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PUNTO  DE VISTA

en  la

F EDERICO Trillo-Figueroa es, desde el pasa-
do  28 de abril, el titular de la cartera de De-
fensa en el segundo Gobierno de José María
Aznar, cargo en el que sustituye a Eduardo

Serra Rexach, quien ha desempeñado el puesto du
rante la pasada Legislatura.

El nuevo ministro accede a este Departamento des-
de  la presidencia del Congreso de los Diputados y  de
las  Cortes Generales, etapa en la que ha dejado una
impronta de político moderado y dialogante, atributos
unánimemente reconocidos por los grupos del arco
parlamentario. Ese estilo político, unido a su condi
cióri  de letrado del Consejo de Estado y a su profundo
conocimiento de las Fuerias Armadas —educado en
una  familia de tradición  castrense y  miembro del
Cuerpojurídico Militar—, constituyen su mejor tarjeta
de presentación al hacerse cargo de la gestión del De-
partamento. No es extraño, por tanto, que en su pri
mera alocución como ministro de Defensa expresara
su ilusión por lo que supone «una vuelta a casa» y por
la  confianza depositada en él para dirigir la política de
defensa en una etapa crucial, en la que se deberán
afianzar los procesos de modernización y profesiona
lización de las Fuerzas Armadas del siglo XXI encau
zados en la pasada Legislatura.

Después de cuatro años al frente del Ministerio
que ahora abandona, Eduardo Serra deja tras de sí un
importante trabajo de renovación y modernización
de  las estructuras de defensa, lo que ha permitido a
España avanzar sustancialmente en la consolidación
de  unas nuevas Fuerzas Armadas acordes con las ne
cesidades de la nación y plenamente integradas en la
esfera internacional. Buena prueba de ello lo consti
tuyen  el programa de plena profesionalización del
personal, la modernización del armamento y mate-
rial,  la proyección exterior de los Ejércitos y el nota-
ble  esfuerzo dedicado a impulsar en la sociedad es-
pañola una cultura de defensa.

En el balance de lo realizado hasta ahora en el desa
rrollo de nuestra vigente política de defensa se inscribe
también el papel cada vez más activo de España en el
mantenimiento de la paz y de la estabilidad en la re-
gión euroatlántica, en estrecha colaboración con nues
tros socios y aliados. Al firme compromiso de defensa

colectiva con la Alianza Atlántica se suma el respaldo
al  diseño de la Política Exterior y de Seguridad y Co-
mún en la Unión Europea con el fin de alcanzar nuevas
metas en el camino señalado en el Tratado de Amster
dam y en las Cumbres de Colonia y Helsinki de 1999.
España mantiene, además, unos sólidos lazos bilatera
les de cooperación con los Estados Unidos, comple
mentarios de la relación multilateral que ambas nacio
nes mantienen en el seno de la Alianza Atlántica.

Éstas han sido las líneas maestras de un proyecto
político  que, asumiendo los logros de etapas prece
dentes, mantiene una dimensión de continuidad en
la  VII Legislatura. Federico Trillo  tiene por delante
una  importante labor en la que los esfuerzos habrán
de  dirigirse —según el programa de Gobierno traza-
do  por José María Aznar en su discurso de investidu
ra— a asumir responsabilidades crecientes, tanto en
el  marco de la Alianza Atlántica como en la política
europea común de seguridad y defensa. Al servicio
de este objetivo, la consolidación de los procesos de
profesionalización y  modernización hará que las
Fuerzas Armadas estén mejor preparadas para las mi-
siones que tienen encomendadas y para este nuevo
papel que España tiene que desarrollar en el mundo.

N  este sentido, ocupa lugar destacado, por
su enorme repercusión social, el adelanto de
la  supresión del servicio militar obligatorio
al  próximo año. El nuevo ministro deberá
dirigir otros asuntos que mantienen plena vi-

gencia en el nuevo programa de Gobierno, tales co-
mo la racionalización de las estructuras de defensa,
el  refuerzo de la acción conjunta, la armonización de
nuestras capacidades militares con las de nuestros
dliados y  la colaboración en materia de industria de
defensa en el marco de la Unión Europea.

El  Gobierno, en resumen, continuará configurando
las Fuerzas Armadas del siglo XXI en sus estructuras,
doctrinas, recursos humanos y medios materiales que
permitan disponer de las capacidades militares esen
ciales necesarias para llevar a cabo las misiones previ
sibles en la nueva etapa que ahora comienza.•

RED

Continuidad
política  de defensa
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]       FEDERICO

O OMO una  vuelta  a  casa.  Así
sintió  Federico  Trillo-Figueroa
Martínez-Conde  su  llegada  al
Ministerio  de  Defensa  el pasado
28  de  abril.  En  su toma  de  pose-
Sión  como  máximo  responsable

del  Departamento  evocó  su educación
en  una  familia  militar,  su  infancia  en
Cartagena,  una  ciudad  dijo—  «de
perfiles  castrenses».  y  su paso  por  la
Escuela  Naval  Militar.  «Soy  uno  de
vosotros  —concluyó—.  Mis  horizon
tes  son  vuestros  horizontes.  Mis  valo
res  son  vuestros  valores.  Mis  anhelos
son  vuestros  anhelos».

Federico  Trillo  llegó  a  las  1 2:30  al
Ministerio  de  Defensa,  donde  fue reci
bido  por  el ministro  saliente,  Eduardo
Sena,  con quien  despachó  durante  diez
minutos.  Posteriormente,  el nuevo  titit
lar  del  Departamento  saludó  al jefe  del
Estado  Mayor de  la Defensa,  a los jefes
de  Estado  Mayor de  los  tres Ejércitos  y
a  los altos cargos  del  Ministerio.

Acto. Alrededor de  la  una de  la tarde  tu-
yo  lugar el acto de  relevo con la  lectura
del  Real  Decreto  de  nombramiento.
Eduardo  Sena  presentó  a  Federico  Tri
lb  como  un amigo  personal  y le auguró
un  «excepcional»  futuro  al  frente  del
Ministerio  de  Defensa.  Trillo,  por  su
parte,  elogió  el  trabajo  de su  antecesor
y  resaltó  su deseo de  continuidad  con la
labor  de Eduardo  Sena,  a quien  definió
como  «un hombre  de esta casa».  que  lo
ha  sido todo  dentro  de ella  (subsecreta
rio,  secretario  de  Estado  y  ministro).
«El  Ministerio  de  Defensa  ha  crecido  y
es  hoy  lo  que  es  por  Eduardo  Sena
—afirmó-—. Ha  conseguido  perfilar un
Ministerio  capaz  de  hacer  del  Ejército
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TRI LLO,

de  Tierra.  de  la  Armada  y del  Ejército
del  Aire  unas  Fuerzas  Armadas  que
pueden  ser  vistas  con  orgullo  por  los
ciudadanos».  Trillo  recurrió a  una  céle
bre  cita de  Alfred  Vigny, un militar y Li-
terato  francés  dd  siglo  XIX,  para  defi
nir  su ideal  de  Fuerzas  Armadas,  aqué
llas  en  las que  todo  ciudadano  debe  ser
soLdado  y  todo  soldado,  ciudadano.
«Estas  son —manifestó—  las  Fuerzas
Armadas  de  España  hoy  en  día  con  el
empuje  y la dirección  de  Eduardo  Sena
y  de  su equipo».

El  nuevo  ministro termhó  su alocu
ción  expresando  su  lealtad  al  Rey,  al
presidente  del  Gobierno,  a  las  Fuerzas
Arniadas  y  al personal  civil  del  Minis
teno.  Trillo  se  refirió  de  forma  espe
cia!  «a  quienes  dieron  su  vida  por  Es-
paña  y por  la paz  y  siguen  dándola».
palabras  que  adquirieron  mayor  tras-
cendencia  al producirse  tan sólo un día
después  de  la  muerte  de  un brigada  en
la  misión  de  pacificación  en  Kosovo.

Precisamente,  Federico  Trillo  ha  te-
nido  especial  interés  por  comenzar  su
andadura  al  frente  del  Ministerio  con
una  visita  a los hombres  y mujeres  que
participan  en  las  operaciones  en  los
Balcanes.  Tan  sólo  dos  semanas  des-
pués  de  su toma  de  posesión,  el minis
tro  viajaría a Bosnia, Kosovo  y Aviano
(Italia)  para  conocer  de  primera  mano
el  trabajo  de  los contingentes  españoles
(en  el próximo  número  de  RED  infor
maremos  ampliamente  de esta  visita).

El  ministro  de  Defensa  saliente,
Eduardo  Sena,  fue despedido  en  el pa-
tio  central del  Ministerio  por  el jefe  de
Estado  Mayor  de  la  Defensa,  el  secre
tario  de  Estado,  el  subsecretario  y los
jefes  de  Estado  Mayor  de  los tres  Ejér

Revista Española de Defensa  7



citos.  Posteriormente,  el jefe  de  Estado
Mayor  de  la Defensa,  general  del  Aire
Santiago  Valderas,  acompañó  a  Federi
co  Trillo  hasta  el  podio  de  honores,
desde  donde  escuchó  el  Himno  nacio
nal  y.  acto  seguido,  el  nuevo  ministro
pasó  revista  a  la compañía  de  honores
con  bandera,  escuadra,  banda,  música
y  tres secciones,  una  de cada  Ejército.

Objetivos. Completar  el  proceso  de  pIe-
na  profesionalización  y modernización
de  las  Fuerzas  Armadas,  iniciado  por
Eduardo  Serra,  constituirá  el  reto  más
inmediato  de  Federico  Trillo  durante
la  próxima  Legislatura.

Después  de  cuatro  años  al frente  del
Ministerio.  Serra  deja  tras  de  sí  una
importante  labor  que  ha  permitido  a
España  avanzar  sustancialmente  en  la
consolidación  de  un  nuevo  modelo  de
Fuerzas  Armadas  acordes  con  las  oc-
cesidades  de  la  nación.  Buena  prueba
de  ello  lo constituyen  el  programa  de
plena  profesionalización  del  personal,
la  modernización  del  armamento  y

material,  la  proyccción  exterior  de  los
Ejércitos  y  el notable  esfuerzo  dedica-
do  a  impulsar  en  la  sociedad  española
una  conciencia  de  defensa.

En  el  balance  de  lo realizado  en  es-
tos  años  se  inscribe  también  el  papel
cada  vez  más  activo  de  España  en  el
mantenimiento  de la  paz y de  la estabi
lidad  en  la región  euroatlántica.  en  es-
trecha  colaboración  con  nuestros  so-
cios  y aliados.  Al firme compromiso  de
defensa  colectiva  con  la Alianza  Atlán
tica  se  suma  el respaldo  al  diseño  de  la
Política  Exterior  y de  Seguridad  y Co-
mún  cii  la  Unión  Europea  con el fin de
alcanzar  nuevas  metas  en el  camino se-
ñalado  en  el  Tratado  de  Amsterdam  y
en  las  Cumbres  de  Colonia  y Helsinki
de  1999.  España  mantiene,  además,
unos  sólidos  lazos  bilaterales  de  coo
peración  con los Estados  Unidos,  com
plementarios  de  la relación  multilateral
que  ambas  naciones  mantienen  en  el
senp  de  la Alianza  Atlántica.

Estas  han  sido  las  líneas  maestras
de  un  proyecto  político  que  mantiene

una  dimensión  de  continuidad  en  la
VII  Legislatura.  En  su  toma  de  pose-
Sión.  el  nuevo  ministro  de  Defensa  no
avanzó  todavía  ningún  objetivo  con-
creto  para  su  gestión.  pero  se  remitió
al  programa  de  Gobierno  expuesto  por
José  María  Aznar en su  discurso  de  in
vestidura  del  pasado  25 de  abril.

Superada  la  etapa  de  incorporación
a  las  instituciones  internacionales  y  de
seguridad  Aznar  mostró,  en  su  exposi
ción  en  el  Parlamento,  la  firme  dispo
sición  de  España  para  asumir  mayores
niveles  de  responsabilidad  fuera  de
nuestras  fronteras  y en  todos  los ámbi
tos,  político.  económico,  cultural,  de
seguridad  y  de  cooperación,  gracias,
explicó,  «a  la  dimensión  cultural  de
una  lengua  común  cada  vez  más  ha-
blada  en  el  mundo».  Aznar  subrayó  en
especial  la  necesidad  de  potenciar  el
papel  de  España  en  el  marco  de  la
Alianza  Atlántica  y de  la política  euro-
pca  común  de  seguridad  y  defensa.
«Nuestra  libertad  y  nuestra  seguridad
—declaró—  se  encuentran  estrecha-

Investidura.  E!presidenre del Gobierno. José Ma,*t Aznw: e.xpone su programa de Gobierno durante el debate parlamentario del 25 de abñl.

EflD’  O’L  ]
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mente  unidas a la libertad y a Ja segu
ridad de nuestros socios  y aliados».

Con  esta  meta  en  el  horizonte,  el
presidente  del  Gobierno  destacó  el
proceso  de  mejora y  renovación  que
acometen  las  Fuerzas  Armadas en  la
actualidad,  que tiene  sus  pilares en  la
profesionalización  de sus  efectivos  y

—   en la modernización  del material.
A  este  nuevo papel de  España en el

mundo  contribuyen  directamente,  en
palabras de  Aznar. las tropas
desplegadas  en el  exterior en
misiones  de  paz «en defensa
de  los  valores  que  todos
compartimos».

El  jefe  del  Ejecutivo  se
comprometió.  además,  a
adelantar  el  fin  del  servicio
militar  obligatorio  a 2001  y
esbozó  algunas  de las  gran-
des  líneas  que regirán la po-
lítica  de  defensa  durante  la
VII  Legislatura.  «Continua-
remos  la  racionalización  de
las  estructuras  de  defensa,
reforzaremos  la acción  con-
junta.  armonizaremos  nues
tras  capacidades  militares
con  las de nuestros  aliados y
proseguiremos  la  colabora
ción  en  materia de  industria
de  defensa  en el  marco de  la
Unión  Europea», adelantó.

cial»  en  el  desarrollo  del
proyecto  europeo,  sobre  to
do  en un período que coinci
dirá  con  la presidencia espa
ñola  de la UF durante el pri
rner  semestre  del  año 2002.
«Trabajaremos decididamen
te  para  hacer  realidad  esa
Europa  reforzada,  cohesio
nada,  ampliada  y  abierta>’,

—   manifestó.
La  reforma  de  las  institu

ciones.  el  pleno  empleo,  la
construcción  de un pilar europeo de se-
guridad  y  defensa  —«sin  menoscabo
del  vínculo transatlántico», matizó—, y
la  ampliación de la Unión fueron algu
nos  de los retos planteados en el discur
so  de investidura. Aznar se refirió, tam
bién.  a  América  Latina  y  a  la región
mediterránea como áreas prioritarias de
su  política exterior. España será durante
esta  Legislatura  sede  de  la II Cumbre
de  la Unión Europea, América Latina y

M URCIANO, de 48 años, a vida de
Federico Trillo ha estado muy viii-

culada a las Fuerzas Armadas, como él
mismo destacó en su toma de pose-
sión como ministro de Defensa el pasa-
do 28 de abril. En lo personal, el nuevo

titular del Departamento pertenece a
una familia de larga tradición castrense
y  es hijo de un almirante de la Armada.
En el ámbito profesional, en 1 975 deci
dió ingresar en el Cuerpo Jurídico de la
Armada, al que accedió con el número
uno de su promoción tan sólo un año
después de terminar sus estudios de
Derecho en la Universidad de Salaman
ca. Su doble vocación jurídica y castren-

se ha quedado plasmada en algunos de
sus numerosos ensayos y artículos
—Las Fue2as Aunadas en la Constitu
cíón española, Discrecionalidad militar
y jurisdicción contenciosa, Etica militar
de Vil/amartin— publicados en revistas

especializadas. Este prof un-
do conocimiento de as FAS,
así como el talante de mo-
deración exhibido durante
su etapa al frente del Con-
greso de los Diputados y las
Cortes Generales son facto
res que, sin duda, han pesa-
do para su designación co-
mo ministro de Defensa.

En 1979 obtuvo una plaza
por oposición en el Cuerpo
de Letrados del Consejo de
Estado, que simultaneó pos-
teriormente con el ejercicio
de la abogacía hasta su nom
bramiento como presidente
del Congreso de los Dputa
dos en marzo de 1996.

Su trayectoria política ha
estado unida al Partido Popu
lar desde 1986, año en el
que se incorporó al Comité
Ejecutivo Nacional del parti
do y abandonó, por incompa
tibilidad, la carrera militar.
Más tarde ocupó el cargo de
secretario general adjunto
del PP y actuó como coordi
nador en la refundacón del
partido. En 1989 obtuvo por
Alicante su primera acta de
diputado, que ha mantenido
desde entonces como presi
 dente de la Comisión de
 Asuntos Jurídicos y Consti
 tucionales y vicepresidente
segundo del Congreso du
rante la IV y y Legislaturas y,
posteriormente, como presi

dente de la Cámara Baja en el primer
Gobierno de José María Aznar.

Entre sus aficiones destaca su pa-
sión literaria por William Shakespeare.
La obra del dramaturgo inglés fue el
argumento de su tesis doctoral, leída
el  pasado año en la Universidad Com
plutense de Madrid y publicada re-
cientemente con eF título El poder polí
tico en los dramas de Shakespeare.

Un hombre de la casa

Exterior.
política
anunció

En  el  ámbito  de  la
exterior.  Aznar

un  «empeño  espe

Vínculos. Femando Trillo-Figueroa está muy unido a las Fuer-
zas  Atinadas tanto en el ámbito personal como en el profesional.
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Caribe,  «una gran oportunidad  —preci
Mfi—  para afianzar  en  la esfera  interna-
cional  los  intereses  comunes  y  para  re-
forzar  la  Comunidad  Iberoamericana
de  Naciones».  Sobre  la región  medite-
¡Tánea,  declaró  su  apoyo  «a los  roce-
sos  de  apertura  y  liberalización  en  los
países  del  área»  y el impulso  «a  ínter-
cambios  económicos  más intensos>’.

Parlamento. El discurso  de  investidura
-   abrió  unos  días  de  intensa  actividad

política  e  inauguró  el  debate  parla
mentario  tras  el  descanso  de  las  vaca
ciones  de  Semana  Santa.  Un  día  más
tarde,  Aznar  fue  reelegido  presidente
del  Gobierno  con  202  votos  del  Parti
do  Popular  (PP).  Convergencia  y
Unió  (CiU)  y Coalición  Canaria  (CC).
El  jueves  27 el jefe  del  Ejecutivo  juró
su  cargo  ante  el  Rey,  a quien  comuni

-   có  la  composición  del  nuevo  Gabine
te.  El  viernes,  los  dieciséis  ministros
cumplieron  el  mismo  requisito  en  el
Palacio  de  la Zarzuela  y,  tras  celebrar

el  primer  Consejo  en  la Moncloa,  acu
dieron  a  la  toma  de  posesión  en  sus
respectivos  Departamentos.

Una  semana  más  tarde  del  discurso
de  investidura,  el  3  de  mayo,  el  Rey
Don  Juan  Carlos  inauguró  solemne-
mente  la  VII  Legislatura  de  la  demo
cracia.  Alrededor  del  mediodía  la  Fa-
milia  Real  llegó  al Palacio  de  la Carre
ra  de  San  Jerónimo,  donde  fue  recibí-
da  por  el presidente  del  Gobierno  y el
jefe  del  Estado  Mayor  de  la  Defensa.
Después  de  pasar  revista  a una  compa
ñía  de  honores  y  saludar  a  las  presi
dentas  de  las  dos Cámaras,  el  monarca
se  dirigió  al  hemiciclo  para  pronunciar
el  discurso  de  apertura.

El  Rey  coincidió  en  destacar  la  im
portancia  del  momento  histórico  que
atraviesa  España.  «Tengo  la  íntima
convicción  —manifestó—  de que  Es-
paña  se  encuentra  hoy.  en  este  año
2000. ante  una  gran  oportunidad,  en
unos  de  esos  períodos  singulares  en  el
que  el  viento  de  la  Historia  nos  es  fa-

vorable.  No  nos  llega  por  casualidad
—continuó——, sino  como  producto  de
un  trabajo  riguroso  y paciente  de  todos
durante  las últimas  décadas».

El  Monarca  instó  a todos  los diputa
dos  y  senadores,  reunidos  en  sesión
conjunta,  a  «aprovechar  esta  coyuntu
ra  favorable’> y perseverar  en  la unidad
en  la  defensa de  los valores  democráti
cos  «para  que  desaparezca  de  nuestra
convivencia  la  violencia  terrorista».

En  su  discurso,  Don  Juan  Carlos
resaltó  también  la proyección  exterior
de  España,  que  partícipa,  indicó,  «en
la  mundialización,  convergiendo  con
la  Unión  Europea  e  incorporándose  a
la  nueva  sociedad  de  la  información».

El  Rey  previno  sobre  la  necesidad
de  acompañar  estos  avances  con  un
desarrollo  social  equivalente.  «del
que  dependen  tanto  nuestra  prosperi
dad  como  el  bienestar  de  las  próxi
mas  generaciones’>.

RSDS

[            1

Apertura.  La VII Legislatura de la denwcracia quedó inaugurada solenmemente por e! Rey en el acto celebrado e! 3 de mmv  en el Con giuso.
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FERNANDODIUMORENO,

P REPARACIÓN profesional,  ex-
periencia  en la Admipistración  y
confianza  política.  Esas  son las
tres  condiciones  que  destacó Fe-
derico  Trillo-Figueroa  de  los
tres  altos  cargos  del  Departa

mento  nombrados  por  el  Consejo  de
Ministros  en su reunión  del pasado  5 de
mayo:  el  secretario de Estado  de  Defen
sa  (SEDEF),  el subsecretario  de Defen
sa  y el jefe de  Gabinete  del Ministro.

El  nuevo SEDEE  en una breve  inter
vención  durante  el acto  de  toma de  po-
sesión  el 8 de mayo,  destacó  también  la
juventud  de  sus nuevos  colaboradores,
de  33 y 41  años, respectivamente.  «Son
jóvenes,  pero madurados  —aclaró—— en
el  servicio  al Estado.  en  el estudio  y en
los  servicios  en  los altos  órganos  con-
sultivos  de  la nación,  la diplomacia  o el
Congreso  de  los  Diputados».  Federico
Trillo  recordó  también  la  labor  de  los
altos  cargos  salientes  —Pedro  More-
nés  Eulate,  Adolfo  Menéndez  Menén
dez  y Pedro  Argüelles  Salaverría—,  a
quienes  propondrá  para  su condecora
ción  con  las  tres  Grandes  Cruces  de
los  tres  Ejércitos.

Sulif.  Femando  Díez  Moreno,  secreta-
rio  de  Estado  de  Defensa,  procede  del
Ministerio  de  Economía  y Hacienda,
donde  ocupó  la  Subsecretaría  del  De-
partamento  durante  la  pasada  Legisla
flwa.  Nacido  en  Toledo  en  1941. obtu
yo  la  plaza  de  abogado  del  Estado  en
197  1 ,  y  se  doctoró  en  Derecho  por  la
Universidad  de  Salamanca  en  1985.
Es  también  profesor  en  Derecho  Co-
munitario  en  la  Facultad  de  Derecho
de  la Universidad  de  Comillas.

Su  vida  profesional  comenzó  en  la
Delegación  de  Hacienda  y Tribunales
de  Cáceres  y  Salamanca,  donde  per
maneció  hasta  1974.  Continuó  des-
pués  en  las  Asesorías  Jurídicas  del
Ministerio  de  Educación  y  Ciencia  y
del  Instituto  para  la  Conservación  de
la  Naturaleza  (ICONA).

Entre  l978y  1982 fuejefe  del Servi
cio  de  Asuntos  Constitucionales  en  la
Dirección  General  de  lo  Contencioso
del  Estado. Posteriormente,  trabajó en la
asesoría  Jurídica del INH.  Desde  1986 y
hasta  su nombramiento  como  subsecre

tario  del Ministerio  de  Economía  y ¡-Ja-
cienda  estuvo  al  frente  de  la secretaría
general  de  Unidad Eléctrica,  S. A. Díez
Moreno  ha ocupado  otros  cargos  en  la
Administración,  como  el  de  consultor
de  la  Comisión  para  la  apertura  de  la
contratación  pública.  Actualmente  pre
side,  además,  el Grupo Jurídico Perma
nente  de  la Unión  Internacional  de  Pro-
ductores  y Distribuidores  de  Electrici
dad  y  el Grupo  Jurídico  de  la Agrupa
ción  Europea de Interés  Económico.

El  nuevo secretario  de  Estado  ha  pu-
blicado  varias obras  de  contenido  jurí

uuntc a secratr” ‘  “  TSLc.:’ cJe ?efcvisa juraron sus nuevos cargosI,  ‘  ‘

V’crnr orre de S I”a  ópez e  1 etona (subsecretai :e Daf ‘sa)
y Jorge Hevia Sierra (jefe ce Ganete de ‘ñinistro)

Nombramientos.  De izquierda a derecha, los nuevos altos cargos del Departamento:
Víctor  Torre de Silva y López de Letona, Fernando Díe: Moreno y Jorge Hevia Sierra.
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dico comunitario. además  de un cente
nar de artículos  sobre  materias  consti
tucionales,  administrativas  y  de dere
cho comunitario  y  un  libro que  analiza
el  pensamiento  social  de  Juan  Pablo  H.

Trillo  confimuS también  la continui
dad  de  los miembros  de  la Junta  de  Je
fes  de  Estado  Mayor:  el jefe  de  Estado

-   Mayor  de  la  Defensa,  general  del  Aíre
Santiago  Valderas  Cañestro;  el jefe  de
Estado  Mayor  del  Ejército  de  Tierra,
general  de  Ejército  Alfonso  Pardo  de
Santayana  y Coloma;  el jefe  del  Estado
Mayor  del Ejército  del Aire,  general  del
Aire  Juan  Antonio  Lonibo  López;  y  el
jefe  del  Estado  Mayor  de  la Armada,
almirante  general  Antonio  Moreno
Barberá.  «Este  Gobierno  no quiere  unir
a  los cambios  políticos  —subrayó  Tri
lo—  cambios  en  la cúpula militar».

Subsecretario. El subsecretario  de  De-
fensa  Víctor  Torre  de  Silva  y López  de
Letona  es  licenciado  en  Derecho  por  la
Universidad  Complutense  de  Madrid.
Este  bilbaíno de  33 años fue premio  ex-
traordinario  de  Licenciatura  y,  poste-
riormente,  cursó  estudios  en  la  presti
giosa  Universidad  estadounidense  de
Harvard,  donde  obtuvo  un  máster  en
Derecho.  Conoce  bien  los  temas  de  de-
fensa  desde  su paso  entre  1 994  y  1996
por  la  Sección  Cuarta  del  Consejo  de
Estado,  encargada  de  los  asuntos  rela
cionados  con  el  Departamento.  En  esa
etapa  le correspondió  la  responsabili
dad  de  elaborar  dictámenes  sobre  im
portantes  proyectos  legislativos,  entre
otros,  el  Reglamento  de  Ingreso  y Pro-
moción  en  las  Fuerzas  Armadas  y  la
Guardia  Civil.

Su  experiencia  le  será  muy útil  para
hacer  frente  a uno de  los principales  re-
Los del  Departamento,  la  culminación
del  proceso  de plena profesionalización
de  las Fuerzas Armadas,  previsto  para el
3 1 de diciembre  de  2002.  Desde  1996
fue  director  del Gabinete  de  la Presiden-

-   cia del  Congreso  de los Diputados.
Torre  de  Silva  sustituye  a  Adolfo

Menéndez.  que  pasa  a  ocupar  el  cargo
de  subsecretario  de  Fomento.  Trillo
elogió  la  gestión  de  Menéndez,  corro-
borada  por  la  nueva  responsabilidad
que  le toca  desempeñar.

Por  su  parte,  el nuevo  jefe  de  Gabi
nete,  Jorge Hevia  Sierra,  natural  de  Co-
lunga  (Asturias),  es  licenciado  en  De-
recho  por  la Universidad  Autónoma  de
Madrid  y  Doctor  en  Derecho  por  la
Universidad  Santo  Tomás  de  Aquino
de  Roma  con  una  tesis  sobre  la  inter

F RÁNCISCO Javier Rupórez Rubio(Grupo Popular) fue elegido por una-
nimidad (37 votos) presidente de la Co-
misión de Defensa del Congreso de los
Diputados el 10 de mayo. Tras su toma
de posesión, Rupérez tuvo palabras de
reconodmiento para su antecesor, Ale-
jandro Muñoz-Alonso, a quien felicitó
por su nueva responsabilidad al frente
de la Comisión de Defensa del Senado.

El diputado popular destacó entre
as labores que debe acometer la Co-
misión la fase final de la prof esionah
zación de las Fuerzas Armadas, «un
hito histórico en nuestra política de
defensa y en nuestra política de segu
ridad». También apostó por mantener
el  «altísimo nivel de consenso» alcan-
zado en el pasado.

Javier Rupérez va a estar acompaña-
do en la Mesa de la Comisión de De-

vención  humanitaria  en  situaciones  de
conflicto.  Su  carrera  profesional  ha
transcurrido  mucho  tiempo  fuera  de
España.  Como  diplomático  desde
1985.  ha  estado  destinado  en  las emba
jadas  de España  en  la República  Domi
nicana  (1989-1992)  y  la  Santa  Sede
(1993-1996).  Ha sido  también  conseje
ro  técnico  del  Gabinete  del Ministro  de
Asuntos  Exteriores,  así  como  asesor
diplomático  y  subdirector  general  del
Gabinete  de  Federico  Trillo  durante  su

fensa por Francisco Antonio González
Pérez (Grupo Popular) como vicepresi
dente primero y Carlos Sanjuán de la
Rocha (Grupo Socialista) como vicepre
sidente segundo; mientras que Francis-
co Ricoma de Castellarnau (Grupo Po-
pular) y Julián Simón de la Torre (Grupo
Socialista) fueron elegidos secretario
primero y segundo, respectivamente.

En el Senado, Alejandro Muñoz-
Alonso (Grupo PopuEar) estará acom
pañado en la Mesa de a Comisión de
Defensa por Carmen Alvarez-Arenas
(GFP), como vicepresidenta primera;
Francisco José Vázquez (GPS), como
vicepresidente segundo; José Ignacio
Senao (GPF), como secretario prime-
ro, y Francisco Catalá (GPS) como se-
cretario segundo.

ft#MI’  1’. AQt

etapa  al  frente  del Congreso  de  los Di-
putados.  «En  su haber  —explicó  Tri
Ib—  está  nada  menos  que  la  ordena-
ción,  racionalización  y ejecución  de  la
diplomacia  parlamentaria».  El ministro
deseó  a Jorge  Hevia  tener  «al  menos  el
acierto  que  tuvo  su  antecesor.  Pedro
Argüelles,  en  una  difícil  función,  en  la
que  se  imbrican  la  Administración  ci-
vil  y la  Administración  militar».

‘Lo.

Mesa. De izquierda a derecha. Francisco Rico,na. Francisco Antonia González
Pérez,  Javier Rupérez, Carlos Sanjuán de la Rocho  Julián Simón de  la Torre.

Comisión de Defensa
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El teniente general Ortuño
asumeelmandoenKosovo

El  Eurocuerpo se convierte en el núcleoflierte  del Cuartel  General  de  KFOR
hasta  el próximo  mes  de octubre,  en  el que podrían  convocarse  elecciones

Relevo. El genet-al Reinhardtfelicita al teniente general Ortuño en preseneia del entonces comandante supremo aliado en Europa. Vvi&lcv C’larkP OR primera  vez.  el  Eurocuerpo
—considerado  como el embrión  de
un  eventual  ejército  de  la  Unión

Europea—  ha tomado  el mando  de  una
operación  real.  Y lo  ha  hecho  con  un
militar  español  a]  frente  de  ella:  el  te-
niente  general  del  Ejército  de  Tierra
Juan  Ortuño  Such.  que  el  pasado  17 de
abril  unió  a  su cargo  de jefe  del  Euro-
cuerpo  el  de jefe  de  la Fuerza  Interna-
cional  para Kosovo  (KFOR).  Desde  ese
día,  y  hasta el  próximo  mes  de octubre,
tiene  bajo  su  mando  a unos  44.000 mi-
litares  de 39 países, encargados  de velar

por  la  seguridad  de  los  casi  dos  millo-
nes  de  habitantes  de  esta provincia  ser-
bia  de  mayoría  albanesa  vigilada  por  la
OTAN  y administrada  por  la ONU.

Impulsar  el  proceso  de  reconstruc
ción  política  y  económica  de  Kosovo.
con  especial  énfasis  en  la preparación
de  elecciones  locales,  que  podrían  ce-
lebrarse  en  el  otoño;  garantizar  la  con-
vivencia  pacífica  entre  todas  las  etnias,
protegiendo  a las  que están  en  minoría;
favorecer  el  regreso  de  los refugiados
—tanto  el de  los  200.000  serbios  que
huyeron  desde que  comenzó  el desplie

gue  de la  KFOR como  el de  los albane
ses  que  se  alojaron  en  diversos  países
europeos  durante  la guerra  y no han re-
gresado  todavía—,  y controlar  las  inti
midaciones  a  la  población  en  áreas
conflictivas  son  los  principales  retos
que  le  aguardan  al  teniente  general  Or
tufo  en  esta trascendental  operación,  la
más  importante  que  desarrolla  actual-
mente  la Alianza  Atlántica.

En  una ceremonia  celebrada  el  18 de
abril  en  Pristina. la capital de Kosovo. el
teniente  general  Ortuño  recibió  la han-
dera  de la  KFOR  de manos  del  todavía
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comandante  supremo  aliado en  Europa
-.   (SACEUR).  el  general  estadounidense

Wesley  Clark.  al que  se  la había  entre-
gado un momento  antes el jefe  saliente
de  la  KFOR,  el general  alemán  Klaus
Reinhardt.  El relevo  reunió  también  en
Pristina  al español  Javier  Solana,  secre
tario  general de  la Unión  Europea  Occi
dental  (UEO)  y alto representante  de la
Política  Exterior  y  de  Seguridad  Co-
mún;  al británico  Chi-ls Patten,  cornisa-

—    rio europeo  de  Exteriores.  y al  francés
Bernard  Kouchner. jek  de  la Misión  de
las  Naciones  Unidas  para  la  Adminis
tración  Interina en  Kosovo  (UNMIK).

Futuro. Tras tornar  posesión.  el teniente
general  Ortuño  expuso  su visión de futu
ro  de  un  Kosovo «democrático,  multiét
nico  y económicamente  desarrollado».
Para  ello. pidió a los kosovares que  cola-
borasen  con los militares de la  KFOR en
sus  esfuerzos  por  asentar  la paz  y pro-
mover  la reconstrucción  de  la devastada
provincia,  un año después de  que  la co-
munidad  internacional  se hiciera  cargo
de  ella  al ténnino  de  los bombardeos  de
la  OTAN.  «Recuerden  —les  dijo  Onu-
ñ&  que. cuando ‘ en a un soldado de la
KFOR.  se trata de  un amigo  que  ha  ve-
nido  aquí para ayudarles».

Pero  su labor no va a resultar  fácil en
un  territorio  donde  persisten  en  gran
medida  la  división,  el odio  y la  violen-
cia  interétnicos,  particularmente  entre
albaneses  y serbios. Así se ponía de  ma-
nifiesto  el mismo  día  1 7, en el que  el te-
niente  general  Ortuño  iniciaba  su man-
dato:  en  Pristina  era  asesinado  a  tiros
Besim  Malaj, ex comandante  del Ejérci

to  de  Liberación  de  Kosovo  (UCK),  la
antigua  guerrilla  separatista  albano-ko-
sovar  convenida  ahora  en el  Cuerpo  de
Protección  de  Kosovo  (CPK),  y  dos
personas  resultaban heridas en  el atenta-
do  contra  una  periodista  serbia,  cerca
del  hotel que  alojaba a diversas persona-
lidades,  entre ellas el embajador  español
en  Belgrado. Joaquín  Pérez Gómez.

Furocuerpo. Integrado por  Alemania,
Bélgica,  España,  Francia  y Luxembur
go  y dirigido  desde  el  1 de  noviernbre
por  el  teniente  general  Ortuño,  el

Cuerpo  de  Ejército  Europeo  o  Euro-
cuerpo  se  ha  erigido  en  el  núcleo  bási
co  del  Cuartel  General  de  KFOR,  al
que  aporta  unos  350  militares  proce
dentes  de  su  sede  en  Estrasburgo
(Francia),  es  decir,  el  35  por  100  del
total  de  dicho  Cuartel  General.

Ello  representa  una  diferencia  sus-
tancial  respecto  al  conflicto  de  Bosnia-
Herzegovina,  que  supuso  la  primera
experiencia  real  del  Eurocuerpo  desde
su  creación  en  1992.  En  lo cuantitati
yo.  porque  si enjunio  de  1998 fueron
1 50  los miembros  del  Cuartel  General
del  Eurocuerpo  que  se  integraron  en  el
de  la  OTAN  en Sarajevo,  cubriendo  el
17  por  100 de  sus  puestos,  ahora  son
350.  Pero,  sobre  todo,  en  lo  cualitati
yo,  porque  en  Kosovo  esta  fuerza  se
ha  hecho  cargo  del  mando  de  la  mi-
sión.  lo que  no había  ocurrido  en  Bos
nia-Herzegovina.

«La  decisión  de  emplear  el  Euro-
cuerpo  en  Kosovo  es  la prueba  práctica
más  clara  de  la convergencia  entre  Eu
ropa  y  la  Alianza  Atlántica»,  según  el
teniente  general  Juan  Ortuño.  En  el
mismo  sentido  se  manifestó  el general
Wesley  Clark,  al  señalar  que  no  existe
«ninguna  competencia»  entre  ambos.
«porque  es la  OTAN quien  conserva  el
mando  de  la  KFOR,  en  tanto  que  el
Eurocuerpo  se integrará  normal  y natu
ralmente  en  las estructuras  de  la Alian
za».  De hecho,  el  Eurocuerpo  se conci
he  como  una fuerza  terrestre  y multina
cional  exclusivamente  europea  al  ser-
vicio  de  la  OTAN  y  de  la  VEO  para
misiones  de  defensa  común  o de  ges-;1]

Nacional;0]

KFOR. Desde la sede del Cuartel General, en la ciudad de Pristina, el teniente general
Ortuíio  coardina las operaciones de la Alianza Atlántica en la provincia de Kosovo.

Vigilancia.  Los militares de la Agrupación Táctica española intervienen con frecuencia
para impedir que continúen los saqueos y los destrozos en las antiguas viviendas serbias.
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tión  de  crisis;  de  ahí  su  ac
tita! despliegue  en  Kosovo  o
el  anterior  en  Bosnia.

«Más  que  un  examen  a]
Eurocuerpo  —observa  el
comandante  José  Pardo  de
Santayana.  uno  de  los  mili-
tares  españoles  que  se  han
desplazado  desde  Estras
burgo  hasta  Pristina—,  es
un  período  de  grandes  ex-
periencias;  no  venimos  a
que  se  nos  ponga  a  prueba,
sino  a  adquirir  una  expe
riencia  que  va  a  resultar
muy  útil  para  afrontar  los
retos  del  futuro’,.  El  más
importante.  la  transforma-
ción  del  Eurocuerpo  en  una
Fuerza  de  Reacción  Rápida,
como  acordó  el  Consejo
Europeo  en  la  Cumbre  de
Colonia  de junio  de  1999.

Aportación. De  los 350 ofi
ciales  y suboficiales  del  Eu
rocuerpo  que  se  han  inte
grado  en  el  Cuartel  General
de  KFOR,  unos  75  son  es-
pañoles.  A  ellos  hay  que
añadir  los que  ha  destinado
España  para  apoyo directo  e  inmediato
al  teniente  general  Juan  Ortuño,  si-
guiendo  la  práctica  ya  habitual  de  que
el  personal  de  apoyo  al jeFe de  KFOR
lo  facilite  el  país  del  que  procede  el
general  que  ostenta  dicho  mando  du
rante  el  tiempo  en que  permanezca  en
el  cargo.  El  número  máximo  de  esta
contribución  adicional  fue  fijado  en
150 personas  en  un  acuerdo  del  Con-

sejo  de  Ministros  del 7  de  abril.  por  el
que  también  se prorrogó  hasta  el  1 de
julio  de  2001  la participación  de  uni
dades  militares  en  Bosnia-Herzegovi
na  y  Kosovo.

Este  apoyo  se  ha  concretado  en  el
envío  de  varias  unidades:  de  helieóp
teros,  de  sanidad,  de  transmisiones  y
de  seguridad  inmediata.  Además,  se
han  reforzado  las  células  nacionales

de  Apoyo  Logístico  y  de
Inteligencia.

En  consecuencia,  de  los
nueve  militares  españoles
que  formaban  parte  del
Cuartel  General  de  ¡(POR  II
—la  misión  mandada  por  el
general  Reinhardt—  se  ha
pasado  a  unos  1 80  en  la  ac
tual  de  KFOR  III.  incluyen-
do  en  este  número  los  que
ya  trabajaban  en  el  Cuartel
General,  los que  han venido
del  Eurocuerpo  y los  que  se
han  incorporado  desde  Es-
paña  en  refuerzo  por  el
nombramiento  de  un militar
de  nuestro  país  comojefe  de
la  Fuerza  Internacional  para
Kosovo.  Así mismo.  el  Mi-
nisterio  de  Asuntos  Exterio
res  ha  designado  al  diplo
mático  Miguel  Arias  como
consejero  político  del  te-
niente  general  Juan  Ortuño.

«Todos  estamos  hacien
do  un  gran  esfuerzo  para
que  el mandato  de  la  misión
de  Kosovo  sea  un  éxito.
tanto  para  nuestro  país  co-
mo  para  el  Eurocuerpo».

destaca  el  coronel  Manuel  Ruiz  de
Juan,  representante  de  España  en  el
Cuartel  General  de  KFOR.

ContIngente. Ese mismo  interés  lo  están
poniendo  los cerca  de  1.200 hombres  y
mujeres  al  mando  del  coronel  Alfredo
CardonaTorres.jefe  del contingente  es-
pañol  del  que  forma  parte  el  Grupo
Táctico  Ortiz  de  Zárate,  constituido  en
su  mayoría  por miembros  de la Brigada
Paracaidista.  Presente  en  Kosovo  desde
enero,  sus  efectivos  se encuentran  des-
plegados  básicamente  en  Pec  —sede
del  Cuartel  General  de la Brigada Oeste
de  la  OTAN,  que  lidera  Italia  y  en  la
que  están  encuadradas  las tropas  espa
flolas—,  Istok  —donde  está  el Cuartel
General  español—,  los  destacamentos
de  Rakos,  Zlocukane  y  Durakovac
—que  acogen  a  tres  compañías  de fusi
leros—,  y  Petrovac,  cerca  de  Skopje
(Macedonia),  donde se aloja  el Elemen
to  Nacional  de  Apoyo Logístico.

Está  formado  sobre  la  base  de  la
Agrupación  Logística  número  21  de
Sevilla  y 22  de  Granada  y  del  Cuartel
General  del  Mando  Logístico  de  la
Región  Militar  Sur,  también  con  base
en  Granada.  La  mayoría  de  sus miem
bros  están  concentrados  en  Petrovec.
donde  se asienta  toda  la  logística  mul
tinacional  para  Kosovo,  pero  cuenta
además  con  un destacamento  en  la po-

Asistencia. En el botiqui’n médico del destacamento de Istok se ti-a-
ta  a vecinos de las localidades próximas, sobre todo niños  ancianos.;1]
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Crkolez. La vigilancia tiene que ser continua, tanto durante el día como por la noche. en
esta pequeña aldea serbia, que está rodeada por ;uí(leos de población albano-kosovares.
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blación  de  Katlanovo,  a siete  kilóme
tros  de Petrovec.

La  Agrupación española cuenta tam
bién  con una unidad de  Policía Militar
de  la Guardia Civil  y el Escalón  Médi
co  Avanzado  (EMAT)  Norte,  ambas
instaladas  en Istok; una unidad de zapa
dores  de la BRIPAC. incluido un equi
po  de técnicos  en desactivación  de ex-
plosivos.  asentada en Djakovica: y una
sección  del Grupo de Operaciones  Es-
peciales  (GOE) ifi de Alicante, ubicada
en  Banja.  La unidad de  apoyo  al jefe
del  contingente  español  —compuesta
por  35 hombres y mujeres— se encuen
tra  destacada en  Pec,  sede  del  Cuartel
General  de  la Brigada Multinacional,
en  el  que están integrados  a su vez  36
militares  españoles.  pertenecientes a la
Fuerza  de Maniobra, en  su mayoría de
la  BRIPAC. En el Cuartel General mul
tinacional  también se encuadra un equi
po  de cooperación cívico—militar. cuyos
miembros  proceden  de  la Brigada  de
Infantería  Ligera  Movilizable  y  San
Marcial.  de Araca  (Vitoria),  así como
una  Célula de Inteligencia Nacional.

Además,  miembros  de  la  Guardia
Civil  y de la Policía  Nacional  perma
necen  destacados  en  Kosovo  desde
principios  de  agosto  de  1999 forman-
do  parte de la Policía  Civil  de  las Na
ciones  Unidas  desplegada  por toda  la
provincia  para colaborar en el  control
de  la población  y en  la creación  y  su-
pervisión  de  la actuación  de las  fuer-
zas  de seguridad kosovares.

El  batallón  español  dispone  de  91
blindados  medios sobre ruedas (BMR).
59  vehículos  ligeros  y  110 pesados, así
como  misiles  contracarro TOW  y Mi-
lán,  y morteros de 81 y  120 mm.

En  este contingente  se ha producido
el  primer fallecimiento  de  un militar
español  en  la provincia  serbia: el  bri
gada  auxiliar  de  veterinaria  Antonio
Rodríguez  Ramos,  casado  y  con  39
años  de edad. Destinado en el  Hospital
de  Ganado  1 de Zaragoza e  integrado
en  la Unidad  de  Asistencia  Sanitaria
(UASAN)  de  Kosovo,  perdió  la vida
el  pasado 27 de  abril cuando se encon
traba manipulando un arma de fuego.

Misiones. El trabajo desarrollado por el
contingente  español  comprende  un
amplio  abanico  de actividades:  escol
tas  para asegurar la  libertad de  movi
mientos  de las minorías étnicas,  pan-u-
llas  de control de la población, asisten-
cia  a organizaciones  internacionales  y
no  gubernamentales,  retirada de  mi-
ilas,  control  de fronteras y  de carrete-
ras,  vigilancia  de lugares religiosos,  de
instalaciones  vitales  y  de  viviendas

E L Consejo de Ministros acordó elpasado 7 de abril a concesión, con
carácteí colectivo, de la Medalla Aérea
al Destacamento Icaro del Ejército del
Aire. Esta distinción, la máxima recom
pensa militar del Ejérdto del Aire en
tiempos de paz, quiere reconocer, se-
gún el Real Decreto, «SU brillante ac
tuación desde su creación y de manera
particuíar en las operaciones Deliberate
Force y Allied Force, asumiendo en
múltiples ocasiones &tuaciones de
ñesgo extraordinario en las que ha que-
dado patente el distinguido valor y las
virtudes militares y profesionales de
quienes han formado dicha unidad».

Las felicitaciones y agradecimien
tos  recibidos por el Ejército del Aire
desde que comenzara en t994 la acti
vidad del Destacamento Icaro corro-
boran su competencia profesional. En
todos los mensajes, procedentes de
autoridades civiles y militares españo
las y de países aliados, se destaca el
valor, empeño y preparación de los
militares españoles.

El Destacamento Icaro se desplegó
en  a base italiana de Aviano en no-
viembre de 1 994 como consecuencia
de la decisión del Gobierno español de
apoyar las resoluciones del Consejo
de Seguridad de la ONU sobre la anti
gua Yugoslavia y contribuir al desarro
lIc de las misiones de mantenimiento
de la paz en la zona, El primer contin

gente, compuesto por 245 hombres,
ocho aviones de combate EF-lBy dos
KC-130 Hércules de reabastecimiento
en vuelo, se integraron dentro de la
operación Deny Flight, creada para
contribuir a la vigilancia del espacio aé
reo bosnio. Estos medios se añadie
ron al avión C-212 de enlace que ya
estaba desplegado en la base de Vi-
cenza dentro de la misma operación.

Los aviones españoles participa
ron, también, en la primera acción
ofensiva de la OTAN en su historia,
Deliberate Force, desarrollada entre
agosto y septiembre de ‘1995, y que
fue el desencadenante de os acuer
dos de paz de Dayton firmados tres
meses más tarde.

Las unidades desplazadas a Aviano
han intervenido sucesivamente en as
operaciones Joint Endeavour (diciem
bre  de 1995-diciembre de 1996) y
Joint Guard (diciembre de 1 996-junio
de  1 998). Desde el 20, de junio de
1998,  el Destacamento Icaro participa
en la misión Jo/nt Forge, a la que se
sumó el 1 2 de febrero de 1 999 la apa-
ración Joint Guardian para proporcio
nar apoyo al Plan de Paz y Estabiliza
ción para Kosovo. Dentro de esta (Mi
ma operación los aviones españoles
intervinieron en Allied Forne, campa
ña aérea sobre territorio yugoslavo
que precedió y permitió la entrada de
la KFOR en Kosovo.

Reconocimiento. El Consejo de Minisims ha distinguido la actuación del Destaca-
PflefltO  del Ejército del Aire, que opera desde la base de Aviano sobrr Bosnia y Kosovo.

Medalla aérea
para el Destacamento Icaro
El  Gobierno  premia  «el  valor y las  virtudes profesionales»  de
las  unidades  aéreas españolas  en  los Balcanes
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Relevo en Bosnia

L A Agrupación Extremadura XII,desplegada en et sur de Bosnia
desde eF pasado mes de diciembre,
entregó el pasado 25 de abril a res-
ponsabilidad del mando en la zona a
la Agrupación Táctica Córdoba XIII.
El  contingente, el decimonoveno
que se desplaza a la antigua Yugos-
lavia desde noviembre de 1992, está
formado por 767 hombres y mujeres
al mando del coronel Fernando Cano
Velasco, y se encuadrará dentro de
la División Multnacional Sudeste de
las Fuerzas de Estabilización de la
OTAN ISFOR).

La Agrupación procede en su ma-
yor parte del Regimiento de Infante-
ría Mecanizada La Reina número 2,
y  se completa con miembros de
otras unidades de la Brigada de In
fantería Mecanizada Guzmán e)
Bueno X y  un Escuadrón Ligero
Acorazado del Regimiento de Caba-
llena Villaviciosa número 14 de la Di-
visión Mecanizada Brunete número
l  .  La Armada participa también con
un  Subgrupo Táctico de Infanteria
del Tercio Armada. En el despliegue
participa, además, un Núcleo de
Operaciones Especiales y personal
de  a Guardia Civil.

La zona de responsabilidad espa
hola continúa situada al sudeste de la
República de Bosnia, en el valle del
río Neretva, en el área que rodea la
ciudad de Mostar, base del Cuartel
General de la Agrupación. Durante su

misión en la zona, la Agrupación Tác
tica Extremadura XII se ocupó de la
creación de un ambiente de seguri
dad y de supervisar e) cumplimiento
de los acuerdos de paz. En cuatro
meses, los hombres y mujeres de la
Agrupación realizaron más de 3,200
patrullas, controlaron 1 80 reasenta
mientos, vigilaron 200 actividades de
las fuerzas de los antiguos conten-
dientes y verificaron 90 desminados.
Su trabajo se centró, además, en el
apoyo a la OSCE en la preparación de
las segundas elecciones municipales,
que se desarrollaron sin incidentes el
pasado 8 de abril.

El  nuevo contingente continuará
esta labor. Garantizar la libre circu
lación en la región, velar por el cumpli
miento de los derechos humanos y vi-
gilar la protección de los refugiados
que regresan a sus hogares son las
principales misiones que aguardan a
la Agrupación Córdoba.

La Brigada de Infantería Mecani
zada (BRIMZ) Guzmán el Bueno X
tiene experiencia en misiones de
paz en Bosnia, donde ha enviado ya
dos contingentes en ocasiones an
tenores. Entre abril y octubre del
año 1994 la BRIMZ X formé parte
de UNPROFOR bajo el mandato de
las  Naciones Unidas y, posterior-
mente, en los meses de abril a
agosto de 1998, estuvo encuadrada
dentro de las Fuerzas de Estabiliza
ción (SFOR) de la OTAN.

Al  ser  su  área de  responsabilidad  la
única  de las  cinco  que  componen  el
sector  que limita con Serbia y Monte-
negro,  España  ejerce  el  controi  de
fronteras  en  esta  zona.  Pero  no  sólo
ahí. El 18 de abril se  desplazó al  valle
de  Presevo,  en  la frontera oriental  de
Kosovo,  un grupo táctico  formado por
una  compañía española  de  1 28  milita
res  y  otra italiana de 53.  al inundo del
comandante  de  Infantería  Antonio
Pastor  Zapata. Este  grupo táctico  re-
forzó  a la Brigada Este.  mandada por
los  Estados  Unidos,  frente a las accio
lles  del  nuevo  Ejército  de  Liberación
de  Presevo,  Medvedja  y  Bujanovac
(ELPMB).  la nueva guerrilla albanesa
que  pretende anexionar a Kosovo  una
franja  de Serbia de mayoría albanesa.

Ivltrovica. Se trata de la segunda ocasión
en  que unidades españolas  se  han des-
plazado  fuera de  su zona de  acción, in
tegrándose  al mismo  nivel  que  las de
otros  países en estructuras multinacio
nales.  La anterior se produjo en otro en-
clave  no menos conflictivo, el de la ciu
dad  de Mitrovica. enclavada al norte de
Pristina en el  sector de responsabilidad
francesa,  donde según algunos observa-
dores  late la posibilidad  de  una nueva
guerra  civil en Kosovo.  Affi se  suceden
periódicamente conflictos entre albane
ses  y  serbios,  comunidades  separadas
por el  río Ibar que se  miran con odio  y
miedo  desde cada lado del ancho puente
de  Austerlitz.  que  no en  vano ha  sido
llamado  «el puente de la vergüenza».

«El  problema  de  Mitrovica  es  que
un  pequeño  incidente,  una disputa ca-
llejera.  puede  provocar  un  grave  en-
frentamiento,  porque las dos  comuni
dades  cuentan  con  un  gran  poder  de
convocatoria»,  señala  el  teniente  Pa-
blo  García  Patos.  que  mandó la  sec
ción  española en Mitrovica que trabajó
conjuntamente  entre  el  17 y el  26  de
marzo  con portugueses e  italianos.

Recientemente.  las tropas españolas
también  lograron  la detención.  en un
check-poinz instalado para el  control de
carreteras. de unjoven  albano-kosovar
que  había asesinado a un soldado ruso y
que  posteriormente  se  había escapado
cuando  estaba en poder de KFOR.

Una  de  las principales  preocupacio
nes  del contingente que manda el coro-
nel  Cardona se  centra  en prestar pro-
tección  a los serbios que no han huido,
así  como  a gitanos  y  bosniacos.  a los
que  los albaneses  acusan de coniplici

Abril2000

propiedad  de minorías,  instrucción en
los  colegios  sobre  cuestiones  básicas
de  higiene  personal  o  de  seguridad
vial,  asistencia médica...

Extremadura. La Agrupación se disolvió el 28 de abril en la base General Mecha
no de Bótoa, en un arto presidido por el teniente general Luis Feliu, jefe de la EMA.

La  Agrupación  Táctica  Córdoba  Xlii,
decimonoveno  contingente  español  en la zona



dad  con  los primeros.  En  el  área  espa
ñola  viven  unos  1.300  bosniacos.
1.100 gitanos  y 200  serbios.  Día  a día.
durante  las  veinticuatro  horas,  los
miembros  de  la  Brigada  Paracaidista
vigilan  la aldea  gitana  de  Zac.  las  ser-
blas  de  Crkolez  y  Subo  Gerlo,  el pue
blo  bosniaco  de  Dobrusa  o el monaste
rio  ortodoxo  de Gorioc.  en  el que viven
siete  monjas  serbias.  todas  ancianas,
que  aseguran  que  <si se  fueran  los es-
pañoles,  nos  matarían  a todas  y quema-
rían  el  monasterio».

«Ello  nos  supone  un  esfuerzo  enor
me  —afirma  el  capitán  Alfonso  Pardo
de  Santayana,  de  la  XI Compañía  de  la
Brigada  Paracaidista,  que  manda  el
destacamento  de  Durakovac—.  por-
que  la  población.  que  es  predomi
nantemente  rural,  se  encuentra  muy
dispersa  y en  muchos  casos  los grupos
étnicos  minoritarios  son vecinos  de  los
albaneses;  proporcionar  seguridad  a
todos  ellos  exige  adoptar  medidas  de
protección  casa  a casa’>.

Analizando  casos  como  los anterior-
mente  reseñados  se  pueden  llegar  a
comprender  las  incógnitas  que  se  cier
nen  sobre el futuro  de  Kosovo. Estas al-
deas  constituyen  el único  refugio de  sus
moradores.  pero  también  tina cárcel  de
la  cual.  aunque  no tenga  alambradas  ni
barrotes  de hierro,  no pueden  salir  ante
el  miedo  a ser atacados  por  los albane
ses.  Los  seis  niños y  seis  niñas  que  vi-
ven  en  Crkolez.  por  ejemplo,  aún
tienen  que  ir al colegio  en  el inte
rior  de  un  BMR  para  evitar  las
agresiones  de sus  vecinos albane
ses.  Del  mismo  modo,  los mayo-
res  no pueden  hacer  la compra  en
los  pueblos  de alrededor  sin vigi
lancia.  Los  vecinos ..  sobreviven
con  lo  poco  que  pueden  cultivar
en  sus tierras  y, sobre todo,  con la
ayuda  humanitaria  que  les prestan
las  organizaciones  no  guberna
mentales  y  los  soldados  de  la
BRIPAC  del  destacamento  de
Zlocukane.  «Nuestra  vidai se pare-
ce  mucho  a  la  de  un  campo  de
concentración»,  se lamenta  el  al-
calde  de  Crkolez, Obrat Tijanic.

Regrese. En  este  ambiente  de
tensión.  el  valle  de  Zvecam,  si-
tuado  en  el  área  española,  ha  si-
do  elegido  como  escenario  de
una  experiencia  piloto  de  rea
sentamiento  de  familias  serbias
huidas  tras  la  llegada  de  las  tro
pas  de  la  OTAN  y  la retirada  de
las  fuerzas  de  Milosevic.  «Pien-
so  que  los  retornos  masivos
ahora  son  imposibles  —opina  el

coronel  Alfredo  Cardona—.  pero  sí
puede  ser  un  buen  momento  para  in
tentar  el  reasentamiento  de  serbios  en
una  zona  concreta  como  ésta  de  Zve
cam.  Si  tuviera  éxito  podría  ser  el  es
pejo  para  continuar  esta  política  en
otros  lugares  de  Kosovo>’.

Sin  embargo,  un  recorrido  por  los
antiguos  poblados  de  los  serbios  que
han  sido  elegidos  para  su  reasenta

miento  ofrece  señales  inquietantes.
Las  casas  han  sido  destrozadas  por  el
efecto  de  cargas  explosivas  y los  mili-
tares  españoles  tienen  que  intervenir
con  frecuencia  para  impedir  que  los
albaneses  se  lleven  los  ladrillos  que
aún  quedan  en  píe.  ((Desde que  se  han
enterado  de  que  en  esta  zona  va  a  ha-
ber  reasentamientos  serbios  se  han  in
tensificado  los  saqueos»,  subraya  el

alférez  José  María  Ortega.
Los  vecinos  de  una  vivienda

bosniaca.  próxima  al  destaca-
mento  de  Durakovac,  al  tiempo
que  ofrecen  café  turco  y  aguar-
diente  a  la  patrulla  mandada  por
el  teniente  Gonzalo  de  Miguel,
le  comentan  las  impresiones  de
una  reunión  que  el  día  anterior
habían  mantenido  vecinos  de
varias  etnias  bajo  la  protección
de  los  soldados  de  la  Brigada
Paracaidista.

El  teniente  De  Miguel  pre
gunta  si esa  reunión  se podía  ha-
ber  celebrado  sin  la  presencia
militar.  «No hubiera  sido  lo mis-
mo>’, responde  tajante  Asir  Dzo
govic.  «Lo  preguntaba  —dice  el
teniente  Gonzalo  de  Miguel—
porque  hubiera  sido  la  mejor
prueba  de  normalidad’>. Pero  esa
normalidad  efectiva  —cuando
las  tropas  puedan  retirarse  y  Ko-
sovo  enfrentarse  por  sí sola  a  su
destino—  no  ha  llegado  todavía
a  esta  provincia.

Santiago F. del Vado
Fotos: Edn Fensnlez;1]

Nacional;0]

Control. Soldados de la Brigada Paracaidista (BRIPAC) cachean en una carretera a un
ciudadano albano-kosovar para comprobar si lleva consigo algún tipo de armamento.

Oportunidad. «Puede ser buen momento para intentar
los reasentamientos serbios». señala el corone! Cardona.
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Plan  Director
de  infraestructura

L A Directiva  número  38/1996, de 27  de  febrero,  del
ministro  de  Defensa,  por  la que  se regula  el  Proce
so  de  Planeamiento  de  la  Defensa  Militar,  dispone
la  elaboración  de  los Planes Directores  de  Recursos

como  última  fase  del  citado  proceso.  Entre  ellos,  la  men
cionada  Directiva  especifica  el  Plan  Director  de  Infraes
tructura,  el cual tiene  por  objeto  reflejar,  en el  campo de  la
infraestructura,  la programación  de recursos  a medio plazo
(seis  aÍos)  y su  previsión  a  largo  plazo  (quince  años).  de
conformidad  con los criterios  establecidos  en  la  Directiva
de  Defensa  Militar  (DDM)  y en  la  Directiva  de  Objetivos
de  Fuerza  (DOF).  y orientado  a  la consecución  del  Objeti
yo  de  Fuerza  Conjunto  (OFC).

El  planeamiento  de  la  defensa  militar  es  un  proceso
continuo,  dividido  en  ciclos  bienales.  durante  los cuales  se
actualiza  el  planeamiento  a medio  plazo  y se  efectúa  una
previsión  de  las capacidades  necesarias  a largo  plazo.  En
cada  ciclo  bienal  se elaboran  o  actualizan  los documentos
que  integran  el proceso  de  planeamiento  o bien  se prono-
ga  su validez.  Ello  aporta  al Plan  Director  de  Infraestruc
tura  el  carácter  de  documento  flexible,  con posibilidades
de  revisión  y actualización  cada  dos años.

Por  otra  parte,  la  Dirección  General  de  Infraestructura
del  Ministerio  de  Defensa.  desde  la  promulgación  de  la
Directiva  13/90, de  16 de febrero,  del  secretario  de Estado
de  Defensa,  sobre el Planeamiento  de  la Infraestructura  de
la  Defensa,  tiene  articulado  un  método  racional  y  sistemá
fico  de planificación  y programación  de las  inversiones  en
el  ámbito  de  la  infraestructura  de  la Defensa,  que  aporta
los  instrumentos  necesarios  tanto  para  elaborar  los docu
mentos  de  programación  como  para  gestionar  y optimizar
la  ejecución  de  la inversión  programada.

Con  la  experiencia  acumulada  desde  entonces,  el  se-
cretario  de  Estado  de  Defensa  aprobó,  el  5  de julio  de
1991,  el  Plan  Director  de  Infraestructura  para  el  período
1991-1996  (PDI  91-96),  constituyéndose  la  Dirección
General  de  Infraestructura  en  el  Centro  Directivo,  del
Departamento,  pionero  en  la elaboración  de  este  tipo  de
documentos.

La  interrupción  del ciclo  de  Planeamiento  de la Defensa
Militar  95/96,  como  consecuencia  de  los nuevos  enuncia
dos  de la  Directiva  de  Defensa  Nacional  1/96 y, por lo tan-
to,  la  ausencia  de  un  Objetivo  de  Fuerza  Conjunto  (OFC)
en  el  año  1996, impidió  la elaboración  y correspondiente
sanción  del  PDI  1997-2002.  Esta  circunstancia  obligaba  a
no  poder  disponer  de  un nuevo PDI  hasta el año  1999, una
vez  finalizado  el proceso  de planeamiento  de  fuerzas  en  el
año  1998, ya  que,  como  se ha  explicado,  el  planeamiento
de  los recursos  es  consecuencia  del de  fuerzas  y tiene  lu
gas,  en  el tiempo,  a continuación  de  éste.

Por  otra parte,  la citada ausencia  de  un nuevo PDI 97-02
podría,  a juicio  del Ministerio  de  Defensa,  introducir  facto
res  de  indeterminación  e  improvisación  en unos  Planes  de
Infraestructura  de los Ejércitos condicionados  por —aparte
de  otros  parámetros—  la decisión  del Departamento  de  fi-
nalizar  el  proceso  de  total  profesionalización  de  la tropa  y
marinería  en el año 2002.

Estos  factores  llevaron  a  la  elaboración,  en  el ejercicio
de  1998,  del  Plan  Director  de  Infraestructura  Provisional
1999-2004  del  Ministerio  de  Defensa  (PDI 99-04),  con el
objetivo  de  plasmar  las  propuestas  de  las  acciones  de in
fraestructura  del Organo  Central  y Cuarteles  Generales  de
los  Ejércitos  para  el  período  considerado.  Lógicamente,
este  documento  no podría  ser oficial,  al  no derivar  de  nin
gún  Objetivo  de  Fuerza.  pero  serviría  de  puente  hasta  la
promulgación  del  próximo  OFC.

La  aprobación  por el  ministro  de  Defensa,  el  25 de ene-
ro  de  2000.  del  Objetivo  de  Fuerza  Conjunto  2000  (OFC
2000)  constituye  el referente  de  partida para la elaboración
del  definitivo  Plan Director  de Infraestructura  del Ministe
rio  de  Defensa para  el período 2000-2005  (PDI 00-05),  he-
rramienta  fundamental  de  la política  de  infraestructura  del
Departamento  para  los  próximos  años  y cuya  trascenden
cia  queda  aún más reforzada  por el  hecho  de que  el perío
do  considerado  cubre  una coyuntura  histórica  en el presen
te  y futuro  de  las Fuerzas  Annadas.E FECTIVAMENTE, el  proceso  de  transformación

del  actual  modelo  mixto  de Fuerzas  Armadas  (con
.    la desaparición  del  servicio  militar  obligatorio)  a

un  modelo  de  total  profesionalización,  obliga  al
Departamento  a aplicar  la máxima  precisión  en  la asigna
ción  de  sus  recursos,  con objeto  de  dar  la  respuesta  más
eficaz  a los retos  que plantea  el nuevo  modelo.

Para  alcanzar  estos  objetivos,  el  Ministerio  de  Defen
sa,  a  través  de  la Dirección  General  de  Infraestructura  y
en  estrecha  colaboración  con  los  Centros  Directivos  y
Cuarteles  Generales  de  los  Ejércitos,  ha  definido  un
conjunto  de  criterios  básicos  de  política  de  infraestruc
tura,  y  pautas  concretas  de  actuación,  que  constituyen
las  directrices  sobre  las  que  dichos  Centros  Directivos
van  a  remitir  sus  propuestas  parciales  de  asignación  de
recursos  a  medio  plazo.  Dichas  propuestas  servirán  a  la
consolidación  del  documento  básico  de  planeamiento
que  conforma  el  nuevo  Plan  Director  de  Infraestructura:
es  el  llamado  Plan  de  Infraestructura  a  Medio  Plazo
(PIMP  a seis  años).

Entendiendo  la  política  de  infraestructura  de  la  De-
fensa  como  la  conjunción  de  esfuerzos  de  todo  tipo  en-
caminados  a  dotar  a  las  Fuerzas  Armadas  de  los  edifi
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cios  e  instalaciones  más  adecuadas  tanto  a sus  necesida
des  de  despliegue  como  a  sus  requisitos  técnicos  y ope
rativos  emanados  del  Objetivo  de  Fuerza  Conjunto  del
Plan  Estratégico  Conjunto  (OFC  del  PEC).  es  claro  que
los  objetivos  de  infraestructura  que  se  incorporen  al
nuevo  PDI  00-05  deben  acomodarse  a  las  necesidades
operativas  realmente  previstas,  de  manera  que  la  mfra
estructura  esté  siempre  al  servicio  de  la  fuerza  a  la  que
apoya  y no  al  contrario.

Por  otra parte,  estos  objetivos  de  infraestructura  deben
estar  amparados  por  unos  recursos  económicos  realistas.
A  estos  efectos,  el  nuevo  PDI  00-05  define  y contempla.
para  cada  Centro  Directivo  y Cuartel  General  de  los Ejér
citos.  un escenario  económico  racional,  coherente  y soste
nible  que  viene  directamente  emanado  del  Objetivo  de
Fuerza  Conjunto  2000.  Es un  escenario económico  que,  al
amparo  de  lo estipulado  en  la  Directiva  de  Defensa  Na
cional  1/96, colTige un latente desequilibrio  entre gastos  de
inversión  y sostenimiento  de  la  infraestructura.  Así,  si en
el  primer PDI 91-96  la relación  entre recursos  dc inversión
y  de  mantenimiento  era de  2,88, en el  nuevo PDI 00-05 es-
ta  relación  pasa a  ser de  1,3.

Adicionalmente,  el  escenario  económico  se  adapta  a
las  nuevas  misiones  asignadas  a  la  Gerencia  de  ¡nfra-

estructura  y  Equipamiento  de  la  Defensa  (GIED)  como
nuevo  organismo  autónomo  surgido  de  la  Ley  50/98
de  Medidas  Fiscales,  Administrativas  y del  Orden  So-
cial,  por  la  que  la  antigua  Gerencia  de  Infraestructura
se  acoge  a  lo  estipulado  en  la  Ley  de  Organización  y
Funcionamiento  de  la  Administración  del  Estado
(LO  FA G E ) .D E todas  esas  nuevas  misiones  de  la  GIED  des-

taca,  por  lo  que  significa  de  contribución  al
nuevo  modelo  de  Fuerzas  Armadas  plenamen
te  profesionales,  la posibilidad  de  destinar  par-

te  de  los  recursos  obtenidos  con  la  enajenación  de  hie
ites  inmuebles  de  dominio  público  a  la  financiación  y
adquisición  de  armamento,  material  y equipamiento.  En
definitiva,  el  actual  organismo  autónomo  Gerencia  de
Infraestructura  y Equipamiento  de  la  Defensa,  que  ha  si-
do  un  instrumento  fundamental  en  el  proceso  de  trans
formación  de  un  modelo  territorial  obsoleto  hacia  uno
más  racional  y  acorde  a  las  necesidades  actuales  y futu
ras  de  la  Defensa,  pasa  a  desempeñar  también  un  papel
activo  en  el  nuevo  modelo  de  profesionalización,  me-
diante  su contribución  a  la  modernización  y  renovación
del  armamento  y equipamiento.
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Todo  ello  se traduce,  a efectos  de definición  del escena-
rio  económico  a medio plazo  (seis  años),  en una  franca  es-
tabiización  de los recursos  que  la OlED  destina  a infraes
tructura,  lo que  implica  una  corrección  de  su  actual  ten-
dencia  al alza y su estabilización  a partir del año 2002,  año
en  el que  se espera  que  los  recursos  de  la  GIED  se dedi
quen  en  mayor proporción  a fmanciar  programas  de arma-
mento  y equipamiento.

Por  último,  cabe  señalar  que  el  escenario  económico
propuesto  va  a ser vinculante  en  las dos primeras  anualida
des  (2000  y 2001),  y establece  un nivel  orientativo  de  in
versiones  para  el resto  dd  período.  Es decir,  es  un escena-
rio  revisable  cada  dos  años  en  concordancia  con la  revi-
sión  del  ciclo  bienal  de planeamiento.

Por  lo que  respecta  a los  criterios  de  asignación  de  re-
cursos.  el  Plan de  Infraestructura  a Medio  Plazo  del  Plan
Director  de  Infraestructura  va  a  estructurarse  en  cuatro
grandes  objetivos  genéricos.  a  saber:

PLAN III CAIJIJAD DE VIDA DE LA TROPA
y  MARflUÚA PROFESIONAL

El  Ministerio  de  Defensa  considera  prioritaria  la  asig
nación  de  recursos  a este  objetivo  de  infraestructura.  El
reto  de  alcanzar  la  total profesionalización  de las  Fuerzas
Atinadas  en  los  plazos  previstos  implica  un esfuerzo  co-
lectivo  encaminado  a  la  identificación,  evaluación  e im
plantación  de  aquellos  planes  y programas  que  aporten  la
respuesta  más  eficaz  a  los requisitos,  mucho  más  exigen-
tes,  de  confort  y bienestar  de  cuadros  de  mando  y perso
nal  de tropa  y  marinería  inherentes  al nuevo  modelo.  Las
características  de  este  personal  (alistamiento  voluntario,
servicio  más  duradero  y  estable,  nivel  cultural  mínimo
acreditado,  extracción  social  más  homogénea,  rango  de
edades  y estados  civiles  más  amplios,  emolumentos  más
significativos,  etc. ) obligan  a  conceder  una  muy  especial
significación  a  los alojamientos.

Ejemplos  de  planes  concretos  en  este  sentido  son  la
nueva  base  de  la Brigada  Paracaidista  (BRIPAC)  en  Para-
cuellos,  cuya primera  fase  finaliza  en  el año 2000;  la con-
tinuación  del  Plan de  Infraestructura  en  los acuartelamien
tos  de  la  Guardia  Real;  la  finalización  del  Plan  Director
Modificado  del Tercio  de  Armada  de  Infantería  de  Marina
(TEAR);  los Planes  Integrales  de Ceuta  y Melilla,  y otras
muchas  actuaciones  que  se  van  a  ejecutar,  o ya  están  en
marcha,  de  conformidad  con  la  nueva  normativa  que  ha
desarrollado  el  Ministerio  de  Defensa  sobre alojamientos
para  la tropa y marinería  profesionales.

PLAN DE CONCBVTRACIÓN DE IJMDAOES,
IENTROS O DEPUWWC1AS

En  este  apartado  se  van  a  asignar  recursos  a  todos
aquellos  planes  parciales  que  respondan  a  la  necesaria
tendencia  a  la racionalización  del  patrimonio  de  dominio
público  afecto  a  la  Defensa,  aplicando  los  mecanismos
idóneos  de  concentración,  traslado,  desalojo  o cierre  de
instalaciones  militares.

Ejemplos  concretos  de  actuacio
nes  en  este  ámbito  son  la  finaliza
ción  del  traslado  de  los polvorines
de  Fadricas  (en  San  Fernando,  Cá
din  a la base  naval de Rota,  el  Plan
de  Concentración  de  la  Zona  Mili-
tar  de  Canarias  en  la base  General
Ramírez,  la  concentración  de  la
Maestranza  Aérea  de  Sevilla  en  la
zona  militar  del  aeropuerto  de  San
Pablo,  el  traslado  del  Parque  Auto
de  la Armada  en  Madrid  a  la  zona
de  Manoteras,  etc.

PLAN Df MODERNIZACIÓN

El  nuevo PDI  00-05  va a recoger
en  detalle  la asignación  de  recursos
a  aquellos  planes  parciales  que  re-
flejen  la necesaria  adecuación  de  la
infraestructura  disponible  a  los re-
quisitos  más  exigentes  de  arma-
mento  y material  en  el nuevo  esce
nario,  caracterizado  por  unas  Fuer-
zas  Armadas  más  reducidas,  pero
más  ágiles  y mejor  dotadas.

Ejemplos  de  estos  planes  son  la
modernización  de  las bases Alvarez
de  Sotomayor  (Brigada  de  La  Le-
gión)  y de  Cerro  Muriano  (Brigada
Mecanizada  y  fuerzas del  Euroejér
cito)  en  el  Ejército  de  Tierra.  el
Plan  de  Muelles  y  el Plan  de  Insta-
ladones  de  Apoyo  a la  F-100 en  la
Armada,  el  Programa  SIMCA  (Sis
tema  de  Mando  y  Control  Aéreo)
en  el  Ejército  del  Aire  y el  Plan  de
Modernización  de  la  estructura
periférica del  Órgano Central.

PUN DE ACTUAWONES
EN MUllO AMIIINTE

La  Dirección  General  de  Infra
estructura  del  Ministerio  de  De-
fensa  ha  realizado,  desde  su  creación,  un significativo
esfuerzo  de  financiación  de  actuaciones  y promoción  de
iniciativas  específicas  encaminadas  al  desarrollo  de  una
política  medioambiental  propia  del  entorno  de  las  Fuer-
zas  Armadas.

Este  esfuerzo  se ha  consolidado  hasta  el  punto  de  que
el  Departamento  considera  la  calidad  ambiental  como
uno  de  los  elementos  diferenciadores  de  su  política  de
infraestructura  en  el  nuevo  modelo  de  Fuerzas  Armadas
y  en  total  correspondencia  con  los  actuales  requisitos
que  la  sociedad  demanda.

En  el primer  PDI  91-96, y  en el  oficioso  PDI  Provisio
nal  99-04,  todos  los  planes  de  medio  ambiente  se  finan-
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ciaban  con los recursos  asignados  al  Órgano  Central.  A lo
largo  de  este período,  los Cuarteles  Generales  de  los Ejér
citos  han alcanzado  un progreso  muy  significativo,  no só
lo  en  el  desarrollo  de  políticas  medioambientales  especí
ficas,  sino también  en  la  difusión  y la  divulgación  del co—
nocimiento  sobre  la incidencia  del  medio  ambiente  en  los
ámbitos  operativo  y de  gestión  de  cada  Cuartel  General.

En  conclusión,  puede atirmarse  que  los Cuarteles  Gene-
rales  han asumido  la necesidad  de  incluir  los factores  me-
dioambientales  en  la planificación  de  sus actividades  y en
el  control  de  sus instalaciones,  y  ello se  está materializan-
do  en  un notable  incremento  de los  recursos  propios  que,
vía  Presupuestos  Generales,  dedican  a la  implantación  de

actuaciones  de  específico  carácter
medioambiental.

Por  estas  razones,  el  Ministerio
de  Defensa  ha  considerado  la  ela
boración  del  nuevo  PDI  00-05  co-
mo  el  momento  adecuado  para  que
los  Cuarteles  Generales  de  los Ejér
citos  presenten  planes  específicos
de  carácter  medioambiental,  que
deberán  financiar  con  sus  propios
recursos  y  complementarios  de
aquellos  otros  que  el  Organo  Cen
tral  va  a continuar  promoviendo  y
financiando.

Al  margen  de  los  grandes  objeti
vos  arriba  indicados,  y  de  otros  pla
nes  y programas  específicos  de  cada
Centro  Directivo  o Cuartel  General,
el  nuevo Plan  Director  incorpora  un
conjunto  de  actuaciones  que  van  a
marcar  una  clara  tendencia  de  ac
ción  política  en  el  futuro:  la  poten
ciación  de  la acción  conjunta.

Por  lo  que  respecta  a la  infraes
tructura,  esta  tendencia  debe  mani
festarse  en actuaciones  concretas  en
sus  aspectos  más prioritarios:  logís
tica  conjunta  y enseñanza  y adies
tramiento.        t

Ejemplos  concretos  de  actuacio
nes  contempladas  en  el  nuevo  Plan
Director  son  la  finalización,  en  el
año  2000,  del  Plan  de  Implantación
de  la  Escuela  Superior  de  las  Fuer-
zas  Armadas  (ESFAS)  y  el Plan  de
Establecimientos  Disciplinarios
Militares  Conjuntos  dç  las  Fuerzas
Armadas.

Por  último,  y  como  complemen
to  del  Plan de  Infraestructura  a  Me-
dio  Plazo,  el  Plan  Director  va  a
presentar  las  tendencias  de  la  polí
tica  de  infraestructura  a largo  plazo
(quince  años).  recogiendo  las  pre
visiones  —sin  valorar—  de  aque
lbs  objetivos,  planes  o  programas
de  futuro  de  los  Centros  Directivos

y  Cuarteles  Generales  de  los  Ejércitos:  es  el  llamado
Plan  de  Infraestructura  a Largo  Plazo.

A  modo  de  conclusión,  el nuevo  Plan Director  de  mfra-
estructura  del  Ministerio  de  Defensa para  el período  2000-
2005  va a configurarse  como  el documento  de planeaniien
to  referente  de  la política  de  infraestructura  del  Departa
mento  para el  período considerado  y herramienta básica  de
la  que  van a emanar  los  sucesivos  Programas  Anuales  de
Infraestructura  en los próximos  seis años. +

Capitán  de fragata Ingeniero  Luis  PaIo  Lechuga
Subdirección General de Planificación y Control

Dirección General de Infraestructura
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Entrega.  Su Majestad El Rey impone lafaja de Estado Mayo, del Ejército a! comandante Esteban López, númem uno de la 98 Promoción.

C ON un recuerdo  emocionado  a los
«ilustres  profesores»  que  han com
pletado  la  formación  de  miles  de

oficiales  para  el  desempeño  de  impor
tantes  responsabilidades  en  el  seno  de
las  Fuerzas  Annadas.  el Rey  Don  Juan
Carlos  presidió  el  pasado  13 de  abril  la
entrega  de  diplomas e imposición  de  fa-
jas  a los 40  miembros  de  la 98  Promo
ción  de  Estado  Mayor  del  Ejército  de
Tierra,  siete  de  ellos  pertenecientes  a
Ejércitos  de  países  amigos.  El acto tuvo
especial  relevancia,  puesto  que  el Mo-
narea  clausuraba  también  más de siglo y
medio  de  actividad  de la  Escuela de  Es-
tado  Mayor  del  Ejército  de  Tierra  y da-
ba  paso  a  la  andadura,  en  las  mismas
instalaciones  de  la  madrileña  ca’le  de
Santa  Cruz  de  Marcenado.  de  la nueva

Escuela  de  Guerra, creada  mediante Or
den  Ministerial  el pasado 24 de  marzo y
que  se constituye como  escuela  de  espe
cialidades  complementarias,  además  de
ser  la encargada de  impartir los cursos y
seminarios  de  más alto nivel en el ámbi
to  del Ejército de Tierra  (ver recuadro).

Tras  agradecer  «la  experiencia  y
tradición»  que  la  desaparecida  Escuela
aporta  a  las  nuevas  generaciones  de
militares,  Don  Juan  Carlos  recordó
que  la  reforma  de  los  altos  estudios
militares  ha  aconsejado  la creación  de
la  Escuela  Superior  de  las  Fuerzas  Ar
madas  (ESFAS),  inaugurada  por  él
mismo  el  pasado  mes  de  septiembre,
que  unifica  los  Cursos  de  Estado  Ma-
yor  de los tres  Ejércitos  y que  ha  fijado
su  duración  en  un  año  académico.  A

partir,  pues.  de  este  año  los  oficiajes
de  los tres  Ejércitos  realizarán  el  curso
de  Estado  Mayor  en  la ESFAS,  tras  su-
perar  antes  un  curso  interarmas  en  las
respectivas  Escuela  de  Guerra.

El  número  uno  de  la  última  Promo
ción  de  diplomados  de  la  Escuela  de
Estado  Mayor  del  Ejército,  el  coman-
dante  de  Infantería  Antonio  Esteban
López,  recibió  la  tradicional  faja  azul
de  manos  de  Don  Juan  Carlos,  que  ac
tuó  como  su padrino  de honor,  además
de  ser  condecorado  con la  Cruz  de  la
Orden  del  Mérito  Militar  por  el  propio
Monarca.  Otros  seis  alumnos  de  la
Promoción,  considerados  «sobresa
lientes».  también  recibieron  la  faja  de
Estado  Mayor  de  manos  de  sus padri
nos  de  honor,  entre  ellos  el  entonces
ministro  de  Defensa.  Eduardo  Serra.

Tradición. El general  director  de  la  Es-
cuela  de  Estado  Mayor,  Ricardo  Mar-
tínez  Isidoro,  calificó  el acto que  cciii-
ficaba  la  desaparición  oficial  de  este
centro  docente  como  una  ocasión  «es
pecialmente  significativa’.  puesto  que  —

con  la  98 Promoción  se  ha cerrado  una
etapa  «que  ha  proporcionado,  en  dife
rentes  épocas  de  la historia  de  España,
un  personal  valioso,  leal,  competente  y

Escuela de Estado
Mayor del Ejército

Don  Juan  Carlos preside  la  imposición  defajas  a la última
promoción.  en la clausura  de este  histórico  centro  docente  militar
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especialmente  formado  para el  aseso-
ramiento  al  mando  en  los  diferentes
escalones  y niveles  de decisión».

No  le  faltaba razón al general Martí-
nez  Isidoro si tenemos en cuenta la larga
tradición de la Escuela de Estado Mayor,
cuyos  orígenes más remotos  se remon
tan a los días de la guerra de la Indepen
dencia  contra las tropas  napoleónicas.
En  esa época.  por primera vez en la his
toria  de España, se puso  en marcha un
sistema  institucionalizado  de  asesora
miento  y apoyo al órgano de dirección
de  la  guerra distinto  de  la  tradicional
convocatoria  de las Juntas Ge-
nerales  y digno de ser llamado
Estado Mayor.

Historia. La  creación  del
Cuerpo  de  Estado Mayor  de
Operaciones.  en  1810,  es  fru
to  del  esfuerzo  de  un núcleo
de  militares  ilustrados, enca
bezados  por Joaquín Blake. y
secundados  por  el  héroe  de
Bailén,  el  general  Castaños.
No  obstante,  la fundación  de
la  Escuela Especial de Estado
Mayor  tuvo  que  esperar  al
desenlace  de  la Primera Gue
na  Carlista (1833- 1 840),  y en
concreto  a febrero  de  1842.
Sus  fundadores  demostraron
un  profundo conocimiento  de
las  sucesivas  necesidades  de
reorganización  del  Ejército  y
supieron  apreciar  los  mo-
mentos  más  decisivos  de  la
guerra  de  la Independencia.
no  sin antes sufrir dos  disolu
ciones  del  Cuerpo de Estado
Mayor  por los  vaivenes  polí
ticos  de  la época entre  abso
lutistas  y liberales.

Tras  diversas  reformas  de
la  enseñanza  militar  y  cam
bios  de denominación a lo lar-
go  de  la  historia,  en  el  año
1939 el general Varela, como
ministro  del Ejército, firmó  la
Orden  mediante  la cual se  re-
cuperaba  la denominación  de
Escuela  de  Estado Mayor, con  sede en
la  calle de Santa Cruz de Marcenado.

Mediante  un  Decreto  de  enero  de
1964  se estableció  un plan de reformas
que  integró  a  la  Escuela  de  Estado
Mayor  en  la  Escuela  Superior  del
Ejército.  junto a la Escuela de Mandos
Superiores.  Gracias a esta reforma,  se
recuperó  el  lazo  necesario  entre  los
mandos  superiores  y  los  diplomados
de  Estado Mayor.

LIILç Sánchez Pérez

E L Ministerio de Defensa ha creado laEscuela de Guerra del Ejército de
Tierra, la Escuela de Guerra Naval y el
Centro de Guerra Aérea. Su creación tie
ne su justificación más directa en el arti
culado de la Ley 1 7/1 999, de Régimen
del Personal de las Fuerzas Armadas,
Las órdenes mn[steriales que les dan
existencia [egal recuerdan que el articu

lo 23 de dicha Ley especifica que «exis
tirán especialidades complementarias
para alcanzar un mayor grado de espe
cialización en el campo de actividad de
las especialidades fundamentales, para
desempeñar cometidos propios de los
primeros empleos de cada EscaTa en
áreas concretas y para atender, en los
empleos superiores, necesidades de la
organización militar en os ámbitos de
gestión de recursos, relaciones interna-
cionales, organización, inteligencia, cc-
municación social y otros, cuyas activi
dades no corresponden específicamen
te a ninguna especialidad fundamental».

En el caso del Ejército de Tierra y de
la Armada, los nuevos centros docen
tas militares, que dependen orgánica-
mente de la Dirección de Enseñanza
de cada Ejército, se han constituido
«como escuelas de especialidades
complementarias en áreas cuyas acti
 vidades no correspondan específica-
mente a ninguna especialidad funda-

mental cuyos estudios se
cursan en la correspondiente
Academia o Escuela de for
mación». Además, impartí-
rán los cursos de capacite-
ción para el desarrollo de los
cometidos de comandante
de las Escalas Superiores, de
teniente coronel de las Esca
las de Oficiales y de subofi
cial mayor, todos ellos come-
tidos de las extintas Escue
las Superiores que no han si-
do transferidos a la ESFAS,

En el caso del Ejército del
Aire,  el  nuevo centro de-
penderá del Estado Mayor
del Aire con la labor funda-
mental de asesoramiento a
dicho Estado Mayor y de in
vestigación en el pensamien
to y doctrina militar aérea.

En este proceso de reor
gariización de los altos estu
dios militares, las órdenes
ministeriales disponen que
se integren en los nuevos
centros los medios huma
nos y materiales de las ya
desaparecidas Escuelas Su-
perior y de Estado Mayor del
Ejército de Tierra. En el caso
de la Armada, el nuevo cen
tro asume los medios de la
disuelta Escuela de Guerra
Naval, mientras que el Cen
tro de Guerra Aérea integra
los medios de la desactivada

Escuela Superior del Aire.
La dirección de los nuevos centros

está a cargo de un oficial general o co-
ronel del Cuerpo General de las Ar
mas y, entre otros cometidos, se ocu
parán del apoyo al Estado Mayor de
cada Ejército en materia de doctrina y
en cuantos trabajos y estudios se le
encarguen; la planificación, organiza-
ción y desarrollo de trabajos de inves
tigación, así como su difusión, y el
mantenimiento de relaciones funcio
nales para cooperar en materia de en-
señanza con la Escuela Superior de
las Fuerzas Armadas.

Especialización e investigación

Integración. Los nuevos centros desarrollarán los cometidos
de las antiguas Escuetas Superiores no transferidos a la ESFAS.
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O RGANIZADO por  la  AcademiaGeneral  Militar  y  la  Facultad  deCiencias  Económicas  y  Empresa-
ia1es  de la Universidad  de Zaragoza,  se
ha  desarrollado  entre  el  10  y el  14 de
abril  el  III  Seminario  de  Economía  y
Defensa,  que  ha debatido  en cinco  mó
dulos  el tema Las Fuerzas Armadas y la
industria  ante el tercer milenio. El Se-
minario  ha  contado con la  participación
de  más de  un centenar  de  alumnos  pro-

cedentes  de  la Academia  General  Mili-
tar  y de las Facultades de Cádiz. Madrid,
Vigo  y Zaragoza.  Ha contado  con el pa-
trocinio  del Ministerio  de  Defensa,  del
Gobierno  de  Aragón,  la Universidad  de
Zaragoza  e  Ibercaja y  en él han inten’e
nido  destacados  especialistas nacionales,
civiles  y militares,  y dos  del Reino  Uni
do,  catedráticos  de las Universidades  de
Cranfleld  y York, respectivamente.

ConIepencias El catedrático  de la Univer
sidad  de Zaragoza  Eloy Fernández  Cle
mente  pronunció  la conferencia  inaugu
ral,  titulada  Industrialización y conflie
tos  bélicos en la Historia  Contemporá
nea, en la que  realizó  un exhaustivo  re-
corrido  por  los conflictos  desde los ejér
citos  de Handes  hasta hoy y analizó  mi-
nuciosamente  los aspectos  económicos
de  cada  época y  su repercusión  en la re-
solución  de las distintas contiendas.

Por  su parte. Félix Alonso Majagran
zas  y Acha,  director  general  de  AFAR
MADE,  afirmó  en su exposición  que  la
industria  española  de  defensa  <(ha de
circular  a gran velocidad  para  adaptarse
a  los  cambios  que  se  producen  y  que
hacen  necesario  un  alto grado  de  tecni
ficación  en  el  material».  Defendiendo
la  industria  nacional,  aseguró  que,  de
cada  cien  pesetas  que  el  Ministerio  de
Defensa  compra  a  las  industrias  espa

ñolas,  sesenta  revierten  al Tesoro.  Tras
referirse  al  liderato español  en  las áreas
de  aviones  de  transporte,  simulación  o
construcción  naval,  de  la mano  de  em
presas  como  CASA,  Indru o  Bazán, Fé
lix  Alonso  destacó  el  hecho  de  que  las
tecnologías  desarrolladas  en  el  ámbito
militar  encuentran  cada  vez  mayor  uti
lización  en el mundo civil.

En  una  mesa redonda  con represen-
tantes  de  las  empresas  Santa  Bárbara.
CASA.  Bazán,  Indra  y Amper  se  deba
tieron  las estrategias  empresariales  del
sector  y las transformaciones  a las que  se
ha  visto  sometido  en los  últimos  tiem
pos,  poniendo  fin  a lajomada  dedicada
ál  equipamiento  de  los Ejércitos.

En  la jornada  dedicada  a Política  in
dustrial  .v defensa quedó  de  manifiesto
la  escasa  repercusión  de  la  industria  de
defensa  en  la  economía  española.  Así
lo  reflejaron  en  sus ponencias  tanto Mi-

kel  Buesa,  doctor  en  Economía  de  la
Universidad  Complutense  de  Madrid.
como  José  Luis  Lancho.  economista
del  Estado.  «España  tiene  poca  impor
tancia  en  el  comercio  internacional  de
armamento»,  afirmó Buesa.  director del
Instituto  de  Análisis  Industrial  y Finan-
ciero,  quien  señaló  que  las exportacio
nes  españolas  van,  fundamentalmente,
hacia  países  asiáticos  y  a los  europeos
de  la  OTAN en  forma  de  aviones.  mu-
niciones  y armas cortas.

La  profesora  de  Economía  Aplicada
de  la  Universidad  Complutense  Aurelia
Valiño  destacó  la escasa  inversión  pú
blica  española  en  temas  de  defensa.
«España  —dijo—  se encuentra  en  el úl
timo  lugar  de  todos  los  países  de  la
OTAN».  Por  su  parte,  el  prestigioso
economista  británico  Keith  Hartley.  ca
tedrático  de  la  Universidad  de  York,
apuntó  que  (<el reto de  los gobiernos  eu
ropeos  es crear  un  mercado  de  defensa
único,  intentando  armonizar  las  formas
de  pensar  de  cada  uno  de  los  países».
Con  una  base  industrial  europea  «po-
dríamos  llegar  a competir  con  los Esta-
dos  Unidos».  aseguró.  E  profesor  de  la
Universidad  de  Cranfield  (Reino  Uni
do)  Derrick  Neal también  se refirió a  los
EEUU,  país  que  quiere  entrar  en  unos
mercados  exteriores  sin tener  en  cuenta
su  diversidad  política y cultural.  en con-
tra  de  la política  seguida por  las compa
ñías  europeas,  «que  comprenden  mejor
las  diferentes  culturas  y situaciones  po-
lfticas  de  los distintos países.  por lo que
nuestras  compañías  pueden  reaccionar
mejor  a  las exportaciones».  Asimismo
se  mostró favorable  al modelo que  se ha
elegido  en  Europa:  la  fórmula  de  las
alianzas  estratégicas.  asociaciones  y
consorcios,  (<algo que  es  necesario  por
la  variedad  de  intereses  políticos  que
hay  que  satisfacer, aunque  esto suponga
una  ralentización  del proceso».

La  catedrática  y  vicerrectora  de  la
Universidad  Carlos  UI de  Madrid  Zuli
ma  Fernández  señaló que  una  industria
militar  competitiva  pasa por concennar
se.  reducir  costes y tener capacidad  para
acometer  proyectos  de  investigación  y
desarrollo  más  sofisticados.  además  de
posibilitar  su inclusión  en  grupos  más
grandes.  Afirmó  también  que los objeti
vos,  cuando  se  venden o privatizan  cm-
presas  de defensa españolas.  hay que  en-
tenderlos  «en términos  de  búsqueda  de
una  mayor competitividad».

El  módulo  relativo  a  la  Innovación
en  el /)/()((S()  de obtención de sistemas
tuvo  en  el coronel ingeniero  politécnico
del  Ejército  del Aire Felipe Martínez  un
defensor  de  la necesaria  utilización  en
el  seno  de  las Fuerzas  Armadas  de  tec

Economía y detensa
Expertos  civiles  y  militares  analizaron  en Zaragoza  los retos

de  la  industria  espafiola  de defensa  ante el  terce;  milenio

Inauguración. El catedrático de la Universidad de Zaragoza Eloy Fernández Clemente
—a la izquierda— pronunció el 10 de abril la conferencia inaugural de este Seminario.
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nología  puntera  «tanto por  razo
nes  económicas  como  de  seguri
dad  y hasta de  imagen».  Puso de
manifiesto  asimismo  que  el  Mi-
nisterio  de  Defensa  «es  el  De-
partamento  que  más  sigue  invir
tiendo  en  innovación».  De  !a
misma  forma  se  refirió al inipor
tante  papel  que  ha  de  jugar  el
nuevo  Plan  Director  de  Arma-
mento  y  Material,  «apoyado  en
un  eficaz  planeamiento  de  las
necesidades  militares  para  ase-
guras  su perfecta  ejecución».

Esta  seguridad  es  sobre  todo
necesaria  en  el campo  de  las co—
municaciones  electrónicas.  tema
que  fue desarrollado  por  el cate-
drático  del  Centro  Politécnico
Superior  de  la  Universidad  de
Zaragoza  José  de  Calasanz.  En
su  opinión,  la  firma  digital  y la
codificación  son los principales  clemen
tos  que se pueden  utilizar para garantizar
la  seguridad en  las comunicaciones.

Modernización. En la última  jornada  de-
sarrollaron  sus ponencias  el general  de
brigada  Joaquín  Tamarit,  jefe  de  la  Di-
visión  de  Planes  del  EMACON,  y  el

gica y la cooperación industrial en el campo de la defensa.

consejero  delegado  de  ISDEFE,  José
Vicente  Cebrián,  dentro  del  módulo
dedicado  a Modernización de las FAS.
El  general  Tamarit,  que  hizo  un deta
liado  análisis  histórico  del  moddo  es-
pañol  de  Fuerzas  Armadas  a  partir  de
la  década  de  los  sesenta,  concluyó  ex-
poniendo  los  objetivos  ictuales  Hizo

especial  hincapié  en  la  poten
ciación  de  la  acción  conjunta.
así  como  en  la  optiniización  y
generación  de recursos  tanto hu
manos  como  materiales.  Por  su
parte.  José  Vicente  Cebrián  di-
sertó  sobre  las  Tendencias  de
organización  y  gestión  de  los
Ministerios  de  Defensa.  desta
cando,  al  referirse  al  español,
que  «hay que  empezar  a  planifi
car  la  reforma  de  la  administra
ción  militar  con iniciativas  con-
cretas»  y  desarrolló  una  amplia
metodología  de  las reformas  ne
cesarias.  además  de  hacer  un re-
 paso  de  las  tendencias  interna-
 cionales  en este sentido.

   En la  ccremonia  de  clausura
del  III  Seminario  de  Economía
y  Defensa,  el consejero  de  Eco-
nomía  del  Gobierno  aragonés,

Eduardo  Bandrés.  aseguró  que  Ara
gón  «tiene  bases  para  servir  de  plata-
forma  para  la industria  militar».  y des-
tacó,  asimismo.  la  «sintonía»  que
existe  entre  las  Fuerzas  Arniadas  y  la
sociedad  aragonesa.
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Inserción laboral
Convenios para tropa y
marinería profesionales
DESDE FINALES DE MARZO el Mi-
nisterio de Defensa ha impulsado a
través de dos convenios de colabo
ración suscritos por a Dirección Ge-
neral de Reclutamiento y Enseñanza
Militar (DIGEREM) la incorporación
al  mundo laboral de aquellos miita
res profesionales de tropa y marine-
ría que concluyan su compromiso
con las Fuerzas Armadas. El phmero
de los acuerdos fue frmado el 29 de
marzo en la sede del Departamento
por el DIGEREM, Jesús María Pérez
Esteban, y el presidente de la Aso-
ciación de Empresas Contratistas
con las Administraciones Públicas
de España y otros Estados (AESMI
DE), José Luis Graullera Micó. El se-
gundo fue sucrito en Sevilla el pasa-
do día 12 con la Confederación de
Empresarios de Andalucía. Ambos
convenios afectan a jóvenes de en-
tre 1 8 y 35 años de edad con un per
fil  muy variado, que incluye todas
las especialidades de Fa formación
profesional, desde las nuevas tecno
logias a las más tradicionales, como
son la restauración o la mecánica,
entre otras.

En el caso del acuerdo suscrito
con AESMIDE, los puestos de traba
jo  civiles en los sectores de la ah-
mentación, ha seguridad y los servi
cios integrarán, en principio, la oferta
de empleo para los soldados y man
neros, incluyendo a los que no reno-
varon su compromiso con has Fuer-
zas Armadas a lo largo de 1999.
AESMbDE dará a conocer cada mes
la relación de puestos de trabajo que
pueden ser cubiertos, así como ha lo-

calidad donde se encuentran y eh
perfil requerido. Similar procedimien
te será seguido por la Confederación
de  Empresarios de Andalucía, que
comunicará al Ministerio de Defensa
la relación de ocupaciones elaborada
a través de las redes de orientación
e inserción profesional implantadas
en todas las capitales andaluzas.

Por su parte, Fa DIGEREM se ha
comprometido a mantener actualiza
da una base de datos de los jóvenes
que han concluido su compromiso
con las Fuerzas Armadas en la que se
encontrará especificada la filiación,
formación, empleo obtenido y expe
riencia acumulada durante su tiempo
de servicio. Los de Madrid y Sevilla
son los primeros de los diversos con-
venios que sucesivamente serán sus-
critos en todo el territorio nacional.

Medioambiente
Acuerdos entre Defensa y
la Universidad de Cádiz
EL SECRETARIO DE ESTADO de
Defensa en funciones, Pedro More-
nés Eulate, y el rector de la Universi
dad de Cádiz, Guillermo Martínez
Massanet, firmaron el pasado 27 de
marzo un convenio marco para sen-
tan as bases de la colaboración entre
ambas instituciones en materia de
investigación y desarrollo, estudios
técnicos conjuntos y el intercambio
de personal investigador o técnico.
Esta cooperación se materializará a
través de diversos acuerdos especi
ficos, el primero de los cuales fue
suscrito el mismo 27 de marzo por el
director general de Armamento y
Material, general de división Miguel
Valverde Gómez.

La finalidad de este convenio es
realizan un estudio ambiental del
Centro de Ensayos Torregorda, en
concreto, del polígono de experimen
tación de misiles y proyectiles Costi
lla, asentado sobre marismas y pla
yas en el Parque Natural de la Bahía
de Cádiz. El proyecto será responsa
bilidad del Departamento de Biología
Animal, Biología Vegetal y Ecología
de la Universidad de Cádiz, que con-
tará, además, con la ayuda de otros
investigadores de la Universidad de

Córdoba y de la Estación Biológica de
Doñana. Se trata de una zona bien
conservada, aunque se hace preciso
recuperar la fauna y flora del lugar,
como otras áreas de la bahía gadita
na, por procesos de sedimentación y
sahinización de los humedales.

Pedro Morenés afirmó durante el
acto de la firma que el Ministerio
espera obtener resultados de este
proyecto en un plazo de tres años.
Asimismo indicó que el Departa
mente «tiene la obligación subordi
nada de conservar y proteger todas
las zonas donde se asientan las ns
talaciones militares, un servicio pú
blico que está ligado a la enseñanza
y a la universidad)).

Finaliza en Badaloz la IV edición
de las Jornadas Cívico-Militares
LA SEGUNDA PARTE de la IV Fase
Interacademias concluyó el pasado
14 de abril en la Escuela de Tráfico de
la Guardia Civil de Mérida (Badajoz),
donde convivieron durante cuatro días
alumnos de la Universidad Carlos III
de Madrid y de quinto curso de la en-
señanza militar que aspiran  incor
porarse a la Escala Superior de Ofi
ciales de los tres Ejércitos y del insti
tuto armado. Durante su estancia en

Fase
Interacademias
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el centro de formación pacense los
estudiantes civiles y militares asistie
ron a diez seminarios sobre diversos
aspectos sociales ligados muy direc
tamente a la actuación de la Guardia
Civil como, por ejemplo, la Unión Eu
ropea ante el reto de la inmigración;
en defensa del medio ambiente; trá
fico de drogas y b’anqueo de capita
les; misiones de paz y cooperación
internacional; terrorismo y violencia
política en la Europa del siglo XXI y la
delincuencia como amenaza en la so-
ciedad actual.

La formación académica se com
pletó con distintas exhibiciones con
el objetivo de dar a conocer a los es-
tudiantes las misiones encomen
dadas a la Guardia Civil, así como con
otras actividades que incluyeron ejer
cicios de tiro, bautismos de vuelo
—en helicópteros— y de agua —rna-
diante la inmersión en piscina con
equipos de submarinismo—, e ini-
ciación a la escalada,

El primer período de la IV Fase Inte
racademias tuvo lugar entre los días
16 y 22 de diciembre de 1999 en el
campus de Getafe de la Universidad
Carlos III de Madrid. En este período
de tiempo los 100 alumnos civiles y
los 239 alféreces militares asistieron a
un total de catorce cursos monográfi
cos sobre el derecho, las nuevas tec
nologías, el pensamiento y los recur
sos humanos.

Cátedra
Cervantes
Herrero de Miñón disertó
sobre la cultura de defensa
EL CICLO DE CONFERENCIAS de la
Cátedra Cervantes de la Academia
General Militar de Zaragoza ha con-
tado en la edición de este año con la
participación de uno de los padres
de la Constitución española. Miguel
Herrero y Rodríguez de Miñón, quien
abordó el pasado 1 3 de abril el tema
de la cultura de defensa. El académi
co de número de la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas y
también letrado mayor del Consejo
de Estado afirmó que la defensa «es

la médula de la seguridad. y su cora-
zón, la fuerza». A su juicio, «no hay
posibilidad de defensa sin un senti
miento colectivo de necesidad)) e in
cidió en la idea, a partir de la impor
tancia de la competitividad en el
campo económico, de que la con-
frontación militar y aún diplomática
están llamadas a ser sustituidas por

.  la competencia y la cooperación eco-
nómicas. «De esta forma —dijo——, el
recurso a la fuerza sería, en conse
cuencia, agua definitivamente pasa-
da». La conferencia de Miguel He-
rrero y Rodríguez de Miñón finalizó
con un debate en el que participaron

Radioaficionados
Día de las Fuerzas Armadas

C ON motivo de la celebracióndel Día de las Fuerzas Arma-
das, el próximo 3 de junio, des-
de  las 00:00 horas UTC hasta
las 24:00 horas UTC permane
cerá operativa una estación de
radioaficionados en el Ministe
rio de Defensa. Durante ese pe
nodo de tiempo se mantendrá
activado el indicativo especial
EG4FAS en las bandas de radio-
aficionado de HE VHF y UHF,
en  las modalidades de fonía,
CW, SSTV (televisión de barrido
lento) y RUY. Los equipos en
la modalidad de HF estarán lo-
calizados en la propia sede del
Ministerio de Defensa en Ma-
drid, mientras que los de VHF y
UHF lo estarán en el Alto de los
Leones, también en la provin
cia de Madrid.

los alumnos del Seminario de Econo
mía y Defensa que también tuvo lu
gar en la Academia General Militar.

La Cátedra Cervantes tiene pre
visto cerrar el presente ciclo en los
primeros días del mes de junio, pa-
ra reiniciar de nuevo sus actividades
con el Curso Internacional de De-
fensa, cuya VIII Edición, organizada
conjuntamente con la Universidad
de Zaragoza, se desarrollará en Jaca
(Huesca) durante el próximo mes
de septiembre.;1]

FIERZAS ARMADAS;0]

El Rey,
en Chinchilla
Ejercicio de la Comandancia
General de Ceuta
SU MAJESTAD EL REY presenció el
pasado 10 de abril en el Centro Na
cional de Adiestramiento de Chinchi
Ile (Albacete) un ejercicio táctico de-
sarrollado por la Comandancia Gene-
ral de Ceuta. Don Juan Carlos estu
yo acompañado por el jefe del Esta-

do  Mayor del Ejército, general de
Ejército Alfonso Pardo de Santayana
y  Coloma, y por el comandante ge-
neral de la Zona Militar de Ceuta, ge-
neral de división Fernando López de
Olmedo y Gómez.

Después de los honores de orde
nanza y tras pasar revista a las tropas
a bordo de un vehículo descubierto,
Su Majestad presidió, desde una tri
buna, el desfile motorizado, a cuyo
frente se encontraba el jefe del Ter-
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do  Duque de Alba, 2° de La Legión,
coronel Juan Miguel Mateo Casta-
ñeyra. La operación Serrallo, nombre
en  honor del monte ceutí sobre el
que se asienta el acuartelamiento de
La Legión, es un ejercicio táctico,
previsto en el Plan General de lns
trucción y Adiestramiento. Para su
desarrolló se constituyó la Agrupa
ción Táctica Ceuta sobre la base de
la V Bandera del Tercio Duque de Al
be y de su Compañía de Defensa
Contracarro, con refuerzos de la IV
Bandera, así como de diferentes uni
dades pertenecientes a los regimien
tos de Artillería de Campaña número
20 y de Ingenieros número 7, del Ba
talión de Transmisiones VIII y de a
Unidad Logística número 20.

Desde un observatorio, Don Juan
Carlos presenció el contraataque so-
bre una posición enemiga llevado a
cabo por la Bandera Mecanizada del
Tercio Duque de Alba. El avance fue
cubierto por una cortina de humo y
se realizó una vez que los zapadores
hubieron abierto una brecha en el
campo de minas. La acción fue apo
yada por el fuego real de las armas
ligeras, de los morteros de 81 y 120
mm, de los lanzagrariadas automáti
cos de 40 mm y de los misiles TOW
y  Milán. Una vez recuperada la posi
ción, se rechazó un nuevo ataque
mediante una barrera principal de
fuegos ejecutada con los cañones
de 1 55/23 milímetros de la Artillería
de Campaña y las demás armas de
la Agrupación.

Adiestramiento
naval
Ejercicios avanzados
de la Flota en aguas de Cádiz
LOS GflUPOS ALFA Y DELTA de la
Armada se adiestraron, respectiva-
mente, durante el desarrollo de los
ejercicios Altex 01 y Anfibex 01,
que tuvieron lugar en aguas del gol-
fo  de Cádiz y el mar de Alborán en-
tre  los días 27 de marzo y 7 de
abril. En la fase final del adiestra
miento, las unidades navales de
ambos grupos participaron conjun

tamente en una operación NEO, de
evacuación desde tierra a la mar de
personal no combatiente, en el
campo de adiestramiento de a Sie
rra del Retín (Cádiz).

El Alfex 01 es un ejercicio aero
naval avanzado del Grupo Alfa de la
Flota que cuenta para su desarrollo
con la colaboración de aviones del
Ejército del Aire. En la edición de
este año intervinieron el portaavio
nes Príncipe de Asturias, las fraga-
tas Santa María, Victoria, Canarias,
Asturias y Extremadura, el buque
de aprovisionamiento de combate
Patiño y los submarinos Mistral y
Delfín,  además de helicópteros
Hughes ASW-500 y  Sea Hawk
S-606 Lamps y aviones Harrier Ay-
88 y AV-8B Plus,

Por su parte, en el ejercicio Anfi
bex, también de carácter avanzado
para el adiestramiento de las unida-
des que componen el Grupo Delta,
participaron el transporte de ataque
Aragón, el buque de asalto anfibio
Galicia, el de desembarco Pizarro, la
fragata Andalucía, las corbetas Ven-
cedora y Cazadora, el Grupo Naval
de Playa, la Brigada de Infantería de
Marina del Tercio de Armada y heli
cópteros AB-212 de la 3 Escuadrilla.
En el ejercicio colaboraron también
patrulleros de la Zona Marítima del
Estrecho, la Unidad de Buceadores
de Combate de la Armada y aviones
del Ejército del Aire.

Previamente al desarrollo de la
operación NEO, la Fuerza Naval Per
manente de la OTAN en el Medite-
rráneo (STANAVFORMED) —en la
foto— se sumó a las unidades nava-
les de los Grupos Alfa y Delta para
realizar diversos ejercicios, especial-
mente de guerra submarina.

Campeonato
Mifitar de Vela
Primera regata militar
de la clase snipe
LA RÍA DE PONTEVEDRA fue el
marco elegido para el desarrollo, a
finales de marzo, de la primera edi
ción del Campeonato Nacional Mili-
tar de Vela en la clase snipe. Esta
nueva competición deportiva militar
se integra dentro de las novedades
previstas en el Plan de Actividades
del Consejo Superior de Educación
Física y Deportes de las Fuerzas Ar
madas para el año 2000. La Comi
sión Naval de Regatas de la Escue
la Naval Militar de Marín fue la en-
cargada de la  organización del
evento, en nombre de la Junta
Central de Educación Física y De-
portes de la Armada y de a Comi
sión Central de Vela.

En el acto de inauguración, que tu-
yo lugar el pasado 29 de marzo, se
dio  lectura aJ relato del juramento
olímpico del deportista. Se abría así
un encuentro en el que regatistas del
Ejército deTierra, Armada, Ejército
del Aire y Organo Central del Minis
teno de Defensa, rivalizaron deporti
vamente durante los días 30 y 31 de
marzo por los primeros puestos na
cionales de vela snipe. La competi
ción consistió en un total de cuatro
pruebas, regateando en sistema de
flota única sobre un recorrido previs
to de unas cuatro millas de longitud,
que formaban un imaginario triángulo
isósceles señalizado por balizas.

A los tenientes de navío Francis-
co Pérez y Enrique Pomares, tripu
lante y patrón, respectivamente, y
representantes de la Armada, les
cabe el honor de haber sido los ven-
cedores de los primeros campeona-
tos  militares snipe celebrados en
España. El segundo y tercer puesto
de  la clasificación general corres-
pondieron, respectivamente, al tri
pulante aspirante Santiago Gonzá
lpz-CeIa, patroneada por el aspirante
Alvaro Zaragoza, de la Armada; y al
soldado Agustín Játiva Sánchez, pa-
troneado por el soldado Fidel Martí-
nez, ambos pertenecientes al Ejérci
to de Tierra,
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Minisat 01
Tres años de misión
en el espacio
EL PRIMER SATÉLITE de diseño y
fabricación tot&mente españoles, el
Minisat 01, cumplió el pasado 21 de
abril su tercer año en órbita con más
de  16.800 vueltas alrededor de la
Tierra a pleno rendimiento. A pesar
de haber superado en doce meses
su vida operativa, la capacidad de
observación del minisatélite se man-
tiene entre el 95 y 98 por 1 00 y con-
tinúa proporcionando datos de exce
lente calidad y alto valor técnico y
cieritifico. E hecho de haber supera-
do todas las expectativas previstas
gracias a su excelente funciona-
miento sin fallos signticativos duran-
te el desarrollo de la misión ha acon
sejado prolongar su vida útil al me-
nos un año más.

Durante los tres años de existen-
cia del Minisat 01 se ha cumplido
una gran parte de los objetivos que
se plantearon desde su lanzamiento
en España con unos resultados sor-
prendentes y, en algunos casos, to
talmente inesperados. La plataforma
lleva a bordo una carga útH compues
ta por cuatro experimentos. Tres de
ellos son de carácter científico, para
el  estudio de la exosfera y la rada
ción difusa del medio interestelar en
el extremo ultravioleta (EURD), sobre
puentes líquidos en microgravedad

(CPLM) y & análisis de la radiación
gamma de baja energía (LEGRO. Por
último, el satélite ha desarrollado una
investigación de tipo tecnológico
(ETRV) para comprobar el funciona-
miento de un nuevo regulador de ve-
locidad de despliegue de reflectores
y  mástiles. El éxito de estos ensayos
ha permitido realizar diversas aplica-
ciones, entre ellas en las antenas de!
último satélite Hispasat IC.

El MinisatOl es el primer producto
del Programa de Minisatélites del lns
tituto Nacional de Técnica Aeroespa
cial (INTA). Para su creación y funcio
namiento & Instituto contó con la co-
aboración de las empresas más im

portantes del sector nacional, como
CASA, CRISA, SENER y TGI, entre
otras. Se trata de un sistema comple
to  de satéhte con plataforma muFti
propósito, lo que lo convierte en la ac
tualidad en el más barato y con plazos
de fabricación más cortos del merca
do espacial. además de ofrecer dite-
rentes prestaciones equivalentes a
las de las grandes plataformas, de
presupuestos mucho más elevados.

Us Navy
Indra modernizará simuladores
del F-14 Tomcat
LA EMPRESA ESPAÑOLA Indra ha
sido seleccionada por la US Navy
para modernizar tres simuladores de
su avión de superioridad aérea F-14
Tomcat. Indra ha ganado el concur
so en competencia con otras dos
ofertas —una de ellas, del gigante
Boeing— tras una primera selección
entre ocho competidores, de los
que Indra era el único no estadouni
dense. Finalmente, la empresa es-
pañola resultó &egida por disponer
de la mejor oferta técnica.

El contrato, que se firmó el 28 de
marzo en la base de Point Mugu (Ca
lifornia), asciende a 7,9 millones de
dólares (en torno a 1 .350 millones
de pesetas), si bien abre un negocio
potencial para la empresa española
de entre 25 y 35 millones de dólares
(de 4.250 a 6.000 millones de pese-
tas) para os próximos cinco años.

Contrato con la

dnstawzg3
INSTALAZA, SA.
Nuñez de Balboa 103, 1’ planta
28006 Madrid (España)
Tel.: ÷34-91 561 8835
Fax: +34-91 562 63 50
E-mail: nstalaza@sta.es;1]

LINEA DE PRODUCTOS                _____;0]

.  ALHAMBRA, granada de mano.

.  C90-CR (M3), antitanque.

.  C90-CR-BK (M3), antibunker.

.  ALCOTAN-100, antitanque.

.  VOSEL, dirección tiro optrónica.

.  MAT-120, granada de mortero
.  VN3B-G, visión nocturna para C90. submunic iones.
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Indra, que ya es el suministrador
de los simuladores del avión de des-
pegue vertical HarrierAV-8 Plus de
los marines, se convierte así en el
proveedor preferido en una nueva
plataforma de la Marina norteameri
cana, garantizando trabajo continuo
durante los próximos veinte años.

Con esta nueva adjudicación, la
empresa española se consolida co-
mo único suministrador extranjero de
simulación en los Estados Unidos, e
incrementará su presencia local, ac
tualmente centrada en las ciudades
de Washington y Orlando. El progra
ma se pondrá en marcha en la base
naval de Oceana (Virginia), sede de
los F-14 Tomcatde la US Navy.;1]

INTERNACIONAL;0]

Mando para
los AWACS
Primer español al frente de una
unidad aérea de la OTAN
ELTENIENTE CORONELdeI Ejército
del Aire Juan Antonio Delgado Zara-
tegui es desde el pasado 20 de mar-
zo el máximo responsable del Trai
ning Cargo Squadron (TCS) de la
Fuerza de Medios Aerotransportados
de Alerta Temprana y Control Aéreo
de la OTAN (AWACS). La misión del
Escuadrón consiste en el apoyo y
adiestramiento de las tripulaciones
del Programa de Alerta Temprana Ae
rotransportada de la OTAN (NAEW).

El militar español tomó el mando
de la Unidad en una ceremonia cele-
brada en la base alemana de Geilen
kirchen, donde destacó la importan-
cia de su cargo como «un paso muy
importante en la integración de Espa
ña  en la estructurar militar de la
OTAN». El general Bernardo Alvarez
del Manzano, representante nacional
en  el Cuartel General SHAPE de
Mons, subrayá que el teniente coro-
nel Delgado se convertía en el primer
oficial español que se ponía al frente
de una unidad aérea de la OTAN.

España forma parte de la Fuerza
de  Aviones AWACS de la Alianza

Atlántica desde el 1 de enero de
1999, tras haber ingresado en el pro-
grama de la OTAN de Alerta Tempra
na Aerotransportada NAEW el 1 1 de
diciembre de 1 998. España participa
en esta Fuerza Aérea con tres inge
nieros en la Agencia NAPMA en

Brunssum (Países Bajos), un oficial
de  Estado Mayor y un suboficial en
el  Cuartel General de Mons, en Bél
gica, además de 32 puestos de tripu
lantes con diversos empleos y espe
cialidades, sobre todo controladores
aéreos de interceptación en la fuerza
de aviones AWACS, con una Unidad
Nacional de Apoyo Administrativo de
dos suboficiales.

Los aviones AWACS tienen la mi-
sión de vigilancia radar para afrontar
la amenaza de ataques masivos y de
garantizar la seguridad e integridad
territorial de los países miembros.
Su papel ha sido muy importante en
el  control de la zona de exclusión aé
rea en Bosnia-Herzegovina y en el
apoyo al control del tráfico marítimo
para hacer cumplir el embargo de-
cretado por las Naciones Unidas en
la antigua Yugoslavia.

El general
Joseph Raiston,
nuevo SACEUR
Releyó al general Wesley Clark
el pasado 3 de mayo

El general de las Fuerzas Aéreas
norteamericanas Joseph W. Ralston
releyó, el pasado 3 de mayo, al ge-
neral,  también estadounidense,
Wesley Clark como comandante su-
premo al{ado en Europa (SACEUR).

El acto tuvo lugar en el Cuartel Ge-
neral Aliado para Europa de Casteu,
a pocos kilómetros de Bruselas, y a
él asistieron el secretario general de
la Alianza, George Robertson, la pla
na  mayor militar de la OTAN, los
embajadores de los diecinueve pal-
ses miembros y varios ministros de
Defensa, entre ellos el jefe del Pen
tágono, Richard Cohen.

Durante el relevo, el secretario
general de la Alianza ensalzó la labor
del general Wesley Clark durante la
crisis de Bosnia y, sobre todo, du
rante a ofensiva aliada en Kosovo
llevada a cabo el pasado año. Ro-
bertson le calificó como «un amigo,
un soldado ejemplar, un pilar de for
taleza vivida durante a etapa más
dramática y de prueba vivida por la
OTAN». Asimismo, alabó su contri
bución a la creación de la nueva doc-
trina estratégica de la OTAN y a la
apertura del diálogo de cooperación
con Rusia. Wesley Clark, que estaba
en  el cargo desde julio de 1997,
agradeció la colaboración de los paí
ses miembros en las operaciones
militares de los Balcanes.

Joseph W. Ralston, nacido en
Hopkinsvjlle (Kentucky) hace 57
años, era hasta ahora vicepresiden
te  de la Junta de Jefes de Estado
Mayor de los Estados Unidos. Expe
rimentado general de la Fuerza Aé
rea  estadounidense, ha realizado
más de 2.500 horas de vuelo y casi
1 50 misiones de combate en Viet-
nam y Laos. Posee un máster en
gestón de personal y ha realizado
estudios en la John E  Kennedy
School of Government de la UnJver
sidad de Harvard.
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L A Sociedad  Estatal  de  Participacio
nes  Industriales  (SEPI)  anunció  el
pasado  día  12 de  abril  la  decisión

adoptada  por su Consejo de Administra
ción  de  seleccionar  la propuesta  presen
tada  por  la empresa  norteamericana  Ge-
neral  Dynamics  Corporation  para  ad
quirir  el Grupo  Santa  Bárbara.  Veinti
cuatro  horas  más tarde,  Pedro  Ferreras.
presidente  de  la  SEN,  y  Arthur  J.
Veitch,  senior  vicepresident  de  GDC,
firmaban  en Madrid  el acuerdo de  venta
en  un  acto  presidido  por  el  ministro  de
Industria  en  funciones,  Josep  Piqué,
acompañado  por el  secretario de  Estado
de  Defensa  en  funciones.  Pedro  More-
nés,  y por  Alfonso  Vila. presidente  de
Santa  Bárbara.

Según  señaló  Ferreras,  General  Dy
namics  se  ha  comprometido  a desarro
llar  un  amplio  plan  industrial  que  in
crementará  la  actividad  productiva  y
comercial  y garantizará  plenamente  la
estabilidad  laboral  y la  viabilidad  de
todas  las factorías  de  Santa  Bárbara.

El  presidente  de  la  SEPI resalió  que
la  incorporación  de  este  nuevo  socio
culmina  el  proceso  de  consolidación  y
saneamiento  de  la  empresa,  aplicado
por  la  Sociedad  Estatal  con  el objetivo
de  poner  fin  a  la situación  histórica  de

quiebra  técnica que  padecía.  Santa  Búr
bara,  creada  en  1 960  mediante  la  rea
grupación  de diversas  fábricas  pertene
cientes  hasta entonces  al Ejército,  expe
rimentó  entre  1990 y  1995  una  reduc
ción  de  plantilla desde 4.088  trabajado-
res  a  2289  y  una  disminución  de  sus
ingresos  anuales  desde  14.765 millones
de  pesetas  a  6.354,  acumulando  en  los
diez  últimos  ejercicios  ( 1990-1999)  una
pérdida  de  152.978 millones.  El Estado
aportó  al  Grupo  en  el  mismo  período
180.000  millones  de  pesetas,  lo que  ha
permitido  rebajar  sus resultados  netos
negativos  desde  los 27.547  millones  de
1995  a  2.289 en el año  1999.

Para  conseguir  la  viabilidad  de  la
empresa,  la SEPI puso en marcha  en ju
nio  de  1996  un plan  que  contemplaba
su  redimensionamiento,  la potenciación
de  las  actividades  de  I+D  y el  desarro
lb  de  un programa  de  inversiones  para
mejorar  la competitividad  y la posición
de  mercado.  Como  consecuencia  de
ello,  según  los datos  difundidos  por  la
SEN,  se ha conseguido  desarrollar  nue
vos  productos  de destacado  nivel tecno
lógico.  especialmente  en  las  líneas  de
negocio  de  blindados  y armamento.

La  Sociedad  Estatal  destaca  en  este
sentido  el  Programa  Leopardo,  que de-

Firma. Ferreras y Veitch nslri can
el  contrato de venta en presencia de
Josep Piqué, Pedm Morenés y Alfonso Vila.

be  proporcionar  una  cifra  de  negocio
superior  a  los 318.000  millones  de  pe
setas  y  dará  trabajo  a  3.000  personas.
de  ellas,  500  del  propio  Grupo  Santa
Bárbara  (formado  por  la  Empresa  Na
cional  Santa  Bárbara  —ENSB—  y
Santa  Bárbara  Blindados —SBB—);  el
vehículo  de  combate  Pizarro,  fruto  de
la  agrupación  de  intereses  con  la  em
presa  austríaca Steyr  Daimler  Puch,  del
que  se  ejecuta  la primera  fase  por  im
porte  de  41.583  millones  de  pesetas,
con  la fabricación  para  el Ejército  espa
ñol  de  144 unidades:  el nuevo  obús  de
calibre  155/52,  el  más  avanzado  en  su
segmento  a  nivel  mundial,  según  dicha
fuente,  y que  podría  generar  una  cifra
de  negocio  en torno  a  los 20.000  millo-
nes  de  pesetas,  y el Programa  EF-2000,
en  el que  Santa  Bárbara produce  la caja
de  munición  y el  cañón de  27 mm.

Para  culminar  este  proceso,  y  con-
forme  a las  pautas marcadas  por  el Go-
bierno  en  1996  sobre  la privatización
de  empresas  públicas.  se comenzó  tain
bién  la búsqueda  de un  socio  con capa-
cidad  tecnológica,  industrial  y  comer-
cial  que  permitiera  consolidar  la com
pañía  a  nivel  mundial,  garantizara  un
volumen  de  negocio  estable  y  que  a  la
par  fuera  capaz  de  atender  adecuada-
mente  los requeriniientos  de  la  defensa
nacional.  Para  ello,  SEPI  buscó  un  so-
cio  que  asegurara  estabilidad  en  el cm-
pico,  inversiones,  transferencia  de  tec
nología  y productos,  acceso  a los  mer
cados  internacionales  y carga  de  traba
jo  para  todas  las factorías.

Empleo. Tras los estudios  de  las ofertas
recibidas.  la  SEPI  optó  por  la  oferta
de  General  Dynamics,  ya  que  su  plan
industrial  asumía  la  totalidad  del  ac
tual  Grupo  Santa  Bárbara  y  mantenía
la  estructura  del  mismo  durante,  al
menos,  cinco  años.  Este  aspecto  que-
da  garantizado  mediante  una  cláusula
de  penalización.

El  plan,  según  la  SEPI,  se compro-
mete  a  mantener  la  plantilla  actual  en
el  citado  período  de  tiempo,  tanto  gb-
balmente  como  factoría  por  factoría,  y
contempla  además  un  incremento  de
135 puestos  de  trabajo  hasta finales  del
año  2003,  que  llegaría  a ser de  250 tra
bajadores  si se  concretara  un  plan  de
misiles.  Este  compromiso  no está  suje
to  a ningún  tipo de  pedidos  españoles

Según  la SEPI,  la evolución  favora
ble  del  empleo  prevista  se  debe  a  que
los  productos  y  clientes  de  Santa  Bár;1]

Industria y tecnología;0]

SEII vende Santa Bárbara
if
o

=

a General Dynamics
GDC se compromete  a desarrollar  un plan  para  incrementar  la

actividad  productiva  y  comercial  con estabilidad  laboral
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bara  y  General  Dynamics  son conipie
mentarios  y  la  compañía  norteameri
caija  aportará  nuevas  tecnologías.  pro-
cesos  y proyectos.  lo que  hará  que  las
factorías  españolas  sean  más  compe
titivas,  mejorando  la  calidad  y  redu
ciendo  costes.

GDC  garantiza  además  La continui
dad  productiva  en  todos  los  centros  y
la  aportación  de  13.800 millones  de  pe
setas  en  facturación,  principalmente  a
través  de  pedidos  procedentes  de  los
Estados  Unidos  durante  los próximos
cuatro  años.  Esta  cifra  equivale  a  más
del  doble  de  la facturación  obte
nida  por  la compañía  española
durante  el último  año.  La apor
tación  se  realizará  de  forma
progresiva.  siendo  de  309  mi-
llones  de  pesetas  durante  el  año
2000; 3.168 en 2001; 4.266 en
2002  y  6.103 en  2004.

La  oferta  de  General  Dyna
mics  asigna para cada  unidad  de
negocio  de  Santa Bárbara  un nú
mero  de  oportunidades  produe
to/mercado  en  un doble  escena-
rio.  Por un lado, la empresa  ame-
ricana  abrirá  a  su filial española
el  cerrado  mercado  de  los  Esta-
dos  Unidos  y  la  exportación,  a
través  de  sus propios  contratos y
mediante  alianzas  que  aporta
con  otras  empresas  estadouni
denses.  Por otro.  el  área de  mer
cado  también  se  ampliará  para
GDC  a zonas  donde no está pre
sente,  pero  sí lo está Santa  Bár
bara,  caso de  algunos  países  aíra-
bes  y sudamericanos.

Así.  por  ejemplo,  la  empresa
aniericana  transferiría  a la espa
ñola  parte  del  suministro,  acor
dad  con  el  Ejército  egipcio  el
pasado  7 de  febrero.  de  1 00  kits
para  el carro Abra,ns.

Inversiones. En el capítulo  de  in
versiones,  GDC  se  ha  compro-
metido  a  invertir  10.000  millones  de
pesetas,  adicionales  a las  previstas  por
Santa  Bárbara,  durante  los  próximos
cuatro  años,  especialmente  para  mejo-
rar  su capacidad  tecnológica.  incorpo
rar  maquinaria  de  control  numérico,
grupos  de  soldadura  y  equipamiento  de
producción  y  ensamblaje  de  misiles,  y
modernización  de  la configuración  del
vehículo  ASCOD.

La  transferencia  de  tecnología  por
parte  de  General Dynaniics  servirá para
la  aplicación  de  nuevos  procesos  que
permitan  la  búsqueda  de  nuevas  opor
tunidades  de  negocio  y añadan  progra
mas  a  los  centros  de  producción,  caso

de  las  citadas  municiones  de  40  y  120
milímetros  (partes  metálicas,pólvoras,
carga  y armado).  bloques  de  pólvoras
para  cohetes  y  misiles  ¡-feilfire. así  co-
mo  para  el diseño  de  nuevos  productos,
piezas  y  componentes  para  el  carro
Abrarns,  el  vehículo  de  combate  Brad
ley  y chasis  y torretas del  Pandur.

También  se  utilizarán para  la  adapta
elón  de  mecanismos  de GDC  a  produc
tos  propios  de  Santa  Bárbara.  caso  del
Pizarro  y el BMR.  a los que  se incorpo
rarán  torretas  de bajo  perfil  y Mak-46,
el  visor  compacto  modular  y  blindaje

cerámico  Surniax  de  General  Dyna
mies.  Finalmente,  la  transferencia  pre
tende  ofrecer  también  a  la empresa  es-
pañola  tecnologías  aplicables  a  siste
mas  navales  y aéreos.

Como  ya  se  ha  señalado.  el  acuerdo
con  General  Dynaniics.  según  informa
la  SER,  upondrá  la  internacionali
zación  de  la  actividad  de  Santa  Bárba
ra,  compañía  volcada  tradicionalmente
más  al  mercado  nacional.  La  amplia-
ción  de  mercados  se  dirigirá  no  sólo
hacia  los  Estados  Unidos,  sino también
hacia  Europa.  En  el  Viejo  Continente
GDC  aportará  su programa  de  colabo
raciones  con  industrias  de  otros países.

mediante  acuerdos  con  Rheinmetall,
MTU,  Dhiel  y  Vickers.  General  Dyna
mics  mantiene  asimismo  alianzas  es
tratégicas  con  otras  empresas.  como
Steyr.  para  la  fabricación  de  carros,
American  Ordnance  para  munición  y
1-leckler und  Koch para  armas  ligeras.

GDC  ha elegido  cinco  socios  tecno
lógicos  como  colaboradores  en  los pro-
yectos  previstos  para  Santa  Bárbara:
Steyr  (de  cuyo  accionariado  General
Dynamics  detenta  el  25  por  100),  lo
que  garantiza  la  continuidad  del  pro
yecto  ASCOD  con  mejoras  tecnológi

cas;  Alliant  Techsystems.  uno
de  los mayores  productores  de
munición  mundiales,  que  ayu
dará  a la  creación  de  nuevas  lí
neas  de  producción  en  Santa
Bárbara  y será uno de  los mayo-
res  clientes  potenciales  de  las
pólvoras  españolas;  Armtec:
Lockheed  Martin,  fabricante  del
Helifire,  misil  que  se encuentra
en  período  de  estudio  en  el mar-
co  del concurso  de  un nuevo  he-
licóptero  de  ataque  para  el Ejér
cito  español,  y con la  que  se  ha
alcanzado  un acuerdo  para  que
Santa  Bárbara  sea  el  principal
contratista  de  este  misil  en  Es-
paña,  y  Heckier  und  Koch,  que
suministrará  tecnología  en  el
sector  de  armas  ligeras.

Divisiones. Santa Bárbara traba
jara  con tres divisiones  de nego
do.  La primera  será  la de  Vehí
culos,  Artillería  y  Componen-
tes.  Deberá  realizar  a  corto  pla
zo  los programas  Pizanv  y Leo-
pardo.  A  largo  plazo.  afrontará
nuevos  productos  y tecnologías
 desarrolladas  por  GDC.  como
 los ya  citados  de  torretas,  blm-

o-  dajes  y variantes  de  vehículos.
Los  objetivos  asignados  a

esta  División  son el incremento
de  ventas  en  breve  mediante  la

mejora  en  la  comercialización:  la  am-
pliación  de  la  línea  de  productos  y  el
apoyo  a  los ciclos  de  vida  de sistemas,
mediante  su  rehabilitación,  recons
trucción  y mejora.  Se  utilizarán  ade
más  las  capacidades  de  mecanizado  y
fabricación  de  la empresa  española  pa-
ra  el  suministro  de  piezas  a  GDC  de
los  ya  citados  blindados  Abrams,
B,adle)  y Pandur.

También  se ha  señalado como  objeti
yo  para  esta  División  el incremento  de
ventas  a largo plazo a través de la aplica-
ción  de tecnologías de GDC  y la amplia-
ción  de  la  capacidad  de  l+D  de  Santa
Bárbara.  Los  productos  de  la  empresa

Trabajo. OC/fr/ti!  Dynwnics asegura en su plan industrial el
mantenimiento de todos los puestos actuales de Santa Bárbara.
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española  se incluirán en la
oferta de su cabecera ame-
ricana,  destacando que  se
seleccionan el Pizarro y el
obús  155 como vehículo de
combate  y cañón de GDC.
En  este  sentido, ya se  ha
realizado  una  oferta  al
Ejército  de los EEUU para
el  suministro de cien de las
citadas piezas artilleras.

En  esta  División  esta-
rán  incluidas las factorías
de  Sevilla  (actual  SBB).
que  pasará a ser el Centro
de  Excelencia de Montaje
e  Integración  Oviedo,
que  será Centro de Exce
lencia  de Mecanizado,  y
Trubia.  nuevo  Centro  de
Excelencia  de Estructuras
para  Vehículos.

La  segunda División será la de P61-
voras  y Explosivos,  donde la estrate
gia  consiste en el desarrollo de centros
competitivos  mediante  la aportación
de  tecnologías,  la  homologación
OTAN  de los productos y la reducción
de  costes, para convenir  a Santa Bár
bara  en un líder mundial de suministro
de  misiles y municiones. Comprenderá
las  factorías de Murcia, Granada y Pa-
lencia,  que serán modernizadas de for
ma  que permitan la fabricación en pe
queñas  series y el cambio de línea de

producción  sin necesidad de períodos
de  inactividad para adaptación.

Dicha  División pretende. mediante la
citada  alianza con Alliant Techsystems.
operador  del Arsenal del liS  Army en
Lake  City, lograr la homologación de la
pólvora esferoidal española para su ven-
ta  en los EEUU, donde la citada empre-
sa  americana tiene unas estimaciones de
ventas de 8 1 8 toneladas al año.

Acuerdos. GDC ha firmados acuerdos
con  Alliant y Armtec para facilitar  la
transferencia de tecnología para el desa

rrollo  y producción de mu-
niciones  de  120 mm para
carros  con vaina combusti
ble,  proyectiles de artillería
de  1 55 bornblet y  baseblel
y  Sistema de Artillería de
Carga Modular (MACS).

Por  lo que respecta a la
tercera División,  la de Ar
mas  Ligeras,  tendrá  su
factoría  cn A Coruña, con
nuevas  instalaciones cons
truidas  para dos  unidades
diferentes  de  negocio.
Una  será la  específica  de
armamento.  desarrollada
sobre  la base de la alianza
con  H&K, aún por deter
minar  hasta  la  adjudica

inversiones.  ción del concurso, para fa-
bricación del fusil de asal

to  G-36E. La segunda se dedicará a fa-
bricar  piezas  aeronáuticas  y  compo
nentes  de  aeromotores.  posiblemente
en  alianza con ITP.

Según  señalaron en el acto de firma
del  acuerdo tanto el ministro Piqué co-
mo  el presidente de SEPI y el vicepresi
dente  de GDC. Santa Bárbara continua-
rá  con el programa Leopardo y  se com
promete a seguir atendiendo de una for
ma  preferencial  las necesidades  de las
Fuerzas Armadas españolas.

JUrado Honnia

General Dynamics Corporation
L A nueva empresa propietaria de Santa Bárbara es la octavacompañía de defensa del mundo y la quinta de os Estados
Unidos, dedicando a a actividad militar más del 80 por 100 de
su actividad. Tuvo una facturación en el año 1999 de 1,2 billa-
nes de pesetas y unos beneficios de 880 millones de dólares.
Cuenta con una plantiJla de 44.500 trabajadores repartidos en
centros de Estados Unidos, Canadá, México y el Reino Unido.

La Corporación está divfdida en cinco grandes grupos:

y  AEROESPACIAL: con una plantifla de 1,800 trabajado-
res. Tiene como empresa filial a Gulfstream Aerospace
Corporation.

y  NAVAL: con 21 .600 trabajadores, cuenta con cinco gran-
des empresas filiales: American Overseas Marine; Defense
Systems, y los astilleros Electric Boat (fabricación de submari
nos nucleares Seawolñ, Nationat Steet and Shipbuildng Corn
pany —NASSCO— (fabricante de fragatas) y Bath ron Works
(destructores ODG-5fl. Esta última empresa forma parte, junto
con Bazán y Lockheed Martin, del Consorcio AFCON (Advan
ced Frigate Contsortium) para a exportación de fragatas dota
das del sistema AEGIS. Las tres empresas han ganado ade
más, antes de formar dicho consorcio, el concurso de suminis
tro de cinco fragatas F-85a la Marina del Reino de Noruega.

y  SISTEMAS Y TECNOLOGIA INFORMÁTICA: con una plantilia
de 1 0.000 trabajadores, tiene como compañías filiates Ad
vanced Technology Systems, Computer Systems and Comu
nications, Computing Devices Canada, Computed Devices
Company (Reino Unido), lnformations Systems y Govern
ment Systems.

y  INDUSTRIAL: 1 .100 trabajadores y las filiales Freeman
Energy y Material Services.

y  SISTEMAS DE COMBATE: grupo dividido a su vez en
Land Systems, con una plantilla de 3.500 personas, y Arma-
ment Systems, con 750 personas, además de la filial Ord
nance Systems.

General Dynamics mantiene asociaciones con empresas
europeas como Steyr o Vickers, con la que desarrolla un fu-
turo vehiculo de exploración con especificaciones comunes
para los Ejércitos de los Estados Unidos y el Reino Unido.
En uno de sus principales productos, el MBTAbrams, Ge-
neral Dynamics tienen acuerdos con Rheinmettal para el
suministro de cañón de 1 20 mm, así como MILi y Dhiel pa-
ra versiones del sistema dotadas de motor y cadenas de
procedencia alemana.;1]
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Aportaciones. La empresa estadounidense asegura 13.800 millones de
facturación adicional en los práviinos cuatro años  ¡aooo en

o
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E L Ejército  de  Tierra  firmó  el  pasa-
do  día  6  de  abril  un  contrato  de
suministro  de  seis  direcciones  de

tiro  SKYDOR, para  automatizar  la
gestión  del  fuego  artillero  de  los  ca-
¡iones  antiaéreos  GDF-OOS del  cali-
bre  35/90  con la  División  de  Sistemas
y  Armas  (FABA)  de  la  Empresa  Na
cional  Bazán.  Esta  adquisición,  valo
rada  en  6.000  millones  de  pesetas  y
que  deberá  suminisrarse  en  dos  años,
supone  la  primera  fase  de  una  compra
total  de  un  máximo  de  veintisiete
SKYDOR  prevista.

Hasta  ahora,  y desde  el  año  1973,
cuando  se  pusieron  en  servicio,  se
contaba  con  las direcciones  de  tiro  Su-
perfiedermaus,  sistemas  configura
dos  por  un  módulo  remolcado  que  in
clufa  un radar  capaz  de  dirigir  la  pun
terfa  de  cañones  antiaéreos  de  35  y 40
milímetros.  Su  capacidad  está  basada
en  tecnología  de  los años  sesenta,  por
lo  que  no  son  adecuadas  para  trabajar
con  las  piezas  GDF  que  han  sido  re-
cientemente  modernizadas  desde  el
estándar  001  al 005.  Ese  hecho,  unido
a  sus  limitaciones  para  hacer  frente  a
Jas  amenazas  aéreas  actuales  y  a  la
obsolescencia  que  dificulta  y encarece
su  logística,  llevó  a  los  responsables
del  Ejército  a abordar  la sustitución  de
unos  elementos  que  han superado,  con
creces,  las  expectativas  en  cuanto  al
ciclo  de  vida.

Para  su relevo  fueron  consideradas
diversas  propuestas  extranjeras  y so-
luciones  basadas  en  la  capacidad  in
dustrial  nacional.  Tras  evaluar  las  di-
versas  ofertas,  que,  por  ejemplo,  in
cluyeron  demostraciones  en  el  polígo
no  de  tiro  de  Médano  de  Loro  (Huel
va)  del  sistema  SkyShield  de  la  suiza
Oerlikon  Contraves  Defence,  se  esta-
blecieron  una  serie  de  requisitos  bási
cos  para  el  sistema.  El  objetivo  era
gestionar  el fuego  de  los  montajes  an
tiaéreos  de  35/90  mm en  un escenario
en  el  que  se  deberían  enfrentar  contra
aviones  de  ala  fija  de  última  genera
ción,  helicópteros  de  ataque,  vehícu
los  aéreos  no  tripulados  y misiles  de
crucero  o  aire-superficie,  todo  ello  en

un  ambiente  de  perturbaciones  en  to
do  el  espectro  electromagnético  en
misiones  de  defensa  de  punto.

En  el  Pliego  de  Prescripciones  Téc
nicas  también  se  hacía  mención  a  que
las  secciones  antiaéreas  dotadas  con la
nueva  dirección  de  tiro  se podrían  en-
cuadrar  tanto  en  unidades  pertene
cientes  a  los  apoyos  de  la  Fuerza  de
Maniobra  como  en  unidades  de  las
Fuerzas  Específicas  para  la  Acción
Conjunta  y en  aquéllas  que  configuran
las  Fuerzas  de  Defensa  de  Area.  Sin
perder  el  criterio  de  que  estos  sistemas
defensivos  deberían  poder  integrarse
en  los  futuros  sistemas  de  mando  y
control,  ser  capaces  de  operar  lejos  de
sus  bases  con  apoyo  logístico  limitado
y  gozar  de  buena  transportabilidad  por
vía  terrestre,  aérea  o naval.

Concepto. El sistema  resultante  debía
ser  todo  tiempo.  tener  redundancia  de
subsistemas  para  llevar  a cabo  sus fun
ciones  fundamentales  de  vigilancia  y
seguimiento,  requerir  menos  operado-
res,  gozar  de  una  baja  vulnerabilidad
para  proporcionar  un alto  grado  de  su-
pervivencia  al  personal  que  lo maneje
y  estar  previsto  para  poderse  integrar
en  el  Sistema  COAAS  de  Mando  y
Control  de  la  Artillería  Antiaérea  del
Ejército.  También  habrá  de  cumpli
mentar  otras  capacidades,  entre  las  que
figuran:  realizar  una  evaluación  auto-
mática  de  la  amenaza,  seguir  múltiples
blancos  durante  la  acción  de  explora
ción  e  incorporar  en  un futuro  un  siste
ma  de  identificación  amigo-enemigo.

Todos  esos  requerimientos  se  han
materializado  en  la  propuesta  5KV-
DOR.  que  es  fruto  de  los  contactos
iniciados  a  finales  de  1998  entre  FA-
BA  y  Oerlikon  Contraves  Defence,
compañía  suiza  que  ha  suministrando
al  Ejército  cañones  de  20  y  35  mm,
direcciones  de  tiro como  las  Skvguard
o  radares  de  búsqueda  tipo  LPD-20.
El  trabajo  conjunto  de  ambas  firmas
ha  permitido  configurar  una  oferta
conereta  y establecer  los  acuerdos  in
dustriales  que  derivarán  en  una  carga
de  trabajo  muy  significativa  para  FA-

BA  y  para  un  nutrido  grupo  de  em
presas  españolas  que  actuarán  como
subcontratistas.

La  propuesta  conjunta  ha  sido  vali
dada  por  el  Ejército  como  la que  satis
face  mejor  sus expectativas,  habiéndo
se  programado  ya  las  pruebas  operati
vas  del  primer  ejemplar  de  serie —que
se  empleará  como  prototipo  de  evalua
ción—  para  septiembre  del  200 1 .  tras
cumplimentar  en  Zurich  los  ensayos
de  integración  de  la  parte  española  y
de  la  suiza.  Durante  el  2001  está  pre
visto  que  se  inicien  las  negociaciones
para  las  siguientes  fases  del programa,
que  permitirán  la  total  sustitución  de

las  SuperFiedermaus y la incorpora
ción  del  número  actualmente  contem
piado  de  18,  24  o  27,  previéndose  la
entrega  al  Ejército  de  los  primeros
ejemplares  a partir  del  año 2002.

Los  trabajos  serán  iiderados  por
FABA,  que  actúa  como  contratista
principal,  habiéndose  acordado  con
Oerlikon  Contraves  Defence  un
acuerdo  de  cofabricación  al  50  por
100  que  supondrá  no  menos  de
100.000  horas  de  carga  de  trabajo  en
la  División  de  Sistemas  y Armas.  Del

SKYDOR, nueva i
de uro antíaereoy

El  Ejército  de  Tierra adquiere  seis  unidades  del nuevo  sistema,
desarrollado  por  FABA en  colaboración  con  Qerlikon  Contra ves

35190. Las nuevas direcciones SKYDOR mejo
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importe  correspondiente  a  la  firma
suiza  se han acordado  unas  compensa
dones  del  100 por  1 00 que  revertirán
en  la fabricación  de buena  parte  de  los
elementos  de  SKYDOR,  y  posible-
mente  de  otros  fabricados,  por  parte
de  las  empresas  españolas.

Contiguraclún. La  dirección  de  tiro
SKYDOR  está  basada  en  la  DORA/A
(Dirección  de  Tiro  Opt.rónica-Radári
ca  Naval),  desarrollada  por  FABA  en-
tre  los  años  1991  y  1996,  fruto  de  un
programa  de  I+D  del  Ministerio  de
Defensa.  Con  un  coste  de  unos  tres
mil  millones  de  pesetas  en  los trabajos

de  investigación  y  desarrollo,  la
DORNA  tendrá  aplicación  en  las  pró
ximas  fragatas  de  la  Armada,  expe
riencia  que  ha  sido  básica  a  la hora  de
poder  afrontar  una  evolución  más
avanzada  de  SKYDOR.

Básicamente,  la  nueva  dirección
de  tiro  está  configurada  por  una  uni
dad  de  sensores  y  un  puesto  de  man-
do  unidos  por  un  enlace  de  cable  de
fibra  óptica.  La  primera,  responsabi
lidad  de  Oerlikon  Contraves  Defen
ce,  consiste  en  una  plataforma  en  la

que  se  integran  radar  de  exploración,
radar  de  seguimiento,  grupo  electró
geno,  procesador  automático  de  da-
tos  y un  grupo  electroóptico  eonfigu
rado  por:  cámara  de  infrarrojos,  cá
mara  de  televisión,  unidad  de  segui
miento  por  vídeo,  telémetro  láser  y
un  dispositivo  infrarrojo  de  medida
para  entrada  en  posición;  este  ele-
mento  se  completa  con  un  apuntador
óptico  auxiliar.  Aún  siendo  responsa
bilidad  de  Oerlikon.  buena  parte  de
estos  elementos  será  fabricada  en
FABA  u otras  empresas  españolas.

El  puesto  de  mando  de  sección.
que  aporta  FABA,  permite  la  gestión

de  dos  montajes  artilleros,  figurando
como  opción  la  posibilidad  de  que  en
un  futuro  pueda  dirigir  lanzadores  de
mísiles  antiaéreos.  Dentro  del  conte
nedor  normalizado  móvil  se  ubican
una  consola  del  jefe  de  sección,  otra
desde  la  que  el  operador  sigue  los
blancos  y  controla  el  fuego.  el  proce
sador  automático  de  datos,  un  emula
dor  usado  para  simular  objetivos  y fa-
cilitar  la  instrucción  de  los  operado-
res,  el  grupo  electrógeno  que  alimen
ta  todos  los  subsistemas  y  el  equipo

asociado  al  sistema  de  calefacción  y
de  aire  acondicionado.

Significativo  en esta  ditección  de  ti-
ro  es su radar  de  exploración  y vigilan-
cia  en  banda  X y doppler. que  permite
obtener  datos  muy  precisos  sobre  d
acimut  y  distancia  de  los  objetivos.
Además  proporcionará  idea  de  altitud
e  incorporará  contra-contramedidas
electrónicas.

Del  radar  de  seguimiento.  que  sirve
para  apuntar  los  cañones  al  objetivo,
destaca  que  es  nionopulso  y trabaja  en
la  misma banda  que el anterior.  El siste
ma  electroóptico  podrá  operar  en  con-
diciones  de  baja  visibilidad  con la  cá
mara  de  infrarrojos, contará  con una cá
mara  de  televisión  usada  en  condicio
nes  visuales  buenas  y el  telémetro  lan-
zará  emisiones  de su láser para  calcular,
con  notable  precisión,  la  distancia  a  la
que  se encuentra  el blanco  aéreo.

Ventajas. La nueva  disposición  adopta-
da  mejora  la  actual  en  diversas  áreas
significativas.  Una  de  ellas  es  una  im
portante  reducción  de  los  elementos
que  se  necesitan  para  dar  movilidad  a
una  unidad  de  fuego  de  dos  piezas,  re-
quiriéndose  hasta  ahora  el  empleo  de
siete  camiones  para  desplazar  los gru
pos  electrógenos,  radar  y dirección  de
tiro.  En la  nueva  configuración  se  cm-
pIcarán  camiones  tácticos  de  un nuevo
modelo  que  estarán  dotados  de  una
grúa  con  la  que  podrán  elevar  el  mó
dulo  de  sensores  y  el puesto  de  mando
hasta  la caja  de  transporte,  arrastrando
también  los  Cañøfles.

Ello  también  lleva  aparejada  una
importante  reducción  del  personal  ne
cesario.  Esos  sirvientes  se  benefician
además  de  la  especial  configuración
de  la  dirección  de  tiro,  que  ha  sido
concebida  para  garantizar  la  supervi
vencia  de  los  operadores.

El  contenedor  del  puesto  de  mando
 tiene  una configuración  interna pensada¡  para facilitar  el  trabajo  de  los dos  ope

-  radores  que  gestionan  sendas  consolas
de  tipo DORA/A provistas  con pantallas
táctiles  y  un interface  hombre-máquina
desarrollado  específicamente  para  im
plementar  las tareas  de  defensa  antiaé
rea.  Asimismo  hay que  destacar  que  la
SKYDOR  incorpora  la  posibilidad  de
emular  datos de  los objetivos  para reali
zar  ejercicios  de  entrenamiento  en  con-
diciones  simuladas  que  incidirán  favo-
rablemente  en  la  mejor  preparación  de
tos  artilleros  y en la efectividad  del  sis
tema,  todo  ello  con  un  bajo  coste  de
operación  y mantenimiento.;1]
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COMIENZA
El  candidato  oficial,  un reformista  nacionalista  y pragmático,  consigue  la mayoría  absoluta

en  las elecciones  presidenciales  rusas

os pronósticos no  erraron,  y
Viadimir  Vladimirovic  Putin
resultó  elegido  en  la  primera
ronda  nuevo presidente de Ru-
sia  por mayoría absoluta. Putin
logró  aproximadamente  un 53

por  100 de votos frente al 29 por  100
que  obtuvo su inmediato seguidor, el
comunista  Gennadi Ziuganov. El can-
didato  ganador  hizo  una  campaña
inteligente.  de perfil bajo, sin alardes
retóricos  ni promesas  demagógicas,
hablando  poco, pero dando la impre
Sión de ser el <(hombre duro» que mu-
chos  rusos anhelan para sacar al país
del  caos y devolverle su pasada gran-
det..  internacional.  Aunque parco en
palabras,  Putin ha dejado claras algu

nas  de sus ideas básicas: reforzamien
to  del orden, recuperación del orgullo
patriótico,  expansión del conglomera
do  militar-industrial, mejora del nivel
de  vida,  consolidación  del  aparato
estatal  para frenar a los grandes finan-
cieros  y oligarcas que controlan el po-
der  regional y aplastamiento de la re-
sistencia chechena.

Junto  a eso, Putin puso buen cuida-
do,  desde que fuera designado «suce
sor»  por un decrépito  Yeltsin, en re-
correr  las provincias (la base del po-
der  federal ruso) y dictar medidas po-
pulares.  como el  pago de  salarios  y
pensiones  atrasadas, y ordenar algu
nas  subidas de sueldo que reforzaron
su  imagen de político benefactor.

Una  vez  conocido  el  resultado
electoral,  la mayoría de los observa-
dores  seguían dándole  vueltas  a dos
interrogantes  clave: ¿quién es Putin y
cuál  será su política? Para entender la
primera  de  estas  preguntas  es  muy
importante  valorar  el  hecho de que
Putin  pertenece  a  la  generación  de
«liberales»  del Comité de Seguridad
del  Estado (KGB), los cuales, aunque
herederos  de un siniestro pasado, pro-
movieron  el ascenso de Gorbachov al
poder  y dieron al traste con el sistema
comunista  soviético.  Este  grupo  de
funcionarios  de  la  seguridad  estaba
bien  informado  de  cuanto  sucedía
dentro  y fuera de la  URSS, sabía lo
que  pasaba  en el mundo y era cons
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ciente  del atraso de su país en muchos
campos  con  respecto  a  los  Estados
Unidos  y Europa Occidental. Por eso
consideraban  necesaria  la introduc
ción  de  reformas  radicales  que  mo-
dernizasen  unas estructuras obsoletas.
La  amplitud de reformas les desbordó
y,  al provocar  la quiebra  del aparato
del  poder, fueron conscientes de que
ya  no había marcha atrás posible.

Así  es  que la mayoría de ellos cli-
gieron  respaldar  decididamente  el
proceso  de cambios. El fracaso del in
terno  involucionista de 1991 se expli
ca  en gran parte  por el nulo apoyo a
los  golpistas  por parte de los colegas
de  Putin.  Resulta.  pues.  equivocado
identificar  al KGB tardosoviético co-
mo  un sector de la maquinaria estatal
opuesto  a la perestroika  y a las trans
formaciones  de la era Yeltsin. Por el
contrario,  fue  el KGB (al menos,  el
sector  más  numeroso,  al  que  Putin
pertenecía)  uno de sus principales im
pulsores,  a favor del urgente deseo po-
pular  de acabar con un régimen fosili
zado  cuya capacidad de evolución ha-
bía  llegado al punto límite.

Dirigentes. A este  respecto,  conviene
no  olvidar la larga lista de dirigentes
reformistas  procedentes  o
amparados  por  los  servicios
secretos.  Desde  el  propio
Gorbachov  —que  llegó  al
poder  de  la  mano  de  Yuri
Andropov,  máximo dirigente
del  KGB  durante  muchos
años—  hasta  Edvard  Sche
varnadze,  hoy presidente  de
Georgia  y  antiguo  jefe  del
KGB  en  esa  República,  pa-
sando  por  Eugeni  Primakov
y  Stepashin,  primeros  minis
tros  de Yeltsin.

Bajo  esta  perspectiva,  la
carera  de Putin  es  una  curio-
sa  mezcla  de funcionario  de
la  seguridad  y  politico  en  ac
tivo  a la  sombra  del  poder  de
turno.  Nacido  en  San  Peters
burgo  hace 47 años. licencia
do  en  derecho,  alcanzó  el
grado  de teniente coronel del
KGB  en Alemania  Oriental.
Cuando  la  Unión  Soviética
llegó  a su  fin, Putin se  retiró
de  las filas del KGB y se ini-
ció  en  la  política  de  la  mano
de  su  paisano  Anatoli  Sob
chack,  alcalde de San Peters
burgo,  que  le  nombró  ayu
dante  y  vicealcalde.  Putin

demostró  buenas  condiciones  como
gestor,  y eso le valió  ser  designado
por  Yeltsin,  en  1996,  vicejefe  del
Departamento  de Bienes  del Krem
un  y de  la  administración  presiden-
cial,  un puesto  importante  entre  los
bastidores  del  poder.

Satisfecho  de sus  servicios,  Boris
Yeltsin  propulsó  al  antiguo  oficial
del  espionaje soviético a director del
Servicio  Federal  de  Seguridad

(FSB),  el  principal  organismo  suce
sor  del  KGB.  un  cargo  que  simulta
neó  con el de secretario del Consejo
de  Seguridad Nacional, coordinador
de  las actividades de los Ministerios
de  Interior y Defensa,  la seguridad y
la  policía.

Sucesión. Ante  la sorpresa  general,
Yeltsin  terminó  nombrando  a  Putin
primer  ministro,  avalándole  oficial-

mente  como  sucesor  en  la
presidencia.  Pragmático  y
trabajador,  y  aparentemente
al  margen  de  los manejos  del
círculo  presidencial  de Yelt
sin  (lo  que  se  conoce  en  Ru-
sia  como  «la  familia»),  Putin
—hombre  de apariencia  gris
y  reservado—  consiguió  la
popularidad  que  necesitaba
apostando  decididamente por
la  guerra  de Chechenia,  res-
paldado  por  la  mayoría  de  los
rusos  tras  los atentados  ten-o-
iistas  en  Moscú  y  la  invasión
de  Daguestán  por  los  funda-
mentalistas  chechenos.

La  dimisión  de Yeltsin, al
iniciarse  el  2000,  dio  a  Putin
la  oportunidad  de familiari
zarse  con el  poder  supremo  y
ejercer  como  presidente  en
funciones  hasta la convocato
ria  de nuevas  elecciones,  en
las  que  ha  resultado  lógico
ganador,  superando  con hol
gura  a  la  fragmentada  oposi
ción.  Desconocido  por  casi
todos  hace  sólo  dos  años,  Pu-
tin  llegaba  así  a la  cumbre  del
Kremlin  con  la  mayoría  ab-
soluta  del  electorado.  Con  él,

Respaldo. El estamento ini/fra,  ruso —en lafoto,  dos soldadospoco antes de emitir
su voto en laspasadas elecciones— mostró su claro apoyo hacia el candidato oficiaL

Oposición. Un manifestante de Unión Dernocránca, con un cartel
que tw  «Pujin empezó con Chechenia y terminará con nosotros».
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una  nueva  etapa  se  abre  para  Rusia,
el  país  más  extenso  y  la  segunda  po-
tencia  nuclear  del  planeta.

Desafío. El fulgurante  ascenso  de  Putin
representa  una  operación  política  de
gran  alcance  encaminada  a  devolver  a
Rusia  su prestigio  internacional.  frenar
la  desintegración  social  y fortalecer  el
Estado.  La  opinión  pública  rusa  se
muestra  predispuesta  a  aceptar  una
«mano  dura»  para sacar  al país del  ato-
lladero.  Se trata. en definitiva, de elabo
rar  un plan  a medio  y largo plazo  para
modernizar  sobre  bases expeditivas  el
paralizado  régimen  de los últimos  años
presidenciales  de  Yeltsin,  aunque  sin
abandonar  las vías  constitucionales  y
democráticas  ya  abiertas,  que  tantos es-
fuerzo  y  sacrificios  ciudadanos  ha cos
tado  mantener.  El fracaso  de  las refor
mas  económicas  emprendidas  por Yelt
sin  y sus sucesivos  gobiernos  han deja-
do  hondas  cicatrices  en  las  conviccio
nes  de  muchos rusos,  que se sienten de-
silusionados  por  las  recetas  liberales
occidentales,  pero  las transformaciones
económicas  no  tienen alternativa  posi
ble  y la economía de  mercado es  un he-
cho  admitido en  Rusia, aunque se harán
intentos  por  corregir  los excesos  y de-
formaciones  que  han llevado a un tercio
de  la población al umbral de la pobreza.

Putin  es  una  apuesta  colectiva  de
Rusia  por  un futuro  mejor  y, pese  a las
incógnitas  suscitadas por  su figura, casi
nadie  cree  sinceramente  en  la posibili

dad  dictatorial  ni en  el papel  aplastante
del  Estado  en el juego  económico.  Pu-
tin  no es  un demócrata  liberal  al estilo
de  Occidente,  pero tampoco  un nostál
gico  o  un conservador  de  la vieja  es-
cuela  soviética.  Es,  fundamentalmente,
un  personaje  pragmático  y patriota,  un
nacionalista  que  aspira  a  sacar  a Rusia
del  pozo  de la disgregación  social  y la
pobreza  económica  en  el que  se  halla
sumida,  apelando  a  la  unión  de  todos
los  sectores  del país.

Son  muy  reveladoras  de  su actitud
unas  recientes  palabras  pronunciadas
en  el Kremlin  ante  un selecto  auditorio
de  militares  y  personalidades  de  la
ciencia  y  la cultura:  <(Debemos conso
lidar  nuestros  esfuerzos  y  acometer
juntos  las tareas  a las que se enfrenta  la
patria».  De  una  manera  consciente,  ha
sabido  situarse  por  encima  de  los di-
versos  partidos,  lo que  le convierte  en
una  figura  apoyada  por  la mayoría  de
la  población  y las  corrientes  políticas
tanto  de  izquierda  como  de  derecha.
También  ha  sido  hábil  para  dar  a  en-
tender  que  representa  el  inicio  de  una
nueva  era. muy distinta  a la anterior,  lo
que  le ha  permitido  deshacerse  del  las-
tre  que  suponía  haber  sido designado  a
dedo  por un desacreditado  Yeltsin.

Hasta  ahora,  la guerra de  Chechenia
ha  sido su mayor desafío,  pero  le espe
ran  otros  mucho  más  difíciles.  Como
destaca  el  analista  Sergei  Kovalev,
miembro  de  la  Duma y presidente  del
Instituto  de  Derechos  Humanos  de

Moscú.  para la  gran masa de  rusos  Pu-
fin  representa  la imagen  de  un político
joven  y decidido.  frente  a  otros  muy
desgastados  por su edad.  como  Prima-
kov,  por  su  salud, como  Yeltsin,  o  por
sus  conexiones  ideológicas  con el  pa-
sado.  como Ziuganov.  ((La opinión  pú
blica  —señala  Kovalev—  está  siendo
gradual  pero  persistentemente  alenta
da  a  ver la  presidencia  de  Putin  como
una  alternativa  tanto  a  la restauración
comunista  como  a la incompetencia  de
los  demócratas’>.

Economía. Putin se ha  erigido  así  en
una  especie  de  salvador  nacional,  algo
que  tendrá  que  demostrar  con  hechos
en  los  difíciles  años  que  le esperan  y
en  los que  pretende  establecer  un régi
men  autoritario  que,  conservando  las
características  formales  de  la demo
cracia,  lleve  adelante  las imperiosas  e
imprescindibles  reformas.  La  econo
mía  rusa  casi  ha  tocado  fondo  en  su
continuo  hundimiento  desde  la caída
del  comunismo.  debido  a  la  mala  di-
rección  política,  al predominio  de  las
mafias  y a  las  carencias  —tanto  insti
tucionales  como  económicas—  here
dadas  de  la situación  anterior.

El  producto  interior  bruto  ha  caído
un  50 por  1 00 y las condiciones  de vida
han  empeorado  para una  vasta mayoría
de  la población.  Salvo excepciones.  las
infraestructuras  (hospitales,  franspor
tes,  enseñanza)  se  encuentran  en  muy
mal  estado.  Las cosas  se torcieron  des-
de  los comienzos  del  nuevo  sistema.  y
se  han perdido diez  años preciosos,  pe
ro  los rusos  son conscientes  de  que  ya
no  es tiempo de  lamentaciones,  sino de
acciones  eficientes  y  enérgicas  para
combatir  la  miseria  social,  la  corrup
ción  rampante y el crimen endémico.  Y
es  ahí. en  la  urgente  necesidad  de  ac
ción,  donde  la figura  de  Putin,  todavía
contaminada  por  el fracaso,  se agranda
en  las  esperanzas  de  la mayoría  de  los
rusos,  necesitados  de  orden,  leyes jus
tas  que  se cumplan  y una mejora drásti
ca  de  sus condiciones  de vida. La gente
está  cansada  de  ver  cómo  durante  los
caóticos  años de Yeltsin las reformas se
frustraban  por  la  ineptitud  guberna.
mental  y  los manejos  de  los oligarcas.
más  preocupados  por  enriquecerse  a
toda  costa que por  mejorar el funciona-
miento  económico.

Pese  al conjunto  de  factores negati
vos  que  delimitan  la  situación  rusa.
Putin  ha  iniciado  su etapa  presidencial
con  una  favorable  estabilidad  macro

Fracaso. El ultra Vladi,n.irZhirinovski, euros partidarios menos radicales han sido captados
por  las ideas nacionalistas de Putin, ha sido el gran peniedo, de los comicios p,sidenciales.
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económica  debida,  fundamentalmen
Le, al alza de  los  precios  del petróleo  y
otras  materias  primas  durante  estos  úl
timos  meses,  lo que  ha  duplicado  los
ingresos  estatales  y  creado  un superá
vit  en la  balanza  de  comercio  exterior.
El  PIB  ha  crecido  un  3,2  por  100 en
1999,  las  reservas  de  divisas  aurnen
tan  a un  ritmo  de  mil  millones  de  dó
lares  al  mes  y la inflación  se mantiene
controlada,  lo que  ha  hecho  del  rublo
un  moneda  estable.

Con  estas  premisas,  Putin  tendrá
mejores  posibilidades  para  superar  el
gran  obstáculo  que se opone al cambio:
los  magnates  financieros  y  los corup
tos  oligarcas  regionales  (gobernadores,
alcaldes  y otras  autoridades  locales),
que  en  muchos  casos son  más podero
sos  en  su  territorio  que  el  propio  Go-
bierno  federal.  Muchos  esperan  que
Putin  actúe contra  esos grupos,  y de  su
capacidad  de  hacerlo  dependerá  el
mantenimiento  de  su crédito  político.
Pulin  tiene  la posibilidad  de cambiar  la
ley  para  que  los gobernadores  sean de-
signados  desde  Moscú  y no  elegidos
por  el  voto,  pero  eso  representaría  un
paso  atrás  en  el  difícil  y todavía  irise-
guro  recorrido  democrático  de  Rusia.

Internacional. La guerra  de Chechenia,
que  ha  catapultado  a Putin  al poder,  ha
sido  también  un  poderoso  revulsivo
para  la  conciencia  del  nacionalismo
ruso.  Las  Fuerzas  Armadas  —humi
liadas  en  la anterior  campaña  cheche-
na  de  1994/96—  se  han  visto  respal
dadas  en  su actuación  desde  Moscú,  y
han  dispuesto  de  «carta  blanca»  para
llevar  las  operaciones  militares  hasta
sus  últimas  consecuencias.  Pero  el
precio  que  ha  pagado  Rusia  por  esta
victoria  ha  sido  alto.  No  sólo  por  las
criticas  internacionales  desatadas  des-
de  los EEUU y la  UE por  los «despro
porcionados»  medios  empleados  con-
tra  la  guerrilla  chechena  y  los  sufri
inientos  causados  a  la población  civil,
sino  también  por  las  pérdidas  huma
nas  propias.  Fuentes  oficiales  milita
res  rusas  informan  de  más  de  8.000
bajas  entre  muertos  y heridos  desde  el
pasado  agosto.  y aunque  las  fuerzas
federales  han  reconquistado  Grozni  y
controlan  la  mayor  parte  de  Cheche-
fha.  aún subsisten  zonas  de resistencia
muy  difíciles  de  eliminar  en  regiones
remotas  y abruptas  de  la República.

Pero  el  Ejército  ruso,  en  líneas  ge-
nerales,  está  satisfecho  porque  se  ha
recuperado  del  golpe  moral  sufrido  en

la  primera  guerra chechena,  y ve refor
zado  su papel  en  la  sociedad,  muy  de-
teriorado  en  la última  década.  Putli  ha
ignorado  las críüc&s de  la comisionada
de  la  ONU  para  los  Derechos  Huma
nos,  Mary  Robinson,  en  su  viaje  por
Ingushetia  y  Chechenia,  y  tampoco
parece  haberse  inmutado  por la conde-
na  a  Rusia de  la Asamblea  Parlamen
tana  del  Consejo  de  Europa  reunida  a
primeros  de abril en  Estrasburgo.

Su  decidido  apoyo  a las  decisiones
militares  se  ha complementado  con la
puesta  en  marcha  de  una  serie  de  me-

didas  que  reintroducen  la  enseñanza
militar  en  las  escuelas  (abolida  en
1989)  y el  entrenamiento  obligatorio
para  los reservistas.  Además,  el reclu
tamiento  forzoso  será  más  estricto,  y
los  servicios  secretos  dispondrán  de
más  medios  y  extenderán  su  influen
cia.  El  Gobierno  ha  anunciado  tam
bién  un  aumento  del  50  por  100 para
la  compra  de  armamentos  y  nuevos
equipos  militares  y un  mayor  impulso
al  desarrollo  de  la  industria  militar,
exporta...i3n  de  armas  incluida.  En  es-
te  orden  de  cosas,  Putin  apuesta  por
un  rearme  no  sólo  social  y  político,
sino  también  puramente  defensivo,  en
especial,  por  lo que  respecta  a  la  mo-
dernización  de  las  armas  nucleares.
La  idea  es  disponer  de  menos  armas
atómicas,  pero  más  eficaces.

Por  otra  parte.  las críticas  de  Was
hington  a  la  actuación  de  Moscú  en
Chechenía  no  impedirán  mantener  la
relación  pragmática  que  ha caracteriza-
do  la relación  entre ambas potencias en
la  era  Yeltsin,  aunque  Rusia  exigirá  a
partir  de  ahora  un  mayor  respeto  a la
hora  de  las  decisiones  internacionales
de  Occidente  y seguirá  preconizando
un  orden mundial basado en la multipo
laridad  de centros  de poder para contra-
rrestar  la absoluta  hegemonía  que  los
Estados  Unidos  mantienen  actualmen
te.  Pero Moscú  no desea  volver a viejos

enfrentamientos,  que su frágil situación
interior,  por otra parte,  no pemñte.

Pero  dos  impedimentos  importantes
se  oponen  a  la avenencia  niso-nortea
meiicana.  Uno,  la  ampliación  de  la
OTAN,  que  Moscú  no dejará  de  obsta
culizar,  y otro,  la particular  «guerra de
las  galaxias»  que  los EEUU  han anun
ciado,  con el consiguiente abandono del
tratado  ABM  antimisiles  sobre  el  que
descansa  desde  1975  buena  parte  del
equilibrio  nuclear  de  las  dos  superpo
tencias.  Si esto  se produce,  hay que  es-
perar  un recrudecimiento  de la  tensión
Moscú-Washington,  aunque  los planes
norteamericanos  están ya  muy  avanza-
dos  y harán difícil una marcha  atrás.

ft_  An&  Laulez
PoMa: Ele

Retroceso. Los comunistas de Gennadi Ziuganovfiwron la segundafrerza política más yo-
taita,  Y obtuviemn un 29 por /00 de los votos emitidos en las elecciones del pasado marzo.
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DEUNIMPERIOROTO
Las  Fuerzas  Annadas  rusas  adaptan  su  estructura  orgánica  y  SUS tácticas  para  hacer frente

a  crisis  domésticas  similares  a la de  Chechenia

Agotamiento. Tropasfederales durante un descanso en las operaciones desarrolladas contra los independentistas chechenos al sur de Gmzn)E L 27 de marzo pasado,  la victoria
electoral  que convirtió a Viadi
mir  Putin en el nuevo jefe del Es-
tado  ruso recibió un contundente
saludo  desde las profundidades
del  mar de Barents. Una salva de

dos  misiles balísticos lanzada por un
submarino  en inmersión saludó la Ile-
gada  al  poder  del nuevo  presidente.
Fue  todo un símbolo de las esperanzas
que  concilia el nuevo líder del Kremlin

entre  los vinculados de una u otra for
rna  al complejo militar-industrial de la
Federación  Rusa, un  colectivo en el
que  se  mezclan  soldados,  policías,
agentes de inteligencia o empleados de
los  grandes centros de producción mili-
tar  unidos  por una mirada nostálgica a
los  viejos tiempos soviéticos, cuando
integraban una casta privilegiada.

Desde  luego, el respaldo masivo ob-
tenido  por Putin entre las Fuerzas As-

madas  (1,2 millones de personas). los
distintos aparatos de seguridad interior
e  inteligencia (cerca de un millón de
funcionarios) y la industria de defensa
(algo  menos de tres millones de trabaja-
dores) tiene mucho que ver con el men
saje pafriótico, de orden y progreso. con
que ha coloreado su ascenso a la cúpula
de  la Rusia postsoviética. Pero, además,
la  decidida apuesta del brazo armado
del  Estado ruso por este antiguo tenien

44  Revista Española de Defensa Abril2000



te  coronel  del infausto
KG B tiene la aplastante
lógica  del  respaldo  a
«uno  de los suyos», al-
guien  que puede garan
tizar  la  supervivencia
social  y económica de
un  estamento político,
militar  e  industrial  en
plena  decadencia.  Su
ruina  paulatina  ya  ha
provocado  la desapari
ción  del 57  por 100 de
los  puestos de ftabajo en
la  industria bélica en el
período  1987-1995  y
arrojó  al  desempleo  a
109.000 oficiales de las
Fuerzas  Armadas  en
1998. Dos claras señales
de  emergencia  en  un
barco que hace agua por
todas partes.

El  problema  crítico
no  es si Vladimir Putin
quiere o no, desde su fla
mante  cargo  de presi
dente.  reforzar las pre
rrogativas del complejo
militar  ruso.  Motivos
para  hacerlo le  sobran.
Para empezar, esos mi-
iones  de hombres y mu-
jeres,  con sus respectivas familias, re-
presentan  su mejor y más fiel base so-
cial.  Le han prestado su apoyo para as-
cender al poder. pero se lo retirarían si
no manifestase una voluntad inequívoca
de  atender a sus demandas profesiona
les,  sociales y económicas. Además, el
nuevo presidente sabe que la única ma-
quinaria administrativa que sobrevive al
desmoronamiento  de las instituciones
rusas es el brazo armado del Estado. Só
lo  la cadena de mando militar está en
condiciones de asegurar que una orden
del  Kremlin es ejecutada con cierta efi
cacia.  Y, sobre todo, las Fuerzas Arma-
das  y las de seguridad son el único di-
que de contención contra las aspirado-
nes  secesionistas que han florecido en
muchas regiones de la Federación.

Finalmente, Putin sabe que los decré
pitos restos del poder militar soviético y,
en  particWar, su anena] nuclear, son las
principales razones por las que Moscú
es todavía tratada como una superpoten
cia. Sin estos recursos, la estabifidad y la
prosperidad de los rusos ocuparían un
lugar muy seeundaiio en la lista de prio
ridades  occidentales, más cerca de la
preocupación  humanitaria con que se
atiende  a las antiguas Repúblicas cen

troasiáticas  que del exquisito cuidado
con  el que se escucha a poderes emer
gentes  como China o la India. El peso
exterior  de  Moscú es  extraordinaria-
mente  dependiente  del estado  de  su
«músculo» militar. Y, sin influencia in
ternacional,  Rusia tendría mucho más
difícil,  por ejemplo, obtener los fondos
que  periódicamente demanda de las ms-
tituciones de crédito internacional para
apuntalar su debilitada estructura econó
mica  y social. Por estas razones, no se
puede  dudar que Putin tiene un interés
genuino en modernizar y consolidar los
aparatos de seguridad exterior e interior
de  la Federación.

Futuro. La pregunta verdaderamente de-
cisiva es: ¿qué es lo que el nuevo presi
dente  padc  hacer? O, más exactamen
te,  si va a hacer algo muy distinto de lo
que  ya está en marcha desde que  las
fuerzas de seguridad comenzaran a asu
mir  el control de un Estado en proceso
de  disolución. De hecho, para seguir el
imparable ascenso de los «hombres de
armas» en la administración de la Rusia
postsoviética basta con recordar que, de
los  últimos cuatro primeros ministros
que  Yeltsin consumió en  sus últimos

años  de Gobierno, tres
habían  pasado por  los
servicios de inteligencia
(Primakov, Stepashin y
Putin,  con la excepción
del  efímero Kiriyenko,
que había labrado su ca-
rrera  en el  sector de la
energía). En ese sentido,
lo  que se puede esperar
de  la nueva política  de
seguridad del presidente
Putin es una intensifica
ción  de ciertas tenden
cias  que  ya se  apunta-
ban  desde hace tiempo
en  la evolución de la es-
trategia  nacional rusa,
ahora  impulsadas  con
ventaja  desde  la  posi
ción  de  privilegio  que
garantiza la presencia de
un  ex  miembro de los
cuerpos de seguridad en
la  cúpula del Estado.

Con  esta  perspecti
va,  hay  al  menos  dos
tendencias que Putin ha
heredado  en su política
de  seguridad y que, con
toda  seguridad, profun
dizará  en  los  tiempos
venideros.  Por un lado,

una  tendencia  hacia la  «nucleariza
ción»  de los planteamientos de seguri
dad  exterior de Moscú. Por otro, una
creciente  «tcrritorialización»  de  las
fuerzas convencionales rusas, cada vez
más  concentradas en la tarea de man-
tener el orden interno de la Federación
e  imponer los intereses del Kremlin en
el  territorio de la antigua URSS.

Nuclearización. El proceso de «nucleari
zación» está impulsado por una rne7cla
de  factores militares y políticos. El hun
dimiento de los presupuestos de defensa
y  la quiebra del sistema de reclutamien
to  hai hundido la capacidad de las fuer-
zas  convencionales rusas para proyec
tarse  en el exterior. En estas condicio
nes,  las FAS han perdido buena parte de
su  relevancia estratégica más allá del
propio  territorio de la Federación y del
denominado «extranjero cercano» (las
antiguas Repúblicas soviéticas). En este
contexto,  las fuerzas nucleares se han
convertido en el único instrumento mili-
tar  que proporciona a los planificadores
rusos  capacidad de influencia a escala
planetaria.  Al mismo tiempo, el  alto
mando de Moscú es plenamente cons
ciente  de que su país está perdiendo el
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1
tren  de  las  innovaciones  Leenológicas
que prometen revolucionar las operacio
nes  militares  convencionales.  La  falta
de  fondos está privando al aparato  mili-
tar  ruso de la  posibilidad de  desarrollar
equipos  de detección  y sistemas  de  nr-
mas  de última generación.  Esta creciente
inferioridad  técnica frente a los ejércitos
occidentales  ha  convertido  el  reforza
miento  del aiena1  nuclear en una opción
estratégica  muy  atractiva.  Moscú  ha
apostado  por la contundencia de  la ame-
naza  nuclear como alternativa militar pa-
ra  el caso de que sus frágiles fuerzas con-
vencionales  sean  desbordadas.
De  hecho,  la  doctrina  militar,
aprobada  por el Consejo de  Se-
guridad  de la Federación el 21 de
abril  y  refrendada  por  Putin
posteriormente.  enfatiza que Ru-
sin  puede  recurrir  en  primer lu
gar  al arsenal atómico si sus hite-
reses  vitales se ven amenazados
y  no utilizarlo  exclusivamente
como  represalia al empleo de ar
nias  similares por un adversario.

La  consecuencia  lógica  de
este  planteamiento  estratégico
ha  sido  la puesta  en práctica de
una  serie  de  planes  para  refor
zar  el arsenal  nuclear. Rusia ha
comenzado  la producción de un
nuevo  ICBM  (misil  baLístico
intercontinental  con base en tie
rra)  denominado  SS-27  Topo!
M2.  Además,  ha  emprendido
programas  de  modernización
para  prolongar la vida operativa
de  otros  sistemas  nucleares  de
alcance  estratégico.  Así,  ha  de-
cidido  no retirar del servicio los
submarinos  portamisiles  Delta
1!!,  que permanecerán  en activo
hasta  el 2005.  Al  mismo  tiem
po,  Moscú  está invirtiendo en  el
desarrollo  de  sistemas  nuclea
res  de  cono alcance que  le ofre
cen  la  posibilidad  de  usar el  arma  ató
mica  como  un medio  de multiplicar  la
«pegada»  de  sus ineficaces Ñerzas con-
vencionales  sin necesidad de escalar  al
uso  de los misiles intercontinentales. En
este  sentido,  está desarrollando  el misil
SS-X-26,  un sustituto del viejo Scud.

En  cualquier caso, esto no ha sido in
compatible  con  el  interés  por  avanzar
en  la firma de  nuevos  acuerdos de con-
nl  de  armamento.  La  explicación  es
simple.  Atrapado  por  fuertes  limitacio
nes  presupuestarias.  el  Kremlin  sabe
que  sólo podrá  mantener  operativo  un
arsenal  de pequeñas  dimensiones.  En

consecuencia,  prefiere  limitar de  forma
acordada  con  los EEUU  las  dimensio
nes  de  los medios  nucleares  a disposi
ción  de  ambos  países.  Con este  fin,  la
Duma  ha  ratificado  recientemente  el
acuerdo  START II (Tratado  sobre Re-
ducción  de  Armas Estratégicas).  Su en-
trada  en vigor puede  verse acompañada
casi  de forma  inmediata  por el comien
zo  de  las  negociaciones  para  una  ver-
sión  «tres»  del  acuerdo.  En  cualquier
caso,  la posición  rusa de cara a posibles
nuevos  recortes  en  sus medios  nuclea
res  estará condicionada  por  la intención

de  Washington  de proteger  su  territorio
nacional  con defensas contra misiles  de
largo  alcance.  Este  proyecto  no está di-
rigido  contra  Rusia.  sino contra  ciertos
Estados  del Tercer  Mundo que podrían
desarrollar  sistemas  balísticos  en  un
plazo  más o menos  corto. Sin embargo.
los  estrategas  del  Kremlin  tendrái  que
diseñar  su futuro  arsenal  con  la  vista
puesta  en  asegurarse  la capacidad  para
penetrar  las baneras  defensivas puestas
en  pie por  los Estados  Unidos.

Entretanto,  el grueso  del Ejército,  la
Marina  y la Fuerza Aérea rusas, no viii-
culados  a operaciones nucleares,  evolu

cionan  en la dirección de convenirse  en
una  fuerza masiva de control  territorial
destinada  a  ascgurar  el respeto  a la yo-
luntad  del  Kicmlin  en  el  interior  de  la
Federación  y avanzar hacia la formación
de  un  anillo  de  Estados  satélites  cons
truido  sobre la volátil independencia  de
las  antiguas Repúblicas  soviéticas. Des-
de  luego, las FAS rusas todavía  mantie
nen  cierta capacidad de  proyección exte-.
rior.  Pero, más allá del territorio de la an
tigua  URSS, el valor de los contingentes
desplegados  (apenas 7.000 hombres) es
más  político  que  militar.  En cualquier

caso,  su Fesencia  está muy lejos
de  ser decisiva en términos mili-
tares.  Paralelamente a esta redu
cida  presencia  internacional,  la
Flota  sufre una  práctica quiebra
operativa.  AsL por ejemplo. sólo
uno  de los doce submarinos des-
plegados  en Crimea está en con-
dieiones  de  prestar  servicio.
Dentro  de esta crisis general.  el
deterioro  de los buques  auxilia
res  es  particularmente  grave.
puesto  que ha mermado la capa-
cidad  para  prestar apoyo logísti
co  a  las  unidades  de  combate.
Como  consecuencia,  el  número
de  días  de  permanencia  de  la
flota  en  alta mar ha caído en pi-
cado.  Igualmente,  el número de
horas  de vuelo anuales de los pi-
lotos  de  la Fuerza  Aérea ha caí-
do,  como media,  por debajo del
20  por  100 deI tiempo  mínimo
de  entrenamiento requerido.

TriSIrNaCISi.  En medio de  to
das  estas  dificultades,  ciertos
cambios  críticos en la estructura
territorial  de  las FAS apuntan  a
su  creciente  transformación  en
un instrumento de defensa terri

Norte.  tonal.  Durante  los tiempos  so-
viéticos,  Rusia y las otras Repú

blicas  de  la URSS  fueron  divididas  en
un  cierto  número  de  distritos  militares
(ob!ast)  que funcionaban  como  estruc
toras  de  reclutamiento  y formación  de
unidades  militares destinadas a ser eolo-
cadas  bajo el control  de los estados  ma-
yores  responsables  de  los distintos  tea-
tros  de  operaciones.  La reforma militar
en  curso  ha  transformado  estas  viejas
estructuras  burocráticas.  En su lugar. se
han  formado Mandos  Estratégicos Ope
racionales  (05K).  Estas  entidades  son
mandos  operati vos  concebidos  para
asumir  la dirección de  todos los medios
de  seguridad del Estado (Fuerzas  Arma-

Relevo. El nuevo presidente, Viadirnir Putin, durante una visi
ta  a uno de los submarinos portamisi!es de la Flota del
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das,  fuerzas  del  Ministerio  del Interior,
efectivos  de defensa  civil.  etc.)  dentro
de  un detenninado  tenitorio.  Los  OSK
han  sido puestos  a prueba  en  una  serie
de  ejercicios destinados  a probar  su efi
cacia  para hacer frente a crisis similares
a  la de Chechenia.  Bajo la dirección  de
estos  núcleos de mando, el Ejémito tiene
previsto  colocar  unidades de dos catego
rías  principales. Por un lado, las denomi
nadas  «fuerzas de disponibilidad penna
nente»,  que se mantienen por encima del
80  por  100 de  sus efectivos.  Por  otro,
una  serie de unidades de  segundo  esca
hin  con su personal en tomo  a un  10/15
por  1 00 que  serían completadas a través
de  la movilización  de reservistas  en un
plazo  máximo de treinta días.

Estos  cambios  en  la estructura  orgá
Sca  del apanto  militar ruso han  venido
acompañados  de  mejoras  notables  en
sus  capacidades  operativas,  bien  visi
bies  en la inacabada  cam
paña  de  Chechenia.  Así,
por  ejemplo,  el alto  man-
do  de  Moscú  ha  demos-
trado  una  notable  habili
dad  para operar  con agra-
paciones  combinadas  de
amias  que reúnen  efecti
vos  blindados, de aitillería
e  infantería  en  formacio
nes  integradas.  Al mismo
tiempo,  se  han  aceptado
las  limitaciones impuestas
sobre  la eficacia  de  la in
fantería  rusa  por  el  defi
ciente  entrenamiento  y la
rigidez  de  mando.  Como
alternativa,  los  generales
del  Kremlin  han confiado
en  un uso intensivo  de su
potencia  de  fuego  para

aplastar  cualquier  foco  de  resistencia.
De  este modo.  se ha  superado  una  im
portante  deficiencia  táctica,  aun a costa
de  provocar enormes daños  sobre la po-
blación  y la infraestructura  civil. Por úl
timo,  las operaciones en  Chechenia  han
puesto  de  manifiesto  una mejorada ges-
tión  de la cadena logística que ha perrni
tido  mantener  un esfuerzo bélico  conti
nuado.  Sobre la base de este incremento
en  la eficacia militar, Moscú  puede con-
fiar  en el respaldo de sus FAS para hacer
predominar  sus  intereses  dentro  de  la
Federación  y en  buena parte  de las  Re-
públicas  limítrofes.

Industria. Paralelamente  a esta  evolu
ción  del  aparato  militar ruso,  la  indus
tria  de defensa  está inmersa  en  un pro-
ceso  de  reconversión  que  arrancó  con
anterioridad  a  Putin  y que,  a  buen  se-
guro,  continuará  bajo  su presidencia.

De  hecho,  pese  a los profundos  recor
tes  en su capacidad  productiva  durante
los  pasados  años, el  sector  militar con-
tintía  sobredimensionado.  Además,  la
falta  de  financiación  y la  «fuga  de  ce-
rebros»  está astrando  los esfuerzos  del
complejo  militar-industrial  ruso  para
desarrollar  sistemas  de  armas  de  alta
tecnología,  comparables  a  los desarro
liados  por sus competidores  occidenta
les.  Por  si fuera  poco,  las  iniciativas
del  Ministerio  de  Defensa  ruso  para
racionalizar  su  sistema  de  compras
prometen  concentrar  los  pedidos  en las
industrias  más eficientes  —o  con  me-
jores  contactos  en  la cúpula  militar—
y  hacer  aún más  difícil  la  superviven
cia  de todas las  demás.

En  estas  circunstancias.  dos  facto
res  pueden  suavizar  en  alguna medida
el  inevitable  ajuste  industrial.  Para
empezar.  una  cierta  recuperación  de
los  pedidos  militares.  que.  con  toda
probabilidad,  animará  el  espíritu  pa-
triótico  de  Putin  y  la  renovada  con-
fianza  en  las  Fuerzas  Armadas  tras  el
aparente  éxito  en  Chechenia.  Pero,
además,  la  agresiva  política  de  expor
taciones  de  armamento,  que  ya  ha sal-
vado  de  la  pura  quiebra  financiera  a
buena  parte  de  la  base  industrial  de  la
defensa  rusa.  De  hecho,  en  1998,  las
transferencias  de  armas  al exterior  al-
canzaron  la cifra  de  2.800 millones  de
dólares  (un  5.1  por  lOO del  mercado
mundial).  Este  éxito  se ha  alimentado
de  una  política  de  ventas  que  enfatiza
la  conquista  de  nuevos  mercados  al
margen  de  las condiciones  políticas  o
estratégicas  de las regiones  receptoras
del  armamento.  Al  mismo  tiempo,  el

boom exportador  ha  sido
facilitado  por  el  hundi
miento  del  rublo  tras  la
crisis  financiera  de
agosto  de  1998.  que
abarató  sustancialmente
el  material  militar  ruso.
Una  estrategia  comer-
cial  con  notable  rentabi
lidad  estratégica  en  la
medida  en  que  «comprar
ruso»  significa  tender
unos  sólidos  lazos  de
cooperación  técnica  en-
tre  las  fuerzas  armadas
receptoras  y los  produe
tores  militares  del  gi
gante  euroasiático.

Hernán 8. O’tk
Fotos: EJe

Innovación. Algunos rumores apuntan a que lasfuerzasfederales habrían utilizado en
Chechenia sistemas lanzacohetes TOS-l, dotados de cabezas de explosivo aeroccunbustib!e.

Estrategia. Li mando ruso ha recurrido en Chechenia al uso masivo de su
potencia  defiwgopara compensar las deficiencias tácticas de su infantería.
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.operaciones

dad  de la guerra para adaptarse a la guerra irregu
lar  de  los  guerrilleros  chechenos.  Pero  eso  puede  ser
motivo  de  otro  estudio.

Vamos  a  hacer  un  breve  análisis  de  las  operaciones  mi-
litares  ejecutadas  desde  septiembre  de  1 999  hasta  la  fe-
cha,  siguiendo  un  estudio  realizado  por  el  coronel  Viadi
mir  Sergeyev  Bojarev,  miembro  de  la  Academia  de  Cien-
cias  Militares  de  la  Federación  Rusa.

Es  conveniente  señalar,  que  junto  a  las  Fuerzas  Arma-
das  de  la  citada  Federación,  en  el  enfrentamiento  han  to
mado  parte,  de  forma  muy  destacada,  las  fuerzas  del  Mi-
nisterio  del  Interior,  que,  empleadas  como  infantería  lige
ra,  han  sufrido  el  mayor  número  de  bajas,  a pesar  de  que
en  esta  guerra.  a  imagen  de  lo que  ocurrió  en  la  del  Golfo
o  en  la  de  Kosovo,  se  pretendía  disminuir  el  número  de
bajas  al  mínimo  posible.

Lo  primero  que  se  hizo  fue  delimitar  la  zona  de  opera-
ciones.  Para  ello  se  emplearon  los  sistemas  de  guerra
electrónica  mediante  acciones  de  búsqueda,  intercepta
ción,  localización  y  perturbación,  en  su caso,  de  las  emi
siones  de  los  medios  de  comunicación  y  los  centros  de
mando  y  control  de  los  chechenos.  Se  interrumpieron  y,
cuando  fue  necesario,  se  perturbaron  las  emisiones  de  ra
dio  y  televisión  civiles.  Las  radiaciones  electromagnéti
cas  chechenas  facilitaron  la  localización  de  sus  centros  de
información  neurálgicos.

Las  acciones  de  guerra  electrónica,  junto  con  las  accio
nes  contraC2,  se  coordinaron,  y  a  veces  se  simultanearon,
con  acciones  de  fuego  de  armas  de  largo  alcance,  funda-
mentalmente  a  base de  artillería  con mi siles  de corto  alcan-
ce  y aviación  táctica,  para  destruir  o  neutralizar  las  armas
de  largo  alcance  enemigas,  así  como  sus  sistemas  de  reco
nocintiento  y defensa  aérea  y  los centros  de  mando  y con-
trol,  depósitos  de  armamento  y  otros  medios  clasificados
como  objetivos  prioritarios.

Al  mismo  tiempo,  se  eligieron  y  fortificaron  puntos
clave  del  terreno,  en  la  periferia  de  la  zona  delimitada,
mediante  los  cuales  se defendían  y controlaban  los  puntos
de  paso  obligado  de  las  vías  de  comunicación.  A  cada
punto  clave  se  le  asignó  un  área  de  responsabilidad,  de-
terminada  por  un  radio  que  equivalía  aproximadamente  a

A  guerra  de  Chechenia  todavía  no  ha  terminado,
porque  falta  aún  la  fase  de  guerra  de  guerrillas,
que  será  quizás  la  más  larga  y  sangrienta  de  toda
la  campaña.  Incluso  las  fuerzas  de  la  Federación
Rusa  se  han  visto  forzadas  a  cambiar  la  modali

los  dos  tercios  del  alcance  de  las  armas  de  artillería  de
que  disponía.  Es  decir,  de  entre  unos  diez  a  veinte  kiló
metros  de  diámetro.  Cada  uno  de  los  puntos  fuertes  «de-
fendía»  las  líneas  de  comunicaciones,  los  puntos  clave
de]  terreno  y  su  área  de  responsabilidad,  no  mediante  el
empleo  de  tropas,  sino  mediante  barreras  de  fuego  de  ar
mas  de  largo  alcance.

Para  detener  los  movimientos  no  autorizados  fuera  de
los  corredores  establecidos  se  empleaba  el  fuego  de  las
armas  de  largo  alcance  de  los  puntos  fuertes  y ataques
aéreos.  Sólo  se  empeñaba  la  infantería  ligera  en  comba
tes  inevitables  de  autodefensa.

La  destrucción  de  los grupos  guerrilleros  se  hacía  me-
diante  el empleo  de misiles  guiados  de  alta  precisión.  fuego
de  artillería  de  largo  alcance,  sistemas  de  guerra  electróni
ca  y  mediante  la  destrucción  de  las  defensas  antiaéreas
enemigas  por  medio  de  ataques  aéreos.P ARA ello,  los  equipos  de reconocimiento,  median-

te  operaciones  de  reconocimiento  en fuerza  y otros
medios  de  reconocimiento,  se  encargaban  de  loca-
lizar  e  identificar  los  objetivos  que  serían  destrui
dos  por  el  fuego.  Los  puestos  de  mando  y  control
enemigos  figuraban  como  objetivos  prioritarios.

Con  el  establecimiento  de  estos  equipos  de  reconocimien
to  y con  el  despliegue  de  los grupos  principales  de  las  tro
pas  federales  en  los  puntos  clave  finalizó  la  primera  fase
de  las  operaciones  militares.

La  segunda  fase  de  las  operaciones  consistía  en  el  ani
quilamiento  de  los  grupos  guerrilleros  enemigos.  em
pleando  fuegos  convencionales  (ognevoy  razgrom),  la
destrucción  de  las  armas  de  largo  alcance,  puestos  de
mando  y  control,  depósitos  de  armas.  grupos  de  guerri
lleros,  etc.,  que  o  bien  eran  nuevos  o  bien  elementos  que
se  habían  reagrupado  y reorganizado.

Cuando  la  localización  de  los  grupos  rebeldes  no podía
llevarse  a cabo,  por  las condiciones  meteorológicas  u otras
causas,  se  lanzaban  fuerzas  acorazadas  y mecanizadas  que,
mediante  acciones  desbordantes,  a través  de ejes determina-
dos  penetraban  en  territorio  enemigo,  rebasando  los centros
urbanos  y áreas  densamente  pobladas.  atacando  por  sorpre
sa  cualquier  posición  defensiva  enemiga  que  se encontrara.

Pero  la  aniquilación  de  los  grupos  guerrilleros  debía
ser  siempre  el  resultado  principal  de  la  segunda  fase  de
las  operaciones  militares.

:i
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También,  como  acciones  secundarias.  se  llevaban  a  ca-
bo  inspecciones  de  áreas  pobladas,  tcrrenos,  edificios  y  
estructuras  mediante  el  empleo  de  las  tropas  del  Ministe
rio  del  Interior.

No  obstante,  durante  la conducción  de  este  tipo  de  ope
raciones  (zajistka),  el  procedimiento  empleado  (sistema
porazhenva)  también  incluía  preferentemente  los  puestos
de  mando  y  control,  sistemas  de  reconocimiento  y  armas
asociadas  dci  enemigo,  siguiendo  las  líneas  generales  de
la  segunda  fase  de  las  operaciones  militares.O UANDO las  condiciones  montañosas  del  terreno  no

permitían  el  empleo  de  medios  acorazados  y meca-
nizados,  se  procedía  a aislar  los focos  guerrilleros,
formados  por  combatientes  «irreconciliables»,  me-
diante  el  empleo  de  puntos  fuertes  e  instalaciones
defensivas,  y el  empleo  de  equipos  de  fuerzas  espe

ciales  (spetsnaz)  para  aniquilarlos.
Las  armas que  hanjugado  un papel  decisivo  en  esta gue

rra  son  los  misiles  de  corto  alcance,  la  artillería  y la  avia
ción.  Además  se emplearon  con profusión  los  vehículos  aé
reos  no pilotados  (RPV),  tanto  en  acciones  de  reconoci
miento  como  en las  de  sistema  de  guiados  de  misiles,  así
como  en acciones  de  guerra  electrónica.

Los  RPV  más  empleados  en  la  guerra  de  Chechenia,  y
con  gran  éxito,  han sido  el  STROY-P  y  el PCHELA-l.  que
como  término  medio  tienen  una  autonomía  de  vuelo  de  dos
horas  y una  vida  de diez  vuelos,  y  se emplean  generalmen
te  como  drones  (con  programa  a bordo).

Una  vez  localizados  los  objetivos  que  debían  batirse,
los  tiempos  de  reacción  de  las  anuas  de  fuego  fueron  los
siguientes:

Las  unidades  de  artillería  tardaron  entre  2,5  a 4  veces
menos  tiempo  en reaccionar  que  la  aviación  y hasta
ocho  veces  menos  que  los helicópteros  411-24 y  (cu
yo  tiempo  de  reacción  era  de  unos  13  24  minutos).
Además.  las  armas  de  artillería  contaban  con  la  ven-
taja  de  la  sorpresa  total,  pues  cuando  se  empleaba  la
aviación  los  guerrilleros  podían  oír  su aproximación
y  tenían  tiempo  para  refugiarse.

En  cuanto  a la eficacia,  los misiles  guiados  Krasnopol
empleados  por  la artillería  necesitaban  1,1 proyectiles
para  destruir  un  carro  enemigo.  y  los misiles  antitan
que  guiados  Shturrn  y  PTUR,  también  artilleros,  ne
cesitaban  2,9.  La  precisión  de  los misiles  no guiados
empleados  por  la  aviación  dependía  enormemente  de
las  condiciones  meteorológicas.

Se  comprobó  que  la  mayor  cantidad  de  fuegos  fue
proporcionada  por  los  misiles  de  corto  alcance  y  de
la  artillería.

Se  estima  que  tanto  la  calidad  como  el  número  de
armas  guiadas  de  que  disponen  las  unidades  es  sa
tisfactorio.  4.

Coronel  Gonzalo  Pestaña Enríquez
División de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa

(EMACON)

fr
4     fr
0 4

Abril2000 Revista Española de Defensa 49



Una mirada
a  la defensa de Europa

Félix Arteaga, profesor de Relaciones Internacionales, ha publicado recientemente el libro La Identidad Europea
de SeguridadyDefensa. El interés del texto lleva a RED a recoger una síntesis de sus conclusionesE STE libro analiza la construcción

del pilar estratégico de la Unión y
asocia el término de identidad con
todo aquello que los europeos he-

mos hecho colectivamente por nuestra se—
guridad y defensa durante los últimos cm-
cuenta años. La lESO no ha evolucionado
en el vacío estratégico, sino en un contexto
externo que ha condicionado su desarro
lo.  La arquitectura europea de seguridad
constituye ese entramado de relaciones na
cionales, europeas, transatlánticas, euro-
atlánticas y globales, cada una con sus ac
tores y competencias, y cuya interacción
se resuelve por la vía de la complementa
riedad, la subsidiariedad o la competencia,
según sus protagonistas primen la colabo
ración, la preferencia o la ventaja compa
rativa de cada una de las instancias. Cada
uno de los cinco niveles señalados es inca-
paz de satisfacer por sí mismo todos sus in
tereses de seguridad y sus protagonistas de-
ciden, caso por caso, cuál es el foro más
idóneo de acuerdo con las circunstancias
para manifestar su identidad.

Las relaciones transatlánticas han pro-
porcionado a la IESD el marco idóneo para
sobrevivir a la guerra fría, forjar su identi
dad y habituar a los aliados europeos a la
colaboración militar. Desde que los euro—
peos delegaron la gestión de su defensa en
la Alianza, y especialmente tras el fin de la
guerra fría, las relaciones transatlánticas
han ido abriéndose a espacios de colabora
ción más amplios, enriqueciendo los obje
tivos de autodefensa del Tratado del Atlánti
co  Norte con nuevos capítulos de seguri
dad ante los retos transnacionales del terro
rismo, narcotráfico, medio ambiente o la
proliferación, entre otros muchos incluidos
en el ideario de fin de siglo de la Nueva
Agenda Transatlántica. No obstante, cual-
quier posibilidad de coliderazgo transatián
lico pasa por que la UF se transforme en el
interlocutor único y capaz que reclama Es-
lados Unidos. Ekr eso, y en el ámbito de la
seguridad y defensa, la IESD trata de equili
brar progresivamente la distribución de car

gas y responsabilidades dentro de la Alian
za Atlántica. Con esta actitud constructiva
no resulta extraño que la OTAN se haya
acabado convirtiendo en el mejor patroci
nador de la IESD, superando las divergen-
cias de intereses y recelos ocasionales que
registra el libro e, incluso, que haya puesto
en marcha una reestructuración orgánica y

estratégica para ubicarla en su seno.
Por su parte, las relaciones euroatlánti

cas en el marco de la Conferencia/Organi
zación para la Seguridad y Cooperación en
Furopa han proporcionado a la IFSD nue
vos ámbitos de seguridad colectiva, desar
me y prevención de conflictos en los que
desenvolverse. El libro recoge vestigios de
identidad europea a lo largo de todo el pro-
ceso de la CSCFJOSCE, tanto en la desmili
tarización del conflicto Fste-Oeste como en

la generación de medidas de confianza, la
firma de acuerdos de desarme o la implan-
tación de mecanismos de prevención de
conflictos. Precisamente, en la medida en
que la euroatlantización incorpora nuevos
actores y prioridades a los foros europeos
de seguridad, se coloca a éstos en la senda
de la globalizaciórt ya que los intereses de
seguridad colectivos desbordan sus fronte
ras tradicionales. A pesar de las crisis balcá
nicas, la seguridad de Europa no puede se-
guir siendo el centro de la atención euro-
atlántica o transatlántica como en el pasa-
do. Como evidenciaron los debates sobre
el nuevo concepto estratégico de la Alianza
aprobado en 1 999 o como demuestra la
emergencia de nuevos marcos de seguri
dad suprarregional o global, la IFSD no po-
drá desentenderse indefinidamente de sus
responsabilidades o intereses globales.

El seguimiento del proceso de integra
ción de las políticas exterior, de seguridad y
de defensa de la Unión, desde la CPF hasta
la  PFSC, muestra un amplio acervo de ms-
trumentos, procedimientos e instituciones
capaces de influir en el entorno internado
nal si los Estados participantes así o desean.
A falta de una unión polftica, cada Fstado
europeo mantiene su mayor o menor mar-
gen de autonomía, superponiéndose las ini-
ciativas nacionales, comunitarias e intergu
bemamentales, que a veces se complemen
tan y a veces se contraponen, sin un criterio
de subsidiariedad que racionalice la distri
bución de competencias. Como resultado
de su complejidad y de su evolución acele
rada, la IFSD padece problemas de comuni
cación con las sociedades europeas e inter
nacional, porque no es capaz de explicar el
desfase entre sus medios y misiones. Tam
bién de legitimación, porque las políticas in
tergubernamentales carecen de control de-
mocrático y de participación social, El con-
junto de declaraciones, posiciones y accio
nes comunes recogidas en el texto demues
tra que la UF ha aumentado su presencia
internacional, pero un análisis más detalla
do revela que su influencia es mayor en los

Félix Arteaga
La Identidad Europea
de Seguridady Defensa:
el pilar estratégico de la Unión
Madtid: Política Exterior, 1999
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aspectos económicos, políticos y hurnanita
nos que en los militares. La fragilidad de sus
instrumentos coactivos, puesta en evidencia
durante las crisis de posguerra fría, ha resta
do crédito a la Unión como actor interna-
cional y ha obligado a induir las competen-
cias de seguridad y defensa en los últimos
tratados. Tras las frustraciones del Golfo,
Bosnia y Kosovo, parece que a la tercera vez
ha sido la vencida y que el nombramiento
de un alto representante para la PESC, la
convergencia de posiciones de las potencias
europeas y el refuerzo de la capacidad de-
fensiva podrían dar a la IESD la visibilidad
externa, la voluntad política y la base militar
que ha estado buscando desde la Segunda
Guerra Mundial.

La UEO ha proporcionado a la IESD
capacidad política y militar. Su arubivalen
cia  le ha permitido actuar de bisagra o
puente entre la Unión y la OTAN, pero en
la práctica se ha visto atrapada entre las
dos porque carece de autonomía para so-
brevivir a su poder de atracción. La UEO
ha sido un foro de seguridad alternativo,
como recambio a la cooperación política
europea cuando a mediados de los años

S 1 los hechos revelan una crecien
te  interdependencia entre la
UEO y la Unión, también mues
tran que su convergencia institu

ciona dista de cumplir con las expectati
vas creadas. La UEO no ha podido renta-
bilizar los resultados de su reactivación or
gánica y operacional porque la falta de
voluntad política ha limitado sus misiones
a las de policía cuando hubiera sido capaz
de liderar alguna de las misiones previstas
en el espectro Petersberg, como la opera-
ción ,iioa en Albania. Tampoco ha conse
guido que los nuevos miembros de la UE
solicitaran su ingreso como miembros de
pleno derecho en la UEO, convirtiéndose
en una organización a la carta donde pro-
liferan los estatutos de participación. En
cuanto a sus expectativas de fusión con la
Unión, el apoyo de sus miembros euro-

peístas no fue capaz de superar el bloqueo
conjunto de los atlantistas y neutralistas,
que rehusaron contar con una dimensión
de defensa orgánica, y de los actores del
sistema comunitario, que consideraron a
la UEO como un caballo de Troya intergu
bernamental. Si finalmente los socios
atlantistas pasan a apoyar la fusión y los
neutralistas no lo impiden, la Unión podrá
ahora liderar misiones de seguridad con
unos recursos y procedimientos que no te-
nía a principios de la década. En todo ca-
so, el desarrollo del concepto de fuerzas
operativas combinadas-conjuntas y la f le-
xibilización del procedimiento de decisio
nes darán nuevas oportunidades a la VEO
para demostrar su preparación.

Superados los recelos institucionales ha-
cia la VEO, la OTAN ha potenciado una
mayor visibilidad y autonomía de la identi
dad europea, otorgándole mayores respon
sabilidades orgánicas y funcionales, inclu
yendo la conducción de operaciones autó
nomas de gestión de crisis bajo el control
político y estratégico del Consejo de la
UEO. El modelo final de interacción no es-
tará definido hasta el nuevo milenio, pero su

P nnassobr  foto d  Edu Fernande,

ochenta los socios neutrales se negaron a
debatir en ella cuestiones militares; subsi
diario, asumiendo las misiones de seguri
dad que no cobra la OTAN, y comple
mentario, supliendo con medios colecti
vos las carencias nacionales.
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discusión y ejecución puede conducir tanto
a una europeización de la OTAN, permi
endo a los europeos asumir un protagonis
mo a la altura de sus contribuciones e inte
reses, como a una atiantización de la UEO,
si el protagonismo europeo se diluye bajo el
liderazgo de los EEUU o el de nuevos acto-
res que irrumpan en la Alianza.

En cualquier caso, e independientemen
te del marco instftucional que la ampare, la
IESD necesita una base militar crítica por-
que sólo se puede recurrir a la fuerza cuan-
do se dispone de ella. Hasta ahora, cada Es-
tado europeo se ha preocupado de mante
ner un nivel de capacidad adecuado a las
amenazas o riesgos de seguridad propios y
de coordinarlo con la planificación aliada.
La cantidad y calidad de esos medios garan
tizó la disuasión y preservó los intereses na
cionales y colectivos de seguridad durante
la guerra fría, pero tras ésta se ha producido
una desmovilización generalizada y des-
coordinada del esfuerzo militar individual
que tiende a descompensar la base militar
disponible para la IESD. Aunque lo deseara,
la Unión no puede asumir la gestión de su
autodefensa porque carece de los medios
colectivos de la OTAN y de los individuales
de su aliado estadounidense. La base militar
europea padece un desfase tecnológico y
una compartimentacióri que impide, por
ejemplo, disponer de una disuasión nuclear
común, a pesar de la duplicación de esfrier
zos individuales. En Amsterdam, los miem
bros de la Unión decidieron abordar las mi-
siones de seguridad tipificadas en el espec
tro Ptersberg, pero incluso para tales misio
nes precisan medios de proyección de frier
zas de los que no disponen todavía, lo que
explica su deseo de acceder a los medios
colectivos de la OTAN. La IESD no está sufi
cientemente desarrollada como para impo
ner a sus miembros la dimensión o la com
posición de la base militar necesaria para
atender sus intereses de seguridad, por lo
que las prioridades particulares de cada Es-
tado determinan el volumen y estructura de
sus fuerzas, la primacía de los criterios pre
supuestarios o estratégicos en sus reformas,
la profesionalización o no de sus fuerzas ar
madas y la participación o inhibición en mi-
siones internacionales.

La lógica de la interdependencia sugiere
que, a largo plazo, los intereses de seguri
dad comunes se atenderán con una base
militar común, pero mientras convergen los
intereses, los actores que disponen de capa-
cidad militartienden a rentabilizarla dotán
dola de un valor de cambio. En el lihro se

ha descrito la dificultad de conciliar los pro-
cesos de decisión por unanimidad cuando
los participantes contribuyen de forma desi
gual, y cómo la contradicción tiende a re-
solverse mediante la formación de grupos
de interés parecido o de directorios fácticos
que lideran la opinión de los más débiles.

En la vía del pragmatismo impuesta por
los cambios estratégicos de fin de siglo, la
europeización de la base militar se está
produciendo por la vía de la internaciona
lización de las misiones y la multinaciona
lización de los medios. Como reflejan los
argumentos del libro, la internacionali
zación fuerza la convergencia de políticas
y  prioridades y previene la renacionali
zación de las bases militares, ya que cada
vez resulta más difícil justificar ante la opi
nión pública los esfuerzos militares no
compartidos. La multinacionalización ace
lera la integración técnica porque unifica
los procedimientos, organizaciones, equi
pos y doctrinas, y aunque por el momento
cada Estado todavía retiene el control últi
mo de sus unidades, su socialización en un
ambiente transnacional puede afectarlas
de forma irreversible.

A  IESD tiene otras dimensiones me-
nos conocidas pero tan importantes
como las anteriores para su viabili
.  ad, ya que la capacidad militar de

la  Unión depende también del esfuerzo
presupuestario, de la capacidad tecnológi
ca y de las políticas de acompañamiento
que las garanticen. El análisis comparado
muestra que el esfuerzo presupuestario ha
sido desigual entre los aliados europeos y
por lo tanto insolidario; aunque resulta difí
dl  cuantificar en términos presupuestarios
qué parte del esfuerzo se ha asignado a la
IESD y cuál ha sido el beneficio individual
de esa inversión. Paradójicamente, la rebaja
de los presupuestos nacionales potencia la
lSD  en la medida en que ha obligado a la
Unión en Amsterdam a «comunitarizar» los
gastos operativos derivados de las acciones
comunes y a admitir la participación del
frlamento europeo en su control. Por otro
lado, la economía de la defensa de cada Es-
tado depende cada vez más de la defensa
de su economía, y ésta depende cada vez
más de la Unión, una evidencia que se
acentúa con la Unión Económica y Mone
tana. Mientras tanto, y si no se fijan niveles
mínimos de esfuerzo, la desinversión po-
dría acelerar el desarme estructural de la
IESD y consumarse el desfase tecnológico
que impediría a algunas fuerzas europeas

tomar parte en operaciones con otras dota
das de material más avanzado.

El libro revela que no hay una industria
europea, ni de los europeos, ya que Fran
cia, el Reino Unido y Alemania suman el
80 por 100 de la producción, y el sector
del armamento representa sólo el 3 por
1 00 del conjunto de la producción indus
trial  de la Unión. La comparación con

EEUU registra una desventaja competitiva
de la base industrial de la defensa en todos
los parámetros de referencia que se eva-
lúan. Los monopolios nacionales y los
mercados cautivos han mantenido una ba
se industrial sobredimensionada, tecnoló
gicamente desfasada, atomizada y depen
diente de un mercado artificial. El sector ha
permanecido al margen del mercado úni
co porque los Estados han alegado razones
de seguridad nacional para evitar la aplica-
ción de las políticas comunitarias. La Co-
misión ha ido asumiendo progresivamente
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las competencias en el campo del comer
cio de armas, control de tecnología de do-
ble uso y la producción industrial, ponien
do cerco a los privilegios nacionales cuan-
do atentaban a la libre competencia. Con
el  apoyo del Parlamento europeo y el Tri
bunal de justicia, la Comisión ha ido inclu
yendo la base militar en el ámbito de sus
políticas de competencia, tecnología y

liando un proceso de lusiones y asociacio
nes al margen de los deseos gubernanien
tales y comunitarios, preocupados tan sólo
por el efecto de las concentraciones en la
libre competencia. Se muestra cómo los
Estados acudieron a la vía de la coopera
ción bajo presión cuando no les me posi
ble atender por sí mismos sus necesida
des. La cooperación se desarrolló tanto en

desarme y control de armamento dentro
de la PESC y al encargar su ejecución a la
Comisión. La IESD se ha proyectado con
voz propia en los foros regionales y globa
les de desarme y, desde que el Euratom
fundara el primer sistema de verilicación e
inspección, la Unión ha participado en los
embargos de armamento acordados por el
Consejo de Seguridad, impulsado los regí-
menes de no proliferación y creado un có
digo de conducta para la transferencia de
equipos y tecnología de doble uso.

aranceles. También ha defendido las políti
cas comunitarias frente a terceros países,
oponiéndose a las restricciones de tecnolo
gía en el Comité de Coordinación y de-
nunciando las trabas legales estadouniden
ses, pero no ha tenido la fuerza suficiente
para racionalizar la industria europea y
preservar la base militar.

No hay mercado europeo de la defensa
porque las empresas se han transnaciona
lizado —y transeuropeizado— para so-
brevivir, siguiendo el mismo dictado de la
globalización que otros sectores y desarro

el  marco aliado de la OTAN como en el
intergubernamental del Grupo Europeo Ui-
dependiente de Programas, constituyendo
éste el mayor esfuerzo teórico realizado
para la racionalización del sector, aunque
su ejecución se abandonó a medida que
se redujo el mercado y se agudizaron las
divergencias internas. Todas estas razones
explican por qué la IESD ha concluido el
milenio sin contar con una agencia de ar
mamento propia.

Mayor éxito ha tenido el sistema inter
gubernamental al diseñar las políticas de

Y ISTOS en perspectiva, la ne
.     cesidad, el aislamiento y la ra

cionalidad son los meores
aliados de la IESD. A lo argo

de su evolución, el miedo al expansionis
mo soviético, el temor a la desvincula
ción de EEUU y las economías de escala
derivadas de la internacionalización y
multinacionalización de las estructuras de
fuerza han hecho más por la IESD que los
procesos constituyentes, los movimientos
europeístas o los sondeos de opinión.
Una vez cesada la amenaza militar sovié
tica y reafirmada la presencia militar esta-
dounidense en Europa, la integración
tiende a progresar más por la vía de la ra
cionalización de los recursos que por la
de las retóricas constituyentes. La capaci
dad militar es un instrumento que está ya
fuera del alcance de los pequeños Esta-
dos, mientras que las grandes y medianas
potencias se ven obligadas a habilitar re-
cursos colectivos para complementar las
capacidades que pierden. La escasez de
medios tiende a convertir la necesidad en
 virtud y forzar la convergencia de estruc
 turas de fuerzas y misiones, permitiendo
 una división de tareas y evitando la dupli
 cacion de esfuerzos.

1  En una era de incertidumbre y cambio
!  acelerado como ésta no puede predecirse
,  cuál será el futuro de la IESD a la vuelta

del milenio. En el caso más optimista, cul
minaría el proceso europeo de integración
tras alcanzarse la unión política, para do-
tar a la UE de todos los atributos de un ac
tor internacional. En el caso más desfavo
rable, y si se agudiza el proceso de rena
cionalización de los intereses, la IESD —y
la Unión— entrarían en un proceso de es-
tancamiento, postergación o liquidación.
Sea como fuere, corresponde a los propios
europeos determinar las políticas, medios
y  estrategias que consideren necesarios
para satisfacer sus necesidades de disua
sión y distensión. +
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Tradíción musical
La  historia  y cultura  musical de España  va  ligada  al espíritu

y  las composiciones  de las  bandas militaresL A mú&ca ha sido desde
tiempos inmemoriales una
parte fundamentar de la vi-

da militar. En la Edad Media los
nstrumentos musicales se
convirtieron en un elemento
generaljzado de los aconteci
mientos castrenses, popularr
zándose las composiciones
que honraban a los héroes y je
fes de los campos de batallas y
las que conmemoraban las vic

tonas. En el siglo XVI, la Infan
tena española marchaba prece
dida de tambores y pífanos
(flautas traveseras muy agu
das) y la Caballería, de trompe-
tas. En el siglo )CIlll, las bandas
castrenses adquirieron una
gran importancia, y se aumen
tó el número de ejecutores in
corporando instrumentos pro-
cedentes de las orquestas, co-
mo trombones de vara y fago-
tes (sacabuches y bajones en
España). Los pífanos, introduci
dos en nuestro país por os su
zos en las guerras de Granada

en  1 505, fueron suprimidos
por un Reglamento de 1828,
conservéndolos por privilegio
especial el Real Cuerpo de Ala-
barderos. A final de este siglo
reaparecen las cornetas y
tambores y el oboe es susti
tuido por el clarinete. De esta
forma, ¡as bandas españolas
fueron adquiriendo una rique
za de sonidos que se amplió
durante la guerra de Pa Inde

pendencia gracias a la incorpo
ración de las cornetas de la In
fantería inglesa. En esta época,
la música era organizada por
los mismos Cuerpos con per
sonal contratado. La Hacienda
les asignaba una cantidad de-
terminada para la compra del
instrumental y la conservación
del mismo. El dinero provenía
de los propios militares, que
contribuían con una parte de
su sueldo (el 1 por 100 los ofi
ciales, 25 céntimos los cabos y
soldados) al mantenimiento de
las músicas militares.

A pesar de esta larga tradi
ción, la regulación de las ban
das castrenses no tuvo lugar
hasta finates del siglo XIX. El
Real Decreto de 10 de mayo
de 1875 dispuso por primera
vez la composición de las mú
sicas de los regimientos (60
instrumentos) y  batallones
sueltos (46 instrumentos), así
como los sueldos, categorías,
deberes y derechos. La norma

reconocía dos niveles: músicos
mayores e  instrumentistas.
Los primeros, con categoría de
alférez, tenían asignado el go-
bierno, disciplina, administra
ción e instrucción de la banda.
También se les encomendaban
«los arreglos de las óperas, pa-
sodobles y piezas necesarias
para el lucimiento de la músi
ca». Las dos categorias tenían
limitada su autoridad a los
miembros que formaban parte
del Cuerpo de Música.

El primer concurso interna-
cional de bandas militares ce-

lebrado en París a finales del
XIX demostró la calidad de los
músicos españoles, que vol-
vieron a casa con el primer
premio. Desde ese momento,
las bandas militares de nues
tro  pais han gozado de un
gran prestigio y reconocimien
to internacional. En la actuali
dad son continuamente invita-
das a festivales y actos en paí
ses que saben apreciar la cali-
dad y variedad que distinguen
a las agrupaciones españolas.

La música castrense no se
limita exclusivamente a las
marchas militares. Aunque
normalmente priman los ms-
trumentos de viento para po-
der realizar adecuadamente
las funciones que tienen en-
comendadas —desfiles, ren
dición de honores—, el reper
tono de todas las bandas es
muy amplio y abarca música
dramática —zarzuela y ópe
ra—, sinfónica y música ligera
española —pasodobles—.

Organización. Desde la  Ley
17/1989, todo el personal está
integrado en el Cuerpo de Mú
sicas Militares, gestionado de
 manera centralizada desde el
 Ministerio de Defensa, Poste-

‘!  riormente, con la Ley 17/1 999,
a  de Régimen del Personal de

las FAS, los miembros están
agrupados en dos Escalas: la
Superior de Oficiales y la de
Suboficiales. La primera está
formada por veinte directores,
responsables del mando, ad
ministración y dirección artisti
ca de las bandas de música. La
segunda la componen los 642
instrumentistas actualmente
en  activo. Los empleos van
desde teniente a coronel en la
Escala Superior de Oficiales, y
desde sargento a suboficial
mayor en la de Suboficiales.
Para acceder a todos los pues-
tos  es necesario superar la
oposición correspondiente a
cada una de las categorías. El
cometido de los miembros de

Concierto. El Auditorio Nacional acoge a una Banda Conjunto, integrada por músicos del Cuartel
General de! Ejército de flerra, de la Agrupación de Infantería de Marina, del Matido Aéreo (‘entra!,
de la Guardia Civil, de !a Banda de Cornetas de la Guardia Rea! y de la Banda de Clarines de Pavía.
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este Cuerpo es cprestaí los
servicios de músicas en el ¿m
bito de las FAS, así como la
preparación y dirección de las
Bandas militares». Esta misión
se hace realidad en las aciivida
des que cada día desempeñan
las v&ntiséis unidades de mú
sica de la Guardia Real, los tres
Ejércitos y la Guardia Civil.

-     El caso más peculiar de las
Músicas Militares lo constitu
ye la Banda de la Guardia Real,
heredera del Real Cuerpo de
Alabarderos creado por Fer
nando el Católico para guardar
el interior del palacio donde re—
sidía. La organización y regula-
ción de esta Unidad se produjo
en febrero de 1873. En un pri
mer momento se caracterizó
por tener, junto con la banda
de  música, un cuarteto de
cuerda, único en as Fuerzas
Armadas. Los Alabarderos
contaban con una verdadera
orquesta sintónica en la que
se podía disfrutar del sonido
de los violines, violas, violon
chelos, contrabalos y piano. La
banda, dirigida por grandes
profesores y compositores co-
mo el maestro Pérez Casas,
tundador de la Orquesta Na
cional de España, alcanzó tal
popularidad que se convirtió
en parte integrante del Madrid
de principios del siglo )O(. En la
actualidad, la heredera de esta
histórica banda es la Unidad
de Música de la Guardia Real,
que presenta una serie de ca-
racterísticas que la distinguen
del resto. En primer lugar, utili
za instrumentos no habituales
en otras bandas militares es-
pañolas, como violonchelos,
contrabajos y pífanos. Además
la selección del personal no si-
gue el criterio de antigüedad,

—   sino que al ser puestos de Ii-
bre designación, se elige a los
profesionales más idóneos pa-
ra cada instrumento.

Las ¡unciones que desem
peña esta Unidad, dirigida por
el coronel Francisco Grau Ver-
gara, son la presentación de
cartas credenciales y la rendi
ción de honores a los jefes de
  Estado. Dentro de este come-
tido destacan los conciertos
que amenizan las cenas de
protocolo de la Casa Real. Al
margen de estas actuaciones,

realiza labores específicamen
te militares como formaciones
o juras de bandera. De cara al
público, participa en la tempo
rada de conciertos (domingos
del mes de mayo), ya tradicio—
nal en Madrid: Primavera Mu-
sical en Palacio y en los ciclos
de música de Los Reaes Si-
tios. También pueden disfrutar
de  sus interpretaciones los
paises extranjeros que recIa-
man la presencia de estos mú
sicos. Las efemérides de las
FAS checas permitieron, por
ejemplo, que Praga disfrutara,
a  principios de año, de los
compases de la Sinfonía del
Nuevo Mundo, una de las pie-
zas elegidas para la ocasión.

La Unidad de Música de la
Guardia Real está formada
por banda de guerra (come
tas y tambores), sección de
pífanos y gaitas y banda sin-
fónica. Dentro de la banda
sinfónica se incluye una brass
band y siete grupos de cáma
ra, entre ellos, un cuarteto de
saxofones, uno de clarinetes
y  el quinteto clásico de vien
to.  En total son 125 perso
nas, la mayor parte prof esio
nales de la música, los que in
tegran una agrupación que
tiene en Castillo de Almansa,
Relevo en palacio y Los pínfa
nos  sus marchas militares
más representativas.

9érclto. E! Ejército de fierra,
precursor en este campo,
cuenta en la actualidad con ca-
torce unidades de músicas
militares en las que se combi
na la marcialidad de la Infante-
ría con los compases lentos y
resonantes de la Caballería. La
más conocida es la del Cuartel
General del Ejército de lierra,
que engloba dos historiales
distintos: el de la banda del
Regimiento del Rey n. 1 ,  crea-
do en 1 248 durante la toma
de Sevilla por Fernando III el
Santo, y el de la Agrupación
del Cuartel General, creada el
27 de octubre de 1943. En
Madrid son famosos los Rele
vos de la Guardia que, con uni
formes de Infantería de 1908,
se realizan en el Palacio de
Buenavista cada quince días.

En rotación con las bandas
del Ejército de Aire y de la Ar

Las bandas de guerra
N  hay que confundir las bandas de música con las de

guerra, uno de los elementos más antiguos y típicos
de  los ejércitos. Cada regimiento cuenta  con una banda
de guerra integrada como una parte más de la unidad. Sus
funciones  son ejecutar los toques reglamentarios de cada
Arma  o Cuerpo, rendir honores y acompañar con sones a
las  tropas en insftucciones y formaciones.

Fue  en el  siglo  XVIII cuando  Carlos  III ordenó  al
músico  Manuel Espinosa la recopilación y arreglos pa-
1-a los  pífanos, clarinetes y tambores de  los toques que
habían  de declararse reglamentarios para la Infantería
y  la Caballería,  integrados con el  paso de los años  en
el  resto de los Cuerpos  y Armas del Ejército español.
De  esta forma surgieron en 1768 los toques de Genera
la.  Asamblea, Bandera, Tropa, Retreta, Bando, Llama-
da,  Fajina. Ataque, Carga y Calacuerda.

Las  bandas de  guerra se  clasifican  en  función  de
los  instrumentos que las integran: cornetas de Infante-
ría  —a  la corneta afinada en fa o mi bemol  y utilizada
como  medio  sonoro de mando se la conoce  como cor
netín—  y trompetas y clarines de Caballería y Artille-
ría  a  lomo. Actualmente sólo están operativas las ban
das  de  trompetas y clarines de la Guardia Real  (Regi
miento  de Lanceros) y de la Guardia Civil.

Siglo XIX. M?fliPWI de un tambor de dragones con el unifonne ;-

glwnentario en 1763, el mismo de pífanos, trompetas y tünbaie,r.
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mada, recibe a las institucio
  nes, jefes de Estado y altas au
toridades que visitan la Mon
cloa o los ministerios, partici
pando también en las recep
ciones oficiales y en las com
pañias de honores que se for
man en los actos que se cele-
bran en la plaza de la Lealtad.
Los 60 miembros que campo-
nen esta Unidad, dirigida por el

,   teniente coronel Abel Moreno
Gómez, han recorrido con gran
éxito Europa y América, contri
buyendo al reconocimiento in
ternacional de las músicas mi-
litares españolas. La agrupa
ción, que cuenta con numero-
sas grabaciones, ha actuado
en los principales teatros espa
ñoles y también ha colaborado
con la Orquesta Nacional. Ac
tualmente goza de un gran
prestgio en la interpretación
de dos estilos tan diferentes
como el pasodoble y la música
procesional. Sus marchas mili-
tares más representativas son
Adelante Inmemoríal y Divi-
Sión de Montaña.

Ani.  La música inspirada en
temas marineros castrenses
ha sido punto de referencia de
numerosos compositores a o
largo de la historia. Las Canti
gas de Alfonso X el Sabio inclu
yen narraciones de hechos de
armas relacionados con el mar:
«Esa é dua nave que estedera
tres meses en un río et non po-
día salir porque a combatían
mouros et Santa María a sa
cau-a en salvo». La bataHa de
Lepanto fue también motivo
de inspiración de importantes
compositores que desarrolla-
ron composiciones que exalta-
ban el triunfo de la Santa Liga.

La Armada fue la primera,
-,   junto con las guardias españa-

as y walonas, en adoptar ofi
cialmente las bandas de músi
ca. En 1 71 7 encontramos en
la Compañía y el Colegio de
Guardias Marinas una plantilla
formada por dos tambores y
cuatro músicos. En el Museo
Naval se conserva el Album
del  marqués de la Victoria
  (1717-1756)enel quese
ñan como ((instrumentos de
guerra propios para la mar»
dos timbales, un hobué, un
bajón, un clarín, una caja de

guerra y dos cuernos de caza.
Los arsenales disponían en
1748 de unos conjuntos for
mados por cuatro oboes y
cuatro trompas. En esta épo
ca la tonadilla escénica repre
sentó un género muy popular
que llevó al teatro el tema de
la marina de guerra. La pre
sencia de esta música se
acentuó en el siglo XIX con
óperas como La bataglia di Le-
patito, del compositor arago

nés Tomás Genovés y Lape
tra, dramas líricos como Trafal
gar, de Jerónimo Giménez, y
marchas dedicadas a los hé
roes del mar, como La Paz y la
Gloria y el Himno del Pacífico.

También las guerras colo
niales inspiraron numerosos
temas navales, que compu
sieron maestros como Ramón
Roig, director de la banda de
Infantería de Marina; Gregorio
Baudot, compositor de Leal-
tad, el primer himno de a ln
fantería de Marina, y Germán
Alvarez Beigbeder, autor del
himno de la Escuela Naval, ac
tual himno de la Armada. El
espíritu musical del hombre
del mar se ha visto reflejado
en composiciones como Ga
nando barlovento, la Oración
de la noche de la Marina espa
ñola, la Salve Marinera, proce
dente de la zarzuela El Moline

ro de Subiza y la Marcha heroi
ca de la Infantería de Marina.
Todas ellas son verdadera se-
ña de identidad de las bandas
musicales de las bases nava-
les de Cartagena, Cádiz y Fe-
rrol, de la Escuela Naval de
Marín y de la Agrupación de
Infantería de Marina de Ma-
drid, que celebra este año su
600 aniversario. Para conme
morarlo, los 70 músicos que
dirige  el  teniente coronel

Adam Ferrero ofrecerán un
concierto dedicado a las com
posiciones más representati
vas de la Armada y a piezas
tradicionales madrileñas.

Aviación. La música de Avia
ción es a más joven de los
tres  Ejércitos. Las primeras
partituras conservadas se
compusieron en 1 926 como
homenafe al vuelo del Plus UI-
tra, A lo largo de estos años,
las bandas del Ejército del Aire
se han desarrollado hasta igua
lar a sus predecesoras de ile-
rra  o  Marina. Actualmente
existen cinco unidades de mú
sica, correspondientes al Man-
do Aéreo del Estrecho, Levan-
te,  Canarias, a la Academia
General de San Javier y la Mú
sica del Mando Aéreo Central,
dirigida por el teniente coronel
José María Buján Torices.

La importancia de las ban
das castrenses en el desarrollo
de la cultura musical española
es indudable. Durante los si-
glos en los que las orquestas
no existieron en España cum
plieron una gran tarea educati
va al ser el medio más genera
lizado de dar a conocer la músi
ca en todos los rincones de
nuestra geografía. Las unida-
des de música militares han si-
do la cuna de grandes instru

mentistas y directores que han
realizado importantes aporta-
ciones en los campos de la d
rección, composición y docen
cia. Por estas razones, no se
puede estudiar con seriedad y
rigor la evolución musical espa
ñola sin contar con la inmensa
producción dedicada a la músi
ca de nuestras FAS.

Desde tiempos remotos, las
bandas militares han acompa
ñado a los soldados en sus vic
tonas y derrotas en los campos
de batalla, siendo un claro re-
ferente del espíritu castrense
de cada época. Actualmente,
su labor sigue siendo funda-
mental, ya que cumplen una
importante labor de propagan-
da, contribuyendo a difundir por
todo el mundo la imagen de las
Fuerzas Armadas españolas.

Música en Palacio. La Banda de Música de la Guardia Real, en el transcurso de uno de los va po-
pulares conciertos que, en primavera, ofrece ante numeroso público en el Palacio Real de Madrid.
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Música militar
enCD

Los  aficionados  a la música  militar  que son muchos —tnás de lo que parece  a simple  vista—,
encuentran  hoy en las interpretaciones  de nuestras primeras  bandas  —la de Infantería de Marina  (de
Madrid),  la del  Cuartel  General de! Ejército,  la del  Cuartel  General  de la Fuerza de Maniobra  (de
Valencia),  la de la Academia  de Infantería o la de  la Guardia  Real— incomparables  versiones  de
títulos  de  este  españolísimo  género. Si unimos esta  realidad  artítica  al empleo  de  las modernas

técnicas  de registro e  impresión de que hoy se dota  la industriafonográfica,  podrá  el devoto  de las
sonoridades  castrenses  decir  que con ellas  añade  los más preciados  tesoros  del género  a su colección.
Un  hecho relevante  es el  de que en nuestros días son los propios  Cuerpos  los productores  de muchos

de  sus discos, factor  más positivo  que el de los  empeños privados,  en los que priman  [acto res
comerciales,  lo que equivale  a la permanente  ausencia  de títulos  de  estreno.  Valgan, como vivo

ejemplo,  estas ediciones  que hoy traemos  a las páginas  de  la Revista  Española  de  Defensa.

Se recogen estos himnos
oficiales en los dos CD de
referencia, que interpreta la
Banda Sinfónica de Infante-
ría  de Marina, de Madrid
—ahora celebra el cincuen
tenario de su creación por el
inolvidable Ramón Sáez de
Adana—, con su magnífico
estilo y solvencia técnica. La
conduce hoy el teniente co-
ronel Bernardo Adam Ferre-
ro, quizá el más internacional
de nuestros directores músi
cos de la defensa, que ha
dado a la formación instru
mental señalados triunfos
con sus apariciones públicas

en  el Auditorio Nacional y en
el  Centro Cultural de la Villa
de Madrid.

Entre los himnos conterii
dos en el CD dedicado a los
de Europa, queremos desta
caí la magnífica interpíeta
ción del de Alemania, ofreci
do con un estilo y autentici
dad extraordinarios, así como
la del nuevo de Rusia; obra
que viene a suceder al Him
no soviético, vigente desde
1946, en que sustituyó a La
Internacional, que no era una
composición rusa, sino fran
cesa. De los iberoameíicanos
contenidos en el segundo
CD interpretado por la Banda
Sinfónica de Infantería de
Marina, destacaríamos las
versiones de los Himnos ar
gentino —no popular, como
se indica en & ¡rilay, sino de
nuestro compatriota el cata
lán  Blas Parera, que puso
música al texto del doctor
López y  Planes—, cubano,

mejicano y estadounidense,
de  los que Adam Ferrero
ofrece unas muy logradas in
teípretaciones.

Vienen estos dos CD a re-
llenar un importante hueco
en  la discografía española,
poco interesada por estos
símbolos musicales de los
paises de ambos continen
tes, que aportan, además, ti-
tulos  desconocidos para
nuestros discófilos amantes
del género.

EL RELEVO DE LA GUARDIA EN
DIRECTO Y CONCIERTO EN EL
AUDITORIO NACIONAL!
«jADELANTE,
INMEMORIAL!M.TOOUES,
HIMNOS Y MARCHAS
MILITARES
Banda y Música del Regimiento
Inmemorial del Rey n. 1 . Cuartel
General del Ejército
Oir.: tte. cnel. Abel Moreno
Oiscos CO-97 1/II y CD-99 U

Contiene este primer re-
gistro de los que señalamos
en  el encabezamiento dos
CD con obras que se inter
pretan en el  relevo de la
guardia del Palacio de Bue
navista, ceremonia que al-
canza extraordinaria vistosi
dad con la presencia de a
Unidad vistiendo el uniforme
de la Infantería espanola se-

gún el Reglamento de 1 908.
En estas grabaciones, que
recogen una buena muestra
del repertorio que se inter
preta en este acto, se mez
cia  nuestra música militar
con títulos de otros campos,
como la zarzuela, el pasodo
ble, la marcha procesional e,
incluso, la composición cas-
trense extranjera, como la
formidable Gloria a Prusia,
de Piefke. Se abre el progra
ma contenido en el primer
disco con la Rapsodia militar
española, una de las obras
que más relieve han dado a
la carrera de compositor mi-
litar de Abel Moreno, que el
autor compuso durante su
estancia al frente de la músi
ca del Regimiento de Soria,
y  que dedicó a SAR el Prínci
pe de Asturias.

De esta época data tam
bién La madrugá, su extra-
ordinaria página procesiona’
que se ha convertido en la
obra cumbre actual del gé
nero. Dos marchas dedica-
das  —Coronel Fernando
Sánchez y  General Valen-
zue/a Teresa—, unidas a la
glosa de dos toques de Or
denanza —una diana titula-
da  Fiestas en Magallón y
una Asamblea—, amplían,
con  unas adaptaciones de
grandes títulos de nuestra Ii-
rica, el repertorio elegido.

HIMNOS OFICIALES
EUROPEOS/HIMNOS OFICIALES   IWOA
IBEROAMERICANOS
Banda Sinfónica de Infantería de
Marina
Dir. : tte. cnel. B. Adam Ferrero
Almar Music Editores. Discos
COG814y815  .
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Lo  competa e  Himno del
Regimiento Inmemorial del
Rey n. 1, del propio More-
no, que viene a sumarse a
los varios ya existentes con
este mismo destino, uno de
1860, cuyo autor se desco
noce, y otro compuesto por
Miguel Asins Arbó en los
años setenta.

El CD Adelante, Inmemo
rial,  interpretado también
por  la Banda y música de!
mismo  Regimiento, hace
honor a este gran título de
Ricardo Dorado, incluyéndo
lo  entre las obras se! eccio
nadas. También lo han sido,
con el Himno Nacional y la
Marcha de Infantes, diver
sas glosas a toques de Or
denanza, entre ellas la fa-
mosa Retreta de Burón. La
muerte no es el final —obra
de autoría erróneamente re-
cogida en el inlay, que no es
original de Tomás Asiaín, si-
no del sacerdote vasco Ce-
sáreo Gabarain; Aslaín es el
autor de su adaptación mili-
tar,  muy lograda, por cier
to—, está aquí representada
por una magnífica versión,
como la de El Abanico, de
Java oyes.

Se incluyen también los
himnos de las cuatro As
mas, en muy buenas inter
pretaciones, cuatro marchas
nuevas de Abel Moreno, y

una Misa Militar del mismo
autor, sobre temas propios
y ajenos adaptados.

Una parte fundamental de
este  variadísimo CD está
consagrada a  un capítulo
fundamental de  a música
militar: la transmisión de ár
denes, o sea, el código so-
noro encomendado al come-
tín o a la corneta. Son 68 to
pues, que vienen relaciona

dos en el folleto que se in
cluye en la caja, de excelen
te  interpretación por parte
de los ejecutantes.

Un criterio que habrá que
saludar con enorme alegría
es el que parece que va a im
ponerse en nuestro Ejército
de Tierra: la recopilación, ac
tualización y depuración de
nuestros toques reglamenta
nos, muy deteriorados por a
transmisión «de oído».

Es  necesario recordar
que, a comienzos de 1975, la
banda de la entonces Prime-
ra Región Militar —adscrita a
este mismo Regimiento In
memorial— grabó para la ca-
sa Columbia los Toques des-
tinados al servicio económi
co, los Toques de Instrucción
y  los Toques de guerra, dirigí-
dos, junto a varios himnos,
por el siempre recordado Mi-
guel Asins Arbó.

FUERZA DE MANIOBRA
Música del Cuartel General de la
Fuerza de Maniobra. Valencia
Coral Ievantina. Valencia
Coro Noves Veus. Paterna (Va
lencia)
Coro Regimiento de Lusitania.
Marines (Valencia)
Violonchelo: Yolanda Olmos.
Oir. cmdte.músico: P. Asesio
Orús
Rel. M. L. 99-015

La música del Cuartel Ge-
neral de la Fuerza de Manio
bra, que era, hasta julio de
1996  a formación instru
mental de la División Maes
trazgo n. 3, protagoniza con
el comandante director Ase-
sio Orús, este CD. Se reco
gen en él los Himnos Nacio
nal, de Infantería, Artillería,
Caballería, Ingenieros, Inten
dencia, Academia General
Militar, La Legión, el Ejército
del Aire, la Guardia Civil, la
División Acorazada Brunete
y  la BRIL III. Incluye, asimis
mo,  canciones como La
Dos, de Manuel Berná, que
está dedicada al Batallón de
Helicópteros de Maniobra
con  base en Bétera, ¡En
marcha, paracaidista! y una
magnífica versión del famo
so título La canción del sol-

dado, estrenado en 1917 en
la ciudad en que hoy se lleva
a cabo el registro. La música
militar de carácter religioso
está representada en este
CD por la Salve Intendente,
de Meseguer Llopis, la Sal-

ve Marinera, de Oudrid —y
no de Pérez Monllor como
dice el cuadernillo informati
yo, que fue quien la revisó e
hizo el arreglo definitivo, en
1940—, y La muerte no es
el  final, de nuevo errónea-
mente  atribuida a  Tomás
Asiain, que, como queda di-
cho, no era su autor, sino su
adaptador. El pobre padre
Cesáreo Gabaraín, verdadero
creador de la hermosa pági
na, sigue siendo marginado
como autor, pese a nuestras
constantes denuncias.

Dos marchas, El Almiran
te,  de López Masi, instru
mentada por Asesio, y dedi
cada al Conde de Barcelona,
y  General Feliu, de Abel Mo-
reno, completan con la mex-
plicable inclusión de la ober
tura  de Poeta y  aldeano
—muy depurada, pero exce
sivamente lánguida la inter
vención del cello solista—
este CD, que pone de relie
ve el alto nivel de esta for
mación musical levantina y
de su director.

ACADEMIA DE JNFANTERIA.
UNIDAD DE MLJSICA
Coro del Conservatorio de Músi
ca Jacinto Guerrero
Din. Consuelo Alvarez Palencia
Dir.: cmdte. Antonio Sendra

La música de la Academia
de  Infantería vive en estos
días uno de sus mejores mo-
mentos bajo la batuta del co-
mandante Antonio Sendra.

Sin desmerecer la labor de
sus  antecesores, desde
Squadrani y Pintado y Argüe-
lles—director condecorado
en Africa, en 1860, con la Or
den de San Fernando— hasta
López Calvo, Sastre y Ale-
many, pasando por Martín
Gil, Curto, Giner, Gordo, Roig
o  Morales, el joven músico
valenciano ha conseguido im
primir a su formación una no-
table cohesión técnica, con el
logro, al mismo tiempo, de
una muy bella sonoridad que
se advierte al escuchar los
primeros frutos de esta gra
bación, que debe constituir
una de las escasas compare-
cencias de la formación musi
cal toledana en el mundo del
registro fonográfico.

lnterpreta Sendra con su
música varias composicio
nes propias, como Plaza de
Armas, que estrenó en un
concierto celebrado en la
Guardia Real; 50 Promoción
de la AGM, Coronel Nazario
y  una alegre Fajina. Ofrece
Sendra también una serie de

composiciones muy intere
santes de otros autores, que
inicia, como es natural, con
el  Himno de la Academia de
Infantería, texto de los her
manos Justo y José de la
Cueva y música de Fernando
Díaz Gifes, del que hace una
estupenda interpretación yo-
cal el coro del Conservatorio
de Música Jacinto Guerrero.
Siguen obras tan notables en
el ámbito de la música mili-
tar, como la Marcha de Re-
vista a S. M. El Rey, de Ló
pez Calvo; La Guardia de Ala-
barderos, de Mariano San
Miguel; Legionarios y Regu
lares, de Saco del Valle; Los
Voluntarios, de Gerónimo Gi
ménez; la Oración, de Ricar
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do  Dorado; la famosísima
Retreta, de Burón, y  La
muerte no es el final, otra
vez con errores de autoría en
el  ¡vi/ay. Otras tres piezas mi-
litares completan la atención
a  las sonoridades castren-
ses: Cadetes de Infantería,
de  Germán Reollo; General
López de Olmedo, de Enri
que Blasco, uno de los valo
res jóvenes más destacados
de  nuestra música castren-
se, y la bonita pojka militar
—género muy en boga el pa-
sado siglo— ¡Viva el Rey!,
de Sánchez Jiménez.

Completan ei  registro
cuatro obras de excelente
inspiración, la Marcha bur
/esca, magnífico título de
Manuel Palau, el inolvidable
compositor y catedrático va-
lenciano; Una noche en Tole-
do, obra para banda, en for
ma de poema sinfónico, de
Mariano G. Camarero; el
himno patriótico Al 2 de ma-
yo, para voz solista y banda,
de Benito Pérez, armonizado
e instrumentado por Antonio
Sendra, y,  finalmente, et
Himno a Toledo, del malo-
grado e inolvidable Emilio
Cebrián, autor de Evocación,
de  Bailén y de tantas otras
magníficas marchas y piezas
no militares.

CONCIERTO HOMENAJE A LOS
SOLOADOS Y MARINEROS DE
1 898
Banda Sinfónica de la Agrupación
de Infantería de Madna de Madrid
Solistas : Ch. Tris (Soprano), E.
Barraquero (tenor), L. Garnier (te
nor) y A. Díez (tenor)
Çoral San Agustín. Dir.: J. M.
Alvarez

..   Dir.: tte. cnel. música Bernardo
Adam Ferrero
Banda y música del Regimiento
de Infantería Inmemorial del
Rey n. 1 , del Cuartel General del
Ejército
Dir.: te. cnel. músico Abel Moreno

Fue registrado este disco
con  motivo del concierto

.   que, en  homenaje a  los
combatientes del 98, orga
nizó la Real Asociación de
Amigos de los Museos Mili-
tares, que preside el gene-

ral Castrillo, el 27 de octu
bre de 1 998. La interprete-
ción corrió a cargo de dos
magnificas bandas de msi
ca, la de la AGRUMAD y la
del Cuartel General del Ejér
cito,  dirigidas, respectiva-

mente, por los tenientes co-
roneles músicos Adam Fe-
rreno y Moreno. Incluye la
primera parte de este disco
a  magnífica marcha del
maestro Roig Oquendori,
acertado reflelo espiritual de
la  triste época en que fue
compuesta, Fa que siguió al
Desastre.

Se  incluyen la Obertura
cubana, de Gershwin, una
bonita recreación ambiental
de la isla en los años treinta;
la  marcha  Filipinas  y
España, del compositor ma-
nilense Yupangko, parte de
la cual fue construida sobre
motivos de la Marcha Real
española ; el Himno del Pa-
cífico, magnífica composi
ción de Barbieri, que cele-
bra la victoria del Callao, en
1866, y la popularísima mar-
cha militar norteamericana,
de Sousa, Barras y estrellas.
Cierra la intervención de la
Banda  Sinfónica de  la
AGRUMAD una selección
de Gigantes y cabezudos, la
inolvidable zarzuela estrena
da por Fernández Caballero
a finales de 1 898, tan identi
ficada con el ambiente que
reinaba en la  España de
aquellos trágicos días. En la
interpretación intervienen
solistas vocales y la Coral
San Agustín.

La segunda parte del con-
cierto está representada en
este CD por la obra íViva el
Ejército!, de M. Villar, dedi
cada en 1896 «A Garellano
en su marcha a Cuba». Si-

guen Impresión antillana, de
J.  E Pacheco, la famosísima
marcha de la zarzuela Cádiz,
de Chueca, música verdade
ramente emblemática del
conflicto, y una selección de
La  Gran Vía, también de
Chueca, coetánea de la an
tenor. Finaliza el CD con una
magnífica partitura de Abel
Moreno, la cantata Poema
de  Eloy Gonzalo, inspirada
en la vida del soldado madri
leño, dividida en tres movi
mientos: 1, Madrid, cuna del
héroe. II, la gesta de Casco-
rro, y lii, un monumento en
el  Rastro. La obra constituye
un verdadero alarde de ms-
piración, con temas frescos
y  palpitantes que describen
con enorme fuerza los luga
res y hechos recordados por
el texto.

El CD, que fue grabado en
directo en la Sala Sinfónica
del  Auditorio Nacional, de
Madrid, tuvo eJ asesoramien
to musical, la coordinación y
la redacción de los comenta-
nos insertos en el programa
de  mano de mi entrañable
amigo y compañero Antonio
Mene Calvo, presidente de la
Sección de Música de Fa Aso-
ciación de Amigos de los
Museos Militares,

RECUERDO MUSICAL DE
ES PA NA
Unidad de Música de la Guardia
Real Española.
Dir.: cnel. Francisco Grau

Representa este disco,
como  dice el  comentario
que incluye el inlay, la más
patente manifestación de la
riqueza musical de España,
que se extiende desde los
ámbitos de nuestro incom
parable folklore, inspirador
del nacionalismo musical de
otro tiempo, de la zarzuela
e,  incluso, de nuestra músi
ca militaç que es, en su ver-
tiente de las marchas, el ve-
cino mejor avenido de os
pasodobles.

Baste con escuchar aquí
Ecos de una contienda, con
su  paseo por la riquísima
musicalidad de  os viejos
cantos de nuestras tierras.

Lo  mismo podemos decir
de la Danza ritual del fuego,
del Amorbrujo, de Falle, ex-
presión de un genio creador
que, sin copiar ningún rasgo
del cante flamenco, lo hace
presente en cada frase de la
hermosa obra, o en Solda
dos para la paz, que trata de
disimular, con su buscado
aire centroeuropeo, el hon
do  sentir español de Paco
Grau, su autor.

De él son también, asisti
do  por ese mismo espiritu
inspirador, el Mosaico lírico,
y también Calvasán o Casti
lb  de Almansa, sus mar-

chas alabarderas que reme-
moran el paso de aquella
banda del Real Cuerpo to
dos las mañanas por la plaza
de Oriente, camino de Pala
cio,  entre el rumor de las
fuentes, la algarabía de os
pájaros y de los niños que
jugaban en torno a! «gran
caballo de bronce)) de los
versos de Hartzenbusch,

Completan este CD el
magnífico pasodoble de Las
corsarias  —iel  inmortal
Banderita!—; la marcha Ga
nando barlovento, original,
soberbia obra de Sáez de
Adana, la mejor de las dedi
cadas a la Marina, y Pilotos
en  vuelo, a gran composi
ción dedicada a la Aviación
por Rebollo. Se completa el
disco  con la  versión de
Grau de nuestro Himno na
cional, recientemente de-
clarada oficial.

La Unidad de Música de la
Guardia Real ofrece en este
CD, bajo la batuta de su di-
rector  titular —ya coronel
músico—, una verdadera lec
ción de interpretación.

Hic&do Fonándoz do tan
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Gestión medioambiental en Defensa
L AS numerosas iniciativasde  protección del medio
ambiente llevadas a cabo por
eF Ministerio de Defensa son
el tema principal de estos dos
hbros. que tienen como objeti
yo dar a conoceí a la sociedad
los logros de las Fuerzas Ar
madas españolas en a con-
servación de nuestros ecosis
temas. Ambas obras se cen
tran en os sistemas de ges-
tión medíoambiental puestos
en marcha en algunos de los
campos de adiestramiento utk
izados por los Ejércitos.

Continuando con a serie de
libros que el Ministerio de De-
fensa ha editado sobre cam
pos de maniobras, el pasado
30 de marzo se presentó en
Zaragoza El monte de El Cas-
tellar: el campo de entrena
miento militar de San Gregorio
y sus condiciones ambientales.
El acto, presidido por el rector
de la Universidad de Zaragoza,
formaba parte de las activida
des de la Cátedra Cervantes,
que organizan conjuntamente
la Universidad de Zaragoza y la
Academia General Militar. El
volumen, escrito por el inge
niero de Montes Jesús Torne-
ro, constata que, pese a la acti
vdad militar, el recinto coriser
va la fauna y flora propias de
este ecosistema. El manteni
miento de las condiciones na

El mente de El Casteltor

Ministerio de Deienso.

Secretor/o General Técnica

turales del campo de San Gre
gano —33.839 hectáreas, con
un perímetro de 108 km— se
debe principalmente a la ges-
tión medoambiental que vie
nen realizando las Fuerzas Ar
madas y a la circunstancia de
haber permanecido acotado
como zona militar, lo que ne
cesariamente restringe el pa-
so de personas. El libro tam
bién hace un amplio recorrido
por  a depresión del Ebro, el
monte de El Castellar y el me-

Colección Medio Ambiente-
FIAT Madrid

dio natural —geología, suelos,
vegetación y fauna— de esta
zona zaragozana.

El secretario de Estado de la
Defensa, Pedro Morenés, fue
el encargado de presidir el pa-
sado 9 de marzo el acto de pre
sentación del cuarto volumen
de la Colección Medio Ambien
te-FIAT. El libro transcribe las
ponencias de la Jornada sobre
Gestión Medioambiental cele-
brada en el Instituto de la Inge
niería de España en diciembre

de 1998. Esta sesión comple
taba el Curso de Evaluación de
Impacto Ambiental promovido
por el Colegio Oficial de Inge
nieros de Armamento, la Aso-
ciación Civil de Ingenieros de la
Defensa y el Instituto de la In
geniería de España. El ciclo ha
contado con la colaboración
del Ministerio de Defensa y del
Ayuntamiento de Madrid.

El libro, que pretende ser un
manual práctico para los prof e-
sionales de esta área, expone
dos aspectos básicos para el
conocimiento de las medidas
que desde hace años están
adoptando las FAS para reducir
al minimo el impacto de sus ac
tuaciones sobre la naturaleza. El
primer punto presenta la filoso-
fía y principios que inspiran es-
tos sistemas. El segundo se
centra en la experiencia piloto
desarrollada por a Unidad de
Medio Ambiente de la Subdi
rección General de Planificación
y  Control del Ministerio de De-
fensa, que ha introducido un
Sistema de Gestión Medioam
biental en el campo de adiestre-
miento de La Armada de la Sie
rra de El Hetín (Cádiz). La insta-
lación es la primera de España y
Europa que ha sido homologa
da oficialmente con la norma
0-14.000.

Mónica DomMgo

Pedro Radón

LockheedStorfighterF-1 04G
Reservo AnticipadaEdiciones

L OS aviones más emblemáticos que han lucido la es-
carapela bicolor española son
los protagonistas de la nueva
colección de monografías lan-
zada al mercado por la edito-
rial Reserva Anticipada con la
pretensión de acercar a histo
ria aeronáutica de las Fuerzas
Armadas al público.

Las obras describen tanto
el  origen y desarrollo de los
aviones como los datos sobre
su incorporación y vida opera-
tiva en España.

Esta  colección también
pretende ser una referencia
para los maquetistas, por lo
que cuida especialmente el
aspecto gráfico. En las 48 pá

ginas de cada cuaderno se in
cluyen perfiles y aproximada-
mente medio centenar de fo-
togratías, en muchos casos
poco conocidas, procedentes
de los archivos históricos y re-
vistas del Ejército del Aire y la
Armada, fabricantes y colec
ciories particulares. Los Jibros
se completan además con da-

tos técnicos precisos sobre
los  aviones, especialmente
sobre sus tableros de instru
mentación, En algunos casos
se añade parte de sus manue
les técnicos.

De periodicidad trimestral,
la colección se ha iniciado con
tres títulos, realizados por el
conocido escritor aeronáutico
Pedro Redón, dedicados al
caza F-104G Starfighter, al en-
trenador Texari T-6, ambos
con una dilatada carrera den-
tro del Ejército del Aire, y al
Harrier Matador—el AV-a Al-
fa—, primer aparato de com
bate de la Armada.
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Beneficios para la industria de Defensa
A comienzos de los años ochenta se

desarrollaron os estudios para dotar
al Ejército del Aíre de un nuevo avión de
combate polivalente de última genere-
ción. De aquel programa, denominado FA-
CA (Futuro Avión de Combate y Ataque),
se derivaría la mayor compra de sistemas
de armas nunca afrontada en España: la
de 74 aparatos F-18. La importanc?a de
aquella adquisición radicaría no sólo en su
valor militar y económico, sino también en
su trascendencia industrial. La adquisición
fue aprovechada para poner al día algunos
de los sectores empresariales de defensa
más destacados, como e] aeronáutico y el
de electrónica. En este contexto, el pro-
grama FACA serviría para desarroWar, por
parte de la Dirección General de Arma-
mento y Material, una avanzada política
de compensaciones industriales.

Desde la creación en 1984 de la Geren
cia de Compensaciones, como resultado
del citado programa, las adquisiciones de
materiaP para las Fuerzas Armadas españo
las realizadas a compañías extranjeras han
servido no sólo para mejorar la capacidad
operativa militar, sino también para poten
ciar la industria nacional. El resultado, tres
lustros después, es un sector nacional no-
tablemente eficaz, en el que impera ya no
el concepto de «compensaciones», sino el
de cooperación industrial con otras nacio
nes, Ello se deja ver en su capacidad de
atrontar, como contratista principal, gran-
des programas que responden a las nece
sidades españolas, como el carro Leopar
do, la fragata F-lOOo el Eurofighter.

1.a evolución durante este tiempo, tan-
to de la propia gestión de los acuerdos de
compensaciones y cooperación industrial
como de los beneficios que los mismas
has supuesto para la potenciación de la
industria española y de las propias Fuer-
zas Armadas en el mantenimiento de sus
sistemas, es reflejada en el libro Quince
años de cooperación industrial en el ám
bito de la Defensa, editado por el Ministe
rio de Defensa.

Presentada recientemente por el secre
tario de Estada del Departamento, Pedro
Morenés, la obra, profusamente ilustrada y

prologada par el ministro de Defensa Eduar
do Serra, recoge tanto la filosofía de la politi
ca en esta materia coma los hechos acaeci
dos sobre el particular en este tiempo, los
resultados obtenidos y las perspectivas de
futuro en materia de cooperación,

Como datos relevantes, se señala que
la cartera de beneficios obtenidas para la
industria española de defensa ha sido,
durante los últimas cuatro años, de
1.747M00 millones de pesetas. Durante
los quince años de referencia y hasta el
pasado 31 de marzo, la hoy Gerencia de
Cooperación Industrial ha gestionado 182
acuerdos, que han supuesto unos retor-
nos de 823.699 millones de pesetas
constantes de 1999. Ello supone un em
pleo equivalente a 62.500 hombres/año
o, lo que es igual, entre cuatro y cinco mil
empleos fijos en un sector de alta cualifi
cación tecnológica.

La media de retarnos obtenidos para
las 695 empresas y organismos españo
les beneficiados equivale al 95 por 100
del valor de las compras efectuadas en
el  exterior a un total de 1 1 5 compañías
suministradoras.

La actividad generada ha sido de un
85 por 100 en el campo de a defensa y
de un ‘15 en numerosos sectores civiles.
Un 25 por 100 de los retornos de los ci-
tados 832.699 millones de pesetas se
ha  reaHzado en forma de tecnología
avanzada, conseguida así de forma gra
tuita por España.

E STEBAN Arriaga inició estudios de Bellas Artes a los
catorce años en su Tenerife na
tal. Algún tiempo después, a
los 20 añas, ingresaría en la Es-
cuela Naval Militar. Se fundían
así, indisoublemente, das va-
cacianes, la de pintor y la de
marino, que marcarían las cm-
co siguientes décadas de su vi-
da. Es precisamente la historia

de estos cincuenta años de tra
bajo de este destacado navalis
ta, retirado de la Armada con la
graduación de capitán de fraga-
ta para dedicarse en plenitud al
arte, la que ahora sintetiza en
un bello libro. Acompañando
227  reproducciones de sus
obras más destacadas, Arriaga
rememara su visión del mundo
desde el caballete, unas veces

firmemente trincado sobre a
—   cubierta del Juan Sebastián de

Elcano y  otros muchos bu-
—   ques, de guerra y mercantes,

españoles y extranjeros, a vela
—   o motor, otras posado en la pIe-

cidez de su estudio malagueño
en primera linee de casta.

Junto a las imágenes y los
recuerdos de las travesías por
las peligrosas aguas del Caba
de  Hornos y Magallanes, las
Malvinas en guerra —donde
fue hecho prisionero bajo sos-
pecha de espionaje—, el Pacíf i
co, los mares de China y Filipi
nas, Arriaga presenta sus cono-
cidas series de lienzos sabre el

desastroso —para el inglés—
ataque de Nelson a Santa Cruz
o de veleros participantes en a
Gran Regata Colón 92. Y, junto
a los buques, sus cuadros más
poéticos: las que intentan son-
dear el siempre ignoto estado
de ánimo de la mar.

EM.

Vorios outo res

Quince años de cooperación industrial en el

ámbito de lo Defensa

Ministerio de Defensa;1]

15AÑOS s
COOPERACIÓN
INDUSTRIAL
ene/ÁMBITO  de La
DEFENSA;0]

Esteban Arriago

Cincuenta años frente a la mar
Cincuenta años de una vida: a pintura del mar

Edición del Autor

LF.M.
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Capitán de fragataCarlosCordOnSchafbausen                  0ESDE que  en  junio  de
1999  asumiera  el  man-

«EL  IJESPÉRIJJES               tigación oceanográfica  Hes-do  del  buque  de  inves
pérides,  el capitán  de  fraga-c ONTIRTB 1.J’YIE A.L              ta Carlos  Cordón  Schafhausen  ha  permanecido  más
tiempo  en  la  mar que  en  su

ii:: lES  1IIE Li-.        ña le  traiciona  cuando  echacasa  de  Madrid.  La  memo-
cuentas  sobre  sus  días  deci: IEIISUI1 Ii. »                         alrededor de  doscientos.  penavegación.  «Creo  que  son

____________________________________________________________________________    ro no estoy  seguro».  La ma-
yoría  de  ellos  160—  los

El  comandante  del  buque  de  investigación  oceanográfica  español  destaca     ha invertido  en  su  camino
el  elevado  nivel  de  las investigaciones  realizadas  en  la Antártida         de ida  y  vuelta  a  la  Antárti

da.  Algo  más  de  cinco  me-
ses  que  concluyeron  el  pa-
sado  4  de  abril  cuando  el
buque  arribó  al  muelle  del
Arsenal  Militar  de  Cax-tage
na.  Era  el  punto  final  de  la
lx  Campaña  Antártica  del
Hespérides.

Su  misión  —«y  la  de  la
dotación  del  barco»,  desta
ca—  es  contribuir  al  desa
rrollo  científico  de  España
con  la  ayuda  de  uno  de  los
buques  de  investigación
oceanográfica  más  sofistica
dos  del  mundo.  «Como ocu
rre  con  las  Fallas  —dice—,
que  se queman  y ese  mismo
día  se comienza  a trabajar  en
las  del  año siguiente»,  el ca-
pitán  de  fragata  Carlos  Cor
dón  piensa  ya  en  la  nueva
campaña  antártica  antes  de
abandonar  su camarote.  En
su  mterior  ha  vivido  la  sole
dad  del  mando,  tan  típica
entre  los comandantes  de  la
Armada,  para  poner  en  or
den  y  reflejar  «a  vuelaplu
ma»  en  el cuaderno  de  bitá
cora  del buque  las  sensacio
nes  inolvidables  percibidas
en  el  continente  helado.  un
legado  de  experiencias  que
han  marcado  un  antes  y  un
después  en  su  trayectoria
profesional  y personal.

—Cuá1  es  el  batanee
de  la IX Campaña Antár
tica  1999/2000  realizada
por  el Hespérides?

—El  buque ha pennane
cido  algo más de cinco  me-
ses  fuera  de  su  base  de
Cartagena.  Partimos  el pa-
sacio 28 de octubre ‘ç regre

Abril2000



Sü,flOS el 4 de  abriL  Han  si-
do  160  días  de campaña.
de  ellos  146 de mar, duran-
te  los  que  se han recorrido
25.370  •  millas  —unos
47.000  kilómetros—por  el
Mediterráneo  Occidental,
el  Atlántico  Norte,  Central
y’  Sur  el  Océano  Glaciar
Artico  y  el Pacifico  Su,: En
este tiempo se han desarro
liado  Cilu()  p’vgramas  de
investigación  con  un  ha-
lance nuT positivo.  Para su
realización  .ve han requeri
do  casi 300  maniobras  de
equipos  cient(fieos desde el
buque,  además de la  utili
zación  de todos  los  siste
mas de investigación insta-
lados  a bordo. Salvo las es-
calas  por  necesidades lo-
gísticas y para  descanso de
la  dotacü$n —el 15 por  100
de  la  campaña—, la activi
dad  se ha desarrollado  sin
interrupción  durante  las
veinticuatro  horas del día.

También  hemos propor
cionado  apoyo  logístico
para  la apertura y cierre de
las  bases antárticas  espa
ñolas  Gabriel  de Castilla  y
Juan  Carlos  1 y  de la  btU-
gara  San Clemente de Or
hida.  Sin embargo. el logro
más  importante  de  esta
campaña  es haber salvado
la  vida a cuatro  norteafri
canos  que  pretendían  al-
canzar  la  costa  española
sobre  una barca  neuináti
ca.  Desgraciadamente.  no
pudimos  hacer  nada  por
una  quinta  persona,  que
murió  en la misma cubierta
del  buque.

—Ha  merecido  la pe
ita  cruzar  un mar  y  tres

-   océanos  para  conocer  la
Antártida?

—La  Antártida  ha mar-
cado  un antes y un después
en  ¡ni trayectoria  profesio
nal.  También me ha marca-
do  como persona.  Resulta
muy  difícil  explicar  con
palabras  las  sensaciones

-    que se  viven  ante  un  itt-
menso bloque de hielo  que
cala  en el  agua hasta tres-
cientos  metros de profundi
dad.  Existen  experiencias

inolvidables,  como  sentir
bajo  los  pies  a  bordo  de
tina  embarcación ncumáti
ca  el paso  de una ballena
yubarta  o  cómo  una foca
leopardo  devora  a un pm-
güino  a escasos metros de
ti.  Cada día es una sorpre
sa  y piensas que nada nue
yo  podrá  asombrarte  aún
más.  La  realidad  es bien
distinta,  porque  todos  los
días,  sin  excepción, tienen
a/Ro  especial.

Desarrollo.  Sin embargo, en
esta última campaña ha ha—
bido  uno que Ita destacado
sobre los demás. Me  refiero
al  ESEPAC, acrónhno  de
Estímulo  Experimental  de
la  Producción  Antártica
Costera,  un estudio que va
a  colocar  a  España  a  la
vanguardia  de la investiga
(iÓ?l sobre la ecología man-
tia  en el continente helado.

—Por  qué  es  tan  im
portante  este estudio?

y  DESTINOS

—j,Ha  sido esta  última
campaña  diferente  a  las
anteriores?

—En  algunos aspectos sí
Por  primera  vez la dotación
del  Hespérides era  total-
mente profesional, lo que ha
contribuido  a aumentan la
calidad  de los apoyos a  la
comunidad  cienn’fica. Des-
de  elpunto de vista de la in
vcstigación,  todos los estu
dios  que se realizan  con la
cobertura  del  Hespérides
son muy importantes y cuin
plen  con las prioridades  es-
tablecidas  en el  Plan  Na
(ional  de  Investigación  y

ra  desconocido,  que inipi
de  un correcto  desar,ollo
del  proceso.

Para  realizar  el  expeni
mento  se  instalaron  ocho
¡nesocosnios (grandes bol-
sas  de agua de mar de has-
ta  25.000  litros)  distribui
dos  en una plataforma  en la
cala  Johnson de la  isla  Li-
‘ingston.  En estas incuba
donas gigantes se conirola
han  los nutrientes para  .çer
sometidos a la acción de di-
ferentes  filtros  de  luz.  El
provecto  litro  lugar ent;efi—
nales  de enero y febrero  y

E    ha sido el que ha reque?-ido
más  días de mar, 38 en to
tal.  También fite  el  más

.    complicado.  porque  hubo
que  mantener una logística
pennianente,  sin tie.vcanso.

I    tanto del personal de la ba
 se Jitan  Carlos  1 como del

Fi  propio  Hespérides.
—Cuál  ha sido el con-

.   tenido  científico  de  las
otras  cuatro  actividades
científicas?

La  priniera,  den ami—
nada  Latitud  III,  tuvo lugar
en  el Atlántico  Central  pa-
i-a  el  análisis  de los  cam—

!  bios  interanuales en elftn
:  cionamiento del ecosistema
,  de  esta  área  —auténticos
.    desiertos en el mar— y  sus

consecuencias para  elfiujo
del  carbono.  La investiga
ción  se reanudó  de nuevo
   con el  nombre  de  Latitud

.    Iv  aprovechando el Hánsi
.     to de regreso a España en

esta  misma zona. Durante
la  primera  quinceiiti  de di-
ciembre, ya en la Antártida.
ve  desarnolló  la  campaña
DECVOL SQl’r(’ mediciones
de  magnetismo,  gravinie
tría  e hidrografía  para  el
estudio  de la actividad  sív
mica  del volcán  de la  isla
Decepción. A  continuación.
y  hasta  el  3  de  enero  de
2000,  se desanroiló la Cani
paña  de Investigación  del
Ecosistema Marino Antárti
co  (CIEMAR).  en la  que se
incluyeron  varios proyectos
de  carácter pluridisciplinar
de  las distintas  Facultades
del  Mar  españolas  .çohre

—Porque  se trata  de un
provecto  que  hasta ahora
nadie  se había  atrevido  a
realizar  por  la  dificultad
logística  de su  puesta  en
práctica  y  la resolución del
interrogante  que plantea.
En  la Antártida  se encuen
tran  las aguas más ricas en
nutrientcs  de todo el plane-
ta.  Su exposición  a  la  luz
solar  —muy  elevada  du
rante  el  verano  austral—
debería  llevar  consigo una
gran  producción  biológica
de  plancton,  zooplancton y
f  itoplancton. Sin enibargo,
existe  un factot;  hasta aho;1]

HISTORIAL  DE UN MARINO;0]

y  EMPLEOS

.  Alférez de navío! 1 976
.  Teniente de navío, 1979

e  Capitán de corbeta, 1989
.  Capitán de fragata, 1995

.  Comandante del dragaminas Ebro
.  Estado Mayor de a Armada

.  Comandante del submarino Galerna
e  Jete de Operaciones de la Flotilla de Submarinos

.  Gabinete del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada
.  Comandante del buque de investigación oceanográfica Hespérides

y  TITULOS Y Cusos
.  Diplomado en Guerra Naval

.  Curso Superior del Colegio de Defensa de la OTAN (NADEFCOL)
.  Curso conjunto de a OTAN para Planeamiento y Análisis de

Guerra Electrónica

y  CONDECORACIONES
.  Encomienda y Cruz de San Hermenegildo

.  Seis Cruces al Mérito Naval
.  Recompensa del Mérito de la Marina de Brasil
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biología.  oceanogrf(a  ffi
ca  y química,  etc.

—Habla  usted  como
un  científico.  ¿Resulta
inevitable  después de tan-
to  tiempo  dedicado  casi
en  exclusiva  a la investi
gación?

—He  tenido  el privilegio
de  convivir  con  la dite  de
la  comunidad  científica  ita—
cional,  procedente  de  ,iii
diversas  instituciones.  La
relación  profesional  y pci--
sonal  ha  sido  i;zii  intensa.
El  hecho  de  ejercer  el  ¡izan-
do  del  Hespérides inc  ha
dado  la  oportunidad  de
acercarme  al  inundo  de  la
investigación  oceanográfi
ca,  geológica,  de  lafísica  y
la  química  marina.  etc.
También  he  tenido  un  coii
tacto  directo  con  la  biolo
gía,  disciplino  que  siempre
inc  ha  interesado.  Supongo
que  sorprende  que  un  ofi
cial  de  la Armada  hable  de
diatomeas  o de  cocolitofo
ros,  pero  eçtc  destino  hace
que  ocurran  estas  cosas.

—Se  diría  que el  Hes-
pérides  mantiene ese espí
ritu  ilustrado  tan propio
de  la Armada, ligado a los
descubrimientos   la  in
vestigación.

—Así  es. So,zios herederos
de  las  exploraciones  ma
tintas  cient(ficas del pasado.
A  mi entender  la más impor
lante  fue  la de  Malaspina,  a
finales  del siglo  XVIII  Pem
la  lista  de  marinos  ilustra
dos  es  mus-  amplia  (Jorge
Juan.  Patiño,  Ensenada.
Bustamante,  etc.).  Todos
ellos  dieron  y dan  nombre  a
buques  de  la Armada.  aun-
que  también  habría  que  re-
cordarlos  por  su  con tribu-
ción  científica.  Igual  ociirre
con  los  investigadoi-es  del
Real  Obsen’atorio  de  la A,
inada  y  del  Instituto  Hidro
gráfico  de  la  Marina,  ¡no-
citas  veces olvidados.

En  la actualidad,  el  Hes-
pérides  contribuye  a mame-
Ile?. ese  espíritu  ilustrado,
que  a bordo  del buque  tiene
un  carácter  multidiscipli
nar  porque,  por  un  lado,

acoge  a  cient(ficos  civiles  y
militares,  pero,  sobre  todo,
por  la  diversidad  de  estu
dios  y proyectos  que  se rea
lictiii.  En  este  sentido,  el
Hespérides  ofrece  a  la  co-
inunidad  cientifica  nacional
y  europea  la  oportunidad
de  tiabaja,-  en  equipo.

—CEs  diferente  el
mando  del  Hespérides  al
de  otros buques de la Ar
mada?

Es  un barco  especial  y
emblemático  porque,  aun-
que  pertenece  a la Atinada.
navega  para  la ciencia.  Sin
embargo,  la manera  de ope
¡-u,- es muy  similar  al traha

jo  en  submarinos  y draga
minas.  En  este  sentido,  mi
experiencia  al mando  de  es-
te  tipo de  buques  me ha  ser-
vido  de  gran  ayuda.  En  un
submarino,  la  dotación  es
prácticamente  la  misma.  se
IV(i/iZ(ii?  patrullas  largas,  de
hasta  treinta  t/ías.  la gente
suele  ser  paciente  y  está
acostumbrada  a tiabajar  de
manera  intensa,  sin bajar  la
guardia.  Tanibién es  similar
el  trabajo  en  los  dra gami
izas,  donde  se  rezno/cati
equipos  para  la  guerra  de
minas,  c-om.o las  rastras
magnéticas  o  acústicas,  etc,
niediante  el  manejo  de  chi-
gres,  grúas,  pórticos  y ca-
bies.  En  un  buque  de  inves
tigación  oceanográfica  mo-
vemos  sistemas  y  material
cient(fico  P/IUV  sofisticado
de  la misma  manera.

—;.Resulta  complicado
cumplir un programa  cien-
tífico tan amplio?

En  la Antártida  se  tra
baja  cuando  la naturaleza
10 decide,  siempre  en  con-
diciones  extremas,  aunque
se  trate  del  verano  austral.
No  se  puede  pensar  en
abrir  ruin  base  antártica  tal
día  a determinada  hora.  La
apertura  se  realiza  cuando
el  estado  de  la ina  el  t’ien
to  y los  It idos  lo ;e  rmiten.
Igual  ocuie  (üii  los  traba
jos  de  investigación.  Si  la
naturaleza  es  generosa  se
sabe  en  qué  momento  co-
mienzan,  pero  nadie  puede

asegurarpor  cuánto  tiem
po  se prolongaráiz  y. menos
aún,  determinar  sufinali
zación.  Los  cambios  brus
cos  de  tiempo,  además  de
irnpz-evisibles,  son  constan-
tes_ En  el continente  helado
mirar  el  calendario  puede
resultar  absurdo.  A  pesar
de  las  dificultades.  el pro-
grama  científico  se  ha
cumplido  con  puntualidad
«gennánica».

—CEsta  última  expre
Sión  obedece  a  la  aseen-
dencia  alemana que dela
ta  su apellido materno?

—Puede  sez; peio  en  ¡va-
lidad  me considero  un cas-
tellano  viejo  que  nació  en
la  Villa  de  Madrid  hace  47
años.  Mi  padre  fue  oficial
de  la  Annada,  y  esta  cir
cunstancia.  junto  a  la  iii—
fluencia  de  mis  amigos  

compañeros,  inc  llevó  a  in
gresar  en  la Escuela  Naval
Militar  en  /97!.  Ininedia
tamente  descubrí  ¡ni ‘.‘oca
cló,,.  Desde  el  primer  ¡no-
¡tiento  la profesión  de  maii
no  me  cautivó.  Siempre  me
he  sentido  realizado  e,,  ini
trabajo  y  no  lo  cambiaría
por  fluí/a.  Con  ¡8  años  ya
estaba  navegando,  viajaba
por  el mundo  ‘  volvía  a  ca-
sa  encantado.  Creo  que  ¡ni
experiencia  contribuyó  a
que  cinco  de  mis  hermanos
—sontos  doce,  nueve  varo-
nes—  siguieran  mis  pasos
en  la Armada.  Además,  teii
go  un  hijo  que  es  guardia-
ilI(1i111í1  V  en  estos  mnornen
tos  se  encuentra  na%e gu’,da
a  bordo  del  buque  escuela
Juan  Sebastián de Elcano.

—Su  familia  se  acos
tumbra  a verle desapare
cer  mar adentro  y no  es-
perar  su  regreso  hasta
dentro de unos meses?

—Como  dije  antes,  esta
es  mi  vocación  y  mi  pmfe
sión.  La  parte  din-a  de  ini
trabajo  la asumen  mis  hijos
y  mi  inujer  Especialmente

ella,  que  es  quien  mantiene
el  hogam v  la  j’am.ilia cohe
sionados.  Sin  embargo,  he
de  decir  que  nunca  he  esta-
do  tan comunicado  con ellos
como  ahota.  En  ¡ni época de
submarinos  realicé  patru
has  de  hasta  treinta dfris su-
mnergido en el agua  sin posi
bilidad  de  contacto  exterior
Sin  etnbargo,  el  Hespérides
dispone,  por  ejemplo,  de
timia página  web en  la  que,
además  del desanvllo  de  las
actividades  cient(ficas,  se
incluye  una  crónica  diaria
de  nuestro  viaje,  el Cuader
no  de  Bitácora, ilustmada
(01?  fotografías.  Sobre  ella
se  vuelcan  las  sensaciones
que  viven  los  ,nien,.hros  de
la  dotación  y  se  reflejan  los
buenos  y  malos  momentos
que  tenemos.  De  esta fonna,
nuestras  familias  nave gatt
también  con  nosotros,  aun-
que  sea  de manera  virtual.

José Lt* LipósIto
t  mm

A

.1
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