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PUNTO  DE VISTA

Un  Plan
la  modernizaciónE N este mes de marzo se ha completado

un  documento que está llamado a jugar
un  papel destacado en  a planificación
de la defensa: el Plan Director de Arma

mento  y Material. En él se establece de manera
global,  por primera vez, un marco coherente
dentro  del cual deberán abordarse en el futuro
todas  las necesidades de armamento y material
del  Ministerio de Defensa.

Cabe  señalar, en primer lugar, las ventajas
que  se derivarán de su implantación. A la Secre
taría de Estado de Defensa se le facilita, a través
de  este Plan Director, una herramienta que le se
rá  de gran utilidad  para adoptar decisiones en
materia  de programación. Previsiblemente, los
Ejércitos  mejorarán su operatividad al benefi
ciarse  de una mayor eficacia en la obtención,
modernización y sostenimiento de los sistemas
de  armas y de material. Yen  cuanto a la indus
tria  de defensa, que durante la pasada Legislatu
ra  experimentó un crecimiento sin precedentes,
es  de esperar que, al conocer con mayor antici
pación  las necesidades reales del Departamento,
pueda planificar mejor su actividad.

Si  hasta ahora el Presupuesto era el único texto
capaz  de determinar en qué programas se iba a
invertir,  y ello con el horizonte limitado a los si
guientes doce meses, la vigencia del Plan Direc
tor  de Armamento y  Material se amplía a seis
años  hacia atrás, para tener en cuenta los com
promisos adquiridos en el pasado, y a otros seis
hacia adelante, para atender a las repercusiones
de  los compromisos.

Esta extensión temporal que marca el Plan Di
rector de Armamento y Material del Ministerio se
hacía  del todo punto necesaria por cuanto los
modernos sistemas de armas exigen, por su eleva
do  coste, una financiación que supera los estre
chos  márgenes presupuestarios. Los programas
del  carro de combate Leopardo, la fragata F-100 y
el  avión Euro fighter 2000, cuyas construcciones
se han podido poner en marcha merced a una co-

lahoración con el Ministerio de Industria externa
al  Presupuesto de Defensa, constituyen el mejor
ejemplo de ello.

Se trata también de racionalizar los gastos, un
objetivo  preferente en cualquier órgano de la Ad
ministración, que lo es más todavía en un Minis
terio  inversor como Defensa, que en los Presu
puestos Generales para el año 2000 concentra la
cuarta parte de la inversión total del Estado.

Nace este Plan Director con clara vocación de
globalidad,  ya que intenta crear un servicio que
cubra desde la adquisición hasta la baja del servi
cio,  incluido el mantenimiento, tratando de con
jugar,  en un difícil  equilibrio de coherencia, los
recursos presupuestarios, las capacidades indus
triales y tecnológicas y los requerimientos opera
tivos de los sistemas de armas. Y también con es
píritu  de permanente actualidad, porque se esta
blece la obligación de introducir nuevas informa
ciones en cuanto se produzca cualquier cambio
en los datos existentes o aparezcan otros nuevos.C ON este documento, el Ministerio de

Defensa avanza un paso más en su
compromiso de que la plena profesio
nalización  del personal vaya acom

pañada de la modernización del armamento y
material que ese personal de adscripción volun
taria,  indudablemente más preparado que el de
reemplazo, tendrá que manejar en el futuro. De
berán  seguirle los restantes Planes Directores
que  emanan del nuevo Objetivo de Fuerza Con
junto  aprobado el pasado mes de enero: Perso
nal,  Investigación y Desarrollo, Infraestructura y
Presupuesto. El conjunto de todos ellos servirá
para esbozar el camino por el que han de seguir
las  Fuerzas Armadas en el próximo siglo, sobre
el  que reflexiona en profundidad el Libro Blanco
de  la Defensa, que también ha sido presentado
este mes de marzo. +

RED

para
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S ENEQUIO nació  hace  tres  me-
ses  en  una pequeña  aldea  mo-
zambiqueña,  a  orillas  del  río
Limpopo.  cerca  de  la  localidad
de  Chokwe.  Su llegada  al  mun
do  coincidió  con  el  principio  de

una  estación  de  las lluvias que se espe
raba  como  todos  los  años,  húmeda  y
revitalizadora  de  los  cultivos  y pastos
en  el  valle.  Pero,  a  partir  de  finales  de
febrero,  las  lluvias  que  hasta  entonces
cayeron  como  otros  años,  abundantes  y
regularmente,  se convirtieron  en  un  di-
luvio  que  provocó  la  crecida  del  río  y
la  desaparición  de  su  hogar.  Ahora  se
encuentra  en  brazos  de  la alférez  enfer
mera  Aránzazu  Posada,  quien  le  admi
nistra,  con una jeringuilla  sin aguja,  al-
ternativamente,  leche  de  iniciación  y
suero  fisiológico.  Senequio  padece  una
grave  desnutrición  que  ha  reducido  su
pequeño  cuerpo  a piel  y huesos.

Pero,  desde hace dos días,  despuás de
ingresar en el  hospital de campaña des
plegado  por el contingente  español  des
plazado  a Mozambique para prestar ayu
da  humanitaria  a  las  víctimas  de  las
inundaciones,  su  vida  ha  cambiado.
Ahora se recupera atendido por los mili
tares  españoles,  con la  misma  determi
nación  con la que  su joven madre  le pm
tegió,  en la copa de  un árbol, de la  ame
naza  de  las  aguas  desbordadas  del
Limpopo.  Casos como  el de  Senequio se
obsevaban  diariamente  a decenas en las

HUMANITAR

instalaciones  de la  Unidad de  Asistencia
Sanitaria  (UASAN)  española  en  Chea
quelane,  localidad situada en una  altipla
nicie a la que no llegaron las riadas.

Desale.  La alférez Posada  ha sido una
de  las  integrantes  del  contingente  que,
entre el pasado 7 de marzo,  día en el que
se  completó  el despliegue,  hasta los pri
meros días de abril, trabajaron a destajo,
en  primen  linea, para atender  los casos
más  urgentes que  surgían en el campo de
refugiados que rodeaba a la UASAN. In
tegrada  por  alrededor  de  50 hombres  y
mujeres  del  Escalón  Médico Avanzado
del  Ejército de Tierra (EMAT) Sur, esta-
ba  reforzada  con  personal  proveniente
de  otras unidades  sanitarias y de la tJni
dad  de  Apoyo  Logístico  de  la  Brigada
Paracaidista (BRIPAC). A lo largo de  la
misión  el hospital de campaña  ha atendi
do  a  más  de  4.500  personas, con  623
hospitalizaciones,  1 7 alumbramientos  y
48  intervenciones  de cirugía mayor.

Ciento  cincuenta  kilómetros  al  sur,
en  el  aeropuerto  de  la  capital  de  Mo-
zambique.  Maputo,  las iripulaciones de
dos  helicópteros  Superpuma del  803 Es-
cuadrón  del  Servicio  de  Búsqueda  y
Salvamento  (SAR) del  Ala  48  del Ejér
cito  del  Aire  y un  HT-21L Cougar del
Batallón  de  Helicópteros  de  Maniobra
(BHELMA)  1 1 de  las  Fuerzas  Aeromó
viles  del  Ejército  de  Tierra  (FAMET)
ultimaban  los preparativos  antes de  ini-

u
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ciar  otra jornada  de  trabajo.
Al  igual  que  otros  días,  las
tres  aeronaves  de  la Unidad
de  Helicópteros  del  contín
gente  español  volaron  hasta
Palmeira,  donde  se  encon
traba  su  puesto  de  carga  y
reabastecimiento  de  com
bustible,  recogieron  alimen
tos,  medicinas,  ropa  y  otros
artículos  de  primera  necesi
dad  para  dirigirse  a  conti
nuación  hacia  las  localida
des  y centros  de acogida  que
jalonaban  el  valle  del  río
Limpopo,  en  los que  desear-
garon  la ayuda  humanitaria.

Cuntingeilte.  Estos  eran  los
dos  frentes en los que se con-
centraba el trabajo de la Uni
dad  de  Apoyo  a  Mozambi
que  (IJAM),  que  se desplazó
de  forma  escalonada  entre
losdías3y5demarzohacia
el  continente  negro  como
parte  de la  operación  India-
Mi/ce,  puesta  en  marcha  por
el  Gobierno  español  para
ayudar  a  las víctimas  de  las
inundaciones  en el país  aM-
catio.  Los  últimos  balances  -

realizados  por  el  Gobierno
mozambiqueño  estimaban
en  centenares  los  muertos
(sin  contabilizar  los cuerpos
que  puedan encontrarse  en el
lodo  cuando  las aguas se re-
tiren),  en más de  350.000 los
desplazados  que se arremoli
nan en una treintena de  cain
pos  de  acogida  por  todo  el
país  y en alrededor de millón
y  medio  las personas  afecta-
das  en  mayor o menor  medi
da  por la riada.

En  un despliegue  sin pre
cedentes,  por  la  rapidez  con  la  que  se
realizó,  la envergadura  del  nrnterial que
se  debía  transportar  y la  larga  distancia
que  recorrer,  más  de  8.000  kilómetros,
tres  aviones  de  carga  C-130  Hércules
del  Ala  31 y un  Boeing  707  del  Grupo
45  del  Ejército  del  Aire  llegaban  a  Ma-
puto  el  5 de  marzo con  los equipos  y el
personal.  A su vez, un avión Antonov  de
gran  capacidad  aterrizaba  en  una  base
sudafricana  con  los  tres  helicópteros,
que  fueron  rápidamente  ensamblados
para,  al  día siguiente,  estar  plenamente
operativos en territorio mozambiqueño.
El  camino de vuelta, tras finalizar la mi-

sión,  se  completó  mediante  un  B-707
del  EA y tres  aviones de  gran capacidad
en  los  que  se  repatrió  al  personal  y  al
material.  El esfuerzo  humanitario  espa
ñol  fue reconocido  por  el primer minis
1ro de Mozambique,  Pascual  Mucundi,
que  expresó  el  deseo  «de  mantener  los
lazos  de  amistad  y cooperación  que  tzm
buenos  resultados  han dado».

Compuesta  por  140 hombres  y  muje
res  de los Ejércitos de Tierra y Aire bajo
el  mando  del corone! Fulgencio  Coli, la
UAM se articulaba  en tomo  a una Plana
Mayor  de Mando  y un equipo  de  apoyo
al jefe  de  la misión, que  contaba  con un

jurídico,  un  interventor  y un
oficial  de  prensa.  «Nuestros
objetivos  se  han  cumplido
perfectamente  explica  el
coronel  ColI—.  Hemos  mos
trado  la capacidad  de  la  so-
lidaridad  española.  y  lo he-
inos  hecho en  un  despliegue
que,  48  horas después de ha-
ber  aterrizado  en  el  aero
puerto  de  Maputo, ha  puesto
un  equipo  de  asistencia  sani
tana  plenamente  operativo
en  primera  línea>’.

En  esta  primera  línea  de
accióii. en medio de  uno  de
los  mayores  campos de aco
gida  en  Mozambique,  donde
se  hacinan  alrededor  de
70.000  personas,  se  encon
traba  la Unidad de  Asistencia
Sanitaria  (UASAN).  Bajo  el
mando  del  teniente  coronel
Leiva,  estaba  compuesta  por
un  equipo  médico  de  once
especialistas  (tres de estabili
zación,  un  intensivista,  un
anestesista,  un cinjano,  un
traumatólogo,  un dermatólo
go,  un pediatra. un  ginecólo
go  y un  fannacéutico),  ade
más  de  un  veterinario,  diez
enfermeros  y  los  diecisiete
integrantes  de  la  plana  de
apoyo  al mando.  El personal
de  la  UASAN estaba  capaci
tado  para  desarrollar  sus  ta
reas  de  forma autónoma  du
rante  cien  días,  y  para  ello
contaba  con  un  hospital  de
campaña  dotado  de  50  ca-
mas,  una  unidad de cuidados
intensivos  (UCI).  un módulo
quirúrgico  que puede atender
a  veinte personas  por día, un
equipo  de  analítica,  otro  de
rayos  X,  uno  de  estabiliza

ción,  una  ambulancia,  un puesto  de con-
trol  de  aguas  y  una depuradora  donada
por  la Cruz Roja española.

Por  su parte,  la Unidad de Helicópte
rus.  al  mando  del  teniente  coronel  San-
tos  Senra,  estaba  integrada  por  dos
equipos  de  vuelo que  trabajaban de  for
ma  conjunta  compartiendo  el transporte
de  ayuda humanitaria  y el de  apoyo a la
unidad  sanitaria.  Uno, perteneciente  al
803  Escuadrón  del  SAR —con  base  en
Cuatro  Vientos  (Madrid)—.  aporta  dos
Superpuma  y  estaba  compuesto  por
ocho  pilotos,  tres  ATS,  seis  mecánicos
y  otros  tantos  rescatadores.  Los  encar

E           1
Operación INDIA MIKE

r

AS-332 Supeipuma    AS-532 Cougar
TRIPULACIÓN     3(2 pilotos +  mecánico) 3(2 pilotos + mecánico)
PLANTA MOTRIZ    2 turbinas M&<ila IAl  2 turbInas Makila IAl

DIÁMETRO ROTOR  15.58 rn        15,58 ni

LONGITUD      15,49 rn
ALTURA       4,92 rn

16,29 m
4,92 ni

PESO (vaci&máxmmo) 4.120/8.350 kg     4.120/8.350kg

VELOCIDAD (máxima) 282 kni/h        278 krivli (nt)
AUTONOMÍA     650km 824km
CARGA M(IMA    21 soldados con equipo  24 soldados con equipo

o  4.500 kg       o 4.800kg
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gados  de tripular  y  mantener  el Cougar
del  ET eran  cinco  pilotos, cuatro  mecá
nicos  y  dos rescatadores  del  BHELMA
u de las FAMET, con base en  la locali
dad  valenciana  de  Bétera.

El  contingente  español  se completó
con  una unidad  de apoyo logístico  de  32
personas,  pertenecientes  al Grupo  Lo-
gístico  de la Brigada  Paracaidista  y  que

-   repartieron  su  labor  entre  el  destaca-
mento  del aeropuerto de  Maputo, donde
se  encontraba  la unidad  aérea,  y el hos
pital  de  campaña  de  Chcaquelane.  Asi
mismo,  incluía  un  Equipo  de  Asuntos
Cívico—Militares (CIMIC) con  personal
del  Cuartel  General  de la Fuerza  de  Ac
ción  Rápida  (FAR), que se encargaba de
gestionar  y coordinar  las  acciones  del
despliegue  español  con hs  autoridades
mozambiqueñas.  las diferentes estructu
ras  sanitarias  civiles  y  las organizacio
nes  humanitarias  que  trabajaban  en  la
zona  de  operaciones.  Por  último,  y  con
una  labor  indispensable  en  este tipo  de
operaciones,  se encontraba  la Unidad de
Transmisiones,  un  equipo  de  quince
personas  del Cuartel  General de la FAR,
encargado  de  mantener  en  contacto  los
diferentes  puestos de  mando  de la UAM
e  igualmente  garantizar la conexión  pa
manente  del  contingente con España.

Asistencia. Pieza clave de la  inten’en
ción  española  en  apoyo  de la  población
mozambiqueña,  la UASAN  se  convir
tió  en  el  punto  de  referencia  para  la
ayuda  médica  urgente en  las patologías

más  graves  que  presentaban  los pobla
dores  del  campo  de  refugiados  (deshi
dratación,  desnutrición,  malaria,  neu
monías  y  todo  tipo  de  infecciones).
«Nuestra  misión  se  centraba  en  una
atención  más  de  calidad  que  de  canti
dad  —explica  el  teniente  coronel  Lei
va—.  La razón es que  el número  de per
sonas  que  podíamos  atender  diariamen
te  en  nuestra instalaciones estaba  limita
do  por el  problema  logístico que  supone

transportar  hasta  aquí  los  medios  sufi
cientes  para cuidar  a tanta gente».

Para  evitar  el colapso  del  hospital de
campaña, un puesto de  clasificación  ms-
talado  junto  al centro  de  salud  local  y
compuesto  por  un médico  y un  enfer
mero  pasaba  consulta  a  más  de  1.000
personas  al  día, entre  las  que  se  selec
cionaban  los  casos  más  graves  (unos
200),  que eran  trasladados  rápidamente
a  la UASAN  para su tratamiento.  De es-
tos  enfermos,  se ingresaba  a más del  10
por  100,  que  pasaban  a ocupar  las  ca-
mas,  dependiendo  de  su  estado,  de  la
UCL  del módulo  de  pediatría o del  hos
pital.  El ritmo de trabajo no decaía nun
ca,  ya que  normalmente  se  realizaba  un
mínimo  de  tres  intervenciones  diarias.
Además  de  la  gente  procedente  del
campo  de  refugiados,  el  campamento
atendía  nonnalmente  cada día a otras 50
personas  que  se acercaban  directamente
hasta  sus puertas.

Pese  a  su  capacidad  limitada  ante
una  catástrofe  de  esta  envergadura,  el
personal  de la UASAN, tanto el equi
po  médico  como  el  de  apoyo  de  la
BRIPAC,  no cesaba de trabajar  día y
noche.  No  era  extraño  ver  a dos  para-
caidistas  en  el  papel  de  improvisados
puericultores,  ayudando  al  dermatólo
go  a  proporcionar  alimento  y controlar
a  los  150  niños  que  pasaban  diaria-
mente  por  la  guardería  del  destaca-
mento.  Para  uno  de  ellos,  el  cabo  Vi-
llanueva,  esta  tarea  inesperada  «es  la

Operación. El equipo quirúrgico desplazado con el Escalón Médico Avanzado del Ejérci
to  de flerra  (EMAT) Sur destacado a Mozambique interviene de una hernio a un anciano.

Acogida. Un grupo de desplazados por las inundaciones compra carne en uno de  los
puestos  instalados en el improvisado mercado del campo de refugiados de Cheaquelane.
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experiencia  más  satisfactoria  que  he
tenido  en  la  misión  —señala—,  por
que  los  niños que  atendíamos  llegaban
en  unas  condiciones  muy  delicadas  y
con  un par de  días de  cuidados  mejora
ban  rápidamente  ».

Niños. La guardería  de  la  UASAN  era
una  de  las piezas  clave  de  la operación
Renacer,  un completo  programa  médi
co  dirigido  a  madres  con  niños  de  cin
co  años  hasta  recién  nacidos  y  a  los
que  se  aplicaba  medicina  preventiva
para  la mejora  de  las  posibilidades  de
sobrevivir  a  esta  situación  de  emer
gencia.  La atención  comenzaba  con  la
realimentación  de  las  madres  lactan-

tes,  para  que  fueran  capaces  de  dar  re-
gularmente  el  pecho  a  sus hijos.  Igual-
mente,  el  consultorio  ginecológico
cuidaba  de  las  posibles  complicacio
nes  que  se pudieran  dar en  las  embara
zadas  y  de  asistir  a  los partos  compli
cados.  Precisamente,  el  pasado  1 1 de
marzo  nacían  en  las  instalaciones  es-
pafiolas  los primeros  bebés.  dos geme
las  que  recibieron  rápidamente  nom
bres  andaluces,  Macarena  y  Rocío.

Al  igual que con las madres,  el perso
nal  a  cargo  de  la  operación  Renacer
trabajaba  en  la  recuperación  física  de
los  niños por medio de  tres comidas  dia
ñas  respetando  la dieta  alimenticia  de la
zona,  basada  principalmente  en  la han-
nade  maíz,  leche y arroz, y que  se com
plementaba  con  vitaminas  y proteínas.

También  se encargaban  de  mantenerlos
lo  más  limpios  posible  y desparasitar
los,  así  como  de  proporcionarles  ropa
limpia  y  buenas  dosis  de  cariño.  Otro
objetivo  del  programa  eran  los  ancia
nos,  otro colectivo  de la población  espe
cialmente  desamparado  tras  las  inunda
ciones  y en  un  área donde  la esperanza
de  vida apenas  supera  los 45  años.

Además  de  la operación  Renacer  y
de  la  ayuda  médica  urgente.  el  perso
nal  médico  español  tenía  prevista  la
preparación  de  un  campo  para  el  con-
trol  de  un  posible  brote  epidémico  de
cólera,  ya que  Cheaquelane  se encuen
tra  en  una  zona  de  alto  riesgo  debido  a
la  falta  de  condiciones  sanitarias  bási

cas  en  el  agua  y  los  alimentos,  entre
otros  aspectos.  La  Unidad  se  hubiera
encargado  de  separar  a  los  afectados
por  esta  terrible  enfemedad.  así  como
al  personal  asistente,  y de  descontami
nar  tanto  el  material  de  trabajo  como
la  bebida  y la  comida.

Un  trabajo  tan  delicado,  sobre  todo
cuando  se  atiende  a población  infantil,
y  la  gran  cantidad  de  horas  de  dedica-
ción,  además  de  las  condiciones  cli-
matológicas  (temperaturas  que  supe-
ran  los  30  grados  centígrados  con
unos  niveles  de  humedad  superiores  al
75  por  100).  hacían  necesario  que  el
personal  del  campamento  de  Chea
quelane  se  tomara  un  pequeño  respiro
(a  veces  a  regañadientes)  en  forma  de
permiso  de  48  horas  en  Maputo  o  en

Macía,  una  población  en  las  cercanías
del  destacamento.

Transporte. Sometidos  también  a  unas
duras  condiciones  de  trabajo.  con  tem
peraturas  en  la cabina  cercanas  a los 50
grados  centígrados.  las tripulaciones  de
la  Unidad  de  Helicópteros  del  contin
gente  español  realizaron  su  misión  de
repartir  la  ayuda  humanitaria  entre  las
localidades  que ya  han emergido  de  en-
tre  las  aguas  en  el  valle  del  Limpopo.
Como  reconoce  eljefe  del  destacamen
to  español  en  Maputo.  base  de  las  tres
aeronaves,  teniente coronel  Senra.  ((ésta
es  una ocasión excepcional.  no sólo por-
que  es  la primera  vez  que  helicópteros
de  nuestras  FAS  se  han  desplazado  a
Africa  en  misión  de  ayuda  humanitaria
—recalca  .  sino  porque  es también  la
primera  ocasión en  que personal de Aire
y  ‘fiera  ha trabajado  conjuntamente  con
los  mismos  medios  materiales».

Pero  no sólo  las personas  sufrían  los
rigores  del clima  tropical  mozambique
ñO.  Los  helicópteros  notaron  especial-
mente  las  lluvias  que  todavía  persisten
en  la  zona  y la  consiguiente  humedad.
que  afectaba  especialmente  a  algunas
partes  especialmente  del icadas.  Ello
obligaba  a  las  tripulaciones  a realizar
constantes  revisiones  cuando  el  fin  de
la  luz  del  día  ponía  fin  a  las  tareas  de
transporte.  y  les exigía  un  esfuerzo  su-
plementanio  para  mantener  en  todo mo-
mento  operativas  las  aeronaves,  aún a
costa  de robarle  horas al descanso.

Pese  a  todo,  tanto  el  Caugar  como
los  Superpuma  han repartido  en  el  mes
de  misión  más de  290 toneladas  de me-
dicamentos,  ropa. alimentos  y otros  artí
culos  de primera  necesidad en  125 sali
das.  para  las que  han empleado  alrede
dor  de  340 iiüit,  de vuelo.  También han
desplazado  en  sus  aeronaves  a 839  pa-
sajeros,  principalmente,  personal  de  or
ganizaciones  gubernamentales  y de  di-
ferentes  ONO,  y periodistas,  tanto  de
medios  de comunicación  nacionales  co-
mo  extranjeros.  Además  de  los trans
portes  de ayuda,  uno de los helicópteros
realizaba  como  mínimo  un vuelo  diario
a  Cheaquelane  en apoyo de  la UASAN,
transportando  material para el funciona-
miento  del  hospital  y para  mejoran las
condiciones  de  habitabilidad  del campa
mento,  así como,  en caso de  ser necesa
rio,  realizar alguna evacuación.

La  jornada  de trabajo comenzaba  para
las  tripulaciones  una hora  antes del  pri
mer  vuelo  del  día, hacia  las  8:30  de  la
mañana.  A esa hora. los tres helicópteros

1

Reparto. Un suboficial de la Unidad de !-!elicóptems española desplegada en Mozambi
que comprueba la cantidad de ayuda humanitaria cargada en la localidad de Palineira. 1

lo  Revista Española de Defensa Marzo 2000



se  dirigían a Palmeira. centro  lo-
gístico,  donde  personal del  Pro-
grama  Mundial de Alimentos de
la  ONU dirigía las  tareas de car
ga  de  la  ayuda  humanitaria  y
asignaba  los  lugares  a  los  que
habían de dirigirse los helicópte
ros  para  descargar.  ((Una  vez
que  cubríamos  el primer  objeti
yo,  al regresar  a  Palmeira infor
mábamos  al  personal  del  PMÁ
de  la capacidad  de carga que  te-
níamos  en ese momento, que de-
pendía  de  la  cantidad  de  com
bustible  consumido  en  el vuelo
anterior»  —explica el capitán de
las  FAMET Manuel Vázquez.

Solidaridad. En uno de los vuelos
el  Cougar  transportaba  una  tu-
nelada  y  media  de  alimentos  a
una  de las localidades más casti
gadas  por  las riadas.  Caniçedo,
donde  se  encontraron  después
de  la retirada de  las aguas 64 ca-
dáveres.  Antes  de  tomar  tierra,
un  olor  fétido  de  animales  en
descomposición  hivadía  el  heli
cóptero  y,  a  la  hora  de  descar
gar, los tripulantes tomaban pre
cauciones  para no hundírse  hasta las ro-
dillas  en el  fango que lo invadía  todo.

La  población  recibió  la  visita  con
grandes  muestras  de júbilo  y en un san-
(ian)én  formaron una gran cadena hurna
na  que  en  apenas  tres  minutos  trasladó
las  cajas que  desde  el helicóptero  lanza-
ba  el  sargento  José  María  Ruiz  en  un
alarde  de  resistencia  física.  Después  de
ver  los rastros  del  desastre  y despegar
con  rumbo  a Palmeira  para  realizar  otra
carga,  la tripulación  intercambiaba  mira-
das  cómplices  de  satisfacción  mientras
apuraban  las botellas  de agua que  lleva-
ban  para mitigar los efectos  del calor.

Diariamente  salían  de  esta base  aIre-
dedor  de 25 toneladas de ayuda humani
[aria  que  se  repartían  entre  las localida
des  de  Cheaquelane,  Macía.  Chokwe,
Chibuto.  Caniçedo  y  la  arrasada  Xai
Xay,  en  la desembocadura  del  Limpopo.
Participaban  en el reparto. además de los
helicópteros  españoles,  otras  aeronaves
de  los Ejércitos  británico,  alemán  y  su-
dafricano,  mientras  que  en  tierra  se en
cargaban  del  reparto  de  la  ayuda  a  los
damnificados  personal  de  Cruz  Roja,
Cáritas.  Médicos  del Mundo  y Orden  de
Malta,  entre  una  multitud  de  organiza
ciones  no gubernamentales  que se suma
ron  progresivamente al  despliegue  inter
nacional  con el transcurrir de los días.

Rara  era  la jornada  en  que  represen-
tantes  de  alguna  de  ellas  no aparecían
por  la  unidad  sanitaria  interesándose
por  los medios con que contaban.  Testi
go  de  uno  de estos  contactos,  el emba
jador  de  España  en  Mozambique,  José
Eugenio  Salarich,  resaltaba  la  labor  de
los  militares:  ((Sólo unas  FAS moder
nas  son capaces  de  desplegar  en  tan po-
co  tiempo  una ayuda que  va más  allá de
lo  humanitario  —recalca—para  con-
vertirse  en  la materialización  de  la  so-
lidaridad  del pueblo español  sobre el te-
rreno,  donde  los  mozambiqueños  su-
fren  los efectos  del  desastre».

Este  despliegue  humano  y  material
de  las FAS no ha sido el primero en  este
tipo  de  emergencias.  A  finales  de  1998
el  Ministerio  de Defensa destacó  un ini-
portante  operativo  de  ayuda  a  Centroa
mérica  tras el  paso del  huracán Mitch. o
el  despliegue  del EMAT Sur tras  los te-
rremotos  que  asolaron  el  norte  de  Tur
quía  el  otoño pasado.  Los  soldados  es-
pañoles  veteranos  en  esas  misiones  se
encontraron  en  Mozambique  ante un es-
pectáculo  que,  aunque  parecido  a otras
experiencias  y pese  a  las primeras  imá
genes  de  la tragedia  difundidas  por  los
medios  de  comunicación  (hombres  y
mujeres  en  lo alto  de  las casas  y  de  los
árboles  empujados  por  la avalancha  de

agua).  sobrepasaba  las  expecta
tivas  más pesimistas.

Un  mes  después  de  la catás
trofe.  amplias  extensiones de te-
reno  todavía  se  encontraban
inundadas,  el mal  endémico  de
la  malaria  se agudizaba,  apare-
cían  los primeros casos de cóle
ra  y faltaban  alimentos en  zonas
donde  sólo se podía acceder  por
vía  aérea.  <(Nos ha sorprendido
sobre  todo la capacidad de sufri
miento  de  estas  personas  —su-
braya  el coronel  Coil—, porque
pese  a todas  las  pérdidas  de  fa-
miliares  y  hogaies.  les  hemos
visto  con un  afán  y una  volun
tad  de emerger  de esta situación
que  te pone la piel de gallina».

En  un país  donde  un  sueldo
niás  que digno se estima en aIre-
dedor  de  7.000 pesetas  al mes y
un  yogur  viene a costar  200 pe
setas,  las pérdidas  materiales  de
una  población  que  vive  de  una
agricultura  y  una  ganadería  de
subsistencia  se cifran en  70.000
hectáreas  de  cultivo  perdidas
(maíz,  arroz y caña de  azúcar) y
30.000  cabezas de ganado muer

tas  (vacuno  y  porcino.  principalmente),
además  de  una gran cantidad de  hogares
arrasados  por las aguas desbordadas.

Los  especialistas  en  este tipo  de  ca-
tástrofes  suelen  dividir  las  operaciones
en  cuatro  fases.  La  primera,  de rescate
y  evacuación,  ya  ha  finalizado.  La si-
guiente  es  la de  repartir  la  ayuda huma
nitaria.  la que  han cumplido  los milita
res  españoles.  A  continuación  se reali
zará  el  proceso  de  reasentamiento  de
los  desplazados,  la tercera  fase.  La últi
ma  de  ellas.  es  la  de  reconstrucción,
tanto  de  infraestructuras  sanitarias  co-
mo  de  comunicaciones  o viviendas.

España  no  sólo  ha  colaborado  por
medio  de  sus FAS .  La  Agencia Española
de  Cooperación  Internacional  (AECI).
dependiente  del Ministerio  de  Asuntos
Exteriores,  hacía  llegar a  Maputo.  a  los
pocos  días de la catástrofe,  más de 40 tu-
neladas  de  ayuda procedente  de  diferen
tes  donaciones.  Igualmente  se  entrega-
ron  1 15 millones  de  pesetas al PMA pa-
ra  la compra  de artículos  de primera  ne
cesidad  y  medio  millón  de dólares  para
el  alquiler de algunos de los helicópteros
empleados  en las operaciones de rescate.

tmi Fernánsz
Fotos: Pepe Dial
Enviados especiales

Atención. La alférez Posada, enfermera de la Unidad de Asisteti
cia Sanitaria. alimenta a un niño en el hospital de Cheaquelane.
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E Ll7 de  abril  el  Cuartel  General
del  Eurocuerpo  tomará  el  relevo
de  la  Alianza  Atlántica  en  el

Cuartel  General  de  la  KFOR  en Pris
tina,  la  capital  de  Kosovo.  El  Cuerpo
de  Ejército  Europeo  confirma  así  su
capacidad  operativa  al  asumir,  por
primera  vez  desde  su  creación  en
1992,  una  misión  real.  El  teniente  ge-
neral  Juan  Ortuño  Such,
jefe  del  Eurocuerpo  des-
de  el  1 de  diciembre  de
1999,  será  el  máximo
responsable  de  este
Cuartel  General  y  co-
mandante  jefe  de  la
KFOR  durante  los  próxi
mos  cuatro  meses.  Tras
entrevistarse  con  el  Rey
Don  Juan  Carlos  y  con  el
ministro  de  Defensa,
Eduardo  Sena,  el  pasado
23  de  marzo,  el  general
Ortuño  destacó  en  Ma-
drid  la  trascendencia  de
este  relevo  como  confir
mación  de  la  madurez  de
la  fuerza.  ((La  OTAN  ha
aceptado  poner  su propio
prestigio  en  manos  de

una  estructura  como  el  Eurocuerpo  y,
al  mismo  tiempo  —añadió—.  Europa
refuerza  su  compromiso  con  la  segu
ridad  en  la  zona».

OrigeN. El  Eiuoruerpo  nació  en  la
Cumbre  Franco-Alemana  de  La  Ro
chelle,  celebrada  en  mayo  de  1992
con  el  objetivo  de  disponer  de  un ms

trumento  militar  propio  que  reforzara
el  papel  de  Europa  en los  temas  de de-
fensa  y  seguridad.  Formado  por  Ale-
mania,  Francia,  España,  Bélgica  ‘y Lu
xemburgo.  sus misiones  son  la
sa  común  de  los  aliados,  el  manteni
miento  o restablecimiento  de  la  paz  y
las  acciones  humanitarias.

Aunque  Kosovo  es  la primera  expe
riencia  real  en  la  que  el
Eurocuerpo  asume  el
mando,  ésta  no  es  su  pri
mera  participación  inter
nacional.  En  junio  de
1998  alrededor  de  150
militares  de  su  Cuartel
General  se  integraron  en
el  de  SFOR  en  Sarajevo,
cubriendo  el  17  por  100
de  sus  puestos.

La  misión  en  Kosovo
ha  centrado  toda  la activi
dad  del  teniente  general
Ortuño  desde  diciembre.
Los  preparativos  culmi
naron  con dos  semanas  de
ejercicios  en  Nápoles  y
Estrasburgo  para  ensayar
supuestos  similares  a  los
que  se  desarrollarán  en  la;1]

Nacional;0]

El Eurocuevpo, en Kosovo
La  fuerza,  bajo  la dirección  del  teniente  general  Juan  Onu,io,  asume por  primera  vez

en  su historia  el  mando de  una operación  real;1]

.     Ir —

:   ;0]

Calma. Los habitantes de la provincia de Kosovo regresan poco a poco
a  la normalidad, aunque todavía persistan algunosfocos de inestabilidad.

o
a
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zona  de  operaciones.  Ortuño  contará
con  el asesoramiento  y la colaboración
de  tres  generales  adjuntos  pertene
cientes  a  las  tres  potencias  que  más
tropas  han  destacado  en  Kosovo:  los
Estados  Unidos,  Francia  e  Italia.  Dos
de  ellos  son  viejos conocidos  del  gene-
ral.  con  quienes  ha  trabajado  ya  en  el
Ewvcuerpu  o durante  su etapa  al  fren
te  de  Eurofor.  «Voy  a  sentirme  muy
cómodo  con mi  equipo  de  colaborado-
res  inmediatos  —destacó  en  Madrid—
,  y  creo  que  dispongo  con
ellos  de  una  herramienta
compenetrada  y eficaz».  En
los  Cuarteles  Generales  de
KFOR  (Pristina  y  Skopje)
trabajarán  también  75  ofi
ciales  y  suboficiales  desti
nados  de  forma  permanente
en  el  Cuartel  General  del
Eurocuerpo en Estrasburgo.

Compromiso. El jeFe del Eu
rocuerpo  confió  en  que  la
presencia  de  esta  Unidad  al
frente  de  la operación  ani
maría  a los  países  europeos
a  realizar  un  esfuerzo  adi
cional  en  la  reconstrucción
de  Kosoo.  aunque  recalcó
que  su  actividad  se  desa
rrolla  «como  un  mando
OTAN  dentro  de  una  es
tructura  de  mando  OTAN
que  va  a  mandar  unas  tro
pas  de  la OTAN».

En  la reunión  del  Conse
jo  de  Ministros  europeos
de  Asuntos  Generales  cele-
brada  en  Bruselas  el  pasa-
do  20  de marzo,  el  ministro
de  Defensa  español,
Eduardo  Serra.  manifestó
la  voluntad  del  Gobierno
de  incrementar  el  contin
gente  destacado  en  Kosovo
para  apoyar  al  Cuartel  Ge-
neral  del  Lurocuerpo  y
también  al  jefe  de  la
KFOR.  Este  incremento  se
estima  que  estará  en  tomo  a  150 mili-
tares  y  cinco  helicópteros,  que  se  in
corporarán  durante  el  mes  dr. abril.

Días  antes  Italia  y  Francia  habían
confirmado  también  el  envío  de  más
tropas  a  Kosovo  para  reforzar  la  pre
sencia  militar  en  los  puntos  más  con-
flietivos  de  la  antigua  provincia  yu
goslava.  Mitrovica  es  uno  de  ellos.
En  esta  ciudad  conviven  las  comuni
dades  serbia  y  albanesa  y  en  los  últi
mos  meses  se  han  registrado  conti
nuos  incidentes  a  pesar  del  control  de
seguridad  que  ejercen  las  fuerzas  de

la  KFOR  en  el  puente  sobre  el  río
Ibar.  que  separa  las  zonas  de  residen-
cia  de  las  dos  etnias.  El  16 de  marzo
quince  serbios  y  dos  soldados  france-
ses  resultaron  heridos  en  un  enfrenta
miento  entre  tropas  de  la  KFOR  y una
muchedumbre  que  pugnaba  por  recu
perar  el  control  del  paso  entre  las  dos
comunidades.  La  KFOR  pretende
crear  en la  ciudad  una  zona  de  seguri
dad  que  incluya  el  puente  sobre  el  río
Ibar  y que  sea  un espacio  de  libre  cir

culación  para  ciudadanos  serbios  y
albano-kosovares

Un  año  después  del  comienzo  de
los  bombardeos  contra  Serbia  el  odio
étnico  y  los  deseos  de  venganza  per
manecen  todavía  intactos  en  una  bue
na  parte  de  población.  El acoso  a  las
minorías  serbias  y gitanas.  los  incen
dios  provocados  y  las  extorsiones
continúan,  aunque  cada  vez  de  forma
más  aislada  por  la  presión  de  las fuer-
zas  de  la  KFOR.

La  preocupación  de  la  coniunidad
internacional  por  la  evolución  de  los

acontecimientos  en  Kosovo  quedó
patente  en la reunión del  Consejo Euro-
peo  celebrada  el pasado  24 de  marzo en
Lisboa.  justo  un año después  del inicio
de  los bombardeos  de  la Alianza  AtIán
tica  sobre  Serbia.  Decididos  a garanti
zar  el proceso  de reconstrucción  en  Ko-
so,.-o. los Quince  aprobaron  una resolu
ción  en  la  que  reconocían  la  necesidad
de  elaborar  «una  estrategia  más  cohe
rente  y más  orientada  a  la  acción  para
prestar  ayuda  política  y  económica  a

Kosovo  y a  la región».
Con  esta  finalidad,  en  el

mismo  documento  el  Con-
sejo  Europeo  encargaba  al
alto  representante  para  la
Política  Exterior  y de  Segu
ridad  Común,  Javier  Solana,
la  misión  de  «garantizar  la
coherencia  de  las  políticas
de  la Unión  Europea  respec
to  a los Balcanes  Occidenta
les.  a  promover  la  percepti
bilidad  de  su contribución  y
a  intensificar  su  coordina
ción  con  el  Pacto  de  Estabi
lidad  y otros  esfuerzos  de  la
comunidad  internacional».

El  general  Ortufio explicó
en  Madrid  que  su  misión
consistirá  en  «preservar  el
marco  de  seguridad  sufi
ciente  para  que  la  recons
trucción  siga  en  marcha  y
culmine  el  proceso  de  elec
ciones  locales  previsto  para
el  otoño».  pero  advirtió  que
el  comandante  de  la  fuerza
((no  puede  nunca  garantizar
la  existencia  de  cero  mci-
dentes».  Ortuño  reprochó  a
los  medios  de  comunicación
que  magnificaran  algunos
hechos  «para  intentar  de-
mostrar  que  la  situación  es
difícil  de controlar».

a

=

Apoyo. España participa  des-
de  finales  dejunio  de  1999
en  la  KFOR,  según  el

acuerdo  alcanzado  por  el  Consejo  de
Ministros  en  febrero  de  ese  mimo  año
para  apoyar  el  plan  de  paz  en  la  re-
gión.  En  la  actualidad  las  Fuerzas  Ar
madas  mantienen  1.160  hombres  y
mujeres  en  la  Fuerza  Multinacional,
en  su  mayoría  pertenecientes  a  la  Bri
gada  Paracaidista,  presente  en  la zona
desde  enero  en sustitución  de  la  Briga
da  de  La Legión.  La unidad  forma  par-
te  de  la Brigada  Multinacional  encabe-
zada  por  Italia,  compuesta  por  más  de
6.000  militares  italianos,  españoles,
portugueses  y argentinos.

Compromiso. «La OTAN ha decidido poner su propio prestigio en
manos del Earocuerpo», asegura el teniente general Juan Ortuño.
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E L comandante supremo aliado en Europa
(SACEUR) de la Alianza
Atlántica, general Wesley
K. Clark, destacó durante
su reunión con el minis
tro de Defensa en fundo-
nes, Eduardo Serra Re-
xach, que tuvo lugar el
pasado 16 de marzo en
Madrid, la actuación de
los militares españoles
en  las misiones de paz
en Bosnia-Herzegovina y
Kosovo, así como su par-
ticpación en la campaña
aérea contra Serbia. Para
Wesley Clark, la interven
dón de a AlFanza Atlánti
ca en la provincia yugos-
lava «supuso eF fin de
una tragedia humanitaria
y provocó el mayor retor-
no espontáneo de ref u-
giados que ha tenido lu
gar desde la II Guerra
Mundial». En su opinión,
la presencia de las tropas
de la OTAN en la zona só
lo tiene una lectura: «La
policía, el ejército y los
paramihtares serbios se
fueron y el pueblo volvió
después de que se reste-
bleciera a seguridad en la
provincia».

A su juicio; el proble
ma de Kosovo sobrepasa
el aspecto puramente m
litar. «La KFOR está de-
sempeñando un buen pa-
pel en la zona y su pre
senda en la región resul
ta  ¡mprescindíble, pero
no suficiente, para alcan-
zar una solución definitiva
al  conflicto». El general
Wesley Clark se refería
así a la necesidad de que
también la democracia se
instaure en Serbia y que
su presidente, Slobodam

La  base del contingente  español  es-
tá  constituida por un Batallón de In
fantería  Ligero  de  la Brigada Paracai
dista,  formado por 660  militares de  la
Tercera  Bandera.  El batallón  español
se  encuentra  desplegado  en  cuatro
destacamentos  en  un  área de  600  ki
lómetros  cuadrados  alrededor  de  la
ciudad  de Istok.  la única  zona  de  las
cinco  que componen  el  sector italiano
fronteriza  con  Serbia.

El  Cuartel General  español  se  ubi
ca  en  Istok,  donde  se  sitúa  la  plana
mayor  y  las  compañías  de  apoyo  y
servicio.  Las  compañías  se  encuen
tran  repartidas  en las  localidades  de
Rackos,  Zlokucane  y  Durakovac.  En
febrero  una  sección  de  paracaidistas
se  trasladó al barrio serbio  de  la con-
flictiva  ciudad  de  Mitrovica  para re-
forzar  el  dispositivo  de  seguridad  in
ternacional.

El  contingente  español  dispone
también  de  una unidad de Policía  Mi-
litar  de  la Guardia  Civil  y del  Esca
hin  Médico  Avanzado  Norte,  ubica
dos  en  Istok;  una  unidad de  zapado-
res  de  la  BRIPAC,  asentada  en Dja
kovica,  y  una  sección  del  Grupo  de
Operaciones  Especiales  III  de  Ah-
cante,  basada en  Banja.

En  Pec  se  encuentran  desplegados
35 militares en  apoyo  del  coronel  es-
pañol  y  36  más  integrados  dentro del
Cuartel  General  de la Brigada Multi
nacional.  La aportación  española  a la
Brigada  se  completa  con  un  equipo
de  cooperación  cívico-militar  proce
dente  de  la  Brigada de  Infantería  Li-
gera  Movilizable  y  San  Mrci!  de
Araea  (Vitoria)  y  una Célula  de  Inte
ligencia  Nacional.

Logística. En la localidad  macedonia
de  Petrovec,  cerca  de  Skopje,  se  en-
cuentra  el  Elemento  de  Apoyo  Na
cional  (NSE),  la unidad logística  que
abastece  a todo el  contingente  desple
gado  en  Kosovo.  El  NSE  está forma-
do  por 250  hombres  y  mujeres proce
dentes  de  la Agrupación  Logística  21
de  Sevilla  y  22  de  Granada  y  del
Cuartel  General  del  Mando Logístico
de  la Región  Militar Sur.

Además  de  la  agrupación  españo
la,  desde  el pasado  1 de  noviembre el
general  de  brigada  José  Rodríguez
Rodríguez  ocupa  el  puesto  de asesor
militar  y jefe  del  grupo de  36  oficia
les  militares  de  enlace  de  la  Misión
de  Administración  Interna de las  Na
ciones  Unidas  (UNMIK)  en  la  pro-
vincia  yugoslava.

«La presencia militar es
imprescindible, pero no suficiente»
El  general  Wesley Clark  analizó  en Madrid
la  situación  de  Kosovo

Milosevic, se siente en el
banquillo de los acusados
del Tribunal de La Haya
que juzga los crímenes
de guerra en la antigua
Yugoslavia.

Durante su encuentro
con el ministro de Deten-
sa en funciones, el SA-
CEUR también aludió a

pedir todos los intentos
de exportar a Serbia cua
quiertipo de violencia».
En este sentido, aseguró
que no se tolerará el rear
me de la guerrilla para
evitar así nuevos focos
de tensión militar, «posi
ción —dijo— que tam
bién es compartida por

las tensiones entre alba-
no-kosovares y serbios
que actualmente se es-
tán produciendo en Mi-
trovica e insistió en la
conveniencia de reforzar
la presencia militar aliada
en la provincia yugosla
va, ya aprobada por la
Alianza Atlántica. Res-
pecto a los recientes mci-
dentes de grupos arma-
dos albaneses que han
tenido lugar en el área de
Presevo, al sur de Serbia
en la frontera con Koso
yo, el SACEUR fue cate-
górico al afirmar que alas
tropas aijadas van a im

diferentes dirigentes ka—
sovares como Rugova°.

El  general Wesley
Clark, que abandonará
su cargo de SACEUR el
próximo 3 de mayo des-
pués de permanecer ca-
si tres años al frente del
mismo, también se ref i
rió a a situación en Mori
tenegro. «Parece evi
dente —afirmó-— que
Milosevic está preparan-
do el escenario para una
intervención, pero no sa
bemos cuáles son sus
planes de actuación)).

4  E. BqSft
ltD.
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E STE Libro Blanco consagra  la  flor-
matización de las relaciones entre  la
defensa y la sociedad>’. Así lo mani

festó  el  ministro  de  Defensa,  Eduardo
Sena  Rexach.  cuando  el  pasado  28 de
marzo  presentó,  en  la  sede  de  la Aso-
ciación  de  la  Prensa  de  Madrid.  esta
obra,  en  la  que  se  explican  a  los  ciu
dadanos  las  líneas  básicas  de  nuestra
política  de  defensa  y cómo  el  Gobierno
se  propone  modernizar  las  Fuerzas  Ar
madas  para garantizar  su  propia  seguri
dad  y contribuir  al  manteni
miento  de  la  paz  interna-
cional.  Desde  ese  clía—81
después  de que  Eduardo  Se-
rra  informara  al  Consejo  de
Ministros  del  contenido  de
su  publicación—  los espa
ñoles  pueden conocer  el  Li-
bro  Blanco de la Defensa a
través  de  dos  medios:  im
preso,  en e] volumen  de 276
páginas  que  ha  editado  la
Secretaría  General  Técnica
del  Departamento,  o por  In
ternet,  donde  se difunde  su
contenido  íntegro  en  la pá
gina  web  del  Ministerio  de
Defensa  (www.mde.es).

Quiso  Eduardo  Serra
iniciar  su  intervención  su-

brayando  la  importancia  de  que  «las
FAS,  como  columna  vertebral  de  la
defensa,  se  pongan  en  tela  de juicio»
en  el Libro  Blanco, el primero  de  estas
características  que  se  edita  en  nuestro
país.  A  continuación  se refirió  a los  hi
tos  que  han  conformado  la  política  de
defensa  en  la  pasada  Legislatura,  am-
pliamente  tratados  en la obra  ahora  pu-
blicada:  la consolidaeión  de  la presen
cia  de  España  en  las  organizaciones
internacionales  de  defensa  y seguridad

Intervenciones. Alejandro Fernández
Pombo, Eduardo Serra y Francisco
Torrente, durante la presentación.

—en  particular.  en  el  diseño  de  la
Nueva  Estructura  de  Mandos  de  la
OTAN—.  la plena  profesionalización,
con  la consiguiente  suspensión  del  ser-
vicio  militar  obligatorio,  la  moderni
zación  del  armamento  y del  material  y
el  fomento  de  la cultura  de  defensa.

«Lejos  de  producirse  un debate  divi-
sivo  tanto  en  la  opinión  pública  como
en  el  Parlamento  —añadió  Sena—,
cuestiones  como  la plena integración  en
la  Alianza Atlántica  o la profesionaliza
ción  han  sido  aceptadas  con  normali—
 dad».  En  este  contexto  de  normalidad,

!  dijo también  el  ministro  de  Defensa,  el
 Gobierno  ha  querido  publicar  este  Li-

=  bro Blanco, que no constituye  un fin  en
sí  mismo,  sino  que  pretende  «abrir  un
debate  esclarecedor  entre  la ciudadanía,
porque  la defensa  es tarea  de  todos’>.

Personalidades. En el acto de presenta-
ción  intervinieron  también  otras  perso
nalidades.  Alejandro Fernández  Pombo,
presidente  de  la Asociación  de la Prensa

—  de  Madrid,  destacó  del  nuevo  Libro
Blanco  «su estilo didáctico,  divulgativo
e  ilustrativo.  que  hace  que  su  lectura
pueda  ser  pedagógica’>.  El  almirante
Francisco  Torrente,  director  general  de
Política  de Defensa.  recordó que  más de
un  centenar  de expertos  civiles y  milita
res  han aportado  sus puntos de  vista.  en
una  interacción de  personas que  «nos ha
permitido  exponer  de  manera  rigurosa
ideas,  planteamientos  y criterios».

Dos  parlamentarios,  Alejandro  Mu-
floz-Alonso  por  el  Grupo  Popular  y
Jordi  Marsal  Muntala  por  el Socialista,
se  refirieron  a  los  trabajos  realizados
por  la  Comisión  Mixta  Congreso-Se-

nado  para  la  Plena  Profe
sionalización  de  las  FAS
como  otro  importante  foro
de  debate  público  de  los
asuntos  referidos  a  seguri
dad  y  defensa.  Finalmente,
Emilio  Lamo  de  Espinosa,
catedrático  de  Sociología
de  la  Universidad  Complu
tense  de  Madrid,  expresó
su  deseo  de  que,  a  través
del  Libro  Blanco, «los  ciu
dadanos  comprendan  que
la  defensa  y  la  seguridad
 son  un  bien  colectivo,  co-

.1 mo pueden  serlo  la defensa
!  de  nuestros  pueblos  o  de
!  nuestras  ciudades>’.;1]

Nacional;0]

Publicado el LiLwo
Blanco de la Defensa

Fue  presentado  por  el ministro  Eduardo  Serra  en
la  Asociación  de la Prensa de Madrid

Presencia. Asistieron autoridades como Leonardo lirios  (DIGENIN),
Diego Chacón (SEGENTE)  José Luis Ramos (geiente del INVIFAS). Santiago ftrnánsz
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El Plan

ArmamentoE L pasado  17 de  diciembre  de  1999. el secretario  de
Estado  de  Defensa  ponía  su  firma  en  la Directiva

-291/99,  que  regula  la elaboración,  aprobación  y se
guimiento  del  Plan Director  de  Armamento  y Mate

rial.  A finales de enero. el director  general  de Armamento  y
Material  presentaba  al ministro de Defensa  un proyecto  de
dicho  Plan. Se cenaba  así una  etapa y. lo que  es más impor
tante,  se iniciaba otra nueva con un objetivo  muy claro: es
tablecer  un marco racional  y coherente dentro del que  tratar
de  forma  global  todas  las  necesidades  en  esta  materia  del
Ministerio  de  Defensa.

Si  la Directiva  nacía  con el objetivo  de  ser la referencia
de  todo lo relacionado con la política de armamento  y mate
rial,  tanto en  directrices y líneas  de acción que  seguir  como
en  la realización  de ca
da  día,  el  proyecto  de
Plan  reunía  el esquele
to  y  muchos  de  los
contenidos  que  deberá
tener  este  documento
en  el futuro  inmediato.

¿Por  qué  este Plan y
esa  Directiva?  Por una
parte  existía  una  exi
gencia  de elaborar  ca
da  dos años el Plan Di
rector,  de  acuerdo  con
lo  ordenado  en  la  Di
rectiva  38/96,  de  27 de
febrero,  del  ministro
de  Defensa,  por  la que
se  regula  el  planea
miento  de  la  defensa
militar,  al  objeto  de
«reflejar  en  detalle  la
programación  de  recursos  a  medio  plazo  y su  previsión  a
largo  plazo».  Por otra  parte,  era  ineludible  estructurar  un
procedimiento  para organizar  la  información,  con el  fin de
tener  una  visión  lo más  amplia  posible  de  todas  las  acti  i
dades  inversoras  que  tienen  lugar  en  el ámbito  militar,  y
que  afectan  tanto a  nuestros  Ejércitos como  a las  empresas
que  constituyen  un  sector industrial  de  gran interés  para la
economía  nacional.

Atrás  quedaban  diversos  intentos  de  recorrer  ese  canil-
no,  puestos  en  marcha  desde principios  de la  década  de  los
noventa,  casi todos ellos frustrados  por muy diferentes  cau
sas,  pero  que  siempre estuvieron  orientados  hacia el  análi
sis  global  del  sector  de  armamento  y material.  En  1997 se
dieron  unos  primeros  pasos,  tímidos  pero  constructivos,
firmes  pero  exploratorios,  realizando  un estudio  bastante
completo  que  incluía  algunos  de  los elementos  que  final-

Director de

yMaterial

mente  se han demostrado  como  necesarios  para conformar
el  Plan Director  que  aquí tratamos de presentar.

icUn  a  a u  i  Ntire

El  proceso de planeamiento  de la defensa militar, en todo
lo  que hace  referencia  a  las  necesidades  de  fuerza para  ha-
cer  frente  a  las posibles  situaciones  de  crisis  en  que  puede
verse  involucrada  la sociedad  española,  viene regulado  por
esta  Directiva  del ministro de  Defensa, En ella se  especifica
qué  documentos  jalonan  el  camino  para definir  cómo debe
ser  la defensa española.  partiendo de  la Directiva de  Defen
sa  Nacional,  siguiendo por  la de Defensa Militar  y tomando

como  referencia  inelu
dible  la  Directiva  de
Objetivo  de Fuerza.  El
final  de  este  proceso,

Recursos            aunque más bien debe-
financieros           ría decir  un hito  de  re-

flexión,  es  el  Plan  Es-
Ley    Presupuestos        . .

Pmgrama  de Defensa        trategico Conjunto.
Decimos  re flexión

puesto  que  no  cierra
un  recorrido:  abre

_____________________         múltiples derivaciones
tras  las  que  siempre se
vuelve  a continuar  este
proceso,  que  es o debe
ser  permanente.  Lo
que  sí es  cierto  es  que
todo  lo que  se  hace  en
el  Ministerio  de  De
fensa,  y más concreta
mente  en  los Ejércitos.

debe  estar  basado  en  esta racionalización  de  recursos  de
mandados  a  la sociedad,  tanto para  atender  la necesidad de
seguridad  española  como  «para contribuir,  en  la medida  de
las  posibilidades  nacionales,  a  la seguridad  y defensa  co
lectiva  con  los aliados  y para  colaborar  al  mantenimiento
de  la paz  y estabilidad  internacionales,  particularmente  en
nuestro  entorno geográfico  y cultural».

Como  una más de  las  derivaciones  citadas  se  encuentra
el  Plan Director  de  Armamento  y Material  (PDAM),  ínti
mamente  ligado  como  luego  veremos  al  Plan Director  de
Investigación  y  Desarrollo,  ambos  responsabilidad  de  la
Dirección  General  de  Armamento  y Material.  El  primero
de  esos dos Planes,  al ser una consecuencia  del PEC y tener
que  dar respuesta  a las  necesidades  de  él derivadas,  no ha
podido  ver la  luz en  el pasado,  ya  que solamente  se  llegó a
la  aprobación  de  los PEC 90 y 94,  aunque  ambos,  al care;1]

Elaboración del PDAM;0]

Objetivos de fuerza
Criterios 0DM y DOE

+
OEC 2000

Recursos
tecnológicos
e  industriales;1]

PLANDIRECTOR-t€ARM;0]_________________________ ¿1   ¡41  MM*

•  Política de armamento y material
•  Programa Anual de Armamento y Material (PAAM)
•  Programa Anual de Contratación (PACAM)
•  Inventario
•  Análisis de la demanda y de la oferta industrial
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cer  desde su nacimiento  de  suficiente  respaldo económico.
no  pasaron  de  ser una  simple  enunciación.  Existía  una ca-
rencia  de  normativa  que  permitiese  la  elaboración  del
PDAM  y su pervivencia,  alejado de  los avatares del PEC.

No  se  puede dejar  de  lado  el hecho  de que,  aunque para
el  proceso  de planeamiento  se  precisa conocer un escenario
económico  fiable para  los siguientes  seis  años,  la realidad
es  que  únicamente  el Presupuesto  tiene  la capacidad  de de-
terminar  en  qué  programas  se  invierte  al  año  siguiente.
Aún  con  la existencia  de  una  Ley como  la  de  Dotaciones
española.  que  tantos  años  estuvo  en  vigor  con  resultados
desiguales,  o como  la Ley Programa  de  Francia,  lo que  en
ellas  se determina  es  siempre una referencia  supeditada  a lo
que  se determine  cada  año con la Ley de  Presupuestos.

Directiva 291/99, i  17 de dlclemfl, del SEDE
Como  consecuencia  de esa imposibilidad de traer al mun

do  de  defensa  un buen Plan Director,  tras  varias  tentativas
frustradas  por las  circunstancias  del momento,  a finales  de
julio  de  1999 se inicia el intento definitivo que, previa discu
sión  con los Estados Mayores y otros organismos  del Minis
teno,  desembocaría  en  la aprobación de  esta nueva  Directi
va,  imprescindible para  poder planificar  y programar los re-
cursos  de armamento  y material. El objeto de esta Directiva
es  «defmn  el PDAM, estableciendo la normativa y procedi
mientos  que  deben  regir su elaboración,  aprobación  y per
manente  actualización»,  con el  objetivo de que  «se alcance
la  máxima eficacia en el empleo de  los recursos económicos

puestos  a disposición del  Ministerio de Defensa» para  dotar
a  los Ejércitos del material que precisan para cumplir con sus
cometidos.  Además,  este Plan deberá  servir para conseguir
unos  objetivos de segundo  nivel, pero nunca secundarios:

YNormalizar  y racionalizar  el  proceso  de  la planifica
ción  y programación  del  armamento  y material.

YFacilitar  el  control  y seguimiento  del  proceso  de  eje-
cución  de  los programas.

VOptimizar  la  obtención  y  modernización  del  arma-
mento  y material,  así como  Ja adquisición  de  tecnolo
gía  y el sostenimiento  de  los sistemas  en  servicio.

YProporcionar  a  la industria  de  defensa  la  información
necesaria  para  planificar  su actividad.

Dos  elementos  fundamentales del Plan son los Programas
Anuales  de Armamento  y Material  (PAAM) y de Conuata
ción  de Armamento y Material (PACAM). E] primero está II-
gado  a los programas de obtención que nacen del Objetivo de
Fuerza  Conjunto del PEC aprobado por  el Gobierno y de  las
necesidades  operativas que en  el día a día presenten los Ejér
citos  a través del JEMAD. El segundo responde a la pregunta
de  cómo se van a conliatar  las inversiones del  año siguiente,
llegando  en  su desagregación  hasta nivel de expediente.  Un
tercer  elemento primordial para el  Plan, también contempla
do  en  el PEC, pero con distinto contenido y  fines. es el con-
junto  de los sistemas de armas y equipos asociados que tienen
en  servicio las Fuerzas Armadas,  en lo que constituye, como
para  cualquier  empresa,  su capital fijo o inventario  con que
contribuir  a la realización de sus fines. Finalmente, se tiene en
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cuenta la base industrial y tecnológica de la defensa corno
elemento  sustentador y también protagonista, al que hay que
apoyar  y potenciar por formar  parte inseparable de nuestra
necesidad de seguridad y de la capacidad de defensa.

La  Directiva 29 1/99 también contempla la obligación de
diseñar y  poner en servicio un sistema informatizado coipo
rativo para todo lo relacionado con los programas de desarro
lo,  obtención, modernización y sostenimiento de armamento
y  material. así como para la permanente actualización de los
documentos del PDAM. La disposición final primen impone
como  otra obligación la elaboración de una normativa especí
fica  que regulará el proceso de la obtención de armamento.

Baboracián del Proyecto de Plan

Como  antes señalamos,  a principios de  1997  se produ
jeron  unos tímidos pero muy consistentes intentos para re
dactar lo que podría ser un primer borrador del Plan Director
de  Armamento y Material. Se contó con el apoyo y la infor
mación proporcionada por los Estados Mayores. analizándo

se  las necesidades a corto, medio y largo plazo de los Ejérci
tos,  partiendo del inventario de material que éstos tenían. En
la  primavera de 1998 fue completado el trabajo presentándo
se  al SEDEF. La conclusión más destacada que entonces se
alcanzó  fue la existencia de  un capital fijo  o material, no in
cluida  la infraestructura, con un valor de unos seis billones
de  pesetas. cuya reposición atendiendo a los ciclos  de vida
normales conduciría a unas necesidades de inversión anuales
de  unos 300.000 millones de pesetas. Las necesidades a me
dio  y largo plazo procedentes de los planes de los Ejércitos
iban  en esa misma dirección y daban cifras consistentes. El
gasto  para el  sostenimiento en estado operativo de ese  capi
tal  se cifraba en unos 130.000 millones de pesetas anuales.

El  paso siguiente  fue iniciar a principios de  1999,  con
un  contenido por capítulos y  anexos más estructurado, la
elaboración de un Proyecto de PDAM que pudiera enlazar
con  el PEE’, caso  de la aprobación de éste.  o bici) tener ca
rácter  autónomo si  había impedimentos  o  retrasos en  la
elaboración  del  Plan Estratégico.  El  horizonte temporal
era  el  final  de año, aunque siempre teniendo a  la vista la
necesidad  de completar  eL Plan el  31  de marzo de 2000.;1]

Contenido del Plan Director;0]
OBJETO, ALCANCE Y OBSERVACIONES

1  A  modo de introducción, recoge as deas que han quia-
!  do  la elaboración y, en particular, las definiciones y signifi

cado de siglas.

POLÍTICA DE ARMAMENTO Y MATERIAL
Objetivos de esta política en el ámbito del Ministeño y

 pfincipales líneas de actuación que seguir, durante el perío
1  do de vigencia del documento, por los integrantes de toda

la estructura relacionada con el armamento y material.

INVENTARIO DE MATERIAL EN SERVICIO
Sistemas más importantes en servicio, bien por su valor

unitario bien por su valor global, siempre en relación con el
empleo operativo de las Fuerzas Armadas o para su entrena
miento o formación. Se incluyen datos sobre costes de adqui
sición y reposición, sostenimiento a lo largo del ciclo de vida,
aspectos descriptivos y operativos, empresas que efectúan
el mantenimiento, gráficos o dibujos representativos..., todo
en relación con capacidades operativas y militares.

PROGRAMACIÓN A CORTO Y MEDIO PLAZO
Elaborada a partir del OFC, incluye los programas de ob

1  tención a medio plazo con financiación prevista para los siguientes seis años, además de aquellos otros que, conside
rados también necesarios, pertenecen al largo plazo y están

1  a la espera de entrar en el medio plazo. Sirve para preparar
el anteproyecto de Presupuesto del año siguiente.

VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL INVENTARIO DURAN
TE EL PERIODO DE PLANIFICACIÓN

Como consecuencia de lo que se indica en el PEC y de lo
•  que figura en los contratos en marcha o en proceso de ini

ciación, este capítulo recoge las variaciones que se produci

rán en el inventario a lo largo de los próximos seis años,
bien por aumento, bien por modernización o bien por que se
retiren del servicio,

PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIÓN DE ARMAMENTO
Y MATERIAL PACAM

Se analizan las contrataciones que se iniciarán el año si-
guiente, así como se tienen en cuenta las contrataciones que
todavía estarán en ejecución procedentes de años anteriores.

EL IMPACTO DEL PLAN DIRECTOR DE ARMAMENTO Y MA-
TERIAL SOBRE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE DEFENSA

Es un análisis suma del medio plazo de los programas de
obtención del capitulo 3 y del corto plazo del capítulo 5 y
constituye el componente principal de la demanda indus
trial: junto a un estudio de las previsiones y planes del pri
mero, se realizará un análisis pormenorizado de la actividad
industrial emanada de los programas en curso del segundo.

CAPACIDADES DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE DEFENSA
Es un análisis de la oferta industrial disponible a medio pla

zo, tanto de lo que están haciendo las empresas españolas
como de lo que son capaces de hacer con la tecnología desa
rrollada a lo largo de ese período. La imagen se obtiene des
de el punto de vista de las empresas, conociendo las necesi
dades de los Ejércitos, aunque bajo la coordinación del Minis
terio para tratar de contrastar ambas, oferta y demanda.

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PDAM
Se indica cómo se va a realizar el seguimiento y la actua

lización del Plan Director en el año siguiente, de acuerdo
con los procesos que establece la Directiva 291/99, en rela
ción con la elaboración del Presupuesto, los planes de nece
sidades y con la aprobación del PEC. +
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con  limitaciones  en  su contenido  derivadas  de  no haber
contado  en  su elaboración  con  una  normativa  y una infor
mación  debidamente  estructuradas.  Este  es  el  documento
que  finalmente  se presentó.  primero  al  secretario  de Esta-
do  de  Defensa y poco después  al minisno,  pasando  luego  a
hacer  lo mismo  con los jefes  de  Estado  Mayor  y  otras  au
toridades  y  organizaciones.

Directiva G8/2000, de O de marzo

En  paralelo  con la  Directiva  291/99 y respondiendo  a  lo
que en la misma  se pro-
pugnaba,  se inició la ela
boración  de  otra Directi
va  en  la  que  se  recogen
todos  los aspectos  rda
cionados  con  la  obten-
ción  del  armamento  y
material,  que  sirva  como
norma  comCin para  todo
el  Ministerio  de  Defensa
en  la gestión  de  los Pro-
gramas  de  Obtención  y
que  introduzca  una  vali
dación  permanente  de
las  necesidades  que  de-
ben  satisfacerse  priorita
riamenle.  Su  redacción
se  realizó  entre  los  me-
ses  de  septiembre  y  di-
ciembre  de  1999 con  la
participación  de  los Es-
tados  Mayores  y  la Di-
rección  General  de
Asuntos  Económicos,
iniciando  inmedia
tamente  después  el  pro-
ceso  de  regulación  orgá
nica  para  llegar  a  su
aprobación.  con la firma
del  SEDEF,  el 9 de  mar-
zo.

La  Directiva  cuenta
con  dos  Anexos, además
del  cuerpo  normativo
principal.  y  en ella  se in
dica  que  su  objeto  es
(<establecer la metodología,  actividades  y documentos  bási
ces  que  configuran  el  Proceso de  Programación  de  Arma-
meiito  por  Fases, facilitando  la  articulación  de  los Progra
mas  de  Obtención  con el  OFC.  el Plan  DirecLor de  Arma-
mento  y Material  y  el  escenario  económico.  y definir  los
procedimientos  de  dirección y gestión de estos Programas>’.

Además  de introducir  el  uso generalizado  en el Ministe
rio  de  un único  sistema  de  programación  por  fases,  se  de-
terminan  tres  categorías  para  los programas  (principales,
mayores  y menores)  atendiendo  a  la importancia  económi
ca,  tecnológica,  industrial y de cooperación,  se  señala la or
ganización  estándar  y  se fijan  las  responsabilidades  y fun
ciones  que  se deben desarrollar.

El  Anexo  1 se refiere  aL PAPS (P/zasedAnnamenrs  Pro-
gnu)lmi;:g  Systein),  o Sistema  de  Programación  de Arma-
niento  por  Fases, que  constituye  en el  ámbito  de la  CNAD
(Conferencia  de Directores Nacionales  de Armamento) de la
OTAN  e 1 marco para  promover  programas  en  cooperación,
sobre  la base de  la armonización de requerimientos  militares
comunes.  siendo a la vez el instrumento que facilita la  toma
de  decisiones en todos los escalones de gestión. Este sistema
se  viene empleando ya  en los Ejércitos con distinto grado de
implantación,  pero  sin  que  tenga  trascendencia  fuera  de
ellos,  por lo que  se ha realizado una redacción completa con
todos  los hitos  y fases.  a  la vez que  se propone  una  utiliza-

ción  de  carácter  flexible
de  acuerdo  con  la  tras-
cendencia  del  programa
a  que  se aplique, pero re-
cogiendo  todas  las accio
nes  que  deben  realizar
los  diferentes  organis
mos  del  Ministerio  que
participan  en  el  proceso
de  obtención  del  arma-
mento  y material.

El  Anexo  II tiene  en
cuenta  la  organización
para  la  gestión  de  los
programas.  siendo  en  el
fondo  una  actualización
de  la ya  vieja  normativa
que  regulaba  la  actua
ción  de  los jefes  de  Pro-
grama  promulgada  en  el
año  1986 por  el entonces
secretario  de  Estado  de
la  Defensa  Eduardo  Se-
rra.  Además  de  esa  im
portante  figura  para  un
programa,  se  tienen  en
cuenta  los aspectos  rela
cionados  con las  Directi
vas  particulares  que  pue
den  ser  necesarias  para
la  gestión  de  los clasifi
cados  como  principales
y  mayores.  los  Comités
Directores.  Comisiones
de  Seguimiento  y  Ofici
nas  de  Programas.  esta-

bleciendo  mecanismos  de  actuación  y fijando  funciones  y
responsabilidades  con caráctcr  general.

Estrucflwa

El  Plan Director  de  Armamento  y Material  se estructura
en  un cuerpo central  con ocho capítulos y cinco anexos. Es-
tos  últimos  contienen  la  información  más detallada  y, por
tanto.  voluminosa, dejando para el texto central los enuncia
dos  principales  y básicos. El contenido  se ajusta  para  la ex-
posición  de cuatro  grandes  grupos de información: política
de  armamento  y material del Ministerio;  inventario y su va-
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nación  en  el período  de  planificación  (seis años); progra
mas de obtención con financiación  prevista y aquellos  otros
que están en la lista de espera, así como  la contratación  en el
corto  plazo (año siguiente) desagregada  hasta el nivel de ex-
pediente  para  un análisis  pormenorizado  y. finalmente,  la
demanda  global  de defensa y como  contraposición  la oferta
industria]  nacional.  En  el recuadro  se resumen  los conteni
dos  de  los ocho capítulos  que conforman  el PDAM.

El  PDAM  tiene  por  tanto  una  vigencia  temporal  de  seis
años,  aunque se extiende tanto por delante, para tener en cuen
ta  los contratos que  vienen de  años anteriores. como por de-
trás.  para contemplar  las repercusiones  de los compromisos
que  en ocasiones  supenm  ese plazo medio.  Pero el objetivo
perseguido  no se para ahí. puesto que. de acuerdo con tas pre
visiones  de implantar un sistema de información para su da-
boración  y seguimiento.  el Pian Director experimentará  una
actualización  casi continua, puesto que se inuoduce la obliga-
ción  de  introducir la in
formación  en cuanto se
produzca  cualquier
cambio  en  los  datos
existentes  o  la aparición
de  otros nuevos.

Si  inicialmente  el
Proyecto  de  Plan  Di-
rectoi.  así  como  el do-
cumento  final  comple
tado  en  marzo.  sola-
mente  contiene  infor
mación  sobre  progra
mas  de  obtención,  lo
que  corresponde al pro-
grama  presupuestario
213A  de  moderniza
ción  de las FAS, la idea
es  incluir  en  los meses
siguientes  datos  com
pletos  sobre  sosteni
miento,  es decir el programa presupuestario  214A. Se tendrá
así  una  visión general  de  las inversiones en  defensa,  puesto
que.  salvo los programas de I+D y  las inversiones en  infraes
tructura  recogidos en sus respectivos Planes Directores espe
cificos,  representará la casi  totalidad de  las inversiones nece
sañas.  Incluso  se piensa incluir  en  un futuro  otros gastos no
clasificados  como inversiones, pero de gran importancia eco-
nómica  y empresarial, como  el combustible,  vestuario.  asis
tencia  técnica. Parte de  estas  adquisiciones vienen recogidas
en  el Pian  Anual de  Adquisiciones  Centralizadas,  que  tam
bién  se ha  puesto en  marcha a finales del año 1 999 y que pa-
sará  previsiblemente a formar parte del PDAM.

Futuro
Con  la  aprobación  de la  Directiva  291/99  se  ha  dado el

primer  paso  para iniciar  y  formalizar  la elaboración del  Plan
Director  de  Armamento  y  Material.  Ahora  se  requiere  un
período  de  tiempo  para  su consolidación,  primero  para  ir
acumulando  la  información  que  se precisa  tener  y que  se
obtendrá  parcial y sucesivamente  en los siguientes hitos que
establece  la Directiva, segundo  con la puesta  en marcha  de

la  nueva Directiva  que regula la gestión de  los programas de
obtención,  tercero con  la implantación  del sistema de  infor
mación  que  ahora está dando  sus primeros  pasos  en diseño
y  organización.  Este período  se estima  que  debe ser de  dos
años,  por lo que de  seguir el calendario marcado  podríamos
tener  un documento  completo  y totalmente  elaborado  a  fi-
nales  de marzo  de 2002.  Mientras,  los documentos  que  vean
la  luz  serán aproximaciones  sucesivas  cada  vez más  com
pletas  y fiables en su contenido. Podría buscarse una implan-
tación  más o menos  inmediata del  Plan Director, pero provo
caría  problemas  y retrasos,  al coexistir  en  estos momentos
sistemas  de  información diferentes  para cada  Ejército  y los
organismos  centrales, además de necesitarse unos importan-
ies  recursos de personal para su rápida  introducción, al tener
que  cargar en el  sistema  numerosos  datos con contenidos  y
estructuras  muy diferentes  a los actuales.  Es preferible  que
permanezcan  en  funcionamiento los sistemas actuales  mien

tras  se van introducien
do  los nuevos  sistemas
de  bases de datos.

Hay  que  pensar  que
este  sistema de informa-
ción  que en  el fondo es
el  Plan Director, puesto
que  recogerá  una  serie
de  datos  más  o  menos
permanentes  y  los pre
sentará  de  forma global
para  su utilización  por
todas  las  personas  que
dentro  de  su ámbito de
actuación  necesitaji sa
her,  tiene  tres  compo
nentes:  comunidad for
mada  por  los  organis
mos  que establecen  los
planes  de necesidades y
las  enfrentan a sus posi

biidades  industriales, tecnológicas y económicas (EMACON.
los  Estados Mayores. DIGENECO y DGAM); comunidad for
rnada por  los gestores de los pmgramas de obtención que se re-
lacionan  con empresas (Mandos y Jefatuni del Apoyo Logísti
co,  EMACON, DKIENECO y DGAM). y Íhturos usuarios del
material  y grupo de autoridades que deben tomar decisiones y
por  tanto disponer en el momento oportuno de toda la informa-
ción  necesaria, suficiente y  precisa (los responsables de los or
ganismos  citados, además del ministro. jefes de Estado Mayor
y  secretario de Estado de Defensa).

En  conjunto.  las ventajas que  la implantación  del  PDAM
puede  introducir se resumen  en las siguientes: servirá de nú
cleo  para definir los presupuestos  de cada año; constituirá la
herramienta  básica de ayuda a la decisión de la SEDEF en ma-
tena  de programación;  integrará  las visiones  del  MACON
(planeamiento).  Estados Mayores (programas de obtención),
Mandos  Logísticos (programas de contratación), DIGENECO
(proyectos  de  inversión)  y DGAM  (tecnología,  industria  y
cooperación); y fomentaní la disciplina en la progmmación y re-
ducirá  a límites nxzonables la contratación no pmgramada. +;1]

Calendario;0];1]

Propuesta
de  programas;0]

Cnel. lA Felipe Martínez Poncio
Jefe del Area de Planificación de la DGAM
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________________            Nacional;0]

p REPARAR a  los futuros  observa
dores  españoles  en  misiones  inter
nacionales.  Esta  era  la  finalidad

básica  de  las  clases  que,  entre  los días
7  y  18 de  febrero,  se  impartieron  a  los
30  alumnos  —militares,  guardias  civi
les,  y personal  del  Cuerpo  Nacional  de
Policía,  de  la Cruz  Roja  y del  Ministe
rio  de  Asuntos  Exteriores—  que  parti

ciparon  en  el desarrollo  de los conteni
dos  teóricos  y  prácticos  del  programa
del  tercer  Curso  Cívico-Militar  de  Ob-
servadores.  La  mayoría  de  los  asis
terfles  se  incorporarán  en  un plazo  bre
ve  de  tiempo  a misiones  internaciona
les  en  las  que  colabora  España:  MI-
NUGUA  en  Guatemala,  SFOR  en
Bosnia-Herzegovina,  la  misión  de  la
OSCE  en  la  República  caucásica  de
Georgia  y la de  la ONU  en Kosovo.

El  Curso,  dirigido  y coordinado  por
el  Mando  de  Adiestramiento  y Doctri
na  (MADOC).  con  la  colaboración  de
la  División  de  Operaciones  del  Estado
Mayor  del  Ejército,  se ha  impartido  en
la  Escuela  de  Logística  del  Ejército  de
Tierra,  encargándose  de  su  ejecución

el  Departamento  de  Asuntos  Civiles  y
Operaciones  de  Paz.

Durante  las  dos  semanas  de  dura-
ción  del  Curso,  los alumnos  han reci
hido  una  base  teórica  sobre  aspectos
conceptuales  y operativos  de  las  ope
raciones  de  paz  y  un  conocimiento
práctico  de  la realidad  de  los países  en
los  que  van  a  trabajar,  todo  ello  con

vistas  a  dotar.  tanto  a  civiles  como  a
militares,  de  las  herramientas  necesa
rias  para  poder  desempeñar  con garan
tías  las  funciones  que  tiene  encomen
dadas  un  observador.  El  programa  ha
incluido  nociones  teóricas  generales
de  la  política,  participación  y organi
zación  española  en  misiones  de  paz  y
del  derecho  internacional  humanitario.
así  como  aspectos  concretos  de  los
conflictos  que  se  viven  en  las  zonas
donde  se  desarrollan  las  operaciones.

Para  desarrollar  estos  contenidos  se
ha  contado  con  la experiencia  de  mili-
tares  que  ya  han  participado  en  este
tipo  de  misiones.  Los  aspectos  socio-
políticos  de  los  conflictos  han  sido
desarrollados  por  personal  del  Minis—

teno  de  Asuntos  Exteriores,  que  ha  co-
laborado  con  la presencia  de  los direc
tores  generales  de  Centroamérica.  Eu
ropa  Central,  los  Balcanes  y  Europa
del  Este.  También  han  intervenido
miembros  del  Centro  de  Estudios  del
Derecho  Internacional  Humanitario  de
la  Cruz  Roja  impartiendo  conferencias
sobre  el  derecho  internacional  en  los
conflictos  armados  y el  sistema  inter
nacional  de  derechos  humanos.  El
Curso  contó  además  con la  presencia
del  embajador  español  para  operacio
nes  de  paz,  José  Manuel  Paz  y Aglie
ras,  quien  acudió  al acto  de  clausura.

Adiestramiento. Uno de los objetivos  del
Curso  era  capacitar  a los alumnos  para
hacer  frente  a  ciertas  situaciones  que
pueden  encontrar  en  su trabajo  diario.
Para  ello,  se  realizaron  ejercicios  prác
ticos  de  primeros  auxilios.  lectura  de
mapas,  conocimiento  de  la  brújula  y
GPS, identificación  de  materiales,  re-
conocimiento  de  minas  y conducción,
mantenimiento  y reparación  de  un  ve-
hículo  todoterreno.  Con  este  ejercicio
se  pretendía  enseñar  nociones  básicas
de  mecánica,  los principales  trucos  pa-
ra  conducir  por  caminos  difíciles,  los
métodos  de recuperación  de  un vehícu
lo  y  las  reparaciones  de  emergencia  de
las  averías  más  urgentes.

La  sesión  de  reconocimiento  de  mi-
nas  fue  impartida  en  la  Academia  de
Ingenieros  por  el  Grupo  de  Explosi
vos,  Minas  y Artificios  No  Reglamen
tarios  (GREMANOR).  Lajornada  co-
menzó  con  una  conferencia  en  la que
se  utilizaron  imágenes  reales  muy  im

-  pactantes  para  sensibilizar  a  los  asis
!-  tentes.  A  continuación  se  explicaron

 cuestiones  prácticas,  como  la  actitud
que  hay que  tomar  ante  un  campo  mi-
nado  o las  posibilidades  de  evacuación
de  heridos.  La  sesión  concluyó  con  la
identificación  de  las  minas  que  más  se
utilizan  en  los destinos  de  los observa-
dores  españoles.  incluyendo  sus  carac
terísticas,  usos,  funcionamiento  y  le-
gislación.  Los  objetivos  eran  lograr
que  todos  los  asistentes  sepan  reaccio
nar  en  el  caso  de  que  se  encuentren
con  minas  anticarro  o antipersonales  y
que  comprendan  el  peligro  que  puede
suponer  cualquier  objeto  aparente-
mente  inofensivo.  Para lograr  esta  sen
sibilización  se  preparó  una  pequeña
trampa  a  los  alumnos.  que  comproba
ron  cómo  un  simple  libro puede  conte
ner  un explosivo  en  su interior.  La lec
ción  fue  clara:  mucho  cuidado  con to
do  aquello  que  se  encuentra  en  los ca-
minos  o casas  de las zonas  de  observa-
ción,  por  muy  normal  que  parezca.

Preparados para
mantener la paz

La  Escuela  de Logística  del  Ejército  de  Tierra  ha acogido  e/tercer
Curso  Cívico-Militar  de  Observadores  en Misiones  de Paz

Títulos. Alumnos del Curso Chico-Militar de Observadores reciben sus diplonas acre-
ditativos durante ci acto de c!ausura, celebrado en la Escuela de Logística del Ejército.
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—      La realización  de  estas
prácticas  ha  sido  uno  de  los
puntos  más  interesantes  pa-
ra  los alumnos.  El inspector
jefe  de  Policía  José  Luis
Martínez  Vázquez,  que  se
incorporará  en  un  plazo
breve  de  tiempo  a la  misión

.     en  Kosovo,  afirmaba  que
estas  experiencias  le  han
abierto  los  ojos  «ante  cosas

—   que  probablemente  me  bu-
biesen  pasado  desapercibi
das»,  a  la  vez  que  le  han
proporcionado  <(las herra
mientas  necesarias  para
orientarme  y trabajar  en  un
medio  que  no conozco».

E]  aspecto  más  relevarne
del  Curso.  subrayado  por
todos  los  asistentes  al  acto  de  clausu
ra,  ha sido  la  integración  militar  y  ci-
vil.  Para  los  alumnos  ha  supuesto  un
interesante  intercambio  de  experien
cias  y conocimientos  que  ha  permiti
do  analizar  los  conflictos  desde  dife
rentes  puntos  de  vista,  ampliando  su
visión  global.  Durante  los  días  de
convivencia  se  han  disuelto  recelos  y
tabúes  y  se  han despejado  interrogan-
tes  por  ambas  partes.  Helena  Merelo,
perteneciente  al  Ministerio  de  Asun
tos  Exteriores,  reafirmó  esta  idea,  ase-
gurando  que  «lo  más  positivo  ha  sido
el  enlace  con  los  militares.  Gracias  a
ello  hemos  tenido  ocasión  de  inter
cambiar  opiniones  en  foros  de  debate
y.  lo  que  es  más  importante,  hemos
podido  conocernos».  Los  organizado
res  destacaron  que  esta  unión  ha  faci
litado  la comprensión,  por  parte  de  los

civiles,  de  cómo  se  estructura  la  pre
paración  de  las  misiones  en  las  Fuer-
zas  Armadas  y  ha  contribuido.  como
señaló  el  comandante  Oraa,  <(a la  ya
instituida  integración  de  las  Fuerzas
Armadas  con  la sociedad  civil».

En  la  clausura  del  Curso.  el  emba
jador  español  para  operaciones  de
paz.  José  Manuel  Paz  y  Agüeras,
también  recalcó  la  creciente  impor
tancia  de  esta  cooperación.  debido  a
la  nueva  estructura  y realidad  de  unas
misiones  cada  día  (<más multidimen
sionales»  y que  hacen  necesario  (<que
civiles  y  militares  actúen  conjunta
mente».  El representante  de  los alum
nos  expuso  una  síntesis  de  los  aspec
tos  que.  a su entender,  han  marcado  el
desarrollo  de  las  jornadas:  «los conte
nidos,  con carácter  general,  están  per
fectamente  adecuados  para  satisfacer

las  necesidades  propias  de
las  misiones  que  deben  de-
sarrollar  los  observadores
—.—señaló—. En  especial,
las  sesiones  relativas  a ex-
periencia  en  zona,  de  un
enorme  interés,  ya  que  nos
han  traído  la  actualidad  de
la  situación  en  las respecti
vas  zonas  de  trabajo».

Tampoco  hay  que  olvi
dar  que el  Curso  ofrece  una
base  teórica  de  gran  impor
tancia.  Un  buen  observador
debe  comprender  el  punto
de  vista  internacional,  sa
ber  cómo  se  organizan  las
misiones,  qué  es  un  manda-
to,  la estructura  de  la  ONU
y  tener  un  conocimiento

profundo  del  derecho  bélico  y  los
convenios  de  Ginebra.  Todo  eLlo es
imprescindible.  como  recordó  José
Luis  Rodríguez  Villasante,  director
del  Centro  de  Derecho  Internacional
Humanitario,  para  desarrollar  con  res-
ponsabilidad  la  función  principal  de
un  observador  en  misión  de  paz:
«cumplir  y  hacer  cumplir  los  princi
pios  acordados  en  Ginebra>’.

RelevaNcia. La creciente  utilidad  de este
tipo  de  cursos  ha  llevado  a  potenciar
cada  vez  más  su celebración  para  ha-
cer  frente  a  la necesidad  de conocer  las
organizaciones  internacionales  en  las
que  se  integran  los  Estados,  la  evolu
ción  de  los  medios  utilizados  y  el  uso
de  nuevas  tecnologfas,  sobre  todo,  en
el  campo  de  las  comunicaciones.  Por
ello,  desde  1 996.  la  Escuela  de  Logís
tica  del  Ejército  y su  departamento  de
Asuntos  Civiles  y  Operaciones  de  Paz
han  desarrollado  cuatro  cursos  para
oficiales  iberoamericanos,  dos  para
oficiales  africanos  y del  Oriente  Próxi
mo  y  uno  para  oficiales  de  Europa
Central  y  Oriental.  Los  cursos  cívico-
militares  para  españoles  se  iniciaron  el
pasado  año  con  una  serie  de  retos:  es-
tablecer  una  estructura  que  se ajuste  al
inicio  de  las  misiones,  adaptarse  a  las
nuevas  tecnologías  para  contar  en  el
futuro  con  materiales  que  permitan
mejores  prácticas  y  saber  adecuar  las
programaciones  a  la  evolución  de  los
acontecimientos  y a  sus  necesidades.
Con  estos  objetivos,  los  responsables
de  los  cursos  siguen  trabajando  día  a
día  para  garantizar  que  los observado-
res  españoles  desempeñen  satisfacto
riamente  las  funciones  encomendadas
por  las organizaciones  internacionales.;1]

Nacional;0]
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Prácticas. Losfuturos observadores aprendieron a identificar las
?flifl(l5  inósfrecuentes en los países donde ‘a,; a desarrollar su labor

Cooperación. El embajador españa/para operaciones de pa  José Manuel Paz y Agüeras,
resaltó la importancia de la acción con/unía entre chiles y militares en estas operaciones. Mfta  D
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E N diciembre  del pasado  año se clau
suró  en  la Academia de hifantería  de
Toledo  la primera  fase de la Escuela-

Taller  Sisla 1, un acto que sirvió para ha-
cer  balance de  la prinera  experiencia de
este  tipo llevada a  cabo en el  seno de  las
Fuerzas  Amiadas.  Un  85 por  100 de  los
alumnos  del  proyecto  formativo  había
encontrado  empleo.  lo que  constituye el
porcentaje  más alto  de  todas  las  activi
dades  de formación  promovidas  o finan-
ciadas  por  las Administraciones  PúbE-
cas,  según  el director  territorial  del  Mi-
nisterio  de Ti-abajo y Asuntos  Sociales,
Lamberto  García Pineda.

Y  es que  hace  dos años.  según  recor
dó  el actual director  de  la  Acadcmia  to
ledana,  el  general  de  Brigada  Ignacio
Romay  Custodio,  iniciaba  su andadura
como  proyecto  la escuela-taller  «con un
objetivo  muy  claro  y preciso:  partici
par.  en  primera  línea, en  la lucha  por el
pleno  empleo».  Atrás quedaba  el acuer
do  entre  los  Ministerios  de  Trabajo  y
Seguridad  Social  y  de  Defensa  por  el
que  se  acordaba  la  colaboración  para

impartir  cursos de  formación  ocupacio
nal  en  bases. acuartelamientos  e  instala
ciones  de  las  Fuerzas  Armadas,  en  el
marco  del  Plan FTP (Formación  e  Inser
ción  Profesional).

Para  explicar  las razones  que justifi
can  esta iniciativa  de  las Fuerzas  Arma-
das  para  contribuir  a  paliar  el  desem
pIco  de  los jóvenes,  el  general  Romay
Custodio  no  duda  en  recordar  que  «la
defensa  nacional  es la disposición,  inte
gración  y  acción  coordinada  de  todas
las  energías  y fuerzas  morales  y mate-
riales  de  la nación  ante cualquier  forma
de  agresión,  y sabicndo  que  el  paro  es-
taba  agrediendo  y socavando  las  fuer
/as  morales  de  nuestros  jóvenes,  dete
riorando  las condiciones  sociales y eco-
nómicas,  se decidió  dar un paso  al fren
te  y  sumarnos  a  la  lucha  por  el  pleno
empleo,  poniendo  en  marcha  el  proyec
to  piloto de  escuela-taLler». Los  resulta-
dos  de  esta primera  experiencia  no  pu-
dieron  ser más positivos.  La mayoría  de
los  jóvenes  que realizaron  alguno  de  los
cursos  logró  encontrar  una  salida  laho
ral  mediante  la bolsa  de  trabajo  promo
vida  por  la  propia  Academia,  en  cola-
boración  con la Federación Empresarial
Toledana  (FEDETO).  Concretamente.
han  sido 63 los alumnos  formados  en  la
Academia  que  han  obtenido  contratos
laborales,  mientras  que otros  26 han lo-
grado  preacuerdos  con  empresas  para
su  hicorporación  a las mismas.

El  balance,  en  opinión  del  director
del  centro  de  enseñanza  toledano,  no
puede  ser  más  satisfactorio,  tanto  en  el
terreno  moral  como  material  y de expe
riencia  adquirida.  <(En lo moral,  por  la
satisfacción  por  el deber  cumplido  y el
alto  índice  de empleo  de nuestros  alum
nos.  En  lo material,  la  escuela  taller  ha
recuperado  una  zona  degradada  y  ha
dado  un  mayor  potencial  a  la  propia
Academia».  «Todo  ello  nos ha  servido

añade  el  general  Romay  Custodio—
para  exportar  esta idea a otras  unidades,
y  es  una  buena referencia  para  afrontar
en  un  futuro  próximo  el  problema  de  la
reinserción  laboral  de  nuestros  solda
dos  profesionales’>.  De  hecho,  los pla
nes  de  calidad de  vida de  la tropa y ma-

rinería  contemplan.  entre otras  áreas,  la
realización  de programas  de formación,
información  y orientación  socio-laboral
para  los soldados.

Alumnos. «A  lo largo de  este año de  an
dadura  —señala  el director  de  la escue
la4aller  Sisla  1,  Virgilio  de  la  Cruz
Cervantes—,  los  105  alumnos,  entre
los  que  se encontraban  20 mujeres,  han
adquirido  formación  teórica  y práctica
sobre  distintos  oficios,  como  albañile
ría,  fontanería,  cantería.  electricidad  o
jardinería».  Los jóvenes  tuvieron  oca-
sión  de  poner  en  práctica  la  formación
adquirida  al desarrollar  las obras  de  re-
habilitación  del  entorno  del  antiguo
Palacio  de  la Sisla.  que  ha  sido acondi
donado  como  vivac  para  los  alumnos
de  la  Academia  de  Infantería  y  de  las
unidades  que  realizan  ejercicios  en  el
campo  de  maniobras  de  los  Alijares.

Un  78 por  100 de los alumnos  conta
ban  con el  certificado  de  escolaridad  o
el  graduado  escolar  y  un 22  por  lOO te-
riían  estudios  de  BUP/COU  o  de FP-l.
Esto  obligó  a que  el  resto  de  alumnos
que  no habían adquirido  el nivel de  gra
duado  escolar  recibieran  clases  prepa
ratonas  para  obtenerlo,  aunque  de  los
21  que  concurrieron  al  mismo  sólo  9 lo
lograron.  «Los  trabajos  desarrollados
por  los  alumnos  —apunta  De  la  Cruz
Cervantes—  se  han  realizado  en  dos

Una escuela-taller en la
Academia de Infantería

La  iniciativa ha sen’ido para facilitar  una salida laboral a un centenar
de  jóvenes  y rehabilitar el entorno del centro docente militar

Actividades. Lüs 105 alumnos de Ja escuela-taller

Prácticas.  Las jóvenes han rehabilitado
el  entorno del antiguo Palacio de la Sisla.
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zonas  diferenciadas, la primera en el ci-
lado  recinto  de La Sisla,  donde  se en
cuentran  las instalaciones propias de la
escuela-taller,  con inversiones  tan sig
nificativas  como  la  sala  polivalente,
con  un coste  de  I4.  millones  dc pese
tas,  o el  ajardinamiento del entorno, de
39  millones,  la  zona  de  vivac  ha su
puesto  una inversión de 29,7  millones
de  pesetas.  todo ello  si se hubiese  con
tratado a precio de mercado,

Lo  mismo sucede con las obras mali-
zadas  por los alumnos en la propia Aca
demia.  El  director  de la escuela-taller
asegura  que de haber sido  efectuadas
por  otros medios  habrían costado  más
de  8 millones de pesetas. (<El coste total
de  las obras realizadas habría alcanza
do,  a  precio de  mercado,  más de  130
millones  de pesetas, pero con  una míni
ma  inversión se  han logrado buenos re
sultados  y, al mismo tiempo, se  ha per

mitido  a los alumnos adquirir práctica y
experiencia  en oficios  que en algunos
casos  eran desconocidos para ellos».

Para los alumnos que han paicipado
en  esta escuela-taller promovida por las
Fuerzas  Armadas la experiencia  tam
biS  ha sido  muy positiva, como desta
caron  durante la entrega de los diplomas
acreditativos.  Es más, según apuntaban
algunos  de ellos,  haber trabajado en la
Academia  y convivido  con los  mandos
y  los alumnos del centro docente les  ha
hecho  ver de otra forma la vida militar.

Ftitiro. Tras la finalización de la primera
fase,  la Academia  de Infantería ha ini-
ciado  el  segundo ciclo de  la eseuela-ta
ller  Sisla  II, que, durante dos  años, for
mará  a más  de  60 jóvenes  de  Toledo,
prioritariamente aquéllos que han reali
zado  su servicio militar en la Academia
de  Infantería. Al  mismo tiempo, ha ini-
ciado  su andadura la Casa  de Oficios
Academia  de  Infantería que, durante un
año,  fonnará a 40 jóvenes como  instala
dores  eléctricos,  carpinteros metálicos,
carpinteros de armas, fontaneros y cale-
factores.  Ambos proyectos cuentan con
una  subvención  del INEM  de 229  mi-
llenes  de pesetas, mientras que la Aca
demia,  a través del Ministerio de Defen
sa,  aporta algo  más de  36  millones  de
pesetas,  dinero destinado  a la adquisi
ción  de los materiales que se emplearán
en  la formación y realización de los tra
bajos  por parte de los alumnos. El dine
ro  aportado por el  INEM está dedicado
al  pago de las  becas y  el salario de los
alumnos,  el de los profesores y el  gasto
administrativo.

Taxvi y fotos: Ju&’i tts  Jkuiónez

Crear empleo y recuperar el patrimonio
L AS escuelas-taller y casas de oficios surgieron en los añosochenta con dos objetivos: la formación de jóvenes en traba
jos que estaban siendo objeto de una mportante demanda y la
recuperación de viejos oficios, como el de cantero, imprescin
dibles para acometer la rehabilitación de edificios antiguos.

En este proceso influyó el arquitecto y humorista gráfico
palentino José María Pérez (Perídis), con su proyecto de reha
bilitación del monasterio de Santa María la Real, en Aguilar de
Campoo (Palencia). Peridis lograría con su idea que el progra
ma adquiriera carácter nacional y que se fomentara el aprendí-
zaje de oficios desaparecidos, al tiempo que se contribuía al
esfuerzo de recuperación del patrimonio arquitectónico. La re-
ación de Peridis con los responsables de Defensa se remonta
a los trabajos de adaptación de una parte del Alcázar de Tole-
do para albergar la Biblioteca de Castilla-La Mancha. El propio
arquitecto fue quien sugirió al entonces director de la Acade
mia de Infantería, general Luís Alejandre Sintes (hoy director

del Gabinete Técnico del Ministro), la posibilidad de impulsar
un proyecto de formación e inserción laboral en el centro do-
cente militar, Como eiemp$o, Peridis le mostró una de las es-
cuelas ya existentes en a provincia, Oropesa, donde la alcak
desa Carmen Goicoechea ha logrado un importante nivel de
recuperación del patrimonio arquitectónico.

El deseo de recuperar los restos del sistema hidráulico ro-
mano de Toledo, cuyo trazado atraviesa en parte el campo de
maniobras de la Academia de Infantería, llevó al general Alejan-
dre a impulsar la creación de la actual escuela-taller. Proyectos
similares —en Toledo existen tres escuelas-taller— han permk
tido rehabilitar en la Ciudad Imperial gran número de edificios y
zonas de su casco histórico, como la judería mayor o menor,
con sus característicos baldosines y ladrillos unidos por arga
masa (ahora simulada por un cemento especial), gracias a una
labor docente que ha recuperado oficios y métodos de trabajo
muy específicos para las labores de rehabilitación.

-  -

—_:

an adquiridofbrrnación sobre distintos oficios, corno alhañilen’n, fimiane-ía, eantería ojardinetio.
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Preparación. La ascensión al monte andino exigió a los componentes de la expedición militar un exhaustivo plan de entrenamiento.

S ITUADO en la frontera  entre  Ar
gentina  y Chile,  el  monte  Acon
cagua  se  levanta  hacia  el  cielo.

Con  una altitud de 6.962 metros,  es  el
pico  más  alto  de  la  cordillera  de  los
Andes  y  del  continente  americano.  A
las  16,00  horas  del  pasado  14 de  di-
ciembre,  el  Grupo  de  Alta  Montaña  de
la  Guardia  Real  alcanzó  los  más  de
seis  mil  metros  que  el  Centinela  de
Piedra  exige a los que  pretenden  al-
canzar  su cima.  «Coronar  el  Aconca
gua  fue algo  indescriptible.  Ante  todo,
por  la satisfacción  del  deber  cumplido
después  de  un  gran  esfuerzo»,  comen-
ta  el  teniente  coronel  Fernando  del
Barrio,  miembro  del  Grupo  de  Alta
Montaña  y jefe  de la  expedición,  com
puesta  por  un equipo  de  doce  personas
entre  oficiales,  suboficiales  y tropa  de
los  tres  Ejércitos.

Los  miembros  del  Grupo  de  Alta
Montaña  poseen  grandes  conocirnien
tos  en  montañismo.  Diplomados  en  es-
quí  y  montaña.  están  capacitados  para
real izar  cualquier  actividad  relacionada
con  este  medio.  El  reto  que  suponía  la
coronación  del  Aconcagua  era  el exa
men  que  buscaban  para  probarse  en
altura.  Se trataba  de  un  proyecto  ambi
cioso.  Hasta  ese  momento  habían  he-
cho  casi  todos  los tresmiles de los Piri
neos.  pero  nunca  alpinismo  de  altura.
Pretendían  superar  los  6.000  metros  y
comprobar  la  particular  adaptación  del
organismo  a  la  disminución  de  la  pre
sión  atmosférica  y del oxígeno.

Con  este  planteamiento,  era  nece
sano  encontrar  una  montaña  que  no
tuviera  una  aproximación  larga o com
pleja.  La existencia  de  alguna  infraes
tructura  logística  en  base  y  una  ruta

para  alcanzar  la cumbre  que  no  añadie
ra  dificultades  técnicas  a la  incertidum
bre  de  respuesta  en  este  primer  ten de
altura  eran  los otros  dos  requisitos  im
prescindibles.  Después  de evaluar  otras
alternativas,  se optó  por el Aconcagua.

La  elevación,  de origen volcánico,  es
una  imponente  masa  de  rocas  talladas
por  los glaciares,  que  han ido excavan-
do  en  ellas  nichos  escalonados.  Pene-
nece  a  los Andes  áridos,  caracterizados
por  la ausencia  de  vegetación  a  3.500
metros  y un elevado  límite de  las nieves
perpetuas,  entre  los  4.500  y los  5.500
metros  de  altitud.  Se trata  de  una  mon
taña  que. aun no fascinando  por  su her
mosura,  es alta, fría y muy dura.

Dificultad. De  las  expediciones  que  han
aspirado  a  alcanzar  su  cima  en  el  mes
de  diciembre,  sólo  un  10 por  lOO han
tenido  éxito.  «Según  expertos  interna-
cionales  de  amplia  experiencia  en
ochoiniles, sus particularidades  propias.
como  la  escasa  humedad  relativa  del
aire  y el  espesor  de  las  capas  de  la  at
mósfera,  hacen  que  sus casi  7.000  me-
tros  representen  psicológica  y fisiológi
camente  varios cientos  de  metros  más».
apunta  el teniente  coronel  Del  Barrio.
Las  bajas temperaturas  y sus frecuentes
y  bruscas  variaciones son  una constante
preocupación  para  los escaladores.

La Guardía Real corona
el Aconcagua

El  Grupo  de Alta  Montaña  de la  Unidad alcanza
el  «techo»  del continente  americano
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La  ruta  normal  elegida  transcurre

por  una  vertiente  noroeste  muy  ex-
puesta  a  los  vientos  predominantes
Oeste-Suroeste.  Este  elemento  deter
mina  peligrosas  sensaciones  térmicas.
En  óptimas  condiciones  climatológi
cas.  está  separada  por  tres  o  cuatro
días  de ascensión  desde  el  campamen
to  base.  Aunque  carece  de  dificultades
técnicas,  los  más  de  cien  montañeros
fallecidos  en  este  itinerario  no  permi
ten  subestimarlo.

Tras  la evaluación  de  los riesgos  y la
autorización  definitiva  de  la Casa de  Su
Majestad  El Rey. fue necesario  obtener
el  aprovisionamiento  de material.  Hubo
que  tener en  cuenta  una  serie  de  requi
sitos  para  lograr  el  equipo  adecuado.
Por  una  parte,  la elaboración  de  un me-
nú  de  unas 4.000 calorías,  fácil de  dige
nr,  transportable,  poco pesado  y senci
Ho  de  cocinar.  Por otra,  la  previsión  de
unas  comunicaciones  permanentes,  se-
guras  y ligeras.  La experiencia  de  ante-
riores  escaladores  en  el  Aconcagua  sir-
vió  para  una  mejor preparación  del  pro-
grama.  Se  volvieron  a  estudiar  todos
los  pormenores  de  la  travesía  elegida  y
se  tuvieron  en  cuenta  las  posibles  mci-
dencias  que  pudieran  surgir.  Para  ello
se  sopesaron  las  condiciones  meteoro-
lógicas  y  sus  factores  de  riesgo  en  el
mes  de  diciembre.  En  esta  línea.  la
coordinación  con  la  Agregaduría  de
Defensa  de  Buenos  Aires  fue  esencial
para  el buen término  de  la empresa.

Escalada. Desde  el Parque  Nacional  del
Aconcagua.  a  2.800 metros  sobre el  ni-
vel  del  ruar.  comenzó  el  ascenso  del
monte.  Para  llegar  a  los 4.300  metros
del  campamento  base. situado  en  Plaza
de  Mulas,  el  grupo  siguió  lo especifica
do  por  la  mayoría  de  las  reseñas.  Estas
señalaban  como  necesarias
dos  paradas  nocturnas.  Una
vez  alcanzado  el  campa
meiito  base,  los  integrantes
de  la expedición  iniciaron el
período  de  aclimatación  im
prescindible  para  poder  so-
portar  los rigores de  la exce
siva  altura.  Durante  siete
días  los miembros  del  equi
po  realizaron  diversos  ejer
cicios:  ascensiones  a  los pi-
cos  cercanos.  marchas  por
los  alrededores  y  un  porteo
de  alimentos  y  materiales  al
Campamento  1, ubicado  en
la  zona  de  Nido  de  Cóndo
res,  a 5.400 meflos.

El  mal  tiempo  continua-
ba,  acrecentado  por  los  más
de  100 kilómetros/hora  del

E L Grupo de Afta Montaña respondeal interés de la Guardia Real por po-
ner a disposición de la Jefatura de Se-
guridad de la Casa de Su Majestad el
Rey un equipo al que se le pudiera en-
comendar, en caso necesario, misio
nes ordinarias o de emergencia que
demandaran una a’ta especialización
en montaña. Con este fin se constituyó
en 1984. Los componentes del grupo
fueron elegidos bajo un severo criterio
selectivo. La afición deportiva por la
montaña de algunos aspirantes no se
consideró como requisito suficiente.
Se buscaron, sobre todo, personas que
demostraran unas cualidades físicas y
humanas sobresalientes.

El adiestramiento del personaF es
un proceso riguroso y permanente. Se
basa,fundamentalmente, en  dos
pilares: un programa teórico-práctico
anual que tiene como principales es-
cenarios los Picos de Europa y los Piri
neos y la asistencia a cursos de espe

denominado  «viento  blanco».  La visi
bilidad  era  nula,  lo  que  obligó  a  los
montañeros  a permanecer  durante  dos
interminables  días  en  el  interior  de  la
tienda  de campaña.  Tras una  leve mejo-
ría,  la  ascensión  pudo  proseguir.  A
5 . 800 metros llegaron  al refugio  Berlín.
siguiendo  la  cresta  noroeste.  La estan
cia  en este  punto se volvió  muy penosa.
Fue  un momento  crítico.  El termómetro
llegó  a marcar  -28  grados centígrados.

Dolor  de cabeza.  dificultad  para con-
ciliar  el  sueño  y escaso  apetito  produ
jeron  el agravamiento  de  la situación  de

cialización. La Escuela Militar de Mon
taña y  Operaciones Especiales, la
Guardia Civil y la Escuela Española de
Esquí son los organismos encargados
de  impartir estas enseñanzas. En la
actualidad, el Grupo está constitudo
por entre quince y diecisiete perso
nas, procedentes de los tres Ejércitos.

Después de dieciséis años de ded
cación a la montaña surgió el reto de a
canzar una cima arriesgada.Durante es-
te tiempo, con ausencia de accidentes
graves, se llevaron a cabo numerosas
hazañas. Se ascendieron casi todos los
tresmÜes del Pirineo y las cumbres
más importantes de os Alpes, como el
Mont Blanc, Cervino, Monte Rosa,
etc., además de la Alta Ruta Chamonix
Zermat, realizada en mayo de 1999,
tras cruzar más de veinte glaciares y
vencer un desnivel acumulado de
9.000 metros. EF Aconcagua ha su-
puesto el últmo desafío, esta vez por
encima de los seis mil metros.

estos  hombres.  Pero  a  las 4,00  horas,
tras  comprobar  que  el  viento  había
amainado  y el  cielo  estaba  despejado.
decidieron  atacar la cumbre.

Con  un paso  ralentizado,  debido  a  la
disminución  de  oxígeno,  y  con  una
constante  concentración  en el ritmo  res-
piratorio,  alcanzaron  el refugio  de Inde
pendencia.  situado  a  6.250  metros  de
altitud.  En  este  lugar tuvieron  un breve
descanso  y, tras  la obligada  hidratación,
siguieron  dirección  suroeste.  Superada
la  pendiente  que  lleva  al Portezuelo  de
los  Vientos,  pudieron divisar  desde  esta

posición  el  resto  del  itinera
rio  en  su totalidad.  Cruzaron
el  Gran  Acarreo  y el Ventis
quero  de  Shiller.  Y, por  fin,
alcanzaron  la mítica  Canale
ta,  los últimos  400  metros de
desnivel,  lugar  en  el  que
abandonan  las expediciones
que  fracasan  en  la  ascensión
hacia  la cima.

La  inclinación  de  piedra
descompuesta  era de 40  gra
dos  y las  pulsaciones  se dis
paraban.  Finalmente.  diez
horas  después  de  haber  ini-
ciado  la  última  jornada.  el
Grupo  de  Alta  Montaña  de
la  Guardia  Real  coronó  la
cumbre  del  Aconcagua.

hh&  fl

Especialistas en montaña

—a
Temperaturas. En diciembre, mes en que se acometió la escalada.
los  termómetros marcabait -30 grados centígrados en la cumbre.
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SanidadMilitar
Asignatura universitaria con
carácter optativo
DESDE EL PASADO 29 de febrero
la  Sanidad Mililar se ha integrado,
por primera vez, como asignatura en
los planes de estudios de una uni
versdad española. Así ha quedado
definido en el convenio suscrito por
el  Ministerio de Defensa y la Univer
sidad Complutense de Madrid, a tra
vés del Centro Superior de Estudios
de Fa Defensa Nacional (CESEDEN)
y  de la Cátedra Almirante Juan De
Borbón. La nueva asignatura, de ca-
rácter optativo, será impartida hasta
el  próximo 6 de abril en la Facultad
de  Medicina, durante el segundo
cuatrjmestre del presente año aca
démico y para alumnos de medici
na, odontologia, farmacia, veterina
rFa, psicología, entermería, podolo
gfa y terapia ocupacional.

Los matriculados en Sanidad Mi-
litar completarán sus estudios con
un período de prácticas en los hos
pitales militares Gómez Ulla y del
Aire,  el Centro de Instrucción de
Medicina Aeroespacial, el Escalón
Médico Avanzado Centro del Ejér
cito, el Parque Central de Recursos
Sanitarios y el Centro MUitar de Ve-

pondrán la importancia de la medici
na preventiva en este tipo de misio
nes, la reanimación y estabilización
de los pacientes, asi como la cirugía
en campaña y sanitaria. En el pro-
grama también se incluyen otros
apartados, como los nuevos proyec
tos en prevención sanitaria y, en el
ámbito de las nuevas tecnologías, la
telemedicina.

En Expo Ocio la Armada presen
tó  diferentes maquetas de algunas
de sus unidades navales más repre
sentativas, como el buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano, el porta
aviones Príncipe de Asturias, el bu-
que de aprovisionamiento de com
bate Patíño, la fragata Santa María y
el  remolcador Las Pa/mas. Uno de
los principales atractivos de este
standfue un talíerde nudos marine-
ros, en el que se registró una alta
afluencia de público. Por su parte,
el  Ejército del Aire participó en la
muestra con personal, equipos, ar
mamento y material de su Servicio
Histórico y Cultural, el Museo del
Aire, la Maestranza Aérea de Ma-
drid, el Mando Aéreo de Combate,
los Grupos 42 y 43, el 803 Escua
drón del Servicio de Búsqueda y
Salvamento, la Escuadrilla de Lapa-
dores  Paracaidistas y  la Patrulla
Acrobática Paracaidista. Entre o ex-
puesto se encontraba una turbina
de  un avión Convair Coronado, las
maquetas de un hidroavión Cana
dair y del reactor EF-2000 y la cabi
na  practicable de un DC-4 (T-4),
avión de transporte de la década de
los  sesenta, así como el asiento
eyector de un caza Phantom.

La  DIGEREN, en colaboración
con el Centro Provincial de Recluta
miento de Madrid, organizó la parti
cipación de as Fuerzas Armadas en
Au/a 2000, donde numercc  óve
nes se interesaron por las ofertas de
ingreso como militares de carrera y
empleo en los centros docentes
castrenses.

iidad de
rificación
aña participa en la aplicación
Documento de Viena

—  JRANTE LOS MESES de febrero y
marzo la Unidad de Verificación Espa
ñola (UVE) ha participado en diferen
tes inspecciones y reuniones desa
rrolladas en el marco del Documento
de Viena para el Fomento de la Con-
fianza y la Seguridad en Europa. La
primera de sus intervenciones tuvo

cf SEM%A s

y sociedad

1

Las Fuerzas Armadas,
en Expo Ocio y Atila 2000
A MEDIADOS DEL PASADO MES de
marzo el Recinto Ferial Juan Carlos 1
de Madrid acogió en sus instalacio
nes la celebración de las ferias del
tiempo libre, Expo Ocio, y de la ense
ñanza, Au/a 2000, que han contado,
como ya es tradicional, con una am-
pila representación de las Fuerzas Ar
madas, En el primero de ellos cada
Ejército participó con un stand propio

 1---         delaD    ón

terinaria,  todos ellos
en  Madrid.

Entre los temas en q
tructura el estudio de la &
litar destaca el apoyo s
operaciones de paz y er
de normalidad, Los cator
tes  seleccionados para i
curso, con experiencias
nes  en Africa, Hispan
Bosnia-Herzegovina y Alba0,  x

specialmente los a
medios de observacion.

y
iyuda
ales,

tiento y
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lugar el día 20 de febrero en España,
como ant itrión de la visita que a la Zo
na Militar de Baleares reaTizó un equi
po de oficiales de la Federación Rusa
con el fin de conocer la composición
y  misiones de as unidades del Ejérc
to de lierra en esta demarcación.

A continuación, entre el 28 de fe-
brero y el 1 de marzo, una delega
ción española compuesta por dite-
rentes representantes de los Minis
terios de Defensa, entre ellos el co
ronel jete de la UVE, y de Asuntos
Exteriores asistió en Viena a la Reu
nión anual de Evaluación de la Apli

cación de las Medidas de Fomento
de la Confianza y la Seguridad en Eu
ropa. El encuentro, organizado por el
Comité Especial del Foro de Coope
ración en Materia de Seguridad, sir-
vió para determinar las futuras actua
ciones que contribuyan al desarrollo
del Documento de Viena y definir as
consecuencias de su aplicación.

Asimismo, un miembro de la
UVE participó en Lituania a finales
de febrero en una inspección lidera
da por Portugal para verificar la apli
cación del Tratado sobre Fuerzas
Armadas Convencionales en Euro-
pa (FACE), que contempla la limita
ción del número de carros de com
bate, vehículos blindados, piezas de
artillería de campaña, aviones y heli
cópteros de ataque en la zona com
prendida ente el Atlántico y los Ura-
les. También en el marco del Trata-
do FACE, un equipo multinacional Ii-
derado por la UVE participó en mar-
zo en una inspección a la 36 Brigada
de  lnlantería Motorizada en Cons
tanza (Rumania).

OTAN, en España
Se reunieron con personalidades
militares y civiles
LOS  COMANDANTES supremos
aliados en Europa (SACEUR) y en el
Atlántico (SACLANT) de la OTAN, ge-
neral Wesley K. Clark y almirante Ha-
rold W. Gehman, respectivamente,
visitaron España el pasado mes de
marzo. Aunque en fechas diferentes,
ambos militares se entrevistaron du

L A última semana he ido a Kosovo como voluntario deuna ONG. La situación allí es muy difícil en todos los
aspectos. Mi carta no es para explicar lo que ocurre, ya
que toda persona puede saberlo mediante los periódi
cos. Lo que la gente no sabe
muy bien es la labor que está
realizando el Ejército español.
En Kosovo, y más concreta
mente en Istok (ciudad que es-
tá situada al norte del país, muy
cerca de la frontera con Serbia),
el  Ejército desempeña un tra
bajo duro y arduo, cuya misión
es estabilizar la situación en la
zona, vigilando las 24 horas los
lugares más conflictivos y ve-
lando por la paz y ejerciendo
una labor de arbitraje 1.. .1.

Pero, en concreto, quisiera referirme a la labor que
realizan nada más terminar su trabajo específico. Ese
tiempo en el que podrían descansar o estar con sus
compañeros, jugar una partida de mus o escribir una
carta a su mujer o su novia lo emplean en seguir traba
jando, pero justamente en una labor de apoyo a la po-

blación civil más necesitada, ofreciéndoles su cariño,
preocupándose por ellos en todo momento y satisfa
ciendo sus necesidades elementales, como son los lla
mados allí «casos tristes», donde se puede encontrar

un niño con problemas de co-
razón, otro de 14 meses con
meningitis, una madre con un
tumor cerebral...

He visto y comprobado con
mis ojos la admiración y el ca-
riño que esta gente tiene al
Ejército español y cómo estos
pagan de su propio bolsillo os
medicamentos para esta po-
bre  gente, les procuran ah
mento, ropa y todo lo que
pueden. Por eso creo que la
mejor ONG es nuestro propio

Ejército, ya que ven el problema y actúan de inmediato,
y van en muchos casos más allá de lo que es el cumphi
miento estricto de su deber E...]».

s  D;c&e frSk
Ma

Mandos de la

El Ejército español en Kosovo
[Por su interés reproducimos en esta sección una carta publicada en los diaos ABC—1 5 de marz&— y El País—1 8 de marzo—

en relación con la labor humanitaria de las Fuerzas Armadas españolas en Kosovo]
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rante su estancia en Madrid con el
ministro de Defensa en funciones,
Eduardo Serra Rexach, y con el jefe
del Estado Mayor de la Defensa CJE-
MAD), general det Aire Santiago Val-
deras Cañestro. La presencia del SA-
CEUR en la capital de España se ms-
    cribió en el marco de las visitas de
despedida que ha realizado a los paí
ses miembros de la OTAN antes de
abandonar su cargo el próximo 3 de
mayo. Además, Wesley K. Olark se
reunió con el presidente del Gobier
no, José Maria Aznar, y el ministro de
Asuntos Exteriores, Abe Matutes, y
recibió del JEMAD la Gran Cruz al

.     Mérito Militar con distintivo blanco,
Por su parte, el almirante Harold W.

Gehman realizó una visita de cortesia
1     a España como respuesta a la invita-

ción del general del Aire Santiago Val-
deras, con el que se entrevistó en la
sede del Estado Mayor de la Defensa,
lugar en el que también tuvo oportuni
dad de asistir a una serie de conferen
cias bajo el título de Po/itíca de De fon-
se de España y España en la OTAN. El
comandante supremo aliado en el
Atlántico mantuvo, además, un en
cuentro con el jefe del Estado Mayor
de la Armada, almirante general Anto
nio Moreno Barberá,;1]

FUERZAS ARMADAS;0]

Combate
en montaña
La Brigada Aragón se adiestra
en el Pirineo
    CON LA LLEGADA de la primavera
la  Brigada de Cazadores de Monta-
ña (BRCZM) Aragón 1 inicia la recta
final de su adiestramiento para la vi-
da,  movimiento y combate de su
tropa profesional y cuadros de man-
do en ambiente de montaña inver
nal, fase que comienza en el mes

1     de diciembre y concluye en abril.
Durante su desarrollo se utilizan a
    pleno rendimiento los tres centros
de  instrucción con que cuenta la

!     Unidad, ubicados en los valles del
Aragón, de Benasque y de! Roncal,
asi  como el  acuartelamiento de

Gaspar de Portolí de Viella. En apo
yo a la instrucción técnica se hace
uso también de las estaciones es-
pañolas de Astún, Candanch, Cer
ler, Formigal y Baqueira-Beret y la
francesa de Arette. El adiestramien
to se divide en dos niveles: cazador
de  montaña, condición que deben
poseer todos los soldados profesmo
nales de la Brigada, y esquiador-es-
calador,  necesaria para ocupar
puestos tácticos en las Secciones
de  Reconocimiento de sus batallo-
nes y grupos y en la propia Compa
ñia de Esquiadores-Escaladores.

Con esta fase de instrucción téc
nica se pretende que los militares
profesionales de tropa adquieran co-
nocimientos básicos de esquí que
les permitan moverse por cualquier
tipo de pendiente y nieve con su ar
mamento, material y equipo. Como
complemento, también se adiestra a
estos efectivos en la construcción
de refugios de nieve y en la resolu
ción de incidentes y contingencias,
por ejemplo, la progresión sobre te-
rreno helado, el socorro y evacua
ción de heridos, la búsqueda de vícti
mas de avalanchas, el franqueo de
obstáculos naturales y puntos de di-
fícil paso, entre otros aspectos. Este
tipo de adiestramiento tiene su con-
tinuación en los ejercicios de vida y
combate en montaña invernal, que
se realizan a nivel de compañía. Las
diferentes elementos que confor
man la Brigada realizan su instruc
ción en zonas del Pirineo para poner
en práctica ejercicios tácticos pro-
pios del terreno montañoso, opera-
clones caracterizadas por Ja frag
mentación de las unidades y la des-
centralización del mando.

Prácticas
i urídicas
Estudiantes de Derecho,
en Defensa
MÁS DE UNA VEINTENA de alum
nos de último curso de Derecho, De-
recho y Economía y Derecho y Di-
rección de Empresas de la Universi
dad Carlos III de Madrid iniciaron el
pasado 2 de marzo un periodo de
prácticas en la sede del Ministerio
de Defensa como parte del plan de
estudios de sus respectivas licencia
turas. La formación práctica de estos
estudiantes, que se prolongará hasta
el próximo 31 de mayo, está enfoca
da a la adquisición de conocimientos
sobre la jurisdicción militar y los ór
ganos de asesoramiento del Minis
teno de Detensa, asi como de los
asuntos de que se ocupan la Subdi
rección General de Recursos e Infor
mación Administrativa y los institu
tos Social y para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

El programa preparado por el Mi-
nisterio está estructurado en 500 ho
ras lectivas —140 de las cuales están
dedicadas a actividades— y es conse
cuenda del convenio de colaboración
suscrito en diciembre pasado entre el

Departamento y la Universidad Carlos
III para el desarrollo de un plan espe
cífico  de formación —PracUcum
2000— en el seno de la Administra
ción militar. El acuerdo tiene una vi-
gencia de un año, prorrogable auto-
máticamente en periodos anuales.

Respecto al ámbito de la jurisdic
ción militar, los futuros licenciados en
Derecho podrán profundizar en los
aspectos estructurales, normativos y
procedimentales de la misma y ten-
drán acceso a los juzgados y tribuna-
les militares para conocer cómo fun

rl  rl
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donan y cuáles son sus peculiarida
des con respecto a los civiles. En rela
ción con el asesoramiento jurídico,
los alumnos recibirán enseñanzas so
bre a estructura del Ministerio de De
fensa, las funciones del Cuerpo Jur
dico Militar y el régimen disciplinario
castrense, la tramitación y gestión de
procedimientos administrativos y las
relaciones con la abogacía del Estado.

Grecia adquiere 60 aviones
de combate
A  PRINCIPIOS DE MARZO el Conse
jo de Seguridad Nacional griego deci
dió la compra de 60 aviones EF-2000
para su Fuerza Aérea, con un plazo de
entrega fijado entre 2005 y 2009 y la
posibilidad de ampliar la adquisición a
otras treinta unidades. El programa
supone un fuerte impulso a las expor
taciones de Eurofighter International,
compañía creada en noviembre de
1999 por las cuatro empresas miem
bros del consorcio —Alenia (Italia),
BAE Systems (Reino Unido). Cons
trucciones Aeronáuticas (España) y
DASA (Alemania)— para atender las
ventas del EF-2000. Con anterioridad
a esa fecha, a compañía DASA se
encargaba de estos aspectos en
nombre del consorcio.

La Fuerza Aérea helena evaluó el
avión de combate europeo en la se-
gunda mitad de 1998. En abril del
pasado año el Gobierno griego con-
firmó su intención de adquirir entre
60 y 90 unidades y unirse al progra
ma. Ese mismo mes, Alenia, CASA y

DASA establecieron sendos acuer
dos  estratégicos de colaboración
con Hellenic Aerospace Industries y,
posteriormente, en junio, el propio
jefe  del Estado Mayor del Ejército
del Aire griego, teniente general Lit
zarakos, comprobó la operatividad
del sistema al volar en Getafe (Ma-
drid) el prototipo español DA-6.

Simulación aérea
Entrenadores de helicópteros
Chinooky Cougar
EL EJÉRCITO DE TIERRA contará
próximamente con un Centro de Si-
mulación y Entrenamiento de Heli
cópteros en su base de Colmenar
Viejo (Madrid) como máxima garantía
de fiabilidad en el adiestramiento de
sus pilotos, que supone, además, el
abaratamiento de los costes de for
mación, El proyecto, cuyo importe
asciende a 5.500 millones de pese-
tas, será desarrollado por Indra, em
presa española de tecnologías de la
información. El nuevo centro de ns
trucción ha sido concebido como un
sistema integrado compuesto de si-
muladores de misión y entrenadores
de navegación para los helicópteros
de  transporte HT-21L (Cougarj y
HT-17(Chnook), Asimismo, cuenta
también con un entrenador de man-
tenimiento para ambas aeronaves
mediante enseñanza asistida por or
denador y un sistema de instrucción
básica. El Ejército de Tierra tiene,
además, previsto el adiestramiento
de sus pilotos de helicópteros de ata-
que, lo que supondría ampliar las ac
tuales prestaciones del centro de si-
mulación ahora contratado. Indra es
el  líder europeo en simulación de
aviones de combate.;1]

INTERNACIONAL;0]

FIDAE 2000
Elevada representación de la
industria militar española
ENTRE LOS DÍAS 27 de marzo y 2 de
abril tuvo lugar en Santiago de Chile la
Feria Internacional del Aire y el Espacio
(FIDAE) 2000, punto de encuentro a ni-
vel mundial de as industrias aeroespa
ciales y de defensa más representati
vas del sector. En la edición de este
año España ha participado, bajo la coor
dinación de a Asociación Española de
Fabricantes de Armamento y Material
de Defensa y Seguridad (AFARMADE),
con las compañias Construcciones Ae
ronáuticas, 5. A. (CASA), Indra y DE-
FEX, sociedad iue agrupa la represen-
tación de   er Programas, Bazán,
Explosivos       5, Instalaza, Institu

Nac         nica Aeroespacial,
ciedad Anónima de
rmas, Además, la
de Turbo Propulso-

icana ITR conta
ror             ho en el que se
mc,.. ,  .-.   .  ,  ,  ,  utor ATAR, la nueva to
bera vectorial y otros sistemas como
ejemplo de su capacidad en manteni
miento de motores.

En el área de exposiciones se mos
traron una maqueta del avión de
transporte C-295—también se realizó
una exhibición en vuelo de este mo-
delo— y  del  avión de combate
EF-2000. Los visitantes también pu-
dieron observar otras reproducciones
del portaaviones Príncipe de Asturias,
de  los buques de reabastecimiento
AOR y de asalto anfibio LPD, de la fra-
gata &-ioa de los cazaminas de la cIa-
se Segura y del submarino Scorpene.
Entre el armamento expuesto desta
có  el  lanzagranadas automático
LAG-40 y las maquetas del vehículo
blindado medio sobre ruedas y de ln
fantería y Caballería Pizarro,

La empresa INDRA, además de
presentar una maqueta de la estación
receptora portátil de comunicaciones
vía satélites Arcanet, también realizó
demostraciones de teledicción por
satélite y de control del tráfico aé
reo.El NTA participó con una maque
ta del Minisaty del vehículo aéreo no
tripulado lisio-Alba.;1]

INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA;0]

Programa
Eurofighter
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Honores. Su Majestad responde desde el puente exterior del Sella al saludo de una de las unidades de la Flotilla de Medidas Contra Minas.U NAS horas  en  aguas  de  Cartagena
el  pasado  9 de  marzo  fueron  sufi
cientes  para  que  Su  Majestad  el

Rey  coruprobara  la  excelente  manio
brabilidad  y  capacidad  operativa  de
los  cazaminas  de  la  clase  Segura,
construidos  por  la  Empresa  Nacional
Bazán  para  renovar  la Flotilla  de  Me-
didas  Contra  Minas  (MCM)  de  la  Ar
mada.  Don  Juan  Carlos  embarcó  en  el
M-32  Selia, segundo  buque  de  la  serie
de  cuatro  que  componen  el  programa.
Durante  una  corta  travesía,  el  buque
puso  de  manifiesto  su  sigilo  y preci
sión,  características  propias  de  este  ti-
po  de  unidades,  especializadas  en  la
caza  y rastreo  de  las  minas  sumergidas
que  impiden  la  navegación.  obstaculi
zan  los  desembarcos  o bloquean  la  en—
trada  y salida  de los puertos.

Don  Juan  Carlos  presenció  una  de-
mostración  de  la operatividad  del buque
desde  el Centro  de  Información  y Com
bate,  donde  le acompañaban  el jefe  del
Estado  Mayor  de  la Armada  (MEMA),
almirante  general  Antonio  Moreno Bar-
berá;  el  jefe  de  la  Zona  Marítima  del
Mediterráneo,  almirante Adolfo  Baturo
ne:  el comandante  de  la Fuerza  de  Me-

didas  Contra  Minas.  capitán  de  navío
Ricardo  Víctor  Gómez  Enríquez;  y  el
comandante  de  su  P Escuadrilla,  capi
tán  de fragata Femando  Lista Blanco.

DemostracióN. Sobre una  zona  supuesta-
mente  minada  el Rey  tuvo  la oportuni
dad  de  asistir  a  la operación  de  detec
ción,  clasificación.  localización,  identi
ficación  y neutralización  de  uno  de  los
artefactos  explosivos  sumergidos.  Los
nuevos  buques  de  la  clase  Segura dis
ponen  de  equipos  trasponder  y de  un
sonar  de  profundidad  variable  y  bard
do  lateral  AA//SQQ-32 que  permiten
determinar  la posición  de  un contacto
con  un error  inferior  a  tres  metros,  así
como  el  tipo  de  mina  de  que  se  trata.
Durante  la  maniobra  de  aproximación,
el  Rey  pudo  comprobar,  además.  cómo
la  onda  de presión  que  ejerce  el buque
cuando  navega  disminuye  considera-
blemente  gracias  a la  forma especial  de
su  casco  y a  la reducción  de  su despla
zamiento,  característica  que  impide  la
activación  de  aquellos  artefactos  que
actúan  por este tipo de  influencia.

La  seguridad  que  demuestran  los
cazaminas  de  la clase  Segura en el de-

sarrollo  de  las  tareas  de  «limpieza»
también  es  mayor  que  la  de  otros  bu-
ques  de  este  tipo.  porque  han  sido  di-
señados  fundamentalmente  para  redu
cir  al  mínimo  sus  firmas  magnética.
acústica  y de  presión,  los  tres  factores
principales  que  activan  las  minas  de
influencia.  Ello  es debido  a que  el cas-
co.  las  tuberías  y  las conducciones  no
son  de  acero.  sino  de poliéster  reforza
do  con fibra  de  vidrio,  lo que  convierte
a  estas  unidades  navales  en  platafor
mas  ligeras  con  una  gran  resistencia
estructural  a las  explosiones  submari
nas.  Otra  de  las  características  que  Su
Majestad  el  Rey pudo  apreciar  a bordo
del  M-32  Sella fue  lo silencioso  de  su
navegación,  consecuencia  de  la  pro-
pulsión  eléctrica  y no con  motores  die
sel  —también  disponibles  en  el  bu-
que—,  mucho  más  ruidosos.

La  maniobra  de  localización  y neu
tralización  del  artefacto  explosivo  su-
mergido  fue seguida por  el  Rey a navés
de  un monitor de  televisión  en  el que  se
recibían  las  imágenes  suministradas  por
la  cámara  de  baja luminosidad —autén
ticos  «ojos  de  gato»—  que  incorpora
uno  de  los  dos  minisubmarinos  Pluto

32  Revista Española de Defensa Marzo 2000



;1]

Fuerzas Armadas;0]
Plus  con que  cuenta  el buque.  Desde  el
Centro  de  Información y Combate  se di-
rigieron  en tiempo  real las  progresiones
bajo  el  mar de este  vehículo  de connol
remoto  filoguiado  (ROV).  dotado  de
cargas  explosivas  y cizallas  para  cortar
el  cable de  fondeo  de  las minas  de  orin
que  y que  puede  intervenir  hasta a 400
metros  de  profundidad  con la misión  de
neutralizar  y destruir  las minas localiza
das  mediante el  sonar.

Además  de  esta  demostración  del
Se/la  corno  buque  especia
lizado  en  la  guerra  de  mi-
nas,  el  Rey  también  pudo
comprobar  sus  condicio
nes  como  plataforma  na
val.  En  este  sentido,  Don
Juan  Carlos  manifestó  su
sorpresa  ante  la  extraordi
nana  maniobrabilidad  del
barco,  especialmente  cuan-
do  éste  realizó  un  giro  de
180  grados  sobre  su  eje,
un  auténtico  «trompo»  so-
bre  el  agua.  Esta  «calidad
de  movimientos»  que  pre
sentan  los  buques  de  la
clase  Segura  se  sustenta
en  el  Sistema  de  Control
de  Posicionamiento  y Ma-
niobra.  que  les  permite,
además,  navegar  y  ejecu
tar  operaciones  de  caza
automática.

ConstrucciOli. Otro  de los
aspectos  que  mayor  interés
despertaron  en  el  Rey  fue
el  elevado  nivel  de  nacio
nalización  tecnológica.  cer
ca  de  un  95  por  100, que
presentan  estos  cazaminas,
tanto  en  lo que  se  refiere  a
su  estructura  como  en  los
equipos  y  sistemas  que  in
corporan.  Los astilleros  de
Bazán  en  Cartagena  fueron
acondicionados  antes  del
inicio  del  programa,  en
1993, para  acoger  un taller
de  fibra  de  vidrio  reforzada
destinado  a  la  construcción
de  unidades  navales  de  gran  tonelaje.
Además,  estos  cazaminas  cuentan  con
un  sistema  de combate  basado  en  el de
Mando  y Control  (C2)  para  la planifi
cación  de  operaciones  y  gestión  de  in
formación  desarrollado  por  la  Fábrica
de  Artillería  Bazán  (FABA).

El  desarrollo  de  estas  plataformas
ha  supuesto  para  la  industria  española
la  adquisición  de  conocimientos  avan
zados  en  sistemas  de  guerra  de  minas,
mando  y  control.  electrónica  y  acústi

ca  submarina  de  última generación.  La
industria  del  sector  también  ha  tenido
la  oportunidad  de  acceder  a tecnología
de  doble  uso.  es  decir,  con  aplicacio
nes  tanto  en  eluimbito  rnilitai  cómo  ci-
vil.  Estos  factores  sitúan  a  las  empre-
sas  españolas  especializadas  en  este
ámbito  en  una  posición  privilegiada
ante  un mercado  internacional  con una
gran  demanda  de  cazaminas.

La  visita  de  Don  Juan  Carlos  al  Se-
1/a  incluyó  también  un recorrido  por  el

resto  de  las  instalaciones  y  dependen-
cias  del  buque,  distribuidas  en  SLIS 54
metros  de  eslora  y  10.7 de  manga.  Ba
jo  el  mando  del  capitán  de  corbeta  Ma-
nuel  de  la  Puente  Mora-Figueroa,  el
cazaminas  M-32  cuenta  con  una  dota
ción  de 41  hombres  (6 oficiales,  10 su-
boficiales  y  24  marineros,  además  de
su  comandante).  su  velocidad  máxima
es  de  14  nudos,  reducida  a  7  en  las
operaciones  de  caza  de  minas,  y tiene
una  autonomía  de  2.000  millas.

El  Se//a  fue  dado  de  alta  en  la  Ar
mada  en  mayo  de  1 999.  Con  anteriori
dad,  en  abril  del  pasado  año,  lo  fue  el
M-31  Segura  y,  más recientemente,  en
febrero  de  2000,  el  M-33  Tambre.  La
sustitución  de  los cazaminas  de  la cIa-
se  Guadalete  que  actualmente  compo
nen  la  unidad  se completará  de  manera
definitiva  a  lo  largo  del  presente  año
con  la  entrega  del  M-34  Turia,  último
buque  de  la serie.

La  Flotilla  MCM,  integrada  en  la
FLLcrLU de  Medidas  Contra
Minas  con  base  en  Carta-
gena.  está  compuesta  por
una  Escuadrilla  de  Caza-
minas  y  otra  de  Dragami
nas,  así  como  por  una
Unidad  de  Buceadores.  El
Apoyo  a  la  Fuerza  lo  for
man  el  Organo  de  Valora
ción  y Adiestramiento  y  el
Centro  de  Datos  de  Guerra
de  Minas.  La  corbeta  Dia
ita  (F-32)  también  se  in
corporará  este  año  a  la
Flotilla,  al  ser  designada
como  buque  de  mando  y
apoyo  de  la  misma.

Además  de  los  tres  bu-
ques  de  la  clase  Segura,  la
1a  Escuadrilla  cuenta  con

dos  cazaminas  de  la  clase
Guadiana  (Guada/inedina
y  Guadalquivir),  equipa
dos  con  rastreos  mecáni
cus  y  que  montan  también
un  sonar  capaz  de  localizar
y  clasificar  las  minas  de
fondo  incluso  en  las  peo-
res  condiciones  batimétri
cas.  Estos  buques  emplean
para  las  tareas  de  identifi
cación  vehículos  minisub
marinos  de  130  kilogra
mos  de  peso  guiados  por
control  remoto  tipo  Pluto
con  un  radio  de  acción  de
500 metros  a  profundida
des  de  hasta  300.

Estos  cazaminas  deja-
rán  de  estar  operativos
cuando  lo estén  plenamen

te  los  de  la  clase  Segura,  a  los  que  se
augura  una  larga  historia  como  bu-
ques  de  guerra,  todavía  muy  breve,
como  lo fue,  aunque  productiva  y  su-
ficiente,  la  estancia  de  Don  Juan  Car
los  a  bordo  del  Se/la,  quien,  antes  de
bajar  a  tierra,  firmó  en el  libro  de  ho
nor  de  esta plataforma  de  última  gene-
ración  de  la Armada.

J-  L. EAQÓs1W
Foros: Diego Quevedo

Caza.  Un ,ninisubmanno Pluto Plus es arribado al agua desde la toldilla
para  realizar la maniobra de localización y neutralización de una niina.

Marzo  2000 Revista Española de Defensa 33



;1]

Fuerzas Armadas;0]

E L reentrenarniento  resulta  funda-
mental  para  un  piloto  epando  se
lleva  tiempo  sin  volar.  Esta  es  la

misión  principal  del  42  Grupo  de
Fuerzas  Aéreas,  ubicado  en  la  base
aérea  de  Getafe  (Madrid),  donde  com
parte  instalaciones  con  los  aviones
CN-235  del  Ala  35.  El reentrenamien
to  estú  dirigido  a pilotos  de  transporte
y  de  helicópteros  no  destinados  en
unidades  de  Fuerzas  Aéreas.  Del  mis-

mo  modo,  están  obligados  a  cumpli
mentar  el  plan  de  reentrenamiento
todos  los  oficiales  y oficiales  superio
res  que  se  encuentran  en  situación  de
servicio  activo  y  disponible,  pero  que
no  tienen  acceso  a  los  planes  de  ms-
trucción  y adiestramiento  básico  de  las
unidades  de  Fuerzas  Aéreas.

«Vienen  desde  que  ascienden  a  co-
mandante  hasta  que  alcanzan  el  em
pIco  de  coronel  mientras  no  están
destinados  en  una  unidad  de  vuelo.
Suelen  estar  en  un  cuartel  general.  Si
quieren  mantener  su  calificación  de
vuelo  tienen  que  seguir  volando,  para
eso  acuden  aquí  durante  la  semana.
Hay  gente  que  lo  hace  desde  hace
más  de  diez  años’,  comenta  el tenien
te  Fernando  García.  instructor  de  vue

lo  del  42  Grupo.  w Incluso  hay  perso
nas  que  han  estado  aquí  como  pilotos
de  instrucción,  han  ascendido  a  co-
mandante  y,  ahora.  vuelven  a  reentre
nar>’, añade.

Aunque  sus  orígenes  se  remontan  a
1939,  tia  varias  reorganizaciones,  el
42  Grupo  pasó  a  constituirse  como  tal
en  1978.  lnicialmente,  su misión  fue la
de  realizar  el  plan  de  reentrenamiento
y  de  adiestramiento,  así  como  vuelos

de  transporte  de  personal.  Pertenecien
te  al Mando  Aéreo  Centro.  en  la actua
lidad  tiene  como  segunda  función  la
realización  de  tareas  de  enlace  asigna
das  por  el  mando,  tanto  de  personal
como  de  material.  y que  puedan  ser cu
biertas  de  acuerdo  con las  limitaciones
propias  de  las aeronaves  de  la Unidad.

Estructura. El Grupo  está  compuesto
por  dos escuadrones:  el 421.  con cinco
aviones  F-20  (8-55  Barón).  y el  422,
con  veintitrés  E-24A  (F-33CBonan-
za).  De  las  cien  personas  que  forman
el  Grupo,  quince  son  pilotos  que  se
ocupan  de llevar  a cabo  las  dos funcio
nes  básicas  de  la  Unidad.  Son  todos
pilotos  de  transporte,  tanto  de  comple
mento  como  de  las  Escalas  de  Oficia

les  y  Superior  de  Oficiales.  Las  tripu
laciones  de  la  Unidad  realizan  el Plan
de  Instrucción  de  ambas  aeronaves.  En
los  vuelos  de  reentrenamiento  se  utili
za  la  Bonanza.  «La  Barón  es  para
nuestra  propia  instrucción,  para  los
vuelos  instrumentales  de  la  unidad  y
para  el  enlace».  apunta  el  teniente
García.  La Unidad  cuenta  también  con
el  apoyo  de  los escuadrones  de mante
nimiento,  abastecimiento  y  del  resto
del  personal  del  42  Grupo  y  de  la base
aérea  de  Getafe.  En  este  ámbito,  la
Unidad  asume  por  completo  las  repa
raciones  y  revisiones  de  su  material.
Estas  son  muy  rigurosas,  y los aviones
gozan  en  todo  momento  de  excelentes
condiciones  de  seguridad.

Los  pilotos  que  acuden  al 42  Grupo
para  realizar  los  vuelos  de  reentrena
miento  proceden  de  los  más  diversos
destinos.  Asisten  180 al  año,  y la  Uni
dad  recibe  cada  semana  a  doce  de
ellos.  Se trata  de  profesionales  que  han
volado  en  todo  tipo  de  aviones  sr heli
cópteros.  Este  hecho  provoca  que  es-
tén  habituados  a  las  particularidades
propias  de  sus  aeronaves  (Hércules,
CN-235  y At’iocar  o los  helicópteros
Superpuma.  Puma  o  Hughes),  por  lo
que  se  dan  situaciones  muy  curiosas.
Según  comenta  el  alférez  Sebastián
Barrios,  instructor  de  vuelo.  ((el piloto
de  Hércules,  por  ejemplo,  está  acos
tumbrado  a  ‘recoger  muy  alto,  por  lo
que  cuando  a  los mandos  de  la  Bopian
za  se  le indica  que  debe  aproximarse  al
suelo,  se  asusta.  ya  que  piensa  que  se
va  a  estrellar».

El  piloto  que  acude  al  42 Grupo  pa-
ra  comenzar  el  programa  por  primera
vez  permanece  durante  una  semana  a
cargo  de  un  instructor  de  la  Unidad.  A
partir  del  martes  de  la  segunda  se  le da
la  suelta.  «Para  soltarse  basta  un  día  o
dos,  pero  después  volamos  con  ellos
para  más  seguridad.  Finalmente  vue
lan  en  parejas».  El  plan  de  reentrena
miento  establece  que  cada  piloto  reali
ce  treinta  horas  de  vuelo  al  año,  repar
tidas  en  cuatro  semanas,  una  por  cada
ciclo  trimestral.  De lunes  a  viernes  los
pilotos  pueden  realizar  sus  ejercicios
desde  las  7,30  horas  hasta  las  15.00.
exceptuando  los  meses  estivales.  Sin
embargo.  este  horario  se  ve  a  menudo
condicionado  por  las  circunstancias
meteorológicas.  En  ocasiones.  los vue
los  quedan  suspendidos  debido  a que
los  aviones  utilizados  no  cuentan  con
un  sistema  específico  para  hacer  frente
a  condiciones  adversas,  como  la  niebla
o  el  exceso  de  viento.

La  jornada  comienza  a  las  7,30  ho
ras.  momento  en  el  que  empiezan  a

Reentrenamíento con
el 42 Grupo

Ciento  ochenta pilotos  acuden  cada  año a esta  Unidad para  realizar
los  ejercicios  que  les permiten  mantener  su  calificación  de  vuelo
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llegar  los  pilotos.  A  las 8.20  tiene  lu
gar  el  briefing.  donde  se  da  el  parte
meteorológico.  Quince  minutos  des-
pués  se  prepara el  vuelo.  Y a las  9,00
despegan  nimbo a sus respectivos  des-
tinos.  Aunque  la Bonanza cuenta con
una  autonomía  de  seis  horas y  un al-
cance  de  1 .440 kilómetros. la duración
de  estos  vuelos  no  supera  las  cuatro
horas.  repartidas en  dos de ida —tiempo
necesario  para  alcanzar  cualquier
extremo  de  la Península  desde  Geta-
fe  y dos de  vuelta. Sobrevuelan todo
el  territorio nacional.  a excepción  de
Canarias  y Baleares.

flexibilidad. La práctica  ausencia  de ne
cesidad  de apoyos  externos  de sus  ae
ronaves  convierte  al  42  Grupo  en  la
Unidad  indicada para efectuar  despla
zaniientos  a cualquier tipo de aeródro
mo.  No  sólo transportan  personal  mili-
lar.  casi  siempre  oficiales.  sino  que
pueden  llevar  todo  tipo  de  material.
«Incluso  hemos  transportado  cajas  con
exámenes  de  acceso  de  militares  pro-
fesionales  de tropa y marinería. Puesto
que  la prueba es el  mismo día en todas
las  capitales.  solemos  llevarlas  desde
aquí  a todos  los  lados,  evitando  cual-
quier  tipo de  incidencia»,  comenta  el
alférez  Barrios.

La  duración de estas operaciones no
suele  sobrepasar lajomada.  De manera
extraordinaria  pueden  durar  más  de un
día.  Según  señala  el  teniente  García,
«puede  haber una cada año. Por ejem-
pb,  con  motivo  de  las acciones  para
prevenir  el  efecto  2000, estuve  fuera
varios  días  porque  llevé  a  un  experto
con  el objeto de revisar los sistemas in
formáticos  de  distintas  bases  aéreas>’.
Además  de  estas misiones,  La Unidad
desempeña  otra serie  de  cometidos  es-
pecificos.  Entre  ellos  destacan  los  cur
sos  de  vuelo  elemental,  pruebas  de  se-
lección  para mililares de complemento
con  titulaciones  aeronáulicas  previas,
seminarios  de  vuelo  por instrumentos o
pruebas  de  pericia para  la obtención  del
título  de  piloto  comercial.  También  tic-
nen  lugar en  la  Unidad  los  exámenes
para  alcanzar  dicha titulación.

Por  otro lado,  su participación.  por
ejemplo.  en  las misiones de  seguridad
durante  los Juegos  Olímpicos  de Bar-
celona  en  1992 demostró una vez  más
la  versatilidad  del  42  Grupo a la hora
de  realizar las más diversas  tareas. En
dicha  ocasión  cooperó  estrechamente
con  la Guardia Civil  en las labores  de
vigilancia  aérea, sobrevolando  las ms-
talaciones  deportivas.

Anabel carcM

L A flexibilidad y autonomia son doscaracterísticas relevantes del 42
Grupo que le permiten reaíizar una
gran variedad de misiones. En esta lí
nea se sitúa la colaboración que lleva
a cabo con investigadores del Museo
de Ciencias Naturales y de la Univer
sdad Complutense de Madrid. Des-
de 1992, en el marco de un convenio
entre el Ministerio de Defensa, el
Ejército del Aire y el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, la Uni
dad participa en a ocalización de gru
has y avutardas marcadas con emiso
res  de radio. Este procedimiento
permite controlar la evolución de la
población de avutardas, especie que
se encuentra amenazada debido a Ja
drástica disminución de ejemplares
en muchas zonas de su área de distri
bución. Esta cooperación se vio retor-
zada por un nuevo convenio suscrito
en 1 997 entre la Facultad de Biologia
de la Universidad Comp!utense y el
Ejército del Aire.

Gracias a la participación de la Unk
dad se ha obtenido información sobre
aspectos del comportamiento de esta
especie, que antes eran imposibles
de estudiar. El logro más celebrado
fue la confirmación de los grandes
desplazamientos de las aves fuera de
su área de nacimiento, ya que se las
consideraba sedentarias. El marcaje
con radioemisores permite la regulan-
dad de su localización para su poste-
rior estudio. Pero, debido a las dificul
tades provocadas por sus largos via

jes (pueden superar los 200 kilóme
tros), resulta indispensable su ubica
ción desde el aire. El empleo de los
aviones Bonanza es fundamental para
conseguir un rápido y eficaz emplaza
miento de prácticamente la totalidad
de  as aves marcadas en dispersión.

Para el rastreo de amplias zonas,
la  Bonanza tiene adaptada una ante-
na direccional montada en el borde
de su plano izquierdo y otra omnidi
reccional colocada en el intradós del
plano. El sistema se completa con la
conjunción de un receptor de radio y
un escáner que maneja desde el aire
el profesor de Biología de la Universi
dad Complutense de Madrid Javier
A.  Alonso. Los vuelos se sitúan en el
área de Madrid, Castilla-La Mancha y
Castilla y León, aunque pueden tras-
adarse a cualquier punto de España.
Realizan un total de 1 1 5 horas de
vuelo anuales.

La contribución del 42 Grupo de
Fuerzas Aéreas en esta misión ecoló
gica aporta múltiples ventajas. Ade
más de suponer un considerable aho
rro  de esfuerzo, medios y dinero,
también acelera las investigaciones y
evita, de esta manera, una mayor y
más rápida desaparición de la espe
cie amenazada. La cantidad de avu
tardas que habitan en nuestro país
oscila entre las 17.000 y las 19.000.
Se trata de la población más numero-
sa de todo el mundo y una de las po-
cas con posibilidades reales de su-
pervivencia a largo plazo.

Seguimiento. Javier A. Alonso, biólogo de la Universidad Complutense de Ma-
drid, examina a una avutarda marcada con un emisor de radio para su localización.

Protección
de la naturaleza

Marzo 2000
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El reto de la logística
exterior

E L pasado  1 de  marzo  la  operaciónde  ayuda  a  Mozambique  activó  todas  las  alarmas  en  las  oficinas  del
acuartelamiento  valenciano  de  San
Juan  de  la  Ribera.  En apenas  48  horas
se  disefló  y se  puso  en  marcha  toda  la
logística  necesaria  para  un  salto  de
más  de  8.000  kilómetros  al  hemFferio
sur.  Desde  repuestos  para  vehículos,
cocinas.  duchas  o  una  lavandería  hasta
equipamiento  individual,  como  crema
solar.  repelente  para  insectos.  agua  en-
vasada,  alimentos  o vacunaciones.

Esa  es la misión del Mando  de Apoyo
Logístico  a  las Operaciones  (MALOG
OP):  proporcionar  apoyo logístico  a los
contingentes  españoles desplazados  fue-
ra  del territorio nacional.  Hasta  hace po-
co  para  estas  misiones se formaban  tem
poralmente  agrupaciones  compuestas
por  personal procedente  de distintas  mii-
dades.  Desde  1997,  un mando  logístico
permanente  permite  la acumulación  de
experiencia  válida para afrontar con ma-
yor  eficacia las exigencias  de una  opera-
ción  exterior,  así como  un repertorio  es-
tadístico  fundamental.  Otra de  las venta-
jas  de esta modalidad  de Cuartel  General
es  que  no dispone de unidades  adscritas.
«El  MALOG-OP  —aclara  el jefe  de Es-
tado  Mayor,  teniente  coronel  Joaquín
Gil  Peñaranda— no tiene unidades orgá
nicas.  lo que  le permite dedicarse única-
mente  al planeamiento  sin que se erosio
ne  su  estructura.  Aquí  diseñamos  la
composición  de  las aupaciones  logísti
cas,  pero son los Mandos de  Apoyo  Lo-
gístico  Regionales  (MALRE)  quienes
ponen  nombres  y apellidos  a los requisi
tos  de plazas fijados  por nosotros».

El  jefe  del  MALOG-OP.  el  general
de  brigada  Manuel  Espluga.  considera
que  el  MALOG-OP  es  una  organiza-
ción  atípica  comparada  con  las  exis
tentes,  porque  el  Cuartel  General  y las
unidades  se  desgastan  a  ritmos  dife
rentes  y  eso  permite  un  aprovecha-
miento  mejor  y más  rápido  de  las lec
ciones  extraídas.  que  muchas  veces
son  un  revulsivo  para  las  prácticas  y
conceptos  logísticos  del  pasado.

Algunos  datos  son  suficientes  para
poner  de  relieve  el  volumen  de  trabajo
que  se gestiona  anualmente  desde  las
oficinas  del  MALOG-OP.  Durante
1999  se  registraron  más  de  30.000  es-
critos  y peticiones  y se enviaron  alrede
dor  de 44.000  paquetes.

La  creciente  participación  de  las
Fuerzas  Armadas  en  misiones  fuera  de
nuestras  fronteras  desde  1989  puso  en
evidencia  la necesidad de contar con una
estructura  logística  ágil  y permanente  y
adecuada  a  las dificultades  que  entraña
el  abasteciniiento  a  miles de  kilómetros

La  creciente participación  de las Fuerzas Atinadas  en misiones de
paz  consolida  al MALOG-OP  tres años después de su  nacimiento

Albania.  Ve/ilculos del Ejército de Perra descienden del buque anfibio Pizarro de la Ar
ruado, en el puerto de la ciudad de Durzes, para participar en la operación Refugio Aliado.
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de  las bases. La operación en Bosnia  fue
el  aldabonazo  definitivo.  En  los prime-
ros  esbozos  de  la reorgaxñzación con el
Plan  Norte.  en  1994, ya se  hacía referen
cia  a  «un elemento  de  apoyo  logístico»
que  se incluiría  dentro  de  la  Fuerza  de
Maniobra  Tres años  más  tarde,  en julio
de  1997,  se  crea  el  Mando  de  Apoyo
Logístico  a las  Operaciones.  con base
en  Valencia.  «Su importancia  no hacía
recomendable  la  precipitación  aclara
el  teniente  coronel Peñaranda—.  El pri
mer  alio fue  un ejercicio  de  aprendiza-
je.  Sólo  después  de  su conveniente  iris-
flcción  y dotación  se le  otorgaron  res-
ponsabilidades  de  mando».

En  julio  de  998.  el  MALOG-OP
obtuvo  luz verde  para  sustituir  al  man-
do  logístico  Sierra  Faxtror  en Bosnia-
Herzegovina.  y desde  entonces  ha  re-
gistrado  una  intensa  acti
viciad.  En  diciembre  de
1998  se  inició  la  opera-
ción  de  ayuda  a  Centroa
mérica,  en  abril  de  1999
el  apoyo  a  los refugiados
kosovares  en  Albania,  en
junio  la  misión  en  Koso
yo  y hace  un mes  el apo
yo  humanitario  a  los
damnificados  por  las
inundaciones  en  Mozam
bique.  El  pasado  julio,
cuatro  misiones  se  ges-
tionaron  de  forma  simul
tánea.  «Fue  el  momento
de  mayor  actividad  en
nuestra  todavía  corta  his
toria»,  recuerda  el jefe  de
Estado  Mayor.  Condicio
nado  por  esta  apretada
agenda  de  trabajo.  el
MALOG-OP  ha  madura-
do  en  poco  tiempo.  Bosnia  y  Kosovo
son  las  misiones  que  más  experiencia
han  aportado.  Su  continuidad  ha  obli
gado  a trasladar  un Elemento  Logístico
Nacional  (NSE) de  cierta envergadura  a
la  zona de  operaciones,  como los ubica
dos  actualmente  en  el  aeropuerto  de
Mostar  y en  la  base macedonia  de  Pc-
trovec,  en las cercanías  de  Skopje.

Estructura. El MALOG-OP  es una  or
ganización  de  composición  variable
bajo  un  mando  único,  dependiente  or
gánicamente  del  jefe  de  la  Fuerza  de
Maniobra  y  funcionalmente  de  los
Mandos  de  Personal  y  Logístico  del
Ejército  de  Tierra.  Está  constituido  por
una  Jefatura  y  un Cuartel  General,  asti-
culado  en  secciones  que  se encargan  de
distintas  funciones:  abastecimiento,
mantenimiento,  asistencia  sanitaria,
personal.  transporte,  información  lo-

gística,  administración  económica,  pla
nes  futuros  y conducción.

En  el  acuartelamiento  trabajan  per
manentemente  veintiséis  oficiales  y
doce  suboficiales.  La plantilla  se  adap
ta  a las  necesidades  y  a la  carga  de fra-
bajo.  «Somos  como  una esponja».  ex-
plica  el jefe  de  Estado  Mayor.  En la ac
tualidad  en  el  MALOG-OP  trabajan
diez  militares  más  en  comisión  de  ser-
vicio  y enjulio  la cifra  se elevó  a dieci
séi,  para atender  el  momento  de  mayor
actividad  del  Cuartel  General.  En  cada
misión  se  envía  un  oficial  de  enlace,
que  coordina  sobre  el  terreno  el apoyo
logístico  y  se ocupa  de  establecer  los
contactos  necesarios  para  aprovechar
los  recursos  locales.

Que  la lejanía  de  la  base  no influya
en  la operatividad  de  la unidad  es el  ob-

jetivo  principal  del  MALOG-OP.  Abas
tecimiento  se encarga de  la búsqueda  de
los  recursos imprescindibles  para que su
actividad  a  miles de  kilómetros  de  dis
tancia  no  sufra  ninguna  alteración.
«Prevemos  las necesidades  para  coordi
nar  su envío  por  diferentes  medios  en
estafetas  terrestres,  aéreas  o  marítimas
explica  el responsable  de  la Sección,
comandante  Delapuerta—,  según  su
frecuencia  o el  tipo  de  carga.  El trans
porte  de municiones,  por  ejemplo,  sólo
puede  hacerse por  barco» .  Los  recursos
se  dividen  en  nueve  clases,  con sus  pe
cu]iaridades  y condicionantes:  alinien
tación.  vestuario,  combustibles,  mate-
rial  de  fortificación.  municiones,  artfcu
los  de  cooperativa,  armamento  y mate-
rial  de  emergencia  a  disposición  del
mando,  material sanitario  y repuestos.

Desde  el  MALOG-OP  se  organiza
también  la concentración  de  los recur

sos  en  territorio  nacional  para  su poste-
rior  traslado.  Para esta labor cuenta  con
la  ayuda  de  la Unidad de  Apoyo  Termi
nal  (UAT). ubicada  en  Madid  y dispo
nible  24 horas  al día,  que  se encarga  de
recoger  envíos  en sus almacenes  y  con-
trolar  su remisión.  Todo este  material se
canaliza  a  través  de  la  Sección  de
Transporte,  que gestiona  los movimien
tos  desde  los  puntos  de  origen  hasta  la
zona  de  operaciones  y  los  desplaza
mientos  en  la misma.

Para  atender  las  necesidades  de  los
contingentes  en  Bosnia  y Kosovo existe
una  estafeta  aérea  semanal.  un  C-130
Hénules  o  un CN-235 que parte  desde
la  base de Getafe con personal.  paquete-
ría  y material  urgente.  «La estafeta  se
desborda»,  admite  el comandante  Jaime
Ruiz,  jefe  de  la  Sección  de  Transporte.

Por  este  motivo  cada  mes
es  necesario  un envío  te-
rrestre  con  un  volumen
cercano  a  los 70  ni’.  Du
rante  1 999  en  las  opera-
ciones  en  Bosnia  y Koso
yo,  el MALOG-OP  coor
dinó  el  transporte  de
5.200  personas  y casi  800
toneladas  de  material  di-
verso,  aproximadamente
un  54 por  100 distribuido
por  tierra.  un  31  por  100
por  mar  y un  15 por  100
por  medios  aéreos.

Mantenimiento. El desgaste
de  los equipos  se intensifi
ca  durante  una  operación
en  el exterior.  La Sección
de  Mantenimiento  se en-
carga  de amortiguar  en  lo
posible  los efectos  del uso

continuado  del  material  efectuando  las
repalaciones  más  complejas  en  territorio
nacional  y facilitando  el  abastecimiento
de  repuestos  a  la zona  de  operaciones.
En  tan  sólo  seis  meses  la  Sección  de
Mantenimiento  recibió  la  petición  de
más  de  1 0.000 repuestos.

Además  de  la atención  a  los contin
gentes  españoles,  el  MALOG-OP  tra
baja  en  su  integración  en  estructuras
logísticas  nultinacionales.  La Sección
de  Planes  Futuros  se  ocupa  de  esta  co-
laboración,  centrada.  fundamen
talmente,  en  el  ámbito  de  la  OTAN.
Desarrolla  procedimientos  para  la  or
ganización,  activación  y  funciona-
miento  de Centros  Logísticos  Multina
cionales  Conjuntos,  capaces  de  coor
dinar  la  acción  de  una  estructura  ope
rativa  conjunto-combinada.

n

Suministro.  Personal de la BRIPAC descarga en Istok el material envio-
do por medio de estafeta al contingente español desplegado en Kosovo.
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Nuevo grupo español de
electrónicade_defensa

Nace  de  la integración  de las compañías  Tecnobit,
ELCO  Sistemas  y SIDECORL AS compañías  Tecnobit.  ELCO

Sistemas  y SIDOCOR  anunciaron
el  pasado  día  23 de  marzo  su inte

gración  en  un  grupo  único.  cuyo  obje
tivo  estratégico  es  convenirse  en  la  se-
gunda  corporación  nacional  dentro  de!
sector  de  e!ectrónica  de  defensa  y tec
nokwías  de  !a información.  Las  tres
empresas  procederán  a  su
fusión  definitiva  en  el
plazo  estimado  de  un año.

La  nueva  entidad,  de-
nominada  Grupo  Tecnobit
y  con base  en la  localidad
de  Valdepeñas  (Ciudad
Rea!).  tiene  un capita!  so-
cial  de  1.325 millones  de
pesetas  y  contará  con
unos  fondos  propios  de
2.040  millones.  La socie
dad  británica  de  capital
riesgo  3i  detentará  e!  35
por  100 del nuevo  Grupo,
sin  participar  en  su  ges-
tión,  estando  prevista  su
salida  a  medio  p!azo.  La
estructura  accionarial  se
comp!eta  con  un  53  por
1 00  propiedad  de! equipo
directivo  de  !as tres  com
pañías  integradas  y  un  12
por  100 de otros  accionis
tas  privados.

El  Grupo  detentará  el
100  por  100  de  las  tres
compañías  que  lo  inte
gran.  aunque.  inicialmen
te,  un  25  por  100 de  Tec
nobit  permanecerá  en  po-
der  de  la  Sociedad  de  De-
sarrollo  Industrial  de
Castilla-La  Mancha  ( SO-
DICAMÁN),  existiendo
un  pacto  de  recompra  de
este  paquete  accionarial  en  un  plazo
no  determinado  por  !a nueva  empresa
que  suija  de  la  futura fusión.

Los  ingresos  conjuntos  de  las  tres
empresas  durante  e! presente  ejercicio
se  estiman  en  3.400  millones  de  pese-
tas,  siendo  su actual  cartera  de  pedidos
de  1 8.000  millones  de  pesetas.  Según
señaló  en  una  conferencia  de  prensa  el

de  nuevos  contratos  de  exportación  de
!os  aviones  EF-2000. CN-235. C-295 y
liagutas  derivadas  de la F-JOO.

Estas  perspectivas  son especia!men
te  ha!agüeñas  para el  subsector  de  te!e
comunicaciones  y  electrónica  nii!itar.
debido  a  la  importancia  creciente  de
estos  aspectos  en  el  conjunto  de  !os
nuevos  sistemas,  según  expresó  el pre
sidente  del Grupo Tecnobit.  «El merca
do  español  en  estos  campos  —dijo  Eu
genio  Vela—  será  superior  a  75.000
millones  de  pesetas  por  año durante  Li
próxima  década,  lo que  supondrá  tripli
car  la dimensión  actua!  de! mercado».

presidente  de  !a  nueva  corporación,
Eugenio  Vela,  la gestión  integrada  per
mitirá  dotar  a  las  compañías  de  una
mayor  capacidad  financiera.  así  como
su  expansión  a nuevas  áreas  tecnológi-   Actividad. Las  tres  empresas  ahora  inte
cas  y el  acceso  a  programas  de  mayor   gradas disponen  de  tecnología  propia
dimensión  tanto  nacionales  como  in-   y centran  sus  actividades  —comple
ternacionales.                       mentarias entre  sí—  en  C3  naval,

Ve!a  destacó  que  la  formación  del
Grupo  tiene  lugar  ante el  auge  previsi
ble  de la  actividad  industrial  en  el cam
po  de  la defensa  —tanto  a nivel  nacio
nal  como  internacional—  por  los gran-
des  programas  en  marcha  (Euroflghter,
F-100  y Leopardo),  otros  nuevos de  de-
sarrollo  (A-400M)  y  modernización
(P-3,  F-18  y  F-5)  y  a  las  perspectivas

aviónica,  sensores  optrónicos,  siste
mas  de  información  y  control,  simula-
ción  y  entrenamiento  de  bajo  coste,
gestión  documental.  ingeniería  logísti
ca  y  portales  corporativos  en  Internet.

Tecnobit  participa  en  cuatro  pro-
gramas  de  Euroj’ighter  (sensores  ae
rodinámicos,  FLIR/!RST.  Registra-
dor  de  Datos  de  Vuelo  y  Contro!  de
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Temperatura  de  Parabrisas.  liderando
este  último).  También  ha  desarrolla-
do  el  Sistema  Táctico  y  de  Enlaces
de  Datos  para  las  corbetas  de  la  clase
Descubicila  y  los  buques  anfibios  de
la  clase  Galicia.  Este  sistema  se  im
plantará  además  en  los  aviones  de
patrulla  marítima  P-3  Orión.

ELCO  Sistemas  participa  en  el
Sistema  de  Entrenamiento  del
EF-2000.  en  el  nuevo  Centro  de  Si-
mulación  de  las  FAMET  y  ha  desa
rrollado  el  Simulador  de  Artillería.
SIDOCOR  realiza  gestión  documen
tal  y  logística  para  varias  empresas
contratistas  principales  del  sector  de
defensa  y  participa  en  el  Soporte  Lo-
gístico  del  Euroflghrc,.

Según  señaló  Eugenio  Vela,  el
Grupo  tiene  especial  interés  por  la

participación  en  nuevos
programas  asociados  al
EF-2000.  simulación  del
Leopardo  y  moderniza
ción  de  aviones  F-18  y
F-5,  entre  otros.  La
unión  de  las  tres  empre-
sas  les  permitirá.  igual-
mente.  reforzar  su  pre
sencia  en  los  mercados
de  exportación.  sobre  to
do  en  Iberoamérica.

Vela  destacó  la  inten
ción  del  Grupo  de  man-
tener  un  carácter  neta-
mente  español,  por  lo
que  no  considera  la  en-
trada  de  un  socio  tecno
lógico  extranjero,  aun-
que  no  se  descarten
alianzas  para  desarrollos
conjuntos  en  programas
concretos.

CrecimieNto. Igualmente
expresó  la  voluntad  de  la
corporación  de  crecer  en
áreas  como  la electrónica
naval.  mediante  la  com
pra  de  otras  empresas.
En  este  sentido  destacó
el  interés  del  Grupo  Tec
nobit  por  el  proceso  de

t!  privatización,  entre  los
 años  2000  y  2001.  de  la

o  participación  de  la  SEPI
en  las  compañías  Sociedad  Anónima
de  Electrónica  Submarina  (SAES).
SAINSEL  y  Fábrica  de  Artillería  de
Bazán  (FABA).  El  Grupo  también  es-
tá  abierto  a  la  incorporación  de  otras
empresas  del  sector  civil  de  teenolo
gias  de  la  información.

Affido fin,,

A  empresa  Construcciones  Aero
náuticas,  5.  A.  (CASA).  actual-
mente  inmersa  en  el  proceso  de

constitución  de  la  nueva  Compañía
Europea  de  Aeronáutica,  Defensa  y
Espacio  (EADS),  en  la  que  se  ha  fu-

1  sionado  con  la  alemana  DASA  y  la
francesa  Aeroespatiale-Matra,  alcan
zó  durante  el  ejercicio  de  1999  los
mejores  resultados  económicos  de  su
historia,  con  unos  beneficios  de
13.454  millones  de  pesetas  (81  millo-
nes  de  euros).  Dicha  cifra  ha  supuesto
un  73 por  100 de  crecimiento  respecto
al  año  anterior  y  prácticamente  ha
cuadruplicado  los  beneficios  del  año
1994  (3.431  millones  de  pesetas),  pri
mer  ejercicio  en  que  la  compañía  co-
menzó  a tener  resultados  positivos.

La  cifra  de  negocio  de  CASA  en el
99  ascendió,  por  su  parte,  a  202.049
millones  de pesetas  ( 1.241 millones  de
euros),  también  la  más alta  de  la histo
ria  de  la empresa,  que  supuso un ciec:i
miento  del  20 por  lOO respecto  a  1998.
La  contratación  conseguida  fue  de
240.914  millones  de  pesetas  ( 1.448 m.
e.).  situándose  la  cartera  de  pedidos  al

final  del  ejercicio  en  626.113  millones
de  pesetas  (3.763  m.  e.).  La cifra  total
de  exportación  fue  de  185.001  millo-
nes  de  pesetas  (1.112  m.  e.). lo que  su-
pone  el  91.56  por  100 del  volumen  de
facturación.  Durante  el  año  1999 CA-
SA  dedicó  26.406  millones  de  pesetas
a  I+D  ( 16,86 por  100 sobre  las ventas).

En  el aspecto  comercial.  durante  el
pasado  ejercicio  destacó  el  contrato
para  la  venta  al  Ejército  del  Aire  del
C-295.  El nuevo  avión  de  CASA,  del
que  la Fuerza  Aérea  española  será  pri
mer  utilizador.  continuó  durante  1999
sus  programas  de  ensayo  en  vuelo  y
certificaciones.  El  3 de  noviembre  fue
presentado  a 5.  M.  el  Rey, que  lo pilo-
tó.  También  debe  destacarse  durante
el  pasado  ejercicio  la  designación  de
CASA  para  realizar  la  modernización
de  los  aviones  de  patrulla  marítima
p-3  Orión,  programa  que  será  finan-
ciado  por  el  Ministerio  de  Industria,  y
la  contratación  por  el Ejército  del  Aire
para  la actualización  de  la  vida  media
de  los  aviones  F-18.

A. E;1]
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C-295. El Rey conoció de
cerca  el nuevo avión de CASA

el  pasado 3 de noviembre.

CASA alcanzó en 1 999 su
mejor resultado histórico

Sus  beneficios  —13.454  millones  de pesetas—  crecieron
un  73 por  100 respecto  a los obtenidos  en  el año anterior
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P ARA iniciar  un  período  de  prue
has,  evaluación  y  corrección  de
«defectos  de  juventud»  durante

un  año,  ha  quedado  instalado  en  la
Academia  de  Infantería  de  Toledo  el
prototipo  funcional  y  operativo  del  si-
mulador  de  instrucción  y  adiestra
miento  designado  oficialmente  como
Entrenador  Universal  de  Misiles  Por-
tátiles  (EUMP).  concebido  y definido
por  el  Ejército  de  Tierra  en  el  marco
del  programa  Cástor  de simulación.

El  desarrollo  de este  entrenador  tác
tico,  destinado  a la instrucción  y  adies
tramiento  de  los  pelotones  contraca
¡TOS  de  misiles  y a  los  sirvientes  de  los
puestos  de  tiro  de  MILAN,  TOW  y
MISTRAL  se  inició en  el  año  1995 con
la  definición  de  necesida
des  y de  los  requerimientos
operativos  realizada  por  el
Estado  Mayor  del  Ejército.
Dada  la  existencia  de  entre-
nadores  elementales  para
los  misiles  contracarro  Mi-
LAN  y  TOW,  se  consideró
la  posibilidad  de  realizar  un
entrenador  de  mayor  nivel
en  el que  se  pudiesen  repre
sentar  y  simular  ejercicios
de  combate.

Proyecto. Dependiente  de  la
Subdirección  General  de
Tecnología  y Centros  de  la
Dirección  General  de Arma-
mento  y Material  (DGAM)
del  Ministerio  de  Defensa,
se  constituyó  como  proyecto
de  l+D  el  Programa  EL/MP
EN94i4,  que  fue dotado  con
3  lO millones  de pesetas  por
la  citada  Dirección  General
de  Armamento  y  Material,
que  soporta  la  gestión  gene-
ral,  legal  y  financiera  del
proyecto.

Como  todo  programa  de
I+D,  consta  de  las dos  flises
de  viabilidad  y  definición
y  de diseño  y  desarrollo  del
prototipo.

Definido  el  EUMP  y
aprobados  los requerimien
tos  operativos  (RROO)  por
el  Estado  Mayor  del  Ejér
cito.  se  procedió  a  la  con-

tratación,  mediante  concurso,  de  la
fase  de  diseño,  desarrollo  y  construc
ción  de  un  prototipo  operativo  que
permitiese  la  comprobación  de  la  bo
nanza  y  exactitud  de  los  criterios.  la
verificación  y  la  optimiLación  de  los
requerimientos  operativos,  contándo
se  con  el  apoyo  del  Parque  y  Centro
de  Mantenimiento  de  Sistemas
Antiaéreos  y  de  Costa  de  Misiles
(PCMASACOM)  en lo  que  se  refiere
a  la  construcción  de  maquetas,  prue
has  de  materiales  y  asesoramiento  so-
bre  lanzadores  y  misiles.

La  elección  recayó  en  la  empresa
española  ESPELSA,  del  Grupo  FCC,
con  la  que  se  estableció  un  contrato
plurianual  para  el  diseño  y  desarrollo

del  EUMP,  iniciándose  los trabajos  en
1977.  En  el  mes  de junio  de  1999 que-
dó  completado  e  instalado  en  la  Aca
demia  de  Infantería  para  iniciar  la fase
de  pruebas  de  recepción  y evaluación.

El  Entrenador  Universal  de  Misiles
Portátiles  se  basa  en  la consideración
de  los  cuatro  factores  que  conforman
el  concepto  de  situación  que  recoge  el
método  de  planeamiento  de  las  opera
ciones,  es  decir:  el  terreno,  el  enemi
go,  los  medios  y el  ambiente,  del  que
se  tienen  en cuenta  las condiciones  as
tronómicas  y  meteorológicas.  En  su
operación,  el  sistema  permite  la  plani
ficación,  ejecución,  evaluación  y  re-
producción  de  los  ejercicios  y,  por
lauto.  simular,  entrenar  y  evaluar  la
instrucción  táctica  y  técnica  de  un  pe
lotón  contracarro  de  forma  que,  emu
lando  un  ambiente  y  situación  virtual
semejante  a  la realidad,  permita  su ac
ción  con  sus  medios  orgánicos.  El
EIJMP  simula  el  escenario  de  la  ac
ción,  los efectos  de  la acción  propia  y
del  enemigo  y permite  la introducción

de  incidencias.
El  visual  del  ordenador

proporciona  como  escena-
nos  reales  los  campos  de
maniobras  y  tiro  de  Los
Alijares  (Toledo),  Cerro
Muriano  (Córdoba),  Mata-
bueyes  (Segovia.),  Chinchi
lla  (Albacete),  Renedo  Ca-
bezón  (Valladolid),  San
Gregorio  (Zaragoza)  y  El
Teleno  (León).  y como  ge-
nérico  cualquier  zona  de  te-
rreno  de  la  que  se  dispon-
gan  datos  geográficos  en  el
formato  adecuado  propor
cionado  por  el  Servicio
Geográfico  del  Ejército  o
un  terreno  virtual.  El  siste
ma  permite  la  incorpora
ción  de  obstáculos  natura-
les  y  artificiales  (cortadu
ras,  barrancos,  campos  de
minas,  zanjas,  espárragos
contracarro,  etc.).  así  como
modificaciones  del  terreno.

El  enemigo  está  materia-
lizado  normalmente  por  una
sección  de  carros  o de  otros
vehículos  acorazados,  pie-
zas  de  artillería  de  cualquier
modelo  occidental  u orien
tal,  que  no se  limitan  a  apa-
recer  sobre  el  terreno,  que
influye  sobre  su movimien
to,  sino  que  evolucionan  y
reaccionan  de  una  forma  ló
gica,  por  el  fuego,  el  movi
miento,  contramedidas, adop

Entrenador de misiles
Instalado  en la Academia  de Infantería,  inicia  la fase

de  pruebas  operativas

Antiaéreo. Desde el puesto de control se siguen las acciones. visual-
mente o porpantalla, delpueslo de tim. En la imagen, con el MISTRAL
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tando  distintos  despliegues  y  desarro
lIando  una  acción  ofensiva  que  incluso
puede  dejar  fuera  de  combate  al puesto
de  tiro  propio  que  se está  entrenando.
Se  pueden  mover  y  actuar  hasta  40
blancos  simultáiieamente.

Los  medios  propios  que  intervienen
son  el pelotón  contracarro  que  se entre-
na  o  evalúa,  dotado  con  misiles  MI-
LAN  o  TOW, provisto  con dos  puestos
de  tiro.  uno real  y otro  virtual,  que  red-
ben  las  correspondientes  consignas  de
tiro  del  jefe  del  pelotón,  con  lo  cual
también  se le obliga  a  intervenit

Arnbientalmente,  el  EIJMP  se  sitúa
tanto  de  día  como  de  noche,  y en  am-
bas  situaciones  con  buena,  escasa  o
nula  visibilidad,  con nubes,  niebla.  llu
via,  nieve,  viento,  polvo....  lo que,  ade
más  de  prestar  realismo  al  ejercicio,
exige  de  los  sirvientes  el  empleo  de  la
cámara  térmica  del  puesto  de  tiro.

La  integración  del  MISTRAL  pre
senta  una  configuración  diferente  im
puesta  por  las  distintas  condiciones  de
empleo  de este  sistema  y de  actuación
de  los blancos.

Dispone  de  un visual  incoqorado  al
propio  lanzador  con el  fin  de  reprodu
cir  la rapidez  de  acción  del  sistema  y
el  seguimiento  de  las waniobras  evasi
vas  de  las  aeronaves.  Estas,  a  diferen
cia  de  los blancos  terrestres,  no se  en-
frentan  al puesto  de  tiro,  dado  que  ésa
no  es  su misión.  El  sistema  permite  la
adquisición,  localización,  identifica
ción  y asignación  de  los  blancos  y. na
turalmente.  el  tiro con visualización  de
los  efectos.

Control. El  Entrenador  Universal  de
Misiles  Portátiles  está  constituido  por
una  sala  de  control  y  administración
en  la  que  se  encuentran  los  puestos  de
control  de  ejercicios  y del  administra
dor  del  sistema.  una  sala  de ordenado-
res,  un  puesto  de  tiro  y una  sala  de  se-
guimiento  en  la  que  se puede  observar
el  desarrollo  del  ejercicio  y  dar coMe-
reneias  de  instrucción  sin intervenir  en
el  puesto  de  tiro.

Desde  el  puesto  de  control  se  pre
paran  y  controlan  los  ejercicios,  bien
recurriendo  a  la  biblioteca  de  ejer
cicios,  bien  creando  uno  nuevo  o mo-
dificando  uno  existente.  Dada  la  po-
sibilidad  de  introducción  del  carácter
aleatorio  de  numerosos  parámetros.
ningún  ejercicio  es  repetición  del  an
tenor.  El  instructor  puede  observar
en  todo  momento,  a  través  de  dife
rentes  pantallas.  lo  que  está  ocurrien
do  en  el  escenario  (situación  general,
enemigo,  decisiones  propias)  y, a  tra
	és  de  su  consola,  introducir  inciden-

cias  de  fallo  del  arma,  variar  la  situa
ción,  etc.  Durante  la  planificación  si-
tiía  sobre  el  terreno  a  los  lanzadores,
dado  que  el  sistema  juega  con  el  lan-
zador  real  del  puesto  de  tiro  y  con
uno  virtual  que  también  tiene  efectos
sobre  el  enemigo  y,  por  tanto,  sobre
la  situación  táctica  y  el  conjunto  del
ejercicio.  Se  llevan  a cabo  las  funcio
nes  de  planeamiento,  pruebas,  archi
yo,  recuperación  y  modificación  de
los  ejercicios.

Desde  el  puesto  de  administrador
del  sistema  se  realizan  los  trabajos
previos  de  generación  y preparación

=

de  terrenos  y  campos  de  tiro,  modela
do  de  blancos.  biblioteca  de  ejer
cicios.  gestión  y administración  técni
ca  del  sistema.

La  sala  de  ordenadores  alberga  la
unidad  principal  del  sistema  OnLv 2 In

finin  Reality,  de  Silicon  Graphics,  las
matrices  de  sonido,  de  proyección  de
imágenes  y de alimentación  continua.

El  puesto  de  tiro  está  conformado
por  un  lanzador  real  MILAN,  TOW  y
MISTRAL,  que  no  se  emplean  simul
táneamente,  y  un  visual  que  reprodu
ce  el  campo  de  tiro,  la  situación  am-
biental,  las  acciones  y  movimientos
de]  enemigo,  los  efectos  del  tiro,  el
desplazamiento  del  tirador.  Se  estu
dia  para  el  MISTRAL  la  incorpora
ción  de  armas  virtuales  y  la  posible
ampliación  de  funciones  por  la  Aca
demia  de  Artillerfa  o  el  Mando  de
Artillería  Antiaérea.

Un  cuarto  componente  del  EUMP
es  la  sala  de  seguimiento,  en  la  que,
como  su  nombre  indica,  se  puede  se
guir  el  desarrollo  del  ejercicio  visto
desde  las  pantallas  del  instructor.  des-
de  el  visor  del  arma  o  del  visual  del
puesto  de  tiro.  Permite  la  proyección
de  modelos  de  blancos  para la  identifi
cación  de  material.

Un  aspecto  destacado  del  Entrena
dor  Universal  de  Misiles  Portátiles  es
su  carácter  interactivo,  que  posibilita  la
reacción  de los  blancos que  pueden  ile-
gar  a  eliminar  al tirador  según  el  nivel
de  respuesta  que  se  haya programado.

Tanto  en  tiro  terrestre  como  antiaé
reo,  el  EUMP  permite  hacer  una  eva-
luación  de  la  unidad  en  entrenamien
to,  así  como  la  reproducción  del  ejer
cicio  en  curso  desde  cualquier  mo-
mento  que  se  desee  y grabarlo  en  ví
deo  para  su  posterior  estudio  fuera
del  propio  EUMP.

En  una  última  fase  de  desarrollo,  el
EUMP  será  dotado  de  arquitectura
HLA  de simulación  distribuida,  para
lo  que  se  ha  dotado  al  programa  con
una  ampliación  de  50  millones  de  pe
setas,  que  permitirá  su  interconexión
y  operación  con  otros  simuladores  si-
milares.  como,  por  ejemplo.  el  SI-
MACA  (ver  Revista  Epaüoia  de  De-
fensa.  n.  139).  que  actúen  con  bases
de  datos  comunes  del  terreno  sintéti
co  y con  blancos  semejantes.

Javier de Mazan’asa

EUMP. El sirviente delpuesto de tiro contracairo se enfrenta en el nuevo simulador a
unas situaciones y ambientes muy realistas, en los que incluso puede ser neutralizado.
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S EGÚN el  Instituto  de  Investiga
ción  para  la Paz  Internacional  de
Estocolmo (SWRJ). a lo largo de
1 998 permanecieron  activos vein
tisiete  conflictos  armados.  De
ellos,  solamente dos fueron califi

cadas como inter-estatales,  es decir.  que
oponían  a dos  gobiernos  soberanos.  De
estas  excepciones,  una  era  el  enfrenta
miento  del  gobierno  de  Etiopía  con  su
antigua  provincia  de Eritrea.  independi
zada  hace  pocos  años. En consecuencia,
los  combates enft’e etíopes y eriueos  eraii
hasta  cierto punto la continuación de  una
vieja  guerra  de  secesión.  El  otro  era  el
viejo  conflicto  indo-paquistaní  por  el
control  de  Cachemira. Desde  luego, este
enfrentamiento  se daba entre Estados in
dependientes  por el control  de un territo
rio.  Pero los choques de  los Ejércitos pa-
quistaní  e hindú  se combinaban  con las
acciones  guerrilleras  del  movimiento
musulmán  secesionista  de  Cachemira.  Irreductibles.  Niños soldados pertenecientes a ¡a Unión Nacional Karen, durante la celebr
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Por  tanto, se trataba de  un enfrentamien
to  entre  gobiernos,  pero con  un compo
nente  sustancial de conflicto interno.

Con  esta  perspectiva,  sencillamente
no  se pucde  negar que  los conflictos  ci-
viles  se  han  convertido  en  uno  de  los
principales  factores  de  inestabilidad  en
el  escenario  estratégico  del nuevo siglo.
Son  las gierras  más numerosas.  las que
cuestan  más  vidas  y las  que  reclaman
más  esfuerzos  internacionales  para  su
resolución.  Esta  tendencia  suscita  al
menos  tres  preguntas  clave.  Por  un  la-
do,  ¿cuáles  son las causas  que  subyacen
detrás  de  esta  eclosión  de  luchas  clvi-
les?  Por  otro,  ¿cómo  funciona  este tipo
de  conflictos?  Y, sobre  todo,  ¿qué  se
puede  hacer para  prevenirlos  o atajados
cuando  ya  han estallado’?

Delijúción. La primera cuestión  se plantea
a  la  hora  de  definir  e!  fenómeno  de  la
guerra  civil. Con este concepto sucede  lo
mismo  que  con  otros  términos  de  uso
común:  se  usan  con gran  familiaridad,
pero  resultan  difíciles  de  acotar.  De he-
cho,  es  muy complejo  determinar  cuán-
do  un enfrentamiento  i nterno  alcanza el
nivel  de  guerra. Desde  luego. existe  una
cuestión  de dimensiones  a  la hora de di-
ferenciarlo.  Sólo  a  partir  de  una  cierta
cantidad  de víctimas  y daños  materiales
se  puede hablar  de conflicto bélico.  Asf,
por  ejemplo,  el citado  S]PRI  utiliza  la
banera  de  un  mínimo  de  un  millar  de
pérdidas  humanas  para  poder hablar  de
guerra.  Pero,  además de  los puros mime-
ros.  también  es  necesario  introducir
otros  ingredientes  para  confirmar  la
existencia  de  un enfrentamiento  bélico
interno.  De  hecho,  existen  fenómenos
generalizados  de violencia domún o caos
político  que  no pueden  ser considerados
enfrentamientos  bélicos  internos en  sen-
tido  estricto.  Así,  por  ejemplo,  después
de  cerrar sus respectivos  conflictos  civi

acion  del cincuenta y un aniversario de su rebelión contra el Gobierno central de Myan,nar     les .,  países  como  El Salvador,  Nicaragua
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las  nuevas  guerras  civiles1
o  Guatemala  han  sufrido  un  aumento
abrumador  de  la criminalidad.  Sin cm-
bargo.  etc  crecimiento  de la inseguridad
pública  no  puede  ser  entendido  como
una  continuación de  las antiguas  guemas
civiles.  La extensión  de  la delincuencia
puede  verse  como  un  síntoma  de  des-
composición  social,  pero  no  como  un
enfrentamiento  bélico  interno.  De  he-
cho,  una guerra civil es un enfrentamien
to  entre  grupos  organizados  que  compi
ten  por el poder dentro de  un Estado. La
lucha  puede  plantearse  por  el
control  de  un  territorio  que  se
quiere  independizar o para carn
biar  la  cúpula  gubernamental,
pero  resulta  incuestionable  que
una  guerra  interna es  una quere
lla  por  el reparto  de poder.

En  este  sentido.  las  guerras
civiles  pueden  ser  entendidas
como  enfrentamientos  armados
de  grandes  proporciones  que  se
desarrollan  en  el  interior  de  un
Estado  por  el reparto  del  poder
político  o el territorio.  Bajo esta
definición  se puede  incluir  una
enorme  lista  de  conflictos  que
han  provocado  cambios  de  go-
bierno  o rupturas  de  Estados  a
todo  lo largo de  la historia  con-
lemporánea.  Guerras  civiles
fueron  las insurrecciones  libera
les  y nacionalistas del siglo XIX
o  las  revoluciones  anticapita
listas  de la centuria que  termina.

Casio. Sin  embargo.  desde  la
caída  del  Muro,  los  conflictos
internos  han  cambiado  sustan
cialmente.  Han  dejado  de  ser
choques  armados  entre  partidos
de  ideologías  rivales  para  con-
vertirse  en  procesos  de  desinte
gración  del  Estado  que  han su-
mido  en el caos a iegiones  ente-
ras.  Se  han  convertido  en  en-
frentamientos  indiscriniinados
que  no  distinguen  entre combatientes  y
no-combatientes.  Han tendido a  prolon
gane  en el  tiempo  hasta  hacer  del con-
ficto  bélico una rutina  sin final apaivnte.
En  resumen. se puede decir que  ha apare-
cido  una nueva clase de guerras civiles.

En  los últimos  tiempos.  buena  parte
de  los conflictos  civiles  han demosifado
una  tendencia  a degenerar  hasta  condu
cir  a la fragmentación  del Estado. Tradi
cionalmente,  las  guerras  civiles  partían
de  una  ruptura  del aparato  de  gobierno.
Un  sector  de  la  comunidad  política  re-
chazaba  los  procedimientos  estableci

dos  para  la resolución  de  los conflictos
domésticos  y apostaba  por  constituir  un
aparato  político-militar  alternativo  con
el  fin de ejercer  la violencia hasta impo
ner  la  satisfacción  de  sus demandas.  El
resultado  era  un  choque  bélico  entre
bandos  organizados  y  relativamente
bien  definidos  ideológica, religiosa  o ét
nicamente.  La violencia  concluía  con la
victoria  militar de uno de los dos lados o
a  través  de  un  compromiso  negociado.
Los  enfrentamientos  entre comunistas  y

monárquicos  en  Grecia  tras  la  Segunda
Guerra  Mundial  y la  guerra de  indepen
dencia  de Bangladesh  en  1 972 represen-
tan  ejemplos  de  conflictos  que  se ajus
tan  razonablemente  bien  a  este  modelo
de  guerras  civiles «clásicas».

Por  el  contrarío,  actualmente.  los en-
frentamientos  internos  son  mucho  más
difusos  y complejos.  Habitualmente,  un
Estado  muy frágil se enfrenta  a la apari
ción  de  varios  grupos  armados  con
agendas  políticas  contradictorias  que
erosionan  su  capacidad  para  gobernar.
Este  contexto  de crisis  de  autoridad  re-

sulta  el escenario  idóneo  para  la apari
ción  de  nuevos  actores  armados  que
multiplican  la violencia y acrecientan  el
desorden.  En  muchas ocasiones,  el pro-
ceso  culmina  con  un derrumbe  del  vie
jo  aparato  del  Estado.  pero  no p   ser
sustituido  por otro  nuevo,  sino  para  de-
jar  paso  al  más  completo  vacío  de  po-
der.  Un  territorio  particularmente  apto
para  la  aparición  de  cantones,  señores
de  la guerra  y un sinfín de  grupos  arma-
dos  irregulares  que  terminan  confor

mando  una  forma  de  moderno
feudalismo.  Sin duda,  un prece
dente  de  estos  procesos  de  de-
sintegración  estatal  tuvo  lugar
durante  la  larga  guerra  civil  Ii-
hanesa  entre  1975 y  1990. Pero
el  arquetipo  de  estas  «nuevas
guerras  civiles»  ha  sido el hun
dimiento  del  Estado  somalí
desde  los primeros  años  de  los
noventa.  Luego,  la  historia  se
ha  repetido  de  forma  parecida
en  Liberia,  Sierra  Leona,  la  Re-
pública  Democrática  del  Con-
go,  Afganistán,  Tayikistán...

Al  mismo  tiempo,  este  tipo
de  conflictos  suelen ser de  natu
raleza  total,  por lo que  el adver
sano  debe  ser  aniquilado  sin
distinguir  entre  civiles  o  milita
res.  Habitualmente,  las «nuevas
guerras  civiles»  se  desatan  en
tomo  a cuestiones  clave  para  la
identidad  de  una  determinada
comunidad  política.  Puede  ser
el  derecho de  una etnia  a consti
tuirse  como  Estado,  como  suce
dió  en  la guerra  de Bosnia  entre
musulmanes,  croatas  y serbios.
Pero  igualmente  es  posible  que
se  trate de  la voluntad  de  insta-
lar  una  «república  santa>’, como
la  que  empuja  a  los  militantes
islámicos  argelinos  al  terroris
mo.  O también  resulta concebi
ble  actuar  movido  por  el  deseo

de  consü’uir una  utopía  político-social.
tal  y  como  han hecho  los combatientes
de  Sendero Luminoso  en Perú.

Pero,  sea como  sea. el  adversario  no
es  una determinada  organización  militar
o  de  seguridad  que  impide  alcanzar  el
objetivo  que  persiguen  uno  o varios  de
los  grupos  enfrentados.  El enemigo  es
toda  una  categoría  de  población  —se
trate  de los étnicamente  distintos,  de  los
infieles  o de  los burgueses— cuya elimi
nación  es  necesaria  para  alcanzar  el  fin
buscado.  En  consecuencia,  en este  tipo
de  conflictos,  la  distinción  entre  el  per

Ruanda. Desplazados víejinuis del conflicto entre las fuerzas
gubernamentales tutsis y las milicias interahamwe hutus.
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sonal  armado y el desantado  deja de  te-
ner  sentido.  Este  es el priiwipio  que  ex-
plica  la  violencia  indiscriminada  que,
con  frecuencia,  se produce  en  el contex
to  de estÉ  guerras  civiles de nuevo tipo.
Desde luego.  la brutalidad  y la falta  de
escrúpulos  de muchos  de  los dirigentes
y  caudillos que lideran a  los grupos étni
cos,  religiosos  o  políticos  enfrentados
explican  los excesos confra los deitehos
humanos  que  se cometen  en  estas  con-
tiendas. Pero, ademís,  la violencia indis
criminada  contra  los civiles  está inscrita
en  la propia naturaleza del conflicto.

Finalmente,  los enfrentamientos  ci-
viles  de  la posguerra  fría  se  caracteri
zail  por su  tendencia  a extenderse  en  el
tiempo.  Ahí  están  Colombia,  con más
de  medio  siglo  de  violencia;  Angola,
con  35  años  si se  suma  la  lucha  por  la
independencia  con  el posterior  conflie
to  civil;  Afganistán,  con dos décadas  de
guerra  desde la  invasión  soviética hasta
las  actuales querellas  entre islamistas,  y
Myanmar,  con  otros  quince  años  de
choques  étnicos  y políticos.

La  dificultad  para  conducir  este tipo
de  conflictos  a un punto  fmal responde a
varios  factores.  Para  empezar,  en  mu-
chas  ocasiones ciertos grupos  políticos o
sociales  se benefician de la violencia. En
consecuencia,  se convierten  en «partidos
de  la guerra»,  favorables  a  la perpetua-
ción  de  la lucha y dispuestos a torpedear
cualquier  iniciativa  de paz.  La dinámica
del  conflicto  transforma  las reglas  y las
estructuras  de  La vida  social:  hunde  la

existencia  cotidiana  de  muchos,  pero
acrecienta  el poder de algunos y crea ex-
pectativas  de mejora económica  o social
en  ciertos  grupos.  En  condiciones  flor-
males,  Arkan,  el jefe  paramilitar  serbio
recientemente  asesinado  en  Belgrado,
no  hubiese pasado  de ser un delincuente
común,  probablemente  perseguido  por
la  policía  de  su propio  país.  Sin  embar
go,  por obra y gracia  de los conflictos  de
Bosnia  y Kosovo,  este criminal  de  gue
ira  se convirtió en poco menos que  en un
héroe  para  los sectores políticos  más  fa-
náticos  de  Serbia mientras  aprovechaba
la  coyuntura  de  la  guerra  para  benefi
ciarse  con el ejercicio  del tráfico de  nar
cáticos.  Igualmente,  los dirigentes  de  la

guernlla  de  la  Unión  Nacional  para  la
Independencia  Total  de  Angola  (UN!
TA)  han obtenido por  la fuerza de  las ar
mas  el control  sobre  importantes  yaci
mientos  de diamantes  que  les garantiza
el  sostenimiento  de  su  organización  y.
adenS,  les proporciona  una fuente  para
su  enriquecimiento  personal.  A  niveles
mucho  más modestos,  los cultivadores
de  coca colombianos  ven en la presencia
de  guerrilleros  y paramilitares  una  ga
rantía  de  que el  débil Gobierno  del país
andino  no  va a interferir  en  un  negocio
que  les proporciona  un nivel de vida  su-
perior  a  cualquier  otra  alternativa  en  la
economía  legal.  Personajes  y  grupos
como  estos  convierten  la  guerra  en  un
contexto  social donde  vivir y  prosperar.
En  consecuencia,  son un importante  col-
chón  social  para  que  la ausencia  de  go-
bienio,  propia de  las «nuevas guerras  ci-
viles»,  se perpetúe.  Otras  veces,  los en-
frentamientos  están  alimentados  por  la
expectativa  de  controlar recursos críticos,
como  cuando  la guerrilla  y el Gobierno
de  Sierra Leona se enfrentaron  por el do-
minio  de  unos yacimientos diamantíferos
que  aseguraban  los ingresos  necesarios
para  salir triunfante de la guerra.

Complejidad. Pero, además,  la dificultad
pai-a poner  fin a estos conflictos  de  nue
yo  tipo se alimenta  de  otras causas.  Con
el  hundimiento  de la autoridad  del Esta-
do  sobre un  territorio,  el número  de  ac
tores  violentos  se  multiplica.  En  tales
circunstancias,  detrás  de  cada  fusil apa-
rece  una  agenda  de  reclamaciones  polí
ticas  económicas  o sociales  muchas ve-
ces  contradictorias.  Cualquier  posible
acuerdo  de  paz  exige  que  todos  o,  al
menos,  la  mayoría  de  estos  grupos

Separatismo. Fuerzas mecanizadas rusas patrullan en las proxbnidades de Kornsomo/sko
ve (Chechenia) durante la campaña para someter a los independentisias de esta República.

Desgobierno. Soldados regulares de la República del Congo-Brwiaville, durante un enfren
tainiento con milicias de la einia cocovo. partidarias del depuestopresidente Pascal Lissouba.

Maizo  2000 Revista Española de Defensa 45



-t-Ñ-  -  ‘ ‘    -  
—,        cE  ,  lrr  ‘-  -

UNR    GEOGRRF 1 Fi    DE

—  —       NA ojeadá a un mapa permite
;       descubrir cuatro zócalos de
).   .-  crisis, cuatro áreas en as que la

‘  tendencia al desmoronamientoc:  de los Estados puede generar es-
pecios vacíos de gran inestabHi
dad. Para empezar, se puede ha-
blar de una enorme área en desin
tegracián que abarcaría todo el
centro del continente africano
por debajo del Sahara y por enci
ma de la República Sudafricana.
Allí se encontrarían los conflictos
civiles abiertos del Chad, Sudán,
Congo, Angola, Uganda, Ruanda
y  Burundi, flanqueados hacia el
oeste por las crisis todavía no ci-
catrizadas de Sierra Leona y Se-
negal, mientras al este permane

-‘.‘     ce aparentemente irresoluble el
ç    hundimiento de Somalia. Un se-
!   gundo eje en crisis abarcaría des-

de  la antigua Yugoslavia. pa-
sando por el Cáucaso, hasta
concluir en Afganistán y Tayi
kistán. Esta cadena de enf renta-
mientos internos mezcla aspira-
ciones nacionalistas y movimien

tos fundamentalistas religiosos,
generando violentos choques ar
mados a las puertas de la Alianza
Atlántica y en el vientre de Rusia.
Otra área de alta inestabilidad se
podría situar en Asia Meridional.
La India, con sus enormes pro-
blemas de cohesión, a guerra ci-
vil de Sri Lanka, los conflictos del
gobierno de Myanmar con los
feudos tribales del norte del país,
los  esfuerzos de Filipinas por
mantener unida su fragmentada
geografía y los riesgos de disolu
ción de Indonesia serian otros
tantos focos de enfrentamientos
domésticos propios de unos Es-
tados que no han sido capaces
de integrar a enorme diversidad
étnica y religiosa de la que está
compuesta su población. Por últi
mo, en América Latina los Andes
se están configurando como un
arco de conflictos con su epicen
tro en Colombia, un país de casi
40 millones de habitantes devo
rado por el narcotráfico y la vio-
lencia política.
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u Conflicto ideológico: enfrentamiento entre un gobierno y un grupo rebelde

como consecuencia de los intentos de uno u otra de imponer un determinado
programa político.

‘  Conflicto territorial: guerras motivadas por el deseo de ciertas minorías
de separarse de un Estado bien con el objetivo de adheiirse a otm o para
constituirse en un poder soberano.

o Conflicto étnico-religioso: cheque bélico entre un gobierno y un grupo
insurgente separados por identidades raciales, culturales o religiosas
contrapuestas por el reparto del poder dentro de un mismo Estado.

Fuentos: SIPRI, 7999 earbook; David Keeri, Theecoriornic functions of vio$nce in civ wars, Adetphi Papeís 320 (IISS): etaboración propia.



[  las nuevas  guerras  c iviles ]
acuerden  dejar  las armas  y  acepten  un
compromiso  en  el que  tendrán  que  re-
nunciar  a  parte  de  sus  exigencias  para
llegar  a un cese  de  la violencia.  A veces
resulta  imposible  sentar  a una  mesa  a
todos  los  actores  con capacidad  militar
hidependiente.  Pero,  incluso  si llegan  a
entrar  en  las conversaciones,  ¿cómo  al-
canzar  una  solución  negociada que  con-
temple  las  demandas,  exigencias  y rei
vindicaciones  de  todos  ellos?  Basta  re-
cordar,  por  ejemplo,  las  enormes  difi
cultades  para  ingeniar  una  solución  ile-
gociada  al laberíntico  conflicto  libanés,
en  la que  estuviesen  de  acuerdo  las nu
merosas  facciones  políticas,  religiosas
y  étnicas  enfrentadas.

Y,  por  último,  hay que  contar  con el
factor  emocional.  Poner  fin a  una  gue
rra  civil significa  que  los antiguos  ene-
migos  deben  pasar  por  alto  las muchas
cuentas  políticas  y personales  que  les
quedan  por  saldar para  aprender  a  vivir
juntos.  La  OTAN  ha  comprobado  en
Bosnia  lo complejo  que  resulta  recons
truir  el  tejido  de  la convivencia  en una
colectividad  multiétnica  después  de  ha-
ber  sido  arrasada  por  una  dosis  masiva

de  violencia  sectaria.  De hecho,  casi  un
lustro  después  de  la llegada  a  la Repú
blica  de  las tropas  aliadas  todavía  pare-
ce  imprescindible  el  mantenimiento  de
una  presencia  militar  internacional  que
evite  un nuevo incendio  en  la región.

En  una  u otra  medida,  las menciona-
das  características se  encuentran  presen
tes  en  la gran  mayoría  de  los conflictos
domésticos  que  actualmente  se  rnantie
nen  activos en el escenario internacional.
Son  estas  similitudes  las  que  permiten
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hablar de «nuevas guerras civiles»  en  el
sentido de un proceso bélico interno más
destructivo.  más pmlongado y de  mis  di-
fícil  salida. En cualquier caso, los pamci
dos  no  deben  ser  exagerados.  Muchas
veces  los estallidos de violencia civil res-
ponderi  a causas  muy diversas.  con pro-
fundas  raíces en  las realidades locales y,
por  consiguiente,  difícilmente  compara-
bies.  De hecho, algunos son luchas por el
poder  con  tintes  religiosos.  como  el ya
citado  entre  el Gobierno  argelino  y los
sectores  islamistas  radicales.  O también
el  que nmntiene el Gobierno ugandés con
la  secta fanática del Ejército de  Resisten-
cia  dei Señor, acusada  del  rapto
de  miles de  adolescentes.  Otros
surgen  del deseo  de  ciertas  mi-
norias  étnicas  de  separarse  de
los  Estados  multinacionales  a
los  que pertenecen y constituirse
en entidades soberanas. Es el ca-
so  del conflicto entre  los albane
ses  de  Kosovo  y el gobierno  de
la  República  Federativa  de  Yu
goslavia.  las hostilidades  entre
los  nacionalistas  chechenos  y el
Estado  ruso o el  enfrentamiento
dei  gobierno de Sri Lanka contra
las  organizaciones armadas de la
etnia  tamil.  Finalmente.  hay
guerras  civiles  en  las  que  cho
can,  por  encima  de  todo,  dos
concepciones  políticas  sobre  la
mejor  forma  de  dirigir  un Esta-
do.  Ahí está, por ejemplo. la pro-
iongada  guerra de guerrillas sos-
tenida  por  las Fuerzas  Arnrndas
Revolucionadas  de  Colombia
(FARC)  y  Sendero  Luminoso
contra  los gobiernos  de  Bogotá
y  Lima, respectivamente.

Similitudes. En  cualquier caso.
debajo  de  toda  esta diversidad,
es  posible encontrar una serie de
factores  que explican  la prolife
ración  de  conflictos  domésticos
en  el  escenario  internacional.
En  primer lugar. se  puede hablar de  una
quiebra  generalizada  de  los  aparatos
estatales  en  amplias  zonas  del planeta.
De  hecho,  muchos  Estados  se han con-
vertido  en cascarones  vacíos, en  frágiles
e  ineficaces  estmcturas  burocráticas  que
ni  cuentan  con  el  respaldo  político  de
sus  ciudadanos  ni están plenamente  im
plantadas  sobre su territorio.  Las  raíces
históricas  de esta fragilidad  son muy di-
versas.  En  América  Latina,  las  difíciles
condiciones  geográficas  dificultaron  la
implantación  de  las administraciones  re-

publicanas  en  las enormes  extensiones
que  debían gobernar.  Al mismo  tiempo,
las  abruptas  desigualdades  sociales  y la
falta  de  canales  de  participación  política
eficaces  restaron  apoyo  popular  a  las
distintas  administraciones.  En  muchas
ocasiones,  el resultado frieron gobiernos
inestables  que pocas  veces contaron con
un  consenso  de  sus poblaciones.  Por  lo
que  respecta a Asia y Africa,  los Estados
fueron  una  construcción colonial que pa-
só  por encima  de  afinidades  y odios de
raíz  étnica y religiosa.  Muchos  Estados,
como  Sudán o Myanmar,  se convirtieron
en  mosaicos  imposibles  de  encajar.  Fi-

nalmente,  en  Europa  Oriental  y la anti
gua  URSS.  la  implantación  de los  regí-
menes  soviéticos  congeló  las  identi
dades  nacionales y religiosas de  decenas
de  pueblos.  pero fue incapaz de  hacerlas
desapaiecer.  Los aparatos  estatales  de
estalinistas  tuvieron  un  volumen opresi
yo.  pero carecieron de respaldo popular.

La  guerra fría apuntaló estos frágiles e
inestables  escenarios políticos. El conílic
to  Este-Oeste ofreció  una identidad a Es-
tados  que de otra forma hubiesen sido pu-
ras  construcciones  artificiales. La doctri

na  marxista-leninista  y el papel de  líder
del  campo socialista dio  unidad dentro de
la  URSS  a nacionalidades  que tenían  po-
ca  o ninguna razón  para permanecer jun
tas.  En otros lugares, el  papel unificador
de  la ideología también ftie decisivo. Así.
por  ejemplo. el Gobierno etíope encontró
en  su adscripción al campo soviético una
sefia  de  identidad pan  justificar su donii
nio  sobre un mosaico tribal  de  más de 50
millones  de  habitantes.  Pero.  además,
Washington  y Moscú  apoyaron  activa-
mente  a  muchos  gobiernos  del  Tercer
Mundo  a  los que  consideraban  sus alia
des  en la competición  por la supremacía

global.  Miles  de técnicos  y mi-
llones  de  dólares  soviéticos  y
norteamericanos  viajaron »acia
América  Latina,  Asia  y  Africa
como  parte de  los juegos estraté
gicos  de  ambas superpotencias.
Estos  programas  de  ayuda  per
mitieron  sobrevivir a administra
ciones  estatales que. de otra for
ma,  hubiesen naufragado por au
sencia  de respaldo popular y fa]-
Li  de recursos. El final de  la gue
ri-a  fría secó esta fuente  de  asis
tencia  y encaró a numerosos  go-
biemos  con su debilidad  natural.
Las  autoridades  de  muchos paí
ses  en desarroUo se encontraron
sin  medios fmancieros  para con-
quistar  el apoyo de sus poblacio
nes  y sin capacidad  militar para
frenar  los intentos  de  derrocar-
los.  En este contexto. la consoli
dación  de  nuevas identidades na
cionalistas  y religiosas  ha  esti—
mulado  la fragmentación de mu-
chosEstados.  En Europa Orien
tal,  Africa, Asia o América Lati
na  muchos  grupos  étnicos  o ni-
bales  han  dejado  de  sentirse
identificados  con  los  poderes
estatales  y han reclamado su de-
recho  a construir  un Estado  pro-
pio  sobre sus peculiañdades  cul
turales  o nacionales. Este ha sido

el  motor de  enfrentamientos  como  el de
los  independentistas  chechenos  contra
Moscú  o el  de la minoría  tamil contra  el
gobierno  de Sri Lanka.

En  otras  ocasiones,  han sido  los vín
culos  a  través  de  las  fronteras  los  que
han  puesto en  tensión  la unidad  de cier
tos  países  y han animado  la posibilidad
de  secesiones.  Tradicionalmente,  los
chiíes  iraquíes  se han sentido una  mino-
ría  oprimida  en  su propio  Estado  mien
tras  mantenían  estrechos  vínculos  con
Irán.  En consecuencia. se han enfrentado

Frontera.  Tropas indias repelen una emboscada de los isla-
mistas  de Cachemira que reividican su unión con Paquistán.
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[  las  nuevas  guerras  civiles  ]
con  el Gobierno central de  Bagdad y han
tejido  una  tupida  red  de  contactos  con
sus  correliaionarios  del país  vecino.  Pa-
ralelan)ente.  los tutsis  bayambulengues
de  Congo  se  hai  alineado  con sus her
manos  de tribu  que  gobiernan  en  Ruan
da  durante  la cadena  de  conflictos  que
este  país  ha  mantenido  con  el gobierno
central  del gigante centroafricano.

Estas  tendencias han provocado la dis
gregación  de  muchos apantos  estatales y
han  generado conflictos  internos solapa
dos  en los que  una  minoría  luchaba  por
separarse  de un gobierno centnl  y. al mis-
mo  tiempo, combatía a otros grupos étni
cos  que habitaban en el territoiio
donde  quería asentarse el nuevo
Estado.  Los líderes nacionalistas
de  Azerbaiyán  se enfrentaron  al
Gobierno  central de  Moscú  para
conquistar  su independencia  y,
casi  desde ese mismo  momento,
tuvieron  que  combatir  a los  ar
menios  del enclave de Nagorno
Karabaj  que se negaban a penna
necer  como  una minoría someti
da  dentm de  la recién nacida Re-
pública  soberana. Igualmente, en
Bosnia  los musulmanes lucharon
por  romper  con el Gobierno  fe-
deral  yugoslavo. de mayoría ser-
bia,  a la vez que trataban de pre
venir  que  la  minoríacroata  se
desgajase  del Gobierno indepen
diente  de  Sarajevo.

ApinaNento. Frente a la debilidad
de  los Estados  se han multiplica-
do  los recursos militares y finaw
cieros  a los que  pueden acceder
minorías  y partidos  para  impul
sar  sus  diversas  reclamaciones
separatistas  y  religiosas.  Esta
tendencia  es  bien  visible  en  el
caso  de la difusión de  la tecnolo
gía  militar, que  ha escapado  del
control  de  los  gobiernos  para
terminar,  muchas veces, en  ma-
nos  de  grupos  armados  irregu
lares.  El mundo  de  la posguerra
fría  ha  visto  cómo  el mercado  negro de
armamentos  sufría  una espectacular  ex-
pansión  Los  excedentes  generados  por
el  final de  la confrontación Este-Oeste  y
la  necesidad  de obtener  divisas  de mu-
chas  empresas  militares  del antiguo  blo
que  soviético  han alimentado  los circui
tos  clandestinos  de  venta de material mi-
litar  con  una  calidad  y  una  cantidad  de
equipos  antes nunca  vista. Como mues
tra,  basta con recordar el envío clandesti
no  de  armas  capturado  por  las autorida

des  hondureñas el pasado enero. El mate-
rial  confiscado  incluía  más  de  100.000
fusiles  de asalto. dieciséis baterías antiaé
reas  y  más de un millón de cartuchos. un
arsenal  para todo  un ejército  que  se  en-
contraba  en tránsito con destino descono
cido.  Por otra  parte.  la tendencia  de  las
tecnologías  civiles y militares a solaparse
ha  puesto  a  disposición  de  cualquier
comprador  sistemas  de  uso  comercial
con  aplicaciones  directas  en  el  terreno
bélico.  Así,  por  ejemplo,  las  guerrillas
colombianas  utilizan  equipos civiles  ad
quiridos  en los mercados  comerciales  de
Japón  y Europa para codificar  sus conni

nicaciones  tácticas.  De este modo,  se ha
hecho  más tenue la diferencia  en  la cali-
dad  y  la cantidad  del  equipo  militar  al
que  pueden acceder  el lado  gubernamen
tal  y el no gubernamental de  un conflicto
civil.  La tradicional  superioridad  militar
de  las autoridades estatales tiende a mdu
cirse  y. con ella, su capacidad  para per
manecer  en el poder y frenar procesos de
desestabilización  interna.

La  creciente  capacidad militar en  ma-
nos  de  grupos  armados  no-estatales  ha

quedado  patente  en  muchos  de  los con-
flictos  civiles del Tetter  Mundo, en  parti
cular  cuando  las fuerzas irregulares equi
padas  en el mercado negro de  armamento
se  han enfrentado con los ejércitos de  go-
biemos  frágiles. tecnológicamente pobres
y  políticamente  faltos de  cohesión.  Con
frecuencia,  los rebeldes  han demostrado
su  superioridad respaldados por un arma-
mento  equiparable  al de  sus adversarios
gubernamentales,  pero también  por una
moral  de  combate  sustentada  en firmes
solidaridades  políticas, religiosas  o étni
cas.  Así  se justifica  la capacidad  de  la
guerrilla  de UNTTA para poner en jaque

al  Gobierno de  Luanda.  Lo mis-
mo  se puede decir de  la resisten-
cia  del Ejército de Liberación Po-
pular  de  Sudán  (ELPS).  respal
dado  por  población  de  raza ne
gra.  frente a la presión militar del
Gobierno  islamista  de  Jartum.
Una  combinación  de  capacidad
bélica  y alta motivación que tam
bién  explica que los Tigres de Li-
beración  de Tami 1 Eelani  hayan
sido  capaces de  sometcr a un ba
ño  de  sangre  al Gobierno  cinga
lés  de Sri Lanka’.

FliaNciacióti. A la creciente facili
dad  para acceder a arsenales cada
vez  más  sofisticados.  muchos
grupos  armados no-estatales  su-
man  también una  creciente inde
pendencia  financiera.  Durante la
guerra  fría, la  mayor parte de  los
actores  armados  irregulares  de-
pendían  del  apoyo de  gobiernos
afines.  Ciertamente,  los revolu
cionarios  izquiettlistas o los faná
ticos  relkiosos  intentaban  mu-
chas  veces meunir  al secuestro o
al  robo para adquirir recursos con
los  que llevar adelante sus activi
dades.  Pero  era  prácticamente
imposible  que  un grupo  rebelde
dispusiese  de  fondos para  soste
ner  un esfuerzo bélico de grandes
proporciones  de  forma  autóno

ma.  De hecho,  en Centroamérica.  tanto
los  insurgentes  salvadoreños  del Frente
Farabundo  Martí de  Liberación Nacional
( FMLN) como  la guerrilla conftarmvolu
cionaria  de  la Fuet7a Democrática Nica
ragilense  ( EDN ) dependieron siempre de
sus  respectivos  patronos  en  Moscú  y
Washington  para obtener recursos.

Sin  embargo, en  la actualidad muchas
de  las  fuerzas  irregulares  implicadas  en
conflictos  civiles  cuentan  con  fuentes
económicas  independientes.  Desde  lue

Desintegración. Guerrilleros opuestos al presidente del Con-
go-Kinshasa ocupa; las instalaciones del aeropuerto de Kindu.
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go. el medio de autofinanciación más fie
cuente  es  el  tráfico  de  narcóticos.  Esta
combinación  entre  guerra civil y  narco
tráfico es patente en Colombia  Pero oos
muchos  grupos armados recurren a finan-
ciar  sus actividades con dmgas. Ahí están
los talibanes, que  han optado por conver
tir  Mganistán  en el primer  productor  de
Opio  del  mundo  como  mejor  forma  de
conseguir  financiación  para  su  guena
contra  la facción islámica encabezada por
Burhannudin  Rabbani.  Igualmente,  los
grupos  armados pertenecientes  a los Ka-
ten  y otras minorías en Myanmar
han  convertido  el  cultivo  de  la
adormidera  y  su transformación
en  heroína  en  la columiia  verte-
bral  de  su  economía  de  guerra.
También  los grupos  de  rebeldes
del  norte  de  Albania  que  se  su-
blevaron  contra  el  gobierno  de
Timna  en  1 996 parecían estar res-
paldados  por redes mafiosas vm
culadas  con el tráfico de drogas.

Con  ser importantes,  los nar
cóticos  no  son la  única moneda
de  cambio usada por  extremistas
nacionalistas  y religiosos para  fi-

-   nanciar  sus carreras  hacia  el po-
der.  UNITA sobrevive gracias  al
tráfico  de  diamantes,  y  ciertos
grupos  paramilitares  colombia-
nos  se sostienen sobre la base del
tráfico  de  esmeraldas.  Sea como
sea,  disponer  de fuentes de  fman
ciación  propias  otorga a estas  or
ganizaciones  un margen de  auto-
noniía  decisivo  en  la  medida  en
que  pueden desarrollar 5115 estra
Legias sin interferencias.  No  ne
cesitan  contar con la autorización
de  uno u otro gobierno patrocina

dor  para  tomar  una  decisión.  Sencilla-
mente,  son actores  independientes.

En  consecuencia  se puede decir que la
proliferación  de las nuevas guerras civiles
en  el escenario  internacional  obedece  a
una  doble causa. Por un lado, a la crecien
tç  fragilidad  de  numerosos  Estados  de
Africa,  Asia,  América  Latina  y Europa
Oriental  que  perdieron  sus apoyos  exte
¡lores  e ideológicos con el fmal de la gue
ra  fría. Por otro, la tendencia  del escena-
rio  internacional  a favorecer  la aparición
de  grupos  armados  no-gubernamentales

con  una elevada capacidad  militar y  una
notable  autonomía  política.  Bajo  estas
circunstancias,  los gobiernos son incapa
ces  de prevenir el ascenso en su territorio
de  poderes  autónomos  con agendas  que
pueden  incluir desde reivindicaciones na
cionalistas  hasta proyectos para implantar
una  teocracia. En tales circunstancias, las
condiciones  están dadas para el estallido
de  un conflicto civil. El problema es que,
en  muchas ocasiones,  ni el viejo aparato
gubernamental  ni los nuevos  proyectos
de  Estado  tienen  suficiente  fuerza  para
imponerse  definitivamente  sobre  los
otros.  En  consecuencia,  la  situación  de
guerra  tiende  a  perpetuarse  indefinida-
mente,  muchas veces destruyendo las ba
ses  de  cualquier  convivencia  civil  más
allá  de toda mpamción.

Soluciones. En los próximos  años, la co-
niunidad  internacional  tendrá que  poner
en  marcha  una  amplia  gama  de  estrate
gias  para pacificar este tipo de conflictos.
Iniciativas  diplomáticas,  asistencia  hu
manitaria  y misiones de mantenimiento  e
imposición  de la paz se tendrán que  sola-
par  para estabilizar  las  crisis  humanita
rias  de  mayor  alcance  y  los  conflictos
más  virulentos. De hecho,  las crisis esta-
tales  y  los  conflictos  internos  en  estas
áreas  ya  reclaman  la mayor  atención  de
las  grandes  potencias  o los organismos

internacionales  de  seguridad.  La
OTAN  lleva  años  comprometida
en  el  esfuerzo  de  reconstruir  la
convivencia  multiétnica  en  Bos
nia  y.  más  recientemente,  se  ha
involucrado  en  una  misión  simi
lar  en Kosovo. Tropas de Nigeria,
Ghana,  Mali  y  Guinea  han  asu
mido  la  misión  de  pacificar  el
conflicto  civil  de  Siena  Leona.
Paralelamente,  una  fuerza  muId-
nacional  liderada por Australia se
ha  desplegado  en  Timor Oriental
para  preparar  el  acceso a  la mdc-
pendencia  de este enclave. Se tra
ta  de respuestas colectivas a crisis
que  inevitablemente  salpican  a
los  países  vecinos, generando ca-
iTeras  de  armamento,  tensiones
fronterizas,  oleadas de refugiados
o  acciones  terroristas.  Sencilla-
mente,  en el mundo de la posgue
ura  fría, las guerras civiles han de-
jado  de  ser un asunto  doméstico
para  convertmrse en un problema
de  seguridad global.

RanS  O. &‘Lk
Ele

Insurgentes. Jóve,,c’s del Ejército de Liberación Populardel Sudán preparan cintas de mu-
nición en un descanso en los combases contra lftecas  del Gobierno islarnista de Jartum.

Civiles. Como en otms nu,cho.v conflictos internos, los civiles
chechenos son víctimas de acciones bélicas indiscriminadas.
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Internacional        _____;0]T RAS muchos  años  de  ser el  alia
do  más  seguro  de  la  URSS,  Bul
gana  está  actualmente  empeña
da  en  un  plan  de  reformas  mili-
tares  con el  objetivo  de  integrar-

se  cuanto  antes  en  la  OTAN  y  crear
un  Ejército  semiprofesional.  Las  re-
formas  están  basadas  en  la Doctrina
de  Defensa  Militar,  aprobada  en  fe-
brero  de  1 999  en  el  Parlamento  y se-
gún  la  cual  los  efectivos  de  las  Fuer-
zas  Armadas  en  tiempo  de  paz  no de-
benin  superar  las  45.000  personas,
una  mcta  que  debe  conseguirse  a  fi-
nales  del  2004.  Segtmn el  Pia,i  2004,
el  Ejército  búlgaro  quedará  estructu
rado  en  cuatro  bloques:  Fuerzas  de
Intervención  Inmediata,  Fuerzas  de
Defensa.  Fuerzas  de  Defensa  Territo
rial  y  Reservas ..  con  una  estructura
coordinada  por  un  Estado  Mayor  Ge-
neral  de  la  Defensa,  un  Mando  de  las
Fuerzas  Especiales  (directamente  su-
bordinado  al  anterior).  un  Mando  del
SisÉema  de  Comunicaciones  Estraté
gica  y  un  Mando  Logístico.  El  Pian
2004  se desarrollará  en  tres  fases:  la
primera  (que  se desarrolla  actualmen
te)  terminará  en  el  año  2000; la se-
gunda.  entre  el  2001  y  el  2002.  y  la
tercera,  entre  el  2003  y  el  2004.  El
peso  principal  de  la  reforma  se  lleva-
rá  a cabo  en  las  dos  primeras  etapas.

Un  tercio  del  Ejército  búlgaro  esta-
rá  preparado  para  acciones  de  emer
gencia  rápidas.  en  unidades  tipo  bata
llón,  pero  la cota  de  45.000  soldados
prevista  para  el  2004,  frente  a  los
93.000  actualmente  en  servicio,  obli
ga  a  una  drástica  reducción  de  perso
nal  que  afectaría  a  6.700  oficiales,
9.999  suboficiales,  17000  soldados  y
9.600  empleados  civiles.  Una  rebaja
de  efectivos  humanos  de  proporción
similar  será  efectuada  en  el  Estado
Mayor  General,  que  rebajará  sus com
ponentes  de  730  a 402.

BULGARIA:ALASp

Cambios. La reestructuración  militar  en
curso,  provocada  por  el  derrumbe  del
Telón  de  Acero  y el  establecimiento
de  la  democracia  parlamentaria.  supo-
ne  un  cambio  de  rumbo  total en  la tra
yectoria  geopolítica  que  ha  seguido
Bulgaria  desde  el  fin  de  la  Segunda
Guerra  Mundial.  Ocupado  por  las  tro
pas  soviéticas  en  1944,  el  país  vivió
durante  45  años  sin  apenas  alteracio
nes  políticas  en  la  estela  de  la  Unión
Soviética  y  encuadrado  en  el  Pacto  de
Varsovia.  Su  fidelidad  a  Moscú  ni  si-
quiera  se  vio  empañada  por  las  rebe
liones  que  tuvieron  lugar  en  otros  Es-
tados  satélites,  como  la  RDA,  Hun
gría,  Checoslovaquia  o  Polonia.  Todor

Yivkov,  que  mantuvo  el  poder  absolu
to  durante  casi  tres  décadas,  seguía
siendo  en  1989  un calco  de  Moscú,  y
había  sobrevivido  políticamente  a cm-
co  (<números uno»  del  Kremlin.

Bulgaria  era  el  único  país  del  Pacto
de  Varsovia  sin  frontera  con  la  Unión
Soviética,  aunque  sí  la  tenía  con  dos
países  de  la  OTAN:  Grecia  y Turquía,
con  los que  arrastraba  profundas  dispu
tas  históricas.  Además,  tenía  pendiente

Modernización  y  reducción  de tropas,

el  asunto  de  Macedonia,  un conflicto
potencial  siempre  latente  con sus  veci
nos  griegos  y yugoslavos.

En  1991.  los  augurios  de  la  des-
membración  yugoslava  hicieron  temer
a  Belgrado  que  Bulgaria  reclamase
Macedonia  (que  le fue arrebatada en la
Segunda  Guerra  Balcánica),  en  un  in
tento  de  reconstruir  la  ((Gran  Bulga
ña»  soñada  por  los  más  nacionalistas.
Sofía  se  negó  a  admitir,  hasta  fecha
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_________________          Internacional;0]

LJERTAS DE

muy  reciente.  que  los macedonios  yu
goslavos  y su  lengua  fueran  una  etnia
y  un  idioma  diferentes  a  los  búlgaros,
aunque  declaró  en  numerosas  ocasio
nes  que  no  tenía  ambiciones  territoria
les  sobre  el territorio  vecino.

Como  potencial  amenaza  para  Bul
gana  tuvo más importancia,  tras la caída
del  régimen  comunista,  la  proximidad
no  siempre  amistosa  de  Grecia  y Tur
quía,  dos países  de  la OTAN  con fuerte

A  OTAN

presencia  militar. Con Turquía,  en espe
cial,  la  situación  se agravó  a mediados
de  los ochenta  por  los problemas  con la
minoría  turca,  que  en  aquel  momento
había  superado  el millón  de  habitantes
(en  su mayor  parte  dedicados  a la agri
cultura)  sobre  una  población  total  de
unos  9 millones.  Se trataba  de  una cues
tión  muy  espinosa,  porque  en  Bulgaria
persistía  el  recuerdo  de  las atrocidades
que  las  milicias  turcas  habían  llevado  a

cabo  durante  el  dominio  otomano  y  la
guerra  de  la independencia.  El régimen
comunista  intentó  entonces  una campa
ña  de  asimilación  forzosa  de  la  pobla
ción  turca,  eslavizando  sus  nombres  y
restringiendo  sus prácticas  religiosas  y
el  uso de  su idioma.  Ello provocó  la  re-
beBón  de  la minoría  otomana,  con  ma-
nifestaciones  y huelgas  de  hambre  que
fueron  duramente  reprimidas.  Ante  la
situación,  que  suscitaba  protestas no só
lo  en  Ankara,  sino en  el ámbito  interna-
cional.  el  Gobierno  búlgaro  invitó  a  sa
lir  del país  a cuantos  turcos  lo desearan.
El  resultado  no  se  hizo  esperar,  y unas
350.000  personas  de esa  emia  abando
naron  Bulgaria  en  pocas  semanas.  de-
jando  atrás,  con  catastróficas  conse
cuencias,  ganados  y cosechas.  De nuevo
se  produjeron  choques,  con  muertos  y
heridos,  y la  tensión  con Ankara  se  re-
crudeció,  aunque  pronto  los nuevos  ai
res  de  la Perestrnllca que soplaban desde
Moscú  pusieron  en  peligro  todo  el sis
tema  y  obligaron  a  Sofía  a  reducir  la
hostilidad  contra  la minoría  turca,  que
aprovechó  la caída  del comunismo  para
establecer  su propio  partido,  el  Movi
miento  por  la  Libertad  y los  Derechos
Humanos,  que  en  las primeras  eleccio
nes  democráticas  consiguió  24 diputa
dos  de  los 240  que  componen  la  Asam
blea  Nacional.  En la actualidad.  las rela
ciones  entre  Bulgaria  y Turquía  se han
normalizado,  y en  la práctica  no existen
diferendos  entre  ambos  países.  Los  go-
bernantes  de  Sofía  y Ankara  interearn
bian  regularmente  visitas  oficiales  y
existen  importantes  proyectos  econó
micos  conjuntos.  en  especial  en  infraes
tructuras  y en el  sector energético.

Bulgaria  tampoco  tiene  mayores
problemas  con  Rumania  y  Grecia,  sus
vecinos  al  norte  y  al  sur,  con  los  que
mantiene  buenas  relaciones  comercia
les  y reuniones  políticas  frecuentes  de
alto  nivel.  Con  Atenas,  las vínculacio
nes  se mantienen  estables  desde  los se-
terna.  y en  1986 ambos  países  fumaron
una  declaración  de  buena  vecindad,
amistad  y cooperación,  inspirada,  sobre
todo,  en  la  mutua  enemistad  hacia  Tui-
quía  y en  el rechazo  a las  exigencias  de
Belgrado  para  que  se  reconociese  la
existencia  de  minorías  macedonias  en
Bulgaria  y  Grecia.  El  acercamiento  a
Atenas,  en  esa  época,  estaba  también
impulsado  por  el problema  de  la mino-
ría  turca  en Bulgaria  y la  posible  reac
ción  militar  de  Ankara  en  defensa  de
sus  compatriotas.  Hoy  en  día.  Grecia
(sobre  la  que  sigue  pesando  la enemis
tad  con Turquía)  todavía  conserva  cier
tos  recelos  ante la importante  mejora  de
Las  relaciones  búlgaro-turcas,  lo  que

5jetivos  de la  reforma  mimar  en curso
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obliga  a Sofia  a una  acción  diplomática
concertada  doblemente  triangular.

Por  un  lado, con Rumania  y Grecia,
y,  por  otro,  con  Rumania  y  Turquía.
Bulgaria  y Rumania  mantuvieron  fric
ciones  en  la década  de  los ochenta  por
las  diferencias  entre  el  líder  búlgaro,
Yivkov,  y  el  dictador  rumano  Ceau
cescu.  que pretendía  seguir  una línea di-
plomática  divergente  de  Moscú.  Pese  a
que  los dos’países apoyaban  la creación
de  una  zona libre  de armas  nucleares en
los  Balcanes.  Bulgaria  lanzaba
frecuentes  acusaciones  a su veci
no  por  la contaminación  ambien
tal  de  las  plantas  industriales  y
químicas  del Danubio.  Esa  situa
ción  se  mantuvo  hasta  los cam
bios  políticos  de  1990.  A partir
de  ahí se  intentó llegar a  un com
promiso  sobre  los  problemas  de
medio  ambiente  y establecer  una
relación  pragmática  y  amistosa
en  torno  a una  seile  de proyectos
conjuntos,  como  la construcción
de  un  segundo  puente  sobre  el
Danubio,  un plan  de  gran  enver
gadura  regional,  al que  se  unen
los  del  ferrocarril  Sofía-Skopjc.
entre  Bulgaria  y Macedonia,  bas
tante  avanzado,  y  el  oleoducto
B  urgas-Alexandroupolis.  entre
Bulgaria  y Grecia.  Esta  serie  de
proyectos  forman  parte  del  lla
mado  Pacto  de Estabilidad  balcá
nico,  lanzado  este  año.  que  pre
tende  conectar  el mar Negro  y el
Adriático  por una  red  de  carrete-
ras,  ferrocarriles,  oleoductos  y
gasoductos  a  través  de  Bulgaria,
Macedonia  y  Albania, con el pro-
pósito  de fomentar  la prosperidad

regional  y  ayudar a  la reconstrucción  de
los  nuevos  Estados  independientes  sur-
gidos  de la antigua  Yugoslavia.

La  política  de  promoción  de  rela
ciones  con los  países  del  entorno,  em
prendida  en  los  últimos  años,  viene
reforzada  por el  interés  búlgaro  de  no
crear  problemas  añadidos  a  su esfuer
zo  por  lograr  la  adhesión  a  la OTAN  y
la  Unión  Europea.  punto  aglutinador
de  todos  los  afanes  económicos  y  di-
plomáticos  de  Bulgaria,  que  espera

ser  admitida,  en  la  próxima  cumbre
comunitaria  de  Helsinki,  en  el  grupo
de  cabeza  de  nuevos  aspirantes,  junto
a  Malta,  Lituania,  Letonia  y  Rumania.
Eso  la  uniría  a  Polonia.  Hungría.  Es-
lovenia,  Estonia,  Chequia  y  Chipre,
que  ya  han entrado  en  la  primera  fase
de  la  negociación.  «Desde  1998,  Bul
gana  cumple  plenamente  los  criterios
políticos  de  admisión  —declaró  a
RED  el viceministro  de  Asuntos  Exte
riores,  encargado  de  las  relaciones
con  la  UE,  Vladimir  Kissiov  .  Bul
gana  es  un ejemplo  de  tolerancia  y es-
tabilidad  política  en  los Balcanes».  En
el  aspecto  económico,  Kissiov  desta

,-  có  los  esfuerzos  en  materia  de  libe-
 ralización  comercial,  privatizaciones,

!  disciplina  financiera  y  reconversión
2  agrario-industrial  para  estimular  el

crecimiento  y  adaptarse  a  los  requisi
tos  de  ingreso  en  la  UE.  una  opción
para  la  que  no  existe  alternativa.  La
exportación-importación  de  Bulgaria,
dirigida  en  un  80  por  100  al  bloque
del  Este  hace  sólo  diez  años,  estú
orientada  ahora  en  un  70 por  100 ha-
cia  la  Europa  comunitaria,  lo que  im
plica  un  giro económico  radical.

ércIto.  Cuando  en  1991  se  produjo  la
desbandada  del  Pacto  de  Varsovia,  la
firme  alianza  de  Bulgaria  con  la URSS
dejó  de  ser el referente  sustancial  de su
política  defensiva  y obligó  a  una  serie

de  cambios  perentorios  en  lo  mili
tar  y  lo  estratégico.  La  posición
geopolítica  búlgara,  en  la  encruci
jada  de  Europa  y Asia.  resultó  un
factor  determinante  a  la  hora  de  la
nueva  elección.  Los  sucesivos  Go-
biernos.  a partir  de  1991.  han  su-
brayado  la  necesidad  de  garantizar
la  seguridad  nacional  basándose
más  en  acuerdos  políticos  con  los
países  limítrofes  que  en  los  recur
sos  militares,  hasta  culminar  en  la
decidida  apuesta  del  actual  Go-
bierno  de  centroderecha  por  inte
grarse  en  la  OTAN  como  miembro
de  pleno  derecho.

A  pesar  de  la inquietud  social  y
las  disputas  políticas  de  la  última
década,  el  prestigio  popular  de  los
nrilitares  es  todavía  bastante  alto.
Su  prolongada  obediencia  al régi
men  comunista  quedó  compensa
da  por  su  vigilante  neutralidad  du
rante  la  transición.  lo cual  no  im
 pidió  el  obligado  relevo  en  los  al-

:  tos mandos  y el  postergamiento  de
 los generales  más  comprometidos

:L  con  la etapa  de  Yivkov.  Más  drás
ticos  fueron  los  cambios  en  las
fuerzas  de  seguridad  del  Estado.;1]
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MihoDimitrov,jefedelEstadoMayor búIgro

«Nos estamos preparando
para ingresar en la OTAN»

E  jefe del Estado Mayor General del Ejército búFgaro,
coronel general Miho Dimitrov Mihov, nació en 1949 y
se graduó como piloto en 1972 en la Escuela Militar del

Aire. Tras realizar diversos cursos relacionados con su espe
cialidad, estudió dos años en la Academia de Estado Mayor
de Rusia (1988-891. Ha pasado por todos los escalones del
Mando Aéreo Operacional, desde comandante de escua
drón a jefe de a Fuerza y Defensa Aérea, y también ha de-
sempeñado el puesto de jefe del Estado Mayor del Aire. Es-
tá casado y tiene un hijo y una
hija. Miho Dimitrov respondió a
las preguntas de RED durante
una reciente visita a España.

—Cómo se desarrolla el
proceso de reformas internas
que está teniendo lugar en
las FAS búlgaras?

—El proceso de renovación
de las FAS búlgaras empezó a
principios de los noventa, pero
últimamente se ha acelerado.
En 1992, los altos mandos mili-
tares desarrollaron un plan ge-
nera! para la renovación del
Ejército, pero no existen docu
mentos oficiales sobre la doc-
trina de seguridad nacional y la
doctrina militar. La verdadera
renovación del Ejército empezó
en  1997 con la adopción del
Plan 2010, también llamado de
Construcción Organizativa y
Renovación del Ejército. Ese
mismo año el Gobierno decidió
formalmente adherirse a  la
OTAN, y ya hemos quemado
etapas. Hoy hablamos del Plan
2004, lo que significa que la re-
forma avanza a paso rápido. EJ
cambio tiene lugar, principal-
mente, en tres direcciones:
reestructuración, redistribución
de unidades y renovación de armamento, y debe cumplirse
antes del final del 2004.

—Qué papel puede desempeñar Bulgaria en la esta-
bilidad de la región balcánica?

—No es que pueda desempeñarlo, es que ya lo está ha—
ciendo. Bulgaria ocupa un lugar importante en el plano geo
gráfico y político. Es miembro del Pacto de Paz de 1994 y
participa activamente en el programa de Asociación para la
Paz (APP) y en todas las iniciativas de la OTAN para la esta-
bilidad de la región. Nuestros esfuerzos se llevan a cabo,
sobre todo, en el ámbito político y diplomático de la zona,
aunque, como militar, de ninguna manera excluyo el papel
mediador y pacificador de las Fuerzas Armadas.

—Cree posibles nuevos conflictos balcánicos en un
futuro próximo?

—No creo que surjan conflictos a corto plazo como el
reciente de Kosovo. Tengo mis propios argumentos sobre

el asunto. Primero, en nuestra región hay ahora un meca-
nismo de seguridad colectiva que funciona, pero ¿cuándo
podremos lograr una estabilidad irreversible? Para respon
der a esta pregunta tendríamos que considerar el papel
decisivo de la SFOR y de la KFOR, además de contar con
una fórmula política que estabilice las relaciones entre to
dos los grupos étnicos y con la contribución consciente
de esos mismos grupos para no extender los conflictos
existentes a países vecinos.

—Está  satisfecho de la
marcha  de  las  nego
ciaciones para el ingreso de
Bulgaria en la OTAN? ¿Po-
dna  dar una fecha aproxi
mada de ingreso?

—sí, estoy contento con el
tratamiento de «socio» que se
nos dio en la Cumbre de Was
hington y del nivel de colabo
ración táctica con las fuerzas
de  la OTAN. Los pasos con-
cretos en este sentido se die
ron entre finales del 97 y prin
cipios del 98, después de que
nuestro Gobierno aprobara la
adhesión a la OTAN. Trabaja-
mos en 40 objetivos de com
patibilidad operativa y, en lo
que se refiere a la estructura,
ya hablamos el mismo idioma,
puesto que nuestros Estados
Mayores siguen el mismo es-
quema que los de la Alianza.
Hemos aceptado la organiza-
ción de las unidades en briga
das y cuerpos, y hemos acele
rado  la preparación de los
mandos altos y medios, la nor
mativa para la dirección de los
Ejércitos, la logística y la for
mación de oficiales y subo fi-
ciales. No debo dar una fecha

fija para la adhesión, puesto que mi opinión y la de la
OTAN pueden ser diferentes. Nosotros enfocamos nues
tros esfuerzos al año 2001-02, aunque quizás el ingreso
se produzca antes.

—Cuál es el estado actual de la colaboración en de-
fensa entre España y Bulgaria?

—La colaboración militar va ligada a las relaciones diplo
máticas, y éstas son buenas. La cooperación se impulsé
fuertemente con las visitas del Rey Don Juan Carlos y elpre
sidente del Gobierno, José María Aznar a Bulgaria, y con el
viaje a España del presidente búlgaro en julio El mando del
Ejército búlgaro considera la organización del Ejército espa
ñol como un modelo que podemos aplicara nuestra reforma.
Mis contactos personales con eljefe del Estado Mayor espa
ñol, general Valderas, son una aportación a este proceso.
Nuestro Estado Mayor General también está absárto a cola-
borar en los aspectos metodológico y económ,o-material.



DespolitizaciOn. Mediante  un proceso  no
exento  de tensiones,  pero  sin excesivos
sobresaltos,  el  Ejército  búlgaro  se  ha
despolitizado  hasta  quedar  totalmcnte
subordinado  al poder civil.  Algo que  no
parecía  fácil  de  conseguir  teniendo  en
cuenta  el  activo  papel  de  los  militares
búlgaros  en  la política  interna  desde  la
Primera  Guerra  Mundial  y el  elevado
número  de  mandos  pertenecientes  al
partido  comunista  (más  de  un  80  por
lOO) desde  1945. Esta  despolitización
de  los militares  fue  alentada  por  todos
los  sectores  políticos,  temerosos  de que
el  Ejército  pudiera desintegrarse  en fac
ciones  rivales  o se convirtiera  en  insn
memo  de un  solo partido.  como  ocurrió
durante  el período  anterior.

En  el  nuevo clima  de  libertad política
iniciado  en  1990, los asuntos  de  seguri
dad  y  defensa  pasaron  de  ser  un  tema
«tabú»  a objeto  de  discusión  abierta  en
partidos  y grupos  sociales.  Por  una  ley
aprobada  en  la  Asamblea  Nacional  se
prohibió  a los militares  desempeñar acti
vidades  políticas partidarias. y los que  se
negaron  a hacerlo  fueron  dados de  baja.
Además  de  cambiar  el  marco  legal  de
las  relaciones  entre el sistema  político y
los  componentes  de  las  FAS, la  transi
ción  supuso cambios  profundos en  la vi-
da  del  Ejército.  La doctrina  militar pasó
de  exaltar  la defensa  del  sistema comu
nista  a preconizar  la de  la nación por en-

cima  de  cualquier  consideración  política
coyuntural.  La  independencia  nacional,
la  soberanía y la integridad territorial pa-
saron  a ser valores  absolutos  del  nuevo
credo  defensivo.  algo  que  se ha  venido
acentuando  en  los últimos  años. No obs
tante,  la indefinición estratégica sobre  la
política  de seguridad  y defensa persistió
entre  1992y  1996.Só]odesde  l997,con
la  adopción del Piati  20W, que luego se-
ría  traisfomiado  en el Plan 2004, el Go-
bierno  conservador  de  UDF  (Unión  de
Fuenas  Democráticas), contando con un
amplio  consenso  civil y  militar, estable-
ció  como  objetivo prioritario  la vincula
ción  a  la  OTAN.  lo que  apaciguó  mu-
chas  inquietudes  de los altos mandos  mi-
litares,  que tuvieron  ame sí una mcta  cIa-
ra  por la que  trabajar.

La  misión  de  las  FAS búlgaras  en  el
Pacto  de  Varsovia  era  proteger  su  flan-
co  sudoccidental.  Encuadrada  en  lo que
el  Estado  Mayor  General  soviético  de-
nominaba  el  «Teatro  de  Operaciones
Militares  del  Sudoeste»,  Bulgaria  se
hubiera  enfrentado  a  Turquía  en  caso
de  conflicto  arruado con  la OTAN,  con
el  objetivo  principal  de controlar  Tracia
y  ayudar  a  las fuerzas  soviéticas  a ocu
par  los estrechos  del  Bósforo  y los Dar-
danelos.  Pero  ahora  todo  eso  son  ya
elucubraciones  del  pasado.  La Ley  de
Seguridad  Nacional  aprobada  por  el
Parlamento  en  1 998, junto  a la solicitud
de  ingreso  en  la  OTAN.  marcan  una
nueva  era  en  el alineamiento  geoestra
tégico  de  Bulgaria.  La  Ley  establece
los  conceptos  básicos  de  la defensa  na
cional:  seguridad  nacional,  amenazas  y
retos,  medios  y recursos  de  actuación.

El  deseo  búlgaro  de  entrar  en  la
OTAN  no  es  un  esfuerzo  en  el  vacío.
Está  alentado  por  las  máximas  instan-
cias  de  la Alianza,  que  han calificado  a
Bulgaria  de  «serio  candidato»  y  le han
prometido  toda  la  ayuda  posible.  a  la
vez  que exigen  cambios  en la estructura
militar  acordes  con los del  resto  de paí
ses  miembros.  Pero  el  ingreso  en  la
OTAN  comporta  —como  se  ha  repeti
do  a Bulgaria  y otros  países  aspirantes
desde  Washington  y Bruselas—  no sólo  —

extender  la seguridad  y prevenir  futuros
conflictos,  sino  también  una  serie  de
obligaciones,  como  la  adquisición  de
nuevas  armas  y  equipos.  la  puesta  a
punto  de  un engranaje  militar equipara
ble  al  de  sus socios  y la  aceptación  del
principio  «uno  para  todos  y  todos para
uno»  como  concepto  esencial  disuaso
rio.  A esto  hay que  añadir la  interopera
 bilidad  de  las defensas  aéreas  y de  los
sistemas  de  control  y  comunicación,
cuestiones  técnicas  para  las  que  las
FAS  búlgaras  se consideran  suficiente-
mente  capacitadas.

El  acuciante  interés  de  Bulgaria  por
ingresar  en  la OTAN se refleja  en las re-
laciones  que  mantiene  con  Moscú  y
Washington.  Aunque  Rusia  se  muestra
en  franco  desacuerdo  con  Bulgaria  so-
bre  este punto,  parece  respetar  el dere
cho  de este país  a  garantizar  su defensa
como  estime  oportuno.  Por lo que  res
pecta  a los  EEUU,  se han convertido  en
el  principal  apoyo  de  las  aspiraciones
búlgaras  en  la OTAN. lo que  ha reforza
do  las  relaciones  mutuas.  Washington
ha  incluido  a  Bulgaria  en  su  lista  de
aliados  balcánicos.  haciéndola  partícipe
de  sus principales  proyectos  de estabili
dad  regionales.

Costes. Para hacer frente  a los gastos  de
seguridad  y  defensa  y  los derivados  de
la  reforma  militar en  curso Bulgaria  de-
dicó  alrededor del  1 2 por  1 00 de su  pre
supuesto  nacional  de  1999,  una  cifra
que  incluye  tanto el  coste de  las nuevas
armas  y equipos  como  el I÷D  y la reor
ganización  del  Ejército.  Un  esfuerzo
global  que  va  dirigido  no  sólo  a  la
OTAN,  sino  también  a  la  Asociación
para  la  Paz  y al  mantenimiento  de  una
estructura  armada que  permite  a  Bulga
da  participar  en la fuerza operativa  mul
tinacional  balcánica.  destinada  a opera-
ciones  de paz  en la región,  bajo los aus
picios  de  la ONU  y la OSCE  (con cuar
tel  general en  la ciudad búlgara  de Plov
div),  además  de mantener  programas  de
cooperación  militar bilateral  con Ruma
nia,  Grecia. Italia  y Turquía.;1]

Internacional;0]

Desde  1991. el  Ministerio  del  Interior
fue  reorganizado  y puesto  bajo  control
civil.  Los  poderes  de  la  Milicia  (poli
cía  nacional)  también  se  redujeron
drásticamente.
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MariettaTihanyi,agregadadeDefensadeHungría

Primera mujer agregada
militarenEspaña

La  teniente  coronel  resalta  las  buenas  relaciones  entre  dos  paíves
pertenecientes  al  Mando  Sur  de  la  OTANL A teniente coronel Marietta Tihan

yi,  que  desde hace  pocos  meses
ocupa  el  puesto  de  agregada  mili-

tar  de  Hungría,  es  la  primera  mujer
que  desempeña  este  cargo  en  España.
La  señora  Tihanyl  tiene  44
años  de edad,  nació  en  Buda-
pest,  está  casada  y es  madre
de  dos  hijas.  Inició  su carrera
militar  como  oficial  de  trans
porte  en  el  Estado  Mayor  del
Ejército  de  Tierra,  para  ejer
cer  posteriormente  funciones
de  inspectora  de  la  Unidad de
Verificación  Húngara  y  de
evaluadora  en  la  Oficina  de
Información  de  la Defensa.  A
a  nueva  agregada  de  Defen
sa  magiar  le gusta  mucho  Es-
paña,  país  con el  que  se sien-
te  identificada.

Es  una  mujer  amable,  de
gesto  sencillo,  que  compati
biliza  sin  demasiados  pro-
blemas  su  vida  familiar  y
profesional.  aunque  «en  es-
tos  momentos  mi  trabajo  es
lo  más  importante  en  mi  vi-
da,  y  ini  familia  acepta  esta
prioridad».  Marietta  ve  mu-
chas  similitudes  en  la  mane
ni  de ser  y el  carácter  de  los
pueblos  español  y  húngaro.
(<Les  gusta  vivir  —dice—,
reírse.  la  buena  cocina,  los
buenos  vinos  y.  por  supues
to,  algo  que  a  mí no  me  ilu
siona  tanto:  el  fútbol».  Entre
sus  pasatiempos,  cuando  no
está  de  servicio.  menciona
las  bellas  artes.  el  deporte  y
la  asistencia  a  las  subastas.
Le  gustan  los  perros,  y  echa
mucho  de  menos  a  los  suyos.  a  los
que.  por  razones  profesionales,  tuvo
que  dejar  en  Hungría.

—Cómo  resumiría  las  prineipa
les  ventajas  de  la  incorporación  de
la  mujer  a  las  Fuerzas Armadas?

—La  entrada  de  mujeres  en  las
Fuerzas  Annadas  refleja  el  cambio

—Hay  muchas  mujeres que de-
sean  ingresar en las Fuerzas Arma-
das  húngaras?

—Existe  un  número  bastante  eleva-
do  de  mujeres  que  optan  por  la carre
ro  militar  como  pmfesión.  En  Hun
gría,  actualmente,  las  mujeres  son  e!
lo  por  100  de  las  tropas  y,  cotizando
(017 el peional  civil  de  apoyo,  esa  ci—
fra  puede  llegar  a!  18 por  100.  Pero
existen  algunos  destinos  a  los  que  no
se  les pennite  el  acceso,  como  los ca-
rros  blindados  o  las  unidades  de  re-
con  ocinjien to.

—Cómo  cree que influirá la in
corporación  de la mujer en el futuro
de  los ejércitos?

—Creo  que  la proporción  de  mu/e-
res  en  los ejércitos  se  verá incrementa

da  debido,  por  una  parle,  a!
auge  del  prestigio  de  !a  ca-
rrera  militar  y,  por  otro.  al
hecho  de  que  podrán  acceder
a  unaforinación  profesional
Fn i!ita r  (le  177(/.Ç alto  rango.
Ahora  ya pueden  cubrir prác
ticaniente  cua!quier  cargo.
En  el  Ejército  húngaro.  ae
tualmenre,  el  mayor  rango
concedido  a  una  mujer  es  e!
de  coronel.

—Qué  puede  decirnos
de  las relaciones de defensa
entre  España y Hungría?

—Las  relaciones  bi!atera
les  en  materia  de  defensa
existen  desde  1991.  año  en  el
que  ambos  países  establecie
¿Y)!?  agregadurías  militares
en  Budapest  y Madrid.  En los
últimos  años  se  ha producido
IW  enorme  crecimiento  en  la
diplomacia  niiliwi  y  las  re!a
ciones  de  ambas  Fuerzas  Ar
madas.  Los  encuentros  de  al-
to  rango  y  las  consultas  de
cvj’ertos  .çon  cada  ve:  más
frecuentes.  Desde  1998  iie
nen  militares  húngaros  a  es-
tudiar  en  los  centros  defor
mación  ,ni!itar  españoles,  y
e?? los  próximos  años  las  re-
laciones  aumentarán  por  e!
hecho  de  que  Hungría,  al
igual  que  España,  pertenece
al  Mando  Sur  de  la  OTAN,
así  que  habrá  oficiales  hún

garos  trabajando  en  Retamares.  En
este  sentido,  quiero  destacar  el  traba
jo  que  mi predecesor  el  coronel  !ts
van  Morvai,  y  su  esposa  llevaron  a
cabo  durante  sus  cuatro  años  de  es-
rancia  en  España.

ftrnando M1vSez LaSz

llevado  a  cabo  en  la  sociedad.  En
Hungría.  la  mayoría  de  las  mujeres
trabajanfuera  de  casa,  lo que  ha  in
fluido  en  la  transformación  del  papel
tradicional  de  la  iiiujeit  El Ejéirito  no

Integración.  El Ejército húngaro no ha querido perderse las
ventajas de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Annadas.

quiere  perderse  las  ventajas  humanas
que  apanan  las  mujeres  en  un puesto
de  trabajo.  En  los  últimos  años,  las
mujeres  han  demostrado  que  son  ca-
paces  de  responder  a  los  retos  de  las
campañas  militares.  Con  su  amabili
dad,  destreza  y  precisión  han  logrado
el  ieconocitniento  de  sus  compañeros.
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L A compañía es la unidad
primera y de más larga
tradición en nuestro Ejér

cito. Relegada con el tiempo
a un plano subordinado en la
orgánica militar, ha conser
vado siempre su carácter
como  representativa del
mando de hombres por ex-
celencia, el del capitán. Su
nombre procede de la com
panna o compaña, vocablo
que en la Europa medieval
no  tuvo originalmente un
significado específicamente
militar.  Etimológicamente
procedía de cum y panis y
se  usaba en el sentido de
sociedad —que se conser
va, por ejemplo, en las so-
ciedades mercantiles—, co-
munidad o fraternidad. Pasa-
do  el  tiempo, las bandas
mercenarias tueron designa-
das con este término —co-
mo la famosa «gran compa
ña» del suebo Gualterio— y
de  forma semejante las
((compañías de ordenanza»
francesas de la época de
Juana de Arco durante la
guerra de os Cien Años.

En la España cristiana de
la  Reconquista, la palabra
«compaña» tuvo un uso im
preciso, pero referido en tér
minos concretos a una parte
o fracción de las mesnadas
señoriales. Luego, durante
las guerras de Granada, se
asenté como unidad militar y
a finales del siglo XV obtuvo
su carta de naturaleza como
verdadera unidad orgánica
con el nombre de compañía
y  también capitanía. Se las
identificaba por el nombre de
sus capitanes, y así continua-
ron siendo conocidas hasta
que, al aparecer el batallón, a
principios del siglo XVIII, se
les  aplicó el número de or
den correspondiente dentro
de él. Siendo capitanes tam
bién los primeros maestres
de campo de los tercios, con-
tinuó la costumbre de cono-

cerse éstos por el nombre de
quien los mandaba, uso que
se prolongó a los regimien
tos hasta que en 1717 se dio
a éstos nombres fijos.

Durante mucho tiempo la
compañía fue el órgano de
alistamiento de voluntarios o
recluta. De ello procede el
vocablo (reclutail, aplicado al
soldado recién alistado y en
contraposición al veterano. El
término «bisoño», propio del
soldado novel, procede de
las  campañas de Italia del
Gran Capitán, y tiene su oh-
gen en el continuo uso de es-
ta  palabra para pedir cual-
quier cosa por los reclutas
llegados a Nápoles proce
dentes de España.

Recluta. La llegada a los pue
bIos del capitán reclutador
era todo un acontecimiento
para os lugareños, atraídos
por el redoble del tambor, la
vistosidad de la bandera de la
compañía y, sobre todo, por
el renombre del capitán. Aun-
que éste era en realidad un
intermediario entre el rey y el
mozo reclutado —para reali
zar esta función necesitaba
no  sólo su patente de capi
tán, sino también de la con-
ducta o documento que le
autorizaba a reclutar—, era
su prestigio personal el que
atraía a los reclutas y les ser-
vía de acicate para enrolarse
balo su bandera, Después,
pasado el tiempo, este co-
metido pasó a ser privativo
de los regimientos y su eje-
cución encargada a las llama-
das «partidas de recluta»,

Hasta  1536, fecha de
creación de los tercios, la
compañía fue la única unidad
orgánica y administrativa de
la Infantería española. Pero
esta pérdida de protagonis
mo de la compañía —inevita
ble en el proceso evolutivo
de  la organización militar—
no fue en detrimento de la

figura del capitán. Capitanes
fueron los primeros maes
tres  de campo —mientras
fue sólo cargo y no grado o
empleo— y compañía siguie
ron  mandando éstos y sus
sucesores, los  coroneles,
hasta 1761.

El distinto armamento de
las compañias hizo que se

las  denominase en corres-
pondencia con él: compañías
de piqueros, de arcabuceros,
etc.  Al unificarse el arma-
rnento de la Infantería, a prin
cipios del siglo XVIII, con la
adopción del fusil con bayo-
neta, sólo quedaron dos ti-
pos de compañías, as de fu-
sileros y granaderos, creadas
estas últimas en 1 685. En
tanto los coroneles conserva-
ron el mando de compañía,
éstas fueron llamadas com
pañías coronelas y las restan-

tes compañías sencillas. Más
tarde, al crearse las compa
ñías de cazadores, éstas y
las de granaderos fueron lla

—  madas compañías de prefe
rencia, hasta su desaparición
en  1865. La denominación
de cazadores pasó a referirse
a  os batallones de esta cIa-
se.  Habría que esperar a
nuestro siglo para que la apa-
rición de nuevo armamento  
diese lugar a nuevos tipos de
compañía: compañías de
ametralladoras, de cañones,
de carros de combate, etc.

Pero la compañía no fue
unidad exclusiva de la lnfan

tería. Lo ha sido también de
a Caballeria, Dragones y Arti
llería, y lo fue, y lo es, de In
genieros y de otros Cuerpos
del  Ejército poseedores de
tropas. E igualmente en la In
fantería de Marina y en las
unidades de tierra del Ejérci
to del Aire.

Las  Guardias Viejas de
Castilla, creadas en 1493, se
constituyeron con compañías
de  Caballería. Y en compa
ñías continuó organizada la
Caballería hasta que en el

Lacompañía
Heredera  de  la antigua  companna medieval,  ha simbolizado  siempre

el  mando de honbres  por  excelencia,  el del  capitán

Esquema. Lámina del Ájbum de Taccoli con los Regimientos de Milicia
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siglo XVII se agruparon en
trozos, tercios y, finalmente,
en  regimientos. Como uni
dad intermedie entre la com
pañía y & regJmiento apare-
ció el escuadrón —equivalen-
te  al batallón en Infantería—,
hasta que en el siglo XIX
reemplazó a la compañía. La
voz escuadrón era equivalen-
te en su origen al de batalla y
con la significación de forma-
ción táctica. Sin embargo, es-
te  término fue adoptado por
los  franceses como unidad
orgánica, y de ellos lo copia-
mos en 1649 con el mismo
significado.

De forma similar a lo ocu
rrido  en la  Infantería, las
compañías de Caballería se
titulaban según su armamen
to  específico, Así, hubo com
pañías de caballos ligeros,
cabaflos coraza, carabineros,
etc. En el siglo XVIII se unifi
có la Caballería, y sólo muy
avanzado éste surgieron uni
  dades de la llamada caballe
ría ligera. Ya en el siglo XIX,
las compañías —después es-
cuadrones— se encuadraron
en regimientos de diferentes

institutos que recibieron los
nombres de caballería de II-
nea,  cazadores, dragones,
húsares y lanceros. En nues
tro siglo, a mecanización ha
relegado al caballo a una figu
ra puramente histórica.

ClasIficación. El primer regi
miento de Artillería —creado
en  1710 con el nombre de
Real Regimiento de Artille-
ría—, y los que le siguieron,
estaban constituidos por ba
talIones, y éstos por compa
ñias.  Hubo originalmente
compañías no sólo de Artille-
ros, sino también de minado-

res, bombarderos y fusileros.
En el siglo XIX, además de re-
gimientos, existieron escua
drones y batallones de Artille-
ría. De la misma manera, los
regimientos se clasificaron y
denominaron según su partí-
cular material y empleo, exis
tiendo, por tanto, artillería de
campaña, de montaña, de po-
sición, montada y de plaza.
Pero lo más significativo fue
la  sustitución del término
compañía por el de batería. El
significado original de este

vocablo fue el del emplaza
miento de las piezas de arti
llería. Así, por ejemplo, el la
mado tiro de contra batería
era el efectuado con el objeto
de  acallar, anular o destruir
las piezas de artillería del ene-
migo. En nuestro siglo, los
avances tecnológicos fueron
paulatinamente modificando
las denominaciones artilieras
hasta llegar a la artillería auto-
propulsada y los misiles.

La bandera fue siempre la
insignia emblemática del ca-
pitán y su compañía. Mezcla
hereditaria de la seña medie-
val  —propia del acaudilla

miento—  y  del  blasón
—identificativo del comba
tiente individual—, cada capi
tán tenía su bandera propia
sin  atenerse a reglas fijas.
Sólo a partir del reinado de
Felipe el Hermoso, a princi
píos del siglo XVI, se impuso
la cruz roja de Borgoña en la
Infantería.

Luego, a partir del reinado
de  Felipe V, se reglamentó
el  color y las características
de las banderas, Pero desde
entonces la compañía dejó

de tener bandera propia, re-
duciéndose su  número a
tres  por batallón, a dos en
1761 y en 1802 a una sola.
En 1904 sólo quedó una por
regimiento.

La reducción del número
de banderas tuvo como con-
secuencia la aparición de los
banderines de compañía. Al
quedar sólo una por batallón
se echó en falta la ausencia
de una ¡nsignia en las almea-
ciones y en las evoluciones
de línea. Al principio se hizo
costumbre que los guías de
las compañías se colocasen
el  fusil con la culata hacia
arriba. Seguidamente, se do-
tó a éstos con unas bandero
las, pero sin sujeción a ningu
na regla. Por fin, en 1 844 se
reglamentaron unos banden
nes de compañía cuya asta
se introducía en la boca del
cañón del fusil y desde 1878
se suprimió el asta, sujetan-
do el banderín a la bayoneta,
banderín que a partir de en-
tonces pasó a ser cuadrangu
lar en vez de triangular.

La  existencia de estos
banderines de compañía dio
lugar a la histórica resolución
de  1862 al solicitarse la con-
decoración para un banderín,
similar a las corbatas de San
Fernando que se concedían
por entonces a las banderas
de  batallón. La decisión
adoptada fue de negárseía,
argumentándose que para
ello sería necesario que los
banderines fuesen entrega-
dos mediante la sanción de
un acto solemne, equivalen-
te  al de la bendición de as
banderas. Y que, de ser así,
dado el riesgo de que caye
sen en manos del enemigo,
se convertirían en trofeos de
guerra y su pérdida sería mo-
tivo de humillación para los
Cuerpos.

Además de su papel como
unidad de combate y de ad
ministración e instrucción, la
compañía ha sido y  será
siempre una escuela de man-
do  para el joven oficial y el
escenario básico de la vida
militar dei soldado.

ftrnanS HeSnUo LWaz
Coronel. Historiador

Provinciales en el XVII!, siglo en el que las compañías empezaron a denominarse COfl un nÚ,nero de orden.
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I NMUEBLE principal de laEscuela de Suboficiales dela  Armada (ESUBO), está
enctavado en la  Población
Militar de San Carlos, en San
Fernando (Cádiz), y en la ac
tualidad acoge en sus instala
ciones, además de las de-
pendencias principales de la
institución docente, al Mu-
seo Naval de la ciudad gadi
tana. También fue en su día  —

edificio central de la Pobla
ción  Militar de San Carlos
(ver RED n. 140), núcleo ur
bano impulsado por Carlos III
—a quien debe su nombre—
para que la Armada contara
con un espacio propio gestio
nado por ella misma.

La  construcción del in
mueble comenzó en 1786
siguiendo las pautas del pro-
yecto del ingeniero imperial
Digueri. Tres años después
tomó el relevo en la dirección
de las obras del Carlos III el
marqués de Ureña, arquitec
to asimismo del Real Institu
to y Observatorio de la Arma-
da. En 1793, tras su falleci
miento, la responsabilidad de
los trabajos recayó sobre el
capitán de navío Juan Smith,
ingeniero del Arsenal de La
Carraca, construido en las
proximidades de esta pobla
ción naval. Fue este último
quien concluyó el proyecto
de Digueri en 1798, aunque
también tuvo que superar di-
ferentes obstáculos, como
los  problemas económicos
que obligaron a interrumpir
las obras entre 1794 y 1796.

El  primer destino del fla
mante Carlos III fue et de la
Academia de Pilotos e Inten
dencia del Departamento ma-
rítimo de la zona, En plena
guerra de la Independencia, —

en 1810, el teniente coronel
de  Artillería Mariano Gil de
Bernabé consiguió las autori
zaciones necesarias para
crear un centro en el que for
mar a militares en la lucha
contra las tropas de Napo
león. A la institución docente
de Gil de Barberá acudieron
numerosos alumnos volunta- —

nos, cadetes a quienes se co-
noció popularmente con el
nombre de «gilitos» —apodo
derivado del apellido de su
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impulsor— y que compartie
ron estas nstalaciones de a
Población de San Carlos con
oficiaFes franceses captura
dos durante la contienda.

Tras el  conflicto contra
Francia, e  convirtió durante
cuatro años (1815-1819) en
lugar de hospedaje para las
tropas que embarcaban rum
bo a tos territorios america
nos de ultramar. Con el inicio
de la década siguiente (1820-
1830), los cadetes tuvieron
que abandonar el Carlos III.
Primero, ocuparon sus aulas
Fos hombres del teniente co-
ronel  Rafael Riego, quien,
tras su sublevación triunfan-
te junto al ejército que debía
sofocar los movimientos in
dependentistas americanos,
se convertiria en árbitro de
los destnos de España entre
1820 y 1823, durante el pe
nodo conocido como «trienio
liberal». Finalizado este tiem
po, y con la llegada a España
de tos ((cien mi] hijos de San
Luis» para reponer a Feman-
do VII en el trono, a actual
Escuela de Suboficiales fue,

E L Carlos III, edificio  principal de la Escuela de Su-boficiales de la Armada, ubicado en la Población
Militar  de San Carlos (San Fernando, Cádiz), alberga
en  sus instalaciones el Museo Naval de la localidad ga
ditana y cuenta, asimismo, con un espacio habilitado
para  exposiciones  temporales.  El Museo  abre sus
puertas  a los  particulares  sábados  domingos de
10.30  a  1330  horas.  Las visitas concertadas  deben  di-
rigirse por  escrito al almirante jefe de la Zona Maríti
ma  del  Estrecho.  Para Hegar a sus  inmediaciones se
puede  utilizar  la línea L-3 (Gallinetas/Casería de Os-
sio)  del  servicio de autobuses urbanos de San Feman-
do,  la misma línea que lleva al viajero hasta el tiospi
tal  de Marina o el Arsenal de La Carraca. Es también
el  autobús que para en las inmediaciones del Panteón
de  Marinos  Ilustres, edificio  vecino  del Carlos  III. 

por etapas, acuartelamiento
de  las tropas constituciona
es de Quiroga y del realista
duque de Angulema, herma-
no de Luis XVIII de Francia y
encargado de liderar a los
cien  mil hijos de San Luis».

Con e] estallido de la Gue
mra Carlista recobró su fun
ción  como cárcel. Entre
1833 y 1834 atojé a los se-

tamento de la Zona Marítima
d&  Estrecho, destino que
mantuvo hasta 1912 y que
durante el año 1898 compar
tió  con el de residencia de
los oficiales repatriados de
América.

En 913, el Carlos III abrió
sus puertas otra vez a aTum
nos de la Armada, en esta
ocasión, a los de la Escuela
Naval Militar que permaneció
en la localidad gaditana hasta
su traslado a Mann (Ponteve
dra)  en 1943. Ese mismo
año, e) inmueble fue elegido
para albergar la recién creada
Escuela de Suboficiales de la
Armada. Al instalarse en San
Fernando, esta institución
docente se hizo cargo tam
bién de otros edificios colin
dantes al Carlos III y que co-
mo él están inscritos en la
Población Militar impulsada
por  el  monarca ilustrado.
Desde entonces, la ESUBO
gestiona y reside en este ex-
cepcional inmueble.

EstIwi-P. MartSz
Fotos: Pwie dat

Rasgos arquitectónicos
C ON sus  33 metros  de  longitud,  la fachada principal

del  Carlos  III. sobria y  señorial,  preside  el  patio de
Armas  de la Escuela de Suboficiales.  En su base, una ga
lerfa corrida de  arcos sustentados por pilastras de  piedra
soporta  otras tres plantas.  Las dos  primeras,  simétricas
en  sus  miradores  y  venta-
nas,  alternan  además  entre
sí  sus balconadas. Esta com
binación  es  uno de los pocos
ornamentos  que  se  permite
la  fachada. Así,  la balaustra-
da  central del primer piso en
la  segunda  planta  se  con-
vierte  en  tres pequeños  bal
cones.  Los  vanos  laterales
se  cierran con miradores en
su  primera altura y ventanas
en  la  segunda.  Además.
ventanas  y  miradores  del
primer  piso  aparecen rema
tados  con pequeños  frontones triangulares y en forma de
semicírculo  que se  suceden rftmicamente. Por último,  la
portada norte está rematada con  un frontispicio  triangu
lar  en el que se inscribe el relieve  de una alegoría guerre
ra,  trabajo que en la fachada sur ocupa un reloj.

En  la galería  inferior, la puerta principal está decora
da  con  un escudo  real,  y nada más  atravesar su umbral

se  contempla  una gran vidriera que reproduce parte de
la  Carta de  Juan de  la Cosa.  Ya en  el  interior,  también
organizado  de forma simétrica, se  conservan  aún azule-
jos  del momento  de  su construcción,  originales  de  Ho-
landa.  El  Carlos  III guarda en  su sala de  laureados  las

pruebas  de  imprenta  de  las
Reales  Ordenanzas  de  Fer
nando  VI  de  1748,  y  en  su
biblioteca  se  pueden  encon
trar  algunos  ejemplares  de
finales  del  XVIII,  entre
ellos,  una Regulación  de Le-
yes  de  1775.

Con  todo,  del  interior  del
Carlos  III destaca su patio en
forma  de  rotonda,  cubierto
por  una  gran  claraboya.  La
techumbre  acristalada  con
forma  de  cúpula  se  sustenta
en  una galería  con  columnas

de  orden  jónico  apoyadas  en pilastras  decoradas  con
azulejos  azules,  los  mismos  que adornan sus  paredes  y
que.  en su  mayor  parte,  corresponden  al  momento  de
construcción  del edificio,  en  la que se  empleó  la piedra
ostionera,  típica de la zona.

(Documentación facilitada por la O! GEN/NI

P Datos  de interés

guJdores capturados del in
fante don Carlos. Años más
tarde recuperó el que fue su
primer destino —centro do-
cente—, al inaugurarse en
sus instalaciones el Colegio
Naval Militar (1845). Cuando
la  institución coiegial fue
trasladada, el Carlos III fue
designado como sede de la
Capitania General del Depar
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U N rápido vistazo a la his
toria contemporánea de

América Latina permite des-
cubrir que los conflictos entre
las  repúblicas de la región
han sido relativamente me-
nos abundantes y menos vio-
lentos que los acontecidos
durante ese mismo período
entre los Estados europeos.
Intentar profundizar en los
factores que han frenado el
estallido de grandes enfrenta
mientos béticos entre los Es-
tados latinoamericanos es el
objetivo que preside el traba
jo  de Román D. Ortiz, La cd-
sis  Perú-Ecuador de 1859:
¿una guerra imposíble?. Este
texto, coeditado por e! Insti
tuto  Universitario Ortega y
Gasset y el Instituto Universi

tarJo General Gutiérrez Meila
do,  intenta profundizar en
una crisis que, aunque poco
conocida, presenta rasgos de
los  que se pueden extraer
conclusiones aplicables al
conjunto del continente.

El trabajo de Ortiz analiza el
choque ecuato-peruano desde
varias perspectivas. En primer
lugar, aborda un estudio del
contexto de la crisis a través
de  una valoración del marco
geográfico y temporal donde
se desarrolla, así como de Ja
mentalidad política de sus pro-
tagonistas. Posteriormente, el
texto se adentra en la valora
ción de los tres niveles bási
cos en los que se desarrolla el
conflicto: los movimientos di-
plomáticos, las operaciones

militares y el juego político in
terno de los rivales.

La primera conclusión a la
que se llega al final de este de-
tallado estudio es que, si bien
el enfrentamiento entre perua
nos y ecuatorianos fue percibi
do como un choque de gran-
des proporciones, en realidad,
nunca registró batallas de pro-
porciones significativas, En
consecuencia, señala Ortiz, es
imposible calificar los aconte
cimientos de 1 859 como una
guerra. Más bien, deberían ser
vistos como una crisis en la
que ambos actores pusieron
en juego sus recursos diplo
máticos y militares para ame-
drentar al adversario y conse
guir sus objetivos sin llegar a
ejercer una violencia masiva.

Pero, ¿por qué esta auto-
contención de Quito y Lima,
cuando estaban dadas todas
las condiciones para el estalli
do de la guerra? Para el autor,
la respuesta está en las enor
mes vulnerabilidades internas
de ambos Estados. Difícilmen

te  los gobiernos de Perú y
Ecuador podían embarcarse
en una aventura exterior cuan-
do, a duras penas, podían ase-
gurar su permanencia en el
poder. Esta debilidad interna,
común a muchas de las repú
blicas latinoamericanas, po-
día  explicar por qué sus go-
biernos, en términos genera
les,  prefirieron esquivar los
grandes enfrentamientos ex-
ternos y centrarse en el man-
tenimiento de un frágil e mes-
table orden doméstico.

¡it

C ON el atractivo título de
Fuerzas armadas y políti

cas de defensa en el Magreb:
¿el último baluarte?, ante el
avance del integrismo se so-
breentiende, la editorial Publi
sud publica un libro del espe
cialista francés en cuestiones
estratégicas y militares Jean
François Daguzan. El autor,
que es doctor en Ciencias Po-
liticas, profesor e mnvestiga
dor en varias de las más pres
tigiosas instituciones de Fran
cia en este dominio, sostiene
que, «frente a la dimensión
islámica», que Occidente de-
berá integrar como uno de
los parámetros cruciales de la

vida política del Magreb en el
siglo próximo» (el actual), las
fuerzas armadas poseen en
cierta manera y cualesquiera
que  sean las  soluciones
adoptadas, la llave de la sali
da de la crisis.

El  autor, quien sostiene
que el islamismo radical no es
un problema técnico y por lo
tanto no puede ser resuelto
como tal, entiende que la so-
lución al islamismo está en es-
tablecer un nuevo marco para
las  relaciones entre el ciu
dadano y el Estado y en en-
contrar una solución para que
convivan el Islam y una socie
dad civil no religiosa.

to  sus politicas de defensa,
sus estructuras y misiones, los
gastos militares, y concJuye
que en ellas está Ja llave de la
estabilidad futura del Magreb.
Daguzan considera de total ac
tualidad para los países del
Magreb el modelo kemalista,
el  de Turquía, un país musul
mán en el que a principios del
siglo XX las FAS impusieron,
hecho insólito en el entorno is
lámico, la separación entre la
religión y el Estado y la dedica-
ción de las instituciones reli
giosas exclusivamente a  la
gestión de lo espiritual.

J. F. Daguzan es autor, tam
bién, de dos libros dedicados a
los  Ejércitos españoles: Las
FAS españolas: del franquismo
a la democracia, publicado en
1 987, y España en la encrucija
da: economía de defensa y es-
trategia del desarrollo tecnológi
co, publicado igualmente en Pu-
blisud en 1988.

Román O. Ortíz

Guerra y Estado en América Latina

La cíisis Perú-Ecuador de 1 859

Instituto Universitario Ortega y Gasset/

Instituto Universitario General Gutiérrez ½/lado

Baluarte contra el integrismo
Jean-François Doguzan
Le dernier remd? Forces armées el pditmques de défense ou Maghreb

Editions Pub/isud

El libro, aún en francés, que,
en palabras del autor, pretende
subsanar «el déficit que existe
en el conocimiento de las fuer-
zas armadas y las políticas de
defensa magrebíes», analiza
por separado las fuerzas arma-
das de los países del Magreb
para luego estudiar en conjun son
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Es c a p a rate
Botones españoles...

Guía para coleccionistas e interesados
en la uniformologia sobre la diversidad de
botones usados, desde su aparición en Lii-
ropa en ci siglo XVIII, porprofrsionales de
¿a milicia, carabineros bomberos...

Ramón Guirao y M. A. Camino
Ministerio de Defensa.

Secretaria General Técnica

-—a-

Botones  Españoles
de  uniforme

CrOnica de la Marina españo
la en el siglo XIX

El  autor, contralmirante y galardona
do con numerosos premios, aflige las de-
cisiones, disposiciones y medidas adopta-
das desde 1800 a ¡868.

F. Fernando de Bordejé
Ministerio de Defensa.

Secretaría General Técnica

El combate del 2 de mayo
de 186$ en El Callao

José Ramón García Martínez
Ministerio de Defensa.

Secretaría General Técnica

Asia, escenario de los dese
qullibrlos mundiales

Recopilación de trabajos y debates del
seminario sobre Asia organizado por el
Centro Pignatelli en Zaragoza en ¡999.

Diversos autores
Seminario de lnvest. para
la Paz. Diputación General

de Aragón

El Museo del Ejército y su co-
lección de armas...

Las piezas conservadas testimonian la
presencia española en el Pacífico y sirven
al  autor para acercarnos al mar del Sur

Francisco Mellen Blanco
Ministerio de Defensa.

Secretaría General Técnica

El   del  Ej*.itn
v,ucaIeI6nd

——.“.—  va.tf—
de  lee  sin

del  Oáns  PnIfio

Guía del Museo del Aire
Segunda edición de esta obra, publi

cada porprimera  e: en ¡989, que gb
sa, con interesantes ilustraciones, la Ac
ronduuica Militar  Española, su historia
y  xii museo.

Ángel Flores Alonso
Ministerio de Defensa.

Secretaría General Técnica
•L)iA  DSL

MUUED  DEL AIRE

.p

Agenda
e  El Museo de Aeronáutica y Astronáutica Museo del Ejército del Aire)
celebra el 15 aniversario del primer vuelo del autogiro de Juan de
la  Cierva con una exposición que mantendrá sus puertas abiertas
hasta el próximo octubre. La muestra, que cuenta con dos autogiros y
siete helicópteros, entre otras piezas, se encuentra ubicada en el han-
gar 2 del Museo, ubicado en Cuatro Vientos íMadrid).

.  El Museo Naval de Madrid participa en la exposición Argantonio, rey
de Tartesos, abierta al público hasta el 14 de abhl en el Centro Cultural El
Monte de Sevilla (C/. Laraña, 4). Tiene como fin divulgar los conocimien
tos sobre este pueblo prerromano asentado en el occidente de la actual
Andalucía y viajará al Museo Arqueológico Nacional y al Museo Arqueoló
gico de Alicante de mayo a julio y de julio a octubre, respectivamente.

•.fl:

interesante trabajo de revisión histó
rica  sobre el conflicto  diplomático
posterior  bombardeo naval entre Espa
ña y Perú.

--efl,-  ..s  4
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GWERAL DEDIVISIOIUARTOQOORTIZCONZALEZ                    IRIGE el  órgano que
coordina  a  los  2.86!

<  < INT  c::  S  iii ’iPI  ItrTltL                  médicos. odontó!ogos.farmacéuticos. veterinarios,psicó!ogos y enfermeros que

MUCHO  MODERNIZAR integran el Cuerpo Militar deSanidad. Y lo hace con enorme ilusión. la misma que pu-

L  O  S  HO  S  PITALES  »          en el Hospital del Aire comoso  durante veintinueve años
_____________________________ ______________________________________________________ jefe del Servicio de Nefro!o

gía, jefe de Estudios y direc
El  inspector  general  de  Sanidad  considera  que la  Sanidad  Militar  adquirirá   tor. ((Nos encontramos en

una  mayor  relevancia  con  la plena  profesionalización             una etapa de transición, por
lo  tanto, c!ave para la Sani
dad  Militar, que puede dar
un  gran salto en calidad para
prestar  a  los  Ejércitos un
apoyo  muy mejorado res-
pecto  al que viene propor
cionando», destaca el gene-
ral  de división Arturo Ortiz
González, inspector general
de  Sanidad de la Defensa.

—La  reforma de la red
hospitalaria  es  el  princi
pal  proyecto de este perío
do  de transición.  ¿Cuáles
son  sus objetivos?

—La finalidad de los Ios
pila/es militares ha cambia-
do  sustancia/mente, por eso
nos  importa IIiU(/1() su tito—
dernizaeión.  Hasta  hace
unos años, /a Sanidad Mili-
tar  atendía  a  todos  los
miembros de los Ejércitos y
para ello cOflt(ZhO (Vfl liospi—
tales  dtçtribuidos ¡or  toda
España. Esto ha safo sup/ido
por  la Seguridad Social. que
ha creado una red hospitala
rio mucho más moderna que
la  ini/ita,; que era ,iiui bac-
no  en su mornentopero que
se  ha  quedado anticuada.
De ahí que el principal ohje
tillo de los hospitales ini/ita—
res ya no sea prestar astvten
((j  como sucede en los hos

pitales  civiles,  sino que la
asi.çtencia constituye sólo un
medio para tener capacitado
y  entrenado al personal sa
nitario, de manera que pue
da  ofrecer el mejor apoyo a
las  Fuerzas A nnadas donde
y  cuando sea necesario. Se
pretende integrar a los hos
pitales  de  los  Ejércitos en
(117(1 única red hospitalaria
de  las FAS dependiente del
subsecretario  de  Defensa,
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mejorando  su ctieacia  y re-.
duciendo sus costes.

—De los quince hospita
les actuales, ¿cuántos scgui
it  adscritos a Defensa?

—Dependerá de las nece
sidades de los Ejércitos, pe
ro  indudablemente habrá un
recorte.  Estamos diseñ (indo
un  plan  de  modernización
para  los  hospitales  que se
decida  que continúriz perte
neciendo  a  Defensa,  en el
que  se establecerá un por-
centaje de reducción de ca-
mas  instaladas. un plan  de
calidad,  sistemas  de  ges-
tión...  Para  los  que. even
tualmente.  no ,IOS interese,i
se estudia una propuesta de
desafectación,  bajo  la  pre
misa fundamental de mante
ner  sobre ellos la responsa
bilidad  social. Las tónnulas
que  se contemplan son la ce
sión  a otra administración..
la  utilización  compartida
con ella, la cesión para otros
usos y, solo en último  caso,
el  cierre.  Estamos esforzán
donos para que la mejora de
funcionamiento  de  la  red
hospitalaria  militar  afecte lo
menos posible al personal.

—jCuándo  estará  apro
bada la reestructuración?

—En  diciembre de 2002.
Entonces  se  conocez-á el
nombre  de  los  hospitales
que  Defensa mantendrá y el
de  los  que  se  desa freten,
aunque  la  ejecución  de la
disminución  de la red puede
tardar  mw Izas años. España
sigue así la tendeneia gene
ral  de los países de la  UE,
que  han reducido al mínimo
sus  hospitales  militares  y
adecuado  las sanidades de
sus  FAS a una misión pura
mente operativa.

—Esta  reforma conlle
vará mucho trabajo...

Se  han constituido  va
rias  comisiones, integradas
por  técnicos destinados en el
Organo  Central  •‘  en  los
Cuarteles  Generales,  que
trabajan  con un importante
reto:  el  de establecer  una
planificación  moderna  y
adecuada  que  nos permita
disponer de una red hosp ita-

y  EMPLEOS
.  Teniente, 1 963
.  Capitán, 1966

.  Comandante, 1975
.  Teniente coronel, 1 985

.  Coronel, 1989
.  General de brigada, 1 996
.  General de división, 1 998

y  DESTINOS
.  Escuadrón de Alerta y Control n. 4, Rosas (Gerona)

.  Dirección de os Servicios de Sanidad
•  Hospital Regional del Aire

Jefe del Servicio de Nefrologia del Hospital del Aire
Director del Hospital del Aire

•  Profesor de Nefrología en la Escuela Militar de Sanidad y en la
Universidad Complutense de Madrid

Inspector general de Sanidad de la Defensa

Y  TITulos Y CURSOS
Doctor en Medicina y Cirugía, especialidad de Nefrologia

Medicina Aeroespacial
Dirección de Hospitales Militares

•  Gestión Hospitalaria
Endoscopia

•  Regulación Humoral
Metodología de Control de Calidad Asistencial

Derecho de la Guerra y Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja

Y  CONDECORAcIONES
•  Cruz, Encomienda, Placa y Gran Cruz de la Real y Militar

Orden de San Hermenegildo
•  Dos Cruces y Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo

blanco de primera clase

y  de uzia Jefatura de Admi
,zistración Económica.

—Ha  pasado una década
desde  que, por ley, el peno-
nal  sanitario de los tres
Ejércitos quedó integrado
en  un único escalafón. ¿Es-
ta  integración es ya real?

—Era  zizuz necesidad para
aprovechar  mejor  los  me-
dios.  La práctica  de la sani
dad  es similar  en todos los
Ejércitos,  aunque en cada
uno  de ellos posea unas ca-
raczeriíçticas  especiales en

.    función  del medio donde se
desarrolla  su actividad. Con

.    todo, cada tez son más flui
das  las  relaciones entre  el
Ejército  de Tierra, la A,ina
da  .‘  el  Ejército  del Aire,  de
manera que sanitarios de los

:  tres Ején-itos trabajan en los
   mismos cuarteles generales.

..     —Existen  sanitarios
1    militares que añoran lostiempos en que estaban sin-

culados a un solo Ejército?
—Algunos,  entre los más

veteranos, si tienen añoranza
al  unifonne. Es naturaL Bus-

.    (‘tintos transtónnar esta ciño-
ranza  desde una melancolía
trtte  y negativa a una ilusión
por  integrarse en los Ejérci
   tos dentro de los Cuerpos Co-

l    munes y en un servicio intere
.  jércitos.  Del  mismo  modo,

pedimos a las nuevas genera—
cione.ç que sientan como pro-
pias las unidades y los Ején:i
los,  porque así aumentará su
rendimiento profesionaL

—Cree  que la Inspec
ción ha cumplido las ex-
pectativas con las que fue
creada hace cuatro años?

—Todavía estamos en una
1    fase de afianzamiento, omo

hemos visto poz’ el Real De-
«reto  aprobado  en  enero.
Pero se ha avanzado mucho.
Lo  más importante  es que
contamnos ya (o?? liii  órgano
único  de refrrencia para  to
da  la Sanidad Milita,  la ms
pección  General de Sanidad.
Formamos parte  del Conse
jo  Interterritorial  de la Sa
lud, junto  a los consejeros de
Sanidad  de todas las comu
nidades  autónonuts:  en el
ámbito  internacional,  del

laria  (cll)(iz  de competir en
calidad  con los centros civi
les.  Queremos  conseguir
clientela  no sólo a través del
m,istituto Social de las Fuer—
Z(l5  Armadas  (ISFAS), sino
mediante convenios asisten-
ciales CO,, entidades públicas
o  privadas,  para  continuar
cumpliendo la finalidad  fiat—
dainental  de los  hospitales

—El  nuevo Real Decreto
ha  reformado el artículo  18
del  de 1996, por  el  que se
creó  la  Inspección, poten
ciándola,  ‘xi  que le asigno la
dirección  de la gestión. de la
red  hospitalaria  y la coordi
nación  del apoyo  logíth-o
operativo de la Sanidad Mili-
tar  Para conseguir esto me-
jo-;  las direcciones de Sazii;1]

HISTORIAL DE UN MÉDICO;0]

militares  de tener entrenado
a  nuestro personal sanitario.

—En  enero aumenta-
ron las atribuciones de la
Inspección General de Sa-
nidad,  al entrar  en vigor
un  Real Decreto que mo-
dificaba  la estructura or
gánica básica del Ministe
rio.  ¿En qué ha consistido
este cambio?

dad  de los Ejércitos pasan a
dependerfiincionalmente de
la  Inspección, sin perjuicio
de  su advcripción orgánica
al  correspondiente Cuartel
GeneraL El aumento de atri
huciones ha obligado a rees
tructurar  la Inspección. a la
que  se  ha  dotado  de  dos
grandes divisiones —Logísti
co-Operativa  y Asistencial—
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Comité  de Jefes  de  Sanidad
Militar  de  la  OTAN  y  de  la
Sociedad  Internacional  de
Medicina  Militar

—Es  muy  elogiada  la
actuación  de  la  Sanidad
espaflola  en  operaciones
internacionales...

—Desde  que  se  conside
rau  las FAS (0)2)0  un  instru
itiento  de nuestra política ex-
terior  la Sanidad  Militar  in
tenta  realizar  lo mejor  posi
ble  .u  trabajo  en  conflictos
bélicos  v en misiones  humo-
nitarias  y de  apoyo a  la ¡‘tic.
Ahora  mismo  lo está Inicien-
do  en  Bosnia,  Kosovo  y Mo-
zainbique.  Creo que  lo hace-
mos  con dignidad en  organi
zación  y  material  y de  modo
sobresaliente  en  el cotnpor
tainiento  de  nuestros  sanita-
nos.  Potencia,-  las unidades
desplegables  coiistitigve ii?ii

de  las prioridades  de la Sani
dad  Militar  porque  Jonna
parte  del concepto  global de
la  doctrina militar de  España
en  el  entorno  europeo.  Los
tres  Escalones Médicos Avan
zatios  de  Tierra (EMA T-Nor
te  en  el  Hospital  Militar  de
Zaragoza,  EMAT-Centro  en
el  Gómez  Ulla de  Madrid  y
EMAT-Sur  en  el  de  Sevilla),
la  Unidad  Sanitaria  Eii,har
cada  (USANEM)  de  la  Ar
,nada  y  la Unidad Médica de
Aeroevacuación  (UMAER)
del  Ejército del Aire  están iii.
terviniendo  continuamente
en  el exterior  Puede  decirse
que  la Sanidad  Militar  sola-
mente  existe  en función  de
que  cumpla  con eficacia  to
das  esas misiones.

—,Qué  conclusiones se
han  obtenido  de  esta  ex-
periencia?

—Se  intenta,  sobre  todo,
que  haya  movilidad  y  sensi
bilidad  para  adaptarse  a  las
circunstancias.  Las primeras
misiones  se hicieron pensan
do  en acciones  bélicas:  con
elpaso  del  tiempo  se ha  i’is
to  que, afortunadamente,  las
acciones  son.  sobre  todo, de
carácter  hu,nanitario.  Res-
pecto  a  las previsiones  ini-
ciales,  en  las que  debían  in
corporarse  traumatólogos,

intensivislas  o anestesistas,
estos  especialistas  se  han
ido  complementando  con
otros  de  mayor  utilidad  iii-
mediata,  como  ginecólogos
o pediatras.  Por ejemplo,  en
Mozambique  [hasta el día en
que se realizó  esta  entrevis
taj  se  ha atendido  a  más  de
mil  niños y  se  han practica-
do  siete partos,  mientras  que
tan  sólo  se  ha  practicado
una  intervención  quirúrgica.
Otra  enseñanza  importante
es  que  debemos  estar  dis
puestos  a cooperar con otras
naciones.  As1  en  breve  va-
mos  a  finnar  convenios  de

colaboración  con  las  sani
dades  de Francia  y Rusia.

—Cuando  se suspenda
el  servicio militar y  no ha-
ya  que clasificar al contin
gente  del  reemplazo,  ¿le
sobrará tiempo al personal
sanitario?

—No  lo  creo:  probable-
mente  tendrá  más  trabajo,
tanto  en la actividad  pericial
como  en la asistenciaL  En lo
pericial,  además de  las prue
bas  psicofísicas  de  ingreso
de  tropa  y  marinería  profe
sional,  está previsto  efectuar
reconocimientos  periódicos
a  este personal  a lo largo de
toda  su  vida militar  Es decir
que  la sanidad pericial,  uno
de  losfundamentos  de  la se-
lección  de personal,  adquiri
rá  con la plena  profesionali
zaci(5n una relevancia mucho
más  notoria.  En  lo asisten-

cml,  sin  embargo,  me pien-
cupa  que  al poder  elegir  Ii-
bremente  la asistencia  sani
tana,  la  Sanidad  Militar
pueda  perder el control sobre
la  operatividad de  los Ejéiri
tos.  Por eso  estamos  redac
tando  unas  nonmis  para  es-
tablecercutíl  es elperfil  del
médico  que pueda  asignarse
al  militar  profesional,  desde
el  soldado  al  general,  para
que  siempre  vaya  en benefi
cio  de  la salud  del  enfermo
pero  nunca  en detrimento  de
la  operatividact

—Cuál  es  el papel  de
los  psicólogos en el Cuer

po  Militar de Sanidad, en
el  que se han integrado en
aplicación  de  la  nueva
Ley  de Personal?

—Encajan  perfectamente
en  esa actividadpericial  de  la
medicina.  Su trabajo se dirige
a  la tropa y nuirinen’a, donde
cumplen  unaflinción  esencial
en  la selección  de personal  y
en  la adecuación del perfil, en
la  detección  de  problemas
psicológicos  en las unidades
y  en acciones  de  campaña  o
en  conflicto.  Pero también  a
los  mandos,  que  deben man-
tener  una  comunicación  41-
ciente  con  sus subo rdinados,
y  a  los  propios  psicólogos,
que  deben  tener una  evalua
ción  continuada.  Considero
que  para  cumplir estos come-
tidos  los psicólogos  no pue
den  permanecer  pasivamente
esperando  que  los militares

les  consulten  sus problemas,
sino  que  deben tener progra
mado  un  plan  de  acción  en
las  unidades  para  detectar
cualquier  alteración.

—,Cree  que en  la vida
militar  ha desarrollado me-
jor  su trabajo que lo hubie
ra  hecho como médico dvii?

—He  tenido  la  suerte  de
que  uno  de  mis  primeros
destinos  ha  sido  el  de  jefe
del  Se,ticio  de  Nefrología
del  Hospital  del  Aire.  Para
un  médico  serjefe  del seni
cio  de  un  hospital  es  una de
las  más elevadas  cimas  pro-
f  esionales,  y  eso  inc  lo han
.tacilitado  las FAS. Y al final
de  ¡ni carrera  he  sido diree
tor  de  ese hospital.  Para  un
tnilitar  serjefe  de  una  uni
dad  produce  siempre  una
gran  satisfacción:  más  aún
si  al mando  de esa  unidad se
obtiene  el  reconocimiento  de
este  centro  como  uno  de  los
tres  mejoies  hospitales  de
España,  según  un  estudio de
1 994 de  la Fundación  Dona
bedian.  También era dite etor
del  Hospital  del Aire  cuando
/1W  elegido  para  cualquier
eventualidad  médica del pre
sidente  estadounidense  dii-
rante  la cumbre  de  la OTAN
de  Madrid  en  1 998. Me sien-
to  muy  satisfecho  de  haber
servido  a  las £45  y de  haber
contribuido,  en  una pequeña
medida,  a  implicarios  en  la
sociedad  española.

—j,Esos  objetivos  los
tiene  presentes  también
en  su  labor como inspec
tor  general de Sanidad?

—En  todo  momento.  Con
esta  intención  hemos pronto-
.‘ido  diversos  convenios
asistenciales  y  docentes.  en-
tre  los cuales me ha produci
do  especial  satisfacción  la
creación  de  una  asignatura
optativa  de  Sanidad  Militar
en  la  Cátedra  Almirante
Juan  de  Borbón.  abierta  a
los  estudiantes.  Esperemos
que,  conociendo  la  Sanidad
Militat;  suijan  mejores  y
inásfáciles  vocaciones.

Sanflago F. del Vado
fotos: PWM OS
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