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PUNTO  DE VISTA

Ejemplar
comportamientoL A celebración de la Pascua Militar de

2001 , el  pasado 6 de enero, ha estado
marcada por una singular efeméride:
los  veinticinco  años de reinado de

Don  Juan Carlos. El Monarca ha agradecido a
las Fuerzas Armadas su lealtad durante este pe
ríodo  y ha recordado que en todo momento
han antepuesto el bien común a lo personal y
han sabido estar a la altura de las circunstan
cias,  refiriéndose de  forma  explícita  a  su
«ejemplar comportamiento» en la lucha contra
el  terrorismo. Asimismo, ha destacado la  pu-
jante  realidad de nuestros Ejércitos, que se per
feccionan y proyectan con ilusión en un nuevo
escenario estratégico internacional», y ha pedi
do  a los militares que se esfuercen (<todavía
más para ser el espejo en el que se mire la so-
ciedad», de la cual forman parte.E S en este ensamblaje entre el pasado,

el  presente y el futuro donde reside la
verdadera razón de ser de esta fiesta
de  los Ejércitos. Sin perder su carácter

tradicional,  propio  de una conmemoración
instituida hace 219 años por Carlos III y recu
perada en 1 977 por Don Juan Carlos, la Pas
cua Militar sirve también para exponer la rea
lidad  actual y  para señalar los caminos que
deben seguir las Fuerzas Armadas.

Uno  de ellos, el que se orienta a la total pro-
fesionalización de los Ejércitos, se encuentra
en  su última fase: cuando en 2002 se celebre
una  nueva Pascua Militar no quedará ya nin
gún  soldado de reemplazo. Pero, como indicó
el  ministro de Defensa, Federico Trillo-Figue
roa, en su alocución al Rey, el proceso de pro-
fesionalización no terminará con la suspensión
del  servicio militar; en los próximos años habrá

que  proporcionar a los soldados y  marineros
una  adecuada competencia técnica y respaldar
sus proyectos vitales, familiares y sociales. To
do  ello complementado con la modernización
del  armamento, el material y la infraestructura
que  requiere un personal indudablemente me-
jor  formado que el  procedente del  recluta
miento obligatorio.

UESTRO país deberá tan±ién se-
guir  contribuyendo a los esfuer
zos por impulsar, en el seno de la

—  Alianza Atlántica, la Política Eu
ropea Común de Seguridad y Defensa. «La se-
guridad de España —advierte el almirante gene-
ral  Antonio Moreno Barberá, jefe del Estado
Mayor de la Defensa UEMAD), en la entrevista
que  publicamos en este número— está profun
damente ligada a la de nuestros aliados de la
OTAN y la Unión Europea, por lo que el esfuer
zo  en estos dos ámbitos redunda en el desarro
lb  de nuestra propia seguridad y defensa».

En el mismo terreno de la acción exterior,
tanto el Rey como el titular de Defensa hicie
ron  una justa mención a la continua partici
pación  de los Ejércitos españoles en misiones
de  ayuda humanitaria y de apoyo a la paz, que
((ha llegado —subrayó Don Juan Carlos  al
corazón de nuestros compatriotas, por lo que
os  han entregado su respeto y su cariño». Un
valioso  regalo que es preciso aprovechar en
beneficio  de otra de las principales líneas de
acción para esta Legislatura, la de mejorar las
relaciones entre la sociedad y sus Fuerzas Ar
madas, que resulta indispensable para llevar a
buen término cualquier política de defensa. +

RED
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Pascua  Militar 2001
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Do” .an  L  ‘las agradece a las Fuerzas Armadas y a la Guardia C vi
su  ealtac a o iarc de osveint’í irv;c añoS (ic SL renac)U N año más,  el  Rey  Don  Juan

Carlos  presidió  el  día  6  de
enero  la celebración  de  la Pas
cua  Militar  en  el  Palacio  Real
de  Madrid.  En esta  ocasión  el
Monarca  estuvo  acompañado,

además  de  por  la  Reina  y el  Príncipe
de  Aswrias.  por  las  Infantas  y  sus es-
posos  «como  forma  de  expresaros.  en
esta  Pascua  que  coincide  con los vein
ticinco  años  de  mi reinado.  el  afecto  y
el  reconocimiento  que  la Familia  Real
siente  por  las  Fuerzas  Armadas  y  la
Guardia  Civil»,  afir
rnó  Don  Juan  Carlos
en  su  mensaje  a  las
autoridades  y  comi
SioFles  presentes  en  el
Salón  del Trono.

El  hecho de  que  se
cumplieran  veinticin
co  años  de la  corona-
ción  de  Don  Juan
Carlos  dio un  relieve
especial  a  la celebra-
ción  de  la tradicional
fiesta  militar.  En  su
discurso,  el  Rey  re-
cordó  que  hace  un
cuarto  de siglo, en ese
mismo  lugar.  pidió  a
los  militares  que  pu-
sieran  especial  empe
ño  en el  futuro.  «Fru
to  de  ese  empeño  ‘y

del  eficaz  trabajo  llevado  a  cabo  es  la
pujante  realidad  de  nuestros  Ejércitos,
que  se  perfeccionan  y proyectan  con
ilusión  en  un nuevo  escenario  estraté
gico  internacional,  en el que  combinan
sabiamente  tradición y modernidad».

Tras  mencionar  algunos de  los «pro-
fundos  y determinantes»  cambios  ope
rados  en  las  Fuerzas  Armadas  en  los
años  transcurridos  de  su  reinado,  Don
Juan  Carlos  expresó  su agradecimiento
a  los militares  «por  vuestro  sentido  del
deber  en  beneficio  de  la  Institución,

que  a  su vez es  el beneficio  de  España,
al  haber  antepuesto  siempre  con gene-
rosidad  lo colectivo  y el bien  común.  a
lo  individual  y  personal.  Me  siento  or
gulloso  de vosotros  —continuó—  por-
que  en  estos  pasados  veirnicinco  años
habéis  sabido estar  a la altura de  lo que
exigían  las circunstancias>’.

La  jornada  tuvo  momentos  emoti
vos  para  Don  Juan  Carlos.  Al  concluir
los  actos centrales  de la Pascua Militar,
se  reunió  con sus  compañeros  de  pro-
moción  para  almorzar  en  La Zarzuela

y,  en  la  recepción  de
la  tarde.  volvió  a  en-
contrarse  con  los que
denominó  «veteranos
camaradas  de  armas».
Todo  ello.  vaticinaba
el  Monarca  en  la  ma-
ñana.  «despertará  en
mí  un cúmulo  inolvi
dable  de  recuerdos,
vivencias.  sensacio
les  y emociones  que
traerán  a mi memoria
lo  mucho  que  juntos
hemos  vivido y logra-
do  para  bien  de  nLIes—
tra  Patria’>.

El  ministro  de  De-
ferisa.  Federico  Tri
lb-Figueroa,  no pudo
tampoco  sustraerse
de  la atmósfera  de  so-

1 EDAD»

•!  Fidelidad. El ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, trasladó a la Familia
  Real la felicitación y agradecimiento de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.

. .. z--1  r:Pr ,.R »‘ :.   .r  -: .  -..  .  .  r  ‘I’J  1  fl.   .   IS  rc
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AgradeciSuto. «Me siento
orgulloso de vosotros
porque durante estos
pasados veinticinco años
habéis sabido estar a la
altura de lo que exigían
las circunstancias.»

lernriidad  que.  por  las  especiales  dr-
cunstancias  que  concurrían  en  la efe-
méride.  envolvió  este  año  la  Pascua
Militar.  «Además  de  cumptirse  veinti
cinco  años  de  vuestro  reinado—dijo—
se  anuda a  esta  celebración  la apertura
no  sólo del  nuevo  año  sino,  con él, de
un  nuevo  siglo.  Es  —concluyó—  co-
mo  si todos  los  signos  de  los  tiempos
se  conjuraran  para  hacemos  sentir  de
modo  más  intenso  en este  día la conti
nuidad  de  la  historia de  FTpaña»

Tras  apuntar  que,  en  estos  años.  el
pueblo  español  ha alcanzado el período
más  largo de  paz en  libertad,  el minis
tro  transmitió  a  Don  Juan  Carlos  el
sentimiento  de  orgullo  de las  Fuerzas
Armadas  «por  haber servido  a vuestras
órdenes,  como  Rey  constitucional  y
como  Señor  natural  de  los  Ejércitos
cuando  ha sido necesario para defender
la  paz y la libertad de nuestro  pueblo».

Conmemoraclóu. El Rey Don Juan  Car
los  preside  desde  hace  veinticinco
años  la celebración  de  la Pascua  Mili-
tar,  una  fiesta que  tiene  más  de  dos si-
glos  de  antigüedad.  En  su  alocución
ante  el  Monarca,  el  ministro  de  Defen

sa  recordó  a  los  presentes  el  sentido
original  de  esta  celebración  que  fue
instituida  en  1782 por  el rey Carlos  III
«cuando  circunstancias  tensas  de  ser-
vicio  y de  sacrificio  para  una  fracción
de  los  Reales  Ejércitos  destacada  so-
bre  la  Península  Itálica.  aconsejaron
demorar  para  ellos  la  celebración  de
Uts fiestas navideñas  y del  Año Nuevo.
La  fecha  elegida  el día  de  la Epifa
nía—  quedó  marcada  y reservada  des-
de  entonces  para  que  las  FueI7as  Ar
mudas  dieran  testimonio  tanto  de  su
lealtad  a  la  Corona.  como  símbolo  de
la  unidad  y  permanencia  de  España,
cuanto  de  su fidelidad  al Rey, comoje
fe  del  Estado  a  quien  corresponde  el
mando  supremo  de los Ejércitos>).

Don  Juan  Carlos  reanudó  la  tradi
ción  el 6 de enero  de  1977 y, desde en-
tonces,  todos  los años  recibe  a repre
sentantes  de las  Fuerzas  Armadas  para
traninitirles  su  felicitación.  Como  en
ocasiones  anteriores,  los  actos  de  la
Pascua  MiTitar de  2001  se iniciaron  al
mediodía  con  la llegada  de  la Familia
Real  al  palacio.  Tras  la  interpretación
del  Himno  Nacional  y  en  medio  de
una  densa  humareda  levantada  por  las

veintiuna  salvas  de ordenanza  dispara-
das  desde  el cercano  Campo  del  Moro,
Don  Juan  Carlos  pasó  revista  a  una
Agrupación  de  Honores  de  la Guardia
Real  que. bajo  la expectante  mirada  de
un  centenar  de  personas.  formaba en  el
patio  de la  Armería.

La  Familia Real  se  trasladó  después
a  la antesala Gasparini  donde.  tras con-
vcrsar  con el  presidente  del  Gobierno.
José  María  Aznar.  y  los ministros  de
Defensa.  Federico  Trillo-Figueroa,  e
Interior.  Jaime  Mayor  Oreja. recibió  el
saludo  de  las  distintas  representacio
nes.  La del  Ministerio de Defensa  esta-
ha  encabezada  por  el jefe  del  Estado
Mayor  de  la Defensa  (JEMAD),  alnii
rante  general  Antonio  Moreno  Barbe-
rá.  el  secretario  de  Estado  de Defensa,
Femando  Díez  Moreno,  y  el subsecre
taño  de  Defensa, Víctor  Torre de  Silva.
Seguidamente,  cumplimentaron  a Sus
Majestades  representanlcs  de  las Rea
les  y Militares  Ordenes  de San Feman-
do  y San Hermenegildo  (presididas por
su  Gran Canciller.  el  general  José  Ro-
drigo):  de  los  tres  Ejércitos.  con  sus
respectivos  jefes  de  Estado  Mayor  al
frente:  general  de Ejército Alfonso  Par-
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do  de Santayana  (JEME.  almirante  ge-
neral  Francisco  Torrente  Sánchez
(AJEMA)  y general  del Aire  Juan  An
tonio  Lombo  (JEMA);  de  la  Guardia
Civil  —presidida  por  el director  gene-
ral  del  Cuerpo,  Santiago  López  Valdi
vielso—,  y de la Hermandad  de Vetera
nos  de  las Fuerzas  Armadas,  por el  ge-
neral  José Colldefors  Valcárcel.

La  Familia Real pasó  después  al Sa-
lón  del  Trono,  donde  habían  ocupado
sus  puestos  las  citadas  autoridades  y
comisiones,  así  como  los representan-
tes  de  la  Casa  Real.  Don  Juan  Carlos
impuso  diversas  condecoraciones  a
miembros  de  los tres  Ejércitos  y de  la
Guardia  Civil  y, a  su vez,  el  almirante
general  Moreno Barberá,  en nombre de
la  institución  militar. entregó  al Monar
ca  un regalo  muy especial:  la Bengala,
distintivo  tradicional  de  los capitanes
generales  de  los  ejércitos  españoles
(ver  página  58).  A continuación,  tomó
la  palabra  el ministro de  Defensa.

Balance. En nombre  del Gobierno  y de
las  Fuerzas  Armadas,  Federico  Trillo-
Figueroa  trasladó  a la  Familia  Real  su
felicitación  y  gratitud  y,  a  continua-
ción,  expuso  las  principales  acciones
que,  en  política  de  defensa,  lleva  a  ca-
bo  el  Ejecutivo  en  la  VII  Legislatura.
En  sus  palabras  hubo  especiales  refe
rencias  al proceso  de  profesionaliza
ción  de  las Fuerzas  Armadas,  a  su par-
ticipación  en  misiones  de  paz  y ayuda
humanitaria,  al  relevante  papel  de  Es-
paña  como  impulsora  de  una  política

europea  de  seguridad  y defensa  y a los
esfuerzos  para  fomentar  una cultura  de
defensa  en  la sociedad.

El  ministro  expresó  su satisfacción
por  el  total  cumplimiento  de  uno  de
los  objetivos  de  la política  de  defensa
que  se  marcó  el  Gobierno  en  1996:  la
plena  participación  de  España  en  las
organizaciones  internacionales  de  se-
guridad  y defensa.  Además  de  contri
buir  a  una  nueva  concepción  de  la
Alianza  Atlántica,  «nuestro  país  desea
dar  un  decidido  impulso  —indicó  el
ministro—  a la  Política  Europea  Co-
mún  de  Seguridad  y  Defensa,  de  tal
forma  que en  el futuro  la  Unión Euro-
pca  cuente  con los  mecanismos  apro
piados  de decisión  y con la tUerza sufi
ciente  para  poder  enfrentarse  a  situa
ciones  de crisis  llegado el caso».

En  línea  con esta poLítica, Trillo-Fi-
gueroa  explicó  que en  la nueva Directi
va  de  Defensa  Nacional  —aprobada
por  el presidente  del Gobierno  el  pasa-
do  1  de  diciembre  se  resalta  que
nuestra  defensa  se  halla  «plenamente
comprometida  con  la  consecución  de
un  orden  internacional  más  estable  y
seguro.  basado en  la convivencia  pací-
fica,  en  la defensa  de  la  democracia  y
los  derechos humanos  y en  el respeto  a
las  normas  del derecho internacional>’.

Tras  subrayar  la creciente  importan-
cia  de  las misiones  de  ayuda  humani
tana  y de  apoyo a la paz.  como  las que
nuestras  tropas  realizan  en  los  Balca
oes.  el  ministro  de  Defensa  se  refirió  a
la  necesidad  de  potenciar  la  acción

conjunta  de  los  Ejércitos,  «requisito
sin  duda imprescindible  —dijo—,  tan-
to  para la  seguÑlad  nacional  como  pa-
ra  la compartida».

También  hizo  alusión  a  la  revolu
ción  tecnológica  que  vive el  mundo en
estos  momentos  y que  hace  que  el ele-
rnento  material  cobre  un  valor  decisi
yo.  «Todo  apunta  —indicó  el  minis
tro—  a que  estamos en  el  umbral de  lo
que  se ha  llamado  la Revolución de  los
Asuntos  Militares,  que  modificará  pro-
fundamente  los medios y las formas de
conducir  las operaciones  militares,  pe
ro  que también  tendrá importantes  con-
secuencias  en  otros  terrenos,  como  la
orgánica  y la forma  de entender  la rela
ción  Fuerzas  Armadas-Sociedad>’.

El  Gobierno  se  propone  impulsar
una  revisión  estratégica,  «encaminada

señaló  el  ministro—  a  integrar  la
defensa  nacional  en  el  marco  más am-
plio  de  la  seguridad  compartida  con
nuestros  socios  y aliados  y a  determi
nar  las  capacidades  militares  necesa
rias  para responder  a las exigencias  de-
rivadas  de  ello’>. La intención  del  Go-
bierno,  subrayó  Trillo-Figueroa,  «es
que  esta revisión  se elabore  con el ma-
yor  consenso  posible  en  los  ámbitos
parlamentario,  institucional  y social».

Prafeslonaltraclón. Otro de los  grandes
objetivos  de la actual política  de defen
sa  es  la profesionalización  de las  Fuer-
zas  Armadas.  «España  ha  sido pionera
entre  los países europeos  en una  opera-
ción  costosa  y difícil,  cuyo balance ge-
neral  es positivo, y a la que  ahora se su-
man  los  más  importantes  países  de
nuestro  entorno’>. señaló  el  ministro.
Este  año  finaliza  el  Servicio  Militar
obligatorio;  «pero  la  profesionaliza
ción  no acaba  ahí», advirtió.  En  la fase
que  ahora se inicia, el énfasis  se pondrá
en  dotar  a  los soldados  y  marineros  de
una  adecuada competencia  técnica y en
atender  sus  proyectos  vitales,  familia-
res  y sociales.  Entre  otras  iniciativas,
mencionó  los cursos de formación  ocu
pacional  y  de  preparación  para  el  in
greso  en  las  Escalas  de  Suboficiales  y
las  plazas  ofertadas  para  el acceso  a  la
condición  de  tropa  permanente.  Ade
más,  «se  ha  impulsado  —indicó  un
plan  de  retribuciones  que  favorezca,  a
través  de  nuevos  incentivos.  la renova
ción  de  los compromisos  y la captación
de  los futuros soldados  y marineros».

En  relación  con la necesidad  de mo-
dernizar  el nrnterial a disposición de las
Fuerzas  Armadas,  Federico  Trillo-Fi-

nacional

Bengala. El jefe del Estado Mayor de la Defensa, Antonio Moreno Barberá, entrega a
Don Juan Carlos el dktintivo de las capitanes generales de los Ejércitos españoles.
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gueroa  hizo  un  somero  balance  de los
principales  programas  en  marcha.  Re-
cordó  que, en  la actualidad.  «están  en
ejecución  169 programas  de  adquisi
ciones  de  armamento,  de  los cuales  3
son  principales,  58  mayores,  49  meno-
res  y 59 de I+D,  todo  ello  por  un im
porte  superior a  los dos billones de pe
setas».  Destacó  también  que  estas  in
versiones  «desempeñan  un papel  rS-
vante  en el  desarrollo  tecnológico  y en
la  creación  y  mantenimiento  de  un
buen  número de  puestos de trabajo».

Junto  con la profesionalización  y la
modernización,  otro  eje del  Ministerio
es  la potenciación  de una cultura de de-
fensa.  «Sin  apoyo  público  no  puede
construirse  ninguna  defensa»,  advirtió
el  ministro.  y recalcó  que  es  esencial
que  Ejércitos  y sociedad  «compartan  e
incrementen  la conciencia  de  defensa
que,  en España,  por razones  múltiples,
parte  de  niveles  más  bajos  que  en  los
países  de  nuestro entorno».

Prestigio. La repercusión  de  la  labor
de  las  Fuerzas  Armadas  en  la  socie
dad  también  ocupó  un  destacado  lu
gar  en  el  discurso  que,  a  continua-
ción,  pronunció  el  Rey.  Don  Juan
Carlos  señaló  que  nuestra  sociedad
«ha  sabido  percibir  a  tiempo  que  la
defensa  es  un  instrumento  excepcio
nal  para  compartir  paz  y  seguridad
con  un  mundo  globalizado  en  el  que
el  recurso  a la  violencia  es  todavía  un
argumento  recurrente».  El Rey  desta
có  que  las  misiones  de  paz  y humani
tarias  efectuadas  en  los  últimos  años
«han  llegado  al  corazón  de  nuestros
compatriotas,  por  lo que  os han entre-
gado  su respeto  y cariño.  Siendo  mu-
cho  lo que  habéis  conseguido  —con-
tinuó—  o  quiero  pedir  hoy,  como
vuestro  Jefe  Supremo,  que  os  esfor
céis  todavía  más  para  ser en  el  futuro
el  espejo  en  el que  se  mire  la sociedad
de  la que  formáis  parte».

Don  Juan  Carlos  indicó  que  «en un
mundo  cada  vez más  interdependiente,
en  el que  se  intercambian  con gran ra
pidez  ideas  y  conceptos,  es  preciso
mantener  las referencias  morales  que
nos  identifiquen  con  nuestro  pasado
común  como  nación  y, al  tiempo.  nos
impulsen  para  alcanzar  nuestro proyec
to  colectivo  de  futuro».  En este nuevo
contexto,  el Rey  señaló que las Fuerzas
Armadas  pueden  desempeñar  un  papel
determinante.  «Vuestros  tradicionales
valores  éticos  y  morales.  reforzados
por  vuestra  disciplina,  sentido  del  de-

ber  y  conciencia  de  servicio  hacia  la
sociedad,  son  valores  que,  unidos  a
aquellos  más  específicos,  dinámicos  y
creativos  de  otros  sectores  de  nuestra
sociedad,  ayudarán  grandemente  a  ha-
cer  de  nuestra  Patria  la nación  podero
sa,  vital e influyente  que ya  fue».

Más  adelante,  el  Monarca hizo  unas
reflexiones  acerca  del «ejemplar  com
portamiento»  de  la institución  en la  lu
cha  contra  el terrorismo  en  los años de
su  reinado.  Tras  recordar  que  los
miembros  de las Fuerzas  Armadas  y de
la  Guardia  Civil  han  sido  uno  de  los
objetivos  preferentes  de la actividad te-
norista,  Don  Juan  Carlos  indicó  que,
«lamentablemente,  hoy comparten  este
triste  protagonismo  con  el resto  de  la
sociedad  que  se ve  amenazada,  de  for

ma  indiscriminada,  por  la  vesania  te-
rrorista».  Tras  dirigir  un emocionado
recuerdo  a  todos  los que  han perdido
sus  vida  en actos  terroristas  y a sus fa-
miliares,  el Rey  aseguró  que  su sacrifi
cio  «no  será  estéril,  reforzando  más  y
más  cada día, nuestras  convicciones  de
libertad  y democracia».

Don  Juan  Carlos fmalizó su discurso
con  una  felicitación especial  a los mili-
tares  que  se  encuentran  en  misiones
humanitarias  y de  paz Íbera de nuestras
fronteras,  a los  que  calificó  como  «efi
caces  embajadores  de  la paz».  «Con su
trabajo  —concluyó—  contribuyen  a la
construcción  de  una sociedad  más justa
y  solidaria».  El mensaje  del  Rey  puso
el  broche  a los actos centrales  de la  ce-

lebración  de la Pascua  Militar.  Al caer
la  tarde,  muchos  de  los  presentes  vol-
vieron  a encontrarse  en  el mismo  lugar
para  cumplimentar  a Don  Juan  Carlos
y  Doña Sofía  en la recepción  que ofre
cieron  con motivo  de  los  veinticinco
años  de  su reinado.

En  esta ocasión,  el Rey  sustituyó  el
uniforme  del  Ejército  de  Tierra  que
llevaba  en  la  ceremonia  de  la  mañana
por  el del  Ejército  del  Aire,  mientras
que  el  Príncipe  de  Asturias,  reciente-
mente  ascendido,  lució  en  ambos  ac
tos  sus  nuevas  divisas:  las  de  capitán
de  corbeta  de  la Armada  por  la  maña-
na  y las de  comandante  del  Ejército  de
Tierra  en  la recepción  de  la tarde.

Más  de  ochocientas  personas  se
dieron  cita  en  el  Salón  del  Trono,  la

mayoría  de  ellas  relacionadas  con  la
defensa  en  los últimos  años,  como  los
ex  ministros  Eduardo  Serra,  Gustavo
Suárez  Pertierra  y Narcís  Sena.  y va-
nos  ex  jefes  del  Estado  Mayor,  del
Cuarto  Militar  del Rey y de  la Guardia
Real,  así  como  numerosos  compafle
ros  de  promoción  de  Don  Juan  Carlos
con  los  que, horas  antes.  se  había  reu
nido  en  el almuerzo.  En  su compañía,
el  Rey  pudo  hacer  realidad  el  deseo
anunciado  en  su  discurso  de  la maña-
na  y  rememorar  las vivencias  compar
tidas  con sus compañeros  de  armas  en
los  últimos  veinticinco  años.

&Sr  Hen;mntkz
Fofos: Qautio hlvanz

Recepción. La FamiliaReal es cumplimentada por los distintos representantes y comi
 siories de la Institución Militar en la saleta Gasparini del madrileño Palacio de Oriente.
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Almirante  generalAntonioMorenoBarberá,JEMAD

«LA ACCION CONJUNTA MEJORA LA
EFICACIA DE LAS FUERZAS ARMADAS»

El jefe del Estado Mayor de la Defensa considera necesario adecuar a
Estructura e  Mando Operativo a la Aianza Atlántica y  la Unón ELropea

A  nostalgia  está justificada  en
el  almirante  general  Antonio
Moreno  Barberá:  cuando, el  pa-
sado  15 de diciembre,  fue nom
brado  jefe  del Estado  Mayor  de
la  Defensa  (JEMAD),  dejó  el

ámbito  específico  de  la Armada,  a la
que  ha  dedicado  43  de  los 45  años  de
su  vida profesional.  Una dilatada carre
ra  naval en  la que.  entre otros destinos,
mandó  los submarinos  Tonina y Galer
na,  la  fragata  Asturias.  la  Flotilla  de
Submarinos,  el Gmpo  Delta de  la Flota
y  la  base  de  Rota  y ha  sido  almirante
jefe  del  Estado  Mayor  de  la  Armada
(AlEMA).  Pero  la  nostalgia  no  es  el
único  sentimiento
que  le  produce  su
cambio  de  destino  a
este  madrileño  de  se-
senta  años  de  edad
que  se considera  «mi-
litar  por  formación  y
marino  por  voca
ción».  «Experimento
una  gran  satisfacción
—afirma-—  al  retor-
nar  al  Estado  Mayor
de  la  Defensa,  del
que  guardo  muy gratos  recuerdos  de  la
época  en qtie fuijefe  del  Estado  Mayor
Conjunto».  Ahora  dirigirá  unas  Fuer-
zas  Atinadas  enteramente  profesiona
les  —las  primeras  en  la historia  de  Es-
paña—  y  esforzadas  en  su  moderniza
ción  y en  su cada  vez mayor  implica-
ción  en  la seguridad  aliada y europea.

—La  última  Pascua  Militar  ha
adquirido  especial  relieve por ha-
berse  cumplido  los  veinticinco
años  de reinado de Don Juan Car
los.  ¿Cuál ha sido  la contribución
de  las Fuerzas Armadas a la demo
cracia?

—Aunque  es  va sabido,  creo que  es
necesario  /eni-Io  una  Tez ;itís:  la ipis—
tauración  y consolidación  de  la  de-
mocracia  han  sido  un  logro  de  la so-
ciedad  española  en  su  conjunto,  lide
rada  por  el  Rey.  Las  Fuer:us  Arma-
das,  que forman  paile  de  la sociedad
y  a  ella  sineii,  han  actuado  sin  nin
gún  afán  de  protagonismo,  colabo
rando  en  este  proyecto  común  de  to
dos  los españoles.

—Don  Juan  Carlos  destacó  el
«ejemplar  comportamiento» de los
militares  ante  el terrorismo.

—Sin  duda  alguna.  Pero  lo  malo
del  terrorismo  es el hecho  en  sí  no  la

(

adscripción  de  las  i.’(ctiinas:  todas
son  iguales,  porque  en  eso  no  hay
distinción.  Las  Ft,eies  A rmadas,  co-
mo  las  demásjiierzas  de  seguridad,
han  sido  muy  castigadas,  pero  el  te-
rroris?no  es  una  preocupación  toi)i -

partida  por  todos  los  españoles,  que
están  convencidos  de  que  el  Estado
de  Derecho  tiene  suficientes  recursos
para  vencer  en  libertad  y  democra
cia.  Esa  es  la  impresión  que  hemos
intentado  transmitir  a  la sociedad.

—,Cuáles  son los principales re-
tos  a  los  que se enfrentan  hoy las
Fuerzas  Armadas?

—El  principa/  es  el de  culminar  la
profesionalización,  .tiict tarea  ardua  y
difícilpero  indispensable  para  e/fi.itii
ro,  porque  se  tratci del  nuevo  niodelo
de  Elércitos.  Asimismo,  se  deberá
continuar  con la nzoderni:acitmn de  los
sistemas  de  armas,  afianzar  el  marco
conjunto  de la defrnsa  cotno principio
básico  de  actuación  de  las  Fue,zas
Armadas  •v avanzar  en la construcción
de  las  organizaciones  multinaciona—
les.  fundamentalmente  la  OTAN  y la
UE,  para  que  España  ocupe  el  lugar
que  le  corresponde  en  la defensa  eu
ropea  y  en la defensa  global  aliada.

—No  le  va  a faltar  trabajo.
—Así  es.  Aunque

pueda  parecer  un tó
pico,  las F,a’,zas  Ar—
tnadas  españolas  se
encuentran  en mi  mo
niento  apasionante  de
su  historia;  precisa—
iiietite  por  eso.  ¡iay
mucho  trabajo  y ¿mu-
mnerosas dWcuitades.

—La  reciente Di-
rectiva  de  Defensa
Nacional  establece

que  se aborde  por  primera vez la
Revisión  Estratégica de la Defensa.
¿En  qué va a consistir?

—Este  es  un  concepto  que  desbor
da  amplianiente  el  ámbito  de  las
Fuerzas  Aminadas. porque  es de  izivel
superior:  el de  la estrategia  nacional,
de  la que  se  deriva  la estrategia  mili—
tam: La propia  Directivafaculta  al Go-
bierno  para  que  constituya  el  equipo
que  acometa  la Retis/ó,?  Es! ratégin:,
que  deberá  ser  interdepartamental  en
el  seno  del  Ejecutivo  .  multidiscipli—
narfiiei-a  de él, porque  se pretende  lo-
grar  el  máximo  consenso  posible.  ¡xis

1a  democracia es un logro de la sociedad
española,  liderada por el Bey; las Fuerzas

firmadas,  que forman parte  de la
sociedad, han colaborado en este

proyecto  común sin afán de protagonismo
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—En  1997 se renovó la Estructu
ra  de Mando Operativo de las Fuer-
zas  Armadas, que cuenta desde en-
tonces  con  un  Mando  Operativo
Conjunto  bajo la autoridad del JE
MAD.  ¿Esta reforma se encuentra
plenamente desarrollada?

—Está  plenamente  desarrollado  el
Real  Decreto que constituyó dicha Es-
tructura,  ya que, mediante una direeti
va promulgada en ¡998, se ineorpora
ron  las atribuciones de ,nando, planea
miento,  conducción y ejecución de las
operaciones que,fija ese Real Decreto y
se  creó el  Sistema de Planeamiento
Operativo  NacionaL Asimismo, se rees
tructuró  el Estado Mayor Conjunto, i’i
tegrándose en la división de Operario-
nes  el Puesto de Mando del fEMAD.
desde el que se realizan la conducción
de  operaciones y el seguimiento de si-
tuaciones de crisis. Actualmente lene-
mas  en curso las operaciones de des-
pliegue  en  los Balcanes: cualquier otra
que  surgiera seda asumida por el fE-
MAD.  A/tora será preciso adecuar esta
Estructura de Mando Operativo defor
ma quefacilite su integración en las es-
tructuras inultinacionales de la OTAN y
de  la Unión Eurnpea.

—Va  a  continuar  la  poten
ciación  de lo conjunto en las Fuer-
zas  Armadas españolas?

—La  Directiva  de  Defensa  Na
cional,  una ve: más. insiste en la ne
cesidad de intensificar  1a acción con-
junta.  integrando las capacidades es-
pecificas  de los Ejércitos de la mane
ra  más eficiente posible. Ello  permiti
ni  un mayor aprovechamiento de re-
cursos,  que siempre son limitados,  y
una  mejor  integración  de esfuerzos;
en definitiva.  un mejor empleo opera-
tivo  de las Fuerzas Armados.

—j,Se  creará un espacio de tra
bajo  común entre el Ministerio  de
Defensa,  el Cuartel General del Es-
tado  Mayor de la  Defensa y los de
los  tres Ejércitos, al estilo del Pentá
gono  de Estados Unidos?

—Es un proyecto que se debe ana-
lizarafondo,  .‘  asílo  esíd haciendo el
Ministerio  de Defensa. Se considera
que  la proximidadjYsica de centros de
decisión  y de órganos de planeainien
lo,  tanto  del  Ministerio  de Defensa
como  de los diferentes Cuarteles Ge-
nerales,  puede ser un factor  decisivo
que  incrementarta  la  coordinación
actual,  que es ya excelente.

—Dado  el interés por lo conjun
to,  ¿tiene sentido que los programas

Fuerzas Armadas contribuirán  en la
medida  que este equipo se lo solicite.
En  una primerafase, que concluirá en
2001,  deberá  realizarse una revisión
del  marco conceptual de la  defensa,
en la que se definirá  la concepción es-
tratégica  de España indicando los in
tereses nacionales de seguridad, los
riesgos  existentes, las misiones y los
posibles  escenarios de actuación  de
los  Ejércitos.  En la  segunda, hasta
2002,  se determinarán las capacida

des y la estructura de las Fuerzas Ar
iziadas para  responder a las necesida
des establecidas en lafase  anterior

—La  puesta en marcha de la Re-
visión  Estratégica afectará  al proce
so  de planeamiento de la defensa?

—Deberán  adaptarse  la  Revisión
Estratégica  y  el proceso de pianea
miento de la defensa deforma  que no
se produzcan retrasos  por  lo tanto,
se  llegue alfinal  del proceso coordi
nando ambos trabajos.
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de  armamento y  material se  sigan
presupuestando por Ejércitos?

—Sí,  porque  eso no quiere  decir
que  exista un planeamienu) separado
de  recursos. Los sistemas de armas y
equipos  asociados materiali:tt,i  las
capacidades militares que, desde itiia
perspectiva conjunto, se /7071 estimado
prioritarias  para  responder a las ne
cesidades  de  la  Fuerza.  Posterior-
mente, el escenario financiero  vigente
y  las decisiones sobre política  indus
trial  v  tecnológica  concretarán  qué
programas  de armamento y material
se presupuestan y ejecutan cada ciño.
El  quefiguren  imputados al Ejército
de  Tierra,  a la Aiiiiada  o al  Ejéi’cito
del  Aire  sólo  significa  que  uno de
ellos  es el más cualificado para su de-
sarro/lo  y seguimiento.

—Qué  actuaciones  considera
más  necesarias de cara a moderni
zar  las Fuerzas Armadas?

—Vamos a seguir trabajando en la
racionalización,  que va se está lleicin
do  a cabo en las estructuras territo
riales,  en enseñanza, en sanidad...
Debemos  procurar  no  duplicar  es-
fiwi:ospara  rentabilizar asíinejor  los
recursos  disponibles. También es im
portante  inve,tir  en infraestructura,
adaptando  las instalaciones a las ne
cesidades de la tropa y marinería pro-
fesionales;  con ello mejorará su cali-
dad  de vida,  lo  que se traducirá  en
una  incorporación  más numerosa de
jóvenes  a la profesión militar  y, sobre
todo,  en una mayor retención de qitie
oes  oforman  parte  de los Ejércitos.
Además, se dotará de mejores medios
técnicos a las instalaciones de seguri
dad  para poder disminuir  los recursos
humanos  dedicados a este cometido.
En  cuanto  al  armamento  y al  mate-
rial,  se plantea un problema financie-
ro  entre  lo  que se desea y lo  que se
puede adquirir  En este sentido, se de-
berá  promover  la  participación  en
iniciativas  ,nultinacionales,  va que
permiten  abaratar los costes; un claro
ejemplo  es elprograina  del avión  de
conzbaie Eurofíghter 2000.

—Qué  papel deberá asumir Es-
paña  en  los  próximos  años  en  los
asuntos  de seguridad y defensa eu
ropeos  y transatlánticos?

—Un  papel  cada  ve: más activo,
porque  la  seguridad  de España está
¡i’rnfinzdainente ligada a la de nuestros
aliados,  tanto de la  OTAN como de la
Unión Europea. por  lo fui/o.  el esflier
:0  en estos dos ánzbitos redunda en el

desarrollo  de nuestra propia seguridad
V defensa. Para integrarse en la Nuera
Estructura  de Fue,:as  de la Alianza
Atlántica,  España  ha  ofrecido  un
Cuartel  General Terrestre de Alta Dis
ponibilidad,  foinzado sobre la base del
Cuartel  General de la Fuerza de Ma-
niobra  en Valencia, cisf como un (‘uar
tel  General Marítimo de Alta Disponi
bilidad  embarcable en un buque de
asalto  anfibio,  como puede ser el Cas-
tilia.  La  existencia de ambos cuaneles
generales supondrá un gran paso ciñe-
lante  en la muítinacionalidad en que se
han  implicado nuestras Ei,crza.s Arma
das.  Y como europeo, considero que el
mantenimiento  de un fuerte  rñiciilo
transatlántico  debe compiemenrarse
con  elfortaleciiniento  del pilar  euro-
peo  en el seno de la Alianza.  En este
sentido,  en la medida en que España
contribuyo a robustecer la Política Ea-
?V/)CO Común de Seguridad y Defensa,
estará  beneficiando directamente a la
OTAN. Será inejorpara  todos.

—El  llamado  «síndrome  de  tos
Balcanes» inquieta hoy a la opinión
pública.  ¿Supone una amenaza real
para  los  miembros  de las  Fuerzas

Armadas  que  han  participado  o
participan  en las misiones de Bos
nia-Herzegovina y Kosovo?

—En  estos tnomentos nos encon
tramos  en un junto  en el  que tanto
prestigiosos  especialistas mundiales
como  la OTAN  con el Comitédeje
fes  de los  Servicios  Médicos  (CO
MEDS)—.  asícoino  diversas organi
zaciones  internacionales  coinciden
en  señalar la ,io existencia de una re-
lación  cciusa—efecto entre la  iitilizci
cióti  de la inanición de uranio  coipo—
brecido  .i’ los casos de  enfermedad
surgidos  en personal participante  en
las  mi .s iones de SFOR y KFOR.  Sin
enihargo,  y  cOPfl()  es norma en todas
las  operaciones en las que intervie
izen nuestros soldados. se llevan a ca-
bo  leunzocimientos  médicos y radio—
lógicos,  antes y durante la operación,
todos  ellos dirigidos  o detectar posi
blesflientes  de riesgo. En este caso
coiicieto,  /csilc  el inicio de las opera—
ciones,  tu) sólo han partitipaclc) equi—
pos  propios:  también  lo  han hecho
otros  países de  la  OTAN  en sil  la
ONU,  (O??  el  Programa  Medioam
biental  (UNEP),  la  OMS y. desde ha-
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ce  tinos  días.  también  se  han  involu
crado  especialistas  de  otros  países
con  el  único  objetivo  de  localizar  las
causas  ..  vi las h{l,  de  tales  casos.  A  la
espera,  por  tanto,  de  otros datos  que
indujeran  a  pei;sar  algo  en  contra)’
basándome  en lo  que  hasta  ahora  se
conoce,  parece  que
no  existe  ninguna  re-
loción  causa-efecto
entre  el  uranio  en
pobrecido  y  los  ca-
sos  de  enfermedad
ocurridos  reciente-
¡tiente  entre  el persa-
rial  de  las  Fuerzas
Arriadas  que  paiti
ciparon  ei’j  dichas
misiones.  Estos  más
bien  deberían  situar-
se  en  el mareo  de  las  estad&icas,  de
las  que  tanipoco  está  exento  el  resto
de  la sociedad.

—j,Teme que afecte al actual pro-
ceso  de plena profesionalización?

—No,  porque  no  hay  esa  relación
causa-efecto  y  porque  losjóvenes  son
más  escépticos  que personas  de  olías
edades  respecto  a  hipotéticos  riesgos.

Lo  digo.  además,  porque  conozco  la
actitud  y  el  sentimiento  de  los saldo-
dos  profesionales  destinados  ahora  en
los  Balcanes,  que se  muestran  absolu
tamente  tranquilos  sobre  este suceso.

—En  cualquier caso, ¿le preocu
pan  las actuales dificultades de re-
clutamiento?

—Por  siptiesto.  Pero  va sabíamos
que  el proceso  de profesionalización
120  iba a  estar exento de  ellas. Ha  que
destacar  que  en  2000  se  hizo  un  gran
esfuerzo  en  el  reclutamiento,  con  un
balance  int.iv positivo:  18.000  ;zuevas
incorporaciones.  Lo que sucede  es que
la  bolsa  de  aspirantes  se  va  vaciando
poco  a poco  y  no  es  sencillo  recupe
raria  al año  siguiente,  aunque  se  va-
‘(I!I  sumando  generaciones  más jóve
nes.  Se  ha alcanzado  ya  un porcentaje
de  profesionalización  del  78 por  /00
sobre  el objetivofl,jado  para  el  último
día  de  2001.  Esprobable  que  no se  ile-
gue  al 100 por  100, pero  confio  en  que
sí  se consiga  en  2002.  canto  indicaba
la  previsión  inicial.  A  los Ejércitos  les
esperan  uno  o dos  años  difíciles:  soy
consciente  de  ello,  y  sé  que  se  están
haciendo  esfuerzos  porque  las pianti
llas  no están  cubiertas  en  su totalidad.

—De  mantenerse las dificultades
para  captar jóvenes,  ¿se estudiará
alguna  solución, como revisar  a la
baja  el número de soldados y man
nenos o alistar extranjeros?

—Hasta  ahora  los  indicadores  de
reclutamiento  no  son  tan a.armantes
como  para  adoptar  esas  medidas;  la
segunda  sería una decisión política  del
Gobierno  que. llegado  el  caso. habría

las Fuerzas firmadas

que  aplicar gradualmente.  Creo que  se
debe  lranzc!r  en  las  líneas  de  actua
ción  emprendidaspara  llevar  a buen
téflfliflo  la profesionalización,  entre las
que  figura,i  la ainpliatión  de  las bases
de  reclutamiento  —poniendo  hincapié
en  el acceso  de  la mujer—  y  el  estable-
cimiento  de  incentivos  económicos  y
de  medidas  de  (I/)OVO a  la pennanen

cia,  que  es  tan  importante  como  la
captación.  Cuantos  ,Ss  soldados  y
marineros  renueven  su  compromiso,
menos  personal  habrá  que reclutar

—Qué  puede hacerse  para  fo-
mentar  la cultura de defensa en la
ciudadanía?

—No  es nuevo  el interés  del  Depar
lamento  por  impulsar  la  cultura  de
defensa:  es  ¡Inti de  las  líneas  básicas
de  la política  de  defensa  que establece
la  nueva  Directiva,  y  lo  era  también
en  la  anterior  de  1996. Hacia  ello  han
ido  dirigidos  los esfuerzos  del  Minis
teno  de  Dejénsa  en  general  y de  algu
nos  órganos  espec(ficos,  como  el  CE-
SEDEN  o  el  Instituto  Español  de  Es-
tudios  Estratégicos.  Pero todavía  que-
da  mucho  por  hace,:  sobre  todo
transmitir  a  la  sociedad  española  el
legado  de  nuestra  tradición  militar
así  como  las  consecuencias  de  los
cambios  que.  para  mejon  están  expe
rimentando  las  Fuer:as  Annadas:  la
participación  en  misiones  de  iiz,  el
tránsito  a  unos  Ejércitos  totalmente
projesionoles,  la modernización...

—Es  usted el primer miembro de
la  Junta de Jefes de Estado Mayor
promocionado  a JEMAD.  ¿La ex-
periencia  como alminante jefe  del
Estado  Mayor de  la Armada le  re-
suDará útil para su actual cargo?

—Confío  en  que  sí  Como  AJEMA
he  (OtiOcido •oll detalle los aspecum  de
la  preparación  Y mantenimiento  de  la
Fuerza  y  de  gestión  de personal;  así
mismo,  alformarparte  de  la Junta  de
Jefes  de  Estado Mayor he estado  infor
mado  de  los principales  retos  que  de-

ben  afrontar  en  elfii
turo  los  Ejércitos  es-
pañoles.  Por  todo
ello.  creo  que  ¡ni an
tenor  cargo  me faci
litará  el  cumplimien
to  de  las misiones que
tengo  asignadas  co-
¡no  JEMAD,  PÉIR  en
particular  las de  co-
mandante  del  filando
Operativo  Conjunto
de  las Fuerzas  Arma-

das  y  de  principal  asesor  militar  del
ministro.  He vivido •‘a la relación  entre
losjefes  de  Estado Mawn:  ese espíritu
I’)1•  cooperar  y fomentai  la con/ia,i:a
conjuizta  entre todos nosotros  que  con-
sidem  totalmente  necesario.

Es necesario transmitir a los ciudadanos
el  legado de nuestra tradición militar, así
como las consecuencias de los cambios
que, para mejor, están experimentado

Santiago E. del Vatio
ftMt  Pqa &n
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L A creación  de  la Secretaría  General
de  Política  de  Defensa,  con  rango
de  Subsecretaría,  es  la  innovación

más  destacada  en la  modificación  par-
cial  de  la estructura  orgánica  básica  del
Ministerio  de  Defensa  que  entró  en  vi-
gor  el  27 de  enero.  día en  que  se  publi
có  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado  el
correspondiente  Real  Decrelo.  Para di-
rigir  este  nuevo  órgano.  principal  cola-
borador  del  ministro  en  la  política  de
defensa,  ha  sido nombrado  el diplomá
tico  Francisco  Javier  Jiménez-Ugarte.

Como  advierte  el  preámbulo  del
Real  Decreto,  los  actuales  procesos
de  profesionalización  y  moderniza
ción  de  las Fuerzas  Aunadas  están  di-
rectamente  relacionados  con  la  nece
sidad  de  armonizar  nuestras  capacida
des  defensivas  con  las  de  los  países
aliados.  En  concreto,  la  futura  evolu
ción  de  la  defensa  europea  en  el  mar-
co  de  la  política  exterior  y de  seguri
dad  común  exige  un  órgano  directivo
específicamente  preparado  y  dotado
de  los  medios  idóneos  para  afrontar
los  retos  que  España  asuma  con  el
conjunto  de  sus  socios  y aliados.

Con  esta  finalidad  se    .

crea  la  Secretaría  General  ¡S•
de  Política  de  Defensa.  :

que  asume  las  funciones
correspondientes  a  la polí
tica  de  defensa  y  queda
encargada  de  la  unifica
ción  y  potenciación  de  su
proyección  internacional.

Como  correlativo  lógi
co,  la  nueva  Secretaría
General  se  ocupa  también
de  la promoción,  difusión
y  fomento  de  la  concien
cia  de  defensa,  ya  que
(<una  poLítica  de  defensa
concebida  en  un  escena-
rio  global  —indica  el  Re-
al  Decreto—  precisa  de  la
colaboración  y  el  apoyo
constante  de  la  sociedad  y
de  la  comprensión  de  to
dos  los  ciudadanos».  Se
pretende.  pues,  potenciar
y  mejorar  la coordinación
en  el  área  de  las  relacio

nes  informativas,  sociales  y culturales
de  la  detnsa.  en  busca  de  la  indispen
sable  unidad  de  acción.

El  Ministerio  queda  así estructurado
en  Estado  Mayor  de  la  Defensa,  Secre
taría  de  Estado  de  Defensa.  Subsecre
taría  de  Defensa,  Ejército  de  Tierra,
Armada.  Ejército  del  Aire  y Secretaría
General  de  Política  de  Defensa.  De és
ta  última  dependen  las  direcciones  ge-
nerales  de  Política  de Defensa  y  de  Re-
laciones  Institucionales  de  la Defensa.

El  secretario  general  de  Política  de
Defensa  ejerce  como  secretario  de  la
Junta  de  Defensa  Nacional  y ostenta  la
representación  del  Departamento,  por
delegación  del  ministro,  eu  los  casos
en  que  éste se  la encomiende.  especial-
mente  ante  las  organizaciones  interna-
cionales  de  seguridad  y defensa.

ExperiencIa. Francisco  Javier  Jiménez-
Ugarte  nació  en  Madrid  hace  53 años  y
es  licenciado  en  Derecho.  Tras ingresar
cii  1972 en  la carrera  diplomática,  estu
yo  destinado  en  las  representaciones
diplomáticas  españolas  en  El  Cairo.
Roma  y  Houston  y en  la representación

permanente  ante  la  OTAN.  Ha sido  di-
rector  del  gabinete  del  secretario  de
Estado  de  Asuntos  Exteriores,  secreta-
rio  general  técnico  del  mismo  Ministe
rio  y director  general  del  Instituto  de
Cooperación  Iberoamericana.  En  1994
fue  nombrado  embajador  en  Argelia  y.
en  1997,  embajador  en  Grecia.

El  nuevo  Real  Decreto,  que  modifi
ca  el  del 2  de agosto  de  1996 que  regu
ló  la estructura  orgánica  básica  del  De-
partamento,  incluye  otras  adaptaciones
orgánicas.  Se  suprime  el  cargo  de  di-
rector  general  gerente  del  Instituto  So-

cml  de  las  Fuerzas  Arma-
das  (ISFAS),  cuyas  com
petencias  serán  asumidas
por  el  secretario  general
del  instituto;  concede  pre
ferencia  al  asesor jurídico
general  de  la  Defensa  so-
bre  los  demás  cargos  del

.     Cuerpo Jurídico  Militar  y
r     al interventor  general  de
1     la Defensa  en  el  Cuerpo

Militar  de  Intervención;
dispone  que  la  Dirección
de  Sanidad  del  Mando  o

SubdI,uIdn     Jefatura de  Personal  de
:e:n      cada Ejércitose  encargue
yDele•nsa     de las  actuaciones  relati

cpvII       vas a  la  especialidad  de
!    •     Psicología y deja  sin efec

to  las  competencias  que
las  delegaciones  de  De-
fensa  ejercían  respecto  a
los  establecimientos  peni
teneiarios  militares.

Secretaría General
de Polítíca de Delensa
El  nuevo  órgano,  que  dirigirá  Francisco  Javier  Jiménez-Ugarte,

potenciará  la proyección  internacional  de  la defensa

Nombramiento. El dip/oindtico Francisco
J.  Jinaénez-L]gane, nuevo secretario generaL
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2001  que  el  Consejo  de
aprobó  en  su ieunión  del
pasado  26  de  enero.  La
cifra,  que  representa  un
incremento  del 9  por  100
sobre  la  oferta  del  pasa-
do  año,  se  desgiosa  en
925  plazas  de  nuevo  in
greso  como  militar  de
carrera,  292 para  el acce
so  a  militar  de  comple
mento.  17.000 para  mili-
tares  profesionales  de
tropa  y  marinerfa.  L400
para  el  acceso  de  estos
últimos  a  la condición  de
permanentes  y  33  para
ingreso  en  la  Escala  Su-
perior  de  Oficiales  de  la
Guardia  Civil.

Protesionaltzaclón. El mí-
mero  de soldados  y man
neros  profesionales  que
Defensa  necesita  reclutan
durante  este  año  es  de
1 7.000 efectivos.  De este
modo,  se pretende  alcan-
zan  el  31  de  diciembre.
fecha  en  la  que  quedará
suspendido  el  servicio
militan  obligatorio,  un
contingente  de  100.000
militares  profesionales  de
tropa  y marinería.

El  Real  Decreto  fija
también  en  1.400  el  nú
tuero  de  soldados  profe

Cflerpos

Elército cia Dern
Gmim’aidalssRrmas 102  88  4
SS

E spariastn

Armada
-  CaMpal
-  ini. la Mrlna
.  _ns
‘  lntamSVa
.  Espetiallsln

Uúrctto dal Mro
CaMPal

Intaudoncla
Especialistas

Cuerpos Comunes
Mt  
MuRar de kstervexlón
MOflir da Saiiiibil
MSlca MIlItares

Total

lles  de  las  Fuerzas  Armadas  van a  po-
tenciar  la entrada  de  univeisitarios  en
sus  filas.  Así.  el  Real  Decreto  autoriza
la  convocatoria  de  292  plazas  para  el
acceso  a  oficial  de  complemento,  lo
que  supone  un  incremento  del  40  por
100  respecto  al  año  anterior.  Este  au
mento  producido  en  los  últimos  años
responde  a  la necesidad  de  compensan
la  reducción  de  militares  de  carrera  y
mantener  la operatividad  y  eficacia  de
la  organización  militar.

Los  jóvenes  que  ingresen  en  las
Fuerzas  Armadas  como  militares  de
complemento  podrán  desarrollar  su ca-
rrera  castrense  durante  un período  má
ximo  de  doce  años, con una edad  límite
de  38. A las convocatorias.  que se harán

Ingreso. Respecto  a  los
militares  de  carera  de
los  tres  Ejércitos  y Cuer
pos  Comunes.  el  Real
Decreto  fija en  923  el  to
tal  de  plazas  que  a  lo lar-
go  del  año se  convocarán
para  las escalas  Superior
de  Oficiales,  de  Oficiales
y  de  Suboficiales.  La
oferta  se  desglosa  en 248
plazas  de  ingreso  directo
y  las  citadas  plazas  de
promoción  interna  (41
para  el  acceso  de  milita
res  de  complemento  y
636  para  militares  profe
sionales  de  tropa  y man-
nería).  Estos  ingresos  su-
ponen  el  50  por  100 del
promedio  de  los  retiros
de  dichas  escalas  previs

111  tos en  el  conjunto  de  las
35   Fuerzas  Armadas  duran-

1   te  el  período  comprendi
 do  entre  los  años  2000  y

TON  292   2010. Así,  por  cada  100

efectivos  que  pasen  a  re-
50 ingresarán  en  las aca

demias  militares.  lo  que  permitirá  re-
ducir  progresivamente  la  cantidad  de
cuadros  de  mando  y  adecuar  su minie-
ro  al  volumen  máximo  de  48.000  que
la  Ley  de  Personal  determina  para  el
horizonte  de 2014.

carlota sarcia india

Oterta de empleo
en las FAS

El  Gobierno aprueba el ingreso de 925 nuevos militares de carrera,
292  de complemento y 17.000 soldados profesionalesE N los próximos  meses  se convoca

rán  un tota)  de 1 9.650 plazas  de  in
greso  en  las  distintas  modalidades

de  la profesión  militar.  de  acuerdo  con
el  Real  Decreto  de  provisión  de  plazas
en  las  Fuerzas  Armadas  para  el  año

los  tres  Ejércitos  se han reservado  para
la  promoción  interna de  soldados  y ma-
rineros  profesionales  con  más  de  tres
años  de  servicio,  de acuerdo  con el artí
culo  66.6 de la Ley de Régimen  del Per
sonal  de  las Fuerzas  Armadas.  Los  cua
dros  de  mando  también  tendrán  oportuMinistros

Plazas  de ingreso en las FAS para 2001
ficalas

Suspurioris de Olidalas
Escalas

de Olicialas

Total     ProaL      Tota Niaras. Prom.ilpacto mira            directo lun

públicas  en  el  primer tnmestre  del año,
__________   podrán  presentarse  todos

aquellos  españoles de am-
bos  sexos  que posean  una

Escalas        diplomatura universitaria
ea subatlclales      o bien títulos  aeronáuti

retal   k1  PPaui.  COS ..  en  el caso de aquellasisraNo bdm  plazas  que  se  publiquen

para  pilotos  de aeronaves.Ce    15    45     381      301

Se reseívan un total de 33 plazas para cambia de Cuerpo con tLtutación previa;1]

23I  ?O7  28     143 aa  105  C39  3;0]

Plazas para acceso a Militar de Complemento
.  Ejército da 1IOPT’a
.  Armada
.  Ejército dat Alt’s
 Cuars

sionales  que  durante  el  presente  año
pasarán  a adquirir  la condición  de  per
manentes,  lo  que  les  permitirá  conti
nuar  en  las  Fuerzas  Atinadas  hasta  pa-
sar  a la reserva  a  los 58 años,  situación
en  la  que  podrán  permanecer  hasta  su
retiro  a la edad  de  65  años,

La  totalidad  de  las  plazas  para  el  in
greso  en  las  Escalas  de  Suboficiales  de

tirados.  sólonidades  de  promoción.  Los  militares  de
carrera  dispondrán  de  93  vacantes  para
el  acceso  a ob’as escalas  y ofras  33 para
cambio  de  Cuerpo.  mientras  que  para
los  militares de  complemento  que  dese
en  integrarse  en  las  escalas  de  militares
de  carrera se reservan 4 1 plazas.

El  Ejército  de  Tierra.  la  Armada.  el
Ejército  del  Aire  y  los Cuerpos  Comu
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Defensa  reduce  de diez  a seis
parque  inmobiliario  y difundeE L Instituto  para  la  Vivienda  de  las
Fuerzas  Armudas  (INVIFAS)  acor
tará.  desde  los  diez  años  inicial-

mente  previstos,  a  seis  el  período  para
la  enajenación  de  las  viviendas  milita
res  que  no estén  declaradas  de  interés
para  los fines  del  Instituto.

Así  lo aconseja  la  experiencia  acu
mulada  desde  la  entrada  en  vigor.  el
1 1 de julio  de  1 999,  de  la Ley  de  Me-
didas  de  Apoyo  a  la  Movilidad  Geo
gráfica  de  los  Miembros  de  las  Fuer-
zas  Armadas.  Esta  reducción  del  pla
zo,  junto  a  la difusión  de  las  previsio
lles  del  plan  de  enajenaciones  para  los
próximos  cinco  años.  permitirá  a  los
interesados  planificar  adecuadamente
la  adquisición  de  las  viviendas  con las
entidades  de  crédito  y  estudiar  los
productos  disponibles  en  el  mercado
financiero,  como  las  cuentas  de  aho
rro-vivienda.

Otorta. Entre  2001 y 2002 el INVIFAS
pondrá  a  la venta  6.353  viviendas,  ubi
cadas  en  41  localidades  pertenecientes
a  dieciséis  comunidades  autónomas.
Madrid  es  la  comunidad  con  mayor
número  de  inmuebles  enajenables:
2.664,  el 41,9  por  100 del total.  Le  si-
guen  Galicia.  con  816  (12,8  por  100):
Castilla  y  León,  con  664  ( 10.5  por
100):  Andalucía,  con  582  (9.2  por
100), y Aragón,  con 493  (7,8  por  100).

Después  de  Madrid,  la  provincia
con  más  viviendas  a  la venta  es  A  Co-
ruña,  con  545,  de  las  cuales  434  se en-
cuentran  en  Ferrol  y  1 1 1 en  la  capital.
En  Zaragoza  se  ofertarán  300,  todas
ellas  situadas  en  la capital:  en  Ponte
yedra  271  (106  en  Marín,  93 en  Vigo  y
72  en Pontevedra)  y,  en  Burgos.  252,
todas  en la capital.

Desde  que  en junio  de  2000  se  ini-
ció  el  proceso  de  venta  se  hall  enaje
nado  unas  2.000  viviendas  militares,
con  lo  que  actualmente  el  parque  ad
ministrado  por  el  INVIFAS  es  de
unas  34.000.  Tras  la  citada  venta  de
6.353  viviendas  entre  este  año  y  el
próximo  —de  ellas  5.000  en  2001,  de
las  cuales  1 .200 están  desocupadas—,
en  cada  uno  los  siguientes  bienios  se

años  el período  de  venta de  su
las  previsiones  de enajenación

enajenarán  de  6.000  a  7.000  vivien
das  (primero  las  construidas  entre
1961  y  1973.  después  las  levantadas
desde  1974  hasta  1982  y. por  último,
las  edificadas  a  partir  de  1983).

Procedimiento. La  relación  de las  vi-
viendas  a enajenar  entre  2000  y  2001
está  ya  expuesta  en  las  Delegaciones
de  Defensa  y del  INVIFAS,  así  como
en  los Cuarteles  Generales  de  los  di-
ferentes  Ejércitos.

En  este  mes  de  enero,  el  INVIFAS
ha  iniciado  el  proceso  para  su  venta,
que  comienza  con  la tasación,  por  par-
te  de  empresas  especializadas,  de  to
das  las  viviendas  ocupadas.  A la  canti
dad  resultante  de  hallar  la  media  ant-
mética  de  las  tasaciones  se  le aplicará
una  reducción  del  50  por  100  pon la
ponderación  del  derecho  de  ocupación
vitalicio  reconocido  a los  usuarios.

Según  el  criterio  establecido  para  la
orden  de  venta  de  mayor  a  menor
antigüedad  de  los  edificios—,  las
6.353  viviendas  que  se  pretende  ena
jenan  en  el  bienio  2001-2002  se  cons
truyeron  entre  1923  y  1960.  Tan sólo
se  han excluido  las que.  aunque  fueron

construidas  en  dicho  período,  se  en-
cuentran  afectadas  por  algún  planea
miento  urbanístico  o  radicadas  en  par-
celas  que  no  han agotado  su  edificabi
lidad,  y que  sólo podrán  ser enajenadas
cuando  se aclare  su situación.

Las  viviendas  ocupadas  se ofertarán
directamente  a  sus  titulares  o.  en  su
defecto.  a los  beneficiarios  que  tengan
reconocido  el derecho  de uso  vitalicio.
Las  desocupadas  se pondrán  a disposi
ción  del  personal  civil  y  militar  del
Ministerio  de  Defensa.  de  acuerdo  con
la  Orden  Ministerial  384/2000  que  re-
gula  el  procedimiento,  condiciones  y
baremo  para  ello.  Sólo  en  el  caso  de
que  no  se adjudiquen  por este pnocedi
miento  se  podrá  acudir  a  la subasta.

Al  haber  elegido  el  criterio  de  ma-
yor  a  menor  antigüedad  de  los inmue
bIes  para  establecer  el  orden  de  oferta,
se  favorece  la  venta  simultánea  en  un
número  mayor  de  localidades  y  a un
mayor  número  de  categorías,  empleos

y  situaciones  de  los  usuarios.  todo  lo
cual  repercute  favorablemente  en  un
proceso  de  venta  más  ágil y eficiente.

Las  previsiones  de  venta  del  INVI
FAS  podrán  sufrir algún  tipo de  modi
ficación  por  razones  urbanísticas  o de
inscripción  registral.  Las  viviendas
militares  procedentes  de  los  Cuarteles
Generales  que  se  declaren  enajenables
tras  su  incorporación  al patrimonio  del
INVIFAS  también  se  incluirán  en  el
calendario  que  les  corresponda  —en
función  de  su fecha  de  construcción—
una  vez  que  esté  aclarada  su situación
física  y jurídica.

Novedades sobre
viviendas militares

ffl  SS
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Uranio  empobrecido

.     __ ._.,  y i •  -

Visita. El ministro,
de visita en Bosnia y
Kosovo, comprueba a
situación de normalidad
de los destacamentos
españoles.

‘  mediados de diciembre  el  pe
riódico  ¡1 Messaggero relacio.   .  naba  la niuerte  pot  leucemia  de

  dos militares  italianos  con  su
4  presencia  en  Kosovo,  en  luga
a   res  donde  la OTAN  había  em
pleado  proyectiles  de  uranio empobre
cido  durante  los bombardeos  de  1999.
En  poco  tiempo  se  produjo  un  efecto
dominó  en otros  países  europeos  y sa

lieron  a  la  luz  nuevos  casos  de  solda
dos  afectados  por  enfermedades  can-
cerígenas.  En España.  Antena  3 infor
mó  de  la  muerte  por  leucemia  del  sol-
dado  Antonio  González  López,  que
había  permanecido  en  los  Balcanes
entre  marzo  y julio  de  2000.

El  ministro  de  Defensa.  Federico
Trillo-Figueroa,  salió  al  paso  de  la
creciente  inquietud  social  y  el  21  de

diciembre  desmentía  ante  la prensa  la
relación  entre  el  uranio  empobrecido
y  la  aparición  de  tumores  malignos.
Trillo-Figueroa  aclaró  que  los irifor
mes  técnicos  y  sanitarios  realizados
no  ofrecían  motivos  para  la  alarma,  al
igual  que  los  reconocimientos  médi
cos  que,  como  medida  preventiva.  se
habían  iniciado  en  distintos  hospitales
militares  a  personal  destacado  en  los

LA CIENCIA
MOTIVOS

NO APRECIA
DE ALARMA
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Balcanes  en  los  últimos  años.  El  8 de
enero.  el Ministerio  de  Defensa  habi
litó  también  un  teléfono  de  informa-
ción  pública  asistido  por  un equipo  de
médicos  militares  que  en  los primeros
días  atendió  más de  3.400  solicitudes.

En  un esfuerzo  de  transparencia.  el
ministro  solicitó  comparecer  a  peti
ción  propia  ante  la  Comisión  de  De-
fensa  del  Congreso  —pese  a que  aún
no  se  había  abierto  el  período  ordina
rio  de sesiones—  para  explicar  con
detalle  la  evolución  del  bautizado  por
los  medios  de  comunicación  como
síndrome  de  los Balcanes.  Los días  29
y  30  de  enero  el  ministro.  acompaña-
do  por  miembros  de  la  comisión  de
Defensa  del Congreso,  viajó  a los  Bal
canes  donde  comprobó  de  primera
mano  la  situación  de  normalidad  que
se  vive  en  la zona.

Cmqeso. «A la luz del estado actual de
la  ciencia.  no se aprecia una relación  de
causa-efecto  entre  el empleo de  la  mu-
nición  de uranio empobrecido  y  los ca-
sos  de  enfermedades  que  han apareci
do  entre  nuestras  tropas  destinadas  en
los  Balcanes».  Respaldado  por las  in
vestigaciones  existentes  hasta la fecha.
Federico  Trillo-Figueroa  se  mostraba
así  de  tajante el pasado  16 de  enero  en
el  Congreso.  En su comparecencia  ante
los  diputados de  la comisión  de  Defen
sa  hizo un llamamiento  a la responsabi
lidad  y a  la tranquilidad  social  y preci
só  que.  en ningún  caso.  puede hablarse
de  un síndrome.  «Los soldados que  han
enfermado  han presentado  cuadros  cli-
nicos  muy  dispares.  no  una  única  en-
fermedad».  aclaró.  Asimis
mo  desvinculó  la experien
cia  de  los Balcanes  con las
enfermedades  que  afecta-
ron  a  los veteranos  nortea
mericanos  tras la guerra del
Golfo,  situación  en  la  que,
según  explicó,  intervinie
ron  muchos  factores  como
la  utilización  de  agresi  os
químicos  o  la  contamina
ción  ambiental  por  humo
de  combustión  de  petróleo.

Tres  semanas  más  tarde.
el  ministro  compareció  mi-
te  el Pleno  del  Senado.  En
su  intervención  destacé
que  los 6.500 análisis reali
zados  hasta  esa kcha  entre
el  personal  que  estuvo des-
tinado  en  los  Balcanes  re-
sultaron  negativos.  sin que

se  detectara  ninguna  anonrnlía radioló
gica  ni tóxica  relacionada  con  el  uso
del  uranio empobrecido.

Los  índices  de  afectados  por  turno-
res  malignos  entre  los 27.000  soldados
que  han participado  en  la misión desde
noviembre  de  1992  se  encuentran  a
priori,  y con carácter general. dentro de
la  normalidad  en  una  población  de  en-
tre  20 y 29  años  de  esa dimensión.  La
Agencia  Internacional  del  Cáncer  esti
ma  que  en  la  Unión  Europea  aparecen

.  Ubicación de los
déstaeamentos espaoI.es

a  Bombardeos

cada  año unos 3 1 casos nuevos  de estas
enfermedades  por  100.000 habitantes
en  edades comprendidas  entre los vein
le  y los veintinueve  años. La aplicación
de  estos datos  sobre el  número total de
efectivos  desplazados  a  los Balcanes  a
lo  largo  de  los años  permitiría  esperar
la  aparición  de  un  número  sensible-
mente  superior  al  registrado  hasta  este
momento.  No obstante,  Trillo-Figueroa
aseguró  en  el  Senado  a los  periodistas
que  su Departamento  nunca  ofrecería

un  número  de  casos  pues
puede  inducir  a confusión
y  reiteró  que  el  uranio em
pobrecido  no es  el  origen
de  las enfermedades

«No  hay  caso».  resumía
el  secretario  técnico  de  la
Inspección  General  de  Sa-
nidad.  coronel  médico Luis
Villalonga  el 9 de enero.  en
una  de las ruedas  de  prensa
ofrecidas  por  las  autorida
des  sanitarias  del  Departa—
mento.  «Estos  datos  de-
muestran  con claridad  que
no  existe,  de  momento.
motivo  de  alarma  derivado
de  la estadística rnédica».

El  22  de  diciernbre,  el
coronel  rnédico  Villalonga
negó  la existencia  de  casos
de  leucemia  entre  militares

ÁREAS D[ UTIIJZACION DE MUNICION DE URANIO EMPOBRECIDO EN KOSOVO

MU TI 1 GRO
SERBIA

ALBANIA
“Prren

Skopje

FYROM

,-__  --  -  -rail---

Objetivos. La OTAN reconoce 112 impactos con munición de uranio
J empobrecido, todos fuera de la zona de responsabilidad española.
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españoles  relacionada  COfl  su  píe-
sencia  en  Kosovo.  El corone! preci
56  que  el  soldado  Antonio  Gonzá
lez  López,  fallecido  por  esta enfer
nedad  durante  el  año 2000.  había
estado  destinado  en  la  Agrupación
Logística  4 1 ,  situada  en  las cercaní
as  de  la  capital  de  Macedonia.  país
donde  no  se  habían  producido  im
pactos  con  proyectiles  de  uranio
empobrecido.

A  pesar  de  eslos  datos,  el minis
(ro  de Defensa  se  mantuvo prudente
y  decidido  a continuar  la investiga
ción.  «La experiencia  médica  acon
seja  ser humildes  y  reconocer  las Ii-
mitaciones  en  el  conocimiento  ac
tual  —explicó  en  el  Congreso—.
Pueden  aparecer circunstancias  nue
vas,  desconocidas  hasta  ahora,  que
podrían  explicar  determinados  pro-
cesos  patológicos,  pero son necesa
rias  —subrayó—— pruebas  científi
cas  o  la  acumulación  de  factores
que,  actuando  en  conjunto,  tuvieran
un  efecto  sumatorio oncogénico».

Las  investigaciones  se  han
orientado  también  en  otras  direc
ciones.  El  18 de  enero  se ordenó  el
estudio  del  posible  uso  de  plutonio
en  la  munición  empleada  en  los
Balcanes,  nada  más  conocerse  las
declaraciones  del  ministro  de  De-
Fensa  alemún,  Rudolf  Scharping,
que  alertaban  sobre  el  uso  de  este
material.  El  ministro  español  exi
gió  información  al secretario  gene-
ral  de  la  OTAN,  lord  Robertson,
quien  le comunicó  cjue la presencia
de  plutonio  en  a  zona  es  tan  baja  que
no  presenta  ningún  riesgo tóxico.

Por  otra parte,  el Instituto  de Mcdi-
cina  Preventiva  del  Ejército  realizará
un  seguimiento  especial  a  dos  cabos
primeros  destinados  en  Kosovo  que,
según  se  informó  el  22  de  enero.  pre
sentaban  índices  de  plomo  en  la  san-
gre  superiores  a lo normal,  aunque  to
davía  por  debajo del  umbral  de  riesgo.
Tras  permanecer  en  observación  en  el
hospital  militar  Gómez  Ulla,  los  dos
afectados  se  reincorporaron  con  nor
malidad  a  sus destinos.

Asesoramiento. Con el objetivo  de  es-
tudiar  a  fondo  y  con transparencia  la
situación  sanitaria.  el  19 de  enero  se
constituyó  en  el Ministerio  de  Defen
sa  un  Comité  Científico  de  asesora
miento  integrado  por  médicos  mulita-
res  y  especialistas  civiles  en  epide
muología.  hematología,  oncología,  fí

Neoplasias malignas
Edades entre 20 y 29 alios
Casos nuevos par 100.000 personas/año
,  Casos regísttados en toda España
.  Casos registrados en el Contingente

español en los Balcanes
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sica  médica  y  medicina  nuclear,  que
están  realizando  un estudio  completo.

En  su  exposición  ante  la Comisión
de  Defensa,  el  ministro  explicó  con
detalle  los peligros  de  contaminación
tanto  radiactiva  como  tóxica  que  entra-
ña  el uranio.  «El  uranio  empobrecido
—aseguró—  desprende  una  emisión
radiactiva  muy  baja,  inferior  incluso  a
la  que  ocasiona  el  uranio natural».

En  cuanto  a su riesgo  tóxico  Trillo-
Figueroa  se  refirió  a  un estudio  reali
zado  en  el centro  médico de  Baltimore
con  veteranos  de  la  guerra  del  Golfo
que  habían  recibido  metralla de  uranio
empobrecido  y que  en  ocho  años  de
observación  clínica  no habían  sufrido
ninguna  patología  significativa.

En  el  caso  de  los Balcanes,  el mi-
nistro  descartó  también  al  uranio  co-
mo  posible  causante  de  las  patologías
detectadas  debido  al  escaso  tiempo
transcurrido.  «En  los  estudios  médi

cos  se ha comprobado  que  el perío
do  de  latencia  entre  la exposición  a

;   la radiación  y la  aparición  de  la en-
.   fermedad  es.  necesariamente  pro-

longado:  unos  tres  o  cuatro  años
para  leucemias  y de  ocho a diez pa-
ra  otro  tipo de cánceres».

El  ministro  quiso  subrayar.  ade
más,  que  en  la  zona  de  responsabi
lidad  española,  al Noreste  de  Koso
  yo, no se  habían  registrado  impac
tos  de  proyectiles  con uranio empo
brecido  durante  la campaña  aérea
de  la  OTAN.  De  los  1 1 2 contabili
zados,  la  mayoría  se  concentran  al
Oeste  de  la  autovía  que  une  Pec
con  Dakovica.  El resto  se encuentra
en  torno  a  Klina,  Prizren  y en  la lí
nea  que  une  Suya,  Reka  y  Urose

.   yac.  «Solo  dos  misiones  dejaron

.  rastro  en  la  zona  fronteriza  con  el
área  francesa  y no  procede  de  im

1  pactos  directos’>, aclaró.

Oposición. Los grupos  parlamenta
  nos  de  la  oposición  coincidieron
en  su  mayoría  con  el  ministro  en

1   admitir  la  ausencia  de  datos  que
prueben  la  relación  entre  el  uranio
empobrecido  y las  patologías  can-
cerígenas  detectadas.  No  obstante

1   el  diputado  de CIU,  Caries Campu
zano,  advirtió  que  la prudencia  exi
gía  no  mostrarse  tan  contundentes

1   y  pidió  al Gobierno.  junto  con  los
otros  grupos,  .  que  secundara  la
propuesta  italiana  de  una  moratoria
en  el  uso  del  uranio  empobrecido.
Trillo-Figueroa  afirmó  que  el Go-

bierno  no dudaría  en  sumarse  a  la me-
dida  italiana  si  llegara  a  probarse  la
peligrosidad  del  uranio.  extremo  que
en  la  actualidad  —matizó—  «no  es
razonable  en términos  médicos».  Para
el  portavoz  popular,  Manuel  Atencia,
«es  natural  la  preocupación.  pero  la
situación  de  alarma  no  corresponde  a
unas  razones  fundamentadas».  Por  su
parte  el  representante  de  Izquierda
Unida  (TU) Felipe  Alcaraz  deslegiti
md  los informes  médicos  de  Defensa
y  de  la  OTAN a  quienes  acusó  de  ca-
recer  de  credibilidad  al serjuez  y  par-
te  en  la  polémica.  Trillo-Figueroa  ar
gumentó  que  no  deben  despreciarse.
además  de  esos  informes,  los estudios
realizados  por  la  Organización  Mun
dial  de  la  Salud  (OMS),  la  ONU,  el
Instituto  Epidemiológico  Intemacio
nal,  el  Foro  Nuclear  Español,  Médi
cos  sin Fronteras  y  la Federación  Es-
pañola  de  Oncología,  que  no ven rela
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ción  entre  el  uranio  y el  denominado
<(síndrome  de  los Balcanes».

Los  portavoces  criticaron  la política
informativa  del  Ministerio  que.  en  su
opinión.  no ha contribuido  a serenar  la
preocupación  social.  «Muchas  veces,
más  importante  que  la realidad  objetiva
es  la percepción  que la opinión  pública
puede  tener  de  esta realidad  aunque  a
veces  no corresponda»,  explicó  el por-
tavoz  del PSOE.  Jordi Marsal.  «Se han
producido  en  este  período  —conti
nuó—  varios  momentos  de  confusión
de  informaciones.  a veces  contradicto
rias».  El portavoz de CIU, CarIes Cam
puzano  habló  de  «afirmaciones  preci
pitadas»  y el diputado  del Grupo  Mix-
tú.  Joan  Saura  Lapona  se  refirió  a  la
«falta  de  iniciativa»  por  parte  del  Mi-
nisterio  en la  crisis.

Carlcs  Campuzano  reclamó  del
Gobierno  «una  actitud  más  exigente
ante  la  Alianza  Atlántica  en  defensa
de  los  intereses  y  de  los  derechos  de
los  ciudadanos  españoles  que  haii  op
tado  por  ser militares».  Los grupos  so-
licitaron  también  el estudio  de  indem
nizaciones  a  los  afectados,  una  peri-
ción  que  Trillo-Figueroa  calificó  de
irresponsabilidad  médica.  constitucio
mil  y  jurídica.  «No  existiendo  esa  re-
lación  de  causalidad  y  estando  abierto
a  estudiar  cualquier  sintomatología  no
puedo  comprometer  indemnizaciones
que  no están en  mi mano».  El ministro
salió  al  paso  de  las  denuncias  de  dis
criminaciones  en  la  aplicación  de  las
pruebas  médicas.  «Sólo  desde  la  igno

rancia  o la  irrefrenable  osadía  denia-
gógica  se  puede  sostener  públicarnen
te  que  se hacen  discrimiiiaciones  entre
los  soldados  y los  oficiales  a  la  hora
de  realizar  análisis  clínicos.  Se están
haciendo  los mismos  exámenes  y test
a  todos  los militares»,  atajó.

El  portavoz  del  PSOE  pidió que  las
pruebas  se mantuvieran  durante un am-
plio  período  de  tiempo  «para  que  en
caso  de presentarse  dgunas  disfuncio
nes  en  la salud.  pudiesen ser detectadas
posteriormente  » .  El  ministro  admitió

•.iI.iI

compartir  esa  preocupación  y explicó
que  el espectómetro  adquirido  es capaz
de  realizar  mediciones  especiales  de
todo  tipo de  metales  pesados  y que  se
ponía  en  servicio  para  que  «cuantos
quieran  someterse  al mismo  tengan  la
tranquilidad  en  el futuro  de  que  no hay
ahora  una  causa  remota  que  pueda
aflorar  más adelante».  Hasta el 7 de  fe-
brero  se han hecho 200 pruebas  con él

Prevuiclán. En su  comparecencia  ante
la  comisión  de  Defensa.  Trillo-Figue
roa  detalló  el  proceso  de  inspección
llevado  a  cabo  en  los  destacamenos
españoles  en  los  Balcanes  para  preve
nir  cualquier  problema  deri  udo  de
una  posible  radiación  elevada.  La Jun
ta  de  Jefes  de  Estado  Mayor  de  Esta-
dos  Unidos  informó  el  30 dejunio  de
la  utilización  de  uranio  empobrecido
al  mando  europeo  de  la  OTAN  (SA
CEUR).  que  trasladó  esta información
a  las  tropas  en  Kosovo.  El  jefe  del
contingente  español  aplicó  las  normas
que  para estos  casos están  previstas en
las  directivas  generales  de  la  OTAN.
«El  mando  operativo  —informó  Tri
lb-Figueroa----  no  consideró  que  tu-
viese  que  informar  a  sus superiores  de
una  medida  de  autoprotección  de  las
fuerzas  a  su  cargo  que  se  encuadra
dentro  de  las  especificaciones  genera
les  de  la  OTAN.  Más  aún  —conti
nuó—  cuando  no  había  motivo  de
alarma  tras  las  mediciones  iniciales
realizadas  por  el  núcleo  de  defensa

Traiwudidad. Una encuesta entre el personal destacado en los Balcanes revela que el 55
por 1 00 no está preocupado por las informaciones de patologias atribuidas al uranio.

—  ‘-

Comparecencia. Federico Trillo-Figueroa explicó en el Congreso el pasado 16 de enero 
I  que no se ha encontrado relación alguna entre el uranio y la aparición de patologías.
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NBQ». Jordi Marsal  alertó
al ministro  sobre  una  «cd-
sis  de  confianza  entre  la
estructura civil  y la estruc
tura  militar».  El  represen-
tante  de  Izquierda  Unida.
Felipe  Alcaraz.  se  expresó
con  mayor  dureza  acusan-
do  al  Gobierno  de  practi
car  <(la mentira  oficial  y la
dejación  de  responsabili
dad»  y de  inforniar  tardía-
mente  a  las  Cortes.  «La
veracidad  ante  el  Parla
mento  es  un  tema  con  el
que  el  Gobierno  y  el  mi-
nistro  jamás  van  a  hacer
una  broma.  Si  han habido
errores  informativos.  va-
mos  a  dejarlos  esclareci
dos,  pero  nadie —terció  el ministro  de
Defensa—  ha faltado  a  la verdad  ni la
ha  ocultado.  El destacamento  de  Istok,
como  el  de  Mostar.  están  adscritos  a
un  mando  multinacional  y  aplican
normas  convalidadas  en  la organiza-
ción  Atlántica,  conocidas  por  los  Go-
biernos  aliados>.  Trillo  Figueroa  ex-
plicó  que  el  Gobierno  no  tuvo conoci
miento  de  la presencia  de  uranio  cm-
pobreeido  en  la  zona  hasta  marzo  de
2000,  fecha  en  la que  el  secretario  ge-
neral  de  la OTAN  se  lo comunicó  ofi
cialmente  al  secretario  general  de  Na
ciones  Unidas.

Control. La llegada  de  un contingente
español  a cualquier  punto  del  exterior.
siempre  va  precedida  por  un  estudio
sanitario  que  se  conipleta  durante  la
misión  con controles  médicos  asisti
dos  por  el  Instituto  de  Medicina  Pre
ventiva  del  Ejército.  Kosovo  no  fue
una  excepción.  «De este  seguimiento
no  se dedujo  nada especial  en cuanto  a
patologías  específicas  en  la  zona  de
los  Balcanes>’, señaló el  ministro

La  inquietud  y la alarma  que cundió
entre  la  opinión  pública  europea  a fi-
nales  de  diciembre  aconsejó  sin  cm-
bargo  un estudio  epidemiológico  más
detallado  que  el Ministerio  de Defensa
emprendió  desde  el  primer  momento
en  hospitales militares.  En una primera
fase  se  analizó  el contingente  estratifi
cando  al  personal  destinado  en  los
Balcanes  de  acuerdo  con el  contacto  y
tiempo  de  pennanencia  en puntos  sen-
sihies,  y reforzando  las  medidas  sani
tarias  aplicadas  hasta entonces.

En  la  misma  línea,  el 22  de diciem
bre  se  impulsó  un  plan  generalizado

de  reconocimientos  con  analíticas  de
sangre  y orina.  además  de una  encues
(a  completa  con  peguntas  especificas
sobre  las misiones  en  el exterior.

El  ministro  de Defensa  ha conocido
de  primera  mano  la situación  tranqui
lizadora  que  se  vive  entre  las  tropas
españolas  destinadas  en  los  Balcanes
desde  que  se  desató  la  alarma  social.
El  18  de  diciembre,  Trillo-Figueroa
acompañó  al  presidente  del  Gobierno
en  su tradicional  visita  de  felicitación
navideña,  viaje  en  el  que  el equipo  de
detección  NBQ  volvió  a confirmar  la
inexistencia  de  motivos  para  la  preo
cupación.  Diez  días  más  tarde,  el  sub
secretario  de  Defensa  viajó  a  la  zona
junto  al alcalde  de  Madrid  y, el  13 de

del  Esta-
Ejército
a  Bosnia

Los  días  29 y 30 de ene-
ro  Trillo-Figueroa  viajó  de
nuevo  a  los  Balcanes,
acompañado  en  esta  oca-
sión  por  miembros  de  la
comisión  de  Defensa  que
pudieron  comprobar  sobre
el  terreno  la  situación  de
normalidad  de  los destaca-
mentos  españoles  en  Mos
tar  (Bosnia-Herzegovina)
e  Istok  Kosovo).  Un  55
por  100 de  los  militares
afirman  en  una  encuesta
elaborada  por  el  contin
gente  que  no  se  encuen

tran  nada  preocupados  por  el bautiza
do  como  «síndrome  de  los  Balcanes»
y  el 45 por  100 restante  poco  o mode
radamente.  Federico  Trillo-Figueroa
contestó  personalmente  a  las  pregun
tas  de  la  tropa  y  se  comprometió  a in
deninizar  a  cualquier  miembro  de  las
Fuerzas  Arinadas  afectado  por  alguna
enfermedad  que  pudiera  guardar  rela
ción  con  el  uranio  empobrecido.  En
su  encuentro  con  los  militares  prome
tió  transparencia  y  se  mostró  decidi
do,  también,  a exigir  responsabilida
des  a  la  OTAN  o a  cualquier  país  eu
ropeo  que  hubiera  empleado  arma-
mento  «sucio»  durante  la  guerra.

enero,  fue  el jefe
do  Mayor  del
quien  se trasladó
y  Kosovo.

II

Transpareiiwa. El coronel médico Luis Villalonga informaba en rueda
de prensa de las medidas preventivas adoptadas por el Ministerio.

-,—  flr_    -              —---

La

‘bCOSØL Un técnico del Instituto de Medicina Preventiva maneja un espectómetro de
 !  masas adquirido por el Ministerio de Defensa para medir alteraciones cromosámicas,

•L   IIIn   ,  •_  aavra  1 --.  !      1
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.  L  uranio  es  un elemento  natural,  mezcla  de  tres  isó
topos  (-  U,  4U y  que  se encuentra  en  la corte-
za  terrestre  en  una  concentración  media  de  tres  par-
tes  por  millón.  Ello quiere decir  que  es  un metal rda
tivamente  abundante  —unas  800  veces  más  que  el

•.?;  oro,  unas  40  más que  la plata  y tanto  como  el  plomo
o  el cobalto—.  Los  minerales  uraníferos  son muy  numero—
sos;  se conocen  mas de  150.

El  uranio  se  encuentra  en  una  gran  variedad  de  minera-
les:  en  rocas  graníticas.  en  esquistos  bituminosos,  en  el
agua  del  mar  (3 mg/m3).  en  fosfatos  naturales,  en  carbones
de  lignitos,  en  algunas  arcillas.  etc.  Aparece  como  residuo
de  diversas  actividades  humanas:  extracción  del  oro.  lixi
viación  del  cobre.  cenizas  de  centrales  térmicas,  residuos
de  la  industria  de  fertilizantes,  etc.  El promedio  de  concen
tración  de  3U  en suelo  en  todo  el  mundo  oscila  entre  0.01
y  0,05  Bq/g  (Bq=  bequerelio:  unidad  de  medida  igual  al
número  de  desintegraciones  nucleares  que  se  producen  en
un  isótopo  durante  un  segundo:  nos  indica  la cantidad  acti

va  de  una  sustancia  radiactiva).  mientras  que  en  otros  ma-
teriales,  como  los  fertilizantes,  la  concentración  de  238U
es  de  hasta  3 BqIg (según  datos  obtenidos  de  la bibliografía
expuesta  al final  del  artículo).

El  uranio  forma  parte  incluso  del  cuerpo  humano:  1,5
Bq  de  De media,  cada  uno  de  nosotros  ingiere  1 .9  mi-
crogramos  de  uranio  al  día  a  través  de  los  alimentos  y el
agua  e  inhala  una  fracción  muy  pequeña  (0,007  niicrogra
mos)  todos  los días.  Para  que  sirva  de  referencia.  hay  que
mencionar  que  en  el cuerpo  humano  hay  unos  3,700  Bq de
potasio-40  y otros  tantos  de carbono-14,  y que  la reglamen
tación  nacional  marca  como  concentración  máxima  admi
sible  en  el agua  potable  50 microgramos  de  plomo.

Una  vez elaborado,  es  un metal  pesado parecido al wolfra
mio,  el plomo y el cadmio.

El  uranio empobrecido  (depleted  uranium,  DU ) es un resi
duo  fabril  resultante  del proceso  de  enriquecimiento  del  ura-
nio  natural  para  extraer  el  isótopo  U.  que  se  usa  en  armas
atómicas  o en  la  fabricación  de  elementos  combustibles  de
centrales  nucleares.

¿cflJ SE QSTIHIW?
El  mineral  de  uranio  natural  extraído  de  la  mina  se  so-

mete  a  una  preconcentración  física  que  selecciona  el  ini-
neral  en  bruto,  eliminando  estériles.  Después  se  tritura  y
pulveriza  para  liberarlo  de  la  ganga  y  facilitar  su disolu
ción,  la cual  se realiza  mediante  ácidos  o álcalis.

De  esta disolución,  previa concentración  y purificación.  se
precipita  y recupera  un compuesto  de uranio en forma  de pro-
ducto  pastoso de  color  amarillo  Lve//ow ca/ce).

Este  producto es sometido posteriormente  a purificación  y
elaboración  hasta obtener.  segñn  el destino  final  que  se bus-
que:  un lingote metálico.  polvo de oxido  (U02)  o tetratluoru
ro  de  uranio (F4U).

 Hasta  aquí. el uranio  mantiene  su relación  isotópica  natu
-  ral,  expresada  en  porcentaje respecto  al peso:;1]

(Iranio natural;0]

Para  su utilitación  en  la mayor  parte  de  los reactores  nu
cleares  y en  sus aplicaciones  no pacíficas,  es  necesario  reali
zar  el enriquecimiento  del uranio en  “U  lo cual se hace  por
difusión  gaseosa.  ulacentrifugación.  expansión  en toberas  o
excitación  selectiva  con  láser del  hexafluoruro  (F6U)  resul
tante  de  la conversión  de! F4U.  Como residuo de  este proce
so  se obtiene  el uranio  empobrecido.  con las  siguientes  pro-
porciones  isotópicas:;1]

Uranio empobrecido;0]
234u. 2351_J 238u

Trazas 0.2 % 99.8%

es el  uranio empobrecido?

234v

Trazas
235u

0.71 %
238u

9928%
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¿isE usos lUí?
Este residuo fabril,  sin apenas  valor  económico  compara-

do  con el uranio  enriquecido.  puede  aprovecharse  en  forma
de óxido o metal.

Los  polvos o el lingote de  uranio empobrecido  se  someten
a  conformado  para conseguir  la forma  geométrica  y  dimen-
siones  deseadas mediante tres procedimientos:

MoIdeo:  por  fisión  y colada.
Deforrnadón  plástica:  forjado.  extrusión  y laminado.
Metalurgia  de  polvos.
Y.  si  es necesario.  se  realita  un meeaiiizado  final  de  las

piezas  para conseguir  las dimensiones  exactas.
Sus propiedades físicas:  alta densidad (ver  Tabla 1 ). cariíc

Lcr piróforo (cuando  está en fuias  partículas se inflama al con-
tacto  con el  aire)  y bajo  punto  de fusión lo hacen  muy  ade
cuado  para la utilización  en:

PProyectiles  perfbrantes  de  núcleo  duro.
Proyectlles  de  energía  cinética.

Cono  de  proyección  en  munición  de carga  hueca.
Blhidaje  frontal  en  carros  de  combate.
Otras  apUcaciones comerciales  son:
Contrapeso  en  buques.
Pcontrapeso  en  alerones  y timones  de  aviones  y heli

cópteros,
Detectores  de  neutrones.
Catá1isis  químka.
AcIitivo  en  vidrio  y cerámica.
fljbos  de  rayos  X. etc.

¿cOMO ACTUR tul PIIOVECIL et iuwio ow’vencmo?
Cuando  un penetrador  de metal pesado choca a  alta veloci

dad  contra  una placa de  blindaje, se desarrollan  en la superfi
cie  de contacto  presiones  muy altas  que  ocasionan  la  fusión
local  del penetrador  y del blindaje,  incluso con vaporización
de  los materiales.  En esas condiciones y en  el fondo  del cráter
formado. tanto el  penetrador  como  el blindaje  pierden  su co-
hesión  y se  comportan  como  un  fluido  que  penetra  hacia el
interior  de la coraza.  rompen Ja superficie  interna y  su expan
Sión  súbita ocasiona  una especie de  estallido.  arrastrando  par-
tículas  liquidas y  fragmentos  de  material  hicandescentes  co-
mo  si fuera  una bola  de fuego.  A  esto  contribuye  también  el
carácter  pirofórico  del  uranio.  Estos  materiales  a altas  tem
peraturas  pueden  ocasionar  la inflamación de  materiales  de la
cámara  de  tripulación  e, incluso.  la  detonación  de  cargas de
munición  que haya en  el interior.

Los  proyectiles  flecha de  uranio empobrecido  han mostra
do  mayor  penetración  que  los de  wolframio.  a  causa  de  su
menor  punto  de  fusión.  formación  de eutécticos  con el  acero
y  flujo hidrodinámico  que inhibe  el aplastamiento de  la cabe-
za  del  penetrador  y  facilita  un hueco  de penetración  más  es-
trecho  y profundo.  No  obstante,  se espera  que,  en  el  futuro.
nuevas  aleaciones  de wolframio  mejoren  la penetración  a  un
nivel  equivalente  a los proyectiles de  uranio empobrecido.

¿Es RAO1ACTIVO?
El  -  ‘  U  es  un  isótopo  radiactivo:  emite  radiación  alfti,  es

decir.  partículas  cargadas  positivamente  formadas  por  dos
protones  y  dos neutrones  (un  núcleo de  helio). El período de
semidesintegración  T1i es  de 4.468  millones  de  años: quiere
esto  decir que  en ese plazo de  tiempo  suffirái  desintegración
radiactiva  la mitad de los átomos  presentes  en  la muestra.  Es-
te período. que  es  característico  para  cada  isótopo, está rela

cionado  con la  probabilidad  o constante  de  desintegración  X
=  (lii 2)1 Tv: de  modo que puede  estimarse  que una  partícula
esférica  de tina micra de  diámetro (el  diámetro  aerodinámico
es  de  aproximadamente  3  mm.)  emitirá  una  media  de  una
partícula  i1J  cada  1 00 días.  Datos que  permiten afirmar  que.
a  pesar de  ser un elemento  radiactivo.  el nivel  de  exposición
externa  debido  al uranio empobrecido  resulta insignificante;1]

La cadena de decaimiento pasa por;;0]
—4    2341p   _    234Pa    —* 234ij

24días      1.l7nin 2.451Oaños

Los  isótopos  de  todo  y protactinio  están en  equilibrio  con
el  13%  y  llevan  asociadas  emisiones  de  radiación  beta (con
energías  medias  de 270  y 819 keV)  y algunas  líneas  de emi
sión  de  radiación gannza y rayos X  de baja energía, éstas  úl
tims  en  proporción  baja,  menos  del 5  (4   Dado  el largo pe
nodo  del U,  éste bloquea el paso  a otros isótopos  hijos. To
do  esto  influye en  las técnicas de  detección  y análisis.

a  TOXIcO?
Sirvan  de  referencia  los Límites  de Exposición  Permisi

bIes  (PEL).  proporcionados  por  la  Oceupational Safefl  aS
Hea!th  Administration  (OStIA). recogidos en  la Tabla  1.

238U

T1,  = 4.46 1 0  aflos
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También  la  Conference ofGovernmental  Industrial  H’
gienisis  ha establecido  un  Valor  Límite  Umbral  (TLV)  de
0,2  mglm3  para compuestos  solubles  e insolubles  de  uranio.

El  reglamento  español  sobre  Protección  Sanitaria  contra
las  radiaciones  ionizantes  establece  que  «dada  la toxicidad
química  de  los compuestos  solubles de  uranio.  la inhalación
y  la  ingestión  no  deberían  sobrepasar  de  2,5  mg y  150 mg
respectivamente  en  un  día. cualquiera  que  sea  la composi
ción  isotópica».

Estos  límites  son umbrales  establecidos  como  valores me-
dios.  bajo el  principio  de  que, si no se superan.  ese ambiente
no  aumenta el riesgo de  ocasionar efectos  adversos para  la sa
lud,  considerando  que  el trabajador  ha de  permanecer  40 ho
ras  a  la semana durante  toda  su vida laboral en  ese ambiente.

1  rn rii  i1 ‘I  ri  [ITíti  ujj1fl1FT[*t  ‘Iii iiIíI  d liii  1 i!4flfl

Plomo 11.33 0.05 0.05
Uranio Dli 19.2 0.05 0.25
Níquel 8.87 1 1
Wolframio 19.3 1 5

Extraemos  del  informe  Environmental  Exposure  Repon
Depleted Uraniuzn in the Gulfdel  Departamento  de  Defensa
de  Estados  Unidos de  31 dejulio  de  1998 (que puede consul
tarse  en http://%ILv%guiflink.osd.nuh/) el  siguiente párrafo:

«La  investigación  concluye  que  el  uranio  no  parece  ser
más  tóxico que  el plomo  u otro metal  pesado  [...].  El informe
concluye  que  los riesgos  biomédicos  y toxicológicos  del uso
del  uranio empobrecido  son prácticamente  despreciables».

sOwt u. PLIJTIIt
En  la  naturaleza  existen  los isótopos  radiactivos  pertene

cientes  a las series del actinio, la del todo y la del uranio (más
arriba  se  han visto los primeros isótopos  de la serie del  araÑo
238U92).  Los  elementos  con número  atómico  mayor de  92,
denominados  transurúnidos.  entre los cuales  está el plutonio,
son  todos ellos radiactivos  y sus períodos  siempre  muy míe
riores  a la edad  actual  de  la Tierra,  por Jo que  hace  ya  largo
tiempo  que han desaparecido  de  la misma  las cantidades  que
de  ellos existieran  inícialmente.  Así pues,  las existencias  que
actualmente  poseen diversos  países  se  han conseguido  artifi
cialuiente  por  medio  de reacciones  nucleares  producidas  en
reactores  y aceleradores  de partículas.

Del  plutonio  se producen  quince  isótopos  con masas  que
van  desde  232  hasta 246.  El más  importante,  desde  el punto
de  vista  de  la tecnología  nuclear  y los fines  militares,  es  el
239: y en menor medida  los 240,  241 ,  y  242,  originados  del
uranio  irradiado en  un reactor nuclear. Todos ellos son emiso
res  de  radiación alfa,  aunque  algunos  también  tienen emisio
nes  de  radiación  beta y gamma.  en general  de baja energía.

El plutonio es muy radiotóxico y lo que  agrava la situación
es  la extrema  dificultad  de  conseguir que  el orgaÑsmo  e]imi
nc  el  plutonio  ya  asimilado.  La masa ósea  es especialmente
sensible  al plutonio en  forma soluble (ingerido o inhalado):  en
estado  insoluble las zonas atacadas son los pulmones,  el intes
tino  grueso o las heridas, según sea la vía de incorporación.

Cuando  el plutonio  está disperso  en  el medio  ambiente.  su
incorporación  a los ciclos  biológicos  es  difícil  por  la imper
meabilidad  de  las membranas  a este elemento.  Por  ejemplo,
el  factor de  absorción intestinal  de compuestos  de  plutonio es
del  orden de  0,0005 ,  mientras  que  para el uranio es de 0,05.

El  Reglamento  español  sobre protección  sanitaria  contra
las  radiaciones  ionizantes  establece  los siguientes  límites  de
incorporación  anual y de concentración  en  el aire, para el caso
más  desfavorable  (los  límites  varían  en  función  del  tipo de
isótopo.  su solubilidad y  vía de incorporación):

20  a 50 Bq    20000 a 200000 Bq           0.08 a 0.2 Bq/m3
Puede  obtenerse  más  información  en  las  siguientes  re-

El  ciclo del combustible ,iuciew; Sociedad  Nuclear  Espa
flola,  1997:  Tables  of  Radioactii’e  Isotopes,  E. Browne:
hÍtp:/wuugu1flink.osd.nil/:  Recomendaciones  de  la  Comi
sión  Internacional  de Protección  Radiológica,  documento
ICRP  60;  Control radiológico  del agua  de  bebida.  Guía  de
Seguridad  n.  7. 1 del Consejo de  Seguridad  Nuclear.

c  flagelo Prdos tá
Ingeniero deArmamento y Químico. Diplomado en Protección Radiológica

Destinado en e!Labomtorio NRO de la Fábrica Nacional de La Marañosa (Madfld);1]

Elemenlo        Densichd           PEL (mqlm3)
(g./cm3  •  Conipueslos solubles 1 nsolubles;0]

ferencias:
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médicas.- L uranio  empobrecido  emite  una  radiación  ínfima  y.
a  la  luz de  los conocimientos  actuales  de la  medicina..   no tiene  sentido  esperar  efectos  patológicos  del  ura-.  nio empobrecido  ni a  corto  ni a  largo  plazo,  aun en
   las dosis  que  se  hubieran  podido  recibir  por  perma&. necer largo  tiempo  en zonas  de  dispersión  de  dicho

minera]  en  los Balcanes.
Hoy  día  se  considera  que  no  hay  una  dosis  mínima  mo-

cua  de  radiación.  Pero  continuamente  estamos  expuestos  a
dosis  bajas  procedentes  de  la  radiación  natural  del  suelo  y
de  origen  cósmico  que  no  podemos  eludir.  Según  e] Con-
sejo  de  Seguridad  Nuclear.  la  dosis  media  de  radiaciones
ionizantes  recmbida en  España  por  persona  y año  por  cau
sas  naturales  es  de  2.4 miiiSievcrt  (mSv).

La  causa  o etiología  de  las  leucemias,  como  sucede  con
muchos  otros  procesos  patológicos.  es  desconocida.  aun-
que  se ha  visto  que  hay  algunos  factores  externos  que  pue
den  facilitar  su aparición,  como  el cloramfenicol.  el  bence
no,  algunos  virus  y las radiaciones  ionizantes.

La  participación  de  este  último  factor  ha  sido demostra
da  en  estudios  epidemiológicos  realizados  en  radiólogos
expuestos  a  dosis  de radiación  muy  altas  durante  años  y en
pacientes  sometidos  a  tratamientos  con  radiaciones  ioni
zantes.  De  todos  ellos,  algunos  desarrollaban  leucemias  u
otros  procesos  tumorales.  Existen,  igualmente,  muchas  pu-
blicaciones  especializadas  sobre  efectos  oncológicos  pro-
ducidos  en  algunos  de  los afectados  por  radiaciones  proce
dentes  de  explosiones  nucleares.  de  forma  directa  o  por  la
radiación  residual,  también  a  dosis  altas  (muy  superiores  a
las  que  podría  causar  el  uranio empobrecido).

En  estos estudios  científicos  se ha comprobado  que  el  pc
ríodo  de  latencia  transcurrido  entre  la exposición  a  la radia
ción  y la apación  de  la enfermedad  es prolongado:  de  tres a
cuatro  años para  leucemias  y de  ocho a  diez para  otro tipo de
cánceres.  Además.  las dosis  de  radiación  recibidas  por  estas
personas  eran  elevadas.

No  hay ninguna  evidencia  científica  sobre  la causa radio-
lógica  de  algunos  cánceres.  De entre ellos: leucemia  linfocí
tica  crónica,  linfoma de  Hodgkin.  mieloma  y  carcinomas  de
recto.  cuello  y cuerpo  uterinos.  vesícula,  laringe.  próstata,
páncreas  y riñón.

Por  otra  parte,  diversas  organizaciones  internacionales,
con  sus estudios  y declaraciones,  están  avalando  las  actua
ciones  del  Departamento,  bien  en  el  sentido  de  la peligrosi
dad  limitada del uranio empobrecido,  bien  en el sentido  de la
causa  y frecuencia de  aparición  de  determinados  procesos.

Los INTERROGANTES
En  medicina  se  trabaja  a partir  de  hechos  demostrados  y

de  hipótesis  probables  y. aunque  de los  datos  anteriormente
aportados  se podría  inferir  que  no  hay relación  causa-efecto
con  arreglo  a los conocimientos  actuales.  la experiencia  de  la
medicina  enseña  a  ser humildes  y a  reconocer  las  limitacio
nes  del  conocimiento  actual.  Puede,  además.  haber  circuns

tanelas  nuevas,  desconocidas  hasta  ahora, que  podrían  mci
dir  en  la salud  humana.  pero  hay que  probarlo  y, mientras  no
se  demuestre  lo contrario,  no debemos  poner  en  duda  los
principios  actualmente  establecidos  sobre  la etiopatología.
es  decir.  la causa y forma en  que  se desarrollan  determinadas
enfermedades  que,  hasta  ahora.  la medicina  occidental  ha
dado  por buenas.  No se considera  el  plutonio  porque las can-
tidades  detectadas  por  la  UNEP  (United  Nations  Enviro-
mental  Program)  de pocas  partes por billón  son mrrelevantes.

De  todas  formas  hemos  de  ¡econocer  que  hay  una  serie
de  hechos  coincidentes  para  los  que,  creemos,  hay  una  ex-
plicación  razonable.  Tras  el  análisis  de  los dos  factores:  el
uranio  empobrecido.  como  una posible  causa,  y la leucemia
y  otros  procesos  de  diversa  naturaleza,  como  un  posible
efecto,  podemos  inferir  razonablemente  que  no  hay una  re-
lación  causa-efecto.

a  aoIviio
Desde  el principio  de la historia de  la medicina,  el hombre

ha  intentado  explicar  el porqué de  las enfermedades.  Es muy
frecuente  que  se achaquen  a causas  externas  muchas  enfer
medades  y procesos  patológicos.  incluso  aunque  sea conoci
da  su etiología  hereditaria  o  adquirida  par  agente—.  La
medicina  entiende que.  ante la mncertmdumbre de  la evolución
de  una  enfermedad.  el  paciente  y  su fanñlia  descargan  ten-
sión  atribuyéndolo  a una causa externa.

Tras  la  Guerra  del  Golfo  se  generó  una  situación  de  gran
alarma  social. sin haberse  podido  demostrar  científicamente
una  relación  causa-efecto  en  cuanto  al denominado  «síndro
me  del  Golfo». No  obstante.  no puede  hacerse una  compara-
ción  con los Balcanes.  pues  en  aquella  situación  intervinie
ron  otros  muy diversos  factores,  como  las multivacunas.  los
agresivos  químicos,  la  contaminación  ambiental  por  humo
de  la combustión  de  petróleo.  granos de  arena en  suspensión
atmosférica  y un entorno  geográfico  diferente.

FASI PRBJVlAR Y CONTfiIIIA
En  las operaciones  militares.  también  en  las de  los Balca

nes.  e  incluso en  las que  no se han llevado a  efecto, pero pra
las  que  previsoramente  los Estados  Mayores  han hecho  pla
nes,  la  Sanidad  Militar  hace  un  estudio  sanitario  de  la  zona
(denominado  Inteligencia  Sanitaria)  para  disponer  las mcdi-
das  oportunas.  Este proceso  sanitario  es continuo  y  simultá
neo  al ciclo de planeamiento  de los Estados Mayores.  En fun
ción  de  las circunstancias.  se hacen  las  adaptaciones  necesa
rias  durante  la operación  y se  continúa  después  con los con-
troles  médicos, que vienen realizando desde hace  casi una dé-
cada  el Instituto  de Medicina Preventiva  del  Ejército.

Del  seguimiento  diario  que  hacen  los médicos  militares
de  la salud  del  personal  de  sus unidades  y buques .,  tanto  en
territorio  nacional  como  en despliegues  exteriores.  no  se de-
duce  nada especial  en  cuanto a  patología  especial  en  la  zona
de  los Balcanes.  Quizá  llama  la  atención  una  mayor  apari
ción  de  procesos  de  ansiedad  y estrés y,  también.  una  mayor
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incidencia  de  traumatismos.  derivados  sobre  todo  de  las
prácticas  deportivas  que  se hacen  en el tiempo  libre.

PRIJUIBA FASI (SEGIJMM OECBA DE DNE1B1IE DE 2000)
Ante  la inquietud  surgida,  que  tan  profusamente  recogie

ron  lo  medios  de  comunicación,  se  inició un  estudio  epide
miológico,  cuya primera  fase  consistió en  analizar  el contin
gente  que  había  sido  desplazado  a  Kosovo  y en  reforzar  y
extender  las  medidas  sanitarias  habituales  para  la  totalidad
de  los desplazados  en los BaJcanes. con especial  vigilancia  a
los  que  han estado en  Kosovo.

Asimismo,  se  estableció  contacto  y se  intercambió  la  in
formación  disponible  con los servicios  médicos  de  nuestros
aliados.

Se  está avanzando  en este estudio.  que  es complejo  y debe
tener  una  continuidad  en  el  tiempo.  Oportunamente  se co-
municarán  los resultados preliminares  y finales.

SEGWDAFASf(DESDEa28D(I$c1BREDE2000)
Con  objeto  de hacer un estudio  más detallado  e individua

lizado  de  la situación.  se  diseñó  un plan  generalizado  de  re-
conocimientos.

El  protocolo  del  reconocimiento  se  basa en  los siguientes
criterios:

Adecuado  umbral de  sensibilidad  y especificidad.
Ausencia  de penosidad  para los reconocidos.
Adecuación  de necesidades  y posibilidades  al número y

ritmo  de  los reconocimientos.
El  protocolo  consiste  en  una  encuesta  suplementaria  a la

que  se  viene  haciendo  habitualmente  a  los observadores  y
personal  que  vuelve de misiones en  el exterior.  Son preguntas
específicas  que cada  uno contesta con el alcance que conside
ea  oportuno.  En  la parte  propiamente  clínica  se  realiza  un
análisis  de  sangre  —con  objeto  de comprobar  si hubiera  al-
gún  proceso  en desarrollo  que  conllevara  modificaciones  en
la  citología  y bioquímica  de  la sangre—  y de  orina, este ñlti
mo  para  completar  la  información  general  y como  procedi
miento  más  directo  para  detectar  una  posible  acción  tóxica
química  del uranio empobrecido  sobre el riñón.

Hasta  el día  3 1 de  enero  se han realizado  más de 5.500 re-
conocimientos  sin que  se haya detectado  alteración  significa-
tiva  alguna que  se pueda  vincular a la  acción tóxica  o radiac
tiva  del  uranio  empobrecido.  Se  han detectado.  como  es  de
esperar,  algunas alteraciones que  se están investigando (cifras
altas  de glucemia,  de colesterolemia,  posibles  hepatitis...)

Este  criterio  de  toicidad  química  del  uranio  está basado
en  las publicaciones  del Consejo  de  Seguridad Nuclear  Estu
dios  inetodológicos en dosimetría interna  del uranio  (Ma
drid,  CSN  1997): del  ICRP  (Comisión  hiternacional  de  Pro-
tección  Radiológica)  Individual  Monitoringjbr  Intakes  of
Radionucleidos  by Workers: Design and Intex-pretation. Per
gamon  Press,  1987.

La  actitud  ante los resultados  es la siguiente:
Resultados  dentro de  los parámetros  normales:  alta  mé

dica  y seguimiento  de la evolución.
Resultados  sospechosos  o  fuera de  los parámetros  nor

males:  hacer  exploraciones  y analíticas  especiales  en
función  de  los datos  iniciales  y de  la valoración  clínica
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tras  en  e!  nuevü  equipo
¡CF  i,iasas del  Instituto
de  Medicina  Preventiva
con  resultados  normales
de  uranio y negativos  res-
pecto  al plutonio.

Dosimetría  biológica:  se
están  realizando  estudios
de  dosimetría  biológica
en  personal  teóricamente
expuesto.  Se  trata de  me-
clir  las  posibles  alteracio
nes  cromosómicas  que

Los  resultados  de  la  pre
sencia  de  plomo  ( más  de
3.000 determinaciones  has-
ta  el 3 1 de enero)  están den-
tro  de  los límites  aceptados
y  hay  dos  casos  que  se en—
cuentran  en  zona  de  algún
riesgo  y están  en  observa-
ción.  Se  están  haciendo
también  determinaciones
de  cadniio  (unas  1 .8(X)). cu
yos  resultados  están  dentro
de  la normalidad.

SEGURLAD AIi1BVTAJllA
La  alimentación  del

contingente  esl)añOl en Ko-
sovo  y en  Bosnia-Herzcgo
vina  procede  en  su  mayor
parte  de  territorio  nacional
o  de otros  lugares  del  mun
do.  Los  alimentos  vienen
debidamente  envasados  y
etiquetados  y  son  someti
dos  sistemáticamente.  des-

y  aplicar el  tratamiento.  En caso de  hallazgos  específicos.  el
estudio  correspondiente  formará  parte  dela  denominada
«Tercera  Fase>’.

TmduIA FASE
Se  han tomado  medidas  por  si fuera  necesario  acometer

esta  Case con  un  colectivo  numeroso,  lo que,  hasta  ahora,
no  ha  sucedido.  Si  bien  es  verdad  que,  a  titulo  de  sondeo,
se  han  empezado  a  reali
zar  algunas  determinacio
nes  especítica:
Uranio  en  orina.  Los pri

meros  resultados  sobre la
existencia  del  uranio  en
análisis  de  orina.  realiza-
dos  por  ENUSA  (Empre
sa  Nacional  de Uranio)  en
una  muestra  aleatoria  en-
he  ochenta  personas.  da
cifras  normales.  Se ha  se-
leccionado  t  ENUSA  co-
mo  laboratorio  externo.
dada  su  experiencia  en
minería  del  uranio.  Se
han  analizado  ya  mues

1 nforme

ANAUSIS II PLflI%I
Dado  l’-  en  algún  momento  se ha  considerado  una  posi

ble  contaminación  por  plomo.  se ha realizado  un estudio  es-
pecífico.  El  plomo  es  un  metal  pesado  que  puede  producir
efectos  tóxicos  en  el organismo  humaio  si la exposición  su-
pera  determinados  límites.  EsLos están  fijados  por  la OMS
(Organización  Mundial  de  la Salud)  en  20  microgranios  por
100  mililitros  de  sangre  en  población  no expuesta.   70 mi-

crogramos  por  1(X) milili
ti_Os CO población expuesta.

La  neurotoxicidad  es  el
efecto  más  peligroso.  aun-
que  también  se  fija  en  los
huesos.  Puede asimismo til—
trarse  por  el  riñón  y proclti
cir  daño nefrotóxico.

pudieran  aparecer  como
consecuencia  de los  efec
tos  de  la  radiación.  El
hospital  Militar  Gómez
Ulla  dispone  de  equipo  y
experiencia.  Se  trata  de
una  técnica  laboriosa  que  se  está  realizando  entre  los
miembros  de  una  unidad  logística.  Los seis  hasta ahora  fi-
nalizados  han sido  negativos.

vAwJu8
En  la  actualidad  se está  empleando  en  el  personal  mili-

tar  desplegado  en  los Balcanes  un  calendario  de  inmuniza
ciones.  Las  vacunas  reglamentarias  son  la  antitetánica  y
antitífica,  a  las que  se  añaden  en  estos  despliegues  la anti
meningitis  A+C,  antihepatitis  AB.  antipolio  y antigripal.

La  vacuna  antitífica  utilizada  es  la  oral,  para  facilitar  el
cumplimiento  del  calendario  establecido.  En el  caso del per
sonal  femenino  se añade  la triple  vírica (sarampión,  rubéola.
parotiditis)  para  prevenir  las enfermedades  correspondientes
que  pudieran  suponer  un problema  en caso de embarazos.

Estas  vacunas son  habituales,  no hay ninguna  exótica  y su
calendario  se adecua  en  el  tiempo.  Hay que  tener en  cuenta
que  en muchos  casos se trata de  revacunaciones.

de  el comienzo  de  las  ope
raciones  en  1999,  a control
e  inspección  sanitaria  por

veterinarios  militares  En la actualidad,  los únicos  alimentos
que  se  consumen  procedentes  de  la zona son:

Bosnia-Herzegovina:  carnes  20  por  100; huevos  25  por
100:  pan y bollería  100 por  100 de  procedencia  local.

Kosovo:  frutas;  verduras;  pan  y  bollería  (porcentajes  va-
riables.  ya que  gran parte de  lo suministrado  localmente  pro-
cede,  a su vez,  de otros lugares  como Grecia y Macedonia).

El  agua  que  se  censume  en la  zona  es  embotellada  y  no
procede  de  los Balcanes  y. aun  así.  es  vigilada  y  analizada
por  los servicios  farmacéuticos;  aunque  no  se  pueden  des-
cartar  consumos  individuales  de agua de  procedencia  local.

La  Dirección  de  Sanidad  del  Ejército  de  Tierra  ha  dado
instrucciones  a  los Servicios  Sanitarios  de  zona para realizar
controles  radiológicos  in  sito   remitir  muestras  al Centro
Militar  de  Veterinaria para  análisis más complejos.

Connol MÑkco LS VUZWtwga MwtÑiw
Secretario técnko de fa Inspección General de Sanidad yccordinador del Con,,t Ceiit;ftcc
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DEBATEGOBA
‘inguru) C:e os 5C pa’ses rr’iariros ia ercontrado prueba ce n

iricremeito ei a incidencia de ei iíer recades entre os soldados de
misioni:s de paz y los que no an estado en Bosria y Kosoloc. N paralelo  al

..     debate surgido
:  •     en España se es-
••• ••  tán desarrollan-

do  otros  de  si-
a  ¡filares caracte

rísticas  en  cada  uno  de
los  países  de  la Alianza
cuyas  tropas  han estado
desplegadas  en  los Bal
canes.  El objetivo de to
dos  ellos  es común:  es-
clarecer  cuanto  antes  y
con  la  mayor  transpa
reacia  las  posibles  re-
percusiones  en  la salud
del  uso  de  municiones
con  uranio  empobreci
do  y plutonio.

Son  muchas  las  reu
niones  extraordinarias
que,  desde  eJ comienzo
de  la polémica,  han  or
ganizado  la  OTAN y  la
Comisión  Europea  para
dar  cabida  a  las  múlti
pies  preguntas  origina-
das  en  torno  a  la  cues
jijón.  Lo que  se pretende
con  ello  es obtener  una
información  detallada  y
precisa  de  todas  las  co-
munidades  científicas
que  dé  luz  a  un  asunto
que  preocupa  tanto  a
gobiernos  como  al resto
de  la sociedad.

OTAN. «La OTAN no tiene  nada que  es-
conder  sobre  las  armas  utilizadas  en
Kosovo  porque nos asegurarnos  de que
río  causarían  efectos  duraderos  en  la
zona,  la población  local  o las  tropas».
declaró  lord  Robertson,  secretario  ge-
neral  de  la  OTAN.  tras  la  reunión  de
embajadores  del  Consejo  Atlántico  el
pasado  1 0  de  enero.  Lord  Robertson

apoyó  sus declaraciones  en las  conclu
siones  del  Programa  de  Naciones  Uni
das  para  el  Medio  Ambiente  (PNU
MA)  y de  la Organización  Mundial  de
la  Salud  (OMS)  en  las  que  se  sostiene
que  no  hay  pruebas  para  vincular  el
uranio  empobrecido  con  los  casos  de
leucemia  y otros  cánceres  detectados
en  ex  combatientes  europeos  en  los

Balcanes,  principalmen
te  en  Italia  y  Bélgica.
pero  también  en  Espa
ña,  Portugal y Holanda.

En  esta  reunión,  la
OTAN  aprobó  un  Plan
de  Acción  para  ampliar
y  profundizar  en  las ac
niales  investigaciones  y.
así.  confirmar  plena-
mente  las  garantías  de
seguridad.  Igualmente,
se  comprometió  a  ace
lerar  la  limpieza  de  la
«chatarra  bélica»  de  las
operaciones  realizadas
en  los  Balcanes  y  a di-
vulgar  los mapas  de  los
bombardeos  en  los  que
se  empleó uranio empo
brecido,  lo cual  se  hizo
efectivo  el 24 de enero.

Entre  tanto,  el comité
de jefes  de  los servicios
médicos  militares  de  la
OTAN  (COMEDS)  ha
aconsejado  que  cada
miembro  de  la Alianza
Atlántica  analice  las ta
sas  de  mortalidad  y las
enfermedades  de su per
sonal  destacado  en  los
Balcanes  y las  compare
con  el resto  de militares)•• la población general.

«El  uranio  empo
brecido  estú  en  todas
partes,  en  nuestro  pro-

pio  cuerpo»,  explicó  el  coronel  Da-
vid  Lam,  oficial  médico.  «Para  ha-
blar  de  un  exceso  de  radiación,  un
soldado  debería  exponerse  al  uranio
empobrecido  a  30  milímetros  de  dis
tanda  durante  250  horas:  dos  ciga
rros  diarios  durante  un año  producen
peor  efecto  que  una  hora  de  exposi
ción  tan  cercana».

u
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En  todo  caso,  «nunca  se  ha  dicho
que  no haya  ningún  riesgo.  —advirtió
el  portavoz  de  la  OTAN,  Marc
Leity—  La  OTAN  siempre  ha  reco
nocido  que  hay  un riesgo  débil  en  de-
terminadas  circunstancias».

El  Parlamento  Europeo  aprobó  el
17  de  enero  en  Estrasburgo  una  pro-
puesta  de  resolución  por  394  votos  a
favor,  60  en  contra  y  106 abstencio
nes.  en  la  que  solicita  a los  Estados
miembros  que  forman  parte  de  la
OTAN  la  propuesta  de  una  moratoria
sobre  el  uso  de  annas  con  uranio  em
pobrecido  en  aplicación  del  principio
de  precaución.  Sin  embargo,  ese  mis-
mo  día  en  Bruselas,  la  comisaria  de
Medio  Ambiente.  Margot  Wallstro
em,  rechazó  la  posibilidad  de  que  la
Comisión  se  pronuncie  a  favor  de  la
aplicación  de  esta  moratoria.  «La  Co-
misión  Europea  no  toma  decisiones
sobre  las  armas.  No  somos  nosotros
quienes  decidimos  las  armas  que  hay
que  utilizar  o  compian>, subrayó.

EstiiS.  La Comisión  designó  un grupo
de  expertos  para  analizar  los  efectos
del  uranio empobrecido  sobre el Medio
Ambiente  y la salud de  los seres  huma
nos  en  os  Balcanes  que  reunirá  tam
bién  pruebas  sobre  las condiciones  de
salubridad  en  las  que  se encuentra  la
flora.  la  fauna  y el aire  de  la zona,  con
el  objetivo  de  hacer  una  evaluación
global.  Según  explicó  la comisaria.  es-
te  equipo  se formó  bajo  las competen-
cias  que  le otorga el tratado del EURA
TOM  y buscará  «todas  las informacio
flC5  indispensables  para tener  un juicio
completo  sobre la situación».

Cada  investigación  constituye  una
rama  del  mismo  árbol  que  da  la  ma-
dera  científica  con  que  saldrán  a  la
luz  las  informaciones  requeridas  para
el  conocimiento  del  uranio  empobre
cido  y sus consecuencias.  Los resulta-
dos  de  las  comparaciones  realizadas
con  las tropas  que  no  han  participado
en  las misiones  balcánicas  se obiuvie
ron  el  24  de  enero.  Basándose  en
ellos.  el  presidente  del  comité  sobre
el  uranio  empobrecido  de  la  OTAN,
Daniel  Speckard.  afirmó  que  ninguno
de  los 50  países  miembros  «ha encon
trado  prueba  de  un incremento  en  la
incidencia  de  enfermedades  entre  los
soldados  de misiones  de  paz y los que
no  han estado  en  Bosnia  y  Kosovo’�.

En  el  debate  global  hay  que  in
cluir  «no  solamente  las  causas  que
hoy  analizamos  [.  . .1  sino  también

cuál  es  la  causa  primera  de  que  todo
este  problema  se  haya  desarrollado»,
recalcó  Javier  Solana  en  la  compare-
cencia  ante  el  Parlamento  Europeo
como  alto  representante  de  la  Políti
ca  Exterior  y  de  Seguridad  Común
(PESC)  para  hablar  del  uso  de  la  mu-
nición  con  uranio  empobrecido  en
los  Balcanes.  En  este  sentido.  el  que
fuera  secretario  de  la  OTAN.  añadió:
«la  causa  no  es  otra  que  la  violación
profunda  de  los  derechos  humanos
en  esta  Europa  nuestra,  que  intenta-
mos  atajar  de  la  mejor  manera  posi
ble  a través  de  los medios  que  los pa-
íses  de  la  UE y la  Alianza  tenían  a su
alcance».

La  voz  de  alarma  la  dio en  Italia  el
Observatorio  para  la Tutela  del perso
nal  civil  y militar  a  finales  del  mes  de
diciembre  ante  la  aparición  de  enfer
medades  cancerígenas  en  soldados
que  habían  prestado  seivicio  en  Bos
nia  o Kosovo.  Los  acontecimientos  se
precipitaron  en  los  periódicos  italia-
nos  proporcionando  informaciones
imprecisas.  «La  confusión  creada  por
las  noticias  que  surgen  sobre este  pro-
blema  determinan  una  alteración  de
los  hechos  que  impide  su  correcta
evaluación».  señaló  Sergio  Matarella.
ministro  de  Defensa  italiano.  Efecti
vamente.  de  los  30 soldados  italianos

que  se  dicen  afectados  por  el denomi
nado  «síndrome  de  los Balcanes»,  só
lo  23 de  ellos  han  estado  desplegados
en  la  región  y presentan  más  de  diez
patologías  diferentes,  lo que  dificulta
la  determinación  de  las  causas.  El
Ejército  creó  rápidamente  una  línea
telefónica  para  ofrecer  información  y
consejo  a  las  miles  de  personas  que
mostraban  preocupaciones  relaciona
das  con  los soldados.  El  compromiso
del  Gobierno  italiano  por  aclarar  lo
que  estaba  sucediendo  le  llevó  a  asu
mu  todos  los gastos  ocasionados  por
las  pruebas  y atenciones  médicas  y  a
crear  una  comisión  investigadora  in
dependiente  de  carácter  médico-cien-

tífico  a  la que  se le  garantizó  plena  Ii-
bertad  de  actuación  y facilidades  para
acceder  a todas  las  fuentes  que  requi
riese.  Para  completar  el  estudio,  tam
bién  puso  en  marcha  un análisis  epi
demiológico  de  las  diferentes  patolo
gías  que  presentan  los  militares  com
paradas  con las mismas  enfermedades
detectadas  entre  la  población  italiana
de  la misma  edad.

La  existencia  de  un  informe  secre
to  británico  de  1997  en  el  que  se  ad
vertía  de  los  riesgos  potenciales  del
uranio  empobrecido  azuzó  la polémi
ca  en  este aspecto.  El  informe.  que  se
filtró  la  noche  del  miércoles  lO  de
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enero  a  los  medios  de  comunicación
británicos,  fue elaborado  por  médicos
qUe  identificaron  entonces  efectos  no-
civos  de  este  tipo  de  munición  corno
son  la  acumulación  de  polvo  de  ura-
lijo  en  los pulmoncs  y su  lento  proce
so  de  eliminación.  Sus  autores  reco
mendaban  difundir  las  advertencias
entre  el  personal  militar  que  opera
con  ello.  Un  portavoz  del  Ministerio
de  Defensa  aseguró  al  programa
Neits  Online  de  la BBC  que  el  con-
tacto  con  la empresa  fabricante  de  la
munición  ha  sido  constante  desde  que
se  conocieron  los infomies  secretos  y
que  las primeras  informaciones  sobre
la  peligrosidad  potencial  del  uranio
empobrecido  datan  ya  de  1.979.

Junto  con  otros europeos,  el gobier
no  británico  anunció  la realización  de
unas  pruebas  voluntarias  a sus  vetera
nos  de  Bosnia y Kosovo.  El  1 8 de  ene-
ro.  se divulgó  el  primer  posible  caso
en  el  país  Kevin  Rudland,  un ex  sol-
dado  del Ejército  británico  que  afirmó
ser  víctima  del  «síndrome  de  los  Bal
canes »  tras  prestar  servicio  en  la  gue
ITa de  Bosnia.  El Ministerio  de Defen
sa  británico,  puso  cii conocimiento  de
la  opinión  pública  que  la  munición  re-
forzada  con  uranio  empobrecido  sólo
la  usaron  las tropas  estadounidenses  y
no  los  soldados  británicos  y  que,  en
cualquier  caso,  «es  un  arma  legítima
utilizada  contra  vehículos  pesados>).

El  13 de  enero,  el  diario  Thc  Inde
peizdent  publicó  un  informe  del  coro-
¡le]  Robery  Claypool.  director  de  la US
A  i-tiv Chemical  Sc/iool,  con fecha  del

16  de  agosto  de  1993,  donde  afirma
que  «cuando  los  soldados  respiran  o
tragan  polvo  de  uranio  empobrecido,
existe  una  aurnento  potencial  de  los
riesgos  de cáncer».  Junto  a estas decla
raciones.  el periódico  añadía:  «la mag
nitud  de  este aumento  se  puede  medir
(en  términos  de  días de  vida  perdidos)
si  se conoce  o se puede  estimar  la caii
tidad  de  la sustancia  ingerida)).

La  respuesta  ante  la  noticia  fue
contundente  por  parte  del  secretario
de  Defensa  estadounidense  William
s. Cohen:  «hemos  estado  usando  ar
mas  de  uranio  empobrecido  durante
décadas.  Ha  estado  continuamente  a
nuestro  alrededor  y  nunca  ha  supues
to  un riesgo  razonable».

Sin  embargo.  EE.UU.  consideró
oportuno  adoptar  medidas  de  precau
ción  y  su  industria  ha  reernplazado  el
uranio  empobrecido  por  tungsteno
(wolfragmio)  que,  aunque  es  mucho
más  caro,  no  produce  radiación.  En
un  informe  de  1998  del  comando  es-
tadounidense  de  Sistemas  Navales  se
afirma  que  la utilización  de  tungsteno
tiene  una  mayor  eficacia  de  penetra-
ción  y elimina  los problemas  de  segu
ridad  y rnedioarnbientales  que  se rela
cionan  con otros  materiales.

bliclativas. La celeridad con que se su-
cedían  los acontecimientos  condujo  al
Parlamento  belga  a  debatir  con  urgen-
cia  una  ley para  establecer  un régimen
de  indemnizaciones  a los soldados  que
enfermen  tras  haber  participado  en  una
misión  de  paz en  el extranjero.  El texto

propone  que  se  establezca  una  <pre
sunción  legal»  de  exposición  a  sustan—
cias  u organismos  que  puedan  causar
enfermedades.  La reacción  del  princi
pal  sindicato  militar  belga  SLFP)  no
se  hizo esperar  y  se anunció  la presen
tación  de  una  denuncia  por  vía  penal
para  forzar  una  investigación  formal
sobre  el síndrome de  los Balcanes  y de-
purar  responsabilidades.

Portugal  se  adhirió  a  las  voces  que
clamaban  por  una investigación  ante la
muerte  de  un  soldado  que.  en  princi
pio,  podría  estar  afectado.  Respecto  a
los  resultados  iniciales  de  la investiga
cili  realizada  por  sus expertos  del pa-
is  sobre  los  efectos  del  uranio  empo
brecido,  dos ministros  portugueses  ex-
presaron  su satisfacción  porque  sólo se
ha  hallado  más radiación  de lo normal
en  una de  las 52 zonas examinadas.

Por  otra parte,  el  Ministerio  de  De-
fensa  francés  asegura  que  las  Fuerzas
Armadas  francesas  comprometidas  en
las  operaciones  militares  en el Golfo  y
los  Balcanes  no  han  utilizado  muni
ciones  con uranio  empobrecido.  En el
2000.  añade,  ni  la Marina  fiancesa.  ni
el  Ejército  del  Aire.  ni  tampoco  la
Gendarmería  estaban  equipados  con
municiones  de  este  tipo.  Sólo  los ca-
ros  AMX-30-B2  del Ejército  de Tierra
estaban  dotados  con  ello.  Mientras
tanto.  las  autoridades  francesas  se
muestran  particularmente  atentas  a  la
evolución  de  los estudios  concernien
tes  a la  utiliLación  de  armas  con ura-
nio  empobrecido.  «Por  el  momento,
los  resultados  de  las  búsquedas  sobre
una  posible  relación  entre los casos  de
leucemia  diagnosticados  en  el Ejército
francés  y la utilización  de  la OTAN  de
armas  con  uranio  ernpobrecido.  son
negativos».  declaró  Alain  Richard  a
principios  del  mes de  enero.

Posteriormente,  Richard  agregó  que
«ha  pedido  que  se  lleven  a  cabo  los
exámenes  para  establecer  si  existen
eventualmente  vínculos  entre  la apari
ción  de estas  leucemias y la estancia de
los  militares  afectados  en  los  Balca
nes)).  Cuatro  de  los  cinco  militares
franceses  hospitalizados  por  leucemia
han  servido en la antigua  Yugoslavia.

Cuando  la  maquinaria  de  las  inves
tigaciones  científicas  estaba  comple
tamente  activada,  el  tema  se complicó
para  el  ministro  de  Defensa  alemán,
Rudolf  Scharping.  quien  afirmó  que
«en  el  momento  en  el  que  ha  surgido
la  sospecha  de cue  en  la munición  uti
lizada  pudiera  haber  elementos  tran

Seiimiento. Algunos gobiernos europeos están efectuando pruebas médicas a los
 soldados veteranos que estuvieron destacados en Bosnia-Herzegovina y Kosovo.
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suránicos,  aunque  fuera  en  cantidades
mínimas,  el  debate  pasa  a otro  nivel,
debido  a la sensibilidad  pública  y a las
preguntas  que  se  plantean».  Inicial-
mente,  el ministro  expuso  que  el Ejér
cito  alemán  fue advertido  de  la posibi
lidad  de  bajos  riesgos  de  radiación
cuando  realizó  su primera  llegada  a
Kosovo,  enjunio  de  1999, y que  ha  si-
do  regularmente  informado  del  uso de
la  munición  de  uranio  en  Kosovo.

Tras  el  programa  emitido  el  1 8 de
enero  por  la cadena  de  televisión  ale-
mana  ARD, Scharping  expresó  al  con-
sejero  político  de  la  Embajada  de
EE.UU. en Berlín,  Terry Snell, su preo
cupación  por el  eventual  uso del  pluto-
nio  en  las pruebas  militares que  han re-
alizado  en  Alemania  en  las últimas  dé-
cadas  y  el  posible  peligro  de  irradia
ción.  «Aun a riesgo de que  se produzca
alguna  que  otra desavenencia  diplomá
tica  en  EE.UU.  no  estoy  dispuesto  a
aceptar  que en  la Alianza  haya diferen
tes  informaciones  sobre  un  riesgo  y
una responsabilidad común»  y se quejó
abiertamente  de que  no  todos  los alia
des  de la OTAN tienen la misma carni
dad  de  información  a  su disposición  y
pidió  más datos a EE.UU.

Respuestas. Horas después  de  desatar-
se  esta  nueva  polémica,  el  Pentágono
comunicó  la  aparición  de  restos  de
plutonio  en  el  uranio  empobrecido,
aunque  en  cantidades  «científicamen
te  insignificantes».  La Alianza  Atlán
tica,  por  su  parte,  informó  que  la  pre
sencia  de  restos  de  plutonio  descu
bierta  en  las  municiones  «es  tan  pe
queña  e  irrelevante  que  no  representa
una  causa  de  preocupación».  No  obs
tante.  ha  puesto  en  marcha  la  realiza-
ción  de  nuevas  revisiones  médicas
que  correrán  a cargo  de  la Sociedad  de
Medio  Ambiente  de  Múnich,  centro
médico  independiente  que  ya  hizo  un
estudio  comparativo  entre  un  contin
gente de soldados  alemanes  expuestos
a  riesgo  y otro que  no  lo estuvo.

Suiza  también  se  sumó  a  la  nueva
preocupación  por  los  componentes
potencialmente  radiactivos  en  la  mu-
nición  utilizada  en  Kosovo.  Oswald
Sigg  ,  portavoz  del  Departamento  de
Defensa  ha explicado  que  el  ministro,
Samuel  Schmid,  ha  ordenado  a un  la-
boratorio  suizo  investigar  si hay  tra
zas  de  plutonio  en  la  munición  con
uranio  empobrecido.  Sobre  dichas
muestras.  el  laboratorio  trabajó  ya  si-
guiendo  órdenes  del  PNUMA  y  los

expertos  constataron  la  presencia  de
isótopos  236  de  uranio,  que  no  exis
ten  en  estado  natural.

El  Gobierno  holandés  considera
que  los  casos  de  leucemia  detectados
entre  los veteranos  de  Bosnia  y  Koso
yo  «no  tienen una  relación  claramente
establecida  con  sus  misiones>’.  Pero
el  Ministerio  de  Defensa  de  Holanda
no  aguarda la  evolución  de los aconte
cimientos  sino que  desde  el  16 de ene-
ro  indaga  en  la posibilidad  de  que  dos
militares  enviados  a  la guerra  de  Ko-
sovo  puedan  padecer  leucemia,  según
anunció  Otte  Beeksma.  portavoz  de
dicho  Ministerio.  El equipo  encargado
de  esta investigación  entregará  los re-
sultados  en  el  Cuartel  General  de  la
OTAN  en Bruselas  donde  se  reunirán

representantes  de  todos  los  países
miembros  para  estudiar  esta  situación.

Otro  país  nórdico,  en  este  caso No-
ruega.  se  mogfró  a  favor  de  que  la
OTAN  deje  de  utilizar  munición  con
uranio  empobrecido  y reatirmó  su yo-
luntad  de  presionar  a la  Alianza  para
que  decrete  una  moratoria  sobre  ese
tipo  de  armas.  El  ministro  noruego
de  Defensa.  Bjorn  Tore  Godal,  criticó
a  la  Alianza  y  al  ejército  de  su  país
porque  «el  flujo  de  información  en  el
interior  de  la  OTAN  y  de  nuestras
propias  Fuerzas  Armadas  no  fue sufi
ciente».  Godal  informó  al Parlamento
de  que  la  sede  de  la  OTAN  en  Bruse
las  recibió  recomendaciones  sobre  el
tema  a  finales  dejunio  de  1999  y los
transmitió  a  los  miembros  de  la

Alianza  que  tenían  tropas  en  Kosovo.
Desafortunadamente,  la información
no  fue  enviada  a  Noruega  que,  aun-
que  también  es  miembro,  no  tenía
ningún  contingente  desplegado  toda-
vía.  «El  liderazgo  de  defensa  no  fue
informado  hasta  el  3 de  enero  »,  dijo
Godal  a los legisladores.

Mientras  que  los  resultados  de  las
investigaciones  no sean  definitivos,  el
primer  ministro  de  Grecia,  Costas  Si-
mitis,  anunció  que  su  gobierno  sus-
penderá  todo  uso  de  los  proyectiles
con  uranio empobrecido.  Además,  se-
gún  el  ministro  de  Defensa,  Aposto
los  Tsochatzopoulos,  si alguno  de  los
soldados  destacados  en  Kosovo  teme
por  los riesgos  del  uranio  empobreci
do,  se  le permitirá  el  regreso  a casa.

Rusia,  que  exigió  desde  el  princi
pio  una  cumbre  sobre  los peligros  de
las  municiones  de  uranio  empobreci
do,  se  unió  a  Grecia  en  la  decisión  de
abrir  las puertas  al  retorno  de  aquellas
tropas  que  teman por  su salud.

En  todo caso, el Organismo Interna-
cional  de  Energía  Atómica  (OLEA),
institución  dependiente  de  la ONU a la
que  el  PNUMA  ha  delegado  parte  de
los  aMlisis  de  las  sustancias  radiacti
vas,  sigue  sin aportar  resultados defini
tivos.  La espera  se  prolongará  todavía
ya  que  «hasta marzo la  OIEA no podrá
satisfacer  las expectativas  de  los políti
cos  y  la  opinión  pública».  afirmó  su
portavoz,  David  Kyd.

InvostigacS. Naciones Unidas ha encargado el análisis de las sustancias radiactivas al
H  Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y a otros laboratorios de Europa. 
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T AN sólo  unas horas  después  de co-
nocerse  en  España  la magnitud  del
terremoto  que  el  13  de  enero  de

200  1 asoló nuevamente  Centroamérica,
el  Ministerio  de  Defensa  puso  a dispo
sición  del  secretario  de  Estado  para  la
Cooperación  Internacional  y  para  Ibe
roamérica  ( SECIPI)  los
medios  aéreos  necesarios
para  llevar  a  cabo  con  ur
gencia  una  primera  ayuda
humanitaria.  El seísmo.  de
magnitud  7,9  en  la  escala
Richter,  se  sintió  en  Hon
duras,  Nicaragua,  Costa  Ri
ca  y el  estado  mejicano  de
Chiapas.  aunque  los  daños
más  graves  se  produjeron
en  El  Salvador.  Una  gran
lengua  de  tierra  se  vino en-
cima  de  la  población  y  el
suelo  se  levantó  dejando
tras  de  sí centenares  de  fa-
llecidos  y miles  de  desapa
recidos.  El alud  arrasó  ca-
sas  y  destruyó  infraestruc
turas  en  un país  muy casti
gado  por las  desgracias.

El  Ministerio de Defen
sa,  en  coordinación  con los
jefes  de  servicio del  Estado
Mayor  Conjunto  (EMA
CON)  y  del  Estado  Mayor
del  Aire,  preparó un Boeing
707  del  45  Grupo de  las
Fuerzas  Aéreas  que  despe
gó  de  la  base  aérea  de  To
rrejón de Ardoz (Madrid) al
día  siguiente  del  seísmo,  el
domingo  1 4 de  enero  a  las
16  horas,  con destino  al  ae
ropuerto  internacional  de
San  Salvador.  En él se  tras-
ladó  un  equipo  de  bombe
ros  y voluntarios  de Protec
ción  Civil,  medios  materia-
les  y perros de  rescate y de-
sescombro  para  atender  la  petición  de
ayuda  del  Gobierno  salvadoreño.  Estos
aviones  son  los más indicados  para rea
lizar  vuelos  transatlánticos,  y a que pue
den  vohr  a  una velocidad  de  crucero de
97  1 kilómetros  por  hora  y tienen  auto-
nomía  para  unos 9.000 kilómetros.

Tras  la  llegada de  nuevos  equipos  de
voluntarios,  el  SECIPI  realizó  una  nue
va  petición  de medios  aéreos a las Fuer-

zas  Armadas.  Un  C-130 Hércules del
Ala  3ldel  Ejército  del  Aire  despegó  el
15  de  enero  a  las  7 horas también  de  la
base  de Torrejón.  Son  aviones  capaces
de  volar  en las condiciones  más difíciles
con  una  carga máxima  cercana  a  las  17
toneladas  y  una velocidad de  crucero de

540  kilómetros  por  hora.  Asimismo,  el
Ministerio  de  Defensa  habilitó  un  han-
gar  en la misma base aérea para permitir
el  depósito  de  la ayuda  humanitaria  su-
ministrada  por  las  organizaciones  no
gubernamentales  (ONG).

Los  aviones  tipo  Boeing  707 han
participado  anteriormente  en  varias
operaciones  de  mantenimiento  de  la
paz  y  en  labores  humanitarias  interna-

cionales  a  raíz  de  terremotos,  inunda
ciones  y  otros  desastres  naturales.
También  los  vuelos  humanitarios  de
los  Hércules han dido  constantes  des-
de  que,  en  1985,  atravesaran  el  Atián
tico  para  socorrer  a  los  afectados  por
el  terremoto  de  Méjico.  Han llevado  a
cabo  misiones  en  Argelia.  Bolivia.
Chile.  Colombia.  Camerún,  Líbano.
Namibia,  Mauritania  o Senegal.

Disponibilidad. El Ministerio de Defensa
puso  también  a  disposición  de la Agen
cia  Española  de  Cooperación  Interna-
cional  (AECT), dependiente del  Ministc

rio  de  Asuntos  ExLeriores.
el  buque  de  asalto  anfibio
Galicia. Este  barco, que  en-
tl.ó  en  servicio el 30 de abril
de  1 998. dispone  de  un hos
pital,  una  planta  potabiliza
dora  de  agua  y una  gran ca-
pacidad  de  carga,  lo que  le
hace  viable  para  trasladar  a
la  zona damnificada  un tipo
de  ayuda  imposible  de  si-
tuar  en  Centroamérica  por
vía  aérea,  tanto  por  el  tone-
laje  como por  el volumen.

No  es  ésta la primera  ex-
periencia  en  labores  huma
nitarias  del  Galicia; medio
año  después  de  su  entrada
en  servicio  intervino  en  una
operación  de  ayuda  huma
nitaria  al proporcionar  aten-
ción  médica  y  material  de
emergencia  a  cuatro  países
de  Centroamérica  —Hon
duras,  Nicaragua.  El Salva-
dor  y  Guatemala—  afecta-
dos  por el huracán Mitch. El
buque  Galicia. junto  con el
Pizarro —otro  barco  de  de-
sembarco  anfibio  de  la  Ar
mada—,  se convirtieron  en-
tonces  en enormes  almace
nes  flotantes  que  hicieron
posible  transportar  a  8.300
kilómetros  de  distancia  la
maquinaria  y los vehículos,
3.000  toneladas  de  ayuda
humanitaria  y un completo
y  reforzado  equipo  sanitaño
que  atendió  las  necesidades

más  urgentes.  En  aquel  momento  per
manecieron  en  la zona durante  casi  dos
meses.  La  última  acción  del  Gobierno
español  en  beneficio  de  las víctimas  del
terremoto  ha  sido  la aprobación,  el  26
de  enero, por  el Consejo  de Ministros  de
una  ayuda de emergencia  por  un impor
te  de  1 .000 millones  de  pesetas.

cotø  Garcí &chia

Ayuda a El Salvador
El  Ministerio  de  Defensa  ficta  des  aviones  y pone  el  buque  Galicia

a  disposición  de  las  organizaciones  humanitarias
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E L pasado  1 1 de  enero  Josep  Piqué,
ministro  de  Asuntos  Exteriores  de
España,  y  Madeleine  AIbright.  la

entonces  secretaria de  Estado  norteame
ricana,  firmaron  la Declaración  Conjun
a  entre España y los  Estados Unidos  de
América  que  estable  el mareo  político
cli  el  que  se  basarán las  futuras  relacio
nes  bilaterales  enne  los dos Estados.

Con  la  firma  de  esta  declaración,
España  pretende  conseguir  una  rda
ción  más  equilibrada  con  los  Estados
Unidos.  Para  ello,  se han  instituciona
lizado  una  serie  de  consultas  regulares
entre  ambos  países.  De  todas  ellas,
destaca  la  que  llevarán  a  cabo,  con  ca-
rácter  anual,  el  ministro  de  Asuntos
Exteriores  y  el  secretario  de  Estado
norteamericano.  con  lo que  ambos  Ca-
binetes  reforzarán  el  diálogo  entre  sus
responsables  de política  exterior.  espe
cialmente  en  áreas  de  interés  común
como  Iberoamérica.  el  Mediterráneo,
Oriente  Medio  o  la defensa  de  la  de-
mocracia  y los  derechos  humanos.

El  documento  firmado  ha  dividido
las  áreas  de  cooperación  en  seis  árnbi
tos:  política,  defensa,  ciencia.  industria

y  tecnología.  cultura  y cooperación  en
la  lucha  contra  los  nuevos  retos  y des-
gos  de  la seguridad.

Detensa. En el campo  de  defensa.  la  fir
ma  de  la Declaración  Conjunta  actuali
za  las  relaciones  de  España  con  los
EE.UU.  puesto que  la evolución  políti
ca.  tecnológica  y económica  de  ambos
requiere  una  renovación  de  los actuales
acuerdos  en busca del  equlibrio.

Hasta  ahora,  los contactos  entre  los
dos  países  se han regido  por el  Conve
nio  entre  el  Reino  de  Espafia  y los Es-
tados  Unidos  de  América  de  Coopera
ción  para  la  Defensa.  de  1 1 de  mayo
de  1989,  que  supuso.  en  su  momento,
la  apertura  de  una  nueva  etapa  en  las
relaciones  entre  ambos  países,  con la
plenajurisdicción  española  sobre  las
hasta  entonces  bases  de  utilización
conjunta.  El  cambio  principal  consis
tió  en  la  renuncia  por  parte  española  a
compensaciones  económicas  por  dicha
utilización,  y  el  establecimiento  de
una  relación  con  los  Estados  Unidos
basada  en  los  mutuos  intereses  de  se-
guridad  entre  dos  naciones  soberanas.

Hoy  por  hoy. España  ocupa  un lugar
destacado  en las organizaciones  interna-
cionales  de  seguridad y defensa  y paíti
cipa  activamente  en  misiones humanita
rias  y de  paz,  por  lo que  la revisión  es-
tructural  y técnica  de  este  convenio  se
hace  imprescindible.  A  la luz de  tal dr-
cunstancia,  ambos  Cobiemos  acordaron
en  la  Declaración  Conjunta  firmada  el
pasado  enero  la  creación  de  un órgano
de  consultas  políticas,  el Comité  Bilate
ral  de  Defensa  de  Alto  Nivel,  que  se
reunirá  regularmente.  Del  mismo  modo.
tanto  España  como  los Estados  Unidos
se  han propuesto  cooperar  estrechamen
le  para  facilitar  la  modernización  de  las
instalaciones  militares,  incluyendo  las
bases  de  Morón  y Rota.

Modernización. La necesidad  de  una  re-
forma  que acomode  las  prestaciones  es-
tructurales  de  las bases  militares  con su
uso  (100.000  tomas  de  aeronaves  o  so-
brevuelo  del  espacio  aéreo,  2.600  esca
las  de  buques  estadounidenses  y apoyo
a  27 operaciones  humanitarias a  lo largo
de  su existencia)  requiere  una fuerte  in
versión.  así como  una amplia capacidad
de  maniobra.  En este sentido,  la sección
española  del Comité  Conjunto  Hispano
Norteamericano  comunicó  el pasado  19
de  enero  la  conformidad  española  para
que  los Estados Unidos puedan  notificar
al  Comité  de  Infraestructuras  de  la
OTAN  su intención  de  pie  financiar  las
obras  de  construcción  de  16  aparca
mientos  para  aeronaves  en  la  base mili-
tar  de  Rota, siendo  esta la única reforma
prevista  hasta ahora.

El  campo  de  la  industria  también  se
ha  visto  beneficiado  con este  acuerdo.
La  Declaración  Conjunta,  en  su punto
cuarto.  hace  referencia  a  la cooperación
en  el ámbito  científico.  industrial  y tec
nológico  por  el  que  la  industria  de  de-
fensa  se  verá  muy  favorecida.  En  este
sentido,  tal y como  queda reflejado en la
Declaración,  se  promoverá  la tinancia
ción  de proyectos  comunes.  También se
reforzará  la colaboración  entre  los orga
nismos  españoles  encargados  de  la  in
vestigación  científica  y tecnológica,  con
las  Agencias  estatales y las Instituciones
No  Gubernamentales  estadounidenses.
Incluso,  se  baraja  la  posibilidad  de  la
creación  de  instrumentos  privados,  co-
mo  fundaciones.  para  canalizar  dicha
cooperación.  De esta tonim,  la  colabo
ración  en el campo  de  la industria y tec
nología  y el acceso a las nuevas tecnolo
gías  permitirá a ambos países  embarcar-
se  en  proyectos  que  potenciarán  una
nueva  etapa de relaciones.

Acuerdo. El ?ninistro de Asuntos Exte,iorev. Josep Piqué, y ¡a secretaria de Estado norte-
arneri(-cula, Made/ebu’ Albright. durante ¡a/irma en Madrid de la Declaración Conjuntes.

Espana y los EEUU
estrecban relacíones

Con  láflrnw  de la Declaración  Conjunta  se pretende  intensificar  la
cooperación  política  entre  anbos  países

Blanca iienmgucS
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Vicente-Juan Ballester Olmos

«El Ejércíto del Aire ha sido
pioneroen ladesclasilicación»

El  investigador  que  estudió  la  documentación  OVNI  de  Defrnsa  cree  que  el  ejemplo  español  ha
abierto  el  camino  a otros  países  europeosL A aplicación  del  rigor  científico  al

estudio  de  la  ufología  ha  presidido
la  investigación  de Vicente Juan  Ba

Ilester  Olmos  (Valencia,  1948)  desde
que  cii la década de  los sesenta empeza
ra  a  interesarse  por  el tema  OVNI. ASe-
nado  a un  estricto  racionalismo  ha  bus-
cado  una  explicación  verosímil  a  los
más  de seiscientos  casos que  ha analiza
do  en  treinta años de vocación,  compar
tida  ahora  con  su trabajo  de  gerente  de
seguros  en  una  multinacional  del  auto-
móvil.  Fruto  de  su experiencia  es la  pu-
blicación  de  cinco libros,  cientos  de  ar
tículos  y  la  creación  de  la  Fundación
Anomalía  c Ul4 1 1  afloifla lité. orf ).  una
institución  que  impulsa  la investigación
académica  de fenómenos  extraños.

Su  convicción  le  llevó  en  1990  a
proponer  la desclasificación  de  los ex-
pedientes  secretos  propiedad  del  Ejér
cito  del  Aire,  una  vieja  aspiración  de
la  ufología  española.  «Si  muntieties  el
secreto.  admites  que  hay  algo  que
ocultar  y  se  favorecen  el  sensaciona
lismo  y  las  conjeturas».  razona  Ba
llester.  «La  documentación  OVNI  no
es  información  militar.  son  datos  de
tipo  nawralista,  insustanciales  en  mu-
chas  ocasiones,  que  deben  estar  en
manos  de  los  investigadores».  La pro-
puesta  superó  las reticencias  iniciales
y,  en  1992.  se  inició  el  proceso  de  es-
tudio  de  ochenta  y  cuatro  expedientes
abiertos  desde  el  año  1962.  Hoy  pue
den  consultarse  libremente  en  la  bi
blioteca  del  Ejército  del  Aire.

El  tiempo  le  ha  dado  la  razón.  De
los  1 22  avistamientos  consignados.  el
90  por  100 responde  a una  explicación
convencional.  «El  Ejército  del  Aire  no
tiene  extraterrestres  en  el  congelador
—bromea  Ballester—  sino  expedien
tes  amarillentos  por  el  paso  del  tiem
po,  sin información  revolucionaria».

—Qué  aportaciones  a  la  investi
gación  OVNI  ha  proporcionado  el
estudio  de los archivos militares?

—La  casuística  militar  sobre  0V-
NIS  se  ajusta a las  leyes  generales:  el
90  ¡or  100 de  los avistarnientos  se  ex-

—jLos  avistamientos se han redu
cido  en los últimos años a consecuen
cia  del aumento de la información?

En  términos  generales  s1  aun que
existe,i  oleadas.  Ocasionalmente,  en
alguna  parte  del  planeta  ve produce  un
pico  en  el ni.mero  de avis/amientos.  Es
un  fenómeno  habitual  que  tiene  lugar
cuando  un caso  obtiene  ¡mu gran co-
bertura  en los  medios de  comunica-
ción,  ávidos  de  noticias  espectacitia
res.  que  encuentran  en  este  teína  el
morbo  necesario.  La  difusión  genero

Transformación. Podemos decir con garnnt(a que la infbnnación OVNI del Ejército del Aire es

plican  mediante  razones  convencio
najes.  La  experiencia  nos  ha  demos-
trado  que  un  altísi,no  porcentaje  de
los  avistainientos  son  de carácter in
trascendente,  es  den,;  se  corresjion
den  con errores de percepción.  En  las
décadas  de  los  sesenta  y  setenta  la
mayoría  de  los  partes  se  debían  a
et•os  falsos,  a  fenómenos  peifecta
mente  explicables  que  los pilotos  des-
conocían  como  globos  estratosféri
cos,  meteoros de cierta envergadura.
o  a confusiones  con el planeta  Venus.
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un  efecto de copia, titia psicosis, cono
sucedió  con los  hidrometeo?vs hace
unos  meses en España. Algunos  casos
aislados  con repercusión cii los medios
dispararon  el tme?,ncro de denuncias. La
,nayoría  son  bromas,  ciudadanos  anó
II/fi/OS rol?  afán de protagonismo.

—,Recuerda  alguna  época  con-
creta  donde sea patente este fenóme
no  de imitación?

—El  año 1968 es un buen ejemplo.
Se  regisuc’ivn veintitrés (‘asosfrente a
los  tres de 1967v  a los .çiete de 1969.

Se debió a la  irrupción  desde Francia
de  globos tetraédricos de un millón de
metros cúbicos, que parecían enormes
f  incas piramidales  volando a  quince
kilómetros  de altura.  Entonces los pi-
lotos  estaban desacostumbrados a es-
tosfenómenos. El Ejército del Aire pu-
blicó  una nota pidiendo a los ciudada
nos  que injórmaran de posibles avista
mientos.  La nota coincidió  con una si-
tuación  muy cercana de Venus a la  Tic-
rra,  estrella que genera una luz inten
sa, provocando decenas de avisos.

—Cuántos  de los expedientes del
Ejército  del Aire obedecen a causas
racionales?
.  —De  los  ciento  veintidós  avista
mnientos, noventa  y  siete —el  80 por
1 00— están explicados. Din  iséis —13
por  100— se encuentran en la catego
ría  de información  hzviiticiente, aqué—
lbs  en los que la  información  es tan
pobre  que no podemos certificar  si  es
un  erro;; tui ecofaLo  o una no  ‘e. E. Ls—
te,?, por  último, nueve casos que inclui—
/1105  dentro de la categomia de no idea-
tijicado.  Casos con información  su fi-
ciente  a los que no se ha podido  atri
buir  una explicación racional. No obs
tamite, en siete de ellos intuimos un tao-
tivo,  pero no hemos logrado documnen—
tarlo  suficientemente.

—j,Qué  explicaciones se han ofre
cido  a los casos resueltos?

—Ha)’  (itl(O  grandes  categor(as
donde  hemos podido  encuadrarlos.
Las  casos más nwnerosos —el 38 por
100—  obedecen afenónienos  aeroes
paciales:  aviones, globos meteomió
gicos,  cohetes, misiles, etc. Un 36 por
loo  son atribuibles  a confrsiones con
el  planeta  Venus —sin duda, el motivo
que  induce a más eiTores— y a  otros
.triómnenos astronóm icos como mijeteo
ros,  planetas  o la  Luna.  Venus es el
motit’o  más usual de confusión. E/fac
tor  psicológico  es determinante en un
14  por  100 de los casos, fraudes pro-
ducto  de invenciones  y fahulaciones
más  o menosfantasiosas. Una peque
ña  proporción,  el 4 por  100. responde
a  causas ,neteorológicas «omito reflejos
:“  nubes lenticulares. La última cate go-
ría  es una miscelánea donde caben ca-
sos  de falsos  ecos de radar,  luces de
refinerías, fuegos artificiales,  etc.

—Nueve  casos continúan sin acta-
rarse.  ¿Podemos hablar de un t’enó
meno  extraterrestre?

—No  hay  t(C()I7(’S  para  afirmarlo
así.  Un OVNI no se trata  más que de
eso,  de un objeto volante n.o identifico-
do,  unfenómeno que por sus especiales
características de lic,  dinámica y conm
portamiento  no hemos podido  asocias’
a  unfenómneno natural,  lo cual mio sig
n(fica  en absoluto que estemos habían-
do  de naves extt’ate,’mestres. Para siete
de  esos nueve casos existe una explica-
ción  racional  alternativa  suficiente-
mente  coherente. Uno de ellos, sospe
chamos que se trata de unfraude, otros
dos podrían deberse a un helicóptero y
tres  más a un a-f(;,2. Sólo dos avista
nzientos. denunciados el 14 dejulio  y el
9 de septiembre de 1978, tienen unas
características  inexplicables y reciben
en justicia  la calificación de OVNI.

Informes
sin resolver

L os dos únicos «expediente X»del Ejército español se remon
tan a 1978. E] primero sucedió eJ
14  de julio de 1978 en Mazarrón
(Murcia). Según relata el informe,
un grupo de soldados avistó duran-
te unos ejercicios de vivac en plena
noche un fenómeno luminoso muy
potente cercano al suelo que se
pr&ongó durante una hora y me-
dia. «9 elevado número de testi
905  descarta la posibilidad de una
invención —aclara Ballester—. Las
características, dimensiones y mo-
vimientos, narrados con mucho de-
talle, no permiten pensar en un
cuerpo astronómico, o un avión)).
El intorme no ofrece datos de las
personas que presenciaron el he-
cho por lo que no ha sido posibíe
ampliar aún más Fa información.

El segundocaso es más impre
ciso- Se refiere a una intensa luz en
el cielo que sorprendió a los pilotos
de un vuelo comercial el 9 de sep
tiembre de 1978. El hecho tuvo lu
gar en el mar Mediterráneo a unos
140 kilómetros de Barcelona.

—,Obedece  la desclasificación  a
un  clima aperturista en los Ejércitos
occidentales?

En  cie;ta  manera, sí  Pem  debe-
snos precisam’ que  en este aspecto el
Ejército  del Aire  español ha sido pio
nero  en  toda  Europa.  Hasta  el  mo-
atento  sólo la USAF se había atrevido
a  desclasificar  parte  de sus archivos
en  el año 1979. pero  nunca la totali
dad  de ellos. El ejemplo de España ha
animado  a los Minttterios  de Defensa
de  otros países como los  de Suiza o
Suecia a mantener una actitud más la-
xa  en el asunto OVNI.

—Qué  repercusiones  ha tenido
la  desclasificación de los expedientes
en  la ufología española?

—Ha  supuesto una convulsión. Los
investigadores  hemos soñado con que
el  Ejército  del Aire  revelara su ii4for-
mación  secreta.  Pero finalmente  la
desclasificación  ha mao/estado a aqué
lbs  que quieren mantener misterios .

,nitos,  porque su modus  vivendi  está
basado en la existencia de esos mitos.

Raú/ litar

1 disposición de la sociedad simm ninguna meona».
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El Rey recibió a los agregados
militares acreditados en España

      El pasado 1 6 de enero el Rey man-
    tuvo un encuentro con los treinta y
    nueve agregados miUtares acredita
    dos en España. Durante la recepción
    oficial en el Palacio Real, Don Juan
    Carlos y Doña Sofía recibieron la feli
    citación de los asistentes por et vein
    ticinco aniversario de su llegada al tro
    no, mensaje que fue transmitido en
    nombre de todos los presentes por el
    general de brigada Pedro Pitarch Bar-
tolomé, jefe de la División de Estrate
    gia y Cooperación Militar del Estado
    Mayor Conjunto (EMACON).

     Tras agradecer las felicitaciones, el
    Monarca animó a los agregados mili-

.     tares a intensificar la ((búsqueda de
    a paz y la ¡ustica como ideales de
nuestras vidas)) y a «mejorar, si cabe,
    las relaciones entre los respectivos

¡  países)). En representación de los
agregados militares, el delegado de
Arabia Saudí, Khaaled Ben Abdulla
Abde Lazid Al-Musa, reiteró la enho
    rabuena a los Reyes por el aniversa
rio y deseó al pueblo español que la
justicia y la solidaridad se consoliden.

Operación
Campamento
Suelo urbanizable sobre terrenos
militares en el sur de Madrid

Los ministros de Defensa y Fo-
mento, Federico Trillo-Figueroa, Fran
    cisco Alvarez Cascos, el presidente
de la Comunidad Autónoma de Ma-

drid, Alberto Ruiz Gallardón, y el al-
calde e  la capital de España, José
María Alvarez del Manzano, firmaron
el pasado 23 de enero el acuerdo de
bases para el desarrollo de la deno
minada operación Campamento. El
proyecto prevé, en principio, la cons
trucción de 1 8.300 viviendas junto a
zonas dotacionales sobre los terre
nos que el Ministerio de Defensa po-
see en el suroeste de la ciudad, en-
tre los términos municipales de Al-
corcón y Pozuelo de Alarcón y la ca-
rretera M-40. En este área, de casi
nueve millones de metros cuadra
dos, Defensa conservará una parte
de superficie para utilizarla, si así se
decide, en la construcción del «Pen
tágono)), en cuyas instalaciones se
integrarían el Organo Central, el Esta-
do Mayor de la Defensa y los Cuarte-
les Generales del Ejército de fierra,
Armada y Aire.

La operación Campamento ha dis
tinguido dos espacios. El primero ocu
pa un área aproximada de 2.111000
metros cuadrados ya calificada como
zona urbanizada con una edificabilidad
del 0,62 por ciento. Las viviendas aquí
construidas serán en un 54 por 100
de protección oficial. El Ministerio de
Defensa sólo conservará dos de las
veinte instalaciones militares que tie
ne en este área: el Servicio Geográfi
co y e) Parque Almacén de Veterinaria
del Ejército de Tierra.

La segunda parcela tiene una ex-
tensión de 6.800.000 metros cua
drados. Se trata de suelo urbaniza
ble no programado. Es decir, aunque
ya sería posible edificar sobre este
solar, se hace necesario un progra
ma de actuación urbanística que in
cluya la desafectación de los edifi
cos  militares, En este sentido, el
Ministerio de Defensa conservará
las  viviendas del personal de las
Fuerzas Arruadas ubicadas en este
espacio y las instalaciones del Club

Deportivo de La Dehesa y San Jor
ge.  Además, Defensa se reserva
una amplia superficie por si, final-
mente, se decide construir en este
área el «Pentágono».

en la Antártida
El SEDEF, Fernando Díez, visitó
los destacamentos españoles

El secretario de Estado de Defen
sa (SEDEE), Fernando Díez Moreno,
llegó a la Antártida el pasado 30 de
diciembre a bordo del buque de in
vestigación oceanográfica Hespéri
des para celebrar la entrada en el
nuevo milenio en compañía de los ci-
viles y militares que desempeñan allí
su trabajo. La visita comenzó en la
base antártica española Gabriel de
Castilla de la isla Decepción, donde
el Ejército de Tierra está modernizan-
do este año las instalaciones, ade
más de desarrollar proyectos de in
vestígación y experimentación de
materiales y otros procedimientos
de gran interés para el Ejército.

A continuación, el SEDEE se trasla
dó al Hespérides para disfrutar —jun
to con el personal de este buque, del
de el remolcador Las Pa/mas y del de
la base Gabriel de Castilla—de una
cena de Nochevieja en la que no falta-
ron los productos típicos navideños y
las tradicionales uvas que dieron la
bienvenida al nuevo milenio, Comen-
zado el año, Díez Moreno se desplazó
a  la base Juan Carlos 1 del Consejo
Superior de Investigaciones Científi
cas en la isla Livingston para conocer
las instalaciones y el trabajo de los
científicos allí destinados.

Recepción Real

Fin de año
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Vigilancia
marftima
El patrullero Arnomendi
entra en servicio

El  ministro de Agricultura, Pesca
y  Alimentación, Miguel Arias Cañe-
te,  entregó a la Armada el patrulle-
ro  de altura Arnomendi (P-63) el pa-
sado 20 de enero en Vigo. El acto
fue presidido por el jefe del Estado
Mayor de la Armada, almirante ge-
neral Francjsco Torrente Sánchez.
En la ceremonia estuvieron presen
tes,  además, el presidente de la
Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iri
barne, y la vicepresidenta de la Co-
misión Europea, Loyola de Palacio,
quien hizo entrega de la Bandera al
nuevo buque.

Construido mediante la cofinan
ciación de la Unión Europea, el Amo
mendies el tercer patrullero de altu
ra —junto con el Chilreu (P-61) y el
Alborán (P-6Z— que la Armada tiene
a disposición de a Secretaria Gene-
ral de Pesca como consecuencia de
un acuerdo coniunto entre os Minis
terios de Defensa y Agricultura. Ade
más de las misiones propias de a
Armada, estos buques se ocupan de
la inspección y vigilancia de la activi
dad pesquera, tanto en el caladero
nacional como en los internacionales
donde faena la flota española. Tam
bién prestan apoyo directo a los bar-
cos pesqueros gracias a los equipos
con los que están dotados. Entre
ellos, una plataforma de helicópte
ros, quirófanos, enfermerías, siste
mas contraincendios para auxilio ex-
tenor, embarcaciones auxiliares y
material de buceo.

Adiestramiento
conj unto
Ejercicios aéreos y anfibios con
los Estados Unidos

Unidades del Ejército del Aire y
de la Armada se adiestraron en terri
tono nacional junto a efectivos de
los Estados Unidos durante el desa
rrollo de los ejercicios conjuntos PO-
PE y PHIBEX que tuvieron lugar a fi-
nales del pasado mes de diciembre.
En el primero de ellos intervinieron
la Escuadrilla de Zapadores Paracai
distas (EZAPAC) y cerca de un cente
nar de miembros de la SEAL (Sea,
Aim and LaS) de Fa US Navy, así co-
mo de las unidades de operaciones
especiales de la USAE

El escenario elegido para la realiza-
ción del ejercicio fue la base aérea de
San Javier (Murcia) donde se pusieron
en práctica diferentes tipos de misio
nes, como lanzamientos paracaidistas
diurnos y nocturnos, acciones de res-
cate de combate (CSAR) y desplie
gues desde helicópteros con las técni
cas de fast-rope y de mappel. También
se efectuaron, entre otras prácticas,
saltos simulados en as modalidades
de HALO y HAHO (alta y baja cota,
respectivamente), extracciones de pa-
trullas con helicópteros y la prepara-
ción de un centro de evacuación.

Por su parte, el ejercicio PHIBLEX
tuvo lugar en e) campo de maniobras
de  El Retin (Cádiz) donde desplega
ron 1 .500 marines de la 22 Mamine

Expeditonamy Un/t y  un subgrupo
táctico de la brigada de Infantería de
Marina española En el ejercicio parti
ciparon los buques anfibios estadou
nidenses Nassau, Nashville y Pom

t/andy el español Hernán Comtés, asi
como la fragata Reína Sofía En la úl
tima fase del ejercicio se simuló una
operación de paz que incluyó la ex-
tracción de personal no combatiente
de una supuesta zona de conflicto.

de instrucción
El buque escuela de la Armada
navegará 15.000 millas

El  buque escuela de la Armada
Española Juan Sebastián de E/cano
partió el 7 de enero del puerto de
Cádiz en su LXXII crucero de instruc
ción de guardiamarinas. En él, com
pletarán su formación 38 hombres y
una mujer pertenecientes a las pro-
mociones 403 del Cuerpo General
de la Armada y 1 33 del Cuerpo de In
fantería de Marina, que cursan su
tercer año de estudios en la Escuela
Naval Militar de Marín (Pontevedra).
La tripulación está compuesta por
230 personas al mando del capitán
de navío Jaime Rodríguez-Toubes.

Durante siete meses, el bergan
tín goleta recorrerá 15.320 millas y
arribará a los puertos de Rio de Ja-
neiro, Buenos Aires, Recife, Carta-
gena de Indias, Santiago de Cuba,

Crucero
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Veracruz y Norfok. El 7 de juiio, el
navío Jegaré al puerto de Santander
y proseguirá su recorrido por la cos
te del Cantábrico hasta Marín, para
terminar el 21 de ¡uíio en Cádiz.
Desde su primer viaje de instruc
ción, en 1928, el Juan Sebastián de
Elcano ha navegado más de un mi-
llón de millas, completando nueve
vueftas al mundo —la última en
1997— y  Hegando a permanecer
hasta 42 días sin tocar puerto.;1]

INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA;0]

Nuevos
cazaminas
En marcha la segunda serie de
buques para la Armada

:  El diseño y desarrollo de la segun
da serie de cazaminas de la Armada
ya tiene luz verde después de que el
Gobierno, reunido en Consejo de Mi-
  nistros el pasado 29 de diciembre,
aprobara la celebración del contrato
para la construcción de dos nuevos
buques de este tipo. La decisión ha
  sido adoptada tras a entrega, hace
 casi tres meses, del cazaminas

:  Turia, último de los cuatro de la clase
  Segura, con el que ha concluido la

.   primera fase de modernización de la
!  Flotilla de Medidas Contra Minas ni
i  ciada en 1 993.

    Para la construcción de estas
:   dos nuevas unidades navales se
1   han presupuestado 20.600 millo-
]   nes de pesetas, cuya financiación
1   se llevará a cabo a  o largo de los

próximos tres años con aportacio
  nes de la Gerencia de lnfraestruc

.   tura y Equipamiento de la Defensa
GJED). En esta etapa se aprove
charán algunas de las inversiones
realizadas en la fase anterior, espe
  cialmente las referidas a la adquisi
  ción de nuevas tecnologías para la

.   construcción de buques en fibra de
!   vidrio y las empleadas en forma-
1   ción de los profesionales de las
.   empresas nacionales que intervi

nieron en el programa de los caza-
minas de la clase Segura.

En la misma reunión del Consejo
de  Ministros fue aprobada la firma
del contrato para la adquisición de
los  equipos sonar que emplearán
[os dos nuevos buques de a Flotilla
de Medidas Contra Minas. Se trata
del modelo AN/SQO-32, desarrolla-
do  por la Marina norteamericana y
la empresa Raytheon and Thomson
y  que se integrará con un sistema
de combate diseñado por Izar (ant
gua Bazán).

Una delegación visita España
para evaluar el avión

Un equipo de la Fuerza Aérea de
la República de Corea del Sur (RO
KAF) realizó el pasado mes de di-
ciembre en Madrid diferentes prue
bas para evaluar el Eurofighter. La vi-
sita formaba parte de una gira por
los países miembros del consorcio
(Reino Unido, Alemania, Italia y Es-
paña) iniciada el pasado mes de no-
viembre con el fin de reunir informa-
ción sobre los elementos principales
del  avión desde el punto de vista
operacional y de apoyo, la planifica
ción general del programa, bancos
de prueba, equipos y sistemas.

En Madrid, los pilotos coreanos
visitaron la empresa EADS-CASA,

donde efectuaron un total de doce
vuelos de prueba con el prototipo
español (el DA-6) que les proporcio
naron una valiosa información de las
capacidades del avión Las modernas
instalaciones de ensayos en vuelo
de  la factoría les permitieron, a su
vez, seguir el desarrollo de los vue
os  en tiempo real y complementario
con los datos grabados a bordo. El
interés de Corea del Sur por el Euro-
fighter se suma al manifestado en
os últimos meses por otros países
como Grecia —que este año contra-
taré 60 unidades—, Noruega, Holan
da y Singapur.

Inspección
cte la UVE
La Unidad de Verificación
Española, en la República Checa

Un equipo de la Unidad de Verifi
cación Española (UVE), realizó desde
el pasado día 30 de enero y hasta el
1  de febrero, una inspección en la
República Checa. La UVE hizo una
evaluación de Unidad en el marco
del Documento de Viena 99 (DV-99)
con la participación de un inspector
invitado de Portugal.

El  DV-99, que fue firmado en la
cumbre celebrada en Estambul en
1999, es la actualización del denomi
nado Documento de Viena de 1994,
suscrito con la intención de fomen
tar las medidas de confianza y segu
ridad para el desarme en Europa, y
que obliga a cada país miembro a
preparar una visita cada cinco años a
una base aérea con el fin de mostrar
la actividad de las instalaciones, así
como las misiones encomendadas.

El mismo documento exige la pre
sentación, no más tarde de un año,
de los nuevos tipos de sistemas de
armas y material adquiridos. Este ti-
po de acciones permite que los Esta-
dos integrantes disipen cualquier ti-
po de duda respecto a las intencio
nes de las actividades militares que
se deben revisar, intentando demos-
trar que no suponen un riesgo para
la seguridad de los restantes Esta-
dos miembros.

Corea prueba
el Eurofighter
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C   conocido  «tableteo»  una for
mación  de  helicópteros  HT-21
rompe  la calma  de  la fría  y oscura

noche  aproximándose  a  una  línea  de
alturas.  Sin  apenas  posarse,  un  grupo
de  fusileros  desembarca  perdiéndose
rápidamente  en  la oscuridad.  Unos  ki
lórnetros  más  al  Oeste,  en  la  ribera
opuesta  de  un gran  río.  se  concentran
varios  camiones  cargados con  un puen
te  de  apoyo  a  vanguardia.  Todos ,  fusi
leros  y  zapadores.  son  los  elementos
avanzados  de  la  División  de  Reacción
Rápida  (DRR)  española  que.  encuadra
da  en  el  Cuerpo  de  Reacción  Rápida
(ARRC)  de  la OTAN,  está  realizando
una  penetración  en fuerza  en  un territo
rio  hostil  por  mandato  de  la ONU  para
resolver  una  situación  de  crisis  y resta
blecer  la estabilidad.

Mientras  los  fusileros  de  la  X  Ban
dera  Milláti  Astray  de La  Legión  ocu
pan  y aseguran  una  línea  de  alturas  pa-
ra  ceirar  posibles  avenidas  de  fuerzas
hostiles  que  podrían  dificultar  el paso
del  curso  de agua,  los zapadores  habili
tan  tres  puntos  de  paso  por  donde  pe
netrará  la DRR.

Con  esa  ambientación  y  con  las  ac
dones  nocturnas  reseñadas,  se inició  el

ejercicio  Gamma  Astray  2000,  realiza-
do  por  la  Brigada  de  La Legión  (BRI
LEG)  Rey Alfonso  Xlii  entre  el  1 1 y el
18  de  diciembre  pasado  en  el campo de
adiestramiento  de  San  Gregorio,  donde
se  localizaba  el  supuesto  país  Marrón
en  el  que  las  Naciones  Unidas  habían
decidido  intervenir  con una  fuerza  mili-
tai  para  resolver  una  situación  de  crisis.

Dirigido  y  conducido  por  la  Fuerza
de  Acción  Rápida,  el  ejercicio  Astray00  tenía por finalidad  el adiestramiento

de  su Cuartel  General  y de  la  BRILEG
en  acciones  de  gran  complejidad  como
el  planeamiento,  organización  y  ejecu
ción  del  paso  nocturno  de  un  obstáculo
importante,  corno  un río.  un paso  de  es-
calón  y  un asalto  aeromóvil  con fuego
real,  haciendo  especial  hincapié  en  los
procedimientos  operativos.

Dirigido  sobre  el  terreno  por  el  se-
gundojefe  de la Fuerza  de  Acción  Rá
pida  (segundo  COI’VÍFAR), general  de
brigada  José  Manuel  Iñiguez,  el  su-
puesto  táctico  Astray  2000  se caracte
rizó  por  una  sucesión  de  situaciones
cambiantes  e  imprevistas:  plantea-
mientos  ambientales  variados  y pre
sentación  de  situaciones  en  tiempo  re-
al  con  la  finalidad  de  comprobar  y

Reacción.  Los «T-62» del enemigo
contraatacúron las posiciones
establecidas por los grupos tácticos de
la  BRILEG en elficticio país Marrón.

evaluar  la  capacidad  de  reacción  de
las  unidades  y  de  los  distintos  escalo-
nes;  amplio  recurso  al  fuego  real  con
todo  tipo  armas;  despliegue  de  una
malla  de  transmisiones  basada  en  los
sistemas  tácticos  Red  Básica  de  Area
y  en  la  Red  Radio  de  Combate:  em
pIco,  hasta  los  escalones  inferiores,
del  Sistema  de  Información  para  el
apoyo  al  Mando  y Control  del  Ejérci
to  (SIMACET);  presencia  de  fuerzas
de  oposición  (OPFOR)  activas;  parti
cipación.  por  primera  vez  desde  la
creación  de  la  BRILEG,  de  elementos
de  todas  las  unidades  de  La Legión.

Uno  de  los aspectos  más  espectacu
lares,  aparte  de  las  intervenciones  de
los  helicópteros  y del  fuego  de  los  lan-
zacohetes.  fue la  instalación  del  puesto
de  mando  táctico  principal  enterrado
unos  dos  metros  bajo  tierra.  Con  unas
dimensiones  de  12 metros  de  largo  por
cuatro  de  ancho  y  una  altura  de  2’l5
metros,  está formado  por  una  estructu
ra  de  elementos  metálicos  semicilíndri
cos  ensamblables  en  la  que  se  sitúan
todos  los órganos  de  un puesto  de  man-
do,  disponiendo  de  los  apoyos  y acon
dicionamientos  precisos  (comunicacio
lles,  electricidad.  calefacción,  aire
acondicionado,  seguridad,  etc.) necesa
dos  para su  funcionamiento.

Acción. Dado el  carácter de  Gamma  100
otorgado  al ejercicio.  la BRILEG,  como
fuerza  ejecutante,  se encontraba  al com
pleto  de  sus  efectivos  de  personal,  ar
mamento  y material  mediante la agrega-
ción  de  unidades  de  fusileros,  caballe
ría,  artillería.  ingenieros,  transmisiones
y  helicópteros  procedentes  del  Núcleo
de  Apoyo  y  de  las  otras  dos  brigadas,
Paracaidista  y  Aerotransportable,  de  la
FAR  y de la  Compañía  Espinosa de los
Monteros de la  Guardia Real,  reuniendo
sobre  el  terreno  un  conjunto  de  5.000
hombres,  1 .400  vehículos  de  ruedas  y
cadenas,  24  piezas  de  artillería  de
105/30  y  155/23 mm y  60 helicópteros
de  ataque,  maniobra  y  transporte.  La
fuerza  de  oposición  (OPFOR)  estuvo
materializada  por  dos compañías  de fu-
siles  mecanizadas  (BMR)  y una  de ca-
rros  M-48A5E de la Brigada  de Infante-
ría  Ligera  (BRJIL) San Manial  y.

La  DRR  tiene  como  misión  el  esta-
blecerse  en  fuerza  sobre  varios  objeti
vos  intermedios  para  la  posterior  ocu
pación  de  una  base  de  partida  desde  la
que,  tras  un  paso  de  escalón,  progresar;1]

-               Fuerzas Armadas;0]

Astpay 2000: acción
rápida de la BRILEG

Con  dirección  y  conducción  de  la MR,  la  Brigada  de  La  Legión
realiza  un  ejercicio  de  resolución  de  crisis  e  imposición  de  la paz
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con  dos  brigadas  y ocupar  una  ciudad
importante  y su aeropuerto.

En  la noche del  día D-1,  los zapado-
res  ocuparon  el área de  paso establecida
por  la BRILEG  y procedieron  al  tendi
do  de  dos puentes  de  apoyo  a  vanguar
dia  PAV-40170E  y  un  puente  de  van-
guardia  deslizante  mecanizado  PVD
26170E,  tras  la ocupación  de  los objeti
VOS intermedios  por el grupo  táctico he-
liportado  de la X Bandera  Millón Astray
para  asegurai  la zona de  paso  y estable-
cerse  en  defensiva  para  preveS  cual-
quier  intento  de  penetración  enemiga
destinada  a impedir  el paso  del río.  Esto
se  produjo  unas  horas  más  tarde,  cuan-
do  un batallón  mecanizado  con vehícu
los  blindados  BTR-60  (BMR)  y carros
«T-62»  (M-48A5E)  inició un  contraata
que  sobre  las  posiciones  ocupadas  por
la  Bandera.  lo que  obligó  a la interven
ción  del grupo de helicópteros  de ataque
que,  con cañones  y misiles  contracarro
HOT.  contribuyeron  a  la neutralización
y  detención de  la acción  adversaria.

A  H-8 (22 horas)  del día  D, con total
oscuridad.  se  procedió  a  la  conforma
ción  de las zonas de paso. estableciendo
los  puntos de última espera y los itinera
ños  y zonas  de reunión.  Una vez franco
el  obstáculo  y guiados  por  los zapado-
res.  penetraron en fuerza  los grupos tác
ticos  constituidos  por  la  VII  Bandera
Valenzuela  de La Legión. el Batallón de
Infantería  Aerotransportable  Zamora y
un  Escuadrón  Ligero  Acorazado  del
RCL  Lusitania  con sus  correspondien
tes  apoyos  divisionarios.  que  se estable-
cieron  en sus respectivas  bases de  parti
da  sobre los objetivos asignados.

A  las  seis  de  la  mañana  (hora  H)
del  día  D. previa  preparación  artillera
por  un  Grupo  de  Lanzacohetes  y otro
de  obuses  de  155/23.  los  dos  grupos
tácticos  iniciaron  su  acción  ofensiva
con  fuego  real  sobre  un  importante
núcleo  de  tropas  adversarias.  con
apoyo  de  fuego  aéreo  —por  aviones
C-1O1—y  leriestre  —por  dos baterías
de  105/30  del  Grupo  de  Artillería  de
la  BRILEO  .  Ocupadas  las  posicio
nes.  las  unidades  procedieron  a  la
limpieza,  control  de  zona  y estableci
miento  de  una  lfnea  de  seguridad  y
vigilancia  sobre  la  que  debieron  re-

chazar  un  nuevo  ataque  de  carros  y
mecanizados  adversarios.

Por  la noche  se  activaron  los proce
dimientos  para  el  paso  de  escalón  de
las  unidades  con  la designación  de  los
oficiales  de  enlace  e  itinerarios  para
las  unidades  pasadas  y  las  que  pasan
para  llevar  a  cabo  la  acción  sobre  los
objetivos  finales.

11+1. La ocupación  de estos  objetivos  se
llevó  a  cabo  el día  D+l  mediante  una
operación  de  asalto  aéreo.  Todavía  en
plena  noche,  las tripulaciones  emplea-
ban  gafas  de  visión  nocturna,  los ¡IT-
17  y  1-IT-LI despegaron  heliportando,
con  las  piezas  en  eslinga  y  por  parejas,
dos  baterías  de  obuses  de  105/30 Light
Gun  y sus  sirvientes  que  rápidamente
entraron  en  posición  y en  eficacia.  So-
bre  las  detonaciones  de  las  piezas  se
sobreponían  los motores  de  trece  heli
cópteros  Super  Puma.  UH-JH  y  CH-
47D  Chinook,  de  los que  desembarca
ron  velozmente  fusileros  y vehículos  Ii-
geros  en  dirección  a sus  objetivos.  Una
nueva  oleada  dejó  en  tierra  a  la reserva.
de  la  DRR  constituida  por  el  Grupo
Táctico  de  Muy  Alta  Disponibilidad
(GTMAD).  unidad  de  la  FAR perina
nentemente  alertada  para  intervenir  en
corto  espacio  de  tiempo.  formada  por
la  X  Bandera,  una  batería  de  obuses  y
una  sección  de  Zapadores  que.  con  su
acción,  decidió  el  combate  y la  ocupa-
ción  de  los objetivos.  La operación As-
te-ay 2000  había terminado.

Javier de Mazarrasa
fotos: Lila luto;1]

Fuerzas Armadas;0]

TOC. Diseñado .  enterrado por el Regimiento de Especialidades de Ingenieivs (REI-12).
el  Tactical Operational Center permite elfuncionaniiento de un PCPAL con total eficacia.

Movilidad. La BRILEG realizó su maniobra de penetración en Ji4era esencialmente me-
diante  acciones heliportadas y  cisaltos aéreos. En la imagen dos helicópteros  HT-21.
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.                    Industriaytecnología;0]

X-31.  Este demostrador tecnológico norteamericano es un F-16 modificado, ideado para experimentar opciones de vectorialización.

La tobera vectorial española será
probada en el avión 11-31

La  incorporación  del  sistema  de ITP  al aparato  demostrado,- de  la U.S.  Navy  pennitirá  realizar  los
ensayos  en  vuelo sin demoras

L A tobera  vectorial  desarrolladapor  la empresa  española  Industriade  Turbo  Propulsores  (ITP).  único
producto  en  su  género  existente  ac
tualmente  en  Europa  occidental  y  que
representa  uno  de  los  nichos  tecnoló
gicos  más  notables  dominados  hoy
por  la  industria  española  de  defensa.
será  probada  en  vuelo  en  el  avión  de-
mostrador  norteamericano  X-31,  dota
do  para  este  programa  con  el  motor
europeo  EJ-200.

Aunque  de  aparente  pequeña  enti
dad  y duración  —no  supondrá  más  de
veinte  o treinta  horas  de  vuelo—  este
programa  resulta  de  gran  interés  para
la  propia  empresa  española  y para  las
compañías  que  forman  el  consorcio
Eurojet  (que  desarrolla  el  citado  mo-

tor  para  el  Eurofighter).  Por  ello,
cuenta  con  el  apoyo  directo  de  los
Ministerios  españoles  de  Defensa  y,
—en  el  aspecto  financiero—,  de  Cien-
cia  y Tecnología.

Interés. Como  se  sabe,  la  vectorializa
ción  supone,  a  grandes  rasgos.  la capa-
cidad  de  dirigir  a  voluntad  el  chorro
que  sale  del  motor.  Ello  posibilita  em
pujes  orientables  con  los que  se  puede
incrementar  notablemente  la  capaci
dad  de  maniobra  del  avión,  reducir  la
carrera  de despegue  y aterrizaje  y  me-
jorar  la  seguridad  en vuelo.

Consciente  del gran  interés  en domi
nar  este  campo  poco  explotado  en  Eu
ropa,  1W  afrontó  en  1995  el diseño  de
una  tobera vectorial  con tecnologías es-

pafiolas  que implicaban  un concepto  in
novador  y  único,  diferenciado  de  otros
diseños  por  su mayor  simplicidad  y
gereza.  De  hecho,  ITP  continúa  estu
diando  una  disminución  mayor  del pe
so  como  medio  para  incrementar  aún
más  el  interés despertado  en  los merca
dos  internacionales  por  su sistema.

La  tobera  vectorial  española  se  en-
sayó  por  primera  vez enjulio  de  1998
y  finalizó  la  fase  inicial  de  pruebas  en
tierra  en  febrero  de  1999.  Durante  la
misma  completó  ochenta  horas  en
banco,  quince  de  ellas  con  postcom
bustion.  En  el  segundo  semestre  de
2000. ha  sido  sometida  a  ensayos  de
altitud  en  la  Universidad  de  Stuttgart
(Alemania),  para  examinar  los  efec
tos  en  distintas  condiciones  de  tem
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peratura  y  densidad.  las  deformacio
nes estructurales  y  las  distribuciones
de  presión  de  gas.

En  todas  estas  pruebas  —que  han
dado  unos  excelentes  resultados—  la
tobera  vectorial  ha  estado  montada  en
un  motor  EJ-200,  ya  que  uno  de  los
objetivos  prioritarios  de  ITP  (socio
español  en  el  consorcio  Eurojet)  es  es-
tar  en disposición  de  poder  ofrecer  es-
te  sistema  como  opción  e  incluso  co-
mo  futuro  elemento  de  serie  para  el
motor  del  Eumfighter.

Concluidas  las  pruebas  en  tierra,  el
interés  español  radica  en  darlas  conti
nuidad  de  fonna  rápida.  para  no perder
oportunidades  de  mercado.  mediante
ensayos  en  vuelo que  serán, además,  el
embrión  del  futuro  programa  de certifi
cación  de  la  tobera.  Para  ello,  desde
hace  algunos  años  se  comenzaron  a  es-
tudiar  las  posibilidades  existentes;  la
opción  más  lógica  era  efectuar  las
pruebas  en  un  Eurofighter.  pero  los  re-
querimientos  del  desarrollo  del  propio
avión  hacen  que  no  se  pueda  disponer
de  uno  de  sus prototi
pos  en  bastante  tiem
po.  Otra  alternativa
era  hacer  las  pruebas
de  vuelo  con  un  pro-
grarna  por  completo
nacional;  pero esto  re-
sulta  muy  caro.  Fue
así  como  se  pensó  en
la  solución  X-31  co-
mo  la más viable.

como  un  demostrador
tecnológico  para  el
Programa  Vector de  la
Man  na  norteamerica
na.  Este  proyecto,  rea
lizado  por  las  empre-
sas  Boeing  de EE.UU.
y  DASA  de  Alemania  (integrada  en
EADS),  buscaba  experimentar opciones
de  vectorialización  que  permitieran  la
supresión  del  empenaje  de cola  (con  la
consiguiente  disminución  de  peso  y de
superficie  de  rozamiento)  y la mejora de
la  maniobrabilidad  en futuros  aviones.

El  programa  Vector comprendía  dos
fases.  Finalizada  la primera  en  la  que
se  experimentaron  capacidades  VSTOL
y  de  gobierno  del  avión,  se  abrió  una
segunda  para  analizar  prestaciones  en
vuelo,  a  muy  baja cota.  del X-3],  dota
do  con  un  motor  General  Electric  con
tobera  vectorial  del  mismo  fabricante.
En  esta fase,  aún en curso.  entró  Suecia
—a  través  de  la  empresa  Volvo—,  da-

do  el  interés  de  este país  en  las  posibi
lidades  de  vectorialización  de  su nuevo
avión  de  combate  Grippen.

El  citado  objetivo  de  probar  en  vue
lo  la tobera  vectorial  de ITP hizo que el
Ministerio  de Defensa  manifestara  des-
de  1998 el  interés  de  España  en  entrar
en  este  programa  específico,  máxime
cuando  Suecia  lo  abandonó.  No  obs
tante,  el  complicado  MOU  existente
para  Vector dificultó  la incorporación.

El  apoyo  alemán  desde  1999  (no
hay  que  olvidar  que  MTU,  filial  de

E  director de Armamento de Suiza,seleccionó e! pasado mes de di-
ciembre el avión C-295Mde la División
de Aviones de Transporte MiPitar de
EADS como la propuesta final que hará
al  Parlamento helvético dentro de los
presupuestos del año 2001 sobre el
nuevo aparato de transporte. La firma

del contrato en firme de dos unidades,
así como de su servicio integrado de
apoyo (FISS) se realizará probablemen
te  el próximo octubre, con una previ
sión de entrega para 2003. De esta tor
ma, Suiza se convertirá en el primer
cliente de exportación deí C-295, del
que la Fuerza Aérea española adquirió
nueve unidades.

El avión de CASA competía en este
concurso con el italo-norteamericano
(Lockheed Martin/Alenia) C-27J Spar
tan y se seleccionó por su comporta
miento operativo y su menor coste
(70  millones de dólares las dos unida-
des frente a 105).

DASA,  es  socio  de  TTP en  la  tobera
vectorial,  pura  la  que  ha  desarrollado
el  sistema  de  control).  permitiría  que
se  alcanzara  un  acuerdo,  en  el  trans
curso  de  una  reunión  celebrada  por  re-
presentantes  de  los  departamentos  de
Defensa  español.  germano  y  estadou
nidense  el  pasado  mes  de  agosto.

Según  el  acuerdo.  España  no  entra
en  el  programa  Vector  en  sí.  sino  que
utilizará  el  avión  X-31  para  los  ensa
yos  en  vuelo  de  la  tobera  vectorial  de
ITP  una  vez  finalizada  la  segunda  fa-

Hay que recordar que Suiza tuvo
una excelente experiencia con los avio-
nes de CASA en 1 999, cuando su Fuer-
za Aérea —cuya capacidad de transpor
te es pequeña— solicitó ayuda al Ejér
cito del Aire para participar en la Opera-
ción Alba de ayuda humanitaria en Ko-
sovo. Así, un C-235 del Ala 35 fue des-

plegado en la base
de Emmen, cerca de
Lucerna, desde don-
de actuó encuadrado
como Swiss Unit por
cuatro meses. Uno
de los aspectos que
más satisfizo a las
autoridades suizas
fue la capacidad de la
configuración sanita-
ria (medevac) de los
aviones españoles.

Por otra parte, el
Consejo de Minis
tros aprobó el pasa-

.  do 29 de diciembre
I:  la modernización de

 los cinco aviones de
patrulla marítima P

nueve unidades.    38 del Ejército del
Aire,  por valor de

1 8.044 millones de pesetas. El progra
ma será desarrollado por CASA.

La modernización incluye la instala
ción de nuevos sistemas (Táctico de
Misión con cinco consolas multifun
ción, radar, de inteligencia electrónica,
escucha, navegación, comunicaciones,
capacidad línk, armamento y autopro
tección). Además, el programa com
prende el desarrollo de un Centro de
Apoyo a la Misión para e! entrenamien
to de tripulaciones, preparación de mi-
sión, debrsefing y almacenaje de datos,
desplegable en destacamentos.

A. 1’.

Aviones españoles para Suiza

VECTOR. El X-3]
sicamente  un
modificado—

—bá
F-1  6
nació

Pioneros. La Fuerza Aérea de la Confederación HeIiéticcr será el primer utilizador
extranjero del avión C-295. del que el Ejército del Aire ¡la adquindo
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El INTA inicia las pruebas de motores de General Electric
E  pasado da 16 de enero se procedió, en el banco de en-sayos de turborreactores del Instituto Nacional de Técnica
 Aeroespacial (INTA), al encendido del primer motor de avia
 ción que la compañía General Electric traslada a este centro
 para realizar pruebas de desarrollo. Se trata del turborreactor
 CFM-56-58, un motor de 30.000 libras de empuje pertene
 ciente a la misma familia de propulsores de GE que ya moto-
riza aviones comerciales Airbus 320, 321 y Boeing 737.

La primera prueba consis
te en a realización de 1.500
horas continuadas de rodaje,
equivalentes a 6.000 ciclos
 de resistencia, durante las

1  que se incorporan paulatinas
 modificaciones al motor. Con
posterioridad, serán ensaya-
 dos otros modelos de turbi
 nas de nuevo desarrollo, co-

1  mo la GE-90 con 1 00.000 Ii-
1  bras de empuje y un diámetro

 superior a los cuatro metros.
.    Al acto de puesta en mar-

 cha de esta primera prueba
.  de motores de GE asistieron

el director del INTA, Fernando
José Cascales Moreno, así
 como una representación de

1  la compañía estadounidense
presidida por James Wilson.

1  General Electric es una
:  de las tres empresas de ae
1  romotores líderes en el

mundo, junto con la británi
1  ca Rolls-Royce y la también

norteamericana Pratt  &
Whitney. Tras un concurso

:  convocado entre suminis
1  tradores del sector, el INTA

—organismo dependiente
 de a Secretaría de Estado

.  de la Defensa— fue selec
cionada por GE para utilizar
 su banco de ensayos de turborreactores para pruebas de
motores civiles en desarrollo, por un periodo de siete años.

Esta colaboración, contemplada en un acuerdo firmado en-
tre GE y el INTA en abril de 2000, se encuadra en el marco de
 las obligaciones de cooperación industrial y compensaciones

.  contraídas por General Electric con el Ministerio de Defensa,
en relación con la adjudicación de diversos contratos de sumi

(  nistros a las Fuerzas Armadas españolas, entre ellos el de 51

motores F-404-GE-400 para equipar los últimos veinticuatro
aviones EF-l8adquiridos por el Ejército del Aire, y el de ocho
turbinas LM-2500 para las fragatas F-lOOde la Armada. Este
acuerdo con General Electríc permitirá al INTA adquirir la expe
rienda necesaria en tecnología de ensayos de motores en de-
sarrollo para conseguir el adecuado grado de competitividad.

El banco de ensayos de turborreactores, dependiente de las
división de experimentación aeronáutica del INTA, es una mc-

derna instalación construida
por un consorcio de empre-
sas españolas con la finan-
ciación del Ministerio de De-
fensa, e inaugurada en 1994.
Ocupa una superficie de
13.000 metros cuadrados y
posee una planta en forma de
«u» con chimeneas de entra-
da y salida de gases.

El banco dispone de las
instalaciones adecuadas pa-
ra poder efectuar las prue
bes de investigación y desa
rrollo necesarias en un mo-
tor para garantizar su fiabiti
dad y  perfecto funciona-
miento. Cuenta con todos
los servicios auxiliares pro-
pios del INTA relativos a la
industria aeronáutica y de
motores —análisis de mate-
riales, ensayos de estructu
ras, calibración de equipos,
asistencia técnica en com
bustibles y lubricantes— y
ha sido diseñado para poder
permitir progresivas melo-
ras y de satisfacer las futu
ras exigencias de los pro-
pulsores de aviación. Está
insonorizado para cumplir
con los niveles de ruido per
mitidos por la legislación vi-

gente y puede realizar ensayos de motores de hasta
140.000 libras de empuje y un diámetro de 5 metros.

La adquisición, proceso y presentación de datos están corn
puterizados con ayuda de 3.000 canales de medida. Estas ca-
racterísticas le dan un enorme potencial para poder abordar los
ensayos de las turbinas de la próxima generación.

Carlota GarS Soma

se de Vector, previsiblemente  a partir
de  finales  del  año 2002.

Esta  posibilidad  resulta  especial-
mente  rentable  al  utilizar,  sin  inte
rrupción, un avión  y unos  equipos  ya
disponibles  y especialmente  prepara-
dos  para ensayos  de  vectorialización.
De  hecho.  las pruebas se  realizarán en
las instalaciones  de la  U.S.  Nan’  para

el  programa Vector,  en  Patuxent  Ri
ver  (cerca de Washington).

Aunque  inicialmente  se  pensó  en
montar  la tobera de JTP en el  propul
sor  de  General Electric ya instalada en
el  X-31, el avión  empleará finalmente,
para  el  programa español,  el  EJ -200.
Para  ello.  la  empresa  deberá efectuar
durante  los próximos  dos años  una im

portante  tarea —de  la  que  se  obten-
drán  muchas experiencias  de  gran in
terés  para el conjunto de  Eurojet— de
adaptación  del  propulsor europeo ini-
cialmente  pensado  para  un avión  bi
motor  como  el  Eumf’ighrer a un  mo-
nomotor.  También  deberá estudiar  la
adaptación  estructural  y  de  aviónica
del  propio avión  al nuevo propulsor.

Motor.  El CFM-56-SB de General Electric instalado en el
banco de ensayos del INTA poco antes de iniciar las pruebas.
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El  proyecto  supondrá  un  importante
ejemplo  de  cooperación  europea  y
transatlántica  al  ser contratado  con  la
U.s.  Navv  como  programa  FMS  (Fo
reing  Militan  Sales), con las  ventajas
y  ahorros  que  ello  supone.

La  adaptación  del  motor  y la  tobera
vectorial  al  X-31 se desarrollará  con la
participación  de  Rolls-Royce  (Reino
Unido),  MTU  Aero  Engines  (Alema
nia)  y  Fiat  Avio  (Italia)  —socios  de
TTP en el  programa  Eurojet—.  quienes
financiarán  en  parte  los gastos  previs
tos  del  programa.  El resto  será  sufra-
gado  fundamentalmente  por  el  Minis
teno  español  de  Ciencia  y Tecnología.
El  Minkterio  de  Defensa  contribuirá
con  los  gastos  correspondientes  a  la
certificación  del  motor,  que  será  efec
tuada  por  el  ENTA. constituido  en  au
toridad  europea  de  certificación.  Uno
de  los aspectos  más  singulares  de  este
programa  transatlántico  es  que  las  au
toridades  americanas  no  exigirán  una
certificación  nueva,  sino  que  convali
darán  la  europea.  Defensa  aportará
igualmente  personal,  pilotos  e  ingenie-
ros  del  CLAEX  que  se  trasladarán  a
Patuxent  para  efectuar  los ensayos.

En  el programa  intervendrán también
otras  empresas  de  ambos  lados  del
Atlántico,  como  EADS  y  Boeing,  y
contará  con  la colaboración  de  la  agen
cia  gubernamental  europea  NETMA,
que  gestiona  el  programa  Eurofighter  y,
como  tal,  mediará  en el préstamo  de  los
motores  para el programa  de  pruebas  en
banco  y vuelo.

EJ-200. Por  lo que  respecta  al  propio
motor  del  Euroflghter.  hay  que  desta
car  que  las  cuatro  primeras  unidades
de  producción  fueron  finalizadas  en  la
primera  quincena  de  diciembre,  cum
pliendo  las  cuatro  compañías  del  con-
sordo  Eurojet  los  plazos  establecidos.

Estas  unidades  se incluyen  dentro del
primer  lote  de producción  contratado,
que  comprende  363  motores  para  equi
par  a 151 aviones. En paralelo a la fabri
cación  de  esta serie  inicial  de  turbinas,
NETMA ha  firmado  un  contrato  con
Eurojet  para la fabricación  de repuestos.

Los  pri meros  motores  se entregarán
a  Gran  Bretaña,  donde  serán  montados
en  los primeros  avio9es  de  producción
en  marzo  próximo.  Estos  comenzarán
a  volar  en  agosto.  Las  pruebas  efectua
das  han demostrado  que  estas  turbinas
cumplen  el  empuje  requerido,  aunque
con  un peso  inferior  al especificado.

Dentro  también  del  sector  de  aero
motores,  hay  que  destacar  la  reciente
elección  por  parte  de  Airbus  Military
Company  (AMC)  del  motor  TP-400

para  equipar  al  futuro  avión  de  trans
porte  A-400M.

Este  motor  de  tres  ejes.  con un  em
puje  de  entre  10.000  y  13.000  libras,
será  desarrollado  y construido  entre  las
compañías  Rolls-Royce  (responsable
del  compresos  de  baja presión,  la cáma
ra  de  combustión  y la integración  gb
bal  del  motor);  la francesa  Snecma Mo-
teurs  (compresor  y turbina  de  alta  pre
sión)  MTU  Aero  Engines  (turbina  in
tennedia  y baja y su montaje  final);  ITP
(carcasas  principales  y  sistemas  de  con-
ducción  externos);  Fiat  Avio  (caja  de
engranajes)  y la  belga Techspace  Aero
(sistema  de  aceite).  las  cuales  decidie
ron  el pasado  verano  unir  los dos  con-
sorcios  y sistemas  que  optaban en com

Ac  a ra e; 1 ó n
(II  N el índice de empresas de nues
L-tro  número monográfico sobre
industria de defensa publicado el pa-
sado mes de noviembre, se indica-
ba por error que la compañía Doca
Automoción.S.L. había dejado de
pertenecera la compañía Servicios
y  Proyectos Avanzados SA. (SPA),
cuando en realidad, como Sociedad
Anónima, continúa siendo subsidia
ría al 100 por 100 de la misma. Por
otra parte, DOCA ha cambiada re-
cientemente su domicilio, quedan-
do sus actuales datos como: Doca
Automoción SA. Polígono Industrial
San Marcos, C/ Nobel, 9. 28906 Ge-
tafe (Madrid). Teléfono: 91 695 40
12.  Fax: 91 682 62 19. E-maiLdoca
admon@jet.es.

petencia  a la  motorización  del A-400M:
Turboprop  International  (M-138)  y
Rolls-Royce  Deutschland  (BR-700TP).
incorporándose.  adeniús.  RolIs  Royce
Reino  Unido  y Techspace  Aero.

Rolls-Royce,  Snecma  y MTU  parti
ciparán  en  el programa  con un 24.8 por
loo  cada una,  ITP  con un  13,6 (recuér
dese  que  gracias  al  compromiso  de
compra  espaflol de  veintisiete  A-400M.
esta  participación  ha  logrado  aumentar
desde  un  12 por  100 inicial).  un  8 Fiat
Avio  y el 4 por  100 restante de Techspa
ce  Aero.  La gestión  del  programa  y la
relación  con  los clientes se llevará  a tra
vés  de  unajoint  venture,  con  sede  en
Múnich  (Alemania),  en  la  cual  las seis
compañías  estarán  representadas  de

:  acuerdo a su participación.
.      Los siete  países  europeos  involu
.    crados en  el programa  del  cuatrimotor

A-400M  (más  Luxemburgo).  tienen
¡    prevista la  compra  de  225  aviones,  lo

   cual supone  cerca  de  1 .000  motores
   El programa,  según  ITP,  supondrá  pa-

1  ra  la  empresa  (que  actualmente  cons
   fruye en  la  factoría  de  Ajalvir  un nue
yo  banco  de  prueba  para  este  proyec
to)  una  facturación  de  unos  100.000

1  millones  de  pesetas  sólo  en  manteni
.    miento  durante  la  vida  operativa  del

avión.  Por  otro  lado,  la  mejora  del
porcentaje  de  participación,  supondrá
para  ITP  actividad  complementaria  en

1  nuevas  tecnologías  y módulos  y  unas
.    ventas  adicionales  de  12.000  millones

de  pCCLits. en la fase de desarrollo del
motor,  y de  60.000  millones  en  la  fase
de  producción  de  quince  años.

AIb’OS floi’ensa

rP-4oo. El motor de ¡res ejes seleccionado pata el A-400M será desarrollado de manera
(OH/Unid  por  seis coinpafilas que se unieron para este programa el pasado mes de agosto.

1
1

.—
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Liderazgo y tecnología
1  L conocimiento, la posesión y la aplicación de las tec
nologías consustanciales con la actividad de una em

.  presa son esenciales para lograr el éxito. El dominio de
la  tecnología es una condición de extraordinaria im

portancia en el desarrollo de una nación y de naturaleza críti
ca para una organización de la categoría, amplitud y cornpleji
dad de la defensa.

España ha entrado en el nuevo siglo con una voluntad deci
clida de alcanzar las más altas cotas de progreso acorde con sus
posibilidades, de situarse entre los países más desarrollados de
la Tierra y de participar en las grandes decisiones internaciona
les, por ejemplo, formando parte del Grupo de los Ocho. Este
reto comporta la implicación a fondo de la sociedad en su con-
junto y, en particular, de as instituciones del Estado. Implica-
ción no abstracta sino concretada en las personas que las coni
ponen. Reto que. creemos, está a nuestro alcance conseguirlo si
ponemos voluntad en ello.

La actitud de liderazgo, presente ya en varios órdenes de la vi-
da internacional, lleva consigo un grave peso de responsabilidad,
el compromiso de atender con prontitud las tareas encomendadas
y  una actuación eficaz en los diversos cometidos de su desarrollo.

Tal actitud conlleva la aceptación de las tareas y modos que
deberán ir configurando la nueva cultura: cambiando el «que
inventen otros» o aceptar lo que nos dan hecho, por el inventaç
desarrollar, producir, innovar, mejoraç compartir tareas y res-
ponsabilidades, ayudar, decidir y exigir. Todo eso llevado a ca-
bo por nosotros. Este enfoque debe ser compartido especial-
mente por los hombres y mujeres situados en los niveles de res-
ponsahilidad de las múltiples facetas de la sociedad.

Persuadido de que el empleo de las nuevas tecnologías pro-
porciona la ventaja de adelantarse a los potenciales competido-
res, el Gobierno, entre otras medidas orientadas a impulsar la
vía de la modernidad, aprobó el Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica para el período
2000-2003 y ha creado el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Así mismo, la mejora de la capacidad tecnológica en el
campo de la defensa tendrá como consecuencia la optimiza
ción de los medios que se pueden obtener con los Presupues
tos, consiguiendo el máximo nivel de eficacia de la fuerza mili-
tar, para ponerlos a disposición del Estado. De ese modo, Espa
ña puede situarse en un plano de potencia internacional acorde
con nuestros socios y aliados europeos más poderosos; mejorar
la capacidad de disuasión en los casos de conflicto o el éxito en
el  caso extremo de contienda, y disponer de medios más idóne
os para las misiones de paz.

Este nuevo compromiso afecta a todos los órganos y a todo el
personal en el ámbito de la defensa: centros de investigación y
desarrollo, empresas del sector, órganos de mando, unidades
operativas y logísticas, centros de enseñanza y servicios. La ob-
tención y posesión de nuevas tecnologías no es suficiente. Tales
tecnologías deben ser las que se precisen para operar y ser ope
rabies con el máximo rendimiento por el personal con que están
dotados los organismos, sistemas, servicios y unidades. Para ello

se requiere la implicación del personal de los órganos compro-
metidos en los procesos de creación, dominio y empleo de las
tecnologías, y dar por bueno que la principal condición para
conseguirlo es ‘a firme voluntad de todos de alcanzar tal propó
sito, cada uno en su papel. Para el personal de nuestras Fuerzas
Armadas, este proceso supondrá continuar la asimilación de la
cultura del liderazgo en la emergente modernidad tecnológica.

La antigua cultura española de operar y mantener los siste
mas y equipos que otros nos venden o proporcionan está cam
biando por la de concebir, proponer, diseñar, desarrollar, im
plantar, madurar, innovar y mejorar aquellos medios que deíi
nimos, pedimos y ayudamos a producir solos, con empresas
españolas o junto a nuestros socios y aliados. La experiencia
ya existe. Un ejemplo de gran sistema es el desarrollo del
avión Euroíighter 2000, llevado a cabo de forma conjunta por
las fuerzas aéreas, organismos y empresas de Alemania, Italia,
Reino Unido y España.Ç UANDO ese planteamiento se hace general se ad

quieren unas actitudes y compromisos; pero permite
situarnos en disposición de alcanzar niveles compa
rabies a los más altos de nuestros socios y aliados en

todos os órdenes de la defensa, no solo operativos sino tam
bién tecnológicos. Con tal proceder, podremos hacernos oír
con mayor autoridad e independencia en nuestras opiniones y
participar sustancialmente en las decisiones compartidas con
nuestros aliados y socios. Compartir el liderazgo conlleva asi
mismo una buena dosis de carga, pero carga saludable que
puede situar a España en el lugar que, creemos, debe estar y,
con ello, mejorar la calidad de vida y la seguridad y defensa de
la sociedad española.

E! aprovechamiento práctico de la innovación se basa en tres
fases fundamentales: obtención de las tecnologías, producción
de bienes con las mismas e implantación y uso práctico de és
tos. A continuación analizamos de manera somera estos proce
sos y las condiciones que se requieren para el mejor aprovecha-
miento en la defensa nacional.

A  lo largo de los años de actividad, las Fuerzas Armadas, los
organismos y las empresas relacionados con la seguridad y de-
fensa de España y los servicios de apoyo y asistencia técnica y
de gestión han adquirido conocimiento y experiencia en un
amplio conjunto de tecnologías y disponen de capacidad para
desarrollar nuevas aplicaciones.

El estudio de las necesidades a largo plazo permite definir los
medios, conocer y dirigir el proceso de obtención de los futuros
sistemas, junto con las metodologías más aconsejables para su
implantación, entrada en servicio y posterior operación y man-
tenimiento. El planteamiento racionalizado, a medio y a largo
plazo, de los nuevos sistemas facilita los procesos de investiga
ción y desarrollo propios o en cooperación y evita la compra
por catálogo, casi siempre en el extranjero en estos rasos, Ese
enfoque permite reducir los costes, mejorar la capacidad tecno
lógica e industrial y consolidar el grado de soberanía que tal
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modelo apor[a a la defensa nacional. Ésta
es la práctica generalizada, por sus resul
tados, en las naciones más adelantadas;
modelo deseable y posible de alcanzar
en España.

Los estados mayores analizan cons
tantemente la situación de los riesgos o
amenazas, tratan de predecir las futuras
operaciones y definen los medios milita
res que los ejércitos preparan para poder
realizarlas con la mayor eficacia. Para
ello acuden al apoyo de las tecnOlogías
más avanzadas en el análisis de situa
ción, de riesgos, de escenarios y de pres
taciones. Elaboran los planes para la do-
tación de la Fuerza y para el logro de
nuevas tecnologías que proporcionen los
futuros sistemas de defensa con la máxi
ma eficacia. De su cumplimiento se ob-
tiene la disuasión o el éxito en la lucha si
aquélla falla. Como se ve, la tecnología
es necesaria y está al servicio del planea
miento y la dotación de la Fuerza.A SI mismo, una buena plani

ficación permite identificar
las tecnologías más adecua

—    ! das que posibiliten la conse
cución  e los objetivos de la defensa.
Tales previsiones se están materializan-
do  por el Ministerio de Defensa en dos
planes a medio y largo plazo: el Plan
Director de Armamento y Material y el
de l+D. Este esfuerzo es especialmente
importante por las dificultades a las que
deberá hacerse frente para la dotación
de las futuras Fuerzas Armadas profesio
nales, en donde debe primar la calidad
sobre la cantidad; la excelencia sobre el
número.

Se considera también importante es-
tudiar, analizar y presentar las tenden
cias de las tecnologías emergentes y
participar en los procesos de l+D junto
a  empresas extranjeras avanzadas, me-
diante la ejecución de programas inter
nacionales. Esto facilita el afloramiento
de nuevas ideas y conocimientos dentro
de las áreas de actividad de los organis
mos, centros tecnológicos y empresas,
lo  cual permitirá asumir los retos del siglo XXI en mejores
condiciones.

Al  afrontar los nuevos desarrollos conviene tener en cuenta
criterios como los siguientes:
y  Mantener una visión operativa conjunta de nuestras Fuerzas

Armadas y combinada con las de nuestros aliados.
y  Actualizar los modelos conceptuales para la seguridad y la

defensa de acuerdo con las cambiantes circunstancias.

y  Establecer los requisitos operativos y funcionales de os nue
vos medios de las Fuerzas Armadas —de forma conjunta a
nivel nacional y combinada con nuestros aliados— en la me-
dida de lo posible.

y  Conseguir la interoperabilidad conjunta y combinada de to
dos los medios de defensa.

y  Diseñar los sistemas de mando, control y comunicaciones
que sean compatibles entre sí y con los aliados.
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y  Garantizar el flujo y la seguridad de información.
y  Crear una logística común suficiente para la proyección de la

Fuerza Conjunta y el apoyo sostenido de las operaciones.
y  Alcanzar una participación cooperativa de los estados mayo-

res y de los mandos operativos con los organismos y empresas
de ingeniería y producción, en las diversas fases de creación,
obtención y operación de los medios, desde la formulación de
las necesidades hasta la implantación, incluido el posterior
proceso de maduración de los nuevos sistemas y equipos.

y  Hacer uso de las tecnologías emergentes y elementos tecrio
lógicos disponibles en el campo civil —COTS (Comertial 0ff
the Shell)— como medio para reducir costes, disminuir los
tiempos de implantación operativa, conseguir el uso operati
yo de las más modernas tecnologías y facilitar el suministro.

y  Estudiar las técnicas y desarrollar los métodos para reducir
los costes en los procesos de desarrollo y producción de los
nuevos sistemas y equipos.
FI estudio de las tendencias que se producen en los progra

mas de l+D en el área de defensa en el extranjero aporta tam
bién valiosa información desde el punto de vista operativo y
tecnológico sobre los riesgos más probables, las amenazas más
peligrosas y las operaciones previsibles que nos permitan adop
tar cuantas medidas sean convenientes para hacerles frente. Del
resultado se pueden conseguir los siguientes datos:
y  Identificar los nuevos sistemas de armas, mando, control e

inteligencia, de apoyo logístico, administrativo y de servi
cios, que pudieran obtenerse en el entorno temporal del
medio plazo.

y  Definir las tendencias de l+D y las correspondientes tecnologí
as que configuren los medios operativos previsibles del futuro.

,  Establecer los procesos de realización de los proyectos de l+D.
y  Proponer la organización y los medios más convenientes pa-

ra las futuras situaciones.
Con el seguimiento de las modernas tendencias que permi

ten el conocimiento de la innovación tecnológica, los órganos
de la defensa y empresas importantes del sector están partici
pando en el campo militar y civil en proyectos de l±D+l inter
nacionales, sobre todo europeos; consiuen mejorar el inter
cambio tecnológico; logran la integracion y sinergia de cultu
ras; fomentan las relaciones multinacionales y consiguen nue
vas oportunidades comerciales.C OMO ejemplo de proyecto de ItD÷l que tiene por

finalidad estudiary comprobar la aplicación en de-
fensa de tecnologias y herramientas COTS desarro
liadas en el campo civil, se puede citar uno de re-

ciente actualidad. La empresa de ingenieria del Ministerio de
Defensa, ISDEFE, viene desarrollando, ampliando y mejoran-
do cada año un prototipo de elemento de interoperabilidad
entre sistemas de mando y control (WEBCOP) y participando,
desde 1 996, como empresa de un país de OTAN, en los ejer
cicios JWID L/oint Warrior ¡nteroperabiliiy Eiemostration) de
las Fuerzas Armadas de Estados Unidos-OTAN, con éxito
constatado en el ámbito internacional y con unos costes de
implantación muy reducidos.

La importancia y extensión de los elementos comerciales
(COTS) en el ámbito de la defensa se tratan con profundidad

en Cuadernos de Estrategia 41 (enero de 1991) y 67(mayo de
1994) del Instituto Español de Estudios Estratégicos del CESE-
DEN. Como simple referencia de los niveles de empleo, los
porcentajes de COTS en los distintos tipos de aplicación que
mencionan las anteriores publicaciones son:
y  Tipo A: sistemas de armas, plataformas de combate y siste

mas de apoyo inmediato al combate, del 5 al 7 por 100,
fundamentalmente en
el  ámbito de compo
nentes.

y  Tipo B:  sistemas de
apoyo logístico, de so-
porte a la dirección y
conducción de opera-
ciones y bases de apo
yo a las fuerzas, del 30
al  5opor 100.

y  Tipo C: Sistemas de
soporte administrati
yo, bases auxiliares de
apoyo y servicios au
xiliares, del 65 al 75
por 100.
El conocimiento, pose-

sión y dominio de las tec
nologías permite a las em
presas de ingeniería, pro-
ducción y suministro in
vestigar, diseñar y cons
truir  nuevos equipos,
configurar nuevos proce
sos y nuevos sistemas de
defensa. Para ello se re-
quiere el empeño conjun
to de las organizaciones
empresariales y las corres-
pondientes de defensa.

La obtención de tales
medios implica el traba
jo  codo con codo entre
el  ingeniero, el operativo
y  el de mantenimiento,
el  personal de las em
presas y el de la defensa,
civil  y militar. Tal cola-
boración comprende la
definición del concepto
operativo; las características y especificaciones técnicas y fun
cionales; el control de fabricación, de costes y calidades, y el
proceso de aceptación, implantación operativa y atención en
el  período de infancia y maduración del nuevo sistema. El fin
es lograr el máximo nivel de eficacia y eficiencia operativa y
de mantenimiento durante el completo ciclo de vida del siste
ma, proceso o producto.

El papel que desempeña el personal militar en la consecución
de las nuevas tecnologías y los nuevos medios es extremadamen
te importante y requiere una especial atención. Este personal

52  Revista Española de Defensa Enero 2001



aporta los elementos esenciales para definir qué tecnologías son
las que deben investigarse y desarrollarse y es quien fundamen
talmente define los conceptos y los requisitos operativos y fun
cionales, de pruebas y aceptación; participa de forma importante
en establecer las especificaciones técnicas para la definición, di-
seño y fabricación del nuevo producto, proceso o sistema; esta-
blece los procedimientos y verifica los controles de producción,

de costes y de calidad, y finalmente realiza la aceptación técnica
y  operativa del nuevo producto, proceso o sistema.

El aprovechamiento práctico de toda actividad de creación
de nuevos productos, procesos y sistemas reside en las fases de
infancia y maduración; es decir, cuando por una parte apare-
cen los problemas y los defectos del diseño y fabricación y, por
otra, la posibilidad de optimizarlos ya en su fase de explota
ción, para conseguir los máximos rendimientos operativos jun
to con los mínimos costes. Aquí, el aporte de personal operati
yo y de mantenimiento, responsable de tales medios puestos a

su disposición y empleo, es clave en la consecución feliz del
proceso. Requiere, por parte del personal en todos los niveles,
un enorme esfuerzo en el desempeño de sus correspondientes
tareas y una decidida voluntad de conseguir el éxito. Se trata
de «sufrir» las deficiencias, identificar las incidencias y, en lo
posible, corregir las anomalías que aparecen en el período de
infancia. En conjunto, se debe exigir el óptimo comportamien

to,  proponer modifica-
ciones tendentes a mejo-
rar las prestaciones o re-
ducir  los costes de fun
cionamiento y  aportar
ideas y experiencias para
la creación de los nuevos
equipos, procesos y sis
temas del futuro.L  permanentes

condicionantes
económicos, es-
casez de recursos

y  elevado coste del ma-
terial, forman una espiral
que se ha disparado en
la  actualidad y  exige,
más que nunca, utilizar
todos  os medios al al-
cance para resolver la
ecuación necesidad-cos
te, lo que en cierta medi
da puede lograrse con el
conocimiento, posesión,
dominio y aplicación de
las tecnologías.

En  definitiva, pode-
mos concluir que el em
pleo de las nuevas tec
nologías facilitará que
España pueda situarse en
una posición compara-
ble  a la de las principa
les potencias europeas;
formar parte de las na
ciones más importantes
del  mundo y participar
en  la toma de las gran-
des decisiones interna-

cionales; garantizar mejor su seguridad y defensa y mejorar la
calidad de vida de la sociedad española. Para ello debemos
poner el énfasis en que la verdadera fuerza para conseguir es-
te objetivo reside en la decidida voluntad de las personas que
están implicadas en lograrlo. +

Benjamín Mlchavila Pallarés
General de división (R) del Ejército del Aire

Miembro de Eurodefense y del Instituto de Estudios
Estratégicos de Londres;1]
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POLONIA: UN MODELODE
RAPIDA ADAPTACION ALAOTAN

SACEUR, Wesley
Clark, en visita
oficial a Polonia
tras su integración
en la OTAN.
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II ECIÉN ingresada  en  la OTAN,
Polonia  desempeña  hoy  un im
portante  papel militar  en el Es-
te  de  Europa,  al  que  parece
predestinada  tanto  por  su po-
tencial  defensivo,  como  por  su

situación  estratégica  y  decidida  voca
ción  occidentalista.  A  partir  de  1980,
con  la  fundación  del  sindicato  Solida
ridad,  Polonia  fue  una  herida  perma
riente  en el  bloque  soviético  y  un fac
tor  inspirador  fundamental  de  los cam
bios  que  culminaron  con la  caída  del
Muro  de  BerLín, y la consiguiente  de-
saparición  de] Pacto  de Varsovia.

Su  integración  en  el  sistema  defen
sivo  de  la  Alianza  Atlántica,  a  la  luz
de  estos  hechos,  supone  un  desenlace
coherente  apoyado  por  todo  el  espec
liro  de  las  fuerzas  políticas  y deseado
por  la mayorfa  de  los ciudadanos.  Pe
ro,  pasada  la euforia  de  la integración
como  miembro  de  pleno  derecho  en  la
OTAN,  el país  se  enfrenta  ahora  a  una
serie  de  nuevos  retos  para  alinearse,
en  organización  y armamento,  con el
resto  de  sus  nuevos  socios,  lo  que
obliga  a  una  reforma  en  profundidad
de  las  Fuerzas  Armadas  que  actual-
mente  se  está  llevando  a  cabo  con
gran  sacrificio,  dada  la  difícil  situa
ción  económica,  condicionada  por  el
cambio  de  coordenadas  de todo  el  sis
tema  productivo  y  el  acercamiento  a
la  Unión  Europea.  Un  Ejército  más
eficaz,  menos  numeroso  y  más  mo-
derno  requiele  enormes  inversiones
financieras  y  medios  para  conseguir
los  objetivos  propuestos.

La  transformación  militar  en curso
se  inspira  en  el  programa  Integración
con  la  OTAN  y modernización  de  las
FAS  polacas,  aprobado  por  el  Gobier
no  en  la  víspera  del  ingreso  en  la
Alianza.  La  duración  de  este  plan,
prevista  hasta  el año 2012.  ha  visto  re-
ducido  su alcance,  fundamentalmente
por  las  limitaciones  presupuestarias.
Pero  Polonia  no se  conforma  con re-
presentar  un papel  defensivo  secunda
rio  y, mucho  menos,  de  comparsa,  en
el  esquema  de  la Organización  Atlán
tica.  «Nuestro  objetivo  —ha  declara-
do  el  presidente  y dirigente  socialde
mócrata  polaco.  Aleksander  Kwas
niewski—  es  ocupar  una  posición  des-
tacada  entre  los Estados  miembros  de
la  OTAN y  desempeñar  un  papel  acti
yo,  análogo  al  de  otras  naciones  im
portantes  de Europa».  En relación  con
esto  destacaba  el  mismo  Kwasniewski
que  «Polonia  está destinada  a  inten’e

nir  en la política  de  acercamiento  de  la
OTAN  a  otros  países  del  Este  de  Eu
ropa.  algunos  de  los  cuales  también
están  en  vías  de  adherirse  a la  organi
zación  en  cuanto  se produzcan  nuevas
ampliaciones».

frontera. Polonia  está  situada  en  un
enclave  europeo  de  excepcional  va-
br  estratégico,  lo  que  ha  hecho  de
ella  campo  de  batalla  permanente  de
las  grandes  potencias  que  la  rode
aron.  Tiene  fronteras  con  Rusia  (Ka
liningradoL  Alemania,  Chequia,  Es-
lovaquia,  Lituania  y  Ucrania,  y  eso  la
convierte  en  una  especie  de  masca

rón  de proa  de  la OTAN  para  las  rela
ciones  con Moscú  y Kiev,  críticas  pa-
ra  la  seguridad  europea.  Emplazada
en  e) corazón  de  la  gran  llanura  con-
tinental,  entre  el  mar  Báltico  y  los
Cárpatos,  Polonia  es  desde  el  pun
to  de  vista  militar—  un  eslabón  clave
del  eje Este-Oeste.

De  acuerdo  con las directrices  apun
tadas  en  el Plan  Estratégico  aprobado
por  el Gobierno  en  el año  2000.  Polo-
nia,  como  país  fronterizo  de  la OTAN,
puede  ser objeto de una  amplia  serie de
amenazas  dirigidas  no  sólo  contra  su
territorio,  sino  contra  el  de  otros  Esta-
dos  vecinos  de  Ja Alianza,  incluyendo
conflictos  militares  en  gran  escala  lo-
calizados.  Las  amenazas  de  crisis  pue
den  tener  trasfondo  político  o militar,
basadas  en una  serie de factores  (socia

les,  políticos.  étnicos,  económicos,  te-
rritoriales.  .  .  )  susceptibles  de  afectar,
directa  o indirectamente,  a la seguridad
de  Polonia y que  pueden  desencadenar
reacciones  defensivas  armadas.  De  la
actual  situación  internacional,  las  ame-
nazas  potenciales  que  implican un con-
ficto  a  gran escala  parecen  fáciles  de
detectar,  pero los planes estratégicos  de
Varsovia  contemplan  otro  tipo de  con-
fictos  regionales  o locales  capaces  de
hacer  peligrar  la  estabilidad  presente.
En  caso  de  una  agresión  armada  mes-
perada  —señala  el  Plan Estratégico  en
vigor—  «el peor escenario  posible  se-
ría  una  acción localizada,  a pequeña  es-

OTAN. La  entrada  de  Polonia  en  la
Alianza  ha  supuesto  un  enorme  es-
fuerzo  emprendido  con  entusiasmo  y
culminado  con  éxito,  pero  las  dil9cul-
tades  no  están  zanjadas.  En  declara-
ciones  a  RED  del  coronel  Ratajczak,
director  del  Departamento  de  Asuntos
Extranjeros  del  Ministerio  de  Defen
sa,  «el  esfuerzo  requiere  de  nuestra
parte  muchos  cambios  no  sólo  mate-
riales  y  tácticos,  sino  de  mentalidad.
Se  trata de  una nueva  filosofía’>.

La  Universidad  Nacional  de  De-
fensa  (antigua  Academia  Superior  del

caja,  con fuerza,  tiempo o espacio  limi
tados».  En esta  percepción  de  amena-
za,  los polacos  incluyen  a  otros  países
de  la OTAN próximos que  podrían ver-
se  envueltos  en una  situación similar.
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Ejército).  situada  en  las  cercanías  de
Varsovia  es, quizás,  el  centro  más  re-
presentativo  de  esta  (<nueva filosofía»
a  la  que  deben  acomodarse  los  man-
dos  de  las  nuevas  Fuerzas  Armadas
polacas.  La  Universidad,  dirigida  por
el  mayor  general  Boleslaw  Balcero
wic,  se  proclama  heredera  de  la Es-
cuela  de  Caballeros  (1765-1794)
fundada  por  Estanislao  Poniatowski,
y  de  la  Escuela  Superior  de  Guerra
(1919-1939)  del  mariscal  Pilsudski,
héroe  nacional  por  su lucha  contra  el
Ejército  soviético  que  invadió  Polo-
fha  Iras la  Revolución  de  1917.

Corren  nuevos  aires en  la educación
de  la oficialidad  polaca.  La formación
de  los mandos  superiores  pone el acen
to  en las tareas.  estra
tegia  y estructuras  de
la  OTAN. que  todavía
era  el  (<enemigo» ha-
ce  sólo  una  década.
«La  OTAN —dice  el
director  de la  Univer
sidad  Militar—  ha re-
volucionado  el conte
nido  de  los  sistemas
educativos.  Los  estu
dios  hacen  hincapié
ahora  en  cuestiones
de  derecho  interna-
cional,  derechos  hu
manos  y  principios
éticos,  y en  el estudio
de  las  lenguas.  en es-
pecial  el  inglés,  ale-
Sn  y ruso».

Tradición. La reforma
emprendida  en la pre
paración  de  las Fuer-
zas  Armadas  no inipide  al Ejército  po-
laco  mantener  sus tradiciones,  presen
tes  en  sus  principales  unidades,  que
han  heredado  los símbolos,  insignias  y
ceremonias  de  sus predecesores  histó
ricos,  y que  destacan  en  multitud  de
monumentos,  tumbas y  nombres  de  lu
gares  repartidos  por  todo el  país.  A la
entrada  de  la Universidad  Militar  cam
pean  dos  frases  que  resumen  csíe espí
ritu  de  vinculación  con el  pasado.  Una
de  elías: ((La sabiduría sale de ti mismo
con  tu trabajo>’, es  del poeta  romántico
nacional  Adam  Mickiewicz  que.  por
cierto,  nació  en  Lituania  y, la  otra,  se
remonta  al  código moral  de  los cadetes
de  la Escuela  de Caballeros,  en el  siglo
XVffl:  «El honor  de  un  soldado  y  de
un  ciudadano  está  unido  de  forma  in
destructible  a la defensa de  la Patria».

Las  Fuerzas  Armadas  polacas,  cuyo
componente  principal  son  las  fuerzas
terrestres,  incluyen  unidades  operacio
nales  —con  un alto  nivel  de  profesio
nalización—  y unidades  de defensa  te-
rritorial,  destinadas  para  actuar  en  el
interior  del  país.  Otro  componente  de
las  FAS  son  las  fuerzas  especiales.
constituidas  por  unidades  y subunida
des  independientes  especialmente  en-
trenadas  y preparadas  para  actuar  en
situaciones  de  alto riesgo.

El  Ejército  de  Tierra  está  compues
to  por  unos  118.000  soldados  —con
39.500  profesionales—.  aunque  estas
cifras  están  sujetas  a  revisión  a la baja
a  medida  que  se  van  produciendo  las
reformas  militares  previstas.  El arma-

mento  convencional  de  las fueizas  te-
rrestres  alcanza  cifras  considerables,
en  especial  en  lo referente  a  unidades
mecanizadas,  con  1 .675  carros  de
combate.  1.437  vehículos  blindados,
1 .580 piezas  de artillería  de  calibre  su-
perior  a  100 mm, y  104  helicópteros
de  asalto.  En cuanto  a la organización,
las  fuerzas  teriestres  se distribuyen  en
dos  distritos  militares  (Pomerania  y
Silesia).  con  cuarteles  generales  en
Bydgos7cz  y  Wroclaw.  y  un  cuerpo
mecanizado  aerotransportado,  con
cuartel  general  en  Cracovia.  además
de  un Cuartel  General  del  Ejército  de
Tierra  en  Varsovia.  El  (<núcleo duro»
de  las  unidades  operacionales  está  in
tegrado  por  7  divisiones.  cinco  de
ellas  mecanizadas  (la  P  Warszawska.
la  4  Lubuska,  la  1 2  Szcecinska.  la

15° Warrninsko-Mazurska  y la  ¡6a  Po-
meranian):  una  de  defensa  cosiera,  en
el  Báltico,  y la  1 P  División  de  Caba-
llería  Blindada,  en  Silesia.  A  estas
unidades  hay que  añadir.  en  el  capítu
lo  de  infantería,  la óa Brigada  Paracai
dista  de  Asalto,  en Cracovia:  la Y  Bri
gada  Acorazada,  en  Opole  Silesia:  y
la  3a Brigada  Mecanizada  «Legiones
de  Pilsudski’>, en  Lublin.  La  artillería
está  dividida  en  cuatro  brigadas:  la  1U
Mazurska.  en  Wcgorzewo.  junto  al
Báltico;  la  Y, en  Goglow  (Silesia):  la
&  Torunska,  en  Torum:  y  la  23a  Sile
siana.  en  Boleslawiec.  al  sur  de  la
frontera  con Alemania.

Las  Fuerzas  de  Defensa  Territorial
tiene  como  principal  misión  apoyar  las

operaciones  militares
de  las  fuerzas  opera-
cionales  y defender  el
territorio  y las  instala
ciones  asignadas.  Es-
tas  unidades  también
ayudan  a  la  defensa
civil  en las catástrofes
naturales.  En  los  pla
nes  de modernización
está  previsto  que  se
reorganicen  en  briga
das  territoriales,  bri—
gadas  de construcción
y  batallones  indepen
dientes  asentados  en
todo  el  país.

Por  lo que respecta
al  potencial  aéreo.
Polonia  dispone  de
unos  270  reactores  de
combate.  en  su mayo-
ría  de  procedencia  so-
viética,  38 puestos  fi-

jos  de lanzamiento  de cohetes  y 260 es-
taciones  de  radar. Las  Fuerzas  Aéreas,
que  engloban  también  la defensa antia
érea,  están organizadas  en dos Cuerpos
de  Defensa  Aérea, con Cuartel  General
en  Varsovia,  y  disponen  de  unos
.43.000  soldados,  de  los  cuales  unos
1 8.000  son  profesionales.  Debido  a la
situación  estratégica  y  geográfica  de
Polonia  y a  la configuración  de  las mi-
siones  defensivas  en las que debería  iii-
tervenir  en  caso de  conflicto.  la fuerza
aérea  supone una  prioridad en  el proce
so  de  modernización  y  desarrollo  del
conjunto  de las  Fuerzas  Armadas.  Po-
lonia  necesita  unos  1 21) aviones  de
combate  modernos  de  manera  urgente
y  la compra  de  ese  material  en  países
miembros  de  la  OTAN  obligará  a  un
«extra»  del presupuesto  estatal.

——  .  a   1

_I PlJaraOiéll. Los militares polacos —en la foto, durante unas maniobras Strong
 formación específica para adecuarse a los sistemas aliados.J

-1Ja  .  1   .   1   .  !  n.saa—s
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En  cuanto  a la  Marina,  dispone  de
unos  14.800  hombres  en  servicio,  de
los  cuales  casi  la  mitad  son  profesio
nales,  y  está  equipada  con  unos  150
buques  de guerra  y auxiliares.  además
de  85 aviones  distribuidos  en  tres  fo-
tillas  y  una  Brigada  de  Aviación  Na
val.  El  Cuartel  General  de  la  Marina
está  emplazado  en  la  ciudad  báltica
de  Gdynia.  que  es  también  base  de
una  de  las  flotillas.  la 3d•

Deducción. El Plan de  Reforma  Militar
en  curso  acomete  con  rapidez  —no
exenta  de  problemas  humanos  y orga
nizativos  la  reducción  de  efectivos
de  las Fuerzas  Annadas  para  adecuar-
las  a  la nueva  realidad  de  la OTAN.  A
principios  de  los años  noventa,  el  per
sonal  uniformado  ascendía  a  unos
400.000,  que  se  han  rebajado  a  unos
180.000  en  la actualidad.  Una cifra que
podría  llegar  a  150.000  entre  2001  y
2006,  según las últimas  directrices.

Todavía  no existen  planes  para  una
total  profesionalización,  objetivo  con-
siderado  muy lejano.  Aparte  las  consi
deraciones  económicas,  en el caso  po-
laco.  debido  a  la tradicional  identifica
ción  ejército-sociedad.  habrá  que  tener
en  cuenta  las  razones emocionales  a la
hora  de  crear  un  ejército  exclusiva-
mente  voluntario.  Por  otra  parte,  por
ser  un  país  fronterizo  en  la  Alianza
Atlántica.  deberá  contar  siempre  con
una  reserva  de  movilización  rápida,
considerada  imprescindible  para  apo
yai- cualquier  despliegue.  «La reestruc
turación  de  las FAS —declaró  a RED
la  vicedirectora  del  Departamento  de
Política  de  Seguridad  Europea  del  Mi-
nisterio  de  Asuntos  Exteriores  polaco,
Beata  Pecksa  Krawiec—  es  necesaria
para  asegurar la defensa del  territorio y
el  desarrollo  de  los contactos  bilatera
les  con  los  países  vecinos.  La  tarea
más  importante  es  asegurar  el  manejo
y  la logística  de  las actividades  vincu
ladas  con  nuestra  integración  en  la
OTAN>’. Pecksa Krawiec  añade a estas
consideraciones  que  el Ejército  polaco
debe  ser  capaz  de  cumplir  con las  mi-
siones  asigna(las  fuera de  su territorio.
«Hacen  falta —dice—  unas  fuerzas rá
pidas  y eficaces,  que  puedan  desarro
llar  su acividad  en  ambientes  hostiles
durante  el  mayor  tiempo  posible.  Te-
nemos  que  hacer frente  a estos  retos  y
conseguir  un  nivel  comparable  con las
FAS  de  nuestros  aliados».

En  el  palacio  del  presidente  de  la
República,  Alexander  Kwasniewski,

greso  en la organización  y el respaldo  a
sus  planteamientos  estratégicos.  Las
Fuerzas  Armadas  polacas  están prepa
rando  todo su territorio para poder reci
bir  cualquier  clase  de  apoyo  aliado,  y
conseguir  la  interoperabilidad  con  la
OTAN.  El objetivo último  es estar  pre
parados  para  asumir  cualquier  situa
ción  y crear la infraestructura  necesaria
para  los refuerzos  aliados.  La interope
rabilidad  en  territorio polaco  exige tra
bajar  en  otra serie de  campos,  como  la
doctrina  común,  los sistemas de  mando
y  comunicación,  la  integración  de  la
defensa  aérea.  la logística  y la  moder
nización  de  armamentos  y equipos.  Un
capítulo  al que  se dedica el  12 por  100.
aproximadamente,  del  presupuesto  de
Defensa.  Pero  el Programa  Estratégico
de  las  Fuerzas  Atinadas  para  20 1 2 ha
sido  recortado  por falta de  dinero y. co-
mo  alternativa.  ha  surgido  el  Plan
2006,  que  supone  un plan de  desarrollo
menos  ambicioso  aunque  más  realista
y  que  implica  un presupuesto  defensi
yo  del  2,1  por  100 del  Producto  Na
cional  Bruto de forma continuada  hasta
el  final del  proyecto.

Polonia  asume  que  estar  en  la
OTAN  supone  no  sólo  obtener  garan
tías  defensivas  frente  a  terceros,  sino
compartir  obligaciones  y  riesgos.  En
consecuencia,  y pese  a  las  dificulta
des  económicas  de  todo  signo  por  las

que  atravies . t,  el  Gobierno  ha  puesto
en  marcha  la  integración  de  sus  es-
tructuras  militares  en  la  Alianza,  lo
que  conlieva  una  reducción  de  efecti
vos  humanos  paralela  a la  moderniza
ción  táctica  y logística.  En  total,  la re-
ducción  prevista  es  de  unas  50.000
personas  hasta  el  año 2003.

No  se  trata  de  un  proceso  fácil,  ya
que  despedir  a miles  de  oficiales  oca-
sionará  muchos  problemas  sociales  y
de  reinserción  profesional,  pero es  irre
vocable.  Losjefes  y oficiales  obligados
a  dejar  el  servicio  activo  —en  su  ma-
yor  parte  altos  mandos—  tienen  que
buscar  acomodo  laboral en el  sector ci-
vil.  La  dificultad  es  mayor  porque  el
paro  en  Polonia es  bastante  alto, seme
jante  al  de  España,  y  muchos  de  los
que  pasan a  la reserva  no son jóvenes.
Una  parte  importante  consigue  trabajo
en  empresas  de  seguridad  o en  la  in
dustria  privada.  A  veces.  los oficiales
vuelven  a trabajar  para  la  administra
ción  pública.  El Ejército  trata  de  ayu
dar  a  la readaptación  preparando  cur
sos  de informática  con entidades priva-
das  y  otorgando  seis  mensualidades
porjubilación  anticipada,  pero sigue en
pie  el  problema  de  las casas  militares.
Un  tema dramático  para  muchas  fami
has,  ya  que  el precio  de  la vivienda  en
Polonia  ha experimentado  una gran su-
bida  en los últimos años.

Fernando fl  LáleL
Enviado aspeciala Po!onia.

ondea  pernianentemente  la  bandera de
la  OTAN,  lo que indica  hasta qué  pun
to  Polonia  se ha tomado  en  serio  su in
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El  víncÉ1do transatlánticoE N el  último relevo del SACLANT (Supreme Allied
CommanderAtlantic) sucedió un acontecimiento espe
cial. El almirante Gehman fue relevado por el general
Kernan. Por primera vez, el Mando Aliado del Atlánti

co (ACLANT) lo ejerce un oficial general del Ejército de Tierra.
Es, quizás, un buen momento para reflexionar sobre lo que es-
te mando significa para la Alianza Atlántica y sobre cuál es su
posible evolución.

Estas reflexiones nacen del día a día de mi trabajo, desde ha-
ce un aflo, en el Cuartel General del SACLANT, como jefe de
una de sus cuatro divisiones.

El ACLANT no siempre es bien comprendido en el ambiente
de la OTAN, especialmente desde la campaña de Kosovo. Sien-
do la estabilidad de Europa el pilar más visible de la Alianza, el
otro principio fundamental —el mantenimiento del vínculo
transatlántico— parece de menor actualidad e importancia. Es-
pecialmente ahora que los europeos buscamos con cierta vero-
similitud una identidad propia de seguridad y defensa.

Creo que sería un desastre si la formulación de esa identi
dad europea fuese a expensas de debilitar el citado vínculo
transatlántico. Y lo creo así no por razones sentimentales o
tradicionales, sino basado en la constatación de que la econo
mía europea unificada constituye un rival de la norteamerica
na ya hoy en día y que, cada vez, lo será más con la previsible
incorporación a la Unión Europea de los países del Este. Con-
forme se vaya perfeccionando y ampliando la Unión Econó
mica Europea, la aspiración de defenderla e incluso incre
mentada por medios políticos y de seguridad será una tenta
ción —o aspiración— irresistible. Si estos mecanismos de se-
guridad no se hacen compatibles con mantener a los Estados
Unidos comprometidos con la seguridad de Europa —aunque
no haga falta en función del riesgo previsible—, la rivalidad
entre Europa y Norteamérica será integral y el riesgo de cho
que muy alto.

Siendo, por lo tanto, esencial para la estabilidad, no sólo eu
ropea sino mundial, mantener la competencia económica occi
dental sin añadir una rivalidad en seguridad entre europeos y
norteamericanos, el Cuartel General que simboliza en mayor
grado este principio es el del SACLANT.

Y esto es así por dos motivos principales. El Cuartel General
del SACLANT está formado por un grupo de europeos que,
junto a sus colegas norteamericanos y canadienses, constituye
el  único cuartel general internacional en suelo estadouniden
se. Los europeos somos portadores de las sensibilidades, aspi-
raciones y, en cierto modo, seguridades acerca de la voluntad
de mantener el vínculo transatlántico. El poder simbólico de
un cuartel general internacional enclavado en Estados Unidos
hay que vivirlo aquí para comprender su alcance.

Pero es que hay una segunda razón para valorar estratégica-
mente —nivel en el que se encuentra este Cuartel General— y
poderlo comparar con su equivalente en Europa (SHAPE). Y es
la  llamada «segunda gorra» del SACLANT, o funciones nortea
mericanas que el general Kernan tiene asignadas adicional-
mente de las de la OTAN.

Fsta segunda gorra se denomina USJFCOM (USJoint Forces
Command) desde octubre del año 1 999 y procede de una de
las revisiones periódicas norteamericanas de su estructura de
mandos conjuntos.

Por cierto que, si se me permite una disgresión sobre el tema
de lo conjunto —tan importante pero sobre el que se hace tanta
demagogia—, trataría de hacer un breve comentario. Y es que
en una organización tan avanzada como la militar estadouni
dense, el grado de lo conjunto no está determinado por leyes
orgánicas, sino que es de naturaleza eminentemente evolutiva a
relativo codo plazo (cada cinco años), Es difícil prever por le-
gislación cuasi-permanente lo que es un tema en el que se
avanza poco a poco —aunque imparablemente— tratando de
mantener las tradiciones de los Ejércitos, verdadero motor de
los mismos, equilibrada con el entendimiento procedente de la
aspiración a lograr un objetivo operativo común.

A  las órdenes del almirante Gehman y, a partir de ahora, del
general Kernan están aproximadamente 1,2 millones de solda
dos, marineros e infantes de marina norteamericanos, práctica-
mente la totalidad de las fuerzas estacionadas en Estados Uni
dos, que constituyen el 80 por 1 00 de sus efectivos globales.
Este mando depende directamente del presidente de los Esta-
dos Unidos, aunque el secretario de Defensa —equivalente a
nuestro ministro— y el chairmari de la Junta de jefes de Estado
Mayor —nuestro JEMAD— son importantes en la inmensa ma-
yoría de los asuntos del día a día y son «consultados» de ma-
nera sistemática. Como dice el almirante Gehman, «no están
en mi cadena de mando, pero yo me pongo de pie cuando en-
tran en la habitación».H ASTA la última revisión estratégica, este mando de

USJFCOM tenía el carácter de Force Provider o su-
ministrador de fuerzas para los Combatant Com
mandero CINC norteamericanos, principalmente

los otros cuatro que tienen responsabilidades geográficas, entre
ellas el europeo USEUCOM.

Esta función es análoga a la que pudiera desempeñar a favor
de la Alianza, cuando fuerzas y capacidades norteamericanas
sean necesarias para colaborar en la seguridad europea. Así
pues, existe un mando al más alto nivel estadounidense —SA-
CLANT/USJFCOM— que realiza un trabajo similar en sus fun
ciones nacionales y de la OTAN. Ejemplos de estas capacidades
son, entre otras, la antibalística, el transporte estratégico, la de-
fensa aérea y el targetting(asignación de blancos).

Muchas veces se confunde el carácter de asesor marítimo del
SACLANT con su verdadera utilidad estratégica, que es ayudar a
identificar, organizar o constituir, entrenar y destacar fuerzas o ca-
pacidades residentes en Estados Unidos para la OTAN. Así se hizo
reforzando al USEUCOM en la pasada crisis en Kosovo, aunque
naturalmente el mecanismo formal —el que tiene más visibilidad,
pero ni mucho menos el exclusivo— es el de la representación
norteamericana en el Consejo Atlántico y en el Comité Militar.

En la revisión periódica, a la que se ha hecho referencia an
teriormente, se añadió una nueva función a la de Force Provi
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der—trachcional en a segunda gorra nacional del SACLANT—
 la podríamos resumir como joint experirnentor. Trataré de

definirla bien, pues es de primordial importancia para intentar
comprender la evolución interna norteamericana y un cierto
riesgo de disociación con los intereses de la Alianza Atlántica.
Los riesgos para el vínculo transatlántico no provienen única-
mente de la voluntad de los países europeos —algunos más
que otros, desde luego— de afianzar su identidad militar, sino
que también pudieran surgir de la posible evolución organiza-
tiva norteamericana. Este riesgo es más sutil, pero sus conse
cuencias serían también devastadoras para el vínculo transa
tlántico.

Los norteamericanos se han percatado de que los ejércitos
son básicamente los definidores de sus objetivos de fuerza futu
ra con un cierto maquillaje conjunto. Para tratar de convertir el
maquillaje en algo más profundo, intentan que el USJFCOM in
tervenga en la redacción de lo que en nuestros procedimientos
llamaríamos el Objetivo de Fuerza Conjunto. Si en todas las na
ciones estos Objetivos de Fuerza tienen un componente indus
trial-militar y político de primera categoría, en Estados Unidos,

donde el presupuesto de inversiones de defensa supera los
250.000 millones de dólares y existen instalaciones militares y
fábricas de material militar en todos los Estados, su importancia
es inmensa, así como las presiones e intereses.E N este difícil ámbito es donde se quiere aumentar la voz

conjunta haciendo que USJFCOM, a través principal-
mente de la experimentación militar operativa, añada
fasesoramiento operativo y requisitos conjuntos al pro-

ceso de definición de los Objetivos de Fuerza de los ejércitos.
Esta experimentación previa abarca, de momento, al campo
organizativo y doctrinal, pero existe la vocación de que cubra
también el material. Por cierto, que la OTAN. d  instancias del
SACLANT, ha adoptado unos procedimientos análogos deno
minados CDE, Concep[ Oeve/oprnent Experirnenfation, que se
basan en la siniulacián por ordenador de una organización,
capacidad o equipo antes de invertir fondos sustanciales en su
definición formal o adquisición.

Por otro lado, es de señalar que el área geográfica de respon
sabilidad (AOR) del (JSJFCOM se ha reducido para hacerla coiri
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cidir exactamente con la de la OTAN. La responsaibilidad geo
grMicas de área es la menor de las preocupaciones de USJFCOM
y también del SACLANT, pues los riesgos en ella son mínimos.
Por cierto, que el territorio de Estados Unidos no está bajo la res-
ponsahilidad de ningún Combatant Commandy, en la OTAN, un
«brumoso)) organismo denominado Canadá-US Regional Plan-
nirig Group tiene unas poco claras responsabilidades territoriales
Y una lánguida vida operativa. La defensa territorial —no así la
funcional antibalística y antidroga o antiterrorista— no es una
preocupación ni entra en os cálculos norteamericanos.C QN todo lo anterior en mente, y atendiendo también  al equilibro global entre Ejércitos y CINC, es

lógico que el presidente de los Estados Unidos de-
1 signara a un general de Tierra para el USJFCOM, lo

que, a su vez, trajo la propuesta a la OTAN de la misma per
sona como SACLANT Y llegamos aquí a definir el riesgo de
todos estos movimientos internos estadounidense y su evolu
ción previsible para el mantenimiento del vínculo transatlán
tico de la Alianza.

La carga de trabajo previsible para USJFCOM puede llegar a
ser enorme no sólo en cantidad, sino en intensidad de esfuerzo.
¿Será compatible con la de Force Providertradicional? ¿Será
compatible con las funciones de la OTAN del SACLANT, que

entrañan numerosos viajes a Europa y despachar continuamen
te con su Estado Mayor internacional? Nadie o sabe, pues el
camino está señalado recientemente y sólo se ha empezado a
recorrer. ¿Qué solución orgánica norteamericana se dará si se
demuestra que estas funciones son incompatibles para el grado
de ambición conjunta que se tiene?

Lo que sería un riesgo inaceptable para la OTAN —por lo
menos a juicio personal del que esto suscribe— sería que la se-
gunda gorra del SACLANT coincidiera con un mando nortea
mericano que no representara o estuviera asociado con la tota-
lidad de los recursos militares estacionados en Estados Unidos.
Como, por ejemplo, pasaría si se designase al Mando de la Ho-
ta del Atlántico, mando muy importante cuyo Cuartel General
está a 300 metros del de SACLANT, en Norfolk, pero que, natu
ralmente, sólo representa un aspecto parcial del vínculo transa
tiántico. Vínculo que, en su día, consistió en transportar —bajo
oposición soviética— los refuerzos necesarios para ganar la ba
talla de Europa, pero que hoy, de manera más sutil pero igual-
mente trascendente, trata de mantener «unidos» a Europa y al
único gi9ante militar que comparte con nosotros, los europeos,
una vision común de seguridad mundial. 4

Vicealmirante Angel Tatalla Balduz
Jete de la División de Logística y Personal de SACLANT
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L AS Fuerzas Armadas eh
gieron un regalo muy es-
peciab para cumphimentar

ah Rey Don Juan Carhos con
motivo deb veinticinco aniver
sano de su reinado. Se trata
de  a Bengaba, eh distintivo tra
dJciona de os capitanes ge-
rerahes de os EjércJtos espa
ñobes que el jefe deh Estado
Mayor de la Defensa, Antonio
Moreno Barberá, entregó ah
Rey el pasado 6
de enero, duran-
te  a cebebración
de ha Pascua Mihi
tar. Don Juan Car
os tiene eh empleo
mihitar de capitán
generah deh Ejército
de Tierra, de a Arma-
da y deh Ejército deb
Aire, lradicionahmen
te  eh máximo rango
militar, que he corres-
ponde en exclusiva
como Mando Su-
premo de has Fuer-
zas Armadas.

El  distintivo de
la bengaha o bastón
de mando se utilizó
en eh ámbito militar desde os
tiempos más remotos. Este
símbolo castrense surgió para
distinguir a os diferentes je
fes de sus unidades durante
eh combate, así como para fa-
cihitar ha cohesión y mando de
aquéllas. Con eh tiempo han
ido evohucionando para adap
tarse a os medios y formas
de hucha. Entre ehhos, a ben-
gaba ha sido siempre el distin
tívo de máxima autoridad en
los ejércitos, usada por reyes
y  generahes, ya fuera de for
ma permanente o temporah.

Las referencias más ant-
guas que se conocen de la
bengaha se remontan —según
ahgunos autores— a ha época
de  os lacedemonios, con eh

con  motivo  de  la Pascua  Militar

nombre de «escítaho» y que
era potestativo deb que osten
taba eh mando de las fuerzas.
Otros historiadores atribuyen
su origen a os romanos, para
os que su uso era exchusivo
de  os generales. Estos oficia
les no o empheaban como dis
tintivo sino como instrumento
para la transmisión de textos

encriptados; se trataba de un
cihindro de madera de cuaren
ta  centímetros de longitud
aproximadamente y de grosor
variabbe, en eh que se enrohha
ba una cinta de modo que he
cubriera en toda su extensión.
A continuación se extendía ha
misiva y, ah deshiarha, resultaba
completamente hegible para
todo aqueb que no fuera su
destinatario y tuviera, en ese
caso, otro cihindro de has mis-
mas dimensiones que le per
mitíese descifrarho. Este siste
ma impedía que eh texto pu-
diera ser heído por eh enemigo.

Con  ha desmembración
deb bmperio Romano se per
dió  eh uso del bastón de
mando aunque, sighos más
tarde, en pheno Renacímien
to, se volvió ah empleo de has
técnicas, formas de combate
y  organización de os ejérci
tos de a Edad Antigua. Y es
en ha España deh Gran Capi

tán donde ha monarquía recu
pera ha bengala como símbo
o  de autoridad y distintivo
de mando.

Monarquía. A pesar de ha gran
cantidad de óheos y grabados
en los que aparece este ms-
trumento, no se tiene una
descripción detalhada de sus
dimensiones, forma y rema
tes, por o que se supone que
había cierta hibertad en su eje-
cución. Gracias a los cuadros
de  ha época, sabemos que
existieron de forma cihindrica
o  de parahehepípedo de bor

des redondeados, hisos o con
adornos en sus extremos.
Pero en la gran mayoría de
os retratos de monarcas de
ha Casa de Austria desde Fehi
pe  hhb, los bastones que por-
tan son bisos y con una hongi
tud cercana a os cincuenta
centímetros.

A  partir del siglo XVhhh, os
Borbones aparecen en gran
cantidad de grabados y óheos
de ha época mostrando en sus
manos las bengahas. También
encontramos a virreyes, como
Don Juan de Acuña o Don
Francisco Cagigab de ha Vega,
y  a numerosos generahes deh
Ejército y capitanes generales
representados con este ms-
trumento. En ha Casa de Bor
bón ha bengala es cihíndrica, de
madera nobhe y con pomos
dorados de distintos rehíeves,

o  que permite su-
poner que hheva
rían grabadas has
cifras reahes o al-
gún adorno com

phementario,
Los demás gene-

rahes ostentaban un
bastón corto, con po-

mo dorado, para distmn
guirbos de os Maes
tres de Campo y ofi
ciahes, que tenían co-
mo divisa os basto-
nes  con diferentes
puños, según su gra
do,  normativa que
puso en vigor la Re-
ah Orden dada eh 30

de diciembre de 706
por Fehipe y, con el fin de ho
mohogarlos con los ahiados du
rante la Guerra de Sucesión.
La reglamentación regia dis
puso que todos os jefes y ofi
ciahes, desde coronel a subte-
niente, levasen un bastón co-
mo divisa de su empheo, aun-
que con distintos materiahes
utilizados en sus pomos; esta
norma se mantuvo en vigor
hasta el reinado de Carbos hbh.

La Ordenanza de 1762 in
troduce algunos cambios en
eh uso de espontones y bas
tones. A partir de ese mo-
mento, eh coronel en ejerci
cio,  portará espontón con
moharra, regatón y botón de
oro; así, eh teniente coroneh
lo  usará dorado de la moha

La bengala, símbolo
del capítángeneral

has  Tuecas Aumnadas regalaron al Rey el tradicional  distintivo

4  La bengaha es el distintivo del Mando Supremo
sobre las Fuerzas Armadas, que le corresponde ah monarca
como capitán general de os tres
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ría abajo e igual el íegatón;
mientías que el de capitanes
y  subalternos será todo liso.

La Reales Ordenanzas de
22 de octubre de 1768 supri
men el bastón de los oficiales,
pero lo conservan para os
empEsos de coronel, tenfente
coronel y  sargento mayor,
aunque deja de ser divisa y se
convierte en distinti-
yo. Sin embargo, los
generales y brigadie
res continúan llevan-
do bastón como ante-
riormente, a excep
ción de los capitanes
generales, que segui
rán usando la bengala
hasta 1802, cuando
desaparece para és
tos, que pasan enton
ces a usar el bastón
con  pomo dorado.
Durante todo el siglo
XIX y buena parte del
xx siguen sin tener
reglamentación cono-
cida, lo que permite
una gran diversidad
en materiales, diseño
y riqueza, puesto que
se trataba de rega!os
de instituciones o pro-
mociones a insignes
personajes.El Museo
del Ejército conserva
una esplendida colec
ción de bastones de
este periodo.

El uso del bastón
hizo necesarias múlti
pIes aclaraciones, so-
bre todo con los coro-
neles vivos y efecti
vos que ocupan va-
cantes de inferior gra
do  y  de otros em
pleos, como teniente
coronel y comandan-
te;  finalmente, la le-
gislación lo otorgaba
a ((aquellos que estu
vieran en el empleo
en  propiedad y con
ejercicio y si no tuviesen ma-
yor grado que el de su res-
pectivo empleo». En mayo de
1840 una ordenanza da nor
mas concretas acerca de los
bastones. Estos han de ser
de caña de Indias con puño
de oro, ochavado y de doce Ii-
neas de largo, con fiador de
hilo dorado y seda carmesí

con dos pequeñas bellotas,
también doradas, en sus ex-
tremos para generales y bri
gadieres. Para los coroneles
sólo difiere en el fiador y las
bellotas, en las que se utilizan
seda negra. Y el 15 de octu
bre de 1853 se autoriza a los
segundos comandantes a Ile-
var bastón.

Sin embargo, todos estos
cambios —autorizando o ne
gando su uso— levantan sus-
ceptibilidades entre los oficia
les y, ante el alto número de
peticiones, se decreta la anu
ación hasta el grado de coro-
nel por Real Orden de 27 de
febrero de 1861 ,  Pero al año
siguiente se autoriza a ayu

dantes y abanderados a usar
un bastón de junco de color
avellana, de quince milímetros
de diámetro, con puño dora-
do, cordón y borlas de cuero.

Cinco años más tarde, por
Real Orden de 23 de abril de
1867, se restablece el uso del
bastón para coroneles, tenien
tes coroneles y comandantes

segundos jefes y, en 1 890, se
amplia para todos los jefes
que sirvieran en cuerpos acti
vos. Es en 1908 cuando que-
da limitado a jefes de cuerpo,
extendiéndose a otros cargos
de similar representación has-
la  1943, en que vuelve a ser
reglamentaria la bengala para
capitán general. Los bastones

de  mando del generalato y
mandos autorizados siguen
sin cambios hasta hoy. A par-
tir de este reglamento, nc de-
rogado todavía, se producen
modificaciones en las píen-
das y divisas para adaptarlas a
las necesidades de la época,
que culminan, en 1 973, con
las Modificaciones al Regla-

mento de Uniformi
dad para el Ejército. ‘Ç
en 1989, se publica la
orden ministerial De-
nominación, composi
ción y utilización de
los uniformes en las
Fuerzas Armadas.

Recuperación. Pero
debido a los cambios
introducidos en las di-
visas representativas
del nuevo Estado tras
1975, se hizo necesa
ria la modificación en
el diseño de la nueva
bengala para adecuar-
la, al mismo tiempo,
a  la tradición. Así, la
enseña que ahora os-
tenta el rey Don Juan
Carlos como coman-
dante supremo de las
Fuerzas Armadas es
de madera de caoba
con un cuerpo cilín
drico de 50 centíme
tros de longitud y 3,5
centímetros de diá
metro. Cuenta con
una empuñadura de
oro, donde se repro
duce un escudo com
puesto de los emble
mas de los tres Ejér
citos superados por
la corona real. La con-
tera, en oro, llevará
en el cilindro dos fili
granas de rameados
a la misma distancia
de  os bordes y, entre
ellas, los escudos de
armas  de  Castilla,

León, Aragón, Navarra y Gra
nada en sus esmaltes; bajo
éstas, las fechas sobrepues
tas:  22 de noviembre de
1975 y 22 de noviembre de
2000. Y en la tapa inferior, el
emblema de capitán general.

AS
Ñitn:  ¿MAn
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Análisis de la industria de defensa en España
AFARMADE

nforme. Sector industrial de Defensa

AFARMADE, 2000

E L sector ndustriaP de ladefensa ha experimenta
do un cambio radical a lo lar-
go de los últimos diez años,
tanto en e ámbito internacio
naí como en el español. A pe
sar de ello y de su propia sin-
gularidad dentro del conjunto
de  la economía, no ha sido
objeto de abundantes y, so-
bre todo, profundos estudios
por  parte de entidades de
nuestro país, de las que ca-
bría esperar un mayor interés
científico y profesional por su
evolución histórica y su sítua
ción actuaL La realidad del
sector tampoco ha sido obje
to, salvo contadas y honrosas
excepciones, de una labor de
divulgación sistemática para

darlo a conocer a una opinión
pública que sigue mantenien
do muchas ideas tópicas so-
bre a industria de defensa.

Bien conocida por sus si-
glas (AFARMADE), la Aso-
ciación Nacional de Fabrican-
tes de Armamento y Material
de Defensa y Seguridad agru
pa a buena parte de las com
pañías nacionales especializa
das en estos campos y ha te-
nido como finalidad, desde
su creación a comienzos de
los años ochenta, la promo
ción y análisis del sector na
cional. En esta tónica, AFAR
MADE presentó a finales del
pasado año su primer Infor
me sobre el sector ¡ndustrial
de Defensa.

El documento, aun cuando
no responde totalmente a al-
gunas de las dudas persis
tentes —como puede ser la
verdadera dimensión cuanti
tativa de empresas nacionales
que forman el sector— o no
entra en el análisis de algunos
temas vitales —como la defini
ción de los campos tecnológi

cos en que la industria na
cional debería afianzarse para
mantener un peso interna-
cional en el futuro—, tiene la
virtud de sintetizar las informa-
ciones sobre el sector, hasta
ahora dispersas en múltiples
fuentes. Da, así, una visión di-
vulgativa de conjunto, de gran
utilidad para quien quiera tener
una idea sintética sobre la eva-
lución de la industria de deten-
sa en Estados Unidos, Europa
y  España, y sus causas, desde
el final de la guerra fría.

Cave esperar que la pre
tensión anunciada por la aso-
ciación AFARMADE de man-
tener la periodicidad anual de
estos informe permita dispo
ner, en lo sucesivo, de un
instrumento que cada vez
profundice más en el análisis
riguroso y detallado de la in
dustria de la defensa.

4.Horenn

Primer desembarco aeronaval de la historia

AlmenoEdiciones.Madrid,2000

E L pasado mes de septiembre se cumplían los setenta
y  cinco años del desembarco
de tropas españolas en Alhu
cemas. La iniciativa marcaría el
comienzo del fin de la guerra
contra tribus rifeñas rebeldes,
en la que España se vio obliga-
da a intervenir, dados sus com
promisos internacionales, en
apoyo del sultán de Marrue
cos. La acción constituiría, ada-
más, una de las operaciones
anfibias más notables del pri
mer tercio del siglo XX, revalo
rizando este tipo de acciones
cuya eficacia había sido puesta
en entredicho a raíz de los fra-
casos experimentados durante
la  Primera Guerra Mundial.
Tanto así que el desembarco
español —el primero de carác
ter aeronaval en la historia—

sería estudiado meticulosa-
mente durante años por los es-
trategas de diversos países,
entre ellos los responsables de
la planificación del desembarco
aliado de Normandia.

La ocupación de la bahía de
Alhucemas —en el centro de
la zona rebelde— y la progre
sión de fuerzas desde una ca-
beza de playa asentada en ella
hacia diversos objetivos se ha-
bía estudiado como un objetivo
de interés estratégico desde
varios años antes. No obstan-
te, fue en el verano de 1925
cuando se decidió efectuar una
gran operación, con numero-
sas tropas de elite proceden-
tes de Ceuta y Melilla, apoya-
das por importantes fuerzas
navales y aéreas propias y por
algunos buques franceses. La

libro
los ai
Carrasco, José Luis de Mesa
Gutiérrez y Santiago Domín
guez Llosa— aportan, junto a
los  partes de operaciones y
otros documentos, una impor
tante colección de fotografías
que reflejan los aspectos más
variados de las acciones desa
rrolladas entre primeros de
septiembre y mediados de oc-
tubre. Provenientes de los ar
chivos de los tres autores, mu-
chas de estas imágenes son

inéditas e impresionantes, tan-
to  por su temática como por
su calidad. La obra se comple
ta  con una serie de anexos
que detallan la participación de
fuerzas terrestres, su distribu
ción de embarque, la composi
ción de la flota de operaciones
o las intervenciones de las ae
ronáuticas Militar y Nava!.

L  Rarean

Varios Autores

Las imágenes del desembarco. Alhucemas 1925

acción, meticulosamente plani
ficada y ensayada previamen
te, constituiría un éxito.

Al igual que ya sucediera ha-
ce años con el aniversario de
Annual (1921) y, quizás para
comoensar el amargo sabor

  ‘de-
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La Guardia Civil

más allá del año 2000

Fundación paro el análisis

y los e5tudios sociales

L OS nuevos retos que seplantean en las áreas de la
seguridad y la defensa requie
ren infraestructuras capaces
de adaptarse con rapidez a los
cambios. La Guardia Civil, con
más de siglo y medio de exis
tenda, ha puesto de relieve su
destreza para enfrentarse a las
nuevas realidades políticas y
sociales que España ha experi
mentado durante este tiempo.

La obra ha sido elaborada
por comandantes de la Gene-
mérita cuyas opiniones se de-
baten con expertos civiles que.
con su crítica, aportan ideas
que contribuyen a ampliar las
reflexiones iniciales. Con todo,
se configura una obra analítica
que trata el rumbo que el Cuer
po  debe tomar para afrontar
los desafíos próximos, sin olvi
dar la evolución del entorno y
los condicionantes externos.

El libro analiza el contexto
histórico de la institución des-
de su estatuto Juridico, natura-

SIPRI Yeorbook 2000.
Armoments, Disormament and

InternationalSecurity

OxfordUniversity Press,2000

E STE anuario es resultadode  un exhaustivo análisis
elaborado por el Instituto In
ternacional de Investigaciones
para la Paz de Estocolmo (SI
PRI) en la línea de años ante-
riores, para alentar la transpa
rencia en el campo del control
de armas, desarme y seguri
dad internacional. Contiene
gran cantidad de datos, docu
mentos y análisis de los acon
tecimientos más recientes del
contexto internacional y cuen
ta con la colaboración de va-
nos expertos.

La presente edición expone
las investigaciones realizadas
en tres áreas: prevención de
conflictos y seguridad regio-
nal; gasto militar, producción y
venta de armamento; armas
de  destrucción masiva, no
proliferación, contro’ de arma-
mento y desarme.

Está estructurado en tres
partes. La primera introduce la

M4FItIBWP0vOS prevención y  resolución de

conflictos, las operaciones de
mantenimiento de la paz, el
problema del Norte del Cáuca
so y el desarrollo de las reía-
ciones transatlánticas entre la
UE y  la OTAN. La segunda
parte recopila datos de pro-
ducción y gasto militar, así co-
mo las citras del mercado de
armas convencionales. La ter-
cera abarca el control de ar
mas nucleares, químicas y
biológicas.

Las cifras contenidas en el
anuario del SIPRI han sido rigu
rosamente contrastadas con la
ONU y otros organismos inter
nacionales y con los gobiernos
de numerosos países.

Varios autores

ColecciónHsforioMilitar

Editorial LIBSA,2000.Madrid

L A editorial LIBSA inicia unacolección sobre historia
militar con cuatro volúmenes
que introducen al lector en el
mundo de los vehículos mili-
tares de tierra, mar y aire. Son
cuatro títulos —  traducidos al
español— que aúnan historia,
técnica y calidad visual y es-
tán firmados por especialistas
en  la materia como Philip
Trewhitt (Blindados de com

bate); Steve Crawford (Porta
aviones y acorazados); Chris
Chant (Aviones de la II Guerra
Mundiañ y  Michael Sharpe
(Jets de ataque y defensal.

En ellas se reúnen más de
300 reseñas ilustradas y cada
una de ellas se articula en tor
no a una introducción, que s
túa cronológica e históricamen
te cada pieza, una ficha y un in
dice donde encontrar fácilmen
te la información de cada vehí
culo. Además, las reseñas in
cluyen datos históricos, técni
cos, un anecdotario y una ima
gen de perfil del automóvil,
avión o buque analizado.

En Blindados de combate,
donde se relata la evolución
del uso del caballo al motor de
explosión por parte del Ejército
de Tierra, hay espacio para los
carros de combate empleados
desde la 1 Guerra Mundial has-
ta la actualidad. En Portaavio
nes y acorazados se recogen
máquinas de vapor usadas en
los años cincuenta y acoraza
dos modernos. Aviones de la II
Guerra Mundialofrece al lector
información sobre aeronaves
desde 1939 hasta 1945, perío
do en el que se pasó del viejo
biplano al monoplano moder
no. Jets de ataque y defensa,

por último, presenta el mundo
de los aviones militares de re-
acción desde la 1 Guerra Mun
dial hasta hoy.

LP.

Desafíos del nuevo milenio
Ignacio Cosidó

s eguridad internacional
Varios Autores;1]

SIPRI
YEARBOOK

2000
ARMAMENTS,

DISARMAMENT ANO
INTERNATIONAL

SECURI1Y;0]

leza y disciplina hasta su orga
nización funcional y territorial.
También recopila previsibles
riesgos y amenazas, como los
movimientos extremistas, la
inmigración ilegal, el narcotráfi
co,  las agresiones al medio
ambiente, la delincuencia orga
nizada y los desafíos cibernéti
cos. Asimismo, indaga en las
misiones que la Guardia Civil
asumirá en el nuevo milenio y,
como colofón, aparece un capí
tulo dedicado a las relaciones
internacionales de la Benemé
rita, Dentro de él se destaca la
cooperación internacional co-
mo  pilar fundamental para
afrontar los nuevos desafíos.

Vehículos históricos de Tierra, Mar y Aire

caIqot2 García Encina
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D EJANDO una estela de
agua tías de si, el hidíoa
v6n  UD-13(CL-2151) 43-

26  1120 del 43 Grupo de
Fuerzas Aéreas, despegó de
la  íía de Huelya a las 14.00
horas del pasado 22 de enero
para rememorar el vuelo que.
exactamente 75 años antes.
emprendiera el  hidroavión
Dornier WAL W-12 M-MVVAL
Plus Ultra para realizar una de
las  mayores gestas de la
Aviación española.

Este vuelo del Canadair CL
215T clausuraba los actos
conmemorativos del 75°Ani-
versario del histórico vuelo,
celebrados en la  localidad
onubense de Palos de la Fron
lera y presididos por SAR el
Príncipe de Asturias, a quien
acompañaban el ministro de
Defensa, Federico Trillo-Agua-
roa, el presidente de la Junta
de Andalucía, Manuel Chaves,
el alcalde de Palos de la Fron
tera, Carmelo Romero, y el
general de división José Sán
chez Méndez, jefe del Servi
cío Histórico y  Cultural del
Ejército del Aire.

Don Felipe fue recibido al
pie de la escalinata de la igle
sia de San Jorge con los bono-
res de ordenanza, rendidos
por una Escuadrilla del Mando
Aéreo del Estrecho y con las
aclamaciones del vecindario
palermo. La iglesia de San Jor
ge —la misma en la que 509 y
75 años atrás oraron, respecti
vamente, Cristóbal Colón y os
tripulantes del Plus Ultra antes
de sus históricos viajes— fue
escenario de una sesión aca
démica en la que se glosé el
vuelo. Entre los asistentes
destacaba la presencia de
descendientes de los cuatro
aviadores y de los alcaldes de
sus poblaciones de origen.

El general Sánchez Mén
dez se refirió al significado bis-

tórico del vuelo del Plus Ultra
que «serviría para dar a cono-
cer al mundo el valor de nues
tra Aviación y estrechar los la-
zos que siempre han existido
entre España y Argentina». El
general hizo una pormenoriza
da descripción de la gestación

y  los preparativos del vuelo y
de su desarrollo,asl como de
los entusiásticos recibimien
tos a los aviadores en las po-
blaciones en que amerizaron,
particular en Río de Janeiro,
Montevideo y Buenos Aires.

Inició el acto el alcalde de
Palos quién agradeció la pre
sencia de Don Felipe para re-

cordar aquel vuelo «que unió
—dijo— por prirriera vez los
cielos de Europa e íberoaméri
ca escribiendo una bella pági
na de la historia patria)).

El  ministro de Defensa
consideró el vuelo del Plus
Ultra como «un valiosísimo

eslabón de la historia común
de España y América)) y una
destacada gesta militar, seña-
lando «su importante aspecto
de  acción conjunta de los
Ejércitos al participar e involu
crar a la Aeronáutica, Armada
y al Ejército)).

Clausuró la sesión Don Fe-
Iipe, quién expresó su satis

facción por encontrarse en
Palos de la Frontera, «ciudad
estrechamente vinculada a
acontecimientos decisivos de
nuestra historia)) y por presi
dir un acto de tan alta signifi
cación, que debe entenderse
como un episodio altamente
significativo det proceso de
modernización de España y
que relanzó nuestra vocación
hispanoamericana » -

A continuación, el Príncipe
de Asturias y sus acompañan-
tes se dirigieron al monumen
to al Plus Ultra donado por Ar
gentina para rendir memoria a
los aviadores que dieron su vi-
da por España. Tras colocar
una corona de laurel se ínter-
pretó La muerte no es el final
y  El toque de oración por la
Música de la Segunda Región
Aérea, al tiempo que la Patru
lla Aguila sobrevolaba el mo-
numento dejando una estela
con los colores nacionales.

Poco después, el Canadair
levantó su simbólico vuelo,
como colofón de los actos de
conmemoración del raid del
Plus Ultra. Recuerdo que con-
tinúa a lo largo de los próxi
mos dos meses con diversos
acaecimientos, entre ellos, la
repetición del histórico vuelo
por  un hidroavión CL-215T
(UD. 131 del 43 Grupo, que
despegó de Morón de la Fron
tera el 31 de enero para llegar
a  Buenos Aires el 10 de fe-
brero, la misma fecha en que
lo  hiciera el  Plus Ultra en
1926. Asimismo, una exposi
ción con recuerdos, fotografí
as, documentos y recortes de
prensa sobre el avión y los
aviadores estará abierta en
Palos de la Frontera hasta el
28 de febrero para, después,
viajar a Madrid y a las localida
 des donde nacieron los avia

;  dores. Conciertos de música,
,  festivales aéreos y ofrendas

florales completarán los actos
conmemorativos, enlazando
con los que a lo largo de 2001
tendrán lugar en recuerdo de
los 75 años de los otros dos
grandes raids aéreos españo
les: la Patrulla Elcano a Filipi
nas y la Patrulla Atlántida a
Guinea Ecuatorial.

Javier ile Mazan’asa

75 años del vuelo
del Plus Ultra

El  Príncipe de Asturias  y el Ministm  (le Defensa  asistieron  a la
conmemoración  del aniversario  del  histórico  raid

Hecuerdo. El Príncipe de Asturias subrayó la trascendencia
del raiddel avión Plus Ultra. En lafoto interior, el UD-13 en
el momento de emprender el simbólico vuelo desde Huelva.
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