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PUNTO  DE VISTA

Presente
de  las

y  futuro
Fuerzas

del  Día
ArmadasE L Día de las Fuerzas Armadas, que en este

emblemático año 2000 ha celebrado sus
principales actos en Barcelona, ha servido
para mostrar a  os ciudadanos la nueva

imagen de los Ejércitos en su esperanzado tránsito
al  siglo XXI: cada vez más modernos y profesiona
izados, esforzados por afianzar la sintonía con la

sociedad de la  que forman parte, plenamente
comprometidos en la defensa por la paz y la segu
ridad internacionales.

Es este último aspecto, el de la participación de
nuestros militares en misiones de paz y ayuda hu
manitaria en distintas zonas del mundo, el que más
ha querido destacar el Gobierno en la conmemora
ción  de este año. De ahí que la mayoría de los
1 .500 hombres y mujeres y del centenar de vehícu
los que desfilaron el 27 de nuyo en la Ciudad Con-
dal  procedieran de unidades que han intervenido
en dichas misiones; que los cinco miembros de los
Ejércitos condecorados por el Rey tras el desfi le ha-
yan merecido esta distinción por su actuación en
los  Balcanes o Centroamérica; que entre los seis
buques de la Armada que durante varios días
abrieron sus puertas a los ciudadanos en el puerto
de Barcelona figuraba el de asalto anfibio Galicia,
que  realizó su bautismo de mar en 1 998 al acudir
en socorro de las victimas del huracán Mitch...

A  ello  ha respondido también la elección de
Barcelona como sede central del Día de las Fuer-
zas Armadas. No en vano, esta ciudad ha demos-
trado siempre una especial sensibilidad para la so-
lidaridad con otros pueblos y otras culturas. Cabe
recordar, a modo de ejemplo, que Barcelona aco
gió  en 1 995 la Conferencia Euromediterránea que
abrió  el actual proceso de cooperación entre los
países de una y otra ribera del Mediterráneo, con
el  que se pretende recuperar el Mare Nostrum
—escenario de frecuentes conflictos a lo largo de
la  historia—como un espacio de solidaridad don-
de  no quepan la violencia ni el rechazo.

A  la Ciudad Condal ha vuelto el Día de las Fuer-
zas Armadas, once años después de que, en 1989,

lo  acogiera por última vez, cuando los Reyes presi
dieron  una revista naval y Doña Sofía entregó al
portaaviones Pr(ncipe de Asturias la bandera de
combate donada por el Ayuntamiento. Y lo ha he-
cho en un ambiente cálido y festivo, como lo pre
veía el ministro Federico Trillo-Figueroa, frente a
quienes criticaban la celebración en Barcelona de
un desfile militar.

Esta buena acogida dispensada en a capital ca-
talana —como en otros lugares de España, donde
en  los días anteriores y posteriores al 30 de mayo,
fiesta de San Fernando, se han sucedido recepcio
nes, jornadas de puertas abiertas y diversos actos
sociales, culturales y deportivos  refleja el respal
do  mayoritario de los españoles hacia sus Ejérci
tos.  Unos Ejércitos ocupados no sólo en este «ha-
tallar  por la paz» del mundo, sino también en la
modernización del armamento y material y en la
plena profesionalización del personal. En este últi
mo  apartado, como recogemos en este número, el
Ministerio  de Defensa ha preparado una serie de
medidas que pretenden aumentar las posibilidades
de  promoción y de reincorporación laboral de la
tropa y marinería profesional.E N consonancia con el espíritu del Real

Decreto por el que se instauró en 1978 el
Día  de las Fuerzas Armadas, que residía
 en fomentar un mejor conocimiento de

los  Ejércitos y estrechar los lazos de afecto entre
ellos  y el resto de la sociedad, el ministro de De-
fensa ha anunciado que el Día de las Fuerzas Ar
madas tendrá un marcado carácter de puertas
abiertas y el gran desfile militar será el del 1 2 de
octubre, Día de la Fiesta Nacional. Como ha seña-
lado el ministro Federico Trillo-Figueroa, «en este
final  de siglo muchas funciones del Estado están
cambiando y también las Fuerzas Armadas, que
han  sido pioneras en la adaptación a las nuevas
realidades y a sus nuevas misiones». 4

RED
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E L director general de Reclutamien
to  y  Enseñanza  Militar  (DIGE
REM).  Jesús María Pérez Esteban,
viene  repitiendo  en  las  diferentes
presentaciones  de  las  convocato
ñas  para el ingreso en tropa y mañ-

nerfa  profesional  que  el  Ministerio  de
Defensa  se  ha  fijado  el  objetivo de  <das
tres  R»:  reclutamiento.  retención  y rein
corporación.  Y, en este sentido, el Depar
tamento  oferta  cada  día  en  cada  una  de
estas  fases un amplio abanico de posibili
dades  para que  los soldados y marineros
profesionales  reciban  una  buena forma-
ción,  amplien su currículum dentro de las
Fuerzas  Armadas  y estén  en las mejores
condiciones  para  trabajar en  la vida civil
cuando  hayan concluido  su compromiso
con  las FAS. Con esto se lleva a la prácti
ca  lo expuesto en el capítulo IV de la Ley
de  Régimen  de  Personal  de  las  Fuerzas
Armadas,  y especialmente  lo que  señala

el  artículo 76: «A los militares de tropa y
marinería  que  mantienen una mlación de
servicios  de carácter temporal. durante su
servicio  activo  y según  sus conocimien
tos  y experiencia  adquirida  y  conforme
a  sus capacidades  personales,  se  les fa-
cilitará  la obtención  de  titulaciones  del
sistema  educativo  general  mediante  el
acceso  a módulos  profesionales  de  for
mación  profesional  específica y la supe-
ración  de las pruebas académicas  corres-
pondientes  de  dicho  sistema  general
educativo,  así  como  el acceso  a progra
mas  de formación  ocupacional, para que
puedan  incorporarse al mundo laboral en
las  mejores  condiciones  una  vez finali
zado  su compromiso>».

De  esta  manera,  tal y como  señala el
subdirector  general  de Tropa  y Marine-
ría  del  Ministerio  de  Defensa,  general
Juan  García  Lizana,  «nuestro  primer
objetivo  es  que  el  soldado  reciba  una

formación  militar  que  le convierta  en
un  auténtico  profesional  y, en  segundo
lugar,  queremos  ayudarle  a buscar  una
salida  profesional’>.  Esta  ayuda,  según
García  Lizana,  «se articula  en  una  sede
de  medidas  diseñadas  para  facilitar  su
continuidad  en  las  FAS.  su acceso  a  la
Administración  Pública  o su incorpora
ción  al  mercado  laboral’>.

Bases. Así pues. el Ministerio  de Defen
sa  ha  desarrollado  las  bases  para  que
los  militares  profesionales  reciban  una
enseñanza  militar de  formación  que  les
convierta  en auténticos  especialistas,  en
consonancia  con  las  exigencias  que
plantean  unos ejércitos  cada  día más  re-
ducidos,  más  ágiles,  totalmente  profe
sionales  y mejor  dotados.

La  nueva formación militar ha queda-
do  fijada  por  la  Orden  Ministerial
42/2000,  de 28 de febrero.  que establece
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las  directrices  generales  de
los  planes de  estudios  para
la  enseñanza militar de for
mación  de  los militares  de
tropa  y marinería. Los nue
vos  soldados  y marineros
recibirán unos conocimien
tos  durante  un  período  de
tiempo  que  puede  llegar
hasta  a  un  año,  mediante
unos  programas  específi
cos  de  formación  teórica
en  las numerosas especiali
dades  existentes  y  una
práctica  profesional  en
parques,  talleres,  vehícu
los,  aeronaves,  cre. .  de  500
horas  al  año.  Así,  además
de  adquirir  una  sólida  ms-
trucción  individual  y una

Los  trabajos  se  encuentran  muy
avanzados,  de  tal  forma  que  las  espe
cialidades  de  los soldados  y marineros
profesionales  que  guarden  relación
con  los títulos  de  técnico  de  la  forma-
ción  profesional  del  sistema  educativo
general  ya  publicados.  cumpliendo  las
garantías  impuestas  por  dicho  Ministe
rio,  podrán  obtener  las  mencionadas
equivalencias.

Para el  resto  de  las  especialidades,
especialmente  las  denominadas  «ope
rativas>’,  que  no  tienen  relación  con
los  mencionados  títulos,  se están  reali
zando  las  gestiones  necesarias  para
que  el  Ministerio  de  Educación.  Cultu
ra  y Deporte  publique  un  nuevo  título

denominado  «técnico  en  Defensa»,
con  el  que  se  puedan  establecer  las
oportunas  equivalencias.

Ppomoclóti. La segunda de  las R. la reten-
ción,  tiene  que  ver no ya  sólo  con que
los  profesionales  renueven  sus compro-
misos  temporales,  sino con la formación
para  la promoción  interna  dentro  de  las
FAS.  Así.  la Ley 17/99  del Régimen  de
Personal  de  las Fuerzas Amrndas ha  im
pulsado  de  manera  definitiva  esta cues
tión,  reservando para el personal  de  1ro-
pa  y marinería  el total  de  las plazas  que
se  convoquen  para las Escalas  de  Subo-
ficiales,  eliminando  además  como con-
dición  para  poder optar  a estas  plazas el
haber  alcanzado  el empleo  de  cabo pH-
mero,  ya que  se  estaban  originando  1ra-
tamientos  distintos  a personas  que  ha-
bían accedido  a las Fuerzas Minadas en
la  misma fecha, por  ser los ritmos de as-

censo  diferentes  en función
de  las  especialidades  y de
tas  unidades de  destino,
exigiéndose  actualmente
un  mínimo de tres años de
tiempo  de  servicio.  con
independencia  del  empleo
obtenido.

Para  el acceso a las Aca
demias  de Suboficiales. el
Ministerio de Defensa diii-
ge  este  año  la  realización
de  32  cursos  presenciales
en  diferentes  unidades  de
los  tres  Ejércitos,  a  los que
asisten  unos 800 alumnos.
Asimismo.  otros  1.000
alumnos a los que rio les es
posible  participar  en  estos
cursos  siguen  otros  a  dis
tancia sin coste alguno. Es-
tos  últimos  tienen  una  du
ración  de  nueve meses,  en-
ti-e septiembre y junio.

También  se  desarrollan

guen  el curso a distancia.
La  tercera  modalidad  de  promoción

profesional  la constituye el  acceso a una
relación  de  servicios  de carácter  perma
nente,  lo que significa  que  podrán desa
rrollar  toda  su vida  laboral  en  las  FAS
hasta  su pase  a la reserva  a los 58 años.
Para  ello, en el  año 2000 se van a convo
car  al  menos  950  plazas  dirigidas  a  la
tropa  profesional  que  cumpla  las condi
ciones  requeridas —un  mínimo  de  ocho
años  de  tiempo  de  servicios  y estar  en
posesión  de  una titulación  equivalente  a
la  de técnico del sistema educativo gene-
ral—.  También en  2000 se convocará  el
primer curso de apoyo a distancia para  la
preparación  de  las pruebas  de  acceso  a
las plazas que se convoquen en  2001.

Para  el acceso  a estas  convocatorias
de  promoción  interna  el  Ministerio  de  —

Defensa  no se ha olvidado  de  un impor
tante  colectivo  de  soldados  —más  de
4.500—.  los que por razón de los límites

experiencia  en  el  manejo
de  armas.  municiones  y
equipos  reglamentarios,
los  soldados  conocen  los
principios  constituciona
les, además  de  las  normas                                                         en diferentes  unidades cur
éticas  y los  valores  mora-                                                         Sos de  apoyo para el acceso
les  de  comportamiento  y                                                         a la  Escala  de  Cabos  y
de  convivencia  propios del                                                         Guardias de la  Guardia  Ci-
militar,  recogidos  en  las                                                         vil. En  la Benemérita  se re-
Reales  Ordenanzas.                                                              serva el  50  por  100 de  las

En  la actualidad.  los es-                                                         plazas convocadas para mi-
tudios  realizados  por  los                                                         litares profesionales.  631
militares  profesionales  de                                                         en el año 2000. Durante  es-
tropa  y  marinería  dentro                                                         te año,  de enero  a junio,  se
del  sistema  de  enseñanza                                                         están celebrando  33 cursos
militar  no  tienen  homolo-                                                         de este tipo.  a  los que  acu
gación  en  el sistema  edu-   Homologación. La ,;1ayork: de los estudiosy titulaciones obtenidos en   den 1 .500 alumnos,  ade
cativo  general,  por  lo que    las FAS tendrán su equivalencia con los del sistema educativo general.   más de otros 500 que si-
el  Ministerio  de  Defensa
mantiene  equipos  de  trabajo  con el Mi-
nisterio  de  Educación,  Cultura  y  De-
porte  con  el  objeto  de  establecer  equi
valencias  específicas  entre  ambos  estu
dios  y titulaciones.
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de  tiempo  de  servicios  y edad  —doce
años  de  servicio  y 35 de  edad—  debe-
rían  concluir  su compromiso  antes del
3  1 de  diciembre  de  2002.  La Ley  17199
estableció  para  ellos  la  posibilidad  de
firmar  un nuevo  compromiso  hasta  esa
fecha,  a cuya  conclusión  cesarían  en  su
rclación  con las Fuerzas  Armadas.  Pero.
además,  el Departamento  ha elaborado y

-    aprobado el Plan  Trienal de  Apoyo  diii-
gido  a  todos estos  militares  profesiona
les.  Así. y conforme  a lo que establece la
propia  Ley, se  les dispensa  de  los requi
shos  de  límites  de  edad  y  titulaciones
exigidas  en  las  convocatorias  de  2000,
2001  y 2002  para  el acceso  a &opa per
nianente  y a las Escalas  de  Suboficiales
de  los tres Ejércitos.  En la incorporación
a  la  Escala  de  Cabos  y  Guardias  de  la
Guardia  Civil  se  elimina  el  límite  de
edad  para los  beneficiarios de  este plan.
Asimismo,  se  les brinda  a  los militares
profesionales  que causen  baja por  algu
na  de  las  dos  razones  mencionadas  la
posibilidad  de  acceder  a  cualquiera  de
los  cursos  de  formación  profesional  a
distancia  que  se  convoquen  durarne  el
período  de  un año a partir de la fecha de
conclusión  de  su  compromiso.  Final-
mente,  se convocarán  300 becas  anuales
para  soldados  profesionales  para  que
puedan  seguir  durante  tres  años  los cur
sos  a distancia de  inglés que  llevan a ca-
bo  las  Escuelas  Oficiales  de  Idiomas  de
sus  respectivas regiones.

Por  otra parte,  actualmente  se  está en
conversaciones  con  el  Ministerio  de
Administraciones  Públicas  para  que, en
cumplimiento  de lo que  reconoce  la Ley
sobre  «mérito  de servicios  prestados  y
reserva  de  plazas’>. se  valore  y bareme
el  tiempo  permanecido  en  filas.  así co-
mo  las funciones realizadas.

Relicorporaclón. La tercera R  la constitu
ye  la reincorporación  a  la vida  civil.  El
Ministerio  de  Defensa  es consciente  de
que  no puede  permanecer  al margen  del

.   hecho  de  que  los soldados  y marineros
profesionales  forman  un  colectivo  con
una  relación  de  servicios  de  carácter
temporal  que,  en  su gran  mayoría,  una
vez  que concluyan  sus compromisos  con
las  FAS, han de  integrarse  en  el mundo
laboral.  Facilitar  la reincorporación  a  la
vida  civil  con un puesto  de  trabajo o.  al
menos.  en las  mejores condiciones posi
bies  para  obtenerlo  en  un futuro  próxi
mo,  reporta  múltiples  ventajas,  según  se
ha  puesto  de  manifiesto  tras  el  estudio
de  diferentes modelos  internacionales de
profesionalización  de  los ejércitos.  Así,

«facilitar  una  salida franca —tal  y como
señala  uno de  estos  estudios—  permite
una  circulación  fluida  del ciclo  al gene-
rar  vacantes  a las que pueden  optar  unte-
vos  jóvenes  incentivados,  a su vez,  por
la  posibilidad  de  obtener  un puesto  de
trabajo  tras  su  permanencia  en  filas

mejora  del reclutamiento—  y aumen
tando.  subsidiariamente,  el colectivo  so-
bre  el que  se  van a elegir los permanen
tes  —mejora  de la promoción  interna  -

Un  flujo  dinámico,  pues,  de  entradas  y
salidas  impedirá  el envejecimiento  del
personal  de  tropa  y marinería  y  contri
buirá.  en suma.  a  un correcto  funciona-
miento  del  modelo.  Además,  la forma-
ción  que puedan  recibir los soldados en-
caminada  a este fin, aun no siendo  espe

cíficamente  militar. perfecciona  induda
blemente  su cualificación  personal  y  la
calidad  del soldado profesional’>.

De  esta manera.  el  Departamento  ha
potenciado  diferentes  programas  enea-
minados  a  elevar  el  nivel  formativo  de
los  soldados  y marineros  y ha  impuisa
do  acuerdos  para  facilitar  la colocación
de  aquéllos que  abatidonan las filas.

En  el campo  de  la  formación  se  im
parte  formación  profesional  en  sus dos
vertientes:  reglada  y ocupacional.  Den-
UD  de  la  formación  profesional  reglada
se  organizan  dos  tipos  de  cursos:  los
encaminados  a  obtener  el  título  de  téc
nico  auxiliar  y  los que  se orientan  a su-
perar  la  prueba  de  acceso  a  ciclos  for

mativos  de  la  Formación  Profesional
Específica  de  grado supeiior.

En  relación  con el primero,  se  impar-
ten  dos  cursos al  año, con una  duración
de  300  horas,  en  las  propias  unidades.
Se  prepara  a  los  soldados  y marineros
para  superar  las pruebas  de  enseñanza
no  escolarizada  para  la obtención  del ti-
nilo  de  técnico  auxiliar  del sistema  edu
cativo  gcneral, en  las convocatorias  que
publica  el  Ministerio  de  Educación.
Cultura  y Deporte  o  las  Comunidades
Autónomas  que  tengan  transferidas  las
competencias  en  esta materia.  La supe-
ración  de  estos cursos  y la obtención  de
la  titulación  académica  citada,  además
de  facilitarles  la reincorporación laboral.
les  integra en  el sistema educativo  gene-

ral,  les permite obtener  la titulación  aca
démica  necesaxia para acceder a una rela
ción  de servicios de  carácter permanente
con  las FAS y a las convocatorias  de Ca-
bos  y Guardias de la Guardia Civil.

Los  cursos  de  preparación  para  la
prueba  de  acceso a ciclos  formativos  de
la  Formación  Profesional  Específica  de
grado  superior  (artículo  32 de  la LOG
SE)  también  se  imparten  en  las  unida-
des.  con  una  duración  de  600 horas.  en
grupos  de  30 alumnos,  que  en el  mes de
mayo  acuden  a  las  convocatorias  que
publican  el  Ministerio  de  Educación,
Cultura  y Deporte  y  las  Comunidades
Autónomas  con competencias.  La supe-
ración  de  esta  prueba  otorga  al  alumno

Futuro.  Laposibilidad de obtener un trabajo tras su permanencia enfilas es uno de los
principales incentivos para losjóvenes que ingresan en las Fuerzas Armadas profesionales.
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una  certificación  que le
permite  acceder a ciclos
formativos  de grado su-
perior y poder presentar-
se  a las convocatorias pa-
ra  ingresar en los centros
docentes  de  formación
para acceder a la Escala
de  Suboficiales. Segmn el
coronel  Federico Cazor
la,  del Cuartel General de
la  Armada, «el  esfuerzo
que  actualmente está rea
lizando  el  Ministerio  de
Educación,  Cultura  y
Deporte para potenciar  la
formación  profesional
redundará  en  nosotros
dentro de cuatro o cinco años, ya que en-
tonces  la gente  que nos  llegue  vendrá
con  una formación  más completa y un
mayor  número de cursos. por lo que ten-
dremos  que preocuparnos menos por la
formación del soldado».

La  formación  ocupacional consiste en
la  organización y  desarrollo de cursos
ocupacionales  en  diferentes  familias
profesionales,  que permiten al alumno
adquirir conocimientos  y  destrezas  en
 :rtos  oficios  y profesiones. Estos cur

sos,  de duración variable entre las 200 y
las  400 horas, son eminentemente prác
ticos.  se imparten en las propias unida-
des  en grupos de quince alumnos en ho
rano de tiempo libre y se programan si-
guiendo  las indicaciones del Observato
rio  de las Ocupaciones del Instituto  Na
cional  de Empleo, que señala los oficios
que  demandan necesidad de técnicos  y
especialistas.  Tras la superación  del cur
so,  que es  tutelado por el  Instituto Na
cional  de Empleo o  por las Comunida

des  Autónomas.  se  otor
ga  al alumno un certifica
do  que  actualmente  no
tiene  homologación aca
démica.  Tal y como seña-
la  el general Muñoz, de la
Dirección  de  Asistencia
al  Personal  del  Ejército
del  Aire, <(esta labor que
estamos  haciendo  no es

i  más que una adaptación
1  de la que se realizaba en

 el  pasado,  cuando nadie
 se  licenciaba  sin  saber
 leer y escribir».

Convenios. El  Ministerio
de  Defensa ha finriado ya

algunos  convenios  de cooperación con
Comunidades  Autónomas  para desarro
llar  estos  tipos de cursos y para poner en
marcha  las  iniciativas necesarias  para la
reincorporación  laboral del  militar  pro-
fesional  de tropa y marinería. El  10 de
febrero,  Jesús María Pérez Esteban fir
maba  en Calatayud  con la  consejera  de
Educación  y  Ciencia  de  la Diputación
General  de  Aragón,  María Luisa Alejos
Pita  Río, un convenio  en  el que  acorda
ban  llegar a  «acuerdos concretos de con-

JoséLuisGraullera,presidentedeAESMIDE

«La experiencia del soldado es una garantía»
A finales del pasado mayo la Asociación de Empresas Contra-

tistas  con las Administraciones Públicas de España y otros
Estados (AESMIDE) concretó una relación de 1 .872 puestos de
trabajo para ex soldados y marineros profesionaJes. En fechas
posteriores ofertó otrps 300 para Hipercor en Alcalá de Hena
res, Cádiz y Tenerife. Este es el punto de arranque del convenio
suscrito por la Asociación y el Ministerio de Defensa para ofre
cer una salida laboral en el ámbito civil a los militares profesio
nales que concluyen su vinculación con las FAS.

—Qué interés tiene para las empresas asociadas a
AESMIDE contratar a ex militares profesionales?

—Por una parte, satisfacer las necesidades de las pro-
pias empresas. Por otra, aprovechar la formación pro fesio
nal de los soldados y marineros, adquirida y desarrollada en
el seno de los Ejércitos. Su experiencia laboral está lo su fi-
cienternente contrastada por su pertenencia a las Fuerzas
Armadas y supone toda una garantía. De esta forma, la Aso-
ciación cumple dos objetivos: ofrecer una continuidad en el
trabajo a aquellos jóvenes que, por una u otra razón, de-
ciden poner fin a su trayectoria militar mediante la promo
ción laboral en nuestras empresas y contribuir a mantener
el  flujo recíproco que debe tener la relación de las Fuerzas
Armadas con la sociedad.

—Cuáles son las áreas de actividad de las empresas
que agrupa AESMIDE?

—En la Asociación se encuentran agrupadas más de 70
entidades que desarrollan su labor en los sectores del equipa
miento y vestuario, la alimentación y servicios como los de
seguridad y mantenimiento. Además, estas empresas operan
no sólo en territorio nacional, sino también en el resto de los
países que forman parte de la Alianza Atlántica.

—Cuál es el perfil exigido para ocupar los puestos de
trabajo que ofrecen?

—Varía según la empresa o el sector objeto de la oferta.
Pero básicamente se exige juventud. Buscamos personas en-
tre los 1 8 y 35 años y, en este sentido, los militares pro fesio
nales de tropa y marinería lo cumplen. Pero, sobre todo, lo
que buscamos es esa experiencia contrastada de la que antes
hablaba en las especialidades militares relacionadas con las
plazas ofertadas. También tenemos en cuenta la disponibili
dad de los jóvenes para trabajar en cualquier punto de la geo
grafía española, porque la mayoría de las empresas asociadas
en AESMIDE están implantadas por todo el territorio nacional.

—Cómo se canaliza la oferta de empleo?
—Nuestra labor se desarrolla en el marco del convenio

que suscribimos e! pasado mes de marzo con la Dirección

E 1

Formación. Soldados del Ejército de Tierra preparan en el Patronato Wigen
del Puerto (Santoña) el examen de ingreso en la Aeadernia de Suboficiales.
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peración  mutua en los ámbitos de la Su-
cación,  la cultura  y el  deporte;  acuerdos
que  faciliten  la reincorporación  laboral
de  la  tropa  profesional;  y  acuerdos  en
cualquier  otra actividad que  se  concrete
de  mutuo  acuerdo».  Este  convenio  se
quiere  centrar  en  la  posibilidad  de  que
las  pruebas  para  al  acceso  a  los  ciclos
formativos  de  la Formación  Profesional
Específica  de  grado  superior tengan  lu
gar  en el  Jnstituto Politécnico del Ejérci
to  (WE) número 2 de Calatayud.

Asimismo.  el DIGEREM  firmaba  el
26  de  enero junto  al  entonces  consejero
de  Presidencia  de  la Generalitat  de  Ca-
taluña,  Xavier  Trías, el  convenio  marco
para  la realización  de  actividades  eultu
rales,  formativas y  sociales entre el per
sonal  destinado  en  unidades.  centros  y
organismos  militares  ubicados  en  la
Comunidad  Autónoma  de  Cataluña.  La
colaboración  entre  Defensa  y  la Gene-
ralitat  de Cataluña  es una de las  más an
tiguas.  iniciada  en  1983  con  la  firma
del  convenio  de  colaboración  para  la
difusión  del  patrimonio  cultural  de  Ca-
taluña;  en  1 989 se  rubricó  el  convenio
de  colaboración  en  materia  de  informa-
ción  juvenil,  y. en  1995,  el convenio  en
materia  de  formación  profesional  ocu

pacional  (microinforniática).  Desde  en-
tonces,  y conforme  a  estos  acuerdos,  la
Generalidad  ha  donado,  por  ejemplo,
equipos  informáticos  por  un  valor  de
veinte  millones  de pesetas.

Con  este  último  acuerdo  firmado  se
pretende,  entre  otros  objetivos,  mejorar
el  conocimiento  y difusión de  los distin

tos  aspectos  que  componen  la realidad
histórica,  cultunl  y social  de Cataluña y
ayudar  a difundir  el patrimonio  históiico
militar;  mejorar  el conocimiento  y difu
sión  de  los temas  relacionados con la se-
guridad,  la paz y la defensa;  aprovechar
el  período de permanencia en las Fuerzas
Armadas  de  los militares de  reemplazo y

General de Reclutamiento y Enseñanza Militar En este senti
do, se ha creado una comisión mixta en la que están repre
sentados el Ministerio de Defensa y los tres Cuarteles Gene-
rales, así como la propia AESMIDE.

En primer lugar, se definen las áreas de empleo según las
necesidades manifestadas por las empresas asociadas, inclui
dos el perfil requerido y el número de plazas que se quiere cii-
brir. Por su parte, el Ministerio dispone de una lista actualizada
de los jóvenes que han finalizado su compromiso con las
Fuerzas Armadas en la que se incluyen todos sus datos per
sonales y profesionales. A partir de esta relación se seleccio
na a los posibles candidatos, con los que, finalmente, con-
tactan las empresas interesadas en su contratación.

—Existen ya áreas de empleo y puestos de trabajo
definidos?

—Hemos comenzado a trabajar en tres sectores: seguri
dad, alimentación y mantenimiento integraL En el primer ca-
so, por ser el de mayor demanda, el número de puestos de
trabajo está ya definido. En total son 1.872 plazas de vigilante
de seguridad y auxiliares de servicio de seguridad ofertadas
por Prosegur, Procese, Segurisa y Vinsa. En los otros dos sec
tores no existe todavía una relación concreta de puestos, pero
ya han mostrado su interés por contratar a ex soldados y ma-
rineros profesionales las empresas de alimentación Teógenes
Ruiz y Grupo Cantoblanco, de mantenimiento integral Eulen y
Grupo Ramel y de electrónica Sermicro, así como El Corte In
gIS, Móstoles Industrial y Gas-Gas Moto, S. A.

It  L FiS

E

Aptftudes. Las empresas aprecian valores como la disciplina y la capacidad de trabajo en
equipo, que caracterizan a losjóvenes que han prestado servicios en las Fue,zas Armados.
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de  tropa pmfesional  para mejorar  su for
mación  personal y profesional;  y, en  ge-
neral,  facilitar el desarrollo  cultural,  so-
cial  o laboral de personal militar y civil al
servicio de la Mministnción  militar. Es-
tos  objetivos se han empezado ya a con-
cretar con la realización de  cursos de ca-
talán que permitan a los soldados obtener

-    el nivel  C —el que  se consigue  con el
coU—,  necesario  para  acceder  a  los
cuerpos  de  la Administración  catalana,
o  con  la celebración  de seminarios  para
la  prevención  de  la drogadicción.  Ade
más,  el Arxiu  Nacional  de Cata
luña  ha  recibido  el  encargo  de
organizar  el  fondo  documental
de  la Región  Militar Pirenaica.

Estos  acuerdos  prevén  la
creación  de  comisiones  mixtas
que  se  encargarán  de  la  poten
ciación,  el seguimiento  y  la eva-
luación  de  las  acciones  deriva-
das  de  los  convenios.  Ambas
comisiones  se  han  constituido
en  el mes  de  mayo.

Empleo. En el ámbito  de  la  rein
corporación  laboral  del  soldado,
el  Ministerio  de  Defensa  ha  de-
cidido  no sólo darles la oportuní
dad  de fontiarse,  sino que.  como
una  vía más diicta  para su colo
cación,  ha  puesto  en  marcha ini-
ciativas  propias  de  una  bolsa  de
trabajo.  Así.  el  29  de  marzo,  el
director  general de  Reclutamien
to  y  Enseñanza  Militar,  Jesús
María Pérez  Esteban,  y el  presi
dente  de  la  Asociación  de  Em-
presas  Contratistas  con  las  Ad
ministraciones  Públicas de Espa
ña  y otros  Estados  (AESMIDE)
firmaron  el  convenio  de  colabo
ración  para  la realización  de  ac
ciones  conjuntas  que  conduzcan
a  la  incorporación  al  mundo  la-
boral  de  los militares  profesionales  de
tropa  y marinería  tras  finalizar su com
promiso  con  las  Fuerzas  Armadas.  El
l2  de  abril  se  firmó idéntico convenio
entre  el Ministerio  de Defensa y la Con-
federación  de  Empresarios  Andaluces
(CEA), la patronal  andaluza.

Con  estos  convenios,  el  Ministerio
de  Defensa  se  compromete  a  mantener
actualizada  una  base  de  datos  del  per
sonal  que haya  concluido  su  compro-
miso  con  las  FAS,  con  datos  básicos
de  filiación,  formación  recibida.  em
pleo  obtenido  y  experiencia  acumula
da  —destinos  desempeñados—  duran-
te  su tiempo  de  set-vicio. AESMIDE  y

F RANCISCO Javier Aritolinez Villa-rroel, de 28 años, ingresó en mar-
lo  de 1993 como saldado de trapa
profesional en la Bandera Ortiz de Zá
rate III de la Brigada Paracaidista,
donde permaneció hasta septiembre
de 1 997. A las pacos meses ingresa
ba en la Academia General Básica de

Suboficiales del Ejército de Tierra
(AGBS), tras aprobar el acceso a la
Escala de Suboficiales. Francisco Ja-
vier había cursado durante su último
año de estancia en la Brigada Para-
caidista el curso de preparación para
la promoción interna en las FAS.

—Cómo decides hacerte mili-
tar de tropa profesional?

—Lo decidí el día que vi por televi
Sión  el embarque de La Legión hacia
Bosnia en octubre de 1992. En un
principio, quería buscar a/go nuevo,
aventuras y romper la monotonía, só
lo  quería probar, pero con e/ tiempo

se aprende a querer esta pi’pfesøn y
uno decide quedarse en e/ja.

—Oué te aportó la formación
militar recibida?

—La formación militar me dio al-
go que quizá no se encuentra en Ja
calle, como es la serenidad, a! auto-
control y la disciplina, el no dejarse

llevar por la corriente y for
jar la personalidad.

—gpor  qué  decidiste
promocionar dentro de
las Fuerzas Armada?

—Ppr autosuperación, no
quería estancarme.

—,90r  qué  decidiste
realizar el curso de prepa
ración?

—Me enteré en la propia
unidad. Es un curso que se
imparte todos los años y en
el que se imparten todas las
materias exigidas para el in
greso en la A G5S. Yq había
cursado el bachillerato y ha-
cía ya algunos años que ha-
bía dejado los estudios, por
lo que este curso me aportó
todo lo necesario para supe-
rar la prueba de acceso a le
Academia. Sin duda, no h8-
bría logrado el ingraso sin la
realización del cursQ,

—Qué  esperas ahora
de tu carrera militar?

—A corto plazo, acabar
el  año que viene y canse-
guir un buen destino. Co-
mo suboficial del Ejército
de  Tierra quiero cumplir
bien con mi trabajo, 85W-

diar idiomas y realizar todos aque
líos cursos que pueda.

—Por lo que conoces por otros
compañeros, ¿qué acogida tienen
las iniciativas para la formación
que ofrecen las Fuerzas Armada a
los  soldados que terminan sus
compromisos?

—En mi antigua unidad se impar-
tían tanto cursos de ingreso a la
AGBS como a la Guardia Civil, así co-
mo cursos concertados con el INEM.
Por lo que sé de antiguos compaña-
ros, estas oportunídades están sien-
do muy bien aprovechadas.

De soldado a suboficial
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CEA,  por  su  parte,  darán  a  conocer
con  carácter  mensual  a DIGEREM  los
puestos  de  trabajo  que  pueden  ser cu
biertos  en  cada  empresa  del  grupo,  con
definición  del  perfil  laboral  requerido
y  la localidad  donde  radique  la empre-
sa.  Así,  DIGEREM,  con  el  consenti
miento  de  los  interesados.  proporcio
nará  a  AESMIDE  y CEA  la  informa-
ción  del  personal  que  se  ajuste  a  ese
perfil  y  se encuentre  en  la mima  zona
que  la  empresa  solicitante.  Esta  esta-
blecerá  contacto  con  ellos  y procederá
a  la  selección  de  los  más  idóneos.
AESMIDE  y CEA  facilitarán  mensual-
mente  la relación  nominal  del  personal
contratado  por  las diferentes  empresas
del  grupo.  En  la  misma  línea.  el  8  de

junio  se firmó  un acuerdo  con el Grupo
Empresarial  SIGLA,  convenio  al  que
seguirán  otros  similares  a corto  plazo.

Pero  estos  acuerdos tienen ya  antece
dentes,  y es  que los tres  Ejércitos llevan
ya  más  de  diez  años  trabajando  en  el
área  de  la información  y orientación  So—
ciolaboral  del  soldado,  sobre  todo  de
reemplazo.  Los diferentes  planes de cali-
dad  de  vida  de  la tropa  han insistido  en
la  necesidad  de  apoyar  la  reintegración
laboral  de  este  personal,  dado  que  la
prestación  del  servicio  militar  coincide
con  el momento  en el  que el joven  debe
tomar  decisiones  trascendentales  sobre
su  vida.  De  esta manera  nacieron  hace
años  las Oficinas  de Información  al Sol-

ciado, que han  prestado  una  gran contri
bución  tanto  desde  el punto  de  vista  de
la  concienciación  a  los  soldados  para
que  aumentaran su formación  como  des-
de  el de  las relaciones  con directivos  de
empresas  cercanas  a  las unidades  para
que  accedieran  a entrevistas  a los solda
dos  de  reemplazo  que  se  licenciaban  y
estaban  interesados  en encontrar trabajo.
El  general García Lizana señala que estas
oficinas  experimentarán  una  reorienta
ción  para que sean «las que  canalicen to
da  la información  procedente  del  Minis
teno  de Defensa y de los Cuarteles Gene-
rales»  y de  manera que al  soldado profe
sional  no le falte nunca información.

En  el Ejército de Tiena,  desde  1 990 el
Centro  Regional  de  Psicología,  pertene

ciente  al Mando  Regional  Centro, ha fa-
cilitado  las condiciones  para  que  3.200
soldados  encontrasen colocación  al con-
cluir  su compromiso.  Tal y como explica
el  coronel Fernández Asensio,  asesor del
segundo  JEME,  estas  circunstancias  se
han  dado sobre todo con soldados de  re-
emplazo:  «sabíamos  el día  y  la hora en
la  que  se  marchaban.  por lo que  días  mi-
tes  de que  se fueran  iban a las  unidades
directivos  de  empresas  para entrevi star-
se  con  ellos».  «Buscan  aptitudes  más
que  actitudes —continúa—.  Las  empre-
sas  valoran  lo que  se les ha  inculcado en
el  Ejército:  disciplina,  capacidad  de  tra
bajo  en  equipo,  etc.».  Durante  estos
años,  empresas  como  El  Corte  Inglés,

Mapfre,  La Caixa,  Seur  o Eulen  se han
nutrido  de jóvenes salidos de  la milicia.

En  el  Ejército  del  Aire  actualmente
Se  gestionan  bolsas  de  trabajo  en  diez
unidades,  estableciéndose  contactos  con
las  empresas  cercanas.  Durante  el  últi
mo  alio  más  de  500  soldados  han  de-
mandando  información  al  respecto  y
linos  60 han obtenido  un empleo gracias
a  estas  gestiones.  Así. el general  Muñoz
señala  que  «los especialistas.  los mecá
nicos  de  avión,  sobre  todo,  tienen  un
amplio  mercado  de  trabajo  y  pueden
aportar  además  una buena  formación».

En  la  Armada.  cada  zona  marítima
desarrolla  también  numerosos  contactos
e  imparte  cursos  sobre  técnicas  de  bús
queda  de empleo. La Zona Marítima  del
Estrecho  mantiene  relaciones  con Asti-
lleros  Españoles y la Fundación  Laboral
de  la Construcción  y Cultivos Piscícolas
Marinos.  El  coronel  Federico  Cazorla
destaca  aquí  el éxito  de  unos cursos  de
topografía  que  se  impartieron,  tras  los
que  se han colocado  vaas  personas  co-
mo  auxiliares  de topografla.  En  la Zona
Marítima  del  Mediterráneo  se han  fir
mado  contratos  con la Fundación  Labo
ral  de  la  Construcción  y  se  desarrolla
una  gran  labor en  el terreno  del asesora
miento  sobre la incorporación  al merca
do  laboral.  En la Jurisdicción  Central  se
han  establecido  contactos  con empresas
de  seguridad  y, sobre  todo,  se  ha infor
inado  acerca de  becas, oposiciones,  cur
sos  y ofertas  de trabajo en general.

Todas  estas  experiencias  serán  estu
diadas  y  aplicadas  dentro  del  plan  de
apoyo  específico  a la tropa  profesional
que  actualmente  se está preparando.

Modelos. Para poner en práctica  todo este
sistema  de  formación y  promoción  pro-
fesional  entre los soldados. España se ha
fijado  poco  en los  países  de  su entorno.
De  hecho  no existe un  modelo ideal, pe
ro  algún  estudio  ya  ha  reflejado  todas
aquellas  medidas  que  se  repiten  en  los
EEUU,  Francia,  el  Reino  Unido  y Ale-
mania,  así  como  las  que  se  han demos-
trado  eficaces  y fácilmente  adaptables.
Pero,  tal y  como  señala  el coronel  Fer
nández  Asensio,  «además  de  estas  ca-
racterísticas  tenemos  que tener en cuenta
que  las concepciones  que tiene  cada  na
ción  de  sus ejércitos  son diferentes,  y la
idea  que por ejemplo  tiene el pueblo  bri
tánico  de la formación  militar es diferen
te  a la que  tiene el español».

De  este  estudio  se  desprende  que  el
diseño  ideal de  un modelo de  reincorpo
ración  debería  constar  de  una estructura

Profesionales. Las exigencias de los ejércitos actuales, reducidos y mejor dotados técnica-
mente, convienen a ¡os soldados y marineros en auténticos especialistas en dLvrintas áreas.
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D ANIEL Álvarez Moro, ovetense de 29 años, ingresó en
el Ejército del Aire en 1 990. Sus ocho años como solda

do profesional le han proporcionado una sólida formación
para su trabajo y un fuerte compromiso con una serie de va-
lores plenamente vigentes en la sociedad española actual.

—Qué aspectos destacarías de tu experiencia y for
mación como soldado profesional?

—Las facilidades para aprender una profesión y para mali-
zar cursos que completen
el aprendizaje. En el aero
dromo de Reus fue don-
de más partido he sacado
para mi trabajo actual, ya
que obtuve los carnets de
conducir de todas las ca-
tegorías y adquirí mucha
experiencia como con-
ductor lo que me orientó
al  sector del transporte
por carretera. Además tu-
ve la oportunidad de reall
zar cursillos de otras es-
pecialidades, como poli
cía militar y automoción,
que me abrieron nuevos
campos.

—Te  ha servido la
formación recibida en
las FAS para encontrar
trabajo?

—Ha sido completamente útil, ya que en el Ejército obtuve
los carnets de transporte de mercancías peligrosas y el título
de Consejero de Seguridad. Gracias a ello tengo un puesto de
trabajo en F?EPSOL Butano. La vida que llevo en la actualidad
se la debo al Ejército y a los mandos, que en todo momento
me ayudaron. Guardo un recuerdo muy especial de mijefe di-
recto, el brigada Corral. Gracias a sus consejos he ido forman-
do mi carácter respecto al Ejército y la vida en general.

—Te costó encontrar trabajo cuando dejaste el Ejército?

—No me costó ningún esfuerzo encontrar mi empleo ac
tual. A los doce días de dejar el Ejército me ofrecieron traba
jar como Consejero de Seguridad en una cooperativa de
transporte de mercancías peligrosas y, pocos días después,
me ofrecieron el trabajo en REPSOL Butano.

—Qué han aportado las Fuerzas Armadas a tu traba
jo en la vida civil?

—Además de la formación,en el Ejército he aprendido dis
ciplina, respeto, educa
ción, compañerismo y sa
ber comportarme en todas
las situaciones. Estos valo
res han sido muy útiles pa-
ra poder desempeñar co-
rrectamente mi trabajo.

—Ha  sido difícil tu
adaptación al mundo la-
boral civil?

—La adaptación al mun
do civil es sencilla porque,
al  contrario de lo que se
piensa, el Ejército no te aís
la en ningún momento, si-
no que te anima, te enseña
y te pone en contacto con
Ja sociedad. Además apor
 ta conocimientos y valores

11 muy útiles cuando tienes
 que hacer frente a situacio
nes y trabajos nuevos.

—Qué similitudes y diferencias encuentras entre tu
trabajo actual y el que desempeñaste en las FAS?

—En mi experiencia han sido similares. El trabajo, la res-
ponsabilidad y el respeto por tus jefes y compañeros tiene que
existir en cualquier empleo, ya sea civil o militar Mi filosofía es
que siempre debo realizar correctamente mi trabajo, iridepen
dientemente del lugar donde me encuentre.

para  la  información  y  orientación  del
soldado,  de una organización adecuada
para  facilitar su reincorporación  laboral,
de  una formación militar  de  doble  uso,
de  una formación profesional,  de ayudas
económicas  encaminadas a subvencio
nar estudios, de un paquete de medidas
que  faciliten  la  búsqueda  de  trabajo
—derecho  a determinados  días  de  per
miso  para  entrevistas  de  trabajo.  acceso
a  una bolsa de trabajo. etc.—, de benefi
cios  para  acceder  a  puestos  fijos  de  la
Administración  o  en  determinados

Cuerpos  de  Seguridad  del  Estado  y de
medidas  tendentes a facilitar el  tránsito
del  ámbito militar  al civil:  préstamos,
becas  para  estudios,  indemnizaciones
por  traslado de residencia o que  la cober
tira  social del soldado continúe tempo
ralmente  hasta  que  los mecanismos  so-
ciales  de su nueva  situación lo protejan a
él  y  a su familia.  La mayoría de  estas
medidas  se han implantado en España
de  una manera o de otra, ya que «las me-
didas  que nosotros tomamos son análo
gas  a las de otros países, pero han de ser

trasladadas con la correspondiente ade
cuación  a nuestras necesidades»,  según
el  general García Lizana. En su opinión,
la  profesionalización de las FAS «es  un
proceso  difícil  que no  se  resuelve  de
hoy  para mañana». «Hace falta —seña-
la—  planificación, recursos y tiempo, y
en  este sentido se están haciendo las co-
sas  y, de momento, las diferentes  medi
das  tomadas van dando resultado».

ÁfraroMjva#ui
FoWc tWJo r

«En el Ejército he aprendido disciplina, educación,
compañerismo y una profesión de futuro»

Mu  BoSo
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Fg UESTROS destacamentos en los
Balcanes  son el  ejemplo  de  las
Fuerzas  Amiadas españolas del si-

gb  XXI». De esta forma resumía Fede
rico Trillo-Figueroa las impresiones ob-
tenidas  de su encuentro con las tropas
españolas  desplegadas en Bosnia-Her
zegovina.  Kosovo y Aviario los días 12
y  13 de mayo,  tan sólo  dos semanas
después  de hacerse cargo de la gestión
del  Departamento.  El  ministro  quiso
que  su primer viaje oficial fuera de Es-
pafia sirviera para expresar el  respaldo
del  Gobierno a los hombres y mujeres
que  forman parte de las fuerzas multi
nacionales  en la zona, a los que trans
mitió  la felicitación de Su Majestad el
Rey  y del presidente del Gobierno.

«Los  militares españoles —subrayó
Trillo—  han  venido  a  garantizar  los
derechos  humanos, la libertad y la paz
en  una guerra  entre  civiles.  y es  una
fuerza  multinacional la que ha venido
a  poner  pa  en una contienda  étnico-
religiosa.  Estas son —concluyó— las
dimensiones  adecuadas en las que se
van  a encuadrar los Ejércitos de Espa
ña  en los próximos años>’.

Junto  al ministro viajaron el jefe del
Estado  Mayor de  la Defensa, general
del  Aire Santiago Valderas Cañestro, y

el  nuevo secretario de Estado de Defen
sa,  Femando  Díez  Moreno.  «Hemos
querido  —señaló Trillo— que toda la
nueva  dirección del Ministerio de De-
fensa  esté en contacto. desde el primer
momento,  con esta misión tan  valorada
por  la sociedad española» . También for
maron  parte de la comitiva el director
general de Política de Defensa, almiran
te  Francisco Torrente Sánchez, y los je
fes  del Gabinete  del Ministro,  Jorge He-
via  Sierra, y del Gabinete Técnico, ge-
neral  de división Luis  Alejandre  Sintes.

A  las cinco de  la  tarde del  12 de  ma-
yo,  el  Falcon  900 de la Fuerza  Aérea
española  aterrizó en el aeropuerto  de
Mostar,  primera etapa del viaje. A pie
de  avión, el ministro fue  recibido por el
jefe  de la División Multinacional  Su-
deste,  el  general francés  Schwerdor
ffer,  su  adjunto  de  relaciones  exterio
res,  general  de  brigada  José  Luis  Ba
rrón  López,  y el jefe  del  contingente
español, coronel Femando Cano Velas-
co.  A continuación, pasó revista a una
compañía  de  honores.  formada  por  una
representación  de  tropas  de  Francia,
Alemania.  Italia  y Marruecos  que. jun
to  a las españolas, integran el sector su-
deste  de  las  Fuerzas  de  Estabilización
(SFOR) en Bosnia-Herzegovina.

Pristina. El teniente general Juan Ortuño,
jefe  de la KFOR, recibe al ministro
a  su llegada al aeropuerto kosovar

Los  honores militares  se repitieron
poco  después  en  el destacamento  de
Mostar-Espafla,  Cuartel  General  de  la
Agrupación  Táctica  Córdoba  Xlii.  ac
tual  contingente desplegado en la zo
na.  Allí, los mandos españoles  infor
maron  al ministro de los detalles de la
misión.  Desde  el  mes  de  abril,  las  1ro-
pas  realizan labores en todo el territo
rio,  no  sólo  en  la  región  sudeste,  en
cumplimiento  de  la  nueva  directiva
operacional  de  la  SFOR.  La evolución
de  la situación en la zona estará mar-
cada.  a  corto  plazo.  por  el apoyo  de  la
comunidad  internacional  y  por  las
elecciones  legislativas previstas  para
el  próximo mes de octubre. Junto a las
dificultades  para  el  retorno  de  refugia
dos  y desplazados,  los  retos a medio
plazo  consisten  en  mantener  el  equili
brio  militar  y evitar  el bloqueo de las
instituciones  interétnicas.

Antes  de finalizar  lajornada,  Federi
co  Trillo recorrió los escenarios en los
que  han  desarrollado  su labor  las  tro
pas  españolas  destacadas  en  Bosnia
desde  1992. El ministro  se detuvo ante
el  monumento  erigido en  recuerdo  a
los  diecinueve militares españoles fa-
llecidos  en la misión, situado en la em
blemática  plaza de España. en plena lí
nea  de confrontación durante  el con-
ficto.  Trillo  regresó  posteriormente  al
destacamento  de Mostar-España, don-
de  cenó en compañía de los miembros
de  la Agrupación Táctica.

Kosovo. A la mañana siguiente  el  mi-
nistro  emprendió viaje a Pristina. En el
aeropuerto  fue  recibido  por  Joaquín
Pérez  Gómez,  embajador  de España
en  Belgrado, y Juan Ortuño Such, jefe
de  la Fuerza Internacional  de Seguri
dad  para Kosovo (KFOR.  a quien Tri
lb  tuvo  ocasión  de  comunicar  perso
nalmente  su  ascenso  a  teniente  gene-
ral,  acordado  el  día  anterior  por  el
Consejo  de  Ministros.  (<Se trata  se-
ñaló  el ministro— de una prueba de la
confianza  del Gobierno  en el general
Ortuño  y en todos los hombres y muje
I.es  que  integran  los  destacamentos  es-
pañoles  en esta área’.

En junio se cumple un aUto de la Ile-
gada  del primer contingente español a
la  zona. En un primer momento, la mi-
sión  estuvo  centrada  en  atajar  la crinii
nalidad  surgida  por  el  ánimo  revan
chista  de los desplazados albano-koso
vares  que  retornaban  a  sus hogares  tras
el  conflicto. El segundo mandato de la;1]

Nacional;0]

Trillo, con las tropas
en los Balcanes

El  ministro  de Defensa  estrenó  su  cargo  con  una visita a los
destacamentos  españoles  en Bosnia -Herzegovina,  Kosovo  y  Aviano
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KFOR  se caracterizó  por  el  re-
greso  de  800.000  refugiados.
El  teniente  general  Ortuño  ex-
plicó  al  ministro  que  su máxi
mo  empeño  ahora  consiste  en
impulsar  un  mejor  entendi
miento  entre  la  KFOR.  los  re-
presentantes  de  las  organiza-
ciones  internacionales  y  las
embrionarias  instituciones  lo-
cales.  Ejemplo  de  ese entendi
miento  es  el  importante  des-
censo  de  la  criminalidad  en  la
zona  del  conflicto,  lo  que,  en
opinión  del  general  Ortuño.  su-
pone  «la  mejor  prueba  de  la
operatividad  de  las  fuerzas  in
temacionales  en esta  área».

La  presencia  de  las  tropas
internacionales  se ha  reforzado
en  las  zonas  más  conflictivas,
como  el  valle  de  Presevo,  lo
que  ha limitado  las acciones  de
las  facciones  más  extremistas.
Los  esfuerzos  ahora  se centran
en  organizar  el  regreso  de  los
serbios  que  abandonaron  la
provincia  yugoslava  al  finali
zar  el  conflicto  por  temor  a  las
represalias  de  sus  vecinos  de
origen  albanés.  Las  fuerzas  bajo  el
mando  del  teniente  general  Ortuño
también  se  han volcado  en  el  arranque
de  las  tareas  de  reconstrucción  en  las
treinta  comunidades  locales en  que  está
dividido  Kosovo.  Las  primeras  inver
siones  económicas  se van  a realizar  en
el  área  de Mitrovica,  donde  se va  a es-
tablecer  una  zona  de  confianza  en  el
centro  de  la  ciudad  para  que  la  pobla
ción  pueda  circular  con seguridad  entre

ambos  lados  del  río  y reinstaurar,  poco
a  poco,  la costumbre  de  la convivencia.

Tras  conocer  los  detalles  de  la  mi-
sión,  Federico  Trillo se trasladó  en heli
cóptero  a Istok,  donde se  encuentra iris-
talado  el  grupo  táctico  español  integra
do  en la Brigada Multinacional  Oeste de
la  KFORjunto  a italianos.  portugueses
y  argentinos.  La agrupación  española,
formada  por 65 1 efectivos  de la Brigada
Paracaidista  (BRIPAC), había sustituido

en  enero  a  los  efectivos  de  la
Brigada  de  La  Legión  (BRI
LEG),  primer  contingente  espa
ñol  en  la zona.  Además del gru
po  táctico,  el contingente  espa
hol  se compone  de distintas  uni
dades  (de apoyo logístico.  inge
nieros,  Guardia  Civil,  etc.)  en
las  que  se encuadra  un  total  de
1.175  hombres  y mujeres.

El  jefe  del  contingente.  co-
ronel  Alfredo  Cardona  Torres,
expuso  al  ministro  un  balance
de  la  misión  que,  a  finales  de
mayo,  iniciaría  una  nueva  eta-
pa  con  el  relevo  de  los  miem
bros  del  grupo  táctico  de  la
BRIPAC  por  efectivos  de  la
Brigada  Ligera  Aerotranspor
table  (BRILAT).  Tras  almorzar
con  las  tropas.  Federico  Trillo
emprendió  la  última  etapa  del
viaje  con destino  a  la base  ita-
liana  de Avianopara  conocer  el
Destacamento  Icaro  del  Ejérci
to  del Aire  allí desplazado.

Aviaflo. A su llegada fue recibido
por  las  autoridades  de  la  base y
por  el jefe  del Destacamento  es-

pañol,  teniente coronel  Antonio Machés
Michavila,  quien  informó  al ministro  de
las  misiones  realizadas  por  la  Unidad,
especialmente,  la operación AlliS  For
ce,  que,  hace  un año,  forzó  la  retirada
del  Ejército yugoslavo  de  Kosovo.

Desplegado  en  Aviario  desde  no-
viembrc  de  1994  para  contribuir  a  las
operaciones  de  la Alianza  Atlántica  en
los  Balcanes,  el  Destacamento  está  in
tegrado  actualmente  por  cerca  de  200
personas  procedentes  en  su  mayoría
del  Ala  1 5  (Zaragoza).  El  ministro  de
Defensa  se interesó  por  los medios  uti
lizados  en  el  desarrollo  de  sus  misio
nes:  cuatro  cazabombarderos  F-]8,  un
KC-130  Hércules  de reabastecimiento
en  vuelo  y  un  C-212  Aviocar  destaca-
do  en  Vicenza  para  misiones  de  trans
porte  en  Bosnia-Herzegovina.  A  conti
nuación,  los pilotos  del  Destacamento
mostraron  al  ministro  el  armamento  y
el  equipamiento  utilizados  en  sus  mi-
siones  de  combate.

Antes  de  emprender  regreso  a  Ma-
drid.  Federico Trillo felicitó  a los miem
bros  del  Destacamento  por  el  elevado
nivel  de  operatividad  de  sus  misiones,
un  éxito  que  les ha  valido  la concesión
de  la medalla aérea  con carácter  colecti
yo,  máxima  condecoración  del Ejército
del  Aire en  tiempo de  paz.

vftMp Hernández
Fotos: Salvailw’ GaSa

Italia.  E! ministro de Defensa obsen’a la cabina de uno de
los  F  l 8 españoles desplegados en la base aérea de Aviano.

Mostar. Federico Trillo, acompañado por los mandos españoles, comprobó los avances en
las  tareas de reconstrucción durante un paveo por las calles de la capital de Hetcegorhia.
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servicio..  de
TODOS

Los actos centrales  del Día  de  las Fuerzas  Armadas,  celebrados
este  año en Barcelona,  subrayan  el papel  de  los Ejércitos

en  las misiones  de paz  y  ayuda  humanitaria

E N un  año  en  el  que  la  presencia
internacional  de los Ejércitos  en
misiones  de ayuda humanitaria ha

sido  especialmente  intensa  —Koso
yo,  Bosnia  y Mozambique—,  el Día
de  las  Fuerzas  Armadas  ha querido
subrayar  el carácter  emblemático  de
es  as operaciones de paz. que  ocupan
fHJa vez más el  trabajo de los milita

res  españoles.  (<Su cometido  es  bata
llar  por la paz», insistió Federico Tri
lb  en  la  presentación  de  los  actos
previstos  para conmemorar  este  día.
Las  cifras  avalan  el propósito  mani
¡‘estado  por  el  ministro  de  Defensa.
Desde  1989, cerca de  32.000 milita
res  han participado en misiones en el
exterior  y el esfuerzo de las tropas es-
pañolas  ha hecho posible  la distribu
ción  de más de un millón  de tonela
das  de  ayuda humanitaria  y la  aten-
ción  sanitaria a 80.000 personas.

Los  actos centrales  de la celebra-
ción  se  trasladaron  en esta  ocasión a
Barcelona.  La avenida Rius i Taulet, a
los  pies  de la  montaña  de MontjuYc,
fue  el escenario elegido para el desfile
de  más de  1 .500 militares de  los tres
Ejércitos  y de un centenar de vehícu
los,  procedentes en su mayoría de uni
dades  del Mando Regional Pirenaico
Oriental  que  han  intervenido  en mi-
siones  de paz.

Los  Reyes  —acompañados  por el
Príncipe  de Asturias  y los Duques de
Palma—  llegaron  a las doce  del me-
diodía  a la zona  de la  tribuna,  donde
fueron  recibidos  por  el  ministro  de
Defensa.  Federico Trillo-Figueroa,  y
por  eljefe  del Estado Mayor de la De-
fensa,  general del Aire Santiago  Val-

deras.  Un batallón formado por escua
dra  de gastadores, banda y música rin-
dió  honores militares a Don Juan Car
los  y, acto seguido,  sonaron las vein
tiuna  salvas de ordenanza.

Autoridades. Tras pasar revista a la for
mación,  los Reyes saludaron a las au
toridades  presentes en el paseo Rius  y
Taulet:  el presidente de la Generalitat,
Jordi  Pujol; el secretario de Estado de
Defensa,  Fernando  Díez  Moreno;  el
subsecretario,  Víctor Tone de Silva; y
los  jefes de Estado Mayor del Ejército
de  Tierra, general de Ejército Alfonso
Pardo  de Santayana; de la Armada, al-
mirante  general Antonio Moreno Bar-
berá,  y del Aire, general del Aire Juan
Antonio  Lombo López.  En la tribuna
presidencial  estaban  presentes  tam
bién  el  alcalde  de  Barcelona,  Joan
Clos;  el presidente del Parlamento ca-
talán,  Joan Rigol; la delegada del Go-
bierno,  Julia García Valdecasas, y los
ministros  de Asuntos Exteriores  y de
Ciencia  y Tecnología.  Josep  Piqué  y
Anna  Birulés.  respectivamente.

Poco  después se inició el homenaje
a  la bandera nacional. Alumnos de las
Academias  de los tres Ejércitos porta
ron  la enseña hasta el mástil levantado
frente  a la tribuna y procedieron a su
izado.  El acto continuó con el home
naje  a los  que dieron su  vida por Es-
paña.  Con  los acordes  de La  muerte
no  es  elfinal  se depositó  una corona
de  laurel  en el monumento levantado
para  la ocasión,

El  cielo cubierto  de nubes impidió
la  exhibición aérea de la patrulla acto-
bática  del Ejército del Aire, que  tenía
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                                                             de las unidades a píe. Ñd  por
cuatro  ha1allones El  pñinero. cosa-
puesto ia  alumnos de academias de

.            -    a       •.     enseñanza del Mando Regional Pire-
a         -.              7            lI-   iiaíco  Orícinal,  lo  íniegnban  una
1  sa             r •              compañía de la  Academia GeneSr                       .               Militar de Zaragoza, el esiandane de

las unidades paiticípama y dos com
ías  de la Acaleinia General BásicakS               .                          de SIJbOfWíaIeS. ubicada en la localí
dad  leñdana de Talant  A continua-
 cliSo la  sín  ks haDoirs  de los
tres Ejércitos. En el de Tierra paitíci

--                                                                    iwun sendas conq,aúías de cazadores
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de  montaña  y  de  es-
quiadores  y escalado-
res  de  la  BRICZM
Aragón  1 de  Huesca,
del  Grupo  de Opera-
ciones  Especiales  IV
de  Barcelona  y  de la
Brigada  Paracaidista,
basada  en  Alcantari
Ita (Murcia).

En  representación
de  la Armada desfila
ron  una compañía  de
marinería  de  la  Es-
cuela  de  Armas.  de
Cartagena.  y dos  pro-
cedentes  del  Tercio
de  Armada de  Infan
tería  de  Marina.  Por
último.  un escuadrón
del  Ejército  del  Aire
cerró  el acto.  Frente a
la  tribuna  pasaron
dos  escuadrillas de la Escuela Técnica
de  Seguridad,  Defensa  y Apoyo  y una
de  la  Escuadrilla  de  Apoyo  al  Des-
pliegue  Aéreo  (EADA),  todas  ellas
ubicadas  en Zaragoza.

Tras  el  desfile,  el  Rey  ofreció  una
recepción  en  el  Palacete  Albéniz.  en
el  transcurso  de  la cual  coridecoró  a
cinco  militares destacados  por su par-
ticipación  en  misiones  de  paz:  el  ge-
neral  de brigada José  Siena  Tabuenca,

el  capitán Gonzalo  de la Torre García,
el  teniente de navío  Juan García Gon
zález,  el  brigada  Antonio  Vizcaíno
Carpio  y  el  cabo primero José  Miguel
Castaño  Carazo.

bposciOo. El desfile terrestre fue  uno
más  de  los actos programados  para la
celebración  del  Día  de  las  Fuerzas
Armadas.  Entre  el  24  y  29  de  mayo
seis  buques  de  la  Armada  abrieron

sus  puertas  en  los
muelles  del puerto de
Barcelona  a los  miles
de  ciudadanos  que
quisieron  acercarse a
conocer  su  interior.
El  Tambre  —el  últi
mo  cazaminas  de  la
clase  Segura  que  ha
entrado  en  servicio,
el  portaaviones  Prín
cipe  de  Asturias.  las
fragatas  Reina  Sofía.
Santa  María  y  Exi re-
madura  y  el  buque
de  asalto  anfibio  Ga
lieja  fueron  los  bu-
qs  desplazados  en
esta  ocasión  a la ciu
dad  condal.

La  presencia  del
Galicia  tenía una
significación  espe

cial  en  una jornada  que resaltaba  las
misiones  humanitarias de  las Fuerzas
Armadas.  El  buque  anfibio,  el  más
moderno  de  la  Armada,  realizó  su
bautismo  operativo  en  noviembre  de
1998  en  la  misión  humanitaria  en
Centroamérica  con  motivo  de  la  ca-
tástrofe  provocada  por  el  huracán
Mitch.  Durante  dos  meses  recorrió
los  cuatro países  damnificados  distri
buyendo  toneladas  de  productos  de

C QN motivo de la eelebraóón del Día de las Fuerzas Arma-
das, el ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa ha

enviado un mensaje de agradecimiento a los Ejércitos en el
que esboza las líneas principales que regirán la política del
Ministerio durante los próximos cuatro años.

En él, el ministro de Defensa alude expresamente al es-
fuerzo  humanitario de los militares españoles en el exterior,
que, «en muchas ocasiones —subraya—, va más allá de Jo
que exige el estricto cumplimiento del deber para aliviar en lo
posible el sufrimiento humano, transmitiendo así el talante
humano y solidario del pueblo español».

Federico Trillo recuerda especialmente a los militares des-
tacados en todo el mundo. «Habéis contribuido —dice— a
aumentar el prestigio de España con vuestro buen hacer en
el cumplimiento de vuestras misiones, dejando memoria de
nuestra solidaridad y espíritu humanitario».

La proyección exterior de las Fuerzas Armadas continua-
rá siendo, precisamente, uno de los pilares de la política de
defensa española durante los próximos cuatro años, «en la
salvaguarda de nuestros intereses y ciudadanos —precisa
Trillo—, así como en la propagación de la paz y la estabili

dad, especialmente en las áreas de nuestro entorno geo
gráfico y cultural».

El ministro de Defensa se refiere también a la necesidad
de proseguir en la consolidación de las relaciones de la so-
ciedad con as Fuerzas Armadas, «relaciones ahora más im
portantes y necesarias que nunca ante la finalización del
servicio militar obligatorio». El asentamiento de los proce
sos de plena profesionalización y de modernización del ar
mamento y material, ((para poder participar sin restriccio
nes en Jo que nos demande la defensa colectiva de nuestro
entorno», será otro de los puntos esenciales de la política
de defensa.

Sobre las nuevas tareas, el ministro adelanta su deseo de
acometer ((un importante proceso de racionalización de es-
tructuras», con la finalidad de obtener el máximo rendimien
to de los recursos disponibles. Trillo también anima a los mi-
litares a impulsar una «participación activa y creativa» en la
construcción de la Europa de la seguridad y a trabajar en el
proceso de adaptación a la nueva sociedad de la informa-
ción, ((un proceso en el que las Fuerzas Armadas deben es-
tar en vanguardia».

Puerto. Cientos de personas aprovecharon lasjornadas  de puertas abiertas
para  visitar los buques de  la Armada atracados en los muelles de Barcelona.

Continuidad y nuevos retos
Federico  Trillo  elogia  el  trabajo  de los militares  en el  exterior y  anticipa

los  objetivos  del Ministerio  en un mensaje  enviado  a las  unidades
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primera  necesidad  y  prestando  asis
tencia  sanitaria.

Alrededor  de  15.000  personas  visi
taron,  además,  la  exposición  de  mate-
rial  de  los tres  Ejércitos  organizada  en
el  Moli  de  la  Fusta  entre  el  25  y el  28
de  mayo.  Ciudadanos  de  todas  las
edades  pudieron  conocer  a  lo largo  de
un  paseo  de  200 metros  una  selección
de  algunos  vehículos  e  instrumentos
de  uso  habitual  en  las  Fuerzas  Arma-
das,  interesarse  por  su funcionamiento
y  función  o  sentarse  a  los  mandos  de
un  blindado.

El  Ejército  de  Tierra  trasladó  hasta
el  MoIl  de  la  Fusta  grandes  vehículos
acorazados  —el  carro  de  combate
Leopard  2A4,  el  vehículo  de  combate
de  infantería  Pizarro,  el  blindado  me-
dio  sobre  medas  y un  transporte  oruga  Interés. Miles de barceloneses presenciaron el desfile y  visitaron la exposición de materia!
de  montaña—.  material  antiaéreo  y equipwniento de los tres Ejércitos que estuvo instalada cuatro días en el Moil de la Fusta.
—un  obús  de  155/52  mm,  un  puesto
de  tiro  Mistral—,  de  ingenieros  —ve-
hículos  lanzapuentes,  equipos  de  bu-
ceo.  embarcaciones  neumáticas,  una
planta  potabilizadora  ,  camiones
Vempar.  y  distintos  instrumentos  de
telecomunicaciones.  Una  de  las  estre
llas  de  la exposición  fue el helicóptero
Cougar  de  las  Fuerzas  Aeromóviles
del  Ejército  de  Tierra  (FAMIET).  fren
te  al que  los niños  aguardaban  pacien
temente  para  ascender  a la cabina.  Los
equipos  del  Ejército  de  Tierra  se  com
pletaban  con  una  exposición  de  ves-
turnio  y armamento  variado.

En  el MolI  de la  Fusta  se encontraba
también  material  sanitario  del  Escalón
Médico  Avanzado  (EMAT).  una de  las
unidades  más  veteranas  en  las  misio
Hes  en  el  exterior  de  carácter  humani
tario.  Recientemente,  el  EMAT se  des-
plazó  a  Mozambique  para  asistir  a  los
damnificados  por  las  fuertes  inunda
ciones  que  sufrió  el país  africano.

Además  de  los buques  atracados  en
los  muelles  del  puerto,  la  Armada  ex-
puso  en  el  Moil  de  la  Fusta  vehículos
Hum.rner  de  Infantería  de  Marina  en
diferentes  configuraciones,  lanchas  y
distinto  material  de buceo.

Por  su  parte.  el  Ejército  del  Aire
expuso  equipaciones  de  combate.
NBQ  y paracaidistas,  así  como  vídeos
informativos  sobre  sus  actividades.
Sólo  el  Grupo  3 1 de  transporte,  basa-
do  en  Zaragoza,  ha  llevado  a cabo  me-
dio  centenar  de  misiones  en  zonas
afectadas  por  catástrofes  naturales
desde  que  en  1975  transportara  ayuda
humanitaria  a Mali  y Níger para  paliar
la  hambruna.

R: a
FoMs: Edo FenSdei
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U N año más, los ciudadanos españoles  «tomamn» los cuaiteles y las de-pendencias  militares en los días pie-
dos  y posteiiores  a  la festividad de San
Fernando, el  30 de mayo, para  convivir
con  los miembros de  las FAS y conocer
de  ceita  su labor y  sus misiones.  Como
ya  es tradicional,  los tres  Ejércitos oiga
fizaron  diferentes actividades dentro y
fuera  de  sus instalaciones —jornadas  de
puertas abiertas y actos sociales, cultura-
les  y deportivos—  con un denominador
común:  mostrar los  medios  utilizados
por  los militares  españoles en operado-
iles  de paz y ayuda humanitaria

Entre  el 27 de mayo yel  2 dejuniotu
vieron  lugar diferentes  recepciones  ofi
ciales  en nombre del ministro de Defen
sa,  ofrecidas  por  las máximas  autorida
des  militares en las Delegaciones de De-
fensa  y en distintas unidades del país co-
mo  parte de las  celebradones.  El  acto
más  tradicional  con el que los Ejércitos
se  aceitan  a los ciudadanos son las joma
das  de  puertas abiertas.  que tuvieron lu
gar  en 63 unidades militares. En el caso
de  la Aunada  y del Ejército del Aiie, es-
tos  actos incluyen el «bautismo de mar y
de  aize», en el que han participado  miles
dejóvenes.  También se celebramn veinte
conciertos  de múca  militar

Visita. La base aérea de Zaragoza
recibió a cientos de personas

atraídas par la presencia de los
F-18  y C-l3OdelAla 31.

Puntual a su cita de cada año, la Bri
_a  de Infantería Acorazada  Guadarra
ma  XII organizó una jornada  de puertas
abiertas  en  El  Goloso  (Madrid)  para
mostrar a los ciudadanos el material  de
la  Unidad. El Ejército de Tierra también
organizó  en otros puntos de la geografia
española diversas  exposiciones estáticas
de  vehículos  y de  armamento ligero  y
pesado.  La base del  Batallón  de Heli
cópteros  de  Ataque  1 del  Ejército  de
flenB,  en Almagro (Ciudad Real), abrió
sus  puertas para  realizar  tres  exhibido
nes  de vuelo  en  las  que tomaron parte
los  helidóptems  1311-/OS y HU-JO.

Diversas  unidades  optaron  por  aban
donar  sus  instalaciones  militares  pan
acercarse a los ciudadanos. Así lo hicie
ron  los miembros  del  Regimiento Pavía
númem  4, que «acamparon» durante  tres
días  en Andorra, y la Brigada de Infante-
ría  Ligera  Aerotransportable,  que orga
iiizó  en La Alameda de Pontevedra una
muestra  de equipos,  medios  y recuerdos
de  su participación  en la misión en Bos
ala, con una exposición  de dibujos  mali-
zados  por  niños musulmanes.

Homenajes  a la Bandera nacional  y
numerosos  desfiles,  aunque de  menor
entidad que el de Barcelona, recorrieron
las  calles de las principales ciudades,  es-

pedialmente  engalanadas  para  la  oca-
sión.  En Melilla desfilaron  1.500 hom
bres  y  mujeres del grupo de Regulares
de  Melilla  52, el Tercio Gran  Capitán  1
de  La Legión y los Regimientos de Ca-
ballena  Alcántara,  de  Artillería de Cam
palía  32 y de  Ingenieros  8.  A las activi
dades  militares  se sumó el  «bautismo de
mar»  a bordo de  la corbeta  Infanta Cris-
lina,  atracada  en el puerto melillense.

-.___  La  unidades navales  de  las cua
flu  Zonas Marítimas  (Cantábrico,  Estre
cho, Mediteníneo  y Canarias)  también
abrieron sus puertas  para organizar  visi
tas  a diferentes  buques. Por ejemplo. en
 Cádiz el Tercio de Armada  realizó un  si-
 mulacro de operación NEO  (evacuación
 de  personal  civil  no combatiente)  que
 contó con apoyo aéreo de aviones y heli1 cóptems. En Pontevedra, la Escuela Na
val  de Marín conmemoré  la festividad
con  la proyección de vídeos sobre temas
navales  y  los escolares  y  miembros  de
asociaciones  juveniles  realizaron  su
«bautismo  de  man  a bordo  del  patrulle-
ro  Tabarra y el  remolcador Y-139.

La  base aérea de  Zaragoza  se  sumó a
la  festividad con una jornada de puedas
abiertas  en  la que  se organizó  una  expo
sición  estática de aviones de transporte
C-l3Ollércuies y de combate  F-18, que
compartiemn  pSa  con helicópteros Pu-
ma  del  SAR y  avionetas de enlace Dos—
nier  U-9 y de entrenamiento Bü-131B,
así  como vehículos  de defensa química
y  contraincendios y material  de la EA-
DA  y de  la Guardia Civil.  La presencia
de  los ciudadanos se vio  recompensada
con  exhibiciones  aéreas  de la Patrulla
Aguila, F-/8 y lanzamientos paracaidis
tas,  reabastecirnientos  en vuelo y opera-
ciones  de rappel y de rescate.

Entre  otros actos especiales  que tu-
vieron  lugar con  motivo del Día de las
FAS  destacó el  tradicional relevo  de  la
Guardia  Real  en el  Palacio  de  Oriente
deMadridel3l  de  mayo, en  el que  par-
úcipamn  miembros de  la Household Di-
vision  británica, compuesta  por cinco
regimientos  de  Infantería,  la encargada
de  darescolta  a  la reina Isabel II.

En  la Zarniela,  Su Majestad el Rey re-
cibió  el  día  30  a una representación de
los  laureados con  las Reales y  Militares
Ordenes  de  San  Hermenegildo  y  San
Fernando.  El minisuu  de Defensa,  Fede
rico  Trillo-Figuema, presidió el  Concier
to  de Música  Militar que  se celebró  el  1
de junio. como es tradicional, en el Pala
cio  Municipal de Congresos de Madrid y
en  el  que participó  la Banda de Música
del  Regimiento Inmemorial del Rey n. 1.

Los ciudadanos,
con sus Ejércitos

Miles  de personas  participan  en toda  España en las actividades
programadas  para  celebrar  el  Día de las Fuerzas Annadas

J.Lr  --a-
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E STIMULAR la  investigación  en
las  cuestiones relacionadas con la
defensa,  la  paz  y la  seguridad,  así

como  difundirlas  y propiciar  su deba
te,  son el principal  objetivo de los Pre
mios  Defensa,  fallados  por  primera
vez a mediados del pasado mayo y que
fueron  entregados  el  1 de junio  por el
ministro  de Defensa, Federico Trillo-
Figueroa.  En el transcurso del acto de
entrega,  los premiados recogieron de
manos  del  titular  del  Departamento
una  figura  de bronce  de Miguel  de
Cervantes.  «porque
en  él pensamos que
se  funden las mejo-
res  virtudes  de  las
armas  y  las letras»,
subrayó  el ministro.
«No  frie un caballero
andante,  sino un lu
chador  de la vida ci-
vil  y  militar,  un sol-
dado de España, sen-
cillamente,  un gran
español’>, concluyó.

En  su discurso, el
ministro  de Defensa
también señaló cómo
Cervantes  dejó defi
nitivamente esclareci
do  que el humanismo
de  las armas no tiene
nada  que ver  con el
belicismo  ni  con  la
apología de la guern,
y  que el ideal  huma-  ñoz-Ak.nso y Ledo,
iiista  que simboliza el
insigne  escritor es el de la lucha por La
paz  de cada día. Asimismo,  Federico
Trillo-Figueroa aprovechó la ocasión pa-
ra  citar un pasaje de El  Quijote,  al que
calificó  como «el mejor discurso de las
armas y de las letras que se haya escri
to>’: «Porque las armas sirven a lajusti
cia  y a la virtud, las amias tienen por ob-
jetivo  y fin  la paz, que es el mayor bien
que  los hombres pueden desear en esta
vida.  . .  Sin  ella, ni en la tierra ni en el
cielo  puede haber bien alguno. . .  Esta
paz es el verdadero fin de la guerra».

La  herencia cultural del inmortal es-
critor  fue resaltada por el niinisn-o. que

hizo  especial mención del espíritu del hi
dalgo  español de Alonso Quijano y de
Miguel  de Cervantes, «al que han de as-
pirar  todos los soldados españoles, que
han  querido y quieren servir con hidal
guía a un pueblo de hidalgos. Tal es y se-
rá siempre el ideal, caballeresco o litera-
 rio, que debemos alentar y premiar allí
donde se produzca una dedicación de la
pluma  y  la palabra con ese espíritu  al
servicio  de ese mismo proyecto vital,
personal y colectivo que se llama Espa
ña» resaltó al dirigirse a los premiados.

Entre  ofls  autoridades civiles y mi-
litares,  asistieron a la entrega, celebra-
da  en el Palacio de Congresos Munici
pal  del Recinto Ferial Juan Carlos 1 del
Parque de las Naciones de Madrid,  el
ministro  de Fomento, Francisco Alva
rez  Cascos; el  de  Medio  Ambiente,
Jaume Matas;  la presidenta del  Con-
greso de los Diputados, Luisa Feman-
da  Rubí, y  el alcalde de Madrid,  José
María  Alvarez del Manzano.

En  el apartado de trabajos relaciona
dos  con la defensa, la paz y la seguri
dad,  el  galardonado ha sido Lorenzo
Cotino  Hueso, por su tesis doctoral titu

lada El modelo  constitucional  de  Fuer-
zas Armadas,  realizada en la Ijniversi
dad  de Valencia. En la sección de cien-
cias  históricas vinculadas con el ámbito
militar  el  vencedor ha sido Francisco
José  Matamoros Rodríguez, por el ira-
bajo  titulado  El  Ejército  egipcio  en  el
Imperio  Nuevo,  realizado en la Univer
sitiad Complutense de Madrid.

ilvestIgacléIL El premio para los trabajos
de  estudio e investigación realizados en
centros docentes de altos estudios mili-
tares  ha recaído en el equipo formado
por los oficiales superiores Pedro Baños
Bajo.  Saturnino  Cid  Conde,  Miguel
Manuel  Pareja Pérez, Mariano Romero
Sevillano,  Miguel  Echarte Mellado  y
Justino  Tamargo Sierra, por La  indus
trio  europea  de  defensa:  panorama  de
la  participación  española,  que se  reali
zó  en la Escuela Superior del Ejéitito.

En  la modalidad de medios de comu
nicación  social, entre los trabajos pre
sentados en el apartado de periodismo

escrito el vencedor ha
sido  Joaquín  Vidal
Fernández de Castro
por  su reportaje pu-
blicado  en Interviú  el
l2dejuliode 1999 y
titulado  Bo,nbems  de
los Balcanes: 48 ho
ras  con  los  legiona
Ss  que intentan cvi-
kw  venganzas  san-
grientas,  en el que se
recoge  la labor de la
primera  agrupación
española en Kosovo.
En periodismo audio
visual  los 2anadores
 han sido Oscar Gui-

!  llén y Pablo Figueras
 por En las trincheras

1 de Kosovo, emitido en
o  el  programa  Espejo

Público de  Antena  3
Televisión  el  26  de
marzo de 2000.

En  esta primera edición de los Pre
nños Defensa se ha concedido además
un  Premio  Extraordinario,  galardón
que  reconoce una labor continuada de
una  persona o entidad en trabajos o co-
laboraciones  ligadas  a la  defensa, la
paz  y  la seguridad. En esta ocasión el
galardonado  ha sido  Alejandro  Mu-
floz-Alonso,  presidente  de la  Comi
sión  de Defensa del Congreso de los
Diputados  durante la pasada Legisla
tura  y  en la actualidad presidente de la
Comisión  de Defensa del Senado.

81V.

Entregados los
PremíosDetensa

Los  premiados  en la primera  edición  recibieron  el  1 de junio
sus  galardones  de manos  de Federico  Trillo

Galardón.  El presidente de la Comisión de Defensa del Senado, Alejandro Mu-
en  el momento de recibir el Premio Extraordinario de Defensa.
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S  las cñtdades nwñinus140  Un cuadcnio &  biiácaaknIe  axila  juin a suso w It-toña —al igual que los buques4W:‘  Mfl fl—,  enci  de Cáliz se ISwt  caso  que
s4ylddnwsdeniayod

1  se detuvo ja  viiw  1 80 gn&w
y  Icga-  n  vda  apuved’ando ci
viese  de jxin,  i-J’n  al pnln  Ita
aiíw  al ø  XVIII.  En eMa ¿poca la
cHidaJ njsv ini pan wutagaáuutx fue
jiuctia  de acceso dci  Viejo al Nuevo
CaMinase. Especialmente, a ja&  de
1717,  cuando la Casa de la C*nra,a
áóu  —n  axua  cmi
Auríca—  fr  tnsladada de Sevilla a
tiaras  ítauas.  ¡tau  años en los
pue Mi Ita  se p’tcmt   ci ufli
dt,  a,iiw  un henideto de grandes y
medianos velcws que iraliraban sin
descanso la nula flnadSka

Tres siglos *ts  en el wuSal del
facer  milenio. el hairae  dci punto
de Cádiz volvía a enmanñarse de ira-
zos verticales, lxnizoutaies y dilicuos.
los que u   mas,  velas,
jardas y gallardetes. Apsiejos de tizos
Sniçcs  pnteiwcíe*es a una Ilota miii-
ünacíoiial compuesta pm casi 40 bu-
pies-cscucla y veleros de instrucción.
civiles  y militases, protagonistas del
maytw evento náutico de este siglo: la
Gran  Regata 2000. Un viaje de ida y
vueha a Europa con escalas en la costa
oeste de los Estados Unidos y Canadá y
conccIdo  pasa mnmixar  kis fiempos
en los que la navegación era uin aven
mía  zarandeada por el viento. La im
poitancía de la concentración quedó it-
freSada  con la wesencía en Cádiz de
la  Familia Real para presidir el inicio de
la  etapa trasaflántica este-oeste, rumbo
a  América. Al acontecimiento se ha su-
mado también la Aunada española, que
participa con el buque-escitia Juan Se-
bastión de Elcano, la plataforma naval
de adiestramiento de los guardiaznari
Das españoles, como parte de su LXXI
Crucero de Instrucción.

miMi_L_  Pr-Samente, la Gran Re-
gata. cuya denominación oficial es Tal!
Ship 2OiXJ. cuenta con el patrocinio del
Rey de España, además de las reinas de
Inglatena y Holanda y el Fesidenw de
la  República italiana. El evento ha sido
organizado por la  International Sail
Training Association (1.5TA) y la Ame-
rican  Sail Training Association (AS
TA), las dos instituciones que represen-
tan las más altas instancias de la velade
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instrucción en el mundo. Por su parte,
el  Ministerio de Defensa, representado
por  la Armada. suscribió el pasado mes
de  marzo en el Museo Naval de Madrid
un convenio con el Ayuntamiento gacli
tano  y Radio Televisión Española para
asegurar una destacada cobertura infor
mativa de la salida de Cádiz de la Gran
Regata y su desarrollo en el AtLántico.

Encuentro. Al igual que ocurriera en la
Regata  Colón 92,  realizada con motivo
de  la conmemoración del Quinto Cen
tenario del Descubrimiento de América
( 1.  RED  n. 55 ).  Cádiz se convirtió por
unos  días en el más importante punto
de  encuentro de la vela internacional,
esta  vez como primera escala de la Re-
gata  2000. Tras permanecer en su puer
to  cuatro días, los veleros partieron, ya
agrupados, el 7 de mayo rumbo a Ber
mudas,  primer tramo  de  la  travesía
transatlántica  este-oeste, que se com
pletará a fmales de julio con la llegada
de  las embarcaciones al puerto de Hall-
fax.  A partir de ese punto, numerosos

barcos  se unirán
a  la flota interna-
cional  a lo largo
de  diferentes es-
calas  en  otros
puertos  de  los
EEUU.  En el de
Boston  conclui
rá  la  partici
pación  del Juan
Sebastián  de  El-
cano.  Por su par-
te.  los  veleros
que  acompaña-
it  al  barco es-
pañol  hasta Nor
folk  proseguirán
el  camino  con

sus proas orientadas hacia el puerto ca-
nadiense de Halifax, al que arribarán en-
tre  el 20 y el 24 de julio. La Gran Rega
ta  2000 concluirá, de vuelta a Europa, a
finales de agosto, casi cuatro meses des-
pués de que se iniciara en Cádiz.

Tres  días, entre ci 4 y el 6 de mayo,
con  mucha lluvia y poco sol, tuvieron
de  tiempo los gaditanos y los miles de
visitantes  llegados de todos los tinco-
nes  de España  y del  extranjero para
contemplar  las embarcaciones a vela
amarradas al puerto comercial y la dár
sena  pesquera. La cubierta de madera
del  Elcano soportó los paseos de papa
a  proa de más de 3.000 personas  de
media  al día. Sin duda, fue el buque es-
trella  de la  concentración  naval. Sin
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[    ‘Tta’:  ]        
embargo,  otros  grandes  veleros  de  di-
versas  marinas del  mundo  despertaron
también  el interés de  los visitantes.

A  proa  del  Elcano  se  encontraba
amarrado  el Arnerico Vespucci. una fra-
gata  de  tres mástiles  contruida en  1931
y  buque-escuela  de la Academia  Naval
italiana  diseñado como  un navío del  si-
gb  XVIII  con dos cubiertas  de  artille-
ría.  A popa  del barco  español,  forman-
do  un  ángulo  de  900,  se  encontraba
atracado  sobre  el  muelle  del  Marqués

matados  por  LIII  mascarón  de  proa  que
representa  al viento  como  un mofletón
querubín,  y las  fragatas Dar MIod:i&-v.
de  la Academia  de  la Maina  Mercante
polaca,  y  Mir,  de  bandera  rusa,  que,
junto  a su función de  buque de  instruc
ción,  es utilizado  por  la Escuela  de  In
genierfa  Naval de San Petersburgo  para
realizar  cursos sobre ciencias del mar y
oceanografía.  Este  navío  fue  el gana-
dor  de  la  Regata  Colón  92.  Por  una
avería  técnica,  este buque no pudo  sol-

Celia  Villalobos;  el  presidente  de  la
Junta  de  Andalucía,  Manue} Chaves;  la
comisaria  europea  de  Transporte  y
Energía  y vicepresidenta de  la comisión
europea,  Loyola  de  Palacio, y los jefes
del  Estado  Mayor de la Defensa  y de  la
Armada,  general  del Aire  Santiago Val-
deras  Cañestro y almirante  general  An
tonio  Moreno  Barberá,  respectivamen
(e,  así como  por  los almirantes jefes  de
la  Hota  y del Estrecho,  Francisco Rapa
lb  Comendador  y Alfonso  Mosquera

de  Comillas  el  velero  alemán  Gorkc/z
Fock.  Como los anteriores,  pertenece  a
la  clase  A. con una  eslora superior a los
89  metros.  Se  trata de  un brikbarca  de
tres  mástiles  donde  se  adiestra  cada
año  una  media  de  200  cadetes  gernia
nos.  También  sobre  el  mismo  muelle
permaneció  amarrada  la corbeta  de  pa-
bellón  ruso  Kruzenshtern,  de  cuatro
palos,  el  segundo  velero  más  grande
del  mundo,  construido  en  los  años
veinte  con fines  comerciales.

Entre  los grandes  veleros  presentes
en  Cádiz  se  encontraban  además  la
corbeta  alemana  Roald  Amundsen,  de
50,20  m de eslora;  la goleta  de  velacho
polaca  Pogoria,  también  de  la clase A;
el  bergantín-goleta  Ese ofihe  Wind, del
Reino  Unido,  de  32 m de  longitud  re-

tar  amarras el día 7 y los  1 44  miembros
de  su  dotación  sólo  pudieron  seguir
con  la  mirada  la  estela  que  dejaban
atrás  sobre la dársena  del puerto de  Cá
diz  el resto  de  las embarcaciones  parti
cipantes  en  la Gran Regata.

Despeilda El último en hacerse a  la mar
fue  el Juan  Sebastián  de Elcano.  Una
hora  antes de  parfir recibió  la visita de
la  Familia Real. Los Reyes,  acompaña-
dos  por  el Príncipe  Felipe  y la Infanta
Cristina,  llegaron  al  puerto  comercial
gaditano  poco  antes de  las  doce  de  la
mañana.  En  el muelle  de  la ciudad  de
Cádiz,  donde se  encontraba  afracado el
buque-escuela  de  la Armada, fueron  le-
cibidos  por  los ministros  de  Defensa,
Federico  Trillo-Figueroa,  y de  Sanidad,

Ateces,  respectivamente.  entre otras au
toridades  civiles y  militares.

Antes  de subir  a  bordo, los guardia-
nrnrinas,  oficiales y suboficiales del bu-
que-escuela  rindieron  homenaje  a  la
Familia  Real formados  sobre la cubier
ta  del  barco.  Los marineros  cubrieron
vergas  desafiando  a  la ley de  la grave-
dad  sobre los palos y las jarcias  que, co-
mo  una tela de  araña, descienden desde
la  punta de  los cuatro palos  de este ber
gantmn-goleta hasta  las regalas  que  bor
dean  la cubierta. A pie del buque,  mien
tras  se interpretaba  el  Himno  nacional,
se  lanzaron  siete  vivas  a  España,  ade
más  de  veintiuna  salvas  de  saludo  con
el  cañón  de estribor  ubicado  a proa del
buque.  Concluida  la ceremonia  de bien-
venida  los Reyes, el Príncipe, la Infanta
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y  el resto de autoridades permanecieron
casi  una  hora en el  interior  del  Elcano
invitados  por  su comandante,  capitán
de  navío  Juan  Carlos  Muñoz-Delgado,
donde el Rey  y  el Príncipe  rememora
ron  sus tiempos  de  insmicción  a bordo
como  guardiamarinas.

Partida. Mientras  se desarrollaba  la vi-
sita  real,  los cerca  de  40  veleros  ama-
nados  en  los  muelles  gaditanos  se  hi
cieron  a  la  mar de  manera  escalonada

El  primero  en  soltar  amarras  fue  el
polaco  Dar  Mlodziezy,  al  que  siguie
ron  en  su estela  cuatro  embarcaciones
de  clases  menores.  Tras  ellos  partie
ron  el  resto  de  las  embarcaciones.  en
oleadas  sucesivas  —con  un  gran  ve-
lero  navegando  junto  a  otros  de  infe
rior  porte—,  hasta  la partida  del Juan
Sebastián de Elcano.

Antes  de  abandonar  la  dársena,  el
buque  español  se  encontraba  dando
ya  aparejo  y,  al  salir  de  la  bocana,

La  navegación  en  aguas de  la  bahía
de  Cádiz  se  desarrolló  sobre  una  mar
rizada,  ligeramente  encrespada  por  los
movimientos  del  más  de  un  centenar
de embarcaciones  de todo tipo que die
ron  escolta  a los veleros, especialmente
al  Juan Sebastián de Elcano, que pare-
cía  ir  a  ser  víctima  de  un  continuo
abordaje.  Al  comité  de  despedida  se
sumaron  diferentes  buques de la Arma-
da,  como  los patrulleros  Wg(a —a bor
do  del  cual  se  encontraba  la  Familia

hasta  alcanzar  la  línea
de  salida,  situada  a  unas
cinco  millas  náuticas  de
la  costa,  en  una  demora
del  faro  de  San  Sebas
tián.  En  paralelo  a  los
36°  30’  latitud  Norte  y
06°  25’  longitud  Oeste
que  marcan ese punto  se
encontraban  fondeadas
las  corbetas  Cazadora
(a  dos  millas  del  faro)  e Infanta  Cris-
tina  (a  cuatro)  como  referencia  para
las  embarcaciones.

El  tránsito  hacia  la línea  imaginaria
trazada  en  alta  mar  sobre  la  bahía  de
Cádiz  por  los  buques  de  la  Armada
comenzó  a  las 9.00 de  la  mañana  y  se
prolongó  hasta  las  doce  del  mediodía.

mansa  y  Asturias  y  el
mesana  Nautilus.  A continuación  lo
hicieron  los guardiamarinas  colgados
del  palo  trinquete  Blanca,  que  alcan-
za,  al  igual  que  los anteriores,  casi  50
metros  de  altura.  Los  nombres  de  es-
tos  palos  se  corresponden  con  los  de
anteriores  buques-escuela  de  la  Ar
mada  española.

Real—,  Barceló  y  Cándido Pérez, la
fragata  Santa María,  el buque de  inves
tigación  oceanográfica  Hespérides y  los
oceanográficos  Malaespina  y Tofiño, así
como  el remolcador Mar Caribe.

Todos  ellos  quedaron  en  alta  mar
durante  unos  minutos  para observar  la
estela  de  los  grandes,  medianos  y  pe
queños  veleros  que,  sobre  las  l4.00
horas  del  7  de  mayo,  dirigieron  sus
proas  rumbo  al océano  Atlántico  con
las  velas  arqueadas  por  el  viento,  ca-
mino  del  Nuevo  Mundo,  al  igual  que
lo  hiciera  desde  Cádiz  hace  casi  qui
nientos  años  Cristóbal  Colón  en  su se-
gundo  y en  su cuarto  viaje  a América.
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Los veleros —como
el Americo Vespucci
(izda.)— se agruparon
en Cádiz para salir
hacia el Nuevo Mundo
con la llegada en
último lugar del
buque escuela
español, que recibió
la visita a bordo de
miles de personas.

largó  la  totalidad  de  sus
veinte  velas,  3.153  me-
tros  de  lona  blanca,  que
recogieron  un  viento  de
fuerza  3  nada  generoso
para  la  navegación  rápi
da.  Los  primeros  en  ma-
niobrar  fueron  los  mañ-
neros  que  trabajan  sobre
los  palos  mayores  Al-
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VI Jornadas
Cívico-Militares
Participaron 2000 civiles y 600
militares legionarios en Málaga
    RECORRER 101 KILÓMETROS en

.     un tiempo méxmo de 24 horas a pie
    o en bicicleta de montaña en la mi-

.     tad de tiempo es el reto que, un año
más —y van seis—, ha planteado el
IV Tercio Alejandro Farnesio de La
Legión en co’aboración con distintos

1     ayuntamientos de la Serranía de
Ronda y el de Marbella a mediados
    del pasado mes de mayo. Estas
    pruebas deportivas, abiertas a la
participación de personal civil y mili-
tar, se encuadran en las VI Jornadas
Clvico-Milftares de la Legión, cuyo
principal objetivo es el hermana-

.     miento entre esta Unidad y los habi
tantes de la provincia malagueña.

Junto a las manifestaciones de-
portivas se desarrolló el Tercer Se-
minario de Medicina Deportiva, al
que asistieron diferentes especialis
tas médicos civiles y militares, Asi

!     mismo, se realizaron exhibiciones
.     de bicicleta de montaña, una exposi

ción de fotografías y dibujo, además
de un bautismo de aire a bordo de
    aeronaves militares. Una muestra

del grado de implantación que han
alcanzado las VI Jornadas Cívico-Mi-
litares de La Legión a lo largo de sus
seis años de existencia es la inclu
sión de la prueba ciclista como pun
tuable para el circuito nacional de bi
cicleta de montaña (MTBI y el pri
mer campeonato de Andalucía de
MTB Enduro.

Investigación
y difusión
Nace el Instituto Español de
Relaciones Internacionales y
Política Exterior
EL CENTRO ESPAÑOL de Relacio
nes Internacionales (CERI) —vincu
lado a la Fundación Ortega y Gas-
set— y el Instituto para Cuestiones
Internacionales y Política Exterior
(INCIPE) se han unido para desarro
llar actividades conjuntas y crear el
Instituto Español de Relaciones In
ternacionales y Política Exterior. La
nueva entidad, presidida por el em
pmesario y ex ministro José Lladó,
promoverá la investigación y se en-
cargará de la edición de publicado
nes y la organización de encuentros,
conferencias y  debates sobre su
ámbito de interés.

El Instituto quiere potenciar la co-
aboración con otras instituciones si-
milares, tanto en España como en el
resto de Europa y América. E! cen
tro  atenderá, preferentemente,
aquellos temas que afectan a la pro-
yección internacional de España, co-
mo  a Unión Europea, la globaliza
ción o la internacionalización de la
economía. Las relaciones de España
con Latinoamérica, el área medite-
rránea y Asia recibirán también una
atención prioritaria.

El director ejecutivo del Instituto
es Enrique Fanjul, economista del Es-
tado y profesor de Economía Aplica-
da. Las vicepresidencias las ocupan
Emilio Lamo de Espinosa y Francisco
Prados —procedentes de la Funda-
ción Ortega— y  Alejandro Muñoz
Alonso y Oscar Fanjul, miembros del
INCIPE. La comisión ejecutiva estará
integrada por José Varela, Emilio Gi

lolmo y Gregorio Marañón, por la Fun
dación Ortega, y Salustiano de! Cam
po, José Joaquín Puig de la Bellacasa
y  Darío Valcárcel, del INCIPE. En el
patronato figuran Gonzalo Anes,
Oscar Alzaga, Ignacio Camuñas, San-
tiago Foncillas, Juan Pablo Fusi, Anto
nio Garrigues, Carmen Iglesias, Fran
cisco Luzón, Fernando Rodríguez La-
fuente, Francisco Rubio Llorente, Pe
dro Solbes y Jaime Terceiro.

Ejercicio de defensa y control
del espacio aéreo
SU MAJESTAD EL REY Don Juan
Carlos, acompañado por el ministro
de  Defensa, Federico Trillo-Figue
roe, presenció, el pasado 1 0 de ma-
yo, una fase del ejercicio de defensa
aérea y control del espacio aéreo Si-
rio 2000. Para ello se acercaron has-
ta  el Mando Aéreo de Combate de
la base aérea de Torrejón de Ardoz
(Madrid), en lo que fue la primera vi-
sita de Trillo a una unidad del Ejérci
to  del Aire desde que tomara pose-
sión como nuevo ministro de Defen
se el pasado 28 de abril.

El ejercicio, que se desarrolló en-
tre el 7 y el 12 de mayo, tenía como
finalidad evaluar la capacidad del
Mando Aéreo de Combate para
conducir todo tipo de operaciones

CUATRO  SEMANA s;1]
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aéreas —ofensivas, defensivas y de
apoyo— en la zona de seguridad na
cional.  En él  participaron unos
13.000 efectivos humanos y casi la
totalidad de los medios de combate
y  apoyo al combate del Ejército del
Me,  apoyados por unidades de a
Armada, con medios aéreos y fraga-
tas empleadas como radares avan
zados, y del Ejército de Tierra, que
aportó artilleria antiaérea de corto
alcance y el grupo Hawk. Además
intervinieron en el ejercicio la Es-
cuadrilla Plus Ultra de la Casa Real,
la Escuadrilla de Zapadores Paracal
distas (EZAPAC), unidades del SAR,
una unidad médica desplegable y
fuerzas aéreas de la OTAN.

La zona del ejercicio abarcó todo
el  territorio nacional, que se dividió
en dos bandos en conflicto. El día en
que se recibió la visita de Su Majes-
tad el Rey se realizaron operaciones
de fuerzas especiales de la Escuadri
lla de Zapadores del Ejército del Aire
contra el EVA n. 3 de Constantina
(Sevilla) y la base aérea de Morón
(Sevilla). Asimismo se llevaron a ca-
bo dos operaciones tipo COMAOS
(paquetes de fuerza). uno de ellos
protagonizado por veinte aviones
contra la base aérea de Albacete, y
otro desde la Península contra la ba
se aérea de Lanzarote y el EVA n. 22
en la misma isla. Esta última opera-
ción contó con el apoyo de un avión
AWACS de la OTAN y aviones cister-
na 8-707de1 Ejército del Aire.

En las mismas fechas, el Ejército
del Aire participó en otío ejercicio
similar de defensa aérea en Francia
(ODAX) con aviones F-7 y F-lBy en
las  maniobras Linked Seas de la
OTAN con F-18 (ver páginas 34 y
35 de RED).

Saltos aliados
Paracaidistas de la Alianza
se dan cita en Valladolid
INTERCAMBIAR experiencias, con-
frontar procedimientos, mejorar la
Jnteroperatividad con unidades para-
caidistas y aéreas españolas, esta-
dounidenses, alemanas, francesas y
holandesas y  perfeccionarse en
prácticas de salto manual, con y sin

L AS Naciones Unidas y la comunidad internacional en su con-
lunto valoran altamente a esos
hombres y mujeres de las Fuerzas
Armadas, de la Guardia Civil y del
Cuerpo Nacional de Policía, quie
nes con sus vidas contribuyeron a
la reconciliación, la tolerancia, la
justicia y la paz en aquellos luga
res en los que su presencia fue
requerida». Con estas palabras ini-
ciaba su discurso, pronunciado el
pasado 25 de mayo en el Centro
Cultural Conde Duque de Madrid,
el  secretario general adjunto, jefe
del Gabinete y representante del
secretario general de las Naciones
Unidas, lqbal Riza.

La alocución tuvo lugar duran-
te  el acto de entrega del Premio
Ciencia y Sociedad 1 999, conce
dido por el Instituto del mismo
nombre a las Fuerzas Armadas,
la Guardia Civil y la Policía Nacio
nal españolas por su participa
ción en misiones de paz y de ayu
da humanitaria.

El galardón fue recogido por el
jefe  del Estado Mayor de la De-
fensa, general del Aire Santiago

Valderas Cañestro, de manos de
Su Majestad el Rey, presidente de
honor del Instituto Ciencia y So-
ciedad, organismo que distingue
con estos premios a aquellas per
sonas que, de manera individual o
colectiva, promueven iniciativas
para el desarrollo de sociedades e
individuos, la plena consolidación
de los derechos humanos, el esta-
blecimiento de medidas de con-
fianza entre los países y la preser
vación de la paz. En el antiguo
cuartel de Caballería también es-
tuvieron presentes los ministros
de Defensa, Federico Trillo-Figue
roa, y de Interior, Jaime Mayor
Oreja, y los jefes de los Estados
Mayores del Ejército, general de
Tierra Alfonso Pardo de Santaya
na; de la Armada, almirante gene-
ral Antonio Moreno Barberá, y del
Aire, general del Aire Juan Anto
nio Lombo López, así como el al-
caide de Madqd, José María Alva
rez del Manzato.

En su alocüción, lqbal Riza re-
conoció el trabajo desarrollado por
los militares españoles en misio
nes internacionales.

Premio. El fEMAD, general del Aire Santiago Valderas. recoge de manos de
Su Ma/estad el Rey el galardón concedido por el Instituto Ciencia y Sociedad.

LaONUalabaalasFASespañolas
lqbal Riza destaca su labor en misiones de paz, que ha sido

reconocida con el Premio Ciencia y Sociedad 1999
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oxígeno, desde alta y baja cola (HA
HO-HALO), fueron los principales
objetivos del  ejercicio Vallado/id
2000, desarroltado el pasado mes de
mayo en la vallisoletana base aérea
  de Villanubla. La unidades participan-
 tes, bajo la coordinacfón de los inte
grantes de las Patrullas de Reconoci
miento en Profundidad (PRP) de a
Brigada Paracaidista (BRCPAC), reah

.   zaron infiltraciones en campo enemi
go mediante lanzamientos paracai
distas desde alta cota, con la utiliza-
  ción de equipos de oxígeno para po-
der respJrar.

Los primeros días del ejercicio se
emplearon para una toma de contac
to, tanto entre el personal participan-

1  te como con el material que se am-
 pleó: paracaídas, equipos de oxígeno
y  aviones. También se familiarizaron
con  os diferentes procedimientos
empleados por cada una de las uni
dades paracaidistas participantes y

1   los de as tripulaciones de los avio-
nes utilizados para los saltos. Duran-
te el resto de las maniobras el traba

.   jo se centró en el adiestramiento,
  con la inclusión de saltos de apertura
manual, con y sin oxígeno, durante

1  mañana, tarde y noche. Las principa
!  les misiones de este tipo de unida-
:  des son las tareas de información y

 golpes de mano tras las lineas ene-
migas para preparar un posterior
asalto de la unidad principal.

Dynamie MLr
Unidades de la OTAN se
adiestran en el Mediterráneo

.   MEJORAR LAS CAPACIDADES de
  as fuerzas permanentes asignadas a
a Región Sur de la OTAN para imple-

L  mentar la estrategia de la Alianza, así
1  como conducir y sostener operacio

  nes y manejar varias crisis simultáne
as han sido los principales objetivos
del ejercicio Dynamic Mix, celebrado
en aguas del Mediterráneo oriental y

.   central en los primeros días det mes

.   de junio. Programado y dirigido por el
!  comandante en jefe de las Fuerzas
.   Aliadas del Sur de Europa (CINC-

  SOUTH) el almirante estadounidense
  James O. Ellis, el ejercicio ha reunido
a unidades navales anfibias, aéreas,

terrestres y de operaciones especia-
les de Francia, Italia, Grecia, Turquía,
los Estados Unidos, el Reino Unido,
Dinamarca, Alemania, España, Portu
gal y Hungría.

Entre otras unidades aliadas partí-
ciparon la Fuerza Naval Permanente
de  la OTAN en el  Mediterráneo
(STANAVFORMED) y la Fuerza de
Medidas Contra Minas de a Alianza
en  el  Medterráneo (MCMFOR
MED). Por parte española, la Arma-
da destacó en el ejercicio a la fraga-
ta Andalucía, la corbeta Vencedora y
el  buque de desembarco Pizarro,
además de una compañía de Infan
tería de Marina del Tercio de Arma-
da y un equipo de la Unidad de Ope
raciones Especiales (UOE).

El Ejército del Aire ha intervenido
con seis cazabombarderos F-18 per
tenecientes al Ala 1 2, con base en
Torrejón de Ardoz (Madrid), un Fal
con 20 de la Escuadrilla 408 y un P-3
Orión de patrulla marítima encuadra
do en el Ala 1 1 de la base aérea de
Morón de la Frontera (Sevilla). El
Ejército de Tierra, por su parte, apor
té a Dynamic Mix personal y equipa
miento de la Fuerza de Acción Rápi
da (FAR) y del Mando de Operacio
nes Especia)es (MOE).;1]

I’FERN.  ClON AL;0]

Avión A-400M
Impulso al proyecto de Airbus
Military Company
A  PRINCIPIOS del pasado mes de
mayo el Reino Unido decidió susti
tuir sus aviones de transpone C-130
por el A-400M de la Airbus Military
Company. La aeronave compelía pa-

ra la renovación de la flota británica
con los C-17y C-l3OJde las compa
ñías  estadounidenses Boeing y
Lockheed-Martin, respectivamente.
La decisión supone un impulso al
proyecto del consorcio europeo, en
el que está integrada la empresa es-
pañola Construcciones Aeronáuti
cas, 5. A. (CASA), junto a Daimier
Chrysler  Aerospace (Alemania),
FLABEL (Bélgica), BAE Systems
(Reino Unido), Aerospatiale-Matra
(Francia), Alenia (Italia) y TAl (Tur
quía). Precisamente, CASA tiene
muchas opciones de realizar el en-
samblaje del avión en su factoría de
Sevilla, además de conseguir otras
sinergias e incrementos de trabajo
en los centros de producción de Ge-
tafe (Madrid) e Illescas (Toledo).

El A-400M ha sido específicamen
te  diseñado para cumplir con los re-
quisitos del Furopean Staif Requfre
ment (ESA), tiene una carga de pago
máxima de 37 toneladas y un volu
men de cabina de 356 metros cúbi

cos. El nuevo avión puede transpor
tar el doble de peso y volumen de
las aeronaves a las que va a sustituir
y también puede &canzar una veloci
dad  superior en 100 nudos. El
A-400Mse beneficiará de los mate-
riales, sistemas y tecnología más
avanzados de que disponen los avio-
nes comerciales de Airbus.

El Gobierno británico se ha com
prometido a adquirir veinticuatro uni
dades del A-400M, que se suman
así a las peticiones oficiales de com
pra formuladas por Bélgica, España,
Francia y Turquía.
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F tierza naval     E N apenas  dos horas  la  desiertaya  de  Pinheiro  da  Cruz.  en  el  lito-ral  portugués.  se  ha  poblado  demedio  millar  de  hombres  y  mujeres

P ara la paz                   uniformados. Desde  las  7 de  la maña-na,  el  buque  de  asalto  anfibio  Galicia,situado  a  cinco  millas  de  la  costa.  ha
lanzado  un  batallón  reforzado  de  de-
sembarco  con  veinticinco  vehículos
Hurnmer  dotados  de  armas  de  apoyo,
además  de  material  de  ingenieros,  co-
municaciones  y logístico.

Todo  se ha  desarrollado  con rapidez.
Los  infantes  de Marina  llegaron  en  una
ola  de  lanchas  rápidas  semirrígidas  Su-
percat,  otra  de  vehículos  anfibios  de
cadenas  (LVTP)  y  varias  de  helicópte
ros  y de lanchas  de desembarco  LCM-8.
Su  objetivo:  acceder  a  una  franja  entre
dos  países  en  conflicto,  asegurar  que
quede  desmilitarizada  y  vigilar  el cum
plimiento  del  alto  el  fuego.  Con  este
desembarco  comenzaba  la  fase  opera-
uva  del ejercicio  Linked  Seas  2000,  en
el  que  la  OTAN  lleva  a  cabo  una  su-
puesta  operación  de  apoyo  a  la  paz.
auspiciada  por  las  Naciones  Unidas.
en  dos  escenarios  separados  geográfi
camente,  de  forma  simultánea:  en  Por-
tugal  continental  y en  la isla  de  Porto
Santo  (Madeira).

PrecedeNtes. Los Li,,ked  Seas  han  teni
do  lugar en  1993.  1995 y  1997, siempre
en  aguas  atlánticas  y  costas  portugue
sas.  En  1997 la  zona de  operaciones  se
extendió  también  al suroeste  de  Espa
ña.  En  la presente  edición,  desarrollada
entre  el  2 y el  15 de  mayo.  bajo  la  di-
rección  del  comandante  en  jefe  del
Mando  Regional  del  Atlántico  Sur
(CINCSOUTHLANT),  el  vicealmiran
te  portugués  Luis  Mota  e  Silva.  han
participado  30.000  hombres  pertene
cientes  a diecisiete  países.  doce de ellos
miembros  de  la  OTAN —Bélgica,  Ca
nadé,  Dinamarca.  Francia.  Alemania.
Italia,  Países  Bajos,  Portugal.  España,
Turquía,  el Reino  Unido  y los  Estados
Unidos—  y cinco integrados  en la Aso-
ciación  para  la Paz:  Austria,  Bulgaria,
Estonia,  Georgia  y Rumania.

En  el escenario  de este  año han ope
rado  noventa  buques  —veinte  de  ellos
auxiliares—,  125 aviones  y helicópte
ros,  además de cinco batallones  de  fuer-
zas  terrestres  y anfibias.  España  ha  in
tervenido  con 3.500  hombres  y  mujeres
y  quince  buques:  el portaaviones  Pdn-
cipe  de Asturias,  las fragatas Nwnancia,
Navarra,  Baleares  y  Extremadura,  las
corbetas  Vencedora e  infanta  Elena,  los
submarinos  Galerna  y Siroco, los caza-
minas  Guadalquivir  y Segura,  el  buque
de  aprovisionamiento  de  combate  Pati

El  ejercicio  Linked Seas 2000 pone  de manifiesto  la  importancia
delfactor  marítimo para  intervenir en operaciones  en el exterior
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ño,  el de  asalto anfibio  Galicia,  el auxi
•*    liar Contramaestre  Casado y el oceano

gráfico  Malaspina.  También  tomaron
parte  aviones  de  despegue  vertical
AV-SR  Harrier.  helicópteros  SH-3D,
Seahawk y AB-212, el segundo  Batallón
de  la Brigada  de Infantería de Marina  y
una  unidad  especial  de  buceadores  de
combate.  El  Ejército  del  Aire colaboró
con  cuatro  cazas  F-18  de  la  base  de
Gando  (Las Palmas)  y un  avión  de  pa-
hulla  marítima  P-3B  Orión.

ResponsabilldS. El  Linked  Seas  descarga
sobre  una  fuerza  naval  la  responsabili
dad  de  la intervención  en  una operación
de  paz. El vicealmirante  español Miguel
Fernández  Fernández.  segundo  coman-
dante  en  jefe  del  Mando  Regional  del
Atlántico Sur, reconoce  la
existencia  dentro  de  la
OTAN  de un debate  acer-
ca  de  la importancia  de  la
estrategia  marítima  en
operaciones  en  el exterior.
«Cada  vez  está  más  ex-
tendida  la  opinión  de que
el  control  marítimo  y una
presencia  naval  fuerte  e
inmediata  en  un conflicto
es  de  gran  importancia,
sobre  todo —señala  el  vi-
cealmirante  español—,
cuando  las operaciones de
la  OTAN  se  desarrollan
lejos  de  su ámbito de ope
raciones,  en  escenarios
cercanos  al  mar.  Se trata,
en  definitiva,  de  hacer
unos  ejércitos  más  expe
dicionarios>’.

En  el ejercicio  se repi
tieron  algunas  de  las operaciones  efec
tuadas  ya en  1997, como  evacuaciones
NEO  (de  personal  civil),  y  se  añadie
ron  otras  nuevas,  como  la  evacuación
masiva  de  las bajas  de  la operación  an
libia  a un  buque  hospital.  Linked  Seas
es  el  primer  ejercicio  combinado  con-
junto  dirigido  por  el  mando  regional
de  Oeiras  desde  su  activación  en  sep
tiembre  de  1999 dentro  de  la nueva  es-
tructura  de  mandos  de  la  OTAN.  En  el
ejercicio  participaron  por  primera  vez
300  hombres  de  unidades  de tierra  per
tenecientes  a cinco  países  de  la  Aso-
ciación  para  la  Paz,  una  colaboración
que  fue  calificada  de  excepcional  por
el  almirante  portugués  Mota  e  Silva.

Linked  Seas  está diseñado  sobre  una
operación  de  apoyo  a  la  paz llevada  a
cabo  por  la OTAN  para  mediar  en  un
conflicto  en  una  zona  fronteriza  entre
dos  naciones  externas  a  la  Alianza.
Restaurar  el  ambiente  de  seguridad  en

la  zona,  prevenir  una crisis  humana  con
desplazamiento  de  refugiados  y crear
una  zona desmilitarizada  en tomo  a una
línea  de  separación  entre los dos  países
contendientes  son las principales  misio
nes  encomendadas  a las fuerzas aliadas.
Muy  presentes  en  la  concepción  del
ejercicio  las experiencias  de  Kosovo  y
Bosnia,  Linked  Seas  no  pretende  ser
una  trasposición  de  un  conflicto  con-
creto,  sino  un escenario  verosímil  don-
de  adiestrarse  para  afrontar  todas  las
incidencias  y contingencias  que  plante-
ari  este tipo  de  situaciones  bélicas.  tan
frecuentes  en  este cambio  de siglo.

En  la  fase  inicial  del  ejercicio.  las
unidades  de  los  países  participantes
se  congregaron  en  seis  zonas  diferen
tes,  desde  la bahía  de  Quiberon  (Fran

cia)  hasta  campos  de  maniobras  del
centro  de  Portugal.  para  su  adiestra
miento  conjunto.  Las  actividades  de
medidas  contra  minas  se  desarrollaron
en  las Rías  Bajas  gallegas.  Catorce  bu-
ques  divididos  en  dos  agrupaciones  se
alternaron  en  las misiones  de  minado  y
desminado  en  las rías  de  Pontevedra  y
Vigo.  Estos  ejercicios  constituyeron  el
bautismo  operativo  del  nuevo  cazami
nas  español  Segura.

Tras  otra fase  para el «ensayo»  tácti
co  conjunto,  se  iniciaron  las  operacio
nes.  Frente a  la costa  continental  portu
guesa  navegaba  una  fuerza  naval  al
mando  del portaaviones  británico  ¡Pus-
fl.ious,  formada  por  sus  escoltas,  el bu-
que  de  asalto  anfibio  Galicia,  un  grupo
de  cazaminas  franco-español,  una  es-
cuadrilla  de  patrulleros  lanzamisiles
alemanes  y  una  escuadrilla  de  caza-
bombarderos  Tornado  alemanes.  El
¡llustrious  y dos  buques  auxiliares  se

vieron  obligados  a  abandonar  el  ejer
cicio  para  incorporarse  a una operación
real  de  apoyo  a  la paz en  Sierra  Leona.
Sin  embargo,  en  cuestión  de  horas  de-
sembarcó  a  su  Estado  Mayor,  que  se
instaló  en el  Cuartel  General  de Oeiras,
desde  donde  continuó  dirigiendo  su
parte  de las  operaciones.

Grupo Alta. El portaaviones  Príncipe  de
Asturias  navegaba  al  frente  de  la  otra
fuerza  naval  desplazada  a  Porto  Santo
bajo  el  mando del  comandgiite  del Gru
po  Alfa,  contralmirante  Angel  Tello.
Además  del  Grupo  Alfa,  se  integran
también  en esta  fuerza  la EUROMAR
FOR  —Fuerza  Marítima  Europea,  inte
grada  por Francia,  Italia,  Portugal  y Es-
paña—  y  la  STANAVFORLANT

—Fuerza  Naval  Perma
nente  de  la  OTAN  en  el
Atlántico—,  una  escua
di-fila de cazaminas  ingle-
ses  y  el  buque  anfibio
francés  Siroco.  Los  dos
grupos  navales  desarro
liaron  durante  el ejercicio
operaciones  similares  de
control  marítimo,  embar
go  y desembarco  anfibio,
así  como  acciones  contra
minas,  antiaéreas,  anti
submarinas  y antisuperfi
cie.  En Porto  Santo se ile-
vó  a  cabo  una  operación
humanitaria  de  evacua
ción  de  no  combatientes
(NEO)  con  gran  realis
mo,  hasta el  punto de  que
los  supuestos  refugiados
eran  figurantes  de  la  pro-
pia  población  insular.

En  Pinheiro  da  Cruz,  los  AB-212
del  Galicia  realizaron  una  evacuación
masiva  de  heridos  desde  el  interior  de
la  zona  de  operaciones  hasta  el Argus,
un  buque  hospital  inglés.

Aunque  menor,  la  contribución  te-
rrestre  en  las  maniobras  fue  importan-
te,  principalmente  con acciones  para-
caidistas.  de  equipos  de  operaciones
especiales  y de  unidades  dedicadas  al
control  del alto  el fuego  en la zona  des-
militarizada,  que  operaron  tanto  en
Pinheiro  da  Cruz  como  en Porto  Santo.

La  fuerza  aérea,  integrada  por  más
de  un  centenar  de  aviones  cazabom
barderos,  de  patrulla  marítima  y  de
transporte,  apoyó  las  operaciones  ma-
rítimas  y actuó  como  fuerza  de  oposi
ción  o  de  defensa  (alternativamcnte)
de  los grupos  navales.

liD.
Fotos: Edo ftnmndoz

Operaciones.  Un tractor anfibio del Tercio de Armada avanza por la
playa durante el desembaico en la costa portuguesa de Pinheiro da Ciii:.
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M ÁS de quince mil  hombres  y mu-
jeres  pertenecientes  a las  fuerzas
navales,  aéreas  y  terrestres  de

España,  Francia.  Italia  y Portugal  inter
vendrán  entre  los días  16 y 28 de junio
en  el  ejercicio  de  mayor  envergadura
que  se  celebrará  este  año en  territorio
español,  e] Eolo  2000. Bajo  el mando
de  los jefes  de  Estado  Mayor
Conjunto  de los cuatro países.
las  operaciones  se desarrolla-
rán  en  los  campos  de  manio
bras  de  San  Gregorio  (Zara
goza).  El  Retín  (Cádiz),  en
Cuarteles  Generales  de  Ma-
drid  y Valencia, en  el  Medite-
rráneo  Occidental  y en  el es-
pacio  aéreo de  la  Península  y
aguas  colindantes.

El  principal  objetivo  de
este  ejercicio  de carácter  bia
nual  es  el  adiestramiento
conjunto  de  los  cuarteles  ge-
nerales  operacionales.  de  los
estados  mayores  y  de  las
unidades  que  intervendrán
en  la  organización  y  ejecu
ción  de  una  operación  multi
nacional  de  pacificación.  En
su  desarrollo  tendrán  un  pa-
pel  relevante  la  Eurofuerza
Operativa  Rápida  (Eurofor)
y  la  Fuerza  Marítima  Euro-
pca  (EuromarfOr),  que  inter
vendrán  junto  al  resto  de
unidades  en  la  proyección  de
una  fuerza  operativa  conjun
ta  combinada  (CJTF)  a  una
zona  en  conflicto  situada
fuera  del  área  de  los  países
participantes.

Eurofor,  actualmente  bajo
-‘   mando  italiano  y  con  una

entidad  de  división,  estará
integrada  por  una  brigada  de
cada  uno  de  los  países  que  la
componen.  mientras  que  la
Euromarfor,  bajo  mando  español.
contará  con  la  ayuda  de  sendos  bu-
ques  pertenecientes  a  las  marinas  de
guerra  de  Grecia  y  Turquía  como  na
ciones  invitadas.

El  ejercicio  comprende  una  fase  de
planificación  conjunta,  que  ya  co-
menzó  el  año  pasado,  y  a  la  que  se-
guirá  otra  de  ejecución,  en  la  que  se
llevará  a  cabo  la  generación  de  fuer-

zas,  el  despliegue,  su  empleo  y  el
posterior  redespliegue.

Las  fuerzas  terrestres  que  interven
drán  pertenecen  a nueve  brigadas.  ade
más  del  personal  de  apoyo,  y estarán
compuestas,  entre  otras  unidades.  por
una  brigada  de  infantería  ligera  y  un
puesto  de  mando  italiano,  un batallón

paracaidista  y  una  compañía  de  infan
tería  francesa,  una  brigada  de  caballe
ría  y  una  compañía  paracaidista  espa
ñola.  y,  por  parte  de  Portugal,  un pues-
to  de  mando  de  brigada.  otro  de  bata
llón  y una  compañía  paracaidista.  Las
unidades  terrestres  dispondrán  en  total
de  treirna  helicópteros  y 250 vehículos.
Las  fuerzas  navales  sumarán  40  bu-
ques .,  entre  ellos.  Ues portaaviones,  tre

Coordinación. El  ejercicio  Eolo  2000
forma  parle  de  una  serie  de  ejercicios
iniciados  en  1 992  y orientados  a  incre
mentar  la  cooperación  y la  eoordina
ción  entre  las  Fuerzas  Armadas  de  Ita-
ha,  Francia,  España  y, posteriormente.
de  Portugal,  que  se incorporó  en  1997.
Eolo  es  una  clara  muestra  de  la  firme
voluntad  de  los  países  participantes
para  desarrollar  operaciones  de  apoyo

a  la  estabilidad  mundial.
El  adiestramiento,  en  la
edición  de  este  año,  se
centrará  en  el  desarrollo  de
una  operación  de  manteni
miento  de  la  paz,  a  través
de  acciones  cívico-milita
res,  y  otra  de  evacuación
de  residentes  por  medios
terrestres,  marítimos  y aé
reos,  apoyados  mediante
una  amplia  campaña  de
operaciones  especiales.

Para  llevar  a  cabo  estas
acciones.  el  supuesto  tácti
co  del  ejercicio  está  dise
ñado  de  acuerdo  con  las
condiciones  geopolíticas
actuales.  pero  en  un  esce
nario  ficticio,  sin que  guar
de  relación  con países  exis
tentes  ni operaciones  pre
vistas.  La zona  del  confiic
to  se  situará  a  2.000  kiló
metros  de  la Península  lbé
rica,  por  lo  que  la  fuerza
que  haya  de  intervenir  se
configurará  de  manera  que
cuente  con  los  medios  de
transporte  necesarios  para
su  despliegue-  La situación
real  de  la isla  se  ubicará  en
territorio  español,  princi
palmente  en  los campos  de
maniobras  de  San Gregorio
y  de  la Siena  del  Retín.

A  lo  largo  de  los  trece
días  de  ejercicio,  las unida-
des  participantes  realizarán

acciones  de  control  de  rutas marítimas,
terrestres  y aéreas.  vigilancia  de  líneas
de  confrontación.  colaboración  con el
transporte  y  reparto  de  ayuda  humani
tana,  apoyo  aéreo,  rescate  de  rehenes,
destrucción  de  objetivos  militares  y la-
bores  de  reconocimiento  en  profundi
dad,  entre  olras  incidencias.

Texto y foto: Mi FonámI&

Adíestramíentoeuropeoce  fragatas  y cuatro  submarinos.  Por suparte.  las  fuerzas  aéreas  reunirán  110aeronaves,  entre  aviones  de  caza,  de
__________________________________________________________  _________  transporte.  cazabombarderos  y  heli

cópteros,  algunos  de ellos  embarcados.
El  ejercicio  Eolo 2000 pondrá  a prueba  la capacidad de España,

Francia,  Italia y  Portugal en operaciones  de mantenimiento  de la paz

Operaciones. Infantes de Marina españoles, durante tui desembar
co anfibio desarrollado en la anterior edición de los Eolo, en 199&
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E L Ministerio  de  Defensa  ha  inicia-
do  los estudios  para el  diseño  y de-
sarrollo  de  un banco  automático  de

prucbas  de  componentes  electrónicos
común  para  los tres  Ejércitos.  Afronta
do  a  través  del  denominado  Programa
SAM  (Sistema  Automático  de  Mante
nimiento),  su objetivo  es  conseguir  un
abaratamiento  y  simplificación  de  los
procesos  logísticos  mediante  un equi
po  estandarizado  y modular  que  pueda
efectuar  el mantenimiento  de  numero-
sos  sistemas,  con independencia  de  la
plataforma  —tanto  en  servicio  como
futuras—  a la que  pertenezcan.  A ello
une  el  requisito  de  poder  ser fácilmen
te  transportable  y  rápidamente  confi
gurable  (e»  media  hora).  de  forma  que
pueda  ser  desplazado  junto  a  las  uni
dades  operativas  lejos  de  sus  centros
de  apoyo  habituales.

La  función  de  los  bancos  de  mante
ni  miento  es  realizar  automáticamente
el  chequeo  de  cada  uno  de  los  subsis
temas  electrónicos  de  un  sistema  de
armas  a  lo  largo  de  su  ciclo  de  vida,
para  comprobar  su correcto  funciona-
miento  o  detectar  fallos.  También
diagnostican  en  qué  componente  se
produce  la  avería  para  permitir  susti
tuir  las  correspondientes  tarjetas  im
presas  por  otras  en  buenas  condicio
nes.  De  esta  forma.  el  sistema  queda
inoperativo  el  menor  tiempo  posible.

Los  bancos  nacieron  como  conse
cuencia  de  la  creciente  cantidad  y
complejidad  de  la  electrónica  embar
cada  en  los  sistemas  de  armas,  espe
cialmente  la aviónica  de  las aeronaves.
Todo  ello,  y  la  prolija  documentación
técnica  que  implica,  ha llegado  a hacer
imposible  la  comprobación  humana  de
los  subsistemas  de  una  forma  rápida,
eficaz  y  segura.  Así,  un  banco  exanti
na  en  microsegundos  —con  todos  los
datos  y procedimientos  necesarios  al-
macenados  en  su  memoria—  equipos
que  una  persona  tardaría  días  o sema
nas  en  verificar  al cien  por  cien.

El  banco  automático  de  manteni
miento  es,  pues,  básicamente  un siste
ma  informático  externo  que  simula  los
parámetros  de  funcionamiento  real  de

la  unidad  electrónica  sometida  a pnie
ba  y  chequea  su comportamiento  ante
los  mismos.  Está  formado  por  un orde
nador  que  lo gobierna  y  que  almacena
todos  los datos  requeridos  para realizar
los  rests  y diagnosticar  los  fallos,  así
como  por  unos  elementos  que  generan
los  estímulos  y  recogen  y  analizan  las
respuestas  a  través  de  una  matriz  de

conmutación.  El banco  se enlaza  diree
tamente  con  la  unidad  examinada,  si
puede  dialogar  con  ella.  En  caso  con-
fraño,  debe  utilizar  un interface  deno
minado  Test Program  Set  (TPS).

ProblemátIca. Aun cuando  todos  los sis
temas  emplean  elementos  muy  simila
res,  su mantenimiento  está  hoy  condi
cionado  por el  hecho  de que  los bancos
de  prueba  son generalmente  específicos
para  cada  sistema,  al  imponerlos  el fa-
bricante.  Resultan  por  ello  incompati
bies.  Esto ha generado  una proliferación
de  bancos,  muchos  de ellos  pequeños  e
incluso  «caseros»,  en  los tres  Ejércitos.
Ello  multiplica  la  necesidad de personal
especializado,  hace  compleja  su forma-
ción  y  encarece  exponencialmente  el

mantenimiento.  A  estos  problemas  se
une  muchas  veces  la  dependencia  del
exterior  durante  todo el ciclo  de vida  de
un  sistema de  armas  adquirido  en  el ex-
tranjero.  Esto resulta  especialmente  crí-
tico  cuando  el país  o  la empresa  origi
narios  del  sistema  deciden  cambiar  su
equipo  de mantenimiento  —hecho  rela
tivamente  frecuente  por  interés  comer-
cial  .  lo  que  deja  obsoleto  el  modelo
utilizado  en  España  en  un  plazo  muy
corto  y en  el que  no  se ha rentabilizado
la  inversión realizada  en su compra.

Dentro  de  la  problemática  también
debe  considerarse  el  creciente  incre
meuto  de  las  operaciones  de  unidades
lejos  de  sus centros  de  mantenimiento.
La  diversidad  y  tamaño  de los  actuales

Ante  esta  problemática.  el  Ejército
del  Aire comenzó  a estudiar  con  la em
presa  lndra  en  1997  la  posibilidad  de
sustituir  todos  sus  sistemas  automáti
cos  de  mantenimiento  del  avión  F-I8.
ya  obsoletos,  por  un equipo  nuevo  áni
co.  Esta  iniciativa  ofrecía  el interés  de
ser  no  sólo  la  primera  que  planteaba
una  estandarización,  sino también  que
lo  hacía  sobre  una experiencia  militar e
industrial  netamente  española.

Los  bancos  de  mantenimiento  fue-
ron,  junto  a  los simuladores  de  vuelo,
los  sistemas que  logaron  nacionalizarse
en  mayor  medida  dentro  del  Programa
FACA  a mediados  de  los años  ochenta.
A  partir del  esfuerzo realizado  entonces
por  el Ejército  del  Aire  y las empresas
CESELSA  e  IN1SEL  (de  cuya  fusión

Mantenimiento
estandarizado

La  DGAM  e Indra  desarrollan  un nuevo  banco  automático  de
pruebas  que examinará cualquier sistema de armas de las FAS

bancos  impide  que  éstos  acompañen
en  su  despliegue  a  los  sistemas  a  los
que  han  de  apoyar.
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resultaría  Indra),  y gracias  a  las transfe
rencias  de  tecnología  obtenidas  dentro
del  Programa  de  Compensaciones  del
EF-18,  ambos  campos  son  dos  de  las
áreas  de excelencia  en las que  se ha con-
solidado  la industria española de defensa
a  nivel internacional en los últimos años.

India,  que  ha desarrollado  los bancos
automáticos  también  para  los  Mirage
E-]  o los helicópteros  Superpurna espa
ñoles,  lidera  ambas  actividades  dentro
del  Programa  Eurofighter.  Es también
contratista  principal  de  simulación  y
bancos  en  el Programa  estadounidense-
italo-español  1-larrier Plus,  habiéndose
convertido  con  ello  en  suministrador
dentro  del  difícil  y  cerrado  mercado
norteamericano  de  defensa.  En  dicho
mercado  y para  el  citado  avión,  Indra
ha  desarrollado  más  de  100 TPS  espe
cíficos  que  permiten  compatibilizar  la

aviónica  del  Plus con el CASS  (Cotiso
lidated  Automatic Support System), el
banco  automático  estándar  empleado
para  gran  parte  de  sus  sistemas  embar
eados  (sobre  todo,  aéreos)  por  la  US
Navy  desde  hace  veinte  años.

A  raíz  de  este último  programa  y  de
la  eficacia  demostrada  por  la  empresa
española,  en  mayo de  1998 suscribió  un
importante  acuerdo  de cooperación  con
la  propia Marina de los EEUU  y la com
pañía  Lockheed  Martin  para  desarrollar
—y  comercializar  en  terceros  merca
dos—  el RT CASS,  una versión moder
nizada  y transportable  del  banco  auto-
mático  estándar  americano.

La  citada  iniciativa  del  Ejército  del
Aire  para  unificar  los bancos  del  F-18,
unida  a la  necesidad  inminente  de  do-

tar  a  la Armada  de  nuevos  sistemas  de
mantenimiento  para  sus Harrier  Plus
—que  tienen  gran  «comunalidad»  con
los  del  F-18—  y a  otros  grandes  siste
mas  de  armas  de  reciente  o  próxima
adquisición  (Eurofighter,  Leopardo.
F-]OOo  el  futuro helicóptero  de  ataque,
entre  otros),  así como  la  capacidad  tec
nológica  nacional  en  este campo,  deter
minaron  que  la  Dirección  General  de
Armamento  y Material  (DGAM)  consi
derara  el  momento  muy  oportuno  para
iniciar  un  programa  con  una  filosofía
similar  a  la  del  RT CASS  americano,
pero  ajustada  a  las  necesidades  de  las
Fuerzas  Armadas  españolas.

Con  tal  propósito  fue creado  en  di-
ciembre  de  1997 el denominado  Grupo
de  Estudio  5AM,  con representantes  del
EMACON,  los  Cuarteles  Generales  de
los  tres  Ejércitos  y la DGAM,  así  como

una  oficina  de  programa.  Los  objetivos
y  organización  han sido posteriormente
reforzados  mediante una  directiva  sobre
el  particular  del  secretario  de  Estado  de
la  Defensa  de diciembre  de  1999.

Programa. La meta del  Programa  5AM
es  desarrollar  mi  banco de  pruebas  uni
versal  y  modular,  con  capacidad  para
efectuar  el  mantenimiento  de  cualquier
subsistema  electrónico  con independen
cia  de  la plataforma  o sistema de  armas
al  que  pertenezca.  Este equipo,  común  e
interoperable  para  el  conjunto  de  las
FAS,  debe  garantizar  la  independencia
nacional  respecto  a los sistemistas  de ar
mas.  La estandarización  asegura adicio
nalmente  una  optimización  de  recursos
y  economía  de  medios,  al  permitir  co-

munalizar  y abaratar  el  entrenamiento,
unificar  el  suministro  y  gestión  de  re-
puestos  o  utilizar  un  laboratorio  único
para  los tres  Ejércitos  que  se  ocupe  de
mejorar  y modernizar  el 5AM.

El  carácter  modular  se  basa en  la uti
lización  de  un núcleo  de  software  bási
co,  fácil y  barato de  actualizar,  capaz  de
dialogar  sobre  los parámetros  más  sen-
cilIos  con sistemas  de armas  de diferen
te  procedencia.  En este sentido,  el 5AM
se  basa  en  un entorno  abierto  a  requisi
tos  europeos  y americanos  (es compati
ble  con  el  CASS).  Sobre  esta  configu
ración  básica,  el Programa  prevé  que se
desarrollen  los TPS  oportunos  para  po-
der  traspasar  al SAM  el mantenimiento
desde  los bancos  originales  obsoletos.

La  configuración  básica  será  pro-
gresivamente  extendida  para  examinar
funciones  más  complejas  (por  ejem-
pb,  computadoras  de  vuelo,  procesa
dores,  control  de  misión  o sistemas  au
xiliares).  El  5AM  se  ampliará  además
con  opciones  específicas  para  determi
nadas  unidades  que  requieren  condi
clones  muy especiales  de  prueba  (sub
sistemas  neumáticos,  inerciales,  elec
troópticos  o de  alta potencia).

Físicamente,  el  hardware  de  cada
función  se  contiene  en  módulos  inde
pendientes  fácilmente  manejables,  api-
lables  y conectables.  Pueden  integrarse
en  una  instalación  fija, contenidos  per
manentemente  en  grandes  racks  (más
pequeños  que  los  bancos  actuales),  o
transportarse  individualmente  y conec
tarse  rápidamente  para  su empleo  fuera
de  las  bases  logísticas.  La configura
ción  básica  comprende  seis módulos;  la
extendida,  ocho.  Tres  más  permiten
añadir  la  capacidad  de  prueba  de  los
sistemas  de radio  frecuencia  y ayuda  a
la  navegación.  Este  conjunto  puede  am-
pliarse  aún más  añadiendo  las cajas  co-
rrespondientes  a opciones.

El  pmgrarna  SAM, en el  que  Indra es
contratista  principal,  comprende  el  de-
sarrollo  inicial de un prototipo,  que  esta-
rá  ultimado  en  octubre,  y cuatro  bancos
estándar  de  preserie.  Al  ser España  pio
nera  en  Europa  en  adoptar  una  solución
conjunta  en  esta materia,  estará  en  con-
diciones  óptimas  para  acceder  a  cual-
quier  concurso  que  en el  futuro  se plan-
tee  para  equipos  de este tipo en el conti
nente.  Así,  por  ejemplo,  a través  de  In
dra  se  va a plantear  que el  sistema 5AM
se  pueda  adoptar  en  el  programa  de
equipos  automáticos  de  tesi  del  Euro-
flghter.  La compatibilidad  con el CASS
permitiría  además  aplicar la solución es-
pañola  en  todo el ámbito de la OTAN.

A. Mirw,n;1]
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Desde el río Grande hasta el cabo de Hornos, la
aparición de un escenario geoestratégico complejo

estimula la cooperación interamericanaA MÉRICA Latina  no  existe.  Nu
merosos  medios  de  comunica-
ción,  agentes  económicos  y  cen
tros  gubernamentales  se compor
tan  como  si el vasto espacio enlit
el  río Grande y el cabo de Hornos

tuviese  suficiente  homogeneidad  para
que  esa denominación común demanda-
se  una  estrategia  unificada  en  términos
políticos,  económicos  y de  seguridad.
Pero.  de  hecho,  esta  concepción  del
continente  sólo existe  en  sus  noticias,
sus  decisiones  de inveSón  y sus movi
mientos  diplomáticos. Por debajo de es-
ta  imagen vidual permanece  una región
fuertemente  fragmentada  que  presenta
áreas  con distintos niveles de desarrollo
y  estabilidad  en  contacto  permanente.
Toda  una gama  de contrastes  y matices
que  dibuja  ese conjunto  heterogéneo  y
de  límites difusos  que se suele apellidar
como  «latinoamericano».

Heterogeneidad. Conviene  tener  pre
sente  la  heterogeneidad  de  América
Latina  para  poder  entender  las  señales
equívocas  y  contradictorias  que  llegan
de  la  región  en  forma  de  titulares  de
periódico.  Pese  a  dificultades  de  dis
tinto  signo.  Argentina  y Chile  ofrecen
señales  de  estabilidad  política  y  de
crecimiento  económico.  Ambos  paí
ses  han efectuado  recientemente  rele
vos  presidenciales  significativos  con

completa  normalidad.  En  Buenos  Ai
res,  la llegada  del  radical  Fernando  de
la  Rúa  a  la  Casa  Rosada  ha  cerrado
diez  años  de  presidencia  del  peronista
Carlos  Menem  con  un  saldo  que  in
cluyó  la  consolidación  democrática  y
la  estabilización  económica,  pero
también  un aumento  de  las  desigual-
dades  sociales  y  un  incremento  de  la
corrupción.  Santiago  ha  visto  la llega-
da  al Palacio  de  la  Moneda de  Ricardo
Lagos  como  primer jefe  de  Estado  so-
cialista  desde  Salvador  Allende.  De
este  modo.  el  ciclo  político  de  la  tran
sición  chilena  parece  llegar  a  su fin,
por  mucho  que  la petición  de  respon
sabilidades  por  las  violaciones  de  los
derechos  humanos  cometidas  durante
el  régimen  militar  todavía  permanece
pendiente  de  una  solución  definitiva.
Entretanto,  argentinos  y  chilenos  se
recuperan  paulatinamente  de  los efec
tos  de  las  crisis  financieras  de  Extre
mo  Oriente  y Rusia,  que  colocaron  a
sus  economías  en  recesión.  Buenos
Aires  salió  tímidamente  de  un período
de  recesión  en  el  último  trimestre  del
pasado  año  (0.1  por  100 de aumento
del  Producto  Interior  Bruto),  mientras
Santiago  estaba  ya  inmerso  en  un  ace
lerado  crecimiento  (3,9  por  100  de
crecimiento  en  el  mismo  período).

En  Brasil,  la situación  es más  com
pleja.  El sistema democrático  está con-

solidado  y  la economía  ha recuperado
su  dinamismo,  apoyada  en  una  conti
nuación  de  los planes  liberalizadores
del  Ejecutivo  federal  (cerró  el alio con
un  3,1 por  100 de incremento  del Pifi).
Pero,  al  mismo tiempo,  la  labor de Go-
biemo  del presidente  Henrique  Cardo-
so  debe hacer frente  a  las tensiones  so-
ciales  que  dividen  el país.

Al  otro extremo  de  la región.  Méxi
co  presenta  una imagen  llena  de ambi
valencia.  Por  un  lado,  la  campaña
electoral  para  los  comicios  presiden-
ciales  del  próximo  2 de julio  está  de-
mostrando  que  eljuego  político  aztecai
se  desarrolla  de  conformidad  con  los
principios  democráticos.  Al  mismo
tiempo.  la  economía  está  creciendo  a
buen  ritmo  (un  impresionante  5,2  por
100  en  el  último  trimestre  de  1999).
Sin  embargo,  la  prosperidad  y  la de-
mocracia  se distribuyen  de forma  muy
desigual  sobre  el territorio  y  la pobla
ción  mexicanas.

Mientras  tanto,  los  resultados  de
los  comicios  presidenciales  de  la  Re-
pública  Dominicana  han  estado  ga
rantizados  por  una  extensa  presencia
de  observadores  internacionales.  En
cualquier  caso,  las  tensiones  en  tomo
al  triunfo  del  candidato  del  Partido
Revolucionario  Dominicano  (PRD),
Hipólito  Mejía,  han  demostrado  el
fuerte  peso  del  clientelismo  y  los  fac
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r  internacional  1

tores  raciales  en  las  votaciones.  Así
pues,  el  panorama  está  lleno  de  fuer-
tes  claroscuros.

Rodos. El paisaje  se  vuelve  más  som
brío  en  Los Andes  septentrionales.  Las
deficiencias  y fragilidades  de  los regí-
menes  democráticos  de  Ecuador.  Perú
o  Venezuela  otorgan  a sus  respectivas
fuerzas  armadas  una influencia  política
que  excede  con  mucho  sus atribucio
nes  profesionales.  El derribo  del presi
dente  Jamil Mahuad  en  Quito y su sus-
titución  por  Gustavo  Noboa  al  frente
del  Estado  en el  contexto  de  un golpe
cívico-militar  ha  demostrado  el papel
decisivo  de  los  uniformados  en  el jue
go  de  poder  ecuatoriano.  La  politiza
ción  de  las fuerzas armadas  también  es
un  hecho en  Lima.  De hecho,  según  el
diario  opositor  La  República,  altos
mandos  habrían colaborado  en  la orga
nización  de  la campaña  para  la  reelec
ción  del  presidente  Alberto  Fujimori,
al  mismo  tiempo  que  grupos  de  man-
dos  intermedios han emitido  proclamas
opuestas  al  actual  mandatario.  Final-

mente,  en  Caracas,  la competición  por
el  gobierno  se ha  convertido en  una ba
talla  entre  el antiguo  teniente coronel  y
actual  presidente  Hugo  Chávez  y algu
nos  de  sus antiguos  compañeros  de  ar
mas,  que  han saltado a  la arena electo-
ral  como  líderes opositores.

En  cualquier  caso,  estas  crisis  insti
tucionales  parecen cosa menor en com
paración  con la  situación en  Colombia.
Alli,  el  proceso  de  paz con  los  guerri
lleros  de  las Fuerzas  Armadas  Revolu
cionarias  de  Colombia  (FARC)  y  el
Ejército  de  Liberación  Nacional  ( ELN)
no  consigue  alcanzar  resultados  tangi
bies  ante  la resistencia  de  ambos  gru
pos  a firmar un alto el fuego.  Todo ello,
mientras  el  territorio  colombiano  ha
pasado  a  ser el principal  centro  expor
tador  de  narcóticos  (mayoritariamente
cocaína,  pero también  heroína)  con di-
rección  a  los EEUU y Europa.

Este  escenario  de  enfrentamientos
y  tensiones  políticas  se  produce  en  el
contexto  de  una  recesión  económica
que  golpea  con dureza  a todos  los paf-
ses  del  área.  El  Banco  interamericano

de  Desarrollo  apunta a  una  caída  de la
economía  de la  Comunidad  Andina  de
Naciones  (una  asociación  regional  in
tegrada  por Perú,  Colombia,  Ecuador,
Bolivia,  Venezuela  y  Panamá)  cifrada
en  un  -2,4  por  100 durante  1999.  En
este  grupo  se pueden  encontrar  casos
diversos,  que  van desde  una evolución
económica  discreta  hasta  la  pura  rece-
sión  o  el  más  completo  descalabro.
Ahí  están  Perú  y  Bolivia,  que  mantie
nen  unas  constantes  macroeconómi
cas  estables  (una inflación  de  un dígi
to  y un  crecimiento  muy  moderado).
aunque  ello  no les  libra  de  fuertes  ten-
siones  sociales.  Las cosas van bastante
peor  en  Bogotá  (-1, 1 por  lOO de creci
miento  en  el último  trimestre  y una  in
flación  en  el  pasado  año  del  10  por
100) o en  Caracas  (una  caída  del  4,5
por  100 deI Producto  Nacional  Bruto y
una  inflación  del  1 8  por  100  en  los
mismos  períodos).

Pero  donde  la  situación  alcanza  el
grado  de catástrofe  es en  Ecuador.  La
economía  de  este  notable  exportador
de  petróleo  se hundió  un -7 por  1 00  el

Violencia. Fuerzas antidisturbios de la policía boliviana se  enfrentan en La Paz a estudiantes que demandan un mayor gasto social.
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pasado año, ha sumado una inflación
del  60, 7 por  1 00 en ese período y se
ha  visto obligado a «dolarizar» su eco-
nomía  introduciendo la divisa nortea
mericana  para todas las transacciones
importantes,  mientras la moneda na
cional  (el sucre) se reducía a la catego
ría  de medio de pago fraccionario. En
los  lindes del Cono Sur, Paraguay se
ha  enfrentado  a mediados de mayo a
una  intentona golpista protagonizada
por  los  partidarios  del  general  Lino
César Oviedo, prófugo de lajusticia de
Asunción.  Los incidentes, que conclu
yeron  con la detención de decenas de
oficiales,  han  demostrado que el uso
de  la fuerza para tomar el poder sigue
siendo  una opción válida en algunos
escenarios de la región.

Igos  amitiies. En medio de imágenes
tan  contradictorias de estabilidad y cd-
sis,  América  Latina  puede presentar
una historia con rasgos comunes como
prueba  de que tiene lógica encerrarla
dentro de un espacio estratégico único.
Todo el continente compartió la coloni
zación  de la potencias ib&icas durante
más  de tres siglos (con la excepción de
algunos enclaves caribeños que perma
necieron  bajo el dominio de ingleses,
franceses y holandeses). Desde la mp-
tura con las metrópolis española y por-
tuguesa en las primeras décadas del si-
gb  XIX, el continente entró en un con-
vulso  período de guerras internas y ex-
tenores  que definió su estructura geo
política  sobre la base de un conjunto de
Estados  que ha llegado prácticamente
inalterado hasta nuestros días (aunque
en  dos nuevas y relevantes excepciones
Cuba no alcanzó su independencia has-
ta  1898 y Panamá hasta 1900). A pdn-
cipios del siglo XIX, las Repúblicas lati
noamericanas disfrutaban de fórmulas
representativas de gobierno y habían
establecido aparatos militares profesio
nalizados  (si bien ambas instituciones
mostraban un grado de solidez muy di-
verso  según la esquina del continente
que  se contemplase). Sin embargo, el
crack  económico de  1929 creó las con-
diciones  idóneas de crisis social y eco-
nómica para una primera oleada de gol-
pes  de Estado que debilitó a las institu
ciones democráticas de la región y creó
un  importante y peligroso precedente
de  cara a la segunda posguerra mundial.

La  dinámica global de la confronta
ción  Este-Oeste tendió a unificar el es-
pacio  estratégico latinoamericano. En
este  contexto, los EEUU consolidaron

definitivamente su hegemonía sobre la
región a través de vaiias vías. Al menos
hasta  finales de los años sesenta, Was
hington  mantuvo un cuasi-monopolio
sobre  la distribución de armamento a
los  ejércitos de la región. Esta posición
de  principal proveedor de equipo mili-
tar  a la región otorgó a la diplomacia
estadounidense una herramienta clave
para influir sobre el escenario estratégi
co  regional en la medida en que dispo
nía  del «grifo» para reducir o ampliar
los  medios bélicos de los gobiernos la-
tinoamericanos.  Al mismo tiempo, el
Pentágono acrecentó su influencia doc-
trinal  sobre  las fuerzas  armadas  del
continente. En cualquier caso, sería un
error juzgar que la «norteamericaniza
ción»  de las fuerzas armadas fue com
pleta al sur de río Grande. Así, pate  de
la  doctrina contrainsurgente de algunas
fuerzas  armadas de la región (Argenti
mt, Perú) no pmvino de Washington, si-
no que fue heredada de las experiencias
francesas de Indochina y Argelia.

Por  otra  parte,  la  Unión Soviética
también  proyectó una sombra global
sobre  América Latina. Los estrategas
soviéticos intentaron reducir la influen
cia  de Washington en la región apoyan-
do  a los regímenes que —por su natu
raleza  revolucionaria (Casto  en Cuba
desde  1 960) o por su fuerte nacionalis
mo  (Velasco Alvarado en Perú a pdn-
cipios de los setenta)— promovían una
política  exterior con tintes antinortea
mericarios. Paralelamente, en un con-

texto de crisis política y social. una lar-
ga  lista de grupos extremistas optó por
imitar el modelo insurgente cubano co-
mo vehículo para alcanzar el poder. Es-
ta  oleada de violencia revolucionaria
estimuló la apaxición de enfrentamien
tos  civiles a todo lo largo de América
Latina.  La estrategia soviética de apo
yo  a  los  regímenes  antinorteameri
canos  y la proliferación de movimien
tos  armados de inspiración cubana sólo
convergieron  en  algunas  ocasiones,
mientras  que en otras muchas colisio
naron  frontalmente.  Estas contradic
ciones  dieron lugar a paradojas como
la  del Chile de Allende, respaldado di-
plomática y económicamente por Mos
cú  al mismo tiempo que padecía las ac
ciones violentas del Movimiento de Iz
quierda Revolucionaria (MIR). inspira-
do  por La Habana.

En  cualquier caso, pese a todos es-
tos  matices, los tintes revolucionarios
con  que se proyectó la diplomacia del
Kremlin  y el activismo de los grupos
armados  latinoamericanos  sirvieron
para  unificar, hasta cierto punto, una
visión  de amenaza entre gobiernos y
militares  latinoamericanos. Las capi
tales  de la región juzgaron que toma-
ban  parte  en un conflicto  global con
formas  muy  similares  desde  el  río
Grande  hasta el cabo de Hornos.  Un
escenario  estratégico que ofrecía ad
versados  y aliados comunes para to
dos  los actores del continente con in
dependencia  de su posición geoestra

Paramilitares. Una columna de militantes de las Autodefrnsas Unidas de Colombia, du
rante una operación desarrollada en la selva contra un grupo guerrillero izquierdista.
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tégica,  sus problemas  de  cohesión  in
terna  o  su  grado  de  desarrollo.  Esta
percepción  compartida  influyó  en  las
fuerzas  armadas  de  la región —en  ma-
yor  o menor  grado  según  los países—
para  animarlas  a  derrocar  a  sus  res-
pectivos  gobiernos  civiles  y  alzarse
con  el poder.  El resultado  de esta  ten-
dencia  fue  visible  a  finales  de  los  se-
tenta,  cuando,  con  la  excepción  de
México,  Colombia  y  Venezuela,  todas
las  grandes  Repúblicas  latinoameriea
nas  mantenían  gobiernos  castrenses.

Desde  luego,  estas  grandes  tenden
cias.  que marcaron  la evolución estraté
gica  del  continente  desde  su  indepen
dencia  hasta  el  fmal  de  la guerra  fría,
sólo  ocultaron  temporalmente  la enor
me  diversidad que tuvieron  los desarro
lbs  internos  de  las  distintas  regiones
del  continente  y. dentro de  ellas, de  ca-
da  República.

La  evolución de México estuvo mar-
cada  por  un reto interior y  otro exterior.
Por  un  lado. las enormes  dificultades  a
que  se enfrentó  la construcción de insti
tuciones  liberales  de  alcance  nacional
sobre  un territorio tan diverso. Por otro,
la  poderosa  sombra  proyectada  por
Washington,  que. en  muchas ocasiones,
determinó  las  opciones  del  Gobierno
azteca.  América Central  y el Caribe pa-
decieron  una  intensa  presencia  impc
rial,  primero  a cargo de  las grandes  po-
tencias  europeas,  y luego de  los EEUU.
Sobre  este  contexto,  las elites  naciona
les  debieron  enfrentarse  a  la  tarea  de

hacer  viables  unos  microestados  con
serios  problemas  de cohesión  interna  y
una  débil  inserción  en  la  economía
mundial.  Más  al  sur. en  Colombia.  las
luchas  entre  conservadores  y liberales
impidieron  la consolidación  de  una es-
tructura  administrativa  nacional y  redu
jeron  buena  parte  del  país  a  la  condi
ción  de  campo  de  batalla  permanente
entre  caudillos  locales. Por razones dis
tintas.  Perú  también  se enfrentó  a  nota-
bies  dificultades  para vertebrarse  como
Estado.  La elite criolla de Lima ha  riva
lizado  con una  serie  de  poderes  regio-
nales  (Arequipa,  Puno)  mientras  se
mantenía  vigilante  frente a  la potencial
amenaza  a  su  predominio  encarnada
por  la población  indígena.  Al otro  lado
del  continente,  el Estado  venezolano se
construyó  en  torno  a los  rendimientos
de  la  economía  exportadora,  primero,
del  cacao  y,  luego,  del  petróleo.  En
cualquier  caso,  las  enormes  distancias
sociales  dentro de la República y la per
manencia  de  un  sistema  generalizado
de  corrupción  se  convirtieron en  obstá
culos  serios  para  el  desarrollo  de  una
administración  eficiente  y la consolida
ción  de  las instituciones democráticas.

La  evolución  del  Cono  Sur fue bien
distinta.  Si  Colombia  creció  como  un
proyecto  nacional  inacabado,  sin duda
Chile  se desarrolló como  el Estado  más
fuerte  del continente.  Santiago desarro
lló  un aparato  administrativo  y militar
de  una  modernidad  y una  eficacia  sin
parangón  en  el continente  durante  mu-

chas  décadas.  La cohesión  de  este pe
queño  país  emparedado  entre  los An
des  y el  Pacífico  lo convirtió  en  un ac
tor  clave  frente  a vecinos —Perú,  Boli
via  y  Argentinn—  de mayor  tamaño,
pero  con graves  fragilidades  internas.
De  hecho,  durante  buena  parte  del  si-
gb  XX, la  República Argentina  transi
tó  a través de  un estancamiento  econó
mico  que  alimentó  contradicciones  po-
líticas  y sociales.  Pero, aun así.  la  soti
dez  del  Estado, el  arraigo de  las institu
ciones  democráticas  y la existencia  de
una  extensa  clase  media  se  mantuvie
ron  como  activos  decisivos  a favor  de
la  estabilidad  política  y el progreso  ma-
terial.  Entretanto,  Brasil  permaneció
atrapado  por  sus  propias  dimensiones.
Con  un  potencial  demográfico  y eco-
nómico  como  para  jugar  el  papel  de
gran  potencia,  el gigante  amazónico  ha
teSo  que ocuparse  de tomar  el control
de  su propio  espacio,  articularse  como
Estado  y cerrar  las fallas  entre  una  po-
blación  de  una  enorme  disparidad  en
términos  raciales  y económicos.  En es-
te  sentido,  el  potencial  de  Brasil  para
afirmar  su liderazgo sobre América  La-
tina  y  más  allá  ha  estado  pendiente  de
sus  propias  vulnerabilidades  internas.

Divergencias. Con  el  final  de  la  con-
frontación  Este-Oeste.  las  divergen-
cias  entre las repúblicas  latinoamerica
nas  han  tendido  a  hacerse  cada  vez
más  visibles.  El  final  de  la  guerra  fría
difuminó  tanto  el  reto político-estraté
gico  que  tenía  como  punto de  referen
cia  el bloque  socialista  como  la fuerte
influencia  diplomática  y  militar  norte-
americana,  las dos  fuerzas  que  habían
unificado  superficialmente  el  espacio
estratégico  continental.  En  este  con-
texto,  las dos  grandes  oleadas  de  cam
bio  que  sufrió  América  Latina en  el úl
timo  cuarto  de  siglo —la  democratiza
ción  poLítica y la liberalización  econó
mica—  han  generado  efectos  clara-
mente  diferenciados  en  las diversas  re-
giones  del  continente.

Por  lo que  se refiere  al cambio  polí
tico,  las Repúblicas  del  Cono  Sur.  Ar
gentina  y Chile.  han tenido  un éxito  si-
miJar  al anclar  sus instituciones  libera
les.  si bien  han transitado  por  caminos
distintos.  La  llegada  de  los civiles  al
poder  en  Argentina  se  produjo  tras  la
quiebra  del  régimen  militar  ( 1976-
1983).  demolido  por  la crisis  económi
ca,  las  acusaciones  por  abusos  contra
los  derechos  humanos  y el fracaso  bé
lico  de las Malvinas.  Aplastado por es-

Derrocamiento. Soldados ecuatorianos en las proximidades del palacio presidencial de
Q uito, durante la revuelta cívico-militar que terminó con el derrocamiento de Mahuad.
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te  legado,  el  Ejército  perdió  su presti
gio  y abandonó  sus pretensiones  polí
ticas.  Finalmente.  la decisión  del presi
dente  Menem  de  profesionalizar  el
aparato  militar  de  forma  acelerada  (en
apenas  un  año)  cambió  la  faz  de  las
Fuerzas  Armadas  argentinas  al reducir
radicalmente  sus  efectivos  y  enfocar-
las  hacia  misiones  en el  exterior.

Por  lo que respecta  a Chile,  el cami
no  hacia  la  democracia  ha  sido  más
complejo  en la  medida  en  que  los éxi
tos  económicos  del  gobierno del  gene-
ral  Pinochet  (1973-1990)  sirvieron pa-
ra  cristalizar  una  base de  apoyo  social
entre  la dite  empresarial.  pero también
entre  las clases  medias  y ciertos  secto
res  populares.  La persistencia  de  esta
base  de  apoyo  permitió  a la  dictadura
negociar  con ventaja  una  transferencia
del  poder  a la  oposición  que  incluía  e]
mantenimiento  de  preceptos  constitu
cionales  que  limitaban  el  margen  de
maniobra  de  futuros  gobiernos  y blm
daban  a las  Fuerzas  Armadas  frente  a
la  autoridad  civil. En  cualquier  caso,  la
dinámica  abierta  por  las  últimas  elec
ciones  presidenciales  de  febrero  pasa-
do  anuncia  la  definitiva  conclusión  de
la  transición  chilena.  Los  grupos  con-
servadores  quedaron  a  pocos  puntos
del  vencedor Lagos, con un discurso  en
el  que  se  alejaban  del  legado  del Mgi-
men.  La perspectiva  de alcanzar  el po-
der  sobre  la  base  de  un  discurso  más
democrático  hace  previsible  que  los
partidos  de la  derecha  se  acerquen  a  la
«concertación»  (la coalición  gobernan
te  de  socialistas,  demócrata-cristianos
y  otros  grupos  menores)  para  alcanzar
un  consenso  con vistas  a  una  reforma
constitucional  que  refueme los  poderes
del  jefe  del  Estado  y profundice  en  la
democratización  del Estado.

En  términos  económicos,  tanto San-
tiago  como  Buenos  Aires  mantienen
una  notable  estabilidad  y se  enfrentan
a  un reto similar:  un reparto  más equi
tativo  de  los frutos del  crecimiento.  En
el  caso  chileno,  el  presidente  Lagos
quiere  conservar  los  rasgos  del  «mo-
delo  chileno»,  basado  en  una  econo
mía  ampliamente  liberalizada.  pero,  al
mismo  tiempo,  pretende  reforzar  la
prestación  de  algunos  servicios  socia-
les  básicos.  El caso  argentino  es  más
complejo.  De  la  Rúa  debe  impulsar
con  urgencia  la  creación  de  empleo,
pero  esta  expansión  productiva  debe
realizarse  dentro de  los límites estable-
cidos  por la paridad  uno  a uno  entre el
peso  argentino  y  el  dólar  estadouni

dense.  la clave  de  la estabilidad  finan-
ciera,  que  conserva  la  inflación  bajo
control  pero que  encarece  el precio  de
las  exportaciones  argentinas.

QrasiI. Los problemas  de  la  democra
cia  brasileña  han  sido  bien  distintos.
La  propia  naturaleza  del  régimen  mili-
tar  (1964-1980),  que  incluía  ciertos
mecanismos  de  participación  a  través
de  un juego  de  partidos  limitado,  per
mitió  un tránsito  suave  a  un régimen
de  plenas  libertades.  De este  modo,  el
sistema  democrático  superó pronto  los
riesgos  de  involución.  En  cualquier
caso,  la evolución  política  de  Brasil  se
ha  enfrentado  al  reto de  hacer efectivo
un  sistema  de  libertades  en  un  país

con  enormes  contradicciones  territo
riales,  sociales  y étnicas.  Unas  tensio
nes  sociales  que  se  materializan  en
ocupaciones  de  latifundios  por jorna
leros  sin  tierra  en  las  zonas  rurales
mientras  toman  la forma  de una  delin
cuencia  extremadamente  violenta  en
las  grandes  ciudades.

Todo  ello  en  un país  donde,  en  mu-
chas  ocasiones,  los  intereses  de  un  sur
industrial  y  dinámico  chocan  con  un
norte  rural  y atrasado.  El escenario  se
ha  complicado  aún más en  los últimos
años  en  la  medida  en  que  el  Gobierno
del  presidente  Cardoso  ha emprendido
un  programa  de  liberalización  econó
mica  que  ha  incluido  la eliminación  de
importantes  monopolios  estatales

acompañada  de una  campaña de  priva-
tizaciones.  Medidas  que han dinamiza
do  la  estructura  de  la economía.  pero
que  no  han  estado  exentas  de  costes
sociales.  En  medio  de  esta  compleja
realidad,  la elevada  fragmentación  de
la  estructura  política  brasileña  ha he-
cho  extremadamente  compleja  la tarea
de  gobierno.

El  poder  dentro  de  la República  es-
tá  repartido  en  dos  sentidos.  Por  un
lado,  los  estados  federados  retienen
importantes  cuotas de  poder.  Por otro,
el  arco  parlamentario  está  dividido
entre  un buen  número  de  grupos  que,
además,  tienen  una  mínima  disciplina
interna.  Bajo  estas  condiciones.  gru
pos  minoritarios  están  en  condiciones

de  paralizar  la  creación  de  consensos
que  hagan  avanzar  reformas  de  alcan-
ce  nacional.

México. En el caso de México,  la exten
sión  de  su territorio  y las disparidades
sociales  y étnicas  también  han sido re-
tos  clave  para  la  consolidación  de  un
sistema  democrático.  En este contexto,
la  presencia  hegemónica  de  las elites
vinculadas  al  Partido  Revolucionario
Institucional  (PRI)  durante  largas  dé-
cadas  ha tenido  un efecto  ambivalente.
Desde  luego, la combhiación  de  repre
sión  y cooptación  con que  ha  goberna
do  el  PR! ha  sido  un obstáculo  para el
surgimiento  de  un juego  político  trans
parente.  Pero, al  mismo  tiempo,  es  in

Descontento. Los sindicatos argentinos se manifestaron masivamente  en contra  de
los  proyectos del gobierno de De la Rúa paraflexibilizar  la normativa laboral del país.
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negable  que  la  larga  cadena  de  presi
dentes  del  oficialismo  contribuyó  a  la
construcción  de  un  aparato  público
con  muchas  deficiencias,  pero  razona
blemente  capaz  de  superponerse  sobre
una  realidad  tan  extensa  y  compleja
como  la mexicana.

En  este  contexto,  el  sexenio  de  go-
hierno  del presidente  Ernesto Zedillo  se
ha  caracterizado  por  un esfuerzo  para
avanzar  en la apertura del juego  político
y  económico,  al  mismo  tiempo  que
creaba  las condiciones  para que  el  PR!
pudiese  seguir gobernando, esta vez por
procediniientos  estrictamente  democrá
ticos.  Cuando  se aproximan  los nuevos
comicios  mexicanos,  el jefe  del  Estado
azteca  se puede  apuntar  algunos  éxitos
notables,  como  los acuerdos  alcan-
zados  con la oposición para dotar de
transparencia  a  los procesos  electo-
mIes  mexicanos  y el haber devuelto
la  economía  a  la  senda  del  creci
miento  después  del  tequilazo.  la
quiebra  fmanciera de  199-L

En  estas  circunstancias,  el candi
dato  del  oficialismo  a la  presiden-
cia,  Femando  Labastida,  puede  en-
carar  los próximos comicios  con ra
zonable  optimismo.  No sólo tiene  el
aval  de  los éxitos  de  su predecesor
en  el cargo  y mentor  político.  Ade
más,  encara  una  oposición  que  no
ha  podido presentarle  un frente  co-
mún.  De hecho,  la posición  central
del  PM  en el espectro  político  me-
xicano  le otorga  importantes  venta-
jas.  Para empezar, hace extraordina
riamente  complejo  que  el  izquier
dista  Partido  de  la Revolución  De
mocrática  (PRD)  pueda alcanzar  un
acuerdo  con el conservador  Partido
de  Acción  Nacional  (PAN) para  Ile-
var  a cabo  una oposición  unificada.
Pero,  además,  el  centrismo del  PRI
le  otorga  una  imagen  de  modera
ción  que encaja  bien con  los gustos
electorales  de  muchos  mexicanos.  En
cualquier  caso,  si Fernando  Labastida
se  hace  con lajefatura  del Estado  reci
birá  la cara de  un México  más  abierto
en  términos políticos  y económicos,  pe
ro  también  la  cruz  de  un  país  con  un
gravísimo  problema  de  desempleo  e
importantes  bolsas de pobreza,  un défi
cit  social  que  ha alimentado  una  crisis
de  seguridad  con varios  ingredientes.
Por  un lado,  la práctica  de  la violencia
política  por  el Ejército Zapatista  de  Li-
beración  Nacional  (EZLN)  en  Chiapas
y  por el  Ejército Popular  Revoluciona
rio  (EPR) en Guerrero.  Además,  un pu-

jante  negocio  de  tráfico  de  estupefa
cientes  que  extiende  sus redes  por todo
el  país y mantiene conexiones  con altos
círculos  del poder político.  Finalmente,
un  desmoronamiento  de  la  seguridad
ciudadana,  que  amenaza  sobre  todo  a
los  sectores de  clases medias  y popula
res,  menos  capaces  de  pagar  para  con-
seguir  protección privada.

La  región  América  Central-Caribe
presenta  una  disparidad  notable  de  ac
tores,  que  incluye  desde  el  decrépito
socialismo  de  Cuba  hasta  exitosos  ex-
perinientos  social-liberales como  Costa
Rica  o países  en  estado  de quiebra  fi-
nanciera  y social  como  Haití.  En cual-
quier  caso,  se pueden  detectar  algunas
tendencias  generales.  Para empezar,  los

gobiemos  de  la  zona  han  puesto  en
marcha  experimentos  de  liberalización
económica  de  mayor  o menor  alcance
y  con grados  de éxito  muy  distinto.  Ni
la  retórica  socialista  ha  salvado a Cuba
de  poner  en  práctica  medidas  para  au
torizar  tímidamente  la  iniciativa  priva-
da  (siempre  bajo  la mirada  sofocante
del  Estado).  Pero  han  sido más  cornu
nes  los  procesos  de  apertura  económi
ca,  como  el desarrollado  en la Repúbli
ca  Dominicana.  que  se  tradujo  en  un
crecimiento  del  8  por  100 el  pasado
año.  En cualquier  caso, el éxito  macro
económico  de muchos  de estos  progra

mas  no  ha dejado  de generar  tensiones
sociales,  que  se han uaducido  en  un in
cremento  exponencial  de  la crirninali
dad  en  una  región  con sobreabundan-
cia  de  armas  heredadas  de  los contlic
tos  de  los años ochenta.

A  nivel político, el panorama es muy
diverso,  con éxitos  notables  en  la con-
solidación  de  sistemas de  libertades  (la
citada  Costa  Rica) o de  consolidación
de  procesos  de reconciliación  a través
de  las  urnas (El Salvador).  Pero  en tér
minos  generales la debilidad  de las  ms
tituciones  democráticas en  las  urnas es-
tú  asociada a unos Estados incapaces de
proporcionar  con eficacia  servicios  bá
sicos  Uusticia, orden público,  etc.)  y de
fracturas  sociales  muchas  veces  con

forma  étnica (Guatemala).

Dificultades. En  los  Andes  septen
trionales,  los procesos  de  democra
tización  se han enfrentado  a  graves
dificultades  hasta  quedar  estanca
dos  o sencillamente  descarrilar.  En
el  caso  de  Venezuela, la  estabilidad
política  ha estado  asociada  con  los
ingentes  ingresos  petroleros.  que
han  permitido  desarrollar  un Estado
asistencialista  que  proporcionaba
trabajo  y servicios  sociales  a nota-
bies  segmentos  de  la población  al
mismo  tiempo  que  alimentaba  ex-
tensas  redes de cornipción.  El poder
ha  permanecido  como  un rnonopo
lio  de una reducida  ehte política que
se  alternaba  en  el Gobierno  apoya-
da  en  sus estrechos  vínculos  con el
empresariado.  la  Administración  y
las  Fuerzas  Armadas.  El  sistema
llegó  a su  agotamiento  después  de
que  la quiebra  del  sistema  financie-
ro  y la  caída  de  los precios  del  pe
tróieo  secaran  los  recursos  que
amortiguaban  las  crecientes  dife
rencias  sociales.  La crisis económi
ca  y  el  desprestigio  institucional

crearon  las condiciones  para el  ascenso
de  Hugo  Chávez  como  nuevo jefe  de
Estado  de  la República.

La  combinación  de  retórica  revolu
cionaria  con promesas  de  reforma  so-
cml  han  alimentado  la popularidad  de
este  antiguo  oficial  de  paracaidistas
transformado  en caudillo  político.  Sin
embargo,  el rad ical cambio  constitucio
nal  impulsado  por  Chávez  desde el po-
der  se ha  revelado  ineficaz  para  poner
freno  a  la  caída  de  la  economía  na
cional  o al  estallido  de  escándalos  de
corrupción.  En este contexto. los prime-
ros  focos  de  oposición  al  presidente

FujimorL  Las planes de! presidente peruano para
mantenerse en el poder chocan con unafiiene oposición.
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Negociaciones. Delegados de! Gobierno colombiano y las FARC, durante las conversaciones de paz abiertas en San Vicente del Go gaón.

surgen  de enbt  sus antiguos  camaradas
de  armas.  Es el caso del ex  militar Fran
cisco  Arias,  que  se  ha convertido  en el
nuevo  paladín  venezolano  de la antico
rrupción  y principal  opositor  al presi
dente  Chávez.  La posición  de éste se ha
deteriorado  tras  la  suspensión  de  las
elecciones  previstas  para  el  28 de  ma-
yo  por una  serie de problemas  técnicos
que  han cuestionado  la eficacia  e  im
parcialidad  de  la Administración  vene
zolana.  Este escenario  apunta  a una  in
teosa  politización  del  estamento  cas-
trense,  cada  ve,  más  dividido  entre
«chavistas»  y  «antichavistas»,  preocu
pante  por  la creciente crispación  políti
ca,  que  puede  desembocar  en  una
quiebra  de  la  unidad  de  las  Fuerzas
Armadas  y el recurso  a  la violencia  pa-
ra  conquistar  o retener el  poder.

Colombia. En Colombia,  el  reducido
marco  de juego  político articulado entre
las  elites conservadoras  y  liberales des-
de  los cincuenta resultó  insuficiente co-
mo  base  sobre la que  construir  un  apa-
rato  estatal aceptado  por el conjunto  de
la  población. La reforma constitucional
de  1 990 abrió el sistema  político  e im
pulsó  el  abandono  de las  armas por va-
ños  grupos armados.  En cualquier caso,
las  profundas  disparidades  sociales.  la
fractura  entre  el campo  y la ciudad,  así
como  la falta de implantación  del Esta-
do,  crearon las  condiciones idóneas pa-

ra  que  las FARC  y el ELN continuaran
con  la práctica  de  la violencia  política.
Frente  a  la incapacidad  de  los gobier
nos  para  hacer frente  a la  insurgencia.
empresarios,  latifundistas  y pequeños
propietarios  rurales  fueron  asociándose
en  grupos  de autodefensa  que  termina-
rían  generando  una constelación  de  or
ganizaciones  paramilitares.

Sobre  este escenario  crecientemente
violento,  la entrada  del  narcotráfico  no
sólo  abrió un nuevo frente a los respon
sables  colombianos  de  seguridad,  sino
que  ofreció  una fuente  de financiación
segura  a  todos  aquéllos  que  hubiesen
declarado  la guerra  al Estado.  En  este
escenario,  el presidente  Pastrana ha lan-
zado  una  doble  estrategia  de  pacifi
cación.  Por un lado, ha  abierto conver
saciones  con las FARC y el ELN,  a los
que  ha ofrecido  concesiones  políticas y
sociales  a  cambio  del  abandono  de  las
anuas.  Por otro, ha lanzado un conjunto
de  iniciativas  bajo  la denominación  de
Plan  Co/onibia  que pretenden  fortale
cer  la estructura  del Estado, luchar con-
tra  el tráfico de narcóticos y suavizar  las
disparidades  sociales y territoriales.  Es
decir,  se trata de un programa destinado
a  acabar  con las  condiciones  que  han
favorecido  la perpetuación  de la violen-
cia  política en  Colombia.  En cualquier
caso,  los planes del gobierno  de Bogotá
tendrán  que  superar  serios  obstáculos
para  alcanzar  resultados tangibles.

Para  empezar,  una  parte  sustancial
del  opositor  Partido  Liberal  mira  con
desconfianza  el diálogo  político abierto
por  la administración  Pastrana  con los
insurgentes.  Al mismo tiempo,  está por
ver  si las guerrillas  se deciden  a aban
donai-  la  lucha cuando,  en  especial  las
FARC,  están muy lejos de  sentirse aco
rraladas  en términos militares.  Adeniás.
los  grupos  paramilitares  permanecen  al
margen  de  las  negociaciones  de paz  y
disponen  de  capacidad  para  forzar  su
descarrilamiento  a través de una  ofensi
va  armada generalizada.  Finalmente,  el
narcotráfico  permanece  como  una po-
teneial  fuente de recursos  dispuesta a fi-
nanciar  a los  sectores  disidentes,  sean
de  extrema  iiquierda  o derecha,  que re-
chacen  el proceso de pacificación y pre
fieran  la vía armada.

Ecuador  tiene un mapa político frag
mentado  en  varios  sentidos.  Por  un la-
do.  hay  una clara  ruptura  regional,  que
se  remonta  al  nacimiento  de  la  Repú
blica,  entre  la costa,  de  tradición  más
mercantil,  y la  sierra  andina,  con una
economía  más  cerrada.  Además,  exis
ten  abruptas  rupturas  étnico-culturales
entre  una  dite  blanca.  una  minoría
mestiza  y una  aniplia población indíge
ha.  a la que se suma un grupo  de pobla
ción  negra  abundante.  Finalmente.  se
dan  fuertes  disparidades  económicas.
Por  encima  de  este mosaico,  existe  un
Estado  extraordinariamente  débil  que

Mayo 2000 Revista Española de Defensa  49



1  n t  e r n a c i  o n  L

además ha reducido su presencia a me-
dida que los ajustes económicos le  han
obligado  a reducir su tamaño.  En tales
circunstancias.  el  Ejército  se  ha con-
vertido  en la única entidad administra
tiva  de alcance nacional. Lo ha demos-
trado  mediando en sucesivas crisis ms-
titucionales  entre políticos  que respon
dían  a una u otra clientela. En cualquier
caso,  la intentona golpista  que derribó
a  Mahuad y  la posterior  intervención
de  la cúpula castrense que colocó  en la
presidencia  a Noboa  reveló  una pro-
funda  división  en  el seno  de  las  Fuer-
zas  Armadas. La creciente divergencia
entre  la  cópula  castrense,  vm-
culada  a los políticos  tradicio
nales,  y  los  mandos  interine-
dios,  partidarios de una altema
tiva  populista.  abre  la posibili
dad  de un conflicto  que temí-
ne  de desmantelar la maltrecha
democracia ecuatoriana.

Pm’ií. Por lo que se refiere a Pe
ni,  las tensiones políticas desa
tadas  por  las crecientes  irregu
laridades  en torno al proceso de
reetección  del presidente Fuji-
momi son las  señales  inequívo
cas  del cierre de un ciclo políti
co.  La  llegada al poder  del chi-
no  en  1990 frenó la debacle del
régimen  democrático peruano,
que,  reinstaurado una década
atrás,  se  había  visto  arrastrado
por una espiral de terrorismo e
inflación.  Durante  su década en
la  presidencia.  Fujimori evitó
que  la campaña de terror desa
tada  por  Sendero  Luminoso
ahogase  al Estado peruano  y. fi-
nalmente,  convirtió  a esta orga
nización  terrorista  en  un grupo
marginal.  Al  mismo  tiempo,
frenó  la  inflación  y relanzó  el
crecimiento  de  la economía.  En
este  proceso no dudó en recu
ITil:  a medidas extrademocráficas, como
la  disolución  del  Congreso  en  1992,
que  dio paso  a la redacción de una nue
va  constitución.  Las críticas  por el  ma-
nejo  autoritario del Estado se  sumaron
a  aquellas otras  surgidas de las erecien
tes  acusaciones  de violación  de  los de-
mechos humanos por los aparatos de se-
gumidad y  de corrupción en  la cúpula
del  podem político.

Finalmente,  el  deterioro  de  la situa
ción  económica del país en los últimos
años,  que castigó  especialmente  a las
clases  populares.  terminó  por abrir  una

crisis  de  liderazgo  sobre  la  figura  del
presidente peruano. En este contexto, el
lanzamiento  de la  campaña  para  la re-
elección  estuvo cuajado de inegularida
des.  De hecho, fue necesario forzar una
reinterpretación  de la constitución  para
que  Fujimomi, candidato  en  1990  y
1995,  pudiera pmesentarse por tercera
vez.  Además,  desde  instancias  próxi
mas  al Gobiemo se desarrolló una cam
paña de desprestigio contra los princi
pales  líderes  opositores.  La  primera
vuelta  de  las elecciones  que  otorgaron
el  triunfo a Fujimori se desarmolló bajo
fuertes  sospechas  de  fraude. Posterior-

iriente,  la decisión del candidato  oposi
lar,  Alejandro Toledo, de no coneunir  a
la  segunda vuelta  de  los comicios  si no
se  le ofrecían garantías de una adecuada
supervisión  intemacional  ha planteado
un  reto al Gobierno. Tms conveitine  en
presidente  en un proceso electoral  sin
competencia,  Fujimori  se  enfrenta  a
una  crisis institucionaL  La Suficiente
legitimidad  de  la cúpula civil  del Esta-
do  ha devuelto  una importancia clave al
control  de tos cuarteles para el futuro de
Perú.  En este escenario,  Fujimoti  cuen
la  con apuntalar  su poder con el apoyo

de los uniformados. De la misma inane-
ra,  la oposición  reclama una reacción
por  parte  de éstos para  denibar  al Chi-
no,  a quien considera  un autócrata

En  el  caso de  Bolivia,  los disturbios
del  pasado mes de marzo que  obligaron
al  presidente Hugo  Banzer  a dartar  el
estado  de emergencia pusieron de ma-
nifiesto  un creciente  descontento  social
con  dos  orígenes distintos.  Por un  lado,  -

la  reacción entre las capas medias  tuba-
nas  a  un programa  de  liberalización del
Gobierno,  que ha tenido excelentes re-
sultados  macroeconómicos,  pero que
ha  forzado subidas sustanciales  en los

precios  de  los servicios  públi
cos  (agua,  electricidad,  etc.).
Por  otro,  una  protesta por  parte
de  los  sectores  rurales  (el  40
por  100 de la población).  que
arrastran  unas  condiciones  de
vida  extremadamente  difíciles.
El  hecho de que  durante los dis
turbios  se  amotinasen  algunos
destacamentos  de  la policía  y
que  fuese  necesario  desplegar
fuerzas  del Ej&itO en taitas de
mantenimiento  del orden p6141-
co  pone de  manifiesto hasta qué
punto  el  dique  de contención
del  Estado fiente a las tensiones
sedales  es figiL

bnst  A la Ina  de estable-
ca  un orden en  este mosaico de
procesos  de  demoaaiízacióii,
avances  econóiniccs  y crisis so-
dales,  es  l,le  descubrir  cua
tío  áreas con identidad propia
que  compondrían  la estnicwm
geopolítica de América latina.
De  norte a sui  México mantie
ne  un Estado articulado, pero
incompleto.  Tiene graves de-
ficiencias  eji  la  prestación de
servidos  básicos (la segt.ñdad
ciudadana)  y una baja implan-
tacióti en datas  zonas del inri-

tono  nacional (el estado de Guerreio).
Pero,  en términos generales, la Mini-
nistración  mexicana disfruta  de  una
cantidad  de recursos y de una acepta
chin  entre su población que le otorga
una  considerable  fuerza.  Al  mismo
tiempos la cmciente solidez de las 56-
luciones  democráticas y el  consenso
apuntalan  la estabilidad de la Re$bli
ca.  Junto al país azteca se extiende un
segundo  conjunto regional. que can-
prende  América  Cenital  y  el Caribe.
Esta tea  se caiacteiiza por una elevada
fragmentación.  De  hecho. se  pueden

Equipamiento. Una guerrillera de las FARC moma guardia
con una versión de/fusil de asalto Galil, defobricación israelí
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encontrar  democracias  consolidadas,
como  Costa  Rica,  al  lado  de  Estados
con  gravísimos  problemas  de cohesión,
como  Nicaragua o Guatemala. De] mis-
mo  modo,  se  puede  ver  el reducto  so-
cialista  de  Cuba  al  lado  de  situaciones
de  quiebra  política  y económica,  como
la  de  Haití,  o paraísos  fiscales y turísti
cos,  como Aruba  y otras  pequeñas islas

-   antillanas.  Al sur del Caribe se extiende
el  «arco  de  crisis»  de América  del  Sur,
alcanzando  desde  las  Guyanas  hasta
Paraguay  a  través  de  Venezuela,  Co-
lombia.  Ecuador,  Perú y Bolivia.  Es en
esta  región donde se encuentran  los Es-
tados  más frágiles,  con economías bies-
tables  o  en  franco  declive  y  sistemas
democráticos  todavía  por  consolidar.
Este  grupo  de  Repúblicas  reúne  las
principales  zonas productoras  de narcó
ticos  y los grupos  guerrilleros  más po-
derosos  del continente.  Frente  a ellos,
los  países  del  Cono  Sur —Chile,  Ar
gentina  y Uruguay—  son los tres  más
estables  del continente.  Han alcanzado
un  grado  de  consenso  sobre  las  bases
del  sistema político y de  la gestión eco-
nómica  y resulta difícil imaginar  una si-
tuación  que provoque  cualquier  tipo de
involución.  Finalmente,  Brasil es  tam
bién  una  democracia  estable  y su eco-
nomía  está alcanzando  un creciente  di-
naniismo,  pero  los problemas  de  cohe
sión  social  a  los que  se enfrenta son  de
tales  dimensiones  que le obligan a  dedi
car  considerables  energías  a su estabifi
zación  interna a costa de  limitar su pro-
yección  hitemacional.

Interconexión. Este  escenario  tan  com
plejo,  de zonas  con distintos  niveles  de
seguridad,  recuerda,  en alguna  medida,
al  Viejo Continente,  en el  que conviven
zonas  de  alta  estabilidad  (el  extremo
occidental)  con  espacios  con  graves
riesgos  de  seguridad (Balcanes)  y áreas
fragmentadas  (el  Mediterráneo  Orien
tal).  Los  cinco  conjuntos  geopolítícos

-   de  América  Latina son cada  vez menos
estancos  y proyectan  su inseguridad  (o
su  inestabilidad)  a las áreas vecinas.  Es-
te  es  un  fenómeno  relativamente  re-
ciente.  Tradicionalmente,  las distancias
y  la falta de comunicaciones  fiables  en
el  interior  del  continente había permití-
do  a unas  Repúblicas  ignorar lo que  su-
cedía  en  otras,  a menos  que  un interós
directo  implicase  a  un vecino  (una cd-
sis  fronteriza)  y reclamase  su atención.
Sin  embargo,  en  la era de  la globaliza
ción,  la interconexión  entre las  distintas
áreas  es incuestionable.  La crisis  eco-

nómica  peruana.  por ejemplo,  está Ile-
vando  un creciente flujo de  inmigración
hacia  Chile. Las guerrillas  colombianas
se  aprovisionan  en  Brasil  y  operan  en
Ecuador  y Venezuela.  Armas  ilegales
llegan  a Argentina  por Paraguay.  Igual-
mente,  la inmigración  ilegal y  los nar
cóticos  provenientes  de  América  Cen
nl  atraviesan  México  en  dirección  a
los  EEUU.  Son ejemplos  de que  los la-
tinoamericanos  ya no se pueden  ignorar
unos  a otros en términos estratégicos.

En  el caso de México y el área Amé-
rica  Central-Caribe, la gestión de las cd-
sis  está claramente dominada por la cer
califa  de los EEUU,  que están  invirtien
do  recursos  políticos, económicos  y mi-
litares  para  estabilizar  su  hinter/and
fronterizo.  Probablemente,  la muestra
más  clara de este interés norteamericano
es  su apuesta por integrar a México den-
tro  de  la Asociación  de  Libre Comercio
de  Norteamérica  (NAFTA, en  siglas in
glesas).  El acuerdo tiene carácter básica-
mente  comercial, pero sella fomialmen
te  el interés de Washington  por  la salud
económica  y  en consecuencia,  política
de  su socio azteca. Al sur del continente,
la  situación es más compleja. La presen
cia  estadounidense  es notable, pero me-
nos  intensa  y más  matizada.  Ahí  están
como  muestra las dificultades  de la ad
ministración  Clinton  para  arancar  del
Congreso  un paquete  relevante  de ayu
da  militar para Colombia.

Por  otra parte.  la posibilidad  de  que
los  Estados de la trgíón  actúen de forma

colectiva  en  apoyo de  sus  vecinos  con
problemas  choca con la ausencia de me-
canismos  de  seguridad  colectiva  que
puedan  canalizar  esa ayuda.  Los  Esta-
dos  de  Europa  Occidental  han prestado
apoyo  a sus vecinos  atrapados  en crisis
de  seguridad a través de mecanismos de
colaboración  desarrollados  por  la
OTAN,  la OSCE o la  UF.  Nada  seme
jante  existe  en  América  Latina.  La Or
ganización  de  Estados  Americanos
(OEA)  ha  cumplido ciertas  taitas  de  se-
guridad  en  el hemisferio,  pero su efica
cia  siempre ha quedado  limitada por las
dificultades  para  alcanzar  un  consenso
necesario.  Entretanto.  el Mercado  Co-
mún  del  Sur  (MERCOSUR)  continúa
siendo  una  asociación  comercial  entre
Argentina,  Brasil, Paraguay  y Uruguay,
con  Bolivia  y  Chile  como  miembros
asociados,  de  un potencial  importante
pero  sometida  a  fuertes  tensiones  por
discrepancias  en  la  politica  comercial
entre  sus socios  y con mecanismos  de
cooperación  política  todavía  muy em
brionarios.  En  cualquier  caso,  no hay
duda  de  que la necesidad tiende  a crear
la  herramienta.  En consecuencia, es pro-
bable  que  la  crisis  en  que  se está  hun
diendo  el arco de crisis  de  América  del
Sur  se convierta en un poderoso estíniu
lo  para  que  las Repúblicas  de  la región
salten  de  la  integración  comercial  a la
cooperación  en materia de seguridad.

Ronián O. OrW
Fotos: Efe

Tensión. Durante muchasjornados, elfiterte operativo policial desplegado en Bolivia fiw
incapaz de disolver las constantes protestas callejeras contra el Gobierno del país andino.
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L  conflictos  actuales  del  Cuerno
de  Africa,  cuyas  causas  se insertan
en  el  marco  global  de  las  guerras

que  han diezmado  al continente  africa-
no  (dos  docenas  de  guerras  civiles,
con  un  balance  de  entre  seis  y  ocho
millones  de  muertos  entre  1960  y
1 998,  siete  millones  de  refugiados  y

rrollo  del  Estado  africano  tanto  a  nivel
nacional  como  a nivel  internacional.  Se
trata  de  Estados  nacionalmente  mal  in
tegrados,  cuya  soberanía,  más  externa
que interna,  no  suele  verse  acompaña-
da  de  una  legitimidad  sociológica.
Además  de las causas  generales  u obje
tivas  que  explican  estos  conflictos  (co

nente),  los  conflictos  africanos  nacen
fundamentalmente  de  estos  factores:  la
negación  del  carácter  multiétnico  o
multinacional  de  los Estados  por  parte
de  los  gobiernos  centrales;  el  desarro
lb  desigual  o  la  modernización  dife
rencial,  práctica  heredada  de  la coloni
zación  y  profundizada  por  las  elites

veinte  millones  de  desplazados  inter
nos),  tienen  la  peculiaridad  de  ser per
sistentes,  sangrientos  y  de  larga  dura-
ción,  con  importantes  capas  de  la  po-
blación  afectadas  por  graves  proble
mas  de  hambrunas.

Globalmente,  estos  conflictos  nacen
del  carácter  inacabado  y del  subdesa

mo  las luchas  para  la consolidación  del
poder  o  la  confiscación  del  mismo  por
un  grupo  determinado  tras  el  proceso
de  descolonización,  el carácter  arbitra
rio  y artificial  de  las fronteras,  las  riva
lidades  entre  los Estados  para  la  hege
monía  regional  y  el  incremento  de  la
exportación  de  armas  hacia  el  conti

poscoloniales;  la  gestión  étnica  del  Es-
tado  (etnocracia  o etnonacionalismo),
y  la personalización  del poder  y  la ma-
nipulación  de  los integrismos  étnicos  y
confesionales  por  los  dirigentes  con  fi-
nes  políticos  o económicos.

Dicho  de  otra  manera.  las  causas  de
los  conflictos  en  Africa,  a  menudo  in
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terrelacionadas,  se  resumen  en  tomo  a
las  discrepancias  confesionales,  las  ri
validades  raciales,  étnicas  y  persona-
les,  las luchas  internas de  poder  o de  Ii-
derazgo,  las  disputas  territoriales,  las
intromisiones  externas,  las  prácticas
oficiales  de  exclusión  y la  incapacidad
del  Estado  para  encontrar  una  solución

las  difíciles  relaciones  entre  el Estado
y  la  nación,  fuente  de  la  crisis  de  go-
bemabilidad  y de la quiebra  de  la sobe-
ranía  interna  y externa  del  Estado,  ge-
neradora  de  rebeliones  internas  y  de
conflictos  interestatales.

Un  análisis  serio  de  los  conflictos
en  Africa  ha  de  tomar  en  cuenta  todos

entre  el espacio  vital  y  la  superpobla
ción,  en  ciertas  zonas,  y  las  tensiones
en  las  formas  de  entender  la  sociedad
y  el  Estado  en  otras.

Es  este  marco  global  el que  çxplica
los  conflictos  en  el  Cuerno  de  Africa,
en  particular  los  de  Sudán,  Somalia  y
Etiopía-Eritrea,  cada  uno  con  su

negociada  y  pacífica  a  los  problemas
planteados  por  los distintos  grupos  na
cionales,  mediante  e]  desvío  de  sus

.   funciones  legítimas  de  seguridad  y de-
fensa,  para  ponerlas  al  servicio  del
mantenimiento  y de  la perpetuación  de
los  regímenes  autoritarios.  De  ahí  la
ruptura  entre  el Estado  y la  sociedad.  o

estos  aspectos  multidimensionales,
que  Kofi  Annan  definió  acertadamen
te  en  su  informe  dirigido  en  abril  de
1998  al  Consejo  de  Seguridad  de  las
Naciones  Unidas,  señalando  específi
camente  los  legados  históricos,  los
factores  internos  y  externos.  las  moti
vaciones  económicas,  el  desequilibrio

idiosincrasia,  pero  todos  con un  deno
minador  común  en las  luchas  entre  las
nacionalidades,  por  una  parte,  y  los
nacionalismos  estatales,  por  otra.

Sudán  (literalmente  la  tierra  de  los
negros)  es  un  Estado  dividido  en  dos
realidades  diametralmente  opuestas:
el  norte  musulmán  y  arabófono,
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orientado  hacia  el  mundo  árabe,  y  el
sur,  animista  y cristiano,  integrado  en
el  Africa  profunda  o  negra.

Sudán. Desde 1956 hasta la actualidad
ha  vivido  una  guerra  atroz,  conse
cuenda  de  la  expansión  árabe  y  mu-
sulmana  hacia  el  sur,  y  está  sometido
a  un  proceso  de  «etnocidio»  y  de  co-
lonialismo  interno  de  tinte  racista  y
esclavista.  Pese  al  hecho  de  haber
existido  en  este  país  un  mestizaje
afroárabe,  mediante  la  esclavitud,  ca-
da  una  de  las  partes  siempre  ha  inten
tado  crear  y  mantener  su identidad.

La  colonización  británica  desarro
lló  en  Sudán  una  política  de  segrega
ción  racial  y  cultural  entre  ambas
partes.  para  cambiar  radicalmente  a
partir  de  1947  mediante  una  política
de  unificación  total  del  país.  No  se
tomó  ninguna  precaución  para  prote
ger  los  intereses  políticos,  culturales
y  económicos  del  sur,  confiando  el
poder  a  los árabes  y  a  pesar  de  que  el
sur  empezó  su  rebelión  en  1955.  o

sea.  unos  meses  antes  de  la  indepen
dencia  dei  país.

Desde  comienzos  de  la  década  de
los  ochenta  hasta  la  actualidad,  el
conflicto  de  Sudán,  nacido  de  la  im
posición  de  la  sharia  (la  ley  islámi
ca)  por  el  presidente  Numeiri,  tras  la
primera  guerra,  que  tuvo  lugar  entre
1955  y  1972,  se  ha  cobrado  al  menos
un  millón  y  medio  de  muertos.  Es  un
verdadero  genocidio  del  sur,  en  el
que  viven  ocho  de  los  veintiséis  mi-
llones  de  sudaneses,  además  de  las
numerosas  víctimas  de  las  guerras  in
terétnicas  entre  los  distintos  grupos
nilóticos  de  la  parte  meridional  (otro
medio  millón  de  muertos),  fomenta
das  por  Jartum  y  por  viejas  rivalida
des  ancestrales.

Se  trata  de  un  conflicto  con  distin
tas  facetas:  colonial  (desarrollo  desi
gual  entre  el  norte  y el  sur por  la colo
nización  británica,  que  introdujo  los
gérmenes  de  la  guerra  por  su decisión
de  incorporar  a  los no  musulmanes  ni-
lóticos  y bantúes  en  una  única  entidad

política  dominada  por  el  norte  musul
mán);  confesional  y  racial  (lucha  en-
tre  cristianos-animistas  y  musulmanes
y  entre  árabes  y  negroafricanos),  polí
tica  (negación  y exclusión  oficiales  de
las  poblaciones  del  sur  consideradas
como  sin cultura  y  sin civilización,  y a
las  que  se  debe  aplicar  la  arabización
y  la  islamización)  y  económica  (el
descubrimiento  del  petróleo  en  la pro-
vincia  sureña  del  Alto  Nilo,  en  la  dé-
cada  de  los  setenta,  ha  fortalecido  las
aspiraciones  secesionistas  de  las  elites
del  sur,  contra  las  tendencias  centra
listas  del  Gobierno,  para  apoderarse
de  las  riquezas  del  sur  y aprovechar  la
codicia  de  las  potencias  externas  para
controlar  esta  riqueza).

El  Gobierno  islamista  de  Jartum
está  decidido  a seguir  con  una  guerra
que  le  permite  movilizar  al  Ejército
en  el  sur  y  desviarlo  de  los  graves
problemas  económicos  y  políticos
internos.  y,  al  mismo  tiempo,  cohe
sionar  socialmente  a  la juventud,  de-
socupada  y  adoctrinada,  y  a la  pobla
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ción  norteña  en  torno  a  la  idea  de
una  yihad  legítima  contra  los  cristia
nos  y paganos  del  sur  y  de  los  mon
tes  Nuba.

La  situación  actual  es  de  bloqueo
total,  puesto  que  la  rebelión  del  sur,
encabezada  por  el  Ejército  Popular
de  Liberación  de  Sudán  (SPLA)  del
coronel  John  Garang,  quiere  separar-
se  del  norte,  y que  el  gobierno  mili-
tar-islamista  del  general  Omar  Has-
san  al-Bashir,  en el poder
desde  el  30  de  junio  de
1989,  no  consigue  poner
fin  a  la  rebelión  de  las
provi  nejas  meridionales,
cayendo  en  una  represión
ciega  contra  la  población
civil,  condenada  a  la
hambruna  y  a  la  malnu
trición,  y  contra  las  igle
sias  cristianas,  acusadas
de  subversión.

El  balance  de  esta  gue
rra,  que  ha  durado  más  de
40  años,  es  escalofriante:
el  sur,  que  contaba  con
ocho  millones  de  habitan-
tes.  cuenta  en  la  actuali
dad  con  sólo  cuatro.  Cer
ca  de  dos  millones  han
muerto.  un  millón  se  ha
refugiado  en  los  países
vecinos  (Etiopía.  Kenia,
Uganda,  Chad  y  el  Con-
go-Zaire),  y  otro  millón
en  el  norte.  Además  el sur
tiene  una  tasa  de  mortali
dad  infantil  en  tomo  al  50
por  lOO.

Según  opina  Sergio
Viera  de  Mello.  coordina
dor  de  asuntos  humanita
nos  de  las  Naciones  Uni
das,  «la  tragedia  de  Su-
dán  es  un  problema  polí
tico  y  no  sólo  humanita
rio»  y,  por  lo  tanto,  nece
sita  una  solución  o  inje
rencia  política,  por  ser un
crimen  moral.

Es  decir,  se  ha  de  ex-
cluir  cualquier  solución  militar  a  fa-
vor  de  una  salida  negociada:  la  insti
tución  de  un  Estado  laico,  la  igual-
dad  entre  el  norte  y  el  sur.  el  fin  del
apoyo  militar  de  los  gobiernos  ára
bes  y  musulmanes  (Irán,  Iraq,  Libia)
al  gobierno  de  Jartum  y  la  actuación
internacional  para  la  reinstauración
de  la  democracia  en  Sudán  y  su  ad
hesión  a  la  Declaración  Universal  de
Derechos  Humanos.  Es  una  guerra
absurda  en  la  que  las  partes  implica-
das,  en  particular  el  Gobierno,  no

dudan  en  tomar  como  rehón  a  la  po-
blación  civil  y  dedicarse  a  las  prácti
cas  oficiales  de  esclavitud.

Somalia. Considerada  como  uno  de  los
escasos  Estados-nación  de  Africa  por
«su  unidad  cultural,  lingüística  y  reli
giosa>’,  Somalia  se  ha  desintegrado
completamente  desde  1991  como
consecuencia  de  los  veintiún  años  de
dictadura  del  presidente  Siada  Barre

y  de  las  luchas  de  poder  entre  los je
fes  de  la guerra.

El  presidente  Barre,  que  accedió  al
poder  en  1969  tras  un  golpe  de  Esta-
do,  destruyó  los  valores  seculares  de
la  sociedad  somalí.  que  fueron  susti
tuidos  por  el marxismo-leninismo,  pa-
ra  luchar  contra  el  tribalismo.  Pronto
impuso  una  dictadura  apoyándose  en
su  propio  clan,  y  atacó  la  provincia
etíope  de  Ogaden.  en  1 978.  en  el mar-
co  del  pansomalismo,  para  reconstruir
la  «gran  Somalia»  (Somalia  italiana,

Somalia  británica,  Yibuti  —Somalia
francesa—,  el  Ogaden  etíope  y  el  no-
reste  de  Kenia),  lo que  condujo  a  una
guerra  con Etiopía  de  la  que  el  Ejérci
to  somalí  salió  derrotado.

En  toda  la  década  de  los  ochenta.
Siad  Barre  tuvo que  hacer  frente  a  dis
tintos  movimientos  armados  somalíes,
apoyados  en  sus  clanes  respectivos  y
que  exigían  el respeto  de  los  derechos
humanos  y de  las  libertades  políticas.

La  coordinación  en  la  lu
cha  de  estos  grupos  (el
Congreso  Unido  de  Sonia-
ha  de  liderazgo  hawiye,  el
Movimiento  Patriótico  So-
malí  integrado  por  los oga
deníes,  y  el  Frente  Demo
crático  para  la  Salvación
de  Somalia  de  los  darods)
acabó  con  la  dictadura  en
enero  de  1991 .  con  la  con-
siguiente  huida  hacia  el
exilio  de  Barre.

El  nuevo  Gobierno  ms-
tituido  por  estos  grupos
fue  rechazado  por  otra
facción  opuesta  al  ante-
rior  régimen,  el  Movi
miento  Nacional  Somalí,
que  anunció  la  secesión
del  norte,  en  1991.  con  la
resurrección  de  La Sonia-
ha  italiana  (sur)  o  Soma-
lilandia  —que  se  fusionó
el  día  de  su  independen
cia,  el  1 dejulio  de  1960,
con  la  Somalia  británica
(norte).  para  crear  la  Re-
pública  de  Somalia—.
Unos  meses  más  tarde  su-
frió  una  importante  esci
sión  interna  entre  su  líder,
Ah  Mahdi,  y  el  jefe  del
Ejército.  Mohamed  Farah
Aideed
propio
Alianza

(quien  creó  su
movimiento.  la
Nacional  Soma-

lí),  pertenecientes  ambos
a  los  subclanes  de  los  ha-
wiyes.  controlando  cada
uno  una  parte  de  la  capi

tal,  Mogadiscio.  La confusión  fue to
tal,  al  dividirse  también  el  sur  entre
distintos  grupos  armados.

Todo  ello  culminó,  en  1992,  con
una  guerra  de  todos  contra  todos  y di-
rigidos  por  distintosjefes  (los  «seño
res  de  la  guerra’>L  Ante  la desapari
ción  del  Estado  y  los  sufrimientos  de
la  población  civil,  ya  castigada  por
varios  años  de  sequía,  el  Consejo  de
Seguridad  decidió  desarrollar  la  ope
ración  de  las  Naciones  Unidas  en  So-
malia  ONUSOM  1 (abril  de  1992), in
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tegrada  por  50  observadores  milita
res,  encargados  de  controlar  el  alto  el
fuego  en  Mogadiscio,  y 500  militares
encargados  de  facilitar  la  distribución
de  la  ayuda  humanitaria.

Ante  la  resistencia  de  las  distintas
facciones  y  el  recrudecimiento  de  la
violencia,  además  de  las  hambrunas,
el  Consejo  de  Seguridad  autorizó  la
creación,  a  finales  de  1992,  de  la
Fuerza  de  Intervención  Unificada,
dirigida  por  los  Estados  Unidos  (en
la  operación  Restore  Hope),  para  fa-
cilitar  la  distribución  de  la  ayuda  hu
manitaria,  saqueada  por  las  bandas
armadas,  y  para  proceder  al  desarme
de  éstas.  En  marzo  de  1993,  dichas
misiones  fueron  confiadas  a  la  ONU-
SOM  U,  ampliada  a  una  fuerza  mul
tinacional.

Ante  el  temor  de verse  apartado  por
el  plan  de  las  Naciones  Unidas.  con-
sistente  en  propulsar  una  transición
política  con  la  participación  de  todas
las  fuerzas  políticas  de  la  sociedad  so-
malí.  Aideed  optó  por  la  confronta
ción  con las fuerzas  de  la  ONU.  con  la
consiguiente  retirada  de  las  tropas
norteamericanas,  el  3 1 de  marzo  de
1994,  tras  la  muerte  de  dieciocho  de
sus  soldados  en  las calles  de Mogadis
cio.  Dicha  retirada  manifestó  las  dlii-
cultades  de  las  Naciones  Unidas  para
solucionar  el  conflicto.

La  operación  finalizó  en  marzo
del  año  1995.  La  ONU  no  supo  en-
tender  las  realidades  somalíes,  en
particular  la  lógica  social  interna.
Apartó  del  proceso  de  reconciliación
a  los  verdaderos  representantes  de  la

sociedad  civil  somalí,  los  ancianos
de  las  aldeas  y  de  los  clanes.  y  con-
virtió  en  únicos  interlocutores  a  los
«señores  de  la  guerra»,  oportunistas
y  sin  ninguna  legitimidad.

Dictadura. El conflicto  somalí  es  el  re-
sultado  de  la  larga  dictadura  de  Siad
Barre,  quien,  para  aferrarse  al  poder,
destruyó  los  modos  tradicionales  de
equilibrio  social  y  de  resolución  de
conflicto  de  la  sociedad  somalí,  dejan-
do  un vacío  de  poder  ocupado  por  los
jefes  de  guerra,  que  se  apoyaron  en
sus  clanes  respectivos  para  convertir
los  enfrentamientos  en  un  negocio
donde  todo  el  mundo  sacaba  impor
tantes  beneficios.  sobre  todo,  las  mili-
cias  de  las  distintas  facciones.

Por  intentar  imponer  la  hegemonía
de  los  darods  sobre  los  demás  clanes,
Siad  Barre  desestructuró  las  relacio
nes  de  autonomía  e  igualdad  en  las
que  dichos  clanes  fundamentaban  la
convivencia  y provocó  que  cada  clan
se  encerrase  sobre  sí  mismo  como
mecanismo  de  autodefensa.  Esta  si-
tuación  ha  creado  un  caldo  de  cultivo
del  que  se  aprovechan  los  señores  de
la  guerra  para  sus  ambiciones  políti
cas  y  económicas.

Somalia  es  en  la  actualidad  un  país
fantasma,  dividido  en  distintos  feu
dos  controlados  por  los jefes  de  gue
rra  y  donde  el  integrismo  islámico
progresa  a  un  ritmo  inquietante.  No
existe  ninguna  esperanza  de  paz  a
corto  plazo,  por  la  inseguridad  gene-
ralizada  e  impera  la  ley  del  más  fuer-
te.  Esta  guerra  ha  provocado  más  de

cien  mil  muertos  y  más  de  dos  millo-
nes  de  refugiados  y  desplazados  in
ternos.  Es  decir,  la  cuarta  parte  de  la
población  del  país.  Por  su  parte,  la
ONU,  al  igual  que  la  Unión  Europea,
ha  decidido  dirigir  su  ayuda  sólo  a
las  regiones  más  estables  del  país.

EtlopÍa-Erilrea. Etiopía  y Eritrea  fueron,
hasta  hace  poco,  un mismo  país,  resul
tado  de  la  anexión  por  el  emperador
etíope,  Haile  Selasie,  de  Eritrea  como
una  provincia  más  de  su  Estado,  en
1952,  conforme  a  la  resolución  390
A(v)  de  la  Asamblea  General  de  las
Naciones  Unidas  de  1 950,  tras  el  man-
dato  británico  que  empezó  en  1940  y
que  sucedió  a la  colonización  italiana.

Entonces  se  inició  una  guerra  de
liberación  que  duró  treinta  años  y
que  terminó  en  mayo  de  1991  con  la
caída  de  la  dictadura  militar  de  Haile
Mariam  Mengistu,  resultado  de  la  lu
cha  concertada  del  Frente  Democrá
tico  y  Revolucionario  del  Pueblo  de
Etiopía  (EPRDF)  y del  Frente  para  la
Liberación  del  Pueblo  de  Eritrea
(EPLF)  —además  de  la  de  otras  gue
rrillas  regionales  contra  la  dictadura
de  Mengistu,  tales  como  la  de  los
oromos  o de  los  afars—.  Ello facilitó
las  negociaciones  entre  ambos  movi
mientos  para  la  independencia  de
Eritrea,  el  último  país  africano  en
conseguir  su  independencia,  en  1993.
en  contra  del  principio  de  intangibili
dad  de  las  fronteras  heredadas  de  la
colonización  de  la  OUA.

En  todo  el mundo  se proyectaba  una
imagen  de estrecha  coordinación  y coo
peraeión  económica  entre  ambos  paf-
ses:  libre  acceso  de  Etiopía  a los puer
tos  de  Saab  y de  Massawa,  así como  a
la  refinería  de  petróleo  del  primer  puer
to,  a  orillas  del mar Rojo;  unión  ruone
tana  con  la  utilización  del  birr  etíope
en  Eritrea,  etc. Todos  estos  acuerdos  le
servían  a Eritrea  para  demostrar  a  Etio
pía  que  su  independencia  no  tendría
ningún  impacto  negativo  sobre  la eco-
nonila  etíope  y, por  otra,  para asegurar-
se  que  sus puertos  y refinería  funciona-
ran  a  buen  ritmo.  Además.  el  tigriña.
hablado  en  la  provincia  etíope  de  Ti-
gray.  es  la  lengua  más  hablada  en  En-
trea,  y  Meles  Zenawi,  el primer  minis
tro  etíope,  e Isaias  Afewonki.  el presi
dente  eritreo.  son tigniñaparlantes.

Los  problemas  surgieron  cuando  el
presidente  eritreo  tomó  una  serie  de
medidas  de  tipo  populista  y naciona
lista,  que  fueron  interpretadas  en
Etiopía  como  provocadoras,  con  el
consiguiente  desarrollo  de  otro  nacio
nalismo  asimétrico:  la  creación  por;1]
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Eritrea  de  su propia  moneda.  la nafta;
la  imposición  de  derechos  aduaneros
a  Etiopía  en  los  puertos  eritreos,  que
constituyen  sus  únicas  salidas  a! mar;
y  la  ocupación  por  el  Ejército  eritreo
de  algunos  territorios  etíopes  consi
derados  como  suyos.  etc.  Todo  ello
condujo  a  la  conflagración  armada
del  6 de  mayo  de  1998,  con  la  expul
sión  en  ambos  países  de  los  naciona
les  del  país  vecino.

La  disputa  fronteriza  que  ambos
países  presentan  como  la  principal
causa  del  conflicto  es  una  falacia.  Es
incomprensible  que  estos  países.  que
forman  parte  de  los  más  pobres  del
mundo,  dediquen  sus  escasos  recur
sos  para  la  conquista  o reconquista  de
un  trozo  de  tierra,  desértico,  de
300  km.  in  ninguna  importancia  es-
tratégica  o económica.

Las  verdaderas  razones  son políticas
y  de  macroeconomía:  la guerra  ha  sido
o  es  el  único  instrumento  de  ambos  re-
gímenes  para  conseguir  el apoyo popu
lar  y  fortalecer  los nacionalismos  inter
nos.  Las  discrepancias  sobre  la paridad
catre  el hin- y la tiafra  constituyen  otro
aspecto  de  la  guerra.  La  expulsión  por
Etiopía  de  los eritreos,  que  ocupaban
importantes  puestos  de responsabilidad
en  la administración  y los negocios,  ha
creado  una  gran  satisfacción  entre  to
dos  los  etíopes,  además  de  castigar  al
((pequeño  país»,  de tres  millones  de ha-
bitantes  (contra  los  60  de  Etiopía)  y
«poco  agradecido»,  privándole  de  los
recursos  procedentes  de  la  utilización
de  sus puertos  por  Etiopía.  Por  otro  la-
do.  en  Eritrea,  donde  la población  tiene
una  verdadera  cultura  de  guerra,  el  he-
cho  de  haber  desafiado  al  gran  vecino,
con  una  amenaza  de  asfixia  económi
ca.  ha sido vivido  con  un verdadero  or
gullo  nacional.

Intransigencia. Pese  al hecho de haber
recuperado  su territorio  ocupado,  Etio
pía.  inicialmente  dispuesta  a  negociar,
es  cada  vez más intransigente  y rechaza
cualquier  tipo  de  arreglo  pacífico  del
conflicto,  siendo  su  objetivo  humillar
completamente  a Eritrea,  cuyos  medios
humanos  y materiales,  muy  limitados,
no  le  pueden  permitir  aguantar  mucho
tiempo  este  conflicto,  e  incluso  recupe
rau- el puerto de  Assab,  que es, según  al-
gunos  observadores,  la verdadera  razón
de la intransigencia  etíope.

El  único  en beneficiarse  del  conflicto
es  Yibuti,  cuyos  ingresos  se  han incre
mentando  considerablemente  como
consecuencia  de  la utilización  del pucr
to  de  Yibuti  por  parte  de  Etiopía  para
sus  exportaciones  e  importaciones.

Esta  guerra  ha provocado  un  verda
dero  problema  alimentario  en  ambos
países,  que  dedican  el  grueso  de  sus
ya  escasos  recursos  a  la compra  de  ar
mas.  Además.  la  sequía,  que,  por  ter-
cer  año  consecutivo,  afecta  a  la  zona,
amenaza.  según  estimaciones  de  la
ONU,  con  matar  de  hambre  y  sed  a
dieciséis  millones  de  personas  si no  se
actúa  de  inmediato.  Pero  las  organiza-
ciones  humanitarias  no  lo tienen  fácil:
a  las  pésimas  infraestructuras  hay que
añadir  la  poca  disponibilidad  de  ¡os
dos  Gobiernos  beligerantes.  El  secre
tario  general  de  la ONU,  Kofi  Annan,
señaló  recientemente  que  el  Gobierno
etíope  es parcialmente  responsable  de

los  retrasos  en  la  distribución  de  la
ayuda  alimentaria  a  sus ciudadanos.

Esta  guerra  entre  los  más  pobres  es
la  más absurda  y cruel  que haya conoci
do  el  continente  africano:  más  de
70.000  vidas  perdidas  y varias  docenas
de  millones  de  dólares  gastados  desde
su  inicio.  Lo  más  grave  es  que  Etiopía
se  niega  a  la  utilización  de  los puertos
eritreos  para el  envío de la ayuda huma
nitaria  a su población  amenazada  por  la
sequía.  de  la misma  manera  que  Eritrea
utiliza  el  mismo  argumento.  esta  vez
bajo  el  pretexto de  que dicha  ayuda ser-
viiía  a alimentar  a  las topas  etíopes.

Lo  más  preocupante  es  la desestabi
lización  a  la que  está  sometida  toda  la
zona  al  apoyar  los  dos  beligerantes  a
los  movimientos  de  oposición  del  Go-
bierno  contrario.  Eritrea  respalda  al

Frente  de  Liberación  Oromo,  en  el  sur
de  Etiopía,  suministra  armas  al jefe  de
guerra  somalí,  Mohamed  Aideed,  y pi-
de  su  adhesión  a  la  Liga  Arabe.  Los
etíopes,  por  su parte,  se  están  acercan-
do  cada  vez  más  a  Sudán.  La solución
pasa  por  un embargo  sobre las armas  de
estos  países,  que  no  podrían  mantener
mucho  tiempo  una economía  de  guerra,
y,  al  mismo  tiempo,  por  convertir  la
ayuda  humanitaria,  que  tanto  necesitan,
en  un instrumento  de  presión,  vinculári
dola  con el  fin  de  las  hostilidades  y el
arreglo  pacífico  del  conflicto.  Por  su
inestabilidad  política  crónica  y  sus frá
giles  equilibrios  naturales,  el  Cuerno de
Africa,  integrado  por  unos  Estados  fra-

casados,  es  una  amenaza  permanente  a
la  paz y la seguridad regionales.

En  Africa, en  general, y en esu  zona.
en  particular,  no se  pueden  resolver  los
conflictos  exclusivamente  mediante
conferencias  internacionales  o  ayuda
humanitaria,  sino  por  medio  de  la  ms-
tauración  de  un  verdadero  proceso  de
desarrollo  y educación que  permita a los
pueblos  no considerar  la guerra como  la
única  ((actividad» de  supervivencia.  En
defmitiva.  las viejas estructuras  colonia-
les  de  muchos  Estados  africanos,  que
marcan  sus  prácticas  políticas.  econó
micas  e  institucionales.  tienen  una  im
portante  responsabilidad  en  los conflic
tos  étnicos del  continente.

Mbuyi Kakumia
Rita:  Eta
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Las alas de la bístoria
Treinta  aeronaves se han incorporado recientemente al Museo de Aeronáutica y Astronáutica

para  surnarse a las piezas  más emblemáticas  de la aviación  militar

Biplano. Afinales de 1999 el Museo recibió el De Havillaud DH-4, muy eficaz como bombardero durante la Primera Guerra Mundial.A finales del pasado mes
de mayo llegaba al Mu-
seo de Aeronáutica y As-

tronáutica, procedente de
Francia, un monoplano Mora-
nc  Saulnier G construido a
principios de siglo. Modelos
como éste que ahora se ex-
pone en Madrid realizaron mi-
siones de observación a partir
de 1913 desde el aerodromo
de Sania Ramel (Tetuán) en la
guerra de Marruecos. La ad
quisidán de esta joya de la
aviación militar española ha si-
do fruto de un intercambio ini-
ciado en 1993 con la asocia
ción francesa Nord Aero, que
ha recibido como contraparli
da un avión Bücker 80-131

Jungmann español. La llega-
da del Morane Sauloleres só
lo uno de los pasos dados por
el  Museo para continuar con
la ampliación de la extraordi
nana colección aeronáutica
que conserva, y que a día de
hoy totaliza 140 aviones y he-
licópteros, entre otras nume
rosas piezas y documentos
de incalculable valor histórico.

La conservación, manteni
miento y, sobre todo, la divul
gación entre el público de es-
tos fondos, muchos de ellos
únicos en el mundo, confor
man las señas de dentidad
de esta insti1ucón, que tiene
a gala ser una de las de ma-
yor  prestigio internacional,

no sólo por la cantidad, sino
también por la calidad de las
piezas nacionales y extran
jeras que conserva.

Tradición. El Museo mantie
ne  viva una tradición aero
náutica que se remonta a
1 792, cuando la Academia
de  Artillería de  Segovia
construyó el primer globo
militar, que fue exhibido en
El Escorial ante Carlos IV. Un
siglo después, el Batallón de
Telégrafos del Arma de Inge
nieros del Ejército adquirió
un globo esférico en Francia
con el que realizó una exhi
bición en la Casa de Campo
de  Madrid el 27 de junio de

1889. En este acto participó
la  Reina María Cristina, que
se subió a la barquilla del ae
rostato,  barquilla que se
conserva en perfecto estado
en el Museo. Aquel comien-  -

zo de la aeronáutica españo
la  se consolidaría el  1 de
marzo de 191 1 con el primer
vuelo de un avión militar, el
biplano Henry Farman —cu
yo  contrato de compra a
Francia se conserva en el
Museo—, pilotado por Beni-
to  Loygorri, quien realizó un
recorrido de apenas 50 me-
tros en el entonces aerodro
mo de Cuatro Vientos (Ma
drid), hoy base aérea y sede
del Ala 48.
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Precisamente el Museo de
Aeronáutica y Astronáutica,
que se encuadra en el Servicio
Histórico y Cultural del Ejérci
to del Afre, dirigido actu&men
te  por el general José Sán
diez Méndez, se ubica en esa
misma cuna de la aviación mi-
litar española. Ocupa un área
de 50.000 m2, distribuidos en
tres hangares y una zona exte
rior de exposición, situados
junto a la base madrileña —lo
que facilita la llegada de mate-
rial por vía aérea— y próxima
también a la maestranza, ele-
mento fundamental para las
tareas de mantenimiento.

Fundos. «El Museo es una ms
titución en continuo crecimien
to», subraya su subdiçector, el
coronel José Ramón Avila Bar-
dají. Desde su creación, oficia
lizada en 1 966 por Re& Decre
to, ha vivido diversas modifica-
ciones y ampliaciones por la in
corporación continua de avio-
nes y helicópteros y otros ti-
pos de fondos relacionados
con la aeronáutica militar. En
1993 el Museo disponía de 99
aeronaves (ver RED núm. 69)
y tres años después ya suma-
ba 112 (RED núm. 98). Actual-
mente se está trabajando en
un proyecto de reforma que
permitiria ampliar los conteni
dos del centro y su reubicación
en cinco áreas históricas inde
pendientes: aerostación y pri
meros vuelos; la guerra de
Africa, grandes vuelos; la Gue
rra Civil, y, por último, la avia
ción actual y la astronáutica.
«La intención del Museo es
seguir admitiendo aeronaves
—dice el coronel Avila—, lo
que no repercute en los pre
supuestos del Ejército del Ai
re, pues se materializa cuan-
do los aviones y helicópteros
causan baja en las unidades o
a través del intercambio de
piezas de otras épocas».

La colaboración con institu
ciones aeronáuticas y entida
des privadas funciona a la per
tección, y sólo en el último
año ha permitido la incorpora
ron al Museo de una treintena
de aeronaves. Esta labor de
ampliación ha sido especial-
mente impulsada por el gene-
ral Miguel Ruiz Nicolau, falle-

cido el pasado mes de abril y
director del Museo desde
1996. Su entusiasta dedica-
ción se ha plasmado no sólo
en el incremento de los fon-
dos, sino también en el em
puje a su restauración y recu
peración, así como a su difu
sión cultural a través de cola-
boraciones en exposiciones
aeronáuticas, conferencias,
seminarios, etc.

Año tras año, el Museo de
Cuatro Vientos, como popu
larmente se le conoce, se es-
fuerza en completar la coec
ción de piezas que han prota

gonizado la evolución, espe
cialmente, de la aviación mili-
tar.  Una historia intrínseca-
mente unida a la de España.
Así, por ejemplo, el ya citado
monoplano Morane Saulnicr
G, recién llegado, además de
realizar misiones de observa-
ción en Africa, fue avión es-
cuela en Cuatro Vientos. Es-
paña adquirió tres unidades
en 1913 mediante la compra
de uno de ellos y la donación
de  los otros dos ejemplares
por parte del Conde de Anal,
quien dio nombre a la escua
drilla. La vida operativa de es-
tos monoplanos concluyó en
1919 por los accidentes que
sufrieron los aparatos.

Junto al Morane Sauínier
Ql  en el hangar 1 se exponen
otros aviones, como el Nicu
port 1V-O desde el que se lan-
zaban a mano las bombas pa-
ra castigar las posiciones ene-
migas también en la guerra de
Marruecos. En el interior de
este edificio, Premio Europa
de  Arquitectura 1927, cons
truido por los alemanes en su
país en 1931 y trasladado y
montado en Cuatro Vientos
en  los años cuarenta para la
instalación de los talleres de
prácticas de la Primera Escue
la de Ingenieros Aeronáuticos

Española (hoy sede de la Es-
cuela de Mando, Control y
Transmisiones) también se ex-
ponen réplicas y originales de
aeronaves agrupadas en rigu
roso orden temático y crono
lógico: los pioneros, la aeros
tpción española, la guerra de
Africa, la época de los grandes
vuelos (1 926-1 936) y parte de
la Guerra Civil española.

A los emblemáticos Cuatro
Vientos, Jesús del Gran Po-
der, Plus Ultra y Dragón Rapi
de se han sumado reciente-
mente un Farma 402, entre-
gado a principios de marzo
por la Asociación Aeronáutica
francesa J.  B. Salis. Es el
avión heredero de los Far

man-7, a cuyos mandos yola-
ron  los primeros laureados
españoles en 1913, y del Far
man Go/iath, protagonista del
desembarco de Alhucemas,
la primera operación aerona
val de la historia militar en el
mundo. La réplica que se ex-
pone es idéntica a la utilizada
por la Escuadrilla Alas Rojas,
con base en el aerodromo de
Sariñena (frente de Aragón),
primera unidad de la aviación
republicana que utilizó las
bandas rojas como símbolo
de distinción. Frente a este
avión de fuselaje y ala de ma-

dera revestido de contracha
pado, se sitúa una réplica del
De Havilland DH-4, adquirido
en diciembre de 1 999, uno de
los ayiones más importantes
de la aviación militar españo
la. Construido en madera y te-
la, con motor RolIs Royce Ea-
gle, fue utilizado eficazmente
en la 1 Guerra Mundial como
cazabombardero. España ad
quirió dieciséis unidades en
1 91 9 y treinta más tras el de-
sastre de Anual.

El recorrido por la historia
de la aviación española conti
núa en el hangar número 2,
donde se expone una coleo-
ción de motores, estandartes
y  uniformes y un conjunto de

Cazas.  Los aviones de combate de procedencia sueca Saab-32 Larsen  Saab-37 Viggen. en ph-
merpiano, llegaron al aerodrorno de Cuatro Vientos. cuna de la aviación militar española, en vuelo.
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Fondos del Museo, en múltiples exposiciones
E L Museo de Aeronáutica y Astronáutica participa activa-mente en múltiples exposiciones y otras actividades
culturales —jornadas de historia, ciclos de confeíencias,
etc.— organizadas por instituciones oficiales o entidades
privadas a lo largo y ancho de la geografia nacional. Así,
por dtar sólo algunos ejemplos, fondos del Museo han es-
tado presentes en las recientes ediciones de Expo Ocio,
desarrolladas en Madrid, en la muestra Expreso al futuro
—a la que aportó, entre otras piezas, el dirigible España—,
organizada en Barcelona por la Fundación de los Ferrocarri
les Españoles, en la exposición E/siglo de la aviación, cele-
brada en el Planetario de Pamp’ona, o en la de Medio siglo
de aeronáutica española, clausurada hace unos días en la
madrileña Casa de Vacas del Retiro.

Actualmente participa en dos exposiciones itinerantes: la
Odisea espacial, que, organizada por el equipo Kapta, inició
su recorrido en Madrid para viajar después a Las Palmas de
Gran Canaria, Tarragona,
San Sebastián, Vallado-
lid, Alicante y Bilbao, y
La  conquista aérea de
los océanos, que AENA
inauguró en el aeropuer
to  madrileño de Barajas,
desde donde se trasladó
al de Barcelona y conti
nuará por otros aero
puertos nacionales.

Así  mismo, fondos
del Museo estarán tam
bién presentes en otras
actividades de inminen
te  realización, como la
muestra  Veinticinco
años del Mirage Fi,
que  se  celebra este
mes de junio en el Ala
14 de Albacete, la expo
sición Fotografía aérea
del Magreb: la campaña de Africa, que está organizando la
Diputación Provincial de Valencia, o los actos de homenaje
al Ejército del Aire en Villatobas (Toledo), previstos para el
próximo mes de septiembre, y los que con motivo del cen
tenario del capitán de Ingenieros Francisco Iglesias Brage
—uno de los pioneros de la aviación española, entre cuyas
hazañas sobresale el haber pilotado el Jesús del Gran Po-
der— se desarrollarán en Ferrol, su ciudad natal.

Precisamente, el Jesús del Gran Poderes una de las es-
trellas más solicitadas del Museo. Se trata del Breguet XIX
construido por CASA en la factoría de Getafe que protago
nizó dos grandes vuelos de la aviación española con el pro-
pósito de batir los récords mundiales de distancia en aque
las fechas. El primero lo realizó el 29 de mayo de 1928 en-
tre Sevilla y Naziriyah (Iraq), un trayecto de 4.600 km que
cubrió en 27 horas. En el segundo, despegó de Sevilla el 24
de marzo de 1 929 y 43 horas 58 minutos después aterrizó
en Bahía (Brasil). Este viaje, de 6.550 km, constituyó enton
ces la segunda marca mundial absoluta y la primera de un
avión terrestre sobre el mar. Los pilotos fueron el citado ca-

pitán Iglesias, artífice del planeamiento del vuelo, y el capi
tán de Infantería Ignacio Jiménez Martin.

En el Museo se conserva el avión original —de 1 .950 ki
los de peso en vacío, 9,51 m de longitud y 16,60 m de su-
perficie alar—, así como una maqueta a escala 1:10, que
es la que viaja a exposiciones fuera del Museo. Se trata de
una de las piezas más viajeras, junto con los otros fondos
que rememoran tos grandes vuelos, como el Plus Ultra, el
Breguet XIX de la Patrulla Elcano, el British Klemm Eagle
Santandero el Cuatro Vientos. Este último —un Breguet
XIX, sexquiplano, fabricado por CASA en Getafe en ver-
sión gran raid— fue el primero en realizar la proeza de cru
zar el Atlántico por su parte más ancha, con el reto de yo-
lar al límite de su autonomía. Cubrió los 7.300 km que se-
paran Sevilla de Camagüey (Cuba), donde aterrizó el 1 1 de
junio de 1933, en 40 horas y 4 minutos. Nueve días des-
pués despegó de La Habana para dirigirse a México y fue

visto por última vez a las
‘1 1,35 horas a dos millas
de Villahermosa, sin que
se haya podido determi
nar  exactamente qué
ocurrió después. El Mu-
seo expone una réplica
a tamaño real, construi
da en 1992, a la que se
ha incorporado un radia
dor de repuesto original
traído  expresamente
desde Cuba.

Entre las maquetas
más viajeras figuran, asi
mismo, las de bombar
deros —Heirikel 1 1 1, Tu-
polev SB-2 Katiuska o
.Junkers 52—, de aviones
a reacción —Mirage II/-E,
F-4 Phantom o F-18-— y
de los cazas más signifi

cativos de la Guerra Civil española —Fiat Cr-32 Chirri, Mes-
serschrnitt BE- 109 y Po/ikarpov 1- 1 5 o 1-16—.

Mención especial, por las solicitudes acumuladas para via
jar también a otras exposiciones, merece la sección Odisea
del Espacio 2000. Entre las diversas e interesantes piezas
aquí congregadas figura la maqueta de una nave espacial, fo-
tos del Discovery, un panel dedicado al astronauta español
Pedro Duque y otro a la escafandra espacial de Emilio Herre
ra, genial inventor, científico e ingeniero militar, Entre sus ges-
tas figuran la travesía del canal de la Mancha en globo (1906),
el récord de aftura, con 6.000 in (1908), el primer paso aéreo
del Estrecho de Gibraltar (1914) y la invención de una esca
fandra espacial probada con éxito en ascensión estratosférica
con globo en 1 933 y que, años más tarde, sería la inspiradora
de los trajes espaciales soviéticos y norteamericanos. Ascen
dió a general en 1938 y, tras la Segunda Guerra Mundial, la
ONU le nombró asesor sobre energía atómica, interviniendo
en la elaboración de un proyecto de nave espacial.

J.&s.

Joya. La réplica del Breguet XIX Cuatm Vientos, quepmtagonizó en 1933 ¡a
prirneiti travesta del Atlántico, es una de las piezas de niaivr valor histórico.
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maquetas a escala 1 : 1 0 y
1 :15 —posib’emente las más
importantes del mundo dedi
cadas a los años veinte y
treinta—, fiel reflejo, hasta el
mínimo detalle, de las aero
naves antiguas y modernas
que pertenecieron y pertene
cen a la aeronáutica españo
a. A la entrada de este edifi
cío se encuentra también un
modelo idéntico al autogiro
C-6, invento del ingeniero es-
pañol Juan de la Cierva, que
pilotó el capitán Joaquín Lori
ga desde Cuatro Vientos has-
ta  Getafe, culminando así el
primer vuelo de una aeronave
de ala giratoria en el mundo.

Junto a esta joya de la avia
ción, a partir de la cual se de-
sarrolló & helicóptero, se en-
cuentra ubicado el camión de
origen alemán medio todo te-
rreno Hensche/I 33 G7, otra
de las últimas adquisiciones
del Museo. Se trata del mode
lo original utilizado por la Le-
gión Cóndor en la Guerra Civil
como remolque del pesado
cañón antiaéreo S’B —  el Mu-
seo dispone también de dos
cañones de este tipo, hoy en
fase de restauración—, en su
momento el arma más eficaz
en el combate tierra-aire. El
Hensche/I fue reconstruido
pieza a pieza por el Centro Lo-
gístico de Mantenimiento del
Ejército del Aire ICLOMA), en
cuya labor invirtió nueve me-
ses. Había sido localizado en
la isla de Gran Canaria en esta-
do de absoluto abandono.

Caso parecido es el del pla
neador alemán Schuigleíter
que cuelga del techo del han-
gar 3 junto a otros veleros. El
modelo expuesto en este edi
ticio es idéntico a uno de los
seis que recuperó el Museo
en  la localidad abulense de
Arenas de San Fedro, en un
pajar propiedad de un coleccio
nista español. A los mandos
de esta aeronave aprendieron
a volar la mayoría de os pilotos
de la Luftwafe después de la
1 Guerra Mundial, ya que, tras
su finalización y por el Tratado
de Versalles, Alemania tuvo
prohibida la compra de avio-
nes de combate.

Bajo este planeador se des-
pliegan pequeños reactores

como el F-86 Sabre o el Saeta,
el  primero construido en Es-
paña, y otras réplicas de aero
naves que pertenecieron a la
aviación republicana. En un lu
gar preferente se pueden ob-
servar el Alsa L 1 IB, último
avión que pilotó el infante Al-
fonso de Orleans, la avioneta
T-34 Mentor en la que el Frín
cipe Felipe efectué su «suel
ta» aeronáutica, y el helicópte
ro BelI-47 G-2 que tripuló en
solitario el Rey Juan Carlos.

Exterior. En el exterior del re-
cinto se encuentran los avio-
nes de mayor volumen y, en
principio, los que mejor pue
den soportar la exposición a la
intemperie. Entre el material
expuesto destacan los anfi
bios ConsolldatedPBY5A Ca-
talma y Grumman HU- 7 68 Al-
batros, y los hidroaviones Ca-
nadÉ  CL-215 y Dornier Do-
24, junto a otros polimotores.
Este último —<(fundador)> en
1955, con otros tres aparatos,
del Servicio de Búsqueda y
Salvamento (SAR)— va a ser
restaurado con un coste de
veinte millones de pesetas en
el  marco del convenio suscri
to a principios de este año en-
tre el ente público Aeropuer

tos Españoles y Navegación
Aérea IAENA) y el Servicio
Histórico y Cultural del Ejérci
to del Aire, organismo del que
depende orgánicamente el
Museo (ver RED núm. 144).

En esta zona exterior tam
bién se dedica un espacio a
los aviones de caza, como los
estadounidenses T-33, Phan
tom  y  F-104, que conviven
ahora junto a sus antiguos
enemigos del  Facto de
Varsovia, los Mig-21 y 23y el
Sukho/-2Z así como otros de
nacionalidad alemana, espa
ñola y francesa. A finales de
1999 se incorporaron dos de
nacionalidad sueca que llega-
ron al Museo en vuelo, es de-
cir, plenamente operativos: el
biplaza de ataque todo tiempo
Saab-32 Larsen y el Saab-37
Viggen, este último avión poli
valente de combate monopia
za, único en su género en Eu
ropa. Otra de las últimas ad
quisiciones de) Museo ha si-
do  a Piper Pa-30 Twin Co-
manche, primer avión de la
Armada española empleado
en misiones de enlace,

Es en esta zona donde el
visitante puede apreciar con
mayor claridad las labores de
restauración que se realizan

en Cuatro Vientos, Entre ellas,
las que desarrollan los miem
bros de la Asociación de Ami-
gos del Museo. Su trabajo, to
talmente altruista, ha servido
para recuperar, por ejemplo, el
Douglas DC-3 y el Grumman
Albatros, al que se le han hm
piado los motores y pintado el
fuselaje. Este avión anfibio es-
tadounidense prestó servicio
en España desde 1 958 y fue
empleado en misiones de sal-
vamento por el SAR.

El Museo dispone actual-
mente «tan sólo de dos mecá
nicos capaces de montar y
desmontar cualquier tipo de
avión de la época que sea, por
lo  que toda colaboración y
ayuda es siempre reconfortan-
te y bienvenida», señala eh co-
ronel Avila Bardají. En ocasio
nes se hace necesario solicitar
oficialmente la colaboración
de otras entidades. Tal es el
caso de la petición cursada a
la Maestranza Aérea de Sevi
la para ensamblar el avión de
lucha antisubmarina Lockeed
P-3A Orión, adquirido a finales
de  1999 y actualmente des-
montado en eh Museo.

J. 1- EwúIto
Fotos: Pqo Aaz;1]

Cultura;0]

Recuperación. El Centro Logítico de Mantenimiento de! Ejército del Aire (CLOMA) ha restauro-
do en su totalidad ten camión I-Ienschell-33 G- 1 utilizado pos- la Legión Cóndor en la Guerra Civil.
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Escaparate
La Hispano AviaciOn

Historia, confotografras de la época.
del HA-lOO Triana. el HA-200 Saeta —ti

primer reactor proyectado yfabricado en
España con cabina presurizada y el caza
ligero supersónico de ala delta HA-300.

Jesús María Salas Larrazábal
Ministerio de Defensa.

Secretaría General Técnica

Una guía práctica, y acertadamente
ilustrada con gráficos v,fotos, sobre los
secretos y los pasos a seguir a partir de
un kit para que los aficionados constru
yan maquetas de veleros,

Camil Busquets
Libros Cúpula/CEAC;1]

ODH:.: •  :;0]

Los espías que
estremecieron al sIo

Apasionante relato periodLítico sobre
los agentes secretos más importantes que
condicionaron los acontecimientos ¡dli-
cos y políticos del siglo XX.

Fernando Martínez Laínez
Espasa Calpe

Directorio de centros de
lormaciOn en Espíla

Cotnpleta edición en dos tomos —for
niación superior ‘  de postgrado— con in
formación detallada de las ofertas cc/oca-
tivas de todos los centros. Sefacilita tans
bién en Internet: www.dices.cotn.

Círculo de Progreso.
e-mail: infocircuIop.com;1]

dirci;ri  “

Centrosde      -

Formacion
en  España

‘=:

rj;0]

Agenda
,  Et nstituto Universftario General Gutiérrez Mellado, en colaboración
con cF Centro Asociado de la LJNED en A Coruña, organiza en esa ciu
dad un curso sobre Amenazas a la seguridad y la defensa de Amén
ca Latina entre los días 19 y 21 de junio. Información sobre inscripcio
nes en el citado Instituto: CJ. Princesa, 36. 28008 Madrid. Tino. 91 541
82 59. E-mail: info@igm.uned.es

,  El Ministerio de Defensa participa en la exposición Carlos V: las
Armas y las Letras, que estará abierta al público hasta el 25 de junio
en el Hospital Real de Granada lAvda. del Hospicio, sin, de 1 0.00 a
20.00 horasl, y que forma parte de las actividades organizadas por la
Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Feli
pa II y Carlos V.

Los medios navales de
Alejandro Farnesio

E  MARTÍNEZ LAINEZ
Lo’  Fr  a&u  hJJ  ‘tItI[Ñ?

.‘I

Análisis e interpretación de importan-
tes datos procedentes defondos nianuscri
tos sobre la composición y grado de alis
tamienro de la «flotilla» en ]587-158&

Fernando Riaño Lozano
MINISDEF. SEGENTE

Modelos de buques a vela;1] Rey,  STA.SPA  ÑOLS  OC

L    ij1’  j  ;0];1]

1&  —  

.   .

.

-  %yi;0]

Revista Española de
Historia MuRar

Nueva publicación, con interesantes ny-
bajos de estudiosos de la historia. El náine
ro 3 aborda, entre otros temas, algunas
operaciones de la JI Guerra Mundial.

Quirón Ediciones. Valladolid
Tfno.:983206928y9832131 41
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Libros;0]

E STE libro es el resultado deun minucioso proyecto de-
sarrallado por el Departamento
de Sociotogía II de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociolo
gía de la Universidad Complu
tense de Madrid y el Centre
dEtudes et Recherches sur
l’Armée del Instituto de Estu
dios Políticos de la Universidad
de Ciencias Sociales Toulouse 1
(Francia). El estudio, dirigido por
los profesores Labatut y Martí-
nez Paricio, tenía como objetivo
medir el impacto de las nuevas
m&ones de los ejércitos en la
política de defensa, en la api-
nión pública y en los militares.

Arranca con (a proposición
de un modelo de acción para

las misiones de paz basado en
la experencia acumulada por
los trabajos que promueve la
Dirección de Servicios Técni
cos del Cuartel General del
Ejército. A continuación incluye
un breve recorrido sobre los
procesos de adaptación de los
ejércitos europeos para hacer
frente a sus nuevos papeles
en la sociedad internacional,

El grueso del libro está de-
dicado a analizar la opinión de
civiles y militares españoles
sobre las nuevas misiones y
papeles del ejército. El estudio
sociológico recurre al análisis
comparado de datos de en-
cuestas realizadas por diver
sas fuentes COSI  INOPE, CI-

RES.. .) y a entrevistas con mili-
tares españoles que han parti
cipado en misiones de paz.

Uno de los datos destaca-
dos es el progresivo apoyo a la
integración española en siste
mas defensivos multinaciona
les para compartir los esfuer
zos de defensa, lo que de-
muestra a aceptación de la
pertenencia a organismos in
ternaconales de seguridad y
defensa. También se analza la

imagen social de las Fuerzas
Armadas, cada día más refor
zada, y la valoración positiva de
la  participación de las tropas
españolas en misiones de paz.

Los últimos capítulos reco
gen las experiencias, actitudes
y  opiniones de soldados que
han participado en misiones de
paz. La investigación, centrada
en las actuaciones en Bosnia-
Herzegovina, se basa en datos
que recogidos desde el co-
mienzo de las acciones en la
zona hasta las últimas misiones
dependientes de la ONU. El es-
tudio analiza desde un punto de
vista profesional y desde una
perspectiva personal y humana
cómo han percibido os milita
res españoles su experiencia
en Bosnia-Herzegovina. En re-
sumen, una información clara y
precisa de la nueva cultura de
defensa que impera en la ap
nión pública y en los mandos y
soldados españoles que han
participado en misiones de paz.

M.D.

wwwSontroncom

.  Pentium® 266 illlamook

.  512 K Cache

.  256 MB SORAM

.  PCMCIA: 4 x Tipo 1 oIl

.  Disco duro de 6 GB o mayor

.  Tamaño: 178 x 225 x 77 mm

.  Peso < 2,5 kg

mano más pequeño, funcionalmente
completo. Diseñado contra golpes,
humedad y polvo, este ordenador es ideal
para trabajo en campo

Misiones de paz
Varios autores

Las Fuerzas Armados en las acciones niernacianaíes
Ministerkj de Defensa, Secretaría General Técnica



Generaldebrigada José RodríguezRodríguez             s  claro  exponente  de
una  de  las grandes  líneas

C IUDADAINO DEL                maestras que han orienta-do  ta  actividad  de  nuestrasFuerzas  Amiadas en la última

M T._Jr41I:: ci  ‘y  jj             década: el compromiso con lapaz.  los derechos  humanos  y

D lE i:i:i: s I’V’J                      la seguridad  internacionales.Lo  es  desde  que  en  1 989  sepusiera  al  frente  del  primer
_____________________________________________________________________________.  contingente  español  enviado

.                         .       .      .       a una operación de las Nacio
Asesor  militar de/jete de la Misión de Administración Interina de Naciones Unidas  nes Unidas. la que  se promo

en  Kosovo (UNMJK). confía en que la pa: prevalezca sobre la cultura del odio  vió para supervisar la retirada
de  las  tropas  cubanas  del  te-
rritorio  de  Angola.  Después
ha  sidojefe  de la  Unidad  de
Verificación  Española  y del

Grupo  de Observadores Mili-
tares  en  Guatemala  y. desde
el  1 de noviembre de  1 999, es
el  asesor militar del jefe de  la
Misión  de  Administración
Interina  de  las Naciones  Uni
das  en  Kosovo  (IJNMIK).
«Me  considero  ya  un  ciu
dadano  del  mundo  señala
el  general  de  brigada  del
Ejército  José  Rodríguez  Ro-
dríguez—.  porque  estas  ex-
periencias  imprimen carácter
y  hacen que  se difuminen  las
fronteras».

—Lo  primero que  vio al
llegar a Luanda, la capital
angoleña,  el 3 de enero de
1989,  fue el aeropuerto en
zado  de  armas  antiaéreas
por  temor  a  un  ataque  de
Sudáfrica.  ¿Cuál  fue su pri
mera  «postal» de Kosovo?

—Las  casas  arrasacüzs a
izquierda  v derecha de  la
carretera,  prácticamente
oliendo  todavía  a  humo.
Porque sabía que no se ha
bían  destruido  durante  la
guerra.  por  el ef’rto  de los
bombardeos,  sino intenc.’io
nadamente por los serbios.
por  su Ejército al  !(‘/)/cgcI/s(’
o  por  los paramilitares.  No
exagero si afirmo que en los
pueblos  albaneses tres  de
cada  cuatro casas habían si-
do  voladas con explosivos.
Eso me pareció tremendo.

—jLa  realidad superó
a  la idea que  tenía sobre
Kosovo?

—Había  estado  do-
cumentándome antes de te-
nir.  pero  la realidad supera
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siempre  a  la ieor,’a. Me  so—
prendió  el  grado  de  des-
!rucción,  el  escaso  tiáinero
de  personas  que  veía  en las
calles,  la ausencia  de  vehí—
culos.  - .  En  tle/izilit-ci, el  ba—
1(5mb ,zii’el de  vida.  Todo
era  mucho  inós  duro  de  lo
que  yo  había  imaginado.
Kosovo.  como  todos  los
Balcanes,  ha  sufrido  mu-
(/W.  LoS  odios están  dorpni
dos  hasta  que.  tIc  enite,
alguien  los saca  a  la super—
ficie  y la superficie  explota.

—LEn qué ha cambiado
la  situación  durante  los
seis  meses  que lleva vivien
do  en Ja capital, Prístina?

—Era  zi;ia  provincia
muerta  que  ha pasado  a  es -

tar  enfrnna.  Aún  hoy  Koso
1’O tiene  gi-andes  «agujems»
C?1 el  ámbito  social,  en  el
eco,ióniico  Y. por  supuesto,
en  el político,  que  posible-
,,eutc  sea  ahora  mismo  el
más  importante  en  el  que
hoya  que  actuar,  porque
(01?sIitlt”e  la  base  de  cual-
(/tI/C!  país.  Siguieiulo  con el
símil,  la comunidad  interna-
cional  está  tratando  de  ta
PCI,- las  heridas para  que  es-
te  uej’o  enfenno  se  estabi
lite,  como paso  previo  a cii-
railo  defbnna  definitiva.

—,Cuál  es su partici
pación en esta tarea?

—Como  asesor  militar
del  jeté  de  UNMJK, e! fran -

cés  Bernard  Kouchner  que
viene  a  ser  el  ((presidente»
de  Kosovo  por  delegación
del  secretario  general  de  la
ONU,  me  dedico  a  valorar
la  situación en  cada mamen—
to  y analizar  su repercusión,
tanto  en  lo  que  afecta  a  la
seguridad  como  a las posi
bIes  implicaciones  políticas.
Al  !nist7l() tiempo.  mando  el
Grupo  de  Oficiales  de  Etilo-
ce  de  UNMJK, integrado por
36  observadores  militares,
que  tratan  de  resolver  los
obstáculos  que  se interponen
en  la  ‘ida  cotidiana  de  la
población.  Nuestra  misión
abano  práctícametile  todo
lo  que es  apoyar  a los  koso
vares  y  ayudarles  a  que  se
relacionen  entre ellos.

y  DESTINOS

e  Grupo de Fuerzas Regulares de InfanteriaAlhucemas 5
.  Regimiento de Infantería Motorizable Mallorca 13

.  Escuela de Estado Mayor
.  Estado Mayor del Ejército

.  Regimiento de Infantería Acorazada Alcázar de Toledo 61
.  Jefe del contingente español en Angola

.  Jefe de la Unidad de Verificación Española
.  Tercio Gran Capitán 1 de La Legión

.  Comandante militar y jefe de Tropas de Mallorca
.  Jefe del Grupo de Observadores Militares en Guatemala

.  Segundo jefe de la Comandancia General de Melilla
.  Asesor militar del jefe de UNMII(

y  Tnuios y CURSOS
.  Licenciado en Ciencias Económicas

.  Paracaidismo
.  Carros de combate

.  Apoyo aéreo
.  Formación de personal de la Unidad de Verificación Española

.  Orientación de la gestión de crisis
.  Gestión internacional de la defensa

.  Estado Mayor en Gran Bretaña
.  Francés, inglés y portugués

y  CoNDEcoaAcioNts
. Dr-

/30!? iélldol()  e?? Conocitilieiito
de  los  representantes  ile  la
KFOR  encargados  (le  los
(131.l1l1OS civiles...

—.Cuándo  se  podrá
emprender  todo  eso  sin
ayuda internacional?

—Tardará  todnía  i’aios
(11105.  UNMIK  está  cIaba-
fll!l(lO  numerosas  nor,nati
%‘(Is l(t(1  que estas sitzui(io—
   ites se  encuegiti-eti  clara—
   mente reguladas  en un flitu—

F      o no  iiti  lejano:  en  el (liii—
hito  de  la  adniinistración

!    civil,  en  el jenal,  en  el  ma—
   nic-ipal. en  el  económico...
   Evidentemente,  a  medida
  que se  avance  en  e.síi tarea
la  labor  del  Grupo  (le  Oji

1    ciales Militares  de  Enlace
.se  ha,-cí cada  vez menos  tie
((‘MillO,  pero  por  (1/Jora te—
nc/itas  muchos  problemas  a
los  que  dcu respuesta.

    —Qué otras funciones
realiza  el grupo que dirige?

—Esa  lobo;  rie  apoyo  y
(tsi5tt’licia a la población  ci—
vil  se coniplernenta  con otra
de  información  respecto  a
todo  lo que amenaza  a la se-
guridad  interior:  crímenes,
 robos,  incendios,  discusio
lies,  problemas  de  tráfico...

1    Recibimos detallada  infor—
“tación  (de la  KFOR,  de  las
  fuerzas  policiales...  )  sobre
todo  lo que  está  pasando  y
con  ella elaborarnos  un par-
te  diario,  que  se comenta  en
  una reunión  a la que  astten
  unos  •‘einticinco  represen-

.   tantes  de  organizaciones

..   presentes  en  Kosovo.
.      —Le gusta este trabajo?

.  —Resulta  ;it,  xttt!
!  jfl  te.  Nornialuiente  no  le—

i   nemos nada  que  perder,
   porque no  tomamos  decisio—

.    oes  importantes,  sino  que
1  ponemos  en  contacto  a  unas
.  personas  «cnt otra.s  y  todas

agra(lec-en  la ayuda  que  les
1 ac-ili;a,nns.  Pero  también
es  muy  absorbente:  inijor
nada  laboral  elnpie:a  a  las
siete  menos  cuarto  de  la
mañana  y  termina  entre las
ocho  •v las  nueve  de  la no—
che.  Eso  st  no es  un trabajo
rutinario.  Nos ocupanzos  de
cuestiones  muy  distintas:

—Eso  suena  muy  ge-
nérico...

Lo  parece,  pero  en  la
práctica  tiene  mucho  cante-
nido.  Acudimos  donde  existe
falta  de  coordinación  y  tra
ta;nos  de  solze ion.arlo.  En
España,  cuando  alguien  de-

tramiten.  Por  ejemplo,  él
juicio  a un  criminal  o a  un
delincuente.  En  algún  lugar
.y  hora  delenninados,  el gru
po  de  observadores  milila
1-es tendrá  que  reunir  a  un
jite:,  a soldados  de  la Fuer-
Za  Internacional  para  Koso;1]

HISTORIAL DE  UN INFANTE;0]

y  EMPLEOS

•Teniente, 1963
.  Capitán, 1 972

a  Comandante, 1981
a  Teniente coronel, 1987

.  Coronel, 1991
.  General de brigada, 1996

Gran Cruz, Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar
den de San Hermenegildo

.  Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo azul
a  Gran Cruz y Encomienda de la Orden del Mérito Civil

a  Medalla de las Naciones Unidas
.  Monja Blanca de Guatemala de primera clase

cide  realizar una gestión  só
lo  tiene  que  rellenar  un  im
preso,  ponerlo  en  un  buzón
y  eso  genero  automática—
mente  diversas  relaciones.
Pero  en  Kosoi ‘o no es  tan fi-
cil:  a menudo  no  existe  ese
impreso.  ni entidades  que  lo

yo  (KFOR)  de  la  OTAN,  al
preso,  al director  de  la pri
sión,  porquefalta  una orga
nización  que  lo  haga.  Lo
mismo  para que  una boda se
celebre;  pat-a  arreglar  un
camino  o una  carretera  que
estén  en  malas  condiciones,
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administrativas.  cívico-mili-
tares,  de  seguridad...  A  me-
nudo  el  tiempo  se  queda
corto  y  mlle/ros asuntos  de-
l,o  dejarlos  encima  de  la
mesa  hasta el día siguiente.

—Ha  conseguido  ser
un  amigo  de  Kosovo,  «a
friend  of  Kosovo»,  como
reza  el lema de UNMIK?

—st creo que  somos  de
los  mejores amigos  de  Koso
yo.  Tratamos  de  que  todo  lo
que  hacemos cada día sea  en
beneficio  de la población.

—Por su trabajo, y tam
bién  por su carácter abier
to,  ha  alcanzado  cierto
grado  de confianza con los

albaneses y con los serbios.
¿Cree  que subsiste el odio?

—Unos  y  otros practican
la  cultura  de  odio  entienden
que  si no  odian está  nial vis-
to.  Pero  cuando  hablo  con
ellos  me do)  cuenta  de  que,
en  realidad.  estáti cansados
de  destrucción  y  de  guerra.
Cuando  les  pregunto  por
qué  miran  siempre  hacia
atrás  y  hablan  del  padre  al
que  los otvs  le mataron   no
piensan  en el  hijo al que  de-
nen  que cuidan  al que  tienen
que  dar  unji4turo sin conflic

tos,  tranquilo y próspero,  inc
dan  la  /(1Z(1I. pero  recono
ceti  que  existe  la presión  del
grupo.  Ése  es, a  mi juicio,  el
gran  pmblema  de  Kosovo:
la  presión  que  ejerce  el gru
po,  el clan,  el  líde,  el miedo
al  qué dirán  los demás.

—LEs optimista  de cara
al  futuro de Kosovo?

—Totalmente,  estoy  con-
vencido  de que  va a salir ha-
cia  adelante.  Es  cierto  que
se  cometen  crímenes,  que
existen  problemas  étnicos,
pero  la mayoría  de  los bici-
dentes  que  actualmente  se
producen  en  Kosovo  tienen
mucho  que  ver con la seguri

dad  y nada  con lo étnico. En
ocasiones  los medios  de  co-
municación  quieren  buscar
un  drama  donde  no  lo  hay,
porque  cuando  se  leen  los
partes  diarios  de  UNMJK se
observa  que  no hay  grandes
conflictos:  un  serbio  encon
trado  con  una  granada  de
mano  durante  im control  en
Kosovo  Poletrade,  un alba-
nés  amenazado  con una pis
tola  por  otro  albanés  en
Pristina...  No  es  mucho  en
una  provincia  de  casi  dos
millones  de  habitantes  ocu

rsen  más  incidentes  en  una
ciudad  española  de  pobla
ción  similar  Por  eso, porque
sigo  de  cerca lo que esitípa
sando  todos los días, soy  op
timista.  También  estoy segu
iv  de que  regresarán los ser-
bios  que  huyeron  tras  el fin
del  conflicto,  una  .‘ez  que
concurran  las  condiciones
mínimas  de seguridad.

—Se  dice que la KFOR
no  podrá  retirarse  antes
de  diez años...

—Deberá  pe;-manecer
todo  el  tiempo  que  sea  ne
cesario  hasta  que  la situa
ción  se  nornialice,  porque
un  país  necesita  seguridad’

y  para  eso  o  cuenta  con  su
ejército  o  hay  otro  ejército.
Ya  que  Kosovo  no  lo  tiene,
tras  la  reconversión  del an
tiguo  Ejército  de  Libera
ción  en  un  cuerpo  de  pro-
tección  civil,  deberán  se-
guir  las  tropas  de  la  OTAN
si  no  queremos  que  suceda
una  tragedia.  Pero no  cabe
duda  de  que  esta  provincia
tiene  que  ir asumiendo  sus
propias  responsabilidades.

—,Su  tarea se verá faci
litada  por el reciente nom
bramiento de otro español,

el  teniente general Juan Or
hiño,  al frente de KFOR?

—UNMIK  y  KFOR  traba
jan  defonna  coordinada  y el
hecho  de  que  el  jeft  de
KFOR  sea español  t  en  coii
secuencia,  haya  aumentado
la  presencia  de  militares  de
nuestro  país  en  el  Cuartel
Generaifavorecerá  las rela
ciones  al compartir  una mis-
ma  lengua, pero  las relacio
nes  de  UNMJK  con  KFOR
son  mliv cordiales  y  no  de-
nen  por  qué carnbiar porque
mejores  no pueden  ser

—,Qué  diferencias  ha
notado  respecto a Angola
o  Guatemala?

En  Angola  debíamos
controlar  que  Iüs tropas  cu
banas,  formadas  nada  me-
nos  que  por  cincuenta  mil
hombres,  se  replegaran  ha-
cia  su  país  en  Guatemala,
verificar  que  se cumpliera  el
acuerdo  sobre  derechos  ha-
manos  que  habían  firmado
el  Gobierno  y  la  guerrilla.
Cada  misión  es  distinta;  lo
único  que  teníati  en  común
con  ésta  de  Kosoi’o eran  la
intensidad  y  la  enorme  dedi
cación  que  exigían.  Y en  mi
caso  concreto,  que  en  todas
ellas  he  mandado  a un  gru
po  de  observadores,  y  como
tal  he  tenido  preocupacio
nes  y  responsabilidades.

—Añora  España  des-
puS  de tantos años y tantas
experiencias en el exterior?

—si sobre todo  la familia
y  algunos  amigos.  Es  curio-
so:fiiera  de  España inc sien-
to  más  español,  porque,  por
comparación,  valoro más  lo
que  tenenws.  una  calidad  de
vida  pocofrecuente.  Pero, al
mism.o tiempo. se derrumban
los  tópicos  que  se  tienen,
tnuchas  veces  sin  que  nos
demos  cuenta,  respecto a los
ciudadanos  de  otros países,
gracias  al  trato  con  perso
jites de  todo el ,,ii,ndo: ahora
mismo  están  bajo  ¡ni mando
36  oficiales  de 3] países  dis
tintos,  y  ese contacto  peona-
nente  resulta ,nti’ positivo.

Santiago F. del Vado
Fotos: Mi  Fornándoz
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