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PUNTO  DE VISTA

Presupuesto
a  políticaE N el marco de unos Presupuestos que se

presentan sin déficit —por primera vez en
nuestra historia democrática y un año an
tes de lo que lo exige la Unión Europea—,

de forma que el Estado gastará sólo lo que ingrese
sin  endeudarse para el futuro, el Ministerio de De-
fensa dispondrá en el año 2001 de 1.008.831 mi-
llanes de pesetas. Supone un crecimiento del 4,5
por  100 respecto a 2000 ‘43.426 millones más),
que permitirá al Departamento seguir avanzando
en  los principales objetivos de la política de de-
fensa, tal y como fueron expuestos por el ministro
Federico Trillo-Figueroa cuando el pasado mes de
junio  compareció ante el Congreso y el Senado.

Uno  de ellos ha recibido, sin duda, atención
preferente en este Presupuesto: el de la plena pro-
fesionalización  de las Fuerzas Armadas, con la
consiguiente suspensión del servicio militar obli
gatorio al final de 2001 .  No podía ser de otra foN
ma, ya que se trata de uno de los proyectos más
importantes del Gobierno en la presente Legislatu
ra.  En consecuencia, el proyecto de Ley de Presu
puestos, que durante este trimestre debaten las
Cortes, eleva a 102.000 el  número máximo de
soldados y marineros profesionales, para permitir
el  incremento de 1 7.000 respecto a los 85.000
que  debe haber el 31 de diciembre de 2000; au
menta los créditos de personal en 22.776 millones
de  pesetas para atender a la profesionalización, e
incorpora, a través de numerosas partidas recogi
das en distintos capítulos del Presupuesto, otros
gastos vinculados con esta trascendental reforma
de  los Ejércitos, que contribuirán 3 elevar la cali-
dad de vida de los soldados y marineros profesio
nales, relativos a la mejora de edificios e instala
ciones,  la formación y adiestramiento, la acción
social...

Dado que unos Ejércitos totalmente profesio
nales no tendrían sentido si no se acometiera en

para  crecer
de  Defensa

paralelo  su modernización, el  Presupuesto de
Defensa para el próximo año incluye también
mayores inversiones en armamento, material e
infraestructura y  en investigación y desarrollo.
Todas ellas —a las que hay que unir las ayudas
financieras del Ministerio de Ciencia y Tecnolo
gía a los programas del carro de combate Leo-
pardo 2E, la fragata F-100 y e  avión Eurofighfer
2000—  experimentan un sensible incremento,
que  deberá ser mayor a partir de 2002, cuando,
una vez cónseguido ya en 2001 el número míni
mo de soldados y marineros que exigen las nue
vas  Fuerzas Armadas profesionales, se estabilite
el  gasto de personal.

sí mismo, el proyecto de Ley habi
lita  las cantidades necesarias para
cumplir otros dos grandes objetivos
de la política de defensa: la proyec

exterior  de unos Ejércitos cada vez más
comprometidos con la paz y la seguridad inter
nacionales y el fomento de la cultura de defensa
en  los ciudadanos; objetivo éste último que ha
impulsado también la celebración, el pasado 12
de  octubre, de la parada militar como acto prin
cipal  de la Fiesta Nacional.

Cabe observar, por último, que no se tratd de
esfuerzos aislados. Con éste son ya cuatro los Pre
supuestos en los que las asignaciones del Ministe
rio  de Defensa aumentan por encima de la infla
ción,  suponiendo un incremento global de unos
1 39.000 millones de pesetas entre 1 997 y 2001,
Una permanencia en el crecimiento de las asigna
ciones que heneficia a nuestra política de defensa,
que,  como política de Estado que es, precisa un
alto grado de continuidad para garantizar la sobe-
ranía de España y proteger la vida, libertad y pros
peridad de sus ciudadanos. +

RED

enl
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os Presupuestos  Generales  del
Estado  para  2001,  los primeros
que  se proyectan  sin déficit  en
la  historia  de  la democracia  y
los  últimos  que  se expresan  en
pesetas  —los  siguientes  se  cia-

borarán  en  euros—,  marcan  también,
en  lo  que  se  refiere  al  Ministerio  de
Defensa,  un comienzo  y  un final.  Un
comienzo,  porque  por  primera  vez las
asignaciones  del  Departamento  supe-
ran  el  billón  (1.008.831.499.000  pese-
tas):  un  final,  el  del  proceso  de  plena
profesionalización  de  las  Fuerzas  Ar
madas,  ya que  se prevén  las dotaciones
que  permitirán  alcanzar  el  próximo
año  el número  mínimo de  102.000 sol-
dados  y marineros  profesionales  fijado
por  la Ley de  Régimen  del  Personal.

Así.  el  incremento  del  45  por  100
que  experimenta  el  Presupuesto  de  De-
fensa  —43.426  millones  de  pesetas
más  que  el del año 2000, en  que  se dis
puso  de  965.405  millones—.  se dirige
ftindamentalmente.  como en años ante-
dores,  a  financiar  los  mayores  gastos
derivados  de  la profesionalización.  Un
objetivo  prioritario  que,  sin embargo,
no  impide  atender  otras  importantes
necesidades  de  la defensa  nacional:  el
mantenimiento  y la modernización  del
armamento,  material  e  infraestructura,
la  acción  exterior  de  los Ejércitos  y la
cultura  de defensa  reciben de  este Pre
supuesto  el impuLso que  precisan.

También  crece  el  4,5 por  1 00  —de
19,769  a 20,662  billones  de  pesetas—
el  gasto total  del  Estado.  según  el pro-
yecto  de  Ley de  Presupuestos  que  el
ministro  de  Hacienda,  Cristóbal  Mcm-
toro.  presentó  el  28  de  septiembre  en
el  Congreso  de  los Diputados.  En con-
secuencia,  se  mantiene  la  partici
pación  de  Defensa  en  dicho  gasto
(4,88  por  100). mientras  disminuye  Ii-
geramente  su participación  en  el  Pro-
dueto  Interior  Bruto  (PIE):  del  0,97 al
0,95  por  1 00.  No obstante,  si se consi
dera  el presupuesto  de  los organismos
autónomos  adscritos  al  Departamento
(173.194  millones  de  pesetas).  el  pre
supuesto  consolidado  del  Ministerio
de  Defensa  ascendería  a  1.169.173
millones,  el  1,10 por  100 del PIB.

Al  aumentar  sus asignaciones  en  la
misma  proporción  en  que  lo  hace  el
conjunto  del  gasto  público.  el  Presu
puesto  de  Defensa  es  solidario  con
los  principales  objetivos  de  las  cuen
tas  del Estado,  que  fueron  enunciados
el  27  de  septiembre  en  el  Pleno  del
Congreso  por  el  presidente  del  Go-

bierno,  José  María  Aznar:  «garantizar
el  crecimiento  sostenido  de  nuestra
economía,  la  generación  de  empleo  y
el  sistema  de  protección  social  para  el
presente  y para  el  futuro».  Aun  en  es-
te  marco  de  apoyo a la política  econó
mica  general  del  país.  las  disponibili
dades  de  Defensa  han  ido  mejorando
gradualmente,  con crecimientos  supe-
riores  a  la inflación  en  los cuatro  últi
mos  ejercicios:  3.1  por  100 en  1998,
3.4  por  100  en  1999,  4  por  lOO en
2OtX)  4.5  por  100 en 2001.

DistribucIón. El Estado  Mayor  de  la
Defensa  y  los tres  Ejércitos  recibirán
más  dinero para  cumplir  sus  misiones.
El  EMAD  incrementa  sus asignacio
nes  el  8 por  100  (15.104  millones  de
pesetas  en  2001,  por  los  13.987 millo-

Distribución por Ejércitos
y  Organo Central

fles  de  2000)  el Ejército  de  Tierra,  el
7.6 por  100 (395.283  millones  frente  a
367.348  millones);  la  Armada,  el  5.7
por  100 ( 173.647 millones  en  lugar de
164.316  millones),  y  el  Ejército  del
Aire,  el 3,3 por  100 (169.144  millones
frente  a  163.707  millones).  Tan  sólo
disminuyen.  aunque  de  forma  casi
inapreciable.  los recursos  del  Órgano
Central:  255.653  millones  en  2001,  el
0,2  por  100  menos  que  los  256.047
millones  de  2000.

Al  desglosar  el  Presupuesto  por  ca-
pítulos  se observa  que  los créditos  de
personal  crecen  el  4.9  por  100  (de
561 .367 millones  de pesetas  en  2000 a
588.632  millones  en  2001);  los gastos
corrientes  en  bienes  y servicios,  el  2,4
por  100 (de  132.673 a  135.864 millo-
nes);  las transferencias  corrientes,  el
12  por  100 Ide  11.686 a  13.085 millo-
nes),  y  las  inversiones  reales,  el  4,6
por  100 (de 251.661 a 263.232  millo-
nes).  Los  dos  capítulos  restantes,  los
de  transferencias  de  capital  y  activos
financieros,  se  mantienen  en  7.613  y
405  millones.  respectivamente.

En  cuanto  al  reparto  entre  los  dos
grandes  componentes  del  gasto,  los de
personal  y los de  material,  es  superior
el  incremento  que  se  produce  en  los
primeros:  aumentan  en  27.265  millo-
nes  de  pesetas  respecto  a  2000,  mien
tras  que  los segundos  lo hacen  sólo en

€   16.161 millones.  Eso  supone  que  se
;  acentúe  la  diferencia  entre  el  dinero
i   destinado a  personal  (588.632  millo-
¿  nes,  el  58,3  por  100)  y  a  material
,;  (420.199  millones,  el 41.7 por  l00)  A

En millones de pesetas
EMAD
15.104(1,5%)
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presupuesto @ríj :
partir  de  2002,  una  vet  conseguido  ya
en  2001  el  número  mínimo  de  solda
dos  y  marineros  profesionales  que  re-
quiere  el  nuevo  modelo  de  Fuerzas
Armadas,  se  intensificará  la  inversión
en  armamento,  nrnterial  e  infraestruc
tura,  tendiendo  progresivamente  a una
distribución  más  equitativa  entre  los
dos  componentes  antes mencionados.

Perscnal. En  unas  Fuerzas
Armadas  que caminan  de-
cididamente  hacia su plena
profesionalización,  resulta
lógico  que  la  mayoría  de
los  créditos  de  personal  se
destinen  a cuadros  de man-  personal
do  en activo  (21 1.483 mi-
llones  de  pesetas) y a  tropa
y  marinería  profesional
(146.059  millones).  Entre
ambos  colectivos —49.702
cuadros  de mando,  que de-
berán  disminuir  hasta  un
máximo  de 48.000 en  apli
cución  de la Ley del  Perso
nal,  y los  102.000 soldados
y  marineros  profesionales
previstos—  se contabilizan
las  tres  quintas  partes  de
los  gastos  incluidos en  este
capítulo.

A  los 23.822 cuadros  de
mando  en  la  reserva  —el
12  por  100  menos  que  en
el  año 2000—  se  les asig
nan  105.759  millones  de
pesetas:  a  los 30.413  com
ponentes  del  personal  la-
boral,  94.920  millones:  a
tos  8.470  funcionarios  ci-
viles.  28.486  millones:  a
los  militares  de  reemplazo.
1.628  millones,  y a  los 31
altos  cargos  y  miembros
eventuales  de  Gabinete,
297  millones.

De  los  27.266  millones
de  pesetas  en  que  aumen
tan  los gastos  de  personal,
22.776  millones  corresponden  a  la
profesionalización.  Así,  se  prevén
11.155  millones  para  consolidar  las
retribuciones  de  los  17.500 soldados  y
marineros  profesionales  que  ingresa
rán  durante  el año 2000  y 5.548 millo-
nes  para  incorporar  a  otros  17.000 en
2001  .  A  ello  hay que añadir  los mere
mentos  de  6.000  millones  por  la apli
cación  parcial  a  la  tropa  y  marinería
profesional  del  nuevo  Reglamento  de
Retribuciones,  que  deberá  aprobarse

en  los próximos  meses;  de  2.715  mi-
iones  por el  deslizamiento  de  la  plan-
tilia  hacia  empleos  superiores  y grupo
de  años  de  compromisos  más  caros;
de  1.910 millones  por  indemnización
de  residencia  y  de  1.360 millones  por
el  abono  de  cuotas  de  Seguridad  So-
cial  por  desempleo.  En  contrapartida,
se  abonan  3.848  millones  debido  a  la
disminución  en el  número  de militares

2001    2000

588.632 561.361  +4.9

de  reemplazo  y otros  2.064  millones
por  reposición  de  efectivos  en  la tropa
y  marinería  profesional.

La  actualización  monetaria  de  las
retribuciones  en  el  2 por  100,  el  mis-
mo  porcentaje  que  la inflación  previs
ta,  conlleva  un  aumento  del  gasto  en
11.510  millones  de  pesetas.  Final-
mente.  se  producen  variaciones  por
diversos  conceptos  que,  en  conjunto,
implican  un  recorte  de  7.020  millo-
nes.  como  consecuencia  combinada

de  los  ahorros  por  el  pase  a  retiro  de
cuadros  de  mando  (12.244  millones)
y  por  el  traspaso  de  un  colegio  a  la
Xunta  de  Galicia  (47  millones)  y de
los  incrementos  correspondientes  a  la
consolidación  del  Acuerdo  de  Pro-
ductividad  2000  —3.178  millones—,
a  los  nuevos  destinos  en  el  extranjero
—1.500  millones—.  al  catálogo  de
puestos  del  Centro  Superior  de  Infor

mación  de  la  Defensa
(CESID)  —-468  millo-
nes—  y  a  la  indemniza
ción  dt  residencia  —125
millones—.

Lo  que  no  se  modifica
es  el  haber  en  ruano  que
perciben  los  militares  de
reemplazo  para  sus gastos
personales,  que  se  rnantie
nc  un año más en  las  1 500
pesetas  mensuales.  Aun-
que  la  dedicación  de  los
principales  recursos  a  la
profesionalización  ha  im
pedido  tener  con ellos  una
distliwión  económica.  De-
fensa  está  estudiando  la
posibilidad  de  dedicar  el
Día  de  las  Fuerzas  Arma-
das  de  2001  a  los jóvenes
que  sean  llamados  a  filas
en  el último  sorteo  del ser-
vicio  militar  obligatorio,
que  se celebrará el  8 de no-
viembre,  «para  que  la  so-
ciedad  —como  ha  señala-
do  el  ministro  Federico
Trillo-Figueroa—  adquiera
conciencia  de  que  se cierra
una  etapa  histórica  que  ha
dado  grandes  beneficios  a
nuestro  l)ahs’.

 Funcionamiento. El proceso
 de  profesionalización  ha
 obligado  también  a redis

1  tribuir  los  gastos  corrien:  tes  en  bienes  y  servicios.
-  de  los que  en  gran  medida

depende  la  vida  diaria  de  los  Ejérci
tos:  se  han incrementado  las  cantida
des  destinadas  a  aquellos  conceptos
cuyas  necesidades  aumentan  con  la
profesionalización  —y.  en  general.
con  la  actividad  cada  vez  más  intensa
que  desarrollan  las  Fuerzas  Arma-
das—.  a  costa  de  los  recortes  logra-
dos  en  otros.

En  este  sentido,  la  partida  con  ma-
yor  incremento  es  la  de  la  contrata
ción  de  servicios  (cocinas.  comedores,

Distribución por partidas
En mi/Iones de pesetas

Variación
(%)

Bienes y servicios
Trabajos de otras empresas
Mantenimiento de la infraestructura
Alimentación
Consumos (luz, agua, teléfono...)
Vestuario
Combustibles
Dietas
Locomoción y traslado del personal
Formación del personal
Asistencia hospitalaria
Informática de gestión
Publicidad y propaganda
Transportes de material
Otros gastes de funcionamiento

135.864
14.880
14.712
14.334
13.679
12.432
10.840
10.228
7.393
5.841
5.725
3.838
2.844
2.820
16.496

132.673
10.604
14.604
16.274
14,695
12.442
10.569
9,135
8.021
5.772
5.714
3.510
2.859
2.603

15.871

+2,4
+40,3
+0,7
-11,9
-6,9
-0,1
+2,6
+12
-7,8
+1,2
+0,2
+9,3
-0.5
+0,7
+4

rnsterencias corrientes
Organismos internacionales
Organismos autónomos
Acción social
)tras transferencias

ea les
ón de las Fuerzas

D de armamento

Trarislerencias de capital

Activos financieros

13.085  11.686    +12
             5.577 4.336  +28,6
5.239   5.239     0
1.811     1.657    +9.3
458      454    +0.9

263.232 251.661    +4,6
;Armadas     142.567 135.644    +5,1
y material    85.832  82.253    i-4,4

29.567   28.356    i.4,3
5.266    5.408    -2,6

1.613    1.613     0
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limpieza,  seguridad...).  que  antes  reali
zaban  los  militares  de  reemplazo  y
ahora  se  realizan  con empresas  exter
nas  al  Ministerio  de  Defensa.  De  los
8.080  millones  de  pesetas  que  se  em
plearon  en  1999  en  este  concepto.  se
ha  pasado  a  10.604  millones  en  2000
(31,2  por  100 más) y  a  14.880 millones
en  2001  (aumento  del  40.3 por  100).

El  esfuerzo  por  avanzar  en  la profe
sionalización  incide  en  los gastos  que
suponen  otros  bienes  y servicios,  co-
mo  el  mantenimiento  de  la  infraestruc
tura  —para  mejorar  las condiciones  de
los  edificios  e  instalaciones  destinados
al  recreo  y alojamiento  de los  soldados
y  marineros  profesionales—.  la  publi
cidad  y  la  propaganda  —para  seguir
financiando  la  campaña  de  captación
de  jóvenes—,  las  dietas  —debido  al
incremento  de  las  indemnizaciones
por  razón  del  servicio  a  las  que  tiene
derecho  la tropa  y marinería  profesio
nal—,  la  formación...

Aun  atendiendo  a estas  necesidades
inevitables,  se produce  en el Presupues
to  de 2001  una contención  de los gastos
corrientes,  que  registran  un crecimiento
moderado  del 2.4  por  100, un porcenta
je  muy próximo  a la inflación  estimada.
Ello  ha  sido posible  gracias  a  las niedi
das  de  austeridad  en  la  gestión  de  re-
cursos  adoptadas  en  los  últimos  años
por  el Ministerio  de  Defensa.  a  la libe-
ralización  de  mercados  en  sectores  en
los  que  el  Departamento  es  un  fuerte
consumidor  (carburantes,  energía  eléc
trica,  teléfono...  ) y  a  la  reducción  del

gasto  en  alimentación  y vestuario.  mo-
tivada  por  la  disminución  del  contin
gente  procedente  del servicio  militar.

En  el  capítulo  de  transferencias  co-
mentes,  el  incremento  que  se  ha  pro-
ducido  de  1.399  millones  de  pesetas
responde  a  dos  conceptos:  las cuotas
por  la  participación  de  España  en  or
ganisnios  internacionales  de  seguridad

y  defensa  (que  han  aumentado  en
1.241  millones,  el  28,6  por  100)  y  los
gastos  de  acción  social  del  personal
militar  y civil  (154  millones  más  que
en  2000.  el 9,3  por  100). Al  incremen
tar  éstos  últimos,  el  Ministerio  de  De-
fensa  pretende  acercarse  a los  porcen
tajes  recomendados  para  la  Adminis
tración  y atender  al  incremento  de  be-
neficiarios  por  la  profesionalización  y
el  consiguiente  aumento  en  el  número
de  soldados  y  marineros.  Los  créditos
destinados  a  acción  social  supondrán
el  próximo  año  el  0,8  por  100  de  la
masa  salarial  del  personal  civil  y el 0.6
por  100 de  la del  personal  militar.

En  el  ámbito  internacional  crecen
también  los fondos  que  se dedican  a  las
retribuciones  del  personal  destinado  en
los  organismos  de  seguridad  y defensa,
agregadurías  de  Defensa y misiones  mi-
litares  en el extranjero,  así como  los de-
rivados  de  la  asistencia  a  reuniones,
ejercicios  y  maniobras  internacionales.
Así  mismo,  el proyecto  de  Lev de  Pre
supuestos  declara  ampliable  el crédito
para  atender  los  gastos  que  origine  la
participación  de  las  Fuerzas  Armadas
en  operaciones  de  mantenimiento  de la
paz,  cuya  cuantía es imprevisible,  al  de-
pender  de  los acontecimientos  interna-
cionales  que se  produzcan.

El  despegue  en  el capítulo  de  inver

R       Los soldados y marineros profesionales se encuentran más preparados para ma-
nejar los sofisticados equipos y sistemas de armas que utilizarán en el futuro los Ejércitos,
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siones  reales,  que  se  inició  en  el  año
2000  con  un  crecimiento  del  7,1  por
loo  respecto  a  1999,  se prolongará  en
el  próximo  ejercicio.  al  incrementarse
la  dotación  en  el  4.6  por  100.  Los
263.232 millones  de  pesetas  que  el
Presupuesto  de  Defensa  de  2001  dedi
ca  al mantenimiento  y  modernización
de  sistemas  de  armas  y equipos  y a la
potenciación  de  la  investigación  y el
desarrollo  (I+D),  suponen  el  24  por

loo  de la inversión  total  del Estado.
Este  esfuerzo  inversor  se  comple

menta  por  dos  vías,  una  procedente
del  propio  Ministerio  de  Defensa  y
otra  del  de  Ciencia  y  Tecnología.  A
través  de  la  primera.  el dinero  que  la
Gerencia  de  Infraestructura  y  Equipa
miento  de  la  Defensa  obtenga  de  la
venta  de  terrenos  e  inmuebles  lo  em
pleará  no  sólo  en  mejorar  la  infraes
tructura  —para  lo que  se  destinarán

15.000  millones  de  pesetas—.  sino
también  en  adquirir  armamento  y ma-
terial  —20.667  millones—:  a ello  hay
que  añadir  los  excedentes  que  el  ms
tituto  para  la  Vivienda  de  las  Fuerzas
Armadas  (INVIFAS)  consiga  con  la
venta  de  su patrimonio  inmobiliario.

La  otra  vía  de  ingresos  procede  de
las  ayudas  financieras  que  el  Ministe
rio  de  Ciencia  y Tecnología  facilitará
a  las  industrias  españolas  para  la
construcción  del  carro  de  combate
Leopardo  2E.  la  fragata  F-IOO  y  el
avión  Euroflghter  2000.  En  200  1 el
importe  de  estas  ayudas,  que  entre
1997  y  2000  otorgó  el  Ministerio  de
Industria  y  Energía,  se  ha  fijado  en
151.502 millones  de  pesetas:  29.891
millones  para el  Leopardo  2E.  57.821
millones  para  la  F-lOO y 63.700  mi-
Itones  para  el  Eurofighter  2000.

La  partida  de mantenimiento  del  ar
mamento  y  material  aumenta  el  4.4
por  100 (de 82.253 a 85.832  millones)
para  hacer  frente  a  unas  necesidades
también  crecientes,  derivadas  del  cie
rre  de  líneas  de  producción  de  repues
tos  para  equipos  antiguos  y de  la coe
xistencia  en  los Ejércitos  de  una  am-
plia  variedad  de  sistemas  de  diferentes
épocas,  dotados  de  una  elevada  com
plejidad  tecnológica.

Más  significativo  es  el incremento
del  programa  de  modernización  de  las
Fuerzas  Armadas,  que  recibe  6.923 mi-
llones  de  pesetas más que  en  2000  (5.1
por  100). Los  142.567 millones  asigna
dos  se distribuyen  en  catorce  subpro
gramas.  de  los  cuales  cuatro  concen
tran  el  68 por  100 del  total:  equipos  y
redes  de comunicaciones  (40.735  mi-
llones,  el  28.6  por  100),  aeronaves
(27.821  millones,  19,5 por  100), mfra-
estructura  ( 14.749 millones,  1 0,3  por
lOO) y medios  acorazados  y mecaniza
dos  (13.660 millones.  9,6 por  100).

Proyectos. En el  Ejército  de  Tierra
continuará  la  compra  de  misiles  MBC
y  de  los  helicópteros  Superpwna  que
remplazarán  a  los  antiguos  UJ-i-JH.
así  como  la  modernización  de  heli
cópteros  de  transporte.  En  medios
acorazados  y  mecanizados  proseguirá
la  modernización  de  blindados  medios
sobre  ruedas,  la cesión  de  carros  Leo-
pard  y  la  adquisición  de  vehículos  de
combate  de  infantería.  También  avan
zará  este  Ejército  en  la  renovación  de
vehículos  que  emprendió  en  1997,
mediante  la  compra  de  vehículos  de
mando  y representación  y de transpor

1 presupuesto
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.  URANTE la pasada Legislatura, la polftica presupuestaria de rigor

.  y contención d& gasto público, reducción del déficit e impulso a la
inversión, ha hecho posible, junto a as medidas de reforma es-

tructural y de liberalización económica, que España tuviera uno de los
crecimientos más intensos y estables de la Unión Europea y una abun
dante creación de empleo.

El mantenimiento do esta misma política en los Presupuestos Genera
les del Estado para 2001 permitirá, por un lado, asegurar el marco de esta-
bildad y crecimiento económi y, por otro, impulsar aquellas actuaciones
que más favorecen el crecimiento, el empleo y la cohesión social.

De acuerdo con elio, los presentes Presupuestos fijan como objetivo
prioritario alcanzar el equilibrio presupuestario, reduciendo el déficit del
Estado del 0,6 por 100 en el año 2000, al 0,3 por 100 en el 2001, lo que
supone ad&antar en un año el cumplimiento del compromiso asumido
en el Programa de Estabilidad. Queda asi muy lelos del déficit del 7,1
por 100 del año 1995.

Según las previsiones del Gobierno, a economía crecerá el próximo
año el 3,6 por 1 00 en términos reales y el 5,6 por 1 00 en términos nomina
les, mientras que el gasto público limita su incremento al 4,5 por 1 00 nomi
nal. Gracias a ello, el número de nuevos puestos de trabajo aumentará un
2,5 por 1 00, situando el nivel del desempleo por debajo del 1 3 por 100.

Los Presupuestos Generales del Estado
para 2001 , que enmarcan y definen los crite
nos y objetivos dci Ministerio de Defensa,
destinan un importante incremento de as
dotaciones a las politices señdladas como
prioritarias por el Gobierno, como son la Sani
dad, que aumenta un 6,1 por 100; las presta-
ciones sociales, un 1 1 ,6 por 1 00; as inversio
nes en infraestructura, un 8,7 por 100; nves
tigación, desarrollo e innovación, un 1 1 ,3 por
100; justicia, un 9,5 por 100 y seguridad ciu
dadana, un 8,4 por 100.

En la legislatura antehor, el Gobierno Ile-
vó a cabo un transformación transcendental
del modelo defensivo español y en la actual legislatura, que se inicia con el
presente presupuesto, pretendemos completada y profundizar en ella.

Un primer aspecto de esta transformación lo constituye a normaliza
ción y consolidación de a presencia española en as organizaciones de se-
guridad y defensa y, muy especialmente, en la OTAN y UEO, en cuyos pro-
casos de cambio y reorientación España participa muy activamente.

En el terreno presupuestaS, la plena asunción de estos compromisos
y  responsabilidades en la esfera internacional ha exigido y sigue exigiendo
un continuo incremento de los recursos económicos destinados a estas fi-
nes, bien para hacer frente a la creciente presencia, permanente o tempa
ral, de nuestro personal en el extranjera (con un aumento superior a 1.500
millones de pesetas en 2001), bien para financiar nuestra activa partici
pación en operaciones de paz, para lo cual se establece, como en años an
teñores, un crédtto ampliable, o bien para abonar nuestras cuotas de parti
cipación en dichas organizaciones intemaciones, que aumentan 1 .240 mi-
Iones de pesetas en 2001.

1-a segunda gran reforma de nuestro modelo de defensa ha sido la total
profesionalización de la tropa y mahnería, que culminará, a final de 2001,
con la desaparición del servicio militar obligatodo. Con un ritmo aproximado
de incorporación de 1 7.500 efectivos netos anuales, hasta alnzar 55.000
honbres y mujeres al concluir el año 2000, el objetivo previsto en los pre
supuestos de 2001 contempla alcanzar una cifra cercana a as 102.000
efectivos al final de dicho año.

Este enorme cambio, que se está completando con aceptable éxito
a pesar de las dificultades, ha exigido también un notable esfuerzo pre
supuestario. Aunque algunas partidas de gastos, como el vestuario y la
alimentación, se han reducido debido a la disminución de efectivos, han
sido más los apartados que han presionado al alza, como consecuencia

de nuevas necesidades creadas por la profesional zación.
Cada año, los créditos destinados a las retribuciones de personal han

crecido significativamente, de tal forma que su peso en el total de Presu
puestos de Defensa ha pasado del 53,5 por 100 en 1996 al 58,4 por 1 00 en
2001 . Paralelamente, han crecido los gastos asociados con el reclutamen
to y formación de este personal, entre los que destacan los destinados a
las necesarias mejoras en las condiciones de vida y alojamiento de la tropa
profesional y, sobre todo, los requeridos para lograr a medio plazo a exter
nalización de determinados seMcios, con el fin de que la actividad del par-
sonal profesional se concentre, fundamentalmente, en tareas operatÑas.

Así mismo, los presupuestos de Defensa para 2001 contemplan la apli
cación progresiva del nuevo reglamento de retribuciones que, cumpliendo
el mandato establecido en la Ley 17/99 de Régimen de Personal de las
Fuerzas Arrnadas, el Ministerio de Defensa elabora con el doble criterio de
considerar las características derenciales de la profesión militar y de inser
tar nuestra politica retributWa en la general de la Administración del Estado.

Estrechamente unida a la profesionalización, la modernización de las
Fuerzas Armados es un elemento esencial del nuevo modelo. Aunque el
importante crecimiento de los gastos de personal ha desequilibrado el
presupuesto a favor de éstos frente a los de material, el objetivo a medio
plazo es lograr un reparto igualitao entre unos y otros,

De esta forma, al incremento de 16,670
millones de pesetas de los créditos para iii-
versiones de 2000 (7,1 por 100 respecto a
1 999) se suman este año 1 1 .57 1 millones
14.6 por 100), a los que hay que añadir los
35.667 millones que la Gerencia de lnf raes-
tructura y Equipamiento de la Defensa desti

Fernando              na en sus presupuestos de 2001 a las inver
Díez Moreno           siones en infraestructura y adquisición de ar

,.            mamento y mateñal de los Ejércitos.
.  ,,  d     ‘:           Como ha declarado recientemente el mi-

.,  .  .  .               nistro de Defensa en su comparecencia ante
el Congreso, la modemización de las Fuerzas
Amiadas se desarrollará sobre dos ejes:

EJ pñmer eje es la politica de armamento y material y busca un reparto
equilibrado entre la necesaria modemización de los sistemas de armas y
equipos y el mantenimiento de los ya existentes. Concede también espe
cial atención a as necesidades de investigación y desarrollo, favoreciendo
especialmente aquellos proyectos que contribuyan a la creación de una in
dustria de defensa competitiva, De acuerdo con estos criterios, el Presu
puesto de Defensa para el año 2001 aumenta un 5,1 por 100 el programa
de Modernización de las FAS, un 4,4 por 1 00 el de Mantenimiento de Ar
mamento y Material y un 4,3 por 1 00 el de Investigación y Desarrollo.

El Ministeño de Ciencia y Tecnología asume la financiación de los tres
proyectos estrella que servirán para cumplir el objetivo de modernización
de las Fuerzas Armadas —el avión de caza europeo, Furofighter, las fraga-
tas F-lOOy os carros de combate Leopard—n un total de 1.038.620 mi-
llones de pesetas durante las pñmeras dos décadas del nuevo siglo.

El segundo eje de la modernización guarda relación con las nuevas tec
nologias de la información y comunicación, aplicadas tanto a los nuevos
sistemas militares de comunicación, mando y control, como a la racionali
zación de la gestión y de las estructuras del Ministerio de Defensa.

En este sentido quisiera concluir mi artículo con un mensaje de opti
mismo, La próxima culminación del proceso de profesionalización de nues
tras Fuerzas Armadas debe dar paso a una productiva etapa de profundiza
ción, durante la cual la racionalización y uso conjunto de los recursos hu
manos y económicos puestos a disposición de la defensa serán claves pa-
re conseguir as Fuerzas Armadas que demanda nuestra sociedad, plena’
mente capacitadas para levar a cabo las misiones que tienen constitucio
nalmente encomendadas, para contribuir a la seguridad y defensa colectiva
con los aliados, y para colaborar al mantenimiento de la paz y estabilidad in
ternacionales, particularmente en nuestro entomo geográfico y cultural.



u presupuesto

te  logístico  por  carretera  y la  sustitu
ción  parcial  de  los  vehículos  todo  te-
rreno  con  veinte  años  de  servicio.  En
material  de  ingenieros  se  dotará  a  las
unidades  de  un puente  de  tendido  rá
pido  que  requiera  el  mantenimiento  y
personal  mínimos.

La  Armada  iniciará  la  adquisición
de  misiles  Tow  y continuará  pagan-
do  la  de  otros  tipos  de  misiles:  Am-
raam,  Aspide.  Maverick,  Seaspa
rrow  y  Standard.  Avanzará  en  la
transformación  de  seis  aviones  Ha-
rrier  (de  AV-88  a  AV-8B  Plus)  y  en

la  adquisición  de  los  helicópteros  de
combate  Latnps,  modernizando  los
existentes  para  completar  la  dota
ción  de  las  fragatas.  Además.  cø
menzará  la  construcción  de  los  sub
marinos  de  la  serie  S-80  y  continua-
rá  la  del  buque  anfibio  LPD-2,  a  la
vez  que  seguirá  realizando  pagos
complementarios  para  la  fabricación
de  las  fragatas  E-lOO.

El  Ejército  del  Aire  seguirá  ade
lante  con  la  adquisición  de  misiles
aire-aire.  En  aeronaves  pondrá  en
marcha  el  Sistema  de  Enseñanza,

::

Caza  y  Ataque;  proseguirá  con  la
compra  de  aviones  F-18  de segunda
mano  para  cubrir  las  bajas  por  acci
dente  y  el  actual  déficit  de  escuadro-
nes  de  combate;  concluirá  la  moder
nización  de  los aviones  de  transporte
Hércules  C-13O  y  desarrollará  un
sistema  logístico  (SL  2000)  que  cu
bra  las  necesidades  de  gestión  de
apoyo  al  material  de  los distintos  sis
temas  de  armas  en  este  Ejército  de
acuerdo  con  la  normativa  europea  de
uso  en  la  OTAN.

La  compra  de  fusiles  de  5,56  milí
metros,  que  realizará  el  Ejército  de
Tierra  de  forma  centralizada  para  los
tres  Ejércitos.  proporcionará  a  las
unidades  de  las  Fuerzas  Arrnadas  un
arma  individual  cii  sustitución  del
Cetme  actualmente  en  servicio,  que
ya  no  satisface  las  necesidades  opera-
tivas.  También  se  comprarán  explosi
vos  y  municiones  para  reponer  los
consumidos  en  los  planes  de  instruc
ción  y adiestramiento  y  para  reesta

-   blecer  la  reserva  de  guerra.
    En cuanto  a  equipos  y  redes  de

i   comunicaciones,  el  subprograma  de

1   mayor inversión  entre  los  catorce  in
1   cluidos  en  el  programa  de  moderni

Créditos ne ¡nersonal
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1
zación,  se  asigna  al  Estado  Mayor
de  la  Defensa  el  establecimiento,
despliegue  y  gestión  de  las  redes  y
sistemas  de  comunicación  conjunta
requeridos  en  las  áreas  de  mando  y
control  y  guerra  electrónica,  siendo
competencia  de  cada  Ejército  los
sistemas  específicos  de  su área.

En  infraestructura,  los  créditos  se
—    destinan  a  obras  nuevas  en  los  cen

tros  e  instalaciones  del  Ministerio  de
Defensa,  en  particular  las  derivadas
del  proceso  de  profesionalización  de
las  Fuerzas  Armadas,  del  Plan  de
Nueva  Organización  del  Ejército  de
Tierra  (Plan  Norte)  y  de  la  entrada
en  servicio  de  nuevos  sistemas  de  ar
mas.  También  se incluyen  las  inver
siones  en  España,  financiadas  con-
juntamente  con  otros  países  de  la
Alianza,  dentro  del  Programa  OTAN
de  Inversiones  en  Seguridad,  relati
vas  al  Centro  de  Mando  de  la  Alian
za  Atlántica,  el  Cuartel  General  del
Mando  Conjunto  del  Suroeste  en
Madrid,  la  modernización  de  esta-
ciones  de  radio...

Investígacion. El  programa  de  l+D,
que  recibe  1.211 millones  de  pesetas
más  que  en  en  el  año  2000  (4,3  por
100),  trata  de  dar  prioridad  a  los  pro-
yectos  que  favorecen  la  creación  de
una  industria  de  defensa  nacional

competitiva.  Mientras  que  los  pro-
yectos  relacionados  con  el  Eurofigh
ter  2000  se estabilizan,  al encontrarse
en  el  último  tramo  de  la fase  de  desa
rrollo,  los  demás,  con  excepción  del
Helios  11.  experimentan  un  creci
miento.  Entre  ellos  destaca  por  su
importancia  el  programa  de  satélites
de  observación,  que  se  inicia  con una
anualidad  de  3.957  millones.

Variación
2000       (%)

+20,8
+45
+14.6
+3,2
+7 8,1

_________               +13,4
_______                  -8,4

____    -45,9
.  -33,5

+8,3
______              ÷11.2
________              -4,6

________  ÷42,4
-14.1             j
+51

A  ello  hay  que  añadir  los  7.096
millones  de  pesetas  —la  misma  can-
tidad  que  en  el  año  2000—  que  De-
fensa  transferirá  al  Instituto  Na
cional  de  Técnica  Aeroespacial  (IN
TA)  Esteban  Terradas  para  mejorar
sus  medios  e  instalaciones  y finan-
ciar  sus  proyectos  de  Investigación  y
Desarrollo,  entre  los cuales  la  mayor
inversión  será  destinada  al desarrollo
de  pequeños  satélites,  por  importe  de
1.675  millones.

En  conjunto,  las  asignaciones  de
los  organismos  autónomos  adscritos
al  Ministerio  de  Defensa  aumentan
en  un  9.2  por  100,  desde  158.651  a
173.194  millones  de  pesetas.  Esta
cantidad,  que  los  organismos  autó
nomos  autofinancian  en  un  91  por
100,  será  distribuida  entre  el  Institu
to  Social  de  las  Fuerzas  Armadas
(ISFAS),  con  93.842  millones;  la
Gerencia  de  Infraestructura  y  Equi
pamiento  de  la  Defensa,  con  36.510
millones;  el  Instituto  para  la  Vivien
da  de  las  Fuerzas  Armadas  (INVI
FAS),  con  21.285  millones;  el  IN
TA,  con  17.917  millones;  el  Servi
cio  Militar  de  Construcciones.  con
1.545  millones;  el  Fondo  de  ExpIo-
tación  de  Servicios  de  Cría  Caballar
y  Remonta,  con  1.307  millones,  y el
Canal  de  Experiencias  Hidrodinámi
cas  de  El  Pardo.  con  un  monto  de
788  millones.

&ite  r. del VaS
ftMt  P  rn

En millones de pesetas
Modernización de las Fuerzas Armadas

rquipos y reaes ae comunicaciones      40.735       33.725
Aeronaves                       27.821      26618
Infraestructura                    14.749      12874
Medios acorazados y mecanizados       13.660       13.241
Material de artillería  .   8.322       4.672
Misilesytorpedos .  8.126       7.166
Municionesyexplosivos  —.6.773.    7.392
Buques  -———  ___  !.   6.011       11.104
Vehículos de transpofle terrestre  :   4.81 1     7.238
Armamento ligero                   2.771i  
Equipos de apoyo logístico    2.237  
Informática                       1 .039‘    1.089,
Material de ingenieros                 997 1     700
Otros                           4.514       5.254
TOTAL  142.566      135.644
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I NA vez  más,  la  fecha  del  1 2  deoctubre,  Día  de  la  Fiesta  Nacional,  ha  supuesto  una  oportunidad.  -wpara que  la  sociedad  se acerque  a
su  Ejércitos.  El desfile  militar  de  este
año  —en  el que  han participado  4.500
miembros  de  las  Fuerzas  Armadas,
91  aeronaves  y  230  vehículos  ligeros
y  pesados—  ha  tenido  un  especial  y
trascendental  significado,  al  sumarse
por  primera  vez  una  representación
del  Cuerpo  de  Ejército  Europeo.  Co-
mo  recordó  el  ministro  de  Defensa,
Federico  Trillo-Figueroa,  «precisa-
mente  cuando  los  europeos  han  teni
do  la  oportunidad  de  ejercer,  también
por  primen  vez,  el  mando  de  una  mi-
sión  multinacional  conjunta  de  Na
clones  Unidas  y  la  Alianza  Atláiitica
en  Kosovo.  Además  —subrayó-—,
con  un  teniente  general  español.  Juan
Ortuño  Such,  al  frente  de  la misma».

Con  la  presencia  en  Madrid  de  los
efectivos  de  los países  que  componen
el  Ewvcuerpo (Alemania,  Bélgica, Es-
paña,  Francia  y  Luxemburgo)  se  ha
pretendido,  ajuicio  del ministro  de  De-
fensa,  «trasladar  a  la  opinión  pública
ese  momento crucial  por el que  atravie
sa  hoy el concepto de  defensa en Espa
ña  y Europa».  En  este sentido,  aseguró
que  la  intención  del  Ministerio  de  De-
fensa  y  de  las  Fuerzas  Armadas  se  ha
centrado  este año en  «concienciar  a los
ciudadanos  de  que  su  seguridad  es
también  la de Europa» y que  los Ejérci
tos  españoles  están en  el camino  de  la
profesionalización  y la  modernización
integrados,  junto  a  otros  países,  en  el
esfuerzo  por construir  una  defensa  co-
mún  en el  Viejo Continente.

Bajo  esta  perspectiva  presidió  Su
Majestad  el  Rey el desfile  que, con ca-
rácter  multinacional,  se  desarrolló  el

y do una reorese url  ‘

pasado  12 de octubre.  La Familia  Real
llegó  a las doce  en punto  de la  mañana
a  la plaza de Colón, siendo recibida  por
el  presidente  del  Gobierno,  José  María
Aznar;  el  ministro  de  Defensa,  Federi
co  Trillo-Figueroa;  el jefe  del  Estado
Mayor  de  la Defensa  (JEMAD).  gene-
ral  del  Aire  Santiago  Valderas Cañes-
tro:  el presidente  de  la Comunidad  de
Madrid,  Alberto Ruíz  Gallardón;  el  al-
calde  de  la capital de  España, José  Ma-
ría  Alvarez del Manzano;  y el delegado
del  Gobierno  en  Madrid,  Francisco  Ja
vier  Ansuátegui  Gárate.

Acompañado  por  el  JEMAD,  Su
Majestad  el  Rey  pasó  revista,  tras  la
interpretación  del  himno  nacional,  al
Batallón  de  Honores  de  la  Guardia
Real.  A  continuación,  Don  Juan  Car
los  saludó  a  los  miembros  de  las  más
altas  instancias  del  Estado  y a los  pre
sidentes  de  las Comunidades  Autóno

_a p aza ac Golór ce IVad d ue :n la maña’ia ‘ie
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‘?  do oct br-a alaza de arrias de los tr3 :jérc tos14
,  ri  ri  -‘  1 Eurocuerpo.

1       

mas  presentes  en  el  acto,  entre  otras
autoridades  civiles.  El  Rey  también
estrechó  la  mano  de  los jefes  del  Esta-
do  Mayor  del  Ejército  de  Tierra,  Ar
mada  y  del Aire,  general  de  Tierra  Al-
fonso  Pardo  de  Santayana,  almirante
general  Antonio  Moreno  Barberá,  y
general  del Aire  Juan  Antonio  Lombo

—   López.  respectivamente,  así como  del
director  general  de  la Guardia  Civil,
Santiago  López  Valdivielso.

Presidencia. Tras los  saludos  oficiales,
Don  Juan  Carlos  ocupó  el  lugar  pre
ferente  en la  tribima  presidencial  flan-
queado,  a su  izquierda,  por  la  Reina
Sofía  y.  a  su derecha,  por  el  Príncipe
Felipe.  Tras  ellos  se  situaron  el resto

—    de la Familia  Real,  la cúpula  militar  y
los  miembros  del  Gobierno,  así  como
las  presidentas  del  Congreso  de  los
Diputados,  María  Fernanda  Rubí,  y

del  Senado,  Esperanza  Aguirre.  Una
vez  que  el jefe  del  Estado  Mayor  de  la
Defensa  solicitó  a Su Majestad  el Rey
el  permiso  protocolario  para  el  co-
mienzo  de  los actos,  tuvo  lugar el iza
do  de  la enseña  nacional.

El  siguiente  paso  en  la  celebra-
ción  de  la  Fiesta  Nacional  corres-
pondió  al  acto  de  homenaje  a  los
que  dieron  su  vida  por  España.  Don
Juan  Carlos  abandonó  por  unos  mi-
nutos  la  tribuna  presidencial  portan-
do  una  corona  de  laurel  que  depositó
ante  un  pedestal.  La  ofrenda  floral
concluyó  con  una  descarga  de  fusi
lería  y la  irrupción.  por  encima  de  la
çstatua  de  Colón,  de  la  Patrulla
Aguila  del  Ejército  del  Aire.  Siete
aviones  C-JOJ  que rayaron  el  despe
jado  cielo  de  Madrid  con  una  estela
roja  y  amarilla,  los  colores  de  la
bandera  nacional.

Si  estrepitosa  fue  la  entrada  en  es-
cena  de  la formación  en  flecha  de  es-
tos  reactores,  no  lo fue  menos  la  apa-
rición  de  las  9 1 aeronaves  de  los tres
Ejércitos  que  componían  la exhibición
aérea  de)  12 de  octubre.  Los  primeros
que  surgieron  en  dirección  a  la Sierra
de  Madrid  —por  encima  del  edificio
de  la  Biblioteca  Nacional  ubicado  en
la  confluencia  de  la  plaza  de  Colón
con  el paseo  de  Recoletos—  fueron  18
aviones  de  combate  F-18  Hornet.  A
cola  de  este  primer  paquete  se  situa
ron  ocho  Mirage  F-].  nueve  F-5  y
cuatro  Phantoni  F-4 de reconocimien
to.  La presencia  en  el cielo  de  la capi
tal  de  España  de  los aviones  de  com
bate  se  completó  con  cuatro  AV-8B
Harrier  de la Armada.

Con  un  ritmo  mucho  más  pausado
hicieron  su  aparición  los aviones  pro-
pulsados  por  hélice:  un  C-130  Hércu

Octubre 2000 Revista Española de Defensa 15



naci  onal II
les  y ocho  C-235 Aiiocir  de transpor
te.  dos  P-3  Orión  de vigilancia  marí
tima  y tres  CL  215 Canadair  emplea-
dos  en  la  lucha  contra  el  fuego.  A
continuación,  el protagonismo  fue pa-
ra  los  helicópteros.  Primero  cuatro
Superpumas  y  cuatro  S-76 C del  Ejér
cito  del  Aire.  En  segundo  lugar,  6
Caugar/Superpurna  y  seis  C/?inook
de  las  Fuerzas  Aeromóviles  del  Ejér
cito  de  Tierra.  Por  último.  y  por  pri
mera  vez  en  el  desfile  de  las  Fuerzas
Armadas  en  la  Fiesta  Nacional.  la
Flotilla  de  Aeronaves  de  la  Armada
representada  por  un  11-500,  un  Sil-
60.  un  SH-D  Sea King y  un AB-212.

Otra  de  las  novedades  este  año  fue
la  presencia  de  un Boeüzg 707 cisterna
y  dos  F-18,  que simularon  una  opera-
ción  de  reabastecimiento  en  vuelo
mientras  sobrevolaron  el  paseo  de  la
Castellana.  El asombro,  traducido  en
aplausos  por  el público  asistente,  tuvo
su  prolongación  co,n la llegada de  nue
yo  de  la Patrulla  Aguila  que,  una  vez
más,  soltó  una  larga columna  de humo
con  los colores  de  la bandera.

QN motivo de la celebración de la Fiesta Nacional, el ministro de Defensa, Federico Trillo-Figue
.  rca, se reunió el 1 1 de octubre con sus antecesores en el cargo, a los que invitó a un almuerzo
en la sede del Depaamento. A la cita asistieron Alberto Q!ia Saussol (1981 -1 982), Narcís Sería i
Sería (1982-1 991), Julián García Vargas (1991-1 995), Gustavo Suárez Pertierra (1995-1 996) y
Eduardo Serra Rexach (1 996-2000).

El encuentro en una fecha tan señalada de los que han sido ministros de Defensa desde la Mega-
da de la democracia —a excepción de os fallecidos, Manuel Gutiérrez Mellado (1977-1 979) y
Agustín Rodríguez Sahagún (1979-1 981)— viene a simbolizar la continuidad que, en lo esencial,
ha mantenido la política de Defensa desarrollada en España en los úllinios 25 años.

Vehíctius. Bajo  la estela roja  y amarilla
comenzó  el  desfile  terrestre.  La pri
mera  unidad  en acceder  a  paseo  de la
Castellana  fue  una  sección  de  motos
Harley  Davison  de  la  Guardia  Real.
La  escolta  motorizada  de  Su Majestad
el  Rey  abrió el  paso. en esta ocasión.  a
la  representación  del  Cuerpo  de  Ejér
cito  Europeo.  encabezada  por  el jefe
de  la  unidad  multinacional,  teniente
general  Juan  Ortuño  Such.

El  mapa  del  Eurocuerpo  apareció
por  primera  vez en  los vehículos  de  la
compañía  mixta  de  los  batallones  705
de  protección  NBC  y 295  de  artillería
de  campaña  germanos.  A continuación
desfilaron  el  503  regimiento  de  trans
porte  galo  y una  batería  antiaérea  del
batallón  14-A belga,  en  el que  se inte

gró  un  pelotón  de  reconocimiento  lu
xemburgués.  La participación  del  Ea-
rocuerpo  se  cerró  con  el  paso  de  los
vehículos  de  exploración  de  caballería
(VEC)  de la Brigada  Castillejos  11.

Esta  unidad  con  base  en  Zaragoza
ostentó  el mando  de  la agrupación  mo-
torizada  que  a continuación  desfiló  por
los  paseos de  la  Castellaiia  y de  Reco
letos.  El  primer  lugar  de  la formación
fue  ocupado  por  una  unidad  de  artille-
ría  antiaérea  SAMP  de la  Brigada  de
Caballería  Castillejos  y una compañía
de  defensa contracarro de la Brigada de
Infantería  Ligera  Paracaidista.  Tras los
lanzadores  de  misiles  TOW-2  y Milan
2T  se  alinearon  los todoterreno  de  alta
movilidad  Rebeco  del  Regimiento  de

Transmisiones  Tácticas  21 y los efecti
vos  de  una  unidad  de  Restauración  de
Red  del  Mando  de Transmisiones.

Otra  novedad  del  desfile  fue  la pre
sencia  de  una  batería  de  obuses  re-
molcados  de  155/52 mm,  actualmente
en  fase  de  evaluación,  del  Mando  de
Artillería  de  Campaña  que  desfiló
junto  a  los  lanzacohetes  Teruel.  La
agrupación  motorizada  se completó
con  una  unidad  de  sanidad compuesta
por  camiones-ambulancia  de  las  bri
gadas  de  Caballería  II.  Paracaidista  y
de  Infantería  Acorazada  XII.  así  co-
mo  por  efectivos  de  Infantería  de  Ma-
rina  de  la  Armada  sobre  vehículos
ilarnmer y una  compañía  motorizada
mixta  de  la  Guardia  Civil.

M AS de veinticinco mil personas visitaron, entre los días 5 y 12
de octubre, la carpe que el Ministerio de Defensa instaló en

la madrileña plaza de Colón para acoger la exposición España en la
Europa de la Defensa. Novecientos metros cuadrados en los que,
como explicó el ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, se
se ha intentado mostrar a la opinión pública «que la defensa y se-
guridad de España no es un concepto aislado e independiente, si-
no que es también la defensa y seguridad de Europa». La muestra
está basada en la transformación que han sufrido el mundo, Euro-

pa y España en este ámbito. Además de la carpa de 900 metros
cuadrados, en los jardines de la Plaza de Colón quedó expuesto di-
verso material estático perteneciente a diferentes unidades de las
Fuerzas Armadas, como por ejemplo a Brigada de Cazadores de
Montaña Aragón 1, la Infantería de Marina del Tercio de Armada y
la Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas y el 803 Escuadrón del
Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) del Ejército del Aire,  —

Asimismo, los visitantes pudieron disfrutar de las prestaciones del
nuevo avión de combate EF-200 en su simulador de vuelo,

Contiwi’dad en lo esenc ai

1

Europa y su defensa, a la vista de todos
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Tras  os  miembros  de  la  Beneméri
ta  desfiló  la  agrupación  mecaniza
da/motorizada  formada  sobre  la  base
de  la División  de Infantería  Meeaniza
da  Brunete  1 .  En  esta  formación  des-
tacaron  los vehículos  Pizarro  y,  espe
cialmente  por  su  novedad,  los de  ca-
ballería  Centauro.  con los  que  se
dotará  al Regimiento  de  Caballe

—    ría Ligero  Lusitania  8 de  la Fuer-
za  de  Reacción  Rápida.  Sin  em
bargo. la espectacularidad  reca
yó.  un  año  más,  en  los  carros  de
combate  Leopard  de  las  dos
compañías  de  la Brigada  de  In
fantería  Mecanizada  Guzmán  el
Bueno  X. Sus  efectivos  recorrie
ron  el  paseo  de  la  Castellana  en
dirección  a  la  plaza  de  Cibeles
junto  a  un  compañía  de  fusiles
mecanizada  dotada  con  vehícu
los  Pizarro,  seguidos  por  los  de
zapadores  de combate  (VCZ)  del
Regimiento  de  Pontoneros  y  Es-
pecialidades  de  Ingenieros  12.
unidad  que  participó,  además,
con  una  sección  de  Puente  de
Apoyo  a  Vanguardia.  También
hicieron  acto  de  presencia  las
piezas  de  artillería  de  campaña
del  Grupo  12  y del  Regimiento
11  de la misma  especialidad.

4cademas. Después  del  paso  de
los  vehículos  ligeros  y pesados
desfilaron  ante  Su  Majestad  el
Rey  tres  agrupaciones  a  pie.  La
primera,  de  enseñanza,  estuvo
constituida  por  un  batallón  de  la
Guardia  Real  como  avanzadilla  de  las
banderas  y estandartes  de  la  Guardia
Real,  la  Escuela  Naval  Militar,  de  la
Zona  Marítima  del  Cantábrico,  la
Academia  General  del  Aire,  la  Aca
demia  General  Militar  y del  Colegio
de  Guardias  Jóvenes  Duque  de  Ahu
mada.  En  total  cuatro  batallones  de

alumnos  de  los  tres  Ejércitos  en  re-
presentación  de  las  seis  academias
militares  y de  la Guardia  Civil.

En  la segunda  agrupación  a  pie ca-
da  Ejército  aportó  al  desfile  también
un  batallón  si  bien.  en  el  caso  de  la
fuerza  terrestre,  se  constituyó  además

uno  mixto  compuesto  por  una  compa
ñía  de la Brigada  de  Infantería  Ligera
Aerotransportable  Galicia  VII  y  por
dos  más  de  la  Brigada  Paracaidista
Almogávares  y de  Cazadores  de  Mon
taña  Aragón  1.  La  Armada  abrió  la
formación  con dos  compañías  de  ma-
rinería  de  la Zona Marítima  del Cantá
brico  y una  del  Tercio  de  Armada  de

Infantería  de  Marina  .  Por  su parte,  el
Ejército  del  Aire participó  con  tres es-
cuadrillas  de  la  Agrupación  del  Cuar
tel  General,  y  de  las  bases  aéreas  de
Getafe  y de  Torrejón  de Ardoz.  Por él-
timo  el  Ejército  de  Tierra  constituyó
un  batallón  formado  por  dos compañí

as  del  Regimiento  de  Infantería
Inmemorial  del Rey  1.

El  desfile  a  pie  entró  en  su
recta  final  con  los ciento  sesenta
pasos  al  minuto  dados  por  los
miembros  de  la  4  Bandera  del
Tercio  Duque  del  Alba,  II de  la
Legión  de  Ceuta  y  de  la  T  del
Tercio  Don  Juan  de  Austria,  III
de  la  Legión,  de  Viator  (Alme
ría).  unidad  ésta  que  fue  la pri
mera  del  Ejército  de  Tierra  en
participar  en  la misión  de  paz  en
Kosovo.  El  paso  de  los  caballe
ros  legionarios  fue  acompañado
por  una  ovación  ininterrumpida
del  público  asistente,  que  se  pro-
longó  con  la  entrada  del  Tábor
de  Regulares  en  el  paseo  de  la
Castellana  hasta  el  final  del  re-
corrido,  en  la  plaza  de  Cibeles.
La  unidad,  tipo  batallón,  estuvo
constituida  por  efectivos  de  los
regimientos  de  Infantería  Regu
lares  52  y 54.

Un  año  más  el  desfile  militar
del  1 2 de octubre  concluyó con  el
paso  de  una sección  hipomóvil  de
la  Batería  Real,  con  cañones  de
75/28  Schneider  modelo  1906, ti-
rada  por  caballos  bretones  y  un

escuadrón  de  sables  a  caballo  de  la
Guardia  Civil.  A continuación,  se pro-
cedió  al arriado  de la bandera  de  Espa
ña,  con lo que  concluyó  la experiencia
de  servirse  por  primera  vez  de la  plaza
de  Colón como  plaza de  armas.

Fotos: t  Lázqjo  a;s

La carpa se estructuró en cuatro salas cuyo recorrido supuso
para los asistentes un paseo por el espíritu que define el papel
que las Fuerzas Armadas juegan en el actual marco político y so-
cial español y europeo. En la primera, bajo la denominación de El
Mwido, el público pudo asomarse, a través de seis ventanas en-
marcadas sobre un muro en tinieblas, a los horrores de la guerra y
las aportaciones de los Ejércitos españoles para paliar a situación
de la población víctima de los conflictos,

Tras franquear la entrada a la siguiente sala, de forma poligonal
y  pintada en color azul con la estrella de la Unión Europea en el
centro del suelo, el visitante tuvo la oportunidad de reencontrarse
con la decidida apuesta de España por la unidad política, económi

ca y militar en el Viejo Continente a través de los diferentes foros
en los que participa: UE, OTAN, OSCE...

Con Europa a la espalda, los asistentes a la muestra penetraron
en un recinto dedicado a la participación de las Fuerzas Armadas
en misiones de paz. El recorrido visual por las diversas fotografías,
especialmente las de Kosovo, estaba enmarcado por una cenefa
con los colores amarillo y rojo de la Enseña Nacional. En la sala con-
tigua, a través de d[ferentes monitores, se mostraron las principa
les avances tecnológicos europeos en materia de defensa y cómo
la industria española del sector se han incorporado plenamente a
su desarrollo. La fragata F-100, los aviones EF-2000, C-295y C
235,  el satélite Helios, fueron algunos de los ejemplos expuestos.
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Aznar en Kosovo
U NA sensación  de normalidad  debió

de  percibir  el  presidente  del  Go-
biemo.  José  María  Aznar.  durante

la  maniobra  de  aproximación  al  aero
puerto  de  Pristina del avión  militar  que,
el  pasado  20 de  septiembre,  le trasladó
desde  Madrid  a  la  capital  kosovar  para
visitar  la  sede  del  Cuartel  General  de
las  Fuerzas  Internacionales  de  Seguri
dad  para  Kosovo  (KFOR).  A través  de
la  ventanilla  de la aeronave  del 45  Gru
po  de  Fuerzas  Aéreas  se  vislumbraba
un  paisaje  vivo  y en  movimiento.  Gen-
tes  afanadas  en  las tareas  agrícolas.  ca-
rreteras  con un nivel de circulación  más
que  aceptable y viviendas  reconstruidas
bajo  tejados  relucientes.

Una  situación  muy  diferente  a  la
que  se  encontró  José  María  Aznar  en
julio  de  1999, cuando  realizó  su prime-
ra  visita  a  Kosovo  apenas  un  mes  des-
pués  de  la entrada  de  las  tropas  multi
nacionales  en  la región  yugoslava.  En-
tonces,  las  cosechas  se  pudrían  en  los
campos.  la  red viana  estaba  machaca
da  y  las  viviendas  humeaban  calcina
das  o,  simplemente,  se  reducían  a  es-
combros.  Catorce  meses  después,  la vi-
sión  desde  la  aeronave  del  presidente
del  Gobierno  constituía  un  buen  pre
ámbulo  para  su segundo  viaje  a la  zo
na,  en  esta ocasión  acompañado  por  el
ministro  de  Defensa,  Federico  Trillo-
Figueroa.  y  el jefe  del  Estado  Mayor
de  la  Defensa,  general  del  Aire  Samia-
go  Valderas  Cañestro.  Una  visita  re-
lámpago  con  la  que  José  María  Aznar
quiso  felicitar  y  agra-
decer  personalmente  y
sobre  el  terreno  al  te-
niente  general  Ortuño
su  labor  como  jefe  de
la  KFOR,  antes  de que
abandone  el  cargo  el
próximo  17  de  octu
bre.  También significó
un  espaldarazo  del
Gobierno  al  trabajo
realizado  por  las  tro
pas  españolas  desple
gadas  en  esta  zona  de
los  Balcanes.

A  su  llegada  al  ae
ropuerto  de Pristina  la
delegación  presiden-
cial  fue recibida  por  el
embajador  español  en

la  República  Federal  Yugoslava.  Joa
quín  Pérez  Gómez  y el propio  teniente
general  Ortuño.  A  continuación,  la co-
mitiva  se  trasladó  en  un  helicóptero
Superpurna del  Ejército  de  Tierra  has-
ta  el Cuartel  General  de  KFOR,  cono-
cido  popularmente  como  Film  City, en
recuerdo  de  la  utilización  de  estas  ms-
talaciones  como  estudio  de  cine.  El
presidente  del  Gobierno  y  el  ministro
de  Defensa  fueron  informados  pun
tualmente  de  la  realidad  que  vive  Ko-
sovo.  Primero  por  el  general  jefe  de  la
KFOR  y,  a continuación,  por  el alto re-
presentante  del  secretario  general  de
las  Naciones  Unidas  en  Kosovo,  el
francés  Bernard  KouchneL

Elecciones. En  ambos  encuentros  se
abordó  el tema de  las elecciones  presi
denciales  en  la  República  Federal  de
Yugoslavia  que  iban a tener lugar  el 24
de  septiembre  —cuatro  días  después
de  la  visita  de  Aznar—  y  la prepara-
ción  de  las  municipales  en  la provincia
bajo  control  de  la  ONU  el  próximo  28
de  octubre.  En el  primero  de  los comi
cios,  los  resultados  fueron  manipula
dos  por  Milosevic,  en  principio  para
convocar  una  segunda  vuelta  y a conti
nuación  para  anularlos.  El resultado  ha
sido  una  revuelta  democrática  y social
de  la población  que  ha  desplazado  del
poder  al dictador.  «Las  elecciones  son
una  oportunidad  para  Serbia  y Kosovo
en  su camino  hacia  la democracia»,  di-
jo  José  María  Aznar.  quien  alabó el es-

fuerzo  que  KFOR  está  realizando  para
que  las  votaciones  en  esta  última  pro-
vincia  «se  lleven  a  cabo  sin  perturba
ciones».  El  normal  desarrollo  de  los

comicios  pasa  por  ejercer  un  1é—
rreo  control  del  censo  y propor
cionar  la  seguridad  necesaria
que  precisan  las  diferentes  et
nias  para  votar  sin  enfrenta
mientos.  «En  Kosovo,  los  ser-
bios  tendrán  todas  las  garantías
democráticas,  en  Serbia  creo
que  no>,  vaticinó  el  presidente
del  Gobierno.

La  KFOR  estuvo  en  alerta
durante  la  jornada  del  24  de
septiembre  ante  la  previsión  de
incidentes,  especialmente  al
norte  de  la  región.  en  Mitrovi
ca.  donde  viven  más  de  30.000
serbios.  Como  es  lógico.  la  po-
blación  albanesa  hizo  oídos
sordos  a  la  convocatoria  a  las
urnas  para  elegir  el  nuevo  pre

E/presidente  del  Gobierno  visitó el  Cuartel  General  de  KFOR  en
Pristina  junto  al ministro  de Defensa,  Federico  Trillo-Figueroa

Pristina. El presidente de! Gobierno pasea por las
el  ,ninistm de Defensa, e/jefe del Estado Mayor de

Refuerzo. Miembros de la Legión pailicipan en el área de Mitrovica
enfuaciones de CO?itflJl (VINo  (JOVO  U  itt  Biigada Multinacional Norte.

oa
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sidente  yugoslavo.  Sin  embargo,  no
ocurrirá  lo  mismo  en  las  elecciones
municipales  kosovares.  en  las  que  la
mayoría  de  la población  albanesa  par-
ticipará  en  los  comicios.

Aunque  su  resultado  no  supondrá
una  reconciliación  entre  serbios  y alba-
neses.  la ONU  valora  positivamente  el
hecho  de  que,  por  primera  ez  tras  la

—    guerra,  tengan  lugar  en  la  zona  unas
elecciones  locales  y, sobre  todo, que  los
alcaldes  electos  sean los primeros  inter
locutores  democráticos  con los que  fra-
bajará  la ONU y la  KFOR.  sustitutos de
los  autoproclamados  ediles  tras  el  con-
ficto  y. generalmente,  antiguos  cabeci
llas  de grupos  locales  y del  Ejército  de
Liberación  de  Kosovo  (ELK).

—     Balance. Además  de  las dos citas  electo-
rales,  el  teniente  general  Ortuño  infor
mó  a José  María  Aznar  de  la labor rea
lizada  por  las  fuerzas  multinacionales
desde  el  pasado  18 de abril, fecha  en  la

que  el  actual  jefe  del  Eurocuerpo  asu
fijó  el  cargo  de  comandante  en jefe  de
KFOR  por un período  de  seis meses.  El
presidente  del  Gobierno  destacó  la  im
portancia  que  tiene  para  España  el he-
cho  de  que  «por  primera  vez un  militar
español  haya  tomado  el  mando  de  una
misión  de  dirección  global  como  la que
la  OTAN desarrolla  en  Kosovo». Expe
riencia  que  calificó  también  de  inédita
y  trascendental  para  Europa.  «He  com
probado  —dijo— la  eficacia  del  Euro-
cuerpo  y  la  valía  de  los  europeos  en
materia  de  seguridad  y defensa».

El  teniente  general  Ortuño  tiene  ba
jo  su  mando  más  de  45.000  hombres  y
mujeres  integrados  en  cinco  brigadas
de  maniobra,  una  por  cada  área  de  res-
ponsabilidad  en  la  que  está  dividido
Kosovo  y lideradas  por  el Reino  Unido
(Centro),  Francia  (Norte),  Italia  (Oes
te).  Alemania  (Sur)  y los  Estados  Uni
dos  (Este).  Además.  existen  otras  dos
zonas  de  apoyo:  Albania  y Macedonia.

El  jefe  de  la  KFOR  caliFica  de
«calma  tensa»  la  situación  que  se  vi-
ve  en  Kosovo,  en  la  que  destacan  dos
áreas  especialmente  conflictivas  .  al
Norte.  la  ciudad  de  Mitrovica  bajo
responsabilidad  de  la brigada  france-
sa  y,  al Este,  el  valle  de  Presevo,  ubi
cado  en  Serbia  pero  limítrofe  con  Ko-
sovo  en  la zona  dependiente  de  la  bri
gada  estadounidense.  En  ambas  áreas
las  unidades  militares  desplegadas
han  sido  reforzadas  con  nuevos  efec
tivos  constituidos  en  grupos  o  sub
grupos  tácticos.

Precisamente,  unidades  españolas
participaron  activamente  durante  los
meses  de  marzo  y  abril  en  estos  dos
«puntos  sensibles»  como  apoyo  de  las
brigadas  Norte y Este.  A petición  de  la
OTAN,  España  envió  a  la  región  un
nuevo  grupo  táctico  compuesto  por
250  efectivos  que  ha  desplegado  en  el
área  de  Mitrovica  como  parte  de  la  re-
serva  operacional  de  KFOR.  En  e]
transcurso  de  su  visita  a  Kosovo,  el
presidente  del  Gobierno  señaló que  es-
te  contingente  de  la  Legión  permane
cerá  en  la  zona  hasta  el  téniino  del
proceso  electoral  «si,  como  resultado
del  mismo,  —dijo—  se  produce  una
situación  de  normalidad».

No  ocurrirá  lo  mismo  con  los mili-
tares  españoles  destinados  en  el  Cuar
tel  General  de  Pristina  bajo  el  mando
 del  teniente  general  Ortuño.  Estos  150

g  hombres  y mujeres  se  replegarán  a  te-

:  rritorio nacional  cuando  el  militar  es-
 pañol  ceda  el cargo  de  comandante  en
jefe  de  la  KFOR  al  también  teniente
general  italiano  Carlo  Cabigiosu.

ContiNgente. Así,  a  partir  de  mediados
de  octubre  la  aportación  española  se
reducirá  de  los  1.600 militares  actua
les  a  los  1 .200  anteriores  al  mes  de
abril.  Una  contribución  que  José  Ma-
ría  Aznar  calificó  de  «muy  importan-
te»  y que,  junto  a  los efectivos  actual-
mente  desplegados  en  Bosnia  «suman
exactamente  2.786  hombres  y muje
res,  cifra  que  permite  a España  situar-
se  en  el  séptimo  lugar  de  la  lista  de
países  que  participan  en  misiones  de
paz  en  los Balcanes».

A  pesar  de  la  marcha  del  teniente
general  Ortuño  el próximo  17 de  octu
bre,  España  mantendrá  su  participa
ción  en  el  Cuartel  General  de  KFOR.
La  contribución  a  las  Fuerzas  de  Se-
tniiidad  para  Kosovo  se  completa  con
un  Batallón  de  Infantería  Mecanizada,
un  Escuadrón  Ligero  de  Caballería,
una  unidad  de  ingenieros  y  otra  de
operaciones  especiales,  una  sección
de  Policía  Militar  de  la  Guardia  Civil

instalaciones del Cuartel Getieral de las Fueras  Internacionales de Seguridad para Kosovo con
la  Defensa, eljefe de la Fuerza Multinacional y  el embajador español destinado en Yugoslavia.
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y  un  equipo  de  Cooperación-Cívico
Militar.  Asimismo.  España  mantiene
bajo  mando  y  control  nacional  un
equipo  de apoyo  al jefe  del  contingen
te  militar  en  la ciudad  de  Pec,  sede del
cuartel  general  de  la  Brigada  Multina
cional  Oeste,  y un  Elemento  de  Apo
yo  Nacional  (logístico)  en  Petrovec
(Macedonia),  del  que  forma  parte  el
Escalón  Médico  Avanzado  Terrestre
destacado  en  Istok.

Como  señaló  el  ministro  de  Defen
sa  el  pasado  27  de  septiembre  en  el
Congreso  de  los  Diputados,  la  labor
realizada  por  el  contingente  español
en  Kosovo  «ha  sido
magnífica  y  se  ha
desarrollado  con  la
plena  satisfacción
de  todos  los  alia
dos,  tanto  en  lo que
se  refiere  a  opera-
ciones  militares  de
requisa.  interven
ción  y de  detención
de  personas.  como
a  las  propias  de
funciones  humani
tarias».

Resultados. En  este
sentido,  durante  los
cuatro  meses  que  ha
permanecido  en  la
zona  la  Brigada  de
Infantería  Ligera
Aerotransportable
Galicia  VII hasta  su
sustitución  durante  el  mes  de  sep
tiembre  por  la  Brigada  de  Cazadores
de  Montaña  Aragón  1. sus  miembros
han  realizado  4.597  patrullas.  1.541
puntos  de  control,  2.015  custodias  de
puntos  sensibles  y  342  escoltas  de
convoyes.  También  requisaron  350
armas  y  más  de  10.500  cartuchos  de
munición.  Asimismo,  registraron  a
40.418  personas,  16.980  vehículos  y
1.811  viviendas.  Se  detuvo  a  192  in
dividuos  sospechosos  de  haber  come-
tido  actos  delictivos.  Sin  embargo,  el
aspecto  más  llamativo  del batallón  es
su  apoyo  al  retorno  de  la  minoría  ser-
bia  a  la comarca  de  Istok,  donde,  aun-
que  con  «cuenta  gotas»,  es  el  único
área  de  Kosovo  en  la  que  se  está  pro-
duciendo.

El  problema  de  las  minorías  étni
cas  fue  uno  de  los  aspectos  que  el
presidente  del  Gobierno  trató  con  el
alto  representante  del  secretario  gene-
ral  de  Naciones  Unidas  en  Kosovo.
Bernard  Kouchner.  Durante  el  en-
cuentro  también  se  abordó el  retraso
con  el  que  se está  desplegando  la  Po-

L A presencia de presidente del Go-bierno en Pristina coincidá en el
tiempo con el ecuador del relevo de!
contingente español en el noreste de
a región. La nueva agrupación táctica
se desplegó en la zona durante la se-
gurida quincena del pasado mes en
cinco rotaciones y está formada so-
bre la base de la Bñgada de Cazado-
res de Montaña Aragón 1. La unidad,

denominada KSFAGT IV, ha sustitui
.  do a la Brigada de Infantería Lfgera

Aerotransportable que ha permaneci
do en la zona durante los últimos oua-
tro meses. El contingente militar fue
despeddo en el acuartelamiento de
Aizoain en Berrioplano (Pamplona) el
14 de septiembre. El acto estuvo pre
sidido por el jefe de la Fuerza de Ma-
niobra, teniente general Manuel Lara
Cirnadeviíla,

La Agrupación Táctica, bajo el man-
do del coronel Fernando Sánchez-La-

licía  de  la  Misión  dc  la  ONU  en  la
provincia  yugoslava  (UNMIK)  y  la
lentitud  en  la constitución  del  Servi
cio  de  Policía  para  la  región,  de  la
que  forman  parte  mayoritariamente
los  miembros  del  desmilitarizado
ELK.  En  esta unidad participan como
asesores  e  instructores  37  policías  y
guardias  civiles.  Por  su  parte,  en  la
policía  de  la  UNMIK  se  encuentra  in
tegrada  actualmente  una  compañía
compuesta  de  113 guardias civiles.

fuente, está formada sobre la base de
las unidades de cazadores de montaña
con sede en las provincias de Huesca
y Navarra. Como en anteriores ocasio
nes, el batallón está despJegado en el
noroeste de Kosovo en cuatro desta
camentos: Istok, Rakos, Durakovac y
Zlokucane. El nuevo contingente cuen
ta  también con un Escuadrón Ligero
Acorazado de la Brigada de Caballería

Castillejos II de Za-
ragoza que tienen
su sede en la ciu
dad de Mitrovica
bajo dependencia
directa de KFOR.
Los nuevos efeeti
vos militares nte
grados en la Briga
da  Multinacional
Oeste se cornple
tan con una unidad
de  Zapadores
perteneciente tam
bién a la Brigada
Aragón ubicada en
Dekane, una uni
dad  de operacio
nes especiales de
la Bandera de Ope
raciones Especia-
les de la Legión y
un equipo de coo

peración cívico-militar de la Comandan-
cia Militar de Baleares. Estas dos últi
mas unidades tienen su base en la ciu
dad de Pec, donde se encuentra insta-
lado el cuartel general de la Brigada
Multinacional Oeste.

La Agrupación Táctica está com
puesta por un total de 863 efectivos.
La mayoria de ellos participaron en la
misión humanitaria en la población de
Hamalaj (Albania), donde instalaron un
campo de refugiados durante el con-
flicto de 1 999 en Kosovo.

En  el  comedor  que  utilizan  en  el
Cuartel  General de KFOR en Pristina,
el  presidente  del  Gobierno  decidió
compartir  el  rancho  del  día junto  a  los
militares  antes  de  iniciar  su  vuelta  a
Madrid.  En  la  cola  guardó  su  turno
junto  a una  cabo  española  del  Euro-
cuerpo,  para  llenar  su  bandeja  con
verduras  salteadas,  patatas con  carne
y  plátano  con  sirope.

Ji.  Expósito

Tercer relevo español
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E L pasado  18 dejunio  Etiopía  y En
trea  acordaron  poner  fin a  dos años
de  un  conflicto  que  ha  afectado  a

350.000  enitreos y a  370.000 etíopes, se-
gún  fuentes  de  la  ONU,  con  grandes
movimientos  de población de  uno y otro
lado  de  la  frontera  de  ambos  países.
Después  de  numerosos  intentos  diplo
máticos  de mediación,  ambas partes fr-
maron  el  acuerdo  de  paz —Acuerdo  de
cese  de  hostilidades  entre  el Gobierno
de  la República  Federal  Democrática  de
Etiopía  y el Gobierno  del  Estado de EH-
trea  que tuvo  lugar en  Argel bajo  los
auspicios  de  la  Organización  para  la
Unidad  Africana  (OUA)  y la  asistencia
de  representanies  de la Unión Europea  y
los  Estados  Unidos.  En el  acuerdo,  am-
bas  partes  se comprometen  a  dejar paso
a  una  misión  de  la  ONU  que supervise
el  proceso  de paz,  de la que  forman par-
te  tres  observadores  españoles.

Esta  guerra no  es ni étnica  ni religio
sa  ni  tribal.  Tampoco  es  un  enfrenta
miento  por el  poden; es  un conflicto  en-

tre  dos  Estados  al  viejo  estilo,  a  causa
del  trazado de  la línea  fronteriza  en  una
zona  del «triángulo  de Yirga» (Noroeste
de  Etiopía).  Pero  a  la disputa  territorial
hay  que  sumar  desavenencias  habidas
con  anterioridad,  tanto  en  el piano  eco-
nómico  como  en  el  administrativo.
Además,  Etiopía,  tras  la independencia
de  Eritrea,  perdió su salida  al mar y cori
ello  su principal  ruta de abastecimiento.

Tras  la  reciente firma  del  acuerdo  de
paz,  que  tiene  15 puntos,  los dos  países
se  comprometen  a cesar  el fuego  mme-
diatamente  y a  dejar  paso  a una  fuerza
de  mantenimiento  de la paz en  una zona
«colchón»  de  veinticinco  kilómetros  de
ancho  dentro  del  territorio  de  Eritrea,
hasta  que  los cartógrafos  de la ONU ha-
gan  la delimitación  de la frontera.

Dadas  las  difíciles  condiciones  cli-
máticas  y del terreno,  la  gran extensión
de  la  zona  de  segundad  y la  necesidad
de  que  las  partes  tengan  la  certeza  de
que  la zona  esté efectivamente  vigilada.
la  misión  requerirá una  combinación  de

Guerra. Los dos años de conjlicro fronterizo
han dañado seriamente a Etiopía y Eritrea.
situación agravada por una gran hwnbruna.

observadores  y efectivos  militares.  Dos
oficiales  españoles  —los  capitanes  del
Ejército  de  Tierra  Francisco  Yánez  y
Adolfo  Giner—  se  han incorporado  al
primero  de  los  grupos  el  pasado  1 2  de
septiembre,  y el capitán  del Ejército  del
Aire  Javier DeLso, el reciente 9  de octu
bre.  Aunque  sólo  uno de  ellos tiene  ex-
peniencia  internacional,  todos se sienten
capacitados  para  llevar  a cabo  su labot.
<(Espero poder  echar  una  mano  y refle
jan  la realidad  a  través del puesto  de  ob-
servador  de  las  Naciones  Unidas.  Es
una  parte más  de nuestra  profesión y, en
el  ámbito  personal,  es  muy  apetecible»,
afirma  el capitán  Yánez.

Misión. La nueva  misión  —United  Na
tions  Mission  iii  Ethiopia  and  Eritrea
(UNMEE)—  desplegará  las  fuerzas  de
interposición  hasta  el  15 de  marzo  de
2001  para  separar  las  fuerzas  en  con-
ficto  en la  franja  de  seguridad  y en  los
territorios  adyacentes  a  ésta y  supervi
sará  la retirada  de  las tropas  etíopes  del
territorio  eritreo  ocupado  en  los  últi
mos  meses,  que  no estaba  bajo  admi
nistracíon  etíope  antes  de  mayo  de
1998.  La  zona  de  operaciones  se  divi-
dirá  en  tres  sectores.  cuyas  sedes  esta-
rán  ubicadas  en  Barentu  (oeste),  Adi
grat  (centro)  y  Assab  (este).  En  cada
sector  habrá  un grupo  de  observadores
militares  y un batallón  de  infantería.

Las  funciones  primordiales  de  los
observadores  militares  en  cada  sector
serán  mantener  un  enlace  permanente
con  los cuarteles  generales  de  las partes
en  los  niveles  de  cuerpo  de  ejército  y
división  o regimiento,  investigar  mci-
dentes,  realizar  inspecciones  pon de-
nuncia  y desplegar  patrullas.  Se  prevé
que  cada  sector  tenga  un grupo  de  ob-
servadores  militares  compuesto  de has-
ta  60 miembros,  según  el tamaño  y las
posiciones  de las partes  en cada  sector.

La  misión  se desarrollará  en tres  eta-
pas.  En  la  primera  se  desplegaron  ofi
ciales  de  enlace  en  Addis  Abeba  y As-
mara.  La  segunda  etapa  —que  ya  está
en  marcha,  y  de  conformidad  con  lo
dispuesto  en  la  resolución  1.312/2000
del  Consejo  de  Seguridad—  desplegará
un  máximo de  100 observadores  milita
res  y el personal  civil  de  apoyo que  sea
necesario,  con el mandato  de establecen
el  mecanismo  de  verificación  del  cese
de  hostilidades  y hacer los  preparativos
necesarios  para  establecer  la Comisión
Militar  de  Coordinación  prevista.  En  la
tercera  etapa  se  llevará  a cabo  el  des-;1]
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Oliciales españoles en
Etiopía y Eritrea

Tres  oficiales  se incorporan  a la ijueva  misión  de paz  de la  ONU en
el  Cuerno  de Africa
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pliegue  de  toda  la  operación  de  mame-
nimiento  de la  paz, una  vez que  haya si-
do  autorizado  por el Consejo  de  Seguri
dad.  Las  propuestas  relativas  al manda-
to  ampliado  prevén  una  fuerza  militar
con  un máximo  de  4.200  efectivos,  in
cluidos  220 observadores  militares,  tres
batallones  de  infantería  y las  unidades
de  apoyo necesarias.

Además  de  España,  entre  los países
que  aportan  personal militar  a la misión
figuran  Argelia,  Austria,  Canadá,  Chi-
na,  Finlandia,  Ghana,  la  India,  Italia,
Kenia,  Nepal,  Perú, Polonia,  República
Unida  de  Tanzania,  Rumania,  Suecia,
Ucrania,  Uruguay  y Zambia.  El reto es
grande  porque es  una  misión totalmente
nueva  y diferente  a las  ya establecidas.
<(Es difícil  prever  lo  que  nos  vamos  a
encontrar  —aseguran  los observadores
españoles—.  El  comienzo  será  difícil
porque  está todo por hacer».

La  experiencia  de las  Fuerzas  Amia-
das  españoles  en  Misiones  de  las  Na
ciones  Unidas  es  larga  —Angola,  Na
mibia,  Mozambique,  Nicaragua.  El Sal-
vador,  Guatemala  o la ex  Yugoslaviu—-.
y  el requerimiento  de  sus servicios  está
ligado  a  su propio  carácter:  «Los  mili-
tares  españoles  nos adaptamos  bien. so-
mos  flexibles  y  no  tenemos  prejuicios.
Se  nos  caracteriza  por  la  neutralidad
con  las  diferentes  etnias».  Esta  expe
riencia  será,  sin duda,  muy  útil  para  el
arranque  de  esta  nueva  misión  en  En-
trea,  donde  la paz  comienza  a  vislum
brarse  tras dos  años  de guerra.

Conflicto. A partir  de  mayo  de  1998,  el
conflicto  que estalló  entre Etiopía y En
trea  puso  a, prueba  la  estabilidad  del
Cuerno  de  Africa.  Ambas  naciones  fue-
ron  hasta hace poco un mismo  país,  tras
la  anexión  de  Eritrea  por el  emperador
etíope  Halle  Selasie  en  1952.  Desde  la
independencia  de  Eritrea, en  1993, pno
yectaban  una  imagen  de  estrecha  coor
dinación  y cooperación,  pero los proble
mas  surgieron  cuando  el  presidente  cii-
treo  tomó  una serie  de medidas  de  tipo
populista  y nacionalista,  que  fueron  in
terpretadas  en  Etiopía como  provocado-
ras:  la  creación  por  parte  de  Eritrea  de
su  propia  moneda,  la  nafka:  la  imposi
ción  de derechos  aduaneros a Etiopía en
los  puertos  eritreos,  que  constituyen  sus
únicas  salidas  al  mar Rojo:  y  la ocupa-
ción  por  el  Ejército  eritreo  de  algunos
territorios  etíopes.  Los  etíopes.  que  ad
ministraban  el  triángulo  de Yirga,  en  la
provincia  de Tigré,  acusaron  de  invaso
res  a los eritreos  tras  ocupar  la pequeña
localidad  fronteriza  de Badime  y exigie
ron  su retinada. Eritrea  admitió  que  sus
fuerzas  habían  entrado  en  la  zona  ba;1]

DOS ESTADOS
EN UN SOLO TERRITORIO;0]

sándose  en  los mapas  italianos  realiza-
dos  entre  1907 y  1935. Por  su parte.  los
etíopes  reclamaron  el área  apoyándose
en  los  mapas  del  tratado  de  1 902.  Los
combates  esporádicos  se extendieron  a
lo  largo  de  los  1.000 kilómetros  de  la
frontera  que  les separa y la  lucha arma-
da  condujo  a la expulsión,  en ambos  Es-
tados,  de  los nacionales  del país  vecino.
En  febrero  de  1999, Etiopía  lanzó  una
vasta  ofensiva  que  terminó  con  la  re-
conquista  del  territorio  ocupado.  Sin
embargo,  los  combates  se  reiniciaron
apenas  transcurridas  dos semanas.

Desde  la  perspectiva  occidental,  re-
sulta  incomprensible  que  estos  países,
que  forman  parte  de los  más pobres  del
mundo,  dediquen  sus escasos  recursos
a  la conquista  o neconquista de  un trozo
de  tierra  desértico  de  400  kilómetros
cuadrados,  sin ninguna  importancia  es-
tratégica  o económica.  La  defensa  del
orgullo  nacional  y  la posibilidad  de  hu
millan  profundamente  al enemigo  cons
tituyen  resortes  complejos  que  han  lu
bricado  la dinámica de  esta guerra.

La  crisis  humanitaria  se  hace  cada
vez  más  patente  en  la región.  Además
del  elevado  número de  muertos,  las  ex-
pulsiones  implican  movimientos  de  re-
fugiados  y desplazados  muy  por encima
de  la capacidad  de  ambos  Estados.  Pero
lo  más  grave  es  que  Etiopía  se  niega  a
utilizar  los  puertos  eritreos  para  distni
buir  la  ayuda  humanitaria  a  su  pobla
ción.  amenazada  por  una  pertinaz  se-
quía  que afecta pon tercer año consecuti
yo  a  la  zona  y  amenaza  con  matar  de
hambre  a dieciséis  millones  de  personas
si  no se actúa  de inmediato.

«Encontraremos  grandes  contrastes,
pero  vamos  sin  ideas  preconcebidas»,
aseguran  los  capitanes  españoles.  Es
esencial  que  la ONU  establezca  y man-
tenga  una  estrecha  coordinación  con las
actividades  de  las  organizaciones  no
gubernamentales  y las  comisiones  ofi
ciales  —como  la  Comisión  Eritrea  de
Auxilio  y  Refugiados  y  la  Comisión
Etíope  de  Prevención  y Preparación  pa-
ra  Catástrofes—,  además  de  colaboran
estrechamente  con  la  OUA para  facili
tan  la aplicación  del Acuerdo.

La  Misión  de  las  Naciones  Unidas
hará  todo  lo  posible  para  ayudar  a  las
dos  partes  a cnear las  condiciones  nece
saiias  para  concluir  con rapidez  el pro-
ceso  de paz.  Ambos rivales deben entrar
pronto  en  razón  para  comprenden  que
tienen  que  dejar  de  escribir  una  historia
de  pasos  en  falso  y de  errores  políticos
catastróficos  para generaciones  futuras.

cm’iota GarS Brasa
Fotos: ft;1]
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L A adaptación  del  régimen  de  dere
chos  y deberes  de  los  militares  al
nuevo  modelo  de  Fuerzas  Armadas

profesionales  centró  parte  de  los deba
(es  sostenidos  en  las  III  Jornadas  de
Asesoramiento  Jurídico  en  el ámbito  de
la  Defensa,  coordinadas  e  impulsadas
por  la  Subsecretaría  del Departamento,
y  que  tuvieron  lugar  en  la nueva  sede
del  Tribunál  Central  Militar,  en Madrid.
entre  los  días  1 8  y  22  de  septiembre.
Por  tercer  año consecutivo  se  discutie
ron  los tenrns  actuales  que  más  preocu
pan  a  los profesionales  del Cuerpo Jurí
dico  Militar.  encargados  del  asesora
miento  y jurisdicción  de  la Defensa.

El  ministro  de  Defensa.  Federico
Trillo-Figueroa,  inauguró  el seminario
manifestando  su entusiasmo  por  el tra
bajo  que,  día  a  día,  lleva  a  cabo  el
Cuerpo  Jurídico  Militar.  al  que  él  mis-
mo  perteneció.  El afán  por  la actualiza
ción  permanente  de conocimientos.  ob-
jeto  de  estas  jornadas,  también  favore
ció  el  contacto  personal  y  profesional

de  los  integrantes  del  Cuerpo.  Durante
cinco  días.  se brindó  la oportunidad  de
exponer  los  problemas  surgidos  cii el
cumplimiento  cotidiano  de  las  misio
nes  encomendadas,  contrastar  pare-
ceres  y, como  señaló el ministro  de De-
fensa.  «adoptar  criterios  únicos  de  ac
tuación  que  fundamenten  la  seguridad
jurídica  que  ha de  caracterizar  a  las au
toridades  y mandos  que  asesoran».

Abiertas  al  resto  de  cuerpos  de  los
tres  Ejércitos  y  a otros  sectores  profe
sionales  de  la  vida  jurídica,  estas  se-
siones  han  favorecido  el  encuentro
con  profesores  universitarios  y  ahoga-
dos  del  Estado,  con quienes  el Cuerpo
Jurídico  Militar  mantiene  un estrecho
vínculo.  El  general  Agustín  Corrales
Elizondo,  asesorjurídico  general  de  la
Defensa.  subrayó  la  buena  salud  de
estas  relaciones,  puesto  que  «una  au
téntica  defensa  de  los intereses  del  Es-
tado  pasa  por  los  constantes  contac
tos,  el  apoyo  mutuo,  la  información
cotidiana  y una  cercana  cooperación».

También  asistieron  representantes  de
todas  las  direcciones  generales  del
Ministerio.  miembros  del  Consejo  de
Estado,  así  como  el  presidente  y la  ca-
si  totalidad  de  los  magistrados  de  la
sala  V del  Tribunal  Supremo.

El  análisis  de  la normativa  regulado-
ra  del  militar  profesional  en  el  inicio
del  siglo  XXI  ocupó  la  primera  parte
de  las  jornadas.  Durante  tres  días,  en
distintas  mesas  redondas.  se enfocaron
los  temas  relativos  al estatuto  del  mili-
tar  profesional:  reflexiones  sobre  las
Leyes  de  17/1999, del  Régimen  de per
sonal  de  las  Fuerzas  Armadas.  y
42/1999.  del  Régimen  de  personal  de
la  Guardia  Civil:  e] reclutamiento  y  la
profesionalización:  los  ascensos  y si-
tuaciones  militares;  consideraciones
sobre  inutilidades  físicas  y  actos  de
servicio;  perspectivas  acerca  de  una  le-
gislación  que  regule  las  funciones  de
las  Fuerzas  Armadas  en tiempo  de paz;
y  la enseñanza  militar  superior.

Estatuto. El soldado  profesional  no  en-
cuentra  parangón  con  ningún  otro  fun
cionario  del  Estado,  circunstancia  que
obliga  a  la  aplicación  de  un  régimen
jurídico  especial,  previsto  en  la  Ley
17/1999. Durante  el  acto  de  inaugura-
ción,  Federico  Trillo  anunció  que  la
cumplimentación  de  la disposición  fi-
nal  séptima  de  dicho  texto  será acome
tida  a  medio  plazo.  Así.  el  Gobierno.
antes  del  31 de  diciembre  de  2002.  de-
berá  remitir  al  Congreso  de  los  Dipu;1]

Nacional            ______________;0]

Terceras Jornadas de
asesoramiento jurídico

Se  analizó  la normativa  reguladora  del  militar  profesional  en  el
inicio  del  siglo  XXI
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tados  los  proyectos  de  ley  necesarios
para  adaptar  el  ordenamiento  legal  de
la  defensa  nacional  y el régimen  de de-
rechos  y deberes  de  los  militares  pro-
fesionales  al  modelo  de  Fuerzas  Ar
madas  profesionales.

Además,  la  suspensión  del  servicio
militar  obligatorio,  la plena  integración
en  la  OTAN  y las  nuevas  misiones  de
ayuda  humanitaria  y  de  mantenimiento
de  la paz  obligan  a replantear  las liber
tades  y obligaciones  de  sus miembros.
Así.  según  matizó  el  general  Corrales
Elizondo,  «el  régimen  del  militar  pro-
fesional  deberá  estar  acompañado  en
esta  Legislatura  por  una  ley  reguladora
de  derechos  y  deberes  de  los  milita
res’>.  En  consecuencia,  la  libertad  de
expresión,  asociación,  sindicación  y de
actividades  políticas  —derechos  ac
tualmente  limitados—  serán  objeto  de
revisión  y adecuación,  en  concordancia
con  los nuevos  tiempos.

Protesionales. El desarrollo  normativo
de  la  las Leyes  17/1999  y 42/1999  Ile-
vó  al  estudio  de  cuestiones  tan  impor
tantes  para  la Defensa  como  la regula-
ción  del  sistema  de  reclutamiento  en  el
nuevo  modelo  de  Fuerzas  Armadas.  Se
vieron  en  detalle  diversos  asuntos  rda
tivos  al ingreso  de extranjeros  en  nues
tras  Fuerzas  Armadas,  la  incidencia  de
la  incorporación  de  tropa  profesional
en  la zona de  Melilla  y el texto refundi
do  de  la  Ley sobre  seguridad  social  de
las  FAS, con  especial  referencia  al mi-
litar  profesional.  Fernando  López  Ra-
món,  catedrático  de  Derecho  Adminis
trativo  de  la Universidad  de  Zaragoza,
expuso  las líneas  generales  del  estatuto
del  militar  profesional  ante  una  nueva
etapa.  concluyendo  así con este amplio
terna,  que  se desarrolló  a  lo largo de  las
tres  primeras  jornadas.

El  debate  sobre  la  enseñanza  mili-
tar  superior  fue  la  última  materia  de  la
primera  parte  del  seminario,  donde
actuó  de  moderador  el  director  gene-
ral  de Reclutamiento  y Enseñanza  Mi-
litar,  Jesús  María  Pérez  Esteban.  Asi
mismo,  participaron  con  la exposición
de  sus  respectivas  ponencias  los  di-
rectores  de la  Academia  General  Mili-
tar,  el  general  Blas  Oliver  Iguacel;  de
la  Escuela  Naval,  el  capitán  de  navío
Tomás  Bolíbar  Piñeiro;  y de  la Acade
mia  General  del  Aire,  el coronel  Fer
nando  Carrasco  Argileso.

La  sesión  de clausura  estuvo  a  cargo
del  subsecretario  de  Defensa,  Víctor
Torre  de  Silva.  del  que  depende  diree
tamente  el Cuerpo  Jurídico.  Durante  el
acto.  reiteró  la  trascendencia  de  estas
jornadas,  como  una de las  acciones  que

impulsan  el prestigio  y la formación  de
los  miembros  del  Cuerpo,  y muestran
«la  amplitud  e  importancia  de  la  labor
de  sus integrantes’>.

En  la  segunda  parte  de  las  jorna
das,  se  revisaron  una  serie  de  proble
mas  que,  desde  el  punto  de  vista  téc
nico  jurídico,  resultan  de  máximo  in
terés  en  el  terreno  de  la  Defensa.  Así,
se  desglosaron  cuestiones  sobre  las
misiones  de  las  delegaciones  de  De-
fensa,  el  funcionamiento  de  la  Geren
cia  de  Infraestructura  y  el  desarrollo
de  la  Ley  de  Apoyo  a  la  Movilidad
Geográfica  de  los  miembros  de  las
Fuerzas  Armadas.

El  presidente  de  la sala  V de  lo Mi-
litar  del  Tribunal  Supremo,  José  María
Ruiz  Jarabo,  fue moderador  en  el cojo-

quio  sobre  la  problemática  actual  de la
jurisdicción  militar,  donde  se  analizó
la  aplicación,  en  el  ámbito  de  la  De-
fensa.  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones  Públicas,  así  como
las  reforma  previstas  del  Código  Penal
Militar,  la Ley Orgánica  de  Competen-
cia  y  Jurisdicción  y  la  Ley  Procesal
Militar.  El  general  Agustín  Corrales
enfatizó  «la  necesidad,  urgencia  y  al-
canee»  de  la  reestructuración  de  estas
normativas.

A  lo  largo  de  la  últimajornada  se
abordó  el  tema  de  la  asesoría  jurídica
en  el ámbito  internacional.  El Cuerpo
Jurídico  Militar  está  representado  en
fuerzas  internacionales  como  el Euro-
cuerpo  y Eurofor, y en las misiones  de
paz  que  se  desarrollan  en  Guatemala

(MINUGUA),  Bosnia-Herzegovina  y
Kosovo.  Además,  participa  de  manera
activa  en  multitud  de  foros  y  reunio
nes  internacionales,  entre  las  que  des-
taca  la Comisión  para  la elaboración  y
desarrollo  del  Estatuto  de la  Corte  Pe
nal  Internacional.

Internacional. Se trataron  en  profundi
dad  diversos  aspectos  relativos  al  De-
recho  Internacional  Militar,  entre  ellos
las  implicaciones  de  la  injerencia  hu
manitaria  y las  operaciones  de  paz  en
la  legislación  española,  con una  expo
sición  de  asuntos  en  el  marco  de  las
misiones  internacionales  de  las  FAS:
el  estatuto  de  las  fuerzas  desplazadas.
la  política  europea  de  armamentos,  el
control  de  la  transferencia  de  tecnolo

gía  de  interés  estratégico  en  el  ámbito
de  la Defensa  y la proyección  del dere
cho  comunitario  y español.  «Es  nece—
sarna  una  regulación  clara  para  que  no
existan  dudas  para  las  fuerzas  despla
zadas  a  la  hora  de  actuar».  apuntó  el
general  Corrales  Elizondo.

La  secretaria  general  técnica,  Isabel
Revuelta  de  Rojas,  fue la encargada  de
la  clausura  de  la última parte  de  las jor
nadas,  donde  reiteró,  una  vez  más.  la
importancia  de  las  mismas,  apuntando
la  relevancia  de  este  foro de  encuentro
para  clarificar  y aunar  procesos  de  ac
tuación,  «debido  a  la compleja  natura-
leza  de los  asuntos  que  se tratan’>.

ARabe! García
Fotos: MiSe Gleque!

Debate. Lasjornadas han servido deforn de encuen.trn entre el Cuerpo Jurídico Militafl
miembros de los tres Ejércitos, así como otros sectores pro,ftsionales de la vida ju’ídica.
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El del

L A reciente  tragedia ocurrida en el Mar de  Barents  a
un  submarino nuclear ruso, con la pérdida de todos
los  miembros  de su dotación. hace recordar a todas
las  marinas de guerra  que  poseen  este  tipo  de bu-

ques que  hay que  estar  preparado  para  acometer  el salva-
mento y rescate  de un submarino  propio veinticuatro  horas
al  día  los  365 días  del año sin permitir  dilación  alguna,
pues el tiempo  es vital  en  este tipo de  accidentes  donde  el
aire  que  respira  la  dotación  del  submarino  siniestrado
(DISSUB)  tiende  a  adquirir  concentraciones  mortales  de
dióxido  de carbono  una vez  transcurridas  24 o 72 horas.

El  medio  más  eficaz  para  combatir  este  tipo  de  acci
dentes  es  evitarlos  mediante  una  correcta  puesta  a  punto
del  submarino,  gracias  a  un riguroso  mantenimiento  pro-
gramado  y  a  un alto  nivel  de  adiestramiento  de  la  dota
ción.  No  obstante.  es  necesario  poseer  unos  medios  de
salvamento  que  nos  permitan  socorrer  a  la  dotación  acci
dentada  en  el menor  tiempo  posible  y hasta  una  ema  pró
xima  a la de  colapso  del  submarino.

Del  accidente  del  Kursk se pueden  sacar  varias  ense
fianzas:

y  Es  fundamental  disponer  de  puertas  estancas  dentro
del  submarino  que  permitan  a los supervivientes  de  un ac
cidente  refugiarse  en  un  compartimento  con  esclusa  de
escape,  para  posibilitar  el salvamento  de  los miembros  de
la  dotación  que  no  se  encuentren  en  los compartimentos
accidentados.

y  Hay que contar  con  buzos  que  sean  capaces  de  inter
venir  en  fondos  de  hasta  200  metros  de  profundidad,  de
forma  que puedan  conectar  las mangueras  de  aire  fresco  y
extracción  del  aire  viciado al  compartimento  con supervi
vientes,  para  suministrar  aire  a la  dotación  por  un tiempo
indefinido.  Circunstancia  que  implica,  además,  la  realiza-
ción  de  un programa  de adiestramiento  riguroso  para  man-
tener  la calificación  de los buzos  de gran profundidad.

y  La posesión  de  un mini-submarino  capaz de  acoplar-
se  a  las escotillas  de salvamento  es  fundamental.  Este  cfi-
caz  medio  puede  solicitarse  a  terceras  naciones.  pero  se
pierde  un  tiempo  vital  y esas  naciones  podrían  no  tenerlo
disponible  en  el momento  preciso.

y  La última  posibilidad  para  la dotación  del  submarino
siniestrado  es  salir  directamente  a  través  de  la  esclusa  de
salvamento  utilizando  los  trajes  de  escape  MK-IO  que,
por  duplicado,  se llevan a  bordo.  Para ello,  son necesarias
dos  condiciones:  que  el  submarino  se  encuentre  posado
en  el  fondo  marino  a  menos  de  600  pies  de  profundidad
t  183 metros),  y que  la dotación  esté adiestrada  en la técni
ca  del  escape  libre. En el caso del  Kursk, el  escape libre  se
podía  haber  realizado  desde  los  107 metros  en  que  se en-
contraba  posado.  Que no se hiciera  nos  lleva a pensar  que.
o  no  se consideró  oportuno,  no fue  posible  en  los prime-

ros  momentos,  no  pudieron  acceder  a  la escotilla,  o bien
no  se contaba  con trajes MK-JO o similares.  En  cualquier
caso,  resulta  indispensable  un  adiestramiento  específico
de  escape  libre  en  tanques  con características  similares  al
que  existe  en  la Base  de  Submarinos  de  Cartagena.

Dalssti’flnflowd
Todas  estas  lecciones  se  tienen  en  cuenta  en  el  ámbito

de  salvamento  y  rescate  de  submarinos  de  la  Alianza
Atlántica.  en  la que  existe  un grupo  de  trabajo  denomina
do  SMERWG  (Subniarine Escape a,,cI Rescue Worki;ig
Group),  encargado  de  velar  por  la  doctrina  y el  adiestra
miento  en este campo.

Así,  y sin que  sea casualidad,  la OTAN ha realizado  en
la  primera  quincena  de  septiembre  el ejercicio  de  rescate y
salvamento  de  submarinos  Sorber Royo! 2000 en aguas
próximas  a la  localidad  turca  de  Mersin. Este  ejercicio  —

que  en  1992 se realizó  en  aguas  de  Málaga  con la  partici
pación  del  submarino  español  Galenia—  tenía  que  haber
sido  efectuado  el  año pasado en  Turquía.  pero la virulencia
del  terremoto  acaecido  en  agosto  de  1999, que  devastó  el
área  de Golcük donde  se encuentra  la base de  submarinos,
aconsejó  posponer el ejercicio  un año.

La  complejidad  del Sorbet Royal y el  hecho  de  que  se
haga  cada  tres años  LIVEX.  es decir,  real.  se  explica  si te-
nemos  en cuenta  que en  el año 2000  han participado  cinco
submarinos:  el  Guiulano Pini  italiano;  los tuicos Anafar
talar  y Sakarias, del tipo 209, y el veterano Hizirreis  de  la
claseTang;  y el nuclear  USS Dalias (SSN 700), de la clase
Los  Angeles.  de  Estados  Unidos.

Con  todos  estos  submarinos  posados  en  el  fondo  a  di-
versas  profundidades,  se han ejercitado  todos los  sistemas
que  hay en  la Alianza  y que  están  perfectamente  especifi
cados  en  la  publicación  aliada  The submarine rescue ma-
nual  o ATP-57. En el  Sorber Raya! 2000 se ha  hecho  un
ejercicio  de  escape  libre,  o ESCAPEX.  desde  el  submari
no  italiano  Guiulano Prini.  posado  en  el  fondo  a 50  me-
tros  de  profundidad.  A  su vez,  el  mini-submarino  nortea
mericano  DSRV-/  realizó  una  evacuación  desde  otro  de
los  submarinos  participantes  hasta el  submarino  nodriza  o
MOSUB,  materializado  por  el  Dallas. El  mini  submarino
italiano  SRV-300 acogió  a  parte  de  la  dotación  rescatada.
actuando  también  de  cámara  hiperbárica,  pues  cuenta  con
la  posibilidad  de  presurizar  uno  de  sus  compartimentos.
Por  último,  la campana  McCann,  el medio  más antiguo  de
salvamento,  sirvió  para  rescatar  a  varios  miembros  de  la
dotación  del  veterano  submarino  Llizirreis.  Desde  la  su-
perficie,  a  su vez.  actuaron  los buques  de  salvamento  .4,i-
reo,  de Italia.  y los  turcos  .-tkhi. Keiner e ¡si?l.

hundimiento
Kursk :  lecciones
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El  mini  submarino  británico  LR-5, que  también  tenía
prevista  su participción  en  el Sorber Royal 2000, tuvo  que
anular  su  viaje  a  Turquía,  dado  su  posible  empleo  en  el
rescate  de  las víctimas  del  Kursk.

España  participó  como  observadora  con  dos  oficiales;
un  capitán  de corbeta  de la Flotilla  de  Submarinos  y un te-
niente  coronel  médico del  Centro  de  Buceo de  la Armada.

Fxenma española
La  Armada  española  tiene  su doctrina  de  salvamento

adaptada  a  nuestros  medios  en  el  Manual  de  rescate  ‘‘

salvamento  de submarinos  (MARESSUB)  o PS-15-I,  re-
dactado  por  la  Junta  de  Doctrina  de  Submarinos.  En  él
quedan  perfectamente  definidos  los  procedimientos  a
adoptar  en  el caso  de que  se produzca  un  accidente  en  al-
guno  de  los ocho submarinos  con  que  cuenta  España.  así
como  las  normas  para  el  correcto  empleo  de  los medios
para  localizar  y  socorrer  al  submarino  siniestrado.  Así
mismo,  se  contempla  la  movilización,  si  es  necesario,
desde  los  aviones  de  patrulla  marítima  ¡‘-3  Orión  del
Ejército  del  Aire  para  ayudar  en  la  localización  de  la ba
liza  de  salvamento,  hasta  el  buque  de  salvamento  Neptu
no  con  base  en la  estación  naval  de  La Algameca  (Carta

gena),  pasando  por  los modernos  cazaminas  clase  Segu
ra,  que  cuentan  con  un  sonar  capaz  de  detectar  un  bidón
en  el  fondo  marino,  etc.

Todos  estos  medios  nacionales  se  ejercitan  periódica-
mente  en  la  mar para  alcanzar  un grado  óptimo  de  adies
tramiento.  Así,  como  parte  de  la calificación  operativa
para  el  combate  (CALOPCO)  de  los  submarinos  españo
les,  se realizan  ejercicios  de  escape  libre  (ESCAPEX)  re-
ales  con el  submarino  posado  en  el fondo  y, como  prueba
inicial  para  acceder  a la Escuela  de  Submarinos,  todos  los
aspirantes  pasan  por  el tanque  de  la Escuela  de  Submari
nos  para  realizar  un  escape  libre  con  instructores  desde
profundidades  de diez  metros.

Como  conclusión,  la  tragedia  del  Kursk  ha servido  co-
mo  recordatorio  a las  marinas  más importantes  del  mundo
—todas  ellas  con submarinos  en  sus listas oficiales  de bu-
ques—  de  la omnipresente  posibilidad  de  un accidente  en
este  tipo  de  navío,  y  la  necesidad  de  contar  con  los me-
dios  adecuados  de  salvamento  y rescate  de  sus dotaciones
y  ejercitarlos,  pues, cuando  surge la  emergencia.  ya es de-
masiado  tarde  para  adquirir  los  medios  necesarios  o
adiestrar  a  las dotaciones.  +

Capitán de novio José María Treviño Ruiz
Comandante de la Flotilla de Submarinos de la Armada
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Bases aéreas
Se favorecerá el uso civil de las
instalaciones de Los Llanos y
San Javier

LA BASE AÉREA de Los LTancs (AC
bacete) será abierta al tráfico civil; en

1     la de San Javier (Murcia), que ya lo es-
u    taba, se incorporarán nuevos medios

de navegación y cor.trol y se adopta-
rán procedüiiientos que aseguren la
separación de tráficos civiles y de es-
cuela de la Academia General del Ai
re, todo ello para mejorar la operativi
dad y evitar en lo posible las actuales
restricciones al empleo de dicha base
por aviones civiles. Así lo establece el
protocolo de intenciones firmado el
pasado 28 de septiembre en el Con-
greso de los Diputados por el ministro
de Defensa, Federico Trillo-Figu,eroa, y
por el de Fomento, Francisco Alvarez-
Cascos. Al acto asistieron también el
secretario de Estado de Defensa, Fer
nando Díez, y el director general de
Aeropuertos Nacionales y Navegación
Aérea, Pedro Argüelles.

Como señala el protocolo, el incre
mento de vuelos civiles en San Javier
no  supondrá ningún coste para el
Ejército del Aire, ya que el Ministerio

de Fomento se compromete a garan
tizar las inversiones precisas para rea
lizar todos los tráficos aéreos.

En Los Llanos, junto a la ausencia
de coste para el Ejército del Aire, se
fijan otras tres condiciones: perma
nencia e impermeabilidad de  as
operaciones militares y de los equi
pos necesarios para sus operado-
nes, continuidad de la responsabili
dad militar en los servicios que se
presten y prioridad de las operacio
nes aéreas en beneficio de la segu
ridad nacional.

Este protocolo, que pretende dotar
a  as provincias de Albacete y Murcia
de las instalaciones aeroportuarias de
uso  civil «reiteradamente deman
dadas por la sociedad, se concretará
próximamente en sendos convenios
que contendrán las correspondientes
especificaciones técnicas y de proce
dimientos. Con ello, como destacaron
tras la firma del protocolo los titulares
de Defensa y Fomento, se avanza aún
más en la cooperación entre ambos
departamentos, que ya se venía desa
rrollando en diversos aeropuertos.

Defensa vende 40 hectáreas de
la base aérea de Getafe.

EL CONSEJO DE MINISTROS del
pasado 22 de septiembre autorizó la
enajenación de parte de los terrenos
situados en la base aérea de Getafe
(Madrid) a la empresa Construccio
nes Aeronáuticas, SA. (CASA), así
como la cesión de herramientas y
aparatos de medida a distintas tacto-
rías de la empresa. La venta de los
386.049 metros cuadrados pertene
cientes a terrenos propiedad del Mi-
nisterio de Defensa contó con la apro
bación del Ejecutivo, ya que se trata
de bienes cuyo valor supera los dos
mil millones de pesetas, límite que fi-
ja la Ley de Patrimonio del Estado.

La Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa recibirá
por la venta de las casi 40 hectáreas
de la base aérea de Getafe cerca de
3.000 millones pesetas y otros 131
millones por las herramientas y apa-
ratos de medidas cedidos a las fac
tonas de CASA en Getafe, Cádiz y
Sevilla (San Pablo y Tablada). La par-

ticipación de CASA en proyectos de
la envergadura del Eurofightero los
futuros aviones Airbus obtiga a  a
empresa española a la ampliación y
mejora de sus instalaciones en Geta-
fe, situadas en las inmediaciones de
la base del Ejército del Aire.

Seguridad
europea
El ministro de Defensa participa
en el seminario de The
Economist

«CONSTRUIR UNA POLÍTICA de
seguridad y de defensa común que
de  verdad merezca ese nombre».
Ese es el objetivo en el que están
embarcados, con más entusiasmo
que nunca, los Quince miembros de
la Unión Europea, según explicó el
pasado 19 de septiembre el ministro
de Defensa Federico Trillo-Figueroa
en el Casino de Madrid, dentro del
seminario de conferendas que orga
niza anualmente el prestigioso se-
manario británico The Fconomst.

«Hay que mantener el ritmo de
aceleración que ha alcanzado la cons
trucción de la defensa europea —af ir-
mó Trillo— porque aporta credibilidad
al propio proyecto europeo. Cualquie
ra de os retos inmediatos de la UE, in
cluso los más importantes —añadió—
no se pueden concebir sin una visión
alternativa y disuasoria de seguridad».

Durante su conferencia, Federico
Trillo repasó los últimos logros alcan-
zados en materia de defensa; desde
la  creación de fuerzas combinadas
hasta el proyecto de una Fuerza Euro-
pea de Intervención, perfilada en las
cumbres de Colonia y Helsinki.

Venta a CASA
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El ministro de Defensa insEstió en
avanzar en la defensa común euro-
pea sin dañar el vínculo transatlánti
co. ‘(Mejorando nuestras capacida
des —aclaró— buscamos también
reforzar a eficacia de la Alianza
Atlántica. Sería absurdo construir
una defensa europea de espaldas a
a OTAN y generar recelos en su so-
porte principal, los Estados Unidos».
Trillo se refirió al «principio de com
plementariedad, de no redundancia,
ni duplicidad», como principal inspi
rador de la política de defensa co-
mún desde sus inicios.

En su exposición Trillo recordó
asimkmo que la defensa europea
sería una utopia si no se apoyase
sobre una base industrial «que pro-
porcione os elementos necesarios
homólogos para crear una fuerza
conjunta e  nteroperable’. Por últi
mo, el ministro de Defensa sugirió
algunos nuevos pasos para conti
nuar en la línea de una defensa co-
mún europea, como son la elabora
ción de un Libro Blanco que plasme
la visión conjunta de los Quince so-
bre la Defensa, la reestructuración
armónica de os Ejércitos o la crea-
ción de un Consejo de Ministros de
Defensa Europeo.

«En tan sólo dos años se han de-
sarrollado grandes objetivos —con-
cluyo Federico Trillo— pero, o se
consigue de verdad consolidarlos
aprovechando el entendimiento ac
tual,  o la Unión Europea seguirá
siendo un objeto estratégico no
identificado».

El SACEUR
visita España
El general Raiston elogia el
papel de nuestro país
en la OTAN

EL COMANDANTE supremo de las
Fuerzas Aliadas en Europa (SACEUR),
general Joseph W. Ralston, viajó a Es-
paña los días 3 y 4 de octubre dentro
de la ronda de visitas oficiales que ha
realizado a los paises europeos miem
bros de la Alianza desde su reciente
nombramiento, el pasado 3 de mayo.

El general Ralston se entrevistó
con el presidente del Gobierno, Jo-
sé María Aznar, el ministro de Asun
tos Exteriores, Josep Piqué, y el mi-
nistro de Defensa, Federico Trillo-Fi-
gueroa, con quienes tuvo oportuni
dad de compartir puntos de vista so-
bre la política de seguridad y defen
sa en el entorno europeo.

En su reunión con Federico Trillo
en  la sede del Ministerio de Defen
sa, el SACEUR elogié el apoyo de
las Fuerzas Armadas a las misiones
de  la OTAN. «España —dijo— de-
muestra su condición de líder por su
presencia en Bosnia y en Kosovo y
el mando que ejerce el general Juan
Ortuño en el Furocuerpo». Sobre la
posible ampliación de tropas en los
Balcanes, Ralston afirmó que el con-
tingente desplegado en la actualidad
es suficiente para superar con éxito
el  próximo periodo electoral en Ko-
sovo y rechazó la posibilidad de rea
lizar nuevas peticiones a España y
otros aliados.

Tras dos días de reuniones, RaIs
ton confesó que abandonaba el país
«impresionado» por el alto compro-
miso demostrado por España con la
Alianza Atlántica. En esta línea, Fe-
derico Trillo había reconocido ya el
carácter de ((leal aliado’ que España
mantiene con la OTAN, complemen
tario —añadió— con los proyectos
que  se encuentran en gestación
dentro de la UE».

El  comandante supremo de las
Fuerzas Aliadas en Europa visitó tam
bién el Cuartel General del Estado
Mayor de la Defensa (EMAD) y se

reunió con los jefes de Estado Mayor
de los tres Ejércitos para conocer de
primera mano el proceso de profesio
nalización y los programas de moder
nización puestos en marcha dentro
de las Fuerzas Armadas españolas.

Cátedra
Cervantes
La Academia General Militar
inaugura el curso 2000-2001

EL EX PRESIDENTE del Gobier
no Leopoldo Calvo-Sotelo ha sido el
encargado de abrir el ciclo de conf e-
rencias de la cátedra Cervantes que
hasta el mes de junio de 2001 se
convertirá, un año más, en punto de
encuentro entre las Fuerzas Arma-
das y la sociedad. Organizado por la
Academia General Militar de Zara-
goza, a lo largo del curso 2000-2001
el  personal civil y militar asistente a
la cátedra Cervantes podrá ampliar

sus conocimientos en diferentes te-
mas  de actualidad, que abarcan
campos tan dispares como política,
historia, sociología, defensa y segu
ridad e incluso heráldica.

Entre la lista de ponentes previs
tos para el presente curso destacan
personalidades de la milicia como el
actual general jefe del Eurocuerpo,
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Juan Ortuño Such, que disertará so-
bre el emp’eo de esta fuerza euro-

1     pea en (a gestión de crisis; de la
prensa, como la periodista Victoria
Prego que hablará sobre los presi
dentes de la democracia española,
o del mundo académico, como Ra-
fael Puyol, rector de la Universidad
Complutense de Madrid, que trata-
rá el tema de las claves demográfi
cas de la España actual.

La primera de las conferencias, a
cargo de Leopoldo Calvo-Sotelo y
con el titulo de La Unión Europea:
un Objetivo Político no Identificado,
versó sobre la búsqueda de solucio
nes para que el proyecto de una Eu
ropa polltica y económicamente uni
da se materialice con éxito. Tras re-
pasar la historia de la UE y definir las
funciones del Consejo de Ministros
y  el Parlamento Europeo, el antiguo
presidente del Gobierno remarcó la
necesidad de dotar a la Unión Euro-
pea de credibilidad mediante un go-
bierno comunitario eficaz y correlati

•‘•!

—,,.    [
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yo con el paílamento. También ma-
nifestó la importancia de defender al
euro frente a otras divisas para con-
seguir una moneda única fuerte que
atraiga a los inversores.

Cooperación
franco-española
Acuerdo en materia de
Sanidad Militar

EL INSPECTOR GENERAL de Sani
dad, general de división Arturo Ortiz
González, se reunió en Madrid con su
homólogo francés, el director del Ser-
vicio Central de Sanidad del Ejército,
Daniel Gautier. Durante el encuentro,
se firmó un acuerdo técnico de coope
ración entre los servicios militares de
sanidad españoles y franceses. Ade

más de crear las condiciones favora
bIes para una auténtica cooperación
sobre el terreno de operaciones milita
res de paz y humanitarias, el convenio
preve intercambios futuros en os ám
bitos cientifico y operacional.

El acuerdo, que es resultado de va-
nos meses de diálogo, establece en-
cuentros bilaterales periódicos en los
que se realizarán balances sobre las
actividades desarrolladas. A su vez, se
plantearán otras acciones que puedan
facilitar la ampliación del campo de co-
laboración entre ambos países. El pri
mer encuentro se levará a cabo los
próximos dlas 1 8 y 1 9 de octubre para



tratar lo r&ativo a los terceros escalo-
ries desplegables y medicina militar.

Uno de los puntos comunes de
interés se centra en a agrupación
de  sanidad desplegada en Mostar
(Bosnia-Herzegovina), donde, desde
principios del mes de mayo, se han
alternado equJpos quirúgicos y ciru
jano-dentistas tanto de origen fran
cés como español.

Durante su estancia en Madrid, el
responsable de la sanidad mflitar
francesa también realizó visitas a los
hospitales militares Gómez Ulla y del
Aire, a la Escuela de Sanidad Militar
y al Centro de Instrucción de Medici
na Aeronaútica.

la Escuela Naval
El ministro de Defensa renovó
su juramento a la bandera

VEINTICINCO AÑOS después de
que Federico Trillo-Figueroa, actual
ministro de Defensa, recibiese su
despacho como teniente jurídico de
la Armada, ha regresado a Fa Escuela
Naval Militar de Marín para renovar
su juramento a la bandera. En el ac
to, que tuvo lugar el pasado 9 de sep
tiembre en el patio de armas de la
Escuela, participaron los integrantes
de las promociones de 1975: la 375
del Cuerpo General y la 51 de Inten
dencia, Sanidad, Intervención y Jurí
dico Militar, a la que pertenece el hoy
máximo responsable de Defensa.

Al térmico del acto, Federico Trillo-
Figueroa se mostró emocionado por
este reencuentro y por su significa-
do. «Nos hemos reunido para reno-
var nuestro compromiso de servicio

a España con os mismos ideales y
con la misma ilusión que teníamos
hace veinticinco años)), declaró. Este
regreso a la Escuela Naval de Marín
supuso también, según palabras del
ministro, «un reencuentro con os si-
tios y las personas que forjaron nues
tra vocación y nuestro destino y, so-
bre todo, un reencuentro con noso
tros mismos, pues es un verdadero
orgullo comprobar que, aunque cada
uno de nosotros ha tenido su propio
y  diferenciado rumbo, seguimos
manteniendo intactos nuestros idea-
les de servicio a España y al pueblo
español; nuestro deseo de libertad,
justicia y paz para todos los españo
les, que es en definitiva lo que signifi
ca besar la bandera de España)).

Panteón de
Marinos Ilustres
Traslado de los restos de Pedro
María Cardona

EL MINISTRO DE DEFENSA, Fe-
derico Trillo-Figueroa, presidió el pa-
sado 19 de septiembre la inhuma
ción de los restos del capitán de na
vío Pedro Maria Cardona y Prieto en
el  Panteón de Marinos Ilustres de
San Femado (Cádiz).

Pedro María Cardona destacó
por  su extraordinaria trayectoria
profesional. Fue designado por el
Estado Mayor Central para la crea-
ción de la Aviación Nava] española
y colaboró directamente en la cons
trucción del Dédalo, el primer bu-
que español con aeronaves embar
cadas. Sus dotes de organización y,
sobre todo, su tesón y capacidad le
permitieron desempeñar una labor
de  gran utilidad en la Escuela de
Guerra Naval y en el Congreso Su-
perior de Aeronaútica. Todo ello le
valió el reconocimiento del rey Al-
fonso XIII, que le dio el cargo de
ayudante honorario. Finalizó su bri
llante carrera con el grado de capi
tán de navío. Murió fusilado en la
Guerra Civil, en 1936, en las proxi
midades de Madrid, siendo enterra
do en el cementerio de La Almude
na de la capital.

Los restos de este marino descan
san ya de forma definitiva en un lugar
de honor como es el Panteón de Ma-
rinos Ilustres de San Fernando, que
ha sido escenario de varias inhuma
ciones durante sus más de dos si-
glos de historia. El Panteón recibió
los  primeros marinos ilustres en
1851, entre los que figuraban Churru
ca, Jorge Juan, Alcalá Galiano, Her
nán de Pinzón y Pascual Cervera.

Los restos del capitán de navío fue-
ron entregados por la familia a la Ar
mada en un acto presidido por el almi
rante general Antonio Moreno Barbe-
rá en La Almudena, Posteriormente,
fueron trasladados a la base naval de
Rota, donde se les rindieron los hono
res de ordenanza. Tras ello, Federico
Trillo presidió el acto de inhumación
en el Panteón de Marinos Ilustres.

Gestión del
espacioaéreo
La cátedra Alfredo Kindelán
reunirá a trece países

Entre los días 27 de noviembre y
1 de diciembre se celebrará el X Se-
minario de la cátedra Alfredo Kinde
Ján, en el Centro de Guerra Aérea
—dependiente del Estado Mayor
del Aire— en Madrid. Como foro de

Federico Trillo en
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pensamiento en el Ejército del Aire,
la cátedra ha elegido este año «la
problemática en la gestión y utiliza-
ción del espacio aéreo» como tema
de  debate de las jornadas, donde
representantes de trece países par-
ticiparán como ponentes.

El  papel que el Ejército del Aire
puede y debe jugar en el espacio, ha
llevado a ampliar la invitación para
asistir a as ponencias e intervenir en
los  coloquios a las universidades
Complutense y Politécnica, así como
a diferentes organismos, empresas
y  otros colectivos relacionados, de
manera especial, con el uso y la ex-
plotación de a atmósfera.

A  lo largo de los cinco días que
durará el curso, cada uno de los es-
tados participantes (Alemania, Aus
tria, Bélgica, Grecia, Estados Uni
dos,  Francia, Italia, Países Bajos,
Portugal, Reino Unido, Suiza, Tur
quia y España) expondrá el modo en
que sus respectivas Fuerzas Aéreas
gestionan el espacio aéreo, así co-
mo las perspectivas que se obser
van para un futuro próximo y la in
fluencia que puede ejercer la Fuerza
Aérea en la elaboración del pensa
miento doctrinal espacial.

Los interesados en asistir al semi
.nario pueden dirigirse ifi Centro de
Guerra Aérea y solicitar la inscrip
ción, que es gratuita, por teléfono o
fax (915448875), o mediante correo
electrónico (fjguisandez@ea.mde.es
y  jcarrasco@mde.es). A la finaliza
ción de las jornadas, se hará entrega
de un certificado de asistencia a los
concurrentes.;1]

FUERZAS ARNIAI)AS;0]

La Legión
cumple 80 años
La unidad conmemora su
aniversario en Almería

«UNA UNIDAD AVANZADA en
las necesidades del país y en las mi-
siones de paz que ha sabido combi
    nar siempre la fidelidad a su espíritu

tradicional con su puesta a punto
permanente». Con estas palabras el
ministro de Defensa, Federico Trillo-
Figueroa, elogió a la Legión en los
actos conmemorativos de sus ocho
décadas de historia, el pasado 1 9 de
septiembre. ((Han sido 80 años al
servicio de España —manifestó el
jefe de la Legión, general de brigada
Enrique Gomáriz—, de trabajo, sacri
ficio y de entrega, pero también de
esperanza, de ilusión y de orgullo,
en los que la Legión ha sabido ga
narse el respeto y el cariño de los
españoles’

Compuesta por 2.500 hombres y
mujeres, la Brigada de la Legión
(BRILEG) está integrada en la Fuer-
za de Acción Rápida y ha sido la pri
mera unidad española en desplazar-
se  a las zonas en conflicto en las
misiones de las Fuerzas Armadas
en el exterior de nuestras fronteras.
En la actualidad miembros de la VII
Bandera forman parte de la reserva
operacional de la Fuerza Multina
cional de Paz para Kosovo, con ba
se en Mitrovica.
.  A los actos, celebrados en la base
Alvarez de Sotomayor en Viator IAl-
mería), asistieron el jefe de Estado
Mayor del Ejército, general de Ejérci
to  Alfonso Pardo de Santayana; el
Jefe del Mando Regional Sur, tenien
te  general Juan García Martínez, y el
delegado del Gobierno en Andalucia,
José Torres Hurtado, entre otras au
toridades civiles y militares.

Durante la celebración, el jefe de
la BRJLEG entregó el título de Legio
nario de Honor al general García
Martínez y la Cruz del Mérito Militar
el cabo Tomás Llera.

Cazaminas

El buque español se integra en
la MCMFORMED

EL CAZAMINAS Segura (M-31) se
integró a finales del pasado mes de
septiembre en la Fuerza Naval de Me-
didas contra Minas de la Alianza Atlán
tica en el Mediterráneo (MCMFOR
MED), de la que formará parte hasta
el próximo 8 de diciembre. Esta fuer-
za naval de reacción inmediata entró
en servicio el 27 de mayo de 1 999. Su
activación es permanente y tiene co-
mo finalidad la realización de operacio
nes de minado y contraminado, sobre
todo en el Mediterráneo. Está forma-
da por seis buques pertenecientes,
generalmente, a las naciones del sur
de Europa. En la actualidad está com
puesta por el dragaminas alemán
Homburg, los griegos Allakmon y AIk
yon, el italiano Rimini y el turco Fr-
demil, además del buque español.

El cazaminas Segura es el primero
de los cuatro de su clase construidos
por la Empresa Nacional Bazán para
proceder a la renovación de la Flotilla
de Medidas Contra Minas española.
Los tres primeros de la serie (Segura,

Se/la, y Tambre) se encuentran ya
operativos e integrados en la Primera
Escuadrilla de Cazaminas con base
en Cartagena. La cuarta unidad naval,
el  Turia (M-34), fue puesta a flote en
1999 y está prevista su entrega a la
Armada a mediados de este mes.

Estos buques constituyen las pri
meras unidades fabricados en Espa
ña con monocasco de poliéster re-
forzado con fibra de vidrio. Esta ca-
racterística garantiza su ligereza du
rante la navegación y una gran re-
sistencia estructural a las explosio
nes submarinas.

CU4t11’IO  S  VM’N  S

Segura
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en Atenas
Primera visita oficial del ministro
de Defensa a Grecia

EL MINISTRO DE DEFENSA, Fe-
dehco Trillo-Figueroa, se reunió, en-
tre los dias 1 y 3 de octubre, con su
homólogo griego, Akis Tsohatzopou
los, en el transcurso de su primera vi-
sita oficial de carácter bilateral a Gre
cia, acompañado por el secretario de
Estado de Defensa, Fernando Díez
Moreno, durante la cual asistió a la
inauguración de la fería de armamen
to Defendon, 2000. Esta visita es de-
volución de la realizada a España el
pasado mes de mayo de 1 998 por el
ministro de Defensa heleno.

La visita de Trillo-Figueroa comen-
zó con una ofrenda floral ante el mo-
numento al soldado desconocido en
Atenas, tras la cual se reunió con
Akis Tsohatzopoulos. A continuación
se celebró un encuentro entre las de-
legaciones oficiales de Grecia y Es-
paña. En él se abordaron, entre otros
temas, la defensa europea, el diálogo
Mediterráneo, a situación en os Bal
canes y la cooperación bilateral en
materia de armamento. La última
etapa del viaje del ministro de Defen
sa español se centró en la feria de ar
mamento Oefendoni 2000, donde re-
corrió los diferentes pabellones, es-
pecialmente los instalados por em
presas españolas.

Relevo
del SACLANT
Primer general de Tierra al frente
del Mando Aliado del Atlántico

EL GENERAL estadounidense Wi
liam F Kernan releyó el pasado 5 de
septiembre en el cargo del Supreme
Allied  Commander Atlantic (SA
CLANT) al almirante Harold W. Geh
man, puesto que ocupaba desde
1 997. Por primera vez, el Mando Alia
do del Atlántico (ACLAN O es erci
do por un oficial genEr del ‘ecto
de Tierra. La ceremonia tuvo lugar a
bordo del portaaviones estadouni
dense Teodoro Rooseve/ty fue presi
dida por el secretario general de la
Alianza, George Robertson.

La estructura militar de la OTAN
mantiene dos mandos estratégicos, el
de Europa y el del Atlántico. Este últi
mo se divide en tres mandos regiona
les —Oeste, Este y Sureste— y dos
mandos funcionales: el de la Flota de
Ataque y Apoyo (STRIKFLTLANT) y el
de Submarinos (SUBACLANT).

El jefe del ACLANT, con sede en
Norfolk (Estados Unidos), es también
el comandante en jefe de las Fuerzas
Conjuntas de los Estados Unidos.
Como jefe máximo de todos los
asuntos militares de la Alianza en la
zona del Atlántico, se encarga, entre
otros aspectos, de elaborar las direc
trices para los comandantes de los
mandos regionales a su cargo y de
dirigir los ejercicios desarrollados en
su área de responsabilidad.

A  las órdenes del general Kernan
están un millón doscientos mil solda
dos, marineros e infantes de marina
norteamericanos, prácticamente la to
talidad de las fuerzas estacionadas en
EEUU, que constituyen el ochenta
por ciento de sus efectivos globales.

Un coronel español, condecorado
por su trabajo como agregado de
Defensa

COREA HA CONDECORADO con
la medalla de Samil al coronel Manuel
Maria López Vidal «por su servicio
distinguido al promover la coopera
ción militar entre la República de Co-
rea y España y por sus grandes con-
tribuciones para fortalecer los lazos
de unión y la seguridad nacional)) del
país asiático. El coronel López Vida)
estuvo destinado como agregado de
Defensa en la embajada de España
en Corea entre el 1 de noviembre de
1 996 y el 1 2 de abril de 2000. Su tra
bajo durante ese tiempo le valió el re-
conocimiento de las autoridades de
esta república, que decidieron otor
garle la mención honorífica, entrega-
da en España el pasado 30 de junio.

Actualmente jefe de la sección de
sistemas e información en el Estado
Mayor Conjunto (EMACON) del Esta-
do Mayor de la Defensa (EMAD), el
coronel López Vidal califica como
«una experiencia muy positiva» su pa-
so por a embajada de España en Co-
rea y reconoce que se sintió «satisf e-
cho y al mismo tiempo sorprendido»
por  la condecoración, un reconoci
miento poco usual. La embajada se
abrió en 1 990 y López Vidal fue el ter-
cer agregado de Defensa.

Piloto de caza, el coronel López W
dal ha estado destinado en el 41 gru
po de Fuerzas Aéreas y en el Ala 14
con base en Los Llanos (Albacete).
Posteriormente formó parte del Cuar
to Militar de la Casa Real y desempe
ñó el cargo de jefe de Estudios en la
Academia General del Aire de San Ja-
vier, Es diplomado de Estado Mayor y
siguió en Francia los cursos de Estado
Mayor Conjunto y de Guerra Aérea.

Encuentro

Agradecimiento
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2000
El  eje/vicio  multinacional en  agitas  del Estrecho  ha supuesto  la tercera  activación

de  la Eurornarfor  en este  año

U na vez más  la vigésima  ocasión
en  que  se  desarrolla  desde  que  se
creara  en  1981—. unidades  de  va-

nOS  países  de  la OTAN se han  adiestra
do  en  el  ejercicio  Tapón, el  más  impor
tante  de  los que  organiza  anualmente  la
Armada  española.  Durante  doce días —

del  18 al  29  de  septiembre—.  en  las
aguas  del  mar  de  Alborán,  el estrecho
de  Gibraltar,  el golfo  de  Cádiz  y por las

vías  de  comunicación  que  unen  la  pe
nínsula  ibérica con el archipiélago  cana
rio.  unidades  terrestres, navales  y aéreas
se  han puesto  a  punto en  la vigilancia  y
control  del  tráfico  marítimo  de  superfi
cie  y ‘ubmañno  entre el océano  Atlánti
co  y el mar Mediterráneo.  7�qón  ‘00 ha
servido  también  para  activar  una  agru
pación  de buques  de la Fuerza Marítima
Europea  (Eurornaifor),  una de  las euro-

fuerzas  surgidas en  los últimos  años  pa-
ra  operaciones  de mantenimiento  de paz
y  de gestión de crisis.

El  propio  comandante  de  la  Euro-
marfor,  a su vez almirante  de la flota  de
la  Armada  española,  Francisco  Rapallo
Comendador.  ha  dirigido  el  ejercicio  a
través  de  un órgano  encargado  de con-
ducir  el  desarrollo  de  las  operaciones,
garantizando  que  se conseguían  los ob-
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jetivos  de  adiestramiento.  Este  órgano
de  dirección  (DISTAFF)  introdujo  las
incidencias  necesarias  para  dirigir  las
acciones  de todas  las fuerzas participan-
tes,  en  un escenario ficticio  donde se su-
cedían  numerosos  supuestos  tácticos.

Este  escenario  —que,  aunque  ima
ginario,  se  procuró  que  fuera  verosímil
desde  el  punto  de  vista  de  las  opera-
ciones—  recogía  la  existencia  de  dos
bandos:  el que  representaba  a  las  uni
dades  de  la  coalición  occidental,  lide
rada  por  España,  y  el  de  las  fuerzas

oponentes.  El  primero  debía  realizar
un  embargo  de  material  sobre  un  país
de  régimen  totalitario.  Maloncia.  que
pretendía  anexionarse  una  región  fron
teriza  (Babia)  perteneciente  a  Buenon
cia.  una  pequeña  nación  que  evolucio
na  hacia  un  sistema  democrático.  En
Babia  existía  un  fuerte  núcleo  de  po-
blación  cultural  y étnicamente  afín  a
Maloncia.  Este,  que  contaba  a su  vez

con  el apoyo  de  Feoncia,  país  que  pre
tendía  enviarle  armas  para  favorecer
sus  planes  de  invasión,  decidió  opo
nerse  al embargo  e interferir  las  opera-
clones  de  las  fuerzas  aliadas,  lo  que
desató  las  hostilidades.  El  desarrollo
del  ejercicio  concluyó  con la claudica
ción  final  de  las  fuerzas  de  Maloncia.

Fuerzas. Han intervenido  en  Tapón  ‘00
37  unidades  navales:  un portaaviones,
veinticuatro  escoltas  entre  fragatas  y
corbetas,  ocho  submarinos,  tres  patru

lleros.  un petrolero  y dos  unidades auxi
liares.  De ellas,  quince eran españolas  y
las  veintidós  restantes  procedían  de  on
ce  países  occidentales:  Alemania,  Bél
gica.  Canadá.  Estados  Unidos.  Francia,
Grecia.  Italia,  Países  Bajos,  Portugal,
Reino  Unido  y Turquía.

También  ha  sido  notable  la  partici
pación  de  unidades  aéreas,  entre  ellas
doce  aviones  de  patrulla  marítima  per

tenecientes  a  ocho  países,  además  de
las  aeronaves  embarcadas  en  los  bu-
ques  y los  de  la  Flotilla  de  Aeronaves
de  la  Armada  que  operaban  desde  tie
na.  El Ejército de  Tierra  ha contribuido
con  el Mando  de  Artillería  de  Costa del
Estrecho  (MACTAE),  compuesto  por
cuatro  grupos  de  artillería  de  costa,  un
batallón  de  guerra  electrónica,  una uni
dad  de  transmisiones  y  una  unidad  de
helicópteros  Bó- /05.  Han  intervenido
también  tres grupos  de  artillería  antiaé
rea.  uno de  ellos  de  misiles  Hawk  y los

OetoS. El Príncipe de
Asturias lideró el grupo
de portaaviones
encargado de ejercer el
control antisubmarino y
marítimo, con el apoyo
de las baterías del
Mando de Artillería
Costa del Estrecho.

otros  dos  equipados  con  misiles  Mis-
tral  y cañones  de  35 milímetros.

El  mando operativo  de las fuerzas na
vales  del bando  aliado  fue ejercido  por
el  propio  almirante  Rapallo,  mientras
que  las  del  bando  opositor  estuvieron
dirigidas  por el almirante Zea Salgueiro,
de  la Zona  Marítima  del  Mediterráneo.
De  esta forma,  al actuar  bajo mandos di-
ferentes,  se ganó en verosimilitud,  al ha-;1]
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cer  posible  contrastar  dos  planeamien
tos  efectuados  con independencia.

Las  fuerzas  aéreas  también  se cons
tituyeron  en  dos  bandos,  el  aliado  y el
opositor.  ambos  dirigidos  por  el  te-
niente  general  Ricardo  Rubio  Villama
yor,  jefe  del  Mando  Aéreo de Combate
(MACOM)  del  Ejército  del  Aire.

Distribucion. El bando aliado  era el  más
numeroso,  si bien  el  opositor,  de  mu-
cha  menor  entidad,  le  superaba  en
fuerza  submarina,  compuesta  por  cm
co  de  los ocho  submarinos  que  partici
paban  en  el ejercicio.

En  uno  y  otro  contingente,  las  uni
dades  navales  se  repartieron  formando
agrupaciones  operativas  (rask groups),
a  cada  una  de  las  cuales  se  les  había
asignado  previamente  un  cometido  es-
pecífico.  Así.  el  bando  aliado  contaba
con  grupos  de  portaaviones.  de  los  ac
cesos  occidentales  al  estrecho  de  Of-
braltar,  de  los  accesos  orientales,  de
operaciones  especiales,  de  aeronaves
de  patrullas  marítima y de  submarinos,
así  como  el  Mando  de  Artillería  de
Costa  y  unidades  aéreas.  En  el  bando
opositor  había  grupos  de  submarinos,
de  superficie,  de  apoyo  aeromarítimo
y  unidades  aéreas.

El  Grupo  de  Portaaviones  estaba
formado  alrededor  del  Príncipe  de  Ay
tunas  y  compuesto.  además,  por  la
fragata  francesa  Jean  de  Vienne,  la  iii-
glesa  Exeter,  la  española  Santa  María
y  el  petrolero  Marqués  de  la Ensena
da,  también  español.  Integraban  el
grupo  de  los  accesos  occidentales  al
estrecho  de  Gibraltar  las  fragatas  espa
ñolas  Canarias  y  Baleares,  la  turca
Muavenet,  la  griega  Elli  y  la  nortea
mericana  Simpson;  el  de  los  accesos
orientales,  las  fragatas  españolas  Na
varra  y  Cataluña,  la  italiana  Maestra-
le,  la  francesa  Lafavette  y  la  portugue
sa  f-i’ennenegiido  Capelo.  En el  bando
opositor,  el  grupo  de  superficie  estaba
formado  por  las  corbetas  infanta  Cris-
tina.  Vencedora y  Cazadora.

El  dispositivo  de  Control  de  Tráfi
co  Antisubmarino  tenía  el reto  de  con-
seguir  la  detección  submarina  en  un
área  tan  difícil  como  es  el  estrecho  de
Gibraltar  debido  a  las  especiales  con-
diciones  oceanográficas  de  la  zona.
Por  eso  fue  necesario  mantener  una
constante  vigilancia  empleando  los
medios  más  diversos ,.  En  Tapón  ‘00  se
sometió  a  los  submarinos  que  preten
dían  cruzar  el  Estrecho  a una  continua
presión.  desde  que  entraban  en  el  mar
de  Alborán  hasta  que  abandonaban  el
golfo  de  Cádiz  y viceversa,  disponien
do  sucesivas  barreras  de  uiedios  anti

submarinos  diferentes.  De  esta  forma,
se  les  impedía  subir  a cota  periscópica
para  recargar  sus  baterías  sin  correr  el
riesgo  de  ser detectados,  de forma  que
llegaran  a  sus  zonas  de  operaciones
exhaustos,  en  las  peores  condiciones
para  combatir.

A  bordo  de  la  fragata Navarra,  en el
puerto  de  Cádiz,  el  almirante  de  la
Flota  presidió,  el  17 de  septiembre,  la
ceremonia  de  activación  de  la agrupa
ción  naval  de  la  Fuerza  Marítima  Eu
ropea  participante  en  Tapón  ‘00.  Una
vez  activada.  el  Mando  Táctico  en  la
mar  recayó,  por  delegación  de  Fran

cisco  Rapallo,  en  el  capitán  de  navío
Guillermo  Valero, jefe  de  la  3 1 Escua
drilla  de  Fragatas  y  comandante  tácti
co  de  la Euromarjbr.

Eti’ojnwlor. La unidad activada  en  Cádiz
estaba  formada  por las citadas  fragatas
Hermenegildo  Capelo, Lafavette, Maes
trale  y Navanv,  en la que  se  embarcó
un  estado  mayor  multinacional  com
puesto  por  oficiales  de los cuatro  países
que  constituyen  la Euro,narfor:  Francia.
Italia,  Portugal  y España.  Como es habi
tual,  se  integró  en  la agrupación  un  bu-
que  de  un país  ajeno  a  la Enrornaífor,
en  este caso  la fragata británica  &eter.

Era  la tercera  vez  que,  en  este  año,
se  activaba  un  grupo  de  buques  de  la
Eu.rornarfor.  La primera  se produjo  el
10  de abril,  también  en Cádiz,  y dio  pa-
so  a  una  unidad compuesta  por  tres  fra-
gatas  de  España,  Francia  e  Italia  y  un
petrolero  de  Portugal  que  partieron  en

un  crucero  de  instrucción  colaborando
con  diferentes  marinas  del norte de  Eu
ropa,  como  paso  previo  a  su  partici
pación  en  el ejercicio  de  la OTAN Luz
ked  Seas,  en el  Atlántico  Oriental.  La
segunda  fue el Eolo  2000,  que se desa
rrolló  en  España  el  pasado  mes  de ju
nio  y  en  el que  todos  los  buques  inter
vinieron  bajo  la  bandera  azul  de  la
Fuerza  Marítima  Europea.

Desde  su creación  en  1995,  la Euro-
marfor  se encuentra  a disposición  de  la
Alianza  Atlántica  y de  la  Unión  Euro-
pea  Occidental.  Esta  organización  de
defensa  mediterránea  es una  fuerza  ma-

rítima  con capacidad  aeronaval  y anfi
bia.  preestructurada,  no permanente  y
de  composición  variable.  Está  encarga-
da  de misiones  humanitarias,  de  mante
nimiento  e  imposición  de  la  paz  y  de
gestión  de  crisis,  contempladas  en  la
Declaración  de  Petersberg.  Para ser em
pleada  se  requieie  una  decisión  común
de  los países  de  la EurotnarJor.

Su  mando  se articula  en dos niveles:
un  comandante,  responsable  de  la reu
nión  y preparación  de  la eurofuerza  y de
la  elaboración  de  sus planes  de  empleo,
y  un comandante  táctico.  Estas  respon
sabilidades  recaen en  el  almirante Fran
cisco  Rapallo  y en  el  capitán  de  navío
Guillermo  Varela,  respectivamente.  El
primero  es nombrado  por  turno  bianual
entre  los  almirantes  de  la  Flota  de  los
cuatro  países  y el segundo  es  designado
para  cada  activación.

Santiago Ñntá nuez

Activaoiün, Buques franceses, italianos, portugueses y españoles se volvieron a reunir
en Cádiz formando a agrupación naval de la Euromarfor en el ejercicio Tapón 2000.
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E L anacrónico  sistema  de  Na
ciones  Unidas  necesita  una  re-
forma.  Este  es  el  llamamiento
que  el  secretario  general,  Kofi
Annan,  no  para  de  repetir.  La
ONU  fue  creada  en  1945  «pu-

ra  preservar  a las  naciones  del flagelo
de  la  guerra’>. un  objetivo  tan  obvia
mente  válido  que  nadie  duda  que  de-
be  seguir  trabajando  para  mantener-
lo.  Sin  embargo,  los  errores  y  fraea
sos  de  los  últimos  años  —sin  olvidar
los  éxitos  que  demuestran  que  la  or
ganización  no  debe  desaparecer—
han  levantado  voces  que  reclaman
una  profunda  modernización  que
adapte  las Naciones  Unidas  a la  reali
dad  de  un  nuevo  siglo.

Estas  voces  son escuchadas  por  los
pafses  miembros.  quienes  ratifican  su
apoyo,  aunque.  por  ahora,  no  dan
muestras  de  ninguna  evidencia  fáctica,
según  ha  quedado  de  manifiesto  en  la
tan  esperada Cumbre  del Milenio.  cuyo
documento  final  se ha  quedado  en  una

declaración  de  intenciones  sin determi
nar  los medios para  llevarlas a cabo.

El  secretario  general,  Kofi  Annan
deseaba  revisar en la Cumbre  del  Mile
nio  la adecuación  de  los presupuestos.
Es  imposible  que,  con los  actuales  re-
cursos  financieros,  Naciones  Unidas  se
pueda  hacer cargo  de  su función  esen
cial:  mantener  la paz.  Sobre  todo cuan-
do  los países no pagan la  cuota que  tic-
nen  asignada.  Por  ejemplo.  Estados
Unidos  es  el  principal  contribuyente
económico,  pero actualmente  tiene  una
deuda  con la organización  de  1.700 mi-
llones  de  dólares;  y  no  es  el  único.
Además,  la ONU  no dispone  de medi
das  coercitivas  para obligar  a los Esta-
dos  a pagar  sus deudas.

Recursos. Poco  se  puede  hacer  enton
ces  con los  escasos  recursos  de que  se
disponen.  La  desproporción  entre  és
tos  y  los objetivos  ha  sido,  en  buena
medida,  responsable  de  los  ifitimos
fracasos  de  Naciones  Unidas.  desde

Bosnia-Herzegovina  hasta  Ruanda.
Es  necesario,  por  lo tanto,  admitir  que
difícilmente  la  organización  cuenta
con  las  condiciones  óptimas  para  ha-
cerse  cargo  de  las  funciones  que  la
comunidad  internacional  espera  de
ella.  No  se  pueden  poner  en  marcha
todas  las  misiones  que  la  posguerra
fría  demanda  y, sobre  todo,  no  se pue
de  dar  rapidez  y calidad  a  las  mismas
cuando  falta presupuesto.

El  sistema de  financiación.  así como
el  nivel  de  contribución  de  los países
miembros  es  un  sistema  creado  en
1973  para  cubrir  el  despliegue  de  la
ONU  en el Sinaí  y que  no ha sido revi-
sado  desde  entonces.  Estados  Unidos,
que  financia  el 30 por  100 de  las opera-
ciones,  ha pedido como  condición  para
pagar  su débito que se reduzca  su cuota
y  se  revise  la  de  otros  países.  Ha  de-
nunciado  que.  con  este  viejo  baremo,
China  sólo aporta un  1 por  100 del gas-
to  de  estas  misiones  y que,  países  tan
ricos  como  Arabia  Saudí.  Singapur  o

QUE
EG
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Kofi Annan
convocó hace dos años
la Cumbre del Milenio
con la idea de adecuar
1  nRo 1  la nueva

internac



•1 nternaci  onal

Japón  desvían  pequeñas  partidas  de  su
presupuesto  lo que,  si  bien  era  cohe
rente  con su  situación  al término  de  la
Segunda  Guerra  Mundial,  nada  tiene
que  ver con la actual.  Con estas premi
sas,  el  Congreso  norteamericano  mmi-
tiene  bloqueado el  pago de  su deuda.

Aún  así,  el presidente  de  los Esta-
dos  Unidos,  Bili  Clinton,  realizó  du
rante  la  Cumbre  del  Milenio  un alega
to  en  defensa  de  la organización.  Clin-
ton  afirmó,  en  su discurso  ante el resto
de  estados  miembros,  que  Naciones
Unidas  debía  protagonizar  la  lucha
contra  las  guerras,  la pobreza  y la en-
fermedad.  y encabezar  el esfuerzo  por
dotar  de  educación  a  todos  los  niños.
No  obvió  las dificultades  legales  de  la
ONU  para  prevenir  conflictos  o inter
ponerse  en  ellos,  afirmando  que  (<las
guerras  ya  no suelen  enfrentar  a  dife
rentes  países,  sino  a  distintos  bandos
dentro  del  propio  país»,  y pidió  al res-
to  de  los asistentes  a la cumbre  que  no
escatimaran  el dinero.  La  lucha  por  la
paz,  el bienestar  y  la salud  en  la  aldea
global  «tiene  una etiqueta  con  un pre
cio»,  explicó  Clinton,  «y todos los paí
ses.  incluido  Estados  Unidos,  deben
pagarlo’>.  Aunque,  de  momento,  todo
quede  en  buenas  intenciones,  la  ONU
necesita  algo más que  palabras  si quie
re  hacer  frente  a  sus  gastos.  Para  el
próximo  año,  la ONU  se gastará  2.000
millones  de  dólares,  casi  400.000  mi-
llones  de  pesetas,  en  las  misiones  de
sus  cascos  azules.

Los MAYORES CONTRIBUYENTES AL
PRESUPUESTO ORDINARIO DE LAS

NACIONES UNIDAS (en $ USA)

*

*

*

Naciones  Unidas  es  la  organiza-
ción  internacional  que  cuenta  con
mayor  experiencia  de  operaciones  de
mantenimiento  de  la paz.  No en  vano
han  pasado  cincuenta  años  desde  que
desplegó  su  primera  misión  de  ob-
servadores  militares  en  Oriente  Me-
dio,  en junio  de  1948,  y  más  de  cua
renta  desde  la  primera  operación  de
cascos  azules  en  Suez,  en  1956.  Esta
preeminencia  de  la  ONU  ha  sido  re-
conocida  por  otras  organizaciones
internacionales  que,  al  amparo  del
capitulo  VIII  de  la  Carta,  están  asu
miendo  funciones  delegadas  por  la

propia  ONU  en  el  campo  de  la  pre
vención  y resolución  de  conflictos.

Sin  embargo.  las  operaciones  de
paz  de  hoy  poco  tienen  que  ver  con
las  desarrolladas  en  los primeros  años
de  la organización.  El  fin  de  la  bipo
laridad  ha  aumentado  sensiblemente
el  número  y la complejidad  de las  mi-
siones.  Durante  la  guerra  fría  sólo  se
realizaron  trece  misiones  y,  desde  fi-
nales  de  la  década  de  los ochenta  has-
ta  hoy,  la  ONU  han  emprendido  un
total  de  40  operaciones  a  lo  largo  y
ancho  de  todo  el  planeta,  diecinueve
de  ellas  realizadas  directamente  por
 personal  de  Naciones  Unidas  y otras
 tantas  amparadas  por  resoluciones  del

1  Consejo de  Seguridad  ;.  :
!  Pero  lo  más  difícil  no  ha  sío  res-
1  ponder al  número,  sino  a  su compleji

 dad.  En  la  era  de  los  bloques,  las  mi-
siones  se  clasificaban  en  dos  grandes
grupos:  misiones  de  observadores  mi-
litares  —los  clásicos  «boinas  azules’>,
observadores  desarmados  encargados,
previa  petición  de  las partes,  de super
visar  un  alto el  fuego,  verificar  una  re-
tirada  de tropas  o  patrullar  determina-
das  áreas—  y fuerzas  de mantenimien
to  de  la  paz  —formadas  por  cascos
azules  en  misiones  integradas  por con-
tingentes  nacionales  de  soldados  que
deben  actuar  como  elemento  disuaso
río  y mediador  entre las  partes—.

Misiones. La nueva  realidad  interna-
cional  deja  obsoleta  esta  concepción.
Los  conflictos  actuales  se  caracteri
zan  por  enfrentamientos  civiles  muy
sangrientos  con  intervención  de  gru
pos  armados.  y en  países  poco  desa
rollados  y carentes  de  las  más  bási
cas  infraestructuras.  Aunque  no  haya
una  clasificación  oficial,  en  el  seno
de  la organización  se  habla  de  seis  ti-
pos  de  misiones  que  incluyen  las  de
diplomacia  preventiva  (conflict  pre
vention);  medidas  de  establecimiento
de  la  paz  (peaceznaiking): operacio
nes  de  mantenimiento  de  la paz  (pea
cekeeping);  medidas  de  imposición
de  la  paz  (peace enforcement):  medi
das  de  consolidación  de la paz  (vence
bul/ding):  y ayuda  humanitaria  (liii
inanitarian  operation).

Un  elenco  complejo  que  requiere
un  replanteamiento  de  las  operacio
nes,  desde  la estructuración  logística  y
financiera,  hasta  la  delimitación  del
derecho  de  injerencia  por  razones  hu
manitarias  venus soberanía,  intentan-
do,  además,  garantizar  la  seguridad  de

EE.UU
Japón
Alemania
Francia
Italia
Reino Unido
Canada
España
Holanda
Rusia
Australia
Brasil

304.395.555
207.651.846
101.913.996
67,956.519
56.443.396
52.889.706
28.616.552
26.902.053
16.947.566
15.451.275
15.339.321
15.274.631

68.846.089
57.191.167

28,737,588
27.254.426
17.166817
11.328.837

*

*

.  Pendiente de pago al 21 de marzo de 2000

FiflallOlaClÚfi. Naciones Unidas necesita que todos los países miembros cumplan con sus
obligaciones presupuestarias para hacer efectivas las misiones de paz y humanitarias.

o
a
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los  hombres  de  la  ONU.  En  los  últi
mos  años,  el  número  de  cascos  azules
muertos  se ha  triplicado  con  respecto
al  período  anterior  a  la posguerra  fría.
y  Jos secuestros  y saqueos  a las  misio
nes  son constantes.  Baste,  como  ejem-
pb,  Sierra  Leona,  donde  más  de  500
observadores  han  sido  secuestrados
por  la  guerrilla.  Una  situación  denun
ciada  en  múltiples  ocasiones,  tanto
por  el  secretario  general  como  por  la
Asamblea  y el  Consejo  de  Seguridad.
Sin  embargo,  no  se  han  tomado  las
medidas  necesarias,  como  señalan  al-
gunos  analistas,  porque  quizás  es
prácticamente  imposible  que  una  or
ganización  de  las  características  y di-
mensiones  de  la ONU  pueda  respon
der  al  frenético  ritmo  al que  está cam
biando  el  escenario  internacional.

mjwencla. Las  operaciones  de  paz  es-
tán  basadas  en  los principios  de legiti
midad,  multinacionalidad  y uso  limi
tado  de  la  fuerza.  Su legitimidad,  pie-
za  fundamental  e indispensable  para
la  puesta  en  marcha  de  cualquier  ope
ración  multinacional,  se  deriva  del
consenso  de  la  comunidad  interna-
cional  en  reconocer  la  autoridad  jurí
dica  de  la  ONU  para  aplicar  el princi
pio  de  injerencia  humanitaria.  Un
consenso  que  se  alcanzó  hace  cm-
cuenta  y cinco  años,  pero  que hace  re-
plantearse  las fórmulas  para  aplicarlo.

La  intervención  por  razones  huma
nitarias  o,  lo que  es lo mismo,  ese «de-
recho  de  injerencia»,  ha  sido  numero-
sas  veces  cuestionado  por  la  comuni
dad  internacional.  La dicotomía  que  se
plantea  es  controvertida:  encontrar  los
límites  entre  la  intervención  dentro  de
un  país,  atentando  contra su derecho  de
soberanía  en  aras  de  los  derechos  hu
manos,  deja tambaleando  el  pilar  bási
co  del  derecho  internacional  —la  no
injerencia  en  los asuntos  internos—.

La  Carta de  las Naciones  Unidas, en
su  artículo  24,  asigna  al  Consejo  de
Seguridad  la responsabilidad  primor-
dial  en  el  mantenimiento  de  la  paz  y
seguridad  internacionales,  facultándo
la,  en el capítulo  Vil,  para  adoptar  me-
didas  de  carácter coercitivo  cuando  es-
ta  paz se encuentre  en  peligro.  Pero,  a
raíz  de  fracasos  en  Somalia,  Ruanda  y
Angola  —donde  las  Naciones  Unidas
tuvieron  que  abandonar  la  misión  sin
lograr  la  pacificación  entre  las  par-
tes—,  así  como  en  Sierra  Leona,  Ti-
mor  Oriental  o Sudán,  se han  extendi
do  las críticas hacia  el  Consejo  de  Se-

D URANTE tres días —del 6 & 9 de
septiembre— más de 150 jefes

de Estado y de Gobierno se reunieron
en la sede de la ONU en Nueva York
para modelar a la organización con los
principios de una nueva era. Sin em
bargo, y como la mayoría de los analis
tas vaticinaron, los resultados de a
Cumbre del Milenio defraudaron y de-
mostraron, una vez más, lo complica
do que es reformar una organización
de las dimensiones de la ONU.

La Cumbre fue convocada en 1998
por un Kofi Annan recién designado
secretario general con un ambicioso
doble objetivo: reformar radicalmente
la ONU y adquirir un compromiso para
la  erradicación de la pobreza en el
mundo, Sin embargo, durante su cele-
bración un Annan más realista declaró
que se conformaría con un compromi
so para mejorar la situación de la mitad
de os pobres del planeta (1 .200 millo-
nes de personas que sobreviven con
un dólar diario, o menos) en el p!azo de

guridad.  Según  algunos  analistas,  la
fa]ta  de  interés  por  destacar  misiones
en  zonas  ajenas  a  los  intereses  de  los
miembros  del  Consejo,  pone  en entre-
dicho  que  la finalidad  última sea la de-
fensa  de  los derechos humanos.

El  propio  Kofl  Annan,  en  alusión  a
Sierra  Leona,  pidió,  en  una  reciente
intervención  ante  el Consejo  de  Segu

1 5 años, un impulso a la Pucha contra
el sida y una agilización de las misio
nes de los casos azules,

En un intento de redefinir las nue
vas metas de las organización interna-
cional en el siglo XXI, la Cumbre del
Milenio terminó con una declaración
en la que se exponían intenciones, pe
ro no los medios para conseguirlas:
y  Reduciralarnitad, para&año 2015,

la proporción de a población mun
dial cuyos ingresos son inferiores a
200 pesetas/día.

y  Reducir a la mitad, para la misma
fecha, la proporción mundial (el 20
por  100) que no tiene acceso al
agua potable.

y  Garantizar la educación primaria pa-
re todo los niños en os próximos
quince años.

y  Detener la propagación del sida y
la malaria.

y  Reducir la mortandad infantil de ni-
ños menores de cinco años en dos
tercios.

j
ridad,  que  «no olvide  a África».  El se-
cretario  general  de  la ONU lanzó  una
crítica  contra  «los  países  más  podero
sos»,  a quienes  acusó  de considerar  de
segundo  orden  las  operaciones  en  el
continente  africano.  Y lo cierto  es  que
las  misiones  en  Africa  y, salvo  excep
ciones  —por  ejemplo,  observadores
españoles  acaban  de  incorporarse  a la

Mucho ruido y pocas nueces
1
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internacional

L A d&egacián española que viajó a Nueva York, encabe-zacia por el presidente del Gobierno, José María Aznar,
vivió durante la Cumbre del Milenio tres días de intenso tra
bajo y se quedó con la sensación de no haber avanzado de-
masiado en lo que se va a convertir en la «piedra filosofal»
de la organización: la reforma del Consejo de Seguridad. Es-
paña considera que esta reforma debe buscar tres finalida
des fundamentales: una mayor transparencia, una mayor
democratización y una mayor eficacia.

Mayor transparencia
en los métodos de tra
bajo, ampliando la canti
dad y la calidad de las
consultas de los países
que forman parte deí
mismo, tanto entre si
como con los demás
Estados miembros.

Mayor eficacia, para
lo cual será conveniente
limitar el ejercicio del
derecho de veto. Ray
casos en que el uso de
él —o incluso la amena-
za velada de ejercerlo—
ha bloqueado el fundo
namiento del Consejo
de Seguridad, impidien
do  adoptar decisiones
fundamentales que go-
zaban de un amplio apoyo entre la comuniaaa Internacional
En ocasiones, ello no sólo ha imposibilitado el que Naciones
Unidas cumpliera la función esencial de mantenimiento de la
paz y seguridad internacionales, sino que, además, ha alinien
tado la imagen de ineficacia e impotencia de la Organización.
Sin embargo, España cree conveniente que se mantenga el
derecho de veto en todos los casos, salvo en los de interven
ción internacional por razones humanitarias.

Española
Mayor democratización, lo que significa adaptar su compo

sición a la evolución reciente de la comunidad internacional.
Las intensas discusiones mantenidas en los últimos años a
este respecto hacen pensar que sólo parece posible alcanzar
el consenso suficiente en torno a la idea de ampliar el núme
ro de miembros no permanentes. España es favorable a in
crementar la presencia del Consejo de Seguridad en todos
los grupos regionales y se postula a si misma para ocupar
unos de los øuestos transitorios en el período 2002 y 2003.

En lo relativo a la
:uestión de la finan-
)iación de las Naciones
Jnidas, España es el
)ctavo contribuyente al
Dresupuesto ordinario
le la organización, y, se-
gún afirmó el ex minis
tro de Asuntos Extenio
es, Abel Matutes, ante
el 54° período de sesio
ies de la Asamblea Ge-
ieral, «tiene un interés
luy  directo en cuestio
ies  como la disciplina
Dresupuestaria o el uso
eficaz de los recursos».

Por  su parte José
María Aznar declaró
iaber constatado en la
Cumbre del  Milenio

que «ia  acion otrece más oportunidades que peli
gros, y hemos aprobado un buen informe, el del secretario
Kofi Annan, que traza objetivos muy importantes en mate-
ria de seguridad y justicia».

Así mismo, España ha rubricado durante la cumbre los
protocolos internacionales de la Conferencia de Derechos
del Niño y una declaración contra el racismo, la xenofobia y
la intolerancia.

reciente  misión  de la ONU  en Eritrea
(ver  RED pág. 22  y 23)—,  están hite-
gradas  mayoritariamente  por contin
gentes  de países en vías de desarrollo,
mal  entrenados y  equipados con esca
so  y obsoleto  material. Un reciente in
forme  de Amnistía Internacional dice,
en  referencia  a las  Naciones  Unidas,
que  «si la motivación de los gobiernos
para  intervenir  en  otros  países  es  la
protección  de los  valores universales,
¿por  qué  es  la  comunidad  interna-
cional  tan selectiva en  sus acciones?».

Kofi  Annan  anunció  desde  el  co-
mienzo  de su mandato que uno de sus
objetivos  fundamentales era dotar a la
ONU  de  una capacidad  de  respuesta
eficaz  en cualquier lugar del planeta.

Con  esta  idea  impulsó  el  sistema  de
Fuerzas  de  Reserva  ideado  en  1994
con  la finalidad  de que  las  Naciones
Unidas dispongan de un contingente de
algo  más de 200.000  efectivos  huma
nos  permanentes para intervenir de for
ma  inmediata. Hasta el momento, unos
90  países —entre  ellos  España— han
anunciado su intención de participar en
ella.  Aunque,  por  el  momento,  esta
fuerza no está operativa.

Informe. Otro de los  objetivos  que Ile-
varon  al secretario general de la ONU
a  convocar la Cumbre del Milenio era
adecuar  las misiones  de paz a la nue
va  realidad internacional.  Para saber
qué  es lo que falla, Kofi Aunan encar

gó  hace poco  más de un año a un gru
po  de diez  expertos  que elaborase un
minucioso  informe. El  texto reconoce
quc  las  operaciones de  niantenimien
to  de  la paz  están  mal  organizadas,
poco  preparadas y, en el  mejor de los
casos,  apenas  cumplen con  los objeti
vos  fijados por el Consejo  de Seguri
dad.  Asimismo,  el  documento, dirigi
do  por  el  ex  ministro  argelino  de
Asuntos  Exteriores,  Lakhdar Brahi
mi,  afirma textualmente que «nada ha
dañado  tanto  la  credibilidad  de  las
operaciones  de paz de la ONU  en  los
años  noventa como  sus  reticencias  a
distinguir  la  víctima  del  agresor».
También  resalta  que  «sin  cambios
institucionales  y  un  mayor  apoyo

Posición

Nueva M. El presidente del Gobierno español, José María Aznar, junto al
vicepresidente de la República de Suninarn, Jules Ajodhia, en la Cumbre.
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económico,  Naciones  Unidas  no  po-
drá  llevar  a  cabo  las  operaciones  de
mantenimiento  de  la  paz>’.

Para  evitar  que  se produzcan  sima-
ciones  como  la  del  genocidio  de
Ruanda  en  1994  o la  matanza  de  bos
nios  en  Srebrenica  un año después,  el
informe  recomienda,  entre  otras  co-
sas.  que  las  tropas  tengan  la  autoriza-
ción  de  responder  a la  violencia  que
se  cometa  contra  los  civiles;  que  las
operaciones  de  paz se elaboren  por  un
departamento  más  amplio  y  iiás  or
ganizado:  y que  los países  participan-
tes  garanticen  la  cualificación  de  las
tropas  que  manden.

A  la  vista  de  este  informe.  que  el
mismo  secretario  general  calificó  co-
mo  «franco  pero  justo»,  Kofi  Annan
ha  pedido  a  Louise  Frechette,  vice
presidenta  general  y responsable  de
las  operaciones  de  mantenimiento  de
la  paz,  que  se  ocupe  del  seguimiento
de  las  recomendaciones  del  informe
y  supervise  la  preparación  de  un plan
de  acción  detallado,  que  será  presen
tado  este  otoño  por  el  secretario  ge-
neral  tanto  al  Consejo  como  a  la
Asamblea  General.

Consejo. El Consejo  de  Seguridad  de
Naciones  Unidas  es  el  encargado  má
ximo  de  velar  por  la paz  y la  seguri
dad  internacionales.  Esta  función,  co-
mo  punto  de  partida.  es  particular-
mente  loable  e  incluso  puede  resultar
hasta  ceremoniosa,  si aislamos  la  me-
mona  histórica  y  nos  olvidamos  del
controvertido  derecho  de  veto.  Pera.
cuando  acudimos  a los hechos  y reca
pacitamos  sobre  el  uso
que  los  cinco  privilegia
dos  han  hecho  del  cues
tionable  derecho,  nos  en
contramos  con  las  autén
ticas  fisuras  de  la estruc
tura  de  la  ONU.

El  Consejo  está  inte
grado  por  quince  miem
bros.  de  los  cuales  cinco
son  permanentes  y poseen
derecho  de  veto.  Los  diez
restantes,  elegidos  por  la
Asamblea  General,  son de
carácter  rotatorio.  Su es-
tructura  es  fruto  de  la  Se-
gunda  Guerra  Mundial:
hace  cincuenta  y  cinco
años.  los  vencedores  de
esta  contienda  decidieron
construir  una  organiza-
ción  que  velara  por  la  paz

internacional  y,  lógicamente,  por  sus
intereses.  Y, si bien  podía  tener  senti
do  en  aquellas  circunstancias.  hoy  se
ha  convertido  en  una  losa  difícil  de
arrastrar.  Su  composición  y  modus
operandi  ya no  refleja  la  actual  reali
dad  estratégica.

A  nadie  se le  escapa.  por  tanto,  que
la  reforma  del  Consejo  de  Seguridad
es  una  necesidad  si  se  quiere  seguir
trabajando  por  la defensa de  la paz.  La
hegemonía  de  este  órgano  para  tomar
decisiones  y,  más  aún,  la  facultad  de
los  miembros  permanentes  del Conse
jo  de  vetar  una  resolución  —en  detri

mento  muchas  veces  de  la opinión  de
la  mayoría  de  la  Asamblea—,  es,  en
buena  medida,  lo que  ha  llevado  a  la
ONU  a  su actual cdsis  de credibilidad.

El  veto  es  una  herramienta  elitista
de  poder.  Convierte  a  los cinco  gran-
des  en  una  familia  con derechos  here
dados  que  puede  paralizar  una  inter
vención  apoyada  por  la  comunidad
internacional  y  mostrar  a  las  Nacio
nes  Unidas  pasiva  ante  su  función
principal  (mantener  la  pan  por  el  in
terés  personal  de  uno  de  sus  miem
bros.  Por  lo tanto.  hay  voces  que  pi-
den  que  se  recorte  e  incluso  que  se

elimine  el  derecho  de  ve-
to  de  los  miembros  per
manente  del  Consejo.
Una  demanda  un  tanto
compleja  si consideramos
que  son  aquéllos  quienes.
según  la  Carta  de  la
ONU.  tienen  potestad  pa-
ra  tomar  tal  decisión.

La  Cumbre  del  Milenio
no  ha  proporcionado  las
respuestas  que  muchos  es-
peraban.  Pero. sin duda.  se
llegará  a  un  acuerdo,  ya
que  nadie  quiere  la muerte
de  una  organización  como
Naciones  Unidas,  que  ha
sido  capaz  de velar  por los
derechos  humanos  durante
medio  siglo.Reb’nm. La reestructuración del Consejo de Seguridad de las Naciones

Unidas habrá de ser atín a la nueva realidad internacional del siglo XXI.
Blanca MBfldIguchia
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P ARECE que, por fin, la democracia
ha  llegado  a  Serbia.  Milosevic.  el
hombre  que  ha  sido  el  motor  de

cuatro  guerras  que  han asolado  los Bah
canes  en la  última década.  ha  sido obli
gado  a  abandonar  el  poder.  El pueblo,
que  en  buena  medida  votó  y  aplaudió
durante  once años  al dirigente serbio. ha
renunciado  a  su proyecto  de  una  Gran
Serbia.  El 7 de  octubre,  Vojislav Kostu
nica,  hasta  ahora  lider  de  la Oposición
Democrática  Serbia (DOS).  fue  investi
do  presidente  de Yugoslavia por  el nue
yo  parlamento  surgido  de  los comicios
del  pasado  24 de  septiembre.  Milosevic,
tras  cambiar  la Carta  Magna
en  julio para  volver a utilizar
las  urnas  y  reafirmar  u
der,  convocó  las  elecciones
—presidenciales.  parlamen
tarias  yugoslavas  y munich
pales  serbias—  un año antes
del  plazo  previsto,  al  creer
que  la  oposición  dividida  no
podría  hacerle frente. Pero  no
fue  así.  y  a pesar de  maiiipu
1w- los resultados  y de  anular
la  victoria  de  Kostunica.  los
votos  firmaron  su sentencia
de  muerte  política.  La  in
sistente  demostración  de  un
pueblo  cansado de soportar la
dictadura  por  más  tiempo,
venció  a Slohodan  Milosevic
que.  en  un breve  mensaje  te-
levisado,  reconoció  el pasado
día  6 al hasta ahora dirigente
de  la  oposición  como  nuevo
presidente  de Yugoslavia.

La  IJE  dio el  prinier  paso
de  apoyo a  Kostunica  con el
levantamiento  del  embargo
de  petróleo  y de  la  prohibi
ción  de  efectuar  vuelos  co-
merciales  a  las capitales  eu
ropeas.  pero  mantiene  las
sanciones  financieras  y a  la
concesión  de  visados  a Milo-
sevic  y  sus  allegados.  Ade
más,  la  UE invitó  al  nuevo
presidente  a la próxima  Cum
bre  informal  del  17 de  octu
bre  en  Biarritz.

pasado  24 de septiembre

Los  acontecimientos  se han  sucedido
a  una  velocidad vertiginosa.  Tras  el cie
nc  de los colegios  electorales  reinó  un
total  desconcierto  y Milosevic  y Kostu
nica  se atribuyeron  la  victoria.  La Co-
misión  Federal  Electoral  anunció  que
ninguno  de  los aspirantes  había conse
guido  la mayoría  absoluta,  por lo que  el
8  de  octubre  se debía celebrar  la segun
da  vuelta  entre  los  dos candidatos  más
votados:  el jurista  Kostunica,  que consi
guió  el 48.2 por  1 00 de votos, y el presi
dente  de  Yugoslavia.  Slobodan  Milose
?ic.  a quien  la  Comisión  Electoral  otor
gó  un 40.2  por  100. Los miembros  de  la

comisión  electoral  de  la oposición  cWi
ficaron  estos  resultados de farsa, tras  re-
cibir  los datos sin firma y sin acompaña-
miento  de  actas  ni listas.  La  Oposición
Democrática  Serbia  ofreció  los obteni
dos  con el escrutinio  propio. que  daban
a Kostunica un 52.54 por  100 de votos y
un  35.01 por  100 a Milosevic.  En  cifras
absolutas,  Kostunica conseguía  en tomo
a  un millón de  votos más.

La  comunidad  internacional  tenía
claro  que  Slobodan  Milosevic  no había
ganado  las elecciones  y coincidía  en de-
clarar  que  los serbios  habían votado  por
el  cambio  democrático.  Montenegro,  la

Iglesia,  los radicales serbios e
incluso  Rusia —cuyo  minis
tro  de  Exteriores  visitó  Bel-
grado—  exigieron  a Milose
vic  que  admitiera  su  derrota,
mientras  la oposición  convo
caba  a  una  huelga  general  y
una  campaña  de  desobedien
cia  civil.  Sin embargo.  el 5 de
octubre  el Tribunal  Constitu
cional  aseguraba  que  algunas
irregularidades  detectadas  en
el  proceso  electoral  obliga-
ban  a repetir la convocatoria.

Revuelta. Esta vez  la  estrate
gia  dilatoria  no resistió  al en-
vite  democrático:  la  anula-
ción  de  las elecciones  desen
cadenó  una  insurrección  po-
pular  que  ha  conseguido  lo
que  ni las guerras,  ni las  san-
ciones  ni el aislamiento  inter
nacional  pudieron  hacer.  La
revuelta  acabó  con el asalto  a
la  televisión  estatal  y al  Par-
lamento.  Fue  exactamente
aquí  donde  el  pueblo  serbio
compareció  para  proclamar
la  «cruzada»  nacionalista  de
Milosevic  hace  una  década.
Muchos  de  los que  le apoya-
ban  entonces  participaron  en
la  agonía  del  régimen.  La
marcha  sobre  Belgrado  reu
nió  todos  los  símbolos  de  la
épica  revolucionaria.  Campe-
sinos,  obreros.  nostálgicos;1]

Internacional       ___________________;0]

.

Nueva págína en la bístoría
de los Balcanes

Siobodan  Milosevic  abandona  el poder  tras ser  derrotado por  Vojisiav Kostu.nica en las elecciones  del

Parlamento. La insurrección populw- que llevó al asalto del Parla
mento desencadenó el abandono del poder de Siobodan Milosevie.
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chetniks  —radicales  de  la  ultradere
cha—  y veteranos  de guerra  desfilaron
por  la capital al compás de las consignas
libertarias  ,.. El  Ejército  no quiso  interve
nir.  dejando bien  clara su neutralidad.

Slobodan  Milosevic  afirma  querer
dedicarse  más  a  su  familia  e  insinúa
que  dejará  la  política.  Algo  difícil  de
creer  en  un hombre  que, por  encima  de
todo,  ansía  el  poder.  Tras  la salida  del
país.  rumbo  a Moscú,  de  su hijo Marko,
se  volvió  a evocar  la posibilidad  de  que
el  ya  ex  presidente  decidiera  poner  tie
na  de  por  medio.  Pero  Milosevic  no se
ha  ido a  Rusia  ni a  Bielorrusia  ni a  Ka-
zajistán;  se ha  quedado  en  casa  porque
pretende  mantener  su protagonismo  po-
lítico  en  Yugoslavia.  a pesar  del  recha
zo  de  la  comunidad  internacional  de
que  desempeñe  cualquier  papel  en  el
futuro  de  la región.  Sobre  el presidente
saliente  pesa  una  orden de  busca  y cap-
tura  como  presunto  criminal  de  guena
dictada  por  el  Tribunal  Penal  Interna-
cional  creado  por  NacionesUnidas,  pe
ro  Kostunica  se  ha  manifestado  en  re-
petidas  ocasiones  en  contra  de  entregar
a  Milosevic  para  que  éste  sea juzgado
ante  cualquier  tribunal  internacional.

Nacioutallsino. Pero  haga lo que  haga,  hay
una  cosa  clara: hemos  asistido al princi
pio  del fin de  Milosevic.  En  1989, cuan-
do  los regímenes  comunistas  de Europa
Central  y Oriental caían uno tras  otro, el
líder  serbio  fue capaz  de  ofrecer  al apa-
rato  comunista  una  alternativa  ideológi
ca.  el  nacionalismo,  para  mantener  una
legitimidad  entre las masas. Los elemen
tos  existían.  Eran los resentimientos  iii-
ter  étnicos de  la región,  reprmii  dos pero
no  superados  bajo  Tito,  y  los agravios
generados  en  la Federación  Yugoslava
hacia  Serbia que.  siendo la  mayor repú
blica,  no  tenía  más  peso  que  las demás.
En  perfecta sintonía con su mujer. se cii-
gió  en  caudillo  del  despertar  nacional
serbio  mientras  ella  conseguía  la adhe
sión  de  los  viejos  comunistas  yugosla
vos  al proyecto  nacionalista de venganza
histórica contra  los pueblos  vecinos  y a
la  conquista  territorial  para  la creación
de  un nuevo  Estado,  étnicamente  puro.
que  se extendería  por  todos  los territo
ños  ex yugoslavos con presencia serbia.

Es  por tanto difícil que los serbios su-
peren  la herencia  que  les  ha  legado Mi-
losevic.  Kostunica  tiene  un duro  trabajo
para  limar  el  odio  que.  por  una  y  otra
parte,  todavía  mantienen  serbios,  croa
tas.  bosnios  y albaneses.  La estabilidad
balcánica  necesita  tiempo.  pero  la  de-
nota  de  Milosevic  peniiite  que  el calen-
dario  continúe  su cuenta  atrás  hacia  la
paz  definitiva  en  la zona.  Una  paz ini-

ciada,  quizás,  tras  la  muerte  del  na
cionalista  croata  Franco  Tudjman  y la
victoria  en  las urnas de  los moderados.

Por  el  momento;  Kostunica  necesita
formar un gobiernó  cajxg  de  afrontar la
tarea  de  reconstruccion  de  un país  con
un  complicado  entramada  político.  En
el  nuevo Parlamento  de  la República  de
Yugoslavia,  distinto  del  serbio  y  del
montenegrino.  la DOS  no cuenta  con la
mayoría  debido  al  boicoteo  ordenado
por  el  presidente  montenegrino  Djuka
novic,  justificado  por  la  necesidad  de
salvar  su propio  nacionalismo.  Con los
votos  de los  montenegrinos  opuestos  a
Milosevic.  Kostunica  habría  ganado  en
la  primera  vuelta  con una  claridad  difí

cil  de  manipular.  Sin  embargo,  actual-
mente  este Parlamento  Federal  está do-
minado  por la  coalición entre  los socia-
listas  de  Milosevic  (SPS),  los comunis
tas  de  su esposa.  Mira Markovic  (TUL).
y  los ultranacionalistas  fascistas  del  vi-
ceprinier  ministro  serbio  Vojislav Seselj
(SRS).  Ahora  se  necesita  algún  pacto
para  que  Kostunica  logre  una  mayoría
en  el Parlamento  Federal.  A todo ello se
añade  que  el  presidente  electo  debe
nombrar  a  un montenegrino  para  satis
facer  la recomendación  constitucional
de  que  a  un presidente  de  Serbia  le co-
rresponda  un primer  ministro  de Monte-
negro.  El siguiente paso  es la disolución
del  Parlamento  y  la  convocatoria  de
elecciones  legislativas  en  la República
serbia  para  el  próximo  17 o  24  de  di-
ciembre,  de  forma  que  se  refleje  la yo-
luntad  democrática  del  pueblo  serbio.

Otra  incógnita  es  Kosoyo.  donde  se
celebrarán  elecciones  municipales  el  28
de  octubre.  La democratización  de  Ser-
bia  replantea  el problema  de  su antigua
provincia  y pone  en primer  plano  la re-
solución  1 244 de la ONU. que sigue re-
conociéndole  tal status.  El nuevo presi
dente  yugoslavo  se  declaró  convencido
de  que  «se  fortalecerá  el  vínculo  entre
Serbia  y Montenegro y aumentará la so-
beranía  yugoslava  sobre Kosovo».

La  oposición democrática  tiene  ahora
el  poder. La población ha dado  la victo-
ria  a  un  serbio  nacionalista  moderado
que  transmite  la  seguridad  de  que  no
traicionará  a  su país  pero  que  no caerá
en  los errores  de Milosevic.

&wtft  GwtM bwma
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Ejército. A pesar de los temores a una represión por parte del Ejército. éste se mantuvo al
margen y PIO entorpeció la marcha popular sobre el Parlamento y la  televisión yugoslavos.

Presidente. El nacionalista moderado Va-
jislav  Kostunica Izo sido elegido presidente.
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Acuerdo.  Los ,ninistros de Defensa de la Unióti Europea y Javier Solana, tras la reunión ifomzai celebrada en el caszillofrancés de Ecouen.

E spaña contribuirá  con  6.000  soldados  a  la  Fuerza  Europea  de  Intervención  Rápida,  que  contará  con
60.000 hombres  y  estará  operativa  en
e!  año  2003.  Estas  son  algunas  de  las
líneas  esbozadas  el  pasado  22  de  sep
tiembre  en  la  reunión  informal  de  mi-
nistros  de Defensa  de  los Quince.  cele-
brada  en el  castillo  !htnc  de Ecouen.
cerca  de  París.

El  próximo  20  de  noviembre,  los
Quince  precisarán  en  una  nueva  reu
nióri  en  Bruselas  el  catálogo  concreto
de  fuerzas  y  de  capacidades  que  apor
tará  cada  país.  la cantidad  o  tamaño  de
cada  unidad.  el  plazo  de  su  puesta  a
disposición  y el  año a partir  del cual  se

podrá  contar  con  ese  compromiso.
Posteriormente,  los  días  7 y  8 de  di-
ciembre.  la  Cumbre  Europea  de jefes
de  Estado  y de  Gobierno  dará  luz  ver-
de  a  los  acuerdos  alcanzados.  El  obje
tivo  inmediato  es  crear  un  cuerpo  de
ejército  autosuficiente,  apto  para  des-
plegarse  sobre  el  terreno  de  operacio
nes  en  menos  de  60  días,  y  dotado  de
las  capacidades  aérea  y marítima  nece
sañas  para  permanecer  en  zona  duran-
te  un  año. La futura  Fuerza  Europea  de
Intervención  actuará  en  las  denomina
das  misiones  Petersberg  de  gestión  de
crisis  y de  paz,  tanto  de  mediación  co-
mo  de  interposición  o  imposición.  El
ministro  de  Defensa  francés  y  repre

sentante  de  turno  de  la  presidencia
francesa  de  la (JE,  Alain  Richard,  con-
cretó  los escenarios  o  (<las cuatro  hipó
tesis  de  base’> que  aconsejarían  la  in
tervención  de  esta fuerza:  separación  a
la  fuerza  de  panes  beligerantes.  pre
vención  de  conflictos,  ayuda  humani
tana  y evacuación  de  población  civil.

Las  previsiones  iniciales  estiman  ne
cesaria  la  disponibilidad  de  una  fuerza
terrestre  de  60.000 hombres.  un compo
nente  aéreo que  comprenda  entre 300  y
350  aviones  de  combate  y  una  fuerza
naval  de, por lo menos.  80 buques.

Colaboración. El pasado  27 de  septiem
bre  el  ministro  de  Defensa,  Federico
Trillo-Figueroa.  anunció  en  el  Pleno
del  Congreso  de  los  Diputados  que  la
aportación  española  rondará  el  lO por
loo  de la  Fuerza  Europea  de  Inter
vención  y  consistirá  en  un  cuartel  ge-
neral  de  división  y  una  brigada,  por
parte  del  Ejército  de  Tierra:  fuerzas
anfibias  y  otros  buques  de  superficie
en  el  caso  de  la  Armada  y  dos  escua
drones  de  caza-bombarderos  y uno  de
aviones  de  transporte,  por  parte  del
Ejército  del  Aire.

España en la Fuerza
Europea de lntervencíón
Las  FAS aportarán  el lOpor  100 de los efectivos delflituro  cuerpo

militar  de la UE para  misiones de gestión de crisis y  de paz
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Trillo  valoró  positivamente  la  reu—
nión.  «Se han  analizado  las capacida
des  desde  un  punto  de  vista  realista.
sin  megalomanías  —subrayó—  y.  al
mismo  tiempo,  comprometiéndose  de
manera  efectiva  las  aportaciones  de
cada  país.  Hemos  conseguido  un
apoyo  global.  un  amplio  consenso
entre  los  Quince,  que  comparten  los
principios  de  comp’ementariedad  y
no  duplicidad  y. en  cualquier  caso,  de
complementariedad  con  nuestro  prin
cipal  aliado,  la  Alianza  Atlántica».

Además  de  España,  poco
después  de  la  reunión  de
Ecouen  otros  países  concreta
ron  su  contribución  a  la  nueva
Fuerza  de  Intervención.  Ale-
mafia,  con  18.000  hombres,
será  la  nación  con  una  aporta-
chin  más  numerosa.  Por  su
parte,  el  Gobierno  belga  ade
lantó  que  su colaboración  con-
sistirá  en  una  brigada  de  entre
3.000  y  3.500  efectivos,  una
escuadrilla  de  doce  aviones  de
combate  F-16  y  nueve  buques
de  guerra.

El  ministro  de  Defensa  fran
cés .  Alain  Richard,  aprovechó
para  hacer  extensiva  la  invita-
ción  a  formar  parte  voluntaria-
mente  de  la  Fuerza  de  Inter
vención  al  resto  de  los  países
europeos  no  miembros  de  la
Unión.  «Todas  las  contribucio
nes  adicionales  —explicó—
serán  bien  recibidas,  aunque,
por  supuesto,  los  miembros  de
la  UE son  los únicos  obligados
a  cumplir  los  objetivos  de  ca-
pacidades  que  se  fijen».

La  reunión de  Ecouen  apostó
también  por  continuar  el desa
ff0110  de  capacidades  propias  en
los  ámbitos  definidos  como
prioritarios  en  la  Cumbre  de
Helsinki,  en  diciembre  de  l 999:
mando  y control,  información  y  trans
porte  estratégico. Alain  Richard enume
ró  algunos de  los logros alcanzados  has-
ta  ahora  en  estas  áreas.  «El Estado  Ma-
yor  del  Cuerpo Europeo —explicó—  ha
adquirido  una  capacidad  de  mando  de
componente  terrestre,  tal  y  como  está
demostrando  en  Kosovo  bajo  el  mando
del  general  Ortuño».  En  el terreno  de  la
información,  el  ministro  francés  se refi
rió  al  desarrollo  del  centro  de  satélites
de  la UEO en Torrejón y a los proyectos
italianos  sobre  satélite  radar.  Respecto
al  transporte estratégico,  citó el compro-
miso  de  seis países  en  el desarrollo  del
programa  Airbus  para la  fabricación  del
futuro  avión de  transporte.

La  Cumbre  de  Helsinki,  celebrada
los  días  10 y  11 de diciembre  de  1999,
fue  el  arranque  de  una  nueva  era  en  la
Unión  Europea  que  ahora  a  empieza  a
cristalizar.  En el  documento,  bautizado
como  Declaración  del  Milenio,  los je
fes  de  Estado  y  de  Gobierno  de  la
Unión  Europea  decidieron  entonces
dotar  de una  capacidad  militar propia y
de  una  sola  voz  en  política  exterior  y
de  seguridad  a  la  Unión  Europea.  La
Fuerza  de  Intervención  fue  uno  de  los
desafíos  planteados  en  Helsinki.  una

fuerza  que,  según  el  texto  aprobado,
atendería  a  la  fórmula  de  cooperación
voluntaria.  No  se  trataba  de  impulsar
un  ejército  permanente,  sino  de la asig
nación  a cada  país  de  unidades  prepa
radas  para actuar  cuando  sea necesario.

Controversia. Helsinki  inició  el  debate
sobre  algunos  aspectos  prioritarios
que  debían  ser  analizados  para  refor
zar  el  funcionamiento  de  la  Fuerza  de
Intervención.  Uno  de  los  temas  más
controvertidos  fue  el  de  las  relaciones
de  la  Unión  Europea  con  la  Alianza
Atlántica  y  la articulación  de  la Políti
ca  Exterior  y  de  Seguridad  Común,
tanto  entre  los países  que  pertenecen  a

la  UE  pero  no  a  la  OTAN.  como  en
aquéllos  que  se  encuentran  cii  la siRia-
ción  inversa;  son  miembros  de  la
OTAN  pero  no  de  la UE.

Sin  ofrecer  mecanismos  concretos
para  evitar  duplicidades  entre  las  dos
organizaciones,  la Declaración  del Mi-
lenio  afirmaba  que  se deberían  estable-
cer  «disposiciones  adecuadas  que  per
niitan  a  los  miembros  europeos  de  la
OTAN  que no ‘OI1 miembros  de  la  VE.
y  a  otros  Estados  interesados.  contri
buir  a la gestión  militar  de las crisis  por

parte  de  la Unión,  respetando  la
autonomía  de  ésta  por  lo que  a
la  toma  de  decisiones  se  refie
re».  En cualquier  caso  se  reco
nocía  a  la  OTAN  como  la  pie-
dra  angular  de la defensa  colec
tiva  y  un elemento  clave  en  la
gestión  de  crisis.

Agilizar  la  toma  de  decisio
nes  entre  un  número  tan  eleva-
do  de  países  fue  también  una
de  las  preocupaciones  de  los
países  presentes  en  Helsinki.
El  texto  final  postulaba  la
creación  de  nuevos  órganos  y
estructuras  de  carácter  político
y  militar  en  el  seno  del  Conse
jo  de  Ministros  para  decidir  y
gestionar  las  operaciones  mili-
tares  de  la  Unión.  Se recomen-
daba.  asimismo,  la  puesta  en
marcha  de  un  mecanismo  de
gestión  no  militar  de  crisis  pa-
ra  coordinar  y hacer  más  efica
ces  los  distintos  medios  y re-
cursos  de  que  dispone  la
Unión,  además  de  los  propia-
mente  militares.

La  eficacia  de  las  operacio
nes  exige  también  el desarrollo
de  las  capacidades  militares  de
la  Unión.  Entre  las  más  urgen-
tes,  en  Helsinki  se enumeró  la
mejora  de  los medios  de  super
visión  y  alerta  temprana,  la

creación  de  un  Mando  Europeo  de
Transporte  Aéreo  y  el  refuerzo  de  la
capacidad  estratégica  de  transporte  
evacuación  marítima  de  tropas.

El  año  2000 se  cenará,  en  definitiva,
con  un espaldarazo  decidido  a favor  de
una  Política  Exterior  de  Seguridad  Co-
mún  y  la  determinación  de  apoyarla
con  una  sólida  capacidad  defensiva  y
de  intervención.  La reunión  del  próxi
mo  20 de  noviembre  en  Bruselas  será
un  paso  más  hacia  ese objetivo.  un  im
pulso  que  materializa  los  objetivos
planteados  en  las cumbres  de  Colonia
y  Helsinki  celebradas  en  1999.

Escenario. La Fuerza de  Intervención podría actuar  en
el  futuro  en misiones  como la de la OTAN en Kosovo.
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A LOUNOS lo vaticinaban.  pero  la
mayoría  preferíamos  creer  que  se
había  avanzado  demasiado  para

dar  marcha  atrás.  Sin embargo,  los pri
meros  días  de  este  fatídico  otoño  de
2000  han  demostrado  que  el  odio.  la
intransigencia  y el  fanatismo  religioso
que  han bañado  en  sangre  lo que  desde
hace  siglos  se  denomina  Tierra  Santa

podían  resurgir  en  cualquier  momento.
En  esta  ocasión.  el  detonante  fue  la vi-
sita  efectuada  el pasado  28 de  septiem
bre  por  el  diputado  israelí  Ariel  Sha
ron,  ariete  de  la  derecha  extremista  is
raelí  y de  su  partido,  el Likud,  a  la ex-
planada  de  la  mezquita  Al  Aqsa,  el  lu
gar  más sagrado  del  Islam  en  Tierra
Santa  desde  hace  1.300  años.  La res-

puesta  palestina  fue  contundente  y.  en
menos  de 48  horas,  las  protestas,  sofo
cadas  de  forma  extremadamente  vio-
lenta  por  los soldados  israelíes,  se con-
virtieron  en  una  nueva  Intifada  que  ha
costado  ya  más  de  100 muertos.  la ma-
yoría  de  ellos  palestinos.

El  12 de  octubre,  la  muerte  de  tres
soldados  israelíes  linchados  por un  gru
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po  de jóvenes  palestinos  que  asaltó  la
comisaría  donde  estaban  detenidos,  fue
respondida  con bombardeos  selectivos
del  ejército  israelí  conú-a posiciones  de
la  OLP  en Ramala y Gaza.  Mientras,  la
comunidad  internacional  luchó  contra-
reloj  para  evitar a toda  costa una  nueva
guerra.  Fue muy complicado  y se  nece
sitaron  muchas  horas  de  conversación
telefónica;  pero  los  esfuerzos  de  Esta-
dos  Unidos,  Europa   buena  parte  los
países  árabes  dieron  su fruto.  El  día  17
de  octubre,  Ehud  Barak  y Yasir  Arafat
se  comprometieron  en  Sharm  el  Sheij
(Egipto)  a adoptar  «medidas  concretas  e
inmediatas»  para  terminar  con  la  vio-
lencia.  No hubo  firmas;
fue  un  pacto  entre  dos
viejos  conocidos que  tu-
vieron  por testigos a Bill
Clinton,  el  presidente
egipcio,  Hosni  Muba
rak,  el  rey  Abdalá  de
Jordania,  e!  secretario
genenil  de  la ONU  Kofi
Annan  y el  representan-
te  europeo  de  Política
Exterior,  Javier  Solana.
En  concreto,  el  primer
ministro  israelí aceptó  el
repliegue  de sus tropas  y
el  presidente  palestino
restablecer  la ley  y el or
den  en  los  territorios
ocupados.  Algo  difícil
de  cumplir,  sobre  todo
por  un pueblo,  el  pales
tino,  cansado  de esperar
y  acostumbrado  a convi
vir  con la violencia.

Estado.  Ellos,  que  en
septiembre  pasado,  se-
gún  el  calendario  de  las
negociaciones,  deberían
haber  podido  constituir  -

un  estado  palestino,  se
encuentran  con que  menos  del  20 por
ciento  de  la  tierra  le  ha  sido devuelta  a
la  Autoridad  Nacional  Palestina  y.  en
muchos  casos,  ni  siquiera  plenamente.
sino  con una  autoridad  desequilibrada-
mente  compartida  con el Ejército  israe
lí.  De la misma  manera,  las más  de  140
colonias  judías  enclavadas  en  la  tierra
que  debe  ser  Estado  palestino  siguen
como  estaban  y constituyen  un  obstá
culo  insuperable  para  la paz.  También
siguen  sin resolver,  sin que  ni  siquiera
se  vislumbre  una  puerta  de  esperanza,
los  complejos  asuntos  de  Jerusalén,  del
reparto  del  agua,  de  la  libertad  de  mo-
virnientos  o  retorno  de  los refugiados,
de  las  fronteras  y soberanía  del  Estado
palestino  y  otras  muchas cuestiones  vi-

tales  para  ese  Estado  cuya  construc
ción  garantiza  la  Unión  Europea.

Las  circunstancias,  en  vísperas  de
unas  posibles  elecciones  anticipadas  en
Israel  y de  un  período  electora]  en  Es-
tados  Unidos,  no  son  favorables  para
avanzar  en  el  camino  de  la paz.  La ex-
periencia  confirma  que.  en  estos  cm-
cuenta  años  de  conflicto,  cuando  algo
se  movía  hacia  la paz o  tenía  lugar una
nueva  guerra  árabe  israelí,  o el  gobier
no  israelí  perdía  las  elecciones.  o  los
dirigentes  eran  asesinados  o. lo que  fue
aún  más  corriente,  un  colono  israelí
exaltado.  un  palestino  desesperado  o
un  dirigente  irresponsable.  como  en el

caso  actual.  cometían  un  acto terrorista
o  bien  llevaban  a  cabo  una  provoca-
ción  que  devolvía  todo  el  proceso  a  su
punto  de  partida  y  destruía  la  difícil
confianza  que  pudiera  ir  naciendo  en-
tre  las  partes.  Los extremismos  latentes
salen  siempre  a  relucir  en  estas  cir
cunstancias.  como  refleja  un  articulo
del  Jerusalén  Post  que,  omitiendo  el
acto  de  Sharon,  acusa  a los  palestinos
de  ser  «un  pueblo  desesperadamente
violento.  incapaz  de  normas  de  com
portamiento  civilizado».  La contrapar
tida  está en la fanfarronada  de  Iraq, que
se  declara  capaz  de  destruir  una  parte
de  Israel  y  el  nuevo  llamamiento  a  la
guerra  santa  contra  Israel  lanzado  por
Yemen  y el  líder  iraní  Ah  Jamenei.

La  imagen  de  un  niño  palestino
muerto  por las  tropas  israelíes  mientras
su  padre  intentaba  protegerlo,  filmada
por  la  televisión  francesa,  ha  dado  la
vuelta  al  mundo para demostrar  la carga
de  irracionalidad  de  los  enfrentamien
tos.  De la misma  manera,  las escenas de
los  soldados  israelíes  muertos  a golpes
por  los palestinos  han dejado  claro  que
el  odio existe  en uno  y otro bando.

Ninguno  de  estos  hechos  debería
desviar  a  las  opiniones  públicas  res-
pectivas,  de  nuevo  en  zafarrancho  de
combate,  de  que  el  fondo  de  la  cues
tión  es que  un pueblo  al  que  le  ha  sido
arrebatada  su  patria,  cuya  población

vive  más  de  la  mitad
exiliada  o  en  míseros
campamentos  de  refu
giados  por  haber  perdi
do  su  tierra.  no  logra
que  le  sea  devuelto  lo
que  le  fue  arrebatado
por  la  fuerza  y  deses
pera  ante  lo  renuente
que  se  ha  mostrado  la
ONU  en  los  últimos
cincuenta  años  en  ha-
cer  cumplir  sus propias
resoluciones  a  Israel,
mientras  que.  en  otros
lugares,  las  han  im
puesto,  incluso  inanu
militan,  en  menos  de
24  horas.  Que  los  pa-
lestinos  y los  árabes  en
general  pretendan  que
existen  dos  pesos  y dos
medidas  en  las  relacio
nes  internacionales,  no
tiene  por  qué extrañar.

Por  desgracia.  estos
índices  de  violencia  no
son  nuevos.  Nunca,  en
tiempos  modernos,  un
problema  internacional
ha  suscitado  tal  tensión

y  tantas  pasiones  entre  los  conten-
dientes  como  el  conflicto  de  Oriente
Medio.  Ninguno  ha  influido  tan  pode-
rosamente  sobre  el  devenir,  la  seguri
dad  y  la  estabilidad  de  tantos  países
como  este  problema  ha  involucrado
militar  o políticamente.  Tampoco  otro
contencioso  ha  requerido  mayor  aten-
ción  y  esfuerzos  mediadores  de  la  co-
munidad  internacional.

Se  han dado  pasos  de  gigante  pero,
como  demuestran  los  acontecimien
tos  ocurridos  en  los  últimos  días.  es
éste  un problema  demasiado  comple
jo  y  su  solución  definitiva  debe  atra
yesar  un  largo  y  tortuoso  camino.
Cuaudo  parecía  que  se  había  llegado
al  momento  idóneo  para  proclamar  el

Octubre 2000 Revista Española de Defensa  49



;1]

Internacional;0]

Estado  Palestino  —previsto  para  el
pasado  13 de  septiembre.  se  prorrogó
hasta  finales  de  este  año—  la  violen-
cia  ha  vuelto  a  surgir  como  en  los
momentos  más  duros  del  conflicto.

Historia. En  sus  cincuenta  años  de
existencia  el  problema  árabe-israelí.
con  su  central  cuestión  palestina.  en-
frentó  a  los  árabes  con  Occidente  en
los  años  cuarenta,  originó  el  movi
miento  nacionalista  árabe  en  los cm-
cuenta.  agravó  la  confrontación  entre
la  URSS  y  Occidente  hasta  fines  de
los  ochenta.  dividió  a  los  países  ára
bes  en  moderados  y progresistas  dan-
do  el  triunfo  al  nasserismo  en  Egipto
y  al  baazismo  en Iraq  y Siria  y contri
buyó  al ascenso  del  socialismo  en Ar
gelia  y Yemen  del  Sur.

Durante  esos  cincuen
ta  años.  la  cuestión  pa-
lestina.  más  que  cual-
quier  otra,  movilizó  a  las
masas  árabes  y  solivian-
tó  sus  sentimientos  y
emociones  como  nmngiin
otro  asunto.  Tres  grandes
guerras  árabe-israelíes,
en  1948,  1967  y  1973  tu-
vieron  directamente  lu
gar  por  Palestina,  una
agresión  franco-británica
contra  Egipto  tuvo  tam
bién  en  ella  su  causa  re-
mota,  de  la  misma  forma
que  la  cuestión  palestina
está  en  el  trasfondo  de  la
guerra  civil  libanesa  a
partmr  de  1975.  En  1970
colocó  también  a  Jorda
fha  al borde  de  una  guerra  civil.  cuan-
do  el Ejército  jordano  atacó  y expulsó
a  las  organizaciones  armadas  palesti
nas  que  se  trasladaron  a territorio  del
Líbano,  de  donde.  después  de  otra  au
téntica  guerra  civil,  de  nuevo  fueron
expulsadas  en  1983.

En  esos  cincuenta  años.  al terroris
mo  recurrmeron Estados.  grupos  arma-
dos  e  indmviduos,  dando  lugar  a  ma-
tanzas  indiscriminadas  contra  Deir
Yessin.  Sabra  y Chatila,  o  decenas  de
atentados  contra  Israel,  contra  repre
sentantes  e  instituciones  palestinas  e
israelíes  en  el  extranjero.  contra  atle
tas  olímpicos  israelíes  en  1972  en
Múnich.  Aviones  civiles  y transatlán
ticos  fueron  secuestrados  o destruidos
en  hechos  que  conmovieron  al  mun
do.  En  esa  dinámica.  Israel  ocupó  te-
ITitoflos  en  Siria y  Líbano,  bombardeó
la  sede  de  la  OLP  en Túnez  o  las  ms-
talaciones  nucleares  de  Iraq  y ordenó
operaciones  comando  contra  dirigen-

tes  de  la  OLP  en Beirut  y Túnez.  Los
palestinos,  a  su  vez.  atacaron  cientos
de  veces  tanto  las  colonias  judías  de
los  territorios  ocupados,  como  atenta-
ron  dentro  de  Israel.  Por  sus  actuacio
nes  en  el  conflicto  fueron  asesinados
presidentes  y  primeros  ministros  en
Israel  y 105 Estados  árabes.

Paz. Por  eso,  la  mayoría  de  los países.
principalmente  los  europeos  y árabes
más  próximos,  respiraron  aliviados
desde  que.  a partir de  la Conferencia  de
Madrid  de  1991.  la  confrontación  por
las  armas  y el terrorismo  se  trasladó  en
gran  medida  a  las  mesas  de  negocia
ciones,  aunque.  en  verdad,  se  negocie
palmo  a  palmo  de  tierra.  hombre  por
hombie  y gota  a gota  de  agua.  En  efec

to,  el  conflicto  de  Oriente  Medio  estú
todavía  lejos  de  ser  solucionado  y la
ausencia  de  paz  entre  Israel  y  sus veci
nos  árabes,  que  ha  sustituido  al  estado
de  guerra  que  prevaleció  durante  cua
renta  años,  aún dificulta  la cooperación
regional  que  impulsa la  Unión  Europea
y  que  tiene  su horizonte  más  optimista
en  la  Zona  de  Libre  Cambio  prevista
para  el año 2010.  El fin de  las guerras  y
del  terrorismo,  no  obstante,  justifican
todos  los  esfuerzos  de  la  Unión  Euro-
pca  y Occidente  en  general  por  alcan-
zar  una  solución  justa  y.  sobre  todo,
mutuamente  aceptable.

Según  las  negociaciones  habidas  en-
tre  palestinos  e israelíes desde la  Confe
rencia  de Madrid  de  1991 hasta las últi
mas  de  Sham  el Cheij de fines  de  1999,
en  septiembre  de  este año 2000  ambas
partes  debían  haber  llegado a  un acuer
do  sobre  todos  los  asuntos  pendientes
para  pasar a  negociar  el estatuto final  de
la  entidad palestina  y de los palestinos.

Las  conversaciones  —celebradas
el  mes  dejulio  último  en Camp  David
entre  el  primer  ministro  israelí,  Ehud
Barak,  y el  presidente  de  la  Autoridad
Palestina,  Yasir Arafat.  bajo  el  patro
cinio  del  presidente  Clinton  de  Esta-
dos  Unidos  y  suspendidas  sin  alcan-
zar  el  entendimiento.  aunque  se  haya
previsto  reanudarlas  en  noviembre  si
los  acontecimientos  de  principios  de
octubre  no  rompen  e]  proceso  ncgo-
ciador—,  demuestran  que  un  posible
acuerdo  formal,  que  se  encuentra  en
cualquier  caso  a  gran  distancia  de una
paz  real,  necesita  todavía  de  una  la-
boriosa  negociación.

Cualquiera  de  los  asuntos  aún
abiertos:  el  problema  del  reparto  del
agua  y control  de  los  acuíferos;  el  fu-

turo  de  Jerusalén:  el  des-
tino  de  las  colonias  ju
días  implantadas  en  los
territorios  que  deben  ser
retrocedidos  a  la  futura
entidad  palestina:  el  re-
torno  de  los  palestinos
que  huyeron  o  fueron  ex-
pulsados  tras  las  guerras
de  1948  o  de  1967.  cons
tituyen,  por  sí  solos,  un
obstáculo  que  a  veces  pa-
rece  insuperable.  El  por-
qué  no  es  difícil  de  com
prender  ya  que  cualquier
arreglo  provisional  que
no  sea  una  paz  real.  hoy
impensable,  no  garantiza
la  estabilidad  ni  de  Israel
ni  de  Palestina.  Conviene
pues  analizar  en  detalle
cada  uno  de  estos  proble

mas  casi  insolubles  que  se  resumen
en  tres:  población,  tierra  y agua.

Tierra. Veintisiete  mil kilómetros  cua
drados  de  territorio,  menos  de  la exten
sión  de  Galicia.—de  los  cuales  18.840
kilómetros  cuadrados  son  el Estado  de
Israel  sin el Golán sirio,  5.879 Cisjorda
nia,  378  Gaza  y  1.860 el  Golán—,  re-
claman  desde  hace  medio  siglo  una
atención  prioritaria.  tanto de palestinos
e  israelíes  y de  la  Liga  Arabe.  como  de
la  ONU,  la  UE y  EE.UU.  y. en  menor
medida,  de  la Organización  para  la Uni
dad  Africana  y la Conferencia  Islámica.

En  ese  exiguo  territorio  viven  ya
8.255.000 personas,  lo que  arroja  una
densidad  de 307  habitantes  por kilóme
tro  cuadrado  de media  pero que.  debido
a  la  desproporción  de  la distribución  de
la  población  entre  unos  territorios  y
otros,  resulta en densidades  tan dispares
como  los 272 habitantes  por  kilómetro
cuadrado  de  Israel y  los 2.800  de  Gaza.
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Esto  es consecuencia  de que, en  los cm
cuenta  años  transcurridos,  la población
palestina  se  ha  triplicado  por  creci
mmcnto demográfico  natural,  mientras
que  la  israelí  se  ha  multiplicado  por
diez  (sólo 650.000judíos  vivían  en Pa-
lestina  cuando  fue proclamado  el Esta-
do  de Israel),  fundamentalmente  debido
a  las sucesmvas inmigracmones.

Al  menos  en teoría.  los tres  millones
seiscientos  mil  refugiados  palestmnos
censados  por  la ONU  tmenen derecho  a
regresar  a  su  tierra  de  acuerdo  con  las
resoluciones  de  la  ONU  194, de  1949,
y  242. de  1967, retomo  que, en el mejor
de  los casos,  será  sólo a los 6.257  kiló
metros  cuadrados  de  territorio  del futu
ro  Estado  palestino,  si ésta es  la  fórmu
la  que  finalmente  se  adopta.  Si ello  se
produjera.  la  entidad  palestina  alcanza-
ría  una  de  las  densmdades de  población
más  elevadas  del  mundo.  La  Ley  del
Retorno,  adoptada  por  Israel  desde  el
año  1950,  permite  a  cual-
qumerjudío  del  mundo  que
emigre  a  Israel  obtener  la
nacmonalmdad automátmca
mente  y, gracias  a ello,  el
Estado  de  Israel compensa
e!  tres  veces  superior  cre-
cimiento  demográfico  de
los  palestinos.  Sin  embar
go,  después  de  las grandes
inmigraciones  de  judíos
askenazis  (en  los primeros
años  de  la  proclamación
del  Estado  de  Israel).  se-
farditas  procedente  de
países  árabes,  falashas  de
Etiopía,  o judíos  de  la  ex
Unión  Soviética  tras  la au
torización  de  Gorbachov
en  1990.  el  número  de
candidatos  al  retomo  es

ahora  mnsigiticante  en términos  demo
gráficos  para  Israel.  Durante  la  década
pasada,  y debido  al aumento  del  terro
rismo  en  su territorio,  Israel  autorizó
por  primera  vez la  inmigración  de  unos
200.000  ciudadanos  nojudíos,  proce
dentes  en  su mayor  parte  de  la  antigua
Europa  del Este  con el fin  de sustituir  a
los  cientos  de  miles de  trabajadores  pa-
lestinos  que  entraban  y  salían  diaria-
mente  de  Israel  para trabajar.

Un  informe  de la ONU contabiliza  al
menos  17 leyes  israelíes  discriminato
das  para  los  palestinos:  la  del  retomo;
la  que  niega el  derecho  a los  árabes ca-
sados  con israelíes a la reagrupación  fa-
mi1iar;  la  que  les  ineapacita  para  votar
si  no  han  reconocido  el  carácter  judío
del  estado  de  Israel:  la que  permite,  en
virtud  de una  legislación  de urgencia  de
1995,  confiscar  tierras  árabes;  las  que
promueven  la educación  judía  y la en-
señanza  de  la ideología  sionista:  o las

que  facilitan,  a través  de  los presupues
tos,  la discriminación  de  las localidades
árabes  de  Israel. La tensión  que  la apli
cación  de  esas leyes ha  suscitado  y sus-
citará  en  el  futuro,  de  seguir  vigentes,
es  comprensible.  Como  resultado  en
buena  medida  de ellas,  los ciudadanos
palestinos  que  viven  en  Israel  actual-
mente  sólo  poseen  el  1 0  por  ciento  de
la  tierra  que poseían  en  1948.

Agua. Numerosos  expertos  habían  con-
siderado  en años  arneriores que  el acce
so  a los acuíferos  en  Oriente  Medio, en
ausencia  de  la  paz,  podía  ser  el origen
de  la  segunda  guerra  árabe-israelí  por
ese  motivo  (la primera  lo fue el  intento
de  desvío  de  las  aguas  del  río  Jordán  a
instancias  de  Nasser).  En  las  actuales
negociaciones  de paz el agua, probable-
mente  más que  Jerusalén  o las colonias
judías  en  territorio  palestino,  puede  ser
causa  de  desencuentro.  Si  bien,  en  lo
que  concierne  a Jerusalén  —capital  in
divisible  (es decir  en  sus  partes  Este  y
Oeste)  y  eterna  según  ley  adoptada  por
la  Knesset  o  sobre  las  colonias  ju
días,  son posibles  decisiones  políticas,
las  que algunos  israelíes  llaman  «los sa
crificios  necesarios  para  la paz»,  en  lo
que  concierne  al  agua,  nada  ni  nadie
puede  aumentar  la disponibilidad  ahora
existente.  La  insuficiencia  de  los acuí
feros,  al  margen  de  cualquier  voluntad
de  entendimiento.  puede  amenazar  la
viabilidad  tanto  de  Israel  como  del  po-
sible  Estado  palestino.  Un  Ieinnotiv  de
Israel  desde  su  fundación  ha  sido  el
control  del  valle  del río Jordán.

Desde  la guerra  de  1967,  el  control
del  agua  en  los  territorios  ocupados  es
responsabilidad  del  Ejército  israelí.  La
razón,  aparte  de garantizar  las  necesida
des  de  los colonos judíos,  es que  un ter-

eio  del  agua  potable que  se
consume  en Israel procede
de  acuíferos  de  Cisjorda
nia.  El anexo  tercero.  mí-
culo  40 de los Acuerdos  de
Taba  reconoce  el  derecho
de  los palestinos  al agua de
Cisjordania,  pero  la  solu
ción  de  este  problema  fue
remitida.  como  todos  los
otros  temas  espinosos.  a
las  negociaciones  finales.

La  desigualdad  en  el
consumo  de  agua  queda
patente  en  un informe  re-
ciente  del  Banco  Mundial
que  concluye  que  el  90
por  ciento  del  agua de Cis
jordania  es  utilizada  ac
tualmente  en  beneficio  de
Israel  y que  sitúa el consu;1]
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mo  en  375 metros  cúbi
cos  por  habitante/año  en
Israel  y  sólo  1 15 en  Ga
za  y  Cisjordania.  El
mismo  informe  señala
que  el consumo  de  agua
por  los  palestinos  es  de
los  más  débiles  del pla
neta,  que  el  agua  dispo
¡tibIe  por  éstos es  insuti
ciente  para  la agricultu
ra,  y que  ésta,  en  Gaza,
ya  no  es  apta  para  el
consumo  humano,  dan-
do  lugar a  una  de  las  si-
tuaciones  más  inquie
tantes  del  mundo.

Otro  informe  nortea
mericano  anterior  seña-
laba  que  Israel  se  en-
cuentra  en  situación casi
de  emergencia  respecto
al  agua.  a  pesar  del control  de los  acuí
feros  de  Cisjordania,  y  que  bombea  de
éstos  más  agua  de  la que  la  naturaleza
puede  restituir.  Los  palestinos,  en  con-
secuencia.  no están  autorizados  a  abrir
nuevos  pozos  y sólo  se les permite  mi-
lizar  el agua  para  consumo  personal.  y
no  para la agricultura  o la industria.

Colonias. Los  problemas  de  población
no  acaban  ahí. Los  91 1.000 palestinos
que  viven  y son  ciudadanos  del  Estado
de  Israel,  constituye  el  16 por ciento  de
su  población  y.  según  las  previsiones
de  los demógrafos,  su muy superior  fn
dice  de  crecimiento  demográfico  res-
pecto  a  los  israelíes.  para  fines  de  la
primera  década  de  este  siglo  pueden
constituir  del  21  al  23 por  ciento  de  la
población  de  Israel.  Estos  palestinos
israelíes  no representan  ningún  proble
ma  en lo que  concierne  al estatuto  final
que  debe  negociarse  ahora  porque  es-
tán  sometidos  a la autoridad  del  Estado
israelí.  Sí  lo  son.  por  el  contrario,  las
más  de  150 colonias  judías  instaladas
en  Cisjordania  y Gaza,  de  cuya  seguri
dad  Israel,  a  través  de  la  presencia  de
su  Ejército  y organismos  de  Seguridad
en  los  territorios  de  la  entidad  palesti
na.  sigue  siendo  responsable.  A  tal
punto  es  este  problema  serio  que  la
Fundación  Americana  para  la  Paz  en
Oriente  Medio,  en  un reciente  análisis,
los  considera  el obstáculo  principal  pa-
ra  la  autodeterminación  palestina.

La  dificultad  y los riesgos para  la paz
que  estas colonias  suponen  se refleja en
la  complejidad  de los acuerdos firmados
entre  palestinos  e israelíes  para una  gra
dual  soberanía  palestina  sobre  los teni
torios  ocupados  por Israel  en  1967.  Se-
gún  el punto de  partida fijado  en  los lla

mados  acuerdos de Oslo  II (los negocia
dos  en  la  localidad  egipcia  de  Taba  en
septiembre  de  1995 o en  Washington  el
mismo  año), los territorios  ocupados  en
la  guerra de  1967 sobre los que  se iba  a
instalar  la Autoridad  Palestina  quedaron
divididos  en zona A, con el 2 por ciento
del  territorio y 20 por  ciento de la pobla
ción  a colocar  bajo  la autoridad  palesti
na  en exclusiva;  zona B, o 20 por ciento
del  tenitorio  que incluye  a la mayor par-
te  de  las 450  aldeas  palestinas  que  que-
darían  bajo  la  autoridad  palestina  pero
sobre  el  que  Israel  conservaría  la  res-
ponsabilidad  de  la seguridad:  y Zona C.
con  el  72 por  ciento  del  territorio  y  10
por  ciento  de  la población,  donde se en-
cuentran  las  colonias  de  población  is
raeli,  que  quedarían  bajo  el control  ex-

elusivo  de  Israel.  En  al-
gunas  localidades,  como
la  ciudad  de  Hebrón.  de
población  palestina  pero
en  cuyo  centro  viven
400  colonos  judíos,  el
Ejército  israelí  conservó
el  control  de  la  quinta
parte  de  la ciudad.

Tras  la  última retirada
israelí  de  marzo  del  año
2000,  sólo  el  47  por
ciento  del territorio  esta-
ba  bajo soberanía  parcial
o  completa  de  la Autori
dad  Nacional  Palestina,
mientras  que  el  resto,  el
que  supone  mayor  difi
cultad,  se  dejó  para  la
negociación  final.

En  cifras,  en  Gaza
hay  unos  6.000  colonos

israelíes  agrupados  en  unas  8 colonias;
en  Cisjordania  unos  155.000  reparti
dos  en  144 colonias;  en  el Golán  sirio
unos  17.000 en  32 colonias,  en  Jerusa
lén-Este  unos  164.000  israelíes  y  en
Hebrón  unos 400.

Jerusalén. El futuro de  Jerusalén  es,
asimismo,  uno  de  los  problemas  im
portantes  aún  por  negociar,  agravado
por  la importancia  de  los sentimientos
con  que  los pueblos  de  las tres  religio
nes  orientales  reveladas,  cristianismo,
judaísmo  e islam,  consideran  a  la ciu
dad  escenario  de  episodios  fundamen
tales  de  sus respectivas  revelaciones.

Jerusalén-Este,  la  parte  de  la  ciudad
que  quedó en poder de  los árabes tras la
guerra  de  1948 y la posterior  fundación;1]
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del Estado de israel, fue ocupada  como
consecuencia  de  la  guerra  de  1967  y
anexionada  por Israel.  Para los israelíes
es  ta capital eterna e  indivisible del esta-
do  de  Israel,  mientras  que  para  los pa-
lestinos,  al  menos  Jerusalén-Este,  es  la
capital  irrenunciable  del  estado  palesti
no  que,  según  el XIX Congreso  Palesti
no  celebrado  en  1988 en  Argel.  se pro-
ponen  éstos  constituir  en  los territorios
palestinos  ocupados por  Israel en  1967.

Este  territorio  sirio de  1.860 kilóme
tros cuadrados,  que  domina  toda  la  alta
Galilea  fue ocupado por Israel en  1 967 y
anexionado  por  decisión  de  la  Knesset
con  posterioridad.  Su importancia  estra
tégica  radica  en  que  en  él
nacen  algunas  fuentes  de
agua  como  el río  Yarmuk o
los  ríos  Banias  y  Al  Wa
zan,  tributarios  del Jordán.
17.000  colonos  judíos  se
instalaron  en  estos  años en
32  colonias  que  ocupan  el
80 por ciento  del territorio.
Otros  17.000  sirios  viven
en  unas chKo aldeas cerca-
nas  a  la frontera  con Líba
no.  Sirios  e  israelies  han
negociado  en  numerosas
ocasiones  a  través  de  me-
diadores  norteamericanos
pero  las posiciones  siguen
encontradas.  Siria  reclama
la  devolución del territorio,
como  establece  la  resolu
ción  242  del  Consejo  de
Seguridad.  mientras que  Is
rael  durante  el mandato  de
Isaac  Rabii  pareció  dis
puesta  a retroceder  el terri
todo  pero a cambio  de  una
normalización  total de  sus
relaciones  con Siria, en  to
dos  los dominios,  diplomá
tico,  económico,  comercial  y otros.

Siria  entiende  que  Israel  se  compro-
metió  a  devolver  el  territorio,  mientras
que  Israel  argumenta.  como  ha ratifica
do  el  primer  ministro  Ehud  Barak,  que

-    lo único  que  Rabin dijo  a este respecto.
en  respuesta  a  la pregunta  de  un peno-
dista  que  quería  saber  si  Israel  estaba
dispuesta  a  retroceder  el  Golán  fue:
«Pregúntele  a  Siria si estaría  dispuesta  a
una  normalización  total  con Israel,  in
cluida  la apertura de  fronteras y  relacio
nes  diplomáticas plenas  ».

Los  colonos  del  Golán,  votantes  de
Ehud  Barak,  se oponen  radicalmente  a
la  devolución  del  territorio  pero,  según
una  encuesta  del  Instituto  de  Estudios
Estratégicos  de Tel Aviv.  sólo el 3 1 por
ciento  de  los israelíes  rechaza  comple
tamente  esa devolución.

A  pesar  de  la  dificultad  intrínseca  y
la  casi insolubilidad  de algunos aspectos
del  contencioso  palestino-israelí,  en
Oriente  Medio  se lograron  avances  im
portantes  e impensables  en décadas  an
tenores.  Israel fimió  la paz con Egipto y
le  devolvió  el  Sinaí  en  los acuerdos  de
Camp  David  de  1977. completados  por
el  gesto  valiente  —que  le costó  la vida
en  1981—  del presidente  egipcio  Anuar
el  Sadat  de  convertirse.  en  noviembre
de  1977, en  el primer  mandatario  árabe
que  visitaba  oficialmente  Israel.

En octubre de  1994 Israel y Jordania
firmaron  un tratado  de  paz  y la postura
del  resto  de los  países  ha  evolucionado

considerablemente  desde  aquellas  pro-
clamaciones  de  ((arrojar a  los judíos»  al
mar  que  precedieron.  al  menos  en  Siria
y  en  el Egipto  nasserista.  a  la guerra  de
1948. desde  los (<no a Israel»  y (<no a la
paz»  de toda la Liga Arabe  tras la guerra
de  1967,  a  la aceptación  del  Estado  de
Israel.  En  la actualidad.  los estados  ára
bes. con  la excepción,  quizá,  de  Iraq  y
Libia,  aceptarían  normalizar  sus relacio
nes  con Israel en el caso de  una solución
global  del  conflicto.

La  mayor evolución  es.  sin embargo,
la  de  los  principales  afectados;  los pa-
lestinos,  que  han pasado  de renunciar  a
su  deseo de  formar  un Estado  palestino
sobre  la  Palestina  de  los  Mandatos  de
principios  de  siglo. a querer  establecerlo
sobre  la Palestina  del  reparto  decidido
por  la  ONU en  1947 para,  finalmente,

aceptar  constituirlo  sobre  el  territorio
ocupado  por Israel en  1 967. Ello signifi
ca  aceptar  un mini-Estado  disminuido
por  las limitaciones  a la  soberanía  sobre
sus  fronteras  exteriores, su política mili-
tar,  económica  y  de  población.  sobre
6.257  kilómetros  cuadrados,  un  territo
ib  igual al de  Castellón de  la Plana.

La  UE.  que  tiene  en  el  español  Mi-
guel  Angel  Moratinos  a  un  mediador
permanente  en  el conflicto.  se propuso
desde  la  Declaración  de  Viena de  1980
rechazardo  la anexión  de Jerusalén  Este
por  Israel  ese  mismo  año,  pasando  por
la  Conferencia  de  Madrid  de  1991. de-
sempeñar  un papel  activo  en  la media-

ción  en  el  conflicto  y  ga
rantizar  una  paz  justa.  La
conferencia  europea  de
Berlín  de marzo de  1999 al
ratificar  «el  derecho  per
manente  y sin restricciones
de  los palestinos  a la  auto-
determinación.  incluida  la
posibilidad  de  un estado»,
confirma  esos propósitos.

Dificultades. Todos esos
avances  en  el  proceso  de
paz,  enormes  en perspecti
va  histórica,  no garantizan
sin  embargo  que,  en un fu-
turo  inmediato,  pueda  Ile-
garse  a  un  acuerdo  sobre
los  asuntos  aún abiertos.  El
panorama  electoral  en  Is
rael,  con  la alternancia  en-
tre  derecha  y laboristas  en
el  poder,  ha  incidido  siem
pre  en  el ritmo y  la veloci
dad  de  las  negociaciones.
Varios  analistas  creen  que
el  primer  ministro  israelí,
ante  las dificultades  de  las
negociaciones  pendientes

y  después del estatuto  final de  la entidad
palestina,  se mema por la firma de  nue
vos  acuerdos  provisionales  que.  aban
donando  los plazos  establecidos  en los
acuerdos  ya  firmados,  deje estos  asun
tos  capitales  para  una  negociación  sin
fechas  constringentes.  Afirman,  asimis
mo,  que  para  Barak  es prioritaria  la  fr-
ma  de  un acuerdo  con  Siria,  único  país
con  parte  de  su  territorio  ocupado  por
Israel  después  de  la  retirada  unilateral
del  Ejército israelí  del sur de  Líbano  es-
te  año.  Las  ventajas  de  esta  estrategia
para  Israel, según  esos  analistas, radica
Ha  en  el  enorme  peso  simbólico  que
tendría  la devolución  del  último  territo
tio  árabe ocupado  por Israel en  1967.

Iiommgo del Pino
Fotos: Efe
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T RES mil archiveros de to
do  el mundo se reunie
ron en el Palacio de Ex-

posiciones y Congresos de
Sevilla del 21 al 26 del pasa-
do septiembre para celebrar
su XIV Congreso Internacio
nal, que combJnó, entre otras
actividades, conterencias, ex-
posiciones, presentadones y
una muestra profesional y co-
mercial con más de cincuen
ta expositores. Entre los par-
ticipantes estuvo presente el
Minsterio de Deterisa a tra
vés de la Subdirección Gene-
ml de Acción Cultural y Patri
monio Históhco, atendiendo,
de  esta forma, la invitación
del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, organiza-
dor del encuentro.

La participación de Defen
sa  en este Congreso, que
puso de manifiesto la impor
tancia de la información en
el  contexto actual, ha sido
«una muestra más de que

las  Fuerzas Armadas espa
ñotas no se encuentran al
margen de la sociedad a la
que pertenecen y forma par-
te  de la relación fluida que
existe entre civiles y milita
res’, señaló el director gene-
ral del Gabinete del titular de
Defensa, Jorge Hevia, en la
inauguración de las IV Jorna
das de Archivística Militar,
celebradas también en Sevi
lla tras este encuentro inter
nacional.

Apertura. El XIV Congreso
fue inaugurado por Su Majes-
tad el Rey Don Juan Carlos,
quien destacó, en el trans
curso de su intervención, el
papel de los profesionales de
los archivos, de quienes ase-
guró que son un puente en-
tre  el presente y el pasado
que ayudan a los hombres a
comprender mejor su condi
ción y su histoña para cons
truir el futuro. Don Juan Car

los resaltó, asimismo, la fun
ción de foros como éste por
su capacidad de intercambiar
ideas por encima de cual-
quier tipo de fronteras.

En el encuentro hispalense
se presentó ante la sociedad
archivera internacional el Sis
tema Archivístico de la Defen
sa (SAD). Para esta reunión, la
Subdirección General de Ac
ción Cultural y Patrimonio His
tórico ha contado con la estre
cha colaboración de la Secre
tana General Técnica y del
Servicio de Publicaciones del
Ministerio —que ha editado la
versión inglesa del Reglamen
to de Archivos o las guías es-
pecíficas por archivos, y en-
vJado a Sevilla folletos infor
mativos y más de cuarenta ti-
tulos para su venta— así co-
mo de técnjcos del Gabinete
de Prensa que han elaborado,
en castellano, sendos vídeos
sobre los archivos, que luego
se tradujeron al inglés.

SAD. El stand del Ministerio
de  Defensa despertó un gran
interés entre los asistentes al
congreso convocado en Sevilla.

El Sistema Archivístico de
la Defensa dispuso de un es-
pacio propio en el área reser
vada a la muestra profesional
y  comercial que ocupaba el
pabellón central del Palacio
de Congresos sevillano. En
este ala se instalaron los más
de cincuenta stands públicos
y  privados que han participa
do  en el encuentro, proce
dentes de países tan distan-
tes  entre sí como Austria,
Australia, China o os Esta-
dos Unidos. También asistie
ron representantes de los ar
chivos de diferentes comuni
dades autónomas españolas
—entre las que se encontra
ban Madrid, Andalucía, Cata
luña o Castilla y León—, de
entidades como el Instituto
Cervantes, el Sindicato Co-
misiones Obreras o la Funda-
ción Histórica Tavera, y de
otros centros documentales
estatales, como los del Mi-
nisterio de Justicia y de Edu
cación, Cultura y Deporte.

La  parte central de este
pabellón estaba ocupaba por
la exposición De la brújula a
Internet, que ofreció al públi
co una destacada muestra de
la riqueza del patrimonio do-
cumental español, desde la
más antigua guía de un archi
yo, finalizada por el oficial del
Archivo Real de Barcelona,
Pere Benet, en 1601, hasta
las actuaciones que se están
llevando a cabo en los archi
vos estatales.

A  escasos metros de esta
exposición se encontraba el
expositor del Sistema Archi
vistico de la Defensa, atendi
do por la Unidad de Coordina
ción de Archivos Militares de
a  Subdirección General de
Acción Cultural y Patrimonio
Histórico. Sus ochenta metros
cuadrados —el SAD fue uno
de los mayores stands de la
exposición profesional— aco
gieron, durante los seis días,
más de dos mil visitantes que
tuvieron ocasión de conocer
de primera mano la actual or
ganización de los archivos de-;1]

Cultura;0]

Defensa, en el Congreso
lnternacíonal de Archívos
El  Ministerio presentó  el Sistema Archivt’stico de la Defensa  ante  tres mil

archiveros  de más de  /50  de países
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pendientes del Ministerio, tan-
to por el organigrama que se
reproducía en uno de sus late-
ralas, como a través de los or
denadores allí instalados. En
sus chips se habían grabado,
entre otros datos, la descrip
ción de los archivos de Defen
sa y de algunos de sus fon-
dos, como los relativos a la
presencia española en Ultra-
mar y a los conflictos de Cuba
y  Filipinas en 1898, de los que
podían consultarse sus fichas
y  observar las imágenes de
Los documentos. La visión
complementaria del futuro de
los archivos, en el que prima-
rán los terminales informáti
cos y los documentos digitali
zados, se combinaba con la
imagen de los tradicionales le-
gajos que se conservan en
centros como el Archivo Ge-
neral Militar de Segovia o el
Regional de Canarias, cuyas
reproducciones en cartón-pie-
dra formaron parte del decora
do del stand.

Otros elementos caracte
risticos del stand de Defensa,
y  ejemplo de la tradición ar
chivera en el  seno de las
Fuerzas Armadas, fueron los
paneles con imágenes del Al-
cázar de Segovia, del Palacio
de  los Marqueses de Santa
Cruz (en El Viso del Marqués)
y del Castillo de Villaviciosa de
Odón, sedes de archivos his
tóricos del Ejército, la Armada
y  el Ejército del Aire, respecti
vamente, que sirvieron de pa-
redes a la «sala de consulta».
Aqu!, los usuarios contaron
con un espacio diferenciado
en el que contrastar y recoger
informaciones diversas de las
publicaciones de Defensa.

Entre las obras a disposi
ción de os visitantes se en-
contraban El Estado Militar
de  1791, una completa obra
que recoge los uniformes mi-
litares vigentes en aquel año,
o  la guía en dos tomos que la
Secretaría General Técnica
de Defensa publicó con moti
yo del centenario de los con-
flictos de Cuba y Filipinas y
que recoge Las Fuentes Do-
cumentales sobre Ultramar
en el Archivo General de la
Marina. Cuba, Puerto Rico y
Filipinas: 1868-1900. También

estaban las Guías de Archi
vos Militares, una Cartografía
Histórica y un trabajo recopi
latorio de Expedientes de
personas célebres, elaborado
en el Archivo General Militar
de Segovia, entre otras publi
caciones.

La atención de quienes se
acercaban al SAD la acaparó
también, junto con los libros
de consulta, la recreación —a
modo de maqueta— de una

estantería archivera de lega
jos, tan fielmente representa-
da que más de uno se detuvo
hasta comprobar que, como
no podía ser de otra manera,
los documentos originales no
estaban allí sino en el Archivo
Regional Militar de Canarias,
de donde se habían tomado
las imágenes para realizar el
montaje, que corrió a cargo
de la empresa Actividades y
Servicios Fotográficos.

Cartografía. A Sevilla llevó
también la Subdirección Ge-
neral de Acción Cultural y Pa-
trimonio Histórico una impor
tante colección de a carto

grafía de Iberoamérica elabo
rada en los últimos siglos y la
reproducción digital de sen-
das colecciones de mapas de
la capital hispalense —trasla
dados a este soporte infor
mático recientemente— y de
Madrid, informatizados éstos
con la colaboración de la Co-
munidad Autónoma madrile
ña.  Además de servir de
fuente de consulta los inte
resados pudieron obtener, a

través de as impresoras ns
taladas en el expositor, co-
pias en papel de planos his
tóricos de las dos ciudades.
La  reproducción a  escala
 :630.000 de uno de estos

mapas digitalizados de la ca-
pital andaluza, realizado en
1579, sirvió de fachada late-
ral del stand.

El  directorio de archivos
militares y el contenido que
sobre archivos mantiene en
Internet el Ministerio, a tra
vés de su página web, viaja-
ron  asimismo a Sevilla, al
igual que la aplicación infor
mática utilizada por el Servi
cio Archivístico de la Defen

sa.  Como complemento a
este soporte documental, se
ofrecieron visitas virtuales a
los archivos históricos de los
tres  Ejércitos. Dos morito-
res de televisión emitían ví
deos, realizados por la Ofici
na de Relaciones Informati
vas y Sociales de la Defensa,
que mostraban as instalacio
nes y el minucioso trabajo
que  los miembros de las
Fuerzas Armadas realizan
junto con archiveros prcfe
sionales. Así, a través de es-
tas imágenes, también estu
vieron presentes en la capi
tal  hispalense los archivos
del Ejército de Tierra —Sego
v,ia, Madrid, Guadalajara y
Avila, así como el del Servi
cio  Geogrfico—, de la Ar
mada —el Alvaro de Bazán y
el  Museo Naval— y del Ejér
cito del Aire.

Reglamento. El Sistema Archi
vístico de la Defensa reservó
en  este XIV Congreso Inter
nacional un lugar destacado
para el Reglamento de Archi
vos Militares, aprobado por el
Real Decreto 2598/1998, de
4  de diciembre, y publicado
por la Secretaría General Téc
nica al mes siguiente de su-
sanción (enero de 1999). Esta
normativa, una de las obras
más consultadas y solicita
das, tanto en español como
en su flamante traducción al
inglés, fue, además, presen
tada en el marco de las activi
dades complementarias del
encuentro sevillano.

En la presentación, que tu-
yo lugar en la sala Itálica del
Palacio de Congresos y Ex-
posiciones de Sevilla, el re-
presentante de la Unidad de
Coordinación de Archivos,
Antonio González, recordó la
tradición archivística en el
mundo militar, con normati
vas para el funcionamiento
de sus archivos desde el si-
gb  XIX. Primero, en el Ejérci
to  de Tierra (1860), aunque
por  aquellas fechas la divi-
sión de los mismos giraba en
torno a sus armas —Infante-
ría, Artillería, etc.—. Después,
en  la Armada, cuyas prime-
ras reglamentaciones sobre
archivos datan de finales del

Inauguración. El Rey Don Juan Carlos abrió el XIV (‘ongreso In
ternac’ional de Archivos en el Palacio de Congresos y Exposiciones,
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Iv Jornadas de Archivística Militar
1 j   A protección  del patrimonio  do-

cumental  de  Defensa  y la nece
 sidad  de  dotar  a las  instalacio

nes  que  lo custodian  de  las  medidas
adecuadas  para  hacer  frente  a  una
eventual  catástrofe  fue  el tema prin
cipal  de las IV Jornadas  de Archivís
tica  Militar,  celebradas  los días  27 y
28  de septiembre  en  la sede de la Re-
gión  Militar Sur, en  Sevilla.

Las  sesiones,  organizadas  por  la
Subdirección  General  de  Acción
Cultural  y Patrimonio  Histórico  del
Ministerio  de  Defensa  en  colabora
ción  con la  Asociación  Española  de
Archiveros.  Bibliotecarios,  Museólo
gos  y Documentalistas  (ANABAD),
fueron  inauguradas  por  el  director
general  del  Gabinete
del  ministro  de Defen
sa,  Jorge  Hevia,  quien
subrayó  el papel de  los
archivos  militares  co-
mo  elemento  destaca-
do  en el  fomento  de  la
llamada  «cultura  de
Defensa».  pieza  clave
en  la  relación  fluida
entre  las  Fuerzas  As-
madas  y el conjunto  de
la  sociedad  civil.  En
esta  sesión,  Hevia  es-
tuvo  acompañado  por
la  subdirectora  general
de  Acción  Cultural,
Leticia  Azcue;  la pre
sidenta  de  ANABAD,
Julia  Rodríguez;  y  el
teniente  general  Juan
García  Martínez,  que  fensa, Jorge II
esa  misma  mañana  se
despedía  de  su  destino  como jefe  de
la  Región  Militar Sur. También parti
ciparon  en  estas  Jornadas  de  Archi
vística  el general  consejero  togado  y
asesorjurídico  general  de la Defensa,
Agustín  Corrales:  el  presidente  del
Projeci  Group  cm the  Protection  of
Archives  fr? the Event ofArmed  Con-
flici  or otht r ¡Jisasters (Proyecto  del
grupo  de  protección  de  archivos  en
caso  de conflicto  amiado  u otros de-
sastres)  del  Consejo  Internacional  de
Archivos,  George  MacKenzie;  el di-
rector  del Archivo General  Militar de
Segovia,  coronel  Juan  Vicente  Her
nández;  Anunciada  Colón  de Canta-
jal,  de  la Fundación  Histórica Tavera
)  sendos  representantes  de  los insti
Uitos  de  Historia  y Cultura  Militar  y
NavaL y del Servicio  Histórico y Cul
tural  del Ejército  del Aire.

El  director  general  del  Gabinete
del  ministro  de  Defensa  destacó  el
esfuerzo  realizado  en  los  últimos
cuatro  años  por  el  Departamento,

tanto  en  la conservación  del patrimo
nio  documental de  Defensa,  como de
los  edificios  en los que  se encuentra
depositado,  muchos  de  ellos  inmue
bies  considerados  como  de  interés
histórico-artístico.  Asimismo,  mos
tró  su preocupación  por la  necesidad
de  articular medidas  frente  a posibles
catástrofes  o desastres  naturales  que
puedan  destruirlos,  o la conveniencia
de  diferenciar  los  fondos  que  ateso
ran  la  memoria histórica  de  la  socie
dad  de  los  que  son  meros  trámites
administraüvos.

Estas  cuestiones  fueron  objeto  de
debate  en  las ponencias  que  se  abor
daron  a  lo  largo  de  este  encuentro
por  parte  de  archiveros  profesiona

les,  cuyas  conclusiones  dejaron  so-
bre  la mesa  los primeros  pasos  para
trabajar  en materia  de prevención  de
desastres  en  los  archivos.  Así,  por
ejemplo,  se acordó  que  la Unidad  de
Coordinación  de  Archivos  Militares
prepare  una  recopilación  de  legisla
ción  y normativa,  nacional e  interna-
cional  ,  sobre  protección  del  patrimo
nio  documental  frente  a hipotéticas
catástrofes  y también  otra de  publi
caciones  profesionales  sobre  este
mismo  asunto.

Además,  se  acordó  dirigirse  a  la
Subdirección  General  de  Acción
Cultural  y Patrimonio  Histórico  de
Defensa  con  el  fin  de  que  contacte
con  el Ministerio  de  Educación,  Cul
tura  y Deporte  para  que  elabore  un
plan  nacional  de protección  de  archi
vos  y conforme  un  consejo  para  su
administración,  además  de la posible
creación  de  un  Comité  Español  del
Escudo  Azul.  Este  emblema,  que  ha
nacido  con  la  vocación  de  ser  para

las  instalaciones  culturales  lo que  la
Cruz  Roja es  para  hospitales  y espa
cios  sanitarios  en  caso  de  guerra,
acaparó  buena  parte  la jornada  del
día  27,  en  la  que  el  presidente  del
Proyecto  del  grupo  de  protección  de
archivos  en  caso de conflicto armado
u  otros  desastres  del  Consejo  Inter
nacional  de  Archivos  y también  di-
rector  del Archivo Nacional de  Esco
cia  presentó  las  «Recomendaciones
para  la prevención  de  catástrofes  en
los  archivos»  elaboradas por  el orga
nismo  que preside.  También  apostó
por  la planificación  como  mejor  me-
dida  para  evitar  la  destrucción  de
fondos  desde todos los puntos de  vis-
ta  posibles,  desde  el  capítulo  econó

mico  a la conveniencia
de  dar publicidad  a los
programas  preventivos
que  se organicen.

Junto  a las  medidas
aplicables  estrictanien
te  a los documentos,  se
abordaron  otra  serie de
recomendaciones  de
cara  a las  instalaciones
en  las  que  se  conser
van.  A esta cuestión  es-
tuvieron  dedicadas  las
ponencias  de  las  repre
sentantes  de  ANA-
BAD  y  de  la  Funda-
ción  Histórica  Tavera,
que  también  quedaron
recogidas  entre  las  re-
soluciones  adoptadas
en  la  clausura  de  las
Jornadas  de Archivísti
ca  Militar,  con  puntos

como  la  necesidad  de  un  plan  de  in
versiones  en  los edificios  de  archivo
que  permita  ir minimizando  los ries
gos  ante hipotéticas  catástrofes.

El  capítulo  del  personal  dedica-
do  a  labores  archivísticas  en  De-
fensa  también  contó  con  un espacio
en  este  encuentro  profesional.  En
sus  conclusiones,  los  archiveros
plantearon  la  urgente  necesidad  de
incrementar  las  dotaciones  de  per
sonal  de  los  archivos  militares,  en
especial  de  los intermedios,  y acor
daron  solicitar  a  la  Subdirección
General  de  Personal  Civil  del  Mi-
nisterio  de  Defensa  —dado  el  éxito
de  las  primeras  gestiones  realiza-
das  ya  por  esa  Subdirección  Gene-
ral—  la  continuidad,  cuando  sea
posible,  de  la  adscripción  a  los  ar
chivos  militares  de personal  laboral
disponible  por  readaptaciones  or
gúnicas  de  unidades.

Presentación. El director general del Gabinete de! ministro de De.
evia, inauguró e! encuentro internacional de archivos.



XIX. Por último, en el
Archivo Histórico del
EjércJto del Aire, que
no cuenta con esa an
tigüedad por ser más
tardía  la  fecha de
creación de la Fuerza
Aérea españoa.

Todo ello ha sido
tenido en cuenta en
el  actual Reglamen
to,  elaborado con mi-
nuciosidad y  voca
ción  de futuro. Es,
según indicó Antonio
González, «una nor
mativa  que unifica
criterios respetando
la  subdivisión princi
pal  de los archivos
por  Ejércitos)) y de-
posita «su responsa
bilidad en cada uno
de sus Cuarteles Ge-
nerales», ya que fue
en  el seno de cada uno de
ellos donde se comenzaron
a organizar sus documentos.

El  Reglamento recoge,
asimismo, los límites exis
tentes para la consulta públi
ca de los documentos y que
se encuentran en a seguri
dad nacional y en el derecho
a  a intimidad de las perso
nas. La limitación, en el caso
de que éstos afecten a la de-
fensa del país, puede modifi
carse a través de la desclasi
ficación total o parcial de do-
cumentos, que debe ser
efectuada por el Consejo de
Ministros o la Junta de Jefes
del Estado Mayor. Si se trata
de fondos que afectan a la
vida privada de las personas,
el libre acceso viene estable-
cido por el tiempo: veinticin
co años después de la muer
te  del afectado, o cincuenta,
si  no consta la fecha del fa-
llecimiento. Estos límites y
plazos son, por otra parte,
práctica habitual en os paí
ses de nuestro entorno, co-
mo pusieron de manifiesto,
por ejemplo, los represen-
tantes de los archivos de De-
fensa de Suecia e Irlanda.

Clausura. Con la presenta-
ción del Reglamento de Ar
chivos Militares concluyó la
participación de la Subdirec
ción General de Acción Cul

tural y Patrimonio Histórico
del Ministerio de Defensa en
el  XIV Congreso Interna-
cional de Archivos, que des-
pidió el secretario de Estado
para la Cultura, Luis Alberto
de  Cuenca. En su interven
ción calificó de «cita primor-
dial  de la cultura mundial))
esta reunión, a la que el Mi-
nisterio de Defensa ha acudi
do por primera vez.

El  esquema del Sistema
Archivístico de la Defensa
fue  uno de las temas que
más interés generó. Un caso
anecdótico lo protagonizaron
los  archiveros vietnamitas,

para quienes su desconoci
miento del español no fue
un  obstáculo a la hora de
conseguir el máximo de in
formación posible acerca de
los  archivos militares espa
ñoles, e improvisaron una
charla a dos bandas: espa
ñol-francés y francés-vietria
mita, y viceversa.

Demanda. Por su parte, el Re-
glamento de Archivos Milita
res y la Guía de Archivos Mili-
tares fueron los títulos más
vendidos en el expositor de
Defensa, aunque la obra que
se agotó fue el Catálogo de

Publicaciones. Tam
bién fueron numero-
sos  los interesados
en  contactar con el
Servicio de Publica-
ciones del Ministerio
y  en conocer los trá
mites para el  inter
cambio institucional
de libros.

En  torno a este
Congreso  Interna-
cional de Archivos,
que se convoca cada
cuatro  años desde
1950 —y, por primera
vez, se ha celebrado
en  España—, se han
organizado una serie
de actividades cultu
rales, entre las que
sobresale la muestra
El  Galeón de Manila.
Inaugurada también
por  su Majestad, el

Rey Don Juan Carlos, el pa-
sado 21 de septiembre, la
exposición mantendrá sus
puertas abiertas hasta el pró
ximo 10 de diciembre. Cuen
ta  con la colaboración del
Museo Naval y tiene su sin-
guIar marco en el Hospital de
los Venerables, en el corazón
del sevillano barrio de Santa
Cruz. Aquí, los visitantes
pueden conocer de cerca la
llamada «ruta del Galeón de
Manila», que, desde el últi
mo tercio del siglo XVI hasta
los  primeros años del XIX,
fue puente de comunicación
entre España y Filipinas, a
través de México.

Uno de los protagonistas
de  esta exposición y de la
mencionada ruta, también
conocida como la «Carrera
de Acapulco», es la recupe
rada nao San Diego. A ella
está dedicada el último blo
que de la muestra, que lleva
por título Un microcosmos.
El  San Diego. Los fondos de
sus vitrinas forman parte de
la colección depositada por
la  Comunidad de Madrid y
Caja Madrid en el Museo Na
val y que se inauguró el pa-
sado año en sus instalacio
nes del Paseo del Prado en
la capital.

Esther P. Martínez
Fows: Sino GícqS;1]

Cultura;0]

Expositor. Esta reproducción de legajos clasificados, a modo de maqueta, con-
tribuyó a recrear en el SAD el ambiente de los archivos históricos de la Defensa.

Consultas. El Ministerio de Defensa puso a disposición del pt’iico
publicaciones y obras de consulta con información !H14  diversa.

Octubre 2000 Revista Española de Defensa 57



;1]

_____                     Cultura              __________________;0]

El curso se dividió en tres
campos: Europa y sus esce
narios estratégicos; la Política
Exterior y de Seguridad Co-
mún (PESC) ante la preven
ción de conflictos y gestión
de crisis; y, por último, la pro-
fesionalización de las Fuerzas
Armadas españolas en el
nuevo siglo.

El curso contó con un total
de l4Oalumnos matriculados,
de los que la mitad eran civi
les. Desde el punto de vista

dentro de un territorio sobe-
rano. En su opinión, el dere
cho de veto de los cinco paí
ses del Consejo de Seguridad
plantea dificultades al parali
zar resoluciones que, como
ocurrió en los primeros mo-
mentos del conflicto Kosovo,
requerian de efectividad y ra
pidez para la protección de
los derechos humanos.

El  director del Gabinete
Técnico del ministro de De-
fensa apuntó que «la socie

dad internacional está revi-
sando cuáles son sus estruc
turas, y a balanza se inclina
hacia el respeto a los dere
chos humanos por encima de
la soberanía territorial de los
paises, siempre que se en-

_____  tienda que hay una violencia
sistemática y masiva de los
derechos humanos», recor
dando palabras del presidente
d& Gobierno durante la Cum
bre  del Milenio. Asimismo
añadió, utilizando una cita del
secretario general de la ONU,
Kofi Annan, que «la soberanía
implica responsabilidad, no
sólo poder, y esto es algo que
tienen que tener muy claro
los Estados». Con ello, invitó
al foro a reflexionar.

Conlerencias. La situación en
los Balcanes centró la siguien
te  conferencia. La compleji
dad de los conflictos, y los in
terrogantes que sobre la De-
fensa europea planteó este
área, fueron analizados por el
general francés Gerard Hoff
man, subdirector del Colegio
Interarmas de Defensa (CID).

«Una Defensa europea
eficaz», explicó Hoffman,
((debe ser el objetivo que se
marque la Unión en un futu
ro’). Desde esta perspectiva,
aclaró además que esta poli
tica estará basada en la coor
dinación y consolidación del
vínculo transatlántico. El ge-
neral  Hoffman especificó
que el eje siempre debe ser
la colaboración y, en ningún
caso, la oposición.

A  continuación los emba
jadores de Rusia y Ucrania
expusieron su visión sobre
los conceptos de sus respec
tivas políticas exteriores en
el entorno internacional mul
tipolar. El embajador de Ucra
fha en España, Olexandre Ta
ranenko, analizó las relacio
nes presentes y futuras con
la OTAN. Por su parte, el em
bajador ruso, Boris Mayorski,
delimitó el nuevo concepto
de  la política exterior de la
Federación Rusa revalorizan-
do los intereses nacionales.

La profesora de la Univer
sidad Autónoma de Madrid
Gema Martín Muñoz fue la
encargada de analizar la si-

Europa, España y sus
ejércitos, a debate

Un  año  más,  Jaca  reunió  a  civiles  y militares  enel  Curso  Internacional
de  DefensaE 1 pasado 29 de septiem-

bre se clausuró en Jaca
el  VIII  Curso Interna-

de la organización, esto no ha-
ce sino resaltar el grado de in-
terés que la sociedad está

exposición giró en torno al
controvertdo «derecho de in
jerencia», dentro de la prime-

cion& de Defensa. A lo lar- mostrando por el campo de la ra área, Europa y sus escena-
go  de cinco días, catorce
conferenciantes abordaron
la panorámica europea de a
defensa y la profesionaliza-
ción de la Fuerzas Armadas

defensa y la seguridad, así co-
mo la consolidación del curso.

El  acto de inauguración
fue  presidido por el alcalde
de Jaca, Enrique Villarroya,

nos estratégicos. El general
Alejandre expuso las comple
jidades a las que se expone
actualmente a ONU cuando
debe decidir a salvaguarda

españolas. junto al director de la Acade- de  los derechos humanos

Debate-  De izq. a der,, corone! del Cuartel Subregional de OTAN cii España, Ángel Guinea: almirante de
lii  Flota, Francisco Rapalio Félix Arteaga y e! general adjunto aljefe del Eurocuerpo. Manuel Bretón.

ec

mia General Militar de Zara-
goza, general Fernando To
rres; el rector de a Universi
dad de Zaragoza, Felipe Pe
triz, y el director general de
Economía del Gobierno de
Aragón, Alián Cuenca.

Iiiaujjupación- La Conferencia
inaugural corrió a cargo del di-
rector del Gabinete Técnico
del ministro de Defensa, ge-
neral de división Luis Alejan-
dre. El núcleo central de su
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tuación de Argeia y sus rela
ciones con la Unión Europea.

Para terminar con este
bloque, el catedrático de his
toria  Antoni Segura i Mas
abordó el problema del Saha
rs.  Bajo el títuFo El Sahara,
España y Marruecos, su con-
ferencia analizó el proceso
del conflicto, centrándose en
Fas dificultades existentes
para IFegar a una solución. En
este sentido, hizo hincapié
en la posibilFdad de una ne
gociación política previa, pa-
ralela a Fa celebración del re-
feréndum de autodetermina
cjón respaldado por Nacio
nes UnFdas.

En el área número dos del
Curso Internacional de De-
tensa —la Política Exterior y
de Seguridad Común (PESC)
ante la prevención de con-
flictos y  la gestión de cri
sis— se analFzó el concepto
de  la Iniciativa Europea de
Seguridad y Defensa (IESD),
asi como la importancia de
una serie de organismos y
fuerzas que son el soporte
de Fa citada política común,

IESD. La conferencia Inicíativa
Europea de Seguridad y De-
fensa, pilar estratégico de la
Unión Europea corrió a cargo
del profesor de la Universi
dad Autónoma de Madrid Fé
ix  Arteaga, que planteó las
dificultades a las que se en-
frenta Europa para configurar
una política común de seguri
dad y defensa. Junto a Fa plu
ralidad de actores —estata
les, comunitarios e intergu
bernamentales—, el mayor
obstáculo está en a diferen
cia entre las expectativas y
las  capacidades que real-
mente tenemos. «Estamos
fUando los objetivos, pero no
los  intereses y las estrate
gias comunes a las que de-
bemos responder», afirmó
Arteaga. Otra fuente de difi
cultades proviene de la trans
ferencia de las competencias
de los Estados a Fas institu
ciones comunes, así como
los criterios de convergencia,
la  concrecjón de la «banda
de espectro» de las misiones
Petersberg y las relaciones
Ira nsatlá nticas.

El general de división britá
nico Graham Messervy-Whi
ting, participó en el debate co-
mo Jefe del Grupo de Exper
tos militares de la UE, tras su
designación por Javier Solana
el pasado mes de marzo, para
que desarrolle el futuro Esta-
do Mayor de la UE. El colabo
rador del alto representante
para la Política Exterior y de
Seguridad Común centré su
intervención en este Estado
Mayor de la Unión Europea,
que deberá estar a pleno ren
dimiento en el año 2003.

El general adjunto al jefe
del Eurocuerpo, Manuel Ha-
món Bretón, puso especial
énfasis en la transformación
de esta unidad multinacional
en un Cuerpo de Acción Rá
pida, tras la decisión adopta-
da en el Consejo de Colonia
y  desarrollada en la Cumbre
de Helsinki de diciembre de
1999 por los miembros de la
Unión Europea. Esta fuerza
—operativa desde hace cm-
co años e integrada por Ale-
mania, Bélgica, Francia, Lu
xemburgo y España— es el

embrión de lo que en su día
puede llegar a ser el ejército
europeo. En la actualidad,
aunque las distintas divisio
nes que conforman el Euro-
cuerpo  permanecen bajo
mando nacional en tiempo
de paz, existen algunas uni
dades que están operativas
y que suponen una fuerza de
más  de 85.000 hombres,
800 carros de  combate,
1 .000 vehiculos de combate
de infantería, 350 piezas de
artillería y 650 sistemas de
armas contra-carro. «Los mi-
litares estamos convencidos
de  que la defensa europea
pasa por el desarrollo de una
gran unidad de estas carac
terísticas y la decisión políti
ca  parece que también va
por  ese camino» afirmó el
general Bretón. Respecto a
la participación española en
el  Eurocuerpo, señaló que
«nuestro país tiene una pre
sencia desde 1 994 y ahora
mismo hay unos 1 50 espa
ñoles entre oficiales, subofi
ciales y tropa; si desde que
se puso en marcha esta ini-
ciativa nuestra participación
ha sido importante, hoy en
día diría que es prioritaria)),
informó Bretón.;1]

Cultura;0]

Retamares. El curso analizó la miei’u estructura de mandos de la Alianza Atlántica en la que .çe engio
ba el Mando Subregional (‘onjunto Sudoeste, tuvo Cuartel General ha cumplido recientemente un año.

Operatividad. Los Fuerza Atinadas del siglo XXI deben ser rápidas.
flexibles y multinacionales para hac-erfrente a los nuevos desafíos.
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Cultura;0]
Por su parte, el almirante

de la Flota Francisco Rapallo
analizó el presente y futuro
de la Fuerza Marítima Euro-
pea —Euromarfor—,  de la
que ejerce el mando en la
actualidad. No cree que sean
necesarfas demasiadas mo-
dificaciones en la actual es-
tructura, ya que se trata de
«una fuerza marítima muy
flexible, en las que as unida-
des permanecen en sus paf-
ses de origen y, cuando es
necesario, se activan con
gran rapidez». Integrada por
Francia, Italia, Portugal y Es-
paña, esta «eurofuerza» se
creó en 1 992 y tiene su prin
cipal marco de actuación en
el  Mediterráneo.

En el curso también se
analizó la nueva estructura
de  mandos de la Alianza
Atlántica. El Cuartel General
Subregional Conjunto Sudo-
este de la OTAN en Madrid,
así como sus competencias,
fueron,expuestas por el Co-
ron& Angel Guinea. Dicho
cuartel fue activado el 1 de
septiembre de 1999 y  se
prevé que alcance a capaci
dad operativa plena en abril
de 2003. Su importancia ra
dica, fundamentalmente, en
el cambio del centro de gra
vedad del despliegue aliado,
que se ha visto desplazado
del Este al Mediterráneo.

Proleslenallzaclún. En la ter-
cera de las áreas del Curso
de  Defensa se analizó des-
de distintas perspectivas la
transformación progresiva
que se está llevando a cabo
dentro de las Fuerzas Arma-
das españolas. El proyecto
de plena profesionalización
supone un cambio trascen
dental y de gran envergadu
ra, que ambiciona dotar a
nuestro país de unos Ejérci
tos  modernos en una con-
cepción amplia, que abarca
desde lo personal a lo mate-
rial, pasando por todo lo re-
lativo a doctrina y prepara-
ción. El fin es adaptarlos a
las nuevas misiones que de-
berán cumplir en un futuro,
dentro de las organizacio
nes de defensa de carácter
supranacional.

La  intervención de Juan
Diez Nicolás, catedrático de
la Universidad Complutense
de Madrid, expuso el estado
de la opinión pública española
en relación a la cultura de De-
fensa. Basándose en estu
dios de opinión, destacó que
el  pueblo español es el más
europeísta de los quince paí
ses de la Unión Europea, lo

que se refleja también en el
hecho de que los españoles
son favorables a unas Fuer-
zas Armadas europeas. En
los citados estudios se pone
de manifiesto la existencia de
una posición mayoritariamen
te contraria a intervenciones
armadas que, en más de un
70 por cien, no concibe que
España se pueda ver envuel
ta en una guerra.

Díez Nicolás puso de re-
lieve la actitud positiva de
los ciudadanos hacia la pro-
fesionalización de as Fuer-
zas Armadas, aunque, por
otro lado, la figura del solda
do no goza de gran prestigio.
Respecto a ello, el catedráti
co  consideró que lo  más
apropiado sería que el Go-
bierno se esforzase en alcan-
zar tres objetivos que permi

tirían el logro de este proyec
to con éxito: ofrecer una re-
tribución adecuada, mostrar
la especialización que se ob-
tiene en las Fuerzas Arma-
das como un valor en alza, y
presentar algo más que un
concepto patriótico, tal y co-
mo se hace en EE.UU., don-
de a los soldados se les cos
tean tos estudios encamina

dos a la consecución de una
carrera universitaria.

A  continuación intervino
el  jefe del órgano directivo
de  la Dirección General de
Política de Defensa, el coro-
nel Agustín Rosety, que ha-
bló del Libro Blanco de la De-
fensa, publicado por primera
vez en España. En él se re-
cogen los argumentos que
justifican nuestro ingreso en
la  estructura militar de la
OTAN, la profesionalización
de las Fuerzas Armadas y el
impulso modernizador de su
armamento y material, entre
otros asuntos.

Las ponencias de la jorna
da fueron completadas por la
de  Ignacio Cosidó, jefe del
Gabinete del director de la
Guardia Civil, quien realizó un
análisis sobre el papel rele

vante de la Guardia Civil en el
marco de un nuevo concepto
de  Defensa Nacional más
amplio e integral. Para un de-
sarrollo adecuado de sus fun
ciones, Cosidó señaló la ne
cesidad de integrar a los ofi
ciales de la Benemérita en
los órganos de dirección y
planeamiento correspondien
tes, sin olvidar que la acción

de ésta en misiones de natu
raleza militar «es siempre en
apoyo y complemento de las
Fuerzas Armadas y nunca en
sustitución de las mismas».

El ciclo de conferencias es-
tuvo acompañado de distintas
actividades que complemen
taron las jornadas. Se realiza-
ron recorridos turísticos por la
región para que el alumnado
disfrutase contemplando edi
ficios tan singulares como el
fuerte del Rapitán y el Monas-
teno de San Juan de la Peña.
También hubo visitas guiadas
por la ciudad de Jaca en as
que se pudo observar con de-
tenimiento a ciudadela y la
catedral con su museo.

carlota García BiciS
fflwa  MSS

MIiVam Poyes GaSa

Intercambio. Durante el curso, civiles y militares debatieron sobre laprafesionalización (le las Fiteizas
Arinadas españolas, Europa y sus escenarios estratégicos ‘ la PESC ante la prevención de conflicws.
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Libros    _________________________;0]

E SIE libro recorre la historiainstitucional del Ejército de
tierra español desde su crea-
ción. en la Edad Moderna,
hasta la actualidad. La inten
ción del autor, profesor de
Historia Militar en el Instituto
Universitario General Gutié
rrez Mellado de la UNED, es
doble. Por un Fado, hacer fren
te a la carencia de un manual
de  historia castrense y, por
otro, introducir en la materia a
tas personas no especiatiza
das, aunque interesadas en
conocer el complejo entrama
do del organismo militar. A lo
largo de cinco capítulos, co-
rrespondientes con distintas
etapas históricas, analiza sus
rasgos más característicos en

cuatro bloques temáticos: po-
lítica de defensa; organización
y  reformas; mentalidad y es-
tructura del cuerpo de oficia
les; y composición del contin
gente de soldados y del siste
ma de reclutamiento vigente
en cada período.

En el primero se describe
el  nacimiento y la consolida
ción de la institución militar
en el marco del sistema abso
lutista. El segundo, enmarca
do entre a muerte de Carlos
III y el exilio de Isabel II, des-
cribe la transformación del
Ejército para ajustar su consti
tución y funciones a la España
surgida tras la Guerra de la
Independencia bajo los princi
pios del liberalismo.

Las alteraciones provoca-
das por los acontecimientos
acaecidos durante el Sexenio
Democrático (1868-18741, que
se analizan en el tercer capítu
lo, dieron lugar al Ejército de la
Restauración, que se caracte
rizó por su marcado papel tu-
telar en la política y en la so-
ciedad de la época.

En  el siguiente capítulo,
PueU de la Villa reseña el ca-
rácter militarista de la etapa
que ocupó gran parte del siglo
xx. En los últimos años de es-
te siglo, con el asentimiento
de la democracia en España,
las Fuerzas Armadas experi
mentaron un profundo y tras-
cendental cambio que asentó
sus bases de cara al siglo XXI.
La reforma del Ejército, cami
no de una completa prof esio
nalización y modernización, es
el contenido del último capitu
lo de este trabajo, que conclu
ye con siete series documen
tales, entre las que se encuen

tran un glosario de términos
castrenses y siglas actuales;
una cronología; mapas de la
organización territorial del Ejér
cito; una relación de secreta-
nos y ministros de la Guerra,
del Ejército y de Defensa des-
de 1700; documentos signifi
cativos sobre este organismo;
y  bibliografía fundamental pu-
blicada hasta 1999.

Aliaba! 9.8.

E N los últimos cincuentaaños son escasos los Ii-
bros escritos sobre la Arma-
da española, pero si nos refe
rimos específicamente al ar
ma submarina, sobran los de-
dos de una mano para contar-
los; de ahí la importancia de
esta obra que ahora se píe-
senta, coincidiendo con el
ochenta y cinco aniversario
de  la creación, en 1 91  par
Alfonso XIII, del Servicio en
los Submarinos.

Los autores, submarinis
tas en activo, han recopilado,
tras el estudio de más de mil
documentos a lo largo de cm-
co años, alrededor de sete
cientas efemérides submari
nistas que, ordenadas crono

lógicamente con el dia del
año, hacen que los 365 días
tengan algún acontecer histó
rico relacionado con los sub
marinos españoles.

Pero el libro es algo más
que una recopilación de acae
cimientos submarinistas. Pro-
logado por el AJEMA, almi
rante general Moreno Barbe-
rá, como submarinista en ac
tivo más antiguo, y con una
larga introducción del coman-
dante de a flotilla, director de
la  Escuela y lefe de la base
de  submarinos, capitán de
navío  José María Treviño
Ruiz, en la que sintetiza la
historia de esos primeros
ochenta y cinco años, el peso
de la obra recae en las treinta

apéndices, que aportan docu
mentas y hechos descanoci
dos por el aficionado a la his
tana naval. Se abren con la
relación de todas los coman-
dantes del arma submarina
española desde 1917 hasta
nuestros días.

Así, recoge las biogratias
detalladas del teniente de na
vio Isaac Peral y del almirante
García de los Reyes, funda-
dar,  este última, del arma

submarina, así coma de otras
destacadas submarinistas es-
pañales; una insólita navega
ción del submarina de asalto
Ilburon SA-51; la historia y
trayectoria de los cuarenta
submarinos de que ha dis
puesto la Armada; a del Gür,
el  único de los submarinos
construidos en España que,
por error, no fue adquirido por
el  ministro de Marina; o una
detallada descripción del pro-
yecto del Isaac Peral.

Como complemento a es-
tas informaciones, se inclu
yen unas bien elaboradas ta
blas en las que se detallan
las características de todos
los torpedos utilizados y de
los submarinos.

Ilustrada con una buena
colección de fotografías de
diferentes épocas y editada
con el apoyo de la Empresa
Nacional Bazán, es obra indis
pensable para cuantos quie
ran conocer en profundidad
el arma submarina española.

JavIer te Mazarrna

Quinientos años del Ejército español
Fernando PuS? de la Villa

Historia del Ejército en España

Madrid. Alianza Editoria 2000

Los submarinos españoles
Quevedo Carmona, Diego y Martínez Gorcío, Eusebio

El armo submarino españolo

De Cervantes Ediciones
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Escaparate
Bihliograha de O. Julio
Fernando Gudién y Tato

Recopilación de la producción literaria
del  callar, queflie oficial de la Annada, in
iestigador, piloto y académico ¿e Historia.

Maria Guillén Salvetti
Ministerio de Defensa

Secretaria General Técnica

iasaflíjÑtto
rm

Historia  de las Fzger,as Aerornóviles
del  Ejército de Tierra (FAMEJJ. creadas
hace a/lora 35 años.

Pedro Redón Trabal
Edición del autor-C/Bailén 149

08037 Barcelona

Brafla*
a&es  iiü

Crénica militar, política y diplomática
de  una iniciativa tnincada, aunque no desde
el punto de vista militar, según el autor.

José 1. Terrón Ponce
Ministerio de Defensa.

Secretaria General Técnica

!nvestigadore,  profesores y  periodis
tas  italianos analizan la política exterior
militar  americana y  el papel de la OTAN
en el nue;’o orden mundial con ¡nativo del
50  anivervario de esta organizaciím.

Giuseppe Gagliano y otros
Edizioni New Press -  Vía Carso

18/20 -  22100 Como (Italia)

Agenda
,  La Universidad de Salamanca y ef CESEDEN organizan, a través de la  de una obra de Calderón. Participarán en dicho ciclo el generaí Alonso Be-
cátedra Jmirante Martín Granizo, un curso extraordinario bajo el lema Mi-  queí y los coroneles de Salas López y Redondo Díez.
¡ida y Letras, con motivo del cuarto centenario del nacimiento de Calde
rán de la Barca. Tendrá lugar los próximos dias 21, 22 y 23 de noviembre
en la facultad de FiIoogia de la Universidad salmantina. Entre las activida
des programadas figuran un ciclo de ocho conferencias a cargo de profe
sores e historiadores civiles y militares, así como una lectura dramatizada

El  Museo Naval de Madrid, el Real ObseÑtorio  de a Armada de
San Fernando y el Instituto Hidrográfico de la Marina participan en la
exposición De la aguja náutica al GP$, que permanecerá abierta al
público hasta el 12 de noviembre en El Puerto de Santa María.

1
‘

cartna  d,a* el
 .

/ç  :“
mwn  MCo  

—asco  mAns  Sn
UJdtflL UWflsA

nM  n  

Los movimientos insurreccio
nales en Cartagena

Actas  de lasjonzadas convocadas por el
Aula  de Cultura e Historia Militar Coman-
dante Villarnartín.

Varios Autores
Fundación Emma Egea
C/Florentina,23 - 30201

Cinquani’ anni di libeS

La Escuela de Gura Naval
Prologada por elfrfe  del Estado Ma-

yor  de la Armada, la obra recopile con
detalle —fotos y  documentos históricos fr,
cluidos— la historia de esta Escuela inau
gurada por Alfonso XIII hace 75 años.

Guadalupe Chocano Higueras
Ministerio de Defensa.

Secretaría General Técnica lÇ
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PERFIL
Teniente coronel Juan Antonio Delgado Zarategui                    A silueta  de  los  aviones

E.3-A.  con  su  enorme

PRIMER ESPANOL AL
MAN»O  DE UNA UNIDAD  

AE IIt.1E14 _ DE Li_ €Y11’JTÑ           Fuerza de  Alerta  Tempranay  Control  (NAEW&C).  Es-ta  unidad  se considera  «úni
ca»,  dado  que  sólo  ella  está

Encabeza  el contingente  nacional  que  ha de incorporarse  en los próximos     dotada con medios  genuina-
años  a  la  Fuerza  de A/erta  Temprana  y  Control  (NAEW&C)  de  la Alianza  mente  OTAN.  Por  esta

-                                       zón la  presencta  de  un  mili-
tai•  español  al mando  de  uno
de  sus escuadrones  constitu
ye  el  mejor reflejo  de  la pie-
na  integración  de  España  en

la  Alianza.  El  pasado  mes
de  marzo,  el  teniente  coro-
nel  Juan  Antonio  Delgado
se  incorporó  a  la  base  aérea
de  Geilenkirchen,  en  Ale-
mania.  para  hacerse  cargo
del  escuadrón  de  Entrena
miento  y  Transporte  de  la
Fuerza  NAEW,  un  destino
que  le  abre nuevos  horizon
tes  profesionales  en  el  ám
bito  internacional  pero  que.
en  la  práctica.  no  es  sino  la
continuación  de  una  trayce
toria  marcada  por  diversos
destinos  en  unidades  de
transporte  aéreo.

De  hecho,  este  militar
nacido  en  Larache  (Marrue
cos)  en  1955.  se  define  a  sí
mismo  como  «un  piloto  de
Hércules»  y  recuerda  con
nostalgia  los  doce  años  que
pasó  en  el  Ala  31  (Zarago
za)  sumando  más  de  4.000
horas  de  vuelo  en  misiones
dentro  y  fuera  de  nuestras
fronteras.

—Qué  significa  para
usted  el  hecho  de  ser  el
primer  militar  español  al
frente  de una unidad  aé
rea  de  la  OTAN?

Desde  el punto  de  vista
profesional  es,  sin  duda,
ii;ia  experiencia  altamente
positiva.  Cuando  nos  en-
contramos  en tuIest)v.s des-
tinos  en  España  siempre
pensanios  en la  OTAN  y  en
la  grau  experiencia qlic’ su-
pondría llegar a esta,- desti
izados en ella.  Todo lo  que
conocenw.r  de  la  Aliotiza
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por  medio  de documentos
deseanws llega,- a paipai-lo
y  a estar realmente ¡nro/o-
crados  en sus Estados Ma-
vores Y en sus unidades. Pc-
1-o, ade,nás, el mando de es-
tez  unidad  tiene  un  valor
añadido,  •v es que se trata
de  la  Única unidad de fuer-
:as  aéreas con medios ge-
nuin(,,nente  OTAN, es decir
adqui,-/dos,  mantenidos  y
operados  con fondos (le  la
Alianza.  conw así lo refleja
el  /zeIzo de que sobre elfu
sela/e  de los aviones figure
el  cmb/cina de la  OTAN. En
otias  unidades o fuet:as  de
la  A lianza los países pa ni-
(i/)(l/lIt’V  aportan SUS niedios
para  constituir  las iiiisias.

Por  otro lado, la presen
(‘111  de  un español al  mando
de  un escuadrón de la Fi.iet-

(i  NAEW al  ¡gual que la de
los  oficiales y  suboficiales
de  los tres Ejé,-citos en esta
unidad,  es tan sólo «la pzi.ii
ta  del iceberg», es decir  el
resultado  de la eficaz labor
realizada  en el Estado Ma-
yor  del Aire (EMA CON) y el
Ministerio  de Defensa por
los  oficiales  que  ti-abajan,
directa  o uulirectwnente, ¡ti—
i’olucrados  en el progi-ama
NAEW

—,Qué  ha  supuesto,
desde  su propia experien
cia,  la  plena  integración
de  España en la estructu
ra  militar de la Alianza?

—Una  e:  más  nos da-
(nos cuenta de que las Fuer-
zas  Armadas españolas es-
tán preparadas para asumi,
puestos dentro de la estruc
tura  Fn ¡litar  de la  1 lito, :a.
Nuestra  experiencia y for
¡nación  así lo permiten.  Lo
que  está ocurriendo,  sim-
pleniente,  es que una i’ohm
tad  política  se  está plas
tizando en hechos. En el ca-
so  de  la  Fuetza  NAEW
nuestra  incorporación  Ita
puesto  de inaiiifiesto  lafle—
xibilidad  de la  OTAN para
integrad-  a  nuero.ç paíes.
Los  que yo estaban han te-
izido  que reducir su cuota de
participación,  renunciando
a  tinos puestos   a  unos be-

iieficios  industriales  de los
que  ahora también se bene
1 ¡cia España

—Le  ha  sido  asignado
el  mando  del  escuadrón
de  transporte  y entrena
miento.  ¿Cuáles  son  sus
misiones?

—La  misión  consiste en
desarrollar  y  sostener  los
despliegues  de  la  Fueca
NAEW  así como proporcio
nar  medios para  el entrena
miento de los pilotos median
te  el tit’ióii  TCA. El  escita-

drón  dispone de tres aviones
707,  los TC —Trainer Cargo
Aircraft— que proporcionan
una  capacidad autónoma pa-
ra  el apoyo (1 los despliegues
de  la Fueiiza NAEW tanto al
componente  E.3-A, basado
aqut  en Geilenkhc/,en. como
al  E.3-D, situado  en 14/cid-
dington.  Su papel esfiinda
mental, hasta el l)Unto de que
si  mio dispusiésemos de ellos
habría  que buscar medidas
alternativas  que seríami mu—
cho  más caras, como sería
tener que contrato,- estos tite—
dios  a países que dispusieran
de  ellos, por  ejemplo a  los
Estados  Unidos,  igual  que

ocuri-e con los aviones cister-
ita  de la  Guardia Nacional
de  este pa,  que están des-
plegados  en la base pal-a el
reabastecimiento cml i’uelo de
los  E.3-A.

El  escuadrón  TCA  se
creó  cuando,  (‘/1  1984,  la
Fue,-:a  NAEW propuso  la
compra  de aviones Boeing
707  para  entrenamiento bá
sico  de los pilotos. El objeti
I’()  era,  y  es. ePitar  que  el
anón  E.3—A se desgastase
en  ese tipo  de instracción.

cambiado.  Los  conflictos
del  Golfo y  de los Balcanes
han  puesto  de  manifiesto
que  las  amenazas  de  la
OTANya  no están en el ten-
tro  de Europa, simio que hoy
en  día se podrían  kx-aliza
en  la perifrria  de los países
de la organización o incluso
mus allá.  En el  Golfo  tan,
bién  quedó en evidencia la
carencia  de  medios  de
tmamzsporte de los paises eu
,-opeos_ De  esta fonna,  el
TCA,  que  inicialmente  se
había  adquirido para  entre-
na,niento,  alcanzó  un nici

.      mr protagonismo va qu.e se
   vio cjiie ci-ci  la  plataforma
¡(leí i  petra el sosten ¡miento
   de estos despliegues.  Ac
tualinente  tenemos ti-es des—
   tacamentos permanentes en

t    el flanco  sor  de la  OTAN
_____________  II  ( Turquía, Italia  y  Grecia).

A  o/’iiitis  continuamente  des—
plegamos  en Noruega.  /.ç
landia,  en Canarias  o  en los
Estados  Unidos, donde nos

.    enli-enamos en diversos  es-
;  cena nos.
1     —j,Se han abandonado
•!    entonces  las  misiones  de

entrenamiento originales?
—No  del  todo. Se nian1  tienen en la  medida  de lo

   posible. Con el TCA  los pi-
lotos  de la  Eue,-za NAEW

1  entrencz,J las aproximac-io—
ties  a la /tistci.  básicamente
   tomas y despegues, detor
   iiia que  la  rida  operatirti
del  E.3-A,  que  es  mucho
iiuís  caro,  no  se desgasto en
este  tipo  de enti-enamienros.

—El  escuadrón de trans
porte  y entrenamiento  es
más  reducido que los otros
tres  escuadrones de avio-
nes  E.3-A.  ¿Considera que
cuenta  con los medios sufi
cientes?

En  este escaoiolrón ira-
bajan  40  personas.  Real-
amente  es  pequeño  si  lo
comparamos  con  los otros
tres,  que andan por  el  or
den  de las 90 personas ca-
da  uno. A este escuadrón se
le  podría  aplicar  un dicho
alemán,  klein  aber fein,  que
en  español  sería  algo  así
tolVa  «pequeño pero  ma-

Sin  embargo, como el  707
dispone  de una cabina  con
capacidad  para  transportar
/)asajeros  o  carga,  se  vio
que  tenía otra  utilidad  iii,
portante  que  era  la  de
transportar  el material  y el
personal  que precisan  los
EJ-A  en sus despliegues, lo
cual  adquirió mayor sign(fi
cado  durante  los conflictos
del  Golfo y los Balcanes.

—Ran  influido los úl
timos  conflictos  en la  ope
ratividad  de  la  Fuerza
NAEW?

Si:  Los despliegues son
ahora  más frecuentes por-
que  el  tipo  de amenaza ha
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y  EMPLEOS
•Teniente 1980
e  Capitán 1983

.  Comandante 1 990
.  Teniente coronel 1999

y  DESTINOS
‘Ala 31

.  Estado Mayor de Aire
.  Jefe del escuadrón ES del componente E.3-A de la Fuerza

AWACS

y  CuRsos
‘  Estado Mayor

.  Transporte Aéreo
.  Navegante en EE.UU.

y  CONDECORACIONES
.  Cruz del Mérito Militar

‘  Cruz del Mérito Aeronáutico
.  Medalia de la OTAN

.  Medalla de Naciones Unidas
.  Medalla de Liberación de Kuwait
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tón».  Tenemos  tinas capaci—
dades  P,ILIV  limitadas  pero
las  estarnos dando  el  mejor
empleo  posible.  En  ini  torna
de  mando le  dije  al perso
nal  que  tenía  el  honor  y  el
deber  de  mandar  que  no
debíamos  conipararnos  c OF!
FFIfeÇtrOS hermanos  ¡no yo-
res,  los  tres escuadrones  de
A.3-A,  sino  que  lo  impor
tante  eia  llegar a  sobresalir
por  los buenos  resultados  y
bien  /2acer

—Cuántos  españoles
se  van incorporar  a este
componente  de la Fuerza
NAEW?

—Cada  paLi  está  repre
sentado  en  proporción  a  su
participación  en  el progra
FIjO,  de  talfbrnza  que  el per—
sonal  y  la capacidad  de  in
1 luencia  no  pueden  ser  los
mismos  para  EL  UU.  o Ale-
n•iania,  que  participan  con
un  40  y  Ufl 27 por  100 res-
pectivarnente,  que  para
otras  naciones  con porcen
tajes  menores,  como  Espa
ña,  que participa  con un 3,5.
A  esta (11010 le corresponden
aproxirnadanente  50  pues-
tos  que  vamos  a ocupar  de
.tbr,na  gradual  durante  los
pFóxirnos  años,  con un pro-
medio  de  7 a 8 por año.

Ahora  mismo,  el  contin
gente  español  es  de  /8  per
sonas  entre oficiales  y  subo-
f  iciales.  Son  pilotos,  note-
gantes,  operadores  de  si.te
1)1(15 de  vigilancia  y  control,
operadores  y  técnicos  en ro-
dar  y  en  comunicaciones,
instructores  de  software y
apoyo  administrativo.  En  e1
fluturo  dispondremos  de per
sonal  en  otras áreas  y  espe
cialidades

Como  oficial  más  anti
guo  me  corresponde  la  re-
presentación  del  contin gen-
te  español  en  esta  unidad,
lo  cual  es  mnuv gratfi  cante,
dada  la excelente  labor  y  la
profesionalidad  que  de-
muestran  los  oficiales  y su-
boficia/es  que  aquí  están
abriendo  brecho  con el apo
yo  de  sus J�inzi/ias.

—Le  plantea  alguna
dificultad  el hecho  de te-

ner  a su  mando personal
de  distintas  nacionalida
des?

—En  absoluto.  En  tul  es-
cuadrón  1ii  personal  esta—
dounidense,  inglés,  OICFFIÓFI.

canadiense,  holandés,  ita-
liano  y  belga.  Pero  eso  no
me  O( •UsiOJIU  II iFiglíFi  proble—
ma  en  el  terreno  operativo.
EF!  términos  de  tmansporte
aéreo,  todavía  no ¡nc he  en-
contrado  ninguna  situación
por  la (/IIC  antes  ()  hubiera

pasado  cuando  volaba  los
Hércules  o  cuando  estaba
CFI  el Estado  Mayor  Lo que
sí  es distinto  es  la forma  de
expresarse.  La  buena  co-
niunicación  es  fundamental
en  una  unidad  multina
cional  corno  la Fuerza  NA
EW  Creo  que  la gran  ¡cc-
ción  que  voy  a  obtener  de
esto  es  que  el  inglés  es  una
herramienta  de  trabajo fun
damental  en  ¡a  OTAN  
cuanto  más  lo  dominemos,

,;uíç  nos -va a facilitar  nues—
tra  labor

—Qué  retos afronta en
esta  nueva etapa de  su vi-
da  profesional?

—El  componente  E,3-A
de  la  Fuerza  NAEW  se  ha
reorganizado  como  (OJlVC

cuencia  de  la  integración
de  España  en  ella.  Por  tan-
to,  e! principal  reto  que  ten-
go  es  (Iclectar  si  la  nueva
organización  es  la  ¡Fuís ade
cuada  y, en  caso  necesario,

proponer  todas  aquellas
rnodFficaciones  que  sean
oportunas.

—Antes  ha mencionado
la  carencia de medios aé
reos  de  transporte  en  el
ámbito  europeo

—Lospaíves  europeos  de
la  OTAN  no  disponen  de
aviones  para  hacerJ’rente  a
sus  necesidades  de  trans
porte  aéreo.  Cuando  hace
algunos  años  los  aliados
europeos  se  plantearon  el

despliegue  de  unafrerza  de
¡)CC  en  Ruanda,  el  primer
escollo  fue  esta  carencia.
Finalmente,  Francia  tuvo
que  contratar  aviones  FOSOS

o  ucranianos  para  trans
portar  sufuerza,  lo cual  era
¡II!  riesgo  porque  descono
cenmos  las  características
operativas  de  estos  aviones
y,  de sus  tripulaciones.

Por  tanto,  es  imperioso.
a  mijuicio,  que  los  aliados
europeos  cooperen  en  ma-
yor  medida  con  los Estados
Unidos  en  materia  de
transporte  y  que,  paulati
namente,  vayan  dando  pa—
sos  para  la  obtención  de
esos  aviones.  Si la  solución
fu era la  de  crear  una fuer-
za  de  transporte  de  la
OTAN  o la  UEO ,  dejbnna
similar  a  10 Fiteca  NAEW
la  experiencia  obtenida  en
ésta  última  sería  de  inesti
mable  ayuda.

—j,Seguirá  siendo  útil
las  Fuerza  NAEW en los
conflictos  del futuro,  cada
vez  más tecnificados?

—Sin  duda.  Una  plata-
f  orma  de  olerla  temprana
permite  conocer  el  desa
rrollo  de  un conflicto  desde
los  primeros  momentos  y
eso  permite  reaccionar  con
tiempo  y  en  la medida  ade
cuada.

Hoy  en  día  los E.3-A son
indispensables  para  contra-
lar  y coordinar  deforma  cfi-
caz  la  gran  diversidad  de
sistemas  de  armas  y de  ini-
siones  existentes,  al tiempo
que  se  busca  hacer  mínimos
o  nulos  los  daños  colatera
les  y en  lasfuerzas  propias.
En  el futuro  la  tecnología
nos  debe permitir  hacer esto
dejórnia  todavía más  efecti
va.  Ya se  habla  deplatafor
mas  AWACS, no  basadas  en
aviones,  sino  en  estaciones
espaciales  o  en  satélites.
mientras  que  los aviones  se-
rán  mimas pequeños,  con  to
dos  los sistemas  integrados
y  con  ¡tu  número  de  opera-
dores  más  reducido.

Vkfop IWnÑid&
hitos: PM  lIS
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