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PUNTO  DE VISTA

Enel comienzo1        de
una  epoca

EL primer año del tercer milenio está la
mado a jugar un papel sumamente des-
tacado  en el actual proceso de transi
ción  al nuevo modelo de Fuerzas As-

madas, en el que se pretende que éstas sean
capaces de actuar con rapidez y eficacia en los
más diversos escenarios y de cumplir misiones
que  exigen grados crecientes de especializa
ción  y profesionalización. Doce meses en los
que  cumplirán el Servicio Militar  los últimos
soldados y marineros de reemplazo, y en los
que  se crearán 17000  plazas de soldados y
marineros profesionales para alcanzar un nú
mero  que se acerque lo  más posible a  los
102.000 que constituyen el objetivo previsto.

Puede parecer excesivo considerar el año
2001  —como lo hace esta revista en las pági
nas siguientes— «el año clave de la profesio
nalización».  No puede negarse que también
fueron  determinantes los cuatro ejercicios an
tenores, porque el ritmo bajo el cual se ha de-
sarrollado este proceso no ha permitido tregua;
recordemos que desde que, a finales de 1996,
se presentó a las Cortes un plan para conseguir
unos  Ejércitos formados íntegramente por yo-
luntarios, el número de soldados y marineros
profesionales se ha duplicado con creces (de
34.365  a los actuales 75.155). Y que resultará
igualmente trascendente el año de 2002, en el
que  por primera vez todos los militares espa
ñoles serán profesionales.

estará aún más en los próximos meses, dado
que  todavía no se conocen los resultados de las
pruebas selectivas de la última incorporación
de 2000, en la que se tramitaron 7.600 solicitu
des,  y que acaban de ofertarse 5.500 nuevas
plazas, todo lo cual incrementará la plantilla de
militares profesionales de tropa y marinería.

HORA el Departamento intensifica
sus esfuerzos trabajando de forma
simultánea en diversos órdenes.
Entre ellos, cabe destacar el au

mento de las retribuciones de soldados y man-
nenos profesionales —que regulará un reglamen
to  de próxima aparición—, orientado tanto a
propiciar  la incorporación de nuevos efectivos
como  a incrementar el índice de permanencia
de los que ya forman parte de las Fuerzas Arma-
das. Otras iniciativas, mencionadas sin ánimo
de  exhaustiyidad, son la mejora de los aloja
mientos e instalaciones de ocio y tiempo libre;
la  externalización paulatina de servicios, que
pasan a ser realizados por empresas ajenas al
Ministerio de Defensa para que la tropa y man-
nería sufra la mínima carga añadida a sus tareas
militares;  la configuración de nuevos planes de
estudios; los convenios con organizaciones pri
vadas del ámbito laboral que permitan aumentar
las expectativas profesionales de los jóvenes que
quieran volver a la vida civil...

Todo ello configura una apuesta por la cali-
dad  que camina indisolublemente unida al es-
fuerzo  por elevar las cifras de reclutamiento y
que  responde a la firme voluntad de las autori
dades ministeriales de mejorar el grado de satis
facción de soldados y marineros profesionales y
la  capacidad de las Fuerzas Armadas españolas
para cumplir satisfactoriamente sus misiones en
el  horizonte de las próximas décadas. 4

RED

S IENDO todo eso cierto, no lo es me-
nos  que el  proyecto prioritario  del
Ministerio  de Defensa en el  último
lustro se encuentra ya en su recta fi-

nal.  «FI núcleo de las Fuerzas Armadas esliu ya
íntegramente profesionalizado y garantizada la
defensa de España», asegura el subsecretario,
Víctor Torre de Silva y López de Letona, en la
entrevista que publicamos en este número. Lo
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F Enseñanza. La formación que reciben tossoldados y marineros profesionales respondea las exigencias cte unas Fuerzas Aunadasmodernas y eficaces para el siglo XXI.
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A,EL  OCLAVEDE
PROFESIONALILACION
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LI  El a1 dci Serv:c!o Mitítary la cación de 171)30
nuevas olazas rnpulsan la transic ón al nievo inoc o

de Fuerzas Armadas
L  año  2001  verá  el  final  del
Servicio  Militar  obligatorio  yÍ: supondrá un  impulso  decisivo
al  proceso de  total profesionali
zación  de  las  Fuerzas  Arma-
das.  Las cifras  globales del pre

stIpuesto  del Ministerio  de Defensa  pa-
ra  este año —más de la mitad dedicado
al  capítulo de personal—  confirman la
voluntad  del  Gobierno  de  incrementar
el  número  de  nuevos  ingresos  pa-
ra  alcanzar  una  plantilla  que  se
aproxime  lo  más  posible  a  los
102.000  militares  profesionales
de  tropa  y  marinería.  Estos  son
los  efectivos  mínimos  que.  según
estableció  el Parlamento,  se debe-
rían  lograr el  3 1 de  diciembre  de
2002,  fecha  inicialmente  prevista
para el final  del proceso  de  transi
ción.  La decisión  del Gobierno  de
adelantar  un año  la supresión  del
Servicio  Militar no  altera  este oh-
jetivo  de Fuerza,  tal y como  seña-
¡6  el  ministro  de  Defensa  en  su
intervención  en  el  Senado  el  pa-
sado  2 1 de febrero.  «Podemos en-
contrarnos  a  final  de  año  —di-
jo—  con un número que  no satis
faga  plenamente  el  objetivo  de
Fuerza.  Pero  no  confundamos:
una  cosa es  que  se acabe  el servi
do  militar  a finales  del  presente
aiio  y.  otra,  es que el  objetivo  de
fuerza  y de  plena  profesionaliza
chin  siga  vigente  como  acordó  la
Comisión  Mhta’>.

Con  el  2001  ha  entrado  en  su  recta
.  final el que  ha sido el proyecto  priorita
i-io  del  Ministerio  de  Defensa  desde
que.  en el debate  de investidura  del año
1996,  el presidente  de! Gobierno  anua-
ció  la  implantación  en  España  de  un
modelo  profesional de Ejércitos.  En es-
tos  cinco  años, los poderes  ejecutivo  y
legislativo  han  puesto  las  bases  para
configurar  las Fuerzas  Aniiadas  espa

ñolas  del  siglo  XXI.  El mareo  de  refe
rencia  de este cambio  histórico  se esta-
bleció  en  1998 en el  dictamen elabora
do  por  la Comisión  Mixta  Congreso-
Senado.  Al  año siguiente.  en junio  de
1999.  los principios  básicos  de  aquel
acuerdo  parlamentario  se  plasmaron en
la  Ley de  Régimen  del  Personal  de  las
Fuerzas  Arruadas.  auténtica  piedra an
guiar  de la profesionalización.

Su  desarrollo normativo es en
la  actualidad  la  principal  nieta
de  la  política  de  personal  en  el
Ministerio  de  Defensa.  Además
del  Reglamento  General  de  ln
greso  y Promoción  en  las  Fuer-
zas  Armadas  —en  vuwr  desde
octubre—  en  los  próximos  me-
ses  verá  la  luz  un  nuevo  Regla-
mento  de  Retribuciones.  se  re-
guiarán  los  Consejos  Asesores
de  Personal  y  se  elaborará  un
Plan  Director  de  Recursos  Hu
manos,  además  de  directrices  y
actuaciones  en  el  ámbito  con-
creto  de  la profesionalización  en
5115 dos  aspectos  de  enseñali/a  y
reclutamiento  en  su conjunto.

EquIpamiento. En el  ámbito  de  la
formación  se  preparan  nuevos
planes  de  estudios  y,  respecto  u
las  infraestructuras.  se  avanzará
sustancialmente  en  la mejora  de
los  alojamientos  e  instalaciones
de  ocio  y tiempo  libre  en  los  re-
cintos  militares.  Estas  medidas

.   
1  MOIWIIiIaGIÓII. La profesionalización se acompaña de
iii  una mejora sustancial en equipamientos y material. 

            IIII    -
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Oferta de plazas para 2001

: Reclvtaiuieuto. El nuevo DIGEREM, teniente general Gregorio

LópezIraola,presentaenToledo la convocatoria de plazas.-—-

se inscriben en el nuevo Plan de Cali-
dad  de Vida para los soldados y man
neros,  que  entrará en vigor  a finales
del  año 2001 .  Junto a beneficios  de ti-
po  social  y  asistencial  el  proyecto in
cluye  la  supresión  de  determinados
servicios,  como  la limpieza  y  el man-
tenimiento  de edificios,  de los  que se
ocupaná el  personal civil.

«Lo  que  pretendernos —señala  el
director  general  de  Reclutamiento  y

Enseñanza  Militar,  teniente  general
Gregorio  López Iraola— es mejoran las
condiciones  laborales, profesionales  y
personales  de nuestros hombres y mu-
jeres.  y regulan todos aquellos aspectos
que  les afectan dentno y fuera de su ifa-
bajo,  conjugando  bienestar con  efica
cía  profesional operativa».

Un  avance de este  Plan se  puso en
marcha  el  pasado  mes  de diciembre
en  el  Ejército  de  Tierra con  la  pro-

mulgación  de  una directiva para regu
lar  el  régimen  de  vida  de  la tropa en
sus  unidades.  El  documento  supone,
además,  un paso  previo  a la adapta
ción  de  las Reales  Ordenanzas  a las
nuevas  circunstancias.

Por  otno lado. el  Ministerio  de De-
fensa  y  los cuarteles  generales  conti
mían  volcados  en la tarea de mostran
a  losjóvenes  españoles  las posibilida
des  profesionales  que ofrecen las nue

[  nacional

L A Academia de Infantería de Toledo sirvió de marco para la    presentación, el pasado 22 de febrero, de la oferta anual de
 plazas del Ministerio de Defensa dentro del proceso de prote
 sionalización de las Fuerzas Armadas, Era ésta la primera com—
 parecencia del nuevo director general de Enseñanza y Reclute-
miento Militar, el teniente general Gregorio López Iraola, que

1  ha sustituido en este cargo a Jesús María Pérez Esteban.
   El DIGEREM resaltó, entre otras novedades de la convoca

 toria de este año, la oferte que se realizará a los sotdados que
forman parte de los últimos
reemplazos del vigente Ser-
 vicio Militar obligatorio para

.  su integración como profe
:  sionales en determinadas

especialidades y  por un
 compromiso de doce me-
 ses. Igualmente, se ha inclui

:  do la posibilidad de reingreso
1  para soldados profesionales

 en la situación de reservista
5 temporales que no hayan
cumplido diez años de servi
 cio en las Fuerzas Armadas y

:  que no superen los 33 años.
!    El proceso iniciado para
:  constituir unos Ejércitos pro-
1  fesionales, apuntó el tenien

 te general López Iraola, se
está cumpliendo con la pues-
ta en marcha de programas

!  complementarios, como son
.  el  próximo Reglamento de
1  Retribuciones, los convenios

 con empresas y organismos
 de las distintas administra
ciones para favorecer la reintegración laboral de soldados y
 marineros tras finalizar sus compromisos, y la oferte, por se-

1  gundo año, de plazas destinadas a la tropa profesional perma
nente que, junto con [os cuadros de mando, «serán el esque

1  leto del nuevo modelo de Fuerzas Armadas».
   A las 5.500 nuevas plazas convocadas para la primera incor

 poración de 2001 —según explicó el subdirector general de
:  Reclutamiento, el general de división José Asensio Gómez—,

habrá que sumar las que, por motivo de tas bajas de soldados
y  marineros profesionales, se produzcan este año. Como dato

referido al pasado año, el general Asensio Gómez recordó que
durante 2000 se incorporaron más de 22.000 jóvenes de un
total de 41.000 solicitantes. Sobre el perfil del soldado profe
sional, el teniente general López Iraola señaló que <(es un jo-
ven entre 18 y 20 años, mayoritariamente con estudios de gra
duado escolar, aunque también con COU. Incluso cerca de un
11 por 100 posee titulación superior». Andalucía, Canarias,
Castilla y León, y Valencia son las comunidades autónomas
que más aspirantes aportan al ejército profesional.

Se desconoce la influencia
que pueda tener en la oferte
de plazas el l?amado «síndro
me de los Balcanes», si bien,
«el número de consultas que
se están recibiendo en los
centros de reclutamiento y
en las delegaciones de De-
fensa es igual o similar al del
pasado año», destacó el pro-
pb director general ante los
medios de comunicación pre
sentes en Toledo. «En cam
bio, la coyuntura económica
que tenemos —agregó Ló
pez Iraola—, es la que nos
está haciendo algo más difícil
cubrir a oferta, ya que el paro
se ha reducido mucho y ello
influye a la hora de elegir en-
tre el ingreso en las Fuerzas
Armadas o un trabajo civil».

La presentación se com
pletó con una visita a los
nuevos módulos residencia-
es que se están construyen-

do en la Academia de Infanteria, que desde el mes de sep
tiembre ha incorporado a su labor docente la de formar a los
nuevos soldados profesionales del arma en las especialidades
de Infantería acorazada-mecanizada. Estos módulos incluyen
una cocina competa que gestionan los propios soldados y
aseos con duchas individuales. El mobiliario es de madera y
se asemeja al de una residencia universitaria; cada habitación
incluye equipo de música y televisión.

Ju  CaNos ausici Mr
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vas  Fuerzas  Armadas.  Todo  ello  con
objeto  de  impulsar  el  reclutamiento  y
lorar  un número  suficiente  de  ingre
sos.  A  falta  de  los  resultados  de  las
pruebas  selectivas  de  la  última  incor
poración  del  año  2000.  en  la  que  se
tramitaron  7.600  solicitudes,  los Ejér
citos  contaban,  a  comienzos  del  nue
yo  año,  con  75.155  militares  profe
sionales  de  tropa  y marinería.  lo que
supone  un  incremento  del  15.(P  por
1 00  respecto  a enero  de  2000.

Convocatoria. El objetivo  para  el  pre
seiite  año  se  ha  cifrado  en  17.000
nuevas  incorporaciones  a  las  que  se
sumarán  las  que  sean  necesarias  para
reponer  las  bajas  de  aquellos  que  no
renueven  sus  compromisos.  El  pasa-
do  22 de  febrero  se  publicó  la  convo
catoria  por  la  que  se  regirán  las  dife
rentes  pruebas  selectivas  que  se  efec
tuarán  a lo  largo  del  año  2001,  cuyo
número  será  el  que  resulte  necesario
para  cubrir las  plazas  previstas.  En  la
misma  resolución  se  hizo  pública  una
primera  oferta  de  5.500  plazas  que  se
distribuyen  en  3.600  para  el  Ejército
de  llena,  1.100  para  la  Armada  y
800  para  el  Ejército  del  Aire.  El  pla
zo  para  presentar  solicitudes  conclu
ye  el  1 5 de  marzo  y el  proceso  selec
tivo  se  prolongará  hasta  finales  de
abril.  Los que  resulten  seleccionados
recibirán  en  los dos  meses  siguientes
la  formación  general.  que  culminará
con  lajura  de  Bandera  y la  firma  de
compromiso  como  militar  profesio
tuil  de  tropa  y marinería.

Por  otro  lado,  el  Ministerio  de  De-
fensa  ha  puesto  en  marcha  un  plan  pi-
loto  para  establecer  un  sistema  conti
nuo  de  formación,  de  manera  que,
cuando  esté  implantado  por  completo
el  nuevo  modelo  de  Fuerzas  Arma-
das,  el  ingreso  se  pueda  realizar  en
cualquier  momento,  sin  tener  que  es-
perar  a  las  distintas  convocatorias.
Este  sistema  permitirá,  además,  dar
un  asesoramiento  individual  a  los
candidatos  sobre  las plazas  que  mejor
se  adaptan  a  su  perfil  y  aptitudes,  lo
cual  no es  posible  con el  actual  volu
men  de  incorporaciones,  que  exige
convocatorias  masivas.

De  acuerdo  con  la Ley de  Régimen
del  Personal  y  con  las recomendacio
nes  emanadas  del  Parlamento,  se  han
diseñado  las bases  para que  los solda
dos  y marineros  reciban  una  forma-
ción  que  les convierta  en  cualificados
especialistas,  en  consonancia  con  las

exigencias  que  plantean  unos  Ejérci
tos  más  reducidos  y  mejor  dotados.
Los  criterios  básicos  de  esta  nueva
formación  militar  se  fijaron  hace  un
año  en  la  Orden  Ministerial  42/2000,
de  28  de  febrero,  que  estableció  las
directrices  generales  de  los  planes  de
estudios  para  la enseñanza  militar  de
formación  de  los  militares  de  tropa  y
marinería.  Los  nuevos  soldados  y
marineros  obtendrán  sus  conociwien
tos  durante  un  período  de  tiempo  que
puede  llegar  hasta  un  año,  mediante
programas  específicos  de  formación

teórica  en  las  49  especialidades  exis
tentes  y  una  práctica  profesional  (en
parques,  talleres,  vehículos.  aerona
ves,  etc.)  de  500  horas  al año.

Así,  además  de  adquirir  una  sólida
instrucción  individual  y  una  expe
riencia  en  el  manejo  de  armas,  muni
ciones  y equipos  reglamentarios.  los
soldados  conocerán  los  principios
constitucionales.  junto  con  las  nor
mas  éticas  y  los  valores  morales  de
comportamiento  y  de  convivencia
propios  del  militar,  recogidos  en  las
Reales  Ordenanzas.
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Un salario más competitivo             .

Ademas de equiparar sus sueldos a os de os funcionarios
civiles de la administración del Estado, el Reglamento fijará un
salario más competitivo con el que actualmente ofrece el mer
cedo laboral. Todo ello con un doble objetivo: facilitar la capte-
ción de los futuros soldados y marinelos e incentivar la reno-
vación de los actuales.

En el primer caso, y para favorecer la captación, el Gobier
no estudie una subida lineal en torno a las 10.000 pesetas

incremento de los complementos de desti
su penosidad, peligrosidad, lejanía, horarios,

Según  explica  el  subdirector  gene-
ral  de  Tropa  y Marinería  del  Míniste
rio  de  Defensa,  general  Juan  García
Lizana.  «nuestro  primer  objetivo  es
que el soldado  reciba  una  formación
militar  que  le  convierta  en  un  autén
tico  profesional  y.  en  segundo  lugar,
queremos  ayudarle  a buscar  una  sali
da  profesional»  Esta  ayuda,  según
García  Lizana,  «se  articula  en  una
serie  de  medidas  diseñadas  para  faci
litar  su  continuidad  en  las
Fuerzas  Armadas,  su  acceso
a  la  Administración  Pública
o  su incorporación  al  merca
do  laboral».

convalidación. En la actualidad,
los  estudios  realizados  por  los
militares  profesionales  de  tro
pa  y marinería  dentro  del  sis
tema  de  enseñanza  militar  no
tienen  homologación  en  el
sistema  educativo  general,  por
lo  que  el Ministerio  de  Defen
sa  mantiene  equipos  de  traba
jo  con el Ministerio  de Educa
ción. Cultura  y  Deporte  con
objeto  de  establecer  equiva
lencias  específicas  entre  am-
bos  estudios  y  titulaciones.
Los  trabajos  se  encuentran
muy  avanzados,  de  forma que
las  especialidades  de  los sol-
dados  y marineros  profesiona
les  que  guarden  relación  con
los  títulos  de técnico  de  la for
mación  profesional  (FP)  del
sistema  educativo  general  ya
publicados,  podrán  obtener
las  correspondientes  equiva
leneias.  Para el resto de  las es-
pecialidades,  en  particular  las
denominadas  «operativas».
que  no  tienen relación  con los
mencionados  títulos.  se están

E L Gobierno aprobará en los próximos meses un nuevo Re-glamento de Retribuciones adaptado a las necesidades de
unas Fuerzas Armadas plenamente profesionales. La normativa
actual, de 1991  se.enmarca en unas coordenadas propias de
un modelo de Fuerzas Armadas de carácter mixto, por lo que
resulta necesaria su actualización. Pero por encima de esta re-
zón técnica, el futuro Reglamento dará respuesta a una necesi
dad política de primer orden: la consecución del nuevo modelo
de Fuerzas Armadas exige, entre otros incentivos, mejorar las
retribuciones de los soldados y marineros.

mensuates, y un
no en función de

realizando las gestiones necesarias pa-
ra  que el  Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte publique un nuevo
título  de  FP  denominado  Técnico  en
Defensa,  con el que  se puedan  estable-
cer  las  oportunas  equivalencias.

Entre  las  áreas  de  acción  que  han
recibido un fuerte impulso en los últi
mos  meses  destacan  también  los  cur
sos  que  el  Ministerio  de  Defensa  ha
puesto en marcha en toda  España  pa-

ra  ayudar  a  los  soldados  a buscar  su
pronloción  profesional,  bien  median-
te  su  continuidad  en  las  Fuerzas  Ar
madas  —preparación  de  las  pruebas
de  acceso  a  la  condición  de  perma
nentes  y para  su ingreso  en  las  Esca
las  de  Suboficiales  o  en  la  Guardia
Civil—.  o bien  para  facilitar  su incor
poración  al mercado  laboral  en  la  vi-
da  civil  —cursos  de  formación  profe
siona.l  y  ocupacional—.

A  lo largo del presente  ciclo
escolar  se  están  impartiendo
un  total  de  485  cursos  gratui
tos,  de  los que 48 1 son presen
ciales  y  cuatro  se  realizan  a
distancia.  En ellos  se han ma-
tricuiado  un  total  de  17.245
soldados  —13.329  asisten  a
cursos  presenciales  y  3.916
desarrollan  sus estudios  a  dis
tancia—,  lo que  representa  el
23  por  lOO de los efectivos  de
tropa  profesional.

Entre  los  cursos  que  han
tenjdo  una  mayor  aceptación
se  encuentran  los de  prepara-
eión  para  acceso  a  una  rda
ción  de  servicios  de  carácter
permanente.  El  pasado  mes
de  diciembre  se  publicó  la
primera  convocatoria  dirigi
da  a  militares  profesionales
de tropa  y  marinería  con  un
mínimo  de  tiempo  de  servi
cio  de ocho  años  y una  titula-
ción  equivalente  a  la  de  téc
nico  en  el  sistema  educativo
general.  En  total,  se  oferta
ron  1.145 plazas,  a  las que  se

f’  sumarán  otras  1.400  este
 año.  Con  el  fin  de  facilitar  la

:..  preparación  de  las  pruebas,
el  Ministerio  de  Defensa  ha
organizado  61  cursos  presen
ciales  en  los  que  se  han  ms-
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u otras circunstancias especi&es. Con ello se pretende pri
mar la elección de aquellos destinos que vienen siendo me-
nos solicitadas por los aspirantes en las convocatorias de in
greso. Está previsto que la subida se haga efectiva a partir del
próximo julio, y comenzará a aplicarse desde las graduado-
nes más bajas a las más aftas.

En segundo lugar, y para promover una mayor número de re-
novaciones, se estudia crear una prima de reenganche o perma
nencia, variable de acuerdo con el destino, especialidad y dura-
ción de la amp’iación. El aumento de a permanencia en f[las re-
dundará en un mejor aprovechamiento del personal, al tiempo
que recortará los gastos de reclutamiento y de formación.

Otro aspecto clave del futuro Reglamento radica en que a
carrera profesional del soldado pasa. en muchos casos, por su
ingreso en tas Escalas de Suboficiales, a las que acceden me-
diante promoción interna. La mejora retributiva en dichas Es-
calas hará que esta carrera sea económicamente más atracti
va y permitirá retener a los mejores en las Fuerzas Armadas,
bien como tropa o bien como suboficiales.

A incremento salarial que traerá consigo la entrada en vigor
del nuevo Reglamento de Retribuciones ya estaba previsto en
el presupuesto del Ministerio de Defensa de este año, en el
que se reserva para este fin una partida cercana a los 6.000
millones de pesetas.

crito  1.961 soldados  profesionales.
mientras  que otros  1 .645 han elegido
la  modalidad  a  distancia.

Por  otra lado, para  la preparación  de
las  pruebas de  ingeso  en las Escalas de
Suboficiales,  se  han organizado en los
tres  Ejércitos  35 cursos  presenciales,
con  952 alumnos,  y un curso  a distan-
cia  con 321.  También se están desato
llando  64  cursos.  con  2.531  alumnos
inscritos,  para  la  preparación  de  las
pruebas  de  acceso  a ciclos  formativos
de  grado  superior  (art.  32  de  la LOO-
SE).  con  objeto  de  facilitar  la  obten-
ción del título requerido para el acceso
a  las academias  de Suboficiales.

En cuanto  al  apoyo  para  acceder  a
la  Escala  de  Cabos  y Ouardias de la
Ouardia  Civil,  se  han iniciado  33 cur
sos  presenciales,  a  los  que  asisten
1 A25  alumnos,  además  de  un curso  a
distancia  para  otros  1 .050.  Los  solda
dos  profesionales  con  un  mínimo  de
tres  años de servicios tienen reserva-
das,  al menos,  el 50 por  100 de las pla
zas  convocadas  para  el  ingreso  en  la
Guardia  Civil,  cupo que  se elevó hasta
el  65 por 100 en la convocatoria  extra-
ordinaria del pasado año.

Acuerdos. También se han iniciado  193
cursos  presenciales  con  un  total  de
4.809  alumnos  y un  curso  a distancia
para  que  otros  940  alumnos  obtengan
las titulaciones de técnico auxiliar, den-
tro  de las dos convocatorias  de este año
para  enseñanza  no escolarizada.  Asi
mismo,  en el ámbito de la formación
ocupacional, el Ministerio de Defensa,
en  colaboración  con el  Instituto Nacio
nal  de  Empleo,  las comunidades  autó
nomas  y otras  instituciones,  desarrolla
cursos  de  formación  en aquellas  aéreas
de  actividades  en  las  que  existe  una
mayor  oferta  laboral,  por  ejemplo,
construcción, automoción o transporte.

Durante  2000  se realizaron  95 cursos
de  este tipo para los tres Ejércitos, con
un  total de 1.520 alumnos.

El  ingreso  en  la Administración  ci-
vil  del Estado es otra opción que se les
presenta  a los  militares  profesionales
de  tropa  y  marinería.  Los  Ministerios
de  Defensa  y de  Administraciones  iNi-
blicas  mantienen conversaciones para
determinar aquellos puestos  en  los que
los  servicios  prestados  en las  Fuerzas
Armadas pudieran considerarse un mé
rito  para el  ingreso. En concreto,  se es-
tudian  los cuerpos que guardan afini
dad  con  la seguridad,  como  la Policía
Nacional. Autonómica y Local.

En  esa  línea,  el  Ministerio  de  De-
fensa  desarrolla  una  activa  política  de
convenios  con organizaciones públi
cas  y empresariales para favorecer una

salida  laboral a aquellos  soldados  que,
después  de  unos  años  de  servicio.
quieran  buscar  trabajo  fuera  de  los
Ejércitos.  Ya se han suscrito acuerdos
con  la  Diputación  Oeneral  de Aragón,
la  Comunidad  Autónoma  de  Cataluña,
AESMIDE  —Asociación  de  empresas
contratistas  con las administraciones
públicas  de España  y otros  Estados—,
el  Grupo Sigla (que reúne a destacadas
empresas  hosteleras),  la  Confedera
ción  de  Empresarios  Andaluces  y  la
Federación  Asturiana  de  Empresarios.
En  breve  se  suscribirán  convenios  se-
mejantes  con asociaciones  empresaria-
les  de  Cantabria,  La Rioja  y Valencia,
a  los que  seguirán  otros  en  el  resto  de
comunidades autónomas.

víctor Hernié nilez
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[  nacional1

[1. MAYOR
FORMACION

CENTRO DE
DEL EJERCITO

La futura Acacemia de E ogística de Ca arcy•d mpartirá
cursos a oflcia!es, suboficales y tropa

“  N el año 2002 Calatayud acoge-
I  j  el mayor centro de  enseñanza
.     y formación  de  las  Fuerzas  Ar
::  madas. La futura Academia  Lo-

gística  del  Ejército  de  Tierra
reunirá  en  un  sólo centro  la en-

señanza  de  la logística  operativa  y las
especialidades  técnicas  impartidas  has-
ta  ahora  en  la  Escuela  de  Logística  de
Madrid  y en  los Institutos  Politécnicos
1  y 2,  ubicados en  Villaverde  (Madrid)
y  Calatayud respectivamente.

El  proceso  de  concentración  res-
ponde a un programa  de  racionaliza
ción  de  la enseñanza  militar que se  tra
ducirá  en  un  ahorro económico  y una
formación  más  eficaz.  Haciendo  un
paralelismo  con el  programa  que rees
tructuró  la pasada  década  la organiza-
ción  del  Ejército  de  Tierra  esta  refor
ma  se  puede considerar  el  «plan  NOR
TE»  de  la  enseñanza  militar.  De  esta

forma  se materializa  uno de  los objeti
vos  prioritarios  anunciados  por Federi
co  Trillo-Figueroa  el  6  de  junio  de
2000.  en  su primera  intervención  ante
la  Comisión  de  Defensa  del  Congreso
y  se  cumple  el  propósito  dentro  de  la
profesionalización  de  integrar  a la tro
pa  en el  sistema  de enseñaiza  general.

Planhilla. El mayor  ahorro se obtendrá
en  los  capítulos  de  mantenimiento  de
infraestructuras  y en el  de personal. El
nuevo  centro  contará  con una  plantilla
de  721  hombres  y  mujeres  frente  a  los
1 .000 que  trabajan  en  la actualidad  en
los  dos  IPE y en la Escuela  Logística.
La  disminución  más  palpable  será  en
personal  de  apoyo  y servicios,  tanto
en  tropa  —un 35 por  100— y en  per
sonal  civil  —un 28  por  100—  que se-
rá  empleado  en otras  instalaciones.
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La  infraestructura actual
y  las  posibilidades  de  am-
pliación  que  tiene el  acuar
telamiento  Barón  de  War
sagge,  sede  del  Instituto
Politécnico  del  Ejército  n.
2  de  Calatayud,  son  los
factores  decisivos  que  han
condicionado  su  elección
como  base del  futuro  cen
tro  de  formación .  En  la ac
tualidad  se habilitan  los es-
pacios  necesarios  para  aco
ger  al  personal  procedente
de  la Escuela de Logística
y  del ifiE n.  1 y sobre todo
el  acondicionamiento  de
nuevos  talleres .  La  primera  fase  de  las
obras  deberá  estar  finalizada  el próxi
mo  mes  dejulio,  de manera  que  el cur
so  académico 2001-2002 se iniciará en
septiembre con normalidad.

Durante  el mes de julio se ftaslada
rán  a Calatayud  la  mayor  parte  de  las
especialidades  que  ahora  se imparten
en  el WE- 1 .  Con  la llegada del personal
de  la Escuela  Logística en el mes de no-
viembre  se completará  el traslado.  En
diciembre  se constituirá  la nueva  Aca
demia  de Logística  del  Ejército de  Tic-
ifa.  aunque  las obras  se  prolongarán  a
lo  largo del primer semestre de  2002.

Bajo  el  mando  de  un  general  de
brigada  la Academia se estructurará
en  cuatro  subdirecciones  destinadas  a
especialidades  técnicas.  logística,  for
mación  básica  de  tropa  y educación  a
distancia.  Acogerá  un  total  de  2.100
alumnos  al  año  es  y  gestionará  65
planes  de  estudios  de  enseñanzas  de
formación  y  de  perfeccionamiento.

Por  primera  vez se  imparte  en  un solo
centro  la  formación  técnica  a  oficia
les.  suboficiales. militares de comple
mento  del  Cuerpo  de Especialistas  y a
la  tropa  profesional.

flotesIwn  Veintiuna son las especiali
dades  que impartirá la Academia: ad
ministración, abastecimiento, mecáni
ca  de  materiales  y  armas,  sistemas
electrónicos,  técnicas de apoyo. equi
pos  y subsistencias.  almacenes  y par-
ques,  electricidad,  metalurgia,  automo
ción,  mantenimiento  de  aeronaves,  de
armamento  y material, telecomunica
ciones,  electrónica,  informática,  hoste
lería, guarnicionería. electricidad, man-
tenimiento  de vehículos, chapa y sol-
dadura y cartografía e imprenta.

La  tropa  completará  sus  estudios
con  formación  práctica  desde el  primer
día;  un bagaje que  facilitará después  su
incorporación profesional al mundo ci-
vil.  Al finalizar  el  curso  los soldados

obtienen  el  título de  Técni
co  de  la LOGSE.  Este  cer
tificado  les abre  las puertas
a  la tropa permanente  y a la
prueba del artículo 32 de la
LOGSE  para  obtener  el  ti-
tulo  de  Técnico  Superior,
exigido  en  las oposiciones
de  la  Academia  General
Básica  de  Suboficiales.

Sesenta  capitanes  de  la
Escala  Superior del Cuerpo
General  de  las  Armas.  in
gresarán  anualmente  en  el
curso  superior  de  Logísti
ca,  el de mayor  duración en
esta  disciplina con seis me-

ses  de clases.  Se  impartirán además
otros  de funciones  logísticas de  45 días
dirigido a oficiales y suboficiales sobre
personal  ,  abastecimiento,  transporte.
mantenimiento  y  asuntos  civiles.  La
Academia  ofrecerá  también  cursos  de
automoción  y  seguridad  vial  para  ofi
ciales  (director), suboficiales (instruc
tor)  y cabos  primeros  (monitor)  de  Es-
cuela  de  Conductores.  La creación  de
la  Academia  Logística  ha sido acogida
con  entusiasmo  en Calatayud.  que  ya
ha  acreditado  una  buena  relación  con
las  Fuerzas  Armadas  en  los veinticinco
años de historia del IPE 2. «Cada día se
ha  ido aumentando  esa sinergia entre la
ciudad  y el  Ejército».  subraya  el alcal
de  de  Calatayud.  Femando  Martín
Minguijón.  El  centro  se  beneficiará
también  del plan  de infraestructuras
que  acomete  la ciudad.

fomt ha,

25 años de enseñanza
L A futura Academia de Logística supone la integración en unsolo centro de los Institutos Politécnicos del Ejército, con
un cuarto de siglo de historia, y de la Escuela de Logística.

Los orígenes del Instituto Politécnico n.1 se remontan a
1943,  cuando en la base de Carabanchel se mpartían ctases
nocturnas para soldados y civiles, conforme a las disposicio
nes vigentes que ordenaban la creación de Escuelas de
Aprendices en los centros laborales. En 1974 empieza a im
partirse formación a los alumnos de la Academia General Bá
sica de Suboficiales Especialistas. Dos años más tarde el
Instituto adquirió la estructura actual.

El  Instituto Politécnico n. 2 se creó en 1975 con el nombre
de Escuela de Formación Profesional n. 2 del Ejército de Tie
rra, al amparo de las leyes General de Educación 70 y de la
Ley 74 de Creación de la Escala Básica de Suboficiales Espe

cialistas. Esta doble dependencia otorga a este centro la posi
bilidad de ofrecer dos titulaciones, la militar y la civil, concedi
das por el Ministerio de Educación y Ciencia.

En 1976 la Escuela adoptó su denominación actual. Des-
de entonces se han formado en sus aulas casi 9.000 alum
nos, en su mayoría de tropa (más de 4.000) y sargentos
(cerca de 3.000), además de alféreces, suboficiales de
complemento y militares extranjeros.

La Escuela de Logístca (EL.ET), creada en 1987, ha im
pulsado el actual concepto logístico del Ejército que permí
te desarrollar las actividades y misiones en territorios leja
nos y sostener a las fuerzas españolas en dos escenaños
distintos. La ELET se ubica en Villaverde (Madrid), en las
instalaciones que fueron diseñadas para albergar a la Es-
cuela de Automovilismo del Ejército.
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r entrevista

Víctor  Torre de  Silva, subsecretario  de Defensa
r

«EL NUCLEO DE
LAS FUERZAS ARMADAS

ESTAYA PROFESIONALIZADO»
El SUBDEF destaca que para la elaborac1ó del Plan Director de

Recursos Humanos se está recabando el TfláXiIllO número ce opinio les
os nueve meses que lleva co-
mo  subsecretario le han pemii
tido constatar que la calidad de
los  hombres  y mujeres de las
Fuerzas  Armadas y del perso
nal  civil del Ministerio de De-

fensa  es «excepcional; por su prepara-
ción profesional y por su entrega al tra
bajo,  reúnen unas características poco
frecuentes en otros colectivos». Resul
ta  una  comprobación  valiosa  para
quien,  como Víctor  Torre de Silva y
López  de Letona, es el principal cola-
borador del ministro en política de per
sonal  del Ministerio.
Ahora,  este  bilbaíno
de  34  años,  que  fue
letrado  en la Sección
Cuarta  del  Consejo
de  Estado  —a  cargo
de  los asuntos del Mi-
nisterio de Defensa—
y  director del Gabine
te  de  la  Presidencia
del  Congreso de los
Diputados,  se  enfrenta  a  tres  densas
áreas  de actuación: la elaboración del
primer  Plan Director de Recursos Hu
manos;  la  profesionalización  de  las
FAS,  con  la consiguiente suspensión
del  Servicio Militar el próximo 31 de
diciembre;  y el desarrollo reglamenta
rio  de laLey de Personal 17/1999.

—Qué  ventajas  ofrecerá  el Plan
Director  de Recursos Humanos que
se  está preparando?

—Será un instrumento  muy  impor
tante  para  la política  de personal  de
este  Ministerio.  Hará  las veces de faro
y  guía, ya que  presentará  un balance y
una  visión  crítica  de  los  recursos  bu-
manos  disponibles  en  estos  momentos,
analizando  cuáles son  los puntos  débi
les  yfuertes  del  actual  modelo  de  re-
cursos  humanos  del  Departamento.  A
partir  de  a/uÇ proyectará  las posibili
dades  y  necesidades  a corto,  medio  y
largo  plazo.  Es  obvio  que  cualquier
política  llene  en  cuenta  elfrturo,  pero
hacerlo,  como  Izará este Plan Directoç

Militar  hasta su total tenninación

de  una manera  a,nplia,  rigurosa y  pá
blica,  requiere Un  arduo pmceso  de  re-
fi exión.  Deseo  resaltar  además,  que
para  su elaboración  se está recabando
la  aportación  de  los tres Ejércitos,  así
como  las  opiniones  de  todos  los  que
llenen  algo que  decir  sobre  la política
de  personal  del Ministerio  de Defensa.

—j,Cree  que las Fuerzas Arma-
das  están dotadas del suficiente nú
mero  de hombres  y mujeres?

—En  cuadros  de  mando  aún  se  ex-
cede,  aunque  sólo  sea  en  unos  pocos
centenares,  del  nánierofijado  por  la
Ley  de  PersonaL  En  cuanto  a los  sol-
dados  y  marineros  profesionales,  nos
esforzamos  por  alcanzar  el  número
que  permita  la conipleta  sustitución
de  unos Ejércitos,  antaño  nutridos  so-
bre  todo  por  militares  de  reemplazo,
por  otros íntegramente  profesionales.

—,Se  mantienen las expectativas
de  contar ya con los 102.000 solda
dos  y marineros  profesionales cuan-
do  termine el Servicio Militar obli

gatorio?
—Va  a suponer  un

enorme  esfuerzo  pa-
sarde  los 75.155 pro-
fesionales  que  había
al  comienzo  del  pre
sente  año  a  102.000
cuando  acabe  2001,
porque  obliga  a  in
corporar  en  un año a
cerca  de  27.000 per

sonas,  más  las que  se  necesitan  para
reponer  las  bajas  que  se  produzcan.
Trataremos  de  conseguirlo,  pero  si  el
31  de  diciembre  no lo hemos  logrado
seguirenos  utilizando  todos los medios
humanos  y  materiales  disponibles  pa-
ra  cumplir  lo antes  posible  ese  objeti
yo.  Deseo  recordar que el ritmo al cual
se  han  captado  soldados  y  marineros
profesionales  en  los  últimos  años  ha
sido  muy  superior  al de  cualquier  otro

Constituye una satisfacción para el Ministerio
de  Defensa que un grupo r&euan .e de jóvenes
espaíloles quieran seguir prestando el Senilcio
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país  europeo  occidental.  Y que  la inte
gracián  de  la mujer en las Fuerzas Ar
modas se ha producido en plena igual-
dad  con el hombre y con un mínimo de
contratiempos, lo que nadie podía pre
ver  hace unas décadas. Todo esto debe
terse  con afán de perspectiva;  ahora
nosparece normal, pero Con  elpaso de
los  años se recordará como tena pro-
fti  nda transformación histórica.

—,No  teme que los Ejércitos pa-
sen  años difíciles hasta que las plan-
tillas  estén cubiertas en su totalidad?

—Es  verdad que han adaptado su
organización  y sus dimensiones a una
fuerza  de ¡02.000 soldados y marine-
?-os. lo  que ya les supone un sacrificio
sobre el número que desearían tener
No  contar  siquiera  con esa Fuerza
podría  generar un esfuerzo de trabajo
adicional  en tos actuales soldados y
marineros  profesionales. Pero debe-
mos  se?- optimistas  porque  con  los

efectivos  actuales  el  núcleo  de  las
Fuerzas Arrnadas está )‘(l  íntegramen
te profesionalizado. La plena operati
vidad  de las FAS exige un número ma-
yo,:  pero con el actual se garantiza la
defensa de España. Cont’iene también
tener  en cuenta que las cifras  de re-
clutainiento  no son lo más importante
de  la  profesionalización,  sino  sólo
uno  de sus índices.

—Es  un reto de calidad.
—Completamente. porque el proce

so  de profesionalización  no  se va a
agotar  el día que ingrese enfilas el sol-
dado  o marinero número 102.000. La
profesionalización  abarca un conjunto
más amplio de aspectos: que a los sol-
dados .‘  marineros prqfesionales se les
exija  ?i?d5 —porque su rendimiento ha
de  ser muy superior al de los militares
de  reemplazo—, que reciban una bue
naformación,  que se les ti-ate con un
nuevo estilo de mando...

—Eso  supone un cambio de men
talidad de los cuadros de mando.

—Cualquier  cambio de mentalidad
es  difícil,  sea en una institución,  una
empresa o la propia  Administración,
pero  las Fuerzas Annadas se caracte
rizan  por  su rapidez yflexibilidad  pa-
ra  adapiarse a las nuevas tecnologías
y  a las nuevasformas de organización.
Así,  este cambio de tnentalidad de los
cuadros  de mando se está efectuando
con naturalidad y sin tensiones, en be-
neficio  de todos. También nie parece
que  tiene aspectos positivos. pese a su
complejidad, la actual convivencia en-
tre  la tropa s’ marinería profesionales
y  la de reemplazo.

—Cree  que el  próximo Regla-
mento de Retribuciones del Personal
de  las Fuerzas Armadas favorecerá
el  reclutamiento de soldados y man-
neros profesionales?

—Espero que sí  Este reglamento in
troducirá  mejoras significativas para
la  tropa  y  marinei’ía  profesionales,
aunque  no tantas como quisiéramos.
Se hacúi necesaria una revisión, por-
que  la  retribución  de los soldados y
niarineros profesionales está muy lejos
del  mínimo que perciben los funciona-
nos  citi/e.ç,  con quienes debemos ten-
der  a  homologarlos  legalmente. Sin
duda,  la sociedad española estará de
acuerdo  conmigo en que la prosperi
dad  experimentada en la última déca
da  debiera tener su reflejo  entre los
soldados profesionales

—Qué  otras medidas se adopta-
rin  para aumentar las cifras de re-
clutamiento?

—Entre  otras,  la implantación  del
proceso de selección continua, porque
evitará  muchas de  las  pérdidas  de
efectivos  que se producen. Por diver
sas  circunstancias,  algunos jóvenes
que firman  las solicitudes no llegan a
incorporarse,  pese al esfuerzo de los
centro.ç de reclutamiento para  solven
tar  las dWcultades que pudieran tener
Con  la selección continua, además, se
logrará  una ópzinia adecuación entre
las  capacidades, aptitudes y deseos de
los  aspirantes y las plazas de las Fuer-
cas Armadas. Gracias a ello, los sol-
dados  y  marineros  profesionales  se
adaptarán mejor a la plaza correspon
diente,  será mayor su satisfacción  ,
en  consecuencia, aumentarán sus re-
novaciones  de compromiso y  las  in
corporaciones  procedentes de su cír
culo  de amistades. Por otro lado, aca
ba  de ser aprobado el Plan General de
Captación para 2001, que contiene di-
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versas  actuaciones;  entre  el/as  me
gustada  destacar el plan defonnczción
de  captadores,  que  les  capacitará  pa-
ra  desarrollar  su  trabajo  con compe
tencia  profesional.  Otra  iniciativa.  ya
en  marcha, es el Pian  de  Calidad  de
Vida,  que P1e’  una mejora  de  las iii-
f  raestructuras  para  que  éstas  ve ajas-
ten  a  las Fuerzas  Arm.adas  del  siglo
xx! y no  a las  del  XIX,  como  sucede
en  algunos  casos  mejoras  en  el  régi
men  de  vida,  en el  régimen  interior  de
los  acuartelamientos,  en  la prestación
de  servicios,  guardias  y  horarios,  y
también  la  externalización  de  servi
cios  (limpieza,  seguridad.  . .  ),  que  pa-
san  deforma  paulatina  a ser  realiza-
das  por  empresas  ajenas  al Ministerio
de  Defensa.  Esto  último  resulta  muy
importante  para  que  la tropa  y  man-
nería  profesional  sufra la mínima  can-
ga  añadida  a  su función  puramente
rnilitar  En  el  Presupuesto  de  2001  se
han  destinado  14. 880 millones  a la ex-
ternalización,  cantidad  que esperamos
aumentar  en los siguientes  ejercicios.

—Qué  iniciativas se prevén en el
ámbito  educativo?

—En  breve  se  aprobará  el título  de
técnico  en  Defensa,  equivalente  al de
técnico  del sistema  educativo general)
con  el que  el Ministerio  de Educación,
Cultura  y Deporte  reconocerá los estu
dios  militares  del  soldado  y  marinero
profesional.  En paralelo,  trabajamos
en  la ho,nologación  automática  de  las
enseñanzas  recibidas  en  las  Fuerzas
Annadas  con otras idénticas  que se ini-
parten  en  la  ida  civil,  lo cual  favore
cerá  también  la captación. Hemos  am-
pliado  los  convenios  de  colaboración
con  ‘anias  oigcini:a
ciones  empresariales.
Y  quiero  destacar  la
convocatoria  de  1.400
plazas  de  tropa  i.’ ma-
riner(a  profesional
permanente  en  2001,
lo  que  supone  un  no-
table  incremento  res-
pecto  a las 950 plazas
de  2000.  La posibili
dad  de  alcanzar  la consideración  de
permanente.  aunque  orientada  sobre
todo  a  cabos primeros  con cierta  ami-
güedad,  constituye  un  aliciente  más
para  los jóvenes  que  aspiran  a  inte
grarse  en  las FAS  un reclamo para  la
profrsionalización.  También lo son  los
cursos  de acceso  a la Guardia  Cicil y a
la  Escala  de  Suboficiales  de  las Fuer-
zas  A tinadas:  o los de formación  oca-
pacional  y profesional,  que  permiten

obtener  titulaciones  civiles  y  mejorar
las  expectativas profesionales.

—,Cómo  va la incorporación al
Servicio Militar en su último año?

—Mejor  de  lo previsto,  porque  no
se  ha  producido  una  disminución
drástica  de  efectivos.  Es  una  satisfac
ción  que  un  grupo  relevante  dejóve
Oes  españoles  quiera  continuar  pres
tando  el  Servicio  Militar  hasta  su  ro-
tal  terminación.

—Pueden  ser  una cantera  para
las  fuerzas profesionales.

—Efectivamente.  De hecho,  aurnen
tar  la captación  entre  la tropa y  man-
nería  de reemplazo  es  uno de  los obje
tivos  del  Plan  General  de  Captación
para  2001.  Experimentó  una  leve me-
jora  el pasado  año  .‘  esperamos  que  en
éste  sea significativa.

—Qué  efectos puede provocar la
suspensión  del servicio militar en la
conciencia de defensa?

—El  Servicio  Militar  ha  sido un ne
xo  privilegiado  de  relación  entre  los
Ejércitos  y  los ciudadanos,  alfavore
cer  un gran  conocimiento  de  la institu
ción  ,nilitar  con las ventajas  e  incon
venientes  que  esto  suponía, por  los mi-
les  de  españoles  que  hacían  esta pres
ración.  Ahora,  su  supresión  obliga  a
buscar  nuevos  vínculos.  En  este senti
do,  deben  impulsarse  medidas  cotno  la
reforma  de  la política  de  viviendas,
que  hace que  los militares ya  no vivan
en  casas  y  barrios  independientes  sino
con  sus pmpios  conciudadanos,  lo que
propicia  un mayor  trato  y  apertura  so-
ciat  Es  necesario  también  intensificar
los  esfrerzos  en  elfomento  de la cultu
ra  de defensa, para  que  la sociedad  es-

*

pañola  sepa  apreciar  valorar  y  cono-
cer  las  Fuerzas  Armadasprofesiona
les:  en  caso  contrario,  corremos  ci
riesgo  de  que  se  conviertan  en  un ele-
inento  ignorado  o misterioso  para  el
conjunto  de  la ciudadanía,  lo  cual se-
ría  FUIfl negativo,  sobre  todo  en  un ré
gimen  democrático  como el nuestro, en
el  que el aprecio colectivo  es esenciaL

—Qué  actuaciones son priorita
rias  en el desarrollo reglamentario

de  la Ley de Personal de 1999?
—Este  desarrollo  está pendiente  de

completarse  y  en  ello se invertirán  va-
nos  años,  como  sucedió  con  la ante-
rior  Ley  de  Personal  de  1989.  Elpri
iner  gran  reglamento,  que  entrará  en
vigor  el próxima  1 de julio,  es el ya ci-
tacto de Retribuciones.  En  él se prima-
rá  a  los suboficiales,  porque  estima-
inos  que  son  el referente  de  la tropa y
marinería  profesional.  Dado  que  el
Presupuesto  de 2001  asigna  6.000 mi-
llones  de pesetas  a la aplicación  par-

cial  de  este  regla-
m.ento  —y  que  evi
dentemente  van  a
ser  utilizados—,  las
negociaciones  man-
tenidas  con el Minis
teno  de Hacienda  se
centran  en  los  au
mentos  que  se  venif 1-
carán  desde  el  pri
mero  de  enero  de

2002.  Otros  reglamentos  pendientes
son  el  de  Evaluaciones,  Clasijicacio
nes  Y Ascensos  y  el  de  Destinos  del
Personal  Militar  ambos  muy  impor
tantes  en  el día  a día  de  las  Fuerzas
Armadas;  también  estamos  avanzan-
do  en  los que  regularán  los  Consejos
Asesores  de  Personal  o los  reservis
tas,  con unafuerte  carga  novedosa...

—La  integración  de  todos  los
miembros de las FAS —desde gene-

Los cuadros de m  r:Ljc ue..2I superar
numerosos cursos para niejorar  esta

exigencia, tan positiva, debe edendersr  
sok:aclos g rnaneros  profts&n  . 
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rales  y almirautes hasta soldados y
marineros—  en un mismo sistema
de  enseñanza, como establece la Ley
de  Personal,  ¿supone muchas  diii-
cultades  en su aplicación práctica?

Al  contrario,  me parece  una gran
oportunidad,  Creo que  una de  las ma-
yores  ventajas  de  la pmfesión  militar
es  la existencia  de  una fonnación  con-
tinua.  Se puede  decir  que  los cuadros
de  mando  de  las F,u’r:as  Armadas  se
pasan  la vida estudiando,  a djferencía
del  personal  que  trabaja  en  otros din-
bitos  del  Estado  en  los  que  se  exige
fundamentalmente  unos estudios  y  una
preparación  inicial.  Los  cuadros  de
niando  han  tenido  que  superar  distin
tos  cursos  para  mejorar  profesional-
mente,  ascender  obtener  cualificacio
nes.  Estas  exigencias  tan positivas  de-
ben  ser  extendidas  a  los  soldados  y
marineros  profesionales.  Dado  que
pernianecerán  en  las Fuerzas Arinadas
un  número  signficativo  de  años,  no
pueden  recibii:  como  ocurría  con los
soldados  de  reemplazo,  tan  sólo  un
tiempo  de  instrucción  mínimo,  a partir
de  la cual  híicííti  el servicio militar  ti-
rando  de  laforinación  mínima  obseni
da.  Es  necesario,  pues,  que  laforina
ción  de los soldados  y inarineivs  profr
sionales  no  se limite  sólo a  lo aprendi
do  al ingresar  en  las unidades,  lo que
confio  que  les será de  gran  utilidad  en
la  mayoría  de los casos, para  que quie

nes  así lo deseen  encuentren  un  traba
jo  bien  remunerado en  la vida  civil.

—Declaró  en  el Congreso de  los
Diputados  que la contribución  del
personal  civil a la defensa debe ser
más  intensa. ¿En qué sentido?

—Con  cardcter  general,  el personal
civil  es  unafiserzaforniidable  al sen’i
cio  de  la  defensa.  La  integran  ¡titas
39.000  personas  entrejitncionarios  y
personal  laboral,  un  conjunto  que,
cuantitativamente.  ya  impresiona.  El
gran  reto  que  tenemos  por  delante  es
adaptarlo  a  las  necesidades  de  las
Fuerzas  Arniadas  del  siglo  XXL  Por-
que  una parte  del personal  civil, por  su
edad  o por  las circunstancias  de  su in
greso  en  la Administración,  no posee
la  cualificación  o las especiali:aciones
profesionales  precisas  para  atender
adecuadaniente  las nuevas  necesida
des  que  van surgiendo.  Estamos  estu
diando  quéfórinula  podemos  poner  en
marcha  para  que ese personal  obtenga
el  oportuno  reciclaje  que  le permita
servir  a la defe,i.sa eit  aquello  que  sea
más  útil  y  que.  además,  satisJ�xga sus
e.vpectativas  personales  y profesiona
les.  Sin  duda,  se  trata  de  un  reto  que
cobra  más  importancia  conft’rnze dis
ininuye  el número  total de  efectivos  de
las  Fuerzas  Atinadas.

—La  reforma en la política  de vi-
viendas  militares  aporta  soluciones
definitivas  a esta materia?

La  Ley  de Medidas  de Apoyo  a la
Movilidad  Geográfica  presenta  un pa-
norama  definitivo  sobre elftituro  de  la
vivienda  militar  al establecer  que  las
ayudas  para  afrontar  los  gastos  por
traslado  de  residencia  van a ser prefe
rente,nente  económicas,  y no  mediante
el  arrendamiento  de  tota vivienda.  En-
tre  las acciones  en  desarrollo  de  esta
lev  figuran  el primer  concurso  para  la
enajenación  de  viviendas  vacías  entre
el  personal  de  Defensa  y  la publica-
chin  del  calendario  de  enajenación  de
viviendas.  Según  es/e  calendario,  por
el  año  de  construcción  de  su vivienda,
que  se  puede  consultar  en  cualquier
delegación  del INVIFAS. el usuario sa
be  en qué  bienio se  le va  a qfertar  Eso
es  IIILQ’ útil para  los que  dtponen  de  un
crédito—vivienda  y,  CII  general,  para
los  que  ahorran  para  comprarse  su
propia  vivienda. Además,  se ha acorta
do  el plazo,  de  diez a  seis años,  lo que
también  beneficia a  los adquirientes.

—Encuanto  a la sanidad militar?
—Q uereinos oiientar  la sanidad  ¡ni-

litar  hacia  lo  logístico-operativo  y  no
primordialmente.  como ha  venido ocu
rríendo,  hacia  lo asLçtencial. Esta nue
PCI  orientación  supotie  rediseñar  mu-
chos  aspectos  de  la política  de  sani
dad,  como el modelo  de  carrera  de los
médicos  ,nilita,es  o la red hospitalaria.
Como  expliqué  en  diciembre  en  la Co-
inisióli  de Defensa  del Congreso,  la ac
nial  red hospitalaria  no se  ajusta  va  a
las  necesidades  operativas  de  las nue
vas  Fuerzas  Atinadas  profesionales.
por  ser  e(esi’ti.  Algunos  hospitales
van  a seguir perteneciendo  al Ministe
rio  de  Defensa.  en  tanto que  otros, que
no  tietien  cabida  en  el  modelo  de  las
Fiteizas  Armadas  del  figuro,  serán
tramferidos  a  otras  administraciones
públicas  y. si éstas ¡70  manifiestan  inte
rés  o no se consigue  un acuerdo  satis
f  actorio con  ellas,  serán  las entidades
privadas  las que.  mediante  compensa
ción  económica  razonable,  puedan  att-
quirirlos.  Deseo  resaltar que  lo econó
mico  no es, ni mucho  menos,  lo princi
pal.  Como a  expuse  en  el  Congreso,
lo  ¡tuis importante  es  el mantenimiento
de  los puestos  de  trabajo.  Dicho  esto,
también  me parece  obvio  que  todo  lo
que  no  sirva  parafines  sanitarios  no
puede  ser  regalado  por  el  Ministerio,
ya  que  esa  compensación  puede  ser
iil1I)  valiosa  para  los importantes  pro-
vectos  de las Fuerjis  Arinadas.

Santiago F. uS lvhi
Fows: W&a#o át
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C QN la toma  de  posesión  del  secre
tario  general  de  Política  de  Defen
sa  (SEGENPOL)  y de  los directo-

res  generales  de  Relaciones  Institucio
nales  (DIGERINS)  y de  Política de De-
fensa  (DIGENPOL),  Federico  Trillo-
Figueroa  completaba  el  pasado  1 2 de
febrero  la nueva estructura  del  Departa
inento.  El  ministro  anunció  el fin  de  un
proceso  de  nueve  meses  de  reflexión
que  ha  reforzado  «un área  emergente»
con  nuevos  retos  tanto  en  el  ámbito  in
temacional  como  en el de  las relaciones
con  la  sociedad.

Federico  Trillo-Figueroa  aprovechó
el  acto  de toma de  posesión  para  definir
las  características  de  la  Secretaría  Ge-
neral  recién  creada,  que  adquiere  ma-
yor  rango  —Subsecretaría—  con el  ob-
jetivo  de potenciar  la  proyección  inter
nacional  de España,  la cooperación  con
los  aliados  y promover  la conciencia  de
Defensa.  Según  explicó,  al  SEGEN
POL  le  corresponde  —bajo  la  depen
dencia  directadel  ministro—  un trabajo
de  coordinación  en  estrecha  compene
tración  con  el  Estado  Mayor  de  la De-
fensa  (EMAD)  y en  plena colaboración
con  el  Órgano  Central,  los  Cuarteles
Generales  y las administraciones  terri
tonales.  El  secretario  general  de  Políti

ca  de  Defensa  ejerce  como  secretario
de  la Junta  de  Defensa  Nacional  y  1-e-
presenta  al  Departamento.  por  delega
ción  del  ministro,  en  los  casos  que  éste
decida,  especialmente  ante  las  organi
zaciones  internacionales  de  seguridad  y
defensa  (ver  RED  n” 1 55). Su principal
reto  y también  el  más inmediato  será  la
Revisión  Estratégica  de  la Defensa,  una
demanda  expuesta  en  la  Directiva
1 /2000 que  deberá  determinar  las capa-
cidades  militares  necesarias  a largo pla
zo.  de acuerdo  con las exigencias  de las
organizaciones  colectivas  de  defensa  y
con  el  actual escenario  estratégico.

Se  cierra  así  la  estructura  orgánica
básica  del  Ministerio que  entró en vigor
el  pasado  27 de  enero.  En la remodela
ción  se  ha  respetado,  en  palabras  del
ministro.  «un equilibrio  no escrito»  en-
tre  los tres Ejércitos  y entre  el poder  ci-
vil  y militar.

Federico  Trillo-Figueroa  se  refirió
en  el  citado acto  de  toma  de posesión  a
la  larga  tradición  militar  de  la  familia
de  Jiménez-Ugarte  y calificó  su  prepa
ración  profesional  como  idónea  para  el
cargo  que  ocupa.  «Hubiera  sido la cuar
ta  generación  de  militares  —explicó
después  en su intervención  el nuevo  se-
cretario  general—  si la  miopía  no  me

Compromiso. Francisco Javier
Jiménez-Ugarte, primer diplomático que
asume el área de política de Defensa,
en su intenención tras la jura del cargo.

hubiera  impedido  acceder  a ser piloto
del  Ejército  del  Aire».  Finalmente  optó
por  la  carera  diplomática  que,  en  su
opinión,  toca  en  muchos  aspectos  la
militar.  El  nuevo  SEGENPOL  se  com
prometió,  en su nombre y en el de todos
los  nuevos  cargos,  en  hacer  realidad  el
«ambicioso  proyecto»  ministerial.

Madrileño.  de 53  años, Francisco  Ja-
vier  Jiménez-Ugarte  es  el primer  diplo
mático  que  se  hace  cargo  del  área  de
política  de  Defensa .  un  hecho  subraya-
do  por Trillo-Figueroa  para  destacar  la
importancia  que  adquiere  1 a diplomacia
en  este  ámbito.  Jiménez-Ugarte  tuvo
oportunidad  de  conocer  de  cerca  las
cuestiones  de  defensa  como  miembro
de  la  Representación  Permanente  de
España  ante la OTAN, en la que  perma
neció  entre  1986 y  1988.  Desde  1997 y
hasta  su nombramiento  como  SEGEN
POL  ocupaba  el cargo  de  embajador  de
España  en Atenas.

LJIGENPOL El  nuevo  Director  General
de  Política  de  Defensa,  el  vicealmi
rante  Rafael  Lorenzo  Montero,  era
hasta  ahora  Jefe  del  Estado  Mayor
Conjunto  (EMACON).  «Desde  ese
puesto  —subrayó  en  la toma  de  pose-
sión  Trillo-Figueroa—  ha  luchado  por
la  interoperabilidad  de  los  Ejércitos,
una  de  las  exigencias  de  las  nuevas
Fuerzas  Armadas».  De  él dependen  la
Subdirección  General  de  Planes  y Re-
laciones  Internacionales  de la Defensa
y  la  Subdirección  General  de  Coope
ración  y  Defensa  Civil.

La  experiencia  de  Lorenzo  Montero
al  frente  del  EMACON  es  una  de  las
razones  que  decidieron  su actual  nom
bramiento.  Nacido  en  1939,  su  carrera
profesional  ha  estado  muy  vinculada
al  Grupo  Alfa  de  la  Armada.  Entre
otros  destinos  desarrolló  los primeros
años  de  su actividad  militar  en la Plana
Mayor  de  la  41  Escuadrilla  de  Escol
tas,  en  la  Tercera  Escuadrilla  de  Heli
cópteros.  en  el portaaeronaves  Dédalo
y  en  el Estado  Mayor  del  Grupo  Aero
naval  de  la  Flota.  Posteriormente  ha
sido  comandante  de  la  fragata  Evtre
madura,  del  portaaviones  Príncipe de
Asturias  y recientemente,  entre  1995 y
1998.  del  Grupo  Alfa.

Entre  sus  destinos  en  tierra.  el  vice
almirante  Lorenzo  Montero  ha  ejercido
como  profesor  de  la  Escuela  de  Trans
misiones  y Electrónica  de  la  Armada,
ha  sido  ayudante  de  campo  del  Rey

Culmina la estructura
de la SEG[IVPOL

El  vicealmirante  Lorenzo  Montem  y Jorge  Hevia  ocupan  las  dos
Direcciones  Generales  dependientes  de  la Secretaría  recién  creada
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Don  Juan  Carlos  y almirante jefe  del ar
senal  de  Ferrol. De su formación  desta
can  los  cursos  de  Sistema  de  combate
mando  y guerra naval, táctica de oficia
les  y comunicaciones. A lo largo de su
trayectoria  profesional ha sido distin
guido  con  numerosas  condecoraciones
como  la Encomienda  de la Orden  de
Isabel  la Católica  y  las Grandes Cruces
de  la Orden  del Mérito Militar.  de la
Real  y Militar Orden de San Hermene
gildo  y del  Mérito  Naval.

llIdS.  Jorge Hevia Sierra.
jefe  del Gabinete del minis
tro  Federico  Trillo-Figueroa
desde  su llegada al Departa
mento,  se encarga de la Di-
rección  General de  Relacio
nes  Institucionales  de la De-
fensa  (DIGERINS).  «Nadie
mejor  para  este  cargo que
quien  ha asistido a la gesta
ción  de  esta  organización
—declaró  Trillo-Figue
ma—  .  Ha colaborado en el
diseño  de  esta  estructura  y
conoce  bien  las sensibilida
des  del  ministro».

Jorge  Hevia nació en Co-
lunga  (Asturias)  en  1959.
Licenciado en Derecho por
la  Universidad  Autónoma
de  Madrid, se doctoró en la
Universidad  Santo  Tomás
de  Aquino  de  Roma  con
una  tesis sobre la interven
ción  humanitaria en situa
ciones  de  conflicto.  En
1985  accedió  a  la  carrera
diplomática  y un  año más
tarde  trabajó en el gabinete
técnico  del  ministro  de
Asuntos  Exteriores. Ha es-
tado  destinado también en
las  embajadas  de España en
Santo  Domingo  (1989-
1992)  y ante la Santa Sede
(1993-1996).

Al  término  de  su  misión
en  Roma se unió al equipo
de  colaboradores  de Federi
co  Trillo-Figueroa  durante  su etapa  al
&ente  del  Congreso;  primero  como  ase-
sor  diplomático y después como subdi
rector  general  de  su Gabinete.

Trillo-Figueroa  agradeció  a Hevia. en
el  acto de toma  de posesión como  dime-
tor  general de Relaciones Instituciona
les  de la Defensa, el trabajo «impeca
ble»  como director de su Gabinete y su
servicio  como  «paraguas»  —dijo—  en
los  momentos  delicados de  su gestión.

Bajo  la competencia del  director  ge-
neral  de Relaciones Institucionales  se

encuadran  el  Instituto  Español  de  Estu
dios  Estratégicos,  la Subdirección  Ge-
neral  de  Patrimonio  Histórico-artístico
y  la de  Relaciones  Sociales  y Comuni
¿ación  de la Defensa.  A  ésta última co-
rresponden  las funciones de impulsar.
dirigir  y mantener las  relaciones con los
medios  de  comunicación  así  como  uni
ficar.  coordinar  y  difundir  la  informa-
ción  de carácter  general  en el ámbito  de
la  defensa,  responsabilidades  que  han

sido  asumidas  por  Gonzalo  de Cea-Na
harro  Cuenca. coronel del Ejército del
Aire  en  situación  de  reserva.  a petición
propia. desde 1998.

Madrileño  —nació en San Lorenzo
del  Escorial— ,  de  60  años.  casado  y
padre  de  dos  hijos,  Gonzalo  de  Cea
Naharro  ingresó  en  la Academia  Gene-
ral  del Aire  en  1962 y  ha  ocupado  más
de  diecisiete destinos. Entre ellos figu
ran  los  de  subdirector.  jefe  de  estudios
y  profesor  de  la Academia  General  del
Aire  . representante  permanente de Es-

paña  en  la Agencia  de Comunicaciones
Tácticas  Aliadas (Bruselas). agregado
aéreo  adjunto a la embajada de España
en  Washington.  el  Estado  Mayor  del
E.A. el Gabinete del JEMA y la jefatu
ra  de Relaciones Públicas del Ejército
del  Aire. Ha colaborado en periódicos
—La  Verdad de Murcia. por ejemplo,
que  le premió como Mejor Correspon
sal—  así como en otros medios de co-
municación.  entre  ellos  la Revista  de

Aeronáutica  y Astronáutica
y  la  Revista  Española  de
Defensa.  Está  en posesión
de  numerosas  condecora
ciones  y premios.  como  los
otorgados  por  sus  reporta
jes  periodísticos en 1 980 y
1981 con motivodel Día de
las  Fuerzas  Armadas.  Es
periodista  y licenciado  en
Relaciones  Públicas

JEMACIWI. Para desempe
flar  el  puesto  de  Jefe  de Es-
tado  Mayor  Conjunto  CJE-
MACON),  vacante  tras  la
marcha  del  almirante  Lo-
renzo  Montero  a  la  Direc
ción  General de Política de
Defensa.  el  17 de febrero  se
designó  al  general  de  divi-
sión  del  Ejército  del  Aire
Juan  Luis  ibarreta  Manella.
Madrileño.  de 57  años,  era
segundo  jefe  del  Estado
Mayor  del  Ejército del  Aire.
Ha  ocupado  otros cargos  en
ese  Ejército  como jefe  de la
División  de  Planes del  Esta-
do  Mayor  y como  director
de  Servicios Técnicos.

En  su trayectoria  profe
sional  figuran,  entre  otros
destinos,  el  Estado  Mayor
del  Mando  Aéreo  de  Com
bate.  la  Academia  General
del  Aire  y el Estado  Mayor
de  la Defensa;  ha  sido tam
bién  agregado  aéreo  en  la
embajada  de  España  en
Washington.  Posee.  entre

otros.  los  cursos  de Piloto de  caza y
ataque.  Apoyo aéreo.  Estado  Mayor.
Investigación  militar operativa  y Segu
ridad  en vuelo.  Ha  sido galardonado
con  la  Gran  Cruz.  Encomienda  y  Cruz
de  la Real  y  Militar Orden  de  San Her
menegildo,  dos  cruces  del  Mérito  Ae
ronáutico  con distintivo  blanco,  la Gran
Cruz  del  mérito  Aeronáutico  y la  Le-
gión  del  Mérito  de  los Estados  Unidos.

ftr  PÍw L

DIGENPOL. El vicealmirante Rafael Lorenzo Montero toma pose-
sión  como director general de Política de Defensa ante el ministro.

DIGERINS. El diplomático Jorge ifevia Serna arume la responsabi
lidad de director general de Relaciones Institucionales de la Defensa.
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U N plan  complejo  y de  gran  enver
gadura  que  constituye  un  paso  de-
cisivo  en  el  proceso  de  profesio

nalización  y  modernización  de  las
Fuerzas  Arniadas>’.  Así  define  el  mi-
nistro  de  Defensa,  Federico  Trillo-Fi-
gueroa,  la Operación  Campamento.  un
proyecto  que  contempla  la  cesión  de
casi  nueve  millones  de  metros  cuadra
dos  de  terreno  militar  en  el  suroeste  de
Madrid  para  la  construcción  de
viviendas  y  zonas  dotacionales.
El  acuerdo  de  bases  para  el  de-
sarrollo  de  este  ambicioso  plan
urbanístico  fue suscrito  el  23 de
enero  (ver  RED  n.  155),  ade
más  de  por  el  ministro  de  De-
fensa,  por  el  ti!ular  de  Fornen-
to.  Francisco  Alvarez-Cascos,
el  presidente  de  la Comunidad
Autónoma  de  Madrid,  Alberto
Ruiz  Gallardón,  y el  alcalde  de
la  ciudad.  José  María  Alvarez
del  Manzano.  Para  Federico
Trillo-Figueroa.  la  puesta  en
marcha  de este  proyecto  se  ms-
cribe  en  el  marco  del  actual
proceso  de  racionalización  de
las  unidades  militares  y  de  las
infraestructuras  de  Defensa,
que  exige  la  integración,  con-
centración  y  reubicación  de  los
acuartelamientos,  como  se  de-
termina  en  las  líneas  básicas  de
acción  de  la  recientemente
aprobada  Directiva  de  Defensa
Nacional  l/2()OO.

En  estos  términos  se  expre
só  también  Federico  Trillo-Fi-
gueroa  durante  la  sesión  de
control  al  Gobierno  que  tuvo
lugar  el  pasado  día  21  en  el
Pleno  del  Congreso  de  los  Diputados.
En  respuesta  a  una  pregunta  parla
mentaria  formulada  por  la  diputada
Elena  García-Alcañiz.  del  Grupo  Po-
pular,  el  ministro  de  Defensa  abundó
en  los  argumentos  referidos  y destacó
que  los  resultados  de  la  Operación
Campamento  «redundarán  en  benefi
cío  de  los  madrileños  a  través  de  la
construcción  de  infraestructuras  y de
viviendas».

La  Operación  Campamento  contem
pla  el desarrollo  urbanístico  de  una  am-
plia  zona  del término  municipal  de  Ma-
drid,  delimitada  por  la carretera  M-40.
Pozuelo  de  Alarcón  y  Aleorcón.  Los
nueve  millones  de  metros  cuadrados  se
han  dividido  en  dos  grandes  espacios.
El  primero  tiene  una  extensión  de
2.1  1 1 .000 metros  cuadrados  que  ya  es
tán  clasificados  en  el  Plan  General  de

Ordenamiento  Urbano.  La edificabili
dad  en  esta área es  del 0.62 por  100 por
metro  cuadrado,  lo que  permite la cons
trucción  de  alrededor  de  10.000 vivien
das.  De ellas, más  de  la mitad,  el 54 por
loo. serán de  protección  oficial.  El Mi-
nisterici  de  Defensa  sólo  conservará,
además  de  las colonias  militares, dos  de
las  veinte  instalaciones  castrenses  que
en  la  actualidad  posee  en  esta área. am-
bas  pertenecientes  al  Ejémito de Tierra.

El  segundo  espacio  ocupa  una  super
Vicie total de  6.800.000  metros  cuadra
dos.  En  él  se ubican  dos  colonias  mili-
tares  y los centros  deportivos  La Debe-
sa,  para  oficiales,  y San Jorge.  para  su-
hoficiales,  que  no  se  verán  afectados
por  el desarrollo  de  la Operación .  Sobre
este  terreno.  clasificado  actualmente
como  urbanizable  no programado  es
decir.  pendiente  del  correspondiente
programa  de  actuación  urbanística—
Defensa  ha  reservado  un  amplio  espa
cio  ante  la  posibilidad  de  construir  en
esta  zona  un complejo  militar  llamado
popularmente  «Pentágono»,  que  agru
pará  al  Ministerio,  al Estado  Mayor  de
la  Defensa  y a  los Cuarteles  Generales
del  Ejército  de  Tierra,  la  Armada  y  el
Aire.  De momento.  la construcción  de
este  ((Pentágono  español»  es  sólo  una
alternativa  que  tiene en cuenta  la proxi
midad  del  Cuartel  General  del  Mando

Subregional  Conjunto  Sudoeste
de  la OTAN  en Retamares,  ubi
cado  en  el  término  municipal  de
Pozuelo  de  Alarcón.

Inversiones. En opinión  de Fe
derico  Trillo-Figueroa,  el  desa
rrollo  de  la  Operación  Cumpa-
mento  contribuirá  al  esfuerzo
inversor  que  debe  realizar  el
Ministerio  de  Defensa  para
conseguir  unas  infraestructuras
más  modernas  y  capaces  de
aportar  mayor  calidad  de  vida  a
los  miembros  de  las  Fuerzas
Armadas  profesionales.  ((Este
plan  —afirma—  conjuga  los
intereses  que  las  Administra
ciones  tienen  comprometidos
con  los  ciudadanos  y los  den-
vados  de  la  racionalización  de
las  instalaciones  militares  que
han  dejado  de  tener  interés  para
la  Defensa».  En  esta  línea,  Fe-
denico  Trillo-Figueroa  asegura
que  «necesitamos  optimizar  el
rendimiento  de  operaciones  co-
mo  ésta  a  fin  de  aplicar  sus re-
sultados  al  proceso  de  pnofesio
nalización  de  nuestros  efecti
vos  y de  modernización  de  los
sistemas  de  armas».

Tras  la  firma del  convenio,  el  secre
tario  de  Estado  de  Defensa,  Fernando
Díaz  Moreno,  manifestó  a los peniodis
tas  asistentes  al  acto que  «se  ha  acaba-
do  la época  del  gratis  total»,  en  contes
tación  a la pregunta  de  los posibles  be-
neficios  que  para  el  Ministerio  de  De-
fensa  pueda  generar  el  hecho  de  des-
prenderse  de  estos  terrenos  militares.
En  su opinión,  el  desanollo  del  plan  se
dilatará  en el  tiempo,  especialmente  en

Operacíón
Campamento

Defensa cede en Madrid cerca de nueve ,nillone,v de metros
cuadrados de terreno militar  para  viviendas y  zonas dotacionales

Presentación. El ministro de Defensa presidió la firma
del acuerdo de la Operación en la sede del Departamento.
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CUARTEL GENERAL DEL MANDO
CONJUNTO DEL SUROESTE DE LA

OTAN (RETAMARES)

PENTÁGONO

Club Deportivo
San Jorge

e]  área  más  amplia.  porque  los suelos
han  de  someterse  a un proceso  de desa
fectaeión  importante  «que  pretende-
mos  —señaló—  sea paralelo  a  la  apra-
bación  de  las  correspondientes  refar
mas  urbanísticas  que  se estimen  nece
sanas».  En primer  lugar, estos  terrenos
deberán  ser  declaradas  innecesarios
para  la  Defensa  y,  posteriormente.  de-
safectados,  «lo  que  implicará  una  larga
depuración  jurídica»  antes de  acometer
un  plan  de  infraestructuras.

Ceslión. Los primeras  pasos  en  esta di-
rección  se  han dada  ya.  El pasado  1 de
febrero  se  constituyó  un grupo  de  tra
bajo  compuesta  par  representantes  de
todas  las  Administraciones  implicadas
y  que.  en  el caso  del  Ministerio  de  De-
fensa.  pertenecen  a  la Dirección  Gene-
ral  de  Infraestructura.  El  cometida  de
este  equipo  de  expertos  en  urbanismo
es  aportar  todos  las  elementos  necesa
nos  para  el  impulso  de  la  Operación
Campamento,  así  como  facilitar,  por
parte  de  cualesquiera  de  las  Adminis
traciones  participantes  ,  la  información
necesaria  para  su  desarrollo.  El  estu

TÉRMINO MUNICIPAL

Complejo
Deportivo

Militar La Dehesa

DE  POZUELO

dio  debe  estar  completado  antes del  3 1
de  diciembre  del presente  año.

Las  instalaciones  militares  que  man-
tendrán  su sede en  esa  zona son  las  del
Servicio  Geográfico  del  Ejército  y las
del  Centro  Militar de Veterinaria. El pri
mero  tiene  su sede en  el  acuartelamien
to  Alfonso X, que alberga el pasado, pre
sente  y futuro  de  la cartografía  militar
española.  Actualmente.  el  Servicio  Ge-
ográfico  del  Ejército  dispone,  además
de  un  interesante  museo  que  reúne  pla
nos.  mapas,  máquinas  y  otras  piezas
históricas,  de  una  cartoteca  y cuatro  de-
partamentos  de trabajo:  fotometría.  for
mación  cartográfica.  cartografía  auto-
mática  e  investigación  y desarrollo.

Contiguo  al Servicio  Geográfico,  en
la  calle  de  Darío  Gazapo.  se  halla  el
Centro  Militar  de  Veterinaria  dividido
en  tres  grandes  servicios  —microbiolo
gía  y análisis  clínicos.  bromatología  e
higiene  de  los alimentos y policlínica—,
además  de  contar  can  una  unidad  de
abastecimiento.  Dependencias  que,  se-
gún  el convenio.  se seguirán usando.

La  Operación  Campamento  pone de
relieve.  entre  otras  interesantes  cues

CUARTELES
Viviendas
Militares

tiones,  la  colaboración  entre  las admi
nistraciones  públicas  para  satisfacer
los  intereses  generales  de  los ciudada
nos.  El  acuerdo  permitirá  al  Ministerio
de  Fomento  conocer  y  coordinar  di-
rectamente  las  infraestructuras  viarias
y  de  transporte  afectadas  por  la  opera-
ción.  La  participación  de  la  Comuni
dad  Autónoma  de  Madrid  contribuirá
a  cumplir  uno  de  los objetivos  priori-
tarios  de  la  política  regional:  facilitar
el  acceso  a  la  vivienda  a  un  gran  mí-
mero  de  ciudadanos,  que  verán  incre
mentada  así  su  calidad  de  vida.  El
Ayuntamiento  de  Madrid.  por  su parte.
conseguirá  una  nueva  área  de  desarro
Ho  urbanístico  en  la capital  de España.

Para  el  ministro  de  Defensa.  el con-
venio  «es  tan  sencillo  como  claro  y
transparente,  armoniza  las  acciones  y
contribuye  a dar cabal mandato  a deter
minados  preceptos  constitucionales,  es-
pecialmente  aquél que garantiza  a todos
los  ciudadanos.  en  este caso  los que  re-
siden  en  Madrid,  el  derecho  a disponer
de  una  vivienda digna  y adecuada».

£L. 1S

M-511

Ciudad de la Imagen

.  .  Servicio
Geográfico

de! Ejército

‘

írO9°  V

Granja de

Base de Cuatro Vientos
MADRID
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A finales del  pasado  mes de  enero  se
puso  en  marcha  la  Fundación  de
apoyo  a  viudas,  huérfanos  y  mi-

nusválidos  del  personal  militar  de  los
tres  Ejércitos,  así  como  de  la  Guardia
Civil.  Con  un  capital  social  inicial  de
cinco  millones  de pesetas  y en
plena  fase  de  constitución  ju
rídica,  la  nueva  asociación
pretende  ocuparse  de  diversos
aspectos  que  afectan  a este co-
lectivo  —como  por ejemplo  el
acceso  al  mercado  laboral —  y
que  no  se  encuentran  recogi
dos  entre  las diferentes  presta-
ciones  de  carácter  social,  fun
damentalmente  económicas,
que  reciben  a través de los or
ganismos  oficiales.  La  Funda-
ción  ha  sido promovida  por la
Hermandad  de  Veteranos  de
las  Fuerzas  Armadas  y de  la
Guardia  Civil,  presidida  por el
general  retirado  José  ColIde-
fors  Varcárcel.  «Los  objetivos
que  promueve  la  nueva  aso-
ciación  —explica—-- son  am-
plios  y ambiciosos.  pues  trata-
mos  de  apoyar  de  forma  clara
a  todos  los militares,  así como
a  los  miembros  del  Instituto
Armado  más  necesitados,  in
cluidas  sus familias».

kitegracién. El  general  ColIde-
fors  se refiere  espeçialmente  a
los  minusválidos  físicos  y psí
quicos,  aunque  también  se  in
cluyen  entre  los beneficiarios
a  las  viudas  y huérfanos que
tengan  dificultades  para  sub
sistir  económicamente.  Los
primeros  pasos  que  pretende
dar  la  Fundación  para  ayudar
a  estas  personas  se  concretan  en  una
oferta  de  cursos  de  formación  y en  la
creación  de  una  bolsa  de  trabajo  que
les  permita  incorporarse  al  mercado
laboral  en  campos  como  el  de  la  en-
cuadernación  y cartonaje.  la jardinería,
el  catering o el  apoyo  en  guarderías.
«Dtsde  el  punto  de  vista  administrati
yo,  estos  trabajos  se  denominan  “pro

tegidos”  ,  es  decir,  aquéllos  que  están
exentos  de  cotización  a  la  Seguridad
Social>’, afirma  el general  Colldefors.

La  materialización  de  este  objetivo
pasa  por  la colaboración  de  la  Funda-
ción  con  empresas  y por  el  estableci

miento  de  un  convenio  marco  con  el
hstituto  Social  de  las Fuerzas  Armadas
(ISFAS)  para  la utilización  de alguna de
sus  instalaciones  como  escuela-taller.
«La  idea es  comenzar  en  Madrid  y,  po-
co  a poco, cubrir todo el territorio nacio
nal>’, señala el presidente  de  la Herman-
dad  de  Veteranos ,  entidad  que ,  como  él
mismo  destaca,  «es sólo el  arma de em

puje  de  la Fundación»  de  la que  se des-
vinculará,  al menos  en  lo que  se  refiere
a  su  gestión,  una  vez  funcione  plena-
mente  a partir del pn5ximo mes  de mar-
zo.  Sin  embargo,  existe  ya  un  teléfono
de  contacto  al que  todos los interesados
pueden  dit-igirse: 670 421 632.

La  Hermandad  de  Veteranos  de  las
Fuerzas  Armadas  nació  hace  ahora
exactamente  cuarenta  y tres años:  el  18
de  febrero  de  1957, aunque entonces  se
denominaba  Hermandad  de  Retirados
de  los  tres  Ejércitos.  Hoy  en  día,  esta
Asociación  «de  personas  mayores.  ám
bito  nacional,  carácter  benéfico,  apolí
tico  y sin ánimo  de  lucro»,—como  se
especitica  en  sus  estatutos  también
acoge  a  personal  de  la  Guardia  Civil

que,junto  a los militaresen  si-
mación  de  retirados  y reserva,
viudas  y  huérfanos  constitu
yen  más  de  50.000  asociados
distribuidos  por  todo  el  terri
toilo  nacional.

Para  atender  sus demandas,
la  Hermandad  cuenta  con  54
delegados  «que mantienen  vi-
yo  el  espíritu  fundacional  de la
asociación:  mantener  y fortale
cer  los lazos de  unión.  amistad
y  compañerismo  entre  sus
miembros  y garantizar  la  pro-
tección  y ayuda  a  los  más  ne
cesitados»  ,  afirma su presiden-
te,  el  general  Colldefors.  Este
último  aspecto,  la labor  social,
se  sustenta  en  los  diferentes
programas  de  actuación  en los
que  participan  los  miembros
de  la Hermandad.  Por  ejemplo,
el  Voluntariado  de  Ayuda  al
Compañero.  que  centra  sus es-
fuerzos  fundamentalmente  en
aquellos  asociados  en  estado
de  necesidad  por  cualquier
causa,  con prioridad  a  los hos
pitalizados  o  en  situación  de
aislamiento,  sea en  residencias
o  en  sus domicilios.

-  La  labor  de  la  Fundación

1  de apoyo  a  viudas,  huérfanos
:  y  minusválidos  de  las  Fuerzas

 Atinadas  y de  la  Guardia  Ci-
vil  viene  a  ocupar  el  hueco
que  no  alcanzan  a  cubrir  las
direcciones  de  asistencia  al

Personal  de  los tres  Ejércitos,  inclui
dos  los  miembros  de  los Cuerpos  Co-
munes.  Estos  organismos  son  los  en-
cargados  de  asignar  a  los  militares  y
sus  familias  las  prestaciones  sociales
—por  lo general  de  tipo  económico—
a  que  tienen  derecho.

Asistencía para
los más necesítados

Nace  la Fundación  de Ayuda  a ½udas,  Huérfanos  ‘.‘  Minusválidos
de  las Fuerzas  Armadas  y la  Guardia  Civil

Presidente. ú Pretendemos ofrecer cursos deformación y crear
una bolsa de trabajo». 4inna el generalfosé Colldefors Va/cárcel.
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El  Gobierno  español  envía de nuevo  un Hércules
a  El  Salvador  tras  los recientes  terremotosL A tragedia  volvió  a señalar a El  Sal-

vador  el  mismo  día  en  que  se eum
pila  un mes  del  seísmo  que sacudió

el  país en enero  e  2001.  El 13 de febre
ro  la tierra  temhlc  con una  magnitud  de
6.1  grados  en la escala  de  Richter  y las
replicas  se  han sucedido  durante todo el
mes  .  De  nuevo .  la  solidaridad  española
se  puso en  marcha  rápidamen
te .  Un  avión Hércules  del Ejér
cito  del  Aire  español  despegó
de  la base aérea de Torrejón  de
Ardoz  (Madrid)  el pasado  día
14  con destino  el país  asolado.
En  él  viajaban  medicinas,  pas
tilias  potabilizadoras  y  tiendas
de  campaña  entre  otros  mate-
iiales  —todo  ello por  un  valor
aproximado  de  225  millones
de  pesetas—  que  ofreció  la
Agencia  Española de  Coopera
ción  Internacional  (AECI),  or
ganismo  dependiente  del  Mi-
nisterio  de  Asuntos  Exteriores.
En  el  avión se trasladó también
un  equipo  médico de  siete  per
sonas  con material de primeros
auxilios  del Samur.

Visita. Horas  después.  la  reina
Doña  Sofía  llegaba  a  la capi
tal,  San  Salvador,  en  un
avión  cargado  también  con
ayuda  humanitaria.  Era  la
primera  escala  de  una  gira
que  comenzó  en  este  país
centroamericano  y  que  ade
más  llevó  a  su majestad  a  te-
rritorio  de  Honduras.  Nicara
gua  y  Guatemala.  La  Reina
quiso  comprobar  de  primera
mano  que  la  ayuda  interna-
cional  llegaba  a  los  damnifi
cados  y  que  contribuía  a  la
reconstrucción  de  esta  casti
gada  región.

La  desgracia  volvió  a gol-
pear  a  los  salvadoreños  cuan-
do  a  duras  penas  se  recupera
han  de  las  secuelas  del  terre
moto  acaecido  en  el  mes  de
enero  y que  causó  cerca  de  un
millar  de  muertos  y miles  de
millones  de  dólares  de  pérdi
das.  En  ese primer  seísmo,  el
Gobierno  español  envió  rápi
damente  ayuda  en  un Boeing

707  del  45  Grupo  de  las  Fuerzas  Aé
reas  y  en  un  C-130 Hércules  del  Ala
31  del  Ejército  del  Aire,  con un  equi
po  de  bomberos  y  voluntarios  de  Pro-
tección  Civil,  medios  materiales  y pe
nos  de  rescate  y desescombro.

El  nuevo  movimiento  de  tierra  ha
afectado  sobre  todo  a  as  provincias

salvadoreñas  de  Cuscatlán,  San  Vi-
cente,  Cabañas  y  La  Paz.  Los  datos
disponibles  arrojan  cifras  de  centena-
res  de  muertos  y  heridos  y  miles  de
damnificados.  Las  réplicas,  de  menor
intensidad,  por  fortuna  no  han  causa-
do  víctimas  mortales,  aunque  sí cuan-
tiosos  daños  materiales.

Las  graves  consecuencias
de  las  últimas  catástrofes  na
turales  se  suman  a la delicada
situación  que  afronta  el  país
centroamericano  desde  la  tra
gedia  del  huracán  Mitch  en
1998,  que  anegó  miles  de
hectáreas  en  Honduras,  Gua-
temala,  Nicaragua  y  El  Sal-
vador.  Precisamente,  el  16 de
febrero  de  2001,  el  Consejo
de  Ministros  autorizó  al  Mi-
nisterio  de  Defensa  la  dona
ción  a Honduras  y  Nicaragua
de  los  puentes  de  tipo  Bailey
que  el  Ejército  de  Tierra  ms-
taló  en  1998  para  restablecer
las  comunicaciones  dañadas
por  el  Mitch.  El  despliegue
de  estos  puentes  fue  parte  de
la  ayuda  humanitaria  que  el
Gobierno  español  proporcio
nó  a  Centroamérica  para  pa-
liar  los  cuantiosos  daños  hu
manitarios  y materiales  pro-
vocados  por  el  paso  del  hura
cán.  Tras  la  catástrofe,  los  in
genieros  españoles  de  la  Uni
dad  Salamanca  trabajaron  en
la  apertura  del  puente  del  río
Guasaule  —de 42  metros  Do-
ble  Doble  Reforzado—  ,  fron
terizo  entre  Honduras  y Nica
ragua  y en  la construcción  de
otra  plataforma  —de  iguales
características  con  una  pila
de  7,62  metros  de  altura—
entre  las  ciudades  de  Jutical
pa  y Catacama,  en  Honduras.
La  enajenación  se  hará  por  el
simbólico  precio  de  una  pese-
ta  por  cada  uno  de  los  puen
tes  y demás  elementos,  según
aprobó  el  secretario  de  Esta-
do  de  Defensa,  Fernando  Dí
ez  Moreno.

cs’lot. fl  BErna
FsM: Eta

Reconstrucción. Arriba, la Reina visita a los afectados
po,. el terremoto. En lajbto infrrior, un Hércules se prepara
para enviar ayuda a El Salvador desde la base de Torrejón.
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Visitó diversas unidades
en febrero

El  ministro de Defensa, Federico
Trillo-Figueroa, ha continuado duran-
te el mes de febrero su programa de
visitas a diferentes dependencias
militares, que se ha comp’etado con
su presencia en a sede del Estado
Mayor de la Defensa (EMAD). la be-
se aérea de Torrejón, la Brigada Para-
caidista, la Escuela de Helicópteros
del Ejército del Aire y el Mando de

.     Adiestramiento y Doctrina del Ejérci
to de Tierra (MADOC).

El día 12 realizó su primera visita
oficial al Cuartel General del EMAD.
Allí asistió a una conferencia sobre
sus actividades y misiones acompa
ñado por el jefe del Estado Mayor de

;  la Defensa IJEMAD), almirante ge-
.  neral Antonio Moreno Barberá, y el

entonces jefe del Estado Mayor Con-
junto (JEMACON)I vicealmirante Ra-

.     fael Lorenzo Montero.
El lunes 19, Trillo-Figueroa partici

    pó en el acto de imposición de la
MedaUa al Mérito Aeronáutico a los
300  participantes en la operación
AlliS  Force de a Alianza Atlántica en
Kosovo, ceremonia que tuvo lugar en
    la base aérea de Torrejón de Ardoz
(Madrid) y en la que también estuvo
presente el jefe del Estado Mayor

.     del Ejército del Aire JEMA), general
del Aire Juan Antonio Lombo López.
    Dos días después, el ministro de De-
fensa se trasladó de nuevo a la base
aérea de Torrejón para recibir al hi

droavión del 43 Grupo de Fuerzas
Aéreas que ha rememorado el histó
rico vuelo emprendido hace 75 años
por el Dornier WAL W-12 Plus Ultra,
rumbo a Río de Janeiro, Montevideo
y  Buenos Aires.

Esa misma semana, el día 23, los
actos del 47 aniversario de la funda-
ción de las Fuerzas Paracaidistas del
Ejército de Tierra fueron presididos
por Federico Trillo-Figueroa en Alcalá
de Henares, sede actual de a Brigada
Paracaidista, Finalmente, en la maña-
na del pasado 26 de febrero, el minis
tro, acompañado por el JEMA, visitó
en Granada el Ala 78, donde conoció
las instalaciones y los programas de
formación de la Escuela de Pilotos de
Helicópteros. Su estancia en la pro-
vincia andaluza concluyó por la tarde
en  la sede del Mando de Adiestre-
miento y Doctrina del Ejército de Tie
rra (MADOC), hasta donde se despla
zó junto al jefe del Estado Mayor del
Ejército (JEME), general de Ejército
Alfonso Pardo de Santayana.

universitario
El almin Balbás iedbió la Medalla
de Honorde la Complutense

El almirante José Antonio Balbás
Otal, director del Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional (CE
SEDEN), ha sido condecorado por la
Universidad Complutense de Madrid
con la máxima distinción que conce
de dicha institución docente, la Meda
lla de Hono que le fue entregada por
su rector, Rafael Puyol Antolin, el pa-
sado 29 de enero con motivo de la
festividad de Santo Tomás de Aquino.

La condecoración, cuya imposición
fue decida por unanimidad de la Jun
ta de Gobierno de la Universidad, le
ha sido otorgada en reconocimiento
por su contribución al desarrollo de
las actividades conjuntas del más alto
nivel docente y científico entre la Uni
versidad y el CESEDEN. En el marco
de esta colaboración, el organismo
castrense busca favorecer el conoci
miento de las estructuras de la De-
fensa Nacional por parte de la cornu
nidad educativa, promover la partici
pación en cursos y programas de las
universidades públicas y otros cen
tros e impulsar la colaboración mutua
en el ámbito de la investigación.

El almirante Balbás Otal, nacido en
Madrid en diciembre de 1939, ocupa
la dirección del CESEDEN desde el 18
de enero de 1997. Su destino anterior
fue el Estado Mayor de la Armada, al
que se incorporó a finales de 1995. Su
dilatada trayectoria profesional tam
bién se ha desarrollado en el Estado
Mayor Conjunto, el Gabinete del jefe
del Estado Mayor de la Armada y a
Escuela de Guerra Naval, donde fue
profesor. Además, ha mandado en el
portaaviones Príncipe de Asturias y,
como jefe de operaciones, en el porta
aeronaves Dédalo.

Sello
conmemorativo
Conos celebra el 150 aniversaño
del Colegio de Infantería

La conmemoración del 150 ani
versario de la creación del Colegio
de  Infantería —c&ebrada en no-
viembre— es el motivo de uno de
los sellos postales editados por Co-
rreos y Telégrafos durante el mes de
febrero. El secretario de Estado de
Defensa, Fernando Díez Moreno,
asistió el pasado 16 de febrero en
Toledo a la presentación de este se-
lo,  uno de los cuatro que este año
dedica el ente público a hechos his
tóricos de las Fuerzas Armadas. En
el  acto estuvieron presentes tam
bién los subsecretarios de Fomento,
Adolfo Menéndez Menéndez, y de
Economía, Miguel Crespo Rodrí

Trillo-Figueroa
con las FAS

Homenaj e
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guez, el consejero-director general
de Correos y Telégrafos, Alberto Nú
ñez Feióo, y el director de a Acade
mia de Infantería, general de brigada
Ignacio Romay Custodio.

Díez Moreno elogió esta iniciativa
que prestigia a la Academia de Tole-
do como centro heredero de aquel
Colegio de Infantería y destacó a
importancia del sello como un ele-
mento de difusión cultural y de valo
res artísticos en plena vigencia pese
a la era de Internet.

En el sello se unen pasado y futu
ro. El pasado. representado por un
cadete con uniforme de época ante
la fachada del hoy Museo de Santa
Cruz, uno de los edificios que alojó a
aquellos primeros aspirantes a ofi
ciales del Arma. El futuro, con su ac
tual emblema, la cornetilla que se in
cluye en el escudo de la Academia
de Infantería de Toledo.

Campoatravés
XXXIX Campeonato Nacional
Militar

Alrededor de 500 deportistas de
los tres Ejércitos y de la Guardia Civil
se concentraron en la base aérea de
Málaga los días 24, 25 y 26 de enero
para participar en el XXXIX Campeo-
nato Nacional Militar de campo a tra
vés. Como es tradicional en esta
competición, las pruebas disputadas
fueron cuatro: el fondo largo con un
recorrido de 11.450 metros, el fondo
corto, de 4.250 metros, y las prue
bas de fondo para veteranos y feme-
nina, ambas sobre 5.750 metros. El
campeonato ha sido organizado por
la Junta Central de Educación Física
y  Deportes del Ejército del Aire por

delegación del Consejo Superior de
Educación Fisica y Deportes de las
Fuerzas Armadas.

Las carreras se disputaron junto
a  las instalaciones deportivas de la
localidad costera de Torremolinos,
muy próximas a la base aérea de
Málaga. El circuito, trazado sobre
un extenso pinar, se caracterizó por
su  dureza, especialmente por los
numerosos tramos de piedras suel
tas y pronunciadas pendientes de
todo el recorrido.

En fondo largo, el ganador absolu
to fue, por segundo año consecuti
yo, el cabo primero del Ejército del
Aire, Carlos Quoral Domenech. El
primer puesto en la carrera de fondo
corto fue para el soldado del Ejército
de  Tierra Juan Martínez Rubio. La
soldado María Pilar Arias Nieto, tam
bién del Ejército de Tierra, consiguió
subir a lo más alto del podio en la
prueba femenina, mientras que el
brigada Javier Mancebón Cisneros,
del mismo Ejército y que competía
en la categoría B, consiguió la victo-
ria absoluta en la carrera de vetera
nos. En esta prueba, el ganador de la
categoría A fue el brigada Ferrero
Moya, en la C el subteniente Cifuen
tes Juesas, ambos del Ejército de
Tierra, y en la D —que engloba a to
dos  los veteranos de más de 50
años— el capitán del Ejército del Ai
re  zquierdo Peraita.

La  carrera corta fue dominada
por los componentes del equipo de
la Región Militar Centro del Ejército
de Tierra, que se hicieron con los
cuatro primeros puestos de la clasi
ficación final individual. Además, la
participación femenina en esta edi
ción ha sido la más alta —43 muje
res en la línea de salida— desde
que se incluyera en 1990 esta mo-
dalidad en el Campeonato Nacional
de campo a través.

Base aérea
de Albacete
El aeródromo se abrirá al
tráfico civil

Los ministros de Defensa, Federi
co  TriIlo-FiQueroa, y  de Fomento,
Francisco Alvarez-Cascos, así como
e! presidente de la Junta de Comuni
dades de Castilla-La Mancha, José
Bono, firmaron el pasado 1 de febre
ro un acuerdo de colaboración para
abrir al tráfico civil la base aérea de
Los Llanos (Albacete). Este convenio
se enmarca dentro de la politica de
apertura al tránsito civil de los aeró

operativas que requiere a Detensa
Nacional, se persigue con ello la má
xima optimización del uso de las in
fraestructuras aeroportuarias del
Ejército del Aire.

Las obras de remodelación del ae
ródromo contemplan la construcción
de  una plataforma de estaciona
miento de 20.000 metros cuadra
dos, un edificio terminal con capaci
dad para 220 pasajeros y una super
ficie de 2.500 metros cuadrados, ac
cesos, estacionamientos, servicios
contraincendios, así como a instau
ración de normas de seguridad y de
navegación aérea. La Comunidad de
Castilla-La Mancha facilitó las actua
ciones urbanísticas, de ordenación
del territorio y en materia de carrete-
ras. Mientras, AENA financiará el
coste de estas obras con 1.800 mi-
Iones de pesetas. El uso de esta ba
se militar tras su transformación, po-
sibilitará el desplazamiento de entre
40.000 y 45.000 viajeros al año.
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Seguridad
de vuelo
Premio para la Unidad de Apoyo
a Mozambique

:      El jefe del Estado Mayor del Ejérci
to  del Aire (JEMA), general del Aire
Juan Antonio Lombo, entregó el pa-
sado 21 de febrero un trofeo extraor
dinario de seguridad de vuelo a la
unidad de helicópteros que durante
un mes se integró en el contingente
de apoyo a Mozambique, con motivo
de las inundaciones que este país su-
frió en el pasado año. Este reconoci
miento especial tuvo lugar durante el
acto de entrega de los Premios de
Seguridad de Vuelo y de Seguridad
en el Manejo y Mantenimiento de Ar
mas de Fuego que otorga anualmen
te  el Ejército del Aire. Los galardones
fueron entregados en el Centro Car
tográfico y Fotográfico del Ejército

del Aire ICECAF), ubicado en la base
aérea de Cuatro Vientos (Madrid)

La unidad combinada en Mozambi
que estaba compuesta por un heli
cáptero Cougardet Bhelma II de las
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra (FAMET) y dos helicópteros Su-
perpumas del 803 Escuadrón del Ala
48. Por este motivo, el trofeo se con-
cedió por duplicado a ambas unida-
des. También se entregaron dos dis
Unciones individuales al coronel del
Ejército de Tierra Fulgencio ColI, que
estuvo el mando del destacamento en
Mozambique y al coronel del Ejército
del Aire Santos Senra, hoy jefe del Ala
48, que estuvo a cargo de la unidad de
helicópteros en el país africano.

En la modalidad de Seguridad de
Vuelo, fue reconocida la labor del CE-
CAF —en la foto el jefe de la unidad,
coronel Diego Alonso, recoge el pre
mio— y, a título personal, la del capitán

del Cuerpo de Ingenieros José María
.    Lozano. Asimismo, la base aérea de

Matacán (Salamanca) recibió el galar
dán de Seguridad en el Manejo y Man-
tenimiento de Armas de Fuego. El pre
mio individual de esta categoría recayó
en el brigada Manuel Luna, del Grupo
Móvil de Control Aéreo (GRUMOCA).

Torneodegoff
Para personal vinculado al
Departamento

El Ministerio de Defensa ha organi
zado el primer torneo de golf «Minis
teno de Defensa», que se celebrará
en Madrid durante os días 19, 20 y 27
del próximo mes de mayo de 2001.
Podrán participar los miembros de las
Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil
—en cualquier situación administrati
va y retirados— y los militares profe
sionales de tropa y marinería. La com
petición está abierta también al perso
nal civil del Departamento y a cuantas
personas estén vinculadas a él.

Los interesados pueden dirigirse
para ampliar información o formalizar
su inscripción a la Subdirección Ge-
neral de Régimen Interior del Minis
teno de Defensa y a las Juntas de
Educación Física y Deportes de los
respectivos Ejércitos y de la Guardia
Civil. La fecha límite para presentar
la inscripción es el dia 30 de marzo
de  este año. Para la prueba, cada
participante utilizará sus propios
equipamientos.;1]
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El ejercicio anual simulado de con-
ducción de crisis de la OTAN CMX-O1
se desarrolló del 15 al 19 de febrero.
En él participaron los diecinueve pai

ses de la Alianza Atlántica y, como es
habitual desde 1997, catorce de la
Asociación para la Paz. Durante la
ejecución de este simulacro, los pal-
ses implicados en el ejercicio perma
necieron coordinados con el cuartel
general de la organización en Bruse
las y los cuarteles generales de sus
dos Mandos Estratégicos, el de Eu
ropa —en el SHAPE (Bélgica)— y el
del Atlántico —en Norfolk (Estados
Unidos)—.

El objetivo de los ejercicios CMX
es practicar los procedimientos, me-
didas y acuerdos de la OTAN para
mantener y mejorar su capacidad de
gestión de crisis internacionales. Su
diseño se realiza a partir de las expe
riencias extraídas de las recientes

operaciones de apoyo a la paz, de
forma que se ejecuten los métodos
políticos y militares de conducción
de crisis de la Alianza y se ensayen
los modos y los convenios previstos
para estos casos. Ello permite a los
miembros de la Asociación para la
Paz tener un papel activo en el pro-
ceso de decisión y planeamiento.

El  CMX-O1, aunque tuvo en
cuenta las circunstancias estratégi
cas actuales, se desarrolló en el
marco de un escenario hipotético a
partir  de acontecimientos total-
mente ficticios. En ningún momen
to  comportó un despliegue real de
fuerzas y se llevó a cabo entre los
centros de mando de cada país par-
ticipante. En el caso de España fue
activado el Sistema Nacional de
Conducción de Situaciones de Cri
sis  y en el operativo intervinieron
las células ministeriales de los Mi-
nisterios de Defensa —el Centro de
Conducción de la  Defensa (CE-
COD)-; Agricultura, Pesca y Alimen
tación; Asuntos Exteriores; Econo
mía; Fomento; Interior; Medio Am-
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biente y Sanidad y Consumo. El JE
MAD ejerc}ó como director nado-
nal del ejercicio! por delegación del
ministro de Defensa.

Adiestramiento
antisubmarino
Unidades españolas en
Dogfish 2001

Siete submarinos, ocho buques
de superficie, 17 aviones de patrulle
marítima y una decena de helicópte
ros aportados por 12 países de la
OTAN se reunieron en el Mediterrá
neo entre el 1 5 y el 28 de febrero pa-
re desarrollar el mayor ejercicio anti
submarino anual de la Alianza Atlánti
ca: Dogfish 2001. España participá
con los submarinos Tonina y Mistral
—en la foto—! la fragata Andalucía
—integrada en la STANAVFORMED
desde el pasado 2 de enero— y un
avión de patrulle maritima P-38 Orión
del Ejército del Aire.

El ejercicio fue organizado por el
Mando de Submarinos y el Mando
Aéreo Marítimo de las Fuerzas Nava-
les Aliadas del Sur de Europa (NAV
SOUTH), con Cuartel General en Ná
poles. Su objetivo es mantener el ni-
vel de eficacia en operaciones anti
submarinas coordinadas, usando bu-
ques de superficie con sus helicópte
ros de dotación, submarinos en mi-
sión antisubmarina! así como aviones
y helicópteros de reconocimiento ma-
rítimo y ataque! basados en et litoral.
Por su parte los submarinos partici

pantes se adiestraron también en tác
ticas de ataque y defensa ante una
operación de caza antisubmarina.

La zona de operaciones se situé al
Este de Sicilia, en el mar Jónico. Los
ocho destructores y tragatas —la ma-
yoría dotados de helicópteros y pene-
necientes a la Fuerza Naval Perma
nente de a OTAN en el Mediterráneo
(STANAVFORMED)— actuaron de ob-
jetivos para os submarinos. Los dieci
siete aviones de patruUa marítima anti
submarina operaron desde Sigonela
(Sicilia). Intervinieron también heJicóp
teros antisubmarinos italianos desde
la base siciliana de Fontanarossa.

Primer ejercicio del Cuartel
General de la OTAN en Madrid

Entre los días 8 y 18 de enero se
efectuó en el Cuartel General del
Mando Subregional Conjunto Sudo-
este de la OTAN! ubicado en Pozuelo
de Alarcón (Madrid)! el ejercicio Delta
Mix, tras más de un año de planifica
ción y estudio de los procedimientos
operativos de la Alianza Atlántica, Se
trata del primero que, con carácter in
terno, lleva a cabo el Cuartel General
al  mando del teniente general espa
ñol Juan Narro Romero desde su ac
tivación el 1 de septiembre de 1999.
La finalidad del mismo ha sido com
probar el nivel de adiestramiento de
su Estado Mayor en la conducción de
una operación ambientada en el artí
culo 5 del Tratado del Atlántico Norte,
es deciç dentro del área de acción de
la OTAN. Del tipo MAPEX —ejecuta
do sobre mapas sin que se produzca
un despliegue real de fuerzas— el
Delta Mix se inició con una fase pre
paratoria que se prolongó hasta el día
12. Posteriormente! tuvo lugar la se-
gunda fase operativa del ejercicio a la

que se dedicaron cuatro jornadas de
doce horas de actividad continua.

Para aumentar el nivel de adiestra
miento se emplearon sistemas infor
máticos de simulación que requirieron
la participación de personal y equipos
del Cuartel General del Mando Supre
mo Aliado en Europa (SHAPE) y de la
Agencia de Consultas, Mando y Con-
trol (NC3A) de la OTAN, además de la
colaboración de refuerzos de personal
de Estado Mayor, tanto de la Alianza
Atlántica como españoles.;1]

INTERNA CíONAL;0]

Océanos,
III Milenio
Primer Congreso Internacional
de Ciencia y Tecnología Marina

Entre los dias 24 y 27 de abril ten-
drá lugar en Pontevedra el Primer
Congreso Internacional de Ciencia y
Tecnología Marina Océanos III Mile
nio. Promovido por organismos esta-
tales, autonómicos, académicos y de
investigación vinculados a la actividad
marítima y naval! entre ellos la Arma-
da y la Fundación FOMAR. el evento
contará con la presidencia de honor
de Su Aíteza Real el Príncipe de Astu
rias. Simultáneamente! tendrá lugar
en la citada ciudad el primer Salón In
ternacional de Oceanología (510),
donde se presentarán las tecnologias
más avanzadas para investigación, ex-
plotación y protección de los mares.

Según el presidente del Comité
Científico de Océanos III Milenio, el
contraalmirante y profesor de la Facul
tad de Ciencias del Mar de Cádiz, Ma-
nuel Catalán, ambas iniciativas quie
ren potenciar la creciente actividad de
investigación y desarrollo en torno a
todos los aspectos relacionados con
la mar, así como fomentar una indus
tria nacional especializada. El objetivo
es crear un foro español que sirva de
referencia a países iberoamericanos y
africanos, donde éstos puedan cono-
cer las capacidades de investigación,
industriales y de formación en las que
España puede ofrecerles ayuda.

Delta Mix
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Especialístas del Aíre
En  sus cincuenta  años  de historia  la Escuela  de  Especialistas,  hoy Academia  Básica  del  Aire,  ha

formado  a más de  18.000  suboficialesP EDRO José Montaner es un futuro
suboficial  en la Academia Básica
del  Aire  de León. Suefla con traba

jal- en una Maestranza Aérea porque la
especialidad que eligió es Mantenimien
to  de Aeronaves. «Me gustaría desmon
tai- pieza por pieza un avión y revisar ca-
da  uno de sus miles de componentes»,
dice  junto  a un motor de reacción. La
Maestranza  de  Albacete  es  su  meta,
aunque  sabe que ése no será su primer
destino porque exige experiencia y anti
güedad.  Posiblemente lo sea el Ala  14,
en  esa misma ciudad; y los hangares de
los  Mirage F-1. su lugar de trabajo.

Con  las coordenadas exactas fijadas
sobre  el objetivo. la carrera militar co-
mo  mecánico de este valenciano de 26
años  apenas ha comenzado a rodar. Sin
embargo,  ya acaricia el momento  del
despegue.  En el mes de julio obtendrá

su  despacho de sargento tras dos años
de  formación en el aeródromo militar
Virgen  del Camino. sede de la Acade
mia. Durante medio siglo se han forma-
do  en esta unidad, heredera desde 1992
de  la Escuela de Especialistas, más de
18.000 suboficiales. Son los miembros
de  la «escudería» —no siempre bien co-
nocida,  aunque  sí  reconocida—  del
Ejército  del Aire. la que mantiene ope
rativas las aeronaves de transporte y, so-
bre  todo, su «Fórmula 1»: los aviones
de  caza y ataque . Desde hace ocho años
también  se forman en León gran parte
de  los especialistas de tropa profesional.

Aprendizaje. Al  igual que  Pedro  José
Montaner,  sus  171 compañeros de es-
tudios  en la Academia  y aspirantes  a
sargento  (125 alumnos de primero  y
46  de  segundo)  expresan  ilusiones

parecidas.  No todos  son mecánicos.
También  los  hay  aspirantes  a arme-
ros,  informáticos,  cartógrafos,  etc.
Dice  el coronel Antonio Valderrábano
López.  director  del centro  docente  y
jefe  del  Sector  Aéreo  de  León,  que
los  profesionales  de  la  aeronáutica
militar  «aterrizamos  para  ocupar  un
destino,  nos  detenemos  durante  un
tiempo  y emprendemos  el  vuelo  de
nuevo  hacia  otro distinto».  En el ae
ródromo  militar  Virgen del  Camino
comienza  el periplo profesional de to
dos  los  suboficiales  del Ejército  del
Aire.  Procedentes  de la  tropa  profe
sional,  con al menos tres años de ser-
vicio,  en posesión del título de Bachi
llerato  LOGSE  y cargados  de  voca
ción,  estos jóvenes  han  aterrizado en
la  Academia a través de la promoción
interna.  En ella  permanecerán por e
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pacio  de  dos  años  calentando
motores  antes  de  incorporarse,
con  el  despacho  de  sargento,  a
las  unidades  aéreas.

Profesionales. «Intentarnos  formar
al  suboficial  que  demanda  un
Ejército  como el  nuestro. tecnoló
gicainente  muy avanzado,  dotado
de  sistemas  de  armas  electróni
cos  ,  de  telecomunicaciones  ,  man-
do  y control  o seguridad y defensa
cada  vez más complejos  y sofisti
cados»,  explica  el  coronel  Valde
rrábano.  A  su juicio,  este esfuerzo
no  esTá exento  de  dificultad  por-
que  el abanico  de  especialidades
de  la  Escala  de  Suboficiales  es
grande  y su  contenido,  sobre  to
do,  muy diverso. En total son nne-
ve:  dos  del  Cuerpo  General  (Se
guridad  y Defensa.  Mando  y Con-
trol)  y siete  del  Cuerpo  de  Espe
cialistas  (Adntistración.  Teleco
municaciones  y  Eiectrónica,  Tu-
formática,  Automoción,  Carto
grafía  e  Imagen,  Mantenimiento
de  Aeronaves  y Armamento).

«Durante  el  primer  curso  los
alumnos  reciben  su formación  en  chin
León,  independientemente  de  la
especialidad  que  hayan  elegido».  seña-
la  el teniente  coronel  Gonzalo  Brunete
Avila.  jefe  de  Estudios  y subdirector
del  centro  docente.  «En el segundo  año
académico  —matiza—  sólo  permane
cen  aquí  los mecánicos  de  aeronaves  y
los  armeros>’. El resto  se naslada  a  las
diferentes  escuelas  técnicas  del Ejército
del  Aire,  todas  en  Madrid,  a excepción
de  la  de  Seguridad,  Defensa  y Apoyo,

ubicada  en Zaragoza.  Al finalizar  el  pe
ríodo  docente  los  alumnos  regresan  a
León  para su «graduación».

Respecto  a  las especialidades  que  se
imparten  en la Academia,  «los alumnos
reciben  los  conocimientos  suficientes
para  adquirir  una  base  sólida  que  les
permita  afrontar  con  garantías  de  éxito
la  fase  de  formación  específica  en  sus
respectivas  unidades  de  destino»  ,  ex-

plica  el  comandante  Ovalle,  jefe
del  Departamento  de  Manteni
miento  y Armamento.  «Será  allí
—añade—  donde  se  encontrarán
con  el  modelo  de  aeronave  o  sk
tema  de  armas  del  que  deberán
responsabilizarse  en  el  futuro».
Antes  de  que  llegue  ese momen
to,  los  mecánicos,  por  ejemplo.
deberán  acreditar  a  su  llegada  a
las  alas de  caza o de transporte  un
elevado  nivel  de  aprendizaje  so-
bre  instrumentos.  hidroneumáti
ca,  electricidad,  electrónica,  mo-
tores  de  reacción  y de  explosión.
aerodinámica.  materiales  aero
náuticos,  sistemas  diversos  del
avión  y organización  del  mante
nimiento.  Los  armeros.  por  su
parte.  deberán demostrar  un  com
pleto  conocimiento  acerca  de  la
estructura  básica  y  funciona-
miento  de  los misiles  Sidni’inder,
Sparroit   MATRA  Super  530.  los
cañones  Vulcan de 20  mm y DE-
FA  de 30  mm y  de  los medios  de
autodefensa,  como  chaffs  y  ben-
galas.  así  como  de  los  sistemas
de  guerra  electrónica.

Ante  esta  perspectiva.  no  es
extraño  que  para  convertirse  en

especialista  del  Ejército  del  Aire  se
exija  un  elevado  nivel  de  inglés.  Los
manuales  de  los medios  aéreos  con  los
que  han de  trabajar  los suboficiales  es-
tán  redactados  en  esa lengua.  Es  funda-
mental  que  los  alumnos  adquieran  un
excelente  dominio  del  idioma  para  in
terpretar  correctamente  los textos  y en-
frentarse  sin  dificultad  a  los problemas
específicos  que  se  puedan  plantear.
«Hay  que  tener  en cuenta.  además.  que

•en  uno o dos años  alguno  de  estos  futu
ros  sargentos  puede  participar  en  mi-
siones  internacionales’>,  señala  el  te-
niente  coronel  Brunete  Avila.

Prácticas. Antes de los  exámenes  fina-
les.  el programa  docente  del  año acadé
mico  se completa  con una  fase  práctica
«sobre  el  terreno»  que  abarca  todo  el
mes  de  junio.  Los  especialistas  en
mantenimiento  de  aeronaves  se  ti-asIa-
dan  a  Madrid  para  trabajar  durante
quince  días con los aviones  de  combate
F-18  del  Ala  Li en la  base aérea  de To
rrejón  de  Ardoz.  En  la siguiente  quin
cena  conocen  el  avión  de  transporte
CN-235  del  Ala  35  de  Getafe.  Al  mis-
mo  tiempo  los armeros  se  ocupan,  a lo
largo  del  mes  de junio,  del  estudio  de
todas  las  secciones  de  armamento  del
F-18  en el  Grupo  15  de  Zaragoza.
«Con  los conocimientos  adquiridos  du
rante  este  período  y el  resto  del  curso.

!nsh1icGin. Los futuros  suboficiales completan su forma-
co,?. ejercicios de adiestramiento en Guerra NBQ.

Ciad. Sargentos alumnos realizan prácticos de Electrónica, una de las materia comunes
incluidas  en los pianes de estudio de primer curso en la Academia Básica dei Aire.
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los  nuevos  suboficiales  especialistas
están  preparados  para  trabajar  casi  in
mediatamente  con  la  aeronave o  los
sistemas  de  armas  que  encuentren  en
su  primer  desuno»  .  explica  el  brigada
Corral,  profesor de  la sección  de  Moto-
res.  En  las alas de caza  y tran  ‘ porte  esa
labor  se desarrolla  en  equipo,  otra ex-
periencia  nueva,  «ya  que  —como  ma-
tiza  este  suboficial—  en  la  Academia
el  aprendizaje  es  individual>’.

Su  compañero.  el  subteniente  Blan
co.  también  profesor  de  segundo  curso
pero  adscrito  a  la sección  de  Electrici
dad.  subraya  que  las  clases  que  reci
ben  los  sargentos  alumnos  son  funda.
mentalmente  teóricas.
«En  tan  sólo  dos  años
sería  imposible  abor
dar  en  profundidad  to
dos  los  modelos  de  ae
ronaves  y  armamento
de  que  dispone  el  Ejér
cito  del  Aire>’. Sin  em
bargo,  la  Academia,  en
colaboración  con  la
Dirección  de  Enseñan-
za  del Ejército  del  Aire
y  el  Mando  de  Apoyo
Logístico.  está  tratan-
do  de  ampliar  sus  me-
dios  docentes  por  me-
dio  de  la  adquisición
de  sistemas  de  ense
ñanza  por  ordenador
como,  por ejemplo,  los
de  los  aviones  F-18  o
CN-235  y,  especial-

30  Revista Española de Defensa

mente.  el  EP-2000  y  el  Eurocopter
EC-120B.  la  nueva  aeronave  de  ms
trucción  de  la  Escuela  de  Pilotos  de
Helicópteros  de  Armilla  (Granada).

Transformación. La incorporación  del
Eurnflghter  a las unidades  aéreas a par-
tir  de  2002  va  a suponer  un salto  gene-
racional  de  tecnología  en  el  Ejército
del  Aire.  Tan  importante  comq  el  que
se  produjo  en  la  década  de  los ochenta
con  la  llegada  de  los  E-lS.  Pero  antes
de  que  los  alumnos  reciban  la  forma-
ción  correspondiente  a  este  tipo de  ae
ronave  ,  los  8 1 profesores  destinados  en
la  Academia  Básica  deberán  especiali

zarse  en  este  sistema.  «El  reciclaje  es
constante.  Si no cvoluciona  el  personal
docente.  la  enseñanza  se  degrada>,
afirma  el coronel  Valderrábano.  En es-
te  sentido.  se  organizan  seminarios  pe
riódicos  para  el profesorado  que  cuen
tan  con la  participación  de  los técnicos
y  especialistas  de  las  principales  cm-
presas  del  sector  como.  por  ejemplo,
Construcciones  Aeronáuticas  o ¡ndra.

Los  futuros  suboficiales  del  Ejército
del  Aire  serán  los  protagonistas  de  ese
relevo  generacional.  Muchos  de  ellos
se  van a  encontrar  muy  pronto  ante  un
gran  desafío  —el  Eurqfighier— ,  cual-
quiera  que  sea  su  nivel  profesional,  su
empleo  o  su  especialidad.  «En  León
convencemos  a los  alumnos  de  que  se-
rán  capaces  de  afrontarlo  y superarlo>’,
destaca  el  director  del  centro  de  ense
ñanza.  para  quien  estos  hombres  y mu-
eres  constituyen  un  pilar  muy  sólido

en  las  unidades  aéreas.  No  en  vano  su-
ponen  casi  el 60 por  100 de  los cuadros
de  mando del  Ejército  del Aire.

En  este punto,  el coronel  Valderrába
no  vuelve a utilizar  la palabra  responsa
bilidad,  empleada  anteriormente  por al-
guno  de  los  profesores  al  referirse  al
manejo  y revisión  de  los sofisticados
medios  aéreos.  «EJ  mantenimiento  de
un  sistema de  armas  —señala—  es algo
muy  serio.  Ocurre  en  los tres  Ejércitos.
En  nuestro  caso  está  en  juego  la  vida
del  piloto  o el  éxito  de  una  misión  co-
mo  la  de  la  Alianza  Atlántica  en  los
Balcanes»  .  El  objetivo  del  personal  do-
ceMe  de  la Academia  es  crear  un equi
po  de  suboficiales  cada  vez más cualifi
cado  y responsable.  marcado  por  la yo-
cación.  Una  máxima  que  alcanza  al
ejercicio  del  mando,  aspecto  éste  que
ocupa  un  lugar  destacado  dentro  del

plan  de  estudios  del
centro.  Basado  en  el
conocimiento  de  las
Reales  Ordenanzas,  la
ética  o el  liderazgo.  en-
tre  otros  contenidos,  la
formación  en  este  ám
hito  sirve  para  inculcar
a  los  alumnos  sargento
la  importancia  trascen
dental  que  tiene  la figu
rs  del  suboficial  dentro
de  las FAS  el nexo en-
tre  la tropa  y el oficial.
«Y  más  ahora  que  to
dos  los  soldados  son
profesionales»  ,  matiza
el  teniente coronel  Bru
nete  Avila.

En  el  aeródromo
militar  Virgen  del  Ca-
mino  el  personal  de;1]

Fuerzas Armadas;0]

Tropa. Gran parte de los soldados profesionales del Ejército del Aire seforinan en León,
e?l1?e ellos los de la especialidad de Electrónica. antes de incorporarse a sus destinos.

Aleflt  El aeromodelismo es una actividad voluntaria del Centro en la cual
participan la mayoría de los alumnos de la Academia durante sus liaras libres.

Febrero 2001



;1]

Fuerzas Armadas;0]

León celebra el 50 aniversario de la Academia
A finales del pasado año la Escuela deEspecialistas det

Ejército del Aire, hoy Academia Básica del Aire, cum
plió los cincuenta años dedicados a la formación en León
de los suboficiales que desarrollan su trabajo en as Alas
de caza y de transporte. Con motivo de esta ceebración,
el 9 de diciembre tuvo
lugar  en la plaza de
San Marcos de Fa capi
tal  leonesa el acto de
imposición de la Meda
Ha de Oro de la ciudad
a la Bandera de la Aca
demia Básica del Aire y
fueron nombrados Hi
jos  Adoptivos de Fa
misma los 125 compo
nentes de Fa X Promo
ción de Ja Academia. El
acto estuvo presidido
por el jefe del Estado
Mayor del Ejército deF
Aire,  general del Aire
Juan Antonio Lombo
López y el alcalde de
León, Mariano AmiN-
bia. De entre las activi
dades conmemorativas
destacó el desfile aéreo en el que participaron aviones de
transporte C-2l2Aviocardel  Ala 37 y aviones de entrena
miento C-1O1 del Grupo de Escuelas de Matacán. Ese
mismo dia tuvo lugar también un concierto de música mi-
litar en la Delegación Territorial de Fa Junta de Castilla y

León, en el que intervino la Unidad de Música del Mando
Aéreo Centro y Primera Región Aérea.

De los más de 87 años de historia de los suboficiales espe
cialistas de l.a Aviación Militar, los últimos 50 hiantenido como
protagonista la base aérea de León, hoy aeródromo militar Vir

gen del Camino. La Es-
cuela de Especialistas se
trasladó a esta ciudad en
1950, pero ya en 1913 se
tiene constancia de mili-
tares adiestrados y for
mados en la conserva-
ción y reparación de los
dirigibles y aviones per
tenecientes al entonces
Servicio de Aeronáutica
Militar. Poblaciones em
blemáticas en la historia
de la aviación militar es-
pañola como Cuatro
Vientos (Madrid), Tetuán,
Sevilla, Los Alcázares
(Murcia), Málaga y León
acogiemon a principios
del siglo pasado a estos
profesionales. En la capi
tal  leonesa tuvieron su

sede, además de la Escueta de Especialistas, la Maestranza
Aérea, hoy en Madrid, y la Academia de Aviación, anteceden-
te de la Academia General del Aire de San Javier (Murcia).

J.LL

tropa y los  sargentos  alumnos  incluso
comparten  alguno  de  los  barracones
de  enseñanza durante el  horario  de
clases.  Como  es  lógico.  el  nivel  de
conocimientos  impartidos  es  menor
para  los  soldados  y  cabos.  Además.
su  período  de  formación  es  sólo  de
cuatro  semanas.  La  soldado  Isabel
Pedrosa  superó  esta  fase  hace  apenas
unos  meses  y  ha  tenido  la  suerte  de
ser  destinada  a  León;  la  ciudad  en  la
que  nació  hace  23  años.  «Tengo  la es-
pecialidad  de  Mantenimiento  de  Ae
ronaves  y estoy  adscrita  a  las  seccio
nes  de  Motores  y de  Aviones’>, seña-
la.  En  la  primera.  presta  apoyo  a  los
profesores  a  la  hora  de  elaborar  las
unidades  didácticas  sobre  las  que  tra
bajan  los miembros  de  la  tropa  profe
sional  y  los  aspirantes  a la  Escala  de
Suboficiales.  En  la  segunda.  prepara
el  avión  de  entrenamiento  C-1OI con
el  que  realizan  sus  prácticas,  en  una
aeronave  de  reacción.  los  sargentos
alumnos  de  su  misma  especialidad.
Isabel  desprende  vocación  en  su  tra
bajo  «porque  —afirma—  he heredado

de  ¡ni  padre  el  interés  poi  los  moto-
res ,,  preferiblemente  antiguos ..  Ahora
comienzo  a  competir  en  conocimien
tos  con  él  desde  la Academia».

Mecánica. A los especialistas  en Mante
nimiento  de  Aeronaves  de  tropa profe
sional  se  les  da  a  conocer  las  herra
mientas  de  mecánico  y  las  tareas  que
han  de  realizar  como  ayudantes  del su-
boficial.  Por ejemplo.  mover  la aeroria
ve  con  el  vehículo  tractor  o  colaborar
mientras  reposta.  Sin  embargo,  donde
más  se incide es en la  seguridad  e higie
nc  en el  trabajo.  «Tienen que abandonar
la  Academia  concienciados  de  la  im
portancia  de  la labor que  se realiza en  la
línea,  a pie  de pista.  durante  las fases de
pre  vuelo  y post  vuelo  o  en  el  interior
del  hangar  de  mantenimiento»,  asegura
el  brigada  Corral.  De su  interés  y  -es
ponsabilidad  depende  que  lleguen  a  ser
buenos  ayudantes.  «En  las bases  aéreas
—destaca—  la  tropa  profesional  y  los
suboficiales  trabajan codo con  codo>’.

Ese  ambiente  de  colaboración  es  el
que  se encontrará  a la vuelta  del  verano

el  sargento  alumno  Antonio  Guerrero
en  su aún desconocida  unidad  de desli
no.  Tiene  27  años.  es natural  de  Bada
joz  y pretende  ser especialista  en  Ar
mamento.  Por  su  lugar  de  procedencia.
desea  dar el  salto desde  León al Ala  23
en  la ciudad  pacense de  Talavera  la Re-
al.  donde  se  encuentra  la  Escuela  de
Caza  y  Ataque  del  Ejército  del  Aire.
En  esta  unidad  comenzó  su carrera  co-
mo  soldado  profesional  hasta  que  al-
canzó  el  empleo  de  cabo  después  de
cuatro  años .  Posteriormente  .  ascendió
a  cabo  primero  en  el  462  Escuadrón  de
Gando  (Canarias).  Aunque  con  una es-
pecialidad  distinta  a la  de  su conipañe
ro  y  iiiec;íiiicO Pedro  José  Montaner.
comparte.  conio  él .  i lusioiics  piecilas
debajo  de  un  av ión:  le gustai-ía tiahajar
en  el  Centro  Log ístico  de  Armamento
y  Experimentación  tCLAEX)  de  Ma-
drid:  el  equivalente  a  una  Maestranza
Aérea  para  los especialistas  en  Arma-
mento  del  Ejército  del  Aire.

Ji.  &o
Fotos: Pqe maz

Oistintion. El edil de León ¡tapone la Medalla de Oro de la ciudad a la
Bandera de la Academia en preseneia del coronel Antonio Valderrdhano.
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A DAPTAR de  forma  eficaz  su
aportación  al  conjunto  del  desa
rollo  científico  y tecnológico  na

cionales  planificado  para  la  presente
Legislatura  y.  en  concreto.  para  la De-
fensa.  es  el objetivo  que  ha  conducido
recientemente  a  la definición  de  Plan
de  Actuaciones  del  Instituto  Nacional
de  Técnica  Aerospacial  Esteban  Tera
das  (INTA).  El Plan.  que  comprende  el
cuatrienio  200 1 -2004  y es  pionero  por
la  amplitud  de  conceptos  que  conside
ra,  expone  las  líneas  maestras  de  in
vestigación  y desarrollo  que  el  Institu
to  ejecutará  a  lo largo  del citado  pedo-
do.  y  desglosa  los  programas  pluria
nuales,  su  contenido.  los  objetivos
principales  y sus  piazos de  realización.

En  conjunto.  el  Plan  contempla  un
fuerte  incremento  de  las  posibilidades
del  INTA  en aspectos  prioritarios  para
el  desarollo  tecnológico  español  civil
y  militar  y establece  trece  áreas  priori-

tarias  de  investigación.  Introduce  ade
más  veintidós  nuevos  proyectos.  con
lo  que  el  Instituto  pasa  a tener  en curso
157  programas  que  cubren  muy  varia-
dos  campos.  aunque  con especial  mci
dencia  en  el  ámbito  aerospacial.

El  objetivo  prioritario  del  Plan  de
Actuaciones  es  cumplimentar  las pau
tas  marcadas  por  la nueva  Directiva  de
Defensa  Nacional  1/2000, la  cual con-
sidera  entre las líneas  básicas  de la  polí
tica  de  Defensa  para  la  actual  Legisla
tura  el desarrollar  los programas  de mo-
demización  en  curso  y  programar  nue
vas  adquisiciones  de equipos  y sistemas
de  armas  interoperables  entre  los  tres
Ejércitos  y con  los de países  aliados.

En  este contexto, el Plan busca ser un
marco  eficaz que  permita la máxima co-
laboración  del INTA en dicha moderni
zación  y en  la obtención  de  las tecnolo
gías  de  interés para  Defensa  especitica
das  en el Plan Director  de  Investigación
y  Desarrollo  de  la DGAM.

El  Plan  también  se  sustenta  en  el
ámbito  de  actuación  civil  del  Instituto
que,  como  señalan  los propios  respon
sables  de  este  organismo.  «no  resulta
contradictorio  con  la  actividad  princi
pal  en  Defensa.  sino  que  es  comple
mentario;  máxime  teniendo  en  cuenta
el  carácter  cada  vez  más  dual  de  las
tecnologías».  En  este  sentido,  el  Plan
materializa  la  creciente  coordinación
de  la actividad  del  tNTA con el recien

SIVA. E/programa de UAV español
(‘5  Uno  de los que continuarán
desarrol/ándose con la puesta en vuelo
de  /osprototipos PT-J  PT-2.

temente  creado  Ministerio  de  Ciencia
y  Tecnología,  así  como  con  universi
dades  y  comunidades  autónomas.  Para
ello.  el  Plan  toma  como  punto  de  refe
rencía  en  la elección  de  los programas
del  Instituto  las líneas  de Investigación
y  Desarrollo  prioritarias  contenidas  en
el  IV  Plan  Nacional  de  1+D y en  el  II
Plan  Tecnológico  Aeronáutico  y  las
áreas  prioritarias  en  el  sector  Aeroes
pacial  del  V  Programa  Marco  de  la
Unión  Europea.

Así  mismo.  y también  sin  perjuicio
de  la adscripción  del Tnstituto al Minis
teno  de  Defensa.  el  Plan  recoíze  la es-
pecial  vocación  de  este  organismo  ha-
cia  el  conjunto  de  la  Adiniiiistración
Pública.  lo que ha  motivado  el inicio de
conversaciones  con  numerosos  centros
públicos  y  privados.  así  corno  con  el
sector  empresarial  para  un  mejor  servi
cio  a  los ciudadanos  basado en  la coor
dinación  con esos  centros directivos.

Finalmente,  y  dentro  del  aspecto
económico,  el Instituto  ha diseñado  sus
actuaciones  en  sintonía  con  la preocu
pación  del  Gobierno  en  la  presente  Le-
gislatura  de  potenciar  la ciencia  y tec
nología  con  un programa  que contem
pla  el  incremento  presupuestario  me-
dio  cercano  al  10 por  100 anual.  con el
objetivo  de  alcanzar  en  2003  el  1,29
por  100 del PIB  dedicado  a  l+D  y el  2
por  100  a I+D÷I  (investigación.  desa
rollo  e  innovación).  corespondiendo
a  fondos  públicos  el  53,8  y el  34.8 por
100  de  los totales  dedicados  a  l+D y  a
I+D+J.  respectivamente.

En  este  sentido,  el  INTA  prevé  au
mentar  la inversión  en  infraestructuras
de  l+D  en  un  porcentaje  del  26  por
100  hasta  superar  los  10.000  millones
de  pesetas.  manteniendo  sin embargo
sensiblemente  constantes  los gastos  de
operación  y mantenimiento.

PreamaclS.  A partir de  los citados  re-
ferentes  .  el  INTA ha realizado  un proce
so  selectivo  de las  líneas de  actuación  y
programas,  establecido  de  acuerdo  con
los  criterios  de mantenimiento  del nivel
tecnológico  en  las áreas en que  desarro
Ha sus actividades:  el desarrollo  de nue
vas  tecnologías en  su ámbito de  compe
tencias,  especialmente aquellas de  doble
uso;  la  innovación  tecnológica  en  el
campo  aeroespacial;  y  el  fomento  de
proyectos  coincidentes  o complementa
ños  con los realizados  por oft’os centros
europeos  de investigación  aeronáutica.;1]

Industria y tecnología;0]

El INTA planílica
su futuro

Recientemente presentó un Plan de Actuaciones  para  la presente
Legislatura  que potencia  su actividad  tanto  civil  como militar
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Industria y tecnología;0]

Las  actividades  de  I+D  del
Instituto  se  han  enmarcado  de
forma  global  en  trece  líneas  de
investigación:  tecnología  para
pequeños  satélites  y  robótica  es-
pacial;  teledetección  y  aerono
mía:  metrología;  guerra  electró
nica;  aerodinámica  y  propulsión;
materiales  y estructuras;  tecnolo
gías  de  la  información;  tecnolo
gías  aeronáuticas  para  aviones  no
tripulados:  guiado  y control;  sis
temas  electrónicos;  energías  re-
novables;  seguridad  activa  y  pa-
siva  en  medios  de  transporte;  y
astrofísica  y física fundamental.

En  función  de  sus  fuentes  de
financiación,  los programas  y ac
tividades  que  desarrolla  el  INTA
se  han  agrupado  en  cuatro  cate-
gorías  de  proyectos:  no  agrega-
dos,  subvencionados  de  I+D,
propios  de  l÷D  y  programas  de
operaciones  comerciales.

Los  proyectos  no  agregados
constituyen.  financiera  y  tecno
lógicamente.  el  núcleo  más  im
portante  de  las  actividades  del
Instituto.  Entre  ellos  figuran,  a
título  de  ejemplo,  los  programas
MINISAT  (desarrollo  de  satéli
tes  de  observación  y  de  comuni
caciones  militares  y  operación
de  la  plataforma  MINISAT-O1,
actualmente  en  órbita)  o  SAR  (desa
rrollo  de  un radar  de  apertura  sintética
embarcable  en  el  avión  C-212);  la
puesta  en  vuelo  de  los prototipos  PT-/
y  PT-2  del  SIVA  y  la  comprobación
de  sus capacidades  y del  cumplimien
to  de  los  requisitos  operativos  del
Ejército  de  Tierra;  o la  potenciación
del  Centro  de  Experimentación  de  El
Arenosillo  (Huelva).

Junto  a  estas  actividades  figuran
otras  tan  diversas  y atractivas  como  las
investigaciones  astrobiológicas  dirigi
das  a  determinar  las condiciones  para
el  desarrollo  de  la  vida  o  ayudar  a  la
exploración  biológica  de  Marte,  en
cooperación  con la  NASA.

Los  proyectos  no  agregados  impli
can  el  uso  de  6.460  millones  de pese-
tas  en  el  presente  año  (el  36  por  100

del  presupuesto  total  del  INTA
en  el ejercicio).

Los  proyectos  subvencionados
de  I÷D  corresponden  a  aquellas
actividades  para  las que  el  INTA
recibe  subvenciones  exteriores,
principalmente  de  la  Unión  Eu
ropea  y del  Ministerio  de  Ciencia
y  Tecnología.

Los  proyectos  propios  de  I+D
comprenden  las  actividades  del
INTA  financiadas  con cargo  a su
presupuesto.  e  incluyen  todos  los
programas  de  investigación,  in
novación  y  desarrollo  tecnológi
co  considerados  de  interés  por  la
dirección  del  INTA.  Así  mismo,
se  incluyen  en  este  grupo  las  ac
tividades  de  potenciación  de  ms-
talaciones  para  el  aprovecha-
miento  óptimo  de  los recursos.

Finalmente,  los Programas  de
Operaciones  Comerciales  com
prenden  las  actividades  de  expe
rimentación,  ensayos  y colabora
ciones  técnicas  realizadas  a  favor
de  otros  organismos  o  de  la  in
dustria  privada  y susceptibles  de
facturación.  En  el  presupuesto
del  INTA  para  el año  2001  se  es-
tima  en  2.232  millones  de  pese-
tas  el resultado  de  estas  operacio
nes;  no  obstante,  la  mejora  en  la
gestión  de  estas  actividades  y la

consiguiente  reducción  de  los  gastos
podría  elevar  los ingresos  en  2001 has-
ta  3.092 millones.

Novedades. Entre  los veintidós  nuevos
programas,  destaca  la  participación
del  INTA  en  los  programas  de  satéli
tes  militares  de  comunicaciones  y de
observación,  mediante  el  estudio  de
todas  las  opciones  existentes  entre

Proyecto Atiantis
E  lnstmtuto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) seráel  primer organismo de la Administradán española en

1  aplicar un sistema informático avanzado a su gestión al in
corporar, entre otros elementos, un portal en Internet para
mejorar la comunicación externa con su entorno científico
y  tecnológico.Esta innovación prmitirá un acceso directo
e  inmediato a todos los centros, organismos o empresas
de cualquier parte del mundo.

   El nuevo sistema de gestión integrada del INTA, deno
 minado Proyecto Atlantis, ha sido desarrollado en colabora
ción con la empresa IBM, y constituye un reto tecnológico
dentro de la Administración, por cuanto adaptará toda la in
formación del INTA al sistema Euro mediante la utilización
de las últimas tecnologías, siguiendo las directrices marca-

.  das por el plan gubernamental Info XXI.

E] Proyecto Atíantis representa un concepto de gestión
innovador que invotucra a toda a organizacJón en un único
equipo y equipara al INTA con otros centros homólogos in
ternacionales. Con este planteamiento se persigue optimi
zar los resultados, simplificar los procesos, aprovechar al
máximo los recursos y ejercer, en tiempo real, un control ri
guroso en el cumplimiento de cada uno de los programas
en que está inmerso el Instituto. La gestión de proyectos,
el mantenimiento y  a ogistica, serán los pilares básicos
sobre los que se cimentará el éxito del programa.

El proyecto Atlantis, cuyo coste se estima en unos 600 mi-
llones de pesetas y que fue presentado a finales de enero en
la sede del INJTA, se desarrollará en dos fases a lo largo de los
próximos dos años. En él participarán un total de 50 personas,
cuyo trabajo será supervisado por un comité de seguimiento.

Vocación. El INTA mantendrá deforma prioritaria la
actividad de carácter aeronáutico y de apoyo a las FAS.
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Contribución al desarrollo
tecnologico nacional

L Instituto Nacional de Técnica Ae
roespacial inicia una nueva etapa,
dentro de su ya larga trayectoria

científica y técnica, intensificando su
aportación a a deci&ón del Gobierno de
la Nación de potenciar la investigación y
la tecnología como factores para elevar
el desarrollo económico y social. Esta
iniciativa gubernamental responde al
convencimiento de que el binomio
Ciencia-Tecnologia constituye un pilar
de primordial importancia para satisfa
cer las demandas sociales, económicas
y culturales de los ciudadanos. En este
sentido, la creación del Ministerio de
Ciencia y Tecnología supone una
importante y significativa deci
Sión para impulsar el desarrollo
tecnológico mediante una estra
tegia de coordinación de los me-
dios disponibles, entre los acto-
res del sistema (departamentos
ministeria’es, centros de investi
gación, universidades, empre-
sas, etc) y los ámbitos de actua
ción (Administración Central, Ad
ministración Autonómica, Unión
Europea, iniciativa privada, etc.).

El INTA.concreta su participa
ción a través de su Plan de Ac
tuacfones 2001-2004, cuyo obje
tivo se enmarca en la especial preocu
pación del Ministerio de Defensa de in
crementar su ya tradicional contribución
al desarrollo tecnológico de España. El
Plan se sitúa dentro de este contexto y
de acuerdo con las diíectrices emana-
das de la Secretaría de Estado de De-
fensa, con el propósito de ser un eficaz
instrumento al servicio de esta política
general, contribuyendo también a los
planes de modernización de la Defensa.
Ello se traduce en la programación de
nuevos e importantes proyectos y en la
aceleración de otros ya en curso,

Dar una respuesta satisfactoria a es-
ta ambiciosa iniciativa gubernamental
constituye, pues, el objetivo básico del
Plan de Actuaciones del INTA, lo que
obliga a contar con un ordenado y defi
nido marco de actuaciones y progra
mas. Aunque abarca un cuatrienio, con-
templa una planificación en un horizon
te de 20 años, en consonancia con las.
propias características y naturaleza de
la labor investigadora.

De conformidad con este nuevo es-
cenario, los presupuestos del Instituto
para inversión y desarrollo de su activi
dad tienen un adecuado crecimiento,

con una planificación presupuestaria
adaptada a cada proyecto. Ahora bien,
no se trata de un Plan cerrado o rígido,
sino que su estructura permite introdu
cir cuantos nuevos proyectos demande
la cambiante realidad. Esta flexibilidad
nos obliga a estar presentes en las ex-
pectativas generadas por el progreso y
a responder a las necesidades que pue
dan surgir durante este período en el
sector aeroespacial.

Del propio contenido del PIan se de-
duce que no se trata de una programa-
ción aislada del conjunto de Planes que
conforman nuestra ordenación científi

Fernando José
Cascales Moreno
E iiu:. r G:rieH

ca y tecnológica, sino que su elabora
ción responde a una actuación coordi
nada con los ya existentes (l+D del Mi-
nisterio de Defensa, Nacional de Cien-
cia y Tecnología, Programa Marco de la
•UE, etc.), dentro de un ámbito definido
de planificación y de gestión. Todo ello
coordinado, bajo la dirección de la Se-
cretaria de Estado de Defensa, con los
Centros Directivos de este Ministerio
—Dirección General de Armamento y
Material, Gerencia de Cooperación In
dustrial, etc.— y con el Ministerio de
Ciencia y Tecnología —Secretaría Gene-
ral de Política Científica, CDTI, etc.—,
cuyas bases de relación han quedado
también positivamente fijadas.

Así mismo, no es el resultado de una
simple suma o adición de programas y
proyectos, sino que su selección res-
ponde a un proceso previo de análisis
de las prioridades y estrategias conteni
das en los distintos Planes de l+D y en
cuya elaboración participa el Instituto.
También la previa definición de los crite
nos propios de selección, tras el perti
riente proceso de evaluación y estudio
de los proyectos, se refleja en el aprove
chamiento de sinergias derivadas de los

mismos, dentro de un criterio general
de optimización. En este sentido, ha de
resaltarse que, de conformidad con este
procedimiento. contiene os sectores y
actividades prioritarias del INTA agrupa
das en trece líneas de investigación,
conformando así un plan riguroso y con
pautas perfectamente establecidas.

Con estos objetivos generales, el ff1-
TA proyecta una intensificación de activi
dades a) servicio de los estamentos res-
ponsabies de la Defensa, prioridad que
se conjuga y no contradice la potencia-
ción de programas estrictamente civi
les, como es el caso de aquellos dedica-

dos a la protección del medio am-
biente. Se ofrece, pues, como un
conjunto armónico de proyectos
de aplicación tecnológica de do-
ble uso —nuevo minisatélite, ra
dar de apertura sintética, antena
INTA-CASA, etc,—, en lo que su-
pone una actuación del Ministe
rio de Defensa al servicio de toda
la sociedad, ademas de una con-
tribución del Instituto al Programa
de Cultura de la Defensa.

Es necesario desarrollar e in
tensificar las relaciones institu
cionales, no sólo con los organis
mos implicados del Ministerio de

Defensa, sino también con una larga
serie de Centros Directivos de la Admi
nistración Publica. La finalidad no es
otra que derivar el potencial de las capa-
cidades del Instituto, así como la ejecu
ción de sus proyectos, hacia la máxima
optimización. Este objetivo también se
llevará a cabo a través de una amplia-
ción de las relaciones ya existentes con
las universidades, sin olvidar el apoyo y
coordinación con las comunidades au
tónomas. Estas cuestiones de carácter
fundamental han supuesto en los últi
mos meses la suscripción de nuevos
convenios de colaboración, y se prevé
un importante aumento de los mismos
próximamente.

La estrategia contempla, además, el
desarrollo coordinado de las actividades
con el sector industrial, tema que cobra
especial relevancia para lograr la efecti
va culminación de los objetivos genera
les que se persiguen, incluidos los per
tinentes retornos industriales y, final-
mente, como una política de mejora en
los aspectos puramente comerciales
del Instituto. Otro aspecto considerado
de capital importancia es el que se re-
fiere a as relaciones internacionales del



INTA, al objeto de participar en aquellos
proyectos de la Agencia Espacial Euro-
pea que permitar1 a elevación de los ya
notables niv&es técnicos —‘anzador
europeo Ariane  etc.—, lo cual conile
va una eficaz coordinación con distin
tos centros tanto del Ministerio de De-
fensa, como del de Ciencia y Tecnolo
gfa. En este sentdo, debe destacarse
la incorporación reciente del INTA a la
Red Europea de Centros de Certifica
dón de la ESA y, mediante el pertinen
te convenio, al consorcio Galileo.

Debe resaltarse también que el Plan
de Actuaciones del INTA no omite la
materia referente a formación,
otorgándole una especial rele
vancia en sus Programas Gene-
rales, donde se incluye uno de
Formación 2001-2004, que se ex-
tiende tanto al personal técnico
del Instituto, como al exterior del
mismo. Su desarrollo se realiza
en coordinación con las Universi
dades, las CCAA y el sector pri
vado empresarial, dando origen a
nuevos convenios de colabora
ción. En él, se m8rcan objetivos
tan ambiciosos como la instala
ción de una red de mini telesco
pios robóticos y radiotelescopios,
para conseguir un mejor conoci
miento del Universo, vía Internet,
en las universidades y en las es-
cuelas. Esta última actuación se
líevará a cabo en estrecha cola-
boración con la Universidad y con
el Centro de Astrobiologia (cen
tro mixto INTA-CSIC, cuyas insta-
aciones se inaugurarán en el
trascurso de este año), así como
con la NASA.

Dentro del nuevo marco ge-
neral establecido y claramente
definido por el Gobierno para
potenciar la investigación, el ns
tituto Nacional de Técnica Aero
espacial acaba de iniciar un im
portante proyecto que permitirá
mejorar la gestión y optimizar al
máximo sus medios y capacidades.
Además de la reciente aprobación del
Manual de Organización y la implanta
ción de nuevos sistemas de gestión
económica y control, el programa su-
pondrá la culminación de los proyectos
de Sistema de Calidad Total íSCT) y de
Sistema de Gestión Integrada (SGI),
iniciados en el mes de enero, como
objetivos integrados en el Plan guber
namental hito XXI.

Ray que resaltar que en esta nueva
fase el Instituto precisa de un instru
mento jurídico para adecuar su organi
zación y funcionamiento a los objeti
vos trazados, razón por la cual en fecha
reciente el Consejo de Ministros ha
aprobado el Real Decreto por el que se
fija el nuevo Estatuto del INTA.

las  que  podrá  hacer  una  elección  el
Ministerio  de  Defensa.

Igualmente,  figuran  el desarrollo  de
qn  minisatélite  de  carácter  mixto  (mi
litar-científico)  de  observación  de  b
Tierra  y el  Centro  de  Ensayos  del  Pro-
grama  Ariane  (CEPA).  un  laboratorio
de  excelencia  que  certificará  las  par-
res  altas  y  cofias  de  los  nuevos  lanza-
dores  europeos  y  será  esencial  para
conseguir  la duplicación  de  la  capaci
dad  de  cargas  de  pago  (de  5.000  a
1 1 .000  kilogramos)  de  los A,-ia;ie.

Entre  las  novedades,  destaca  tam
bién  la  certificación  y  ensayos  del
avión  europeo  de  transporte  militar  A-
400/ii  el  desarrollo  del  radar  de  aper
tura  sintética  SOSTAR-X, realizado  en
colaboración  con  otros  centros  euro-
peos  o  el  desarrollo  de  antenas  para
satélites  de  comunicaciones,  conjun
tamente  con  EADS/CASA.  Otro  nue
yo  proyecto  serán  los  telescopios  ro-
bóticos,  que  conjugarán  la labor  pura-
mente  científica  con la  educativa  (por
primera  vez  en  Europa.  se  facilitarán
imágenes  del  universo  en  los  colegios
vía  Internet).  Adicionalmente.  se  esta-
blecerá  un  proyecto  similar  con  la
NASA  en  el  campo  de  la  radioastro

nomía  de  utilidad  para  las  universida
des,  para  el  cual se  utilizará  una  de  las
antenas  de  la  Estación  Espacial  de
Robledo  de  Chabela  (Madrid).

En  su  conjunto.  el  Plan  de  Actua
ciones  contempla  al  INTA  como  un
organismo  vivo.  cuya  evolución  debe
responder  a  su  vocación  de  motor  tec
nológico  en  el sector  aeroespacial  y de
servicio  a  las Fuerzas  Armadas.  En  es-
te  sentido,  el  documento  analiza  tam
bién  las  perspectivas  de  las  tendencias
futuras  del  sector  y apunta  las  vías  pa-

ra  dotar  al  Instituto  de  los  ni-
veles  de  excelencia  necesa
nos  para  poder  cumplir  con
su  misión  el  día  de  mañana.

Estatuto. En paralelo  al citado
Plan  y  para  adecuar  las  es-
tructuras  del  INTA a los obje
tivos  establecidos  en  él.  el
Consejo  de  Ministros  aprobó
el  pasado  día  2 de  febrero  un
nuevo  estatuto  para el  Centro.
Este  documento  regula,  entre
otras  cuestiones,  las  funcio
nes  y  objetivos:  la  organiza-
ción;  el  patrimonio  y los  as-
pectos  económicos  y de  per
sonal  relativos  a] Instituto.

El  Estatuto  determina  el
carácter  de  Organismo  Pú
blico  de  Investigación  (OPI)
del  Instituto,  que  es  una  enti
dad  autónoma  adscrita  al Mi-
nisterio  de  Defensa.  con  per
sonalidadjurídica  pública  di-
ferenciada.  patrimonio  y  te-
sorería  propia.  autonomía  de
gestión  y plena  capacidad  ju
rídica,  dentro  de  su esfera  de
competencias.

Los  órganos  de  gobierno
del  INTA  son  el  Consejo
Rector  el  presidente  —que
dirige  también  el  Consejo  y
cuyo  cargo  recae  en  el  se-

cretario  de  Estado  de  Defensa—.  y  el
director  general,  que  actúa  como  vi-
cepresidente  del  Consejo.  El  INTA
contará  además.  como  órganos  de
gestión  dependientes  del  director  ge-
neral,  con  una  Secretaría  General  y
las  subdirecciones  de  Coordinación
de  Planes;  Relaciones  Institucionales
y  Política  Comercial;  Investigación  y
Programas;  y  de  Experimentación  y
Certificación.  Los  titulares  de  dichas
unidades  son  designados  por  el  SE-
DEF,  tras  el  requerimiento  del  direc
tor  general  del  Instituto.;1]

Industria y tecnología;0]

SatélItes. Éste será uno de los campos donde se concentrará es-
pecialmente la actividad del INTA durante la presente Legislatura.
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1  nternacional.1

El pas asiatco afronta cor ncertd,             .,O RINA es y ha sido  siempre  un
enigma  para  Occidente.  Ha-
Hamos  de  un  país  que.  en
tiempo  de  paz.  posee  un Ejér
cito  de  más  de  dos  millones
de  soldados  que  cumplen  un

servicio  militar  de  dos  años.  El  peso
de  China  en  población.  extensión  te-
rritorial.  gasto  militar,  y  crecimiento
económico  provoca  cierta  tensión  en-
tre  sus  vecinos.  Además.  se  trata  de
una  potencia  nuclear  que  ocupa  una
posición  geopolítica  clave.  con  una
serie  de  problemas  internos,  fronteri
zos  y  de  soberanía  que  ninguna  po-
tencia  extranjera  tiene  interés  en  de-
sestahilizar.

El  país  asiático  afronta  una  nueva
etapa  tras  la  muerte,  en  febrero  de
1997,  de  Deng  Xiaoping,  el  gober
nante  supremo  de  China  durante  dos
décadas.  El  fue el artífice  de  las refor
mas  adoptadas  a finales  de  los  años
setenta  que  transformaron  de  manera
radical  el  panorama  del  país.  La  as-
censión  de  Jiang  Zemin  a  la  Secreta-
ría  General  del  Partido  Comunista
chino  (PCCh)  y los  pasos  dados  por
la  nueva  dirección  del  régimen  pusie
ron  de  manifiesto  el  firme  deseo  de
continuar  el  proceso  de  cambio.  La
insistencia  china  en  ser  readmitida
como  miembro  de  la  Organización
Mundial  del  Comercio  (OMC)  indica
la  voluntad  política  del  país  de  incre
mentar  los  intercambios  comerciales.
pero  también  de  impulsar  el  cambio
político  y favorecer  la  estabilidad  en
la  región  de  Asia  oriental.

Aperttn.  China parece tener  claro  que
no  le  interesa  hacer  peligrar  las  inver
siones  extranjeras  en  su  país  ni las re-
ladones  comerciales  con  sus vecinos.
Pero  el  incremento  de  los  flujos  eco-
nómicos  significa  una  mayor vulnera
bilidad  y dependencia  del  exterior,  es-
pecialmente  en  lo relativo  a  su acceso
al  capital.  a  la tecnología  o a  los mer

cados  internacionales .  China  sabe que
cuanto  más  se  consolide  su  poder.
menos  necesitará  la  ayuda  y  la  apro
bación  de  las  potencias  para  conse
guir  lo que necesita.

Aunque  China  se  ha  abierto  al
mundo.  cuando  los  intereses  de  los lí
deres  comunistas  chinos  están  en jue
go,  el régimen  aún reivindica  su  pro-
pia  idiosincrasia.  De  hecho,  uno  de
los  aspectos  que  más  llaman  la  aten-
ción  al  escuchar  a  los  actuales  din-
gentes  chinos  es  la  utilización  de  un

lenguaje  donde  la  expresión  «de  ca-
racterísticas  chinas»  se  ha  convertido
en  una  fórmula  de  uso  múltiple  a  la
que  el  poder  recurre  incansablemente
para  justificar  cualquier  posición.  así
como  apelar  constantemente  al  dis
curso  nacionalista  y patriota.

El  deseo  de  recuperar  una  posición
preponderante  en  el  mundo.  sobre to
do  tras  el descrédito  por  los aconteci
alientos  de  Tiananmen  en  1989,  hace
que  la  política  exterior  china  sea  un
elemento  fundamental  para  aquéllos

CHI TEEL
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mbre una nueva etapa de transición

que  dirigen  el  tránsito  a  la  moderni
dad.  El  rápido  crecimiento  de  China
ha  planteado  la  posibilidad  de  si este
país.  a  su debido  tiempo,  se  converti
rá  en  la  potencia  que  podrá  desafiar  a
Estados  Unidos.  Los  defensores  de
los  pronósticos  alarmistas  apuntan  a
que  la nueva  China  podría  ser un peE-
gro  para  la comunidad  internacional  y
un  inconveniente  para  la  estabilidad
mundial.  Exponen  como  prueba  los
continuos  ejercicios  militares  del
Ejército  Popular  de  Liberación,  las

ventas  de  armas  a  Irán  o Paquistán  o
las  reclamaciones  territoriales  sobre
las  islas  Spratly.

Sin  embargo,  China  sigue  siendo
toda:ia  una  promesa  y,  en  muchos
ocasiones,  han  sido  sobrevalorados
tanto  su poder  político  y militar como
su  mercado.  Hemos  de  verla  tal  y  co-
mo  es: una potencia  intermedia  que ha
dominado  el arte de hacetnos  creer  en
su  fuerza.  Sin  duda,  China  ha  mejora-
do  desde  la última  generación  más  de
lo  que  lo  hizo  en  las  diez  anteriores.

Durante  los  últimos  veinte  años.  Chi-
na  ha  crecido  económicamente  a  un
promedio  del  9 por  100 anual.  Es  un
enorme  logro  que  afecta  a  una  quinta
parte  de  la humanidad  y  los pronósti
cos  indican  que  China  mantendrá  en
las  próximas  décadas  una  alta  tasa  de
crecimiento.  Pero  el  gigante  asiático
pasa  al nuevo  siglo  arrastrando  serios
problemas  económicos.  Detrás  de  lo
que  aparenta  ser un sólido crecimiento
de  la  economía  china  se  ocultan  ten-
siones  y debilidades  como  la  fuga  de
capitales,  una  inflación  galopante  o
una  corrupción  descontrolada

naIIJ1  Durante  la primera  mitad
de  la  década  de  los noventa,  el creci
miento  de  la economía  china,  el incre
nicnto  en  el  gasto  de  defensa  y la  ad
quisición  de  equipamiento  militar ruso
contribuyeron  a  afirmar,  en  muchos
ámbitos  de  Asia  y Occidente,  que  nos
encontrábamos  en  los  albores  del  «si-
gb  chino>.  China  no  es  una  potencia
militar  de  primer  orden,  ya  que  dista
mucho  de  poder  enfrentarse  a  Estados
Unidos,  pero  tampoco  es de  tercer or
den,  como  la mayoría  de  sus vecinos
asiáticos.  Pekín podría  tomar  a  volun
tad  algunas  de  las islas que  conforman
el  archipiélago de las Spratly, en el Mar
de  China  meridional,  y que  la enfren
tan  con  vados  países  de  la  ASEAN
(Asociación  de  Naciones  del  Sudeste
Asiático).  Pero  no  dispone  de  la capa-
ciclad  militar para  airebatar  a  Japón  las
disputadas  islas Senkaku.  Sin embargo,
no  debe olvidarse  que  China  es  el úni
co  país  cuyas  armas  nucleares  apuntan
a  Estados  Unidos;  que  ha  sido acusado
de  espiar  los secretos  norteamericanos
sobre  teledirección  de  misiles  y ojivas
modernas;  y que en  sus  maniobras  mi-
litares  simula ataques  contra  las  tropas
de  Estados  Unidos desthiadas  en Corea
del  Sur y Japón.  Pero  el  desafío  chino
no  se asemeja  en nada al  soviético,  cu
yo  ámbito de  influencia abarcaba el  es-

VE
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cenario  mundial en el contexto de la bi
polaridad. La de China es  una amenaza
regional  a los  intereses  occidentales.
Sólo  en la península coreana la capaci
dad  de China afecta más  profundamen
te  a la política de Estados  Unidos  por
su  posible labor de mediación con Co-
rea  del Norte, a la cual está vinculada
mediante  el  Tratado de Cooperación y
Asistencia  mutua de 1961.

Estrategia.  Oficialmente.  la  prioridad
de  la  política  de  defensa  china  es  la
protección  de su territorio y no la pro-
yección  exterior. Sin embargo. la mo-
dernización  durante la última década
de  la Armada y del Ejército  del Aire,
instrumentos  clásicos  de la  proyección
de  una potencia,  imponen determina-
das  cautelas. Las Fuerza Armadas chi-
nas  se  enfrentan al reto de la renova
ción   China ha utilizado su crecimien
to  económico  para financiar un ambi
cioso  proceso de rearme. Quiere tener
la  influencia de una gran potencia,  así
el  Ejército  Popular  de Liberación  ha
adquirido  aviones de  combate y otros
equipos  militares a la ex  Unión Sovié
tica,  ha  introducido  nuevos  buques  de
guerra  y además su industria militar es
ya  capaz de fabricar cualquier tipo de
arma  convencional  —aviones,  vehícu
los  blindados, piezas de artillería. misi
les,  barcos—.  China  está también in
mersa  en  un  ambicioso  proceso  de
reorganización  militar que le  ha lleva-
do  a la reducción del número de solda
dos,  aunque sigue  siendo  el  ejército
ms  numerosos del planeta.

Respecto  a su poder nuclear, China
mantiene  un  arsenal de  unas 400 ojivas
nucleares:  unas 250 aunas estratégicas
en  una tríada de misiles de largo alcan-
ce,  bombarderos y misiles  balísticos de
lanzamiento  para submarinos; y unas
150  armas tácticas,  presumiblemente
proyectiles  de artillería, municiones de
demolición  atómica, y misiles de corto
alcance.  Se estima que las fuerzas nu
cleares  chinas, que se  encuentran bajo
control  de la Comisión Militar Central.
están  emplazadas  en  unos  veinte  luga
res.  La información  sobre dichas  ar
mas  es  limitada y contradictoria, y no
existe  confirmación de fuentes oficia
les  sobre  su existencia.  Aunque  con-
viene  no perder de vista la moderniza
ción  militar. en  comparación  con los
sistemas  de armas nucleares de las de-
más  potencias.  especialmente  EE.UU.
el  arsenal chino es de tamaño y capaci
dad  modestos.

Diplomacia. China desea abrirse al exterior. En ja imagen Abdullah II, rey de Jordania,
acompaña al presidente Jiang Zemin en una visita oficial del primero al país asiático.
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Las reclamaciones chinas

[  internacional  }

N  es casual que el régimen chino recurra constantemen
te al principio de «no injerencia en asuntos internos». Y

es que la República Popular, aparte de su enfrentamiento con
la provincia rebelde de Taiwán, mantiene latentes varias dispu
tas territoriales. Jiang Zemiri ha declarado en numerosas oca-
siones que, en el nuevo orden político y económico internacio
rial, «el derecho de todos os países a defender su soberanía y
libertad de la interferencia exterior en sus asuntos internos
deberá ser garantizado», advirtiendo que todos los países
«grandes o pequeños, fuertes o débiles, ricos o pobres debe-
rán respetar la soberanía y la independencia del resto)).

China arrastra desde hace va-
rias décadas una serie de enfren
tamientos por la delimitación de
fronteras con India, Rusia, Taji
kistán y Corea del Norte, ade
más de la disputa con Vietnam
por el establecimiento de los U-
mites en el golfo de Tonkin. Pero
la cuestión de los pequeños ar
chipiélagos del mar de China es,
en potencia, la más conflictiva,
dada su importancia geoestraté
gica. Para China, además, es un
pretexto para implementar su
carrera armamentístíca e intensi
ficar el nacionalismo en el Su-
deste Asiático. Aunque China ha
sido verbalmente beligerante,
también se ha cuidado de no in
tentar tomar por la fuerza ningún
arrecife o atolón que ya esté ocu
pado por otra nación.

El principal contenciosos de
soberanía afecta a  as islas
Spraty, un extenso grupo de is
lotes, atolones y arrecifes corali
nos situados en el extremo Sur
del Mar de China. Fue a finales
de  987 cuando Pekín abordó
por primera vez el tema de la so-
beranía sobre las Spratly, alegan-
do derechos históricos. En fe-
brero de 1992 aprobó la Ley so-
bre el Mar Territorial y la Zona
Contigua, que fundamenta un derecho exclusivo de Pekín so-
bre la totalidad del archipiélago de las Spratly y autoriza a la ma-
rina a desalojar por la fuerza a los «intrusos», ey que contradi
ce la Convención de 1982 sobre los Derechos del mar. Desde
entonces las querellas diplomáticas con Taiwán, Vietnam, Fili
pinas, Malasia y Brunei han sido constantes. Hay que añadir
que los límites jurisdiccionales que reclama la República Popu
lar interfieren además en uno de sus extremos con la zona ma-
rítima de a isla de Natula, perteneciente a Indonesia. La plata-
forma continental de estos islotes coralinos —muchos de ellos
apenas emergentes— es rica en recursos naturales, tanto de
pesca como en hidrocarburos.

Las islas Paracel son el epicentro de otro contencioso entre
China, que las ocupó en 1974, Vietnam y Taiwán. Están estraté
gicamente situadas y próximas a extensos depósitos de petró
leo y gas natural. Por último, China y Japón mantienen una dis
puta por unas islas al Noroeste de Taiwán que actualmente es-
tán bajo control nipón, aunque aquí las posibilidades de entren-
tamiento parecen mucho más remotas. Ni siquiera están de
acuerdo en su nombre: China las llama Diaoyudao, Taiwán las
conoce como Diaoyutai y Japón las denomine Senkaku.

Las amenazas a la unidad territorial surgen también dentro
de la propia República Popular. Por un lado, las presiones de

las provincias, en especial de las
más ricas, para conseguir una
cierta independencia respecto al
Gobierno central. Por otro, la
emergencia de nacionalismos
en zonas en las que existen mi-
norías se han intensificado en
los últimcs años. Es el caso del
Tibet, donde las autoridades chi-
nas jamás se han mostrado dis
puestas a ceder su soberanía y
nunca han respetado nada de la
especificidad tibetana. Xinjiang,
la mayor región de China, Ja me-
nos poblada y la que cubre más
fronteras, tiene una importante
minoría uigar (musulmana) que
aspira a la secesión. En esta re-
gión opera el Frente Unido Mu-
sulmán, movimiento armado
que recibe apoyo de las vecinas
repúblicas ex soviéticas de Kaza
jistán. Kirguistán y Tayikistán. La
región está bajo toque de queda
y  ocupación militar. En la Mon
golia interior, la Alianza Demo
crática de Mongolia del Sur ya
ha expresado, en ocasiones de
forma violenta, sus inequívocas
intenciones separatistas y sus
deseos de unirse a la República
de Mongolia.

El Gobierno comunista se ha
visto sorprendido recientemen

te por un rival con el que no contaba. El movimiento religioso
Falun Gong, que mezcla principios taoistas y budistas, se con-
virtió en un problema cuando, en abril de 1999, desafié a las
autoridades chinas al reunir a 10.000 seguidores frente a la se-
de del Gobierno para exigir el cese del acoso contra su movi
miento, Acusados por el régimen de ser una organización he-
rética y de perseguir la conquista del poder, fue declarada le
gal en julio de 1999. Las persecuciones a sus miembros son
constantes, pero ellos siguen desarrollando sus prácticas no
sólo en Taiwán sino también en Hong Kong y en Macao.

Unidad. Las reclamaciones de soberanía intensifican
el nacionalismo chino frente a sus vecinos asiáticos.
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1 nterflaCi  onaL 1

En  Asia  oriental  —el área de  ja-
fluencia  sínica—.  los  intereses  de
China  se entrecruzan  con  los  de
EE.UU.  Japón y Rusia. Roto su aísla-
miento,  la emergencia  de China en la
nueva  estructura de poder en  esta re-
gión  ha acaparado la atención que an
tes  se le  prestaba al potencial japonés.
Y  es  que la situación política y econó
mica  de Japón refleja, desde  1991, sus
limitaciones  como  potencia.  China y

Japón  son  viejos  rivales  :  ambos  se
consideran  los  líderes  de  la región  y
una  serie de factores históricos  y gen-
gráficos  complican  sus relaciones  bi
laterales.  Para China, las inversiones y
la  tecnología  niponas  son fundamen
tales  para su modernización. Japón se.
convirtió  en el primer país que levantó
las  sanciones en  1990  y restableció  la
ayuda  financiera a su vecino  asiático.
A  Tokio  le  preocupa  que  China  se

convierta  en una potencia hegemónica
con  proyección  en  el  Mar de  China,
por  donde  pasan rutas marítimas vita
les  para Japón. Así  lo manifestaba de
manera explícita el Libro Blanco de  la
Defensa  japonés de junio de  1995: las
reclamaciones  de soberanía de las is
las  Spratly y Paraeel podrían bloquear
la  ruta entre el  estrecho  de  Malaca y
Japón,  por la que pasa el  90  por  100
del  petróleo que consume  el archipié

China y Rusia: ¿dos nuevos socios?
E  nuevo entorno regional, resultado de una transformada si-tuación geopolitica tras la desaparición de la URSS y el fin de
la guerra fría, ha obligado a una nueva distribución de poder en
Asia oriental. En & destacan cuatro paises—China, Rusia, Ja-
pón y EE.UU.— que conforman el equilibrio político y diplomáti
co de la región. Pero es un equilibrio asimétrico, dada a impor
tante presencia militar y la garantía de defensa ofrecida por
EE.UU. a través de distintos tratados btaterales. Washington
cuenta con cerca de 100.000 sol-
dados en Corea del Sur y Japón y
mantiene cinco alianzas —con Ja-
pón, Australia, Corea del Sur, Fui
pinas y Tailandia—. A ello hay que
añadir distintos acuerdos con Sin-
gapur y Taiwán.

Moscú ha ido perdiendo prota
gonismo como actor estratégico
en la región. Rusia está ocupada
en su transformación interna y en
el  estado de sus Fuerzas Arma-
das. Desde 1991 se ha fortalecido
el  acercamiento entre Pekín y
Moscú ai celebrar varias cumbres
bilaterales y firmar decenas de
acuerdos. Rusia ve a China como
un importante socio comercial y
necesita su cooperación para de-
sarrollar sus regiones orientales.
China mira a Rusia como un gran
mercado potencial y quiere asegu
rar la estabilidad a lo largo de los
4.300 kilómetros de su frontera.

Un componente esencial de
su relación bilateral, con una in
fluencia directa sobre la seguri
dad regional, es a compraventa
de armamento. China es un importante mercado para los ru
sos: aunque las cifras varían, se estima que Pekín ha compra-
do armas a Moscú por un valor de 5.000 millones de dólares
entre 1993 y 1998.

Pero o más llamativo de la cooperación entre Rusia y China
fue la puesta en marcha de una alianza estratégica pactada por
ambos países en 1996. Dicho plan fue refrendado por Vladimir
Putin y Jiang Zemun en la Declaración de Pekín, sellada el 19 de
julio de 2000. Un principio de acuerdo histórico por el que se

comprometían a profundizar en su asociación estratégica para el
nuevo siglo. Los dos presidentes coincidieron en su rechazo a un
mundo unipolar dominado por EE.UU. y preconizaron otro multi
polar sin potencias hegemónicas. La declaración denunciaba el
Sistema Nacional de Defensa Antimisiles que pretende construir
Estados Unidos con el objetivo declarado de defenderse de un
posible ataque de los estados que considera preocupantes para
su seguridad —Corea del Norte, Irán o Iraq—. Rusos y chinos

consideran que el «paraguas nu
clear» viola los términos del Trata-
do ABM (Anti Misiles Balísticos)
de 1972, y que relanzaría la carrera
armamentística. Asimismo, se
oponen al llamado Escenario de
Defensa Balístico, un escudo anti
misiles con el que EE.UU. quiere
proteger a Japón y Taiwán, dos
aliados de Washington, lo que el
régimen comunista de Pekín con-
sidera una intromisión en los asun
tos internos de su país. Rusia, y
sobre todo China, consideran el
plan como una amenaza directa a
sus intereses en Asia y advierten
que la incorporación de Taiwán a
cualquier tipo de sistema defensi
yo extranjero es inaceptable y mi-
nará los cimientos de la estabili
dad regional.

Rusia y China siguen negocian-
do su primer tratado defensivo
desde el final de la guerra fría, lo
que podría significar el primer
acuerdo político que China suscri
be desde hace décadas. Más allá
de este pacto antiestadounidense,

Moscú y Pekln han abierto un amplio campo de colaboración. Se
prevé la construcción de un gasoducto que llevará el combusti
ble de Siberia a varias regiones chinas y otro de fabricación con-
junta de un reactor de neutrones. Rusia está dispuesta, además,
a suministrar la tecnología militar que necesita China para mo-
dernizar sus Fuerzas Armadas. La creación de este frente antia
mericano produce cierto temor en EE.UU. Mucho tendrá que ha-
cer la diplomacia estadounidense para «ganarse» o, al menos,
no enemistarse con el gigante asiático.

1  negociciónde su orimer tratado defensivo.unen fuerzas frente a EE UIJ
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lago  nipón.  A  China.  por  su parte.  le
preocupa  la  posibilidad  de  que  Japón
pueda  algún  día  convertir  su  poderío
económico  y  capacidad  tecnológica
en  superioridad  militar.  Pero  también
le  inquieta  la participación  japonesa
en  operaciones  de  mantenimiento  de
la  paz.  su  aspiración  a  un puesto  per
manente  en  el  Consejo  de  Seguridad
de  las  Naciones  Unidas,  y cualquier
otra  indicación  de  un aumento  de  su
actividad  militar.  Por ello.  Pekín  nun
ca  se ha sentido  cómodo  con el tratado
de  seguridad  entre  Japón  y  EE.UU.  y
mantiene  una  actitud  ambivalente.
Mientras  que  antes  lo  percibía  como
estrictamente  de  carácter  defensivo  y
como  freno  al  desarrollo  del  militaris
mo  japonés,  muchos  analistas  chinos
están  ahora  convencidos  de que  se tra
ta  de  un  elemento  clave  de contención
hacia  ellos.

Mwitblad. El  profundo  sentimiento  na
cionalista  del  pueblo  chino  ha  sido re-
compensado,  al  finalizar  el siglo  XX,
con  la recuperación  de  Hong  Kong  y
de  Macao,  en  julio  de  1997  y  en  di-
ciembre  de  1999  respectivamente.
Desde  entonces,  las cosas  apenas  han
cambiado  para  estas  ex  colonias  regi
das  por  el  modelo  chino  «un  país.  dos
sistemas>’.  Mantienen  sus  derechos  y
libertades,  su  autonomíajudicial.  así
como  su estatus  financiero  y  comer-
cia!,  mientras  que  Pekín  se reserva  el
control  de  la  defensa  y  las  relaciones
exteriores.  China  aspira  a  hacer  lo
mismo  con Taiwán,  si bien
no  son casos  comparables.

La  isla  sigue  siendo  la
principal  reivindicación
nacionalista  para  la  élite
dirigente  de  China.  Chiang
Kai-Shek  llegó  a  la  anti
gua  Formosa  tras  huir  del
Ejército  comunista  de  Mao
en  1949  y  desde  entonces
Taiwán  no  ha  parado  de
progresar.  Después  de  más
de  cuarenta  años  de  régi
men  autoritario,  la  demo
cracia  llegó  a  la República
de  China  tras  las  eleccio
nes  de  marzo  de  1997.
Los  comicios  provocaron,
una  vez  más. tensiones  con
la  China  continental,  que
en  unas  supuestas  manio
bras  militares  hizo  volar
sus  misiles  por  encima  de
las  cabezas  de  los  taiwane

ses  hasta  que  Washington  decidió  in
tervenir  en  el  conflicto.

El  18 de  marzo  de  2000  el  cambio
político  llegó  de  nuevo  a  Taiwán.  La
victoria  en  las elecciones  presidencia-
les  del candidato  de  la oposición,  Chen
Shuí-bian,  puso fin a cincuenta  años de
gobierno  del  Kuomintang  (Partido Na
cionalista,  KMT)  y abrió las  puertas  a
una  nueva  fase en  las relaciones  con la
República  Popular  China.  Las  presio
nes  se hicieron sentir  en vísperas  de las
elecciones:  «Esperamos  la paz y  reco
nocemos  la esperanza  de  los compa
triotas  taiwaneses  a favor de  la reconci
liación,  pero  la independencia  de  Tai
wún  sólo puede  significar  la guerra en-
tre  los dos  lados del Estrecho»,  declaró

el  viceprimer  ministro  chino  Qian  Qi
chen.  Más  importante  fue  la  publica-
ción,  en  febrero  de  2000.  del  Libro
Blanco  chino  sobre  Taiwán,  en el que
se  amenazaba  con  atacar  la isla  si sus
líderes  retrasaban  de manera  indefinida
las  negociaciones.  El Libro  Blanco  re-
fieja  la preocupación  de que  Taiwán  se
aleje  cada  vez más  de  China,  así como
de  que  sólo  mediante  amenazas  puede
detenerse  esa  tendencia.  Estas  adver
tencias.  sin embargo,  son una maniobra
táctica  y  no  responden  a  la  fortaleza
china,  sino  a  la  debilidad  de  un  país
con  problemas  y  sujeto a grandes  dife
rencias  políticas  internas.  De  hecho,
pese  a  que  los dos  países  siguen  técni
camente  en guerra y el diálogo bilateral

continúa  estancado,  Chi-
na  y  la  isla  de  Taiwán
abrieron  recientemente
dos  líneas  de  comunica-
ción.  En enero de  2001 el
Gobierno  chino  aceptó
iniciar  vínculos  directos
por  medio  del  transporte
marítimo  entre  las  islas
administradas  por  Tai
wán,  Quemoy  y Matsu,  y
las  ciudades  costeras  de
Xiamen  y  Fuzhou,  en  la
próspera  provincia  conti
nental  de Fujian.

OMC. En el futuro.  la más
que  probable  presencia
de  China  y Taiwán  en  la
 Organización  Mundial

.  del  Comercio  (OMC)
podría  provocar  cambios
sustanciales  que  condu
cirían  a una  integración

Desarrollo. A pesar del espectacular crecimiento económico, las
diferencias sociales en el vasto territorio chino son acusadas.
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mt  profunda entre ambos territorios y
a  una mayor cooperación  con la aper
tura recíproca de sus  mercados. factor
que  puede potenciar la construcción de
un clima de confianza. Sin embargo, la
normalización  del  comercio  bilateral
podría verse limitada si la desconfianza
mutua  obligara  a  recurrir al  artículo
XXI  del acuerdo de la OMC. que con-
templa  la posibilidad  de restringir las
actividades  comerciales  al amparo de
cuestiones  que atañen a la seguridad
nacional.  Pese  a ello,  la  convivencia
entre China y Taiwán en un organismo
como  la OMC proporcionaría a ambos
la  oportunidad de disponer  de un im
portante foro de debate común para ini-
ciar el camino hacia la pacificación.

El  ingreso de China en la OMC está
más  cerca  que  nunca.  En  marzo  de
1999,  y por primera vez desde  1993, la

La industria de defensa china
L A industrJa de defensa china se encuentra en estos momentosen una encrucijada, tras años de fracaso en las que ha perdido
el tren de las nuevas tecnologías militares, y dispone de pocos
años para demostrar su capacidad para desarrollar sistemas de ar
mas que satisfagan las necesidades militares. Si no es capaz, los
mifitares volverán sus miradas a Rusia, como ya ha ocurrido con la
adquisición el año pasado de dos destructores de la clase Sovre
menny por un billón de dólares, cuatro submarinos de la clase Ki
lo y aviones de combate Su-27.

La industria china está sufriendo la crisis del mercado mundial
de armamento de tal forma que sus exportaciones militares han
caído estrepitosamente, pasando de los 2.000 millones de dóla
res en 1990 a poco más de cien millones en el año 2000. Este
hecho tiene a su vez una ncidencia directa en los costes de pro-
duccián, lo cual reduce su competitividad interior y exterior,

El desarrollo del complejo industrial militar chino no constitu
ye una prioridad del Gobierno de Jiang Zemin, por lo que el im
presionante crecimiento económico de los últimos años no se
ha traducido en un impulso de las capacidades militares, sino en
una profunda reestructuración de su industria, cuyos efectos
son, por ahora, impredecibles.

Tradicionalmente, la industria de defensa china se ha clasífi
cado entre industrias públicas dependientes del Consejo de Es-
tado, denominadas Jugong, y las pertenecientes directamente
al Ejército Popular de Liberación, Jundui. A comienzos de los
años 80, la industria pública china incluía a unas 1.000 empre-
sas, 200 centros de investigación y tres millones de empleados.
Desde entonces, el declive ha sido constante. Por una parte, se
han agrupado compañías y por otra se han perdido casi un mi-
llón de puestos de trabajo. A su vez, se ha abordado un proceso
de diversificación que ha implicado que un 40 por 100 de la pro-
ducción militar se haya dirigido al sector civil en los últimos diez
años, con una radical reducción de los subsidios estataies.

Las empresas propiedad del Ejército supusieron una importan-
te fuente de recursos para las Fuerzas Armadas. Sin embargo, su

ineficacia y su asociación con fenómenos de corrupción determi
naron una paulatina política de cierre o transferencia de propiedad
a los gobiernos locales. En 1998, el presidente Zemin decretó el
fin de las actividades comerciales de as Fuerzas Armadas y la
transferencia obligatoria de la propiedad de estas empresas a
otras administraciones públicas, lo que generó ciertas tensiones.

Según un informe del Pentágono, el nivel tecnológico de la in
dustria de defensa china está todavía lejos de los niveles occiden
tales, con capacidades muy limitadas para desarrollar modernos
sistemas de armas. Dadas as actuales limitaciones, el Gobierno
ha decidido centrarse en determinados nichos de excelencia, par-
ticularmente en el desarrollo y adquisición de armas stand’off, mi-
siles de largo alcance LACMy SRBM, mejora de sistemas C-41,
equipos de entrenamiento y simulación y guerra electrónica.

Desde el bombardeo de la embajada china en Belgrado, y a la
vista de las enseñanzas del conflicto en Kosovo, China parece dis
puesta a potenciar sus capacidades, ante el temor de una inter
vención internacional en el caso de lo que Pekin denomine un
conflicto interno (Taiwán). Para ello están estrechando los lazos
con Rusia y se buscan alianzas con países occidentales, particu
larmente con Francia e Israel, para obtener equipos avanzados.

La industria aeronáutica china está recibiendo un fuerte im
pulso tras el acuerdo firmando en 1996 entre Rusia y China para
el montaje de a factoría SHENYANG Aircraft en China de dos-
cientos Su-27 con un coste de 2.000 millones de dólares con
kits suministrados por AVPK SUKHOI. Este acuerdo se amplió el
pasado mes de julio en 150 unidades más. Sin embargo, este
modelo es claramente inferior a los Mrage 2000-5de Taiwán o a
los E-lB de la flota americana del Pacífico, incluso a los Su-30 ru
sos. En la actualidad, solo un 5 por 100 de los 4.000 aviones de
combate chinos pueden ser considerados de cuarta generación.

Hoy por hoy, el proyecto más ambicioso de la industria china
es el F/ de Chengdu Aircraft Co.(CAC) lanzado en 1991. Sin em
bargo, su viabilidad está supeditada a la resolución de los concur
sos abiertos para el suministro de aviónica y radares entre empre-

IColonias.Chinarespetalaslibertadesadquiridasporlasregionesespeciales.Enlafoto,  disturbios  en  Hong  Kong  en  el  cincuenta  y  un  aniversario  de  la  revolución.
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[  internacional  ]
Constitución  china  se  modificó  me-
diante  tres  enmiendas  mayores  quc
preveían el  reconocimiento de sectores
no  estatales  —en  particular el  sector
privado—  como  pilares del desarrollo
económico  en  un  plano  de  igualdad
con  el sector público. Esta apertura cul
minó  con la decisión, tomada a princi
pios  de abril de 1999. de firmar con Es-
tados  Unidos un protocolo de acuerdo
relativo  a su adhesión a la OMC.

El  8 de mayo de  1999,  un aconteci
miento  excepcional  vino  a romper el
acercamiento  chino-americano que se
había  acelerado tras la visita del presi
dente  BilI Clinton a China en junio de
1998  y  la del primer
ministro  Zhu Rongii
a  EE.UU. en  abril de
1999. La  embajada
china  en  Belgrado

sas occidentales. Fa-
quistán ha mostrado
un gran interés por es-
te modelo, del que ad
quirirá unas 150 unida-
des en el supuesto de
que el proyecto llegue
a  buen término. Sin
embargo, el principal
modelo fabricado hasta
la fecha es el FIO que,
a pesar de haber entra-
do en servicio muy re-
cientemente, es homo
logable a las primeras
versiones del F16 de
General Dynamics, 30
años después.

Para mantener su
papel de potencia mun
dial, China abordó hace años un programa para dotarse de capaci
dad balística. A pesar del temor que en Occidente evanta esta ini-
ciatva, lo cierto es que en la actualidad China sólo ha construido
dieciocho misiles CSS-4 con capacidad para alcanzar Estados Uni
dos, mientras que el resto de su capacidad nuclear se imita al
ámbito continental. En este momento, la mayor prioridad son los
misiles LACM similares a los Tomahawks norteamericanos, cuyo
desarrollo tardará años en culminarse.

En el campo naval, la caída de la demanda conducirá a una re-
ducción muy significativa del número de buques y su sustitución
por menos unidades mejor dotadas tecnológicamente. En los úl
timos cinco años no se ha lanzado ningún buque nuevo y sor-
prende que no se haya botado ningún submarino con capacidad
balística desde la botadura del Xia en 1987.

La industria electrónica presenta, a pesar del crecimiento en
los últimos años, significativas deficiencias desde parámetros
occidentales. Las importaciones de este tipo de material desde
Francia han sido muy importantes en el pasado, con la adquisi

ralización  se  reforzó  a  mediados  de
1999  con  el compromiso  de impulsar
importantes  reestructuraciones  para
desarrollar  los mercados  financieros.
El  14 de  mayo  de  2000  se  firmó  un
acuerdo  comercial entre el país  asiáti
co  y la Unión Europea por el que Chi-
na  se comprometía a reducir sus barre-
ras  arancelarias  y  el  24  de  mayo  del
mismo  año  el  Congreso  de  EE.UU.
aprobó  la ley para la normalización de
las  relaciones comerciales chino-norte-
americanas  (PNTR). Tan sólo  le queda
suscribir  un acuerdo bilateral con  Mé
xico  para materializar su entrada como
miembro  de pleno derecho de la OMC

y  poner fin a una ira-
yectoria  negociadora
un  tanto accidentada.

Cstm GwS ftcS

ción de radares, con-
tío] de fuego y sistema
de  defensa antiaérea
Crotale para fragatas
clase Luda. En Pa ac
tuaUdad este papel ha
sido asumido por Ru-
sia, quien suministró
todos los equipos de
los  dos destructores
fabricados para China.

La principal industria
de armamento terres
tre es NORINCO, con
más de un millón de
empleados y una am-
plia presencia civil. Es-
ta empresa ha fabrica-
do miles de carros de
combate y blindados.

En la actualidad trabaja en sistemas de artillería autopropu’sada
P1245, vendidos a Kuwait; en armas contra-carro Red Arraw,ven
didos a Paquistán y el sistema de defensa antiaérea FF2000,
equipado con misiles HQ-9 de capacidades similares a los Pat rioL

La industria china presenta notables carencias que se acen
tuarán a medida que las innovaciones derivadas de Ea Revolución
de Asuntos Militares se incorporen a Pos nuevos sistemas de ar
mas. En los próximos años, sus empresas deberán abrirse al ex-
tenor si no quieren depender en exceso de Rusia, que tampoco
es la referencia óptima. Sin embargo, esta circunstancia vendrá
condicionada por la evolución política y sus relaciones con Tai
wán. En todo caso, acciones como el reciente acuerdo militar
suscrito con Cuba contrib’en a alimentar la tesis occidental de
China como amenaza a la estabilidad mundial, y mientras estas
ideas se mantengan difícilmente China por sí sola podrá acceder
a las tecnologías propias de los países desarrollados,

SSe  Ma vro

fue  bombardeada por misiles  de  la
OTAN  durante la  operación  Fuerza
Aijada  .  Este  suceso  fue calificado  de
«crimen  de guerra>’. de «agresión»  y
de  (<acción bárbara» por las autorida
des  chinas. y se suspendieron imnedia
tamente  las negociaciones  sobre la ad
hesión  de China a la OMC. Manifesta
ciones antioccidentales estallaron por
todo  el  país.  Algunos.  fundamental-
mente  partidarios de Li Peng —presi
dente  del Parlamento— intentaron uti
lizar  el  acontecimiento  para frenar la
tendencia  reformista impulsada por el
tándem  Zhu Rongji y Jiang Zemin.  A
pesar  de las tertsiones, la vía de la libe-

I•ElGobiernachino,sujetoalimitacionespresupuestañas,hacentradosus  inversiones  en  sistemas  como  los  misiles  de  largo  alcance  LACMy  SRBM.
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It  paso  de  la  paz,  a  otro  paso
de  la  guerra  y  siempre  a  la
puerta  tanto  de  la  una como  de
la  otra.  israelíes  y palestinos  se
han  instalado.  una  vez  más  en
su  accidentada  historia,  en  una

nueva  etapa  de  confrontación,  muerte
y  tragedia  que  puede  durar.  La aptas-
tante  victoria  electoral  el  pasado  mes
de  febrero  del  líder  de  la  derecha  is

raelí  y det  partido  Likud,  Ariel  Sha
ron,  arrojó  de  nuevo  una  gran  incerti
dumbre  sobre  el  proceso  de  pa  en
Oriente  Medio,  y muy  en  especial  so-
bre  la  cohabitación  entre  israetíes  y
patestinos  y  entre  Israel  y la  Autori
dad  Nacional  Palestina  (ANP).

Los  palestinos  creen  que,  a lo  largo
de  su carrera  militar y política,  Sharon
convenció  y  llevó a sus compatriotas  a

las  aventuras  más  arriesgadas.  Su
nombre  —dicen—  está asociado  en  el
imaginario  cotectivo  árabe con tos epi
sodios  más  luctuosos  para  los pueblos
de  la región.  Cuentan  que  el  ex primer
ministro  Menahem  Begin  siempre  se
arrepintió  de  haberse  dejado  arrastrar
por  él  a  la guerra  de  Líbano,  que  Sha
ron  le  <(vendió>) como  un paseo  militar
de  unas semanas  y en  la que el Ejército
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israelí  consumió  dieciocho  años  y per
dió  un  millar  de  hombres.  Su nombre
quedó  igualmente  asociado  a la matan-
za  de  Sabra y  Chatila  de  1982. Arabes
y  palestinos  le consideran  el  dirigente
israelí  menos  inclinado  a hacer  conce
siones,  por mínimas  que  sean,  y el  me-
nos  favorable  a un  acuerdo final.

Ningún  palestino  espera  que  ahora,
a  sus  72 años  de edad,  Sharon  cambie
y,  en  cierta  medida,  su
personalidad  le convierte
en  «el enemigo  ideal»,  da-
da  la  abundancia  de  pun
tos  débiles  y facetas  de  su
historia  personal  para  ex-
plotar  en  su  contra.  Pero
sea  cual  sea  la percepción
que  de  él  tienen  los  ára
bes,  Occidente,  los pales
tinos,  o parte  de  sus  com
patriotas,  lo cierto  es  que
su  discurso  de  que  la Inti
fada  y  el  terrorismo  pue
den  ser vencidos  y de  que
Israel  no  necesita  realizar
tantas  concesiones,  ha  si-
do  el  más  votado  entre  los
judíos.  En  las  elecciones
del  pasado  6  de  febrero.
los  israelíes  le  otorgaron
el  62,5 por  ciento  de  los
sufragios  y le concedieron
una  victoria aplastante  so-
bre  su  rival  laborista,
Ehud  Bank,  con solamen
te  el 37,5 por  ciento  de  los
votos.  Una  situación  que
llevó  al  laborismo  al des-
calabro  electoral  más  im
portante  de  su  historia,
con  la pérdida  neta de más
de  700 .000 sufragios.

Lps  palestinos  han
querido  ver en  el  proceso
una  «lamentable  radicali
zación»  del  electorado  israelí.  De  la
misma  manera,  los  israelíes  no  com
prendieron  por  qué  los  palestinos  se
lanzaban  a  la  Intifada  cuando  ellos
creían  que  Israel  les  estaba  haciendo
las  mayores  concesiones  y  que  las
negociaciones.  aunque  interrumpi
das  temporalmente  ,  parecían  estar
más  cerca  que  nunca  de  lo  que  Israel
considera  un  acuerdo  razonable.
Consecuentes  con  ello,  los  israelíes
consideraron  primero  la nueva  Intifi
da  palestina  como  un  desafío  a  la au
toridad  de  Arafat  por  su  propia  gen-
te.  Luego  pensaron  que  Yasir  Arafat
toleraba,  cuando  no  animaba  calla-

damente.  la  revuelta  para.  finalmen
te,  catalogarla  como  un  síntoma  de
«la  radicalización  del  ciudadano  pa-
lestino  medio».  Se  trata  de  una  in
comprensión  recíproca  que  Feysal  el
Husseini,  responsable  del  expediente
de  Jerusalén  en  la  ANP.  interpreta
como  el cansancio  de  palestinos  e  is
raches  ante  la  imposibilidad  de  en-
tenderse  y  su  deseo  de  enfrentarse

para,  mediante  la  fuerza,  decidir  qué
parte  ha  de  prevalecer.

Hasta  qué  punto  es  real  este  pano
rama  es  difícil  de  precisar.  Después
de  siete  años  de  negociaciones  y tras
haber  superado  todos  los  plazos  sin
lograr  los acuerdos  que  se  debían  ha-
ber  alcanzado,  palestinos  e  israelíes
iniciaron  en  Camp  David  el  año  pa-
sado  lo  que  podría  ser  calificado  de
fase  última  de  las  negociaciones  que
debería  desembocar  en  el  estatuto  y
acuerdo  final  con  los  palestinos.
Desgraciada  pero  inevitablemente,  la
cuestión  del  futuro  de  la ciudad  santa
cayó  sobre la  mesa  de  negiciaciones:

los  israelíes  quieren  que  una  Jerusa
lén  indivisible  sea  la capital  de  Israel
y  los palestinos  desean  que  Jerusalén
Este  sea  la  capital  de  su  propio  Esta-
do.  Según  testigos  presenciales,
Ehud  Barak  dijo  a Arafat:  <(Si yo  ad
mito  lo que  me  propone.  mi gente  me
mata».  «Y  si yo  acepto  lo que  usted
dice  —le  respondió  éste—  el  año que
viene  me  habré  reunido  con  Rabin»

(el  primer  ministro  israelí
asesinado)

Deterne. Con  la  misma
fuerza  se  interpuso  en  la
negociación  la  insistencia
de  los  palestinos  —como
recogen  las  resoluciones
de  la ONU  242  y 338  que
ambas  partes.  incluido
Sharon  ahora, dicen  respe
tar—  de la aceptación  por
parte  de  Israel  del  princi
pio  del  derecho  al retomo
de  todos los mfugiados  pa-
lestinos,  incluidos  los  del
primer  exilio  de  1948.  La
cuestión,  que  desde  el
punto  de  vista de  los prin
cipios  parece  impecable,
es  en  la práctica  inaplica
ble  entre otras  cuestiones,
¿dónde  están  ya  las  casas
y  las  tierras  que  poseían
esos  palestinos  exiliados
de  la  primera  hora?  Los
palestinos  parecen  cons
cientes  de  esta dificultad  y
sostienen  que  solamente
desean  que  Israel  reconoz
ca  ese principio  que  impli
caría  la  aceptación  de  su
culpabilidad  en  aquella
tragedia  humana.  Pero  el
número  de  refugiados  pa-
lestinos  —más  de  cinco

millones—  impide  que  los  israelíes
consideren  la  propuesta.  Es  muy posi
ble  que  Israel  estuviera  dispuesta  a
aceptar  compensar  materialmente  a
esos  refugiados,  pero  no a  reconocer
ese  derecho.  Según  algunas  fuentes
palestinas,  la contrapartida  israelí  que
ellos  esperan  a cambio  de  la renuncia  a
esa  petición  es el también  utópico  des-
mantelamiento  de  las  colonias  judías
en  los territorios  ocupados  que.  objeti
vamente  .  constituyen  un  formidable
obstáculo  para  la creación  del  futuro
Estado  palestino.

La  continuación  es  bien  conocida:
la  violencia  se  apoderó  de  nuevo  de
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Aznar en Oriente Medio
L A visita bIateraI del presidente del Gobierno español, JoséMaria Aznar, al presidente egipcio, Hosni Mubarak, en El Cai
ro, programada —en principio— para los días 12 y 13 de febrero
de 2001 ,  se convirtió en una gira por Oriente Medio que se pro-
longó hasta el díal4. Según fuentes diplomáticas españolas, el
presidente de a Autoridad Nacional Palestina, Yasir Arafat, pro-
movió esta iniciativa al hacer llegar a Madrid su interés por reu
nirse con Aznar, aprovechando que estaría en la capital egipcia
el  lunes 12 de febrero y comentar así la nueva situación en el
proceso de paz en Oriente Medio. El Gobierno español informó
a las autoridades de Israel sobre el encuentro de Aznar y Arafat.
Fue entonces cuando el primer ministro electo israelí, Ariel Sha
ron, expresó su intención de que el presidente español fuera a
Jerusalén. El mismo lunes, día 12, se confirmó la extensión del
viaje oficial a esta ciudad. Allí se entrevistaría con Sharon y el
primer ministro saliente, Ehud Barak y con el todavía ministro de
Asuntos Exteriores, Shlomo Ben Ami. Las mismas fuentes ma-
nifestaron que el presidente Aznar no realizaba ningún tipo de
mediación y que su gira era simplemente informativa.

El primer acto de la ronda de entrevistas del jefe del Ejecutivo
español durante su estancia en El Cairo fue una entrevista con
el líder palestino. La conversación se desarrolió en torno a una
cuestión esencialmente europea, puesto que Arafat pidió a su
interlocutor su colaboración para que la Unión Europea haga un
esfuerzo a fin de preservar y afianzar el proceso de paz en
Oriente Medio. La principal preocupación del presidente de la
OLP es que los Quince mantengan su ayuda económica, funda-
mental en la situación de quiebra financiera en la que se en-
cuentra la Administración palestina. Aznar destacó que la UE
quiere conservar lo alcanzado hasta ahora para sentar las bases
de una paz definitiva en a zona e indicó la urgencia de reflexio
nar sobre cómo mantener este acervo. En El Cairo, Aznar tam
bién se entrevistó con el presidente egipcio Mubarak. Ambos
coincidieron en señalar la necesidad de que no haya retrocesos
en el proceso de pacificación, durante la conferencia de prensa
conjunta que celebraron el mismo día.

En Jerusalén, última etapa del viaje oficial del presidente
d& Gobierno, tuvieron lugar tres encuentros de máxima rele

la  propuesta  norteamericana,  Ehud
Barak  aceptó  conceder  a los  palesti
nos  el  control  de  la parte árabe de  la
ciudad  y de  la explanada de  las mez
quitas  (aunque no su subsuelo).  Situa
da  frente a la  muralla de  las lamenta-
ciones  .,  la  explanada  donde  se  en-
cuentra  la mezquita  Al  Aqsa.  es  uno
de  los lugares sagrados del Islam. Pe
ro  el  Barak que hacía  esas  concesio
nes  era ya  un político  en entredicho,
agobiado  por  una Intifada que en opi

nión  de  algunos dirigentes  de  su pro-
pio  partido había gestionado  tan mal
como  las propias  negociaciones.  In
merso  además  en  una campaña elec
toral  en la cual los sondeos  le augura
ban  una importante derrota. como así
fue,  todo lo tratado en Taba quedó  ad
referéndum  para el nuevo  gobierno
que  surgiese  de  las urnas. Ariel  Sha
ron  lleva en ese  sentido razón cuando
dice  que está  dispuesto  a aceptar  lo
que  el  Parlamento  israelí  haya apro
bado.  Pero no lo tratado en Taba. por-
que  allí no se firmó  ningún  acuerdo.

Futuro. El gobierno de  coalición  con
los  laboristas,  propuesto  por Sharon
desde  los  primeros días de su victoria
electoral  y  en  el  que  originalmente
pretendía  incluir a Ehud Barak como
ministro de Defensa,  tiene varios amte
cedentes  en la historia de Israel y  to
dos  ellos  fracasados, excepto  en el ca-
so  concreto del constituido unas horas
antes  de  la  guerra  de  los  Seis  Días
(1967)  en  un  momento  crucial  de  la
historia  de  Israel. Ninguno  de los dos
partidos  parece  sin embargo.  dada la
polarización  de los  israelíes, capaz de
lograr  una salida al conflicto palestino.
El  gobierno de coalición  ofrecido a los
laboristas  parece  a los  partidarios  de
Sharon  una oferta demasiado generosa
dado  el amplio triunfo  electoral  del Li-
kud,  pero no deja de tener su lógica. El
apoyo  de los partidos religiosos, que le
sería  necesario  para  gobernar  si fraca

las  calles  y  ciudades  y  Ehud Barak
terminó  convocando elecciones.  Ante
la  secuela de muertes y confrontación
que  siguieron.  Hill Clinton. quien de-
seaba  coronar  su presidencia  con  un
arreglo  del  conflicto  de  Oriente Me-
dio,  logró  que las partes se  reunieran
de  nuevo  a  mediados  de  enero  de
2001  en Taba (Egipto).  Para sorpresa
general,  allí  la paz  pasaría  rozando  el
larguero.  Planteada de nuevo  la cues
tión  de Jerusalén, siguiendo en parte a
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vancia. En primer tugar, José María Aznar epresá su postura
al líder del Likud, Ariel Sharon, en dos temas claves: la necesi
dad de levantar eí cerco económico sobre los territorios peles-
tinos y la de tender a un tratado de paz definitivo y no provisio
nal, como quiere el nuevo mandatario israelí. Aznar hizo, ade
más, un llamamiento a las dos partes para que alcancen con
extrema urgencia unas medidas de confianza que garanticen
un mínimo de segu
ridad y hagan posible
la  viabilidad econó
mica  de  as zonas
ocupadas.

En Jerusalén, Az
nar tuvo ocasión de
reeunirse con Ehud
Barak, ex presidente
de Israel. La tanda de
entrevistas concluyó
con la del ministro sa
liente de Asuntos Ex-
tenores, Shlomo Ben
Ami, el negociador de

sara el gobierno  de
coalición  con  los la-
boristas.  aunque  re-
forzaría  a Ariel  Sha
ron en sus posicio
nes  con  respecto  al
conflicto,  le exigiría
hacer  concesiones
para  afianzar  el  fon-
do  y la  forma  (reli
giosa)  del  Estado  de
Israel.  Opción  que
es  rechazada  por  un
importante  sector  de  orientación  laica
en  la  sociedad  israeli, incluidos  nume
rosos  votantes  de Sharon.

Sin  contar  con  las  diferencias  de
apreciación  que  existen  en  el  seno  de
cada  partido  por  separado,  las que  aún
separan  a  laboristas  y «likudistas»  son
lo  suficientemente  importantes  como
para  que  los palestinos  apuesten  por  la
caída  de  Sharon  en  menos  de  un  año.
si  no sobrevive  el  gobierno  de  coali
ción  y,  un poco  más  tarde.  si ese  go-
bienio  supera  ese plazo.

¿Son  realistas estos  cálculos palesti
nos?  Sí y no. Laborismo y Likud repre
sentan  dos concepciones  diferentes  de
estrategia  y  táctica  en  la  negociación
del  conflicto  de  Oriente  Medio,  tanto
en  su aspecto  palestino  como  árabe  en
general.  Pero  en  cuanto  al  fondo  del
problema,  los objetivos básicos  del  Es-
tado  de  Israel y  sus necesidades en  ma-
tetia  de seguridad,  no difieren  gran co-
Sa.  Teóricamente  no debería  ser impo

los acuerdos verbales de Taba del pasado enero que pusieron a
israelíes y palestinos más cerca de la paz.

Al  término de estas reuniones, Aznar manifestó su preo
cupación por la deteriorada situacrón que se vive en Oriente
Medio. También negó que hubiera planteado una posible se-
gunda Conferencia de Madrid a ninguno de los dirigentes
con os que había mantenido encuentros durante las pasadas

jornadas. Asimismo,
el  presidente de Es-
tados Unidos, Geor
ge W. Bush, se pu-
so en contacto con
José  María Aznar
para interesarse por
el  resultado de sus
entrevistas y cono-
cer  de primera ma-
no  las impresiones
del jefe del Gober
no español.

Anta! GavcS

La  Unión  Euro-
pca  ya  ha  realizado
gestos  en cse sentido
al  advenir  a Sharon
que  entiende  que
cualquier  reanuda-
ción  de  las  negocia
ciones  debe partir de
lo  ya  alcanzado  y  no
de  cero.  Asimismo,
ha  sugerido  a Israel
la  dificultad  que  ten-
dría  para  mantener

la  calidad  de  sus actuales  relaciones  si
las  negociaciones  tuviesen  que regresar
a  su  punto  de  partida.  Un  gesto  tani
biS  importante  ha sido la condena  ex-
plícita  de  las  fuerzas  de  seguridad  is
raelíes  por lo que se ha llamado  «muer
tes  extrajudiciales»  de dirigentes  pales
tinos,  que  han incluido  tanto  a jefes  de
la  organización  islamista  extremista
flamas.  como  de  la  organización  Al
Fatah  de Ya,sir Arafat.

La  actitud  de  la nueva  Administra
ción  norteamericana  no  parece  aún
muy  definida,  pero  la  resurrección  del
proyecto  llamado  «Guerra  de  las  Es-
trellas»  anunciado  por  el  presidente
Bush.  el famoso  escudo  antimisiles,
parece  coincidir  con  la idea  del  entor
no  del  primer  ministro  Ariel  Sharon
de  que  la  preocupación  principal  de
israel  no  son  los  palestinos,  sino  la
hostilidad  general  del  mundo  árabe  y,
en  consecuencia,  la  necesidad  de
mantener  sobre  éste una  constante  su-

sible  que  ambos  partidos,  garantizadas
las  expectativas  personales  de  sus  res-
pectivos  dirigentes.  pudieran  encontrar
una  plataforma  para  negociar  con  los
palestinos  y definir un  escenario  indis
pensable  para  lograrlo.  Sus respectivos
electorados  sumados permiten  suponer
que  tal proyecto podría salir  adelante.

Diplomacia. Un poco de ayuda  inter
nacional  les  facilitaría  ese  entendi
miento,  teniendo  en  cuenta  que  lo
fundamental  es  lograr  un  estado  de
no  confrontación  duradero.  por  el
momento  utópico.  que  permita  a  am-
bas  partes  hacer  balance  de  la  histo
ria  pasada  y evaluar  la  necesidad  pa-
ra  el  futuro.  En  ese  cálculo  debería
entrar  igualmente  la  consideración
del  cansancio  y  el  desgaste  natural
que  la  atención  constante  y  los  es-
fuerzos  que  requiere  ese  conflicto
desde  1948  ha  producido  entre  los
principales  aliados  de  unos  y  otros,
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perioridad  tecnológica.  Los  ejercicios
conjuntos  en  el  uso de  misiles  Patriot
antimisiles  y  la  reevaluación  de  las
sanciones  contra  Iraq,  apuntan  en  ese
sentido.  La presencia  en  los  máximos
cargos  de  la  Administración  Bush:  el
vicepresidente  Richard  Cheney  y el
secretario  de  Estado  Colin  Powell,
protagonistas  durante  la  guerra  del
Golfo  de  1991 ,  refuerza  esa  idea.

A  lo que  palestinos  e
israelíes  no  parecen
prestar  tanta  atención
es  a la  importancia  que
en  el  proceso  global
supone  cada  hora.  día  o
semana  de  parón  en  el
dificultoso  camino  ha-
cia  un  acuerdo  definid-
yo.  La actual  Intifada  y
la  represión  desatada
contra  ella  se  tradujo
por  primera  vez  en  las
últimas  elecciones  en
un  boicot  de  los  israe
líes  de  origen  árabe,
que  constituyen  el die
cisiete  por  ciento  de  la
población  del  Estado
de  Israel.  Por  ser  yo-
tantes,  en  su  inmensa
mayoría,  del  partido  la-
boSta,  ese boicot  con-
tribuyó  en  gran  medi
da,  si es  que  no  fue de-
terminante,  a  la derrota
de  Ehud  Barak.  Los
ciudadanos  árabes  de
Israel  culpan  a  Harak
de  que  las  fuerzas  de
seguridad  disparasen
contra  una  manifesta
ción  de  israelíes  de  oh-
gen  árabe  en  la que  tre
ce  de  ellos  perdieron  la
vida.  Aunque  el  asunto
está  bajo  investigación,
la  mudanza  de  este  sec
tor  de  la  población  de  Israel  es  un he-
cho  de  gran  importancia  para  el futu
ro  por  numerosas  razones.  Entre
otras,  porque  constituye  una  oración
fúnebre  por  las  pretensiones  palesti
nas,  que  apoya  una  parte  de  la  iz
quierda  israelí,  de constituir  un estado
bicéfalo  palestino-israelí  como  solu
ción  final.  Otra  es  porque  devuelve  a
la  actualidad  la  preocupación  demo
gráfica  siempre  subyacente  en  el  áni
mo  de  todos  que  estudian  demógra
fos,  como  el  francés  Philippe  Par-
gues.  autor  de  un interesante  libro  de

reciente  aparición  titulado  Genera
çiones Arabes. La alquimia del niíme
ro  calculan  que  los  palestinos  serán
mayoría  en  el  conjunto  Israel-Palesti
na  entre  2005  y  2010  y  que  en  50
años  los judíos  sólo  serán  el  30  por
ciento  de  ese  mismo  conjunto,  es  de-
cir.  aproximadamente  la  misma  pro-
porción  demográfica  existente  en  la
Palestina  del  mandato  británico  de  los

años  treinta.  Para  ese  mismo  año
2050,  otro  demógrafo,  Sergio  Della
Pergola,  calcula  que  el  conjunto  Is
rael-Palestina  tendrá  36  millones  de
habitantes.  El  territorio  entre  ambos,
de  28.000  kilómetros  cuadrados,  no
permite  esa  expansión  demográfica
de  manera  objetiva.

Debido  a  este hecho.  las  represalias
israelíes  de  cierre de  fronteras  a perso
nas  y mercancías  después  de  las erup
ciones  de  violencia,  acentúan  más  si
cabe  la  animosidad  entre  comunida
des.  El  mismo Philippe  Fargues  afirma

que.  durante  la  Intifada  de  1987-1993,
los  ingresos  familiares  de  los  palesti
nos  descendieron  en  un 40  por  ciento
en  menos  de  un  año.  La  ANP  calcula
que  la actual  Intifada  ya ha  significado
una  pérdida  cercana  al  30  por  ciento
de  los  ingresos  familiares  y ha  com
prometido  el relanzamiento  de  la eco-
nomía  palestina.  Con anterioridad  a la
Intifada  se preveía  un crecimiento  del

siete  por  ciento;  las  estima-
ciones  actuales  lo establecen
en  un  uno  por ciento.  De  ahí
que  algunos  concluyan  que
cada  Intifada  parece  preparar
el  terreno  para  la  siguiente.

Democracia. Por otra  parte,  y
según  señalaba  recientemen
te  Haidar AbdelChafi,  uno de
los  negociadores  palestinos
durante  la  Conferencia  de
Madrid  de  1991 ,  el  estado  de
ni  paz  ni  guerra  permite  a
Arafat  y a  su grupo  mantener
en  un segundo  plano  la preo
cupación  democrática  en  la
autonomía  palestina.  relegar
al  Parlamento  palestino  a una
mera  función  tribunicia,  y
mantener  la corrupción  insta-
lada  en  algunos  sectores de la
embrionaria  administración
palestina.  Para  otros  analis
tas,  ésa es  una de  las  razones
por  las  cuales  los países  ára
bes  que  el  año  pasado  se
comprometieron  en  El Cairo
a  aportar  mil millones  de dó
lares  para  ayudar  a  las fami
has  afectadas  por  la Intifada
y  para  el  mantenimiento  del
carácter  árabe  de  Jerusalén,
no  hayan aún librado  los che-
ques  pertinentes.

Finalmente  y aunque  la fi-
gura  de  Sharon  despierta
ecos  y  sentimientos  negati

vos  en todo el mundo árabe. y la prensa
de  la  mayoría  de  estos  países  recuerda
constantemente  que  siempre  estuvo
asociado,  desde  1948, con los mayores
excesos  contra  los palestinos  y los ára
bes,  no es menos  cierto que  en  Oriente
Medio  la afinidad  ideológica  no es  su-
ficiente  motivo  para  lograr  acuerdos.
De  la  misma  manera  que  la  distancia
política  no es un obstáculo  para  llegar a
entendimientos  trascendentes.

Ihjin!o  de! Pino
fotos: (te
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A  N  Á  i  i  s  i  

mce rtidumb re estratégicaO ESPUÉS de más de diez años de dar por terminada la
guerra fría, surge de nuevo el peligro de guerra nu
clear: las restricciones y limitaciones se reducen y
las pruebas nucleares y de misiles balísticos se recru

decen. Los dos acontecimientos que han tenido un mayor im
pacto en la proliferación de armas de destrucción masiva, inte
rrelacionados entre sí, han sido el colapso de la Unión Soviéti
ca y la continua expansión de las facilidades de naciones se-
cundarias para obtener tecnología, componentes y armas nu
cleares. Asimismo, han repercutido considerablemente en la
situación de incertidumbre y preocupación actual la filtración
de secretos nucleares y la huida de expertos a un grupo de na
ciones interesadas en el desarrollo de estas armas.

La potencia militar de un estado no se expresa ya por su ca-
pacidad para destruir varias veces el planeta o por la mutua
destrucción asegurada de los contrincantes. Ese potente arsenal
de costosas armas, que ya no se estiman necesarias, puede que-
dar como reliquia de situaciones pasadas, preconizando el
abandono del equilibrio por el terror. La estabilidad de fuerzas
sólo tenía sentido para evitar el enfrentamiento abierto entre
dos naciones poderosas separadas entonces por ideologías irre
conciliables. La necesidad de mantener ese equilibrio estratégi
co se diluyó con la caída del comunismo y la retirada de la na
ción rusa, que ha tenido que renunciar a hacer de su arsenal
nuclear el símbolo de su potencia militar y la ha privado del
único elemento que le permitía compararse con los Estados
Unidos en una situación mundial de bipolaridad.

RoØntew la estrategIa
La confianza en la disuasión como argumento definitivo y

contundente está hoy día en entredicho. La grave amenaza que
suponen las armas nucleares, biológicas y químicas no ha desa
parecido. Todavía habrá que contar con la disuasión destructiva
basada en la mutua vulnerabilidad durante cierto tiempo, ya
que por ahora no existe un sistema de misiles defensivos que
vaya a ser capaz de detener a cientos de ojivas nucleares proce
dentes de Rusia o China.

Las nuevas concepciones estratégicas norteamericanas pue
den tener consecuencias profundas y de largo plazo, con el ries
go de invertir el equilibrio estratégico en el mundo y la dificultad
que implica el abandono de esquemas del pensamiento y de
principios considerados hasta ahora tabú, que ya no son del to
do aplicables. En este nuevo contexto estratégico, la nueva rela
ción entre potencias nucleares debe basarse en lograr combinar
la  necesidad de desplegar un sistema de misiles defensivos y la
reducción de fuerzas nucleares ofensivas. Las nuevas doctrinas
estratégicas están en proceso de elaboración con miras al mun
do del futuro y no pueden responder a las mismas concepciones
del pasado. Estos condicionamientos originan en la actualidad
una incertidumbre estratégica evidente.

La nueva situación ha provocado a su vez que otros países
fuera de control, que se consideran vulnerables, tomen la ini-
ciativa de adquirir o conservar armas nucleares como símbolo

de prestigio, amenaza disuasoria e influencia internacional.
Son amenazas distintas a las actuales, difíciles de percibir y
contrarrestar. El sistema de defensa de misiles que se pretende
está dirigido más bien a neutralizar la amenaza de esos estados
irresponsables, mucho más limitada que la que suponen las
grandes potencias nucleares.

La cimtra-jreuleraSi nucler y hástica
Sin duda, el intento de no proliferación

de armas de destrucción masiva ha resul
tado fallido y se tiende ahora a la contra-
proliferación, creando una barrera en el
espacio con misiles antimisiles balísticos
como un paso más en la búsqueda de
nuevos caminos para evitar que no pro-
gresen esas armas y tratar de neutralizar la
amenaza, real o imaginaria, que ellas su-
ponen. Un objetivo que algunos han juz
gado utópico, irrealista e incluso peligro-
so y que ha inquietado al pensamiento es-
tratégico en la segunda mitad del pasado
siglo, es hoy uno de los temas más some
tido a debate y pendiente de solución.

En realidad, la defensa contra misiles
balísticos siempre ha estado presente en
la mente de los estrategas y vuelve ahora
a  primer plano la mítica Guerra de las
Galaxias de hace unas décadas. Enton
ces, la tecnología no estaba aún madura
para llevar a la practica la realización y el
despliegue de todo un sistema defensivo
contra misiles balísticos de largo alcance
que diera protección a todo el territorio
de los Estados Unidos. Tampoco era facti
ble entonces una defensa de teatro eficaz
contra misiles de más corto alcance que
emplean tecnologías similares.

Hoy día, ambas defensas, que antes
parecían utópicas, pueden ser una reali
dad gracias al desarrollo tecnológico.
Aunque la defensa contra misiles balísti
cos estratégicos ha tenido un fuerte con-
tencioso, debido a tratados internaciona
les que se suponen obsoletos, la nueva
administración y la política de defensa de los Estados Unidos es-
tán dispuestas a llevar adelante con decisión y esfuerzo el pro-
yectado sistema antimisiles a medio y largo plazo, a pesar de las
objeciones rusas y chinas. Se basan en la premisa de que existe
una amenaza internacional creciente con armas cada vez de
mayores alcances y de destrucción masiva, que pueden poner
en peligro la seguridad nacional.

Sin embargo, la defensa antimisil de teatro ha experimentado
un gran avance desde la guerra del Golfo y supone ya un sistema
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defensivo prácticamente dominado, aunque por supuesto mejo-
rable y extensible con la aportación navaL Se puede predecir
que los programas de sistemas de defensa antimisiles, tanto de
protección de un teatro de operaciones como de un territorio
nacional, tendrán una consideración como elementos preferen
tes en las estrategias de la presente década.

tos sIstemas antinhisiles
Los últimos adelantos tecnológicos permiten la miniaturiza

ción de las cabezas de combate con la carga letal que portan los
misiles balísticos, requisito previo para que puedan montar va-
rias de ellas en un simple misil. Los sistemas antimisiles son ca-
ros y resulta muy difícil conseguir la destrucción por impacto di-

recto de numerosas cabezas atacantes, máxime si se emplean en
un ambiente de contramedidas reales, con docenas de engaños
y vehículos multiobjetivos que saturan las defensas.

No es siempre fácil para los misiles antimisiles distinguir entre
engaños y cabezas de combates reales en la atmósfera terrestre,
pero es particularmente difícil hacerlo fuera de ella. Al no existir
en el espacio exterior resistencia del aire, los ligeros engaños no
se separan apenas de las pesadas cabezas de combate y la veloci
dad no es un factor que ayude a discernir las reales de las falsas.

Lo más eficaz sería disponer de interceptadores que impacten
en los misiles enemigos de largo alcance antes de que abando
nen la atmósfera. El mejor momento de destruir los misiles balís
ticos sería hacerlo, si fuera posible, en la primera fase de su lan-
zamiento, con interceptadores lanzados lo más cerca posible del
lugar de donde parten los misiles balísticos, bien desde bases en
naciones amigas próximas o desde buques en la mar estratégica-
mente situados en períodos de alerta ante situaciones de crisis o
en alarmas de amenaza nuclear inmediata.

Laposibilidad de participación de la Marina en la Defensa Na
cional Antimisiles con misiles basados en la mar, en conjunción
con los sistemas basados en tierra, es perfectamente viable y am-
plía la eficacia de la defensa, al poder operar los buques cerca de
las costas enemigas para perseguir e interceptar los misiles balisti

cos en su fase inicial de vuelo. Mientras que
los misiles antimisiles basados en tierra solo
pueden hacerlo cuando ya están más cerca
del territorio nacional. La Marina utilizaría
sus misiles Standardembarcados equipados
con vehículos ex atmosféricos, lanzados
por cruceros, destructores o fragatas Aegis
desde el mar, perfeccionando sus sistemas
de dirección de combate actuales.

FI primer despliegue del sistema antimi
sil  que realizarán los norteamericanos será
en Alaska y podrá destruir un misil lanzado
desde Corea del Norte antes de que alcance
Hawai. Los rusos han optado por destruir
las múltiples cabezas de misiles atacantes
con el desencadenamiento de una expIo-
sión nuclear en sus proximidades antes de
que alcancen sus objetivos. El sistema anti
misil desplegado en silos por los rusos, que
servirá como paraguas para la defensa de
Moscú, consiste en 36 lanzadores de misi
les de dos etapas capaces de alcanzar los
diez Mach y una altitud de 80 kilómetros.
Estos misiles utilizarán para la intercepta
ción una cabeza nuclear de diez kilotones,
con la aniquilación de todas las ojivas nu
cleares atacantes existentes. Esta explosión
nuclear en el espacio tendrá sus efectos se-
cundarios de radiación y anulación del es-
pectro electromagnético consiguientes.

PeWo radIoactivo

La arquitectura del sistema antimisil
requiere el despliegue de radares de alar-
ma previa para localización de la amena-

za y asignación del blanco a los interceptadores y de radares
de la banda X para la obtención y afinamiento de datos del
blanco a larga distancia. La aproximación del vehículo ex at
mosférico se efectúa a gran velocidad hasta alcanzar el blan
co,  logra la interceptación por impacto directo y destruye el
vehículo de reentrada enemigo. Previamente, estos radares
han sido alertados del lanzamiento y reciben datos con la pre
dicción de su trayectoria por una constelación de satélites de
detección infrarroja. Así mismo, esta estructura contará con
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un sofisticado centro de mando, controly comunicaciones,
responsable de la coordinación.

Aparte de los importantes proyectos de protección nacional
contra misiles balísticos intercontinentales, está adquiriendo im
portancia la defensa anlimisiles de teatro, concepto que cubre
en realidad una gama de sistemas; desde la defensa de zona o
de punto sensible a la protección de áreas mas amplias de cien-
tos de kiiómetros. Corno ejemplo, se pueden citar el sistema te-
rrestre de Defensa de Area de Al-
ta  Altitud o el sistema naval de
Teatro Amplio de la Marina, am-
bos de características similares y
capacidades complementarias.

La situacIón estratégica
Si bien Rusia no es ya enemigo

declarado de los Estados Unidos,
es prematuro excluirla totalmente
como potencia nuclear amenaza-
dora. Recientemente ha efectua
do nuevas pruebas de misiles es-
tratégicos modernizando los vec
tores portadores de armas de des-
trucción masiva. Rusia protesta
ante el proyecto antimisil nortea
mericano y advierte del peligro
que supone una nueva carrera de
armamentos en el espacio. Me-
más, propone a Europa su cola-
boración en un sistema antimisi
les de teatro para la defensa de
áreas concretas.

En cuanto a China, se estima
que dispone de una veintena de
misiles intercontinentales móvi
les difíciles de localizar. El país
asiático continúa con las pruebas
de  vuelo de nuevos misiles de
8.000 kilómetros de alcance, que
pueden amenazar la costa oeste norteamericana con cabezas
de combate de 250 o 650 kilotones o con ojivas de tres vehícu
los de reentrada independientes de 90 kilotones cada uno. Por
otra parte, está desarrollando su capacidad de lanzamiento de
satélites para convertirse rápidamente en una potencia espacial
y  perfecciona su puntería contra objetivos terrestres y navales,
lo  que le permitirá impedir a los Estados Unidos y al Japón el
uso del Mar de China en caso de crisis. Por ahora los Estados
Unidos tienen que ser capaces de infringir también a China da-
ños insoportables como argumento disuasorio.

También existe una lista de países causantes de conflictos con
amenazas imprevisibles. Entre ellos destaca Corea del Norte,
que ha realizado recientemente pruebas de lanzamientos de mi-
siles de largo alcance sobre el Rcífico, con lo que demuestra su
desarrollo tecnológico y su saber hacer en esta materia. Igual-
mente, Irán desarrolla un misil de 2.000 kilómetros de alcance
con la ayuda de Rusia y Corea del Norte que puede representar
una amenaza para el Próximo Oriente y para los países ribere

ños del Mediterráneo, Otros países, como Iraq, bajo control de
producción de nuevas armas, o como Libia, con las mismas in
tenciones de desarrollo de misiles balísticos, no pueden ser aún
seriamente considerados como verdaderas amenazas.

Los militares norteamericanos estiman que no debe reducir-
se por ahora el numero de ojivas nucleares a menos de 2.500,
un tercio de su arsenal actual, portadas por misiles estratégicos
operativos. Estiman además necesario la necesidad de desarro

llar un sistema defensivo antimi
siles, con margen de crecimiento
futuro para rechazar mayores y
más sofisticados ataques, ante la
nueva percepción de la vulnera
bilidad del propio territorio de
los Estados Unidos.

La insistencia, por parte amen-
cana, en poner a punto una de-
fensa eficaz contra misiles estraté
gicos puede tener un interés más
de fondo y una visión más a largo
plazo. Puede también servir co-
mo pretexto para investigar, desa
rrollar y experimentar nuevos sis
temas defensivos que puedan
contrarrestar algún día una mayor
amenaza de una futura superpo
tencia nuclear. Esa superpotencia
puede llegar a ser China.

No  parece que los europeos
estén igualmente persuadidos de
que la amenaza a la que se quiere
hacer frente sea tan real como
preconizan los norteamericanos.
Por su parte, prefieren mantener la
iniciativa de seguridad para dotar-
se de una capacidad de maniobra
propia en casos de crisis. Aquellos
países que acepten la invitación
americana de integrarse en el
nuevo marco estratégico dispon-

drán de su ayuda contra las nuevas amenazas y de la aportación
de las tecnologías avanzadas que están dispuestos a transferir.
Presumiblemente esta defensa antimisiles norteamericana sería
extensible, bajo su control, a territorio de países aliados.

España y otros países europeos, como Francia, Alemania, Ita-
ha y especialmente Dinamarca y el Reino Unido, que han dado
facilidades para la instalación del sistema norteamericano, tie
nen que decidir si participan en un sistema defensivo estratégico
con un enfoque colectivo, en un sistema de defensa de teatro o
si prefieren una planificación militar autonomista. Decisión ésta
que ha de tomarse tras un profundo debate en el marco de la
OTAN por la diferente percepción de la amenaza y de respuesta
en materia de seguridad en ambos lados del Atlántico, con el
riesgo de producir cierta inestabilidad en la Alianza. Se hace ne
cesario un entendimiento entre Europa y los Estados Unidos pa-
ra no seguir caminos divergentes en sus proyectos de defensa. +

Contraalmirante J. Ramón Jáudenes Agacino
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Instrucción de adultos
r (_ )i  L1Dd

L A presencia de analfabe
tos en la población adulta
ha sido una constante du

rante gran parte de la historia
de  la humanidad. Así, por
ejemplo. después de la desa
parición del mperio Romano,
el don de la lectura y la escri
tura buscó refugio en los mo-
nasterios mediev&es y en el
círculo de unas escasas mi-
norías cultas. Para el resto de
los hombres, durante mucho
tiempo los medios tradiciona
les para instruirse fueron la
transmisión oral y el aprendí-
zale visual. E] analfabetismo
no constituyó un estigma so-
cial hasta la irrupción de a
Edad Moderna. La sustitución

del papiro por el papel prime-
ro y la invención de la impren
ta después y, sobre todo, el
desplazamiento del latín por
las nuevas lenguas naciona
les, además del crecimiento
de  la población urbana y la
aparición de oficios artesana-
les  necesariamente instrui
dos, provocaron un deseo ge-
neral de aprender a leer y es-
cribir tanto por su valor cultu
ral como por su utilidad como
un bien práctico.

De todos modos, la esco
larización total de la pobla
ción infantil, con el fin de ge-
neralizar el uso de la escritu
ra y el conocimiento de la
lectura, no arraigó en la so-

ciedad hasta el siglo XIX.
Fueron los adelantos edito-
riales —consecuencia de la
revolución industrial— y la
aparición de la prensa de
masas los que propiciaron
los  primeros planes de ns
truccióri pública en las nacio
nes europeas. A partir de es-
te  momento y  según fue
avanzando la  centuria, el
analfabetismo sería consíde
rado una lacra social.

En 1850 casi el 50 por 100
de la población adulta euro-
pea no sabia leer ni escribir,
porcentaje que se elevaba al
60 por 100 si se incluye a Ru-
sia. Sin embargo, ya en el úl
timo tercio del siglo, los mdi-

ces de analfabetismo se ha-
bían reducido en algunas na
ciones del continente y des-
cenderían aún más en los pri
meros años del XX. Así, el
imperio Austro-húngaro, que
en  1890 contaba con un 29
por 100 de analfabetos adul
tos, tenía un 23 en 1900 y un
17 en 1910; Bélgica, con un
31  por 100 en 1880, pasó a
un 26 en 1890 y a un 19 en
1900; y Francia, de un 31 por
100 en 1872 pasó a un 18 en
1901. En otros países, en
cambio —entre ellos Espa
ña—, el número de analfabe
tos adultos era todavía extra-
ordinariamente alto y aún tar
darían bastantes años en re-
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1  Alfabetización en el Ejército

en  el Ejército
ç)Ç    l4fl    ¿r    C       rio a  leei

Reclutas
incorporados: 34.730

Reclutas
Incorporados: 45.556

Reclutas
incorporados: 55.617

Reclutas
incorporados: 70.993

bajar sus niveles de instruc
ción. Por ejemplo, Italia, que
en  1871 tenía un 69 por 100,
sólo  lo redujo a un 48 en
1901 y a un 38 en 1911; Por-
tugal, de un 79 por 100 en
1890 pasó a tener un 74 en
l900yunJOen  1911;yEs-
paña de un 61 por 100 en
1887 bajó a un 56 en 1900 y
un 50 en 1910.

uérclto. Naturalmente, estos
niveles de analfabetismo ha-
bian de reflejarse en el núme
ro de reclutas sin saber leer y
escribir de los respectivos
ejércitos, si bien los porcen:
tajes eran ligeramente meno-
res en comparación con los

de la generalidad de los adul
tos por la incidencia de la po-
blación femenina analfabeta.
De  esta manera, podemos
comprobar que en las fuerzas
armadas de las naciones con
mayor instrucción, & porcen
taje de analfabetos era infe
rior al de los países menos
instruidos. En Bélgica, el tan-
to  por 100 de reclutas analfa
betos era del 29,23 en 1870,
del 15,92 en 1900 y del 6,24
en 1913; en Francia se cifraba
en el 20 por 100 en 1873 y
dei 10 en 1904. En cambio,
en Italia, estaba en el 28,30
en  1904 y en el 29,30 en
1911. Rusia, porsu parte, qui
zás el Ejército con mayor nú

mero de reclutas analfabetos,
contaba con un porcentaje
del 70 por 100 en 1880, del
40 en 1907 y del 32 en 1913.
En España, por último, era
del 39,61 por 100 en 1905 y
del 34,46 en 1910.

El analfabetismo es hoy un
fenómeno sólo de carácter
residual en nuestro país. Pero
no cabe duda de que hace
años constituía una plaga so-
cial que era necesario erradi
car. Mientras hubo adultos
que se incorporaban al servi
cio militar sin saber leer ni es-
cribir, el Ejército fue quizás la
institución que más contribu
yó a paliar este problema que
afectaba a la sociedad espa

ñola. Desde 1844 hasta a pa-
sada década de los años
ochenta —en que ya práctica-
mente desaparecieron los re-
clutas anatfabetos—, fue en
los cuarteles donde se desa
rrolló una labor callada pero
continua para devolver a la
sociedad hombres más útiles
en su beneficio y en el de la
patria, como argumentaba el
marqués del Duero hace si-
gloy medio.

El phmer intento consta-
tado de alfabetización en el
Ejército tuvo lugar en el rei
nado de Fernando VII, duran-
te  el Trienio Liberal. Primero
en  1821 y, después, en
1822, las Cortes decretaron;1]

Historia;0]
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Saben leer y escribir
Saben leer
Ana llabetos

Desde 1905 hasta 1925
Datos en %;1]
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20,78
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a creación de escuelas
ancasterianas, tam
bién conocidas como
escuelas de enseñanza
mutua. Su nombre pro-
cedía del de su inven
tor, el pedagogo inglés
Joseph Lancaster; aun-
que en realidad, el mé
lodo de enseñanza en
ellas empleado lo había
experimentado en Fa
India el también británi
co Andrew BelI, en un
centro educativo para
hijos de soldados del
Reino Unido, Las es-
cuelas lancasterianas
—monitoring schools,
es  decir, escuelas de
monitores en castella
no— fueron copiadas
en  otros países y  su
éxito no pasó desaper
cibido en España.

Escuelas. En 1815, se
encargó el estudio del
nuevo sistema pedagó
gico de Lancaster al ofi
cial de origen irlandés
Juan Kearney, quien fue
el director de una escue
la experimental de ense
ñanza mutua estableci
da  en Madrid. Esta se
convirtió en 1819 en un
centro oficial con el nombre
de Escuela Central y sirvió de
modelo a las que se crearon
posteriormente. Para aplicar el
método de Lancaster en el
Ejército, las Cortes del Trienio
Liberal ordenaron la creación,
en primer lugar, de unas es-
cuelas para la enseñanza del
método a los futuros profeso-
res. Estos centros se estable-
cerían en las capitales de los

Reclutas
incorporados

distritos militares y a ellas acu
dirían un oficial subalterno, un
sargento y dos cabos de cada
cuerpo. Las escuelas de ense
ñanza mutua propiamente di-
chas debían empezar a funcio
nar el 1 de enero de 1823 y en
ellas los soldados aprenderian
a leer, escribir y contar. El fin
del  Trienio ese mismo año
abortó este intento de escola
rización de gran escala y sólo

funcionaron las de algunos re-
gimientos.

Sin embargo, la instrucción
metódica y permanente de los
analfabetos en el Ejército no
se inició hasta 1844. Fue en
ese año cuando el entonces
inspector general de Infantería
—el general Gutiérrez de la
Concha, más tarde marqués
del Duero— dispuso la crea-
ción de escuelas de primeras

letras en los cuerpos del
Arma. Para ello recabó
previamente la ayuda de
la Sociedad Española pa-
ra la Educación del Pue
blo, institución que había
sido fundada en 1838
por la Sociedad Econó
mica Matritense por mdi-
cación del Gobierno y
con el objeto de crear
escuelas de párvulos. Su
presidente era el segun
do dqque de Gor, Mauri

.  do  Alvarez de Bohor
ques Chacó, a quien Gu
tiérrez de la Concha soli
citó consejo y apoyo pa-

.  .    ra su empresa en una
carta del 24 de enero del
citado 1844.

De esa misma fecha
es la orden cursada a los
coroneles de los regi
mientos con el fin de po-
ner  en marcha estos
centros en sus cuarte-
les, en ella asegura que
«persuadido de la utili
dad que proporciona al
Estado la instrucción de
 todas las clases que le

!  forman, y deseoso de
!  que el soldado no pase

 infructuosamente los
+!  ocho años que la ley le

destina a las armas, sino
que aprovechando este tiem
po  adquiera conocimientos
que luego le sirvan, tanto para
utilidad propia como para be-
neficio del país, he dispuesto
que en todos los cuerpos del
Arma de mi mando se esta-
blezcan las escuelas en que la
tropa pueda aprender a leer y
escribir correctamente rudi
mentos de gramática castella
na y aritmética».

D ENTRO de unos días, antes de II-
cenciarse, algunos de los solda

dos-alumnos del segundo llamamiento
del año 2000 realizarán la última evalua
ción para obtener el Certificado de Esco
laridad o el titulo de Graduado Escolar
después de un año de trabajo en el mar-
co del Plan General de Instrucción y de
su extensión cultural. De los reclutas in
corporados a filas en 1999 que no conta

ban con conocimientos equiparables a
la  titulación de Graduado o superior,
más de 7.000 soldados incrementaron
su formación básica.

La prueba de nivel de estudios, pre
via a la jura de bandera de ese año,
arrojó un total de 5.253 reclutas de los
tres Ejércitos que no alcanzaban la ns
trucción básica completa, es decir, que
no sabían leer ni escribir o cuyos cono-

cimientos de lectura, escritura o cálculo
eran deficitarios. Entre éstos,1.458 no
sabían leer ni escribir.

Al inicio del periodo del servicio militar
y antes del acto de jura a la bandera, los
soldados realizan una prueba para esta-
blecer su nivel de estudios, lo que les en-
cuadra en cinco diferentes grupos. El pri
mero reúne a los que no poseen instruc
ción básica o, dicho de otro modo, no sa

Alfabetización en el Elército

Alt ab atizados
al licenciarse

1  Analfabetos
1 al licenciarse
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D1
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D l41
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20.313  12,7
14.127  16,12
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Para levar a cabo esta labor
docente, Gutiérrez de a Con-
cha indicaba el nombramiento
de un oficias que la dirigiera y
estuviera libre de destaca-
mentos y guardias de plpza,
salvo la de prevención. Este
estaría asistido por otro oficial
y  dos sargentos con «buena
letra y disposición y que se-
pan leer correctamente».

Respecto a los alumnos
establecía que, en cada com
pañía d& regimiento, el direc
tor oficial eligiera a cuatro es-
tudiantes —lo que suponía un
total de 96— entre os solda
dos  que «voluntariamente
dedicándose a aprender», tu-
vieran más disposición y fue-
ran de las últimas quintas.
Con el fin de que los educan-
dos aprovecharan al máximo
las enseñanzas sin dejar de
cumplir sus obligaciones, el
futuro marqués del Duero
previó que prestaran sus ser-
vicios de armas en la Guardia
de  Prevención, así como la
disposición de diez dias libres
excepto los del mecánico de
ranchos y demás ocupado-
nes  no compatibles con la
asistencia a la escuela. Las
vacantes, por su parte, se re-
emplazarían inmediatamente
con candidatos de la misma
dompañia, siempre que hu
biese aspirantes.

El interés de Gutiérrez de
la  Concha por el éxito de la
iniciativa era tal que en su cir
cular aseguraba que «forma-
ría una idea desventajosa de
la compañía en la que el que
la manda no haya sabido esti
mular a los individuos para la
voluntaria asistencia a la cIa-
se),. En esta linea el marqués

del Duero hacía incluir en los
fondos de los cuarteles los
recursos necesarios para es-
tos centros; asi como sus en-
seres y materiates. Tambíén
recomendaba un horario de
clases partido y combinado
con las obligaciones militares
de los alumnos, y preveía un
reglamento interno de fun
cionamiento.

Asistencia. Además, el texto
enviado a los coroneles regu
laba la asistencia y la evolu
ción de los alumnos. De la ph-
mera hacía garante a los sar-
gentos primeros de las dom-
pañías. Estos debían avisar
«por medio de papeleta al ofi
cial director cuando, por enfer
medad u otro motivo legítimo,
no pueda ninguno de ellos —

los estudiantes— concurrir, y
éste dará parte al coronel de
cualquier abuso que note y
que no esté en sus facultades
dorregir». El progreso de los
estudiantes, por su parte, que-
daba en manos del oficial di-
rector quien, cada mes, debía
dar al coronel «un parte deta
liado del estado y adelanto de
la escuela» y, cada trimestre,
había una convocatoria de
«exámenes generales», que
premiaba a los alumnos más
sobresalientes «para estímulo
de los demás)).

La iniciativa del marqués
del Duero fue seguida por el
Arma de Caballería y  los
cuerpos de Artillería e Inge
nieros, que crearon también
escuelas de primeras letras
en sus unidades. Al mismo
tiempo, el Ministerio de la
Guerra respaídó esta activi
dad, animando a os nspec

tores de las armas y cuerpos
para que impulsasen la alfa-
betización en el Ejército y en-
comendaron a los capitanes
generales la vigilancia de es-
ta  acción en sus regiones o
distritos.

Hasta 1893 el control de la
enseñanza primaria en los

cuarteles estuvo en manos de
los inspectores generales de
las armas y cuerpos, con algu
nas atribuciones para los capi
tanes generales de los distri
tos o regiones militares. Pero
en ese año desaparecieron las
inspecciones generales y sus
funciones fueron recogidas

ben leer ni escribir. Si esta formación es
incompleta, van al grupo segundo, en el
que perfeccionan su lectura, escritura y
cálculo. Ambos bloques cierran el primer
ciclo de formación. Cuando la instrucción
básica es completa, los soldados forman
parte de un tercer colectivo y pasan a
pertenecer al segundo ciclo; aquéllos
que pueden pasar a prepararse para la
obtención del titulo de Graduado Escolar,
forman el grupo cuarto y cierran el tercer
ciclo de instrucción. El quinto nive’, por
último, está formado por quienes ya po-

seen el Graduado Escolar o estudios su-
periores. Por tanto, estas clasificaciones
permitirán seguir la evolución en los estu
dios de cada soldado.

Los exámenes, cuyas convocatorias
son iguales al número de llamamientos
que hay en cada reemplazo, tienen lugar
en los respectivos cuarteles de los sol-
dados ante un tribunal libre designado
por la Inspección de Educación adscrita
a cada región militar. Las clases también
se imparten en sus unidades de destino
bajo la Dirección Pedagógica que lleva

un militar profesional con el apoyo y ase-
soramiento del Servicio Regional de Ex-
tensión Cultural. La función básica del
director pedagógico es vigilar la ejecu
ción en su unidad de las instrucciones
que recibe a nivel regional, ya que los
aspectos técnicos y organizativos de
programas, distribuciones de grupos y
clases, temarios, evaluaciones y actas
están informatizados y coordinados por
el Servicio Regional correspondiente.

Los profesores son compañeros de
los propios reclutas, soldados-maestros
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I     El  nu»nués  del Duero  dispuso  la creación  deescuelas  primarias de  letras  en el  Ejército  en el  año  1844.
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por el Ministerio de Fa Guerra,
aunque algunas materias pa-
saron a formar parte de las
responsabilidades de los capi
tanes generales. Estos ms
pectores habían sido, por con-
siguiente, qujenes regularon
el funcionamiento de las es-
cuelas regimentales de prime-
ras letras en todo lo referente
a, entre otras cuestiones, ho
ranos e incluso los textos ele-
gidos para a docencia,

En Caballería, por los mis-
mos años, se utilizaban la
Gramática de Araujo, la Ant
métíca de Vallejo, a Geogra
fía de Ponce y, también, un
manual escrito por el coronel
del Arma Ramón Soler, titula-
do  El amigo del soldado. En

Artillería, por su parte, se
empleaban libros escritos
por oficiales del Cuerpo, ta
les como José Sanchiz, Enri
que Belda y José Odriozola.

No obstante, en 1880 el
ministro de la Guerra había
recomendado una nueva obra
bajo el nombre de E! amigo
del soldado, esta vez escrita
por Juan de Rada, director y
catedrático de la Escuela Su-
perior Diplomática. Este ma-
nual estaba dividido en tres
partes: una sección doctrinal,
otra recreativa y una tercera
de conocimientos útiles. La
sección doctrinal contenía un
silabario-catón, nociones de
gramática y una explicación
de las graduaciones militares.

A  continuación, presentaba
conocimientos básicos de
aritmética y geometría, ade
más del sistema métrico de-
cimal. Este bloque se com
pletaba con unos rudimentos
de  geografía y un resumen
de la historia de España, ter-
minando con un vocabulario
de voces útiles para el solda
do. La sección recreativa in
cluia máximas religiosas y mi-
litares redactadas en verso,
seguidas de unos cuentos de
campamento y varios roman
ces. Por último, la tercera par-
te contenía consejos higiéni
cos para el soldado, instruc
ciones para la limpieza del ar
mamento, una exposición del
sistema monetario y una ta

bla de reducción de reales a
pesetas.

A partir de 1893 aumenta-
ron las facultades de inspec
ción de los capitanes genera—
les y su papel como recepto-
res de la información de los
cuerpos sobre el progreso de
dichas escuelas. Sin embar
go, durante los años siguien
tes, continuaron rigiendo las
normas para su funciona-
miento prescritas por los di-
rectores generales. En 1905,
el Ministerio de la Guerra co-
menzó a impulsar de forma
clara la alfabetización de los
reclutas. Fue en ese año
cuando, por primera vez, se
 decretó que la obligación de
 completar la enseñanza pri

.  maria no debía circunscribirse
 a los analfabetos absolutos

‘  sino también a los que no e
 yesen o escribiesen correcta-
 mente. Conviene también
 mencionar que en 1907 se

,E  ensayó en la guarnición de
Madrid el método de ense
ñanza simultánea, inventado
por  el maestro de escuela
Francisco Alonso Gamo y
que, visto el resultado, fue
declarado reglamentario para
todas las escuelas de prime-
ras letras del Ejército.

Obligatoriedad. La ley de reclu
tamiento de 1912 incluyó por
primera vez una referencia
concreta a la enseñanza pri
maria del soldado, regulándo
se que no debía salir de filas
en  estado analfabeto. En
1914 se publicó el reglamen
to  para la aplicación de dicha
norma y en él se aprovechó
para dar pautas precisas so-
bre las escuelas de primeras

e  con titulación superior y capacitados es-
pecialmente mediante un cursillo para
dar estas clases. Y así es desde que, en
octubre de 1981, se concede a las Fuer-
zas Armadas, a través de una resolución
de la Dirección General de Educación
Básica, la evaluación continua de las en-
señanzas de Graduado Escolar en sus
centros de extensión cultural.

Dentro del horario oficial del Plan Ge-
neral de Instrucción dedica una hora dia
ria para la extensión cultural, que se
completa con tiempo fuera de la jornada

de trabajo. Éste no es suficiente para
que los reclutas sin instrticción básica lo-
gren sacar su título de Graduado Escola
pero sí permite enseñarles a leer y a es-
cribir. También da lugar a que quien ten-
ga una instrucción básica incompleta,
consiga completarla y superar todas o al-
guna de las cuatro áreas que componen
los estudios de Graduado. Por tanto, es
habitual a movilidad una vez que se van
superando ciclos en el aprendizaje.

En la Región Militar Centro —por
ejemplo— y ateniéndonos a las estadís

ticas de los últimos diez años, los alum
nos que han mejorado su formación van
desde un 19,08 por 100 en 1989 a un
19,32 por 100 en 1996, tras superar las
evaluaciones correspondientes para
cambiar de grupo. En cuanto a las mejo—
ras educativas de los 33.673 soldados
incorporados a lo largo de 1996 para
cumplir el servicio militar en la citada
Región Militar, cabe señalar que de los
1.259 que rio sabían leer ni escribir cuan-
do ingresaron en las Fuerzas Armadas,
656 no habían superado el cambio de
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letras en las que los reclutas
recibiesen la instrucción pri
maria elementaL A  estos
centros debían asistir todos
los que, una vez examinados,
no acreditasen poseer ese ni-
vel básico hasta que se acre-
ditase individualmente pose-
er suficiente instrucción.

Método. Las escuelas debían
estar dirigidas por un capitán
o el capellán del cuerpo y las
clases, que no debían contar
con más de treinta alumnos,
estarían constituidas según
los conocimientos demostja
dos en el examen previo. Es-
tas funcionarían todo el año
diariamente con una duración
mínima de una hora y en las
horas compatibles con los ac
tos del régimen interior. Se
prescribía, además, que se
usase como método de ense
ñanza el simultáneo, oportu
namente combinado con el
mutuo, empleándose lo me-
nos posible el exposítivo y de-
biendo predominar el socráti
co. En cuanto a los procedi
mientos de enseñanza, debe-
rían dominar los intuitivos, va-
liéndose, al efecto, de libros
con grabados, pizarras, lámi
nas, mapas, etc.

Por otra parte, profesores
podían ser las clases y solda
dos del Cuerpo con el título de
maestros de instrucción pri
maria, que fuesen ordenados
«in sacris» o fueran religiosos
profesos de congregaciones
docentes o que la enseñanza
estuviera entre uno de sus mi-
nisterios, y también titulados
de facultades habilitadas es-
pecialmente para la enseñan-
za. De no haber candidatos

con tales condiciones, podrían
ser nombrados quienes tuvie
sen  mayor aptitud para de-
sempeñar esta labor. Se verif i
carían exámenes trimestrales
presididos por el jefe principal

o  por uno del Cuerpo que
aquél designase, y de sus re-
sultados y progresos en la ns
trucción se debía dar conocí-
miento a los capitanes gene-
rales de región.

En 1919 volvió a insistirse
en la utilización exclusiva del
método de Alonso Gamo y se
extremó el interés en que al
año de su incorporación a filas
ya no hubiese ningún analfa

bato en el reemplazo. Tam
bién se insistió en que se evi
tase por todos los medios la
falta de asistencia a las clases.
Por otra parte, se encargó a
los capitanes generales la ms-

pección del resultado de los
exámenes trimestrales y que
vigilasen que, al terminar el
primer año de servicio, no hu
biese ningún analfabeto.

El nuevo reglamento para
el  reclutamiento —publicado
en 1925 para desarrollar las
bases de reclutamiento del
año anterior— repetía casi
textualmente lo legislado en
1914. Insistía en que no salie
se  de filas ningún soldado
analfabeto, aunque esta vez
añadía, en lo posible y como
novedad, la exclusión de los
analfabetos en los permisos y
en los abonos de tiempo. Es-
tas  últimas gratificaciones
consistían en conceder como
premio una licencia de cua
renta y cinco días antes de
pasar a la segunda situación
del servicio activo, es decir,
antes de terminar los dos
años de servicio en filas. Ta
les abonos de tiempo se otor
gaban a quienes supiesen o
hubiesen aprendido a leer y
escribir, a tiradores de prime-
ra, a integrantes de los ExpIo-
radores de España durante
dos  años y, finalmente, a
miembros —también durante
dos años— de una sociedad
de educación física que de-
mostrasen un conocimiento
completo de  la  gimnasia.
Además, éstos eran acumula
bIes, por lo que en el caso de
ser acreedor a todos ellos, un
soldado podría acortar su pre
sencia en filas a sólo diecio
cho  meses, en vez de los
veinticuatro previstos.

La Segunda República no
introdujo ninguna innovación
en la instrucción de los anal-
tabetos. En 1932 se limitó a

grupo al 31 de diciembre de ese año.
Hay que tener en cuenta que a los 195
reclutas encuadrados en el cuarto llama-
miento no les había dado tiempo a me-
orar como a sus compañeros de reem
plazos anteriores. Así, de los 429 incor
porados a filas que no sabían leer ni es-
cribir en el primer llamamiento, 143 no
habían conseguido pasar al grupo si-
guiente; de los 223 del segundo se que-
daron 79 y de los 41 2 del tercero, 239.

Fue en esta Primera Región Militar
donde en 1970 comenzó a funcionar un

centro de educación de adultos con
efectivos procedentes de la campaña
nacional de alfabetización. Cinco años
más tarde, una inspectora y tres profe
sores de E.G.B. del Ministerio de Educa
ción se incorporaron al Estado Mayor
Regional. En noviembre de 1976, explica
la inspectora de Educación Pitar del 01-
mo, se creó una Comisión Interministe
rial para el desarrollo de la Educación de
Adultos dentro de las Fuerzas Armadas.
Esta delegación de los Ministerios de
Defensa y Educación aprobó el módulo

de Extensión Cultural implantado en la
Región Militar Centro tal y como venia
funcionando desde 1970. Mediante la
Instrucción General para la Extensión
Cultural de las Fuerzas Armadas, ya en
mayo de 1977, se estableció que el mo-
delo de la Junta Regional de Extensión
Cultural de la Primera Región Militar lo
fuera también para todas as regiones
militares, departamentos marítimos y
regiones aéreas del territorio nacional.
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dctaminar que, para contri
buir a la desaparición «de la
plaga del anaPfabetismo», se
crearan escuelas de primeras
letras en los cuerpos en que
no  as hubiere. Tan vaga atu
sión a una labor tan arraigada
en el Ejército no deja de sor-
prender, máxime cuando,
además, dejaron de publicar-
se las estadísticas de alfabet
zación incluyendo la corres-
pondiente a los resultados
conseguidos en 1930.

Terminada la contienda civil
de  1936-1939, a alfabetiza
ción pasó a ser regulada por
as normas del Plan General
de Instrucción. En dicho pro-
grama se establecía que el di-
rector de la enseñanza de alfa-
betización sería el capellán de
cada regimiento, auxiliado por
suboficiales o clases de tropa,
a ser posible con título de ma-
estro nacional, intensificándo
se dicha formación fuera de
as horas de instrucción e, in
cluso, durante las de paseo.
También se indicaba que nin
gún soldado analfabeto podría
disfrutar de permisos —ex-
cepto por causas justifica-
das— ni desempeñar ningún
destino en tanto no hubiese
aprendido a leer. Igualmente,
se insistía en que al incorpo
rarse un reemplazo no queda-
se ningún analfabeto del ante-
rior, es decir, al cumplirse su
primer año de servicio en filas.

Uganda. A partir de la década
de los sesenta, la alfabetiza
ción en las Fuerzas Armadas
recibió un último y definitivo
impulso. La instrucción de
analfabetos pasó a llamarse
«extensión cultural» —versión
en el ámbito militar de la Edu
cación Permanente de Adul
tos— y estuvo encuadrada en
la campaña nacional de 1963.
En cada una de las regiones
militares se creó una junta en-
cargada de dicha extensión
cultural, en la que debía haber
un representante del Ministe
rio de Educación y Ciencia con
carácter de inspector técnico
de Educación Básica,

Los reclutas, al incorporar-
se al servicio militar, eran cIa-
sificados en función de su ni-
vel de instrucción: sin instruc

ción básica y con instrucción
básica incompleta, en sustitu
ción de los términos analfa
beto absoluto y analfabeto re-
lativo. Adémás —como inno
vación dentro de la extensión
cultural—, se organizaron cIa-
ses para que aquellos con
instrucción básica completa
pudiesen aspirar a conseguir
los certificados de escolari
dad y de graduado escolar, si

bien la asistencia no era obli
gatoria. El profesorado era
personal de tropa con una ti-
tulación adecuada —profeso-
res de Educación Generaí Bá
sica y licenciados académi
cos— que cumplía el servicio
militar en condiciones espe
ciales, de acuerdo con un de-
creto promulgado expresa-
mente con este fin en 1966.

La labor de alfabetización
del Ejército puede valorarse
cuantitativamente con cifras,
según se desprende de la es-
tadística del reclutamiento y
reemplazo del Ejército para el
período 1905-1911 y los anua-

nos estadísticos de España
para los años 1912-1929 y
1943-1983. En sendas fuentes
puede comprobarse lo conse
guido por las Fuerzas Arma-
das y también la progresiva
disminución del número de re-
clutas analfabetos incorpora
dos a filas, lo que puede servir
para tener una idea de la evo
lución de la instrucción prima-
ria en Ja población española.

Así, mientras en 1906 el por-
centaje de reclutas que se in
corporaban al Ejército sin sa
ber leer ni escribir era de un
39,61 por 100, en 1945 habfa
descendido a un 15,8 por 100
yen l98oeraun 1,56porlOO.
Tras un año en filas o en el
momento de su licencia, los
soldados que aún permanecí-
an analfabetos eran el 20,49
por  100 en 1905, el 3,6 en
1945 y apenas un 0,08 por
lOOen 1980.

Al margen de la estadística,
no debe olvidarse el trabajo
constante y la dedicación per
sonal de oficiales, clases de

tropa y soldados encargados
de la alfabetización, tarea que
en ocasiones estuvo más allá
del simple desempeño del de-
ber impuesto. Una muestra
de ello es el caso mencionado
por el director general de In
fantería en una circular de
1869: «existen en mi memoria
todavía ejemplos dignos de
imitación que me hacen cono-
cer lo práctico de mi propósito
y que quiero señalar a la oficia
lidad del Arma de mi cargo pa-
ra que le sirva de estímulo y le
haga comprender que el celo
y el amor al soldado son bue
nos estímulos para vencer to
das las dificultades, para al-
canzar el galardón y la recom
pensa merecida».

«El brigadier don Juan Gar
cía Torres —continúa el tex
to—, bien conocido y reputa
do en la Infantería, en cuyas
tilas ha servido sin interrup
ción por espacio de treinta
años, mereció un justo y so-
bresaliente crédito cuando
mandaba en 1845 la primera
compañía de cazadores del
regimiento de Galicia».

«En poco tiempo —agre
ga la circular— consiguió en-
señar a leer y escribir a los
120 hombres de que se com
ponía su fuerza. El digno ca-
pitán, cuya compañía podia
servir de modelo en el Ejérci
to,  logró hacerse conocer y
estimar por sus jefes y gene-
rales. La tropa alcanzó venta-
jas tan merecidas como debi
das al mérito. Nueve llegaron
a  ser oficiaíes y algunos de
ellos son hoy capitanes y je
fes.  Ocho han ascendido a
sargentos primeros y el resto
de la compañía raras y conta
das excepciones, obtuvo los
empleos de sargentos se-
gundos y cabos, llevando a
sus casas y profesiones las
ventajas que da al ciudadano
la educación, y dejándome a
mí aquel ejemplo la profunda
convicción de que la oficiali
dad, si se dedica a la ense
ñanza de sus subordinados,
dará meritorios resultados,
haciendo un servicio muy
digno de la gratitud pública».

F8niando Rodonihi IiSz
Coronel historiador militar
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Fuerzas Armadas: institución y administración especial

E L Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
ha publicado, en el marco de
su  colección Estudias, este
análisis jurídico sobre la Ley
17/1999, de 18 de mayo, re-
guladora del personal de las
Fuerzas Armadas. El autor,
Juan-Cruz Alli, doctor en De-
recho y profesor de la Univer
sidad Pública de Navarra, eh-
gió —según se explica en el
prólogo del libro—la profesión
militar como tema de su tesis
por la grata impresión que le
causó la administración cas-
trense y la formación de sus
integrantes durante su servi
cio en filas.

La obra es un completo es-
tudio jurídico que incluye apor
taciones históricas, sociológi
cas y deontológicas. La pro fe-
sión militar se divide en tres
bloques diferenciados. La pri
mera parte aborda ((La institu
ción militar y el militar profesio
nal de carrera)) desde las notas
que estructuran esta institu
ción hasta los empleos de su
cadena de mando.

La  segunda parte analiza
«La relación jurídica de milita
nización profesional». Comien
za con la presentación de lo
que significa una relación jurí
dica y los elementos que van
a intervenir e incluye el ingre

so en las academias militares
y  el acceso de la mujer a las
Fuerzas Armadas.

«La  retación jurídica de
mando militar» es la tercera
parte de a obra. Aborda qué
es la relación de mando y los
sujetos que en ella intervienen
y  cómo interaccionan entre sí.
Así, analiza conceptos como
«mando, la potestad y la com
petencia de mando» y, tam
bién, ((el deber: subordinación
y obediencia».

Por último, Alli Turrillas, en
su «Recapítulación y conclusio
nes», señala a las Fuerzas Ar
madas como una institución
desde el punto de vista socio-
político y como administración
especial bajo la óptica jurídica
que, como tal, aplica el dere
cho  administrativo y  cuyos
empleados —los militares—
son funcionarios públicos. En
su organización destacan la je
rarquía y la disciplina, aunque
existen líneas verticales que
amortiguan su rigidez. Esta úl
tima no sólo sirve para definir
una actividad coactiva, también
se utiliza para la concesión de
recompensas. La potestad dis
ciplinaria debe ir unida a la de
mando, vocablo que alude de
igual forma a la acción de orde
nar y dirigir. En el caso de no
cumplirse las órdenes, la insti
tución militar prevé numerosas
conductas reprochables que
forman parte de la disciplina
sancionadora.

£P.M

Madrid Secretaría

General Técnica,
Ministerio de Defensa, 2001

C ERCA de 600 voces utili
zadas habitualmente en el

ejercicio de las funciones del
Cuerpo Militar de Interven
ción de la Defensa se inclu
yen en este primer D/ccíona
rio terminológico de la Inter
vención Militar, publicado el
pasado enero por la Secreta-
ría General Técnica del Minis
teno de Defensa.

La obra aclara el sentido
que, desde distintos puntos
de vista, presentan muchas
de las voces propias de esta

labor y aspira a ser un manual
práctico e «interactivo). En su
presentación, firmada por el
interventor general de la De-
fensa, general de División
Eduardo Esteban Ureta, se
apuesta por recoger las expe
riencias de los usuarios para
«alcanzar la máxima utilidad
práctica)).

Los nuevos Fuerzas Armados

profesionales

Formación y especialidades

en las Fuerzas kmcdas

Madrid, Ministerio

de Defensa, 2001

L AS nuevas Fuerzas Arma-das profesionales (vídeo y
CD) y Formación y especia/ida-
des en las Fuerzas Armadas
(videol son los títulos produci
dos por la Dirección General de
Reclutamiento y  Enseñanza
Militar para dar a conocer el
nuevo Ejército profesional y las
carreras de soldado y marinero
profesional.

Ambos trabajos muestran
la realidad de las Fuerzas Ar
madas de hoy: un Ejército
ágil,  moderno y  operativo.
Losnteresados pueden din

ginse al teléfono 902 432 100
o al Servicio de Información
Administrativa del Ministerio
de Defensa (Psa. de la Caste
lIana, 109. 28071 Madrid; di-
rección electrónica: infode
fensa@mde. es.

JuanCruz A/Ii Turri/las

Lo profesión Militar. Anólisis jurídico tras lo Ley 1 7/ 1 999, de 1 8 de

moyo, reguladora del personal de las Fuerzas Armados

Co/ección Estudios. Serie Administración General

Madrid: ¡flStIIVtO Nacional de Administración Pública.
Ministerio de Administraciones Públicas, 2000.

Glosario técnico para interventores
Intervención Genera/
de lo Defensa

Diccionario terminológico

bósico de lo Intervención Militar

Los nuevos Ejércitos españoles
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General debrigada Fernando Davara Rodríguez                     XPERTO en satélites  es-
paciales  y en  informática

E JI_A  ,JI:1E:                    y diplomado  en  CienciasFísicas,  el  general de brigadaFernando  Davara  Rodríauez

S ATELITE S E S UNIC O        es un  ejemplo  de coheretciaprofesional.  Apasionado  por

Y  ESJ?EIIJ	J                      la electrónica  desde  que  ingresó  en  la Academia  de  Artillería.  orientó  su carrera  ini-
cialmente  al  campo  de  los

.    .    .      .                    radares en unidades  antiaére
El  director  del primer  organismo  de  inteligencia  espacial  europeo  ha       as y.  tras  realizar  los cursos

impulsado  su  capacidad  técnica  ‘‘  lo  ha abierto  a la sociedad  de Estado  Mayor,  el aza  su
.                                      predisposición y su prepara-

ción  le  llevaron  inevitable-
mente  al mundo  del espacio:
primero  al Programa  Helios,
como  miembro  de  la delega
ción  española  que  inició  las
negociaciones  con franceses
e  italianos  y  donde  fue  du
rante  varios  años jefe  opera-
tivo.  En  1998 fue  nombrado
primer  director  español  del
Centro  de  Satélites  de  la
Unión  Europea  Occidental
(UEO),  ubicado  en  la  base
de  Torrejón  y al que  califica
de  «único»  y con  una  idio
sincrasia  un  tanto  especial.
Su  labor como  director  se ha
centrado  en  potenciar  la  ca-
pacidad  técnica  del  Centro
en  beneficio  de  los usuarios,
al  tiempo  que lo ha  abierto  a

la  sociedad.
Con  la  perspectiva  que

dan  los  años  de  servicio,
afirma  con  rotundidad  que
su  especialización  le  ha per
mitido  trabajar  en  un campo
que  verdaderamente  le  gus
ta.  Se  considera,  pues,  un
privilegiado  que  ha tenido  la
suerte  y el  acierto  de  ocupar
cargos  en  los que  se  ha  sen-
tido  útil y  satisfecho.

—Qué  razones  le  Ile-
varon  a  especializarse  en
este  campo  tan  concreto
como  es  el  de  los  satélites
espaciales?

—  Mi  decisión  está  infi uenciada tanto por  ini for
inació,i.  militar  como civil.
Desde que sa/ide  la Acade
mia  de Artillería  me espe
cialicé  en el  campo de la
electrónica  y siempre procu
ré  ocupar destinos en unida-
des antiaéreas, donde me fa-
miliaricé  con el manejo de
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los  radares.  Posteriormente,
inicié  la carrera de Ftyicas  
me  especialicé  en  infonnáti
ca,  campo en el  que esto)
realizando  ¿ni tesis doctoral.

—Su  acceso al  Progra
rna  Helios ha sido clave en
el  desarrollo de su carrera
profesional.  ¿Por  qué  le
eligieron  para  integrarse
en  este programa?

—Pues,  como  todo  en  la
vidcz, tite una casualidad.  En.
aquella  época estaba desti
nado  en el  Estado Mayor  de
la  Defensa.  Me propusieron
parti  el puesto   lógicamen
te,  acepté  Como  miembro
de  la delegación española  en
el  Progratna  Helios  he per—
nianecido  desde  /987  hasta
1999, pasando por  los  eni
pleos  de  comandante,  te-
tlie?Zte coronel  y coronel,  una
circunstancia  poco  habitual
en  el  /flle/Rdo de  la  milicia,
donde  los cambios  de  desti
no  son  mu)  frecuentes.  Sin
embargo,  dentm  de este pro-
graina  me he  sentido  verda
deramenre  útilyfr/i:  Adqui
1•(’ conocintientos  ç  sobre to—
do.  experiencia.  Hay  una
gran  diftrencia  entre  aquel
comandante  que  ingresó  en
el  Programa Helios  de nova
to  Y el director  actual de  este
Centro.  con  Y(OIO5 años  de
experiencia  a  sus espaldas
en  programas  espaciales  in
ternacionales.

—j,Considera  una evo
lución  natural su paso del
Programa  Helios al Centro
de  Satélites  de la  UEO co-
mo  director?

—Debo  confesar  que  no
entraba en mis planes  llegar
a  directoi;  puesto  que  tenía
ini  destino  en  Helios,  donde
era  rnuyfeliz.  Sin  embargo
asíJúe  y.  en enero  de  1999,
me  incorporé  a  Liii centro
que  conocía  a la perfección
porque  casi  he puesto  ladri
lbs  en él y he participado  en
suflíndación.  Antes  de llegar
aquí  corzo director  ya  cono-
cía  mu)  bien  su funciona-
miento  y  su  idiosincrasia,
que  es un tanto especiaL

—,Qué  es  lo  que tiene
de  especial este Centro?

—Aquí  estamos  acostum
brados  a a/invar  que  es úni
(O-  Esto  no significa  que  se-
amos  los mejores  o los peo-
res,  simplemente  que  uii or
ganisino  como éste no  e.viste
en  ninguna  organización,  ni
siquiera  en la OTAN. Lo que
tiene  de  especial  reside  en
que  somos  gente de  diez  na
cionalidades  distintas  que
trabajamosjuntos  ç  coiz to

dos  nuestms  problemas  y  di-
feicucias  culturales,  idiozná
ticas,  deformación,  de  hábi
tos  incluso,  alfinal  el pro-
ducto  que  elaboramos  es
para  todos y cada uno de los
países  miembros  y  para  el
Consejo  de  la UEO.

—Qué  cambios ha ex-
perimentado  desde que us
ted  asumió la dirección?

—  He  procurado  inante
ner  el  gran  nivel  operativo

que  iinpulsó  el  anterior  di-
rector  y  que, por  cierto, fue
eljefe  operativofrancés  en
el  Programa  Helios.  Me-
más,  he  impulsado  su capa-
cidad  técnica  y de  investiga
ción,  lo que  implica,  desde
un  punto  de  vista  práctico,
que, sin perder operatividad,
hemos  mejorado  mucho  con
respecto  al servicio que ofre
ceinos  al  usuario.  Un  ejem-

pb:  cuando  llegué  a  la  di-
rección,  al usuario  se  le  en-
tregaban  los  informes  en  un
soporte  de papel  y ahora  uti
li:amos  un CD ROM que  in
cluye  II?? navegador  en Inter
net.  Es  una adaptación  a los
tiempos  modernos  que  per
nzite  al  ostiario  sacar  sus
propias  conclusiones  sin  de-
pender  del  Centro. un msn•or
rendi,niento...Mejor  servi
cio,  en  definitiva.

Así  iptisuzo, he  dedicado
mucho  tiempo  a  una  labor
que  podríamos  llamar  de
prnpaganda.  Antes, este cen
tro  estaba  considerado  se-
creto,  casi  de  espionaje,  y
únicamente  era conocido  en
ámbitos  reducidos.  Mi  labor
ha  consistido  en  abri,nos  a
la  sociedad,  como  lo prueba
que  en  los dos  últimos  años
hemos  recibido cientos de  vi-
sitas,  desde  ministros  a  cm-
bajadores,  miembros  de  uni

.    iersidades.  estudiantes,  pe

Í   riodistas...—Qué  futuro aguarda
al  Centro tras los cambios
que  está experimentando
la  defensa  europea  y  la
   propia UEO?  ¿Hay  in
quietud  entre los trabaja-
dores?

—Es  evidente  que  sí  que
hay  inquietud.  En  algunos
aspectos  la  situación  está
clara,  pero  únicamente  co-
mo  definición  o gran  titular
Como  sabe,  el  Consejo  Fu-
ropeo  de  Helsinki  decidió

.   que,  dentro  de  la nueva  es-
:   tructura  de  seguridad  y  de-

  fensa,  la  Unión  Eioopea
  asunurá nuevas capacidades
y,  entre  ellas,  se  incline  el

!  Centro  de  Satélites.  Desde
  este punto  de  vista,  nuestro

:  fttt14tt’  parece  cla,v.  Los  pro-
  bleinas surgen  a  la hora  de

:   concretar esta decLçión .  todo

1   el mundo  habla  de  enero del
-   2002 com.ofecha  tope para
,   la puesta  en marc/za del nue
,     1/O Centro  de  Satélites  inte

  grado en  la  Unió,, Europea,
 y  que incorporaría  las fun

.  cionalidades  y  capacidades

del  actuaL  Pero hay  tal can-
tidad  de  asuntos  que  resol-
ver  que  yo, particularmente,
no  creo  que  se  cumplan  los
plazos.  Personalmente  abo
go  por  realizar  este proceso
de  una  forma  progresiva,
una  transición  suave,  sin
marcar  unos  plazos  estric
tos,  poz-que, de  lo con tra;-io,
puede  ser  complicado.

Esta  situación,  lo  reco
nozco,  repercute en  el perso
nal  del  Centro  que,  confor
me  pasan  los días,  está  más
nervioso.  Esto es  lógico por-;1]

HISTORIAL  DE UN ARTILLERO;0]

EMPLEOS

‘Teniente, 1968
‘Capitán, 1 974

‘Comandante, 1 984
•Teniente coronel, 1 990

‘Coronel, 1 995
‘General de brigada, 2000

DESTINOS
‘Regimiento de Artillería Antiaérea Ligera 26

‘Regimiento Mixto de Artillería 1
‘Regimiento de Artillería Antiaérea 71

•Regimiento de Artillería Antiaérea Ligera 26
‘Academia de Artilleria

‘Estado Mayor de la Defensa
•Delegación de Defensa de Madrid

DIPLOMAS Y CURSOS

‘Diplomado en Ciencias Físicas
‘Superior de Inteligencia Artificial y Sistemas Expertos

‘Doctorado en Informática
‘Especialista en Sistemas de Dirección de Tiro, Detección y

Localización de Objetivos
‘Superior Conjunto de Inteligencia
‘Entrenamiento Helios en MATRA

‘NATO Senior Officers Policy (Politica OTAN)

CONDECORACIONES

‘Tres Cruces del Mérito Militar
‘Cruz del Mérito Aeronáutico

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

•Medalla de la Defensa Nacional de Francia
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que,  entre otras cosas, ni si-
quiera  sabemos oficialmente
si  el nuevo Centro seguirá
ubicado  en Torrejón o si se
buscará una ¡nieva sede fue-
ro  de España.

—Sin  embargo,  el  Go-
bierno  español ya ha ma-
nifestado que está muy in
teresado  en que el Centro
permanezca  en  nuestro
país...

—  Son pocos los orgaslis
mos internacionales que tic-
lien  su sede en España y, por
tanto,  (011w  español  —no
(0P120 director del Centro de
Satélites— .  me  teu  CFI  la
obligación  de defrnder  la
postura  del Gobierno.

—Además de su función
militar,  ¿Qué  atención
presta  el Centro a las apli
caciones civiles de este tipo
de  tecnología?

—El  Centro de Satélites.
)‘Q  desde sufundación. tiene
una  visión dual, puesto que.
si  bien es cierto  que en él
trabajamos  un número  un
portante  de militares de dis
tintos  países,  no  estamos
(‘Ol?tlClt(i(loS  como  tales.
Simplemente  firinanios  un
contrato  civil  con un orga—
nismo  que pertenece a una
organización  (nl/U)  la  UEO
que  se define de seguridad y
defensa .  Por  tanto, nosotios
trabajamos  tanto para  chi-
les como para militares.

También es  j-  que. en
sus  juicios,  la  ¿novaría de
las  tareas del Centro tenían
carácter  operativo  ,nilita,;
tales  como verificación  de
acuerdos de desarme, servi
dos  de inteligencia, planeo—
miento  de  objetivo. ...  Sin
embargo,  cada día son más
nunerosas las de tipo humo-
nitario,  de seguridad y une-
dioanzbientales.

—En  la última década,
usted  ha asistido en prime-
ra  fila  a  una  vertiginosa
evolución  del  mundo del
espacio  ¿cuáles  han  sido
las  claves de este proceso?

—El concepto de unultipli
cación  es (late  para  deter
uninar  la  evolución experi
mentada en estos años. Hace

relativamente poco  tiempo.
los  niedios espaciales esta-
ban  reservados a las gran-
des potencias. norteamerica
nos  y soi’iéticosfmdamen
talmente . y para  tusos e,xlu—
sivamente  militares.  Pero
desde la caída del Muro  de
Berlín  y elfinal  de la guerra
fría  estos medios se han niul
tiplicado  y. en la actualidad.
existe,i diez o doce empresas

comerciales que ponen a dis
posición  de  los  usuarios
imágenes de satélites, en al-
gunos  casos tan  buenas o
mejores  que las  del Helios.
l)1  poner un ejeniplo.

Pero  también  se han mul
tiplicado  los actores con la
entrada  de otras  naciones
como  Francia, Italia  y Espa
ña,  integradas en el Progra
nia  Helios. Sin olvidar  que
este Centro de Satélites dis
tribuye  actualmente iniáge

Centroamérica  tras el paso
del  huracán Mitch.

—j,Se  hace  necesario,
por  tanto,  redefinir  con-
ceptos  y  replantearse los
nuevos desafios?

—Efectivamente, tenemos
que  redefinir  la situación  y
pensar cómo utilizar el espa
cio  y los satélites a la luz de
la  multiplicación de medios,
misiones  •  actores.  Para
afrontar  este nuevo en jite.
yo  propongo. al  igual que la

propia  OTAN y el  Departa
unento de Defensa nortea;ne
ricano.  el «tuso dual» que, en
esencia, viene a significar la
integración  de sistemas es-
paciales  chiles  y coinercia
les  en la prevención ,  gestión
y  resolución de crisis.

Pero el  uso dual» va más
lejos, puesto q;.te implica que
las  administraciones  o  los
poderes públicos st  integren.
incluso  corno socios, en los
sistemas civiles y comercia
les  desde el ji? icio .  desde la
definición  y diseño del pro—
pio  sistema. de manera que
éstos  puedal?  incluir  una
vertiente  relacionada con la
seguridad  y  la  defensa. Yo
Fue pregunto si es necesario
enibarcarse exclusivamente
en  sistemas militares,  mev
costosos )  no siempre coiu
pletos,  cuando  los  plestu
puestos de defen .s a son cada
día  ¡muís escasos y.  además,
el  sector comercial permite
obtener, a menor coste. ren
dimientos similares.

—,Qué  riesgos compor
taría  la aplicación de este
concepto «dual»?

—El  riesgo frndamental
seifa  Ilegam a la conclusión
de  que linica?7?ente 1105  ha—
cenfalta  los sistemnas civiles
o  comerciales, pues. si  de-
pendemos  en e cIusiia  de
ellos, ante una crisis comicue
ta, podemos quedarnos «cie
gos»  al  carecer de medios
de  observación idóneos. Iii-
sisto  en que sería  un error
(Ipo_var/jos sólo  en sistemas
civiles  y comerciales ..  para
minimizar  los riesgos, es ¡te-
cesario  ir  a la definición.  a
la  programación del sistema
civil  o comercial, con venir-
se  en  socio del  programa
antes de que éste sea opera-
titO.  Lo  idóneo. dentro  de
esta concepción dual, es que
las  administraciones tengan
derecho,  como  socios,  a
usar  el sistema en el tiempo
y  en la  zona que de verdad
interesa.  Y eso asegurado
antes por contrato.

Lun SShez
Fotos: Pe  i

ves a veintioclu, ¡)tll’Sé’5. Ade
más,  tal y como antes apun
taba, se han  multiplicado las
mtmisiones, puesto que ve uso
no  es ya exclusivamente mi—
litar  y  los  satélites  sirveui
tanto  para guiar sistemas de
armas en Kosovo como para
el  estudio del problema que
sUt/i(5  el coto de Doñana ,  las
inundaciones  de Mozambi
que  o la   en
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