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PUNTO  DE VISTA

Ante una nueva
LegislaturaS IGUIENDO la tradición, el  ministro de

Defensa ha acudido al Parlamento para
exponer las líneas maestras que orienta-
rán  su mandato durante la VII Legislatu

ra.  Ante la Comisión de Defensa del Congreso de
los  Diputados y, dos semanas más tarde, ante la
del  Senado, Federico Trillo-Figueroa ha facilitado
una  amplia información sobre a gestión que se
propone llevar a cabo y sobre las principales me-
didas que promoverá en los próximos cuatro años.

Son  éstas las primeras muestras de la firme
disposición del nuevo titular del Departamento a
contar  plenamente con el Parlamento en el desa
rrollo  de su gestión. El ministro se ha cornprome
tido  a someterse al control de las Cortes, ha ga
rantizado  la absoluta colaboración del Ministe
rio  con el poder legislativo y  ha anunciado que
procurará  obtener  el  más  amplio  consenso
—que, como él mismo ha advertido, no excluye
la  posibilidad de que diputados o senadores di-
sientan  cuando legítimamente consideren que
deben hacerlo— acerca de los principales asun
tos  que afectan a la defensa nacional. Dichas
por  quien fuera presidente del Congreso y de las
Cortes Generales en la anterior Legislatura, estas
palabras cobran todo su signiticado más allá de
la  retórica parlamentaria.

Merece destacarse que así lo han entendido los
portavoces de los distinios grupos políticos, que
han  respaldado favorablemente esta uerta de diá
logo  y transparencia. Todo ello nos permite vis-
lumbrar un trabajo de estrecha relación en lo que
constituye una de las principales cuestiones de Es-
tado: la política de defensa.

A  esta política de defensa Federico Trillo-Fi-
gueroa quiere darle un ((impulso reformista». Es
decir, ni un inmovilismo paralizante ni una ruptu
ra  con la valiosa labor que se ha realizado en eta-
pas precedentes. Sin duda, se trata de la mejor
manera de avanzar en los importantes retos que
hoy  tienen planteadas nuestras Fuerzas Armadas,

a  los que el Gobierno habrá de responder en los
próximos cuatro años.

Así, España debe seguir apoyando la construc
ción  de una Europa de la defensa, que robustezca
al  Viejo Continente pero también a la Alianza
Atlántica en su conjunto, y avanzar en el fortaleci
miento de la dimensión mediterránea que tiene en
nuestro país a su principal impulsor. También revi-
sará las relaciones con los Estados Unidos e Ibero-
américa y continuará participando, como no po-
día  ser de otra forma, en las operaciones de paz y
ayuda  humanitaria que han sido en los últimos
años el aspecto de la actividad de los Ejércitos me-
jor  valorado por la sociedad española.

Hl  ACIA la mitad de la VII  Legislatura,
cumpliendo  el  anuncio  formulado
por  José María Aznar en su discurso
      de investidura como presidente del

Gobierno, se materializará un hecho histórico: la
desaparición del servicio militar, resultado de la
plena profesionalización de la tropa y marinería
que  será efectiva a finales de 2001 .  No menos im
portancia tendrá a partir (le ahora la moderniza
ción  de los Ejércitos, tanto en armamento y mate-
rial  como en las nuevas tecnologfas de la informa-
ción  y Ja comunicación. Igualmente será impres
cindible  racionalizar determinadas estructuras in
ternas; entre ellas, la del CESID, mediante una ley
que  consiga el máximo consenso político posible
y  que garantice el sometimiento del Centro al con-
trol  parlamentario y judicial.

Para conseguir todos estos propósitos será preciso
contar —y así lo expresó Federico Trillo en ambas
comparecencias— con la colaboración, la com
prensión y el apoyo constante de la sociedad espa
ñola.  Solamente así podrán las Fuerzas Armadas
avanzar en el proceso de mejora y renovación en el
que se encuentran firmemente comprometidas.•

RED
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¼JJ.E L Gobierno  dotará  a  la  política

de  defensa  de  un  «impulso  re-
formista’>.  que  situará  a  España
<(en condiciones  de  asumir  las
demandas  del  nuevo  siglo».  Así
lo  indicó  el  ministro  Federico

Trillo-Figueroa  y  Martínez-Conde
cuando  compareció  en  la  Comisión  de
Defensa  del  Congreso  de  los  Diputa
dos  —el  pasado  6  de junio  y  en  la
del  Senado —el  siguiente  día  20—  pa-
ra  exponer  el  plan  de  trabajo  de  su  De-
partamento  en  la  VII Legislatura.  Un
plan  que  se  vertebra  en  torno  a  cinco
grandes  retos:  intensificación  de  la
proyección  exterior  de  los  Ejércitos.
profesionalización,  modernización,  ra
cionalización  de  las  actuales  estructu
ras  y fomento  de  la cultura  de  defensa.

«Ante  esos  retos  —añadió  e] minis
Ero de Defensa—  no aceptamos  ningún
tipo  de  inmovilismo».  Por el  contrario,
ofreció  a  los  diputados  y  senadores  y
recabó  de  ellos  ((una colaboración  leal
para  llevar  adelante  ese  programa  re-

formista»,  respecto  al  cual  aseguró
que  «la  disposición  de  nuestras  Fuer-
zas  Armadas  estií garantizada».

Quiso  así  Federico  Trillo-Figueroa
reafirmar  la  «decidida  vocación  parla
mentaria»  que  ha  acompañado  siempre
su  carrera  política.  Diputado  desde
1989. vicepresidente  segundo  del  Con-
greso  durante  la  IV y y  Legislaturas  y
presidente  en  la VI, Trillo-Figueroa  ex-
presó  su  voluntad  de  procurar  el  más
amplio  consenso  en  los asuntos  que  se
refieran  a  la  defensa  nacional,  por  ser
ésta,  en  su esencia,  materia  de Estado.

Internacional. En su primera compare-
cencia  ante la Comisión  de  Defensa  del
Congreso  —que  la casualidad  hizo  que
se  celebrara  el  mismo  día,  6  de junio.
que  la de su predecesor.  Eduardo  Sena,
aunque  cuatro  años  más  tarde—,  quiso
Federico  Trillo-Figueroa  recordar  cuá
les  eran  las  constantes  geopolíticas  de
España:  país  europeo,  al tiempo  atlánti
co  /  mediterráneo  y  con  especial  res-

ponsabilidad  en  la comunidad  iberoa
mericana.  A ellas han venido  a  sumarse
decisiones  que  vinculan  nuestra política
de  defensa  a la plena participación  en la
Alianza  Atlántica y la Unión  Europea.

«España  —explicó  Federico  Trillo-
Figueroa—  apuesta  por  una  Europa
más  integrada.  que  desarrolle  su  pro-
pia  dimensión  de  seguridad  y defensa,
capaz  de  actuar  con  capacidades  pro-
pias,  si bien  considera  que  la  OTAN
sigue  siendo  un  soporte  básico  de  la
defensa  colectiva  de  sus miembros».

En  consecuencia,  señaló  el  titular
del  Departamento,  la  defensa  de  Euro-
pa  debe  basarse  en  la  transparencia,  la
confianza,  la complementariedad  y un
adecuado  sistema  de  consultas  entre  la
VE y la  OTAN.  En  este  contexto,  Fe-
deríco  Trillo-Figueroa  se  propone  de-
sarrollar  tres  grandes  líneas  de  actua
ción:  el  impulso  a  la  política  europea
común  de  seguridad  y defensa,  la  con-
tinuidad  de  la participación  en  las fuer-
zas  multinacionales  del  Viejo  Conti

i  eçjislatura

6  Revista Española de Defensa Junio 2000



Junio 2000                                                               Revista Española de Defensa  7



nacional  ]

nente  y  el  refuerzo  de la  dimensión
mediterránea de la seguridad europea.

Respecto a la primeia.  Trillo-Figue
roa  anunció  que  España  seguirá  apo
yando  la irnegración de la Unión Euro-
pea  Occidental  en la Unión  Europea,
para  dotar a ésta de una capacidad mi-
litar  propia,  «compatible  y  comple
mentaria  con  la  de  la  Alianza  Atiánti
ca»,  así como  la implantación  de las
estructuras políticas y militares  fijadas
en  diciembre de 1 999 en la cumbre de
Helsinki,  entre ellas la creación de una
fuerza  de 60.000 personas capaz
de  intervenir  en operaciones de
mantenimiento  de la paz, humani
tarias  y de control de crisis.

De  la misma manera que Espa
ña  mantendrá su participación en
las  fuerzas multinacionales euro-
peas,  lo  hará en los procesos en
marcha  para adecuar esas «euro-
fuerzas» al nuevo eseenario esfla
tégico.  En este sentido, destacó la
transformación del Eurocuerpo en
una  fuerza de reacción rápida, así
como  que su Cuartel General diii-
ja  hoy  las operaciones aliadas en
Kosovo  y  que  lo  haga  bajo  el
mando  de un militar  español.  el
teniente  general del  Ejército  de
Tierra  Juan Ortuño. En cuanto al
Mediterráneo,  nuestro país conti
nuará aportando sus esfuerzos a la
estabilidad  de los Balcanes y po-
tenciará  las relaciones de defensa
con  los Estados del norte de Afri
ca  y de Oriente Medio.

Alianza. Abordó también el minis
tro  de  Defensa en el  Congreso
otros  asuntos referidos a la activi
dad  exterior  de las  Fuerzas Ar
madas.  Así,  indicó  que, tras ha-
ber  culminado  en la anterior  Le-
gislatura  el largo proceso de inte
gración  de España en la OTAN,
ahora  nuestro país participará  en to
dos  los  procesos de toma de decisio
nes,  tanto en el nivel político  como en
el  operativo.

Así  mismo, Federico Trillo-Figue
roa  reclamó una atención especial ha-
cia  los Estados Unidos e Iberoaméri
ca.  Con los Estados Unidos se revisa
rán  los acuerdos vigentes para definir
un  nuevo  marco  de  relaciones  que
responda a los criterios  de transparen
cia  y  reciprocidad: con los países ibe
roamericanos  se pondrá en marcha un
plan  de cooperación  «más intenso»
que  el actual.

La  participación  en operaciones de
paz  y ayuda humanitaria, el desarrollo
de la cooperación militar  con otros paí
ses y el respaldo a cualquier actuación
dirigida  a evitar la prolíferación de ar
mas  de destrucción  masiva  guiarán
también,  como explicó  el ministro,  la
dimensión  internacional de la defensa.

«Todo  ello  nos conduce —conclu
yó  Federico Trillo-Figueroa—  al con-
cepto  de revisión  estratégica de la de-
fensa»,  que  anunció  José María  Az
nar  en la presentación del Libro  Bimi

co  de  la Defensa.  Las conclusiones de
esta revisión, «que las grandes nacio
nes  llevan  a cabo  en  momentos  de
cambios  importantes  en el  panorama
estratégico  o coincidiendo  con nne-
vas  orientaciones de su política  exte
rior  y de seguridad». deberán inspirar
el  proceso de planeamiento  de la  de-
fensa  y,  en consecuencia,  el planea
miento  de fuerzas. Dado que el ciclo
de  planeamiento recientemente finali
zado  ha alcanzado los objetivos  fija-
dos  por la Directiva  de Defensa Na
cional  1/96,  el  ministro  consideró
oportuna  la promulgación de una nue

va  Directiva,  que propondrá al presi
dente del Gobierno antes de que fina-
lice  este año.

Personal. Fue tajante Federico Trillo-
Figueroa  al afirmar  que la profesiona
lización  de las Fuerzas Armadas supo-
ne  «un cambio sin  precedentes en la
concepción  de nuestra defensa». «No
es —aclaró— un proceso de mera evo
lución  de un sistema mixto  hacia otro
profesional;  se trata de la creación de
unas  Fuerzas Armadas profesionales

de  nuevo cuño». Cambio que. se-
gún  el  ministro.  otorga  especial
relevancia  a la política  de perso
nal,  «por ser, en última  instancia,
la  que ha de garantizar la entidad
de  la fuerza,  la preparación  y  la
moral  de sus miembros y, en con-
secuencia, su eficacia operativa».

En  el nuevo modelo habrán de
ser  atractivos tanto el acceso y la
permanencia, para quienes deseen
seguir en las Fuerzas Annadas, co-
mo  la recolocación, ofreciendo al-
ternativas a los que quieran volver
a  la vida civil.  Además, se «exter
nalizarán» determinados servicios
que  aún hoy realiza el personal mi-
litar,  para que la actividad de todos
los  miembros  de los Ejércitos  se
centre en tareas operativas.

Federico  Trillo-Figueroa  con-
firmó  a los diputados que el últi
mo  sorteo de personal de reempla
zo  se efectuará el próximo mes de
diciembre,  en el que se estima que
se  habrá alcanzado ya un índice
de  profesionalización  del  80 por
1 00, y  que al finalizar  2000 habrá
85.000  soldados y  marineros pro-
fesionales,  cifra  que  aumentará
hasta  102.500 en 2001.

El  ministro  de Defensa se com
prometió  a elaborar  un Plan Di-
rector  de Recursos Humanos que

contenga  una adecuada programación
para  el  acceso del  personal militar  y
civil.  así como un nuevo Reglamento
de  Retribuciones, inserto en la política
retributiva  general  del  Estado.  pero
que  atienda a las particularidades de la
profesión  militar.

«Causa y efecto de la profesionali
zación»,  explicó el ministro, es la mo-
dernización.  «Es causa —dijo—,  por-
que  unos sistemas de armas cada vez
más avanzados deben ser operados por
unos  profesionales cada día mejor for
mados y  capacitados, y es efecto, por-
que  unas Fuerzas Armadas profesiona

Atencia.  El parlamentado  del Partido Popular feli
cit4  al ministro Ic Defensa y a los de,núv portavoces
por  su positiva disposición al consenso y al diálogo.
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les  más  reducidas  exigen  mejores
equipos  para  seguir  cumpliendo  con  la
misma  mayor  eficacia  las  misiones
que  se le  asignen».  Además,  la moder
nización  resulta  indispensable  para  po-
der  asumir  responsabilidades  crecien
tes  en  el ámbito  internacional.

ModerNización. Dos son  tos ejes  sobre
-   los  que  se desarrollará  esta  moderniza

ción  en  la  VII  Legislatura:  el  arma-
mento  y material  y las  nuevas  iecnolo
gías  de  la  información  y la  comunica-
ción.  En  el  primero.  las  priorida
des  irán  dirigidas  a  tos programas
orientados  a  dotar  a  las  unidades
militares  con la  capacidad  de  ac
tuar  en  escenarios  lejanos,  en
cualquier  condición  meteorológi
ca  y con  armamento  de  precisión:
a  reforzar  los  sistemas  de  comuni
caciones,  inteligencia  y  mando  y
control;  a  velar  por  el  equilibrio
entre  inversión  y sostenimiento;  a
atender  las necesidades  de  investi
gación  y  desarrollo,  y a  potenciar
la  industria  española  de  defensa.

Mención  especial  hizo  el  mi-
nistro  de  Defensa  a  los fres princi
pales  programas  de  nioderniza
ción  —el  carro  de  combate  Leo-
pard  2E,  la  fragata  F-100  y  el
avión  Eurofighter  2000—,  «de
enorme  relevancia  respecto  al
equipamiento  de  los  Ejércitos,
pues  los  dotarán  de  sistemas  de
armas  de  última  generación».

En  cuanto  a las  nuevas  teenolo
gías,  Federico  Trillo-Figueroa  opi
nó  que  la  defensa  no  debe  quedar
al  margen  de  la política general  del
Gobierno  sobre  la  sociedad  de  la
información  Por  ello,  consideró
necesario  disponer  de  unos  siste
ma  informáticos  y de  telecomuni
caciones  seguros,  dotados  de  siste
mas  de  mando  y  control  interope
rabies  entre  los Ejércitos  y entre  éstos y
los  de nuestros  aliados.

Para  conseguir  unas  Fuerzas  Arma-
das  cada  vez más  modernas  y profesio
nales  se  hace  preciso  acometer  la  ra
cionalización  y  adaptación  de  las  ac
tuales  estructuras  de  la  defensa.  «Se
trata  —indicó  el  ministro  de  Defensa
en  el  Congreso—  de  conseguir  una
mayor  eficacia  en  el empleo  operativo
de  la fuerza,  una  gestión  administrativa
más  eficaz  y un  mejor  aprovechamien
to  de  los  recursos  humanos  y  econó
micos  puestos  a  disposición  de  la  de-
fensa»  .  Entre  los procesos  de racionali

zación  que  se  impulsarán,  Trillo-Fi-
gueroa  citó  los referidos  a  la organiza-
ción  territorial,  las infraestructuras,  los
centros  de  enseijailza.  el apoyo  logísti
co,  la  sanidad  y el  Centro  Superior  de
Información  de la Defensa  (CESID).

Ante  la  ineficacia  de  un  despliegue
basado  sólo  en  consideraciones  geo
gráficas,  la  actual  organización  territo
rial  del  Ministerio  y  de  los  Ejércitos
será  sustituida  por  una  organización
conjunta,  no  redundante,  bajo  los  cri
terios  fundamentales  de  economía  de

medios  y  potenciación  de  la  acción
conjunta.  En  este  contexto  se  inscribi
ría  la  concentración  en  una  sola  sede
de  los órganos  centrales  del  Ministerio
y  de  los  Cuarteles  Generales  de  los
tres  Ejércitos,  una  posibilidad  que  el
ministro  está  dispuesto  a  estudiui-.

Responder  a las  necesidades  de  unas
FAS  profesionales  niás exigentes  con  La
calidad  de  vida,  apoyar  los  requeri
mientos  de  un  material  más  moderno  y
elevar  la  calidad  en  la  gestión  medio-
ambiental  de  las  instalaciones  de  De-
fensa  son  los objetivos  que  pretende  la
modernización  de  las infraestructuras.

En  cuanto  a  los  centros  de  enseñan-
za,  Trillo-Figueroa anunció  que algu
nos  específicos  de  los Ejércitos pasarán
a  tener  carácter  conjunto,  a la  vez  que
se  recabará mayor  asistencia  de los cen
tros  civiles públicos  y privados  para ad
quirir  determinadas  aptitudes.  También
en  el  apoyo  logístico  se  fomentará  lo
conjunto,  mediante  el  establecimiento
de  un sistema integrado  de  información
para  la gestión  logística de  los fi-es Ejér
citos.  la  adquisición  centralizada  de
bienes  y servicios  de  uso  común. . .  La

racionalización  de la Sanidad  Mili-
tai.  ya  comenzada  y  que  «no es  fá
cil»  —como  reconoció  el tituhu- de
Defensa—,  proseguirá  en  esta  Le-
gislatura  con el  firme propósito  de
conseguir  una  única  red asistencial
abierta  a  conciertos  con  la sanidad
pública  y privada.

Respecto  al CESID, el ministro
destacó  que  en los  últimos  años  el
Centro  había  realizado  un gran  es-
fuerzo  por adecuar  plenamente  sus
estructuras  y funcionamiento  a la
realidad.  «No  obstante  obser
vó—,  de  cara  al futuro  se eviden
cia  la necesidad  de  recoger  en  una
ley  el  cuadro  general  de  las com
petencias  y  responsabilidades  de
sus  miembros,  su  marco  de  actua
ción  y el  sometimiento  al  sistema
de  control  tanto  parlamentario  co-
mojudicial».  Para  ello,  Trillo-Fi-
gueroa  iniciará  negociaciones  con
todas  las  fuerzas  políticas,  con  las
que  pretende  alcanzar  el  máximo
consenso  sobre ese texto  legal.

Para  cumplir  con  su programa,
Federico  Trillo-Figueroa  recordó
la  necesidad  de  contar  con  la cola-
boración  y  el  apoyo  de  la  pobla
ción  civil.  Por  eso,  aunque  consi
deró  «satisfactono»  que. según  las
últimas  encuestas,  el  54  por  100
de  los españoles  crea que  las Fuer-

zas  Armadas  contribuyen  al prestigio
de  nuestro  país  —once  puntos  más que
en  1997—,  el  ministro  anunció  que
«vamos  a  intensificar  nuestro  trabajo
en  el  desarrollo  de  una  cultura  de  de-
fensa  que  gradualmente  cale  en  la  so-
ciedad,  de  modo  que  los  españoles
piensen  en  su seguridad.  en  su  defensa
o  en los Ejércitos como algo próximo».

Tras  expresar su satisfacción por la
llamada del ministro al consenso,  el  so-
cialista  Jordi  Marsai  pidió  que  se  con-
cediese  a la  Comisión  de  Defensa  del
Congreso  un papel  destacado  en  la re-
visión  estratégica  de  la  defensa,  «una

Marsal. La revisión estratégica de la defensa deberá
ser  una tatea ineludible durante la VII Legisiniuni.
manifestó el representante socialista en el (‘ongreso.
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tarea  ineludible  que  no puede  ser reali
zada  únicamente  por el  Gobierno».

Josep  Maldonado,  de  CIU,  pidió  al
ministro  sensibilidad  y  efectividad.
Sensibilidad,  dijo.  para  buscar  «una
nueva  cultura  de  las Fuerzas  Armadas,
la  cultura  de  la  paz’>.  y  para  que  «el
sentido  de  que  España  es  un  Estado
plurinacional  también  penetre  en  los
Ejércitos>’;  efectividad.  porque  «hay
que  llevar  a  cabo profundos  cambios’>.

Luis  Mardones,  de  Coalición  Cana
ria,  se  mostró  preocupado  por  el  bajo
número  de jóvenes  que  han concurrido
a  las últimas  convocatorias  de  tropa  y
marinería  profesionales,  aunque  se con-
gratuló  del anuncio  de  un  nuevo Regla-
mento  de  Retribuciones,  que  esperaba
que  sirviera  «no solamente  para dignifi
car  la  vida  económica  del
militar  profesional.  sino
también  para  garantizar
que  los jóvenes  de  tropa  y
marinería  se  encuentren  in
centivados».

«La  profesionalización
tendría  que  haber  culinina
do  ya.  entre  otras  cosas
porque  se  habría  termina-
do  con  la  injusticia  de  los
insumisos  y  los  objeto-
res».  afirmó  Luis  Felipe
Alcaraz.  El portavoz  de IU
expresó  su  disconformi
dad  con  la  revisión  de  los
acuerdos  con  los  Estados
Unidos.  que  en  su opinión
«vulnera  una  de  las  premi
sas  de  la  papeleta  con  la
que  votamos  en  el  referén
dum  de  la  OTAN;  no  se
reduce  la presencia  militar  norteameri
cana,  sino que  se amplía».

Manuel  Atencia destacó  el  equilibrio
entre  la  continuidad  de  la  política  de
defensa  realizada  hasta  ahora  y el  im
pulso  reformista.  así  como  la  conside
ración  de  la  defensa  como  política  de
Estado.  «Desde  el Grupo  Popular  —di-
jo—  nos  parece  necesaria  una  actitud
de  diálogo  con las  fuerzas  políticas  en
un  tema tan  capital  como es  la defensa,
por  lo que  tenemos  que  aplaudir  tanto
lo  que  ha  planteado  el ministro  como  la
disposición  manifestada  por  los porta
voces  de  los grupos  parlamentarios».

En  su respuesta,  Federico  Trillo-Fi-
gueroa  señaló  que  en  el  segundo  se-
mestre  del  2001  concluirá  el  servicio
militar  y entrará  en  vigor el  reglamento
que  regula  la  composición  y  procedi
mientos  para  designar  los miembros  de

los  Consejos  Asesores  de  Personal.  Y
en  respuesta  al  de  CiU,  expresó  que  las
FAS  ya  tienen  plena  comprensión  del
carácter  plurinacional  de  nuestro  país:
«el esfuerzo de  profesionalización  y de
modernización  no habría  sido  posible
—aseguró—  si  las  FAS  españolas  no
hubieran  hecho  previamente  un esfuer
zo  de  disciplina,  de  lealtad  y de  asun
ción  sincera  de  los postulados  del Esta-
do  social  y  democrático  de  derecho,  y
entre  ellos del  Estado  autonómico>.

Senaile. En la Comisión  de Defensa de  la
Cámara  Alta.  Federico  Trillo-Figueroa
insistió  en los mismos  aspectos de la po-
Lítica de  defensa  que  dos semanas  antes
perfilaba  en  el Congreso.  Quiso aten-
deise.  no obstante, en  la futura desapari

ción  de  ta UEO,  como  resultada  de  su
integración  en  la   E, y en  lo que puede
afectar  este cambio  al Centro  de Satéli
tes  de  la LEO en Torrejón (Madrid).

«Es  necesario  —asegui-ó  que  la
incorporación  de  la  LIBO a  las  estruc
turas  de  seguridad  y  defensa  de  la
Unión  Europea  se  produzca  mante
niendo  su  acerbo  y  sus  instrumentos
más  valiosos,  que  han de seguir  siendo
útiles  no  sólo  para  el  desarrollo  de  la
política  militar  futura  de  la  Unión  Eu
ropea,  sino también  para aquellos  otros
pilares  de  la construcción  de  la Unión.
En  concreto,  quiero  comprometer  aquí
la  defensa  que  el  Gobierno  efectuarú
del  mantenimiento  del Centro  de  Saté
lites  de  Torrejón  para  que  siga  cum
pliendo  su excelente  papel  como  gene-
rador  de  inteligencia  espacial  de  los
aliados  europeos  y,  además,  para  que

lenga  una  consideración  inter-pilar
dentro  de  la  Unión  Europea,  y no  sólo
no  se  traslade  sino  que  se  dedique  ex-
clusivamente  a finalidades  militares».

Abrieron  el turno  de portavoces  el de
Coalición  Canaria.  Venancio  Acosta.  y
el  del  Grupo  de  Senadores  Nacionalis
tas  Vascos,  José  Ignacio  Liceaga.  que
agradecieron  al  ministro  su  informa-
ción.  Ramón  Aleu.  de  Entesa  Catalana
de  Progrés  (grupo  que  representa  al
Partit  deIs  Socialistes,  Esquerra  Repu
blicana  e  Iniciativa  per  Catalunya-
Verds),  consideró  que  la  mayor dificul
tad  que  presenta  la  realización  del  pro-
grania  anunciado  era la  económica;  «el
diseño  que  usted  ha  expuesto  —seña-
l&—,  sin duda  atractivo.  tiene  un coste
in1portante».  Vicent  Beguer,  de  ClU,

manifestó  su  agrado  por
haber  escuchado  al  minis
tro  hablar  de externaciona
lización  de ciertos  servicios
que  viene realizando  el per
sonal  militar  y por  la  unifi
cación  de  la enseñanza.

El  socialista  Hilario  Ca-
hallero  se  interesó,  entre
otros  asuntos,  por  la  posi
ción  española  sobre  el
nuevo  sistema  estadouni
dense  de  defensa  contra
misiles  y  la  contraoferta
rusa  de  que  los  Estados
Unidos.  Rusia  y la  OTAN
desarrollen  un  programa
conjunto  en  esta  materia.
Agustín  Díaz  de  Mera.  del
PP,  expresó  su  reconoci
miento  por  dos  palabras
que  había  pronunciado  el

ministro,  control  y consenso.  «sustan
tivas  en  la  tarea  parlamentaria».

En  su  respuesta,  Trillo  señaló  que
Defensa  adecuará  sus  necesidades  a  la
política  económica  general  del Gobier
no.  Respecto  al programa  Leopard. ase-
guró  que  España  «hará todos  los esfuer
zos  por garantizar  su continuidad».  Dijo
que  se mantendrá  la cesión  de  108 Lev-
¡)ard.  sin que  se  haya  podido  constatar
una  voluntad  de retroceso  alemana  en el
caso  de  que  la  privatizacián  de  Santa
Bárbara  no  se realice  en favor  de  la cm-
presa  germana  Rheinmetal.  Trillo  tam
bién  apeló a los parlamentarios  para que
participen  en  los actos  de  las FAS, por-
que  «su presencia  es  la mejor  visualiza
ción  de la cultura  de defensa».

salago F uN Vado
Fotos: IkSe  Gftqus

Cámara Alta. Trillo señaló que la presencia de los parlamentarios en
los  actos militares es la mejor visualización de la cultura de defensa.
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L  ciudadanos  se  sienten  orgullo-
sos  de  ser  españoles  y  se  identifi
can  mayoritariamente  con  los

símbolos  que  representan  a  España,
apoyan  la  participación  en  operacio
nes  de  paz  y ayuda  humanitaria  y  re-
conocen  que  el  papel  de  las  Fuerzas
Armadas  en  misiones  internacionales
contribuye  a  aumentar  el  prestigio  ex-
tenor  de  España.

Así  mismo  consideran  que,  para
cumplir  las  actuales  misiones,  las
Fuerzas  Armadas  están  mejor  capaci
tadas,  tanto  profesional  como  técnica-
mente,  que  hace  unos  años.  Tanto  los
jóvenes  que  manifiestan  la  probabili
dad  de  ingresar  en  la institución  mili-
tar  como  el  resto  de  los  encuestados
consideran  que  para  ser  militar  es  ne
cesario  tener  vocación,  por  encima  de
otrqs  consideraciones.

Estas  son  algunas  de  las  conclusio
nes  a  las  que  se  llegan  después  del
último  estudio  del  Centro  de  Investi
gaciones  Sociológicas  (CIS),  corres-
pondiente  al  año  2000,  sobre  la  de-

fensa  nacional  y  la  profesionaliza
ción  del  Ejército.  Este  informe  se  ha
venido  realizando  por  el  citado  Cen
tro  anualmente  desde  el  año  1997,  lo
que  permite  comparar  los  datos  de
las  diferentes  encuestas  para  hacer  un
seguimiento  y  conocer  la  evolución
de  la opinión  de  los  ciudadanos  sobre
los  temas  de  defensa  y  sobre  las
Fuerzas  Armadas.

Características. Este  año se han obte
nido  y  tabulado  las  opiniones  expre
sadas  por  una  muestra  de  2.489  hom
bres  y mujeres  mayores  de  1 6 años  de
168  municipios  y 47  provincias  de  to
do  el  territorio  nacional  excepto  Ceu
ta  y  Melilla.  De  ellas,  748  se hicieron
entre  personas  con  edades  compren-
didas  entre  16 y  24 años  y  1 .752 entre
mayores  de  24  años.

El  estudio  abarca  distintos  aspectos
relacionados  con la identidad  y defensa
nacional,  cultura  de  defensa,  imagen
social  de  las Fuerzas  Arrnadas  y  su ac
tuación  en  el  ámbito  internacional  y

nacional.  Finalmente,  aborda  el  proce
so  de  profesionalización  y  las actitudes
de  los jóvenes  hacia  el  nuevo  modelo
de  Fuerzas  Armadas  profesionales.

Valores. La identidad  en  torno  a  una
nación,  en  este  caso  la  española.  no
existe  por  sí sola,  es  más  bien  la resul
tante  de las  voluntades  de  aquéllos  que
participan  del  sentimiento  de  pertene
cer  a  esa  nación.  Son  numerosos  los
indicadores  a  través  de  los  cuales  se
intenta  cuantificar  el  nivel  de  identi
dad  de  los ciudadanos  respecto  a Espa
ña.  Uno  muy  utilizado  es  el  sentimien
to  de  orgullo  nacional,  porque.  como
señala  Díez  Nicolás  en  su libro  Identi
dad nacional y cultura de defensa, es-
te  indicador  refleja  una  medida  que  re-
sume  la  identificación  con  los valores
 que  aquélla  representa,  así  como  con

.  la  trayectoria  histórica  de  la misma.
-  La  identidad  de  los  ciudadanos  con

España  goza  de  buena  salud,  pues  la
inmensa  mayoría  de  ellos  (86  por  lOO)
manifiesta  sentirse  orgullosa  de ser  es-
paflola,  contra  un  12 por  lOO que afir
ma  lo  contrario.  Este  sentimiento  de
orgullo  permanece  estable  en  el  tiem
po,  si bien  ha  aumentado  ligeramente
(2  por  lOO) desde  1997.  Los  de  mayor
edad  y las  mujeres  son  los que  más  se
identifican  con España.

Las  colectividades  humanas  necesi
tan  una  serie  de  valores  y  símbolos
que  actúen  como  factores  de  cohesión
entre  sus  miembros  y  que  los  distin
guen  y significan  frente  a  otros  colec
tivos.  La  bandera  y el  himno  nacional
han  sido  los  más  usados,  si  bien  esta
simbología  no  es  invariable  y con  el
paso  del tiempo  otros  valores  aspiran  a
reemplazar  a  los tradicionales.

El  61  por  lOO de  los  ciudadanos
manifiesta  emocionarse  cuando  ve  la
bandera  española  en  un acto  o ceremo
nia,  y  un  porcentaje  similar  (el  63  por
100)  experimenta  el  mismo  sentimien
to  cuando  escucha  el  himno  nacional.
Estas  valoraciones  apenas  han  dismi
nuido  en  cuatro  puntos  porcentuales
desde  1997. Los  más jóvenes  y  los va-;1]

Nacional;0]

La mayoría de los españoles,
con sus Fuerzas Armadas

Conclusiones  del  último estudio  del  Centro  de Investigaciones  Sociológicas  (CIS).  correspondiente
al  año  2000,  sobre  la defensa  nacional  y la  profesionalización  del  Ejército

Sondeo. Los ciudadanos valoran positivamente la capacitación. la preparación y la fi
cacia  de las Fuerzas Armadas españolas, así como la calidad de sus medios materiales.
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EVOLUCIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA DEFENSA
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rones  son  los segmentos de la pobla
Ción  menos  afectos  a  estos  símbolos.

Cuando  se les pregunta  si sienten  lo
mismo  al presenciar  o  asistir  a  un acto
o  ceremonia  de  carácter  militar,  como
UI)  desfile. una jura  de  bandera  o cual-
quier  otro  acto castrense,  un porcenta
je  menor  pero  todavía  mayoritario  (56
por  100)  señala  que  se  emociona  mu-
cho  o  bastante.

Amenazas. La defensa  nacional  no es  un
fin  en  sí  misma.  su  finalidad  es  prote
gcr  los  intereses  nacionales,  tales  co-
mo  la  unidad,  soberanía  e ndependen
cia  de  España,  su integridad  territorial
y  la vida de  los ciudadanos.  Cuando  la
población  de  cualquier  Estado  percibe
que  sus modos  de  vida  están  en  peli
gro.  por  alguna  amenaza,  hay  una  ma-
yor  disposición  a  involucrarse  perso
nalmente  en  la defensa.

Hoy,  casi  tres  de  cada  cuatro  espa
ñoles  no  cree  que  ningún  país  repre
sente  una  amenaza  militar  para  Espa
ña.  y  esta  percepción  aumenta  entre
las  generaciones  más jóvenes.  La opi
nión  está  firmemente  arraigada  en  la
sociedad.  pues  desde  1997  apenas  ha
sufrido  modificación.  El  38  por  100
de  los  encuestados  manifiesta  que
ninguno  de  los  diferentes  escenarios
donde  hay  conflictos.  o  que  son
potcncialmente  generadores  de  ellos,
afecta  a  la seguridad  de  España,  y  un
35  por  100  señala  la  inestabilidad  po-
lítica  en  los países  del Norte  de Africa
como  un  peligro  potencial  para  Espa
ña.  Año  tras  año  aumenta  el  número
de  ciudadanos  que  opina  que  los  con-

fictos  en  la  antigua  Yugoslavia,  el
árabe-israelí,  los procedentes  de  la  an
tigua  Unión  Soviética  y los  del  Mcdi-
terráneo  Occidental  no  afectan  a  los
intereses  de  seguridad  de  España.

En  este  contexto,  el  67  por  lOO de
los  ciudadanos  señala  que  habitual-
mente  no  sizuc  los medios  de  comuni
cación  cuando  hablan  de  asuntos  re-
ferentes  a  la  defensa  nacional  o  de
cuestiones  relacionadas  con  estos  te-
mas;  un  32  por  100 apunta  lo  contra-
rio.  Ni  tampoco  son  temas  que  salgan
a  colación  con  frecuencia  entre  sus  fa-
miliares  y amigos.

La  dccisión  de  una  acción  militar
por  parte  del  Gobierno  estaría  justifi
cada  para  la  mayoría  de  los españoles
en  dos  situaciones  claras  y  perfecta-
mente  delimitadas.  Una  sería  en  caso
de  invasión  del  territorio  nacional
(61  por  lOO) y  la  otra,  para  hacer  Ile-
gar  ayuda  humanitaria  a  zonas  en
conflicto  (46  por  100).  Solamente  un
1 6 por  1 00  considera  que  una  acción
militar  no  estaría  justificada  en  nin
guna  circunstancia.

En  caso  de  que  se  produjera  el  pri
mer  supuesto,  es  decir  que  España
fuera  atacada  militarmente,  la  mitad
de  la  población  estaría  dispuesta  a
participar  voluntariamente  en  su  de-
fensa;  un  44  por  1 00,  por  el  contrario,
probablemente  o con  toda  seguridad
no  lo  haría.  Los  comprendidos  entre
55  y  64  años  y  los  varones  son  los
segmentos  de  la  población  que  mues
tran  una  mayor  disposición  a  partici
par  en  la  defensa  de  España  en  las  cir
cunstancias  mencionadas.

Finalmente,  aumenta  el porcentaje
de  ciudadanos  que  considera  que  los
recursos  económicos  que  España  gasta
en  la  defensa  nacional  y  las  Fuerzas
Armadas  son  adecuados.  Por  el  con-
trario,  desde  1 997  han  disminuido  los
que  opinan  que  dichos  gastos  son  ex-
cesivos,  si  bien  una  tercera  parte  no
expresa  su parecer  debido  a que  no tie
ne  una  opinión  formada  al respecto.

Ejércitos. Existe una valoración  positi
va  hacia  las  Fuerzas  Armadas  españo
las,  tanto  en  el  grado  de  capacitación
profesional  de  sus miembros  como  en
el  de  preparación  técnica,  en  la efica
cia  de  su  labor,  en  la  calidad  de  los
medios  materiales  de  que  disponen  y

a  en el  papel  que  llevan  a cabo en  misio
 nes  internacionales.  Además,  y  lo que
 es  más  importante,  de  los  análisis
 comparados  se  desprende  que  estas
opiniones  están  cada  vez más  arraiga
das  e  incluso  tienden  a  aumentar  en
términos  porcentuales.

Las  Fuerzas  Armadas  españolas  son
vistas  por  la  mayoría  de  los  ciudada
nos  como  una  institución  que  contri
buye  al  prestigio  de  su país.  El motivo
que  más  ha  influido  para  sedimentar
esta  opinión  es,  sin  lugar  a  dudas,  la
participación  en  el  ámbito  interna-
ciona  en  operaciones  de  apoyo  a  la
paz  y en  el reparto  de  ayuda  humanita
zia.  Un  59  por  100 de  los  encuestados
afirma  que  su  opinión  sobre  las  Fuer-
zas  Armadas  españolas  ha  mejorado
tras  la participación  en estc  tipo de  mi-
siones.  Este  estado  de  opinión  va  ga
nando  aceptación  ligeramente.  Para  un
40  por  1 00 no ha  variado  su opinión  al
respecto,  y  para  una  porción  muy  pe
queña  (el  2 por  100) ha  empeorado.

En  la actualidad,  los ciudadanos  (el
56  por  100) creen que,  en términos  ge-
nerales,  las  FAS están  mejor  prepara-
das  que  hace  cinco  o  seis  años,  siendo
apenas  el  4  por  100 los  que  rnanifies
tan  lo  contrario.  Este  estado  de  opi
nión  es  la resultante  de  varios  factores
interrelacionados.  Uno  de  estos  facto
res  es  la  opinión  que  tienen  sobre  la
profesionalidad  de  los  militares  espa
floles.  La  mayoría  (57  por  lOO) consi
dera  que  los miembros  de  las  FAS es-
tán  muy  o bastante  capacitados  profe
sionalmente  para  cumplir  eficazmente
con  su  labor.  Opinión  que  ha  ido  cre-
ciendo  desde  la  primera  encuesta.  Ile-
vada  a cabo  en  1997.  en  donde  el  por-
centajc  apenas  llegaba  al 41  por  100.

Otro  factor  para  valorar  la  opinión
general  que  tienen  los  españoles  sobre
sus  Fuerzas  Armadas  es  la  idoneidad
de  medios  materiales  y  técnicos  para;1]

Nacional;0]

Sentimientos.  El 56 por  /00 de los españoles consultados manifiesta sentir emoción
cuandopresencia un acto de carácter ,niiitar  como un desfile o unajura de bandera.
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cumplir  los  cometidos  asignados.  A
pesar  de  que  un  34  por  100 no tiene
elementos  de juicio  suficientes  para  to
mar  opción,  la  mayoría  (39  por  100)
manifiesta  que  los  medios  técnicos  y
materiales  de  que  disponen  actualmen
te  nuestras  Fuerzas  Armadas  son  sufi
cientes  para  llevar  a cabo  las misiones
que  tienen  encomendadas.  Hace cuatro
años  este porcentaje  era del  30 por  100.

Por  otro lado, los encuestados  opinan
—    que el volumen  de tropas  con que  cuen

tan  las FAS es el adecuado para las nece
sidades  de  La defensa  nacional  (40  por
1 00). Además,  un 80 por  1 00 cree que el
ejército  profesional  es  la mejor
solución  para que  las FAS pue
dan  cumplir eficazmente  con el
nuevo  tipo de  misiones asigna
das.  Año  tras  año,  aumenta  el
número  de encuestados  a favor
de  un modelo  de FAS comple
tamente  profesional.  no  sólo
por  razones  de interés personal
o  familiar.  sino  por  creer.  por
encima  de todo, que es el mejor
modelo  que  en  la  actualidad
puede  satisfacer  las  necesida
des  de nuestro país.

Las  Fuerzas  Armadas  están
teniendo  en  los  últimos  años
un  papel  protagonista  en  apo
yo  a las  operaciones  de  paz  y
ayuda  humanitaria.  Los  espa
ñoles  reconocen  que  también
ha  aumentado  su  preparación
en  las  misiones  tradicionales,
como  la  defensa  del  territorio
nacional  ante  un  posible  ata-
que  de  otro  país.  por  improba
ble  que  éste  sea.  En  1997  sólo
un  36  por  100  consideraba
que  las  FAS estaban  prepara-
das  para  repeler  tal evento,  en
la  actualidad  la  mayoría  (47
por  100) opina  de  esa forma.

Finalmente,  existe casi  una-
nimidad  (84  por  1 00) entre  los
ciudadanos  a  la  hora  de  mos
Irar  su  apoyo  a  que  España

-    participe bajo  el mandato  de  la ONU  en
operaciones  de paz.

Proteslonallzaclóo. El objetivo  de alcan-
zar  unas  Fuerzas  Armadas  plenamente
profesionales  se  encuentra  en  la  fase
final  del  proceso  y  el  Ministerio  de
Defensa  se  afana  en  llevar  a  cabo  di-
versas  políticas  para  disponer  de  un
número  suficiente  de  aspirantes  a  sol-
dados  profesionales.  Por  este  motivo,
el  Centro  de  Investigaciones  Socioló
gicas  ha  encuestado  a  una  muestra  de
la  juventud  española  de uno  y otro  se-
xo.  comprendida  entre  edades  de  16 y

24  años,  con el  objeto  de  conocer  las
motivaciones  y  condiciones  en  las  que
ellos  o  sus  compañeros  estarían  dis
puestos  a  ingresar  en  la  institución
militar  y,  una  vez  dentro,  qué  es  lo
que  esperan  de  ese  estilo  de  vida.

El  64 por  1 00 de  los jóvenes  piensa
que  para  escoger  la  profesión  militar
se  necesita  tener  una  vocación,  si
bien  ciertos  estímulos  son  importan-
tes  para  ayudar  a  tomar  esa  decisión,
como  puede  ser una  adecuada  retribu
eión  económica.  Sin  embargo,  esta
segunda  motivación,  por  sí  sola,  no
parece  suficiente.  La  idea es recurren-

te  en  las  diferentes  preguntas  de  la
encuesta.  Los jóvenes,  talludos  y  más
mayores  piensan  que  el  militar  tiene
que  poseer  para  ser  eficaz  una  serie
de  características  y,  por  este  orden,
destacan:  preparación  técnica,  honra-
dez  y  responsabilidad.

Además  de  la  vocación,  existen  una
serie  de  estímulos  entre  los jóvenes  de
ambos  sexos  para  hacerse  soldados
profesionales  que  se pueden  resumir  en
dos:  permanencia  y  promoción.  En
efecto,  la  posibilidad  de  optar  a  distin
tos  compromisos  temporales  de perma
nencia  en  los Ejércitos,  de  poder  aspi-

ray  a  profesional  permanente  y  la usi
bilidad  de  acceder  a  las  academias  mi-
litares  y a los Cuerpos  y Fuerzas  de Se-
guridad  del  Estado  son  incentivos  que
los  jóvenes  consideran.

No  obstante,  cuando  se  les  pregunta
si  ellos  en  algún  momento  se  plantean
la  posibilidad  de  hacerse  soldados  pro-
fesionales,  la respuesta  es  afirmativa
solamente  en  el  12 por  lOO de  los ca-
sos.  Las  razones  principales  por  las que
se  plantearían  dicha  posibilidad,  entre
los  que  han respondido  afirmativamen
te  a  la pregunta  anterior,  son,  en  primer
lugar.  porque  <(les gusta»  —una  vez

más  la  vocación  es  priorita
ria—  y. en segundo  lugai  para
«tener  un trabajo  fijo».  La ma-
yoría  prefiere  un compromiso
largo  antes  que  uno  corto  al
ingresar  en  las  FAS.

El  61  por  100 de  las  jóve
nes  españolas,  en  el  caso  de
que  decidieran  ingresar  en  las
FAS, preferirían  destinos  au
xiliares  y de  apoyo  antes  que
los  de  combate  (31  por  100).
No  obstante.  los  varones  se-
ñalan  que  si llegaran  a ser sol-
dados  profesionales  no  les
importaría  tener  como  com
pañera  en puestos  de  combate
a  una mujer.

En  general,  se  aprecia  un
deseo  mayoritario  (41  por
1 00)  de  los  que  ahora  son pa-
dres  o lo  serán  en  el  futuro  a
animar  a  sus  hijos  a  hacerse
soldados  profesionales  una
vez  que  hayan  tomado  esa de-
cisión,  básicamente  por  res-
peto  a las  propias  decisiones
de  sus vástagos.

Los  datos  aquí  expuestos
 con ocasión  del  informe  2000
 del  Centro  de  Investigaciones

&  Sociológicas  sobre  la defensa
nacional  y  la  profesionaliza
ción  del  Ejército  son  un buen
barómetro  para  tomar  el  pulso

a  la sociedad  española  en  el ámbito  de
la  defensa  y  las  Fuerzas  Armadas.  Re-
tratar  la realidad  social. de todas  formas.
es  siempre  una  labor ardua. pues.  como
señala  Amando  de  Miguel,  una  soeie
dad  compleja,  como  la  española.  es
«aquélla  en  la que  sus  habitantes  pue
den  tejer muy diferentes  combinaciones
biográficas.  pueden  hacer y  rehacer  sus
vidas.  arrepentirse  y desdecirse,  todo
ello  con cierta  prescindencia  de  las cir
cunstancias  de  su origen».

Vicente Hueso GarcÁ
Comandante de! Ejército del Aire. Sociólogo y po/Ó/ogQ

Motivaciones. La mayori’a dejóvenes cree que para ser nillitar
se necesita, por encima de otras consideraciones. tener vocación.
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L A oferta anual de plazas  para milita
res  profesionales  de  tropa y marine-
ría  es  ya lo  suficientemente  conoci

da  por  los jóvenes  españoles  de  ambos
sexos  gracias  a  su inserción  en  prensa,
cuñas  radiofónicas  o anuncios  televisi
vos.  No  obstante,  la campaña  de  capta
ción  de  nuevos  soldados  y  marineros
profesionales  elaborada  por  el  Ministe
rio  de  Defensa  es  bastante
más  amplia  y  ambiciosa,
puesto  que  incluye  la  la-
bor  que desarrollan  nume
rosos  equipos  de  captado-
res,  preparados  previa-
mente  y dispuestos  a visi
tar  cada  uno  de  los  pue
bios  de  España  para,
«puerta  a  puerta».  expli
car  los  planes  del  Depar
tamento  en  esta  materia  y
el  alcance  de  los cambios
que  se están  produciendo.

Detrás  de  esta campaña
se  plasma  el esfuerzo  del
Departamento  por  dotar  a
las  Fuerzas  Armadas  espa
ñolas  de  los efectivos  sufi
cientes  y hacer  realidad  el
compromiso  del  Gobierno
de  implantar  en  nuestro
país  un modelo  de  Ejérci
tos  totalmente  profesional
en  el  horizonte  ya  próxi
mo  del  3 1  de  diciembre
delaño  2001.

Los  últimos  soldados
de  reemplazo  ingresarán
en  filas el  próximo  mes  de
marzo.  Quedará  así  con-
cluido  un proceso,  inicia-
do  seis años antes, que  im
plica  una  modificación  ra
dical  en  el  reclutamiento
de  efectivos,  una  vez ago
tado  el  modelo  mixto  vi-
gente.  El  Ministerio  de
Defensa  afronta  actual-
mente  un  reto  que  cobra
toda  su  importancia  si te-
nemos  en  cuenta  que hasta
1998  la  incorporación
anual  de  tropa  profesional

era  relativamente  moderada,  puesto  que
se  trataba de  alcanzar  los 50.0(X) efecti
vos  previstos  en  la Ley  de  Plantillas  de
1993.  Sin  embargo.  a  partir  de  1999  y
hasta  2001,  el aumento  neto anual  es de
17.500  soldados  y.  en  2002.  de  8.000,
cifras  a las que  hay que añadir  el núme
ro  necesario  para  reponer  las  bajas  que
se  vayan  produciendo  en  un colectivo

cada  vez mayor.  En  definitiva,  Defensa
ha  pasado  de  reclutar  unos  5 .000 solda
dos  y  marineros  profesionales,  como
media  anual,  a casi  25.000.  Pese  a  las
dificultades,  los  objetivos  se  vienen
cumpliendo  y, ya en  1999, los efectivos
de  tropa profesional  superaron.  por pñ
mera  vez, a los de  reemplazo.

Olerta. La importancia  de  esta  reforma
es  patente.  Además  de  ofrecer  a  los jó
yenes  de ambos  sexos,  de  1 8 a  27 años,
un  puesto  de trabajo  cualificado  con 49
grandes  especialidades  donde  elegir
—en  las que  se agnipan  más  de  300 ap-
titudes  laborales—,  remunerado  y con
proyección  en  la  vida  civil,  la  oferta
anual  es la  más importante  que realizará
este  año cualquier  institución  o empresa
de  nuestro  país,  puesto  que  llegará  a las
24.000  plazas,  si sumamos  las de nueva

creación  y las  destinadas  a
reponer  las bajas.

Con  estos  datos,  se  en-
tiende  que  llamar  la  aten-
ción  de  los jóvenes  espa
iioles  de  ambos  sexos,  en
edad  y  con  posibilidades
de  integrarse  en  la  vida
militar,  ha  pasado  a ser un
asunto  prioritario  para  los
responsables  del  Departa
mento.  que  han elaborado
un  detallado  Pian  General
de  Captación,  instrumento
necesario  y  fundamental
de  cara  a este  gran  esfuer
zo  de reclutamiento.

La  adopción  a  partir  de
1999  de  un  programa  de
recursos  humanos,  califi
cado  de  «flexible,  progre
sivo  y realista’> por  la  pro-
pia  Dirección  General  de
Reclutamiento  y Enseñan-
za  Militar,  se  viene  con-
cretando  en  tres  planes  es
pecíficos:  el  ya  citado  de
Captación,  el  de  Disminu
ción  del  Número  de Bajas
entre  la  tropa  profesional,
ambos  en  marcha,  y el  de
Selección  Continua,  que
comenzará  a  aplicarse  en
el  año próximo.

Por  lo  que  respecta  al
primero.  el  de  Captación,
su  objetivo  fundamental  es
disponer  del  mayor  núme
ro  posible  de  aspirantes,
mostrando  a  los  interesa-
dos  una  imagen  real de  las
oportunidades  que  ofrece
la  carrera  militar  y propor
cionándoles  la  más  com

Informacíón puerta
a puerta

Equipos  de captadores recorren toda España para  dar a conocer a la
juventud  española el nuevo  modelo de Euerz,s  Armadas pmfesionales

Medios.  Se cuenta con autobuses acondicionados y decorados para
actuar  como platafbrma de imagen co un gran nunieto de ciudades.
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pleta  información  posible.  Además,  el
-.    plan  presta  una  atención  especial  a  la

mujer  para  aumentar  su  presencia  en  el
nuevo  modelo  de Ejércitos.  El general
Asensio  Gómez,  subdirector  general  de
Reclutamiento.  sostiene  que  la  mujer
«se  está integrando  progresiva  y plena-
mente  en  la estructura  militar.  sin  dis
criminación  de  ningún  tipo  a  partir  de
la  nueva Ley  de  Régimen  del  Personal
de  las  Fuerzas  Armadas.  aprobada  el

—    pasado año por  las  Cortes».  Entre otras
novedades,  la nueva  normativa  permite
que  puedan  optar  a todas  las  plazas  y
especialidades  sin limitación  alguna.

Con  datos  dci  mes  de  mayo  último,
forman  parte  de  la tropa profesional  un
total  de 5.844  mujeres,  de las que  3.738
están  encuadradas  en  el Ejército  de Tic-
ITa;  1.201  en  la  Armada  y  905  en  el
Ejército  del Aire,  a las  que  se  añade  un
total  de  1.151 alumnas  en  los respecti
vos  centros  de  formación.  Aunque  el
número  de  mujeres  está  todavía  en  la
media  de  los países  de  nuestro  entorno,
la  tendencia  es  creciente:  durante  1999
el  número  de mujeres que  solicitaron  su
ingreso  en  las  FAS —el  23 por  100 de
las  instancias  recibidas—  creció  un  50
por  ciento  con respecto  al año anterior.

Se  trata  de  cubrir  todos  los  frentes
posibles.  Por  ello,  uno  de  los campos
de  actuación  está  orientado,  todavía
hoy,  a los  soldados  de  reemplazo,  por
su  experiencia  acumulada  sobre  la  vi-
da  castrense  y  pese a que  su número  va
disminuyendo  progresivamente  con-
forme  avanza  la profesionalización.

Este  plan  ha  dado origen  al desarro
lb  de  otros  planes  particulares  de  cap-
tación  de  cada  Ejército.  que  disponen
de  acciones  espccít]ca’ .  como  la reali
zación  de  Jornadas  Técnicas  sobre
Profesionalización  de  las  Fuerzas  Ar
madas,  en  las  que  participan  represen-
tantes  tanto  del  Órgano  Central  como
de  los  Cuarteles  Generales.  En  esta
misma  línea,  se  han  establecido  con-
tactos  con  ayuntamientos  de  todas  las
provincias  españolas  para  difundir  el

—    modelo  de  militar  profesional  de  tropa
y  marinería  que  se  desea  y para  publi
citar  las  convocatorias  de  acceso.

El  Departamento  ha echado  mano  de
tpdos  los  recursos  de  los que  dispone.
Esta  es  la razón de que  también se hayan
incorporado  al  sistema  de  información
los  más  de  2.000  destacamentos  que  la
Guardia  Civil  posee  en  toda  España,
que.  con el  apoyo  de  las  Delegaciones
de  Defensa,  cursan  las instancias  de los
solicitantes.  Es más, ya  es  una realidad
la  presencia  de  equipos  de captación  en
todos  los Centros  de  Reclutamiento  y el
desplazamiento  cada  vez más  habitual

de  estos equipos a centenares  de pueblos
de  toda  la geografía española.  La Arma-
da  también contribuye  a esta tarea apro
vechando  la  presencia  de  buques  en
puertos  para realizar jornadas de puertas
abiertas y bautismos en el mar.

Captadores. Dentro de  este complejo  sis
tema  destaca  una  figura  por  encima  de
todas,  la del captador,  que responde  a un
perfil  previamente  diseñado:  profesio
nal  de  las  Fuerzas  Armadas  sin distin
ción  de  sexo  o  empleo,  con  capacidad
de  comunicación,  motivado,  buena  pre
sencia,  dinámico  y con facilidad  de pa-
labra.  El Departamento  es consciente  de
su  importancia.  y por ello, durante  1998

y  1999.  ha  organizado  cinco  cursos  en
Madrid,  Avila,  Navacerrada  (dos)  y
Granada,  en  los que  ha  participado  un
total  de  265  oficiales  y suboficiales  de
los  tres  Ejércitos destinados  en los Cen
tros  de  Reclutamiento  y  en  unidades
ubicadas  en todo el territorio nacional.

El  objetivo de estos cursos es propor
cionar  a los asistentes  conocimientos  so-
bit  dos aspectos fundamentales:  las rela
ciones  humanas  con el público en  gene-
ml  y con los jóvenes  en particular, y ca-
pacitarlos  para  explicar  detalladamente
el  modelo  de tropa profesional.  Los cur
sos  abarcan,  entre  otras,  materias  rda
cionadas  con prácticas de  atención al pl-
blico,  comunicación  interpersonal,  cali-
dad  en el  proceso  de  captación,  legisla
ción,  proceso  selectivo  y  formación  y
expectativas  de futuro de la tropa.

Para  desarrollar  correctamente  su
trabajo,  los  equipos  de  captación,  ade

más  de  su  labor en  los Centros  de  Re-
clutamiento,  disponen  de  varios  «pun
tos  de  captación  móvil».  El  más  im
portante  es  un  tráiler  gigante  de  17
metros  de  longitud  que  cuenta  con 57
metros  cuadrados  de  exposición  con
toda  la  información  necesaria  sobre  las
Fuerzas  Armadas  profesionales.  Aten-
dido  por  un  equipo  de  nueve  personas
—oficiales,  suboficiales  y tropa—  es-
pecialmente  formadas,  cubre  una  do-
ble  función  de  captación  e  informa-
ción.  lo  que  lo  conviene  en  una  hena
mienta  muy  adecuada  para  estar  pre
sente  en  grandes  actos  deportivos;  zo
nas  de  ocio  en  verano,  especialmente
las  playas,  y,  en  general.  cualquier

evento  que  implique  altas  concentra
ciones  de  público  o  en  zonas  de  con-
centración  juvenil  en  grandes  centros
urbanos.  El  tráiler  visitará  a  lo  largo
del  año unas  150 ciudades  españolas.

El  Departamento  también  cuenta
con  autobuses  acondicionados  y deco
rados  para  actuar  como  plataforma  de
imagen  en  un  gran  número  de  ciuda
des  y  pueblos  españoles.  Son enorme-
mente  versátiles  y permiten  a los equi
pos  de  captación  llegar  a  multitud  de
localidades,  incluso  las  más  apartadas.

Por  último,  el  Ministerio  cuenta  con
otras  ofertas  informativas.  Se trata  de
stands  móviles  provistos  de  una  gran
exposición  sobre las nuevas Fuerzas As-
madas  profesionales,  que  se  instalan
prioritariamente en 50 ferias seleeciona
das  de  entre  las  que  prestan  especial
atención  a  la formación  y el empleo ju
venil.  o  bien  en lugares  de  gran  afluen
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cia  de público,  además  de  otros  puntos
de  información,  que  se instalan  en  cen
1105  comerciales  o grandes  superficies.

En  los  próximos  meses,  la  Diree
ción  General  de  Reclutamiento  calcula
que  mediante  estas  acciones  se  podrá
informar  directamente  a  250.000 jóve
nes,  aproximadamente,  y  celebrar  en-
Irevistas  personales  con  más  30.000.
Es  obvio  que en estos  encuentros  no  se
trata  súlo de distribuir  pegatinas,  folle-
tos  o  carteles.  El progrania  va  más  allá
y  permite  a losjóvenes  interesados  co-
nocer  de  primera  mano  las condicio
nes  de  vida  y de  trabajo  en  las  Fuerzas
Armadas.  las  expectativas  profesiona
les,  las posibilidades  de  reincorporarse
a  la  vida  civil  o de  asegurar  su  forma-
ción  en  las  especialidades  que  desean.

El  testimonio  y la experiencia  de sol-
dados  y marineros  profesionales  es  de
suma  importancia,  puesto que  son capa-
ces  de  aclarar a  los interesados  la mayo-
ría  de  sus dudas,  que  versan  fundamen
talmente  sobre cuestiones  de tipo prácti
co,  requisitos  de  entrada,  exámenes.  es-
pecialidades  o las posibilidades  de acce
so  a la Escala  Básica de  suboficiales.  El
subdirector  general  de  Reclutamiento
afirma  que  gran  parte  de  los jóvenes,
antes  de dar  el  P”5°  prefiere  consultar
con  soldados  que  pueden ser sus futuros
compañeros  y añade  que  el <(boca a  bo
ca»  es  importantísimo.  Apoya  su apre
ciación  en  los datos  de  una  reciente en-
cuesta  realizada  a  los profesionales  de
nuevo  ingreso,  según  la  cual el  l 5 por
100  se ha  informado  previamente  a  tra
vés  de  un soldado  o  marinero.  Es  más,

el  25 por  100 confiesa  que  se ha decidi
do  a firmar  su compromiso  gracias  a los
consejos  de un  captador  o  miembro  ac
tivo  de  la tropa  profesional.  La conclu
sión  que  saca  el subdirector  general  de
Reclutamiento  es que  un aspirante  «se
entera  de  la oferta  de plazas  por los  me-
dios  de  comunicación,  pero  la mayoría
no  firma  hasta hablar  con  un  soldado  o
marinero  profesional».

Bajas. En el  sistema  de  reclutamiento
de  la tropa  y marinería  profesionaL  tan
importante  es la  captación  de  aspiran-
tes  como  la  disminución  del  número de
bajas  a  lo largo  de  todo  el  proceso  se-
lectivo.  El  plan  específico  sobre  este
aspecto  cubre  tanto  la primera  fase  del
proceso,  que  se  realiza  en  los Centros

de  Reclutamiento  y está  destinada  a  la
valoración  de  méritos  y  la  realización
de  pruebas  de  evaluación  personaliza
da,  que  miden  factores  intelectuales  y
la  aptitud  de  los aspirantes.  como  la se-
gunda  fase,  ya en  los centros  de  forma-
ción,  y  que  consiste  en  un  reconoci
miento  médico  para  comprobar  las
condiciones  psicofísicas  y  en  una  serie
de  pruebas  de  aptitud  física.  La  inter
vención  de  los  Centros  de  Recluta
miento  se  centra  en  el  análisis  de  las
razones  que  originan  la  renuncia  de  los
aspirantes  y la obtención  de  las conclu
siones  pertinentes  para  mejorar  los dis
tintos  mecanismos  de  selección.

Por  lo que  respecta  a  los centros  de
fbrmación,  el Plan  de  Disminución  del
Número  de  Bajas  ha  unificado  el  pro-
cedimiento  de  realización  de  reconoci

rnientos  médicos  y el  de  pruebas  físi
cas.  Además,  con el  objetivo  de  facili
tar  el  proceso  •  evitar  incomodidades,
el  Departamento  ha  organizado  equi
pos  médicos  que  se trasladan  a  los cen
tros  de  formación  y evitan  así  el  des-
plazamiento  a los hospitales  de  los as-
pirantes.  En  esta  línea,  los  centros  de
formación  con  mayor  número  de  aspi-
rantes  realizan  series  de  exámenes,  en
lugar  de  la  tanda  única  que  venía  fun
cionando  hasta  ahora.

Cabe  resaltar  también  que,  durante
todo  el  proceso  selectivo,  los  eapta
dores  y los  psicólogos  militares  cola-
boran  conjuntamente  para  evitar  las
bajas  y.  en  todos  los  casos,  analizar
las  causas. Con  la  aplicación  de  estas
medidas,  a  lo  largo  de  1999  se  ha  lo-
grado  reducir  en  un  3  por  100 las  ba
jas  que  se  originaban  en  la  segunda
fase  del  proceso  selectivo.  De  este
modo,  el  porcentaje  del  pasado  año
ha  quedado  finalmente  en  el  10,6 por
lOO de  bajas  a lo  largo  de  las  dos  fa-
ses  del  proceso.

Otro  de  los grandes  retos  es  asegurar
la  continuidad  de  soldados  y  marine-
ros.  El  «reenganche»  es  una  cuestión
fundamental  que  depende  de  diversos
factores,  como  la  mejora de  las  retribu
clones  de  la tropa profesional  en  la me-
dida  que  lo  permitan  las  dotaciones
presupuestarias:  la vinculación  profun
da  del  profesional  con  su  ((empresa»:
los  mayores  y mejores  niveles  de  ca-
rrera  que  se le  proporcionen  y del  buen
clima  que  se  establezca  en  las  relacio
nes  en  el seno  de  las FAS.

El  general  Asensio  Gómez  explica
que  la profesionalización  conlleva  una
nueva  forma de  ejercer el mando. puesto
que  hay un cambio profundo de  concep
to,  de estilo y de  gestión de  los recursos
humanos  y  materiales: (<Las fuerzas pro-
fesionales  no son una  mili pagada,  ni es
similar  un  soldado  de  reemplazo  a  un
soldado  profesional».  afirma.  En suma.
que  el soldado profesional debe recibir, a
cambio  de  su trabajo,  compensaciones
similares  a  las  que  puede  encontrar  en
una  empresa  o en la Administración.

Hay  más  factores  que  influyen  en  el
proceso,  tal  y  como  recuerda  el  gene-
ral  Asensio  Gómez.  Entre  otros,  cita
la  mejora  de  las  infraestructuras  y  un
plan  de  calidad  de  vida  en  las  unida-
des  y  acuartelamientos,  vitales  para
que  la  tropa  profesional  se  decida  a
permanecer  en  las Fuerzas  Armadas  el
máximo  tiempo  posible  y evitar  así  un
esfuerzo  mucho  mayor  a  la  hora  de
captar  nuevos  aspirantes.

h*  Srn&

Información. El Programa de Captación permite a losjóvenes interesados conocer de
primera mano las condiciones de vida y de trabajo en las Fuerzas Ar,nada.s profesionales.
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Cargos. Se han producido los relevos en la Dirección General de Asuntos Económicos, en la Secretada General Técnica y en el INTA.

E L Consejo  de  Ministros,  en  su reunión  del  16 de junio,  designó  a  losnuevos  responsables  de  la  Diree
ción  General  de  Asuntos  Económicos
(DIGENECO)  del Ministerio  de Defen
sa  y del  Instituto  Nacional  de  Técnica
Aeroespacial  Esteban Terradas  (INTÁ).
Una  semana después.  el Gobierno  tam
bién  acordó  el  relevo  al frente  de  la Se-
cretaría  General Técnica  (SEGENTE).

El  general  de  división  Carlos  Val-
verde  Rodao  sustituye  al  también  ge-
neral  de  división  Francisco  Pérez  Mui
nelo  en  la  Dirección  de  Asuntos  Eco-
nómicos  del  Ministerio  de  Defensa.
Era  hasta  ahora  jefe  de  la Oficina  Pre
supuestaria  del  Departamento,  cargo
que  ha  ocupado  en  los  últimos  siete
años.  Segoviano,  de  64  años,  pertene
ce  al Cuerpo  de  Intendencia  del Ejérci
to  de  Tierra  y  es  licenciado  en  Cien-
cias  Económicas.  1-la estado  destinado
en  la  Guardia  Real,  en  el  Estado  Ma-
yor  de  la  Defensa  y  en  la Jefatura  de
Intendencia  de  la  Región  Militar  Pire-
naica  Oriental.  Posteriormente,  fue

subdirector  de  Administración  Econó
mica  del  Ejército  de Tierra.

La  nueva  responsable  de  la  Secreta-
ría  General  Técnica  del  Ministerio  de
Defensa  es  Isabel  Revuelta  Rojas.  Ma-
drileña  de  29  años,  sustituye  a Diego
Chacón  Ortiz,  quien  ha desempeñado
el  cargo  durante  los últimos  seis  años.
Licenciada  en  Derecho  por  la  Univer
sidad  Complutense  de  Madrid  y diplo
mada  en  Derecho  Comunitario  por  el
colegio  universitario  San  Pablo  CEU,
Isabel  Revuelta  es  letrada  de  las  Cor
tes  Generales  desde  marzo  de  1998
con  el número  uno de  su  promoción.

Entre  los diversos destinos  que ha de-
sempeñado  en las Cortes Generales  des-
tacan  los  de  letrada  de  la  Comisión  de
Cooperación  Internacional  para  el  De-
sarrollo  del  Congreso  de  los Diputados
(1998),  letrada  de  la Comisión  Mixta
para  la Unión  Europea de  las Cortes  Ge-
nerales  ( 1 998-2000),  letrada  asesora  de
las  Cortes  Generales  en  el  proceso  de
redacción  de  la Carta  de Derechos  Fun
damentales  de  la Unión  Europea  (1999-

2000)  y letrada co-redactora  del  Boletín
de Jurisprudencia Constitucional de las
Cortes Generales (1999-2000).

ritA. El nuevo director general  del  Insti
flito  Nacional  de  Técnica  Aeroespacial,
Femando  José Cascales  Moreno,  nacido
en  1 95 1 en  Madrid, releva  en  el cargo  a
Emilio  Varela Arroyo.  Es  licenciado  en
Derecho  y pertenece  al  Cuerpo Técnico
Superior  de  Inspección  de  Transporte.
Ha  sido director  de  la Unidad de  Recur
sos  del  Ministerio  de  Obras  Públicas,
consejero  técnico  de  la  Subsecretaría
del  Ministerio  de Transportes,  Turismo
y  Comunicaciones,  inspector  general  de
Servicios  de  dicho  Ministerio,  director
general  de  Ferrocarriles  y  Transporte
por  Carretera  y presidente  del  Consejo
de  Obras  Públicas.  Desde  1991 es  coor
dhiador  general  de  la Comisión  Nacio
rial  de Transportes  del Partido  Popular.

El  Consejo  de  Ministros  también
acordó  el  23  de  junio  la  designación
del  teniente  general  del Ejército  de Tie
ITa  Luis  Feliu  Ortega  como  represen-
tante  militar  ante  el Comité  Militar  de
la  OTAN,  delegado  militar  en  la  Re-
presentación  Permanente  de  España  en
el  Consejo  de  la  UEO  y  representante
militar  ante el Organo  Militar  Provisio
nal  de  la  UE.  Deja  la  jefatura  de  la
Fuerza  de  Maniobra,  para  la que  se  ha
nombrado  al  teniente  general  Manuel
de  Lara  Cimadevilla,  hasta  ahora  jefe
de  la  Fuerza  de  Acción  Rápida.

u

Nombramientos
en Delensa

El  general de división Carlos Vaiverd  DIGENECO; Isabel Revuelta,
SEGENTE,  y Fernando José  Cascales, director del 1/VTA
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Kosovo,
primer año en paz

Las  tropas españolas  tratan  de consolidar  un entorno  de seguridad
quefacilite  el regreso  de los  desplazadosA mediados del  pasado junio  Kosovo

cumplió  su  primer  año en  paz.  El
12  dejunio  de  1999,  tras  el  éxito

de  la  campaña  aérea  de  la  Alianza
Atlántica  sobre  la República  de Yugos-
lavia,  las  tropas  de  la  OTAN iniciaron
su  despliegue  en  la  provincia  serbia.  El
aniversario  ha  coincidido  con  el inicio
de  la  fase  de  reconstrucción  de  la  re-
gión,  en la que  se encuentra  desplegado
desde  finales  de mayo  el tercer  contin
gente  español.  Formado  sobre  la  base
de  la  Brigada  de  Infantería  Ligera  Ae
rotransportable  (ERILAT)  Galicia  VII,
la  nueva  agrupación  táctica  forma  par-
te,  al  igual  que  las  unidades  anteriores,
de  la Brigada Multinacional  Oeste, jun
to  a  Italia,  Portugal  y  Argentina.  El
compromiso  de España  con  el proceso
de  pacificación  se  vio reforzado  con la
designación,  a  finales  del  pasado  mes
de  abril, del teniente  general  Juan  Onu-
ño  Such como  comandante  en  jefe  de
las  Fuerzas  Internacionales  de  Seguri
dad  para  Kosovo  (KFOR)

Después  de  un  año,  la  reconci
liación  entre  serbios  y  albano-koso
vares  esté  lejos  de  resolverse  todavía,
Como  señala  el teniente  general  Onu-
ño,  «acabamos  de  iniciar  la  fase  de
reconstrucción  y seguimos  trabajando
en  la  consolidación  de  un  entorno  de
seguridad  que  facilite  la  vuelta  de  los
desplazados».

Si  en  los  primeros  meses  de  la  ini-
Sión  el  retorno  fue  protagonizado  por
los  refugiados  albano-kosovares,  «en
estos  momentos  la prioridad  es  el  re-
greso  de  los  serbios  y de  los  gitanos»,
añade  el  jefe  de  KFOR.  Este  es  el
principal  objetivo  al que  se  enfrentan
los  756 hombres  y  mujeres  que  com
ponen  la  Agrupación  Galicia.

El  eficaz trabajo  desarrollado  por  los
sucesivos  contingentes  españoles  para
proteger  a la población  serbia en Crloez
y  Subo  Gerlo,  a  los gitanos  de  Zec  o  a
los  bosnios  de  Dobrusa  puede  ser  el
germen  de una  experiencia  piloto  que  la
Administración  Interina  de  las Nacio
nes  Unidas  (UNMIK)  y el Alto  Comi
sionado  para  los  Refugiados  (AC
NUR), junto  a  la KFOR,  quieren  poner

en  marcha  en el  valle  de Zvecam.  den-
tro  del  área de responsabilid  d españo
la.  En  esta zona  se pretende  reasentar  a
15.000  serbios  actualmente  desplaza
dos  a Montenegro.

Su  regreso  significará  un  importan-
te  aumento  del  censo  electoral  de  esta
minoría,  lo que  dará  mayor  legitimi
dad  a  las  elecciones  municipales  que,
bajo  los  auspicios  de  la  OSCE,  se  de-
sarrollarán  en  la  primera  quincena  de
octubre.  El  reasentamiento  de esta  co-
munidad,  que  cuenta  con el  apoyo  del
propio  Gobierno  yugoslavo  y  de  los lí
deres  serbios  de  Mitrovica,  ha  sido
también  aceptado  por  los  albaneses  de
la  zona.  A  pesar  de  todo,  el  reasenta
miento  ha  de  llevarse  a  cabo  de  forma
ordenada  y  sin publicidad,  porque,  co-
mo  señala  el  general  Ortuño,  «la  ten-
sión  en  la zona  es todavía  elevada».

Balance. Facilitar  el  retomo  de  las  mi-
norías  fue el  objetivo  fundamental  del
primer  contingente  español  enviado  a
Kosovo.  Constituido  sobre  la  base  de
la  VII Bandera  del ITT Tercio  Don  Juan
de  Austria  de  La  Legión.  bajo  el  man-
do  del  coronel  Vicente  Díaz  de  Ville
gas,  el  SPABAT 1 protegió,  desde fina-
les  de  junio  de  1999  hasta  enero  de
2000,  e]  regreso  de  800.000  albano-
kosovares.  En  ese  tiempo,  otra  de  sus
principales  misiones  fue  la desmilitari
zaeión  del  Ejército  de  Liberación  de
Kosovo  (ELK),  tarea  que,  traducida  en
cifras,  supuso  la incautación  de  más  de
3.000  fusiles,  600  subfusiles,  200
ametralladoras,  140 morteros,  seis  mi-
llones  de  cartuchos,  media  tonelada  de
explosivos  y  más de  mil  minas.

La  Legión  entregó  el  testigo  de  la
misión  a la  Brigada  Paracaidista  el pa-
sado  mes  de  enero.  Al  mando  del  te-
niente  coronel  Martín  Alonso,  la  Uni
dad  continuó  durante  otros  seis  meses
con  la  labor  desarrollada  por  su ante-
cesora.  Además  de  asegurar  la  libertad
de  movimientos  de  las  minorías  étni
cas,  se establecieron  5.000  patrullas  de
control  de  población  y  2.066 puntos  fi-
jos  de  inspección,  en  los  que  se regis
traron  44.199  vehículos  y  se  interrogó

a  89.891  personas.  También  se  prestó
asistencia  a  organizaciones  interna-
cionales  y  no  gubernamentales  a  tra
vés  de  más  de  medio  millar  de  convo
yes,  se realizaron  veintitrés  evacuacio
nes  médicas  y se  potenciaron  las labo
res  de  desminado.  La  Brigada  Paracai
dista  puso  en  marcha,  además,  el  pro-
grama  Cervantes,  idéntico  al  que  se
realiza  en  Bosnia-Herzegovina,  para  la
difusión  de  la  lengua y  la cultura  espa
flolas,  así  como  diversos  planes  en  los
colegios  sobre  cuestiones  básicas  de
higiene  personal  o  seguridad  vial.

Entre  las  misiones  del  segundo  con-
tingente  español  en  la región  balcánica
también  destacó  el control  de  fronteras
que  parte  de  sus  miembros  realizaron
en  la  segunda  quincena  de  abril  en  las
inmediaciones  del  valle  de  Presevo  a
petición  de  la  Brigada  Multinacional
Este.  En  esta  región  de  Serbia.  fronte
riza  con  Kosovo,  se  produjeron  en-
frentamientos  entre  una  nueva  guerri
ha  similar  al  ELK  y  la  policía  y  el
Ejército  yugoslavo.  La Brigada  Multi
nacional  Norte  también  solicitó  ayuda

Despedida. E/jefe de la Fiie,:íi de Maniobra. tenie
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a  la  Unidad  española  para  solventar
los  incidentes  entre  albaneses  y  ser-
bios  que  tuvieron  lugar en  Mitrovica  a
principios  del  mes  de  marzo.

Los  enfrentamientos  entre ambas  co-
munidades  continúan  produciéndose,
«pero  han  descendido  notablemente,
son  mucho  más  aislados  y, gracias  a  la
presencia  de las  tropas  internacionales,
no  derivan  en  grandes  confrontacio
nes”,  señala  el  teniente general  Ortuño.
En  esta dirección  trabaja  ya  la  Agrupa

—    ción Galicia,  que  actúa como  fuerza de
estabilización  e interposición  entre  los
antiguos  contendientes,  con  especial
dedicación  a  la protección  de  las  mino-
rías  ya  asentadas  en el  área de Istok.

Novedades. Con  el  último  relevo,  el
contingente  militar  ha  cambiado  su de-
nominación  de  batallón  (KSPABAT)

-    por  el  de  agrupación  táctica  (KS
PAGT).  Aunque  no  ha  aumentado  el
número  de efectivos  de  Infantería,  sí ha
sido  reforzada,  por  primera  vez,  con un
escuadrón  de  Caballería.  También  ha
variado  el  nivel  de  mando  de  la  Uni

dad,  que  desde  finales  de  mayo  se  en-
cuentra  bajo  la autoridad  de  un coronel
—en  la  actualidad.  José  Gil  Colón—
en  lugar  de  un  teniente  coronel,  como
ocurría  desde  el  inicio  de  la  misión  en
junio  de  1 999.  Hasta  hace  dos  meses,
el  jefe  del  contingente  español  era mm-
bién  segundo  jefe  de  la brigada  multi
nacional.  Igualmente,  a partir  de  mayo
ambos  mandos  se  ejercen  por  separa-
do,  por  lo  que  otro  español,  el coronel
Alfredo  Cardona  Torres,  ocupa  ahora
la  segundajefatura  del Cuartel  General
hispano-italiano  de Pee.

La  contribución  española  a  la Briga
da  Multinacional  Oeste se completa  con
una  compañía  de Ingenieros  de la BM-
LAT,  otra de  operaciones  especiales  del
GOE  IV  de  Barcelona,  una  unidad  de
Policía  de  la Guardia  Civil  y un equipo
de  cooperación  cívico-militar  de  la Bri
gada  de Infantería  Ligera  V. de Vitoria.

La  KSPAGT  III  mantiene  el  mismo
despliegue  de  las  Brigadas  de  La  Le-
gión  y  Paracaidista,  conformado  sobre
un  rombo  de  cuatro destacamentos  (ls
tok,  Durakovac,  Rakos  y Zlokucane)

con  el  fin  de  ejercer  un  mejor  control
del  área asignada,  estructura  que sirvió
de  ejemplo  para  el  resto  de  las  fuerzas
multinacionales  en  Kosovo  desde  el
primer  momento  de  su implantación.

El  Grupo  Táctico  Zamora  es  el  ele-
mento  fundamental  de la  KSPAGT 111 y
está  formado  sobre la base de tres  com
pañías  —una de apoyo y servicios y dos
de  fusiles—  del  Batallón  de  Infantería
Ligero  Aerotransportable  Zamora.  con
base  en Figueirido  (Pontevedra),  y una
cuarta,  también  de  fusiles,  del  Regi
miento  de  Infantería  Ligero  Aerotrans
portable  Príncipe III de Siero (Asturias).
El  escuadrón  de Caballería  que ha  refor
zado  a  la  Unidad  pertenece  al  Regi
miento  Lusitania  número  8,  de  Manises
(Valencia).  En Istok  se concentran,  ade
más,  como  parte  de  la  KSPAGT,  una
unidad  de transmisiones  y otra de intel-
gencia.  ambas  de  la  BRILAT, una  uni
dad  de  policía  militar  de  la Guardia  Ci-
vil  y  un equipo  de  cooperación  cívico-
militar,  cuyos  miembros  pertenecen  a la
Brigada  de  Infantería  Ligera  IV de  San
Clemente  de  Sasebas  (Girona).  En  las
mismas  instalaciones  militares  tiene  su
base  el  Escalón  Médico  Avanzado  del
Ejército  de  Tierra  (EMAT)  Norte,  que
depende  orgánicamente  del  Elemento

b de Apoyo  Nacional  (KNSE) desplegado en  la localidad  macedonia  de  Petrovec,
 junto  al  aeropuerto  de  Skopje,  donde se

-  concentra  toda  la  logística  multina
.<  cional.  Actualmente,  la  unidad  está

constituida  por la Agmpación  de  Apoyo
Logístico  número 4 1 de Zaragoza.

Contribución. El contingente  español  en
la  KFOR  está  compuesto  por  1.452
hombres  y  mujeres,  integrados  en  su
mayor  parte  (894  militares)  en la Briga
da  Multinacional  Oeste  junto  a efecti
vos  italianos (4.780), portugueses  (335)
y  argentinos  (113).  En  la  cifra  global
también  se incluyen  los 308  miembros
del  KNSE  y los 250  que  se encuentran
destinados  en el  Cuartel  General  de  las
Fuerzas  Internacionales  de  Seguridad
para  Kosovo.  Con  la  asignación  del
mando  de  la  misión  al  teniente  general
Ortuño,  jefe  del Cuerpo  de  Ejército  Eu
ropeo,  el número de  militares  españoles
en  Pristina  se ha  visto  notablemente  in
crementado.  De ellos,  80 pertenecen  al
Eumcuerpo  y otros  trece  al gabinete  de
apoyo  directo  al  teniente  general,  entre
los  que  se  incluye  un consejero  político
del  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores
con  categoría  de embajador.

El  resto  ha pasado  a reforzar el Cuar
tel  General de  KFOR,  sobre todo,  su Es-
tado  Mayor,  en  el  que  ahora  hay dest.i
nados  veinticuatro  militares  frente  a  los
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¡te general Luis Feliu, pasa revista a la Agrupación Táctica Galicia antes de su salida hacia Kosovo.
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nueve  anteriores.  A  la capital  de  la pro-
vincia  serbia también  se ha trasladado  la
Célula  Nacional  de  Inteligencia,  con
siete  personas,  que  hasta  mediados  de
mayo  se encontaba  en  Pee  adscrita  a la
Brigada  Multinacional  Oeste.  A estos
efectivos  e  han  sumado  los  quince
miembros  de  la unidad de  transmisiones
y  dieciocho  sanitarios  divididos  en tres
equipos  de socono,  uno  con base  en  el
Cuartel  General  de  Kosovo  y los  otros
dos  en  el  de  retaguardia  de  Skopje.  En
Pristina  se encuentran desplegados  ade
más  dos  helicópteros  Superpumí:,  con
una  dotación de  35 personas,  entre pilo-
tos  y  mecánicos,  para  uso  directo  y ex-
elusivo  del  teniente  general  Ortuño,  y
cuatro  HU-lO  Jroquois (a  los que  están
adscritos  55 militares) que  se  emplean
para  el traslado  del  personal  destinado
en  el Cuartel  General de  KFOR.

Las  tropas  españolas  desplegadas  en
Kosovo  verán  aumentado  el número  de
sus  efectivos  con  250  militares  más
(que  conformarán  tina unidad  tipo bata
 llón  reducido)  de  la Fuerza  de  Manio;  bra. decisión  aprobada  en  Consejo  de

-  MinistTos el pasado  16 de julio.
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E L Consejo  de  Ministros  aprobó,  ensu  reunión del  pasado 2 de junio.  unReal  Decreto  por el  que  se  desarro
han  y se  dictan  las normas  para  la apli
cación  de la Ley 26/1999.  de 9 de julio,
de  Medidas  de  Apoyo  a  la  Movilidad
Geográfica  de  los  Miembros  de  las
Fuerzas  Armadas.  Este  Real  Decreto
(publicado  en el  BOE núm.  1 33, de  3 de
junio)  plasma  la  nueva  polftica  de  vi-
viendas  militares, adaptada a las circuns
tancias  actuales  y  al  modelo  diseñado
para  las Fuerzas Armadas  del futuro.

La  principal  novedad  de
esta  normativa  consiste  en
que  a  los  profesionales  de
las  Fuerzas  Armadas  se  les
va  a  asignar  una  compensa
ción  económica  para  aten-
der  a  sus  necesidades  por
cambio  de  destino  y  locali
dad,  en  lugar de  una vivien
da  militar,  como  venía  ocu
rriendo  hasta  la  fecha.  El
Ministerio  de  Defensa  pre
rende  así  desprenderse,  en
los  próximos  diez  años,  de
un  parque de  36.000 vivien
das.  a  la vez  que  facilitar  la
movilidad  geográfica  de  los
militares  profesionales.

En  consecuencia.  todos
los  militares  profesionales
en  situación  de  servicio  ac
tivo  o en  la de  reserva  con  destino  po-
drán  ser beneficiarios  de  la  compensa
ción  económica  por  un período  máximo
de  tres  años  en  cada  localidad,  con  la
salvedad  de  que  los que  mantienen  una
relación  de  servicios  de carácter  tempo
ral  deberán  tener  cumplidos  cinco  años
de  tiempo  de servicios.  La cuantía  de  la
compensación  será  fijada  cada  año por
el  ministro  de  Defensa,  teniendo  en
cuenta  el mercado de alquiler  de  vivien
das  en  las  diferentes  localidades  y los
grupos  de  clasificación  del personal.

La  adjudicación  de  vivienda  militar
en  régimen  de  arrendamiento  especial
permanece  como  alternativa  de  carác
ter  residual,  ya  que  Defensa  manten-
drá  un  total  de  3.031  viviendas  —la
mitad  de  ellas  en  Ceuta  y  Melilla—,

que  no  se  venden  por  estar  en  el  inte
rior  de  instalaciones  militares,  por  ra
zones  de  seguridad  o por  necesidades
operativas  de  los  Ejércitos,  quedando
reservadas  para  el  militar  profesional
que  mantiene  una relación  de  servicios
de  carácter  permanente.

El  sistema  de  apoyo  a la  movilidad
geográfica  se completa  con ayudas  pa-
ra  el  acceso  de  los  miembros  de  las
Fuerzas  Armadas  que  no disponen  de
vivienda  militar  a  la propiedad  de  una
vivienda.  Estas  ayudas  se concretan  en

la  concesión  de  subvenciones  directas
y  en  la enajenación  de  suelo  a  coope
rativas  para  construir  viviendas  en  ré
gimen  de  protección  oficial.

Por  otra parte,  para  solucionar  la  si-
tuación  de  incertidumbre  creada  por  la
política  de  desalojos  que  establecía  la
anterior  normativa.  se otorga el derecho
de  uso con carácter  vitalicio a los actua
les  titulares  de  vivienda  militar,  así co-
mo  a los  beneficiarios  que  lo tengan re-
conocido.  Además,  se  establece  una re-
ducción  del  alquiler  o canon  de  uso  de
entre  el  30  y el 40  por  100 para jubila
dos,  retirados,  viudos.  viudas  y  huérfa
nos  con  escasos  recursos  económicos,
con  el fin  de  facilitarles  el citado  dere
cho  de  uso  con  carácter  vitalicio.  En
una  primera  aproximación,  el  Instituto

para  la  Vivienda  de las  Fuerzas  Arma-
das  (INVIFAS)  ha  calculado  que  esta
medida  beneficiará  a 2.000  usuarios.

Condiciones. El  Real Decreto  también
recoge  las condiciones  y  requisitos  pa-
ra  poder  iniciar  la  venta,  durante  los
próximos  diez  años,  de  un  parque  in
mobiliario  de  más de  36.000 viviendas,
que  podrán  ser  objeto  de  enajenación
de  acuerdo  con las  normas  que  estable-
ce  la  propia  Ley,  excluyéndose  cual-
quier  otro  régimen  específico  al  que
pudieran  haberse  acogido  con  anterio
ridad.  Las  ocupadas  serán  enajenadas
por  adjudicación  directa  a sus titulares,
siendo  la  adquisición  potestativa,  y  las
que  se  encuentren  desocupadas,  por
concurso  entre  el personal,  civil  y mili-
tar,  al servicio  del Ministerio  de  Defen
sa.  Las  no  adjudicadas  por  procedi
miento  de  concurso  serán  vendidas  en
subasta  pública.  El  ministro  de  Defen
sa,  a  propuesta  del  consejo  rector  del
INVIFAS,  aprobará  el  calendario  de

ventas  para  el  bienio
2000/2001,  en  el  que  se
ofertarán  en  torno  a  8.000
viviendas.

Para  la  determinación
del  precio  final  de  venta
intervendrán  al menos  dos
entidades  de  tasación.  Al
valor  real  del  mercado  se
le  aplicará  una  reducción
del  50  por  100  al ponderar
el  derecho  de  ocupación
vitalicio  reconocido  a  los
usuarios.  Una  vez analiza
dos  con  detenimiento  to
 dos  los parámetros  que  po-
 drían  servir  para  determi

e  nar  el  orden  de  prelación
de  las  viviendas  militares
para  su inclusión  en  los su-
cesivos  calendarios  de

venta,  se  ha  llegado  a  la conclusión  de
que  el  más  adecuado  es  el  orden  de
mayor  a  menor  antigüedad  de  los  in
muebles.  Con ello,  se hace  posible  que
el  proceso  de  venta  incida  simultánea-
mente  al  mayor  número  de  localida
des,  así como  de  categorías,  empleos  y
situaciones  de  los usuarios.

Para  hacer  extensivas  las  medidas
de  apoyo  al  mayor  número  posible  de
beneficiarios.  se  establece  un régimen
general  de  incompatibilidades,  entre
las  que  destaca  la  imposibilidad  de  ad
quirir  más  de  una  vivienda  por  adjudi
cación  directa,  concurso  o por  coope
rativa  que  la hubiese  construido  en  te-
rrenos  enajenados  por  el  INVIFAS.

£4’

Apoyo a la movílídad
geográlíca

El  Gobierno  aprueba  las normas para  el desarrollo
de  la nueva  política  de viviendas  militares

Venta. El Ministerio de Defensa se va a desprender a lo largo de los
próximos diez años, de un porque inmobiliario de 36.000 viviendas.
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Ponentes. El seminario contó con ¡a presencia de destacados especialistas de la sanidad militar y representantes de empresas del sector

I—  avances tecnológicos en la sa
nidad  militar han sido  analizados
del  5 al 8 dejunio  en Madrid en un

seminario  organizado por la Inspección
General  de Sanidad de la Defensa y la
Universidad  Complutense en el marco
del  primer Ciclo  de  Primavera de  la
Salud.  El inspector general de Sanidad
de  la Defensa, general de división Ar
turo  Ortiz González, apuntó, durante la
presentación  de este seminario, que, en
el  campo de la sanidad militar «se ha
producido  un  cambio  doctrinal  muy
importante,  ya que  hemos pasado de
un  sistema asistencial territorial a otro
enfocado  al apoyo operativo de las uni
dades  que se desplazan al exterior, ya
sea  para participar en misiones de paz
o  en las de ayuda humanitaria».

La  gestión integral de la red sanita-
ña  militar es el otro aspecto que desta
có  el inspector general en este encuen
tro  sobre Nuevas tecnologías de apli

cación sanitaria en defensa, que contó
con  la presencia del profesor canadien
se  Maxwell 1-louse, considerado el «pa-
dre»  de la telemedicina, y del almirante
estadounidense  Richard Mayo, respon
sable  de  la  Sanidad  Militar  de  los
EEUU.  Junto  a ellos,  doce empresas
españolas  del sector presentaron en se-
siones  prácticas  sus  desarrollos en el
campo  de la  telemedicina, muchos de
ellos  fruto de la colaboración con cen
tros  médicos militares como los hospi
tales  Gómez  Ulla y del Aire,  en Ma-
drid,  o  el  Hospital  Naval  de  Cádiz.
Igualmente,  el responsable de los pro-
gramas  tecnológicos del Insalud, doc-
tor  Enrique Palau, presentó el proyecto
de  aplicación de nuevas tecnologías en
el  sistema de salud público,  entre  los
que  destacó  el  portal de  Internet  o la
implantación de sistemas telemáticos.

Esta  implantación de nuevas tecno
logías  va a  suponer,  según el  doctor

Palau,  un cambio en el actual concep
to  de la sanidad, y ello también signi
fica  que  los profesionales  han de im
plicarse  en el desarrollo de las tecno
logías  de la información  y su  aplica-
ción  en el mundo de la sanidad.

El  almirante estadounidense Mayo
señaló  que  la  sanidad  militar  en  los
EEUU  está  enfocada  al  apoyo  a  las
fuerzas  activas, y también ha experi
mentado  un cambio en su concepción,
ya  que «se busca contar con unas fuer-
zas  sanas,  y por ello  se  ha ido  hacia
una  sanidad  preventiva,  tanto  activa
como  pasiva, analizando los riesgos y
dando  soluciones».  En  este  sentido,
apuntó que se estudia el impacto de las
armas  láser o mecánicas  para  reducir
sus  efectos en la salud de los soldados
en  el campo de batalla actual y futuro.
«Hemos  pasado —agregó el almirante
Mayo— de gestionar las bajas a preve
nirlas,  lo que  representa  una  revolu
ción  en el mundo militar».

Durante  la presentación del mode
lo  de  sanidad  militar  seguido  por  su
país,  el máximo responsable  del Pen
tágono  en sanidad presentó  la tarjeta
inteligente  que, de forma experimen
tal,  ya está en servicio en las distintas
ramas  de las Fuerzas  Armadas  esta-
dounidenses,  y  que  en  un  futuro  se
perfila  como  el  nuevo  sistema  de
identificación  personal de los niiem
bros  de  los  Ejércitos  norteameri

La sanídad mílitar en la
era de la ínlormación
Las  nuevas  tecnologías  de aplicación  sanitaria  en defensa,
analizadas  en un seminario  de la  Universidad  Complutense
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canos.  También  fue  presentado  el
«portador  de  información  personal>’,
un  microchip  que  contendrá  toda  la
información  sanitaria  de  cada  indivi
diio  de  una  unidad  desplegada  en  un
teatro  de  operaciones.  La  novedad  de
este  sistema  es  que  permitirá  el  acce
so  a los  tratamientos  recibidos  por  el
soldado  en  el propio  campo  de  batalla
en  tiempo  real  mediante  el  uso  de  un
lector  electroóptico.  La  introducción
de  información  por  los  médicos  en  el
mismo  campo  de  batalla  también  se
realizará,  según  explicó  el  almirante
Mayo.  mediante  sistemas  de  recono
cimiento  de  voz.  eliminando  la  elabo
ración  de  informes  escritos  en  situa
ciones  en  los  que  es  imposible.

Gestión. Precisamente,  primar  la  cali-
dad  y  prestar  atención  al desarrollo  de
las  nuevas  tecnologías  de  la  informa-
ción  es  uno  de  los  objetivos  que  la
Inspección  General  de  Sanidad  de  la
Defensa  se  ha  marcado  dentro  del
programa  Gestión  2000,  según  expli
có  el  general  Ortiz  González.  En  su
opinión,  la  transferencia  del  empleo
de  estos  nuevos  recursos  de  uso  mili-
tar  al  resto  de  la  sociedad  pudo  verse
en  el  propio  seminario,  que  contó  con
la  presencia  de  eminentes  especialis
tas  y  empresas  del  sector.

Una  de  ellas.  Comitas,  presentó  los
desarrollos  en  materia  de  transmisión
de  datos  e  información  médica  me-
diante  el  empleo  de  líneas  RDSI,  de
fibra  óptica  o de  enlaces  vía  satélite.
Estos  medios  son  utilizados  por  los
escalones  médicos  desplegados  en
Bosnia-Herzegovina  y  Kosovo,  que
mantienen  un  enlace  permanente  con
el  Hospital  Central  Militar  Gómez
Ulla  de  Madrid.

José  Arteche.  uno  de  los  responsa
bies  de  Comitas,  explicó  que  «esta
tecnología  empleada  por  la  sanidad
militar  también  va  a  estar  disponible
para  el  resto  de  instituciones  sanita-
rias  públicas  y  privadas  de  nuestro
país».  Con  ello,  señaló,  «mejorará  la
atención  médica  en  zonas  remotas  o.
alejadas».  En  este  sentido,  Arteche
presentó  los  equipos  de  transmisión
de  placas  radiológicas  y  los de  visua
lización  de  las  mismas,  menos  costo-
sos  y voluminosos  que  equipos  de  si-
milares  prestaciones.

El  seminario,  celebrado  en  el  Cen
tro  Cultural  Mesoneros  Romanos,
reunió  también  a  responsables  de
Protección  Civil  y  del  Samur,  cuyos
medios  fueron  mostrados  a  los  asis
tentes.  Todos  ellos  no  dudaron  en  se-
ñalar  que  la  experiencia  de  las  Fuer-

zas  Armadas  ha  sido  un  modelo  a  se-
guir.  El  responsable  del  Samur  del
Ayuntamiento  de  Madrid,  José  Luis
Gilarranz,  destacó  que  la  relación  de
su  servicio  con  las  Fuerzas  Armadas
«es  muy  especial  en  el  caso  de  los
hospitales  Gómez  Ulla  y del  Aire.  ya
que  existen  protocolos  para  su  em
pIco  como  centros  de  referencia  para
la  evacuación  de  heridos  en  caso  de
una  situación  de  catástrofe».

Este  ejemplo  también  es  seguido
por  la  Escuela  Nacional  de  Protec
ción  Civil,  cuya  directora,  Esther  Par-
do,  adelantó  la construcción  de  un  au
téntico  campo  de  maniobras  en  este
centro,  ubicado  en  las  cercanías  de
Madrid.  «Este  complejo  —según  co-
mentó  Pardo—  se  asemeja  a  cual-
quier  centro  de  entrenamiento  de  las
Fuerzas  Armadas».

Otro  aspecto  adelantado  en  estas
jornadas  es  la  creación  de  los  equi
pos  nacionales  de  Protección  Civil
para  su  despliegue  en  el  extranjero,
dentro  de  las  misiones  de  ayuda  bu-
manitaria,  según  señaló  Carlos  Due
ñas,  de  la  Dirección  General  de  Pro-
tección  Civil,  dependiente  de!  Mi-
nisterio  del  Interior.

La  intervención  de  los  medios  sani
taiios  frente  a  actos  de  bioterrorismo
(uso  con fines  terroristas  de armas  bio
lógicas),  el  cultivo  celular  y sus  apli
caciones  en  conflictos  bélicos  fueron
otros  aspectos  abordados  en  el  semina
rio.  En él,  el  representante  del  Labora
todo  Químico  Central  de  Defensa  La
Marañosa,  teniente  coronel  veterinario

Luis  Enrique  Martín.  presentó  los
principales  avances  de  la  biotecnolo
gía  en  materia  de  defensa  ambiental  y
sus  aplicaciones  para  la  detección  de
sustancias  de  alto  riesgo,  biodesconta
minantes  y  recuperación  de  suelos.
También  se  analizaron  las aplicaciones
de  la  telemedicina  en  la  sanidad  mili-
tar,  Entre  otros  avances,  el  teniente  co-
ronel  Francisco  Ríos  Tejada,  del  Cen
tro  de  Investigación  de  Medicina  Ae
roespacial  ICIMA)  del  Hospital  del
Aire  de  Madrid,  presentó  el  empleo
del  robot  a distancia  y el  uso  de  la rea
lidad  virtual  en  simulación,  entrena
miento  y  selección  médica.

Todo  ello  ha  servido  para  que  la
Sanidad  Militar  española  «muestre
los  avances  y  el  resultado  del  empleo
de  las  nuevas  tecnologías  de  la  infor
mación  en  un  campo  como  e]  sanita-

rio,  y  que.  como  sucede  en  las  misio
nes  exteriores  en  las  que  intervienen
las  Fuerzas  Armadas,  permiten  redu
ch  las  bajas  y  prestar  una  importante
ayuda  médica  a  las  poblaciones  que
están  bajo  responsabilidad  de  nues
tras  tropas»,  señaló  el  inspector  gene-
ral  de  Sanidad  de  la  Defensa,  opinión
en  la  que  coincidieron  los  numerosos
médicos  militares  que  participaron  en
este  seminario  y que  aportaron  ejem-
plos  en  los  que  estos  nuevos  medios
han  supuesto  un  gran  avance  en  la
asistencia  médica  sobre  el  terreno  y
lejos  de  recursos  como  los  hospitales
y  su  personal  especializado.

o
a

Proyección. La sanidad militar ha enfocado buena parte de su doctrina hacia el apoyo
operativo de las unidades que participan en misiones de paz y de ayuda humanitaria.

an  a  js

Junio 2000 Revista Española de Defensa 25



CUATRO  SE]IAN AS;1]

NACIONAL;0]

Clausura
académica
El Rey entregó tos diplomas
a los alumnos del CESEDEN
DON JUAN CARLOS presidió el pa-
sado 1 de junio la clausura del XXXVI
ciclo académico del Centro Superior

.     de Estudios de la Defensa Nacional
    ICESEDEN). Acompañaron al monar
    ca, entre otras autoridades civiles y
    militares, el ministro de Defensa, Fe-
derico Trillo-Figueroa; el secretario de

.     Estado de Defensa, Fernando Díez
1     Moreno; el subsecretario de Defen

    sa, Víctor Torre de Silva, y el jefe del
    Estado Mayor de la Defensa, general
    del Aire Santiago Valderas. El acto co-

1     menzó con una exposición del direc
 tor del CESEDEN, almirante José An
tonio Babás, quien, además de enu
merar las actividades del Centro a lo
largo del ciclo académico señaló la
necesidad de luchar contra los prejui
cies y estereotipos que obstaculizan
la creación de una cultura de defensa
en la sociedad. «Muchas veces no
son, ni más ni menos, que una forma

1     de rancio antimilitarismo —puntuali
.     zó—, envuelto en la atractiva bandera
.     del pacifismo, sin ser conscientes de

la falta de realidad de su postura)).
Igualmente, el almirante Balbás

pidió a los alumnos asistentes que
r     «ayuden en la empresa de crear una

cultura de defensa», ya que, tal co-
mo subrayó en su discurso, «servir a
la Patria no es ni mucho menos una

1     exclusiva de los militares». Asimis
1     mo les exhortó a ((desterrar el falso

debate que sitúa los gastos de De-
1     fensa en contraposición a los gastos
L     sociales, cuando estos gastos no

son sino su necesario cimiento)).
Una vez finalizado el discurso se pro-
cedió a la entrega de los diplomas
acreditativos de los diferentes cur
sos realizados por los alumnos del
XXXVI ciclo académico, entre los
que se encontraban oficiales genera
les y oficiales superiores de los tres
Ejércitos y de la Guardia Civil, paría-
mentarios y personal civil.

y Defensa
Nueva asignatura en
la Complutense
EL MINISTERIO DE DEFENSA y la
Universidad Complutense de Madrid
decidieron ampliar el pasado mes de
junio la colaboración docente que
mantienen desde principios de año a
través de la Cátedra Almirante Juan
de Borbón de la Facultad de Medici
na para incluir en los planes de estu
dios de esta última una nueva asig
natura de carácter militar: Medio
Ambiente y Defensa. Esta materia
se suma así a la de Sanidad Militar,
incorporada al programa académico
de la facultad desde el pasado 29 de
febrero, según Jo suscrito en esa f e-
cha en el convenio firmado por el
Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional (CESEDEN) y la
universidad madrileña.

La nueva asignatura será imparti
da a partir del curso 2000-2001 con
el objetivo de dar a conocer las direc
trices de la política medioambiental
del Ministerio de Defensa, las pautas

de conservación del entorno que se
aplican en los principales campos de
instrucción de las Fuerzas Armadas y
los sistemas y normativas para a
gestión de los principales tipos de re-
siduos que genera la actividad de los
Ejércitos y de aquellos otros que se
producen por conflictos bélicos o ca-
tástrofes. El programa de lecciones
teóricas también incluye otros aspec
tos, como el estudio de los métodos
de gestión medioambiental en condi
ciones extremas (la Antártida) y de
detección y evaluación de los niveles
de toxicidad de los contaminantes.
También se impartirán clases prácti
cas en los principales campos de ms-
trucción de las Fuerzas Armadas.

Seguridad Social
Texto refundido
para las Fuerzas Armadas
EL CONSEJO DE MINISTROS aprobó
en su reunión del pasado 9 de junio
un Real Decreto Legislativo por el que
ha quedado aprobado el texto refundi
do de la Ley sobre Seguridad Social

______  de las Fuerzas Armadas. Desde su
promulgación en 1975 se habían dic
tado numerosas disposiciones con
rango de Ley que habían incidido so-
bre el contenido de la norma, por lo
que se hacía necesaria la elaboración
de un texto refundido en aras del prin
cipio de seguridad jurídica.

En el ámbito de aplicación del
nuevo texto legislativo quedan inclui
dos los militares de carrera, de com
plemento y de tropa y marinería pro-
fesional, así como los mmembros de
la Guardia Civil. También lo están los
alumnos de los centros docentes mi-
litares y de la Guardia Civil, los fun
cionarios civiles de los Cuerpos ads
critos al Ministerio de Defensa que
no hayan ejercido la opción de incor
porarse a MUFACE y el personal
estatutario del Centro Superior de In
formación de la Defensa.

De la Ley han quedado excluidos
los  militares de reemplazo, a dife
rencia de lo que ocurría con la nor
mativa anterioç debido a la prevista
suspensión del servicio militar obli
gatorio. Hasta que este tipo de pres
tación  siga siendo efectiva, los

Medio Ambiente
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miembros de este colectivo segui
rán beneficiándose del sistema de la
Seguridad Social de as Fuerzas Ar
madas, como especifica la Disposi
ción Adicional Primera.

Entre las prestaciones a que tie
nen derecho los asegurados o sus
beneficiarios se incluyen el subsidio
por incapacidad temporal, en el caso
de  los funcionarios civiles, y  las
prestaciones económicas y recupe
radoras, en su caso, por inutihdad
para el servicio, así como Ja indem
nización por lesiones, mutilaciones
o  deformaciones de carácter perma
nente no invalidantes. En el ámbJto
de  a asistencia sanitaria también se
contemplan los servicios sociales,
as prestaciones familiares por hijo
minusválido a cargo y eJ subsidio es-
pecia! por maternidad si se trata de
parto múltiple.

PremiosEjército
Entrega de los
galardones anuales
EL PASADO 1 5 DE JUNIO tuvo lugar
en Madrid a entrega de los Premios
Ejército 2000, que anualmente se
conceden para distinguir a os gana-
dores en las modalidades de pintura,
fotografía, miniaturas —dioramas, fi-

guras y armamento y material—, en-
señanza escolar e investigación en
humanidades. El acto se desarrolló
en  el Palacio de Buenavista, sede
del Cuartel General del Ejército) bajo
la presidencia del ministro de Defen
sa Federico Trillo-Figueroa. En su in
tervención, el titular del Departa
mento destacé la importancia de es-
tos premios, que fomentan ((las rela
ciones, siempre necesarias y cada
vez más amplias, entre nuestro pue
blo y las Fuerzas Armadas». En este
sentido, señaló que los galardo
nados son dignos avanzados de la
cultura de defensa», ya que sus tra
bajos contribuyen a una mejor com
prensión de los Ejércitos, la seguri
dad y la defensa de España. El minis
tro  destacó especialmente a los
alumnos de los colegios premiados,
jóvenes a los que también definió
como ((avanzados de la nueva Euro-
pa de seguridad».

En la sección de Pintura la obra ga
nadora fue Cabeza laureada, de Juan

Ángel Saiz Manrique. En segundo u
gar fue premiado José María Alonso
Jalón por su cuadro Jardines del Pala
do de Buenavista. En la modalidad de
fotografía el primer premio fue para la
colección Misión en Kosovo, de Ro-
berto Villagraz Fernández, y el segun
do para Progresión, de Antonio Jimé
nez Rodríguez. Además se concedie
ron dos menciones honoríficas a las
series Rusadir, de Josep Puig Jorba,
y a una fotografía de la colección titu
lada En primera línea, presentada por
José Antonio Díaz Méndez, de la Re-
vista Española de Defensa.

En la modalidad de miniaturas,
Eduardo Jorganes Cebral obtuvo el
primer premio en la sección de dio-
ramas con su obra Brihuega. En los
apartados de figuras y armamento y
material los ganadores fueron, res-
pectivamente, Pedro Francisco Ra-
mírez Mateo, con su Abanderado de
la  Coronelía de la Guardia Real y
Juan Parra Gallego por su obra Obús
Scheider, 155 mm. El primer premio
de  investigación en humanidades
fue para Luis Miguel de Diego Pare-
ja, que presentó el trabajo Contribu
ción del Ejército a la salvación de una
ciudad patrimonio de la Humanidad:
Alcalá de Henares. El estudio realiza-
do por Lorenzo Cotino Hueso bajo el
título Los Ejércitos españoles en el
sistema constitucional del siglo XIX
consiguió el segundo premio. Res-
pecto a la sección de enseñanza es-

Fragatas para Noruega
Bazán y la Marina noruega firman un acuerdo para la construcción de cinco fragatas

E - viernes 23 de junio se firmóen Bergen (Noruega) el contrato
entre la Empresa Nacional Bazán y
Ja Marina noruega para construir
cinco fragatas. Valorado en aproxi
madamente 220.000 millones de
pesetas, significa 6 millones de ho
ras de trabajo para los astilleros de
Bazán en España.

El acto de la firma fue presidido
por el secretario de Estado de Defensa (SEDEF), Fer
nando Diez Moreno. En el mismo acto se efectuó el
intercambio de un Memorándum de Entendimiento
(MOU) entre los Ministerios de Defensa español y no-
ruego y un convenio de cooperación entre las Marinas
de ambos países.

El viaje del SEDEF a Noruega su-
braya la importancia de este contra-
to,  que consolida a Bazán en el
mercado internacional y abre las
puertas a las industrias españolas
de la tecnología de defensa.

Se trata del contrato más impor
tante de toda la historia para la ex-
portación española, no sólo por el
volumen de negocios, sino tam

bién por el nivel tecnológico del producto que se ex-
porta. El tipo de fragata desarrollado por Bazán para
Noruega, basado en las E-lOO destinadas a la Armada
española, que empezará a recibirlas en el 2002, podría
ofrecerse también a mercados como Australia, Tur
quía y Arabia Saudí.

Junio 2000 Revista Española de Defensa 27



colar, los galardonados en primer u
gar fueron los colegios Santa María
del Yermo de Madrid (nivel A), por su
trabajo Invertir en seguridad poten
cia la solidaridad y Buen Pastor de
Sevilla (nivel B) por Impresiones so-
bre el Ejército en sus misiones de
paz a través de los medios de comu
nicación. Además, Radio Televisión
Española recibió una distinción espe
cial por su constante labor de divul
gación de los hechos y afanes del
Ejército de Tierra.

El diario La Verdad premia
al jefe del Eurocuerpo
EL TENIENTE GENERAL Juan Ortu
ño Such, jefe del Cuerpo de Ejército
Europeo, ha sido distinguido con el
premio Los mejores, que anualmente
concede el periódico La Verdad de
Alicante. El galardón, recibido por el
militar español de manos del ministro
de Defensa, Federico Trillo-Figueroa,
el pasado 2 de junio, le fue concedido
por ocupar desde el pasado 18 de
abril el cargo de jefe de las Fuerzas
Internacionales de Seguridad para Ko-
sovo (KFOR), contingente multina
cional compuesto por más de 40.000
soldados de 39 países desplegados
en la provincia yugoslava y Macedo-
nia en misión de paz.

El galardón, otorgado por la redac
ción del diario alicantino, distingue a
cinco personajes de esta provincia
que han destacado por sus méritos
profesionales o personales y  que
han contribuido a ((prestigiar el nom
bre de Alicante y a mejorar la socie
dad a la que pertenecen», como se
especifica en el documento de con-

cesión de los premios. Además de
Juan Ortuño, que nació en Polop de
la Marina en 1949, han sido elegidos
en esta quinta edición de Los mejo-
res de La Verdad Rafael Bernabéu
Pérez, director del Instituto Berna-
béu de Fertilidad y Ginecología de
Alicante: Ramón Martín Mateo, cate-
drático de Derecho Administrativo;
Antonio Gil Esteve, gerente de la
mercantil Newdolciss de Elda; y Ve-
nancio Costa, entrenador del Club
Voleibol de Almoradi.

Dibujos sobre
Bosnia________
Un concurso muestra la simpatía
por las tropas españolas
BAJO EL LEMA Peligro de minas,
el  Cuartel General de las Fuerzas de
Estabilización (SFOR) de la OTAN,
ubicado en Sarajevo, organizó un
concurso de pintura infantil sobre
prevención ante este tipo de arma-
mento, convocado a través de la re-
vista juvenil Mirko, que edita el con-
tingente multinacional desplegado
en Bosnia-Herzegovina. En uno de
los dibujos premiados aparecen dos
blindados con bandera española
junto a un niño que solicita ayuda a
los miembros de su dotación des-
pués de descubrir una mina. La pm-
tura fue realizada por Peter Lambe-
ta,  un niño de origen serbio de 11
años de edad y estudiante de quin
to  curso de EGB en un colegio de
Trebinje, localidad donde se en-
cuentra el destacamento de la Uni
dad de Infantería de Marina encua
drada en la Agrupación Táctica es-
pañola Córdoba XIII.

Con este dibujo, Peter Lambeta
ha querido manifestar la simpatía y
el  reconocimiento por la labor que
desarrollan las tropas españolas des-
plegadas en Trebinje, con las que
convive a diario, pues el joven esco
lar reside a sólo siete kilómetros del
destacamento, en el pueblo de Duzi.
Hasta allí se trasladó el coronel Fer
nando Cano, jefe de la Agrupación
Táctica Córdoba, para entregarle un
obsequio por su trabajo y agradecer-

le también la confianza que ha depo
sitado en el contingente español. En
el  mismo concurso fue premiado
otro dibujo en el que se aprecia cIa-
ramente una bandera con los colores
de la Bandera nacional en el panta
lón de la persona que protege a los
niños de las minas, aunque, en prin
cipio, no hay ninguna relación directa
entre el autor del dibujo y los solda
dos españoles.

Ambos trabajos han sido expues
tos en una muestra itinerante que
comenzó su andadura en Sarajevo y
que se desplazará a las ciudades
más importantes de Bosnia-Herze
govina. Los dibujos también han sido
seleccionados para aparecer en car
teles y anuncios en periódicos y re-
vistas nacionales como parte del
programa de sensibilización de mi-
nas que desarrolla la SFOR.

Premio para el ministro
de Defensa
EL PASADO 19 DEJUNIO el minis
tro  de Defensa, Federico Trillo-Fi-
gueroa, recibió el Premio Naranja
Especial que anualmente concede la
Peña Periodística Primera Plana a
aquellas personalidades políticas y
de la vida social española por la sim-
patía que muestran con los medios

c  u A 1’ R O  S E M A N As

Reconocimiento

Naranja Especial

1
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de comunicadón, El galardón le fue
entregada al titular del Departamen
to durante un act9 que tuvo lugar en
el  Hotel MJguel Angel de Madrid y
que cantó con la presenda de a es-
pasa del presidente del Gabierno,
Ana Botella. En la XXVII edición de
los Premios Naranja y Limón tam
bién fueran galardonados la artista
Carmen Sevilla (Naranja), el presi
dente de Telefónica Juan Villalonga
(Limón Especial) y el bailarín Jaa
quín Cortes (Limón). Además, tam
bién fue distinguido el actor y cómi
co Tony Leblanc.

Acuerdo
con Telefónica
Se instalarán cabinas para
los soldados en los Balcanes
A  PARTIR del próxima mes de sep
tiembre las tropas destacadas en mi-
siones de paz y ayuda humanitaria
en Basnia-Herzegavina y Kosovo po-
drán hablar par teléfono con sus fa-
miliares en España sin necesidad de
utilizar la red de transmisiones milita
res a través de cerca de cien cabinas
telefónicas que se distribuirán en
ambas áreas de despliegue. La ini-
dativa es consecuencia del convenio
firmado el pasado 13 de junio por el
jefe del Estada Mayor del Ejército,
general de Ejército Alfonso Pardo de
Santayana y Coloma, el presidente
ejecutivo de Telefónica España, Julio
Linares López, y el vicepresidente
ejecutivo de la Fundación Telefónica,
Francisco de Bergia López. La rúbri
ca del acuerdo fue presidida por el
secretario de Estado de Defensa,
Fernando Díez Moreno.

De esta forma, el Ministerio de
Defensa pretende lograr mayor ho
mogeneidad y calidad en la presta-
ción de los servicios de telefonía de
uso público en sus unidades y acuar
telamientos, con independencia de
la ubicación geográfica de sus unida-
des, y contribuir a la mejora de las
condiciones de vida de la tropa cual-
quiera que sea su lugar de desplie
gue. La instalación de las cabinas te-
lefónicas también permitirá liberar

los sistemas tácticos de telecomuni
caciones de las llamadas particulares
y  evitar así interferencias entre las
necesidades de enlace operativas.

Telefónica España creará un sis
tema de locutorios móviles con co-
municaciones vía satélite conecta
dos a una estación central ubicada
en España, que, a su vez, estará in
terconectada con la red digital de
servicios integrados (RDSI). Las la
madas realizadas desde las Balca
nes tendrán un coste equivalente al
de las que se efectúan desde Ma-
drid. Los locutorios dispondrán de
teléfonos autotarificados modelo
Tarjetel que permiten la utilización
de tarjetas prepago. Precisamente,
a  Fundación Telefónica distribuirá
gratuitamente entre los soldados
destacados en los Balcanes 5.000
tarjetas, cuyo valor es de 2.000 pe
setas cada una.

LA COMANDANCIA de Marina de
Bilbao, creada bajo el reinado de Car
los IV en el año 1 800, celebró los pa-
sados 24 y 25 de mayo su segundo
centenario, conmemoración que se
ha sumado a los actos desarrollados
con motivo del 700 aniversario de la
fundación de la ciudad. En a sede de

la comandancia se impusieron diver
sas cruces del Mérito Naval y, poste-
riormente, en el Real Club Marítimo
de Abra, se celebró una conferencia
sobre la marina de Bilbao. Además,
los salones de la centenaria Socie
dad Bilbaína acogieron la reunión se-
mestral de los comandantes navales
de Zona Marítima y, finalmente, se
sirvió un cóctel a bordo de los patru
lleros de la Armada AtIaya y Serv/o
la, atracados para la ocasión en el
puerto de Santurce.

Los actos, presididos por el en-
tonces almirante jefe de la Zona Ma-
ritima del Cantábrico, Rafael de Mo-
rales Romero, contaron con la pre
sencia de diversas autoridades y per
sonalidades de la vida local, civiles y
militares. Entre ellos, los alcaldes de
Bilbao y Santurce, el presidente y la
fiscal del Tribunal Superior de Justi
cia del Pais Vasco, el ararteko (de-
fensor del Pueblo Vasco), el subdele
gado del Gobierno en Vizcaya, la pre
sidenta de la Audiencia Provincial, el
general comandante militar de Vizca
ya, el general jefe de la 5a Zona de la
Guardia Civil, el general jefe de la
Brigada Ligera Sn Marcial y coman-
dante militar de Alava, el director de
Puertos y Asuntos Marítimos del Go-
bierno vasco, el presidente y el se-
cretario general de la Fundación Mu-
seo Marítimo de la Ría y diversos re-
presentantes consulares.

Nombramientos
Nuevos jefes de Región Militar
y Zona Marítima
LOS TENIENTES GENERALES José
Ramón Lago Vázquez, Evaristo Mu-
ñoz Manero y Manuel Borra Gutiérrez
de Tovar, y los almirantes Luis Roca
Ramírez, José Antonio Zea Salgueiro
y  Porfirio Carlos Moreno Sierra han
tomado posesión de sus nuevos car
gos al frente de diferentes Regiones
Militares y Zonas Marítimas.

El teniente general Lago Vázquez,
nuevo general jefe de la Región Mili-
tar Centro, era jefe de la División de
Infantería Mecanizada Brunete.

A  la jefatura de la Región Militar
Noroeste se ha incorporado el tenien
te general Evaristo Muñoz Manero,

I’TT   TPO  t’YA  iS
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Bicentenario
Bilbao celebra el aniversario
de su Comandancia naval
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hasta ahora nspector general de Mo-
vijización del Ejército de 1]erra.

El teniente generaJ Manuel Borre
Gutiérrez de Tovar se ha incorporado
a la jefatura del Mando y Zona MiJitar
de Canarias tras cesar como jefe de
Tropas y comandante militar de Las
Palmas. Anteriormente fue adjunto
al segundo JEME.

Hasta su incorporación a su actual
destino como a’mirante jefe de la
Zona Marítima del Cantábrico, el al-
mirante Roca Ramírez había sido di-
rector de la Escuela de Guerra Naval

El almirante José Antonio Zea Sal-
gueiro, nuevo almirante jefe de la Zo
na Marítima del Mediterráneo, era
hasta su reciente nombramiento jefe
de la Zona Marítima de Canarias, car
go que ha pasado a ocupar el almi
rante Porfirio Carlos Moreno Sierra
tras su paso por el Ministerio de De-
fensa, donde ha sido subdirector ge-
neral de Planificación y Control de la
Dirección General de Infraestructura.;1]

INDUSTRIA Y TECNOLOCIA;0]

Combustible
para las FAS
Defensa ceritraliza la compra
de carburante
EL PASADO 9 DE JUNIO tuvo lugar
en Madrid la firma del primer contra-
to marco centralizado que regula la
adquisición de combustible para el
Ministerio de Defensa y que se con-
creta en un volumen de compra su-
perior a los 30.000 millones de pese-
tas para los próximos dos años. El
acuerdo, que será efectivo a partir
de este mes de julio, fue firmado por
el secretario de Estado de Defensa,
Fernando Díez Moreno, y los repre
sentantes de las compañías petroíe
ras Repsol, Cepsa, Shell y BR

El presupuesto total de combusti
ble para Defensa es de 30.840 millo-
nes de pesetas. De ellos, El Elército
de Tierra tiene asignados aproximada-
mente 5.000 millones, la Armada
6.800 y el Ejército del Aire 1 9.000. El
resto, con un ajuste exacto de las can-

tidades anteriores, será para el Estado
Mayor de la Defensa, cuyas necesida
des se han evaluado en alrededor de
130 millones de pesetas. La partici
pación de ras empresas adjudicatarias
del contrato es de un 45 por 1 00 para
Repsol, 29 por 1 00 para Cepsa, 1 7 por
loo  para Shell y 9 por 100 para BR.

Las compañías petroleras fueron
seleccionadas por la Junta de Con-
tratación del Ministerio de Defensa
con el fin de unificar por primera vez
la compra de carburante para el Es-
tado  Mayor de a Defensa y los
Cuarteles Generales de los tres
Ejércitos, según o previsto en el
Plan Anual de Adquisiciones Centra
lizadas para el año 2000 de la Admi
nistración del Estado. La medida
pretende mejorar y racionalizar el
procedimiento de compra de carbu
rante con la consecuente mejora de
las condiciones económicas. En su
intervención, el secretario de Estado
de  Defensa destacó que «la firma
del contrato se enmarca dentro de
la política general que mantiene el
Gobierno, destinada a lograr un
equilibrio progresivo del saneamien
to de las cuentas públicas)).;1]

INTERNACIONAL;0]

AsuntosMilitares
Seminario en la Fundación para
el Análisis y los Estudios Sociales
A  LO LARGO DEL MES de junio, la
Fundación para el Análisis y los Estu
dios Sociales IFAES), con el patroci
nio del Ministerio de Defensa, cele-
bró un seminario destinado a analizar
la revolución de os asuntos militares

IRMA en siglas inglesas) impulsada
por la aplicación intensiva de nuevas
tecnologías en la conducción y la eje-
cución de las operaciones bélicas. La
coordinación del Seminario corrió a
cargo del asesor elecutivo del minis
tro de Defensa, Rafael Bardaji, y del
presidente del Grupo de Estudios Es-
tratégicos (GEES), Manuel Coma. A
lo largo de sus cinco jornadas, altos
funcionarios, mandos de las Fuerzas
Armadas, representantes de la indus
trJa de defensa y analistas civiles in
tercambiaron puntos de vista sobre
cómo se desenvolverán las operacio
nes militares en el futuro y cómo de-
ben adaptarse los Ejércitos españo
les a los cambios en curso.

El debate se estructuró a partir de
una serie de ponencias que analiza
ron distintos aspectos de la RMA. Jo-
sé María Granda, directivo de la em
presa ISDEFE, analizó la naturaleza
de Ja revolución de los asuntos milita
res, Rafael Bardají valoró las conse
cuenda políticas de los cambios en la
tecnología militar. Manuel Coma des-
cribió las grandes coordenadas del
debate estadounidense sobre la re-
volución estratégica en curso. Enri

que Navarro, capitán interventor del
Gabinete del Secretario de Estado de
la Defensa, analizó la modernización
de  as Fuerzas Armadas españolas a
la luz de la revolución de los asuntos
militares. El director general de Rolíti
ca de Defensa, almirante Francisco
Torrente, presentó un estudio sobre
el desarrollo de la Iniciativa de Capa-
cidades de Defensa impulsada por la
Alianza Atlántica.

El seminario profundizó sobre un
proceso de cambio tecnológico que
promete proporcionar a las fuerzas
armadas occidentales capacidades
revolucionarias, a la vez que las sitúa
en un entorno estratégico marcado
por fuertes condicionantes políticos
y de opinión pública.

(
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L A base aérea de Albacete,  sede
del  Ala  14. fue la protagonista  el
pasado  4  de junio  de los actos de

conmemoración  del  cuarto  de  siglo  de
la  Unidad  y de la llegada a España  del
Mirage  F-I.  Para celebrar  el  evento  se
preparó  un  amplio  programa,  que  in
cluía  una  gran  exposición  estática  de
cazabombarderos  y aviones  de  trans
porte  de  varios  países  y  una  exhibi
ción  aérea,  donde  los  más  modernos

cazas  demostraron  las cualidades  de
su  potencial,  acompañados  por  avio-
nes  de  patrulla  marítima,  helicópteros
y  paracaidistas  especializados  en  el
salto  de  precisión.

En  la  zona  del  estacionamiento  de
aeronaves  se  concentraban  aparatos
de  casi  una  decena  de  países.  El  142
Escuadrón,  quejunto  al  141  configu
ra  el  Ala  14.  es  uno  de  los  más  acti
vos  miembros  de  la  organización  Ti-
ger Meet, que reúne  a escuadrones  de
diversos  países  de  la  OTAN  cuyo
emblema  es  un  tigre.  Por  ello.  fue
respaldado  en  sus  actos  conmemora
tivos  con  una  nutrida  representación
de  los  aviones  más  capaces  de  la

Alianza  que  incluyeron  cazas  b-IÓ
belgas  y  turcos,  interceptores  F-104
ASA  y aviones  de  ataque  Tornado ita-
lianos,  tlawk  británicos  y  Alpha  Jet
portugueses  especializados  en  el  en-
trenamiento  de  pilotos.  plataformas
Tornado  alemanas de  combate  elec
trónico  o  los  espectaculares  Mirage
F-1  y  2000  franceses.  Buena  parte  de
los  anteriores  participaron  en  la  exhi
bición  aérea  con  sus  maniobras  de  al-

ta  precisión  y  pasadas  rasantes  sobre
la  pista  para  deleite  de  los  que  les  ob-
servaban  con  atención.

El  Ejército  del  Aire  español  se  vol-
có  en  el  acto,  desplazando  hasta  Al-
bacete  a  los  medios  más  representati
yo  de  la  Fuerza  Aérea:  cazabombar
deros  F-]8  del  Ala  11  de  Morón,
aviones  de  patrulla  marítima  P-3B
Orión,  reactores  de  entrenamiento
F-58  de Talavera  la  Real,  aviones  de
transporte  C-212  y  CN-235  de  diver
sas  bases,  aparatos  de reconocimiento
RF-4C  Phantorn y helicópteros  de  en-
trenamiento  SH-76.  También  presentó
diverso  armamento  para  los  F-1.  el
equipo  de  la  Escuadrilla  de  Zapado-

res  Paracaidistas  (EZAPAC)  y  ele-
meatos  propios  de  Albacete,  en  parti
cular,  la  nueva  cabina  del  F-I,  re-
cientemente  modernizada.  También
pudo  observarse  en  la  base  aérea  uno
de  los  prototipos  del  CN-295 que
pronto  pasará  a  engrosar  las  filas  del
Ejército  del  Aire.

Aniversario.  Los  cuatro  primeros
ejemplares  del  cazabombardero  F-I,
de  un  primer  pedido  de  quince  con-
tratados  en  1972,  llegaron  a  Albacete
el  18 dejunio  de  1975  en  vuelo  direc
to  desde  la  base  francesa  de  Mont  de
Marsan.  Para  preparar  la  llegada  de
los  aviones  del  141  Escuadrón  ya  se
habían  iniciado  los  trabajos  de  adap
tación  de  las  instalaciones  de  Los
Llanos  y  se había  publicado  la  Orden
Ministerial  1.789/74.  por  la  que  se
creaba  el  Ala  14.

Los  <(lagartos)> —como  se  los  de-
signó  inicialmente  por  su  vistoso  ca-
muflaje—  iniciaron  su  actividad  ope
rativa  a  las  pocas  semanas,  con  su
participación  en  unos  ejercicios  de
defensa  aérea  Red-Eye.  Las  primeras
1 .000 horas  de  vuelo  se  alcanzarían  el
10  de mayo  de  1976,  y las  10.000  en
julio  de  1979.

Las  posibilidades  de  empleo  de  es-
tos  cazabombarderos  llevaron  a adqui
dr  58 ejemplares  adicionales  en  1976
y  1978,  incluyendo  tanto  los biplazas
de  entrenamiento  de  la  variante  B co-
mo  los  monoplazas  de  ataque  de  las
variantes  C y E, que  introdujeron  me-
joras  comoflaps  de  combate,  navega
dor  inercial  o  percha  de  reabasteci
miento  en  vuelo.

Con  el  incremento  del  número  de
aviones  se  pudo  activar.  en  marzo  de
1980,  el  142  Escuadrón.  Con  más
aviones  pudieron  afrontarse  más  ta
reas,  hasta  el  punto  de  que,  durante
1984,  los  aparatos  del  Ala  14 se  vie
ron  involucrados  en  150 ejercicios  y
maniobras,  que  también  incluyeron  la
homologación  de  las  bombas  guiadas
por  láser  GB U-JO.

Las  bajas  por  accidente  llevaron  a
adquirir  más  ejemplares,  de  los  que
cinco  se  compraron  a  l’Armee  de
l’Air  francesa  y  trece  a  la  Fuerza  Aé
rea  de  Qatar.  En  la  actualidad  todos
ellos  se  han  concentrado  en  las  insta-
laciones  de  la  base  de  Albacete,  que
cuenta  con  modernos  edificios  para
las  tareas  de  mantenimiento  de  pri
mer  y  segundo  escalón  y  se  apoya  en
la  capacidad  de  la  Maestranza  Aérea
anexa  para  el  tercero.

Durante  este  cuarto  de  siglo  se
han  realizado  casi  150.000  horas  de

Mivage F-1,
25 años de actívídad

La  base aérea de Albacete connwrnora el aniversario del Ala 14 con
unajornada  de puertas abiertas que concentró a miles de personas

Representación. En la base manchega se reunieron, entre otros, aviones de los diversos
escuadivnes de la Alianza Atlántica queformwi parte de la organización Tiger Meet.
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Asistencia.  Miles de aficionados a la aeronáutica se acercaron hasta Los Llanos para participar en la jornada de puertas abiertas.

vuelo  por  parte  de  los  cerca  de  200
pilotos  que  han  pasado  por  la  Uni
dad,  habiendo  fallecido  en  acciden
tes  ocho  de  ellos.

ModernhzaclON. Durante  este  año  se
completará  un programa  de  actualiza
ción  iniciado  hace  cinco  años  para  in
crementar  la  vida  operativa  de  estos
aparatos  y para  hacerlos  interopera
bies  con  los  aviones  de  combate  usa-
dos  por  el  resto  de  aliados  de la  Alian
za  Atlántica.  Los  F-J  deberán  seguir
en  activo  al  menos  diez  años  más,
hasta  que  sean  reemplazados  por  los
nuevos  Euroflghter.

Por  ello  se  adjudicó  el  rejuveneci
miento  de  55  aviones  —cifra  que  in
cluye  cuatro  biplazas  con  moderniza
ción  parcial—  a  la  firma  francesa
Thompson-RCM,  que  ha  trabajado
de  forma  coordinada  con  la  española
CASA.  El  proceso.  gestionado  por  la
Dirección  de  Sistemas  del  Mando
Logístico  del  Ejército  del  Aire.  se
inició  en  abril  de  1996.  cuando  el  pri
rner  ejemplar  fue  enviado  a  la  firma
belga  SABCA,  que  se  encargó  de  os

trabajos  de  ingeniería  sobre  el  proto
tipo,  mientras  que  de  la  integración
de  los  equipos  se  encargaría  la  suda
fricana  ATE.

El  aparato,  que  realizó  una  veinte-
na  de  vuelos  de  prueba  en  Bélgica  y
fue  aceptado  por  el  CLAEX  de  To
rrejón.  llegó  de  nuevo  a  Albacete  en
los  primeros  meses  del  año  1999.  A
partir  de  entonces.  el  proceso  de  me-
joras  comenzó  a  aplicarse  en  profun
didad  sobre  el  resto  de  la  flota  en  las
instalaciones  de  CASA,  en  Getafe,  y
en  la propia  Ala  14.

Los  trabajos  realizados  en  cada  una
de  estas  plataformas  de  caza  y ataque
tienen  una duración  media  de  unos tres
meses  y consisten  en  la  actualización
del  avión  para  que  tenga  una  capaci
dad  similar  a  la  de  los F-18  en  áreas
como  la  precisión  en  la navegación  o
sistemas  de  puntería.  El  F-IM,  como
se  denomina  a  este nuevo  avión,  incor
pora  un software operativo  (OFP)  que
en  su  versión  futura 2.0  será  desarro
llado  por  el  CLAEX.  Además,  cuenta
con  una  cabina  de  pilotaje  rediseñada
y  ha  sido  reforzado  en  su  autodefensa

con  el  alertador  radar  AN/ALR-300  de
la  firma  española  Indra.  También  se
han  mejorado  sus  comunicaciones  al
incorporar  radios  antiperturbación
UHF  BE!? 8752 ¡lave  Quick ¡1, y se  ha
optimizado  su  navegación  con un  sis
tema  que integra  datos  provenientes  de
sensores  como  el  navegador  inercial
giro-láser  IRS,  un  radioaltímetro  muy
preciso  y un receptor  GPS.

La  aplicación  de  esta  tecnología  ha
derivado  en  un  cambio  sustancial  de
capacidades.  El  Ala  14 tendrá  ahora
encomendado  un  70  por  100  de  mi-
siones  de  cazabombardeo  de  ataque  y
un  30  por  100  de  defensa  aérea.  Los
nuevos  equipos,  que  también  inclu
yen  un  transponder  IFF/SIF  ¡nodo  4
C0’pto  para  conocer  con  seguridad  si
el  aparato  detectado  es  amigo  o ene-
migo,  permitirán  una  gestión  más  efi
ciente  del  sistema  de  combate,  que
además  permite  su  adaptación  a  futu
ros  sistemas  de  armas  y  puede  com
pletarse  con  un  elemento  autónomo
de  designación  láser.

Texto y Mes: Octavio 1z  Cámra
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E L avión militar europeo de trans
porte  diseñado  por  Airbus  Mili-
tary  Company  a  partir  de  los  re-

querirnientos  operativos  establecidos
por  los  Estados  Mayores  de  los  siete
países  continentales  que  participan  en
el  proyecto  ha  experimentado  durante
las  últimas  semanas  el  que  parece  ser
definitivo  empujón  para  su  lanza-
miento,  al  anunciar  los  gobiernos  de

Londres  y Berlín  su  intención  oficial
de  adquirirlo.

Primero  fue  el  ejecutivo  del  Reino
Unido  el  que el pasado  16 de  mayo  co-
municó  que  el A-400M  —del  que  de-
sea  veinticinco  unidades—  es  la  op
ción  seleccionada  para  sustituir  su ac
tual  flota  de  Hércules  C-130.  Días  más
tarde.  durante  la  primera  semana  de
junio,  Alemania  anunciaba  en  el  trans
curso  de  la reunión  bilateral  germano-
francesa  celebrada  en  la ciudad  de Ma-
guncia  su  voluntad  de  ir  adelante  con
la  construcción  del  avión  europeo.
Francia  reiteraba  su ya  conocido  inte
rés  en  la  adquisición  de  50  unidades,

mientras  que  el  país  germano  —que
hasta  el  momento  mantenía  dudas  so-
bre  el modelo  de Airbus  militar—.  una
veL  decantado  por  el A-400M,  cifraba
ahora  sus  necesidades  en  75  aviones,
según  indicó  su  ministro  de  Defensa,
Rudolph  Scharping.

Coincidiendo  en  el  tiempo,  el  mi-
nistro  de  Defensa  español,  Federico
Trillo-Figueroa,  comunicó  reciente-

mente  por  carta  a  sus  colegas  de  Lon
dres,  Berlín,  París  y Roma  la intención
de  principio  de  adquirir  veintisiete
A-400M,  con opción  sobre  otras  nueve
unidades,  cuantificando  así la ya  cono-
cida  voluntad  espailola  de  que  este
programa  fuera  adelante.

Dada  la  intención  de  Turquía  y
Bélgica,  también  conocida,  de  adqui
nr  respectivamente  veintiséis  y  siete
aparatos  del  anteriormente  denomina
do  FÍA,  y faltando  aún por  conocerse
con  precisión  la  demanda  de  Italia  (el
gobierno  de  Roma  ha  expresado  su
interés  por  «un  escuadrón  de  trans
pone».  sin precisar  el  número  de  uni

dades),  las  previsiones  se  sitúan  en
este  momento  en  unos  posibles  pedi
dos  a  Airbus  Military  Company  de
entre  210  y 220  aviones.

Dicha  cifra  supera  ya  ostensible-
mente  el  umbral  de  los  180  aparatos
determinado  por  el  consorcio  indus
trial  como  mínimo  para  poder  afron
tar  la  fabricación  del  A-400M.

La  noticia  es  de  espacial  trascen
dencia  para  España.  tras  la  decisión
anunciada  en  Toulouse  en  febrero  de
1999  por  Airbus  Military  Company  de
que  la cadena  final  de  ensamblaje  del
A-400M  se  sitúe  en  la  factoría  de  San
Pablo  (Sevilla)  de  la  empresa  Cons
trucciones  Aeronáuticas.  Junto  a la  in
tegración  del  avión  y la fabricación  de
elementos.  como  el estabilizador  hori
zontal  de  cola  en  materiales  compues
tos,  CASA  será  la encargada  de  la co-
mercialización  y venta  del  avión.  Ello
manifiesta  la  confianza  de  los  tradi
cionales  socios  de  Airbus  en  el  fabri
cante  aeronáutico  español  y consoli
da  definitivamente  a  la  que  —a  partir
del  lO  de  julio.  fecha  prevista  de  la
constitución  de  la  empresa  europea—
será  División  de  Transporte  Militar  de
EADS  como  un  líder  internacional  en
este  segmento,  en  el  que  concurrirá
con  los  aparatos  C-212.  CN-235,
C-295  y  t-400M.

Consoildación. La decisión  de los gobier
nos  sobre  el  Programa  del  Avión  de
Transporte  constituía  hasta  hace  esca
sas  semanas  una  de  las  tres  interro
gantes  clave  (A-400M,  misil  BVRAAM
para  los Euroflghter, Rafale  y Grippen,
y,  en  menor  medida,  JSF)  cuya  res-
puesta  determinaría  el  futuro  papel  de
la  industria  aeroespacial  europea  en  el
marco  de  la  competencia  con el  fusio
nado  sector estadounidense.

La  decisión  inglesa,  primero,  de  in
clinarse  por  el  desarrollo  del  misil  eu
ropeo  Meteor  para  sus EF-2000,  y lue
go  por  el Airbus  militar,  frente  a  sucu
lentas  ofertas  americanas  (de  cofabri
cación  y  transferencia  de  tecnología)
para  que  se  decantasen  por  el AMRA
AM  mejorado  y  el  C-130J.  y  la  poste-
rior  actitud  alemana  de  optar  por  el
avión  de  transporte  europeo.  frente  a
sus  proyectos  de  colaboración  con  la
ruso-ucraniana  Antonov,  parecen  venir
a  confirmar  definitivamente,  mes  y
medio  antes  de  la  constitución  oficial
de  EADS,  la  consagración  de  una  in
dustria  europea  aeroespacial  y de  de-
fensa  muy  sólida  a  nivel  mundial.  Una
industria  en  situación  de  competir  «de
tú  a  tú»  con  el  tradicional  monopolio
americano  —al  igual  que  ya  lo  hace

Luz verde
paraelA-400M

La  decisión  inglesa  y alemana  de  suznarse a la iniciativa
hispano-francesa  para  ir  adelante  con  el avión  de  transporte

europeo  consolida  el proyecto

Capacidad. El A-400M será un avión con diferentes especificaciones. utilizable en versio
nes  de transporte, de reaprovisionwniento. de gueri-a electrónica o de patrullo marítima.
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Airbus  en  aviones  co-
merciales  con Boeing—
en  los segmentos  de  mi-
siles,  frente  a  Raytheon.
y  de  aviones  militares
de  transporte.  frente  a
Lockheed  Martin,  fabri
cante  del Hércules.

El  Programa  A-400M,
iniciado  en  1984 bajo  la
denominación  de  FM
(Finure  Large  Ai,rrath.
ha  experimentado  a  lo
largo  de  su vida  innume
rabies  vicisitudes,  para-
lelas  a  la  propia  evolu
ción  de  la  situación  es-
tratégica  europea.  No
obstante,  siempre  se  ha
destacado  por  su  gran
transcendencia  política.
como  termómetro  con el
que  medir  la voluntad  de consolidación
europea  en  materia de  defensa,  incluido
el  aspecto  industrial  de  la  misma.  al ser
el  proyecto  continental  de  mayor  «co-
munalidad>’, pues  incluye  a  siete nacio
nes  (entre  ellas.  por  ejemplo,  Francia,
que  no está en  el Eurqfighter).

En  este  sentido,  la  ruptura  del  usual
aislamiento  del  Reino  Unido  respecto
a  sus  socios  europeos  que  supone  la
decisión  del  Gobierno  de  Londres  de
inclinarse  por  el  A-400M  —y  por  el
Meteor—  y  la  posición  alemana  de-
cantándose  por  la  colaboración  con
sus  aliados.  frente  a  la  opción  ruso-
ucraniana,  parecen  venir  a  confirmar
la  solidez  de  la  actual  iniciativa  de  ca-
pacidad  de  defensa  europea  surgida

tras  la experiencia  de  Kosovo.  Recuér
dese  que.  precisamente,  uno  de  los as-
pectos  donde  se  pusieron  de  manifies
to  carencias  europeas  durante  ese  con-
ficto  fue  la  capacidad  de  proyección
aérea  de  largo  alcance.

Abundando  en este aspecto,  es de re-
señar  que  los países  europeos  no sólo se
han  manifestado  favorables  al  nuevo
avión  continental  común,  sino que  tam
bién  estudian  la creación  de  un  Mando
Aéreo  Europeo  de Transporte  .  basado
precisamente  en  la flota  de A-400M.

Industria. En el aspecto  industrial,  el
Programa  A-400M  presenta  varios  as-
pectos  importantes.  El  primero  de
ellos  es  el  de  agrupar  a  empresas  de

más  paises  que  cual-
quier  otro.  Integradas
formalmente  desde  ene-
ro  de  1999  en  la  socie
dad  Airbus  Military
Company  creada  al
efecto,  figuran  la  propia
Airbus  Industrie.  así  co-
mo,  independientemen
te,  sus  firmas  propieta
rias:  la  española  Cons
trucciones  Aeronáuticas,
la  francesa  Aerospatiale
Matra  Airbus.  Daim
lerChrysler  Aerospace
Airbus  de  Alemania  (a
partir  de  este  verano,  in
tegradas  en  EADS)  y  la
inglesa  British  Aerospa
ce.  Además  están  la  ita-
liana  Alenia,  la  belga
Rabel  y la turca  TAl.

Esta  alianza  ha  permitido  contar
con  una  auténtica  empresa  paneuropea
con  la  que  afrontar  el  problema  más
característico  del  mercado  de  defensa
continental  frente  a  su  competencia
americana:  la posibilidad  de  establecer
una  auténtica  economía  de  escala  que
posibilite  el  desarrollo  de  un producto
tecnológicamente  muy  avanzado  a
unos  costes  asumibles.

En  este  estado  de  cosas,  actual-
mente,  y una  vez  confirmado  el  inte
rés  de  los  gobiernos  de  los  siete  paf-
ses  europeos  implicados  en  el proyec
to,  la  industria  deberá  iniciar  el  Pro-
grama  A-400M  como  tal  con  una  fase
única  de  desarrollo  y  producción,  en
una  fecha  estimada  de  finales  del  pre
sente  año o  a comienzos  del  2001,  pa-
ra  proceder  a  la  entrega  de  los prime-
ros  aviones  en  torno  al  año  2007.  Se
estima  que  el  primer  vuelo  del  avión
tendrá  lugar  durante  la  primera  mitad
del  año 2005.

El  precio  final  del  A-400M  será  Ii-
geramente  superior  al  de  su  competi
dor  más  directo,  el  C-]3OJ,  pero  el
Airbus  militar  presentará  ventajas  no-
tables  sobre  él que  lo harán  más  renta-
ble,  tanto  por  sus  capacidades  operati
vas  como  por  sus  costos  de  manteni
miento  durante  el  ciclo  de  vida.

En  cualquier  caso,  aunque  el  pre
cio  de  adquisición  suponga  un impor
tante  reto  presupuestario,  el  A-400M
implicará,  en  el  caso  español,  unos
beneficios  para  la  industria  (por
ejemplo,  supondrá  la  creación  de
unos  4.000  puestos  de  trabajo  cualifi
cado  en  España)  muy  considerables  y
rentables  para  el  país.

Características. Con un peso mdximo al despegue de 124.000 kilos, ten-
drá  uno velocidad de crucero de 780 kmlh y un alcance de 6.500 kilómetros.
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O URANTE el  pasado mes  de  mayo,
Madrid  fue  el  lugar  de  reunión  de
los  dos  comités  multinacionales

militares  comprometidos  en  el  avance
de  la  cartografía  de  nueva  generación:
el  Grupo  de  Trabajo  de  Información
Geográfica  Digital  (DGIWG)  y el Gru
po  de  Coproducción  del  Mapa  Vecto
rial  VMAP  (VaCWG),  encargados  res-
pectivatuente  de  la  estandarización  de
procedimientos  técnicos  y de  la  elabo
ración  de un  mapa  terrestre  mundial  en
soporte  digital.

En  el  panorama  geoestratégico  ac
tual.  determinado  por  la  globalización
y  las  nuevas  tecnologías,  los  sistemas
de  información  geográfica  suponen
una  herramienta  imprescindible  para
la  defensa.  En  palabras  del  capitán  de
navío  José  María  Fernández  López,
responsable  del  Servicio  de  Coordina
ción  Cartográfica  del  Ministerio  de
Defensa,  «la  cartografía  tiene  la  res-
puesta  a  la segunda  de  las  dos interro
gantes  que  se plantean  ante  una  crisis:
el  qué  y el dónde».

Actualmente  todos  los  sistemas  de
mando  y control  en  las Fuerzas  Arma-
das  se sirven de  cartografía  digitalizada.
Por  ello,  un grupo  de  países  del  entorno
OTAN  constituyó  en  1982 el  DGIWG

con  la  misión  de  coordinar,  asesorar  y
apoyar  a los  departamentos  de  defensa
de  los Estados  miembros  en  el proceso
de  estandarización  de  la cartografía  di-
gital.  El objetivo es lograr  la interopera
bilidad  entre países.  En  palabras  del se-
cretario  general  técnico  del  Ministerio
de  Defensa,  Diego  Chacón,  <(para que
los  criterios de  interoperabilidad  puedan
cumplirse  previamente  se  han  debido
establecer  los  estándares  y  procedi
mientos  necesarios  que  faciliten  el  su-
ministro,  intercambio  y  uso  de informa-
ción  geoespacial  normalizada».  Los
días  22 y 23 de mayo  el Comité  Directi
yo  del  DGIWG se reunió en  la Residen-

D URANTE las reuniones del DGIWG
y  VaCWG es habitual la celebra-

ción de una jornada en la que la indus
tria del país anfitrión muestra sus ca-
pacidades en áreas de interés para la
labor de ambos Grupos. El objetivo es
exponer a sus miembros las posibili
dades que brindan sus desarrollos pa-
ra futuras actividades, como la previs

cia  Militar Don  Quijote  para  trabajar  en
esta  regularización.

En  el  Grupo  de  Información  Geo
gráfica  Digital  participan  actualmente
diecinueve  países.  Nueva  Zelanda  y
Australia  se  han  unido  recientemente,
y  en  la  reunión  de  Madrid  asistieron
corno  observadores  Suecia,  Polonia  y
la  República  Checa.  El  DGIWG,  coor
dinado  por  el  brigadier  del  Ejército
británico  Peter  Walker,  desarrolla  su
función  con  un  objetivo  militar  claro:
con  estándares  informatizados  compa
tibies  se gana  tiempo  en la distribución
de  cartografía  geoespaciai.  lo  que  es
vital  en  operaciones  conjuntas.

Atlas. Siguiendo  los  criterios  del
DGIWG, el Grupo  de  Coproducción
del  Mapa  Vectorial  está  elaborando  un
atlas  formado  por  234  CD-ROM  que
contiene  mapas  inteligentes  de  toda  la
superficie  terrestre,  a  escala  1:250.000,
bajo  normas  homogéneas.  El  grupo  de

ta  elaboración de un mapa mundial a
escala 1 :50.000, que requerirán las úl
timos tecnologfas disponibles.

Así, el día 24 de mayo se celebró
la  1 Jornada de la Industria Española
sobre Defensa e Inteligencia Geoes
pacial. La muestra, organizada por IS
DEFE, reunió a una veintena de em
presas y organismos públicos y fue;1]

_________________    Industriaytecnología               ___________;0]

Inteligencía g000spacíal
Reunión  en Madrid  de  los grupos  de trabajo  que  estudian  la

estandarización  internacional  de  la cartografía  digital  militar

Aportación industrial
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Industria y tecnología;0]

trabajo  de  Coproducción  del
VMAP  adjudicó  los  nuevos
mapas  del  catálogo  e hizo  ha-
lance  de  su proyecto  cartográ
fico  los días  25  y 26  deI mis-
mo  mes. El Mapa  Vectorial es
el  producto  que  responde  a las
nuevas  necesidades  cartográ
ficas  en  materia  de  seguridad.
marcadas  por  la  posibilidad
de  tener  que  intervenir  en
operaciones  de  paz  o  ayuda
humanitaria  en  zonas  remotas
de  las que  los Estados  Mayo-
res  no disponen  generalmente
de  cartografía  adecuada.

El  Comité Directivo de Co-
producción  del  Mapa  Vecto
rial  fue  creado  hace  cuatro
años  y ha pasado  de  tener  seis
miembros  a diecisiete.  Para  la
elaboración  del VMAP  se está
utilizando  la información  car
tográfica  convencional  conte
alda  en  bases  de  datos  digita
les  existentes  en  los distintos
países  miembros  del  grupo,
pero  la novedad  es el  formato
vectorial  o VPF, que convierte
los  mapas  en  un elemento  in
teractivo  de  múltiples  usos.
Sólo  una  pequeña  parte  de  la
información  ha  sido recogida
por  medio  de satélite,  allí don-
de  la  documentación  es  me-
xistente  o desfasada.

El  fin  último  de  VMAP  es
abaratar  costes  y  compartir
esfuerzos.  La  cuota  de  parti
cipación  supone  realizar,  al
menos,  dos  CD,  aunque  los
EEUU  se  han  encargado  de
anís  de  un centenar.  De esta  forma  ca-
da  país  accede  al  catálogo  completo,
proporcionando  su propia  cartografía
nacional  y la de alguna  zona,  de la que,
por  ejemplo,  fue potencia  colonial.

La  escala  del  VMAP, que  es la  mili-
zada  para  operaciones  aéreas,  puede
proporcionar  información  valiosa  tam

también  escenario de una mesa-coto-
quio en a que se abordó a colabora
ción entre a industria civii y tos de-
partamentos de defensa, y tas posi
bies tendencias.

Entre as entidades participantes fi-
guraron ISDEFE (sistemas de infor
mación geográfica); el INTA (sistemas
para reconocimiento y observación);
el  Centro Nacional de Información
Geográfica (responsable de la digitati
zación del Mapa topográfico nacional

de España en CD-ROM
E  Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa ha editado recientemente una nueva versión de
la Carta militar digital de España vector-raster. Conti
nuadora de la aparecida en 1 997, ya agotada, la nueva
edición, realizada a partir de imágenes raster, se pre
senta en un solo CD-ROM en lugar de los tres anterio
res. Igualmente, sustituye las escalas 1 :800.000 y
1 :200.000 por las más detalladas 1 :250.000 y
1 :500.000. Los requisitos informáticos necesarios para
su empleo son un PC compatible (pentium o superior),
monitor cotor VGA, tarjeta gráfica VGA, 1 6 MB de me-
mona RAM, disco duro con 50 MB libres, Windows
95. 98 o NT4, lector de CD o DVD y ratón.

bién  a la comunidad  civil.  De hecho,  la
vocación  del  proyecto  es  tanto divulga
tiva  y abierta como  militar. Dado el con-
siderable  esfuerzo  económico  que supo-
ne  financiar  un  atlas mundial  de  este ti-
po,  la iniciativa  supone  una importante
aportación  de los recursos  cartográficos
militares  al  conjunto  de  la  comunidad.

1:25. 000); Aurensa (tratamiento de
imágenes satélite de alta resolución);
Sygigsa (estudios de viabHidad para
proyectos de gestión del territorio);
Indra (cartografía temática y planimé
trica de satéljte); SGT (cartografía in
teractiva); Tragsatec (programas para
la edición de imágenes y su distribu
ción en Internet); Sadim (sistemas de
gestión de información náutica) y ES-
PELSA (información geográfica orien
tada a la defensa).

El  MEGRIM.  órgano  que
agrupa  a  diversos  centros  eu
ropeos  de  cartografía  civil,  ha
contactado  ya  con los respon
sables  de  VMAP  para  poder
emplear  su contenido

Desde  la reunión  del Gmpo
el  año  pasado  en  Oslo  el  re-
pertorio  VMAP se ha comple
tado  en  un 60 por  100. Se pre
vé  completar  el  Mapa  Vecto
rial  hacia el  año 2004.

España. Nuestro  país juega  un
papel  relevante  en  el desarro
lb  de  VMAP.  Por  lo  pronto,
se  ha  completado  el  primer
estadio  de  trabajo  que  tiene
asignado  cada  país:  la con!c
ción  del mapa  vectorial  del te-
ititorio  nacional.  Abarca  toda
la  Península  Ibérmca —inclui
do  Portugal—  y los  archipié
lagos  de  Azores,  Madeira  y
Baleares  en  un CD  ROM  con
600  MB de informacmón car
tográfica.  Para ello ha colabo
rado  estrechamente  con  Por-
tugal,  que ha  puesto  a disposi
ción  de VMAP  su documenta
ción  cartográfica,  y con  Fran
cia,  para  compatibilizar  el  tra
tamiento  del territorio fronte
rizo  entre  ambos  países,  evi
tando  discontinuidades.

El  reto  inmediato,  que  se
prevé  presentar en la próxima
reunión  del  grupo,  es un mapa
de  las  islas Canarias  con parte
del  litoral del  Noroeste  africa-
no.  España  ha anunciado  ya su
intención de asumir la realiza-

ción de un tercer CD ROM, que amplia-
rá  la cobertura  cartográfica  vectorial  ha-
cia  el  sur del Magreb. El trabajo español
se  ha  realizado  sobre la base de  los fon-
dos  del Centro Geográfico del Ejército,
que  realiza un notable esfuerzo en me-
dios  y  recursos para  llevar  a  cabo el
VMAP. La Secretaría General Técnica
del  Ministerio de Defensa  financia la
participación española en el programa.

Por  el momento  el  VMAP tiene sólo
cobertura  terrestre.  pero  se  estudia  la
posibilidad  futura de añadir informa-
ción  hidrográfica  próxima  a costa.  de
interés  para operaciones anfibias y de
guerra  de minas. Ello aportaría  además
a  la  comunidad  civil  información  que,
en  casi  todos  los  países,  es  exclusiva-
mente  recopilada  por  organismos  na
vales  militares,  como el Instituto  Hi
drográfico  de la Armada español.

Daniel Mani4quø

Nueva Carta militar
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octubre,  un curioso  artefacto  de
forma  cilíndrica  denominado
vehículo  interceptor  exoatmos
férico  (EKV)  voló  desde  el ato-.
lón  de  Kwajalein  hasta  impac

taz- sobre  un misil  intercontinental  Mi-
nutepnan  a  225  km de  altura  sobre  el
océano  Pacífico.  Era  la  primera
prueba  del  proyecto  estadouni
dense  de  la  Defensa  Nacional  de
Misiles  (NMD).  y  funcionó.  En-
sayos  posteriores  tuvieron  resulta-
dos  menos  brillantes  y terminaron
imponiendo  un  aplazamiento  del
calendario  de  experimentos.  Pero
la  intercepción  del  pasado  otoño
fue  un  poderoso  argumento  en  el
arsenal  dialéctico  de  todos  los que
en  la Casa  Blanca,  el  Congreso  y
el  Pentágono  están  a  favor  de
construir  un  sistema  capaz  de  pro-
teger  el territorio  norteamericano
contra  un  ataque  limitado  de misi
les  intercontinentales.

El  proyecto  defendido  por  BilI
Clinton  es  un  heredero  a  pequeña
escala  de  la Iniciativa  de  Defensa
Estratégica  que  lanzó  a  mediados
de  los  años  ochenta  el  presidente
Ronald  Reagan.  Entonces,  el obje
tivo  era  frenar una salva masiva  de
misiles  intercontinentales  de  la ex-
tinta  Unión  Soviética.  Ahora,  se
trata  de  proteger  a  los  EEUU  del
creciente  número  de  países  del
Tercer  Mundo  (Corea  del  Norte,
Iraq.  frán. etc.)  que  son capaces  de
manufacturar  armas de destrucción
masiva  y misiles  de  largo  alcance
para  transportarlas.  Eso  y  evitar
que  el disparo  por error  de  un misil
desde  un arsenal  decrépito  como  el ni-
so  termine en  una catástrofe.  Lo que  se
ha  venido  en  llamar  «prevención  de
lanzamientos  accidentales».

Para  ello,  la  NIs4D contaría  con una
serie  de  sensores  basados  en  satélites
que  se encargarían  de  dar la alerta  ante
el  disparo  de un misil.  Una vez en  vue

lo,  el  cohete  sería  localizado  por  una
red  de detección  terrestre  y seguido  en
su  trayectoria  exoatmosférica  por  un
radar  de  rayos  X. De  acuerdo  con  su
rumbo,  se  lanzaría  un  EKV en  rumbo
de  colisión.  En las últimas etapas  de su
vuelo,  el  interceptor  emplearía  siste
mas  de  guiado  propios  hasta  golpear

contra  el  objetivo.  El impacto  sería es-
pectacular y definitivo, sobre todo si se
tiene  en  cuenta  que  en  las pruebas  rea
lizadas  se  alcanzó  una  velocidad  de
choque  de  24.000 kilómetros  por hora.
De  acuerdo  con los planes  previstos,  la
NMD se desplegaría  en dos  fases.  Para
el  año 2005 estaría  operativo  el  radar

de  rayos  X  y un  grupo  de  veinticinco
interceptores.  ambos  situados  en  Alas-
ka.  Debería ser suficiente  para frenar  la
llegada  de un  misil en  solitario.  A fina-
les  de  la  década,  el sistema  se  tendría
que  haber  completado  con  una  red  de
detección  adelantada  emplazada  en
Groenlandia,  el  Reino  Unido  y Corea

del  Sur,  así  como  con  un número
diez  veces superior de  misiles ami-
misil.  Lo  necesario  —según  los
promotores  de  las defensas—  para
contar  con opciones  reales  de  fre
nar  una  pequeña  salva  de  misiles.
Y  todo por  la nada despreciable  ci-
fra  de  27,000  millones  de  dólares
(unos  4,7  billones  de  pesetas)  la
primera  opción,  y 50.000.  el  escu
do  completo  (8,7 billones).

críticas. Pero la  rentabilidad  de  se-
mejante  inversión  es  dudosa.  De
hecho,  los  críticos  de  la  NMD
apuntan  a  que  los  potenciales
agresores  podrían  desarrollar  con-
tramedidas  a  coste  de  saldo  que
podrían  convertir  en  poco  menos
que  inútil  esta «línea Maginot»  del
cielo.  Por  ejemplo,  si  el  misil
transporta  agresivos  químicos  o
biológicos,  la  carga  puede  ser re-
partida  entre  submuniciones  de
pequeño  tamaño  que  se dispersen
durante  el vuelo  del cohete.  Como
consecuencia,  las defensas  queda-
rían  rápidamente saturadas, puesto
que  tendrían  que  interceptar  cada
uno  de  los proyectiles  de  pequeño
tamaño  para evitar  que  los gases  o
los  microbios  alcanzasen  su obje
tivo.  Otra alternativa sería que, du
rante  su trayectoria  exoatmosféri

ca,  la  cabeza  de  guerra  desplegase  se-
ñuelos  hinchables.  De este  modo,  los
sensores  serían incapaces  de distinguir
el  verdadero  vehículo  de  reentrada  de
los  globos  que  lo acompañaban,  sobre
todo  si se  tiene  en  cuenta  que  objetos
de  distinta  densidad tienden  a compor
tarse  de  forma  similar en condiciones

Interceptor. El pasado enero ¡os Estados Unidos hi
cieron ensayos con los cohetes del sistema anijynisiles.
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de  ingravidez.  Algunas  Ue las  pruebas
realizadas  han demostrado  que  el EKV
puede  discriminar  las cabezas  «verda
deras»  de  las  «falsas».  Pero  estos  ex-
perimentos  se  han  realizado  en  condi
ciones  de  extremo  control  y  queda  la
duda  de  cómo  funcionaría  el sistema
frente  a un  intento de  engaño real.

Pero  el  debate  suscitado  por  la
NMD  va más  allá  de  las  dudas  sobre
su  eficacia  técnica.  Las  verdaderas
interrogantes  sobre  la  conveniencia
del  sistema  antiniisil  tienen  que  ver
con  la  estrategia  y  la  política.  O. di-
cho  de  otra  forma:  si  el  escudo  de
protección  es  factible  en  términos
tecnológicos  y  financieros,  ¿debe  ser
desplegado?  Para  la  clase  política,  el
estamento  militar  y buena  parte  de  la
opinión  pública  estadounidenses.  la
respuesta  es  un  rotundo  sí.  Desde  la
óptica  de  muchos  norteamericanos
de  a  pie, es  difícil  entender  por  qué  el
presidente  debe  invertir  hombres  y
recursos  en  la  protección  de  algunas
exóticas  minorías  balcánicas  y  no
puede  dar  prioridad  absoluta  a  de-
fender  a  sus  propios  votantes  de  la
amenaza  de  tiranos  sin  escrúpulos
como  el  iraquí  Saddam  Hussein  o el
norcoreano  Kim  II Sung.

Los  analistas  de  seguridad  de  Was
hington  utilizan argumentos  más  sofis
tícados.  Durante  la  guerra  fría,  la  di-
suasión  nuclear,  la  promesa  de  una
destrucción  total  si la URSS  agredía  a
los  EEUU,  funcionó  porque  los líderes
soviéticos  eran  actores  racionales  con
valores  similares  a  los  occidentales.
Pero  ¿cómo  hacer  desistir  de  sus pro-
pósitos  agresivos  a líderes  religiosos,
étnicos  o políticos que conceden  poca
importancia a la  vida humana  y  dispo
nen  de  medios  para  arrasar  las  ciuda
des  estadounidenses?  La  única opción
es  disponer  de  un  sistema  de  protec

‘,  ción  que frustre los planes de  fanáticos
poseedores  de  un puñado  de  misiles  y
deseosos  de  aterrorizar  San Francisco,
Los Angeles,  Chicago...

Cumbre. Los presidentes de Rusia y de los Estados Unidos durante su encuentro del pasado
mes  dejunio, en el que discrepamn sobre el proyecto de sistema antimisiles norteamericano.
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El  argumento puede ser de peso en
los  EEUU,  pero  en  la URSS,  China  y
Europa  las  cosas se  ven de  otra  forma.
Moscú  teme  que  Washington  apueste
por  desplegar  defensas  como  un  paso
para  dotarse  de  capacidad  de  «primer
golpe».  La  lógica  sería  la  siguiente.
Ante  una  crisis  con  el  Kremlin,  los
EEUU  podrían  lanzar  un  ataque  con-
trafuerzas  destinado  a destruir  el gnie
so  del  arsenal  nuclear  ruso  en  sus  ha-
ses.  Inevitablemente,  esta salva dejaría
intacto  un  cierto  porcentaje  de  armas
rusas  con  las que  Moscú  podría  tomar
represalias  contra  las ciudades  nortea
mericanas.  Sin  embargo,  en  caso  de
que  existiese  un  sistema  antimísil  ope
rativo.  Washington tendría  la opción  de
derribar  los cohetes  rusos  supervivien
tes  en vuelo y desarmar  a su adversario
sin  sufrir pérdidas  significativas.

Ciertamente,  este hipotético  escena-
rio  tiene  pocas probabilidades  de llegar
a  ser una  realidad.  Pero  el  puro  hecho
de  que  resultase verosímil  tendría  unas
consecuencias  devastadoras  sobre  la
posición  internacional  de Rusia.  Con su
arsenal  nuclear  completamente  vulne
rable  a un ataque por sorpresa, el Krem
lin  perdería  buena  parte  de  su  margen
de  nianiobra  exterior y carecería de uno
de  los escasos instrumentos  que  le per
miten  hablar con Washington  de igual a
igual.  Frente a estos temores. los analis
tas  norteamericanos  insisten  en  que  la
NMD  no  podría  proteger  a  los EEUU
de  una  represalia  rusa,  aunque  fuese
lanzada  con  un porcentaje  mínimo  de

sus  fuerzas  nucleares.  Pero  los planifi
cadores  rusos  sospechan  que  el  actual
proyecto  de  defensas  estratégicas  po-
dría  ser sólo el  primer paso  en  un peli
groso  e  imparable  proceso  destinado  a
reducir  a  la más conipleta  irrelevancia
su  arsenal atómico.

coincloencia. Desde luego, Moscú  com
parte  con Washington  la preocupación
por  la  proliferación  de  misiles  en  ma-
nos  de  grupos  tan antioccidentales  co-
mo  antirrusos.  Además,  el  Kremlin  es
consciente  de  que  las motivaciones  que
animan  la  NMD  estadounidense  son
demasiado  poderosas  como  para  que
Washington  vaya a  ser disuadido  de se-
guir  adelante  por  un simple  «no’> ruso.
En  consecuencia.  ha respondido  al pro-
yecto  norteamericano  con la propuesta
de  que  la protección  antimisil  sea desa
rrollada  de  fonna  conjunta  por  rusos  y
norteamericanos.  A  primera  vista,  la
oferta  puede parecer  una  forma de des-
hacer  cualquier  suspicacia  sobre el  es-
pinoso  tema  de  las  defensas  estratégi
cas.  Pero  llevar a la práctica una idea de
estas  características  se enfrenta a obstá
culos  insuperables.  No  parece  lógico
que  los militares norteamericanos  estén
dispuestos  a  compartir  algunas  de  sus
tecnologías  más  sensibles  con  sus ho
mólogos  nisos,  sobre todo en un campo
donde  la  Federación  Rusa  lleva  un re-
traso  de  décadas.  En consecuencia.  la
sugerencia  del  presidente  ruso,  Vladi
mir  Putin,  tiene  escasas  posibilidades
de  ser aceptada  por la Casa  Blanca.

Sin  embargo,  los rusos  cuentan  con
poderosas  armas  jurídicas  para  apoyar
su  negativa  al despliegue  de  la NMD.
Moscú  y  Washington  están  compro-
metidos  por  el Tratado  de  Misiles  An
tibalisticos  (ABM)  de  1972.  El  texto
prohíbe  formalmente  el  despliegue  de
defensas  estratégicas  y, en  consecuen
cia,  es  un obstáculo  a  los planes  esta-
dounidenses.  Ciertamente,  los EEUU
podrían  retirarse  unilareralmente  del
acuerdo  con un preaviso de seis meses.
Pero  un  movimiento  de  estas  caracte
rísticas  abriría  una  crisis  diplomática
con  Rusia  sin  precedentes  y  no sería
entendido  por  los aliados  europeos  de
la  OTAN.  En  consecuencia,  la  Casa
Blanca  preferiría  alcanzar  con  el
Kremlin  un  acuerdo  para  modificar  el
convenio  de  forma  pactada.  Desde  el
punto  de  vista  norteamericano,  esta
opción  está abierta,  ya  que  el  sistema
defensivo  propuesto  tiene  un carácter
limitado  y no está destinado  a alterar el
equilibrio  estratégico  con  Rusia.  En
consecuencia,  sólo sería  necesaria  una
reforma  parcial  del Tratado  ABM.

El  debate  sobre  el  futuro  del  ABM
ocupó  el centro  de  la agenda  de  la pi-
mera  cumbre  Putin-Clhiton celebrada  a
mediados  del  pasado  junio.  En el  en-
cuentro  ambos presidentes  dejaron bien
patentes  sus diferencias,  pero acordaron
un  docu mento  sobre Principios  de Es-
tabilidad  Estratégica  que pretende  ser-
vir  como  base común  para  alcanzar  un
compromiso  sobre el  diseño de  un nne-
yo  balance  nuclear  entre  ambas  poten
cias.  En consecuencia,  refleja  parcial-
mente  los intereses  de  las  dos  partes.
Así,  Moscú  consigue que  se reconozca
la  relevancia  clave del  acuerdo  ABM y
se  hace  más  difícil  para  la diplomacia
estadounidense  retirarse  de  forma uni
lateral  del  acuerdo.  Al mismo  tiempo,
el  documento  reconoce  como  legítima
la  preocupación  de  Washington  por la
proliferación  de  misiles  balisticos,  lo
que  justificaría  en  parte  el  estableci
miento  de  un sistema de  protección.

Por  otra parte,  los Principios  de  Es-
tabilidad  Estratégica  incluyen entre sus
dieciséis  puntos una  mención explícita
sobre  la indisoluble  vinculación  entre
las  armas nucleares ofensivas  y los  sis
temas  defensivos antimisil.  Lo cierto es
que,  aunque el documento  no lo refleja-
se,  esta relación  está en  la mente  de to
dos  los planificadores  nucleares  esta-
dounidenses  y  rusos.  En  principio.  a
medida  que  los arsenales  tienden a  re-
ducirse.  la  relevancia  de  los  sistemas

internacional  ]

Amenaza. Misiles relativamente poco sofisticados se pueden convertir en un instrumento
militar terrible si consiguen ser equipados con cabezas químicas, biológicas o nucleares.
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defensivos  se multiplica  en  la medida
en  que,  en caso de  ser usados,  tendrían
que  hacer frente  a un menor número de
misiles  atacantes.  En  consecuencia,  el
debate  sobre la NMD está asociado  con
los  planes  para  recortar  el  número  de
armas  nucleares  estratégicas  de  ambas
potencias.  De  momento,  el  START TI.
recientemente  ratificado  por  la Duma
rusa,  reducirá  las cabezas  de cada  lado
a  un máximo  de  3.500 en  el  año 2007.
Además,  se discute la puesta en  marcha
de  una  nueva  ronda  de  negociaciones
que  deberían  conducir  a la firma  de  un
START  III que  situaría  las  respectivas
fuerzas  nucleares  en  una  cifra  mínima
de  entre  2.000  y  2.500  cabezas.  Los
planificadores  norteamericanos  asegu
ran  que  esta cifra permitiría  a los rusos
conservar  plena capacidad de  represalia
a  pesar  del  despliegue  de  la NMD.  Y
Rusia  estaría  encantada  de  llevar la  re-
ducción  incluso  más  lejos.  La razón  es
simple:  un arsenal  más pequeño  resulta
también  un  arsenal  más  barato.  Pero,
desde  luego, el  Kremlin  condiciona  los
avances  en  la disminución  de los siste
mas  ofensivos  a la  evolución de  las ne
gociaciones  sobre defensas.

Perjuificados. Entretanto,  las  potencias
nucleares  «menores» —como  Francia  o
China—  resultan  particularmente  per
judicadas  por el proyecto  norteamerica
no.  Sus pequeños arsenales se enfmntan
a  la  posibilidad  cierta  de  llegar  a  ser
irrelevantes  ante la aparición  de  un en-
torno  estratégico  en  el que  los EEUU
ganarían  una  posición dominante  a fra-
vds  de una  combinación  de  medios nu
cleares  ofensivos  y  defensas  limitadas.
China  ve esta perspectiva con particular
preocupación  en  la medida  en que  riva
liza  con  los intereses  estadounidenses
en  el Pacífico.  Pekín teme que,  en caso
de  una crisis con Washington,  el grueso
de  sus fuerzas  atómicas podría  ser ero-
sionado  por  un ataque  contrafuerzas  y,
posteriormente,  sus últimos  restos  mii-
quilados  por  el  escudo  antimisiles.  De
este  modo,  la República  Popular perde
ría  toda  su capacidad  de  clisuasión nu
clear  frente a Washington.  Por su parte,
algunos  analistas galos ven inevitable  la
pérdida  de importancia de  lajbmefrap
pe  ante  el  despliegue  de  la  NMD.  En
consecuencia,  temen  que  este cambio
estratégico  convierta  a  Francia  en  una
potencia  de segundo  orden.

El  resto  de  los  europeos  también
contempla  con reticencia  los planes  de
la  Casa  Blanca.  Perciben  la  NMD  co-

mo  un paso  más  en  las  crecientes  ten-
deneias  aislacionistas  de la  política ex-
tenor  norteamericana.  Desde  su  punto
de  vista, las defensas  estratégicas  crea-
rían  dentro de  la OTAN dos  zonas con
niveles  de  seguridad  claramente  dife
reneiados.  Por  un  lado,  Europa,  que
permanecería  a merced  de  misiles  em
plazados  en  su periferia  más  inmediata
(Oriente  Próximo)  o en  zonas más  ale-
jadas  (Asia  Oriental).  Por  otro.  los
EEUU,  que  confiarían  en  la protección
brindada  por  su escudo  antimisiles.  En
este  contexto,  la asimetría  entre los dos
lados  del  Atlántico  tendería  a  hacerse
más  desigual  ya  que,  probablemente,

serían  los  europeos  quienes  sintiesen
de  forma  más  cercana  la  previsible
reacción  de  hostilidad msa  ante el des-
pliegue  de  la NMD.  En este  escenario,
Washington  estaría  tentado  de  desen
tenderse  de  la  seguridad  europea,  re-
cluido  en su islote de  seguridad.

Al  mismo  tiempo,  los europeos  son
extremadamente  escépticos  sobre  la
eficacia  real  de las defensas  en  la lucha
contra  la  proliferación.  Para  empezar,
muchos  analistas  europeos  dudan  de
que,  si un  Estado  del Tercer  Mundo  se
hace  con una  cantidad  limitada  de  ar
mas  nucleares,  químicas  o  biológicas,
se  arriesgue  a lanzarlas  con un misil de
largo  alcance.  Los  cohetes  producidos
en  Oriente  Medio  o  Asia  tienen  poca
fiabilidad,  así que  seda  temerario  con-
fiar  en ellos para  lanzar  un ataque dcci-

sivo  con  una  cantidad  limitada  de  ar
mas  de  destrucción  masiva.  Además,
un  lanzamiento  sería  automáticamente
detectado  y, con  independencia  de  que
alcanzase  sus objetivos, haría al  Estado
responsable  acreedor  de una  represalia
devastadora.  Por ello,  para  numerosos
planificadores  europeos  es más  proba
ble  que los grupos  de fanáticos  y los go-
biemos  radicales  prefieran  utilizar  sus
medios  de destrucción  masiva  de forma
menos  convencional,  tal vez a través de
acciones  terroristas  en  las  que  el  res-
ponsable  último es difícil de  identificar.
Pero,  además  de estas  críticas  y dudas,
la  brecha que  separa a europeos  y  nor

teamericanos  sobre  el  tema de  las de-
fensas  antimisil nace de profundas  dife
rencias  en la cultura  estratégica  de  am-
bos  lados de  la Alianza.  La NMD enea-
ja  perfectamente  en  la  tradición  esta-
dounidense  de  dar soluciones  tecnoló
gicas  a los problemas de  seguridad.  Por
el  contrario,  desde el Viejo  Continente,
la  solución  a los  retos  de  la  prolifera
ción  de  armas  de  destrucción  masiva
debe  basarse en  el desarrollo de esirate
gias  complejas  que  combinen  vías  de
negociación  e instrumentos  de presión.
Por  eso resulta tan difícil para Washing
ton  encontrar  una  respuesta  entusiasta
entre  sus socios europeos  cuando expli
ca  sus planes para  blindar  los cielos  de
las  ciudades  norteamericanas.

Ramón D. IW&

Seguimiento. Wsta de la estación del atolón de Kwajalein, donde se encuentran los sofistica
dos equipos k  seguimiento que se utilizan en ¡os ensayos de la Defensa Nacional de Misiles.
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El Diálogo Mediterráneo
en  la OTAN

os cambios por los que ha pasado Europa en la úitima
F  década son bien conocidos por los ciudadanos del

Viejo Continente. Ciertos planteamientos de carácter
geopolítico y algunas teorías militares vigentes duran-

te la guerra fría, que han sido objeto de atención preferente
por parte de la Alianza Atlántica durante largo tiempo, son
hoy de poca utilidad.

Por el contrario, durante estos diez años hemos podido ver
cómo la OTAN ha venido dedicando una parte importante de
sus esfuerzos y de su presupuesto a la proyección de estabili
dad en Europa Central y Oriental.

Pero hoy no se debería hablar solamente de la evolución
doctrinal que nos ha llevado del concepto de
amenaza» al de «riesgos». Esta mutación ya se

dio  en la Cumbre de Roma (noviembre de 1991).
En la actualidad, se deben tener en cuenta ade
más conceptos tales como «cooperación» y «diá
logo», que han ocupado su lugar entre los que
tradicionalmente han constituido la razón de ser
de la Alianza.

En este sentido, cabe decir que la Cumbre de
Washington (abril de 1999) ha supuesto un nuevo
impulso para procesos que ya habían sido acepta
dos con anterioridad, entre los que se encuentra
el  «Diálogo Mediterráneo», que ha quedado reco
gido en el Concepto Estratégico aprobado en la
capital americana.

P.----sr--

En la Cumbre de Bruselas (enero de 1 994), bien
conocida pór haberse aprobado en ella el Part
nership for Peace, se declaró que «la seguridad en
Europa está afectada por la seguridad en el Medi
terráneo>, y se recalcó que los positivos desarrollos entonces
en curso (en referencia al proceso de paz en Oriente Medio)
habían «abierto el camino para que se considerara algún tipo
de medidas para promover el diálogo, el entendimiento y la
confianza entre los países de la región».

Los jefes de Estado y de Gobierno expresaron en aquel mo-
mento que debían realizarse todos los «esfuerzos posibles para
mejorar la estabilidad» en el área mediterránea, lo que puede
interpretarse como una consecuencia de la importancia estraté
gica de la región, que se deriva, en gran medida, del hecho de
que la seguridad de Europa está íntimamente ligada a Ja estabi
lidad en el Mediterráneo.

Las reuniones ministeriales posteriores volvieron a incidir
en esta idea, especialmente la que se celebró en Sevilla (sep
tiembre de 1 994), en la que por parte española se propuso

que se establecieran contactos con ciertos países «de la peri-
feria sur», con el fin de crear una relación de confianza que
sirviera a la vez como canal de intercambio de información y
como mecanismo de consulta.

Corno consecuencia de todo ello, en febrero del año 1 995 la
Alianza invitó a cinco países (Egipto, Israel, Marruecos, Mauri
tania y Túnez) a mantener unas conversaciones iniciales, a las
que se uniría Jordania en noviembre de ese mismo año.

Durante la Cumbre de Madrid (julio de 1997), se aprobó la
propuesta presentada pocas semanas antes en la ministerial de
Sintra (Portugal) de crear un nuevo grupo, el Mediterranean
Cooperation Group (MCG) que, bajo la autoridad del Consejo

y  contando con representación de todos los alia
dos, estudiara y analizara los aspectos políticos re-
Jacionados con el Diálogo Mediterráneo.

En la primavera de este año 2000 estamos vi-
viendo el proceso de adhesión de un séptimo país,
Argelia, y podemos esperar que próximamente
otros Estados soliciten formalmente su acceso a
este grupo.

umsogo:r—-&...,n.       OWd

Es fácil confundir, entre el conjunto de inicia-
tivas internacionales que afectan a los países ri
bereños del Mediterráneo y dirigidas por distin
tas organizaciones internacionales, cuál corres-
ponde a cada una de ellas. No siempre las noti
cias que aparecen en los medios de comunica-
ción  social  recalcan  suficientemente el
patrocinio» de tal o cual reunión. Incluso los es-
tudiosos del tema tienen que escudriñar a veces
cuál es el origen de la convocatoria de alguna de
ellas. Por este motivo queremos explicar, antes

de seguir adelante, qué es el Diálogo Mediterráneo.
Digamos, en primer lugar, que es una iniciativa OTAN

que complementa otros «esfuerzos internacionales», tales
como el proceso de Barcelona de la Unión Europea, el ya ci-
tado proceso de paz en Oriente Medio y otros desarrollados
por la VEO y por la OSCE.

Su objetivo se puede concretar en tres aspectos interrela
cionados:

‘,  Contribuir a la seguridad y la estabilidad en la región.
i:  Conseguir un mejor entendimiento mutuo.
.?  Corregir apreciaciones erróneas que pudieran tener al-

gunos países mediterráneos sobre las intenciones de la
OTAN.

No nació como consecuencia de una reacción de la Alian
za ante un acontecimiento o situación concreta, sino que sur-

José Javier
Mulioz
Castresana
Coronel.
Consejero en la
Representación
Militar de
España ante el
Comité Militar
de la OTAN
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Pe[as sobro falo de Pepe Diaz

gió como una parte integral del concepto de seguridad basada
en la cooperación. Es más, desde el primer momento ha pre
tendido contribuir al mantenimiento de un clima de buenas
relaciones con os paises del Mediterráneo que forman parte
de Ja iniciativa.

En sus comienzos se limitaba a unas reuniones de carácter
político, dos veces al año, y a unos tímidos desarrollos en el
campo de la información pública, el planeamiento civil de
emergencia y encuentros científicos, junto a algunos cursos re-
lacionados con peacekeeping.

Hoy la realidad es, afortunadamente, bien distinta, pues
existen unos programas de actividades que se llevan regular-
mente a la práctica y unas reuniones periódicas que se cele-
bran tanto en el Cuartel General de la OTAN como en las «ca-
pitales del Diálogo».

Con posterioridad a la creación del MCG, antes citado, el
Consejo aprobó (ministerial de Luxemburgo, mayo de 1998)
la  designación de Embajadas Punto de Contacto o CPE, que
son hoy valiosos elementos de enlace entre la Alianza y es-
tos países gracias al trabajo que desarrollan diplomáticos y

agregados de Defensa .  A partir del documento que regula el
papel de estas CPE, los aliados que lo desean tienen ocasión
de ofrecerse para que su embajada bilateral en una de las
capitales del Diálogo sirva de vínculo y vía de comunica-
ción con las respectivas autoridades nacionales durante un
determinado período de tiempo. En estos momentos España
tiene esta responsabilidad, no sólo en una, sino en dos capi
tales, Rabat y Nouakchou.

Pero lo cierto es que las actividades de carácter puramen
te  militar han ido cobrando importancia día a día, y se sintió
la  necesidad de disponer de un grupo que, dependiendo del
Comité Militar, se ocupara de ellas. A finales de 1998 se
aprobó que el entonces llamado Military Cooperation WG
(MCWG), que se encargaba de los asuntos PfP y de los den-
vados de las relaciones con Rusia y con Ucrania, se ocupara
también de los aspectos militares del Diálogo Mediterráneo.
Hoy, ese grupo ha cambiado su nombre por el de Military
Committee WG (Cooperation) o MCWG (Coop). Se reúne se-
manalmente y es el foro de debate para los aspectos milita
res de esta iniciativa.
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El programa do trabajo

El  Diálogo cuenta hoy con un Mediterranean Dialogue
Work Programme (MDWP), que cubre un año natural.

En el documento que contiene este Programa, y que se
distribuye a los Mediterranean partners, puede leerse lo
5  ¡gu ente:

«Junto a sus objetivos, principalmente
políticos, el Diálogo Mediterráneo pretende
conseguir también la cooperación desde un
punto de vista práctico. Para ello, se ha es-
tablecido un programa anual de trabajo es-
pecialmente concebido para los países dei
Diálogo Mediterráneo con la finalidad ge-
nérica de fomentar la confianza mediante la
cooperación. El MDWP incluye actividades
en  el campo de la información, el planea
miento civil de emergencia, los asuntos de
carácter científico, la gestión de crisis, la
educación y las actividades militares».

Este programa se aprueba a finales de ca-
da  año por el Consejo, siguiendo una pro-
puesta del MCG, y tiene un carácter funda-
mentalmente político. Explica en detalle una
serie de reuniones, cursos, seminarios y visi
tas. Como puede apreciarse en el párrafo an
tenor,  incluye una relación de actividades
militares que merecen —en este trabajo—
un capítulo aparte.

o programa de actividades

La relación de actividades militares forma
parte del MDWP, aunque de hecho constitu
ye un documento aparte. También tiene ca-
rácter anual.

Su  contenido se estudia en el MCWG
(Coop), que trabaja sobre propuestas recibi
das del Estado Mayor Internacional, de los
Mandos Estratégicos y de NADEFCOL. Pos-
teriormerite se somete a aprobación —o,
mejor dicho, a «endoso», por emplear termi
nología de la Alianza— por el Comité Mili-
tar, que a su vez lo eleva al NAC, ahora sí,
para su aprobación final.

Esta relación se conoce como Mediterra
nean Dialogue Military Programme (MDMP)
y,  precisamente por la similitud de su nombre con el
MDWP, es a veces confundido con éste.

Este Programa consta de los siguientes capítulos:
.ç  Actividades propuestas por el MS, que consisten en reu

niones y visitas de alto nivel militar.
 Cursos, seminarios y conferencias en NADEFCOL.

y  Cursos en NS(S), en Oberammergau.
4,  Actividades (48 en este año 2000) bajo la responsabilidad

de los Mandos Estratégicos, que incluyen Ja participación
de oficiales del Diálogo en diversos ejercicios como ob-

servadores, visitas a puerto de las SNF, visitas a instalacio
nes, cursos, etc.

Es importante mencionar que, además de las actividades
contenidas en ambos programas, el MDWP y el MDMP, tie
nen lugar sin fecha fija reuniones del máximo nivel como las
que se celebraron en Roma (en el año 1998) y en Valencia
(en 1999).

Esta última contó con la presencia no sólo de los repre
sentantes permanentes de cada país en el NAC —con el se-
cretario general al frente—, sino también con la de las más
altas autoridades del Gobierno español y el de a Comuni
dad Valenciana.

También asistieron los embajadores de los países del Diá
logo acreditados en España.

Como puede apreciarse, todo ello es muy esperanzador en
lo que se refiere al futuro de esta iniciativa, la cual, por otra par-
te, no está exenta de dificultades.
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Principales obstáculos

Sin duda, el principal problema al que se enfrenta la jnicia
tiva en el momento actual es el de su financiación. A diferen.
cia del Partnership for Peace (PÍP), que tiene un presupuesto
específico dentro de la Alianza, el Diálogo tiene que llevar a
cabo sus actividades según un criterio que sólo permite una

Poñas snbre foto de Pepe Oleo

pequeña partida para cursos en NADEFCOL. El resto de las ac
tividades únicamente pueden ser financiadas por la Alianza se-
gún un case by case basis, cuando lo autoriza el Consejo, y no
de manera automática, lo que obliga en la mayoría de los ca-
sos a grandes esfuerzos por parte de algunos de los países que
desean participar activamente y que tienen que sufragar ellos
mismos sus gastos nacionales derivados de las actividades.

Esperamos que pronto se producirá una cierta mejora en
este aspecto, que en cualquier caso no harií comparable el
presupuesto del PfP con el del MD.

Otra de las dificultades para llevar adelante los programas re-
side en la ausencia de unos procedimientos consolidados para
desarrollar con fluidez el entramado de contactos bi-direcciona
les y multinacionales necesarios para que las actividades milita
res puedan llevarse a cabo. Afortunadamente, y a raíz de una
propuesta española, este asunto será solucionado próximamente.

Un aspecto de gran importancia consiste en las grandes di-
ferencias que existen entre los propios países
del  Diálogo, diferencias que a la hora de desa
rrollar los programas son más de carácter prác
tico y administrativo que político.

Recientemente se ha podido apreciar, no
obstante, un esfuerzo de la mayoría de los MD
Partners por agilizar su participación, y en estos
momentos las perspectivas son más favorables
que en años anteriores.

Comentarlo t’mal

Hemos empleado en el párrafo anterior la
expresión MD Partners, cuyo uso no ha sido
habitual en el pasado. La Alianza distingue
claramente entre los conceptos de coopera
ción y de diálogo, siendo la diferencia más no-
table entre ambos la disponibilidad o no de re-
cursos financieros. Tradicionalmente se em
pleaba la expresión partners para referirse so-
lamente a los Cooperation Partners, es dccii, a
los países que forman parte del PfR

Poco a poco, se empieza a utilizar —inclu
so  en documentos oficiales— para referirse
también a los países del Diálogo, si bien se
entiende que se trata de un tipo distinto de
partners. Hoy se los denomina así gracias a
que se introdujo en el nuevo Concepto Estra
tégico una referencia (párrafo 38) a su condi.
ción como tales.

Pero, independientemente de la liturgia de la
palabra, los hechos nos dicen que esta iniciativa
va, poco a poco, adquiriendo más importancia
en el seno de la Alianza. No es arriesgado pensar
que las actividades futuras serán de mayor cali-
dad y que contarán con un mayor grado de parti
cipación. Incluso se puede prever que algún nue
yo Estado solicite entrar a formar parte del grupo.

Ante esta perspectiva cabe plantearse el pa-
pel  que España, como un aliado más, puede

jugar en este proceso. Nosotros, que sentimos la cercanía y
la amistad de estos países, podemos aportar en el seno de la
Alianza, nuestros conocimientos y nuestra experiencia de
buena vecindad con ellos, al tiempo que podemos poner, y
de hecho ponemos, todos nuestros esfuerzos para conseguir
un  Diálogo Mediterráneo mejorado y potenciado que sirva
para alcanzar el triple objetivo que se citaba en uno de los
anteriores párrafos, y al mismo tiempo estar en sintonía con
lo  que los jefes de Estado y de Gobierno expresaron en la
pasada Cumbre. +
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Freetown, a capitat de
Sierra Leona, es un infierno
en cuyas calles conviven
bandas incontroladas de
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___                     Internacional;0]M akeni. 14  de  febrero
de  2000.  Con los ojos
inyectados  en  sangre,
el  coronel  Agustín

Gbao,  comandante  del  rebelde
Frente  Revolucionario  Unido
(FRU.  lanza  una  advertencia
premonitoria:  «No  dejaremos
que  las  Naciones  Unidas  nos
desarmen.  Si  intentan  entrar
aquí,  les  destruiremos.  No  vol-
verán  a  tener  un  buen  día».
Sus  palabras  reciben  la  apro
bación  de  sus  hombres,  un
ejército  de  adolescentes  arma-
dos  con  ka/ashnikoi.’s que han
convertido  la  ciudad  en  su
cuartel  general.

A  pocos  metros  de  allí,  Phil
Ashby,  comandante  británico
y  observador  militar  de  la  mi-
Sión  de  paz  de  las  Naciones
Unidas  para  Sierra  Leona
(MINUSIL)  prepara  un  parti
do  de fútbol  entre  cascos  azu
les  y  guerrilleros  para  disten-
der  el  ambiente.  El  encuentro
no  llegará  a  celebrarse.  «El
coronel  Gbao  fue  el  que  co-
menzó  todo.  Se  enteró  de  que
diez  de  sus  hombres  habían
entregado  las  armas  y se  plan-
tó  en  el  campo  borracho  para
exigir  que  se  los  devolvieran,
porque  eran  desertores.  Los
muchachos  no  se  encontraban
allí  y  Gbao  se  enfadó.  Captu
ró  a  un  oficial  keniata  que  es-
taba  al  mando  y  se  lo  llevó  en
el  maletero.  Así  comenzaron
los  secuestros  de  los  cascos
azules>’,  explica  Víctor  Bon
giovani.  un misionero  javeria
no  residente  en  Makeni.

Caos.  Las  turbamultas  lidera
das  tanto  por  Gbao  como  por
Issa  Sesay,  principal  dirigente
militar  del  FRU,  o  por  el  pro-
pio  Foday  Sankoh,  líder  de  la
sanguinaria  guerrilla  que  mu-
tila  las  manos  y  los pies  de  los
civiles  como  estrategia  de  te-
rror  y que  desde  el  pasado  17
de  mayo  está  detenido  por  las
tropas  gubernamentales,  han
vuelto  a  sumir  a  Sierra  Leona
en  el  caos.  A  primeros  de  mayo  el
grupo  rebelde  secuestró  a  500  cascos
azules  y  mató  a,  al  menos,  una  dece
na.  Después  emprendió  el  avance  ha-
cia  la  capital.

En  realidad,  los  guerrilleros  habían
anunciado  la presente  crisis  con  innu
merables  hostigamientos.  A  princi

Fuerzas británicas (operación Pallister)
.  700 paracaidistas
.  600 hombres de diversas unidades especiales
.  1 5 miembros del SAS
.  2 C-130 Hércules
.  1 Triste,
.  4 hel. CH-4? Chínook
.  Portaaeronaves HMS Ocean
.  Fragata HMS Chartham
.  Buques auxiliares

pios  de  año,  los  rebeldes  detuvieron  a
todo  un  convoy  de  militares  de  la
ONU  de Guinea,  les  robaron  los rifles
y  varios  vehículos  blindados.  En  abril,
tirotearon  a  los  cascos  azules  en  Ke
nema  —aunque  sin  víctimas—  y  blo
quearon  en  repetidas  ocasiones  su  pa-
so  en  Kailahun  y  Daru,  donde  se  en-

cuentran  las  minas  de  diaman
tes  con  las  que  el  FRU  finan-
cia  su guerra.  Por  esas  fechas,

4.100.000     la prensa  local  llegó  a  publicar
2,4 % ‘     ácidos  chistes  en  los  que  se

316/1.000     exigía a  todos  los  militares  de
37 años  la ONU  que se  «personaran  de

inmediato  en  las  bases  del
66 %  FRU  para  ser  desarmados»,  o

se  elogiaba  la  cantidad  de  ar
mamento  recolectado  por  los
cascos  azules  y  se  ofrecía  una
fotografía  del  mismo:  un juego
de  cubertería.

MINUSIL La escalada  violenta
de  mayo  convirtió  en  papel
mojado  el  acuerdo  firmado  el
7  de  julio  de  1999  en  Lome
(Togo)  por  el  Gobierno  y  el
FRU  e  hizo  prácticamente  im
posible  cumplir  los  objetivos
fijados  para  la  misión  de  las
Naciones  Unidas  en  el  país.
Considerada  corno  (<el retorno
de  la  ONU  a  Áfríca»,  MINU
SIL  pretendía  asegurar  el
cumplimiento  del  tratado  de
paz  y supervisar  el  desarme  de
45.000  combatientes.  El  arre-
gb  de  Togo  debía  ser el  punto
final  de  una  dócada  de  guerra
que  dejó  40.000  muertos  y
desplazó  a  dos  millones  de
personas,  en  un  conflicto  viejo
y  cruel  alimentado  por  el  an
sia  de  poder  y  por  el  control
del  lucrativo  tráfico  ilegal  de
diamantes.

La  nueva  crisis  en  Sierra
Leona  desencadenó  la  reac
ción  del  Consejo  dc  Seguri
dad,  que  aprobó  el  despliegue
de  nuevos  efectivos,  convir

.  tiendo  a  MINUSIL  en  la  mi-
sión  de  paz  más  ambiciosa  del
mundo—con  13.000  soldados
de  33 países  .  así  como  la  in
tervención  de  1 .500  militares
británicos.  Entre  estos  últimos
figuraban  700  paracaidistas
integrados  en  el  Batallón
Spearhead  de  reacción  rápida,
que  ya  estuvieron  en  Kosovo
 y  miembros  de  las  SAS,  un
 cuerpo  de  elite,  además  de
800  ,narines.

El  comandante  Phil  Ashby,  de  30
años,  se  convirtió  en  uno  de  los  esca
sos  héroes  de  las  primeras  jornadas
de  este  nuevo  episodio  bélico.  Los  re-
beldes  cercaron  su posición,  defendi
da  por  70  cascos  azules  keniatas,  en
la  citada  Malceni.  «Durante  cuatro  días
y  cuatro  noches  estuvimos  bajo  ase-

:      SIERRA LEONA

Población (1990)
Tasa de crecimiento (1990)
Mortalidad infantil
Esperanza de vida
Población sin acceso a agua potable
Principales recursos económicos: diamantes y bauxita
Religiones

.  Musulmanes

.  Animistas

.  Cristianos

Tropas en Sierra Leona
.  Ejército de Sierra Leona (SLAj: aprox. J.uuO hombres
.  Fuerzas de Defensa Civil: aprox. 1 5.000 hombres
.  FRU: aprox. 20.000 hombres (unos 1 0.000 armados)

UNAMSIL (Misión de la ONU en Sierra Leona)
.  Cuartel General: Freetown
.  Duración: Vl-98 hasta el presente
.  Mandato: Resolución 1 .289 (20001 del Conselo de Seguridad
.  Personal: 10.707 (incluidos 254 observadores militares) más

28 policlas, 234 trabajadores civiles intemacionales
y 1 04 locales (está autorizado un máximo de 13.000,
incluidos 60 policías y 260 observadores)

Fuentes:htrp/dosfan.lib.oicedu; httpj/www.unorg; elaburaciónprop,a j
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Crisis. Domingo  8  de  mayo.  10.000
personas  se  manifiestan frente a la ca-
sa  del líder rebelde al grito de «!Al  in
fiemo  con  Sankoh!».  En  cuestión  de

minutos  se  desata  una  sangría.  Los
guardaespaldas  del líder rebelde —con
rango  de vicepresidente tras el acuerdo
de  paz—  disparan  a  la  multitud.  Al
menos  veintiuna  personas  caen abati-
das  por las  balas.  Horas  después,  co-
lumnas  rebeldes del FRU procedentes
de  Lunsar atacan Rogberi. cruce  estra
tégico  en  la  región  central  de  país,  y
las  ciudades de Masiaka y Magburaka.
Además,  se  enzarzan  en enfrentamien
tos  con las tropas de la ONU  en Make
ni  y  Kailahun, bastión rebelde.

La  escalada  militar  llega  a su apo
geo  los  días  9  y  10.  El  FRU  alcanza
Newton  y  Waterloo,  a  tan sólo  25  Id-
lómetros  de  la capital.  Allí  son repeli
dos  por las fuerzas leales  al presidente
Ahmad  Kabbah y la niilicia de Johnny
Paul  Koroma,  el  conocido  Consejo
Revolucionario  de las  Fuerzas Arma-
das  (CRFA). antigua aliada de Sankoh
y  artífice del golpe  de estado  contra el
propio  Kabbah en  1997.

«Los  rebeldes son buenos  soldados
en  lajungla.  Atacan y  se  dispersan»,
señala  el  cabo Charles, del  Ejército de
Sierra  Leona  (SLA).  Saben  cómo  ha-
cer  lo  que  ellos  denominan  un  SflÜJ)
attack  (ataque repentino).

La  acometida  del  FRU  sembró  el
pánico  en  la capital,  cuya  población
todavía  vive  traumatizada por la terri
ble  operación  No  Living  Thing  ( «Que
no  quede  nada  vivo»).  que  destruyó
Freetown  y dejó  mas  de  6.000  muer
tos.  Los británicos comenzaron  a eva-

Ciudad sin ley
E I conflicto de Sierra Leona es, por desgracia, un ejemplode libro: representa el tipo de guerra cruel y anárquica que
está viviendo el Africa de la postguerra fría. Ya no hay un ejér
cito y una guerrilla, sino un conjunto de bandas de nJñatos, la
drones, tribus, golpistas y mercenarios que matan y mutilan
indiscriminadamente por odio o dinero. No se respeta nada ni
a nadie y es casi imposible encontrar un objetivo por el que los
contendientes estén dispuestos a sentarse a negociar. «Des-
de la caída del Muro todo ha cambiado, hay multiplicidad de
conflictos distintos, los límites son difíciles de distinguir y los
actores humanitarios se tienen que enfrentar a situaciones
muy difícUes»,,afirmaba recientemente Juan Martínez, res-
ponsable para Africa del Comité internacional de la Cruz Roja.
Y, en referencia a Sierra Leona, añadía: «Ya no puedes ir por
ahí diciendo que eres de una organización humanitaria. Si te
encuentras en la selva con unos rebeldes del FRU, unos tíos
drogados, lo puedes pasar mal, muy mal».

El actual episodio de la guerra de Sierra Leona se inició en
marzo de 1991, cuando los guerrilleros del Frente Revolucio
nario Unidos (FRU) un grupo de mercenarios maoístas que
enarbolan la bandera del nacionalismo africano, emprendieron

una ofensiva contra el Gobierno desde su cuartel general en la
frontera con Liberia. En abril del 92, un grupo de jóvenes ofi
ciales de unas Fuerzas Armadas descontentas y con una larga
tradición golpista aprovecharon la ocasión para derrocar al pre
sidente Joseph Saidu Momoh, en el poder desde 1985. Se
creó un Consejo Nacional Provisional, a cuyo frente se autode
signó el capitán golpista Valentine E. M. Strasser. Ya había tres
contendientes en juego: el FRU, las tropas fieles al ex presi
dente y los soldados de Strasser.

En febrero de 1995, el secretario general de la ONU desig
nó al etíope Berhanu Dinka como enviado especia! para Sierra
Leona. Tras varios meses de negociaciones, consiguió que se
convocasen elecciones a principios de 1996. El Ejército golpis
ta reconoció el triunfo de Ahmed Tejan Kabbah y le entregó el
poder. Los guerrilleros del FRU no aceptaron los comicios y
continuaron la lucha: sus tristemente famosas batidas sem
brando los poblados de muertos y mutilados se multiplicaron.

Pese a todo, los representantes de las Naciones Unidas
mantenían encendida la llama de la negociación, muchas ve-
ces sin saber con quién o de qué hablar. En noviembre de
1996  se firmaron los conocidos como acuerdos de Abidjan en-;1]

Internacional  ___;0];1]

Lrnfiiecus (fe dezisa (Ij  t,p1ican ¡os £frctivos de las Fueis  Atinadas.;0]

dio.  Disparaban  con  ametralladoras,  «Tras matar a unos  cuantos miembros
con  armas  antitanques»,  dijo  a  la  de  la  fuerza  de  paz,  los  rebeldes  se
prensa.  En  medio  de  la acometida,  el  consideraron en  guerra».
oficial  británico  consiguió  escapar  a
pie  y  atravesar 80  kilómetros  de jun
gla  con  otros  tres observadores  mili-
tares.  En  su  opinión,  Makeni  fue  el
detonante  de  la  ofensiva  del  FRU.
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cuar  a súbditos  europeos  hacia Dakar
en  helicópteros  Chinook, mientras sus
paracaidistas  ocupaban  el  aeropuerto
de  Lungui.  En  la  costa,  los  marines
del  Comando  42,  a bordo de  la flota
enviada  por el gobierno  de Tony Blair
—ocho  naves  lideradas  por  el  porta
helicópteros  HMS Ocean—, respalda
ban  la denominada Operación  Pallas-
te  y  suministraban  apoyo  logístico  a
MINUSIL.

La  llegada del contingente  británico
marcó  un giro en el  desarrollo del con-
ficto.  No  sólo reforzó la confianza, si-
no  también la capacidad militar del de-
sarrapado  Ejército  sierraleonés.  Lon
dres  anunció que entrenaría y armaría
al  ejército  leal  a Kabbah, para lo  que
tiene  previsto  el envío  de  10.000  fusi
les  y ha desplegado  a un equipo  de 90
instructores militares.

Rogheri. Este lugar  es  una simple  en-
crucijada  de  caminos  por  la que  lu
chan  decenas  de  uniformados  con  as-
pecto  surrealista.  Niñatos  con  lanza-
cohetes  antitanques y ametralladoras.
Muchos  pertenecen  a los  Tammaboro,
una  de las cinco  milicias  que  integran
las  Fuerzas de Defensa  Civil  que apo
yan  al  gobierno  de  Kabbah.  Uno  de
los  chavales  se  ha cosido  una veinte-
na  de bolsitas  rellenas  de arena «má
giea»  en  la  camisa.  «Nos  protege  de
las  balas.  También  nos  untamos  el
cuerpo  con  aceite  santificado  y  los
proyectiles  rebotan». confesaba  Ismael

Bangura  en medio  de  la refriega.  La
brutal  disputa  de  Rogberi  —donde
cayó  asesinado  el  24  de  mayo  el  pe
riodista  español  Miguel  Gil  y  fueron
descubiertos  cuatro cadáveres  de  cas-
cos  azules  devorados  por  las  alinia
ñas—rubricó  el  inició  de  una ofensi
va  gubernamental  cuyo  objetivo  es

alcanzar  Makeni  y  los  enclaves  de
diamantes  del noreste  del país.

Acosado  por  las  tropas  fieles  a
Freetown,  el  FRU parece  haber  que-
rido  aproximarse a las Naciones  Uni
das.  y  el  pasado  28  de  mayo  liberó  a
todos  los cascos  azules  que aún man-
tenía  en su  poder.  Los  rostros fatiga-

tre el nuevo Gobierno y la guerrilla para un alto el fuego. Fue
en vano: poco antes de un año, en mayo del 97, otra revuelta
militar desbarató la cúpula de las Fuerzas Armadas. Los gofpis
tas crearon una junta de gobierno y os militares que lograron
sobrevivir se unieron a sectores guerrilleros, aumentado as
bandas de ladrones y asesinos, El presidente Kabbah y su Go-
bierno se exiliaron en Guinea.

El 8 de octubre de 1997 la ONU decretó un embargo de pe
tróleo y encomendó al grupo de observadores militares de la
Comunidad Europea de los Estados del Oeste de Africa (ECO
WAS, en siglas inglesas) la supervisión de su cumplimiento.
Un nuevo enviado especial, el ugandés Francis Okelo, miem
bro de ECOWAS, y la junta de gobierno consiguieron el 23 de
octubre un acuerdo de alto el fuego. Fue papel mojado.

Los ataques al personal de ECOWAS se convirtieron en
práctica habitual. En junio de 1998, el Consejo de Seguridad
de la ONU aprobó la creación de una Misión de Observadores
de las Naciones Unidas para Sierra Leona (MINUSIL). Desde
el  primer momento, su labor para velar por los derechos hu
manos y supervisar el desarme, la desmovilización y la integra
ción en la vida civil de los combatientes fue prácticamente im
posible. La caótica guerra de Sierra Leona arreciaba: los guerri
lleras ocupaban más de la mitad del pais y en diciembre del 98
llegaron a Freetown. Los observadores de MINUSIL tuvieron
que ser evacuados.

Sin embargo, los negociadores internacionales, encabeza
dos por Francis Okelo, continuaron su incansable labor y, con-
tra todo pronóstico, en julio de 1999 consiguieron sentar en
Lome (Togo) a todas las partes en conflicto y firmar un impor
tante acuerdo de alto el fuego. Los combatientes se compro-
metieron a crear un gobierno de unidad nacional y respetar y
facilitar el trabajo del personal de MINUSIL. El líder del FRU,
Foday Sankoy —hoy en prisión— fue amnistiado y designado
vicepresidente. En agosto, el secretario general de la ONU au
torizó un nuevo despliegue de la misión de observadores. Una
vez más, los acuerdos no se respetaron.

En octubre de 1999, el Consejo de Seguridad convirtió a MI-
NUSIL en la misión más numerosa —y quizás la más peligro-
sa—jamás desarrollada por la ONU: autorizó un despliegue de
1 3.000 militares, incluyendo a 260 observadores, además de 60
policías. Los mayores contingentes son de Nigeria, Zambia, Ka-
nia y la India. También hay soldados de Bangladesh, Bolivia, Ca-
nadá, China, Croacia, la República Checa, Dinamarca, Francia,
Ghana, Guinea, Indonesia, Jordania, Malasia, Mali, Nepal, Nue
va Zelanda, Noruega, Paquistán, el Reino Unido y Suecia. Su
mandato, si no es prorrogado, expira el próximo mes de agosto.
Mientras, continuarán enfrentándose a un caos prácticamente
imposible de controlar ni por la fuerza ni por la palabra.

R,R,
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Una paradójica historia
H AY pocos Estados en el mundo que puedan afirmar que

nacieron como sede de un paraíso de libertad y bienes-
tar. Y paradójicamente, Sierra Leona es uno de ellos. A fi-
nales del siglo XVIII. las castigadas conciencias de la bur
guesía británica buscaron una tierra para devolver al hogar
a los esclavos que habían obtenido la libertad. Así nació
    Freetown (((ciudad de la libertad») y, poco a poco, Sierra
Leona acogió a cientos de africanos de origen pero educa
dos por la civilización británica. Los criollos —como se les
denominaba— crearon una sociedad europeizada y elitista
en detrimento de los nativos. A principios del siglo XIX, una
floreciente Freetown acogía a las clases gobernantes d&
colonialismo británico de toda la costa del oeste africano.
En 1827a11í se fundó la primera universidad al estilo euro-
peo del Africa subsahariana.

Bajo este escaparate de buena convivencia, la población
originaria del país sufría una enorme discriminación. Las re-
vueltas populares eran duramente sofocaçlas. Sin embargo.
y  de forma excepcional en a historia de Africa, la indepen

dencia fue pacífica y sosegada: los criollos negociaron sin
problemas con sus antiguos «amigos» y en 1961 la Repúbíi
ca de Sierra Leona se convirtió en estado ndependiente y
miembro de la Commonwealth.

La alternancia de poder de presidentes del mismo y único
partido mediante elecciones aparentemente correctas fue
bruscamente interrumpida en 1967 con el primera de una
Targa lista de golpes de estado- La corrupción y el asesinato
se convirtieron en práctica habtuat. La lucha por as minas
de diamantes —principal factor económico del país— atrajo
a ladrones y mercenarios. Surgieron así grupos guerrilleros
pseudocomunistas —como el FRU—, cuya verdadera ideolo
gía era conseguir dinero fácil en una tierra en la que la vida
cada vez valía menos. Además, los principales grupos étni
005 mantuvieron sus particulares luchas para defender sus
intereses. Un explosivo cóctel que muy poco tiene que ver
con la ((tierra de la libertad».

R. £

dos de tos militares  internacionales
evidenciaban  episodios  de torturas y
de  malos  tratos.  El  comandante  no-
ruego  Knut Gjellestad  quedó  tan  he-
rido  y exhausto  tras tres  semanas  de
cautiverio  que cuando  los  rebeldes  le
ordenaron  salir  del  coche  no  podía
moverse.  Un  guerrillero  le  apuntó
con  su  arma.  «Se  oyó  el  chasquido

de)  gatillo,  pero no  disparó»,  relató.
«Esa  era  su manera  de pedir  que  su-
liera  del auto».

El  oficial,  capturado el  1 de  mayo,
aseguró  que  el  momento  más  crítico
llegó  cuando  los  rebeldes  se  entera-
ron  de que  Sankoh había  sido  deteni
do  en  Freetown.  «Decían  que  si  las
Naciones  Unidas  o los  británicos  les

atacaban,  lucharían  y  ganarían.  No
hay  duda de que están  preparados pa-
ra  otra guerra»,

credibilidad. La batalla por Sierra Leona
adquiere  un carácter simbólico.  Es  la
batalla  por la credibilidad de la ONU y
su  capacidad para proteger a países mi-
serables  y  crónicamente violentos.  MI-
NUSIL  se ha convertido, sin duda, en la
gran prueba de fuego para el despliegue
de  5.500 cascos  azules en el  Congo.

Inevitablemente,  la «crisis de los re-
henes»  revivió las misiones de Somalia.
Ruanda y Angola. que finalizaron  con la
retirada de la ONU.  «Errores  estratégi
cos,  caos. desorganización»  fueron al-
gunas  de las críticas a las que el propio
secretario de la ONU. Kofi Annan, res-
pondió  con  un despiadado razonamien
to  .  «Lo  cierto  es que.  en algunas oca-
siones.  parte de los países contribuyen-
tes  envían tropas  mal motivadas  y entre-
nadas»,  aclaró. «No  abandonemos Sic-
na  Leona.  No  abandonemos  Africa»,
añadió.  «Lo más triste es  que no se trata
de  un conflicto étnico. tribal o religioso.
Es  por los diamantes», señalaba un ofi
cial  británico al  diario  The Independent.
«j,Cuál será el  final de este juego?  Des-
de  mi punto de vista, la anarquía perpe
tua»,  aseguraba. Y  es  que.  en algunas
ocasiones,  como en ésta de Sierra Leona
y  tal como  afirmaba el  semanario esta-
dounidense  Newsweek, mantener la paz
es  más peligroso  que  firmarla.

G*ffiia’nándezGómez.SrraLe*1
Fotos: tío
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La  seguridad
en  las operaciones de pazE  obvio señalar al  nteligente lector que para tratar en

-  profundidad un tema tan complejo como el de la seguri
dad en las operaciones (le paz se necesita algo más que
estas líneas, que sólo quieren recoger algunas reflexio

ries nacidas al repasar unos apuntes tomados durante el debate
abierto que el pasado mes de febrero celebró el Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas sobre la protección del personal
de este organismo internacional, el personal asociado y el de
asistencia humanitaria en las zonas de conflicto.

El tema no es nuevo: los 1 .61 4 muertos en acto de servicio en
operaciones de mantenimiento de la paz, durante el período
comprendido entre 1 948 y nuestros días, han justificado debates
anteriores del Consejo de Seguridad y las correspondientes de-
claraciones del presidente que, lamentablemente, poco han
aportado para la solución del problema.

Razones tenía el secretario general de la ONU, Kofi Annan,
cuando en su informe del pasado 8 de septiembre señalaba: «La
bandera de las Naciones Unidas ofrece hoy en día menos pro-
tección que nunca». Porque hasta esa fecha, y sólo en 1 999, ya
habían sido asesinados doce funcionarios de las Naciones Uni
das, otros dos constaban como desaparecidos y veintitrés habían
perecido a consecuencia del derribo de dos aviones de la orga
nización en Angola.

Ultimamente, las operaciones de mantenimiento de la paz en
Angola, los Balcanes, el Cáucaso, Sierra Leona y Timor Oriental,
además de otros escenarios de conflictos, como Afganistán,
Grandes Lagos, Somalia y Sudán, por citar algunos, han sido tes
tigo de presiones, hostigamientos, amenazas, ataques, secues
tros, robos y saqueos contra el personal y las instalaciones de las
Naciones Unidas.

Sin embargo, desde el año 1 992 solamente dos personas
han sido enjuiciadas y condenadas como autores de alguno de
estos atentados.

Esta impunidad puede ser uno de los motivos por los cuales
el  Consejo de Seguridad se ha congratulado de la entrada en vi-
gor, el 1 5 de enero de 1 999, de la Convención sobre la Seguri
dad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado,
que había sido aprobada por la Asamblea General el 9 de di-
ciembre de 1 994, dado que este instrumento recoge específica-
mente la obligación de los Estados partes de enjuiciar a los auto-
res de los crímenes o extraditarlos.

Desgraciadamente, y respetando el optimismo del Consejo de
Seguridad, hay que señalar que, a día de hoy, solamente 29 Esta-
dos han firmado y ratificado dicha convención, y que en este gru
po no está ninguno de los que albergan en su territorio alguna de
las actuales operaciones de mantenimiento de la paz en curso.

También ha expresado su satisfacción el Consejo de Seguri
dad por la inclusión de «los ataques a los integrantes de una
operación de mantenimiento de la paz o contra el personal de
asistencia humanitaria» como crímenes de guerra en el Estatuto

de la Corte Penal Internacional, lo que consideran que puede ser
una importante contribución al corpus de la protección jurídica
internacional.

Pudiera resultar la citada Corte un buen complemento a los
sistemas judiciales nacionales y suponer un mecanismo subsi
diario de investigación de crímenes y de enjuiciamiento de los
autores allí donde no haya Estado que pueda hacerlo o que no
quisiera hacerlo. En este sentido, la subsidiariedad de la Corte
respecto a la jurisdicción nacional pudiera ser positiva y. en al-
gunos casos, servir de acicate a la segunda la posibilidad de in
tervención de la primera, aunque a efectos disuasorios no debe
olvidarse que los conocimientos del derecho de los grupos re-
beldes son, desafortunadamente, muy limitados.‘1 ERO, a pesar de ser los que mayor indignación levan-

 tan y mayor repercusión tienen en los medios interna-
cionales, los ataques contra el personal de las Nacio
nes Unidas no constituyen la única causa, ni la princi

pa ,  de los muertos y heridos que se producen en las operacio
nes de mantenimiento de la paz.

Por tomar un ejemplo, si analizamos la relación de bajas que
hasta la fecha han sufrido los distintos contingentes españoles
que han participado en operaciones de mantenimiento de la paz
de las Naciones Unidas, descubriremos las cifras siguientes:

y  UNMIBH (Bosnia-Herzegovina): dos heridos en dos acci
dentes de tráfico.

y  ONUSAL (El Salvador): un herido en un accidente por ar
ma de fuego y un fallecido por causas desconocidas.

y  MINUGUA (Guatemala): un fallecido en accidente aéreo.
y  UNPROFOR (Bosnia-Herzegovina): tres fallecidos y die

ciocho heridos en nueve accidentes de tráfico, cinco falle-
cidos y dieciséis heridos en diez accidentes de vehículos
de transporte blindado de personal, un fallecido y cuatro
heridos por accidente con arma de fuego individual, dos
heridos en dos accidentes de trabajo de fortificación y sie
te heridos en accidentes por causas diversas; en acciones
hostiles, un fallecido por disparos de francotirador, dos fa-
llecidos y diecinueve heridos por fuego artillero, un falle-
cido y cuatro heridos por acciones de minas, catorce heri
dos por fuego de mortero, un fallecido por disparos de su
arma individual.

Un somero análisis revela que, en las tres primeras misiones,
el  total de las bajas fue provocado por accidentes diversos y, en
UNPROFOR, el 57,58 por 1 00 de ellas lo fue por accidentes y el
42,42 por 1 00 restante debido a acciones hostiles.

Los ataques directos pueden estar motivados por el maléfico
fin de perturbar el proceso de paz o bien ser producto de accio
nes de elementos incontrolados. Por ello, se antoja esencial que
el  control de los acuerdos sobre la seguridad del personal nego
ciados con las partes enfrentadas se lleve a cabo a todos los nive
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les, exigiendo su estricto cumplimiento tanto a los líderes políti
cos como a los jefes regionaies y locales. En este punto quizás se
debiera subrayar la importancia del contacto personal, que, no
hay que olvidar, se ve favorecido por el respeto que generan la
profesionalidad y la imparcialidad y por el cariño y la admiración
que provoca un trabajo bien hecho, con entrega y humanidad.

Al  ser muchos y diversos los riesgos inherentes a una opera-
ción de mantenimiento de la paz, hay que tratar de identificarlos
y  disminuidos en lo posible, definirlos y arbitrar las oportunas
medidas de protección. Puede ser vital saber captar e interpretar
las señales de peligro.

Al  margen de los contendientes, las zonas de conflicto, por lo
general poco desarrolladas o devastadas por la misma guerra,
son ya de por sí un foco de amenazas. El ambiente de violencia,
el exceso de armas y la lucha por la supervivencia propician la
inseguridad ciudadana, la delincuencia y el bandolerismo.

Los problemas de las vías de comunicación y los derivados
de un deficiente estado del parque móvil, una difícil orografía y
un clima adverso dan lugar a un elevado número de víctimas
por accidentes de tráfico. Las minas y las trampas explosivas
también dejan un trágico balance de bajas que, por su falta de
instrucción, sufre más la población civil.

El desconocimiento de las leyes, normas, costumbres y tradicio—
nes del país o el estar en el lugar inadecuado en el momento mo—
portuno puede conducir a situaciones absurdas o peligrosas para la
integridad física. El descuido en las medidas de higiene y profilaxis
puede ser causa de problemas, a veces graves, de la salud.A L ser tantos y tan variados los elementos que inciden y

de los que depende, la seguridad del personal en una
operación de mantenimiento de la paz debe ser con-
cehida como un sistema y garantizada a todos los ni-

ve es, dentro de un enfoque global y coordinado que abarque el
amplio nivel de amenazas e involucre, de forma general, al Con-
sejo de Seguridad, al Departamento de Operaciones de Manteni
miento de la Fz y a la misma comunidad internacional y, de for
ma específica, al jefe de la operación, al comandante de la fuerza
de paz, a los jefes de los contingentes nacionales, a los oficiales
de seguridad, al gobierno anfitrión y a los líderes de las partes en-
frentadas. De los organismos y figuras citadas cabría esperar:

—Del Consejo de Seguridad, mandatos claros, apropiados y
realistas, respaldados con los medios suficientes, que recojan
una mención expresa a la seguridad; la investigación inmediata
de los atentados que se produzcan con el fin de apresar y enjui
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dar a los autores; la adopción de un sistema de sanciones efecti
vas que, al establecer un alto coste político o económico, no ha-
ga rentables los ataques al personal de ONU.

Del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de
la  Paz: el tratamiento correcto de la seguridad en cada área del
departamento; la elaboración de unas directrices genéricas de
seguridad para estas operaciones; la consideración específica
del apartado «seguridad» en la fase del planeamiento; Ja inclu
Sión en los Acuerdos de Estatutos de Fuerzas y de Misión (SOFA
y SOMA) de medidas concretas y prácticas de seguridad basadas
en las disposiciones que señala la convención de 1994; la asig
nación para cada operación de una fuerza de entidad y estructu
ra proporcional a os riesgos; la adecuación de unas reglas de
enfrentamiento para cada situación; la organización de un semi
nario anual sobre seguridad, que podría ser itinerante y consti
tuir un foro y un grupo de trabajo permanente; la institución de
la figura del «oficial de seguridad» en cada operación; la revi-
sión de la actual política de contratación de medios aéreos.

—De los contingentes nacionales: una buena instrucción, re-
forzada por una información completa sobre el área de conflicto
y  un conocimiento actualizado de las amenazas; un material y
un equipo conforme a las exigencias de la misión; la asignación
expresa para cada operación de mantenimiento de la paz de un
«oficial de seguridad» nacional.

—Del jefe de la operación de mantenimiento de la paz y del
comandante de la fuerza: como figuras decisivas y máximos res-

ponsables de la seguridad, un justo equilibrio entre las disposi
ciones del mandato y los riesgos.P OR su directa incidencia en el capítulo de la seguridad

ha de destacarse el gran papel que puede jugar la infor
mación pública de una operación de mantenimiento de
la paz que, a la importante tarea de explicar la presencia

y  el mandato de la misión y de informar e instruir a la población,
puede unir las posibilidades de captar simpatías, aprecios y volun
tadeç, de involucrar y airear los compromisos de los líderes de los
grupos enfrentados y, si fuera necesario, de vocear los atentados y
comunicar el apresamiento y enjuiciamiento de los autores.

Por último, hay que recordar que, en contra de lo que mu-
chos creen, la seguridad no es limitativa, sino al contrario:
cuanto más se garantice, se puede arrostrar un mayor nivel de
riesgos y, aún aceptando que es más barato que ganar una gue
rra, todavía resulta muy caro conseguir una paz. Rebajemos al
menos, en el límite de nuestras posibilidades, el tributo más
preciado que se nos puede exigir: la integridad física y la vida
que, tan generosamente y por un mundo mejor, exponen las
mujeres y los hombres que engrosan las filas de los contingen
tes españoles en las operaciones de paz. +

Coronel de Infantería José Pérez Aragón
Consejero de Defensa en la Misión Permanente de España

ante las Naciones Unidas

°m° Mata
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E  tratamiento, es decir, a
forma precisa de dirigirse
a una persona de palabra

o por escrito, tiene sus raíces
en costumbres sociales que
tueron con el tiempo asen-
tándose y fijándose median-
te formalismos legales. Pro-
cedente de épocas en que lo
ceremonial ocupaba un lugar
preeminente en el trato so-
ciaí y en las fórmulas oficia
les de relación, el tratamien
to  estaba así directamente
vinculado a la categoría de
las personas en la estructura
del Estado y de la sociedad.

Origen. Independientemente
del tratamiento establecido pa-
ra las personas reales —Ma-
estad para los reyes, Alteza
Real para los príncipes de As-
tunas y simplemente Alteza
para los infantes de España—,
los tratamientos de las jerar
quías militares tienen su origen
en a equiparación de los gra
dos con determinadas dignida
des de carácter civil. Por ejem-
pb, el tratamiento de excelen
cia concedido a los capitanes
generales y tenientes genera
les era el propio desde antiguo
de los grandes de España. Se
aplicó también a los ministros
militares y otros cargos, como
los presidentes de órganos de
la Administración central mili-
tar, así como militares conside
rados merecedores de ello por
estar en posesión de determi
nadas condecoraciones, cosa
que en el mundo civil ha de-
pendido casi siempre más del
simple nacimiento que del mé
rito personal.

El tratamiento de señoría,
atribuido a los mariscales de
campo, brigadieres y corone-
les, era, por su parte, el debido
a los marqueses y condes, ar
zobispos y obispos, presiden-

tes de los Consejos y comen-
dadores de las órdenes milita
res. El resto de oficiales con-
servó el de merced, que era la
forma cortés en el trato social.

Con el tiempo, el trata-
miento de excelencia se ex-
tendió a todos los oficiales ge-
nerales, es decir, a los capita
nes generales, tenientes ge-
nerales, mariscales de campo
—después generales de divi-
sión— y  brigadieres —más
tarde generales de brigada—.
Con base en el cargo, pronto
se aplicó a los capitanes gene-
rales de región cuando esta
función la ejercían quienes to
davía no poseían este trata-
miento por su empleo, caso
que desapareció a lo largo del
siglo XIX. Además, se le aplicó
a  los ministros militares y a
otros cargos tales como los
presidentes de órganos de la
Administración central militar,
Sin embargo, el tratamiento
de  excelencia se concedió

también a militares considera-
dos merecedores de ello por
estar en posesión de determi
nadas condecoraciones, El tra
tamiento de señoría quedó Ii-
mitado al empleo de coronel
al pasar los generales de divi-
sión y de brigada a recibir el
de  excelencia. También se
concedió a algunas funciones
en  el campo judicial militar
—jueces y fiscales—, e igual-
mente a los poseedores de
ciertas condecoraciones.

Estos tratamientos estaban
sujetos a las modalidades de
su uso gramatical dependien
do de si el trato era personal y
directo o impersonal e indirec
to. En el primer caso, la mane
ra de dirígirse a las personas
era  el  vuestra excelencia,
vuestra señoría o vuestra mer
ced; en el segundo, en que el
sujeto hacia sólo referencia a
la persona, la forma de referir-
se a ella era como su excelen
cia, su señoría y su merced.;1]

Cultura;0]

Los tratamientos
militares

Lasfórmu/as  para  lasjerarquías  militares  equiparaban  los grados
con  dignidades  de carácter  civil

A  la orden. Cusachs ilustró asíel mí

De «mi señor» a «mi capitán»
E L «ini señor» con  que el vasallo se di-

rigía  al  señor  medieval  se correspon
día  con  el  «mis  vasallos)>  con  que  éste
contemplaba  a todos  aquéllos  que tenían
con  ¿1 una relación vasallática.  Esta rela
ción  era contractual  y con  obligaciones
concretas  por ambas panes,  pero, en últi
mo  término,  se  basaba  en  la  fidelidad
rm4ua.  La aparición de un nuevo concep
to  —el de  soberanía—,  en el  que  todos
los  hombres  del  reino  serían  ya vasallos
del  rey —es  decir,  sus  súbditos—  no  se
impuso  repentinamente,  sino  poco  a po-
co,  y  coexistiendo  con  un régimen  vasa
llático  ya  en declive.  Este  proceso  coin
cidiría,  por  otra parte.  con  la  paulatina
transición  de los ejércitos  medievates,  in
tegrados  por mesnadas  señoriales,  a los

ejércitos  modernos de soldados de oficio.
El  capitán de compañía sucedía  así al se-
ñor  de la mesnada, y  «mi  capitán» reem
plazaba  ¡1 «mi señor».

Pero  «mi  capitán»  o  «mi  general»  o
«mi  sargento»  no son sólo  tratamientos,
expresiones  con una larga tradición,  sino
también  una muestra del respeto que, con
la  obediencia,  constituyen  la  subordina
ción  propia  de la disciplina  militar. Y la
disciplina,  como  su antecesora  la fideli
dad  vasallática,  tiene su raíz última en la
fidelidad.  La sujeción a las leycs militares
obliga  por igual  al superior  y al inferior
con  su acatamiento,  pero la  relación  de
subordinado con quien le  manda rebasa la
simple  obediencia  debida,  superándola
con  la  fidelidad  a  «su»  superior.  De  la
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misma  manera, el  superior —superior  en
la  escala jerárquica con  respecto  al  infe
rior  de  la misma—  corresponde  a <(SUS>)

subordinados  con  la fidelidad que le  con-
duce  a preocuparse por ellos  más  allá de
sus  obligaciones  reglamentarias.

Las  Ordenanzas de Carlos ifi  —llama-
das  «sabias» por ello—,  recogían en su arti

-  -   culado no poco de esta fidelidad consustan
cial  a la profesional militar. Así.  por ejem-
pb,  exigían del cabo que se hiciese «querer
y  respetar del  soldado»,  que le  castigase
«sin  cólera»  y fuese «medido en sus pala
bits»  al reprenderle. Igualmente le obliga-
ban  a  que  su trato con  el  soldado  fuese
«sostenido  y decente»,  le  llamase  de «us
ted» y’ por «su propio nombre>’ y sin valerse
de  apodos. Al capitán, para no ser menos, le
conminaban  a que no permitiese  que nin
gún  soldado  hiciese  un servicio  «estando
enfermo  o convaleciente», no omitiendo el
máximo  «cuidado para la conservación de

Sin embargo, también se im
pliso la costumbre de emplear
en el tratamiento de palabra
tas abreviaturas de los trata-
mientos por escrito, tales co-
mo y. E, y. 5. yV  M., que, a
su vez, se terminaron pronun
ciando vuecencia, usía y usted
—deformación esta ú!tima de
vuestra merced—.

La manera de dirigirse a un
superior, por otra parte, co-
menzaba con el  acto de
presentarse a él, lo cual equi
valía a ponerse a sus órde
nes, cu&quiera que fuese la
razón o motivo de ello; por
ejemplo, dar novedades, pre
sentar un parte, etc. Por con-
siguiente, dicha presentación
se formulaba con las expre
siones «A la orden de yue
cencia», «A la orden de Usía»
o  «A la orden de Usted».

Finalmente, era necesario
que al dirigirse al superior el
subordinado añadiese el grado
o empleo de éste, lo que en el
caso de los oficiales generales
se redujo al genérico de gene-
ral. Pero la alusión a dicho gra
do o empleo se hacia del mo-
do en que desde mucho tiem
po atrás los súbditos y vasa
lbs  lo hacían dirigiéndose al
rey o a su señor natural en el
antiguo régimen vasallático
medieval, es decir, mi señor.
La transposición del mi señor
al  mundo militar se transfor

sus  soldados». Y  a todo oficial le requerían
que  no se disculpase nunca de sus  faltas con
«la  omisión o descuido de sus inferiores».

De  esta manera, la fidelidad al subordi
nado puede ir desde el  respeto y la conside
ración que las Ordenanzas de Carlos III pe
dían  al cabo y  la preocupación que espera-
ban  del capitán hasta el  sacrificio  por él.
Tal  es, por ejemplo, el caso  ocuriido en  las
campañas  de Marmecos,  en que un oficial
se  arroló a salvar a su asistente arrasfrado
por las aguas de un río y pereció junto con
él.  En el otro extremo se sitúa el faltar a esa
fidelidad  al inferior escudándose en él, co-
mo  el  caso, presenciado por quien escribe
estas  líneas, de un jefe  de batallón que in
tenté  disculpar el  error cometido  en unas
maniobras atribuyéndolo a un subordinado
suyo.  El superior de dicho jefe,  tras alejar
al  subordinado, le recriminó justamente por
ello  y le recordó la lealtad que debía a quie
nes  estaban a sus órdenes.

mó en mi general, mi coronel,
mi capitán o mi sargento.

El tratamiento de don, pro-
cedente etimológicamente
de  dominus —señor en la-
tín—, pasó de ser aplicado
primeramente a os Papas y
luego a altos dignatarios de
la  Iglesia y a los monjes en
general. En España fue priva-
tivo de los reyes y de la fami
ha real primero, así como de
los prelados y algunas gran-
des dignidades. Hasta el si-
gb  XVII fue también una dis
tinción honorifica diflcilmente
alcanzable. Sirva como ejem-
pb  el hecho de que esta dis
tinción fue la forma de re-
compensar a Diego Fernán-
dez  de Córdoba por haber
hecho prisionero al rey de
Granada, Boabdil. Su uso in
discriminado posteriormente
motivó la expedición de una
ley en 161 1 limitando su apli
cación a obispos, condes e
hijos de los poseedores de tí
tulos nobiliarios. Al ampliarse
su uso, en el mundo militar
pasó a ser debido a toda la
oficialidad y también a los su-
boficiales. En las clases de
tropa el tratamiento de don
se llegó a conceder a os hi
jos de oficiales —de capitán
para arriba— y a los nietos de
teniente coronel en adelante;
también a quienes acredita
sen  la posesión de titulos
académicos con derecho a
su  uso; y, asimismo, a los
condecorados con la  Cruz
Laureada o Medalla Militar.

Actualidad. Las vigentes Rea
les Ordenanzas del Ejército
de Tierra y las de la Armada y
del Ejército del Aire detallan
los tratamientos actuales, tan-
to  en razón del empleo como
del cargo que se ocupa, sin ol
vidar los correspondientes a
ps caballeros de las Reales
Ordenes de San Fernando y
San Hermenegildo y los con-
decorados con la Gran Cruz
del Mérito Militar, Naval o Ae
ronáutico, Igualmente, men
cionan los tratamientos debi
dos a las personas reales y a
cargos de la administración,

Fernando Redondo LS
Coronel. higloriador militar

lenu) en que un capitán de Infantería da novedades al coronel del batallón.
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C ONCEBIDO como un con-
junto arquitectónico y ur
banístico, e] Arsenal de la

Carraca se asienta sobre una
antigua isleta originada por la
sedimentación de lodo en ter-
no a una carraca —embarca
ción de gran tamaño—allí hun
dida y de la que, aL parecer, to
mó su nombre a instalación,
que conserva construcciones
de singular valor. Entre las más
destacadas se encuentran a
iglesia, a enfermería, el pabe
llón del Ramo de Ingenieros,
las puertas de herra y del Mar
y  el edificio de las Cuatro Te-
rres. Todas ellas pertenecen a
la primera época del conjunto,
cuya consolidación como Ar
senal fue promulgada en Real
Orden de 3 de octubre de
1752 por Fernando VI. No obs
tante, las referencias acerca
del uso naval de estos terre
nos se remontan a 1655.

En aquellas fechas ya exis
te  constancia de que sirvió
como refugio a la Armada es-
pañola. Sin embargo, las pri
meras iniciatjvas para cons
truir el Arsenal de la Carraca
son del reinado de Felipe V
(1 71 0). De su mano y de la de
su  secretario de Estado e
intendente general de la Man-
na, José Patiño, La Carraca -

comenzó su despegue como
centro de la Anmada. Así, en
1718 se construyó un aloja
miento provisional para La Ca.
pitán de Maestranzas, y de
apnoximadamente dos años
más tarde data su primer pla
no general, obra del ingeniero
Tinajero con indicaciones del
propio Patiño, aunque la plani
ficación final se debe al mar-
qués de la Ensenada.

Los trabajos en a bahía de
Cádiz continuaron con el inicio
de sus muelles en 1723. Tam
bién bajo las directrices del in
geniero José Barnola y la su-
pervisión del coronel de lnge
nieros Ignacio Sala, se levantó
la cabecera del Arsenal: mue
lles, almacenes, tenedunias,
obradores y nesidencias. En
1730 y 1731 salieron ya de
sus instalaciones os primeros
navíos: el Andalucía y el Hér
cu/es, respectivamente, y en
torno a 1 733 se construyó la
portada principal del muelle
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de San Fernando, entonces,
mirando hacia el canal.

A mediados del siglo XVIII,
tras la Real Orden de Feman
do  VI, el Arsenal recibió un
fuerte impulso. Fue en este
momento cuando Uegó al pmo-
yecto Jorge Juan, quien, junto
a Bamnola, introdujo modifica-
ciones en el planteamiento de
La Carraca. La más destacada
fue el diseño de un dique para
carenar en seco, el primero de
varios intentos que culminaron
en 1788 con la construcción
del último de los tres diques
de reparación creados por Ju
lián Sánchez Bori y Tomás Mu-
ñoz. También de estos años
data a construcción de algu
nos de los inmuebles emble
máticos del Arsenal, como el
Edificio del Ramo de Ingenie-
ros o el «de las Cuatro Torres)).
Las obras del primero comen-
zamon en 1 755 y al año siguien
te se evantó una enfermería
que  sería reemplazada en
1 880 por la actual. El Penal de
las Cuatro Torres, por su parte,
fue  edificado entre 1760 y
765.  Uno de sus inquilinos
más ilustres fue el promotor
de la primera Constitución de

Datos  de

Venezuela, Francisco de Mi-
manda, tras ser detenido en su
país por Bolivar, quien pasaría
a  la historia como líder de la
independencia americana.

En la recta final del XVIH se
acometieron sus últimos edif i
cios. La portada del Almacén
General, la iglesia —bajo la ad
vocación de Nuestra Señora
del Rosario, entonces patrona
de la Armada española— y la
puerta de Tierra o de San Car
los  son de esas fechas. El
templo data de 1791 y consem
va del antemíor la campana de
San Bernardo; la fachada del
depósito es de 1 792, y, cuatro
años después, se construyó la

citada portada, que sirve de am-
co de entrada a las ¡nstalacio
nes. En ese mismo año, el 2
de marzo Carlos IV visitó a ve-
cina Cádiz y pasó revista a la
Escuadra en una Carraca pmác
ticamente concluida.

La nueva centumia y la gue
mma de la Independencia trans
formaron el Arsenal en una for
taleza con baterías servidas por
personal de la Marina y del
Ejército. Se convirtió en reduc
to de patriotas frente al invasor
francés. De hecho, estuvo si-
tiado de febrero de 1810 a
agosto de 1812. En la década
siguiente, recobró 11823) este
papel de fortaleza inexpugna

ble frente a las tmopas leales a
Fernando VI! lideradas por el
duque de Angulema y conoci
das como los Cien mil hos de
San Luis. En 1 825, fue desig
nada Colegio Real y Militam de
Caballeros Guardiamarinas,
función que sólo desempeña-
ría dos años y que condujo al
ya consolidado Arsenal a su se-
gunda etapa. En este período,
a segunda mitad del XIX, en
sus instalaciones se construye-
ron el Reina Isabel, último na
vío a vela lanzado desde el Am-
senal (1853); el Infanta Isabel,
primer buque con casco de
hiemmo botado en  España
(1885); y el submarino de Isaac
Peral (1887). La Carraca cerró
esta etapa y el siglo con la re-
pmoducción de la nao Santa
María en el cuarto centenario
del descubrimiento de Amén
ca. La presencia de la Empresa
Nacional Bazán marca la actual
y  tercera etapa del Arsenal,
aún lugar de descanso y refu
gio para naves de la Armada,
en especial, del buque escuela
Juan Sebastián de Elcano.

Texto: Esther P. Ma’Sez
Fotos: Pope Dz

Rasgos arquitectónicos
L A iglesia  de Nuestra Señora det Rosario es  el edificio

más  alto del conjunto arquitectónico que conforma  el
Arsenal  de la Carraca. De  planta rectangular, cuenta con
dos  torres campanario: su fachada. de corte neoclásico, está
enmarcada  con sencillas pilasas  y rematada, al igual que
el  resto  del  edificio,  por  una gran
cornisa.  En  su  interior destaca  un
frontal  de plata mejicana  repujada.
Otro  de los rasgos más  característi
cos  de este templo no está a la vista,
se encuentra en  su  techumbre. un
perfecto  entramado de madera que
recuerda la construcción de un barco.

Junto a la iglesia se  erige el Edifi
cio  del Ramo de Ingenieros. De plan-
ta  rectangular,  se organiza en tomo a
un patio central siguiendo el modelo
de  edificio mediterráneo. En su cons
trucción  también  aparece otro  ele-
mento  singular de  la zona: la piedra
ostionera,  componente constructivo muy absorbente y que
cuenta con esqueletos de conchas en su composición.

La  enfermería cierra uno de los espacios urbanísticos del
Arsenal.  Al  igual que los anteriores. es de planta rectangu
lar  y en su sobria fachada aparece también la fecha de cons

trucción,  dato que figura, asimismo.  en la portada del Al-
macén  General (1792). Esta, de corte clásico, es  uno de los
elementos  destacados de la plaza de Armas,  que conduce
hasta  la Puerta del Mar. Realizada en  pleno  movimiento
ilustrado, se asemeja a la portada de un templo en un inten

to  de ensalzar el espfritu del hombre.
La  actual  Puerta de Tierra —antigua
Puerta  del Mar—. por su parte, es  el
acceso  de entrada, y su aspecto re-
cuerda el estilo clásico del Almacén.

Alejado  de  este  conjunto  urba
nístico,  se  encuentran  el  antiguo
Penal  «de  las  Cuatro Torres»  y  la
«ermita».  El  primero, de  dos  plan-
tas  y  una  intermedia  entre  ellas,
cuenta  con  sendos  torreones en sus
cuatro  esquinas,  que presentan una
altura  más.  En sus  fachadas desta
can  unos cordones  que adornan las
ventanas.  Al  parecer, en  la «ermi

ta»,  de planta cuadrada y cubierta con una cúpula mixti
línea,  aislaban a los  presos  pendientes de ser ejecutados
días  antes de que se  cumpliera la sentencia.

(Documentación facilitada pone DIGENIN)

interés
E L Arsenal de la Carraca se encuentra al norte deSan  Fernando. Además de en sus jornadas de
puertas abiertas, La Canaca recibe visitas de colecti
vos siempre que hayan cursado  la correspondiente s
licitud por escrito al almirante jefe de la Zona Maríti
ma del Estrecho. Para llegar a sus inmediaciones se
puede utilizar la línea L-3 del servicio de autobuses
urbanos de San Fernando, la misma que conduce has-
la el Hospital de Marina, la Escuela de Suboficiales de
la Armada o el Panteón de Marinos Ilustres. +
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El Magreb, el Mediterráneo y la estabilidad

C QN el título Magreb: Per
cepción española de la es-

tabilidad en el Mediterráneo,
prospectiva hacia el 2010, el
Instituto Español de Estudios
Estratégicos (IEEE) acaba de
publicar su Cuadernos de Es-
trategia n. 106, obra de un co-
Lectivo de autores españoles
especia!istas en cuestiones
magrebies que cuentan todos
ya con una extensa bibliogra
fía sobre el Magreb.

El trabajo ha sido coordina
do por el embajador Gabriel
Ferrán de Alfaro y el coronel
Cristóbal Gil Gil. La necesaria
coherencia y  unidad de la
obra, que aborda temas tan di-
versos como el Magreb en la
escena internacional, el desa
rrollo económico y social, el
pluralismo autoritario, las per
cepciones mutuas, la relación
singular de España y Marrue
cos y el Magreb y el proceso
euromediterráneo, se ha lo-
grado a través de numerosas
sesiones de trabajo celebra-
das a lo largo de 1999.

Hablar de percepción es-
pañola de a estabilidad en e?
Mediterráneo occidental es
referirse fundamentalmente
a Marruecos, el país magrebí
que acapara lo esencial de la
multisecular «promiscuidad»
histórica de la Península Ibéri
ca y el Norte de Africa en o
humano, lo social, lo político
y lo militar.

El gran número de expe
dientes importantes que figu
ran en toda agenda hispano-
marroquí, desde la indepen
dencia de Marruecos en 1956
hasta nuestros días, incluye
asuntos de pesca, agricultura,
contenciosos territoriales, en-
cuentros y desencuentros hu
manos, y atestigua la impo
tancia y actualidad de aquella
promiscuidad. A ellos se unen
los más recientes de los flujos
migratorios en ascenso cons
tante, el islamismo político co-
mo asalto al poder y profundi
zador de las diferencias y al
que,  afortunadamente, la
competencia con los ensayos

democráticos ha rebajado su
último e inquietante perfil.

El futuro de las relaciones
estuvo y está en cierta medida
condicionado por esa heren
cia, y corresponde colocar las
tensiones que aparecen en tas
relaciones con mayor frecuen
cia en la cuenta del pasado
que en los activos del futuro.

De  ahí la importancia y
oportunidad de este Cuader
nos de Estrategia, que, en vez
de mirar hacia atrás y conver
tirse en cautivo de los conten-
ciosos materiales e inmateria
les que pesan sobre lo cotidia
no de las relaciones de España
con el Magreb, se propuso de

entrada invertir el proceso y
contemplar el futuro con la
perspectiva del año 2010. Para
entonces, en principio, estarán
en funcionamiento los acuer
dos de asociación entre los paí
ses del Magreb y la UE que re-
sultan del esquema para el
Mediterráneo occidental esbo
zado en Barcelona en 1995.

Aunque el conjunto de la
obra no se proponía sacar con-
clusiones, algo subyace en ella:
el importante tejido de relacio
nes económicas en general al-
canzado por España en los últi
mos años con este conjunto de
paises, en especial con Ma-
rruecos, no se ha visto corres-
pondido por un acercamiento
humano y cultural similar.

Razones históricas que im
pulsan a los españoles a mirar
hacia Europa, las barreras de
la lengua, la frontera entre la
riqueza y la pobreza, cada vez
más patente en la actual eco-
nomia global, y el creciente re-
tugio en la diferencia, en parte
por razones de seguridad cul
tural, de los vecinos del sur,
contribuyen a ese caminar en
direcciones opuestas de eco-
nomía y sociedad.

BernabéLópez García

Mcrwecos en trance

Biblioteca Nueva

L A bibliografía política españota moderna no abunda
en títulos sobre Marruecos,
pero tampoco está tan desier
ta como aparenta. El libro del
profesor Bernabé López Gar
cía Marruecos en trance: nue
yo rey, nuevo siglo, ¿nuevo ré
gimen?, viene a confirmar el
continuo interés de los auto-
res españoles por un país ve-
cina tan importante en la his
toria y en el presente de Espa
ña como Marruecos.

Concurre en la obra el inte
rés adicional de ser la primera
que aparece tras a llegada al
trono del nuevo rey Mohamed
VI y del fin d’epoque que mar-
ca o debe marcar la muerte, en
juliode 1999, del rey Hassán II.

El libro resume las caracte
rísticas del régimen de Hassán
II y evoca aquello que, en op
nión del autor, deberla cambiar
para que la monarquía marro-
quí se instale entre las demo
cracias de corte liberal y occi

dental entre las que el falleci
do monarca y el propio Moha
med VI han manifestado reite
radamente que desean colo
car a Marruecos.

Cuando Hassán II llegó al
trono en 1961 era de sobras
conocido. Sus siguientes 38
años de reinado permitieron un
conocimiento exhaustivo de su
perfil humano y de su régimen.
La figura de Mohamed VI, qui
zá debido a la espesa sombra
que proyectaba la de su padre,
nos es menos familiar. La se-
gunda parte del libro, al pasar
revista a los problemas —refor
ma económica y constitucional,
Sahara, corrupción, regionaliza
ción, estatuto de la mujer y
otros asuntos clave— sobre los
cuales deberá pronunciarse y
actuar el nuevo rey, establece

el  inventario imprescindible
que permitirá saber si se puede
suprimir la interrogante que fi-
gura en el titulo del libro.

ap.

Varios outores

Cuadernos de Estrategia, número 106

Instituto Español de Estudios Estratégicas, Ministerio de Defensa;1]
MINISTCRO  DE  DEFENSA

CUADERNOS    íio6
ESTRATEGIA

MAGREB: PERcEPCIÓN ESflOLA
DE LA E STA DAO EN EL

UETtNEQ  PflOSPECTWA
MW  EL 2010
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Marruecos: ¿nuevo régimen?
a 1’.;1]
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Escaparate
Comentarios a la

Ley Disciplinaria Milftar
Prologado por el subsecretazio de De-

fensa, recoge concordancias y contenta-
nos a. los artículos del texto legal actual-
mente vigente, con un enfoque eminente-
mente práctico.

-  AntonioEsquivias y otros
Autores. Tfno.: 630 212 747

La historia de las armas
de fuego portátiles...

Una ‘Ñi  completo sobre las a;mas de
fuego potiátiles, que abarca desde sus
or(genes —la pólvora, la llai.e de mecha,
etc— hasta el armamento español en la
segunda uzitad del siglo XIX.

José Borja Pérez
M!NISDEF. SEGENTE

La  Historia
da  las  armasde  fuego  portatilas;1]

I.M’(iyM•WACInN.L)E  LAN
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r II   •.•.;0]

Las privatizaciones
de las empresas púhbcas...

El general Gutiérrez
ysuepoca

Recopilación de conferencias en tomo
al general Antonio Gutiérrez de Santavana,
protagonista de la gesta del 25 dejulio de
1 797, que cambió la historia de Canarias.

Varios Autores
Cátedra Cultural General

Gutiérrez. Univ. de La Laguna

Estudios
sobre Gihraltar

Reedición de los textos elaborados en
1966 por uno de los Grupos de Trabajo
del Instituto de Cuestiones Internaciona
les y Política Exterior, dedicados al se-
guimiento de los asuntos de Gibraltar.

José Uxó Palasí y otros
Ministerio de Defensa/INCIPE

Agenda
y  En el marco del Aula para la Paz, uF ristituto Universitario Gutérrez
Melado y el Centio Asociado de la UNED en Castellón-Villarreal organi
tan el curso Formación y educación para la paz det 3 al 7 de julio, en
Benicarló, bajo el patrocinio del Ayuntamiento de esta locaidad evanti
na, Más nformacÓn en e Instituto: C/. Princesa. 36. 28008 Madrid.
Tfno.: 91 541 82 59. Fax: 9  559 48 68. E-mail: info@gm.uned.es.

y  Del 24 & 28 de julio tendrá lugar en Ávila el cUrso Guerra y paz en
la  Europa de fin de milenio, organizado en el marco de los cursos de
verano de a Universidad Nacional de Educación a Distancia. Más infor
mación en C/. Bravo Murillo, 38, 1° planta. 28015 Madnd. Teléfonos:
91 398 60 51 , 91 398 80 84 y 91 398 75 53. Fax: 91 398 75 94. E-mal:
cverano@adni.uned.es.

Obra colectiva con los estudios y tra
bajos desarrollados con motivo de las
II Jornadas de Asesoramiento Jurídico en
el  Ambito de la Defensa, organizadas por
la  Asesoría General de la Defensa.

Varios Autores
MINISDEF, SEGENTE

41*io  cid

C45$Wo
de5afça

a  través
de  la  colección  del
Nl.jseo  del  Ejercito

Asiflo del Castillo de Salça
Estudio histórico acerca de la pintura

mural anónima del siglo XVII conservada
en el Molino de los Frailes de Campwzar y
cuya reproducción se exhibe en el Museo
Histórico Militar Regional de Valencia.

José Luis Arcón y otros
Museo Histórico Militar
Regional de Valencia
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Vicealmirante Miguel Angel Fernandez y Fernández                FORMA parte  del  grupo

,              —                          rde oficiales  y suboficiaVOCACION MARiNERA
ca,  se  han incorporado  a  sus
respectivos  cuarteles  gene-
rales.  Además  de  los  100
que  se  encuentran  en  el
Cuartel  General  Subregiona!
Conjunto  Sudoeste  de  Reta
mares  (Madrid),  son  263 los
militares  españoles  destina
dos  en  puestos  del  exterior.
l  vicealmirante  Miguel
Angel  Fernández  y Fernán-
dez  es  uno  de  los  trece  ofi
ciales  generales  españoles
que  se  han  hecho  cargo  de
puestos  de  responsabilidad.
Se  trata  de los  denominados
cii  inglésflags  to post, es  de-
cir,  la  «cuota  de  estrellas»
asignada  a  cada  país aliado.

Siete  de  estos  destinos
son  ocupados  de  forma  per
manente  por  españoles,  seis
de  forma  rotatoria  y  otros

dos  también  rotatorios  pero
no  simultáneos  .  Acostum
brado  a desarrollar  su  traba
jo  lejos  de  España,  ha  sido
agregado  naval  en  Bonn  y
Washington  y,  en  puestos
OTAN,  fue jefe  de la  misión
militar  española  ante el  co-

mandante  supremo  aliado
del  Atlántico  (SACLANT).
Cree  fjrmemente  en  la  im
portancia  del  desarrollo  de
la  multinacionalidad  de  los
ejércitos.  «Cuanto  más
combinados  sean los cuarte-
les  generales  mejor  serán,
porque  la  multinacionalidad
aporta  muchas  ideas  y  un
modo  muy  valioso  de  con-
templar  las  operaciones».
Ahora,  desde  su  despacho
en  SOUTFILANT,  situado
en  la  localidad  portuguesa
de  Oeiras,  hace  balance  de
los  primeros  ejercicios  din
gidos  por  su  Cuartel  Gene-
ral,  los Linked  Seas  2000.  y
continúa  con el  trabajo  dia
rio  como  segundo  jefe  de
este  mando  aliado.

—j,Cuáles  son las prin
cipales  misiones  del  Cuar
tel  General  del  Mando
Regional  de la OTAN del
Atlántico  Sur?

El  segundo  comandante  en jefe  del Mando  Regional  del Atlántico  Sur  de la
OTAN  señala  que  «la multinacionalidad  aporta  muchas  ideas  y  un  modo

llltfl’  valioso  de  contetnplar  las operaciones»

64  Revista  Española de Defensa Junio 2000



—Asume  y  contribuye,
entre  sus  misiones,  a  la  di-
suasión  contra  una agresión
a  la OTAN. De esta  manera,
preservamos  la paz,  seguri
dad  e  integridad  territorial
en  el  área  del  Atlántico  y,

particularmente,  en  su  ZOJU,

sudeste.  En cuanto  a las res-
ponsabilidades  específicas
se  podrían  destaca,;  en ti-e
otras  muchas,  la capacidad
de  planeamiento  de  opera-
dones  conjuntas   con  el
aumento  de  personal  ade
citado,  el niando de una ope
ración  de  este  tipo.  Igual-
mente  se  encarga  de  la con-
tribución  a una Fueca  Ope
rativa  Conjunto-Combinada
(CITE) y de planea,;  condu
Ci!  Y  mandar  una operación
de  apoyo  a  la paz,  como  se
ha  demostrado  en  el  ejer
cicio  Linked Seas 2000,  y
también  las  operaciones  di-
rigidas  por  la  Unión  Eui-o
pea  Occidental  que  requie
ran  del  uso defuerzas  de  la
OTAN.  Este  Cuartel  Gene-
ral,  de 4° nivel  en la anterior
estructura  y  que  se llamaba
C!NCIBERiANL  ha pasado
ahora  a ser  de  2° nivel  y  se
llama  CINCSOUTHL4JVT
subordinado  a  SACL4NT
que  tiene su base  en No;follc
Al  mando  se  encuentra  el  vi-
cealmirante  portugués  Luis
Mota  e Silva,

—En  el  caso  del  ejer
cicio  Linked  Seas  2000,
¿cuál  ha  sido  papel  de-
sarrollado  por  CINC-
SOUTI-ILANT?

Éste  es  el primer  ejer
cicio  que  desarrolla  este
mando  desde  la  entrada  en
vigor  de  la  estructura  de  la
nueva  OTAN  en septiembre
de  1999.  El  ejercicio  ha
aportado  niiwhas  noveda
des.  Una de  ellas  ha signifi
cado  potenciar  una  gran
capacidad  en equipos  injór
máticos  y  de  comunicucio
nes,  deforma  que podemos
decir  que  es  uno  de  los
cuarteles  generales  de  la
OTAN  que  más  desarrolla-
da  tiene  esta  capacidad.

Hoy  en  la  OTAN  se  está
discutiendo  la  importancia

y  EMPLEOS
.  Alférez de fragata, 1 962
.  Alférez de navío, 1963

.  Teniente de navío, 1966
.  Capitán de corbeta, 1976

.  Capitán de navío, 1990
.  Contralmirante, 1994
.  Vicealmirante, 1998

y  DESTINOS
.  Dragaminas Ulla

.  Dragaminas Llobregat
.  Destructor Méndez Núfiez

.  Fragata rápida Alava
.  Dragaminas Navia

.  Buque escuela Juan Sebastián de Elcano
.  Fragata Pizarro

.  21 Escuadrilla de Escoltas
.  Centro de Instrucción Militar de Cádiz

.  Profesor ETEA
.  Estado Mayor de la Armada

.  Estado Mayor de la Zona Marítima del Mediterráneo
.  Agregado naval adjunto en Bonn (Alemania)

.  Agregado naval en Washington
.  Jefe del Estado Mayor de la Zona Marítima del Cantábrico

.  Jefe de la Misión Militar Española ante el SACLANT
.  Almirante jefe del Arsenal del Ferrol

.  Segundo comandante del Mando Regional del Atlántico Sur

y  DIPLOMAS
.  Comunicaciones

.  Aptitud CIC
S-600yS-601

.  Guerra Naval
.  xx Estados Mayores Conjuntos

.  XXVII Mando Superior

y  CoNDEcoRAcIONES
.  Cruz, Encomienda, Placa y Gran Cruz de la Real y Militar

Orden de San Hermenegildo.
.  5 cruces del Mérito Naval

.  Encomienda de la Orden del Mérito Civil
.  Cruz del Mérito de la República Federal Alemana
e  Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco

mandante  en jefe  de  este
mando  de la Alianza?

—De  aciicrdo  con  lo  es-
tabiecido,  soy  el segundo  en
el  mando,  con todas  las res-
ponsabilidades  inherentes  y
delegadas,  que  comprenden
áreas  espec(ficas,  desde  el
planeamiento  y  dirección  de

1    planes  y  ,ec’ursos  hasta  el
.    control de  la estructura  del

  Estado Mavoz:
II     —Anteriormente, entre
1.    1996 y  1998, estuvo desti

nado  como jefe  de  la Mi-
1    sión Militar españota ante
1    el  comandante  supremo

aliado  del Atlántico  (SA
  CLANT). ¿Cómo vivió  el

!  proceso de plena integra
ción  de  España  en  la  es-
  tructura  militar  de  la

.    OTAN? ¿Le sirvió de  ex-
periencia  para  su  actual
destino?

—Mi  estancia  en  No,foik
inc  permitió  observar  iizu
de  cerca  el proceso  y  la  in
tegi-aiión  de  España  en  la
estructura  milito,:  aconse—
jando  al  jefe  del  Estado
Mayor  de  la  Defensa  (fE
MAl»  sobre  los  puestos
   más convenientes  en  el área
de  SACLANT.  Esta  zona
comprendía  los  mandos
aliados  del  Atlántico  Oeste
(CIMVESTMNT),  del Atlán
   tico  Este  (CINCEASTH

i    LANT),  CINCIBERLI4NT,hoy  C!NCSOUTHLANT  y

  el  mando  de  la  Flota  de
   Ataque  del  Atlántico
   (COMSTRIKFLANT),  fun
damentalmente.  Aunque  el
procesofue  largo y  trabajo-
so,  finalmente  todas  las na
ciones  se  pusieron  de
acuerdo  sobre  el  reparto.

    Este período  de  mi  ca-
rrera  inc permitió,  además,
cosechar  una  gran  expe
riencia  para  tui  destino  en
Oeiras,  ya  que  tuve  la opor
tunidad  de  conocer  elfun
cionatniento  interno  del
Cuartel  General  del  Mundo
Atlántico  (ACLANT),  aten-
der  a  la  importante  evolu
ción  estratégica  de  la
OTAN  durante  esos  años.
Finalmente,  también  desta
caría  el haber  podido  parsi-

de  la  estrategia  tnarítima,
que  tiende  a ser  minusvalo
rada  por  los  sucesos  que
ocurren  en  el  sudeste  euro-
peo,  Kosovo  y  Bosnia.  Ca-
da  vez  está  más  e.vtendida

de  su  átnbito  de  operacio
nes,  en  escenarios  cercanos
al  mar  Se  trata,  en  definiti
va,  de  hacer  de  esta manera
unos  ejércitos  más  expedi
cionarios.  Esto  rel’uc’i-za la;1]

HISTORIAL DE UN MARINO;0]

la  opinión  de  que  el control
marítimo  y  una  presencia
navalfuerte  e  inmediata  en
un  conflicto  es  de  gran  im
portancia,  sobre  todo  cuan-
do  las  operaciones  de  la
OTAN  se  desarrollan  lejos

idea  defendida  por  la  Ar
viada  de  mantener  tui  gru
po  de  combate  y  apoyar  el
grupo  anfibio  con  los  bu-
ques  tipo Galicia.

—j,Y  en qué consiste su
trabajo  como segundo co-
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cipar  en el  importante  ejer
cirio  Strong  Resolve  98,
realizado  en  buena parte  en
España,  que aporté  nota-
bies  experiencias  para  la
puesta  en práctica  del  con-
cepto  CJTF  en  este  caso
con  base  en  la  mar  y  con-
dUcido  por  COMSTRIK
FLANT

—,De  qué  manera  ha
repercutido en la Armada
la  plena  integración  de
España?

—La  calidad  humana y
profesional  de  todos  los  re-
presentantes  de  los  tres
Ejércitos  es  iuv  alta  y  han
procedido  a  integrarse  y
trabajar  wrivainente  en un
tiempo  récord.  Desde  el
punto  de  vista de  las pian.ti—
has,  al  menos la  Atinada.
que  había  adoptado  co/te-
rentemente  las  misiones  a
sus  efectivos,  está sufriendo
un  efecto  importante.  al  ha-
berse  visto  obligada  api-es-
cindir  de  muchos  de  sus
buenos  profesionales  en  be-
neficio  del  esfuerzo  colecti
va  de  la OTA N.

—Además  de  su  pre
senda,  ¿cuántos oficiales
y  suboficiales  españoles
están  destinados  en  Oei
ras  y cuál  cree  que es  la
aportación,  tanto de ellos
como  suya,  a la forma de
trabajar  en  un cuartel ge-
neral  de la OTAN?

—Junto  a  mí has’ en  Oei—
ras  ocho  oficiales  y  cinco
suboficiales  de  los  tres
Ejércitos.  Los  españoles  so-
nios  gente seria, ti-a bajado-
ra,  nos  integramos  habi
tualmente  confacilidad  en
un  equipo  y  mostramos  una
rápida  percepción  de  los
problemas  ‘‘  gran  flexibili
dad  a la hora  de  «frontar
los.  Creo que  estas  virtudes
son  apreciadas,  reconoci
das  y  bienvenidas  en  este
Cuartel  GeneraL

—A  lo largo de los des-
tinos  que  ha  cumplido
fuera  de  España,  ¿ha
comprobado  la  imagen
que  tienen  de  los  milita
res  españoles  en  el  ex-
tranjero?

—Creo  que  ya  va  siendo
hora  de  que  dejemos  de
pensar  en  el  qué  dirá,,  y
tengamos  la confianza  que
se  dei-iva de  nuestras  pm
pias  capacidades,  que  son
grandes,  con las  salvedades
que  imponga  el  uso  de  las
diferentes  tecnologías  u or
ganizaciones.  Puede  que
tengamos  que  superar  la
barrera  que  supone  el  em
pIco  como  idioma  de  traba
jo  de  una lengua  extranjera,
pero  esta  dificultad  es per
f  ectamente  superable,  y  me
remito  como prueba de ello
a  la gran  labor  que  desem.

peñamos  los militares  espa
floles  en puestos  aliados.

—Después  de la reorga
nización  de la estructura
militar  de la OTAN, ¿cuál
es  el  mayor  reto  que
afronta  la Alianza en  los
años  venideros?

—Quizás  sea  precisa-
mente  hacer  funcionar  la
estructura  renovada.  Den-
tro  de  este objetivo  general,
los  retos  que  conileva  se-
rían  el  desarrollo  de  los
mandos  combinados  y  (un
juntos,  hacer  realidad  esas
¡liciTas  móviles  flexibles  y
adaptables  para  llevar  a
cabo  operacionesfuera  del
área  de  responsabilidad  de
la  Alianza  y  de  las  que  se
habla  en  el  nuevo  concepto
estratégico.  También  hay
que  pensar  en  la  lategra
ción  de  nuevos  socios  al/a-

dos,  materializar  el  Diálo
go  Mediterráneo,  generar
confianza  con  Rusia  y  con-
tinuar  siendo  el garante  de
la  paz  y  la  convivencia  en
democnuia  sin dejar  de  ser
un  referente  para  el  resto
de  naciones.  Esto,  sin olvi
dar  lo  más  importante  a
corto  plazo.  elfuturo  de  la
antigua  Yugoslavia.

—Dónde  se encuentra
más  cómodo, en el puente
de  mando de  un destruc
tor  o  en  un despacho  de
Estado  Mayor?

—Todo  el que  me  conoce
bien  sabe  que  me  siento

lnu’  cómodo  en  la ma,  qui
ZÓS porque  mis  abuelos  fue-
ron  pescadores.  El  trabajo
conjunto  y  combinado  de
Estados  Mayoies  tampoco
me  es  ajeno  ‘  en  él  pongo
en  práctica  ¡ni experiencia
internacional  y  mi jór,na
ción  en  el  campo  de  la ges-
tión.  Lo importante  en  esta
vida  es  acometer  el trabajo
diario  y  los  grandes  retos
con  entusiasmo,  con  coii
proiniso  personal  y  co,?
amor  Así  suelen  salir  bien
las  cosas.  Yo he  combinado
dos  amores,  la profesión  y
la  mar, por  lo que  siempre
estaré  cómodo  en  cualquier
lugar  y  circunstancia.

—Entre  los  destinos
que  ha  ocupado  en  42
años  de  carrera  militar,
¿destacaría  especialmente
alguno  por la  aportación

tanto  humana  como pro-
fesional  que haya cosecha-
do  en él?

—Puede  que  mi  respues
ta  resulte  sorprendente,  pe
ro  me remitiría  a cuando yo
era  unjovea  teniente  de  na
vío  en  1968,  en  Guinea
Ecuatorial,  a  bordo  de  la
fragata  Pizarro, que  en tan
ces  mandaba  el  capitán  de
fragata  Mollá  Maestre,  de
inolvidable  recuerdo  y
ejemplo.  Los  que  allí  estu
vimos  asistimos  a  la  inde
pendencia  de  aquel  país  y
permanecimos  durante  tres
meses  en  lo que  podría  hoy
ilamarse  como  una  opera-
Lión  de  respuesta  a  una  si-
tuación  de  crisis.

En  este  destino  tuve  la
oportunidad  de  pi-epa rar
una  operación  conjunta  pa-
ro  tomar una  ciudad, batir  a
un  enemigo  y  ela(uac  a  la
población  civil  al  igual  que
en  una  operación  NEO  de
evacuación  de  nacionales.
También  negocié  ‘c coordiné
diferentes  acciones  con per
sonal  de  la ONU  y  Crt,:. Ro-
ja  de  la misma fonna  que  lo
hacen  las actuales  unidades
cívico-militares  (C!MJC).
Mi  esposa  y  mí  hijo (allí  na
ciclo)  abandonaron  la  isla
de  Santi:  Isabel  evacuados
c4’)in() ,nucha.ç o! ras familias.
Se  realizaron  misiones  de
disuasión,  presencia  avan
zada.  . .  En  fin,  conceptos
que  ahora  se barajan  en  las
misiones  de  apoyo a la paz ‘

que  entonces  hubo  que  ini-
provisar  en  aquella  grave
crisis,  con cierto  éxito, pues-
to  que, pese  a  todas  las dif
cultades,  sólo  hubo  una  víc
tim.a  mortal,  creo  recordar
Fue  una experiencia  hu,na
na  y  profesional  muy  enri
quecedora  para  mí

—j$e  considera un ma-
nno  de vocación?

—Siempre  me  gustó  la
mar  y  el  servicio  a  los  de-
más.  asíqiic  nofue  difícil
para  mí  decidir  y  pedir  a  la
Armada  que  me  aceptara
entre  los suyos.

Texto y fotos: Edu toS aSaz
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