que concluye con una sesión de clau
sura en la que se entregan premios a la mejor
tesis doctoral y fin de carrera a licenciados en
las facultades de la Universidad de Zaragoza.
El ministro Eduardo Serra; el actual responsa
ble de la Política Exterior y de Seguridad Co-

mún de la UE (Mister PESC), Javier Solana,
cuando era secretario general de la OTAN: el
secretario general de la UNESCO, Federico
Mayor Zaragoza; el presidente del Congreso,
Federico Trillo, y el ex presidente del Gobierno,
Adolfo Suárez, son algunos de los conferen
ciantes que han pasado por la Cátedra.

TRAS PARTICIPAR EN LA FASE
J  ERpC” )Et”—  MUCHOS

ESTUOANTES:  LA ‘JIvERSIDAD

CARLOS III HAN CAMBIADO SU IMAGEN

DE ..ASFUERZASARMACAS.. QUE, COMO

ELLOS MISMOS PEC ‘‘  fIAN,

ESTABAULLENACE HlHO5»

Pero sus actividades no terminan en junio.
Tienen su continuidad en septiembre, cuando la
Universidad de Zaragoza y la Cátedra Miguel de
Cervantes promueven el Curso Internacional de
Defensa de Jaca (Huesca), que ha cumplido ya
su séptima edición. Reúne desde 1993 a milita

res, diplomáticos, políticos y otros expertos en
materia de seguridad y defensa, que han pasa-
do revista a asuntos como la plena profesionali
zación de las Fuerzas Armadas, la politica de se-
guridad europea, el presente y futuro de las or
ganizaciones internacionales, el terrorismo o
los servicios secretos.

La fructífera colaboración que mantienen a
Universidad de Zaragoza y la Cátedra Cervantes
se refleja en otras actividades, entre las que fi-
guran la organización en 1998 del IV Congreso
Intemacional de Historia Militar, bajo el título de
Guerra y milicia en la España del décimo Conde
deAranda, y la celebración en 1 999 del Semina
rio de Economía y Defensa.

Pero, aun siendo importantes todas estas
iniciativas, no se agotan en ellas las actividades
universitarias relacionadas con la seguridad y la
defensa. Aunque es imposible recoger aquí to
das las que se programan, si pueden citarse al
gunas de las más significativas.

Entre ellas destacan, por su veteranía, las
Jornadas Fuerzas Armadas-Universidad Politéc
nica de Madrid. Se celebran desde 1984, con
periodicidad bienal, y en ellas se debate en tor

no a distintas tecnologías de aplicación
civil y militar (el rayo láser, los satélites,
las comuniceciones..J y desde una pers
pectiva altamente especializada.

Un excelente ejemplo de la coo
peración entre el ámbito universitario
y el militar que estas jornadas quieren
potenciar es el Instituto de Fusión Nu
clear, integrado también en la PoUtéc
nica. Subvencionado con fondos del
Ministerio de Defensa y dirigido por el
general Guillermo Velarde, que fue su
fundador en 1981, investiga la produc

ción de energía eléctrica mediante la fusión
nuclear, empleando principalmente láseres de
gran potencia.

Madrid acoge también las Jornadas
Fuerzas Armadas y Sociedad en la España
Contemporánea, de la Universidad Autóno
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Al  llenos  desde  ccmiienzos  del  siglo  W,  todo  intento

de  nej  orar  el  nivel  de  conocimientos  del  conjunto  social

respecto  a  cualquier  tema  pasa  por  la  introducción  de

dicha  materia  en  el  currículum  universitario,  convir

tiéndola  en  objeto  de  estudio  e  investigación  sistesáti

cos.  Cario  por  ósr’osis,  la  profundización  en  el  estudio

de  esa  nueva  disciplina  académica  la  introduce  en  la  vi

da  intelectual  del  país,  llega  a  los  medios  de  caminica

ción  y.  finalmente,  al  público  en  general,  Si  se  trata  de

cuestiones  sociales,  nunca  susceptibles  del  conocimiento

más  o  llenos  irrefutable  de  las  ciencias  físicas,  el  de

bate  en  torno  a  ellas  gana  en  altura  y  precisión.

Ese  proceso  de  difusión  contribuye  a  sensibilizar  a

la  sociedad  respecto  a  la  temática  asi  dignificada,  pe

ro  el  interés  social  depende  también  de  otros  muchos

factores.  Si  se  trata  de  seguridad  poderos  recordar  que

ningún  israelí  abriga  dudas  respecto  al  carácter  vital

de  una  defensa  robusta,  que  suizos  y  suecos  creen  que  la

neutralidad  hay  que  defender

la  y  están  dispuestos  a  sa

crificarse  econónica  y  perso

nalmente  por  ello,  que  los

americanos  de  a  pie  son  cons

cientes  de  que  su  posición  en

el  imindo  depende,  entre  otras

cosas,  del  poder  militar.  n
general,  los  países  democráticos  que  se  han  visto  allana

radas  por  totalitarismos  de  uno  u  otro  signo  son  muy

conscientes  de  que  la  dasocracia  y  la  paz  deben  ser  de

fendidas  y  de  que  por  ello  hay  que  pagar  un  precio.

En  un  pais  como  el  nuestro,  las  percepciones  son

bastante  distintas,  Ningún  partido  espera  ganar  votos

por  haber  mejorado  nuestra  potencia  militar  y  nadie  los

pierde  por  haberla  caspranetido.  La  profesionalización

es  popular  por  lo  que  tiene  de  aligeramiento  de  cargas,

no  por  lo  que  supone  de  mejora  en  los  rendimientos  de

las  FAS.  La  creencia  general  parecer  ser  que  vivimos  en

un  mundo  idílico  en  el  que  no  existen  peligros  ni  ame

nazas  externas.  La  e,q,licación  hay  que  buscarla  en  las

peculiaridades  de  nuestra  historia.  En  los  dos  últirrs

siglos  España  se  ha  visto  enzarzada  en  guerras  civiles

o  coloniales  imposibles  de  ganar,  ha  permanecido  al

margen  de  las  grandes  contiendas  mundiales  y  vivió  la

e,,eriencia  de  un  régimen  que,  saliendo  de  una  guerra

civil,  nunca  buscó  la  reconciliación  y  pretendió  hacer

del  Ejército  la  coima  vertebral  de  la  patria.

Es  hora  de  superar  ese  pasado  y  alcanzar  la  normali

dad  también  en  ese  campo.  Ciertamente  en  el  amando polí

tico  se  ha  progresado  en  ese  sentido,  pero  todavía  poco

en  la  esfera  universitaria,  donde  la  introducción  de  los

estudios  de  seguridad  y  defensa  es  todía  incipiente  y

choca  contra  los  prejuicios  de  quienes  no  saben  que  se

trata  de  ‘ma  disciplina  académica  tan  respetable  y  desa

rrollada  caro  otras  nachas  ciencias  sociales.  No  se  tra

ta  sólo  de  la  contrib.ición  que  la  universidad  puede  ha

çer  al  alineamiento  de  nuestras  percepciones  y  sensibi

lidades  colectivas  con  las  del  amando darocrútico  y  desa

rrollado  al  que  pertenecezos,  sino  también  de  cubrir  una

laguna  cientifica  en  el  curriculun  universitario.

Hay  en  curso  interesantes  esfuerzos  en  forma  de

másters  y  cursos  de  doctorado,  Sin  quitar  importancia  a

ninguno  de  ellos,  caro  el  ya  veterano  Máster  del  CESE-

DEN,  por  ejemplo,  y  muchos

esfuerzos  individuales,  creo

que  merecen  destacarse,  por

su  importancia  y  la  continui

•             dad que  aseguran,  la  creación

de  una  Cátedra  de  Seguridad  y

Cooperación  Internacional  en

la  Facultad  de  ciencias  Poli

ticas  de  la  Complutense  y  el  Instituto  Universitario

aitiérrez  Mellado  en  la  Universidad  a  Distancia  con  el

patrocinio  del  Ministerio  de  Defensa.  La  Cátedra  ha  si

do  un  reconocimiento  a  la  voluminosa  obra  en  esta  espe

cialidad  del  profesor  Antonio  Marquina.  Del  Instituto

de  la  UNED cabe  esperar  que  concentre  los  limitados  re

cursos  humanos  dispersos  por  varias  universidades  y  las

flierzas  Amadas,  incluyendo  también  a  algunos  analistas

que  han  llegado  a  adquirir  prestigio  internacional  tra

bajando  Eres  lance  y  contra  viento  y  tarea,  y  los  dote

de  medios  de  investigación  docurrentales,  bibliográf  i

cos,  hererográficos,  etc.,  hasta  abon  tan  escasos.  Si

sigue  ese  rumbo,  en  el  futuro  podremos  ver  el  surgi

miento  de  una  profesión,  siempre  minoritaria,  de  ana

listas  de  defensa  y  seguridad.

Manuel Coros

Pmfesorde la UNEDyprtsidenie del Gnpo de Ernadios E’.utici,s
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El  artículo  8.1  de  la  Constitución  española

atribuye  a  las  Fuerzas  Armadas  una  serie  de  misio

nes:  la  garantía  de  la  soberanía  e  independenc  ja  de

Espaa  y  la  defensa  de  su  integridad  territorial  y

del  oriiannlento  constitucional,  que  afectan,  di

rectamente  también,  al  resto  de  los  ciudadanos.  Por

ello,  la  sociedad  en  general  no  puede  permanecer

ajena  a  las  cuestiones  relativas  a  las  Fuerzas  Ar—

madas,  ni  éstas  vivir  en  una  torre  de  marfil  insen

sibles  a  las  vicisitudes  de  la  vida  cotidiana  y,

menos  at,  considerarse  una  casta  especial.

Esto  equivale  a  decir,  en  resumen,  que  la  pro

.oción  de  una  conciencia  de  la  defensa  nacional  es

una  de  esas  cuestiones  de  interés  general  y  condi  -

ción  indispensable  de  una  convivencia  acorde  con

los  valores  del  Estado  social  y  democrático  de  De-

recho,  perfectamente  expuestos  en  los  artículos  1  y

10  de  la  Carta  Magna.

va  de  suyo  que  la  universidad  es  una  institución

que,  a  la  vez  que  crea  y  tranemite  conocimientos,  de

be  ser  escuela  de  ciudadanos,  críticos  y  responsa

bles,  amantes  de  su  Patria,  de  su  historia  y  de  sus

instituciones:  patrioti,  por  tanto,  sentido  y  vi

vido  c  virtud  cívica,  no  excluyente,  sino  abierto,

ea  decir,  plural  y  cosmopolita.  La  universidad,  gene

radora  de  ideas  y  garantizadora  del  diálogo,  puede  y

debe  hacer  nicho  a  la  hora  de  contribiir  a  la  creación

de  una  conciencia  drcrática  de  defensa  nacional.

Fiel  a  esa  línea  de  pensamiento,  la  Universidad

Calos  III  de  Madrid  ha  venido  organizando  durante

cuatro  años  consecutivos  una  serie  de  cursos  a  los

que  asisten  alunzos  del  último  curso  de  las  Acade

ma, y el Máster sobre Seguridad y Defensa.
de la Complutense.

Por otro lado, alumnos de Ciencias de la
Información de la Complutense asisten cada
año, en la Escuela de Estado Mayor del Ejérci

to de Tierra, a un Seminario de Estudios sobre
este Ejército, de la misma forma que esta Fa
cultad imparte un Curso de Comunicación So
cial para oficiales de los tres Ejércitos y de la
Guardia Civil.

Otra interesante experiencia se pondrá
en marcha en febrero y junio de este año,
cuando veinte alumnos de último curso de De-
recho de la Universidad Carlos III realicen
prácticas en diversos órganos del Ministerio
de Defensa: la Asesoría Jurídica General. la
Subdirección General de Recursos e Informa
ción Administrativa, el Instituto Social de las
Fuerzas Armadas (ISFAS), el Tribunal Militar
Central y el Territorial.

El conflicto de Bosnia-Herzegovina ha
ocupado un lugar preferente en las relaciones
entre la universidad y la defensa durante los
últimos años. Así, el segundo jefe de la Briga
da Almogávares, coronel Virgilio Sañudo, jun
to a otros miembros de esta Unidad, que per
maneció en aquella zona desde mayo hasta
diciembre del año 1996, acudieron el 13 de
enero de 1997 a la Universidad San Pablo
CEU de Madrid para narrar su vivencia a los
estudiantes.
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mías  militares  españolas.  Suelen  tener  lugar  en  la

última  semana  lectiva,  anterior  a  las  vacaciones  de

Navidad  y.  en  su  última  edición,  239  alumnos  mili

tares  convivieron  con  nuestros  alumnos,  siguiendo

materias  especificas,  además  de  participar  en  acti

vidades  deportivas  y  culturales,  sobre  la  Constitu

ción  española,  historia  contemporánea  de  España,  el

Estado  social  de  Derecho,  la  libertad  ideológica  y

religiosa  en  las  Fuerzas  ¡timadas,  alfabetización  y

desarrollo  de  los  pueblos,  introducción  a  la  robó

tica  o el derecho  de  los conflictos  armados.  Con

ello  se cumplen  varios  e importantes objetivos. Por

un  lado, permite que  los  alumnos militatés conozcan

el  mando  universitario  directamente y las mentali

dades  y  actitudes  de  profesores  y  alumnos.  Por

otro,  también  posibilita  que  los  altos  de  la  uni

versidad  se  interesen  por  las  cuestiones  que  afec

tan  a  las  Fuerzas  ¡timadas.

Los  resultados  de  esa  experiencia  han  sido,  has

ta  el  nento,  muy positivos,  como  prueba,  por  poner

un  significativo  ejlo,  que  500  alumnos de  la  Car

los  nI  han  solicitado este aZo participar  en  la  Fa

se  Interacadeinias,  tanto  en  la  propia  Universidad

como  en  las Academias  militares.  De esta forma  se

impulsa  una  buena  conexión  entre la universidad  y

las  Fuerzas  ¡timadas, de  la que  salen  favorecidos

tanto  una  cou  las  otras,  además de un conocimiento

recíproco,  objetivo  y  crítico,  que  rechaza  estereo

tipos  fáciles  y  prejuicios  infundados.

Gregotio It-Barba  Martínez

Rec ni de la Universidad Carlos III

En otras ocasiones han sido los propios
alumnos los que han dejado las aulas y se
han trasladado al escenario del conflicto, co
mo ocurrió con los asistentes al Curso de De
recho Comunitario de la Universidad Complu
tense de Madrid, que en 1998 viajaron a la
antigua Yugoslavia invitados por el Ministe
rio de Defensa.

A  través de actividades acadé
micas, culturales o deportivas se es
trechan lazos entre las academias mi

litares y otros centros docentes de las
Fuerzas Armadas y los centros univer
sitarios de su ámbito geográfico. Es el
caso, ya citado, de la Academia Gene
ral con la Universidad de Zaragoza.
pero también de las de Santiago de
Compostela y Vigo con la Escuela Naval de
Marín, de la de Murcia con la Academia Ge
neral del Aire de San Javier o con e! Centro de
Buceo, de la de Valladolid con la Academia de
Caballería, de la de A Coruña con la Escuela
de Energía y Propulsión de la Armada, de la de

Alcalá de Henares con la Escuela de Técnicas
Aeronáuticas del Ejército del Aire, etc.

Así mismo, la actualidad de los Ejércitos y
la política de paz y seguridad están presentes en
los cursos de verano que cada año convocan las

LAS ACADEMIAS MILITARES

universidades públicas y privadas en toda Espa
ña: A Coruña, Almería, Baeza, El Escorial, Mar
bella, Palencia, Salamanca,,. La Universidad Ca
sado del Alisal de Palencia, la Complutense de
Madrid, la Internacional Menéndez Pelayo de
Santander y la UNED, entre otras, han analizado

as relaciones de Europa Central con la OTAN y
a UEO, el papel de España en dichas organiza
ciones, la profesionalización de las Fuerzas Ar
madas, las perspectivas de la industria militar, el
fomento de la cultura de defensa,..

Las universidades de verano tampoco han
sido ajenas a la conmemoración del Centenario

del 98, en cuya comisión organizadora
tuvo una destacada participación el Mi
nisterio de Defensa. En cursos estivales
como el titulado Cien años de política
militar y de defensa, organizado en la
Universidad Menéndez Pelayo de San
tander, o España 1998, cien años des
pués, en la Complutense de Madrid, se
recordó ampliamente el llamado «de
sastre del 98)) y se constató cómo, cien

años después, España se ha convertido en re
ferencia para los países que apuestan por el
Estado de Derecho y por unos sistemas socia
les y económicos competitivos.

Santiago F. del Vado
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la democratización
de la defensa

NO de los fenómenos más
llamativos, y  de enorme
trascendencia, para la de
fensa ha sido la aparición y
desarrollo, en los últimos 40

años, de un buen número de instituciones priva
das dedicadas al estudio y análisis de los asun
tos estratégicas, de seguridad y defensa, eso
que normalmente se conoce por su designación
anglosajona como think-tanks. Desde luego que
siempre ha habido civiles apasionados por las
cuestiones militares: Maquiavelo y su excelente

Arte de la guerra, o Julian Corbet y sus Princi
pios de Estrategia Naval, son dos buenos expo
nentes de ello. Sin embargo, lo que es realmen
te novedoso desde hace pocos años es la insti
tucionalización y profesionalización de académi
cos y expertos civiles en temas de defensa, más
allá de la pasión o el interés personal.

De hecho, la irrupción de civiles para ayu
dar en la toma de decisiones militares cobra
fuerza durante la Segunda Guerra Mundial con
el desarrollo de la investigación operativa. Pri
mero con los estudios de supervivencia de las

formaciones tácticas de la aviación, luego con el
análisis de las tácticas navales frente a submari
nos enemigos y, por último, para la selección de
blancos económicos e industriales para el bom
bardeo estratégico. Técnicos, matemáticos y
economistas eran los más solicitados.

Aún así, el verdadero impulso ((civilizador)’
del pensamiento estratégico vendrá de la mano de
los científicos nucleares que sacaron adelante el
programa Manhattan. la combinación del aura de
superioridad de los científicos en ese momento y
la inexperiencia absoluta sobre el nuevo escenario
nuclear llevó así, yen una decisión sorprendente
para muchos, a que la USAF creara y financiera
una institución independiente, orientada a alber
gar a los mejores cerebros civiles, con el ánimo de
clarificar y cooperar en los problemas tácticos y
estratégicos de la Fuerza Aérea y el arma nuclear.
Desde luego, la convicción del jefe de Estado Ma
yor del Aire, el general M,old, fue decisiva.

La RAND fue importante por varias razones:
Para empezar, porque ha sentado el modelo que
siguieron muchos países sobre lo que debe ser un
think-tank(organización independiente, esencial
mente civil y académica, al servicio de la defensa,
en sentido amplio, lo suficientemente alejada de
las rivalidades burocráticas pero lo suficientemen
te cerca y sensible a las preocupaciones del mo
mento). En segundo lugar, porque el cóctel de
científicos, ingenieros, economistas, politólogos,
historiadores y sociólogos llevó muy pronto a con-

y;1]

Florentino  Portero,  Christcpher  ljonnelly  y  Manuel  Coma,  en  una
reunión  del  GEES  sobre  el  futuro  de  Rusia  celebrada  en  Madrid.;0]
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vertir la investigación operativa al uso, que se ocu
paba de optimizar el equipo en servicio, en análisis
de sistemas, pensado esencialmente como herra
mienta para la comparación y las adquisiciones de
nuevos sistemas de armas. Ya no se trataba de
mejorar la protección o el alcance de un cazabom
badero, sino de elegir entre un número de cazas y
un número de carros o buques, valga el caso. En
tercer lugar, los trabajos de la RAND fueron muy
relevantes porque también pusieron sobre el tape
te las limitaciones de su propia herramienta teóri
ca, el análisis de sistemas. Es obvio que la investi
gación operativa tiene mucho que ver con la tñcti
ca y que el análisis de sistemas trata de algo más
amplio, pero sigue sin ser verdaderamente un aná
lisis estratégica en la complejidad y amplitud de
este concepto: nos informa de si entre
dos sistemas uno tiene un coeficiente
coste-eficacia superior, pero no nos dice
nada sobre si la misión que dicho siste
ma va a realizar tiene sentido o no. Y
eso es el verdadero análisis estratégico.

Sea como fuere, el hecho es que
desde finales de los años 50 van a surgir
instituciones parecidas a la HAND, pri
mero y sobre todo en los Estados Unidos (donde
hoy todavía hay más del 70 por 1 (1) de los centros
sobre seguridad y defensa), y en menor medida en
Europa. Tal vez el mejor ejemplo europeo sea el
Instituto Internacional para Estudios Estratégicos
(IISS) de Londres, creado a finales de los SOpor un
grupo de académicos de Oxford. que se ha distin
guido por su seriedad y profesionalidad con sus
publicaciones sobre el balance militar y el panora
ma estratégico. El llSS representa estupendamen
te al atianticista medio, muy preocupado por el
equilibrio nuclear y la estabilidad internacional,
historicista y realista, que considera la guerra co
mo un fenómeno social natural. Por el contrario, al
otro lado de la trinchera se sitúa el Instituto Para la
Investigación de la Paz de Estocolmo lSlPHl), crea
do por el Parlamento sueco para conmemorar el
25 aniversario de que su país no entrara en guerra.
Su orientación, más pacifista, ha sido vista como

ideológica y sesgada, pero sus trabajos no pierden
interés y relevancia por ello, particularmente sus
investigaciones sobre el comercio de armas.

En cualquier caso, desde los años 60 hasta
comienzos de los 90 los think-tanks e institutos
universitarios van a proliferar. Podría pensarse
que los estudios estratégicos deben permanecer
en el seno de las fuerzas armadas, paro la expe
riencia histórica no sólo indica lo contrario, sino
también la propia disciplina: la preocupación del
militar debe ser la victoria, mientras que la del
«estratega» es saber, en el peor de los casos, si
merece la pena una guerra para conseguir unos
objetivos determinados. También podría pensar-
se que los estudios estratégicos son un terreno
tipicamente universitario, dado que esta institu

ESPAÑA CUENTA CON GRANDES FOROS

cSí        . .  •..  .

ción representa el lado investigador de la socie
dad, pero tampoco es así: los estudios estratégi
cos no son una ciencia pura, cuyo objetivo pri
mordial sea el descubrimiento de la verdad, sino
que cuentan con una naturaleza esencialmente
prescripti va, informan al poder político de las op
ciones que se le ofrecen y aconsejan sobre los
diferentes cursos de acción que se deben tomar.

De ahí que la mayoría de centros de estu
dios cumplan una u otra función esencial, bien
informar el debate público a través de sus publi
caciones y posiciones (es más, a veces solamen
te con la difusión de documentos públicos de di
fícil acceso, como hace el prestigioso National
Security Archives en Washington), bien defen
diendo una línea de actuación, programa o idea
(también en Washington, la Heritage Foundation
es bien conocida por su empeño en el desplie
gue de sistemas de defensa antimisiles).

Tanto abriendo al público el debate como
volviéndolo más riguroso gracias a una mejor in
formación y comprensión de los temas, los th/nk

tanksfavorecen un mayor conocimiento social de
los asuntos estratégicos, a la vez que permiten
ahondar en el conocimiento especializado de la
defensa y. por tanto, tienden a mejorar tanto la
conciencia de defensa nacional como a refinar
las decisiones político-militares de las autorida
des de cada momento, sujetas a un más estricto
control analítico.

A  medida que se desarrollan, los think
tanksse vuelven más especializados y menos
generalistas, buscando nichos de mercado en

los que destacar. Así, por ejemplo, el
Center for Defense Information se cen
tra en los asuntos económicos de la
defensa o el Balkan Council en la si
tuación de los Balcanes. A veces sur
gen para hacer frente a un problema
concreto, como el Center for European
Reform en Inglaterra, cuyo objetivo es
dirigir a la opinión pública británica ha
cia posiciones más europeístas. Y en
numerosas ocasiones nacen para legi

timar y sostener opciones políticas determina
das (son notorios los casos del Center for Policy
Studies y del Institute for Public Policy, próximos
a los partidos conservador y laborista británico,
respectivamente). Toda vez que la política de de
fensa pasa a ser un asunto controvertido, la po
larización política también alcanza a los centros
de pensamiento. Es algo inevitable.

Dos elementos van a dinamitar el ambiente
en el que se han movido los thínk-tanks desde
los años 60: por un lado, su lógica obsesión por
influir en as decisiones políticas se va a ver so
brepasada por ciertas actividades de las ONO,
en el terreno militar, de espectaculares resulta
dos. Muchos recordarán las manifestaciones
contra los euromisiles, a comienzos de los 80,
organizadas por la Campaña por el Desarme
Nuclear (CNDI, y casi todos tenemos fresco el
caso de la campaña para prohibir las minas anti
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personas que tan bien supo utilizar las
imágenes de personajes públicos con el
horror de as propias armas. Este impac
to de las organizaciones más activistas,
unido a une marginalización de los temas
centrales de estudio de la guerra fría
(URSS, armas nucleares..,) han puesto en
entredicho la influencia de los centros de
estudios sobre segurklad y defensa. A la
televisión le interesa más la aparición de
Lady Di en un campo de minas en Angola
que el análisis de un estratega.

Por otro lado, la relevancia de la que goza
ron los th/nk-tanks durante a guerra fría no sólo
derivaba del componente estratégico de orden
internacional de esos días, sino de la opacidad y
carencia de información en manos del público
en general sobre temas de defensa. No es ca
sual que el Centro para el Desarme italiano pu
blicara como su primer libro una obra titulada Lo

POR PRIMERA VEZ LA ADMINISTRACIÓN

ESALAHAAPOS’ALY’ POR IMPUlSAR

,N  GRAI  CEN RO DE ASU ITOS

INRNACIONALES Y ES 1 RAÉGIC¼JS

DOTAr  DOLO DE UN PRESUPUES lO

CDNIILJNTO      NIRE EXTERIORES,

DEFENSA Y HACIENDA

que los rusas saben del ejárc ita italiano que us
ted no puede conocer

Los think-tanks eran posesores de un cono
cimiento especializado no accesible salvo para el
iniciado. Hoy, en plena era de Internet, el acceso
y  la transmisión de información se abre para
cualquiera con tiempo y un terminal, rompiendo
el monopoho de los centros especializados.

Aún así, los lbink-tanks siguen cum
pliendo una función básica: servir de
campo de formación y especialización de
los expertos. Los centros, institutos o aso
ciaciones reúnen bajo un mismo techo a
especialistas de diversas procedencias,
enfocándolos sobre un problema y, por
tanto, potenciando un conocimiento co
mún. La táctica puede enseñarse porque
se basa en la experiencia acumulada en
los últimos años. La estrategia, que debe
anticipar situaciones no vividas nunca an

tes, requiere de una sensibilidad que sólo se
construye lentamente. En realidad, nadie sabe
muy bien qué es lo que caracteriza a mente del
estratega ni cómo enseñar estrategia. La historia
militar se centra en comprender y explicar las ba
tallas y las guerras del pasado: las relaciones in
ternacioneles, el mundo en general. La percep
ción estratégica es otra cosa que sólo se gana es-
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tudiarido y reflexionando sobre lo que los estrate
gas han dicho y hecho y siendo conscientes rio las
circunstancias que nos rodean y a as que nos en-
caminamos. Y esto se ogra muy bien, hoy por
hoy, nmerso en un ttiink-tank

Una segunda gran contribución de estos
centros de reflexión es servir de dinamizadores
del debate público sobre defensa. Ya por poner a
disposición del público una mayor información, ya
por presentar una opinión mejor formada, el tra
bajo de los think-tanks contribuye directamente a
subir el nivel del conocimiento de las elites y tam
bién de los medios de comunicación. Es verdad
que hay quien se sentiría más cómodo si no hu
biera discusión pública sobre la defensa. Ya to
dos los gobiernos les gustaría ser quien confor
mara la opinión de sus ciudadanos. Pero eso no
es la democracia en la que queremos vivir. La po
lítica de defensa debe ser una cuestión de Estado.
sin duda, pero las opciones concretas que se
adopten pueden muy bien estar sujetas a revisión
y crítica. E indudablemente es mejor contar con
una crítica constructiva y con conocimiento que
con opiniones irreconciliables a causa de una ma
la información. Los think-tanks pueden servir per
fectamente de pieza intermedia entre la
postura oficial y a sociedad en general.
Con su rigor demandan seriedad tanto de
los gobiernos corno de os ciudadanos.

El caso español es algo atípico en el
terna de la comunidad estratégica. Ya he
mos dicho que la mayoría de centros es
tán radicados en los Estados Unidos o In
glaterra. pero es justo reconocer que en
la Europa continental han surgido centros
más o menos creíbles en casi todos los paises.
Por múltiples razones que no vienen ahora al ca
so, los expertos y analistas españoles en temas
de seguridad y defensa no han contado con una
institución equiparabe para el desarrollo de sus
trabajos. Ni la universidad ni a empresa privada
han alimentado un centro de importancia. No hay
que creer que no hay estudiosos, al contrario,
simplemente que las estructuras organizativas

han sido endebles y erráticas, carentes de los me
dios de subsistencia o demasiado endeudadas
con los gobiernos como para resultar creles. De
ahí el papel predominante todavía de los centros
militares en la reflexión española, quienes siguen
en cierta medida supliendo as carencas sociales.
De hecho, el último censo de think-tanksen ela
boración por el IISS de Londres sólo recoge a dos
centros privados españoles en activo. el CIDOB y

LA PREOCUPACIÓN DEL MILITAR DEBE

el GEES. Ambos, corno sabemos, muy distintos
entre si por su orientación y dedicación.

Por primera vez en muchos años, la Adminis
tración ha apostado por impulsar un gran centro
de asuntos intemacionales y estratégicos, dotán
dolo de un presupuesto conjunto entre Exteriores,
Defensa y Hacienda, con el espíritu de que la em
presa privada, además, cuente con el liderazgo y
el peso que le corresponde. El objetivo primordial

es que este nuevo instituto logre coordinar la na
sa crítica necesaria, de recursos y de proyectos,
para dar un salto cualitativo en la dispersa y frágil
comunidad estratégica española. España cuenta
con grandes foros de debate, pero carece de esa
institución analítica que tienen otros, y ya es hora
de cerrar esa brecha con nuestros aliados.

Lord Salisbury escribía en una carta al vi
rrey de la India, Lord Lytton, en junio de 1877.

que «jamás debemos confiar en los ex
pertos. Si usted cree a los médicos, na
da está sano; si usted cree a los teólo
gos, nada es inocente; si usted cree a
los soldados, nada es seguro. Todos
ellos necesitan que su vino fuerte se
diluya con gran dosis de insípido senti
do común». Precisamente, para que
impere ese sentido común es necesa
rio que en la sociedad proliferen los

centros de reflexión sobre defensa, pues sólo
con el intercanbio honesto de ideas se puede
avanzar y mejorar en el entendimiento de los
intereses estratégicos de un país y de los obje
tivos y requerimientos que se quieren para sus
fuerzas armadas.

Rafael L. Bardají

Asesor ejecutivo del ministro de Defensa
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cada día más cerca

UE toda la sociedad se
sienta vinculada con la de
fensa de España ha sido
desde el inicio de la VI Le
gislatura uno de los objeti
vos fundamentales del Mi

nisterio de Defensa. El Departamento dirigido
por Eduardo Serra Rexach ha desplegado toda
una serie de actos para dar a conocer a la so
ciedad lo que sus Fuerzas Armadas represen
tan y cómo funcionan, para que la población las
conozca y se sienta identificada con ellas.

Las encuestas reflejan que sólo el 33 por
iDO de los españoles muestra interés por la
defensa como tal, pero también demuestran
que un 66 por 1 DD piensa que debe ser cosa de
todos y, por tanto, valora de forma notable to
dos aquellos elementos que redundan en pro
de su seguridad.

Desde el Ministerio de Defensa se ha lle
gado a la conclusión de que la sociedad debe
sentirse vinculada a la defensa de los valores
que le son propios, valores que hoy día coinci
den cada vez más con los de nuestros aliados,

por lo que la defensa avanza hacia estructuras
multinacionales.

Así pues, desde hace unos años se han
puesto en marcha toda una serie de progra
mas encaminados a que los españoles com
prendan que el concepto de defensa nacional
persigue la salvaguarda de los intereses co
munes, los proyectos de futuro de España y los
valores democráticos que en la Constitución
quedan expresados. Este concepto sólo será
válido si la sociedad en su conjunto tiene vo
luntad de defenderse.

En esta labor, para que la sociedad se
sienta concernida por la defensa de la nación y
para que conozca mejor aquellas estructuras a
as que se encomienda nuestra seguridad, tal y
como ha señalado el ministro de Defensa, «he
mos de deshacer numerosos prejuicios, tabúes
y mitos». Y, para ello, nada mejor que el cono
cimiento y la experiencia directa de ver cómo
trabajan nuestras Fuerzas Armadas. En unas
ocasiones, los Ejércitos han abierto sus puer
tas a la población, y en otras han sido las Fuer
zas Arrnadas las que han acudido al encuentro
de la sociedad para unirse a las manifestacio
nes de ésta.

La profesionalización de las FAS ha sido
uno de los principales motivos para dar a co
nocer a los jóvenes sus Ejércitos, lo que ha
servido no ya sólo para que los vean como
una oportunidad de empleo —ha sido la ma-
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yor oferta de empleo durante 1999—, sino
para que se sientan concernidos e identifica
dos con ellos.

I:  o  a
Bajo el lema Todo/o que te propongas.

dos macroautobuses han visitado, durante
1999, 257 localidades españolas; un trailer de
50 metros cuadrados ha acudido a
30 ciudades costeras durante el ve
rano, además de haber estado pre
sente también en la final de la Copa
del Rey de fútbol celebrada en Sevi
lla yen diferentes etapas de la Vuel
ta Ciclista a España; y una exposi
ción itinerante con fotografías y ma
terial de las FAS ha recorrido tam
bién el territorio nacional. Además,
el Ministerio de Defensa ha instalado más de
30 stands informativos en diferentes ferias de
empleo, universidades de verano, ferias de
muestras, ferias agrarias y certámenes educa
tivos. En todos ellos, soldados y marineros
profesionales han prestado su testimonio y
han relatado sus experiencias para, en mu
chos casos, deshacer falsas ideas del público
sobre las estructuras de los Ejércitos.

Una de las muestras más recientes a las
que han acudido las Fuerzas Armadas ha sido la
Feria de la Infancia y la Juventud Juvenalia 99,
que se celebró el pasado mes de noviembre en
Madrid. Miembros de la Brigada Paracaidista
(BRIPACi dirigieron a los más de 500 niños que
cada día se les acercaban en una miniinstruc
ción de las que realiza esta Unidad con todo tipo
de obstáculos y dificultades.

Otras acciones ya no tan encaminadas a la
promoción de los ejércitos profesionales, sino
simplemente a fortalecer los lazos de unión en
te  los ciudadanos y los militares, son las ya tra
dicionales jornadas de puertas abiertas, en las
que los visitantes pueden compartir con oficia
les, suboficiales y tropa un día de su quehacer
diario y así familiarizarse con el conocimiento de
las instalaciones militares y ahondar en el trato
directo con los militares.

Un día que se ha convertido en ineludible
para este tipo de jomadas es el 30 de mayo, fes
tividad de San Fernando, patrón del Arma de In
genieros y Día de las Fuerzas Armadas.

Tras recuperar en 1998 todo su realce y
vistosidad, en 1999 se multiplicaron las exposi
ciones y demostraciones durante ese día. Así,
entre otras, la Oivisión de Infantería Mecaniza

MÁS 0E30 STANDS INFORMATIVOS

SE•   AN     NSrALAUO   -N  U   SOLO AÑO

..N   O   FEREN’rES F..MIAS,  UNIVERS   DADES

Y CERTAMENES

da Brunete número 1 abrió sus puertas para
que la población burgalesa pudiera conocer de
cerca los carros de combate Leopard 2-A4 y
M-60 con los que está dotada esta Unidad. La
Fuerza de Maniobra organizó, por ejemplo, en
Xátiva, actividades para que los jóvenes tuvie
ran oportunidad de subirse a blindados medios
sobre ruedas (BMR) y vehículos de exploración
de Caballería (VEC), tan conocidos ya por ha-

berlos visto en televisión patrullando por las
calles de Bosnia-Herzegovina.

La Brigada de Cazadores de Montaña Ara
gón 1 de Huesca organizó una exposición estáti
ca en el Patio de Armas de su acuartelamiento
Sancho Ramírez con armamento y material de
artillería de montaña, zapadores y logístico. En
Sevilla, la Patrulla Paracaidista del Ejército del

Aire tomó tierra sobre la plaza de Es
paña. Los más jóvenes pudieron reali
zar diferentes saltos de adiestramiento
desde una minitorre de paracaidismo.
En la ciudad hispalense tuvo lugar un
«bautismo del aire)’ y una exhibición
aérea, en la que participaron aviones
P-3QriÓn, F-lByF-5.

La Patrulla Águila del Ejército del
Aire estuvo este año en la base aérea

de Zaragoza. Decenas de jóvenes, entre ellos
miembros de la Asociación de Parálisis Cerebral,
recibieron su «bautismo del aire» a bordo de
aviones C-130 Hércules. La Armada, por su par
te, organizó «bautismos de mar» en sus diferen
tes zonas marítimas.

Los conciertos de música militar organiza
dos por las unidades de los tres Ejércitos en todo
el territorio nacional son otro de los actos repre
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Con  el fin de estimular la investigación en  las

áreas  de la defensa, de difundir dichos trabajos y

propiciar  un  debate  ptblico,  el  Ministerio  de  Defensa

ha  decidido  crear  los  Premios  Defensa  (ver  RED  u.

143)  para  trabajos  originales  sobre  temas  relaciona

dos  con  la  defensa,  la  seguridad,  la  paz  y  la  histo

ria  militar  que  hayan  sido  desarrollados  en  algunas

de  las  universidades,  institutos,  fundaciones,  aso

ciaciones  y  centros  docentes  de  altos  estudios  mili

tares  españoles,  así  como  para  aquellos  otros  que  ha

yaxx tenido  difusión  en  prensa,  radio  y  televisión.

Los  Premios, que se convocarán anualmente, se  con

cederán  a  las  siguientes  materias:  trabajos  relaciona

dos  con la  defensa,  paz  y  seguridad;  trabajos  de  cien

cias  históricas  relacionadas con el ámbito militar;

trabajos  de estudio e investigación realizados por los

centros  docentes de altos estudios militares; peno

dismo  escrito y periodismo audiovisual. Se otorgará,

asimismo.  un  premio extraordinario para recompensar la

labor  continuada  de  una  persona  o  entidad  en  trabajos  o

colaboraciones  ligadas  a  la  defensa,  la  paz  y  la  segu

ridad.  Este  premio  no  será  necesariamente  de  carácter

anual,  y podrá ser adjudicado sin convocatoria.

Los  Premios  Defensa  se  vienen  a  unir  a  los  que

anualmente  convocan  los  Cuarteles  Generales  de  los

tres  Ej4ncitos.

Los  Premios  Ejército  se  crearon  en  el  año  1940  con

la  idea  de  servir  de  lazo  de  acercamiento  y  unión  entre

el  pueblo  y  el  Ejército,  transmitiendo  de  esta  forma  la

preocupación  e  inquietud  que  los  hombres  de  Tierra

sienten  pon  la  cultura.  Tras  sufrir  diversos  parénte

sis,  en  1962  se  inicia  la  gran  singladura  de  estos  Pre

mios  •  que  los  lleva  hasta  la  X]aCVfl edición  en  1999 •  lo

que  les  hace  ser  pioneros  como  mecenas  del  arte  y  la

cultura  -  Se  convocan  premios  en  las  categorias  de  pin

tura,  fotografia.  miniaturas  militares  (dioramas,  figu

ras  y  material),  enssf%anta  escolar  (niveles  A y  8),  en

seanza  universitaria  e  investigación  en  himen 1 dades.

sentativos del Día de las FAS. Así, el patrocinado
por el Ministerio de Defensa se celebró en el Pa
lacio Municipal de Congresos del Campo de las
Naciones de Madrid, yen él intervinieron la Uni
dad de Música de la Guardia Real yel Coro y Ca
mareta del Ejército y Fuerza Aérea de México.
Otra actividad, celebrada por segundo año con
secutivo, fue la instalación en el Órgano Central
del Ministerio de una estación temporal de radio
aficionado. Quince civiles y militares mantuvie
ron operativa durante una semana esta instala
ción, desde la que más de 200 países recibieron
los mensajes de los Ejércitos españoles en el día
de su principal efeméride.

Como culminación a esta semana, un desfi
le militar sale al encuentro de la sociedad. En
1998, el Día de las FAS recuperó su carácter iti
nerante y cada añoS. M. el Rey preside el desfile
en una región militar distinta y pone fin a siete
días que, por una parte, tienen carácter de cele-
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La  Armada  convoca  cada  año  los  Premios  Virgen  del

Carmen  con  la  finalidad  de  fomentar  el  interés  y  la

afición  por  el  mar  y  sus  problemas,  estimular  en  la

juventud  las  vocaciones  por  los  oficios  y  profesio

nes  marítimas  y  difundir  la  cultura  naval  en  todo  el

ámbito  nacional.  Su  origen  jata  del  año  1939,  cuando

se  crearon  en  ciudades  alejadas  de  la  costa  para

acercar  a  sus  habitantes  todo  lo  que  a  la  mar  se  re

fería.  Después  de  muchos  cambios  en  cuanto  a  depen

dencia,  colaboraciones  de  otros  organismos  y  finan

ciación,  en  1974  pasan  a  ser  competencia  del  enton

ces  Ministerio  de  Marina,  sin  que  su  filosofía  y  fi

nes  cambiasen  de  rumbo.

Se  conceden  los  premios  Del  Mar  al  mejor  libro

acerca  de  la  vinculación  de  España  al  mar,  el  Univer

sidad  al  mejor  trabajo  presentado  en  centros  de  ense

ñanza  superior,  el  Poesía  del  Mar al  mejor  poema  o  co

lección  de  poemas  y  el  Juventud  Marinera  para  el  tra

bajo  de  un  joven  entre  10  y  16  años.  Se  otorga,  ada-

más,  un  Diploma  de  Honor  a  la  persona  o  entidad  que

haya  destacado  por  sus  actividades  vinculadas  al  mar.

El  Ejército  del.  Aire  también  convoca  sus  Premios

para  distinguir  trabajos  y  conductas  de  personas  e

instituciones  que  contribuyan  a  fomentar  el  conoci

miento  de  la  Fuerza  Aérea.  Sus  modalidades  son  Ins

titución  Ejército del Aire y Pintura. La Revista de

Aeronáutica  entrega  premios  de  fotografía  a  la  mejor

fotografia,  a  la  mejor  colección,  al,  interés  humano

y  a la originalidad.

Por  otra parte, dentro del convenio Generalitat

de  Cataluña-Fuerzas  Armadas,  se conceden  los Pre

mios  Roger de Lluria con el objetivo de fomentar la

difusión  del  patrimonio  militar  y  civil  al  servicio

de  la Administración militar en unidades, centros y

organismos  ubicados  en la Zona Militar  Pirenaica,

incentivando  económicamente  trabajos  literarios,

escritos  tanto en  español  como en  catalán,  sobre

Cataluña y los Ejércitos.

bración interna para los militares y, por otra, son
una oportunidad para abrirse a la sociedad civil.
En 1999 fue Cartagena el escenario de este des
file, en el que tuvieron especial relevancia las de
mostraciones llevadas a cabo por bucea
dores y paracaidistas. Aviones AV-SI-la
ir/sr Plus realizaron espectaculares des
pegues en vertical desde la cubierta del
portaaviones Príncipe de Asturias, que
despertaron la admiración del numeroso
pública asistente.

Hay otra gran ocasión en la que las FAS sa
len al encuentro de la sociedad a la que sirven
para mostrar lo mejor y más moderno de sus
cuernos y dotaciones: el desfile dell? de octu
bre. Según dicta la Ley 18/1987, de 7 de octubre,
((las Fuerzas Armadas ofrecen su más brillante
acto anual, lo mejor de ellas mismas, a la fiesta

de todos los españoles». Cada año son más los
ciudadanos que se congregan en el kilómetro y
medio que separa la glorieta de Emilio Castelar
de la plaza de Cibeles de Madrid para presenciar

SOLDADOS Y MARINEROS

[rHHE  Lü

los dsfiles aérea, sobre ruedas y a píe con que
los Ejércitos-celebran cada año la Fiesta Nacio
nal. Se cornpleta la conmemoración con un en
cueruro de asociaciones de veteranos de la mili
cia, uno de los colectivos más importantes a la
hora de difundir la conciencia de defensa, y una
exposición en la plaza de Colón en la que se ex-

hibe un amplio repertorio del material utilizado
por los Ejércitos, completado con paneles expli
cativos de sus misiones y funciones, además de
numerosas fotografías de los hechos más desta

cados de las Fuerzas Armadas durante
el último año.

Otra de las actividades de las que

los Ejércitos hacen partícipe a la pobla
ción y que goza de una gran aceptación
son os cambios de guardia. Así, los pri
meros miércoles de mes, la Guardia
Real lleva a cabo el cambio de guardia
en el Palacio Real, ceremonia cargada

de colorido y simbolismo en la que la plaza de
Oriente se convierte en excepcional escenario.
El Ejército de Tieira realiza el relevo de la guar
dia con uniforme de época en la fachada princi
pal del Palacio de Buenavista, sede del Cuartel
General del Ejército, el último viernes de cada
mes. La ceremonia cuenta con la participación
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de 108 hombres del Regimiento de Infantería In
memorial del Rey número 1 —creado en
1248— con su Escuadrón de Gastadores, Banda
y  Música y dos secciones que efectúan el cam
bio de guardia. La guardia saliente viste el uni
forme de gala del Regimiento, mientras que la
fuerza entrante usa el de Infantería reglamenta
rio en 1908, en tiempos del rey Alfonso XIII.

Las Fuerzas Armadas no sólo
muestran lo que es propio de su función
social, sino que también se unen a cele
braciones civiles y religiosas, dando
gran realce, por ejemplo, a las tradicio
nales procesiones de Semana Santa,
bien como integrantes de sus bandas de
música, bien prestando su acompaña
miento como guardia de honor, hasta el
punto de que algunos de los pasos que
más devoción congregan figuran inscritos entre
las tropas de nuestros Ejércitos.

Durante 1999 se han puesto en marcha
otros muchos actos de menor entidad, pero de
gran importancia y repercusión para cumplir con
el objetivo de que la sociedad entre en contacto
con la institución militar.

El buque insignia de la Armada, el
portaaviones Príncipe de Asturias, ha ce
lebrado jornadas de puertas abiertas y ha
reahzado exhibiciones aeronavales en di
ferentes puertos españ&es —Alicante,
Cartagena, Santander, Tarragona...—,
donde ha llegado a recibir hasta más de
5.000 visitas en un solo día.

El buque escuela Juan Sebastián
de Elcano realizó este año una de las vi
sitas más simbólicas de su historia
cuando atracó en el puerto de Guetaria
(Guipúzcoa), en homenaje al lugar de
nacimiento del ilustre marino español.
El 24 de junio llegó a Ferrol procedente
de Dublín, completando el «camino in
glés», para participar en la formación
naval reunida con motivo de los actos
del Xacobeo 99. También acudió el ber
gantín goleta a Gijón. donde se impar
tieron con tat motivo unas conferencias

sobre temas históricos, del presente y del futu
ro de la Armada, en las que participaron nume
rosas personas.

Así mismo, la Armada ha colaborado un
año más, como viene haciendo desde 1978, en
el Salón Náutico nternacional de Barcelona.
Participaron en esta edición las corbetas Infan
ta Elena, Descubierta y Vencedora, el buque

El Ejército de Tierra, por su parte, ha partici
pado este año en la feria sobre el deporte y la vi-
da sana Vitasport99, que se celebró en Jaén en
el mes de diciembre y en la que exhibió material
relacionado con deportes militares, misiones hu
manitarias y protección del media ambiente.

Un ejemplo de colaboración con iniciati
vas civiles ha sido, en el terreno deportivo. la

Escuela Militar de Montaña y Opera-
ciones Especiales (EMMOE), que ha
abierto importantes vías de investiga
ción en diversas materias científicas
con sus expediciones a los tres polos
de la Tierra: el Ártico, la Antártida y el
Everest, así como a las montañas más
altas del planeta. En este sentido, el
buque oceanográfico de la Armada
Hespérides ha sido otro exponente de

la colaboración con diversas instituciones con
el objetivo de hacer ciencia.

La participación de las Fuerzas Aiwadas en
ámbitos civiles va, pues, mucho más allá, y son
numerosas las ocasiones que intervienen ante si-

tuaciones de emergencia o catástrofes na
turales, rescate de víctimas de aidentes y
ayudas a la navegación aérea civil. Las FAS
realizan tareas de vigilancia pesquera, cola
boran en el control del tráfico de mercan
cías ilícitas e intervienen en los dispositivos
de seguridad que se establecen con motivo
de los procesos electorales y grandes acon
tecimientos políticos o deportivos.

Así, son muy recordados en las po
blaciones afectadas los trabajos realiza
dos por €1 Ejército de Tierra y el Ejército
del Aire para paliar en 1997 los daños pro
ducidos por el viento y la lluvia en Badajoz
ola riada en Melilla. En agosto de 1996,
hasta 250 efectivos de la BRCZM Aragón 1
y de la EMMOE participaron en labores de
rescate, rastreo, apoyo logístico y deses
combro del camping Las Nieves, en Bies-
cas (Huesca), proporcionando raciones ali
mentarias, material específico para traba

-1

LAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

de salvamento Neptuno y el patrullero A/cana
da, que realizaron diversas salidas para el
((bautismo de mar» de grupos de escolares de
la Ciudad Condal. Un stand de la Armada exhi
bió catorce piezas del Real Instituto y Observa
torio de la Armada y otras doce del nstituto
Hidrográfico de la Armada.
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jas de alta montaña, grúas y tíansportes oruga
de morflaña (TOM).

En 1999, el 43 Grupo de Fuerzas Aéreas
cumplió las 100.000 horas de vuelo en su lucha
contra los incendios forestales. Los aviones Gana-
da/rse han hecho ya habituales en las pantallas
de los televisores intentando controlar los fuegos
que asolan nuestros bosques durante el verano.
Un importante hito para el Ejército del Aire ha si-
do este año la concesión del premio de la Organi
zación Nacional de Trasplantes como reconoci
miento a su importante y continua colaboración
en los programas de donación y trasplantes. Las
distintas unidades del Ejército del Aire han reali
zado, con aviones C-212, C-235 Fa/con y helicóp
teros Puma y Superpuma, más de 1.300 vuelos
transportando órpanos para trasplantes.

La Armada colabora estrechamente con el
Ministerio de Agricultura. Pesca yAlimentación en
la vigilancia de as actividades de pesca marítima
en el litorS español y en la protección de los pes
queros españoles. Durante 1999, buques de la Ar
mada han participado en la búsqueda de barcos
perdidos aportando los avanzados materiales de
detección y búsqueda con que están equipados.

Entre las colaboraciones llevadas a cabo
por el Ejército de Tierra, destaca la emprendida
para dar alojamiento a los miles de peregrinos
que con motivo del Xacobeo 99 han recorrido el
Camino de Santiago

Numerosas son también las muestras de
hermanamiento y reconocimiento entre pobla
ciones y unidades militares. Son ya habituales
las entregas de guiones por parte de los alcaldes
de las localidades donde tienen su sede agrupa
ciones que parten a misiones internacionales.
También son ya usuales las ceremonias de reci
bimiento en las plazas más importantes de los
pueblos de España.

La BRIPAC es una de las unidades más con
decoradas. Asi se le entregaron las llaves de la vi
lla de Chinchón lMadrid) como reconocimiento a la
vinculación existente entre la Brigada y la pobla
ción. La Brigada de Infantería Mecanizada Guada
rrarna XII está hermanada, por su parte, con más
de 25 localidades de la sierra de Guadarrama.

La Academia de Infantería de Toledo ha si
do reconocida por la Federación Empresarial To
ledana como la institución que más ha colabora
do con el mundo empresarial.

Son numerosos también los ejemplos de
participación de los Ejércitos en jornadas de soli
daridad. El Tercio de La Legión, con base en Ron
da (Málaga), hace cinco años que organiza una
marcha de 101 kilómetros en 24 horas en las
modalidades de senderismo y bicicleta de mon
taña como una actividad para exaltar los valores

del deporte frente a la lacra que la droga supone
para la juventud. Más de 500 militares y casi
2.000 civiles participan cada año en las jornadas
cívico-militares La Legión contraía droga, que se
organiza en colaboración con los ayuntamientos
de Ronda y Marbella. La BRIPAC participa desde
haca años en el Día de la Solidaridad organizado
por la ONG Ayuda en Acción, realizando nume
rosas exhibiciones paracaidistas.

Álvaro Movdflán

E

a
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t—l   r    (‘1Espana y sus SIMBULJ

DM0 en el resto de los paí
ses occidentales, la historia
de los pueblos de España se
ha plasmado históricamente
en un rico capital simbólico.

El Rey es el símbolo por antonomasia de la mis
ma, como se recoge en el artículo 56.1 de la Cons
titución de 1978, donde se hace explícita su figura
constitucional coma «símbolo de unidad y perma
nencia)). Importantes son, asimismo, el Escudo, la
Bandera o el Himno nacionales, cuya
lon’nación ha sido compleja a través del
tiempo y a cuya historia ha dedicado re
cientemente un libro —Símbolos de
España— el Centro de Estudios Políti
cos y Constitucionales, dependiente del
Ministerio de la Presidencia.

Ninguna colectividad —ni tarnpo
co ningún individuo— puede vivir sin
una simbolización de a realidad. El
hombre es fundamentalmente, como es
sabido, un animal fabulador, una espe
cie imaginativa que es capaz de reorde
nar la memoria de su pasado para poder guiarse
en su presente y proyectarse al futuro. «El hombre
—escribía Georges Steiner— es el único animal
capaz de levantar falsos)). Es decir, el único ani
mal capaz no simplemente de fingir (eso lo hacen
también algunas especies en condiciones difíciles
para sobrevivirl, sino de crear —a través del len
guaje y de la socialización— un mundo de signifi
cados sin el cual no podría existir. Como ya nos

enseñaron los griegos clásicos, el ser humano no
puede legar a ser tal ni en so[edad ni en ausencia
de significado. Como se ha constatado siempre
en la historia, los hombres pueden soportar cual
quier cómo si tienen un porqué. Toda sociedad,
toda colectividad, crea un mundo simbólico muy
complejo, que es patrimonio de todos y que se va
formando y transformando a lo largo de muchos
cientos de años, de una historia azarosa la mayo
ría de las veces, pero que proporciona la necesa

LA CONSTRUCCIÓN COMUNITAFflA

SE PLASVIA :4  ,.N”  L:ALTAD

SEI ¿TIMIENTO CCNSTITUCIONAL tN ..,N

5  V’BOLQS CMLJNES Cli -  ESTAN

BPSA  OSEN. LOSDEREC-iQSDE OS

C LDADANQSVEN LMCON1IVENCIA

PLURAL DL LOS HOMBRES

ña cohesión social y unos marcos significativos
para poder seleccionar del caos de la realidad
sensorial y material aquéllo que es útil y benefi
cioso para una supervivencia mínimamente civili
zada. Y cívica. Como decían nuestros ilustrados
del siglo )lll,  la patria, el sentimiento de perte
nencia a algo —sin lo cual no puede vivir la espe
cie— no es simplemente —ni quizás de forma
prioritaria—el lugar de nacimiento, sino la cons

trucción simbólica de una comunidad. Y—decían
ellos, señalando así el camino de nuestra moder
nidad— sólo existe comunidad «en la libertad y
el buen gobierno». El sentimiento de pertenencia
se plasme así en el sentido de amor a la libertad
bajo el escudo de las leyes.

PER”      C m
Los símbolos, en su compleja historia, en la

que han participado todos ros pueblos de España
a lo largo de siglos, y que por tanto son
patrimonio de todos, simbolizan, a su
vez, ese sentuniento de pertenencia
que, como decía José Antonio Mara
valI, en el mundo moderno —en el
mundo constitucional de nuestros

días—, no es un sentimiento que mira
simplemente hacia atrás, sino adelante,
hacia el futuro. La organización política
de la sociedad y las leyes que protegen
la libertad de los ciudadanos es la cons
trucción comunitaria que se plasma en
una lealtad y sentimiento constitucio

nal, en unos símbolos comunes que están basa
dos en los derechos de los ciudadanos y en la
convivencia plural de los hombres concretos.

Pero, además de este razonamiento, que
hunde sus raíces en la antropología y en el estu
dio comparado de las sociedades diversas, no
quisiera como historiadora dejar de aludir a la ra
zón histórica, a recordar el porqué de la memoria.
Hace pocos días. Umberto Eco declaraba —creo
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que precisamente en un simposio aqul en Espa
ña— que lo que más le preocupaba del cambio
de siglo no eran tanto cuestiones de tecnología
(con todo lo que ello supone de transformación
de la vi da humana), sino cuestiones de la vida so
cial y, en primer lugar, decfa él, el peligro que su
ponía en nuestra civilización la «incapacidad cre
ciente para pensara largo plazo». «Si hay un pro
blema en el umbral del año 2000 —afirmaba——
es el de la pérdida de la memoria histórica. Eco
ponía como ejemplo de esa incapacidad de pen
sar a largo plazo el fallo de no haber previsto hace
tan sólo treinta años el efecto en  los ordena
dores (algo que se podía solucioriarmuyfácilmen
te, como se ha demostrado). Y lo señalaba como
síntoma de la relación difícil en la acelerada y píe
sentiste actualidad de nuestros días entre «esa
memoria como tesoro del pasado y el futuro como
aquéllo de lo que nos sentimos responsables».

La pérdida de una memoria entendida co
mo herencia social y cultural que conserva una
narración de! pasado con un mínimo de coheren
cia —y de la que aprobamos, rechazamos o rec
tificamos partes, pero a partir de un cuadro o
pautas establecidas socialmente en la histo

ÍIlM)IJ)s  DE E4p.S; ;1]

El  libro  SímLolos de  España  ha  sido
editado  pr  el  Centro  de  Estudios

Políticos  y  Constitucionales.;0]

ria— podría ser catastrófica para nuestra cultu
ra y para nuestros países occidentales. El equili
brio delicado entre a memoria y el olvido, la re
construcción objetivada en lo posible —a través
de fuentes fiables— de un pasado es tarea
inexcusable para proseguir en una comunidad
de ciudadanos en libertad e igualdad ante la ley.

Pues, como se ha dicho muchas veces, «lo
contrario de la memoria no es el olvido, sino el

recuerdo amañado». Dado que no podemos vivir
sin símbolos, por ser el hombre fundamen
talmente ese animal simbólico o fabulador o
imaginativo, reconstruir la historia de esos sím
bolos parece por todo lo dicho tarea bastante
decisiva. Destruir muchos de los tópicos que ro
dean a símbolos que son de todos y no de utili
zación partidista; saber lo que han significado y
significan sin exaltaciones fanáticas ni apropia
ciones sectarias de un bando ni desprecio por
parte de los otros, ayudarán a esa unión libre de
unas comunidades que son parte integrante de
una historia común. Los colores catalano arago
neses, por ejemplo, utilizados como pabellón na
cional desde el siglo XVIII, o la agregación inte
grada de los reinos de España en un Escudo que,
como en el resto de la evolución histórica euro
pea, se convierte de símbolo de la soberanía del
rey en la de la nación, ayudan a comprender una
historia común con unos valores que han sido
construidos históricamente entre todos.

Carmen Iglesias

Real Academia de 1» flistoria. Directora del

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

Divulgar  la  historia  de  algunos  de  nuestros  más

significativos  símbolos  nacionales,  como  son  el  Es

cudo,  la  Bandera  y  el  Himno,  ha  movido  al  Centro  de

Estudios  Políticos  y  Constitucionales  a  encargar  a

tres  especialistas  un  riguroso  estudio  sobre  ellos,

El  resultado  se  plasma  en  el  libro  Símbolos  de  Espa

ña,  presentado  por  el  presidente  del  Gobierno  el  pa

sado  mes  de  octubre.  La  historia del Escudo ha sido

realizada  por Faustino Menéndez-Pidal de Navascués,

académico  de la Real de  la Historia y prestigioso

heraldista.  El estudio sobre la Bandera y su signi

ficado  a  lo  largo  de  la  historia  lo  firma  Hugo

O’Donnell  y Duque  de  Estrada, conocido especialista

en  historia naval y gran conocedor de la vexilologia

histórica  española.  Finalmente,  la  investigación  so

bre  la  historia  del  Himno  ha  estado  a  cargo  de  Bego

ña  1.010, profesora de Historia  de la Música de  la

Universidad  Autónoma de Madrid.

La  publicación, en gran formato, tiene 474 pági

nas,  unas 450 ilustraciones  y contiene también  un

disco  compacto con diez interpretaciones significa

tivas  del  himno  nacional.  El  libro  incluye,  también,

dos  desplegables  con  láminas  del  siglo  XVIII  y  entre

sus  aportaciones novedosas merece destacar la edi

ción  del  arreglo  que  de  la  Marcha  Real  española  hizo

e]. maestro Tomás  Bretón  en  1902  y  cuyo  autógrafo  se

conserva  en  la  Biblioteca  del  Real  Conservatorio  Su

perior  de Música de Madrid.
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1

punto de encuentro

L Centro Superior de la De
fensa Nacional (CESEDENI,
con tan sólo 35 años de vi
da, representa hoy en día, y
cada vez con mayor intensi

dad, el punto de encuentro de militares y civiles,
nacionales y extranjeros, con el objetivo común
de estudiar y trabajar conjuntamente en torno a
todos aquellos temas que sean de interés para
la defensa nacional.

De acuerdo con la ley, la defensa nacional
no es otra cosa que «la disposición, in
tegración y acción coordinada de todas
las energías y tuerzas morales y mate
ria]es dele Nación ante cualquier forma
de agresión, debiendo todos los espa
ñoles participar en el logro de tal fin”.
La idea clave, pues, es «integración», lo
que implica la actuación conjunte de to
dos los españoles, la participación ab
soluta y completa de los militares y la
más o menos directa, continuada o temporal, del
resto de Tos españoles en función de su edad, es
pecial preparación o voluntad de servicio.

Desde su fundación en 1964, la labor del
CESEDEN, poco conocida por algunos, ha ido
creciendo y desarrollándose en el amplio marco
de actuación que establecieron la normativa vi
gente y el espiritu de sus fundadores, ajustándo
se a las disponibilidades de personal y medios
de cada momento.

En 1970, un Real Decreto, al reorganizare]
Centro, lo define como «órgano conjunto de Ense
ñanza Militar Superior de las FAS y de estudio de
los problemas de la defensa nacional». Además,
actualiza sus misiones fundamentales, entre las
que destacan la realización de estudios de interés
para la defensa nacional, complementar la prepa
ración de los oficiales generales y preparar a los
oficiales del Estado Mayor de los tres Ejércitos
para el planeamiento, desarrollo y conducción de
las operaciones conjuntas. En todo caso, importa

EL CENTRO SUPERIOR DE LA DEFENSA

NAC   ONALAGLU       NM      1IL     ARESY

CIVIl      SCON            “BJETIVO[...ESTUDIArSY

FRABAJARCCI          JTAMNTESOBRLA

DEFENSA NACIONAl

resaltar que el RD exige «la colaboración de per
sonas relevantes de a vida civil» en estas tareas y
también pone el acento en «fomentar la creación
de una conciencia nacional de la defensa», ade
más de abogar por «mantener relaciones con los
organismos civiles dedicados a la investigación, y
especialmente con aquéllos más directamente re
lacionados con la defensa nacional)).

La evolución y adaptación del Centro a las
circunstancias concretas de cada momento han si-

do permanentes, de modo que en los últimos años
tres nuevos Reales Decretos han reorganizado sus
fines y funcionamiento. El primero, del 2 de agosto
de 1996, desvinculó al Instituto Español de Estu
dios Estratégicos (IEEEI del CESEDEN, integrándo
loen la DIGENPOL, medida que obedecía al inte
rés del titular del Departamento por fomentar la
conciencia de defensa como una de las grandes
directrices de su programa político.

El más reciente de estos RRDD, del 25 de
abril de 1999, creó la Escuela Superior de las Fuer

zas Armadas en el seno del CESEDEN,
que sustituyó y asumió las funciones de
la Escuelas Superiores de los Ejércitos y
de la Escuela de Guerra Naval, además
de asumir la responsabilidad de impartir
el Curso de Estado Mayor para los tres
Ejércitos y la Guardia Civil. así como el
curso de capacitación para el ascenso a
oficial general, ambos de carácter con
junto y único en el ámbito de las FAS.

El hecho de que estos dos grandes com
promisos asumidos por el Gobierno en la pre
sente Legislatura —»fomentar la conciencia
de Defensa Nacional y «reunir los Altos Estu
dios Militares en cursos únicos para los tres
Ejércitos)’— tengan una relación tan directa
con el CESEDEN supone, sin duda alguna, que
sus fundadores se adelantaron a su ópoca y
vieron el camino de un futuro en el que la «inte
gración en todos los órdenes” y la «diversidad

L  CESELEN,
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dentro de a unidad» iban a ser las claves del
pensamiento estratégico.

Fiel a sus orígenes, el CESEDEN sigue firme-
mente comprometido en la labor de contribuira la
expansión del pensamiento militar en todas las
direcciones dentro y fuera de nuestras fronteras,
participando activamente en la corriente de inter
cambio de ideas entre los diferentes estamentos
de la sociedad civil. Con este objetivo como meta,
ha abierto canales de comunicación con la univer
sidad, participado en foros especializados con
países aliados europeos, alentado una nueva co
rriente de comunicación en el campo de Ja defen
sa con las naciones iberoamericanas y abierto sus
puertas a cuantas iniciativas intelectuales aspiren
a cooperar en la difusión de la cultura de defensa.

Un somero repaso a las actividades del
Centro puede dar al lector una idea de su alcance
e importancia. Asi, la Escuela de Altos Estudios
de la Defensa organiza dos cursos semestrales al
año que reúnen a personalidades civiles y milita
res para analizar conjuntamente la realidad espa
ñola en los aspectos más significativos de la de
fensa y profundizar sobre aquellos temas concre
tos que afecten o puedan afectar a la misma. El
nivel de los colaboradores y de los conferencian
tes es de a máxima categoría, y se trata de per
sonalidades militares y civiles de los sectores pú
bUce y privado que mantienen algún tipo de rela
ción con los problemas de la defensa nacional.

Con idéntica periodicidad, la Escuela tam
bién acoge sendos Cursos de Alta Gestión de
Recursos Económicos y Humanos dirigidos a ofi
ciales de los tres Ejércitos y titulados superiores
civiles que ocupen o puedan ocupar puestos de
alto nivel tanto en e! Ministerio de Defensa co
mo en otros Departamentos o industrias relacio
nadas con la defensa.

Civiles y militares también participan en los
cuatro grupos de trabajo, de composición varia
ble según tos temas, que anualmente efectúan
estudios que, posteriormente, se publican como
cuadernos monográficos sobre materias de inte
rés para la seguridad y defensa.

El Máster de Seguridad y Defensa, en el
que toman parte postgraduados universitarios y
militares, es un curso impartido por la Universi
dad Complutense madrileña en las aulas del CE-
SEDEN yen el que comparten docencia profeso
res universitarios y militares. Su duración y titu
lación se corresponden con las oficiales de la
Universidad. Las relaciones del Centro con distin
tas universidades, importantes muy especial
mente por las personas a que se dirigen de cara
al fomento de la conciencia de defensa, están re
guladas por respectivos convenios firmados. Está
previsto, por ejemplo, que profesores de la Uni
versidad Complutense sean un apoyo permanen
te e institucionalizado a la enseñanza de Altos

Estudios Militares que imparte la Escuela Supe
rior de las Fuerzas kmadas, creada en septiem
bre de 1999 y que sustituyó al antiguo EMACCN.

El CESEDEN mantiene también abiertas sus
puertas a la sociedad con unos ciclos de confe
rancias generales» en los que ofrece su tribuna a
relevantes personalidades comprometidas con los
temas de seguridad y defensa e invita a un amplio
auditorio civil y militar interesado en estas cuestio
nes. El presidente del Gobierno, ministros naciona
les y extranjeros, parlamentarios, embajadores.
catedráticos y destacados representantes de la UE

y la DTAN son algunos de los conferenciantes que
han pasado últimamente por este Centro.

El compromiso intelectual con los países Ibe
roamericanos en el ámbito de la cultura de defen
sa ha cristalizado recientemente en la 1 Reunión de
Directores de Colegios de Defensa Iberoamerica
nos, celebrada en Madrid en octubre de 1999. Na
ce con la intención de convertirse en foro perme
nente de intercambio de ideas sobre seguridad y
defensa en el mamo de los lazos que nos unen.

La historia ocupa igualmente un papel desta
cado en las actividades del Centro como sede de
la Comisión Española de Historia Militar, que pro
mueve, impulsa y desarrolla las actividades rela
cionadas con esta materia y coopere con organis

mos nacionales e internacionales de su especiali
dad. Ejerce la representación de España ame los
organismos iritemacioneles de historia militar.

En resumen, el CESEDEN. que nació con vo
cación de integración, actualmente se ha abierto
a todos los sectores de la sociedad y pretende
ser un foco de irradiación del pensamiento militar
y un crisol en el que se aglutinen y contrapongan
las ideas que, en el amplio campo de la defensa
nacional, provienen de todos los estamentos.

L.  Vélez
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Las asociaciones
de

[ACÁ de 200 asociaciones re
lacionadas más o menos di
rectamente con la defensa y
las Fuerzas Armadas están
actualmente inscritas en el

Registro del Ministerio del Interior. Es éste un
dato poco conocido por la opinión pública espa
ñola y que, sin embargo, supone un caudal hu
mano y un esfuerzo organizativo caracterizado
por su diversidad en cuanto a organización y f i
nes, pero potencialmente importante y valioso
de cara al cada vez más necesario fomento de

una cultura de la defensa, puesto que todas es
tas asociaciones comparten su sincero reconoci
miento a los Ejércitos y el amor a España.

A lo largo de los tres últimos años, el Minis
terio de Defensa, a través del Instituto Español de
Estudios Estratégicos (?EEE), ha tendido puentes y
consolidado relaciones con más de 80 de estas
asociaciones para fomentar que sus miembros se
impliquen, tanto individual como colectivamente,
en la tarea de difundir en la sociedad la concien
cia de defensa. El Departamento viene apoyando
las actividades que se orientan en esta dirección

y, secundariamente, también apuesta por fortale
cer los vínculos entre las asociaciones y propicia
distintas iniciativas de convergencia federativa.

Una de las características esenciales del
movimiento asociativo de los veteranos de las
Fuerzas Armadas reside en su gran heterogenel
dad. El contralmirante Rafael Lapique, secretario
permanente del EEE, al referirse a las asociacio
nes relacionadas con la defensa opina que «son
muchas y dispersas, con objetivos muy varia
dos)). Desde el IEEE se distinguen cinco grupos
principales, en función de sus afinidades. En el
primero se agrupan las asociaciones de Milicias
Universitarias, un colectivo importante, puesto
que en sus miembros concurre una doble circuns
tancia relacionada con el grado militar alcanzado
durante su servicio activo y su profesión civil o ni
vel universitario, en el que muchos de ellos han
alcanzado altas cotas de responsabilidad.

Las asociaciones de apoyo social basan su
quehacer en la mutua awda entre sus miembros.
En este grupo se incluyen asociaciones como la
Liga de Mutilados e Inválidos de la Guerra de Es
paña ola Unión de Ex Combatientes de la Guerra
de España. Un ejemplo de su actuación es el Vo
luntariado de Ayuda al Compañero, un servicio
puesto en marcha por la Hermandad de Vetera
nos de las Fuerzas Nmadas y destinado a ayudar
a los militares retirados en la reserva, las viudas

-     r’      Li

de las Fuerzas Armadas
441
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y los huérfanos cuando padezcan enfermedades
crónicas o prolongadas o vivan en soledad.

En un tercer grupo se encuentran las aso-
ciaciones vinculadas a unidades, entre las que
destacan varias integradas por antiguos velera-
nos ((boinas verdes» y otras como la Asociación
de Antiguos Alumnos de las Escuelas de Avia
ción, la Asociación de Soldados Veteranos de
Montaña y la Federación Nacional de Asociacio
nos Paracaidistas de España. Entre sus objetivos
fundamentales destaca el de mantener vivo el
recuerdo de su paso por las unidades en las que
sirvieron, y para ello realizan encuentros y activi
dades destinadas a reforzar los lazos de compa
ñerismo, amistad y solidaridad entre sus miem
bros. Uno de los atractivos de estas asociacio
nos es que acogen a veteranos deseosos de se
guir practicando aquellos deportes que fueron !a
base de su instrucción, como el paracaidismo,
las marchas montañeras, el esqui, la escalada,
el buceo o las artes marciales y que son las pro
pios, fundamentalmente, de las unidades cata
logadas como «especiales.

Las de ámbito socio-prof esional mantienen
un carácter en cierto modo reivindicativo y se
preocupan por cuestiones económicas y sociales,
como las viviendas militares, la mejora
de las pensiones o el trato fiscal de los
veteranos. Suelen estar integradas por
militares que han abandonado las
Fuerzas Armadas en fechas no muy le
janas y, por tanto, sus vínculos y de
mandas a la Administración se concen
tran en asuntos que les afectan todavía
muy de cerca, como los problemas de
integración que plantea a los miUtares
el pase a la reserva a una edad en la
que los profesionales de actividades ci
viles permanecen en su puestos de tra
bajo. Entre ellas cabe citar la Asociación de Mili
tares Españoles, la Hermandad Militar de Reser
va Transitoria, la Asociación de Militares Acogi
dos a la Reserva Transitoria de los Ejércitos y el
Círculo de Oficiales de as Fuerzas Arriadas.

Por último, existe un grupo también nume
roso de asociaciones que reúnen a civiles y anti

guos mihtares con el objetivo de desarrollar afi
ciones culturales relacionadas con los Ejércitos.
Ejemplos de estas últimas son la Asociación Cul
tural Trubia-Círculo de Amigos de las Unidades
Acorazadas, la Asociación de Amigos de los Mu
seos Militares, la Real Liga Naval Española y la
Sociedad Española deVexilologia.

LA CREACIÓN DE UNA CONFEDERACIÓN

DEASOCIACIONES DE VETERANOS

E  LAS RJERZAS ARMADAS PERMITIRÍA

AUNAR ESFU_RZOS EN LOQUEES COMÚN JA

TODAS, RESPETANDC LAS °ECULIAR DADES

DE CADA UNA DE LLAS

La variedad no acaba ahí. Las hay de ám
bito nacional, que son la mayoría, aunque tam
bién abundan las de carácter regional, como la
Asociación de Antiguos Boinas Verdes de Caste
llón, o la Asociación de Militares Profesionales
en Situación de Reserva de Galicia; y las locales,
como es el caso de la Agrupación de Artilleros

de Ibi o la Asociación de Veteranos de Aviación
de la Base Aérea de Reus.

Pese a su apoliticismo declarado y a no es
tar vinculadas a una acción partidista concreta.
sus orígenes también son muy diferentes, Así,
encontramos desde la Hermandad de la División
Azul o la Hermandad Nacional de Marineros Va

iuntarios de la Cruzada hasta otras de
signo mrry distinto, como la Asociación
Socialista de Ex Combatientes y Victi
mas de Guerra, la Fraternidad Demo
crática de Militares del Ejército de la
República o la Asociación de Amigos
de las Brigadas Internacionales.

íArVAN
Otro tanto ocurre con el número

de asociados y, pese a las dificultades
para conocer con exactitud con cuan
tos miembros cuenta cada una, las hay

que agrupan a vados miles —el caso de Ea Her
mandad de Veteranos de las FAS— y otras que
se conforman con menos de un centenar de afi
liados. Además, una parte de ellas están conde
nadas a desaparecer por pura cuestión biológica
y por la ausencia de nuevas incorporaciones, co
mo la Asociación de María Inmaculada de Fun
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cionarios de los Ejércitos, recientemente disuel cTaro está, as peculiaridades de cada una de toma de contacto y de mutuo conocimiento entre
ta. Como anécdota, en el IEEE se refieren a una
asociación que agrupaba a «los últimos de Fitipi
nas», de la que aún queda el nombre en et Re-
gistro del Ministerio del Interior, pero ha sido im
posible contactar con ninguno de sus afiliados.

Pese a esta disparidad, a todas es une
una afinidad esencial, recogida en la mayoría de
sus estatutos, y que consiste en un claro deseo
de mantenerse vinculadas a las Fuerzas Arma-
das. El 23 de octubre et general en reserva José
Colldefors, presidentede a Hermandad de Vete-
ranos de las FAS, al referirse a estas asociado-
nes en una alocución dirigida a unas 2.000 per
sones reunidas en el antiguo acuartelamiento
del Regimiento de Infantería Inmemorial n. 1 pa
ra conmemorar el primer Día del Veterano, lo ex
presaba así: ((Podrán ser diferentes entre sí en
cuanto a organización y fines, pero en lo que to
das coinciden sin excepción es en su amor a Es
paña y al Ejército».

Es precisamente esta afinidad la que pue
de aglutinar al conjunto del movimiento asociati
vo militar y ponerlo al servicio de la defensa de
España, en su más amplia acepción, con especial
incidencia en el fomento en la ciudadanía de la
cultura de la defensa. La postura que mantiene et
Departamento en este punto es ya bien conoci
da, puesto que si se quiere aumentar el interés
de la sociedad española por las cuestiones de
seguridad y defensa, uno de los pasos a dar debe
orientarse hacia las numerosas entidades cuyos
miembros mantienen ya, de manera votuntaria y
continuada, una relación con tos Ejércitos.

Las primeras iniciativas por parte del Mi
nisterio de Defensa se adoptaron en 1997, cuan
do se reunieron en Madrid representantes del
IEEE y portavoces de veintisiete asociaciones, El
ministro de Defensa, Eduardo Serra, aprovechó
la ocasión para plantear la conveniencia de crear
una Confederación de Asociaciones de Vetera
nos de las FAS. Esta propuesta, que han de valo
rar las propias asociaciones, permitiría aunar es
fuerzos en lo que es común a todas, respetando.

ellas, tal y como recalca el secretario perrnanen
te del IEEE, contralmirante Rafael Lapique

A partir de aquel año se han producido en
esta línea varios intentos federativos, de los que
actualmente están en tase consolidación dos: la
Federación Cultural de la Milicia Universitaria,
que preside José Mariano López-Cepero y que
colabore con el IEEE, y la Confederación Españo
la de Antiguos Miembros de las Fuerzas Arma-

das (CÚNANFAS), que agrupa a asociaciones de
veteranos paracaidistas, de boinas verdes y de la
Milicia Universitaria, en un proyecto nacido con
vocación expansiva y con la finalidad de unir si
nergias y converger en objetivos comunes.

La persecución de este doble objetivo, la
confederación de asociaciones y el fomento de la
cultura de la defensa, ha tenido su continuación en
los tres Encuentros de Veteranos celebrados hasta
ahora, promovidos en todos los casos por el IEEE,
El primero de ellos, en abril de 1998, sirvió como

numerosas asociaciones. La experiencia tuvo su
continuación, en octubre del mismo año, en la Re-
sidencia Militar de Montaña Navacerrada, sede
del II Encuentro de Veteranos, cuyo objetivo pri
mordial fue conocer las iniciativas, proposiciones y
actuaciones que las distintas asociaciones pueden
elercitar para acrecentar la conciencia de defensa
en la sociedad española. Con una participación de
cerca de 80 asociaciones y centenar y medio de
asistentes, se discutieron diez ponencias, pro-
puestas por otras tantas asociaciones, en las que
se ofrecieron variados puntos de vista sobre las
formas y posibilidades de contribuir y fomentar la
cultura de la defensa y potenciar el movimiento
asociativo entre los veteranos de las FAS.

Un hotel madrileño sirvió de sede del III
Encuentro de Veteranos, celebrado reciente-
mente, en octubre de 1999. Una vez más fue el
marco ideal para el reencuentro entre antiguos
compañeros y la oportunidad de reflexionar de
nuevo acerca de la aportación que estas asocia
clones pueden hacer al fomento de la conciencia
de defensa nacional. Tal y como ya explicamos
en el número 140 de la RED, dos hechos relevan-
tes ocurridos en 1 999, como el 50 aniversario de
la OTAN y el conflicto de Kosovo, fueron objeto
de sendas conferencias. El general de brigada
Miguel Alonso Baquer, asesor de a Dirección
General de Política de Defensa (DIGENPOL), ha-
bló sobre los origenes. naturaleza y consecuen
cias del conflicto en la antigua Yugoslavia. El
también general de brigada Félix Sanz Roldán,
subdirector general de Asuntos Internacionales
de DIGENPOL. lo hizo acerca del nuevo Concepto
Estratégico de la OTAN. En ambos casos se tra
taba de destacar que, sin conocimiento de lo
que ocurre, no hay conciencia de defensa)’, co
mo señaló el contralmirante Rafael Lapique.

El general Sanz les animó a transmitir la
idea de que la defensa nacional reside cada vez
más en la defensa colectiva». El general Alonso
Baquer afirmó que ((las asociaciones de vetera
nos deben recordar a la sociedad que es ella en
su conjunto la que debe defenderse y defender
aquellos valores que le son propios».
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Durante la cena de hermandad que cerró
este III [ncuentro, el almirante Francisco Torrente,
director general de PoPítica de Defensa, recordó
que la actual Directiva de Defensa Nacional tiene
como objetivos consolidar Pa presencia de España
en as organizaciones internacionales de seguri
dad y defensa y mejorar la eficacia de las
FAS. Como tercer objetivo y sustento de
los dos anteriores apuntó la necesidad
de  conseguir que a sociedad española
comprenda, apoye y participe con mayor
intensidad en la tarea de mantener un
dispositivo de defensa adaptado a las ne
cesidades, responsabilidades e intereses
estratégicos españoles».

La colaboración del Ministerio con
las asociaciones, todavía escasa, es una puerta
abierta de cara al futuro. El contralmirante Rafa
el Lapique explica que el IEEE está dispuesto a
estudiar caso por caso ya prestar awda técnica.
logística y econórnica a las actividades que le
planteen las asociaciones, especialmente aqué
llas que tengan una incidencia directá en ¡a so-

ciedad y vayan destinadas a fomentar la
conciencia de la defensa.

Un ejemplo paradigmático de este queha
cer es el que viene desarrollando en los últimos
años Pa Asociación Riojara de las Milicias Univer
sitarias (ARMU), presidida por Marcial González

«SIN CONOCIMIENTO DE LO QUE OCURRE

NC HAY CDNC -  ‘4CIA  DEFENSA)>,

RECALCA EL SECRETAR O PERMANENTE

U  NSTITUTO IlE ESVL. 1S

-51RA EGICOS. CON RALW RANfE

RAFAEL LAP!QUE

Arias, médicc de profesión. ARMU va ya por la
tercera edición de unas jornadas anuales dedica
das genéricamente al ‘(valor de la defensa» y que
cuentan con un amplio eco en la capital riojana.

Por referirnos exclusivamente a la última
edición, baste señalar que, durante los días 15
al 17 de diciembre dS pasado año, ARMU con-

gregó a un nutrido grupo de personalidades en
el merco de las 1 Jornadas Internacionales de
Conciencia de la Defensa, clausuradas por el
presidente de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, Pedro Sanz Alonso, en las que participa
ron, entre otros, Ignacio Granado 1-lijelmo, pre

sidente del Consejo Consultivo de La
Rioja; al general Miguel Alonso Sa-
quar; el ex comisario de la Unión Euro-
pea para Bosnia-Herzegovina Ricard
Pérez Cesado; el profesor de Derechc
Constitucional Comparado de la Uni
versided de Valencia Caries Flores Ju
herías, y el embajador de Croacia en
España, Frank Krenic.

El presidente de ARMU, Marcial
González, en declaraciones a REO pera
el número de diciembre de 1998, tiene

muy claro cuál es el objetivo de estas jornadas,
que poco a poco van arraigando y que comparte
plenamente el Ministerio de Defensa: «Quera-
mos influir en las instituciones culturales, pclíti
cas e intelectuales, que son las que cuentan
con mayor fuerza de penetración en la sociedad,
para tratar de mejorar el conocimiento sobre los
aspectos relacionados con la seguridad y la de
fensa y combatir los estereotipos existentes)).

En esta misma línea también podrían ci
tarse las 1 Jornadas de Arte y Cultura Militar, or
ganizadas en Sevilla, a mediados del pasado
mes de noviembre, por a Asociación de Milita
res Acogidos a la Reserva Transitoria de los
Ejércitos (AMARTE).

Concursos de pintura, fotografía y unifor
mes militares, un concierto de música militar,
además de cuatro conferencies, constituyeron el
grueso de unas jomedas que congregaron e per
sonalidades dele universidad, la milicia, la cultu
ra y Pa política. El presidente de AMARTE sostie
ne que con estas Jornadas pretendían recoger el
espíritu y las ideas expuestas en los Encuentros
de Veteranos antes mencionados y «propiciar un
acercamiento del Ejército a la sociedad civil, o
aytidar a ello recurriendo al arte y a la cultura».

bus Suchez

Febrero 2000 Revista Española de Defensa 73



1

El Patrimonio Histórico
Militar y su difusión

AS actividades culturales
realizadas alo largo de los
últimos años en el ámbito
castrense se han incremen
tado de forma sustancial.

siendo una de las metas en las que trabajamos
el que la sociedad conozca y valore el patrimonio
militar. La labor cultural desarrollada por el Mi
nisterio de Defensa abarca múltiples dimensio
nes, que, por necesidads de espacio, sólo po
demos resumir en este articulo.

Los museos y archivos militares han avan
zado mucho en el conocimiento de sus fondos,
en su correcta conservación y presentación y en
la difusión de los mismos. Se ha sistematizado
la organización del acceso a los documentos al
disponer de una reglamentación propia, actuali
zada técnicamente y de aplicación en toda la
geografía nacional.

Por poner algunos ejemplos, el Museo Na
val ha renovado completamente sus instalacio
nes, que hoy están a la altura de las más impe
cables en el ámbito museístico de la conserva
ción y presentación didáctica, montaje al que se
incorporó en noviembre pasado al depósito de
los fondos del galeón San Diego por parte de
Caja Madrid y la Comunidad de Madrid.

El Museo del Aire ha catalogado práctica
mente todos su tondos y se encuentra en un pro-

ceso de conservación de sus aeronaves al exte
rior con apoyo de Aena y Fundación Aena Am
bas instituciones, de carácter nacional, cuentan
con sendas Asociaciones de Amigos del Museo,
que colaboran con ellos.

Respecto al Museo del Ejército, tras la deci
sión del presidente del Gobiemo, en julio de
1996, de su traslado al Alcázar de Toledo, se han
puesto en marcha las gestiones conducentes a
elaborar un nuevo guión museológico. un ante
proyecto arquitectónico y la continuación de las

labores de conservación, restauración, cataloga
ción y fotografiado que ya se venían acometien
do con el apoyo de a Subdirección General de
Acción Cultural y Patrimonio Histórico, El proyec
tose encuentra ya en la etapa de proyecto básico
arquitectónico, tras haber finalizado la fase de
excavaciones arqueológicas, de la que informó la
Revista Española de Defensa en el número ante
rior. Se dispone de un guión histórico redactado
por historiadores militares y civiles (estos últimos
miembros de la Real Academia de la Historia,
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junto con el presidente de la Comisión de Cien
cias Históricas del CSIC) y se están haciendo ac
tualmente los ajustes con la realidad de las co-
lecciones por parte del personal facultativo del
Musco. Como también ha informado ya RED,
avanzan sustancialmente las campaías de con-
servación y restauración de fondos.

Por lo que se refiere a los archivos históricos
militares, además de la nueva reglamentación
propuesta conjuntamente con el Ministerio de
Educación y Cultura, cabe destacar que este De
partarnento los ha reconocido como emisores de
la Tarjeta Nacional de Investigador, dado su carác
ter nacional. En cuanto a la custodia de documen
tos. se viene trabajando desde hace años en la im
portancia de su conservación como fuente de co
nocimiento de la historia y. para los casos en que
proceda su destrucción, se ha reglamentado una
sola vía para esta operación a través de una Comi
sión Calificadora de Documentos de la Defensa.

Par otra parte, se ha continuado con los cen
sos de los archivos de los Cuarteles Generales de
los Mandos Regionales del Ejército de Tierra y de
las Comandancias Generales de Ceuta y Melilla
y  de las Unidades de la Fuerza y del
Apoyo a la Fuerza que sufrieron adap
taciones orgánicas, para que este ma
terial fuera conocido y recogido por los
archivos intermedios. Igualmente, se
han censado los fondos documentales
de las fábricas militares, así como pre
parado las transferencias de fondos
históricos al Archivo General Militar de
Ávila y las transferencias desde el
Cuartel General del Ejército de los fondas de la
Comandancia Central de Obras y la Dirección de
Enseñanza. También se han elaborado los inven
tanes de los fondos documentales sobre la Ad
ministración Militar en Ultramar del Archivo Ge
neral Militar de Madrid, Capitanía General de La
Coruña y Mando Económico de Canarias.

Asimismo, la digitahzación y difusión de
parte de la cartografía histórica madrileña custo
diada en archivos militares avanzará sustancial-

mente merced al apoyo de la SEGENTE (SG Cen
tro de Publicacionesl y de la Dirección General de
Investigación de la Comunidad de Madrid, que
también presta su ayuda para la realización de
proyectos de investigación en humanidades y
ciencias sociaLes. Es una satisfacción informar
también que Madrid será la sede de la XIX Reu
nión Internacional de Cartografía, que tendrá lo-

LOS MUSEOSVARCHIVOS MILITARES

gar, por primera vez en España, en julio de 2001.
Para ello se ha firmado el pertinente Protocolo de
Intenciones entre el Ministerio de Defensa, la Bi
blioteca Nacional y la Universidad Complutense.

Tanto museos como archivos y bibliotecas
han visto incrementados sus fondos con legados
y donaciones, Un cambio sustancial ha sido la po
sibilidad de adquisiciones propuestas desde el
Gabinete del Ministro y aprobadas por la Subse
cretaría a partir de 1997, por lo que ya es habitual

encontrar en el ROE que el Estado ha ejercido en
subastas el derecho de tanteo con destino al Mi-
nistenio de Defensa. Además, museos, archivos y
bibliotecas participan con préstamos temporales
en exposiciones y muestras nacionales e interna-
cionales, e incluso se cuenta con inmuebles mili-
tares para muestras, corno el Regimiento n. 1 1 de
Salamanca. De esta forma se ha colaborado, pon

ejemplo, en casi un centenar de exposi
ciones en 1998 y una treintena en 1999
dedicadas a temas históricos, literarios,
sociales, conmemorativos o singulares.
Miles de personas han podido así cono
cer más profundamente, mediante la vi
sita a estas muestras, los tesoros que
custodia el Ministerio de Defensa.

Otro de los capítulos que abarca la
labor cultural emprendida por el Depar

tamento es el Programa de Inventario de Patrimo
nio Histórico Mueble y Documental del Ministerio
de Defensa, desarrollado por la Subdirección Ge
neral de Acción Cultural y Patrimonio Histórico.
Se trata de conocen con rigor los fondos que se
custodian y elaborar esta información de forma
que esté disponible para los investigadores. En
los últimos cuatro años se han inventariado, sigla-
do y fotografiado unos 21.000 fondos de interés
histórico y/o artístico depositados a lo largo de la
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geografía nacional. Caso especial es el del Pro
grama de Catalogación de fondos del Museo del
Ejército, a cargo de especialistas bajo la dirección
de la citada Subdirección General, y que se incen
tivó en estos óltimos años. Ya se han finalizado
los catálogos de uniformes, emblemas y divisas,
vexilia anterior a 1843, condecoraciones, numis
mática y filatelia, al tiempo que se ha
avanzado sustancialmente en las espe
cialidades de armas blancas, armas de
fuego y Colección Medinaceli. También
se ha desarrollado el Programa Fotográfi
co de 12.000 fondos del Museo del Ejér
cito en Madrid y se han realizado campa
ñas de restauración de obras y coleccio
oes importantes, como el legado de la
Armería Ducal de Medinaceli

Esencial en el tratamiento de esta
información ha sido la operalividad del sistema
informático INVESDOC 3000, desarrollado en el
Departamento, cuya versatilidad permite empe
zar a explotar una Red de Información del Patri
monio Histórico mueble y del Patrimonio Docu
mental del Ministerio de Defensa para garanti

zar el conocimiento, conservación y, sobre todo,
divulgación del citado Patrimonio.

También ha sido importante el apoyo a pu
blicaciones oficiales relacionadas con la museo
logía o la historia militar. En los óltimos cuatro
años han visto la luz más de una decena de títu
los, como El Estado Militar Gráfico de 1791o La

DIVERSAS ACTIVIDADES SE HAN

/MEN/

historia de/as armas de fuego portátiles a través
de la colección de/Museo del Ejército, Además,
como material de difusión interna, se han elabo
rado dos números del boletín Interno del SAO
{Sistema Archivístico de la Defensa) y el Directo
rio de Archivos Militares.

Esfuerzos espaciales se han planificado para
acercar, sobre todo a los más jóvenes, la historia
militar de forma amena y atractiva. A esta idea
responden exposiciones temporales como La gue
rra en la Antigüedad, organizada en abril de 1997
por la Subdirección General de Acción Cultural y
Patrimonio Histórico y que también sirvió como re

flexión para esa parle de la historia en el
nuevo montaje del Museo del Ejercito, o
El Ejército y la Armada en 1898, que per
mitió a la Comisión Española de Historia
Militar exponer los inestimables fondos
militares y organizar en paralelo un con-
graso intemacional en el que civiles y mili
tares españoles y extranjeros aportaron
las conclusiones de sus investigaciones.
En esta línea cabe destacar la participa
ción en varias comisiones culturales inter

ministeriales y la organización, en noviembre de
1999. de los actos conmemorativos del nacimiento
de Fernando III El Santo, en colaboración de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

La etención a los inmuebles de valor histórico
ha sido significativa desde la Dirección General de

Un  museo  militar  es  un  punto  de  encuentro  natu

ral  entre  los  ciudadanos y  la  historia  de  Espana.  un

lugar  que  posibilita  una  más  amplia  comprensión  de

nuestro  pasado  como nación.  Es,  en  síntesis,  una

lección  viva  de  parte de esa Historia y un patrimo

nio  que  está  al  servicio  de  todos  los  ciudadanos  pa

ra  facilitarles  el  acercamiento  a  quehaceres  y  des

velos  de  nuestros  antepasados,  promoviendo  la  ref  le

xión  sobre  ciertos  avatares  e  inquietudes  de  un  pa

sado  común,  denso  y  complejo.

Esto  es  precisamente  lo  que  demanda  la  legisla—

ción  vigente:  «..  .Que  un  número  cada  vez  mayor  de

ciudadanos  pueda  contemplar  o  disfrutar  las  obras

que  son  herencia  de  la  capacidad  colectiva  de  un

pueblo,  Porque  en  un  Estado  democrático  estos  bienes

deben  estar  adecuadamente  puestos  al  servicio  de  la

colectividad  en  el  conocimiento  de  que  con  su  dis

frute  se  facilita  el  acceso  a  la  cultura  y  que  ésta,

en  definitiva,  es  camino  seguro  hacia  la  libertad  de

los  pueblos..

Es  obvio  que  el  instrumento  que  tiene  la  milicia

para  cumplir  este  mandato  legal,  respecto de  sus

bienes  muebles  patrnialee.  son  los  museos  milita

res,  único  lugar  donde  los  objetos  del  entorno  cas

trense  pueden  estar  realmente  accesibles  y  en  las

condiciones  y  para  los  fines  que  demanda  la  ley.

La  sociedad  española  actual  exige,  y  cada  vez

más,  disponer  de  una  oferta  cultural  dinámica,  den

sa  y  digna.  Por  su  parte,  la  milicia  precisa  proyec

tar  la  imagen  que  le  corresponde  a  su  buen  hacer,
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Infraestructura, tramitándose la declaración de va
rios de ellos como Bien de Interés Cultural: el Pala
cio Real de Valladolid, el Palacio de Buenavista en
Madrid, el Antiguo Convento de Santa Catalina en
Montefaro (Ares-La Conjña} o el Palacio de Palen
tinos en Ávila. Se han iniciado planes directores
con apoyo del Ministerio da Educación y Cultura
para la Ciudadela de Jaca y la Fábrica de Armas
de Sevilla, y se ha asumido el Compromiso de
Consorcios para la conservación y difusión de con
juntos históricos en Mallorca, Menorca y Figueras,
entre otres ciudades. También se ha colaborado
con entidades privadas, como Caja Duero, que
apoyan actuaciones específicas. El Departamento
ha colaborado asimismo en proyectos concretos
como la mejora del acceso a Atapuerca. Paralela
mente, se trabaja en estrecha relación con el Mi
nisterio de Educación y Cultura en temas relativos
a  a arqueología subacuática,

Finalmente, hay que reseñar la difusión, tan-
toen actos civiles como castrenses, de la música
mUitar. por la que el ministro de Deftnsa se ha iii-

teresado directamente, ampliando su partici
pación en eventos en los que la sociedad ha podi
do disfrutar de su presencio. Como novedad, el ti
tular del Departamento ha dictado una Directiva
comprometiendo la programación, todos os años,
de conciertos institucionales en los que participa
rán las cuatro bandas de música de los Cuarteles

Generales y de la Guardia Civil. Los conciertos
tendrán lugar en aforos amplios para permitir el
máximo de afluencia de aficionados.

Leticia Azcue Brea

Subdirectora General de Acción Cultural

y  Patrimonio Histórico

respeto  a la tradición, orgullo de su pasado, exal

tación  de valores  y amor al oficio. Y ea, precisa

mente,  en  el museo militar  donde ambas entidades,

sociedad  y milicia, se encuentran de forma natural

Actividad,  imaginación,  creatividad,  apertura  y

disponibilidad  son cualidades  que  deben  estar  pre

sentes  en todo proyecto museológico y museogrúfico

propio.  En esta línea, el  museo  militar ha  de  pres

tar  especial  atención  a  la  promoción  de  actividades

culturales  para Jóvenes y adultos relacionadas  con

la  Historia  y la milicia  y ha  de participar en  la

dinámica  cultural ciudadana, como, por ejemplo, en

programas  educativos municipales o la organización

de  actividades  pedagógicas con centros  docentes  y

asociaciones  de padres de alumnos.

Estas  han  sido  las  lineas  de  la  positiva  expe

riencia  puesta en marcha, desde hace unos afios, en

el  Museo Militar Regional de La Coruña,  que  ha  con

seguido  mantener una fluida circulación de ideas y

sentimientos  en  doble  dirección,  sumamente enrique

cedora  para  la  milicia  y  para  nuestra  ciudadania.

Los  museos  militares  son,  así,  el  entorno  funda

mental  para  acercar  a  los  ciudadanos  el  mensaje  pro

fundo  de  tradición,  honor  y  amor  a  Espafia  de  nuestro

Ejército.  Y,  además,  una  institución  desde  la  que  ca

da  día  se  contribuye  a  facilitar  y  mejorar  el  conoci

miento  mutuo  entre  la  eociedad  y  sus  Fuerzas  Armadas.

Leoncio Verdera Franco

Qionel dixaor del Musa, Militar Regional de La Conirta
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de Defensa

AS de 60 libros dedicados
a temas de defensa y segu
ridad, Fuerzas Armadas,
derecho y administración o
historia y cultura han visto

la luz tan sólo en el último año merced al esfuer
zo editorial realizado por el Centro de Publicacio
nes del Ministerio de Defensa. Un esfuerzo com
plementado por otra veintena de publicaciones
—revistas, boletines, cuadernos, etc.— que
con diferente periodicidad continúan mantenién
dose fieles a su cita con los lectores.

Las publicaciones oficiales constituyen el
soporte informativo y difusor de las actividades
desarrolladas por a Administración, afirma la nor
mativa que regula esta faceta de comunicación
con os administrados. Yen una sociedad como la
actual, dominada por la inmediatez, la imagen y el
sonido, importa la rapidez con que se divulgan las
novedades en las normas legales, así como los
asuntos y actuaciones del momento.

E importa también la comunicación escrita
por las características, más de permanencia que
de fugacidad, que le son propias. Como eslabón
de relación, e incluso de reflexión, entre los au
tores del pensamiento y la sociedad a la que va
dirigido, lo escrito permanece en un plano dife
rente. Los libros, las revistas, los boletines ad
quieren hoy día, frente al ritmo acelerado de la
tecnología, un mayor alcance temporal y espa
cial. Así, los centros de documentación y las bi
bliotecas, que también tienen a su disposición

los grandes avances en el campo de la informá
tica, son lugares cada vez más visitados por los
ciudadanos, pues en ellos encuentran la infor
mación que demandan a la Administración.

En esta línea, el Centro de Publicaciones del
Ministerio de Defensa edita las normas legales a
través del Boletín Oficial del Ministerio de Defen
sa (BOD), textos que se divulgan también, com
pendiados, a través de a Colección Legislativa.

los de carácter general; y a través de la colección
Legislación Militar. los reglamentos y textos e
gales de interés para las Fuerzas Armadas.

La información más inmediata sobre las ac
tuaciones de las diferentes unidades del Departe-
mello se transmite a los ciudadanos mediante
as revistas de información general. En este es-
fuerzo de divulgación se integran publicaciones
como la Revista Espafiola de Defensa, que tiene
presencia en todos los estamentos de la Adminis
tración nacional y organismos e instituciones in
temacionales, y las revistas de los Cuarteles Ge
nerales Ejército. General de Marina, con más de
120 años de antigüedad, o la Revista de Aeronáu
tica y Astronáutica, todas de reconocido prestigio
por su calidad de contenidos, línea editorial y pre
sentación. El mismo reconocimiento caracteriza a
las revistas de carácter histórico, como Revista de
Historia Militar, Revista de Historia Nava/y Aero
plano. Los Memoriales de las cuatro Armas—In
fantería, Caballería. Artillería e Ingenieros—.

Las reflexiones de los Grupos de Trabajo del
IEEE se plasman en os libros de la colección Cua
dernos de Estrategia, que ponen en manos de los
profesionales más de 100 títulos, tan sugerentes
como La pro fesionalización dalas Fuetzas Arma-
das (o. 104), La recuperación de la memoria histó
rica: el modelo de democracia en Iberoamérica y
Espafia al cabo del siglo XK(o. 102)0 FuenasAr
madas ysociedad ci vil: conflicto de valores In. 89).
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De gran interés son, asimismo. los trabajos
que se recogen en las Monograf [as de CESEDEN,
como Europa y el Mediterráneo en el umbral del
siglo X)(lo Un estudio sobre al futuro de la no pro
liferación, incluidos en os números 28 y 30, res
pectivamente, por citar dos ejemplos recientes.

Es rica la aportación del Ministerio
de Defensa en la transmisión del pensa
miento militar tanto de autores naciona
les como extranjeros. Como ejemplo ca
be citar la edición de clásicos antiguos
como Sun Tzu —Los b’ece artículos so
bre fa guerra—, Flavio Vegecio Renato
—Instituciones Militares— o Bemardi
no de Mendoza —Teoría ypráctica de
guerra—; más próximos, como Carl Von
Clausewitz —De la guenv—, y autores de la ac
tual centuria como 8. H. Liddell Hart—EsL’ategia:
la aproximación indirecta—, Peter Paret —Crea
dores de/a estrategia moderna—, Ramón Salas
Larrazábal Seguridad, paz y defensa—, R. Gua
trefages —Los Tercios—, Rafael González-Gran
de Aguada —Crónicas aeronáuticas— o la publi
cación, no superada por ahora, de Aviones milita
res españoles, de Jesús Salas Larrazábal, José

Warleta Carrillo y Carlos Pérez San Emeterio. La
lista continúa hasta completar unos 600 títulos di
farentes, que constituyen el actual catálogo de pu
blicaciones del Ministerio de Defensa.

Otros objetivos, además del de informar so
bre las actuaciones del Gobiemo, que propician las

SEISCIENTOS TíTULOS DIFERENTES,

publicaciones oficiales son los de facilitar al ciu
dadano el acceso a servicios y prestaciones gestio
nados por el Departamento, y difundir la investiga
ción, el desarrollo tecnológico y la innovación, así
como las acciones culturales que promueve.

La Cartografía terrestre, que edite el Centro
Geográfico del Ejercito, así como las cartas náuti
cas del Instituto Hidrográfico de la Marina, tienen
la cualidad de servicio público, al difundir el que-

hacer necesario para su funcionamiento a la so
ciedad civil, que reconoce, como es bien sabido,
la bondad de esta producción cartográfica. En la
misma línea de servicio público, a la Administra
ción le corresponde también editar determinadas
publicaciones con datos que de otra manera no

llegarían a conocimiento de la socie
dad, como las de carácter estadístico,
reglamentos, anuales... Todo ello sin
dejar de mencionar la gran labor de difu
sión que se realiza con series tan impor
tantes como La expedición Malaspina,
de la que recientemente se ha editado
el tomo IX y último de una colecciún tan
prestigiosa como definitiva. O La batalla
del Mar Océano, que sirve de fuente do

cumental a historiadores ingleses, como atesti
guan con sus citas en las últimas investigaciones
publicadas. O la colección sobre archivos y mu-
sons militares con títulos como Guía deArchi vos
Militares Espafloles, 4’chÑv General Mil/tarde Se
govia. Guía de Museos Militares Españoles, etc.

Jaime  Serrel Moreno-Gil

Subdirector generar del Cenrro de Publicaciones

La  divulgación  de  temas  de  defensa  tiene  su  eco

también  en  los  medios  de  ccanicación  audiovisuales.

Hace  ya  más  de  un  ao  que  la  televisión  pública  af ron

tó  la  aventura,  con  la  colaboración  del  Ministerio  de

Defensa,  del  programa  Código  Alta,  que  se  omite  los

jueves  por  La  2  a  las  17,45  horas.  Su  pretensión,  de

cara  al  espectador,  es  resaltar  la  profesionalización

de  las  FAS basta  llegar  a  la  fecha  de],  2002.  la  ayuda

hiiuni  tana  que  el  Ejército  presta  y,  en  cierta  medi

da,  la  oferta  de  wleo  público.  El  programa  sigue  sus

objetivos  y  trata  de  ofrecer  una  imagen  lo  más  real  po

sible  sobre  la  actividad  diaria  de  los  militares.  Así,

el  aitido  el  último  jueves  de  febrero,  por  ejemplo,

ofreció  reportajes  como  Los  nuevos  jinetes  sobre  la

escolta  motorizada  de  la  Guardia  Real,  Marineros  en

tierra,  sobre  los  infantes  de  Marina,  y  Miseo  del  Auto

móvil,  que  nstró  los  singulares  vehiculos  que  se  con

servan  en  la  Escuela  de  logística  del  Ejército.

Semillas  ccsit  la  de  este  programa  están  ccarienzando

a  caer  en  los  surcos.  ¿Se  siembra  con  celeridad?  La

pregunta  tiene  difícil  respuesta.  La  sociedad  es  quien

tiene  la  última  palabra.  &i  la  medida  en  que  esa  socie

dad  acepte  y  respete  en  su  totalidad  a  las  FAS,  los  me-

dios  audiovisuales,  el  mundo  de  la  ri,  se  entregará  más

a  la  difusión  de  imágenes,  que  todavía  son  escasas.

Fernando (‘uhedo

Direcror di’ C’odigi’.4//i
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www.mde.es:
DefensaH  1A

ONER a disposición de los ciu
dadanos un importante canal
de información que permita in
tensificar la comunicación en
tre el Ministerio de Defensa y

la sociedad española. Con este objetivo nació, ha
ce seis meses, la página web del Ministerio de
Defensa en Internet (.mde.es). Desde enton
ces, ha crecido en contenidos para ampliar el co
nocimiento sobre las actividades que desarrolla el
Departamento y así colaborar en el fomento de
una auténtica conciencia de defensa.

Precisamente, uno de los aparta
dos más amplios de a página web es
el dedicado a cultura y sociedad, dividi
do en tres apartados: conciencia de de
fensa, patrimonio cultural y medio am
biente. Dentro de conciencia de defen
sa se habla de las acciones que desa
rrolla el Ministerio para conseguir un
mayor apoyo de la sociedad a las FAS.
Se explica la labor del IEEE. que desarrolla traba
jos de investigación sobre seguridad y defensa, a
la vez que promueve el interés de la sociedad es
pañola por estas materias y sus FAS. La página
habla de sus funciones y actividades, tanto en el

ámbito de la investigación como en el del fomen
to de la cultura de defensa, y el personal con el
que cuenta para desarrollar su tarea.

El Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado de Estudios sobre la Paz. a Seguridad y la

Defensa es otro de tos apartados en los que se
centra a sección dedicada a conciencia de defen
sa-Integrado en la UNED, trata de cumplir dos fun
ciones: promover el análisis y la enseñanza de ma
terias relacionadas con la paz, seguridad y defen
sa y ofrecer un punto de encuentro a profesionales
cuya actividad diaria los sitúa ante estos asuntos.
La página aborda los objetivos generales del Insti
tuto y sus óruanos, sus profesores, investigadores
y alumnos, sus actividades investigadoras y do
centes y sus proyectos de investigación.

  PÁGINA WEB DEL MINISTERIO DE

DEFER SAR RFV -  F CON0C’1 MEJ(fl LAS

ACTIVlADES DEL       bRARAV1ENTO    ASÍ

‘OMENTARUNMAYDRACERCAM   -N’         DE

LA SOC;rDAD A SUS FUERZAS AIRMADAS

w.mde.es también da una completa in
fon’nación de estudios sobre las FAS desarrollados
por distintas instituciones. La sección incluye dos
encuestas realizadas por el Centro de Investigacio
nes Sociológicas en 1997v 1998 sobre a defensa
nacional y la profesionalizaciún de los Ejércitos.

La página cuenta también con un informe es
pecial de la Asociación de Servicios Profesionales
sobre aspectos relacionados con las FAS y sus
miembros realizado en 1999, un estudio desarro

liado por la Unidad de Psicología del Ministerio so
bre la situación y expectativas de los soldados pro
fesionales y dos informes. El primero, Identidad
nacional y cultura da defensa, de la Asociación de
Servicios Profesionales, y el segundo, Opinión pú
blica española ypolítíca exterior, del Instituto de
Cuestiones internacionales y Política Extedor.

100         M  CO”
La página hace un recorrido por los principa

les proyectos del Departamento, al tiempo que in
forma a los interesados en ingresar en
el Ejército profesional. También repasa
los aspectos institucionales del Ministe
rio, las principales organizaciones inter
nacionales de seguridad y defensa y las
fuerzas multinacionales en las que par
Ucipa España, todas las unidades de los
tres Ejércitos y las misiones de paz en
las que ha intervenido nuestro país. Ac
tualmente la página cuenta con más de

2.500 documentos, un archivo gráfico con más de
200 fotografías, 150 gráficos, 103 fichas técnicas
de los sistemas de armas de les tres Ejércitos y
una decena de vdeos con noticias de actualidad y
los más modernos materiales terrestres, aóreos y
navales. Todo ello agrupado en quince apartados:
orqanización de la defensa, política de defensa,
Presupuesto, Fuerzas Armadas, armamento y ma
terial, Ejército profesional, servicio militar, ense
ñanza, misiones de paz, cultura y sociedad, infor
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mación administrativa, Gabinete de Prensa, pubfl
caciones, informes especiales y documentación.
También incluye una página de enlaces de inte
rés, correo electrónico, novedades y un sistema
de búsqueda avanzada.

Desde su puesta en funcionamiento.
.mde.es ha sido visitada por una media de

18000 usuarios al mes, excepto en noviembre,
cuando se celebró el sorteo de asignación de des
tinos del reemplazo de 2000 y
se registraron 123.000 visitas.
En su mayoría prefieren las
secciones de Ejército profe
sional, Fuerzas Armadas y ar
mamento y material. La mayor
parte de las conexiones pro
vienen de España. Sin embar
go, también recibe visitas de
otros países, principalmente
EEUU, Suiza, Francia, Alema
nia, Reino Unido y Argentina.

Facilitar el ingreso en los
Ejércitos a los interesados es
otro de los objetivos, A través
de ella se pueden consultar
los resultados de todas las
pruebas de acceso de la ofer
ta  de empleo público que
anualmente publica el Depar
tamento. En la  dirección
www.mde.es también se
pueden descargar los docu
mentos que necesitan los as
pirantes a militares profesio
nales de tropa y marinería para acceder a las
pruebas de ingreso.

nc  o  ES
Para explicar la organización de la defensa,

cuenta con gráficos a través de los que se puede
navegar por las unidades del Ministerio y acceder
a textos sobre a jnción, organización y omposi
ción de todos los departamentos. Por su parte, la
sección dedicada a política de defensa explica la
posición de España en el contexto internacional y
su papel en las distintas organizaciones de seuu

ridad y defensa a las que pertenece. Un apartado
especial se dedica al Presupuesto de Defensa.

El apartado de Fuerzas Arpadas, además de
informar sobre su estructura y cometidos y hablar
del personal de los Ejércitos y del nuevo modelo
de Fuerzas Armadas profesionales, hace un exten
so recorrido por todas las unidades del Ejército de
Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. También
presta especial atención al armamento y material.

La sección dedicada a enseñanza militar in
ckrye la oferta de empleo público de las FAS y las
convocatorias para militares de carrera y comple
mento. Completan esta pgina distintas informa
ciones sobre los requisitos para ser militar profe
sional, las pruebas de los procesos selectivos, los
niveles de enseñanza y los centros de formación
con los que cuentan las FAS. La página web inclu
ye otro apartado dedicado a las misiones de paz
en las que ha participado yparticipa España. Junto
a la explicación de cada una de ellas, se ofrece
una ficha con sus principales caracterlsticas.

En la página de cultura y sociedad, además
del apartado dedicado a conciencia de defensa,
se pone a disposición de los usuarios toda la in
formación relativa a la política medioambiental
desarrollada por el Departamento, y al dedicado
al patrimonio cultural del Ministerio de Defensa
hace un extenso recorrido por los Musens de los
tres Ejércitos y un listado completo de los Museos
Regionales y Específicos. También se da una in

formación complete de los ar
chivos históricos y se mues
tren los principales inmuebles
de interés histórico-artístico
propiedad del Departamento.

La página tiene un apar
tado especial destinado a los

medios de comunicación. Es
el  Gabinete de Prensa, que
Incluye notas de prensa, una
agenda con las previsiones
informativas del Ministerio,
el orden del día de las com
parecencias parlamentarias
de los altos cargos del Depar
tamento y  resúmenes de
prensa nacional, regional e
internacional.

También incluye una
sección multimedia con diez
vídeos con imágenes de
acontecimientos de actuali
dad y los principales siste
mas de armas de los tres
Ejércitos. La sección se com

pleta con fotos de actualidad y un archivo gráfi
co a disposición de los visitantes de la web.

w.mde.es cuenta además con un espa
cio dedicado a las publicaciones que edita el De
partamento: la Revista Espafio/a de Defensa, los
Cuadernos de Estrategia y el Catálogo de Publi
caciones. Además, un apartado incluye distintos
informes especiales con temas de interés trata
dos corj más profundidad y una amplia sección
dedicada a documentación.

Elena Tarilonle;1]

*s.IEP.m.A  *inato  A
7W1  NtITM;0];1]

La  pág i  la  1 ir.pcn’  i.  liria  seccíárl  ÑGPC r’  í t  ¡ca
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Febrero 2000 Revista Española de Defensa 81



;1]

Nacional                    ____________;0]

Conciencia. Las jornadas de puertas abiertas contribuyen deforma importante al acercamiento entre las Fuerzas Armadas y la scieclad.[  L Libro  Blanco  presenta  la manera
del  Gobierno  de entender  la defen
sa.  describe  las  líneas  básicas  de

lo  que  es  su  política  de  defensa,  de  lo
que  pretende  que  sea  y de  las  capaci
dades  militares  necesarias  para  desa
rrollarla.  En  definitiva,  trata  de  dar  a
conocer  cómo  se  propone  modernizar
el  instrumento  militar  que  España  ne
cesita  para  garantizar
su  propia  defensa  y  se
guridad  y  para  contri
buir  al  mantenimiento
de  la  paz  y  la  estabili
dad  internacionales.

El  documento,  el  pri
mero  de  sus  caracterís
ticas  que  se edita  en  Es
paña.  busca  también
otros  objetivos:  expli
car  a  la  sociedad  espa
ñola  por  qué  es  necesa
ria  la  defensa,  pidiendo
su  apoyo  y compromi
so:  transmitir  a  los alia
dos  la  postura  de  Espa
ña  en  las  cuestiones  de
defensa  y seguridad  de
acuerdo  con  los  crite
rios  acordados  en  la

Cumbre  de  Washington  y con los com
promisos  adquiridos  en  las  Cumbres
de  Colonia  y  Helsinki;  poner  de  mani
fiesto  la  determinación  del  Gobierno
de  proteger  los  intereses  nacionales  de
seguridad  y la  voluntad  de  mantener
las  capacidades  militares  necesarias
para  ello;  y,  por  último,  servir  de  me
dida  de  fomento  de  la  confianza  y  la

seguridad,  al  expresar  claramente  que
España  da  prioridad  a  la  diplomacia
como  medio  de  dirimir  las  controver
sias  políticas  internacionales.

En  la presentación  del  Libro,  el pre
sidente  del Gobierno,  José María  Aznar
manifiesta  el compromiso  de España  de
alcanzar  «nuevas  metas  y  asumir  soli
dariamente  las responsabilidades  que se

derivan  del  puesto  que
ocupa  en  la  comunidad
internacional».  Las  con
secuencias  que  se  de
duzcan  de  esta reflexión
colectiva,  agrega.  «ser
virán  de  base  para  pro
ceder  en  su  momento  a
una  revisión  estratégica
de  la defensa  encamina
da  a  proporcionar  a  las
Fuerzas  Armadas  las ca
pacidades  militares esen
ciales  que  necesitan  para
actuar  en  el  escenario
estratégico  del  siglo  que
ahora  comienza».

El  aislamiento  inter
nacional  de  España  y su
inhibición  en  las estruc
turas  occidentales  de  se-

Modernización. El Libro incide en la importancia de incrementar la inversión
en progrwnas de armamento y material para garantizar la eficacia de las FAS.

o

g
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guridad  motivó.  según  el  texto,  el  dis
tanciamiento  de  la  sociedad española
de  los  temas  de  defensa.  «La  defensa
—escribe  en  el prólogo  del Libro el  mi-
nistro  de  Defensa.  Eduardo  Sena  Re-
xach—  debe dejar de ser un arcano pa-
ra  los  ciudadanos  y conveflirse  en  un
instrumento  que  por  conocido  goce  del
mayor  apoyo social  posible».

Organización. El Libro Blanco  se  estruc
tura  en tres  grandes  bloques.  El primero
contiene  una  presenta-
ción  del  presidente  del
Gobierno  y  un  prólogo
del  ministro de  Defensa.

El  segundo  bloque
consta  de  ocho  capítu
los.  El  primero  elabora
una  síntesis  de  las  ca-
racterísticas  más  desta
cadas  que  configuran  el
escenario  estratégico.
Entre  ellas.  su  globali
zación,  el  escenario  eu
ropeo  de  seguridad,  los
riesgos  actuales  y  la
nueva  fisonomía  de  los
conflictos.  El  segundo
analiza  la  respuesta  de
Occidente  al  escenario
estratégico  y  expone
las  respuestas  europea
y  aliada  a  este  nuevo
escenario,  con  particu
lar  énfasis  en  la  adapta
ción  de  sus  estructuras
y  en  el  nuevo  Concepto
Estratégico  aliado.  El
tercer  capítulo  presenta
la  política  de  defensa
española.  los  fines,  me
dios,  objetivos  y  líneas
básicas  de  actuación.

El  siguiente  apartado
expone  la estrategia  mi
litar  diseñada  para  en
cauzar  la  actuación  de
las  Fuerzas  Armadas,
SUS misiones  y cometi
dos,  y la  entidad,  carac
terísticas,  capacidades
operativas,  nivel  de
preparación  y disponi
bilidad  que.  en  consecuencia,  deben
poseer.  Se presta  una  especial  atención
a  la  acción  conjunta  como  imperativo
de  las operaciones  militares  actuales.

En  el  quinto  capítulo  se recogen  las
características  básicas  del  modelo  de
Fuerzas  Armadas  profesionales  y las
líneas  generales  de  la  política  de  per
sonal.  En  el  sexto  se aborda  la moder
nización:  las  líneas  generales  de  los
planes  de  obtención  de  armamento  y

material  y los  programas  conjuntos  y
específicos  para  cada  Ejército.  El  do
cumento  explica  también  la  política
española  en  relación  con las  iniciativas
de  reestructuración  de  la  industria  eu
ropea  de  defensa,  a las que  se  pretende
contribuir  mediante  un  esfuerzo  en
tres  áreas  principales:  investigación  y
desarrollo,  libre  competencia  y uso  de
productos  comerciales.

La  racionalización  y adaptación  de
las  estructuras  de  la  defensa  es  el  ob-

jeto  de  estudio  del  séptimo  apartado,
que  explica  la  necesidad  de  acometer
una  revisión  de  la  organización  de
acuerdo  con  los nuevos  criterios  orgá
nicos  imperantes  en  las  doctrinas  mi
litares  en  los países  aliados  y darle  un
carácter  cada  vez  más  funcional.  Por
último,  el  Libro  Blanco  se  adentra  en
la  situación  actual  del  presuptiesto  del
Ministerio  de  Defensa  y  su  horizonte
financiero,  asentado  sobre  «bases  rea

listas  para  hacer  posible  la profesiona
lización  gradual  de  los  efectivos  de
tropa  y  marinería,  así  como  para  ade
cuar  el  armamento,  material,  equipo  e
infraestructura,  a  las  necesidades»,
conforme  a  lo expuesto  en  la  Directi
va  de  Defensa  Nacional  1/96.  actual-
mente  viízente.

El  tercero  de  los  grandes  bloques
que  forman  el Libro Blanco  lo constitu
yen  los apéndices,  en  los que  se amplía
la  información  sobre  control  de  arma-

mento  y  medidas  de  fo-
mento  de  la confianza  y
seguridad.  las  Fuerzas
Terrestie.  Naval y Aérea
y  la  actuación  de  las
Fuerzas  Armadas  espa
ñolas  en  el  ámbito  mul
tinacional  y operaciones
de  paz.  Se  incluyen.
además,  diversos  docu
mentos  sobre  seguridad
y  defensa,  como  los Tra
tados  de  la  Unión  Euro-
pca  Occidental,  de  la
Alianza  Atlántica  y  de
Amsterdam,  las  Decla
raciones  de  Barcelona,
Colonia  y Helsinki,  y el
nuevo  Concepto  Estra
tégico  de  la  Alianza
Atlántica.

Entorno. El  mundo  y  el
escenario  estratégico
en  el  que  España  se
mueve  han  cambiado
radicalmente  en  los
diez  últimos  años.
Mientras  se  desvanece
la  posibilidad  de  un
conflicto  a  gran  escala,
se  extiende  el  temor  a
conflictos  de  alcance  Ii-
mitado,  envueltos  en
situaciones  de  crisis  cu

a  ya evolución  es  preciso
!  controlar.  Por  esta  ra

 zón,  las  operaciones  de
 mantenimiento  de  la
paz,  la  seguridad  y  la
estabilidad  interna-
cionales  constituyen  el

quehacer  prioritario  de  la  política  de
defensa  española.  «En  menos  de  cin
cuenta  años  —explica  Serra  en  el  pró
logo—  se  ha  evolucionado  desde  el
concepto  tradicional  de  la  defensa  co
mo  defensa  del  territorio  a  un concep
to  de  disuasión  colectiva,  y ha  llegado
a  una  fase  que  ahora  se  abre  ante
nuestros  ojos.  que  es  —continúa—
concebir  la defensa  además  como  pro
yección  de  estabilidad».  Kosovo  es  un
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buen  ejemplo que confirma,  según el
ministro,  el  compromiso  de  España
«no  sólo  con  su propia  defensa,  sino
con  la estabilidad  mundial».

El  Libro  Blanco  respalda  la  deci
sión  española  de  integrarse  plenamen
te  en  el  sistema  occidental  de  seguri
dad  compartida  y  defensa  colectiva,
considera  que  se  cierra  un ciclo  histó
rico  caracterizado  por  el  aislamiento  y
la  autarquía  y  ratifica  la plena  incor
poración  a  la  comunidad  occidental.
España  desempeña  un  papel  cada  vez
más  activo  e  importante  en  los  foros

internacionales.  Plenamente  integrada
en  la OTAN,  en  cuyo  seno  contribuye
a  expandir  la  paz,  seguridad  y estabili
dad  en  la región  euroatlántica.  España
participa  en  el  proyecto  de  la  Unión
Europea.  a la  que  le  ha  llegado  la hora
del  protagonismo  en su propia  defensa
sin  dejar  a  un  lado  el  vínculo  trans
atlántico.  Responde  así  a  la  triple  vo
cación  europea.  atlántica  y mediterrá
nea  que  históricamente  ha  marcado  su
trayectoria  y compromisos.

El  Libro  Blanco  contempla  las  mi
siones  y  cometidos  que  las  Fuerzas
Armadas  deberán  cumplir  en  este  nue
vo  escenario  con  ocasión  de  su  parti
cipación  en  operaciones  de  paz.  ges
tión  de crisis,  conflicto  armado  limita
do  y  conflicto  armado  generalizado.
Además  de  las  misiones  de  carácter
estrictamente  militar,  se  refiere  tam
bién  a  las  de  cooperación  con  las  es
tructuras  civiles  en  situaciones  de
emergencia  o catástrofe.

En  el siglo  XXI.  la eficacia  operativa
de  las Fuerzas  Armadas  prima  sobre su
tamaño.  Por ello, el Libro Blanco apues
ta  por  unas  fuerzas  profesionales  más
reducidas  que  en  el  pasado,  pero  más
ágiles.  activas,  eficaces  y aptas para rea
lizar  esfuerzos  prolongados  a  gran dis
tancia  de  sus bases y de forma integrada
con  nuestros  aliados,  en  consonancia
con  el  potencial  económico  de  España,
su  privilegiada  posición  estratégica  y su
presencia  internacional.  Disponer  de  un
sistema  de defensa eficaz es  una necesi
dad,  no una alternativa.

El  documento  cita  cinco  grandes
áreas  en  las  que  deben  desarrollarse
capacidades  específicas:  movilidad  es-
tratégica.  eficacia  operativa,  esfuerzo
sostenido,  autoprotección  y  mando,
control  e  inteligencia.  Todas  ellas  co-
adyuvan  u la  necesaria  interoperabili
dad  con  las  fuerzas  aliadas,  tanto  en
personal  como  en tecnología,  material
y  procedimientos.

La  entidad  y estructura  de  la  Fuerza
responderún  a  la necesidad  de  propor
cionar  medios  militares  con la disponi
bilidad  y  la capacidad  de  combate  ade
cuadas  para  utilizarlos  escalonudamen
te  desde  los primeros  momentos  de  una
crisis.  La estructura  pone el acento  en la
proyección  de  las capacidades  militares
más  que  en  la defensa  exclusiva  del  te
rritorio  o en  el  control  de  los  espacios
geográficos  de soberanía.

El  Libro  Blanco insiste en  la necesi
dad  de fomentar  una industria  de defen
sa  fuerte,  competitiva  y eficiente  como

elemento  clave  para  el desarrollo  de  la
política  exterior  y  de  seguridad  de  Eu
ropa.  así como  para  dinamizar  las  esfe
ras  científica  y tecnológica.

La  eficacia  con la que  deben  gestio
narse  las  crisis  exige.  además,  una  or
ganización  civil  y militar  sin elementos
superfluos  que  permita  obtener  el ma-
yor  rendimiento  posible de  los recursos
disponibles.  Entre  otras  medidas  que  el
Libro  señala  desucan  la  consecución
de  una  dirección  centralizada  más  fuer-
te  y una  ejecución  descentralizada  más
ágil;  la  revisión  de  la  estructura  de
Mandos  Operativos  con criterios  fun
cionales  y no  geográficos;  el  impulso
de  la acción  conjunta  de las Fuerzas  Te-
rrestres.  Navales  y Aéreas  y  la revisión
de  la estructura  de fuerzas  para  obtener
mayor  capacidad  de reacción.

Presupuesto. El Libro Blanco incide  en
el  progreso  que  se  ha  producido  en  la
comprensión  de  la  sociedad  hacia  ci
gasto  en  defensa.  Hoy. la  actuación  de
las  Fuerzas  Armadas  en el ámbito  inter
nacional  es apreciada  por  la opinión  pú
blica,  que  «en un tema tan espinoso  co-
mo  la  intervención  de  la OTAN  en Ko-
sovo  —subraya  Set-ra— se  comportó
como  la de  nuestros  vecinos europeos».
En  esta línea. el texto destaca  el cambio
de  tendencia  experimentado  en  las  do-
taciones  presupuestarias  del  Ministerio
de  Defensa  a  partir  de  1997.  pese  al
  marco restrictivo  impuesto  por  los cd-

;  terios de  convergencia  del  Tratado  de
  Maastricht.

Se  considera  como  objetivo  inipor
tante  impulsar  un  marco  financiero  es-
table  y  realista  que  evite  incertidum
bres  presupuestarias  y  marque  las
pautas  que  den  adecuado  soporte  a los
procesos  de  profesionalización  y  mo-
dernización.  Ello  permitirá  llegar  de
forma  paulatina  a  la  profesionaliza
ción  total  de  las Fuerzas  Armadas.  dar
estabilidad  a las  adquisiciones  de  ma-
terial  de  defensa,  incrementar  la coo
peración  internacional  y  promover  la
potenciación  de  la industria  de  defen
sa.  En el  medio  plazo,  el  gasto  de  de-
fensa  debería  evolucionar  para  con-
verger  con  la  media  de  los  países  eu
ropeos  de  la OTAN.

La  publicación  del  Libro  Blanco es
para  Eduardo  Serra  la constatación  de
un  cambio  de  tendencia  que  «cierra
—afirmó  el pasado  7 de enero—  un ci
clo  de  desencuentro  entre  algunos  sec
tores  de  la  vida  civil  y  algunos  secto
res  militares  y abre  una etapa  presidida
por  la confianza>).

£D.

Personal.  El Libro Blanco de la Defensa explica el diseño del nuevo modelo de Fuer
zas  Armados españolas, plenamente profesionales y  más eficaces, ágiles  y reducidas.
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L A única forma  de  asegurar  la esta-
bilidad  y  una  paz  a  largo  plazo  en
la  región  de  los  Balcanes  es  con

una  convivencia  multiétnica.  Es  la
cuestión  esencial  en  Bosnia-Herzego
vina  y  lo va  a se.r en  Kosovo».  Con es-
ta  palabras,  el  ministro  de  Defensa,
Eduardo  Serra  Rexach.  ha-
cía  un balance  de  la evolu
ción  de  las  misiones  de
mantenimiento  de  la  paz
que  mantiene  actualmente
España  en  ambos  territo
nos  de  la  antigua  Yugosla
via,  tras  la primera  jornada
de  la  visita  que  realizó,  los
días  21  y  22 de  febrero,  a
la  zona  de  operaciones  de
los  contingentes  españoles.

Acompañado,  entre otras
autoridades  civiles  y milita
res,  por  el  jefe  del  Estado
Mayor  de  la  Defensa  (JE
MAD).  general  del  Aire
Santiago  Valderas  Cañes-
tro,  y el director  general  de
Política  de  Defensa  (Dl
GENPOL),  almirante  Fran
cisco  Torrente  Sánchez,  el
ministro  cumplió  la  prime
ra  etapa  de  su  viaje  a  los
Balcanes  en territorio  koso
val.  A  bordo  de  un  avión
F-900  del  Ejército  del Aire,
Eduardo  Serra  se desplazó
a  Pristina.  donde fue recibi
do  por  el embajador  de  Es
paña  en  Belgrado.  Joaquín
Pérez  Gómez;  el asesor  mi
litar  del  jefe  de  la  misión
civil  de  las  Naciones  Uni
das  para  Kosovo,  general
de  brigada  José  Rodríguez
Rodríguez,  y el  jefe  de  la
Célula  de  Evaluación  del Estado  Mayor
de  la  Fuerza  Multinacional  de  Seguri
dad  para  Kosovo  (KFOR)  de la OTAN,
coronel  Enrique  Vidal de Loño.

A  continuación,  partió  a bordo  de un
helicóptero  ucraniano de KEOR hacia la
localidad  de  Istok,  sede del  Cúartel  Ge
neral  del  Grupo  Táctico  (KSPABAT)
Tizona.  donde  le  esperaba  el jefe  del
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contingente  español,  coronel  Alfredo
Cardona.  En compañía  del jefe  del  KS
PABAT  II. teniente  coronel  Francisco
Javier  Martin  Alonso,  el  ministro,  tras
recibir  los honores  de ordenanza  y salu
dar  a  los mandos y  a una representación
de  tropa. trasladó  a los militares españo

les  la felicitación  de Su Majestad el Rey
Don  Juan  Carlos por el trabajo  realizado
para  la pacificación y la convivencia  en
tre  serbios  y albano-kosovares.

Una  vez finalizada  la  visita en  Istok,
eL  ministro  Serra  regresó  a  Pristina,
donde  se  entrevi stó con  el comandante
jefe  de  KFOR,  el teniente  general  ale
mán  Klaus  Reinhardt,  quien  le trasladó

su  satisfacción  por la labor desarrollada
por  las tropas  españolas  y  le expuso  la
situación  actual  de  la misión,  en  la que
destacan  los violentos  incidentes  en  la
ciudad  de  Mitrovica  entre  ciudadanos
de  origen  serbio y albanés.

Mitrovica. A 40 kilómctros  de  la capital
de  Kosovo.  esta  localidad  de  cerca  de
65.000  habitames.  situada  en  el  sector
de  responsabilidad  francesa,  no  está
solamente  dividida,  de  este  a  oeste,
por  el  río  Ibar.  sino  también  por  el
odio  y el  rencor que  han ahondado  una
zanja  de  intolerancia  que  separa  a  las
dos  comunidades.  En  la  zona  al  norte
del  río.  2.000  albaneses  malviven  ro-
deados  de  1 2.000  serbios,  mientras
que  en  el  sur  del  casco  urbano  son

3.000  los  serbios  amedren
tados  por  sus  49.000  veci
nos  albano-kosovares.  An
te  esta  situación,  que  po-
dna  amenazar el  desarrollo
del  proceso  de  pacificación
de  Kosovo.  se  ha  generado
un  sistema  rotatorio  para
reforzar  la  presencia  de
tropas  de  KFOR  en  la  zo
na.  y  en  el  que,  según  co-
municó  Eduardo  Serra  en
rueda  de  prensa,  España
participará  con  una compa
Ma  del  KSPABAT  II.  AcL
tualmente.  una  sección  de
paracaidistas  (48  fusileros
y  5  zapadores)  se  encuen
tran  en la zona  de  la ciudad
de  mayoría  serbia  y próxi
mamente  alrededor  de  80
paracaidistas  más  se  incor-’
porarán  al  dispositivo  mul
tinacional  de  seguridad  en
la  conflictiva  ciudad.

Mientras  tanto,  en  la  zo
na  de  responsabilidad  es-
pañola,  600  kni  pertene
cientes  a  la  comuna  de  Is
tok,  la labor  de  los paracai
distas  del  KSPABAT II, así
como  del  personal  de  apo
yo  al  contingente  nacional,
continúa  en  un  ambiente
menos  tenso.  pero  no  por
ello  menos  delicado.  Ade
más  de  velar  por  la  pacifi

cación  y la  seguridad  de  los habitantes
de  la  zona,  los  soldados  del  Grupo
Táctico  Tizona han repartido en el  últi
mo  mes  entre  los  colegios  de  las  co-
munidades  de  Kosh,  Kalikane,  Rakos
y  Dobrusa  un  total  de  2.000  pares  de
zapatos,  cuatro  toneladas  de  ropa  de
invierno,  lOO estufas,  así  como  mate
rial  sanitario  y  escolar  (4.000  cuader

El ministro de Delensa,
en los Balcanes

Eduardo  Serra  viaja a Kosovo,  Bosnia  y Aviano  para  conpartir
dos  jornadas  con  los militares  españoles

Ícaro. Eduardo Serra, junto a/jefe del contingente de! Ejército de! Aire.
teniente coronel Mochés. visita las instalaciones de la base de Aviano.
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nos,  8.000 bolígrafos  y diez pizarras)  y
una  tonelada  de juguetes.

Así  mismo  se han  distribuido  en  el
área  de  Istok diez  toneladas  de  comida,
ocho  de  ropa  de  abrigo  para  niños  y
adultos,  dos de  mantas, 3.000 máquinas
de  afeitar,  otros  tantos  pares de  zapatos
y  diez tiendas  de  campaña.  En  total,  los
hombres  y mujeres  del contingente  es-
pañol  han puesto  en  manos  de los habi
tantes  de  Kosovo  (albaneses,  serbios  y
gitanos)  50 toneladas  de ayuda  humani
tana,  han atendido  846  visitas  médicas
en  el  Escalón  Médico  Avanzado  del
Ejército  de  Tierra  (EMAT),  además  de
asistir  a 30  enfermos  graves,  realizado
1 15 entrevistas  con representantes  loca-
les  y ayudado  a  400  familias  en  situa
ción  crítica.  A estas  cifras  se ha sumado
un  cargamento  de  55  toneladas  de  ma-
terial  escolar  y  humanitario  transporta
do  por  un Hércules  C-130  del  Ejército
del  Aire,  con destino  a  la población  ci-
vil  de la comuna  de  Istok.

Bosnia. La siguiente  etapa  del  viaje  del
ministro  de  Defensa  por  tierras  de  la
antigua  Yugoslavia  le  llevó,  el  22  de
febrero,  hasta  Bosnia-Herzegovina,
donde  se  encuentra  la  Agrupación
Táctica  Extremadura  Xl!,  compuesta
por  83 1 militares  e  integrada  en  la  Di-
visión  Multinacional  Sudeste  de  la
Fuerza  de  Estabilización  (SFOR)  de  la
Alianza  Atlántica.  La visita  comenzó
por  el  acuartelamiento  de  Duzi,  a  doce
kilómetros  de  Trebinje.  en  el  territorio
de  la  República  Srpska  de  los  serbios
de  Bosnia,  y base  del  subgrupo  táctico
Capitán  Puyou  Dávila  de  Infantería  de
Marina  del  Tercio  de  Armada.  Fue  re
cibido  en  el  destacamento  por  el jefe
de  la Agrupación,  el  coronel  José  Ma
nuel  Mollá  Ayuso,  quien  le  acompafló
en  la visita  a las  instalaciones.

A  continuación,  Eduardo  Serra  se
desplazó  en  helicóptero  hasta  el  aero
puerto  de  Ortijes  en  Mostar,  donde  le
esperaban  el  embajador  de  España  en
Sarajevo,  José  Angel  López  Joriín,  y  el
jefe  de  la División Multinacional  Sures
te,  el  general  francés  Arnold  Schwer
dorffer,  entre otras autoridades.  Después
se  trasladó  hasta  el  acuartelamiento
Mostar-Espafia,  base de  la plana  mayor
del  SPABAT  XII,  del  Grupo  Táctico
Las  Navas,  del  Escuadrón  Ligero  Aco
razado  de  Caballería,  de  la  Unidad  de
Ingenieros,  de  la  de  Transmisiones,  de
la  secciones  de  Policía Militar,  Guardia
Civil,  la  Unidad  de  Apoyo  Logístico  y
el  destacamento  de Control  Aero-Tácti
co  del Ejército del Aire (TACP).

Tras  saludar  a los  mandos  de  la Uni
dad,  el  ministro  fue informado  en  la sa

la  Alfa  del  acuartelamiento  de  las  mi
sione.  despliegue  y  actividades  del
SPABAT XII. En la  actualidad,  los mi
litares  españoles  encuadrados  en
SFOR  realizan  desde las bases  de Mos
tar  y Trebinje  y desde  el  destacamento
de  Poplat  (en las  cercanías  de  Stolac),
entre  otras  operaciones,  la  patrulla  de
reasentamientos  de desplazados  y refu
giados  en  sus  antiguos  hogares.  Tam
bién  controlan  las  actividades  de  los
ejércitos  de  las  antiguas  partes  en  con
flicto  y el  desminado,  desactivación  y
destrucción  de  los artefactos  explosi
vos  y proyectiles  que  aún aparecen  en
la  zona  de responsabilidad  española.

Igualmente,  mantienen  estrechos
contactos  con el  centro  regional  de  la

Organización  para  la Seguridad  y Coo
peración  en  Europa  (OSCE)  en  Mostar
y  con  la  Oficina  del  Alto  Representan-
te  de  la  capital  herzegovina.  Asimis
mo,  desarrollan  y  aplican  el programa
Cervantes  de enseñanza  y difusión  de
la  lengua  y  española  y realizan  accio
nes  directas  de  ayuda  humanitaria,  tan
to  a la población  de  origen croata  como
serbia  o musulmana.

Una  vez  finalizada  la  reunión  y des
pués  de  firmar  en el libro de honor  de la
Unidad,  Eduardo  Serra  se  trasladó  de
nuevo  al  aeropuerto  de  Mostar,  desde
donde  partió  para  afrontar la última  eta
pa  de  la visita a  las unidades españolas.

El  viaje  del  ministro  Eduardo  Sena
finalizó  en  las instalaciones  del contin
gente  del  Ejército  del  Aire  en  la  base
de  Aviano,  donde  fue  recibido,  entre

otras  autoridades,  por  el jefe  del  Des-
tacainento  Icaro,  teniente  coronel  An
tonio  Machés  Michavila,  unidad  com
puesta  por  cuatro  cazabombarderos
EF-lS  del  Ala  15  y  un  Hércules
KC-/30  del  Ala  31,  ambas  unidades
de  la base  de  Zaragoza,  además  de  di-
ferente  personal  de  la  Escuadrilla  de
Apoyo  al Despliegue  Aéreo  (EADA)  y
del  Grupo  Móvil  de  Control  Aéreo
(GRUMOCA),  entre  otros.

El  ministro  se  informó  de  las  misio
nes  del  personal  español  que  en  la  ac
tualidad  forma  parte  de  las  operacio
nes  Joint  Forge  (de  apoyo  a  SFOR)  y
Joint  Guardian  (con  la que  dan cober
tura  aérea  a KFOR).  Dentro  de  esta til
tima,  los  aviones  del  Destacamento

Icaro  intervinieron  entre  los meses  de
marzo  y junio  del  pasado  año  en  las
acciones  de bombardeo  que  fueron  de-
terminantes  para  forzar  a  Serbia  a
aceptar  los  acuerdos  de  Ramhouillet
para  Kosovo.  Componen  actualmente
el  contingente  aéreo  un  total  de  179
personas,  dieciséis  de  ellas  pilotos,  y
en  caso  de  ser necesario  España  tiene
comprometidos  otros  cuatro  EF-18  
un  Hércules  KC-130  previa  petición.

Desde  que  comenzara  el  despliegue
del  Ejército  del  Aire  en Aviano.  el  pci-
sonal  del  Destacamento  Icaro  ha efec
tuado  en  estos  cinco  años  de misión  un
total  de  21.130  horas  de  vuelo  a  lo lar-
go  de  7.600  misiones  y  12.5 millones
de  litros de  combustible  reabastecidos.

Texto y fotos: file Fernández (enviado especial)

Mostar. Un oficial del SPABJ4TXII explica al ministro el despliegue en la zona de operario-
‘les de los soldados españoles de la Fuera de Estabilización (SFOR) de la Alianza Atlántica.
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U NA vez  diseñadas  en  los  últimos
años  las  líneas  maestras  de  la  de-
fensa  nacional.  los  programas

electorales  de las  principales  formado
nes  polítidas  españolas,  de  cara  a  los
comicios  del  1 2  de  marzo,  no  aportan
grandes  novedades  ni propuestas  signi
ticativamente  diferentes  a las  ya  cono-
cidas  y expuestas  u lo  largo  de  la  Le
gislatura  recién  concluida.

En  líneas  generales.  todos  los  pani
dos  políticos  con  representación  parla
unentaria  apuestaii  ya  decididamente
por  la  supresión  definitiva  del  servicio
militar  obligatorio  y  la implantación  de
un  modelo  totalmente  profesional  de
Fuerzas  Armadas,  aunque  difieren  en
los  plazos  de realización.

La  permanencia  de  España  en  la
Alianza  Atlántica,  que  sólo  sigue cues
tionando  Izquierda  Unida  (lii).  es  otro
de  los  puntos  de  encuentro  en  materia
de  defensa, junto  con la continuidad  de
la  participación  española  en  operacio
nes  humanitarias  y de  mantenimiento
de  la  paz  fuera  de  nuestras  fronteras  y
la  apuesta  decidida  por  potenciar  una
identidad  de  defensa  y  seguridad  es-
trictamente  europeas.

Acuerdo. La coincidencia  en  los aspec
tos  fundamentales  posiblemente  está
condicionando.  al  menos  al  cierre  de
esta  edición.  que  la  defensa  nacional
csté  prácticamente  ausente  del gran de-
bate  previo  a  las  elecciones.  Es  una
muestra  palpable  de  que  la  mayoría  de
los  españoles  y. por  supuesto,  las prin
cipales  fuerzas  políticas,  están  básica
mente  de  acuerdo  en  mantener  y pro
fundizar  el  actual  modelo  basado  en
unas  Fuerzas  Armadas  totalmente  pro
fesionales  e  integradas  en  aquellos  or
ganismos  multinacionales  de  seguridad
y  defensa  propios  de  nuestro  ámbito
geoestratégico.

Entre  los  objetivos  previstos  en  el
programa  electoral  del  Partido  Popular
(PP)  destaca  la culminación  del  «nue
vo  modelo  de  Fuerzas  Armadas  profe
sionales».  puesto  ya  en  marcha  en  los
últimos  cuatro  años  de  Gobierno.  Los
populares  consideran  que  ésta  es  «una

decisión  histórica  que  responde  a  las
aspiraciones  de  amplios  sectores  de  la
sociedad  española  y  que  supone  una
respuesta  más  adecuada  a  las  actuales
necesidades  de  la  seguridad  y defensa
y  a  nuestros  compromisos  interna-
cionales».  Por  esta  ra
zón.  se  comprometen  a
realizar  «todas  las  ac
ciones  conducentes  a
acelerar  el  período  de
transición  ya  en  mar-
cha»,  y  a que,  «en todo
caso,  a  partir  del  año
2002  quede  suspendida
la  prestación  del  scrvi
cio  militar obligatorio».

En  este  mismo  apar
tado,  el  Partido  Socia-
lista  Obrero  Español
(PSOE)  reconoce  que
«unas  Fuerzas  Armadas
profesionalizadas  exi
gen  ahora  nuevas  for
mas  y  nuevos  princi
pios  para asegurar  nues
tra  defensa  colectiva».
Los  socialistas  prome
Idi  acelerar  este  proce
so.  y están  dispuestos  a
adoptar  «las  medidas
necesarias  para  asegu
rar  que  ningún joven  se
incorpore  obligatoria-
mente  a  filas  —o  a  la
prestación  social  susti
tutoria  a  partir  del  1
de  enero del  año 2001».
Una  vez  concluida  esta
etapa.  también  procederán  «a  la  revi-
sión  de la  situación  penal  y penitencia
ria  de los insumisos».

Izquierda  Unida  es. posiblemente,  la
fuerza  política  parlamentaria  que  pre
senta  un programa  más  rupturista  con
respecto  al  modelo  actual,  y proclama
que  necesita  «cambios  en  profundidad
para  superar  una  visión  de  la seguridad
y  defensa  militarizada,  opaca  y  nada
participati  va».

La  coalición  izquierdista  propone  un
período  de  transición,  que  denomina
«el  transarme».  y que  implica  «la  pro-

gresiva  disminución  de  los ejércitos  na
cionales  a favor  de  contingentes  arma-
dos  internacionales  bajo  el  mando  de
las  Naciones  Unidas  democratizadas».

No  obstante.  es partidaria  de  un ejér
cito  profesional.  que  debería  ponerse
en  funcionamiento  «en  el  mismo  mo-
mento  de  su aprobación  por  las Cima-
ras  para  citar.  entre  otras  cosas.  el en-
carcelamiento  de  los  insumisos  en  el
cuartel  y  la penalización  a  los jóvenes
objetares».

El  programa  de  Convergncia  i
Unió  recoge  el  deseo  de  «seguir  traba
jando  en  la  consecución  de  la  plena
profesionalízación  del  ejército».  Los
nacionalistas  catalanes  anuncian  que
intensificarán  «la  tarea  para  la  conse

cución  de  este  objetivo.  entendiendo
que  es  perfectamente  posible  reducir  el
previsto  período  transitorio  hacia  la
plena  profesionalización  sin  disminuir
el  nivel  de  operatividad  del  propio
ejército,  manteniendo  su eficacia  y po-
niendo  fin  a  una  situación  de  excesiva
incertidumbre  que  afecta  a  miles  de
ciudadanos».

En  línea  con  esta  propuesta,  Con-
vergéncia  i Unió  se compromete  a ade
lantar  la  fecha  de  supresión  del  servi
cio  rriilitar obligatorio  al  31 de  diciem
bre  del  año 2000.

12 M: Continuidad
en las grandes líneas
Las  principales  tuecas  políticas  aportan pocas  novedades  en

materia  de Defensa  de  cara a la cita  electoral

90  Revista Española de Defensa Febrero 2000



;1]

___                       Nacional;0]

El  Partido  Popular  afirma  que  <(la
OTAN  seguirá siendo  la clave  de  la bó
veda  de  la defensa  europea  y  occiden
tal»,  e  insiste  en  que  «la  relación  con
los  Estados  Unidos  de  América  debe
reflejar  la  importancia  que  tiene  nues
na  alianza  en  defensa  de  unos  mismos
valores  de  libertad  y democracia».

Es  más,  el  PP  está  dispuesto  a  im
pulsar  «que  España  participe  activa
mente  en  una  OTAN  con  fuerte  di
mensión  política  y  reforzada  capaci
dad  de  acción,  con  el  objetivo  de  que
siga  siendo  en  los  próximos  años  la
principal  organización  de  seguridad,
tanto  en  Europa  como  en  el  mundo  y
específicamente  en  la  zona  euroatlán
tica».  Semejante  concepción  es  com

partida  por  el  PSOE.  que  está dispues
to  a  intensificar  «el  papel  de  España
en  las  instituciones  colectivas  de  se
guridad,  especialmente  la  UEO  y  la
Alianza  Atlántica».

La  postura  de Izquierda  Unida  es ra
dicahuente  contraria  y, además  de soli
citar  «la  realización  de  un  referéndum
para  decidir  si España  forma  parte  de
la  OTAN»,  afirma que desde  su  «punto
de  vista»  la  Alianza  «es totalmente  in
compatible  con  cualquier  intento  de
conformar  una  política  de  seguridad  y
defensa  tanto  en  la Unión  Europea  co-

mo  en la  OSCE».  No  obstante,  la coali
ción,  tras  su pacto con el PSOE,  parece
que  ha  renunciado  a  hacer  de  este
asunto  un  «casus belli»  y en  uno de  los
puntos  del  acuerdo  alcanzado  con  los
socialistas  se compromete  al «manteni
miento  de  los  compromisos  interna-
cionales  en  materia  de  seguridad  y de-
fensa»,  lo que  incluye,  sin  duda.  a  la
Alianza  Atlántica.  En  la  misma  línea,
Coalición  Canaria  manifiesta  que man-
tendrá  una  posición  crítica  sobre  la  po-
lítica  de  la OTAN  «en tanto  no seamos
los  canarios  los negociadores  de  los te-
mas  que  nos  afectan  directamente».

Los  nacionalistas  catalanes  no  reali
zan  en  su programa  una referencia  di-
recta  a  la  Alianza  Atlántica,  aunque  sí

recuerdan  que  «los  trata-
dos  de  Amsterdam  y  Ma-
astrich  impulsan  la posibi
lidad  de  convergencia  en-
tra  la  Unión  Europea  y  la
Unión  Europea  Occiden
tal  en  temas  de  seguridad
y  defensa,  al  tiempo  que
resulta  evidente  que  será
necesario  desarrollar  la di-
mensión  europea  de  la
Alianza  Atlántica».

Es  precisamente  este
último  punto  el que  menos
discrepancias  suscita.  Así.
el  Partido  Popular  dice
textualmente  que  apoya
«firmemente  el  desarrollo
de  una  política  europea
común  de  seguridad  y de-
fensa  que  permita  a  la
Unión  Europea  desempe
ñar  un papel  más  activo  en
el  mantenimiento  de  la
paz  y la  seguridad  interna-
cionales».  El  actual  parti
do  en  el  Gobierno  deja
claro  que  este  proceso  ha
de  realizarse  «sin  mengua
del  vínculo  transatlántico
y  del  papel  preponderante
de  la  Alianza  Atlántica  en
el  ámbito  de  la  seguridad

y  la  defensa».  Los  socialistas  no  son
tan  explícitos  en  su  programa,  pero
además  de  asumir  la  necesidad  de  im
pulsar  «la  identidad  Europea  de  Segu
ridad  y  Defensa»,  también  explican
que  «para  reforzar  la paz,  apoyaremos
las  políticas  de  estabilidad  y  seguri
dad  de  todo  el  continente,  y  la  incor
poración  a  las demás  instituciones  eu
roatlánticas  de  los  nuevos  miembros
de  la  Unión,  conforme  vayan  comple
tando  su integración».

La  dimensión  europea  de  la  defensa
la  encuadra  Izquierda  Unida  en  el

«marco  de  la  UE y  la  OSCE,  hasta  el
punto  de que  pide  la progresiva  reduc
ción  «de  los ejércitos  nacionales  de  los
países  miembros».  Asimismo,  conside
ra  que  «la política  de  defensa  y  seguri
dad  de  la  UE deberá  desarrollarse  en  el
marco  del  transarme  de  sus  ejércitos
nacionales,  como  una apuesta  decidida
de  su política  exterior  independiente.
pacifista  y antinuclear».

InternacIonal. Con los  matices  perti
nentes,  otro  de  los  puntos  que  tampo
co  se  cuestiona  es  la  participación  de
tropas  españolas  en  tareas  humanita
rias  y  de  pacificación  en  otras  regio-
nes  del  planeLa.  puesto  que.  como
apunta  el  programa  del  Partido  Popu
lar,  «lo  que  sucede  en  otros  lugares
nos  afecta  y  nos  obliga  a  no refugiar-
nos  en  ningún  tipo  de  aislamiento,  tan
imposible  como  suicida».  En  lo  re-
ferente  a  Operaciones  de  Manteni
miento  de  la  Paz,  los  populares  pro-
pugnan  el  mantenimiento  de  tropas
españolas  en  zonas  tan  sensibles  como
los  Balcanes  y continuar  los  compro-
misos  adquiridos  en  este  terreno  con
las  Naciones  Unidas.

También  los  socialistas  apoyan  «la
participación  de  España  en  operacio
nes  de  mantenimiento  de  la  paz  y  de
gestión  de  crisis  internacionales,  en
respuesta  a  los llamamientos  de  la  co-
munidad  internacional  y con  el aval  de
las  Naciones  Unidas».  Además.  se
comprometen  a «informar  previamente
al  Parlamento  respecto  de  toda  opera-
ción  que  suponga  el envío  de  tropas  es-
pañolas  fuera de  nuestras  fronteras».

Izquierda  Unidad,  por  su parte.  con-
sidera  imprescindible  «formar  dentro
de  nuestras  Fuerzas  Armadas  a  una bri
gada  fácilmente  proyectable  en  cual-
quier  escenario  internacional,  bajo  el
mando  de  las  Naciones  Unidas».  Al
igual  que  los  socialistas,  propugnan
que  el envío  fuera  de nuestras  fronteras
de  este  «contingente  de  profesionales
cascos  azules»  requiera  autorización
del  Congreso  de  los Diputados.

Los  nacionalistas  catalanes  también
apoyan  implícitamente  un  modelo  de
Fuerzas  Armadas  «moderno  y  capaz
de  responder  en  términos  de  eficacia  a
los  compromisos  internacionales  asu
midos  por  el  Estado  español»  y  se
unen  al  partido  socialista  e  Izquierda
Unida  a  la hora de  solicitar  mayor par
ticipación  de  las  Cortes  Generales  en
la  política  de  «participación  en  inter
venciones  militares  de  carácter  inter
nacional».

1
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L OS medios  humanos  y materiales
de  que  deberán  disponer  los Ejér
citos  españoles  en  los  próximos

años,  así  como  las  directrices  básicas
para  su empleo  en  el  cumplimiento  de
las  misiones  asignadas.  constituyen  el
núcleo  principal  del  nuevo Objetivo  de
Fuerza  Conjunto  (OFC).  aprobado  el
pasado  25  de  enero  por  el ministro  de
Defensa.  Eduardo  Serra Rexach.

Elaborado  por  el  jefe  del  Estado
Mayor  de  la  Defensa  en  colaboración
con  la Secretaría  de  Estado  de Defensa
(SEDEF).  la  Subsecretaría  de  Defensa
(SUBDEF)  y  los jefes  de  Estado  Ma
yor  del  Ejército  de Tierra,  la Armada  y

el  Ejército  del  Aire,  este  documento
constituye  el  paso  previo  para  la  defj
nitiva  aprobación  del  nuevo  Plan  Es
tratégico  Conjunto  (PEC).

Redactado  a  partir  de  las  necesida
des  operativas  de  los  Ejércitos  y ade
cuado  a las previsiones  de  recursos  pa
ra  los próximos  años,  el  nuevo  docu
mento  materializa  los principios  desa
rroilados  a lo  largo  del  actual  ciclo  de
planeamiento  de  la  defensa  militar  y
establece  los  criterios  y  prioridades
que  deberán  regir  en  el  desarrollo  del
modelo  de  Fuerzas  Armadas  español.

En  este  sentido,  el  Objetivo  de
Fuerza  Conjunto  responde  a  las  nece

sidades  militares  de  la defensa  de  cara
a  los  retos  del  nuevo  escenario  estra
tégico  internacional:  unas  fuerzas  re-
ducidas,  pero  con  alta  disponibilidad,
capaces  de  imponer  la  superioridad
tecnológica  de  sus  sistemas  de  armas,
de  integrarse  rápidamente  con  unida-
des  de  países  aliados  o  amigos  en  ac
ciones  comunes  y  susceptibles  de  ser
empleadas  tanto  en  misiones  tradicio
nales  de  defensa  nacional  como  en
crisis  europeas  o  internacionales  que
pueden  condicionar  a  largo  plazo  la
estabilidad  internacional  y  nuestra
propia  seguridad.

El  diseño  de  estas  fuerzas  está basa
do  en  el equilibrio  entre  misiones  y ca
pacidades,  en  un  apoyo  eficaz  a  las
mismas,  en  la plena  profesionalización
del  personal  militar  y en  la moderniza
ción  de  los  sistemas  de  armas,  objeti
vos  que  el  documento  contempla  de
forma  integral  para  constituir  un con
junto  homogéneo.

El  actual  ciclo de  planeamiento  de la
defensa  militar  ha  estado  condicionado
por  la plena  integración  en  la  Alianza y
por  el proceso  de profesionalización,  lo;1]

________________________  Nacional___;0]

Mando. La mejora de las capacidades de planeamiento y conducción de operaciones conjuntas es una priori dad en la modernización de las FAS.

Nuevo Objetivo
deFuerzaConjunto
El  documento  diseña  el futuro  de  las Fuerzas  Armadas

en  el horizonte  del  año 2005
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que  ha  ocasionado  un alargamiento  en
el  desarrollo  del  planeamiento  iniciado
el  20 de diciembre  de  1996, fecha en  la
que  el  presidente  del  Gobierno  aprobó
la  Directiva  de  Defensa  Nacional  1/96
(ver  RED  número  107).

Bases.  Este  documento  marcó  las lineas
generales  para  el  planeamiento  de  la
defensa  militar  sobre  tres  bases  funda-
mentales:  la consolidación  de  la presen
cia  de España  en  las orgaiiizaciones  in
ternacionales  de  seguridad  y defensa,  el
diseño  de  unas  Fuerzas  Armadas  más
flexibles,  móviles.  eficaces  y reducidas
—en  consonancia  con lo anunciado  por
el  presidente  del Gobierno  en  su discur
so  de  invesddura—  y  el fomento  de  un
mayor  apoyo  y participación  de  la so-
ciedad  en el dispositivo  de defensa.

Entre  las  directrices  para  el desarro
lb  de  la  política  militar,  la  DDN  1/96
incidía  también  en  la  necesidad  de
adaptar  los Ejércitos  a las  nuevas  reali
dades  estratégicas  y  capacitados  para
cumplir  satisfactoriamente  las misiones
que  se  les  encomienden.  voluntad  defi
nida  primordialmente  por  la  decisión
del  Gobierno  de alcanzar  la plena profe
sionalización  de  las Fuerzas  Armadas.

La  proyección  de  estos  conceptos
sobre  la  defensa  militar  de  España  se
realizó  a  través  de  la  Directiva  de  De-
fensa  Militar  (DDM)  1/97. aprobada  el
3 1 de julio  por  el  ministro  de  Defensa
(ver  RED número  1 15). Este documen
to,  guía del  planeamiento  de  la  defensa
militar,  disponía  una  serie  de  acciones
destinadas  a  adecuar  a  los  Ejércitos  a
los  nuevos  escenarios  internacionales  y
a  la  realidad  social  española,  de  acuer
do  siempre con los  recursos  humanos  y
económicos  disponibles.

Paralelamente,  España  ha  adoptado
una  nueva  visión  estratégica,  cuyos
principios  aparecen  reflejados  en  el
Concepto  Estratégico  español,  aproba
do  en  febrero  de  1998.  En él  se analiza
la  situación  estratégica.  las  amenazas
y  las  capacidades  propias  necesarias
para  afrontarlas  y define  las estrategias
que  se  deben  desarrollar.  El documen
to  —actualizado  en  abril  de  1999 para
integrar  el  nuevo  Concepto  Estratégi
co  de  la OTAN  acordado  en  la cumbre
de  Washington—  considera  que.  pese
a  la  mejora  sustancial  de  la  seguridad
internacional,  persisten  en  el  mundo
factores  de  inestabilidad  de diversa  na
turaleza  que  multiplican  las posibilida
des  de  aparición  de  nuevas  crisis  que
requerirán  una  respuesta  rápida  para
evitar  su extensión.  La crisis  de  Koso
yo  constituye  una  evidencia  de  este
nuevo  escenario  estratégico.

Producto  de  la  nueva  situación,  la
estrategia  militar  diseñada  por  España
es  puramente  defensiva  y se  basa en  la
disuasión,  en  la prevención  y.  llegado
el  caso,  en  la  respuesta  militar.  Con
estas  premisas,  el  nuevo  modelo  de
Fuerzas  Armadas  español  debe  res
ponder  a  la  necesidad  de  mantener
una  adecuada  capacidad  para  hacer
frente  a las  exigencias  de  la  seguridad
nacional  y actuar  colectivamente  en  la
defensa  común  europea.

0EV. Bajo  estos  criterios,  el Objetivo  de
Fuerza  Conjunto  está  concebido  como
un  documento  realista  de  planeamien
to  que  contribuirá  a  la  modernización
de  las Fuerzas  Armadas.  En  primer  lu
gar,  analiza  los  aspectos  geoestratégi
cos  y  militares  que  condicionan  el  fu
turo,  teniendo  en  cuenta  los  compro-

misos  internacionales  adquiridos  y las
nuevas  misiones.  En  este planteamien
to  se  incluye  la  activa  contribución  de
España  a la  implantación  de  la estrate
gia  de  la Alianza  Atlántica,  el apoyo  al
desarrollo  de  la  Identidad  Europea  de
Seguridad  y  Defensa,  la  colaboración
al  mantenimiento  de  la paz  y de  la  es
tabilidad  internacional,  especialmente
en  nuestro  entorno  geográfico  y cultu
ral  y  con  las naciones  con  las  que  Es
paña  mantiene  vínculos  históricos

Tras  analizar  los riesgos  que  pudie
ran  afectar  a los  intereses  nacionales,  el
OFC  especifica  que  para  proteger  di
chos  intereses  y contribuir  con  los alia
dos  a la  defensa  colectiva  se  precisan

fuerzas  de  alta  movilidad,  reducidas
para  posibilitar  su  inmediata  proyec
ción  en  el  área  de  operaciones  y  con
una  gran  capacidad  de  apoyos  al com
bate,  incluidos  los sistemas  de  comuni
caciones  e  información  (CIS ) que  faci
liten  el  enlace  con  los centros  de  man-
do  en  territorio  nacional  y la  integra
ción  con otras  fuerzas  multinacionales.

Una  vez definido  el  nuevo marco  es-
tratégico,  el  documento  establece  los
niveles  de  fuerza  y las  capacidades  mi
litares  necesarias  para  cumplir  las  mi
siones  asignadas.  Así,  atendiendo  a  su
disponibilidad  y capacidad,  las  unida
des  se  clasifican  en  cuatro  niveles:
fuerzas  de  proyección  de  muy alta  dis
ponibilidad  —para  su  proyección  in
mediata  a  la  zona  de  crisis—,  de  alta
disponibilidad  —de  mayor  entidad  y
como  refuerzo  a  las fuerzas  ya  desple

gadas—,  fuerzas  de defensa  —aquél 1 as
que  de  forma  continua  salvaguardan  el
territorio  nacional  y el espacio  aéreo  de
soberanía  y permiten  las  rotaciones  de
personal  y  material  que  aseguran  el es-
fuerzo  sostenido  del  despliegue  pro-
yectado—  y complementarias,  que  re-
fuerzan  a  las  anteriores  con  apoyos  y
capacidades  operativas  y, en  determi
nados  casos,  permiten  la generación  de
fuerzas  adicionales  en  caso de  escalada
de  un conflicto.

El  OFC  detalla,  a  continuación,  las
capacidades  militares  básicas  para
afrontar  las  nuevas  misiones.  Este
apartado  sintetiza  los  preceptos  de  la
Directiva  de  Objetivo  de  Fuerza  (DOF)

Despliegue. Lasfuerzas de proyección deberán disponer de una adecuada capacidad de
transporte estratégico que les per,n ita un inmediato desplazamiento hasta la zoisci de crisis.
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—aprobada  por el  ministro  de  Defensa
en  abril  de  1999— y de  la Iniciativa  de
Capacidades  de  Defensa  de  la Alianza
Atlántica,  aprobada  en  la  Cumbre  de
Washington.  Para  desarrollar  los  com
promisos  adquiridos  en  dicha  iniciati
va,  España  deberá  dotarse  de  esas  ca-
pacidades,  por  lo  que  su  adquisición
constituye  uno  de  los criterios  clave  en
la  modernización  de  las FAS.

En  relación  a la  organización  de  la
Fuer7a.  el  documento  establece  unas
Tablas  de  Fuerza  en  las  que  se  expo
nc  ci  número  de  unidades  y  el  grado
de  disponibilidad  que  deben  alcanzar
y  mantener.

Recursos. El OFC  también  concreta  los
recursos.  tanto  humanos  como  finan
cieros  y  de  infraestruc
tura,  que  conforman  el
marco  real  de  planea
miento  y  que  condicio
nan  el diseño  de la Fuer-
za.  Estas  previsiones
ponen  el  acento  en  los
objetivos  de  profesiona
lización  y  moderniza
ción y se  ajustan  a  los
principios  generales  del
dictamen  de  la  Comi
sión  Mixta  del  Congre
so-Senado  (de  9  de  ja-
nio  de  1998)  en  el  que
se  establecieron  la  fór
mula  y  plazos  para  al-
canzar  la  plena profesio
nalización  de  las  Fuer-
zas  Arruadas.

En  cuanto  a  los  re
cursos  económicos,  el
OFC  establece  las  previsiones  que
servirán  de  base  para  elaborar  los  Pre
supuestos  de  Defensa  en  los  años
2001  y  2002.  El  escenario  financiero
en  esos  años  se sitúa  en  tomo  al billón
de  pesetas  actuale.  en  consonancia
con  la  política  de  austeridad  y  de  re
ducción  del  gasto  público  acordada
por  el  Gobierno.

El  documento  también  expone  las
necesidades  de  recursos  humanos  en  el
horizonte  del  año  2004.  En  relación
con  los  cuadros  de  mando,  la  plantilla
prevista  para  esa  fecha  es  de  49.147
militares,  cifra  que  se  reducirá  progre
sivamente  hasta  los  48.000  en  el  año
2014.  El  objetivo  de  efectivos  de  tropa
y  marinería  que  se debe mantener  es de
110.500,  lo que  se ajusta  a  la horquilla
de  entre  102.000  y  120.000 establecida
en  la  Ley  17/99 de  Régimen  del  Perso
nal  de las FAS y en  sintonía  con el  dic
tamen  de  la  Comisión  Mixta  Congre
so-Senado.  La plantilla  de  tropa  y ma
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rinería  se  nutrirá  con  el  número  nece
sano  de  efectivos  de  reemplazo  hasta
que  finalice  el proceso  de  profesionali
zación.  el 31 de diciembre  de 2002.  Es
tos  efectivos  militares  se  complemen
tarán  con  unos  efectivos  de  personal
civil  fijados  en  40.000  personas  entre
funcionarios  y personal  laboral.

En  relación  con  los recursos  de  in
fraestructura,  el  OFC  da  prioridad  a  la
operatividad  de  las  unidades  y al aloja
miento  de la tropa  y marinería,  aumen
tando  su calidad  de  vida.  Además  se
potencia  la utilización  conjunta  de  ins
talaciones,  fundamentalmente  de  apo
yo  logístico,  apoyo al  personal  y trans
porte.  El documento  señala  que  la  re
ducción  de  personal  debe  ir  acompa
ñada  de  un  aprovechamiento  integral

de  las  instalaciones  más  operativas  y
el  abandono  de  aquéllas  que  dejen  de
ser  necesarias  para  la defensa.  En  este
sentido,  se  aconseja  impulsar  la  enaje
nación  o  permuta  de  dichas  instalacio
nes  con  el  fin  de  alcanzar  la  máxima
economía  de los  iecursos  disponibles.

Prioridades. El OFC expone  unas  lí
neas  de  acción  preferentes  que  esta-
blecen  las  prioridades  que  se  deben
adoptar.  En  cuanto  al  Estado  Mayor
de  la  Defensa  se  señala  la  necesidad
de  potenciar  la  interoperabilidad  de
los  sistemas  conjuntos  de  mando.
control,  telecomunicaciones,  inteli
gencia  y  guerra  electrónica,  y  de  im
pulsar  la  acción  conjunta,  sobre  todo
en  el  área  de  la  logística.  En  lo relati
vo  al  Ejército  de  Tierra  se  pone  espe
cial  énfasis  en  la  capacidad  de  des
pliegue  de  la  Fuerza  de  Maniobra.  la
renovación  de  comunicaciones  y de
sistemas  de  mando  y control.  Su cfi-

cacia  operativa  se  impulsará  con  la
compra  de  helicópteros  Caugar  y  la
modernización  de  los  Superpuina  y
Chinook;  se  iniciarán  los  programas
Leopardo,  Pizarro  y  Centauro  para
mejorar  la  capacidad  de  combate  con-
tra  carro.  acorazado  y  mecanizado.
respectivamente;  y  se  mejorará  la  ca-
pacidad  de  apoyos  de  fuego  y  de
combate  y la  defensa  antiaérea.

En  la  Armada.  las  líneas  de  acción
preferentes  se  dirigen  a  aumentar  la
capacidad  de  respuesta  rápida  a  una
crisis,  la  de  proyección  del  poder  na
val  con  un  apropiado  sistema  de
mando  y  control  y  apoyo  logístico,
así  como  la  potenciación  de  la  ñierza
anfibia  y de  las  capacidades  submari
na  y  de  medidas  contra  minas.  Las

fragatas  F-IOO,  los
submarinos  de  la  Serie
80  y  la  mejora  de  los
aviones  ¡-larrier  se  se-
ñalan  como  programas
prioritarios.  Por  su  par-
te,  en  el  Ejército  del
Aire  se  persigue  funda-
mentalmente  el  desa
rrollo  del  Sistema  de
Mando  y  Control  Ad
reo.  No  obstante.  el
mayor  énfasis  se  sitúa
en  la  capacidad  de  in
tereeptación  y  ataque
con  la  continuación  del
Programa  EFA  y  la  po-
tenciación  de  las  capa-
cidades  del  EF-18.  La
adquisición  de  aviones
C-295  y  la  partici
pación  en  el  Programa

FLA  contribuirán  a  mejorar  la  capa-
cidad  de  transporte  aéreo.

En  la descripción  de  los objetivos  de
fuerza  a  medio plazo,  el  documento  se-
ñala  los  diferentes  programas  de  inver
sión  y  una  previsión  de  los  programas
de  l+D que  se desarrollarán  en  los pró
ximos  cuatro años.  A largo plazo, se es-
pecifícan  capacidades  y  grandes  pro-
gramas  de  material que  se pretenden  al-
canzar  hasta un horizonte  de  1 5 años.

Una  vez  aprobado  el  OFC será oece-
sado  abordar  una  serie  de  acciones  que
se  consideran  imprescindibles  en  las
áreas  de  organización.  potenciación  de
la  acción  eonjunta  y  generación  de re-
cursos  humanos  y  materiales.  Todo
ello  requerirá  un  incremento  de  los
Presupuestos  de  Defensa.  en  línea  con
las  misiones  asumidas  con  nuestros
aliados  y con  el  papel  que  España  de-
sempeña  en el  concierto  internacional.

Victor Hernand&

Modernización. Las F- løøforman parte del conjunto de sistemas que cons
tituiráti la espina dorsal de la capacidad operativa de las FAS a medio Pl(lz.
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E L pasado 27 de enero el ministro  de
Defensa  impuso en el Cuartel  Gene-
ni!  del Ejército las Grandes Cruces

al  Mérito  Militar.  Naval  y Aeronáutico
con  distintivo  blanco a diferentes  perso
nalidades que desde los ámbitos  guber
namental,  parlamentario.  empresarial  y
militar  han trabajado  en  beneficio  de la
defensa  de España. Los acreedores de
esta distinción  militar,  la  más  alta  con-
cedida en tiempos de paz. fueron los  ex
ministros  de  Deknsa  Alberto  Oliart
Sauso! (1981-1982), Narcís Sena i Se-
na  (1982-1991).  Julián  García  Vargas
(199  1 -  1 995) y Gustavo  Suárez  Pertierra
( 1 995- 1996), la casi totalidad de  diputa
dos y  senadores  que  formaron  parte de
la  Comisión  Mixta  Congreso-Senado
para la plena profesionalización, el  pre
sidente  de la Confederación Española
de  Organizaciones  Empresariales,  José
María  Cuevas Salvador; el general  del
Aire  Juan  Antonio  Lombo  López;  los
tenientes  generales  Juan  García  Martí-
nez  y Víctor  Suanzes  Pardo  y los almi
rantes  AdoLfo  Baturone  Santiago  y
Francisco  Rapaflo Comendador.

El  acto. que  tuvo lugar en el Salón de
Embajadores  del Palacio  de Buenavista.
estuvo  presidido  por el  minisbo  de  De-
fensa.  Eduardo  Serra Rexach,  al  que
acompañaron  las principales  autorida
des  militares  y civiles del  Departamento
y  de los tres Ejércitos. En su alocución,
el  ministro  se refirió al significado de la
imposición  de  estas  condecoraciones
como  «una recompensa  a aquellas  per
sonas  que  han prestado  un  alto servicio
a  las Fuerzas  Armadas,  que  es tanto  co
mo  decir  a España».  Para Sena,  la cere
monia  tuvo un carácter  especial  dada  la
diversa  procedencia  civil  y  militar  de
los  condecorados,  «una  muestra  del
principio  de pluralidad y  unidad que  ca
racteriza  la vida en España».

Este  reconocimiento  institucional
—«basado  en  la  vieja  divisa  del  honor,
lejos  de  lo puramente  material»,  señaló
Eduardo  Sena—,  tuvo  también,  a  su
juicio,  un  carácter  simbólico  y  de  re
ferencia.  «Simbólico  porque  la conce
sión  de  las  Grandes  Cruces  significa,  a
su  vez,  el  reconocimiento  social  de  los

colaboradores  con los que han trabajado
las  personas  objeto  de  la recompensa, y
de  referencia  porque  se ha premiado  un
ejemplo  de conducta  que  agradecen las
Fuerzas  Armadas,  en  particular, y la  so
ciedad,  en  general’>.

un  recuerdo  para  sus homólogos  falleci
dos,  el  capitán  general  Manuel  Gutié
rrez  Mellado  y Agustín  Rodríguez  Sa-
hagún,  que  fueron  titulares del Departa
mento  entre  1977-1979  y  1979-1981,
respectivamente.

El  mérito  reconocido  con  la  conce
sión  de  estas  distinciones  incluyó  tain
bién  al ámbito  parlamentario,  represen
tado  por  los miembros  de  la  Comisión
Mixta  Congreso-Senado,  así  como  al
sector  empresarial,  en la  persona  de  Jo
sé  María  Cuevas,  presidente  de  la CE
OE.  En  el  primer  caso,  el  ministro  de
Defensa  destacó  el  alto  grado  de  con
senso  alcanzado  por  la Comisión  para

conseguir  la  total profesioiialización  de
las  Fuerzas  Armadas.  En referencia  al
sector  empresarial.  Eduardo  Sena  su-
brayó  su importancia  en  la modei-niza
ción  de  las  Fuerzas  Armadas,  (<un pro-
ceso  —dijo—  caracterizado  por  un  es-
píritu  de  comprensión  y colaboración
de  los  empresarios  españoles».  El  Mi-
nisterio  de  Defensa  también  concedió
Grandes  Cruces  a cuatro oficiales  gene-
rales  del  Ejército  de  Tierra.  la Armada
y  el Ejército  del Aire  en  reconocimien
to  i su trayectoria  profesional.

En  representación  de  las  personali
dades  civiles  y  militares  distinguidas
intervino  el presidente  de  la Comisión
de  Defensa  del  Congreso.  Alejandro
Muñoz-Alonso,  quien  señaló  que  la
concesión  de  estas  Cruces  «sirve  para
mantener  vivo  nuestro  vínculo  con  las
Fuerzas  Armadas  y supone.  además  de
una  recompensa. la  prueba  de  nuestro
compromiso  con España».

Por  otra  parte,  el  Consejo  de  Minis
tros  del 28 de enero  aprobó la concesión
de  la Gran  Cruz  del  Mérito  Militar  con
distintivo  blanco al alcalde de  A Coruña.
Francisco  Vázquez. en  reconocimiento a
su  colaboración  con el Ministerio de De-
fensa.  A finales  de  enero el  ministro  de
Defensa  impuso  la  Encomienda  de  la
Orden  de  Alfonso  X  el Sabio  a Manuel
Mindau,  un profesor  de  97 años que  du
rante  toda su vida docente  formó ajóve
ries  en  el instituto Ramiro  de  Maeztu de
Madrid,  durante  el acto  de  homenaje  a
su  figura que tuvo lugar en dicho  centro.

J.  L apósito

Vocacíón de servício
a España

El  rninistm  de Defensa  impone  Grandes  Cruces  a diversas
personalidades  civiles  y militares  por  su contribución  a  la dfensa

DeNlocragia. Sena  definió  a sus predece
sores  en  el  cargo  como  «ministros  de
Defensa  de  la Democracia»,  durante  el
período  de  1981 a  1996. y tuvo también

=

Reconocimiento. De izda, a delia, Gustavo Suárez Pertierra, Nan’is Serra, Eduardo Sen’a,
Alberto  Oliart y Julkhi  Garefa Vargas, durante e! acto de imposición de Grandes Cruces.
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E L Ministerio  de  Defensa  ha  convo
cado  17.500 nuevas  plazas  de  mili-
tares  profesionales  de  tropa y man-

nería  para  el  año 2000  con  el  objetivo
de  alcanzar los 85.000 efectivos  el 3]  de
diciembre.  Por primera  vez.  la totalidad
de  las  plazas  previstas  para  el  año  se
han  ofertado  en  tina única convocatoria
que  ha sido publicada  en  el Boletín Ofi
cial  del Estado del  pasado  8 de febrero.
Al  ser un sistema  de reclutamiento  con
tinuo,  las  plazas  que  no  se adjudiquen
en  la primera  incorporación,  junto  a las
necesarias  para  cubrir  las  vacantes  que
se  produzcan,  se  ofrecerán  en  otras  in
corporaciones  que el  Departamento  pu
blicará a lo largo del año 2000.

Esta  no  es  la  única  novedad  que
presenta  la convocatoria  de  plazas.  La
edad  de  incorporación,  las  pruebas  fi
sicas  que  tienen  que  realizar  los jóve
nes  aspirantes  a  soldados  y  marineros
profesionales,  los títulos  exigidos  para
su  incorporación  y el  lugar  y  la  forma
de  entregar  la  documentación  que  se
les  exige  son  otros  de  los aspectos  que
cambian.  Además,  con ella  se culmina
la  plena  incorporación  de  la  mujer  a
las  Fuerzas  Armudas,  ya  que  pueden
optar  a  todas  las plazas  y  especialida
des  sin  limitación  alguna.

Una  vez  que  los aspirantes  han  su-
perado  las  pruebas  de  evaluación  per
sonalizada  tienen  que  realizar  unos
ejercicios  físicos  con  los que  se  miden
la  velocidad,  la  resistencia  muscular,
la  potencia  del  tren  inferior  y la poten
cia  extensora  del  tren  superior.  Estas
pruebas  se  han  mantenido  este  año.
Sin  embargo,  se  han  establecido  dos
niveles  en  las  marcas  mínimas  que  de-
ben  alcanzar  los  aspirantes  según  la
especialidad  que  hayan  elegido:  nivel
A  (más  fáciles)  y  nivel  B  (más  difíci
les).  En  la  convocatoria  se  establece.
además,  que  los  jóvenes  que  tengan
asignada  provisionalmente  una  plaza
que  requiera  el  nivel  físico  B  y  sean
calificados  como  aptos con nivel  físico
A,  tienen  la  posibilidad  de  elegir  otra
de  las que hubieran  quedado  vacantes,
que  sea  del  mismo  Ejército  y  que  re-
quiera  ese  nivel.

Junto  a  las pruebas  físicas,  los aspi-
rantes  pasan  un reconocimiento  médi
co  para  descartar  que  tengan  alguna
afección  de  las que  aparecen  reflejadas
en  el  cuadro  médico  de  exclusiones.
En  este  apartado,  la  convocatoria  del
año  2000  presenta  una  serie  de  nove-
dades  en  lo referente  a la  vista,  la  altu
ra  y el  cociente  intelectual.  Por  un  la-
do,  las  dioptrías  máximas  permitidas
en  cualquier  ojo  pasan  de  -3  a  -6  en  el
caso  de  miopía.  de  +3 a  +6 en  el  caso
de  hipermetropía  y de  +/-2  a +1-4 en el
caso  de  astigmatismo.

En  cuanto  a la  talla  mínima para ser
militar  profesional  de  tropa  y marine-
ría.  antes  se  les  exigía  medir,  en  posi
ción  de  pie, entre  160  y 203  centíme
tros,  mientras que ahora  estos  paráme
tros  han bajado  hasta  155 centímetros
como  mínimo,  manteniéndose  la  altu
ra  tope.  Estos  parámetros  no son  igua
les  en  todos  los  casos,  ya  que  para
aquéllos  que  quieran  ingresar  en  la
Guardia  Real,  en  cualquiera  de  sus  es-
pecialidades,  la  altura  mínima  exigida
es  de  1 70 centímetros  en el  caso de  los
hombres  y  165 en  el  de  las mujeres.

Otra  de las medidas  adoptadas  por  el
Ministerio  de  Defensa  para  facilitar  a

los  interesados  el  ingreso
en  las  Fuerzas  Armadas
profesionales  ha  sido  eh-
minar  la titulación  acadé

________     nuca exigida  para  acceder
a  la  mayor  parte  de  las  es-

_______     pecialidades. Sin  embargo,
se  mantiene  en  algunas  de

H  5].    ellas, como  en el  caso de la

1307011    Infantería de  Marina,  don-.1    de se  requiere  el  certifica

do  de  escolaridad,  y  en  la
_______  de  Música,  para  la cual  los
1__5ZZ»  jóvenes  deben  estar  en  po-
_____  .-.  sesión  del  graduado  esco

85.000 !  lar.  además  de  tener  supe-

rado  el tercer  curso  de sol-;1]

Nacional             -;0]
17.500 plazas para las

FAS protesíonales
Se cubrirán a lo largo de todo el año 2000 mediante el nuevo

sistema de reclutamiento continuo

Novedades. Uno de  los requisitos que han
cambiado  en  la convocatoria  de  plazas
para  el  año 2000 es la edad establecida
para incorporarse a las Fuerzas Armadas
como  militar profesional  de
tropa  y marinería.  A partir
de  ahora  se podrán  presen
tar  a las  pruebas  selectivas
aquellos  jóvenes  que  ten
gan  una  edad comprendida
entre  los  1 8 y los  27 años,
ambos  inclusive,  a diferen
cia  de  convocatorias  ante-  Cabosmayores
riores,  en  las  que  el  limite
estaba  fijado  en los 26.

Por  otra  parte.  ha  desa
parecido  la  tasa  de  1.500
pesetas  que  los jóvenes  te
nían  que  pagar  para  pre
sentarse  a  las  pruebas  en
anteriores  convocatorias.

Plantilla de militares profesionales
de tropa y marinería para el año 2000

rÉiieito [imada  Ejército  TOTALdelierra  _______  del Airj _______

125112OI01

Cabos  primeros

Cabos

16.6431 13.7951 E2.6321

112.743[  1  3.699! 1  2.471 1 1 18.9131]

Soldadosymarineros 37.5891

TOTAL         ______

19.186116.197]

]57.00011l67jIl1.aQQ]
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Mujer. La convocatoria  de  plazas  para
militares  profesionales  de  tropa  y  ma
rinería  también  recoge  los  aspectos
necesarios  para  proteger  la maternidad
de  la mujer.  Se establece  que  las  aspi
rantes  que  no puedan  efectuar  la prue
ba  de  aptitud  física  por  embarazo  o

parto  debidamente  acreditado  tienen
derecho  a realizar  todas  las demás.  Las
interesadas  tendrán  la posibilidad  de
efectuar  dicha  prueba  a  lo largo  de dos
años,  y hasta  entonces  se  les  mantiene
la  puntuación  que  hayan  obtenido.

También  cambia  el  período  de  for
mación,  que  el Ministerio  ha  fijado  en
tre  tres  meses  y un  año, y ha  estableci
do  dos  tipos  de  compromisos:  de  2  ó 3
años  renovables  y  compromisos  ini-

ciales  de  tipo  corto,  que  este  año  tie
nen  una  duración  de  18 meses.

Además.  las  más  de  1 00  especiali
dades  que  existían  se  han  agrupado  y
reducido  a 49,  las  cuales  han  quedado
distribuidas  en  tres  grupos.  El primero
de  ellos.  el  de  especialidades  operati
vas  y  de  seguridad.  incluye  los  puestos
en  los que  se desarrollan  actividades  de
combate  y manejo  de  armamento,  rda
cionadas  con  el  funcionamiento  de  la
Fuerza  y de unidades  móviles  del  Apo
yo  a  la  Fuerza.  También  aquéllas  con
cometidos  de  vigilancia  y control  de
instalaciones  y  personas  y  que  no  re-
quieran  personal  apto  físicamente  para
el  cumplimiento  de  misiones  típica-
mente  militares.  El segundo  grupo  es el
de  las  especialidades  técnicas,  que
comprende  los  puestos  que  requieren
personal  con  preparación  académica,
experiencia  profesional  y  aptitudes
personales  para acometer  tareas  de tipo
mecánico  y de manejo  de  instrumental.
Por  último  está  el  grupo  de  especiali
dades  de  servicios  generales  y  apoyo,
que  incluye  los  puestos  relacionados
con  el  funcionamiento  y mantenimien
to  de sistemas,  material  y música.

   Los aspirantes  que  se presenten  a  las
plazas  ofertadas  en  la convocatoria  del
año  2000 tendrán una  ventaja  añadida,
que  consiste  en  que  los que  no sean  se
leccionados  en la primera  parte  del pro-
ceso  selectivo, que incluye  la puntuación
obtenida  en la prueba personalizada  mas
la  que  se  derive de  los méritos que haya
alegado,  pueden optar  por conservar  pa
ra  la siguiente  selección la nota obtenida
o  volver  a realizar  una  nueva  prueba  de
evaluación  personalizada.

Be,ia  TaPUORZe

Rigor en la selección
E L Ministerio de Defensa dispone de un programa paraasegurar al máximo la calidad de los jóvenes que progre
sivamente se incorporan a las nuevas Fuerzas Armadas pro-
fesionales. En esencia, el programa consiste en un exhausti
yo estudio integral de los aspirantes al objeto de excluir a to
dos aquéllos que no sean aptos para la profesión militar.

Las pruebas consisten, básicamente, en una prueba de
evaluación personalizada aptitudinal, a la que se añade un
baremo con los méritos aportados por cada aspirante. Ya en
el período de formación general militar de dos meses, todos
ellos son sometidos a su llegada a unas pruebas fí&cas y un
reconocimiento médico. A continuación, un equipo de psi-
cólogos es aplica una batería de tests de personalidad y
otra de cociente de inteligencia. Aquellos jóvenes que pre
sentan alguna anomalía psicopatológica son examinados por
un tribunal médico, que resuelve sobre la conveniencia de

su permanencia en las Fuerzas Armadas de acuerdo con el
cuadro de exclusiones imperante. En este sistema se va a
introducir una mejora que consiste en que las citadas prue
bas se aplicarán de nuevo a los soldados antes de la finaliza
ción de su período de formación, para así verificar su adapta
dón al medio militar.

Además, se han dado instrucciones a los jefes de las uni
dades para que, si durante la fase de formación observan
cualquier anomalía entre el personal a su mando, éstos sean
enviados a los hospitales militares para su revisión.

Este conjunto de medidas pretende identificar a los jóve
nes más aptos y en mejores condiciones físicas y psíquicas
para asumir con plenas garantías de calidad las tareas y co-
metidos que conlieva la profesión militar. Para asegurar este
objetivo, el proceso selectivo es supervisado por el cuadro
de especialistas en Psicología de las Fuerzas Armadas.;1]

Nacional;0]

feo  y haber  realizado  dos  años  de  estu
dios  en  uno  de  los  instrumentos  para
los  que  se convoque  la plaza.
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E L Gobierno  ha  aprobado  la  oferta
de  empleo  público  de  las  Fuerzas
Armadas  para  el  año  2000,  en  la

que  se  incluyen  992 plazas  para  milita
res  de  carrera  —240  por  acceso  direc
to,  721  por promoción  interna  y 31  por
cambio  de  Cuerpo—.  208  para  milita
res  de  complemento  y  un  mínimo  de
17.500  para  tropa  y  mari
nería  profesional

Con  esta oferta  se  con
tinúa  con  una  aplicación
rigurosa  de  la  política  de
ingresos  para  adecuar  las
plantillas  a lo marcado por
la  Ley  del  Régimen  de
Personal  de  las  Fuerzas
Armadas.  Así.  conforme  a
los  criterios  marcados  por
esta  Ley y por la de  Presu
puestos  Generales  del  Es
tado  para  el  2000.  el  nú
mero  de  plazas  de  milita
res  de  carrera  para  este
año  supone  el  SOpor  lOO
de  la media  de  los pases  a
retiro  previstos  para  el pe
ríodo  comprendido  entre
los  años  2000  y  2009,  al
ser  el total  de  cuadros  de
mando  superior  a  la plan
tilIa  legal  máxima.  Dado
que  el  50  por  100  de  los  TOTAL

retiros  previstos  para  este
intervalo  de  tiempo  es  de
867,  la  oferta  de  plazas
para  el ingreso  en  la carre
ra  militar  queda  determi
nada  por  dicha  cifra.  que
se  desglosa  en  239  plazas
de  ingreso  directo  a mili-  -.——  —

mr  de carrera, 39 plazas  de
promoción  interna de  militares  de  com
plemento  a  las  Escalas  de militares  de
carrera  y 589  plazas  de  promoción  in
terna  de  militares profesionales  de tropa
y  marinería  con  al  menos  ti-es años  de
servicio  a las Escalas  de  Suboficiales.

La  reducción en un  12 por  100 del  mí-
mero  de  plazas  para  militar  de  carrera
respecto  a  1999 —se  ofertaron  1. 123
obedece,  pues,  al objetivo  de  ajustar de
manera  gradual  las plantillas  de cuadros

de  mando  al  máximo  de 48.000  efecti
vos  fijado  por  la  Ley  de  Personal.  La
adaptación.  que  culminará  antes  del  30
de  junio  de  2014.  será  planificada  me
diante  reales  decretos  que  el  Gobierno
aprobará  con una vigencia de cinco años
cada  uno.  El primero  de  estos  decretos
fue  aprobado  el  17  de  septiembre  (y.

Cuerpos
_jJÉRcrrO DE TIERRA
-‘eGeneral de las Nenas

ng. Politécnicos
Intendencia
specia alas

ARMADA

Eeneral
e  ini. de Madna

ingenieros
Intendencia

•  Especialistas

EJÉRCITO DEL AIRE
•  General

iiIngeners

Especialistas

CUERPOS  COMUNES

Juridico  MUltar

Militar  de  Intervención

Militar  de  Sanidad

Mr)sicas  Militares

RED  u.  141). y en  él se establecieron  las
plantillas  reglamentarias  para  el  primer
período  quinquenal  —del  1 de  octubre
de  1999 al 30 de junio de  2004—.

Para  adecuar  los efectivos  a  las plan
tillas  máximas  autorizadas  se  prevé
amortizar  la primera  de  cada dos  vacan
tes  que  se produzcan  en los empleos  de
oficial  general,  mientras  que  en  el resto
de  empleos  se suprime  la primera de ca
da  tres.  Pero  mientras  los  efectivos  su-

peren  los 48.0()0 cuadros  de mando, co-
mo  ocurre  ahora,  la provisión  anual  de
plazas  se  reducirá  de  forma que  los in
gresos  totales de  militares  de carrera es-
tén  comprendidos  entre el 50 y el 70 por
100 de  la media de pases a  retiro previs
tos  para los diez años siguientes.

En  cambio,  las  plazas  para  acceso  a
militar  de  complemento  —a  los que  se
exige  poseer  una diplomatura,  licencia
tura  o título  académico  equivalente—
se  incrementan  este  año  en  un 68  por
1 00 respecto  al año pasado, ofertándose
un  total  de 208 plazas.  De este modo,  se
tiende  a compensar  el  bajo  número  de
ingresos  como  militar  de carrera.

Promoción iNterna. En cuanto  a  las  pla
zas  reservadas  para la  promoción  inter
na,  este año es  el  primero  en  el  que  to

das  las plazas  de  las Esca

1  las de  Suboficiales  de  los
tres  Ejércitos  (589)  que
dan  reservadas  para  sol-

ingreso Peore.  •  dados  profesionales.  El
dkscto rieres TOTAL  año anterior  ocurrió  así en

0  280  220
-      -      la Armada  y en el Ejército
-   -   -      del Aire,  pero  no  en  el
o   ico  100      Ejército de Tierra.

La  promoción  interna
-   -   -      supone este  año el  72 por
o    18    18      100 de las plazas convoca
-   -         das para  acceso  a  militar

O  7;         de carrera—en  1999 cons
tituyó  el68  por  100—. Se

o    40    i     facilita con ello, tanto a los
-   -   -      cuadros de  mando  como  a
-   -   -      la tropa y marinería  profe
o   rs    rs      sional, el  acceso  a  las Es

calas  siguientes  a  las  de
-   -  -      origen.  De  esta  manera,
-   -  —  -      podrán acceder  a la Escala

1;          -‘  Superior  de Oficiales  nue
-         ve militares  de  carrera  y

589   599      quince militares  de  com
plemento  de  la  categoría
de  oficial.  A  las  Escalas
de  Oficiales  podrán  optar
84  militares de  las Escalas
de  Suboficiales  y  24  de
complemento.  Los  candi
datos  a  la  promoción  lii-
terna  deberán  cumplir  los
requisitos  exigidos  por  el

artículo  66  y las  disposiciones  adicio
nales  y transitorias  de  la Ley  del  Régi
men  de Personal  de las FAS.

Se  han fijado,  asimismo,  31  plazas
para  cambio  de  Cuerpo,  para  lo  que
será  necesario  acreditar  previamente  la
posesión  de  los títulos  del  sistema edu
cativo  general  necesarios  para  acceder
al  Cuerpo  y Escala  correspondiente.

Olerta de plazas para
cuadros de mando

Este  año  accederán  a los centros  docentes  defor,nación
992 militares de carrera y  208 de complemento

Plazas de ingreso en las FAS para el año 2000 (cuadros de

Escalas
de OSciales

lnweso Proa.
dfrecto Interna TOTAL

45   52

2    2   4

0   16   16

Escalas
Superiores de Oticiales
Ingeso Proa.
directo  rieres TOTAL

98  2  100
3    0     3

235

29   3   32
8    2    10
1    1    2
1     1     21

33   2   35
1    1    2’
2    2    4

3    1    4
30

i   12    6

7    2
2    4

2

0    17

3   10
4    1

3    9

4    0

gi
6
31

17

13
5

12

4

1     0     1   —    —

197  24  221  33  108  141  10

se reservan Srs total de 31 pIsas pesa cassbio de cuerpo con tisis  piada

Piazas para acceso e militar de complemento

E$rciiodefana•      ••••••••.•  44
Meada.    ••••...     •..  35)
Ejérerte del Me,     •..  ‘CI
Cuerpos Correones --  •.••••••.  • 33
Total,,      •..  206

Maeo Mevebi
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E L BoletÉ» Oficial del Estado publi
có  el  pasado  1 de  febrero  una  reso
lución  por  la que  se  sometían  a  in

formación  pública  varias  disposicio
nes  relacionadas  con  la  venta  de  vi
viendas  militares,  las  medidas  de  apo
yo  a  la  movilidad  geográfica  de  los
miembros  de  las  Fuerzas  Armadas  y
para  facilitar  el derecho  de  uso  vitali
cio  a determinados  usuarios.

El  paquete  de  medidas  consiste  en
un  proyecto  de  Real  Decreto  que  de
sarrolla  la  Ley  26/1999,  de  Medidas
de  Apoyo  a  la  Movilidad  Geográfica
de  los  Miembros  de  las  Fuerzas  Ar
madas,  y en  dos  proyectos  de  Ordenes
Ministeriales.  Una de  ellas  recoge  los
criterios  para  determinar  el  orden  de
prelación  de  venta  de  las  viviendas.
mientras  que  la  otra  establece  una  se
rie  de  medidas  para  facilitar  el  dere
cho  de  uso  a  determinados  vecinos  de
vivienda  militar.

El  parque  de  inmuebles  administra
do  por  el  Instituto  para  la Vivienda  de
las  Fuerzas  Armadas  (INVIFAS)  está
compuesto  por  39.206  viviendas  mili
tares.  De  todas  ellas,  el  ministro  de
Defensa  ha  declarado  no  enajenables
un  total  de  3.031  —situadas  en  Ceuta,
Melilla,  Madrid,  Barcelona,  San  Se-

bastián,  Rota  y Sevilla—  por  encon
trarse  en  el  interior  de  instalaciones
militares,  por  razones  de  seguridad  o
por  necesidades  operativas.

CompeNsaciones. La Ley 26/1 999 esta-
blece  una  compensación  económica
como  elemento  sustancial  del  apoyo  a
la  movilidad  geográfica  para  todos
los  militares  profesionales  permanen
tes  y  temporales  con  cinco  años  de
tiempo  de  servicios,  en situación  de
servicio  activo  o  en reserva  con  desti
no,  por  un  período  máximo  de  tres
años  en  cada  localidad.

Su  cuantía  será  fijada  cada  año  por
el  ministro  de  Defensa,  teniendo  en
consideración  el  mercado  de  alquiler
de  viviendas  en  las  diferentes  locali
dades  y  los  grupos  de  clasificación
del  personal.

El  acceso  a  vivienda  militar  queda
reservado  para  los  militares  profesio
nales  que  mantienen  una  relación  de
servicios  de  carácter  permanente  y
están  en  las  citadas  situaciones  admi
nistrativas.

Otra  novedad  respecto  a  normati
vas  anteriores  es  que  la  solicitud  de
vivienda  militar  tiene  un  carácter  vo
luntario,  y  el  interesado  podrá  optar

Adiudicación.  En torno a 8.000 viviendas
ahora ocupadas serán adjudicadas ci
SUS titulares o a los beneficiarios que
tengan derecho ¿le uso vitalicio.

entre  ocupar  una  vivienda  o  percibir
una  compensación  económica.

Las  viviendas militares  ahora ocupa-
das  que  no  se  destinen  a  su cesión  en
régimen  de  arrendamiento  especial  se-
rán  enajenadas  por adjudicación  directa
a  sus titulares  o bien  a los beneficiarios
que  tengan  reconocido  el  derecho  de
uso  con  carácter  vitalicio.  El  consejo
rector  del  INVIFAS  aprobará  el  calen-
dario  de  ventas  para  el  bienio
2000/200  1 ,  en  el  que  se  ofertarán  en
tomo  a  8.000 viviendas.  En cambio.  las
viviendas  desocupadas  podrán  ser ena
jenadas  por  el  procedimiento  de  con-
curso  entre  el  personal  al  servicio  del
Ministerio  de  Defensa.  Sólo  en  el  caso
 de  no  ser adjudicadas  por  este procedi

!  miento  se podrá  acudir a  la subasta.
Para  la  determinación  del  precio  fi-

nal  de  venta intervendrán  al menos  dos
entidades  de  tasación.  Al  valor  real  del
mercado  se le  aplicará  una  reducción
del  50 por  1 00  al  ponderar  el  derecho
de  ocupación  vitalicio  reconocido  a los
usuarios.  Una vez analizados  con dete
nimiento  todos  los parámetros  que  po-
drían  servir  para  determinar  el  orden
de  prelación  de  las  viviendas  militares
para  su  inclusión  en  los sucesivos  ca-
lendarios  de  venta,  se ha  llegado  a  la
conclusión  de  que  el más  adecuado  es
el  orden  de  mayor  a  menor  antigüedad
de  los inmuebles.  Con ello.  se  hace  po-
sible  que  el  proceso  de  venta  incida  si—
multáneamente  en  el mayor  número  de
localidades,  así  como  de  categorías.
empleos  y situaciones  de  los usuarios.

Para  hacer  extensivas  las  medidas
de  apoyo  al  mayor  número  posible  de
beneficiarios,  se  establece  un régimen
general  de  incompatibilidades,  entre
las  que destaca  la  imposibilidad  de ad
quirir  más  de  una  vivienda  por  adjudi
cación  directa.  concurso  o por  coope
rativa  que  la  hubiese  construido  en  te-
rrenos  enajenados  por  el  ENVIFAS.

La  Ley 26/1999  prevé  que  el  Minis
teno  de  Defensa  podrá  arbitrar  medidas
tendentes  a  facilitar  el  derecho  de  uso
vitalicio  a  determinados  usuarios.  En
esta  línea,  la  norma  considera  una  re-
ducción  del  canon.  entre  el  30  y el  40
por  100. parajubilados,  retirados,  viu
dos  y viudas  con escasos  recursos  eco-
nómicos.  En una  primera aproximación,
el  INVIFAS  ha  calculado  que  esta me
dida  beneficiará  a  unos 2.000 usuarios.

V.ILM.

Viviendas militares
Defensa  ifliciü  el proceso  de enajenación  de  más

de  36.000  inmuebles
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Ayuda a
Mozambique
Helicópteros y personal de las
FAS atenderán a las víctimas de
las inundaciones

El  Ministerio de  Defensa ha
puesto en marcha un plan de urgen
cia para prestar ayuda humanitaria a
os damnificados por as lluvias to
rrenciales que han asolado Mozam
bique durante los últimos dias del
mes de febrero. Una unidad médica

y  personal de la Brigada Paracaidis
ta del Ejército de Tierra partió hacia
el  país africano el pasado 5 de mar-
zo a bordo de un Boeing 707 del
Ejército del Aire (EA), mientras que
un avión de alta capacidad transpor
tó en sus bodegas tres helicópteros
de  las Fuerzas Aeromóviles del
Ejército de Tierra (FAMETI y del EA
para el rescate y evacuación de per
sonas. Por su parte, tres aviones
Hércules C-130 del EA despegaron
hacia el continente negro con equi
pamiento médico y militar del con
tingente españoL

La unidad médica, integrado por
personal del Escalón Médico Avan
zado del Ejército de Tierra (EMAT)
Sur tiene una composición operati
va adaptada a la situación de de
sastre humano que vive Mozambi
que. Para ello cuenta con personal
sanitario especialista en epidemias
y  pediatría, entre otras. Asimismo,
llevan una planta potabilizadora de
agua, una de las principales herra

mientas que mayor ayuda puede
prestar en una zona anegada por
las aguas.

Los dos helicópteros SuperPuma
del Servicio Aéreo de Rescate (SAR)
del Ejército del Aire y el de las FA-
MET, tinenen como principal misión
el  colaborar en las tareas de evacua
ción de la población civil afectada
por las inundaciones y el trasnporte
de  material. Este tipo de aeronave
es el más utilizado en la zona y su
base probablemente estará en terri
tono de Sudáfrica lo que facilitará las
tareas de mantenimiento.

Orden del Mérito
Deportivo
Dos militares ingresan en la elite
del deporte nacional
EL COMANDANTE Fernando Torres
San José y el capitán Enrique Cuen
ca Romero, ambos del Ejército del
Aire, fueron condecorados el pasa-
do 9 de febrero con la Medalla de
Plata de la Real Orden del Mérito
Deportivo en un acto que tuvo lugar
en el Centro Superior de Investiga
ciones Científicas de Madrid y en el
que  también fueron distinguidos
otros deportistas nacionales que for
man parte de la elite mundial por
sus logros conseguidos tanto en el
pasado como en el presente.

La ceremonia de entrega de con
decoraciones estuvo presidida por

los Duques de Palma, la Infanta Do-
ña Cristina e lñaki Urdangarin, a los
que  acompañaron el  ministro de
Educación y Cultura, Mariano Rajoy,
los secretarios de Estado para el De-
porte y la Cultura, Francisco Villar y
Jorge Fernández Díaz, respectiva-
mente, y la Infanta Doña Pilar, presi
denta de la Federación Internacional
de  Hipica y  miembro del Comité
Olímpico Internacional.

Los dos oficiales del Ejército del
Aire, destinados en el Mando Aéreo
de Combate y el Ala 12, respectiva-
mente, de la base aérea de Torrejón
de  Ardoz (Madrid), han ingresado
en la Real Orden del Mérito Depor
tivo por los títulos internacionales
conseguidos en el ámbito del de-
porte  militar durante los últimos
años, el más reciente alcanzado en
1 999 como campeones del Mundo
de  Pentathlón Aeronáutico Militar
por  equipos, primer puesto que
también obtuvo el capitán Torres en
su categoría individual,

El ingreso en Fa Real Orden, en sus
diferentes categorías (Grandes Cru
ces, Placas de Oro, Plata y Bronce y
Medallas de Oro, Plata y Bronce) su-
pone el reconocimiento a aquellas
personas que han destacado de ma-
nera notoria en la práctica y fomento
del deporte, así como por haber pres
tado un eminente servicio en la inves
tigación, difusión, organización y de-
sarrollo de la cultura física.

Convenio
Defensa-Aragón
Facilitará la integración socio-
laboral de la tropa profesional
DESDE EL PASADO MES de febrero
el  Ministerio de Defensa y la Comu
nidad Autónoma de Aragón colabo
ran en la integración y promoción so-
cio-laboral en el ámbito civil de los
soldados profesionales que finalizan
su compromiso con las Fuerzas Ar
madas. Ambas instituciones adqui
rieron este compromiso tras la firma
de un convenio de cooperación en
las áreas de educación, cultura y de-
porte firmado el día 1 0 en Calatayud
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(Zaragoza) por el drector genereí de
Reclutamiento y Enseñanza MiJita
Jesús Maria Pérez Esteban, y la con-
sejera de Educación y Cultura de la
Diputación General de Aragón, María
Luisa Alejos Rta.

El acuerdo contempla la creación,
en un plazo máximo de tres meses,
de una comisión mixta, cuya presi
dencia anual será alternativa y que
inicialmente ha correspondido al Mi
nisterio de Defensa. Este organismo
será el encargado de potenciar, se
guir y evaluar las acciones contem
pladas en el acuerdo, cuya duración
inicial es de dos años prorrogables
anua [mente

Ayudaa Turquía
Las FAS donan material para
las víctimas del terremoto
SACOS DE DORMIR, mantas, cha
quetones, cazadoras, pijamas, cami
sas..., son algunos de los artículos
que componen un cargamento de
54.250 kilos de ayuda humanitaria do
nada por el Ejército de Tierra y por la
Armada con destino a los damnifica
dos por el terremoto que asoló el no
roeste de Turquía el pasado mes de
agosto. El cargamento es la respues
ta a la petición de auxilio del Gobierno
turco para paliar la falta de material de
abrigo de la población de la región de
GóFcuk, que se enf renta a la falta de
viviendas, derribadas en gran número
por as sacudidas del seísmo.

La ayuda humanitaria, que llegó a
territorio turco en las bodegas del
buque M/VDeIay, constaba de 1.000
sacos de dormir, 3.000 mantas,
3.000 cazadoras de interior y otras

tantas camisas donadas por el Ejércí
to  de Tierra, mientras que la Armada
ha aportado 5.000 mantas y 12.000
chaquetones de mar.

Desde que hace siete meses un
terremoto asolare parte del territorio
turco, a solidaridad española se ma-
terializó con el envío a la zona de
equipos de salvamento especializa
doy  de personal médico, además de
la utilización de aviones del Ejército
del Aire para el transporte de mate
rial y personas. Una Unidad de Asis
tencia Sanitaria integrada por efecti
vos del Escalón Médico Avanzado
Terrestre (EMAT) Sur se encargó de
atender a más de 4.000 víctimas,
que presentaban trastornos de tipo
psicológico, heridas graves y trau
matismos de diverso tipo.

Historia naval
La Armada participa en la puesta
a flote de un barco de época
EL PASADO 1] DE FEBRERO el mi
nistro de Defensa, Eduardo Serra,
presidió en Barcelona el inicio de la
última fase de restauración del barco
histórico Santa Maria del Mar. Se
trata de un pailebote de tres palos
con aparejo de goleta construido en
Torrevieja (Alicante) en 1918 y que

está siendo renovado por un equipo
de expertos del Museo Marítimo de
la Ciudad Condal. Precisamente, en
la instalación de su aparejo de nave-
gación, maniobra denominada enar
boladura —la más delicada y espec
tacular de esta fase— participarán
dos especialistas de la Armada por
su experiencia como responsables

del aparejo del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.

Al acto de presentación de los tra
bajos de restauración, que tuvo lugar
en el Muelle de España, asistieron,
entre otras autoridades civHes y mili-
tares junto al ministro de Defensa, el
presidente de la Diputación de Bar-
celona, Manuel Royes Lila; la delega
da del Gobierno en Cataluña, Julia
García-Valdecasas Salgado; el direc
tor del Museo Marítimo, Roger Mar-
cet Barbé, y los jefes de la Región
Militar Pirenaica y de la Zona Maríti
ma del Mediterráneo, teniente gene-
ral Rafael Valenzuela Teresa y alrni
rante Adolfo Baturone Santiago, res-
pectivamente.

El  pailebote, adquirido en 1997
por el Museo Marítimo, comenzó a
ser  restaurado ese mismo año en
tierra hasta su puesta a flote en
999.  Los trabajos que ahora se ini-
cian consisten en dotar a la embar
cación de un aparejo similar al origi
nal de 1918, compuesto por tres pa-
los de velas trapezoides y otras más
pequeñas, conocidas en la época co-
mo «escandalosas», que hacían del
entonces Carmen Flores —reba uti
zado hoy como Santa María del
Mar—, un barco rápido y muy ma-
niobrable, que realizó su primer viaje
a Cuba en 1921 cargado de sal.

CUATROCIENTOS deportistas mili-
tares integrantes de 32 equipos del
Ejército de Tierra, la Armada, el
Ejército del Aire y de la Guardia Ci
vil  se dieron cita a finales del mes
de enero en la localidad sevillana
de Mairena de Aljarafe para dispu
tar las pruebas del XXXVIII Campe
onato Nacional Militar de Campo a
Través. La competición figura en el
calendario de compromisos depor
tivos militares del año 2000, y su
organización correspondió, por de
legación del Consejo Superior de;1]

FUERZAS ARMAIMS;0]

Deporte militar
Campeonato Nacional Militar
de Campo a Través
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CUATRO S]MA  NA s
Educación Física y Depones de las

¡  Fuerzas Armadas, a la Junta Cen
tral de Educación Física y Depones
de la Guardia Civil.

Las pruebas disputadas fueron
cuatro: fondo largo (11 a 12 kilóme
tros), fondo corto (4 a 5 kilóme
tros), veteranos (Sa 6 kilómetros) y
femenina (5 a 6 kilómetros). Los
primeros clasificados en las com
peticiones, a excepción de la de ve
teranos! han sido seleccionados pa
ra representar a las Fuerzas Arma-
das en el Campeonato Mundial Mi
litar del próximo mes de marzo.

En la prueba de fondo largo a vic
toria fue para el guardia civil Pedro
Muñoz, del  equipo de  Castilla
León/Cantabria. En segundo lugar
llegó a la meta el cabo del Ejército
del Aire Fernando Colado, represen
tante de a 1 Región Aérea A, mien

tras que el bronce lo obtuvo el cabo
del Ejército de Tierra Javier Ceama
nos, de la Región Militar Centro. El
cabo Fernando Colado, además de
obtener el subcampeonato en la ca
rrera de fondo largo, alcanzó el pri
mer puesto en la de fondo cono, por
delante del cabo David Robles, de la
Región Militar Pirenaica, y del alférez
Abraham Lázaro, medallas de plata y
bronce, respectivamente.

En la prueba femenina, la alférez
del  Ejército de Tierra Encarnación
Manínez, componente del equipo de
la  Región Militar Sur, se hizo con la
victoria. El segundo lugar en el podio
fue para Yolanda Rey, de la Región
Militar Centro, y el tercero para la
guardia real Sonia Chico, campeona
la pasada edición. Respecto a a ca
rrera de veteranos, las tres primeros
clasificados absolutos fueron, res
pectivamente, Javier Mancebón, Mi
guel Donoso y Jesús Romero;1]

INDt’S’I’kIt Y TECNOIOGIA;0]

Vigilancia
Aduanera
La nueva patrullera del Servicio,
incluida en la lista de la Armada
DESDE PRINCIPIOS del pasado mes
Vigilancia Aduanera cuenta con una
nueva patrullera de alta velocidad
construida por el astillero gallego
Rodman Potyships. A pesar de su ca-
rácter civil, la embarcación ha sido
dada de alta en la lista de buques au
xiliares de la Armada como ocurre de
manera tradicional desde hace años
con otro tipo de barcos (por ejemplo,
los del Ejército de lierra), que, aun-
que no pertenecen a la Flota españo
la, se incluyen en su relación oficial.
La puesta en servicio de la patrullera
Rodman 55 coincide con el proceso
de adecuación de los efectivos con
que cuenta el Servicio de Vigilancia
Aduanera en la lucha contra el narco
tráfico y el contrabando en el litoral
español para hacer frente a los sofis
ticados medios empleados en estas
actividades ilegales.

La nueva patrullera será empleada
en misiones de vigilancia tanto diur
na como nocturna y podrá actuar con
una rapidez y seguridad muy eleva-
das en cualquier estado de la mar
gracias a su forma hidrodinámica. Es
te  tipo de embarcación tiene capac
dad para cuatro tripulantes e incorpo
ra sofisticados equipos de comunica
ción y navegación, así como arma
mento naval medio y portátil.

La Rodman 55, cuyo coste ascien
de a 145 millones de pesetas, ha si
do construida en cuatro meses y me
dio con materiales compuestos avan

zados constituidos principalmente
por multiaxiliales híbridos de aramida
y  fibra de vidrio E, laminados con re
sina, lo que supone un mínimo coste
de mantenimiento del casco y la cu
bierta. La patrullera tiene una eslora
de 17,20 metros, una manga de tra
zado de 3,80 metros y una potencia
de dos motores de 1.150 CV con au
tonomía para 450 millas.

«A PARTIR DE AHORA el manteni
miento, conservación y limpieza de
los tanques de hidrocarburos ha de-
jado de ser un problema’, señaló
Diego Diz, director del Instituto Ga
llego  de Promoción Económica
(IGAPE), en el acto de la firma del
acuerdo de cesión de tecnología y
explotación establecido entre el ci-
tado organismo, la sociedad Nor
Control, 5. A, y la empresa estadou
nidense Solex Enviromental Sys
tems, que tuvo lugar el pasado 21
de enero en la Embajada de os Es-
tados Unidos.

De este acuerdo, patrocinado por
el Ministerio de Defensa a través de
la Agencia de Cooperación Industrial,
resultará una transferencia tecnológi
ca para la empresa NorControl y la
explotación comercial exclusiva du
rante ocho años en España, Francia,
Italia y Portugal del robot Maverick,
destinado a la inspección tecnológica
y verificación de los tanques de alma-
cenamiento de hidrocarburos, acuer
do que situará a España a la cabeza
de  Europa en el mantenimiento de
depósitos para hidrocarburos.

Robot Maverick
Mejorará el mantenimiento
de tanques de hidrocarburos
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Normalmente, para evitar la corro
sión del fondo y paredes de los tan
ques de almacenamiento de petróleo
y  otros hidrocarburos era necesario
inspeccionarlos cada diez años, para
lo  que había que vaciarlos, retirarlos
del seNicio e inspeccionarlos visual y
manualmente, con el consiguiente
riesgo de emisión e inhalación de va
pores residuales, además de incendio
o explosión, junto a la necesaria elimi
nación en la atmósfera de grandes
cantidades de dióxido de carbono.

La utilización del robot Maverick,
desarrollado por Solex Enviromental
Systems y dotado con sensores es
pecíficos, que se introduce en los
tanques sin necesidad de vaciarlos,
sustituye a los operarios humanos
eliminando los anteriores riesgos y
supone un ahorro, por término me
dio, de unos 45 millones de pesetas.

La Agencia de Cooperación Indus
trial del Ministerio de Defensa ha im
pulsado el citado acuerdo como par
te de las compensaciones de trans
ferencia tecnológica fijadas en el
marco del convenio existente entre
la EN Bazán y Lockheed Martin para
el desarrollo del sistema de combate
AEGISde las fragatas F-100.

Aviones
de transporte
Firmada la adquisición de nueve
C-295 para el Ejército del Aire
EL EJÉRCITO DEL AIRE ha firmado
con CASA la adquisición de nueve
aviones de transporte militar C-295y
su apoyo logístico integrado. Culmi
na así un proceso iniciado en abril de
1999—cuando el Ministerio de De
fensa decidió la compra de este mo
delo— y ratificado el pasado 21 de
enero por el Consejo de Ministros,
que autorizó para este concepto el
gasto de 31.000 millones de pesetas
hasta el año 2004.

Este pedido confirma el lanza
miento industrial del C-295, del que
ya existen dos unidades en vuelo y
otras dos se encuentran en fase de
producción, y consolida a CASA co
mo líder del transporte militar en el

seno de la nueva empresa transna
cional europea EADS. La empresa
aeronáutica española es en la actua
lidad el único fabricante de transpor
tes  militares del mercado con tres
aviones en producción, que cubren
la gama de 3 a 9 toneladas: el C-212,
el  C-235y el C-295. Las Fuerzas Ar
madas de Australia, Grecia y Suiza
han mostrado ya su interés por el
nuevo avión.

El C-295 continúa la tradición del
C-235, líder de su sector, del que el
Ejército del Aire dispone en la actuali
dad de veinte unidades. El nuevo mo
delo comparte con su predecescr su
robustez, versatilidad, y sencillez de
mantenimiento. Por su tamaño y pres
taciones responde a las demandas ac
tuales de capacidad de transporte y se
convierte, también, en un comple
mento apropiado del futuro avión euro
peo de transporte pesado A-400M.

Entre las características del C-295
destaca la presurización de 5,5 psi,
que le permite mejorar su rendi
miento a 25,000 pies de altura, y su
robusto tren de aterrizaje.;1]

INTERNACIONAL;0]

Europa
y el espacio
Simposio de la industria
del sector en Madrid
LOS MAXIMOS RESPONSABLES de
la actividad espacial española y euro-
pea se dieron cita en Madrid durante
los días 1 4 y 1 5 de febrero para asistir
al simposio Estrategia espada! curo-
pea: reto y oportunidades para e/siglo
XXI, organizado por el Centro para el

Desarrollo Tecnológico Industrial (CD
TI). En el marco de este foro intervi
nieron alrededor de 300 altos directi
vos de instituciones públicas, investí-
gadores y representantes de la indus
tria europea, para, a partir de su propia
experiencia, esbozar una futura estra
tegia común que contemple la con-
vergencia de intereses y equilibrios de
todos los Estados europeos en el ám
bito espacial. Como ponentes más
destacados intervinieron el director
general de la Agencia Europea del Es-
pecio (ESA), Antonio Rodotá, y los
presidentes de la agencia espacial
francesa y británica, Alain Bensous
san y Colin Hicks, respectivamente.

Entre los temas abordados duran-
te el encuentro destacó el dedicado a
la industria espacial española, en cu
yo debate participaron los responsa
bIes de as empresas nacionales más
representativos del sector (CASA, Al-
catel, Sener, Indra, Crisa y GMV). To
dos ellos coincidieron en resaltar los

retos y oportunidades de inmediato
futuro que se presentan para España
en este ámbito, como, por ejemplo,
la generación de empleo de alta cua
lificación y la importancia de las acti
vidades de alcance internacional.

Con un esfuerzo presupuestario
que en el presente año se situará en
torno a los 21 .000 millones de pese-
tas,  el sector espacial español ha
puesto de manifiesto la conveniencia
de reforzar el compromiso político de
Europa en este tipo de actividades y
la importancia de que la construcción
de la Europa espacial se lleve a cabo
en el seno de instituciones como la
ESA y la Comisión Europea. El marco
ofrecido por el simposio fue la oca-
sión elegida por la multinacional Alca
tel Space para anunciar la compra del
49 por 100 del capital de Indra Espa
cío, dentro de un acuerdo de colabo
ración comercial e industrial mucho
más amplio.
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E spaña participó  en  el  primer  ejer
cicio  de puestos  de  mando realizado
conjuntamente  por  la  Alianza

Atlántica  y  la Unión  Europea  Occiden
tal.  CMX  Crisex  2000,  desanollado  en-
tic  los días  17 y  23 de  febrero.  El obje
tivo  consistía  en  practicar  y validar  los
mecanismos  y procedimientos  de
conducción  de crisis  de  la UEO.  en
una  operación  de  mantenimiento
de  la  paz  liderada  por  esta  organi
zación  utilizando  medios  y capaci
dades  OTAN.  El  ejercicio,  en  el
que  intervinieron  treinta  países
pertenecientes  a  la  CEO  y  a  la
OTAN,  sirvió  para  promover  el
concepto  de  Identidad  Europea  de
Seguridad  y  Defensa  en  el  seno  de
la  Alianza  Atlántica.

Este  ensayo  ha  permitido  pro
fundizar  en  los procedimientos  de
actuación  ante  situaciones  como
las  previstas  en  la reunión  de  1992
de  la  Unión  Europea  Occidental,
las  denominadas  misiones  Peters
berg  referidas  a  operaciones  de
mantenimiento  de  la paz  y  gestión
de  crisis.  Durante  el  período  de
adiestramiento,  los  participantes
pusieron  en  práctica  sus  mecanis
mos  de  conducción,  el  intercam
bio  de consultas  entre  ambas  orga
nizaciones  y  las  relaciones  entre
sus  cuarteles  generales  en  una

operación  dirigida  por  la CEO.  aunque
con  los medios  y  las capacidades  de  la
Alianza  Atlántica.

CMX Crisex 2000 es un  ejemplo  de
los  esfuerzos  encaminados  a  obtener
una  coordinación  fluida entre  la UEO y
la  OTAN,  que  haga  posible  una  identi

Seguimiento. El ejeivicio Crisex 2000 ve
dirigió desde el Centrn de C’onducciYm de
Operaciones Estratégicas (CECOE).

dad  europea  de  defensa  común  sin per
der  el vínculo  trasatlántico.  El  proyecto
de  una  defensa  común  europea  parte.
de  hecho.  de  la consolidación  de  la  re-
lación  de  la  Unión  Europea  Occidental
con  la  Unión  Europea,  por  una  parte.  y
con  la Alianza  Atlántica,  por  otra.

la  estrecha  colaboración  entre  las
dos  organizaciones  defensivas  preten
de  evitar  duplicidades  innecesarias  y
poner  en  práctica  el concepto  de  «fuer-
zas  separables  pero  no  separadas»  se-
gún  la  nueva  situación  de  relaciones
definidas  durante  el  primer  semestre
de  1 999 en  el Consejo  Europeo  de  Co-
lonia  y  en  la  cumbre  de  la  OTAN  en
Washington.

En  Colonia  se adoptaron  decisiones
esenciales  para  configurar  una  potíti
cas  de  Defensa  común  en la Unión  Eu
ropea.  En  un  primer  momento  se  per
seguirá  obtener  las  capacidades  nece
sanas.  incluyendo  las específicamente
militares  y  las  estructuras  adecuadas.
para  una eficaz  adopción  de  decisiones
en  operaciones  de  gestión  de  crisis.  en
el  marco  de  las misiones  Petersberg.

La  Alianza  Atlántica  permanece.
no  obstante.  como  fundamento  de  la
defensa  colectiva  de  sus  miembros.
Los  compromisos  derivados  del  Artí
culo  5  del  Tratado  de  Washington  y
del  Artículo  V  del  Tratado  de  Bruse
las  serán  preservados  aunque  se  inte

gre  la  unión  Europea  Occidental
en  la  UE,  lo que  no  excluye  tam
poco  la  posibilidad  de  (ILIC todos
los  miembros  de  la  Unión  —sean
o  no  de  la  OTAN  o  de  la  VEO
puedan  participar  plenamente  en
las  operaciones  si  optan  por  ha-
cerIo  así.

La  defensa  de  los  intereses  vi-
tales  europeos  continúa  descan
sando  en  la Alianza  Atlántica  aun-
que  el  fortalecimiento  de  la  lden
tidad  Europea  de  Seguridad  y De-
fensa  en  su  seno  signifique  para
los  aliados  europeos  asumir  ma-
yores  cuotas  de  responsabilidad  y
participación.

Simulación. El supuesto  de  CMX
Ciisex  2000  contemplaba  un  solo
escenario  con dos  conflictos  sepa-
rados  geográficamente  sobre  dos
países  situados  en  el  Océano
Atlántico  que  aportaban  la  am-
bientación  necesaria.  Uno  de  ellos
se  trata  de  un  país  de  economía  de
mercado,  basada  en  la  explotación;1]

Fuerzas Armadas;0]

Conducción de crisís
España  participó  entre  el  17v  el 23 defrbrero  en el ejercicio  CMX

Crisex  2000, el primero  conjunto  entre  Ja UEO y  la  OTAN

Misiones. La arción conjunta en operación es de paz
y gestión de erisLvfiie uno de los objetivos de Cri s ex.
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de  recursos  naturales  e industrias  aso-
ciadas  de  gas  y petróleo.  El  enfrenta
miento  entre  los  dos  grupos  étnicos
principales  crea  una  situación  de  mes-
tabilidad  que  provoca  actividades  vio-
lentas  y un flujo  importante  de  despla
zados.  El  Gobierno  del  país  solicita
ayuda  a las  Naciones  Unidas  que  inter
viene  arrancando  los  primeros  acuer
dos  para  normalizar  la  si-
tuación  y diseñando  una

-   operación  bajo  el  control
político  y la  dirección  es-
tratégica  de  la  UEO  con
apoyo  de  medios  y capa-
cidades  de  la  OTAN.

Sobre  esta  base  se
aplicó  una  larga  lista  de
procedimientos  de  actua
ción  y  mecanismos  de
consultas  para  valorar  el
impacto  de  la  crisis  sobre
la  población  civil,  iniciar
trabajos  de  cooperación
cívico-militar  (CIMIC),
coordinar  el  intercambio
de  inteligencia  e informa-
ción  y  la  política  de  in
formación  pública  y
adiestrar  a autoridades  ci-
viles  y  militares  en  esas
disciplinas.

Colaboración. España  orga
nizó  para  el  ejercicio  un
órgano  de  dirección  en  el
que  participaron  más  de
cien  personas  proceden-
tes  en  su  mayoría  de  la
Subdirección  General  de
Coordinación.  Planes  y
Defensa  Civil  de  la  Di
rección  General  de  Políti
ca  de  Defensa  y del  Esta
do  Mayor  Conjunto.  Este
gabinete  de  crisis  se  en
cargó  de  dirigir  y  coordi
nar  el ejercicio  en  el  ám
bito  nacional  para  llevar a
cabo  un  objetivo  funda
mental:  activar, ejercitar  y
evaluar  el  Sistema  Na
cional  de  Conducción  de  Situaciones
de  crisis  para  actuar  en  el  seno  de  la
OTAN  y la  UEO.

Se  activaron  el  Sistema  Nacional  de
Conducción  de  Crisis  (SNCSC)  y  el
Comité  Nacional  de  Planes  Civiles  de
Emergencia  (CNPCE)  y  en  el  operati
vo  participaron  las  células  ministeria
les  de  los  ministerios  de  Defensa  —

ubicado  en  el  Centro  de  Conducción
de  la Defensa  (CECOD)—  de Asuntos
Exteriores.  Interior.  Agricultura,  Pesca
y  Alimentación,  Fomento  y Sanidad  y

Consumo,  En  el  Centro  de  Conduc
ción  Operaciones  Estratégicas  (CE
COE)  del  Estado  Mayor  Conjunto  se
estableció  el puesto  de  mando  del jefe
de  Estado  Mayor  de  la Defensa.  La di
rección  del  Ejercicio  (DISTAFF),  en
cargado  de  introducir  las  incidencias  y
la  simulación  necesaria  se  encontraba
en  el  EMAD.  También  tuvo  uñ  papel

relevante  la  Dirección  de  Infraestruc
turas  y Seguimiento  de  Situaciones  de
Crisis  (DISCC).  dependiente  de  la
Presidencia  del  Gobierno.

El  ejercicio  ha  servido para  colTobo
rar  el  buen  funcionamiento  de  los siste
mas  de  comunicación  y coordinación
entre  los  elementos  que  conforman  el
Sistema  de  Conducción  de  Crisis.  Se
ha  puesto  a prueba,  también.  la  intero
perabilidad  de  España  con  la Alianza
Atlántica  y la Unión  Europea  Occiden
tal  y  la  capacidad  de  la defensa  civil

para  apoyar  a operaciones  militares  en
la  protección  de  la población.

El  CMX Crises 2000 no  comporta
ba  despliegue  real  de  fuerzas.  Las  ac
tividades  se  limitaron  al ámbito  de  las
comunicaciones.  las  consultas  y  el
planeamiento  que  se  realiza  en  los
centros  de  mando  y  en  los  Estados
Mayores  en  los  niveles  políticos  y

militares,  tanto  de  las  na
ciones  participantes  co-
mo  de  los cuarteles  gene-
rales  multinaeionales.

Una  vez  finalizado  el
ejercicio  comenzó  el  pro-
ceso  de  evaluación  que
culminará  los  días  22  y
23  de  marzo  en  Bruselas
donde  todos  los  países
analizarán  conjuntamen
te  los  resultados.

Historia. El CMX  Crisex
2000  se  enmarca  dentro
de  los ejercicios  CMX  de
puestos  de  mando  desti
nados  a  la conducción  de
crisis.  Esta  tipología  co-
menzó  a  desarrollarse  en
1 992 en  sustitución  de  los
HJLEJ( y WWFEX-CIMEX
que  ensayaban  procedi
mientos  en  ambientes  de
confrontación  y  supuestos
nucleares  más  propios  de
la  guerra  fría.  Un  semina
rio  organizado  ese  año en
el  Cuartel  General  de  la
OTAN  en Bruselas  sobre
los  futuros  ejercicios  de
conducción  de  crisis  dcii-
nió  la  nueva  tipología.
más  adaptada  a la realidad
actual.  España  ha  tomado
parte  en  todos  ellos,  orga

!  nizados  anualmente  desde
.  entonces  salvo  en  1 994  y
:  1996. años  en  los  que  la
=  situación  en  la  Antigua

Yugoslavia  recomendó  su
suspensión.

El  CMX  Crise.  2000
enipezó  a perfilarse en  1997 y fue duran-
te  1 998 cuando  se definieron  los proce
dñnientos  de  actuación,  después  de  un
lento  y cuidadoso  proceso  de  diálogo,
motivado  por el  alto número  de  partici
pantes.  A  partir de  ahora  se prevé la  or
ganización  de  ensayos  similares  de  for
ma  periódica  para  continuar  mejoraido
los  principios  y procedimientos  de  cola-
boración  entre la UEO y la OTAN  asen-
tados  en el CMX  Crisex 2000.

Activación.  El Cuisex 2000 ;notilí:o  en Espafla a más de cIC)! perso
nas  que pusieron a pnieba el Sistema Nacional de Conducción de C;isis.
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Fuerzas Armadas-;0]

Acción.  Dos componentes d4 S02 Escuadrón descienden desde uno de los Superpuma de la Unidad durante un ejercicio de ¡escale.

Los ángeles del Atlántico
Desde  su fundación  en  1955, el 802 Escuadrón del Servicio  de

ha  socorrido  a más de 3.000 personas
Búsqueda  y  Salvamento

E L 802 Escuadrón del SAR, con ba
se  en  Gando  (Gran  Canaria),  es  la
única  Unidad  del  Ejército  del  Aire

que  ha  recibido  la medalla  aérea  con
carácter  colectivo,  impuesta  en  1994
con  la asistencia  de  los Reyes  de Espa
ña.  La  Unidad  se  hizo acreedora  de  es-
ta  distinción  por  los  servicios  presta-
dos  desde  su  creación  el  21  de  enero
de  1955.  Desde  entonces  ha  llevado  a
cabo  1.299  evacuaciones  en  las  islas
Canarias;  ha  trasladado  a  475  marine-
ros  desde  el  buque  hospital  Esperanza
del  Mar a diferentes  centros  sanitarios
y  ha  evacuado  a  otras  401  personas
desde  barcos  que  requirieron  su ayuda.
Además,  en  sus 45  años  de  historia  ha
participado  en  la búsqueda  de  61  avio
nes  accidentados  y en el  rescate  de  369
náufragos.  El  Escuadrón  ha  volado
más  de  82.000  horas  y sus  pilotos  so
brepasan  las  3.000  horas  cada  uno.
Con  este  palmarés  no  es  de  extrañar
que  esté  catalogada  como  una  de  las
mejores  unidades  SAR  del  mundo.

«Actualmente,  el  802  Escuadrón  es
tá  formado  por un centenar  de hombres

y  mujeres  entre  oficiales.  suboficiales
y  personal  de  tropa.  y cuenta  para  el
desarrollo  de  sus  misiones  con  tres
aviones  Fokker-27  Maritime  y cuatro
helicópteros  AS-332B Superpuma», se-
ñala  el  comandante  Otón, jefe  del Cen
tro  de Operaciones  de  Salvamento.

El  área  de  responsabilidad  de  esta
Unidad  es  de  aproximadamente
1 .500.000 kilómetros  cuadrados,  más
del  80  por  100 en  el  Atlántico.  «Ade
más  —explica  el comandante  Otón—,
hay  que  tener  en cuenta  que  ésta es  una
zona  de intenso  tráfico  comercial.  tanto
marítimo  como  aéreo,  con una  extraor
dinaria  actividad  pesquera  en  el  banco
sahariano.  sin desdeñar  que  numerosas
embarcaciones  de  recreo  y  deportivas
toman  el  archipiélago  como  punto  de
partida  para  cruzar  el  Atlántico  y  al-
canzar  las costas  americanas>’.

Cuando  surge  tina emergencia  en  su
área  de  operaciones,  la  petición  de
alarma  se  comunica  al  RCC  (Rescue
Coordination  Centre.  Centro  Coordi
nador  de  Salvamento),  que  es  el encar
gado  de  dirigir  la  acción  y  proponer

los  medios  necesarios  para  hacer  fren
te  de  forma eficaz  al tipo de  alarma  so-
licitada.  Esta  puede  proceder  de  las
propias  personas  afectadas,  familiares,
conocidos,  observadores,  etc.,  y  tam
bién  de  organismos  como  el  Centro  de
Control  Aéreo.  el  Centro  Nacional  de
Salvamento  Marítimo,  el  Servicio  de
Emergencias  1 12, Protección  Civil  o
la  propia Guardia  Civil.

Otras  alertas  pueden  provenir  del
sistema  de  satélites  SARSAT/COSPAS
—concebido  para recibir  señales  radio-
eléctricas  de  emergencia  y  enviar  su
posición  a  centros  situados  en  tierra—.
y  de  las comunicaciones  de  aviones  o
buques  que reciben  emisiones  de emer
gencia  o que  mediante  otro canal  de  in
formación  advierten  alguna  anomalía.

Cuando  el  operador  de  servicio  de
radio  del  RCC  recibe  la  alarma  comu
nica  el  incidente  al jefe  de  servicio,
que  valora  su  gravedad.  Si  se trata  de
una  alarma  aérea.  se  ordena  la  salida
de  los  medios  del  802  Escuadrón  que
estime  necesario.  Si  los medios  son  in
suficientes,  atendiendo  a la  naturaleza
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-  y  proporción  del  siniestro,  el  RCC  so-
licita  la  colaboración  de  otros  organis
mos  civiles  o  unidades  militares,  tanto
nacionales  como  extranjeras.

En  caso  de  que  la  alarma  no  se haya
producido  como  consecuencia  de  acci
dente  o  desastre  aéreo,  la  competencia
no  recae  en  e] RCC.  En  este  supuesto,
se  pasa  la  información  a  la  autoridad
competente  y se ponen  a  su disposición
los  medios  aéreos  del  802 Escuadrón.

Uercicío. El continuo  adiestraniiento  de
las  distintas  tripulaciones  es  la base del
elevado  nivel  de  eficacia  demostrado
por  el  Escuadrón.  Los  ejercicios  más
habituales  simulan  el rescate  de  una ni-
pulación  aérea accidentada  en  aguas del
archipiélago.  Se  trata  de  los ejercicios
Surmar,  que  se  repiten  a  lo  largo  del
año  hasta en  catorce ocasiones  y por  los
que  pasan  obligatoriamente  todos  los
componentes  del  802 Escuadrón.

Para  señalar  el área  del  siniestro  se
arroja  al agua  un  colorante  inocuo  que
pronto  se  expande,  tiñendo  la  zona  de
un  verde  fosforescente  fácilmente  de-
tectable  desde  el aire.  Posteriormente,
un  Superpwna  se sitúa  sobre los pilotos
que  actúan  como  náufragos  y deja  caer
a  los dos rescatadores  que, provistos  de
trajes  de  neopreno  y  aletas,  se  aproxi
man  hasta  los tripulantes  para  indicar-
les  lo que  han de  hacer  antes de  ser ini
dos  a  bordo.  Apenas  han  acabado  con
las  explicaciones,  el helicóptero  baja  la
grúa  —con  una  capacidad  máxima  de
275  kilos  y  un  cable  que  toca  el  agua
para  impedir  descargas  eléctricas  y
comienza  la extracción  de  los pilotos.

En  la  operación  de  izado  apenas  se
invierte  media  hora,  a  pesar  de  reali
zarse  con  sumo  cuidado  para  evitar
que  el cable  de  la  grúa pase  por el  ciie
lb  de  los  náufragos,  lo  que  les  provo
caría  la  asfixia.  El  ejercicio  finaliza
con  el  paulatino  ascenso  de  los  pilotos
hasta  el  helicóptero.

Al  margen  del  adiestramiento,  una
jornada  habitual  en  el  802  Escuadrón
comienza  a  las  07:30 horas  y finaliza  a
las  15:00 horas,  salvo para la tripulación
de  guardia, que  tiene que  permanecer  en
la  base hasta el ocaso y luego  mantener
se  localizada,  para el caso de que  surgie
ra  una  alerta nocturna.  La jornada  se ini
cia  con  una  reunión  en  la  que  se  dan  a
conocer  la situación  meteorológica  del
día,  seguridad  en vuelo, información  ae
ronáutica  y estado operativo de  los avio
nes.  «Además  —señala  el  capitán
Eduardo  Aizpurúa,  un  veterano  de  la
Unidad,  con  más de  3.000 horas de vue
lo—,  todos  los días  se  repasan  con  las
tripulaciones  distintos  vídeos  de  seguri

dad  en vuelo».  Los  viernes  se rompe  la
rutina  con  exámenes  para  mantener
frescos  los conocimientos.

La  calificación  de  vuelo  dentro  del
802  Escuadrón  está dividida  en tes  ca-
tegorfas.  La  primera  es  SA  (Sin  Apti
tud),  que  corresponde  a los  pilotos  re-
cién  llegados  a  la Unidad  y que  cuentan
con  unas once horas de vuelo. Posterior-
mente  se accede  al nivel CA (Con  Apti
tud).  antes de  alcanzar  el LCR,  que  per
mite  a  los tripulantes  llevar  a cabo  res
cates.  A continuación,  según aumenta  la
experiencia,  se pasa por CR 1 y CR2. La
máxima  capacitación  se alcanza  con el
CR3,  a partir de los dos años  de servicio
en  la  Unidad,  que  faculta  para  efectuar
evacuaciones  nocturnas  desde  barcos.
Un  piloto  de  Fokker del  802 escuadrón

vuela  al año aproximadamente  unas  350
horas,  mientras  que  uno de  Superpuma
puede  rondar  las 250.

Simulación. El adiestramiento  es  clave.
Uno  de  los últimos  ejercicios,  Canasar
99,  simulaba  una catástrofe  aérea  en las
aguas  y montañas  de  Gran  Canaria.  El
ejercicio  consistía  en  el siniestro  de  un
avión  militar  con  cuatro  tripulantes  y
otros  tantos  paracaidistas  a  bordo,  en
un  vuelo  de Tenerife  a Gran  Canaria,  en
el  que  se declaraba  una  emergencia  25
minutos  después  del despegtie.  «Se  tra
ta  de  un  ejercicio  de  adiestramiento
muy  importante  —subraya  el jefe  del
802  Escuadrón,  teniente  coronel  Mar
tín  Grajera—.  En  él  participan  unida-

des  de Protección  Civil,  Guardia  Civil,
Cruz  Roja,  1 1 2,  Salvamento  Marítimo
y  Bomberos.  Contarnos  además  con  la
presencia  de  observadores  de  Uruguay
y  Senegal.  La asistencia  de  un  repre
sentante  de  este  país  africano  es  muy
importante,  ya que el  SAR tiene  firma-
dos  convenios  con  Cabo  Verde  y  con
Senegal.  El único  escollo  con  que  nos
encontramos  es  la  falta  de  un  acuerdo
con  Mauritania.  De  hecho.  en  el  últi
mo  rescate  al que  acudimos,  muy  cer
ca  de  Cabo  Verde,  tardamos  ocho  ho
ras  en  obtener  permiso  para  repostar.
Cuando  llegamos  al  barco  que  había
requerido  nuestra  presencia,  el  tripu
lante  ya  había  fallecido».

El  palmarés  de  rescates  de la  Unidad
es  abultado y, en algunos  casos, especta

cular.  El más  célebre fue el del  magnate
de  la prensa  británica  Robert  Maxwell,
que  murió  el  5 de  noviembre  de  1991
tras  caer al agua desde  su yate. Un  heli
cóptero  del  802  Escuadrón  localizó  el
cuerpo  en el  canal que  separa  Gran  Ca-
nana  y  Tenerife.  La Unidad ha  efectua
do  también  el  rescate  más  largo.  el  de
un  helicóptero  situado a 357 millas  (690
kilómetros)  de la  isla de la  Palma.

Metopas,  diplomas  y  cartas  de
agradecimiento  jalonan  las  distintas
dependencias  de  la  Unidad,  dando
cuenta  de  los  innumerables  servicios
que  ha  prestado  a  la  sociedad.

Antonio HerePo Vázquez
Fotos: Ramón de la Roche

Adiestramiento.  Un equipo de rescatadores, provistos de traje de neopreno y aletas,
se disponeii a dejarse caer sobre el área de im siniestro para auxiliar a los náufragos.
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Combate
en áreas urbanas

El  adiestramiento  en  los polígonos  de  combate  en población

E L polígono de combate en  población
de  La Legua,  una antigua  venta ubi
cada  en  una  de  las  fincas  que  con-

forman  el  campo  de  maniobras  de  la
Academia  de  Infantería,  en  Toledo.  se
ha  convertido  en  los  últimos  años  en
una  de  las  instalaciones  más  peculiares
con  que  cuenta  el  Ejército  de  Tierra,  al
integrar  los elementos  básicos  para  el
adiestramiento  a nivel  de  sección  en las
técnicas  del  combate  urbano.  Así,  este
centro  cuenta  con  más  de  dos  kilóme
tros  de  alcantarillas,  sótanos  y distintos
tipos  de  edificación  que  un  soldado  se
puede  encontrar  en  una  población,  in
cluidos  los  típicos  adosados,  y tramos
de  calle por los que avanzar  hasta tomar
el  edificio  principal.  En estas instalacio
nes  los soldados  aprenden a entrar  en un
edificio  utilizando  cuerdas o escaleras  o
a  improvisar  con una gruesa  rama de ár
bol  o un tubo metálico  la forma  de acce
der  a una ventana  superior de  la casa.

Junto  a todas  estas  edificaciones,  que
permiten  ensayar  reiteradamente  técni
cas  de entrada y  limpieza  de un edificio,
los  alumnos  y soldados  de  las  unidades
que  se entrenan  en  este polígono  deben
afrontar  tal  vez  la más  ((dura»  de ellas:
la  casa trampeada.  Contiene  más de  una
veintena  de  trampas,  cada  una de  disti n
to  tipo,  que  son activadas  por  el  profe
sor  o mando  correspondiente  para hacer
ver  el  riesgo  que  se  corre  en  una  casa
por  inocentes  que  sean  los objetos  que
se  encuentran  a  la  vista: desde  la  típica
arma  atada a  la puerta hasta  inofensivas
linternas,  banderas  o cuadros  descoloca
dos,  junto  a objetos  susceptibles  de con
vertirse  en  un sou venir  para  cualquier
soldado.  pero que  en  la realidad  pueden
ocasionar  la  muerte o.  al  menos, causar
graves  heridas.

ExperieNcia. Cada una  de  las  trampas  de
la  casa tiene  tras de sí una historia, y son
fruto  de  la experiencia  adquirida  en  mi-
siones  de  paz  o  de  observación  de  las
Naciones  Unidas  en  distintos  conflictos
a  lo largo del  mundo  (Angola,  Mozam
bique.  Centroamérica,  los Balcanes o las
antiguas  Repúblicas  soviéticas  del Cáu
caso).  El comandante  Puerto,  responsa
ble  de La Legua. admite que  este poligo
no  no  llega  al  nivel  del  de  Cortina,  la
((ciudad»  creada  por  los  marines  esta-
dounidenses  en  el estado  de  Arkansas,
que  cuenta  incluso  con  actores  para  es
cenificar  una  localidad  de  un  país  del
tercer  mundo,  (<pero los conceptos  sir
ven  igual».  De lo que  se  trata, en defini
tiva  es de permitir  que un soldado sobre
viva  en  ((la guerra de  las ratas», como  la
denominó  el escritor y periodista  Arturo
Pérez-Reverte  al analizar el conificto del

proporciona  una valiosa  experiencia  para  las misiones  de paz

Adiestramiento. Soldados de la Brigada Paracaidista se ejercitan en el polígono de conSte
en población de La Legua, instalado en el campo de maniobras de la Academia de lnfirnteria.
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Líbano  y las  técnicas  israelíes  para  lu
char  y vencer en el escenario urbano.

Doctrina. Las áreas  urbanas  se han  con-
vertido  en  el  escenario  principal  en  el
que  se desarrollan  los conflictos  bélicos,
y  también  son la zona  de  despliegue  de
la  mayor  parte  de los  contingentes  que
las  Naciones  Unidas despliegan  para es-
tablecer  la separación  de  contendientes
o  hacer preservar  la  paz. Esto ha  provo
cado  que la mayoría  de  los ejércitos  las
analicen.  estudien  y  consideren  como
un  canpo  de batalla en  sí mismo.

El  Ejército  de  Tierra  inició  en  1993
los  primeros  trabajos  para  estudiar  este
escenario.  Era la época  en la que  los pri
meros  contingentes  españoles  se desple
gaban  en  Bosnia  y los  primeros  oficia
les  asistían  a  los  seminarios  que  la
Alianza  Atlántica programaba  y que  da-
rían  paso  a un grupo  de  nabajo  específi
co  que elaboró  la primera doctrina  sobre
combate  urbano.  En  España,  uno  de
esos  expertos  fue  el capitán  de  Infante-
ría  Juan  Vizuete.  «La primera  necesidad
que  surge  de  esos  foros  de  estudios  y
análisis  —recuerda—  es  la de  las insta-
laciones  para el adiestramiento  del com
batiente  y de  las unidades».

«De  ese análisis  —agrega  el capitán
‘Vizuete— surgió una conclusión  lógica:
el  adiestramiento  en el  entorno  urbano
del  soldado  se hacía prioritario, ya  que a
corto  y medio  plazo las misiones de  paz
iban  a hacer  que  las  unidades  tuvieran
que  rnoverse  en este tipo de  terreno. Era
el  área más  probable en  la que  los solda
dos  españoles  desplegados  en  Bosnia
tendrían  que  desarrollar  su  misión  y, en
el  peor de los casos, combatir».  La labor
de  estudio,  prosigue,  «nos  llevó  a exa
minar  algunas  instalaciones  de ejércitos
europeos.  así  como  su  solución  para
preparar  a  sus soldados  para este duro  y
complejo  medio».

Surgió  así el  centro  de  combate  noc
turno  (CICON) en las instalaciones de la
Academia  toledana  y  de  su campo  de
maniobras.  Se  trata,  en  esencia,  de  una
serie  de  obstáculos para  enseñar al com
batiente  a moverse  en la oscuridad  y so
bre  distintas  superficies,  además  de  una
galería  de  tiro instintivo  dotada  de  me
dios  luminosos  y de  sonido  integrados
en  siluetas  de  distinto  tamaño.  El  CI-
CON  fue el  inicio  de  lo que  posterior
mente,  y en  colaboración  con la Acade
mia  de Ingenieros  y el Regimiento de es
ta  Arma de Salamanca,  sería el polígono
de  combate  en población  ubicado  en el
paraje  de La Legua, deno  del campo de
maniobras  de  Los  Alijares.  «La  expe
riencia  adquirida durante  los seminarios
en  los  que  participábamos  —continúa

este  profesor  de la Academia de  Infante-
ría  que  ha  dedicado  los últimos  años  a
estudiar  el combate en  zonas urbanas—,
se  plasmaría  en  un  seminario  en  Toledo
en  el que  participaron  miembros  de  to
das  las  armas  y cuya  principal  conse
cuencia  fue la  revisión  de toda  la doctri
na  e instrucción  oficial  vigente  hasta el
momento  y  la elaboración  de  una  espe
cífica».  Fruto  de este trabajo fueron  dos
manuales  que  recogen  la doctrina  y los
criterios  básicos para el  adiestramiento e
incluyen  la simulación y construcción  de
elementos  de ambientación.

Unidades. La Brigada Paracaidista  Almo
gávares  es  una  de  las  unidades  que  se
adiestran  con frecuencia  en  las  instala

ciones  de Toledo, donde ponen en  prác
tica  la experiencia  adquirida  en sus des-
pliegues  en  los  Balcanes.  El  capitán
Sánchez-Tembleque,  destinado  en  la
Tercera  Bandera  Ortiz  de  Zárate,  des-
plegada  en la  actualidad  en  Kosovo,  no
duda  en  señalar  que  «el  combate  con-
vencional  en  este  tipo de  terreno  es  la
base  para  preparar  al  soldado  para  su
posterior  despliegue,  ya  sea para  com
batir  o para mediar  en un conflicto».  Pe
ro,  además,  apunta  este oficial  paracai
dista,  «conflictos  como el  de Chechenia
ponen  de  manifiesto  lo  difícil  que  es
moverse  y combatir  en un  área urbana,
lo  que  es ya  habitual  en  las misiones  de
paz  en  las que  participamos  los compo
nentes  de la Brigada».

En  el  adiestramiento  para  este  tipo
de  misiones,  el  capitán  Sánchez-Tem
bleque  señala  que  «hay  que  incidir  en

las  reglas  de  enfrentamiento  fijadas
para  cada  operación,  cuidar  aspectos
como  la presencia  inevitable  de  civiles
y  extremar  las  precauciones  en  los
desplazamientos».  Por  su parte,  el  te-
niente  García-Plata  afirma  que,  en
cualquier  caso,  «no  se  debe  perder  de
vista  la  instrucción  convencional,  que
es  la que  en último  extremo  nos permi
tirá  reaccionar  y  salvar  la  vida.  El
combate  urbano  es  el  más  complicado
y  el  que  más  exige  del  soldado.  Es  el
combate  de  los  cabos»,  dice,  pues  de
ellos  depende  la mayor  parte  de  las de-
cisiones  que  se  toman  en  el  combate.
«El  fraccionamiento  de  la  unidad
—explica—  hace  difícil  que  el  oficial
que  manda  una  sección  tenga  a  sus

hombres  a la  vista,  como  ocurre  en  el
combate  convencional».

En  el  combate  en  zonas  urbanas  es
donde  ajuicio  de  este oficial  «se  forjan
verdaderos  líderes  y aumenta  la  cohe
sión  de  una  unidad  en  la que  cada  uno
depende  de  los  demás».  De  la  misma
opinión  es  el sargento  Grijalba,  antiguo
miembro  del  GOE Santa  Fe,  para quien
«el  combate  en  zonas urbanizadas  exige
algo  nS  que  un conocimiento  de  la teo
ría,  ya que la realidad  cambia mucho».

Estas  razones  hacen  que  centros  co-
mo  el  de  Toledo  sean  una  necesidad
para  las  unidades  que  han  de  desple
garse  fuera  del  territorio  nacional  y
participar  en  una  misión  de  paz  como
las  que  en  la actualidad  se desarrollan
en  los Balcanes.

Tea y Mas: .kiai tas  .iffliSz

Prioridad.  La experiencia en las misiones (le paz ha puesto de manifiesto la necesidad
de adiestrar al soldado en las técnicas específicas que exige el combate en áreas urbanas.
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E  ente público Aeropuer
tos Españoles y Navega
ción Aérea (AENA) y la

Fundación AENA han firma-
do un acuerdo marco de coo
peración y dos convenios es-
pecfficos con eF Arcbjvo His
tórico del Ejército del Aire,
cuya finalidad es continuar y
ampliar de manera conjunta
dterentes actividades cientí
ficas, docentes, históricas y
culturales para la cataloga
ción de os fondos documen
tales del archivo militar, así
como la restauración y con
servación de las aeronaves
del Museo del Aire en Cua
tío  Vientos (Madrid). De esta
forma, AENA contribuirá has
ta el 2002 con 144 millones
de pesetas a la catalogación,
microfilmado y digitalización
de la documentación del Ar
chivo. Este organismo, de
pendiente del Ministerio de
Fomento, también destinará
otros 60 millones de pesetas
durante el mismo período de
tiempo al mantenimiento de
las  aeronaves que confor

man la historia de la aviación
militar española y que se ex-
ponen al público en el Mu-
seo madrileño.

El acto, que tuvo lugar en
el  Castillo de Villavicíosa de
Odón (Madrid), sede del Ar
chivo Histórico del Ejército
del Aíre, el pasado mes de
enero, fue presidido por os
secretarios de Estado de De-
fensa y de Infraestructura y
Transporte del Ministerio de
Fomento, Pedro Morenés
Eulate y Albert Vilalta Gonzá
ez, respectivamente. A la fir
ma de los acuerdos de cola
boración también asistieron
el jefe del Estado Mayor del
Aire, general del Aire Juan
Antonio Lombo López; la
subdirectora de Acción Cultu
ral y Patrimonio Histórico del
Ministerio de Defensa, Leti
cia Azcue Brea, y un repre
sentante de la corporación
municipal de Viílaviciosa de
Odón. Tanto el acuerdo mar
co como los dos convenios
fueron rubricados por los pre
sidentes de AENA, Francisco

Presidencia. El secretario
de Estado de Defensa, Pedro
Morenés, y  el de Infraestructura
y  Transporte de! Ministerio
de Fomento, Albeti Vilaita,
durante el acto de la firma.

acuerdos alcanzados supo-
nen «la implicación de la so-
ciedad, a través del Míniste
rio  de Fomento, en la con-
servación de los fondos do-
cumentales del Ejército del
Aire y de las “joyas” aero
náuticas expuestas en el
Museo de Cuatro Vientos».

Con la firma del primero
de los convenios se pretende
la realización de trabajos es-
pecíficos para la cataloga
ción, tratamiento y conserva-
ción definitiva en soporte in
formático-fotográfico de par-
te  de los fondos del Archivo
Histórico del Ejército del Ai
re, labor que será realizada
tanto por personal del propio
archivo como de empresas
especializadas y  becarios
temporales. En estos dos úl
timos casos, el coste de las
contrataciones será asumido
por AENA y no superará los
48 millones de pesetas, ocho

Cal Pardo, y del Patronato de  de los cuales corresponderán
la Fundación AENA, Feman- a la concesión de becas.
do Piña Sáez, así como por el  El convenio suscrito para
Jefe del Servicio Histórico y  la restauración de parte de
Cultural del Ejército del Aire,  las aeronaves que componen
general de división José Sán-  los fondos expuestos en el
chez Méndez.  exterior del Museo de Cuatro

Vientos tiene como objetivo
Objetivo. «Se trata de una  fundamental devolver a los
acuerdo histórico entre la  aviones el aspecto exterior
aviación civil y el Ejército del  que tenían durante su vida
Aire —destacó en su inter-  operativa mediante el desa
vención el general Sánchez rrollo de trabajos de mecáni
Méndez—, que permitirá la  ca, chapa y pintura. Además,
financiación de una serie de  su conservación quedará ga
proyectos que hubiera sido  rantizada con la aplicación de
muy difícil asumir en solita-  los tratamientos correspon
rio». El secretario de Estado  dientes contra la corrosión y
de Defensa, Pedro Morenés, el deterioro de los elementos
subrayó que la colaboración expuestos a la radiación so-
con  AENA representa una  lar, los saltos térmicos, etc.
muestra más de la coinci-  El coste de estas activida
dencia  de  intereses que  des, a cargo también de AE
existe entre las instituciones NA, no será superior a los 20
civiles y militares y que, en  millones de pesetas anuales,
este caso, «tiene como fina-  dotación económica que será
lidad el cuidado del patrimo-  asignada de manera priorita
nio histórico español».  ria a las aeronaves de diseño

Por su parte, el secretario o construcción nacional.
de Estado de Infraestructura
y  Transporte dijo que los               J.LEwósIto;1]

_________     Cultura;0]

Conservación del
o

rE

Patrimonio Histórico Militar
El  Ministerio  de  Defensa  y AENA sellan  su colaboración  para  protegen

difundir  la historia  de la aviación  militar  española
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________                   Cultura;0]

C QINCIDIENDO con la ce-ebración del IV Centena-rio del nacimFento de Cal-
derón de la Barca, el 17 de
enero tuvo ugar, en el patio
de armas del Palacio de Bue
navista, sede del Cuartel Ge-
neral del Ejército de Tierra, un
acto, enmarcado dentro de
los que con este motivo está
realizando el Comité Científi
co Calderoniano, que culminó
con el descubrimiento de un
placa en memoria del célebre
escritor español. Estuvieron
presentes el ministro de De-
tensa, Eduardo Serra; el jefe
del Estado Mayor del Ejército
de Tierra, general de Ejército
Alfonso Pardo de Santayana y
Coloma, y el miembro de la
Real Academia de la Historia
y del Comité Científico Calde
roniano, José Alcalá Zamora
y  Queipo de Llano.

Al  acto asistieron, entre
otras ilustres personalidades,
Gonzalo Anes, director de la
Real Academia de la Historia;
Luis Suárez, de la citada cor
poración; Carmen Iglesias, di-
rectora del Centro de Estu
dios Políticos y Constituciona
es; Juan Carlos Elorza, presi
dente de la Sociedad Estatal
para las conmemoraciones de
Carlos V y Felipe II, y Francis
co Portela, catedrático de la
Universidad Complutense, así
como miembros del Comité
Científico Calderoniano.

Después de recibir a las
autoridades, se procedió a la
incorporación de la bandera a
formación, tras lo cual el mi
nistro, acompañado por el JE
ME, pasó revista a la unidad
que rendía honores.

El general Pardo de Santa-
yana abrió el acto manifestan
do que «con esta placa con
memorativa contribuimos al
refuerzo de la idea, expresada
en  repetidas ocasiones por

SAR el Príncipe de Asturias,
de que la historia de España
está escrita en sus monu
mentos, y que éstos son ex
presión viva de la cultura».
Recordó a Calderón en su
condición de soldado de la In
fantería española, compartida
con otras ilustres personalida
des como Cervantes y Balta-

sar Gracián, e hizo referencia
a  «la lección de milicia que
nos legó en las íneas del co
nocido verso recogido en su
comedia Para vencer amor
querer  vencer/e, verso que
permanece indeleble en
nuestras mentes desde nues
tro paso por la Academia Ge
neral Militar, en cuyas pare-

des está grabado del mismo
modo que en la mayoría de
nuestros acuartelamientos e
incluso en diversos Centros
de Formación Militar en His
panoamérica: ‘Aquí Ja más
principal/hazaña es obedecer,!
y el modo como ha de ser! es
ni pedir ni rehusar.! Aquí, en
fin, la cortesía,/ el buen trato,

la verdad,! la firmeza, a leal-
tad,/ el honor, la bizarría;! el
crédito, la opinión,! la cons
tanda, la paciencia,! la humil
dad y la obediencia,/ fama,
honor y vida son! caudal de
pobres soldados;/ que en
buena o mala fortuna! la mili
cia no es más que una! reli
gión de hombres honrados”».

Alcalá Zamora realizó una
breve glosa de la faceta cas-
trense del escritor madrileño,
describiendo los actos milite-
res que justifican «este hu
milde pero emocionado ho
menaje». Durante los 26
años que sirvió en el Ejército
(1625-1651), hasta su licencia
por motivos de salud, Calde
rón participó en numerosas
campañas, entre ellas el sitio
de  Breda, Fuenterrabía, Va-
encia y, sobre todo, en la
guerra de Cataluña. en bata
llas como Perelló u Hospita
let, alcanzando la graduación
de cabo de escuadra. Alcalá
Zamora resaltó «la exaltación
de la virtud del servicio de las
armas)) que se desprende de
las  obras del dramaturgo,
que representa, «junto con
Sófocles y Shakespeare, las
tres  grandes cumbres de
sensibilidad y patriotismo».

Eduardo Serra enmarcó el
acto entre tos que se están
haciendo «en esta Legislatura
a favor de las humanidades y
la cultura, que deja constancia
de la relación entre ésta y el
mundo militar», Definió a Cal-
derón como (ejemplo de per
sonalidad totalizadora que en-
riqueció todos los cauces por
los que pasó, incluido el Ejér
cito», e incidió en «la grande-
za de sus sentimientos y su
amor a la libertad».

Placa. Tras su intervención,
el  ministro, acompañado
por el JEME y el académico
y  representante del Comité
Científico Calderoniano, pro-
cedió al descubrimiento de
la  placa conmemorativa, en
cuya leyenda se ha querido
reflejar  la doble vertiente
del personaje, escritor y sol-
dado: «Al inmortal poeta y
dramaturgo don Pedro Cal-
derón de la Barca, soldado
de la gloriosa Infantería es-
pañola, como homenaje del
Ejército de Tierra, en la con-
memoración del IV Centena-
rio de su nacimiento en Ma-
drid. 17 de enero de 2000».
El acto terminó con un ho
menaje a los que dieron su
vida por España.

Isabel E Orduña

Homenaje a Calderón
de la Barca

Con motivo de la celebración del 1V ‘entenario del nacimiento del escñtoi  Edita ido
Serra descubrió una placa con,ne.’norativa en el C’uartel General del Ejército

Reconocimiento. El mliii,
descubre la placa conmemorar
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Teniente coronel Alfonso de Miguel González, piloto de ensayo del Euro! ighter

«LAS PRUEBAS DEL
EF-2 000 CONFIRMAN
LAS  EXPECTATIVAS»

E L 31  de  agosto  de  1996
el  teniente  coronel  Al-
fonso  de  Miguel  Gonzá

lez  tuvo  el  privilegio  de  co-
locarse  a  los  mandos  del
avión  de  combate  europeo
EF-2000 ¡24-6, el prototipo
español  biplaza  del  Progra
ma  Eurnfighter. en  el  que
Espaíla  participa  junto  a
Alemania,  Italia  y el  Reino
Unido.  Era  la  primera  vez
que  un  piloto  del  Ejército
del  Aire  realizaba  un vuelo
de  prueba  en  un  caza  en  fa-
se  de  desarrollo  y consoli
daba,  al  mismo  tiempo,  la
primera  participación  de
nuestro  país  en  un proyecto
de  este  tipo.

Con  este hito,  la trayecto-
ria  profesional  del  teniente
coronel  De  Miguel  Gonzá
lez,  en la  actualidad  en  situa
ción  de Servicios  Especiales,
recibía  un impulso  más, aho
ra  a  velocidad  supersónica,
como  piloto  de  ensayos  de
Construcciones  Aeronáuti
cas,  S. A.  (CASA),  principal
contratista  nacional  del  pro-
yecto  europeo.  Desde  su ac
tual  condición  de director  de
Operaciones  de  Vuelo  de  la
compañía  aeronáutica.  afir
ma  que  «la  labor  del  piloto
de  pn.tebas poco o nada tiene
que  ver con  la mtina,  porque
ofrece  la oportunidad  de par-
ticipar  en  los avances  tecno
lógicos  que  se  producen  en
nuestro  tiempo».

El  privilegio  de  sentirse
ligado  a  un programa  nove-
doso  para  la  aviación  mili-
tar  es  paralelo  a  la satisfac
ción  que  le  produce  perte
necer  a  esa  dite  que  con-
forman  los  doce  pilotos  de
ensayos  con  que  cuenta  en
la  actualidad  el  Ejército  del
Aire,  seis  de  ellos  ligados
al  programa  Eurofighter,
tres  de  manera  directa

los  de  CASA—  y  otros
tres,  adscritos  al  Centro
Logístico  de  Armamento  y
Experimentación,  cuando
las  circunstancias  lo  re
quieren.  A  su juicio.  este
grupo  constituye  otra  clase
de  ((pata  negra».  «al  igual
que  los  instructores  de  la

El  director  de Operaciones de Vuelo de CASA  considera  que  el nuevo
avión  de combate supondrá una  mejora sin precedentes en la capacidad

operativa  del Ejército  del Aire
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Escuela  de  Reactores  de
Talavera  la  Real  (Badajoz)
o  los  oficiales  del  Ejército
del  Aire  que  tuvieron  la
ocasión  de  intervenir  en  las
operaciones  aéreas  de  la
OTAN  en  Kosovo».

A  sus  54  años  de  edad,
(<este  viejo  piloto  del  F-86
Sabre» —como  gusta  defi
nirse—  mantiene  viva  a  los
mandos  del  EF-2000  la ju
ventud  que  caracteriza  a  los
pilotos  de  combate.  Entre  la
calificación  de  vuelo  conse
guida  sobre  una  Bucker  en
1967  y  los ensayos  del  En
rcflghter  existe  un  salto  de
32  años.  Esta  progresión  en
el  tiempo  está  condensada
en  su  hoja  de  servicios.  So
bre  el  papel  se  relacionan
los  más  de  50  aviones  de
caza  y transporte  que  ha pi
lotado  hasta  alcanzar  las
7.000  horas  de  vuelo.  Pero
su  capacidad  profesional
también  se encuentra  refle
jada  en  las  paredes  de  su
despacho,  donde  cuelgan
fotografías  y  diplomas  que
certifican  una  trayectoria
profesional  que  comenzó  a
los  21  años  como  número
uno  en  la  clasificación  de
vuelo  de  la  XIX  Promoción
de  la Academia  General  de
San  Javier  (Murcia)  y  que
actualmente  se  desarrolla  a
velocidad  de  vértigo  sobre
el  EF-2000,  ((el  avión  de
combate  que  mejorará  nota
blemente  la  operatividad
del  Ejército  del  Aire  en  el
siglo  XXI».

—,Qué  papel  tiene
asignado  CASA en el pro
grama  EF-2000?

—La  participación  de la
industria  española del sec
ron  representada por Cons
trucciones  Aeronáuticas,
5.  A.  (CASA), junto  a otras
empresas asociadas, es muy
importante,  porque tiene la
responsabilidad  del  desa
rrollo  de/prototipo  biplaza.
el  DA-6,  además de otros
aspectos  especificos  del
pmgrama  en  general.
Cuando  un avión  vuela por
primera  vez se procede  a
elecutar  lo que en la  termi

no/o gía aeronáutica se de
nomina  apertura  del domi
nio  de vuelo. Es decir, hay
que  saber hasta dónde pue
de  subir  la  aeronave,  qué
velocidad  máxima  puede
alcanzar,  cuál  es el  límite
del  ángulo  de ataque  y  el
máximo ,tactor de carga, así
como  otros  aspectos rela
cionados  con los equipos)’
sistemas. CASA ha asumido
la  labor de realizar la aper
tura  del  dominio  de vuelo

de  la versión doble mando,
tanto  en el ámbito subsóni
co  como  supersónico,  si
bien  es cierto que el primer
vuelo  del  DA-6  se realizó
bajo  la cobertura  de la  ex
periencia  adquirida por  los
modelos  monoplaza alemán
e  inglés,  que  volaron  con
anterioridad.

Las  diferencias entre am
bas  versiones  son eviden
tes.  no sólo  en cuestiones
de  forma  (la  cabina,  por
ejemplo,  acoge a dos pilo
tos  en lugar de a uno), sino
también  en las  relaciona
das  con el peso de la  aero

nave,  la distribución  de ma
sas  o  la  configuración  de
los  equipos  y  sistemas. En
este sentido, los ensavn.v de
vuelo  realizados  con  el
avión  biplaza  han  sido to
talmente  novedosos.  Esc
fue  el  reto  adquirido  por
CASA  al  hace re  cargo  de
los  ensayos del DA-6.

—LEn qué otro tipo de
pruebas  trabaja CASA?

—Además  de la apertura
del  dominio  de  vuelo  del

DA-6  ‘  de  los ensayos so
bre  transferencia  de com
bustible  y  de  los  sistemas
eléctrico)’  auxiliar  defre
nado,  entre otros, de la ver
sión  doble  mando,  CASA
también  se  ocupa  de  las
pruebas  ambientales  en
tiempo  cálido del EF-2000.
Durante  el  verano pasado
el  avión fre  sometido a tem
peratu  ras de hasta 42 gra
dos  en la base aérea de Mo
rón  (Sevilla),  y en la actua
lidad  se  están  realizando
ensayos  en  tiemra a  ¡cm
peraturas  de +52 y -35 gra
dos,  con  la  finalidad  de

comprobar  que  todos  los
.ÇiStefli(lS de la aeronave fun

cionan  y  que el equipo  del
piloto  es el adecuado.

En  Getafe (Madrid),  se-
de  central  de la compañía,
también  se han experimen
tado  otros aspectos especí
,ficos  del  Programa  Euro-
figher  que  afectan  por
igual  a las versiones mono
plaza  y biplaza.  Por  ejem
plo,  la  presum’ización  
acondicionamiento  de aire
en  cahina  y  el  subsistema
de  comunicaciones,  espe
cialmente  en lo referente a
la  introducción  de mandos
por  voz  (DV!).  Próxima
mente,  se  procederá  a  la
implementación del Sistem.a
Interactivo  de  Defensa
(MJDS).  para  la obtención,
análisis,  presentación y dis
tribución  de la información
táctica,  que constituye uno
de  los avances tecnológicos
más notables que inerpora
el  Eurofighter  con  respecto
a  los cazas actuales.

Con  posterioridad,  los
ensa’os  se centrarán  en la
integración  de las diversas
configuraciones  de arma
mento  requeridas  por  el
Ejército  del Aire.  El  resul
tado  de las pruebas  hasta
ahora  realizadas  responde
a  las expectativas operati
las  previstas  en el progra
ma  e, incluso, superiores en
algunos  casos.

—,En  qué medida me
jorará  su capacidad  ope
rativa  el Ejército del Aire
con  la  adquisición  del
EF-2  000?

—Al  Eurofighter debemos
compararlo  con el  F-18, el
caza  unís moderno y’ avan
zado  del  Ejército  del Aire.
Desde ese punto de vista, la
mejora  en el campo tactico
será  enorme,  sobre  todo.
por  la  maniobrabilidad  en
el  combate. En alto supersó
nico  el piloto  del Eurofigh
ter mio tendrá dificultad para
variar  la  trayectoria  del
avión  cor  rapidez sin perder
las  características de vuelo,
es  decir, su control, y acele
rar  al  máximo  inmedia;1]

HISTORIAL DE UN PILOTO DE VUELO;0]

y  EMPLEOS
•  Teniente, 1967
•  Capitán, 1971

‘Comandante, 1979
Teniente coronel, 1987

Y  DESTINOS
•  Ala 23 de Instrucción de Caza y Ataque

•  Ala de Caza número 1
•  Ala de Caza número 11

‘Centro Logístico de Armamento y Experimentación
‘Estado Mayor del Aire

Construcciones Aeronáuticas, 5. A.

y  DIPLOMAS Y CURSOS
‘Estado Mayor

•  Piloto de combate
•  Piloto de recepción
•  Piloto de ensayos

Y  Cowocacows
•  Dos Cruces al mérito aeronáutico

Cruz de San Hermenegildo
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tarnente  después. Hay  que
tener  en  cuenta  que  el
EF-2000  es ¡uz avión mesta
¿ile, por  lo que su respuesta
a  los mandos es más viva.
Esto supone una mayor veiz
taja  para  el combate. espe
cialmente  en  el  en fien/a-
miento aire-aire. Otra de las
principales  ventajas  del
(ttmi;,; son los nuevos viste—
mas  de  radar  activo  y  el
MJDS que incorpora.

Por  último,  es sorpren
dente  su  agilidad  por  el
compromiso  empuje- resis
tencia.  Impresiona el efecto
de  «patada en la  espalda»
que  se produce  cuando  se
mete  motor  en subsónico o
se acelera el avión en super
sónico. Ocurre igual durante
el  despegue: al soltar los fre
nos  es como si dieras rienda
suelta a un caballo desboca
do,  aunque, evidentemente,
todo  está bajo control.

—Desde  el  punto  de
vista  del  piloto,  ¿qué  ha
cambiado  en la aeronáuti
ca  militar desde la prime-
nl  vez que se puso a a los
mandos  de un avión?

—Aquéllo  ocurrió  en
1965  sobre la  avioneta  de
instrucción  Bucker. Como
viejo  piloto  de combate que

fui  en el F-86 Sabre ya na
da  es  igual.  La  razón  es
bien  sencilla:  las actuales
generaciones  de pilotos  de
combate  vuelan encima de
u  ordenador  Con  el
EF-2000  serán veinticuatro
los  sistemas  informáticos
disponibles.  El salto  ha si
do  enorme  desde aquellos
años. Ahora, la automatiza
ción  de los equipos es fun
damentaL  Igual  ocurre con
la  presentación de los datos
al  piloto.  Con el  Eurofigh
ter  se producirá  un nuevo
avance  respecto a  los  ac
tuales  cazas,  extensible  a
los  programas de adiestra
miento.  cuestión en la que
ya  trabaja  el  Ejército  del
Aire  en colaboración  con
CASA.  Sin  embargo, por
mucho  que pien.ven los  in
genieros  y  se desarrolle  la
tecnología.  un  avión  no

puede  operar  sin su piloto
porque  éste es, en definiti
va,  el último  responsable de
la  decisión táctica.

—En  aviones  tecnoló
gicamente  tan  avanza
dos,  ¿existe  el  romanti
cismo  que siempre acom
paña  al vuelo?

—Existió  en la época del
Barón.  Rojo  y  de  Erick
Hardmnan, los  ases  de  la
aviación  alemana.  Algo

¡nemente compleja. La men
te  debe trabajar por delante
de  esos equipos tan sofisti
cados. El  combate aéreo no
ha  caducado )Ç con seguri
dad,  tiene una parte  de ro
manticismo,  pero  sólo des
pués  de superar  esas fases
de  complejidad tecnológica.

—Cuando  realizó  su
primer  vuelo en la Bucker,
¿pensó  que  algún  día  se
convertiría  en  piloto  de

guir  las alas de combate. Lo
logré  en 1968 tras obtener
el  despacho de teniente pilo-
to  y conseguir el número 1
en  la  calificación  de vuelo
de  mi Promoción un año ami-
tes.  Posteriormente  decidí
enfocar  ini orientación pro-
f  esional hacia los vuelos de
prueba,  porque siempre me
ha  atraído la investigación,
ser  partícipe de los avances
tecnológicos  de  nuestro
tiempo.  Para hacer realidad
ese  «afán  de  superación
constante» —como creo que
se define miprofesión— rea
licé  entre  1975 y  1977  los
cursos  de Piloto  de Recep
ción  y Ensayos en la  Ecole
du  Personnel  Navigant
D  ‘Essais et de Reception, en
Istres  (Francia),  fui  desti
nado  al  Grupo  de Experi
mentación  en  Vuelo de  la
base  aérea de Torrejón  de
Ardoz  (Madrid),  después de
diplomnarmne como oficial  de
Estado  Mayor  Con esta ex-
periencia  trabajé en el pro-
grama  de Selección del Fu-
turo  Avión  de  (‘ombate  y
Ataque  (FAC’A). que culminó
con  la  selección del  F- 18.
Desde 1983 trabajo en (‘A
SA y he sido piloto de ensayo
para  el  desarrollo  de  los
aviones C- 1 0 1 y los de ¡ramis-
parte  CN-235. C-H 2 y el de
última  generación C-295.

—,Está  satisfecho  de
su  carrera  profesional,  a
pesar  de no haber  sido as-
tronauta?

—Aquéllo  fue  un sueño
de juventud. Con los pies en
la  tierra,  he conseguido lo
que  me propuse:  ser piloto
de  conihate  y  de  ensayos.
Mi  participación  en el Pro-
grania  Eurofighter  supone
una  gran  satisfacción per
sonal  y  profesional,  pero
ante  todo significa ini  impli—
((ItiOti  en un proyecto m;m’
ambicioso para  España, en
el  que participan por prime-
ra  vez un gran  número de
especialistas  en el desarro
lb  de un avión de caza.

J. L Eqósito
Fotos: Mu FoiSs

quedaba  cuando  volaba el
F-86  y el Mirage ffl-E en la
base aérea de Manises, don-
de permanecídestinado co-
mo piloto  de combate ocho
años.  En la  actualidad,  es
tan elevado el nivel tecnoló
gico  de los sistemas incor
porados  en los aviones que
el  aliciente y  la satisfhcción
del  piloto  pasa por  demos-
trar  su capacidadpara  do-
minar  una  máquina  enor

ensayo de un nuevo mode
lo  de caza?

—Since,-amente. no.  in
gresé en la Academia Gene-
ral  del Aire  en 1963 con la
ilu.çión  de ser  astronauta.
Quería  emular a Yuri Gaga
min  el primero  de la era es-

IMI(iCil.  II?IJ’  de moda en esos
años. Aquéllo, sin embargo,
era  irrealizable,  y mis aspi-
raciones,  no menos anibi
ciosas, pasaban por  conse
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