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PUNTO  DE VISTA

Hacia la
AS  de trece años después de

que  un Real Decreto permitie
ra a las mujeres ingresar en los

—  J Ejércitos —aunque entonces se
circunscribió  a veinticuatro Cuerpos y [sca-
las  ,  el  Ministerio  de Defensa ha decidido
dar un paso mis en esa integración que con el
transcurso del tiempo ha ido mejorando pro-
gresivamente. Ese nuevo paso, en unos Ejérci
tos  donde las 9785  militares actuales casi
quintuplican  a las que había a principios de
1 98,  no será ya cuantitativo, sino de calidad:
Defensa va a poner en marcha diversas medi
das —anunciadas recientemente en el Parla
mento por Federico Trillo-Figueroa—, con las
que  pretende atender a las particularidades
derivadas de la presencia de la mujer en nues
tras Fuerzas Armadas.

El  momento parece especialmente oportuno,
porque cuando el próximo 31 de diciembre se
suspenda el Servicio Militar obligatorio desapa
recerá la última vía de acceso a la profesión ex-
clusivamente masculina. La contribución de las
mujeres, en igualdad con sus compañeros vdro
nes, resultará esencial en el nuevo modelo de
Fuerzas Armadas enteramente profesionales
que se inaugurará el 1 de enero de 2002.D E acuerdo con lo que hoy se en-

tiende  mayoritariamente que debe
significar  el papel de la mujer en
   todos los ámbitos sociales, el Mi-

nisterio de Defensa ha considerado que, para
que  la igualdad entre los dos sexos sea plena-
mente efectiva, debe aplicar la llamada «dis
criminación  positiva» a favor de las mujeres,
que  son las que en fecha más reciente se han
incorporado a los Ejércitos.

igualdad
efectiva

En esencia, se trata de desarrollar una políti
ca  que facilite la compatibilidad entre la vida
familiar  de las militares y  las exigencias que
plantea el desempeño de su carrera: traslados
de  residencia por cambio de destino, ausencias
prolongadas por ejercicios y maniobras ...  Son
asuntos que, en buena medida, preocupan a las
mujeres que actualmente prestan servicio en
los  Ejércitos, como lo han manifestado algunas
de  ellas en un coloquio organizado por la Re-
vista Española de Defensa del que se informa
en el presente número.

este criterio  de «discriminación
positiva,  igualdad real» respon
den  iniciativas que ya se enian

—  aplicando —como &  estableci
miento de distintos niveles de exigencia entre
hombres  y  mujeres para  la  superacién de
pruebas ffsicas— y otras que se acometerán
en  los próximos meses, entre Zas cuales figu
ran  la creación de guarderías en las depen
dencias militares y administrativas de Defensa
y  la concesión de facilidades en la asignación
de  destinos para las mujeres que se encuen
tren en período de lactancia.

También deberá ser de gran utilidad la cre-
ación  del Comité de la Mujer  de las Fuerzas
Armadas, similar al que desde hace va medio
siglo existe en Estados Unidos, y que trabajará
—con el valioso apoyo del Instituto de la Mu-
jer  y la no menos estimable colaboración de
las  delegadas españolas en el  Comité de la
Mujer  en las Fuerzas Armadas de la OTAN—
por  superar los aspectos críticos que. inevita
bleniente,  se presentan en el día a día de la
convivencia en las unidades. +
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UJ[RLASVE
Defensaprepara diversas acciones que favorecerán la ir
en los Ejércitos y mejorarán la calidad de vida de las mj
Is  A mayor relevancia que la mujer

está  llamada a adquirir en el nuevo
modelo de Fuerzas Armadas pmfe
sionales —al desaparecer el Servi

do  Militar,  las plazas quedarán tam
bién abiertas en su totalidad al personal
femenino—  merece especial atención
por  parte del Ministerio de Defensa. En
consecuencia,  en los próximos meses
se  pondrán en marcha diversas  iniciati
vas  con las que se pretende consolidar
la  integración de la mujer en los Ejérci
tos  en igualdad de condiciones con el
hombre —en lo que ya se ha alcanzado
un alto grado de consecución—. así co-
mo elevar la calidad de vida de las mi-
litares y de sus familias.

Dos  de  estas
actuaciones.  que
próximamente  se
harán  realidad, in
cidirán  de manera
global  en la po11-
tica  de  Defensa
hacia  las mujeres:
la  creación  del
Comité  de la Mu-
jer  de las Fuerzas  CUERPOS COMUNES
Armadas  y la sus-       TOTAL DE MUJERES
cripcion  de  un
convenio-marco   tunal efectivos
con  el Instituto de  nanmr,eI

la  Mujer.
El  Comité asesorará  al Ministerio

de  Defensa en los asuntos que se  de-
riven  de la  presencia  de la  mujer en
los  Ejércitos. Su trabajo consistirá en
estudiar,  proponer e impulsar las me-
didas  adecuadas para favorecer el in
greso  y  la continuidad  del  personal
femenino.  En él participarán  respon
sables  de  personal  del  Ministerio  y
de  los Cuarteles Generales y colabo
rarán  las  delegadas  españolas  en el
Comité  de  la  Mujer  en  las  Fuerzas
Armadas  de  la  OTAN, así  como  el
Instituto  de la Mujer.

Se  pretende  que  el  nuevo  órgano
siga  el modelo —aunque con un plan-

teamiento  menos  ambicioso  y  más
ajustado  a  la realidad española— del
Comité  Asesor de Defensa sobre Mu-
jercs  Militares  (DACOWTT)  de  Esta-
dos  Unidos  que.  desde  hace  medio  si-
gb,  asesora  a  las  Fuerzas  Armadas
norteamericanas  en materia de reclu
tamiento,  desarrollo profesional y, en
general,  en todo lo relativo a la cali-
dad  de  vida del  personal  femenino.

IgulaidMi. En cuanto al convenio con el
Instituto  de la Mujer, se ha considerado
que  la experiencia de este organismo
en  el análisis de la situación  de  la mu-
jer  en  todos  los  ámbitos  profesionales
puede  resultar valiosa para efectuar un

LA MUJER EN LAS FUERZAS ARRIADAS ESPAÑOLAS

Cuadros de mando                      Tropa   y   marinería   profesional

diagnóstico acertado que permita adop
tar  acciones especificas de formación
para  la equiparación con el hombre.

En  el Plan Nacional de Guarder(as
se  inscribe  un programa  para  dotar  a
las  unidades  militares  y administrati
vas  del  Ministerio  de  Defensa  de  un
servicio  de guarderías. Prestación que
se  incluye  también  en  el  proyecto  del
«Pentágono  español»  para  la creación
una  instalación  conjunta  que  acoja  el
Órgano Central, el Cuartel General del
Estado  Mayor de la Defensa y los de
los  tres  Ejércitos.

Un  convenio-marco,  que  será desa
rrollado  a través  de  acuerdos  con  dis

tintas  comunidades  autónomas,  regu
lará  los criterios para la instalación de
guarderías  en  todos  los  estableci
mientos  de Defensa que lo necesiten.

Así  mismo, en el futuro Rcglamen
to  de  Destinos  se garantizará  a  las mu-
jeres  militares  que  lo deseen  la asigna
ción  de  un puesto  de  menor  exigencia
operativa,  en el que  puedan disfrutar
de  reducción  de jornada  durante  el pe
ríodo  de  lactancia  para  hijos  menores
de  nueve  meses  o  la  permanencia  en
el  desempeño  del  puesto  que  se  le hu
biese  asignado en el embarazo.

También  se están  preparando flor-
mativas  específicas  —atendiendo  a  las
especialidades  de  cada  Ejército  y  de

los  Cuerpos  Co-
munes—  acerca de
los  uniformes  del
personal  femeni
no.  de  los que  has-
ta  ahora  sólo  se
han  regulado  crite

7.8       ños generales.

5  8                                                                     Se ha  decidido
,        que, al  elegir  un

498      12,1       destino, las  milita—

!   res  dispongan  de
!  toda  la  informa-

7,9  ! ción precisa  sobre
 los alojamientos y

—  las  condiciones  de
vida  de  cada  una  de  las  unidades.
Igualmente,  se  informará detallada-
mente  a los  hombres  y  mujeres  que
vayan a incorporarse a las Fuerzas  As-
madas  de todo lo que afecta a la con-
vivencia  en  las  unidades,  en  especial
de  las  conductas  y consideración  que
deben  guardarse  entre  ambos  sexos.

Crecimíento. Todas estas  acciones
fueron  anunciadas  por  Federico  Tri
ho-Figueroa  el  pasado  22  de  marzo
en  una  sesión  monográfica  de  la  Co-
misión  Mixta  Congreso-Senado  de
los  Derechos  de  la  Mujer.  En  ella,  el
titular  de  Defensa  resaltó  que  «la  ac

LA

Oficiales y
suboficiales

8B

Alurruos

63

Soldados
y   marineros

5.619

Alumnos

363

TOTAL
MUJERES
6.338

% sobre
tolal erectivos

8,3

28       10       1.638      73      1.149

66      10       1.124       O      1.200

415      23      .

657      106      8.581      441      9.785

1,4      10,3       12       13.1
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ASFu ERZASARMADAS
tegración femenina
‘itarej de sus famiIas
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Eqoiparacién. Las mujeres pueden incorporarse a todos
los destinos existentes en las Fuerzas Armadas, en los
que comparten tareas con sus compañeros varones.
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titud  de  las  mujeres  ha  propiciado
que  e! proceso  de  integración  se  ile-
ve a cabo  sin  ninguna  disonancia.  y
quizá  la  mejor  prueba  de ello  sea  que
cada  vez  más  mujeres  están  intercsa
das  en  formar  parte  de  nuestras  Fuer-
zas  Armadas».

Aunque  aún  falta  mucho  tiempo
hasta  que  la  mitad  de  los militares  se-
an  mujeres  —lo  que  es  de  prever  que
suceda  algún  día,  como  ha  ocurrido
ya  en  otros  colectivos  profesionales
donde  la  incorporación  femenina  ha
sido  también  tardía  ,  son  ya  9.785
las  destinadas  en  los Ejércitos.

El  crecimiento  experimentado  des-
de  que  en  1988 se aprobó  un Real  De-
creto  que  permitió  a las  mujeres  acce
der  a  veinticuatro  Cuerpos  y  Escalas
—ampliado  un  año después,  median-
te  la  Ley  del  Régimen  del  Personal
Militar  Profesional,  a  todos  los Cuer
pos  y Escalas  de  los tres  Ejércitos—
ha  sido  constante,  y  en  los  últimos
años  casi  espectacular:  las  9.785  mu-
jeres  militares  incorporadas  suponen
casi  cinco veces  más que  las  2.090 es-
pañolas  que  a  principios  de  1998 par-
ticipaban  en la  defensa.

Respecto  a  los  123.941  efectivos
globales,  la proporción  de  mujeres  se
sitúa  en  el 7,9  por  100, es  decir,  en  un
nivel  semejante  al  de  países  como
Francia  o  Reino  Unido.  con  mayor
tradición  femenina  en  los  Ejércitos,
aunque  todavía  por  debajo  de  los  ín
dices  de Estados  Unidos  y  Canadá.

De  cada  cien  mujeres  militares,  se-
senta  y cinco  están  adscritas  al  Ejéici
to  de  Tierra,  diecisiete  a  la  Armada,
trece  al  Ejército  del  Aire  y cinco  a  los
Cuerpos  Comunes.  Estos  últimos  son
los  que cuentan  con un porcentaje  ma-
yor  de  mujeres  sobre  el  conjunto  del
personal  1 12.1 por  100). En el Ejército
de  Tierra  se  alcanza  el  8,3 por  1 00,  en
la  Armada  el  7,8  por  100 y en el  Ejér
cito  del  Aire  el 5,8  por  100.

DIstribucIóN. El  incremento  resulta
particularmente  significativo  entre
los  soldados  y marineros  profesiona
les.  Si  en  1992,  año en  que  se  aprobó
el  Reglamento  de  Tropa  y Marinería
Profesional,  el  16.1  por  100  de  los
solicitantes  fueron  mujeres,  en  el  pa-
sado  año  2000  este  porcentaje  alcan-
zó  el  23,3  por  lOO. Este  porcentaje

prácticamente  se  mantiene  en  la  pri
mera  incorporación  de  2001.  en  la
que  se  han  inscrito  1 .526  mujeres  so-
bre  un  total  de  7.021  (21.7  por  100).
En  cuanto  a la proporción  de  mujeres
aprobadas  sobre  el  total  de  solicitu
des,  se  ha  pasado  de  menos  del  3  por
100  en  1992  a  casi  el  50  por  100
ocho  años  después.

De  esta  forma,  el  12 por  100 de  los
soldados  y  marineros  profesionales
en  ejercicio  y  el  13,7  por  100  de  los
que  están  en  período  de  formación
son  mujeres.  Entre  los  alumnos  de  las
academias  militares  suponen  el  10.3
por  100.  Por  el  contrario,  donde  la
presencia  femenina  es  más  reducida
es  en  los  cuadros  de  mando:  apenas
representa  el  1,4 por  100.  La despro
porción  es más  acusada  en  las  escalas
de  suboficiales.  a  las  que  pertenecen
45 mujeres  frente  a  las  612  oficiales.
No  obstante,  se espera  que  la  reserva
de  plazas  para  acceder  a  estas  escalas
desde  la  condición  de  militar  profe
sional  de  tropa  y  marinería  permita
incrementar  su número.

El  cambio  ha  sido no  sólo cuantita
tivo,  sino  también  cualitativo.  Como

[  nacional  }

Armada. Cuenta en sus filas con 38 mujeres en los cuadros de mando y 1 .71 1 en la tropa y marinería, lo que representa un porcentaje
del 7,8 por 100 sobre el total de efectivos, superioral 5,8 por 100 deI Ejército del Aire e inferioral 8,3 por 100 que se registra en Tierra.
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afirmó  el  subsecretario
de  Defensa,  Víctor  To
ITC de  Silva  y López  de
Letona.  en  una  entrevis
ta  publicada  el  pasado
mes  de  febrero en Reiis
Ui Española de Defrnsa,
«la  integración  de  la
mujeren  las Fuenas  Ar
nadas  se  ha  producido
en  plena  igualdad con el
hombre  y con  un  míni
mo  de  contratiempos.  lo
que  nadie  podía  prever
hace  unas  décadas:  con
el  paso  de  los años  se re-
cordará  como  una  pro-
funda  transformación
histórica».  De  esa  nor
malidad  dan  fe los Lesti
monios  de  las  militares
que  se  recogen  en  ¡as
páginas  siguientes.

El  criterio  que  rige
frente  a  la  integración
de  la  mujer  en  los Ejér
Citos  españoles.  como  explicó  Fede
rico  Trillo-Figueroa  ante  la  comisión
parlamentaria.  es  el  de  la  «discrimi
nación  positiva»  a  favor  de  la  mujer
y  que,  en  la  práctica.  conlleva  su  no
discriminación  respecto  al  hombre.
«Es verdad  que  la  igualdad  efectiva
requiere  eliminar  toda  diferencia  pro-
fesional  entre  uno  y otro  sexo  —ad
mitió  el titular  de  Defensa—,  pero  se
ha  considerado  necesario  el  manteni
miento  de  normas  específicas  relati

de mujeres totales

1 .440 332.800

2.570 41,750

1 .020 24.300

9.785 123.941

vas  a  la  condición  femenina  en  as-
pedos  como  condición  tísica.  régi
men  de  acceso.  protección  de  la  ma-
ternidad,  alojamientos.  uniformidad
y  régimen  disciplinario».

Entre  ellas  figuran  el  estableci
miento  de  distintos  niveles  de  exigen-
cia  entre  hombres  y  mujeres  para  la
superación  de  las  pruebas  físicas,  da-
do  que  sus  capacidades  son  distintas;
las  medidas  para  una  especial  protec
ción  de  la  maternidad  (como  el  apIa-

zamiento  de  pruebas  fí
sicas  por  embarazo  o
parto  o la  asignación  de

%         destinos adecuados  a las
necesidades  del  emba

o 4         razo o de  la  lactancia)  y
.          de la  libertad  sexual;  las

6,2        modificaciones  en  dor

4 2         mitorios. aseos  y  ves-1         tuarios. bajo  el  criterio

7,9        de que.  para  garantizar
la  intimidad,  los  aloja
mientos  femeninos  de-

7  2         ben estar  separados  y
,         que la  entrada  de  los

3,3         hombres a ellos  sólo  de-
3  4  1   be permitirse  por  nece

         sidades de  servicio.
0,6           En la actualidad.  las

mujeres  pueden  acceder
4,6        a cualquier  destino  en

7  5      -a las  Fuerzas  Armadas.
.     !  una vez que  un Real De-:  creto del  21 de  enero  de

 2000 eliminó —en  desa
—  rrollo  de  lo que  esable

cía  la Ley de Personal  de  1999—las  Ii-
mitaciones  que  hasta entonces  existían
para  las  soldados y marineros  profesio
nales  en  unidades  como  la Brigada  de
la  Legión.  la  Brigada  Paracaidista  y
Operaciones  Especiales.  así como  en
fuerzas  de  desembarco,  dotaciones  de
submarinos  y buques  menores.

ProtagonIstas. La española que ha  al-
canzado  mayor  graduación  es  la  te-
niente  de  navío  Esther  Yáñez,  desti
nada  en  el  Grupo  Delta  de  la  Flota  y
que  fue  una  de  las  primeras  mujeres
que  accedió  a  las  Fuerzas  Armadas.
En  1989 tenía  diecisiete  años  y ya ha-
bía  reservado  plaza  para  estudiar  Me-
dicina:  al  aprobarse  la  anterior  Ley
del  Personal  Militar  Profesional,  que
permitió  a  la mujer  alcanzar  todos  los
empleos  militares  y progresar  en  la
carrera  cii  las  mismas  condiciones
que  los  hombres.  decidió  renunciar  a
su  proyectada  carrera  civil  y solicitar
el  ingreso  en  la Escuela  Naval  Militar.

Corno  la  teniente  de  navío  Esther
Yáñez,  otras  muchas  mujeres  se  han
hecho  un hueco  en la  reciente  historia
militar  española.  Gracias  a  ellas.  la
igualdad  entre  hombres  y  mujeres
que estableció  hace  veintitrés  años  la
Constitución  de  1978 es  una  realidad
en  las  Fuerzas  Armadas.

Santiago E. 48! Vatio
ftmr  P8  rn

LAMUJERENLASFUERZASARMAbAS OCCIDENTALES

ALEMANIA

u a BÉLGICA
.  e
u e
______  ESPAÑA

——  ESTADDS UNIDOS*    199.900    1.371.500     14,6

11 FRANCtA           22.790    317.300

 GRECIA            5.520     165.670;:  HOLANDA           1 .920      56.380

:ft  NORUEGA           185      31.000

o  PORTUGAL          2.300      49.700
 REINO UNIDO        15.860     212.400

*EFIJUcuenta.además,con9.800mujeresenosMarinesy 3.400enGuardacostas
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S Ofl cerca  de  10.000,  destinadas  entodos  los  cuerpos  y escalas  de  lostres  Ejércitos.  en unidades  de tierra
o  embarcadas,  denUo  de  España  y en
misiones  en  el exterior,  y desde  el  año
2000  también  en  destinos  de  primera
línea  como  k  Legión.  Es un reparto  to
davía  desigual.  Ocupan  el  1 por  100 de
los  cuadros  de  mando  pero  un  1 2  por
1 00 de  la tropa  y marinería  profesiona
les  y  el  número  de  alumnas  en  los
Cuerpos  Comunes  quintuplica  al  del
resto  de  los Ejércitos.  Dejando  a  un la-
do  la estadística,  hay un dato  indiscuti
ble: cumplidos  trece  años de  su ingreso
en  las  Fuerzas  Armadas,  las  mujeres
han  dejado  de  ser motivo  de  asombro
para  conveflirse  en  una  realidad  sólida
del  nuevo modelo  de Ejércitos.

Once  mujeres  militares  se  reunieron
en  la Revista  Española  de  Defensa  pa-
ra  hablar  de  sus preocupaciones  y ha-
cer  balance  de  la  breve  historia  de  la
mujer  en  las Fuerzas  Armadas.  La in
tegración  es  un hecho  que  ninguna  de
ellas  duda.  Por  eso  les  sorprende  que
se  marquen  diferencias  y se  establez
can  parcelas  separadas  que  no existen
en  el  trabajo diario  en  sus unidades.  Y
así  lo manifiestaii  también  en esta nue
va  cita.  «Ya ha  transcurrido  un tiempo
razonable  desde  la  llegada  de  la mujer
a  los Ejércitos  como  para  continuar  in
sistiendo  sobre el mismo  asunto.  Es un
tema  demasiado  machacado  ya.  por-
que  no  hay problemas  en el  día  a día>’.
explica  Ana  Isabel Jareño  Hernández,
una  alférez  destinada  en la Brigada Pa-
racaidista  acostumbrada  a hablar  sobre
la  cuestión.  «Es el  tercer  coloquio  al
que  asisto»,  reconoce.  «Estos  debates
nos  diferencian  más  de  nuestros  com
pañeros  —apunta  la  alférez  de  navío
María  Daniela  Ramírez  Cagigas.  del
Mando  Operativo  Naval—.  Sería más
adecuado  establecer  foros  mixtos  que
abordaran  mejoras  en  las  Fuerzas  As-
madas  sin diferenciar  sexo».  «Siempie
hablamos  de  la  integración  de  la  mu-
jer,  pero  quizás sería  más acertado  tra
tar  cómo  le  ha  afectado  al  hombre
nuestra  llegada».  añade  la  capitán  Isa-
bel  Albaladejo  Asensio,  destinada  en
la  Intervención  Delegada  de  la Subse
cretaría  de Defensa.  Su apuesta  por  la
equiparación  con los hombres  es tajan-
te  y radical.  con  todas  sus  consecuen
cias,  y consideran  innecesarias  las me-
didas  de  discriminación  positiva.

Compartir  la  vida  familiar  con  la
profesión  militar es la mayor preocupa-
ción  de  las mujeres  que  trabajan  en  los
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M II thJ E i;i [8                  Ejércitos. La alférez  de  navío  Cagigasreconoce  que  ése es  un  auténtico  reto.Por  su  parte,  la  sargento  María  LucíaDelgado  Sánchez  (Ala  35 de Getafe).casada  y con un hijo, no cree que  la ca-ncra  militar  exija  a la mujer  más  sacrificios  que  los  que  implica  a cualquierotra  trabajadora.  «No  tengo  ningún
problema  para  compaginar  mi carrera

L             he  pensado  incluso  en  tener  más  hi

jos,  a pesar  de  que  mi  marido también
trabaja  y  no  tenemos  familia  en  Ma-
drid>’. Para  la alférez  de  navío  la situa
ción  de  la  mujer  es  más  complicada.
sobre  todo  en  la Armada.  donde  la na
vegación  obliga  a prolongadas  ausen
cias.  «Con  quién  dejas  a  los  niños
cuando  embarcas  si además  tu  marido
es  militar y está también de  maniobras!
Decides  no  tener hijos  —concluye—.
El  militar  pasa por  situaciones  labora
les  que  no se dan en  otras  profesiones.
En  cualquier  trabajo  una  mujer  no está
friera  de su casa tres  meses  seguidos».

DesUnes. La soldado  Ana  Belén  Moli
na  Maldonado,  del  Regimiento  ¡time-
inorial  del  Rey  n.  1, coincide  con  su
compañera  al hablar  de  los obstáculos
que  presenta  la vida militar.  ((Tengo 24
años  y  quiero  acceder  a  la  Escala  de
Suboficiales,  lo que  implica  estar  tres
años  fuera  de  Madrid.  Algún  día  me
casaré,  pero  no  puedo  hacerlo  hasta
contar  con una  cierta estabilidad>’.

«El  problema  de la  movilidad afecta
a  todas  las profesiones  —tercia  la alfé
rez  Azucena  San Juan  de Castro.  desti
nada  en e] 803 Escuadrón—.  En otros
casos  son máster o  cursos en  el exiran
jero  que  pueden  durar  un  año».  ((Las
Fuerzas  Armadas  te proporcionan  una
amplia  variedad de  destinos  que  hacen
que  la movilidad  sea más  fácil —opina
la  sargento Delgado—.  Ahora  estoy en

Getafe.  pero  si me  destinan  forzosa  a
San  Javier en unos  años puedo solicitar
vacante  en  Getafe  o  en  Torrejón,  de
nuevo  en  Madrid. Si  trabajas en  una fá
brica  afincada  en  una  sola  ciudad  y
destinan  a  tu marido  fuera  no  puedes
trasladarte  sin perder  tu trabajo».

La  capitán  Albaladejo  apunta  una
teoría  que  comparten  todas  ellas.  (<Es
un  problema  social,  más  de mentalida
des  que de  profesión militar. Cuando  el
marido  cambia  de ciudad por  el trabajo
arrastra  a  toda  la familia  y  si no los ni-
ños  se  quedan  con  la  madre.  Sin  em
bargo.  destinan  a  la  mujer,  y  es  ella
quien  se lleva a los hijos». (<En realidad
—subraya  la alférez  San Juan—  es un
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problema  del  trabajador,  sea hombre  o
mujer.  Pero  el  hombre  lleva  muchos
años  en  esa dinámica  y la  sociedad  lo
acepta  con  normalidad  mientras  que,
en  el  caso  de  la mujer.  resulta  todavía
extraño».  El hecho de que  el maido  no
sea  militar  también  complica  la  situa
ción.  «A  la pareja  le cuesta  compren-
der  los  condicionantes  de  la vida  miii-
tan>, aclara  la soldado  Molina.

Promoción. ¿Llegará  una  mujer  a  almi
rante  o general?  Rotundamente  sí.  «Es
una  elección  de cada  mujer  intentarlo,
al  igual que  para  un hombre.  Valoras si
te  compensa  ocupar  destinos  con  ma-
yor  proyección  o si prefieres  tranquili
dad»,  afirma la alférez  Jareño.  «Lo que
sí  es  cierto  —apunta  la
alférez  de  navío  Cagi
gas—  es  que,  para  pro-
mocionarte,  debes  sacri
ficar  tu período  de  mayor
fertilidad,  aunque  luego
las  dificultades  para  com
paginar  vida  personal  y
profesional  disminuyen  a
medida  que  avanza  tu ca-
rrera  militar».

El  embaraLo  continúa
siendo  un  problema.  La
alférez  Jareño  reconoce
que,  en muchos  casos.  el
embarazo  (<todavía no es-
tá  bien  visto»  y  supone
un  contratiempo  para  el
mando  y para los  compa
ñeros  que  sustituyen  a  la
mujer  en  su puesto.  Cagi
gas  cree que se podría evitar este recha
Lo equiparando  las bajas por  enferme-
dad  y por  maternidad.  «A  una persona
con  una pierna  rota no le sustituye otra.
pero  una  baja  por  maternidad  afecta
negativamente  a otro  compañero».

«No  queremos  privilegios,  pero
tampoco  podemos  renunciar  a  nuestra
condición  de  mujeres  y  es  necesario
que  los hombres  lo comprendan»,  ex-
plica  la  soldado  Laura  Hernández,
destinada  en  el Mando  Aéreo del  Cen
tro.  Es  el  caso  de  la cabo  primero  So-
nia  García  Chamizo,  conductora  en  el
Regimiento  de  Caballería  Ligero  Aco
razado  (RCLAC)  Villaviciosa 14: «No
puedo  ir al  volante  con una  barriga  de
ocho  meses.  deben  buscarme  otro
puesto  no operativo».  «El error  está en
que  conviertan  en  definitivo el  destino
que  te  asignan  durante  el  embarazo,
sin  la posibilidad  de recuperar  tu ante-
rior  puesto».  señala  la cabo  primero

Ana  Moreno  Fernández,  destinada  en
el  CLLarteI General  de  la Armada.

El  vestuario  es  aún  una  asignatura
pendiente  de  las Fuerzas  Armadas,  se-
gún  las  mujeres  militares.  «Aún  no  se
ha  adaptado  el  uniforme  a los patrones
de  la mujer  y las tallas son escasas»,  se
quejan.  Reconocen,  sin embargo.  los
progresos  en las infraestructuras  y en la
habilitación  de  cuarteles  y buques  para
el  personal  femenino,  a  veces  incluso
con  exceso  de  celo.  La  soldado  Sonia
Sánchez,  destinada  en  la  Agrupación
de  Madrid  de  Infantería  de Marina,  re-
cuerda  cómo  ella  disfrutaba  de  un  ala
completa  de un edificio cuando todavía
era  la  única  mujer  en  su  unidad.  Las
duchas  del  sector  femenino  eran  las

únicas  ¿on  puertas.  «Muchos  compa
fleros  se quejaban  por  un trato que  con-
sideraban  discriminatorio’>.  explica.
«Agradecemos  el  esfuerzo por habilitar
nuevos  espacios.  pero  sólo se piensa en
la  intimidad  de  las mujeres.  El hombre
también  tiene  derecho  a la suya»,  pide
la  alférez  San Juan.  «Insistimos  sobre
lo  mismo  una vez más —precisa  la ca-
pitán  Albaladejo—;  no  hay  que  dar
motivos  para  pensar  que  a  nosotras  se
nos  ofrece  un trato  diferente».

Lewslacléii. Existe unanimidad  en  valo
rar  la legislación  española  sobre  la mu-
jer  en  las  Fuerzas  Armadas  como  una
de  las más  avanzadas  del  mundo,  aun-
que  piensan  que  queda  mucho  por ha-
cer  para  llevar a  la práctica  la letra  im
presa.  Se  sienten respaldadas  por el re-
glamento  ante  situaciones  de  acoso  o
abusos  que  se  pudieran  producir  en  un
entorno  mayoritariamente  masculino.

Están  acostumbradas,  sin embargo,  a
«bromas  cotidianas,  no de  agravio  per
sonal»,  explica  la  alférez  San  Juan.
«No  se pueden  considerar  ataques  se-
xistas  —continthi  sino  situaciones
temporales  por  falta  de costumbre  que
irán  desapareciendo.  Es  curioso  com
probar  cómo  al  hombre  se  le  nombra
con  el  empleo  y el  apellido.  La  mujer.
sin  embargo,  es  Laura  o  Azucena».
«Abundan  las  actitudes  paternalistas
—añade  la  capitán  Albaladejo—.  Te
ven  cuino si fuers  una  hija».

Acceder  a  un mundo  reservado  tra
dicionalmente  a los hombres  les  ha he-
cho  esforzarse  para  pasar  desapercibi
das.  «Yo  entré  hace  ocho  años  —re-
cuerda  la  cabo Chamizo—  y  mordía  la

tierra  para  que  no  habla-
ran  de mí».  Ahora  la  mu-
jer  está más presente  en el
Ejército  y la  situación  ha
variado.  «La  mujer  ha
perdido  esa  rabia»,  admi
ten.  Culpan  de  muchos
problemas  a  la  rebaja  de
las  exigencias  físicas para
el  ingreso,  circunstancia
que  afecta  también  a  los
hombres  y  que,  sin  em
bargo,  se  achaca  a  la  in
corporación  de  la  mujer.
«Con  las  pruebas  físicas
de  acceso actuales  —sen-
tencia  la  alférez  de  na
vío—  pocos  soldados  de
infantería,  hombres  o mu-
jeres,  soportan  una  mar-
cha  de  diez  kilómetros

con  una  ametralladora  MG». «Se  cae
en  el  error  del  número  —apostilla  la
sargento  Delgado—.  No se debe hablar
de  un mínimo  de  mujeres  por  unidad.
Lo  importante  es  que  quienes  accedan
a  ella  estén  capacitados  y para  eso  se
necesitan  unas  pruebas  válidas  para
hombres  y mujeres».

Norma  común a  casi todas las milita
res  es una  gran vocación  que  les anima
a  ingresar  en  un mundo  vedado  a ellas
hasta  hace  poco.  «A la  hora  de  la ver-
dad  no  todo  es  como  lo  imaginas,  al
igual  que  en  otros  trabajos,  pero en  la
balanza  pesan  más  las  satisfacciones
que  las penalidades» .  Todas  ellas volve
rían  a  ingresar  sin dudarlo.  Sólo  piden
que  el  próximo  coloquio  sea  mixto.
«En  el  Ejército  —afirman—  no  hay
hombres  y mujeres, sólo militares».

n
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F EDERICO Trillo-Figueroa  dedicóla  última  semana  del  mes  de  abril  arenovar  los contactos  políticos  con
la  nueva Administración  Bush, justo  al
cumplirse  los cien  primeros  días  de  la
llegada  del  gobierno  republicano  a  la
Casa  Blanca  y  durante  un  momento
crítico  en la  formulación  de  las nuevas
prioridades  militares  del  gigante  ame-
ricano.  En  esta  ocasión,  el  ministro  de
Defensa  español  ha  mantenido  reunio
nes  con  su  homólogo
norteamericano,  Do-
nald  Rumsfeld,  y con
la  asesora  de  Seguri
dad  Nacional,  Condo
leezza  Rice.

Un  punto  destacado
de  la agenda  de  trabajo
del  ministro  español  en
Washington  ha  sido  el
proceso  de  «revisión
técnica»  al  que  se  en-
cuentra  ahora sometido
el  Convenio  de Coope
ración  Militar.  firmado
con  Estados  Unidos  en
el  año  1989.  En  opi
nión  de  Trillo-Figue
roa,  a  pesar  de  algunas
diferencias  de  detalle,
no  existen  «problemas
irresolubles»  en  estas
negociaciones  que, da-
da  su compleja  naturaleza,  necesitan  de
un  período de tiempo  para madurar.

-      El ministro  también  analizó  con  su
colega  estadounidense  la situación  es-
tratégica  de  España  y  su  proyección
mediterránea.  En  el  capítulo  de  las  re-
laciones  transatlánticas,  el  titular  de
Defensa  también  abordó  los  renova
dos  deseos  europeos  de  tener  una
identidad  militar  propia,  proyecto  que
ha  generado  reacciones  encontradas
en  Washington.  pero  que  se  va  abrien
do  camino  bajo  la premisa  de  no  crear
compromisos  y estructuras  incompati

-    bIes.  Según  Trillo-Figueroa,  España
se  volcará  en  la  plena  compatibilidad
de  ambas  entidades  cuando  asuma  la
presidencia  de  la  Unión  Europea  du
rante  el  primer  semestre  de  2002.

Tras  esta primera  reunión  en el  Pen
tágono,  el  titular  español  de  Defensa
ha  declarado  su intención  de mantener
encuentros  anuales  con  su homólogo
estadounidense,  Donald  Runisfeld.
quien  se  ha definido  como  un  gran  afi
cionado  a España.  donde  llegó  a correr
los  sanferrnüies en 1973. Aprovechan-
do  la  ocasión  y el  estado  envidiable  de
la  relación  bilateral  entre  Madrid  y
Washington,  el  Ministerio  de  Defensa

español  ha  solicitado  el  respaldo  de
Estados  Unidos  para  conseguir  la  de-
signación  de  Valencia  como  nueva  se-
de  del  Cuartel  General  de  Alta  Dispo
nibilidad  de  la OTAN.

En  su  estancia  en  la  capital  esta-
dounidense.  Federico  Trillo-Figueroa
también  tuvo  la oportunidad  de  entre-
vistarse  en  el  complejo  de  la  Casa
Blanca  con la  señora  Condoleezza  Ri
ce,  asesora  de  Seguridad  Nacional  de
la  Administración  Bush.  La consejera
presidencial  destacó  de  manera  espe
cial  el  papel  de  España  como  «interlo
cutor  privilegiado»  de  Estados  Unidos
ante  la  Alianza  Atlántica  y  la  Unión
Europea.  Por su  parte,  el titular  de  De-
fensa  se  sirvió  de  este  encuentro  para
reiterar  la  posibilidad  de  que  la  VI

Flota  de  Estados  Unidos  pueda  utili
zar  para  sus  reparaciones  la  infraes
tructura  de  los  astilleros  navales  exis
tentes  en  el  sur de  España.

En  el  terreno  multilateral.  Trillo-Fi-
gueroa  tuvo  la  oportunidad  de  partici
par  en  una  conferencia-coloquio  en  el
Centro  Hemisférico  de  Defensa.  inte
grado  en  la  prestigiosa  Universidad  de
Defensa  de  los Estados  Unidos.  El  btu-
lar  de  Defensa  expuso  en  esta ocasión
la  necesidad de que  España  y el resto  de
los  países  iberoamericanos  cultiven  una
cultura  de  la defensa  y articulen una  co-
munidad  de  inteligencia  militar  que
permita  plantar  cara  con  efectividad  a
retos  de  seguridad  compartidos,  como
son  las redes de  la droga o el tráfico  de-
lictivo  de  armas  y seres  humanos.  En
este  ámbito  de  la cooperación  con Jbe
roamérica,  el Ministerio  de  Defensa  es-
pañol  ultima  el  diseño  de  un  curso  de
«altos  estudios  estratégicos»  en  el que

se  prevé  la  participa
ción  de  oficiales  de  es-
tos  países  tan  vincula
dos  histórica  y  cultu
ralmente  a España.

Agenda. La gira  del  mi-
nistro  español  por  los
EE  UU  ha  incluido
también  en  su  progra
ma  una  visita  a las  ms
talaciones  de  la  base
que  la Nay  posee  en  el
puerto  de  Norfolk  (Vir
ginia).  La ciudad  tam
bién  acoge  la  sede  del
Mando  del Atlántico  de
la  Alianza  (ACLANT),
uno  de  los  mayores
cuarteles  generales  es-
tratégicos  de  los  alia
dos  encargado  de  coor
dinar  a  las fuerzas  de la

OTAN  de tierra.  mar y  aire  en  la  zona
del  Atlántico  Norte.  El titular de  Defen
sa  se  ha  reunido  con  el comandante  de
esta  institución.  el general  norteameri
cano  de cuatro estrellas  William  E  Ker
nan.  Durante  esta  visita a  Norfolk,  Tri
lb-Figueroa  estuvo  acompañado  del
flamante  buque  anfibio  de  la  Armada
española  L-52  Castilla,  con  1 3.000  to
neladas  de desplazamiento  a plena  car
ga  y tan  sólo  un año  de  servicio  desde
su  botadura  en  Ferrol.  Según  destacó  el
ministro,  «este  buque  —considerado
como  uno  de  los  más  modernos  del
mundo—  ya ha  sido seleccionado  como
Cuartel  General marítimo  de la OTAN.

Trillo-Figueroa
en Washington

El  ministro  de Defensa  conprueba  en primera  persona  el  aprecio
de  Estados  Unidos  al creciente  papel  internacional  de España

Reunión. El titular de Defensa español, Federico Trillo-Figueroa, junzo con
su  homólogo estadounidense, Donaid Rumsfeid, en su visita al Pentágono.

Poso fiesta,  (Washington)
Amis: He
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U  acto militar, que servirá  de home
naje  al  sotdado  de reemplazo  en el
último  año de  existencia  del  Servi

do  Militar  Obligatorio,  seguido  por
una  exhibición  conjunta  de  los  tres
Ejércitos  y una  recepción  presidida  por
los  Reyes  constituirán,  entire otras  acti
vidades.  los  actos  centrales  del  Día  de
las  Fuerzas  Armadas,  que  se celebrarán
en  Alicante  el  próximo  sábado  2 de ju
nio  y en los que participarán  unos 2.500
efectivos.  En toda España  se desarrolla-
rán,  durante  la  semana  del  28 de  mayo
al  3 de j unjo, 240 celebraciones  conme
morativas  de  esta efeméride  (75 jorna
das  de  puertas  abiertas.  32 recepciones,
27  conciertos,  26 dianas  floreadas...)

A  su  llegada  a  la  capital  alicantina,
a  los  Reyes  les  serán  rendidos  honores
militares.  A  continuación,  don  Juan
Carlos  pasará  revista  al  Batallón  de
Honores,  formado  por  Banda  y Músi
ca  del  Regimiento  de  Infantería  lnme
morial  del  Rey  1 y una  compañía  del
Ejército  de  Tierra:  Mando,  Escuadra
de  Gastadores.  Bandera  con  escolta  y
una  compañía  de  la Armada,  y  una  es-
cuadrilla  del Ejército  del Aire.

Tras  ser  izada  la Bandera  Nacional,
el  Monarca  impondrá  dieciocho  Cruces
del  Mérito  Militar,  Naval  y Aeronáuti
co.  Tres de  estas condecoraciones  revis
ten  carácter extraordinario:  las concedi
das  a los alcaldes de  Barcelona —que el
pasado  año fue sede de  los actos cenUa
les  del Día  de  las Fuerzas  Armadas—  y
de  Toledo  y al rector  de  la  Universidad
Politécnica  de  Cartagena,  por su contri
bución  a la cultura de defensa.

Con  la  posterior  entrega  de  diplo
mas  a  dieciséis  soldados  y  marineros
de  reemplazo  —uno  por  cada  región
militar  o  aérea  o zona  marítima—  se
iniciará  el  homenaje  a  los  «miles  de
españoles  que,  a  lo  largo  de  más  de
doscientos  años,  han  contribuido  con
su  esfuerzo  a defender  España»  alista
dos  en el  Servicio  Militar  Obligatorio,
como  manifestó  el  ministro  Federico
Trillo-Figueroa  el pasado  22 de  mayo,
cuando  presentó  a  los  periodistas  los
actos  conmemorativos  del  Día  de  las
Fuerzas  Armadas  2001.

El  homenaje  al  militar  de  reemplazo
proseguirá  con una  parada  de  Banderas
Coronelas  —las  antiguas  banderas  de
los  regimientos—.  portadas  y escoltadas

por  personal  vestido  con  uniforme  de
distintas  épocas históricas.  También for
mará  delante  de  la  tribuna  un grupo  de
Guiones  y Estandartes  de  unidades  de
los  tres Ejércitos  ubicadas en  la zona.

Otrenda. A continuación  se  rendirá  el
tradicional  homenaje  a  los  que  dieron
su  vida  por  España.  En  esta ocasión,  la
corona  de  flores  se  depositará  ante  el
monumento  al  soldado  de  reemplazo,
que  ha  realizado  el  esçultor  Luis  Mar-
tmn de  Vidales  y  que  se  inaugura  tam
bién  ese  Día  de  las  Fuerzas  Armadas
en  el  Paseo  Marítimo  de  Alicante.  La

escultura  representa  a  un  soldado  del
Ejército  de Tierra,  otro  de  la Armada  y
otro  del  Ejército  del  Aire  esculpidos
en  bronce,  al  igual  que  los  escudos  de
los  tres  Ejércitos.  y  todo  ello  sobre
bloques  de  piedra  caliza  blanca  (ver
RED  número  157).  Cerrarán  el  acto
una  salva  de  fusilería  y las  estelas  de
Ips  aviones  de  la  Patrulla  Acrobática
Aguila.  del  Ejército  del  Aire,  que  di-
bujarán  en  el  cielo  los  colores  de  la
Bandera  Al  retirarse.  el  Batallón  de

Honores  y  las  Banderas  Coronelas
desfilarán  ante la tribuna.

La  demostración  conjunta  de  los tres
Ejércitos,  que  se desarrollará  ante la pla
ya  del Postiguet.  constará  de  tres  fases:
una  demostración  de  medios  aéreos del
Ejército  del  Aire,  precedida por  un salto
de  la  Patrulia  Acrobática  Paracaidista
(PAPEA):  una  simulación  de  rescate  de
personal,  con la participación de equipos
de  unidades  especiales,  buceadores  de
combate  y paracaidistas.  transportados
desde  el Príncipe  de Astutias,  helicópte
ros  y lanchas de desembarco;  y. por últi
mo.  el  vuelo de  cuatro AV-SG Hanier  1!
Plus  de la Armada.  En hora  próxima  al
ocaso  se realizará, en  la plaza Puerta del
Mar,  el  arriado  de  la  Bandera  izada  al
comienzo  de  lajornada.  Asimismo,  se
celebrará  un concierto  de música  militar
y  popular  frente al  Ayuntamiento.

Durante  ese  fin de  semana permane
cerán  abiertas  al  público  en  Alicante

una  exposición  de material  militar y otra
bajo  el título de Servicio Militar  fuerzas
profrsionales  y  ejércitos  por  la paz.  En
el  puerto  se podrá  visitar el  Príncipe  de
Asturias,  las fragatas &nanas  y Balea
res,  las corbetas  Infanta  Cristina y  Ven-
cedora,  el  buque  de  mando  y  apoyo  a
medidas  contaminas  Diana,  el cazami
mis  Turia y el patrullero Fonnentor.

Día de las FAS
Los  actos  centrales,  que se celebrarán  el  2 dejunio  en Alicante,

homenajean  al militar  de  reemplazo

Portaaviones. Los ciudadanos podrán visitar el Príncipe de Asturias  otros buques de la
Armada  que permanecerán  atracados el fin  de  semana en  los  muelles de  Alicante.

SLV.
Foto: J  hin
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E L Ministerio  de  Defensa  ha  convo
cado  el  pasado  24  de  abril  6.000
iiuevas  plazas  para  militares  profe

sionales  de tropa y marinería.  El Ejérci
LO de Tierra  oferta  la mayor parte,  3.900
—438  de  ellas  para  los alumnos  de  los
Institutos  Politécnicos—  frente  a  las
mil  plazas  del  Ejército  del  Aire  y  las
mil  de  la Armada.  A esta convoca
toria  podrán  concurrir  jóvenes  es-
pañoles  de  entre  18  y 28  años  de
edad  con  la  presentación  de  una
instancia  y  una  fotocopia  del Do-
cumento  Nacional  de  Identidad  en
los  Centros  de  Reclutamiento.  de-
pendencias  de  la Guardia  Civil  o
representaciones  diplomáticas  y
consulares,  cuando  el  aspirante  re-
sida  en  el extranjero.

La  primera  incorporación  del
año  se  cerró  con  7.000  aspirantes
para  cubrir  5.500  plazas.  Del  total
de  candidatos,  2030  fueron  jóve
nes  procedentes  del  Servicio  Mi-
litar,  que  se  acogieron  a la  inicia-
tiva  del  ministro  de  Defensa.  Fe-
derico  Trillo-Figueroa  para  favo-
recer  su  incorporación  a  las Fuer-
zas  Armadas  profesionales  me-
diante  la  prolongación  de  su  ser-
vicio  tres  meses  más  a  cambio  de
recibir  una  remuneración  de  1.2
millones  de  pesetas.  Este  número
supera  la  suma  de  los soldados  de
reemplazo  inscritos  en  las  cuatro
convocatorias  anteriores  —

1.976—  y  representa  casi  el  29
por  100  de  los  alistados  en  esta
primera  incorporación  de  2001,
7.021  militares.  El  número  de
mujeres  se  eleva  a  1 .526  —el  22  por
100  de  los aspirantes—  y confirma  el
interés  de  las  jóvenes  españolas  por
las  nuevas Fuerzas  Armadas.

La  fase de  reclutamiento  de esta  pri
mera  incorporación  se  llevó a cabo  en-
tre  el  17 y el  24 de  abril,  en  la  cual,  los
candidatos  a soldados  se sometieron  al
reconocimiento  médico  y a las  pruebas
físicas.  El  período  de  formación  mili-
tar  culminará  a finales  de junio.

Defensa  ultima  un sistema  de  selec
ción  continua  que  permitirá  que  el

proceso  de  reclutamiento  se  prolon
gue  durante  todo  el  año sin  necesidad
de  recurrir  a  convocatorias  periódicas
y  cuya  implantación  está  prevista  a  lo
largo  de  2001.

El  Ministerio  ha  convocado  tam
bién  1.400  nuevas  plazas  para  el  ac
ceso  a tropa  y  marinería  de  carácter

permanente.  Los  admitidos  en  esta
convocatoria  se  unirán  a  los  1.145
que  cursaron  su instancia  en  la  oferta
del  año  anterior  y  a  los  soldados  y
marineros  que  ya  disfrutan  de  esta
condición,  lo  que  hará  posible  alcan-
zar  los  3.300  efectivos  permanentes
en  diciembre  de  2001.

Publicidad. El Ministerio  de  Defensa
invertirá  2. 1 80  millones  de  pesetas
hasta  finales  del  próximo  año  en  una
nueva  campaña  de  publicidad  con  el

objetivo  de  promover  el  ingreso  de  jó
yenes  en  las  Fuerzas  Armadas  profe
sionales.  La  campaña  publicitaria,
presentada  el  pasado  26  de  abril,  ha
sido  adjudicada  a  la  Unión  Temporal
de  Empresas  formada  por  las  compa
ñías  TBWA  España  y Dardo  SR  Aso-
ciados.  tras  un concurso  en  el  que par-
ticiparon  veintiuna  agencias  publicita
rias  españolas.  Bajo  el  lema  ((Aquí
tienes  lo  que  buscas».  la campaña  in
cluye  anuncios  en  televisión  que  se
emitirán  más  de  150  veces,  cuñas  de
radios  y  la  distribución  de  33.000  car
teles  y  250.000  folletos  explicativos.
Además.  el  Ministerio  de  Defensa  es-
tará  presente  en  ferias  y  exposiciones
juveniles  —como  Atila—.  y  otras
muestras  itinerantes.  En  esta  promo
ción  se  destaca  la  formación,  la  soli

daridad,  la  preparación  de  futuro
y  el  espíritu  de  equipo  corno  los
valores  más  atractivos  que  ofrece
el  Ejército  profesional.

Integración. Para extender  a  todos
los  ámbitos  la  oferta  de  empleo  en
las  Fuerzas  Armadas,  el  ministro
de  Defensa  ha  expresado  su  deseo
de  incorporar  a  inmigrantes  en  un
número  que  no  superaría  el  2 por
100  del  total de efectivos  y  en  uni
dades  concretas,  como  la  Legión.
que  han  tenido  experiencias  de  es-
tas  características  en  su historia  re-
ciente.  ((La oferta  —ha  manifesta
do  Trillo-Figueroa--— se restringi
ría  a  los ciudadanos  de  la comuni
dad  iberoamericana  y  de  países  de
la  Unión  Europea».  En  la  actuali
dad,  la propuesta  se encuentra  en
fase  de estudio.  En  cualquier  caso,
la  apertura  de  los  Ejércitos  a  los
inmigrantes  no  pretende  ser  un
instrumento  para  completar  el  nú
mero  de  efectivos,  sino  que  busca
«permitir  la plena  integración  so-
cial  de  los  inmigrantes»,  subrayó
el  ministro  de Defensa.

Además.  se  ha  puesto  en  mar-
cha  un plan  para reclutar  a españo
les  residentes  en  el  extranjero.  El

Departamento  ya  se  ha  dirigido  por
carta  ajóvenes  de  entre  18 y  27  años
residentes  en  Argentina  y en  Uruguay,
los  dos  países  elegidos  en  un  principio
para  la  aplicación  de  esta  medida.  En
estas  dos  naciones  iberoamericanas  y i
ven  bajo  estas  circunstancias  20.000
jóvenes.  distribuidos  en  las localidades
de  Buenos  Aires,  Rosario.  Córdoba,
Mendoza  y Montevideo.

II. Al.
Fotos: Jorge Mata

G.000 nuevas plazas
para soldados

«Aquí  tienes lo que  buscas»,  lema  de la campaña  publicitaria
puesta  en marcha  este año

Futuro. La Brigada de Montaña es uno de los destinos
que ofrece el Ejército de Tierra en esta nn!iocwo!-ici.
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E STOY emocionado  por  el  nombramiento  y por  el  honor  cjiie su-pone’>.  Estas  fueron  las  primera
palabras  del  nuevo  jefe  del  Estado
Mayor  del  Ejército  del  Aire  (JEMA.
Eduardo  González-Gallarza  Morales,
tras  jurar  su  cargo  el pasado  3 de  ma-
yo.  El  ministro  de  Defensa,  Federico
Trillo-Figueroa,  presidió  el  acto  que
se  celebró  en  la  sede  del  Departamen
to  y  al  que  asistieron  sus  principales
autoridades:  el jefe  del  Estado  Mayor
de  la  Defensa  (JEMAD).  almirante
general  Antonio  Moreno  Barberá;  el
secretario  de  Estado  de  Defensa  (SE
DEF),  Fernando  Díez  Moreno:  el
subsecretario  de  Defensa  (SUBDEF).
Víctor  Torre  de  Silva  y  López  de  Le-
tona;  y los jefes  de  los  Estados  Mayo-
res  del  Ejército  (JEME),  Alfonso  Par-
do  de  Santayana  y  Coloma,  de  la  Ar
mada  (AJEMA).  Francisco  Torrente
Sánchez  y  el  JEMA  saliente,  Juan
Antonio  Lombo  López.

«El  relevo  se  produce  con  toda  na
turalidad  y  tras  un mandato  ejemplar»,
destacó  el  ministro.  En  la  elección  de
González-Gallarza,  la  antigüedad  ha
sido  el  criterio  que  ha  prevalecido,  así

corno  la  valoración  global  de  toda  su
trayectoria  profesional.  Obtuvo  el em
pleo  de teniente  en  1 959,  el  de  general
de  Brigada  en  1 99 1 y el  de  general  de
División  en  1994.  En el  año  1997 fue
ascendido  a  teniente  general.  Es  diplo
mado  de  Estado  Mayor.  tiene,  entre
otros  cursos,  el  de  Apoyo  Aéreo  y
Cooperación  Aeroterrestre;  ha  sido je
fe  de  la División  de  Logística  del  Esta-
do  Mayor  Conjunto  de  la  Defensa
(EMACON):  subdirector  de  Gestión
de  Programas  de  la Dirección  de  Siste
mas  del  Mando  de  Apoyo  Logístico
del  Ejército  del  Aire  y  jefe  del  Mando
Aéreo  del Estrecho.

A  su figura  se  une  un  apellido  que
ha  honrado  a la  aviación  española.  Su
toma  de  posesión  coincidió  con el  75
aniversario  del  histórico  vuelo  que  su
padre  realizó  desde  Madrid  hasta  las
islas  Filipinas  al  mando  de  la  patrulla
Elcano  (ver  Revista  Española  de  De-
fensa  número  158).  <(En  Eduardo
González-Gallarza  se  concilia  la  tra
dición  y  la  modernidad  de  una  niaiie
ra  excepcionalmente  singular  y perso
nal.  Su  padre  inculcó  en  él  la  voca
ción  capaz  de  llevarle  ahora  a  dirigir

Nombramiento. El nu.evojefe del Estado
Mayor  delAire.  Go?rálec-Ga/la,za Mora-
les, jura su cargo ante el ministro de Defen
.ça 1 otras autoridades del Departamento.

el  Ejército  del  Aire»,  expresó  el  titu
lar  de  Defensa.

El  nuevo  JEMA,  que  estuvo  acom
pañado  por  su  familia.  alabó  la  labor
realizada  por  sus  predecesores  en  el
cargo  y  que  ha  situado  al  Ejército  del
Aire  español  entre  los  más  prestigio-
sos  del  mundo.  «Yo  he  de  impulsarlo
hacia  delante  para  entregarlo  un  po-
quito  mejor  de  lo que  lo  he  recibido,
que  lo  recibo  muy bien»,  señaló.

Objetivos. Los  esfuerzos  de  Eduardo
González-Gallarza  estarán  dirigidos  a
conseguir  <‘un Ejército  del  Aire  con
personal  muy  motivado  y  altamente
preparado,  dotado  con  la más  moderna
tecnología,  capaz  de  reaccionar  con
gran  rapidez  y de  hacer  frente  con  Ile-
xibilidad  al  amplio  abanico  de  misio
nes  que  son  requeridas  para  apoyar  y
defender  los intereses  de  España».  in
dicó  el  nuevo  JEMA.  Los  objetivos
fundamentales  de  su  mandato  se  ccii-
tirarán en  tres  áreas  fundamentales,  cii—
yo  marco  de  referencia  es la  Directiva
de  Defensa  Nacional  1 /2000.  Así,  en
relación  al personal.  tanto  de  los  dife
rentes  cuerpos  y  escalas  como  de  la
tropa  profesional,  se  propone  comple
tar  las  necesidades  de  efectivos.  Ade
más,  se  esforzará  en mejorar  la calidad
de  la  enseñanza,  la  formación  y  el
adiestramiento  del  personal  con  el  fin
de  adaptarlos  a  las  misiones  del  nuevo
siglo.  Por  otro  lado,  continuará  el pro-
ceso  de  racionalización  de  estructuras
orgánicas  que  ha de  servir  de base  para
un  mejor  aprovechamiento  de  los  re-
cursos  disponibles,  así  como  para  la
agilización  de  la organización,  la adap
tación  a las  necesidades  derivadas  de
las  nuevas  acciones  que  le  sean  enco
mendadas.  la  colaboración  con  orga
nismos  internacionales  y  el  reforza
miento  de la acción  conjunta.

En  cuanto  a  la  modernización  de
sistemas  de armas  y equipos.  el  Ejérci
to  del  Aire  continuará  su renovación
para  alcanzar  el  adecuado  nivel  de  ca-
pacidad  operativa.  de  acuerdo  con  los
posibles  escenarios  de  actuación.

Tras  la jura  del  cargo,  tuvo  lugar  el
relevo  de  mando  en  el  Salón de  Honor
del  Cuartel  General  del  Ejército  del
Aire,  acto  que  fue  presidido  también
por  el  ministro  de Defensa.

Carlota García Enchia
Fotos: lléSe Glcquel;1]

TNacional             __________________;0]

Relevo en la Jetatura
del Aíre

Eduardo  Gonzdflez-Gal/arza  se  incorpora  a la Junta  de
Jefes  de  Estado  Mayor
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C UANDO aún  no  ha  se  han  cum
pudo  dos  años  desde su puesta en
explotación,  la  página  ;tch  del

Ministerio  de  Defensa  se  conviene  en
el  único  portal  español  en  Internet  que
ofrece  toda  la  información  oficial  re-
lacionada  con  el  mundo  de  la  Defen
su.  Acaba  de  ser  rediseñada  con  una
imagen  mucho  más  atractiva  y diná
mica  y utilizando  las  últimas  noveda
des  tecnológicas.  aunque  mantiene
sus  rasgos  característicos  de  color  e
ilustraciones  tan  identificables  y fami
liares  para  los  usuarios  que  la  visitan
diariamente.  La  dirección.  sin  embar
go.  no  cambia:  stmstmnde.es.

Con  el  nuevo  portal.  los  internautas
tendrán  más fácil  la navegación.  no só
lo  por  la  página  oficial  del  Departa
meiito  —cuya  portada  también  presea-
ta  una  nueva  imagen—,  sino  por  las de

algunos  de  los organismos  del  Ministe
rio:  Ejército  de Tierra,  Armada,  Ejérci
to  del  Aire,  Instituto  Nacional  de  Téc
nica  Aeroespacial  (INTA),  el  Centro
Superior  de  Información  de  la Defensa
(CESID).  el  Centro  Superior  de  Estu
dios  de  la  Defensa  Nacional  (CESE
DEN)  y la  Gerencia  de  Infraestructura
y  Equipamiento  de  la  Defensa  (GIED).

Desde  su presentación.  en julio  de
1999,  la  página  web  que  coordina  la
Revista  Española  (le  Defensa  como
Unidad  de  Publicación  Electrónica  del
Ministerio  de  Defensa  en  Internet,  aun
manteniendo  el  mismo  criterio  de  con-
tenidos  y  diseño.  ha  ido  creciendo  y
mejorando  en  información  e  imagen.
Así.  actualmente  ofrece  a los  visitan-
tes  cerca  de  2.500  documentos  htin/  y
370  ficheros  descargables  (265  foto-
grafías,  79  1df  y  26  vídeos).  Un  es-

fuerzo  recompensado  por  el  número
de  personas  que  acceden  a esta  direc
ción  electrónica.  cantidad  que  crece
mes  a  mes  hasta  alcanzar  las  54.647
sesiones  de  usuario  registradas  el  pa-
sado  abril.  Esta  cantidad  se  dispara  en
ocasiones  especiales,  como  cuando  se
publicó  la  asignación  de  destinos  del
último  sorteo  del  Servicio  Militar,  que
llegó  a  ser de  117.024 visitas.

El  pasado  mes  de  abril,  los  inter
nautas  visualizaron  más  de  medio  mi-
llón  de  documentos  de  %t’llit.,nde.es.
Las  secciones  más  visitadas  fueron  la
de  Ejército  profesional  —ese  mes  sa
lió  publicada  la  convocatoria  de  plazas
correspondientes  a las  segundas  prue
bas  selectivas  para  acceso  a  militar
profesional  de  tropa  y  marinería  del
año  2001—  seguida  de  la  de  Arma-
mento  y Material.  Fuerzas  Armadas  e
Información  Administrativa.

El  interés  del  público  por  los  temas
relacionados  con  la  Defensa  también
se  materializa  en  la cantidad  de  men
sajes  que  se reciben  a través  de  las dos
direcciones  de correo  electrónico  de  la
página  web.  Al mes  se  recepcionan  y
contestan  una  media  de  650  correos.
Todas  las  consultas  que  se  dirigen  al
Ministerio  de  Defensa  por  este  medio
son  atendidas  por  la  unidad  competen-
te  en  la materia  objeto  de  la pregunta.

Nuevo portal de
DelensaenInternet

www.mde.es  actualiza  su  imagen  e increifle ii/a
sus  contenidos  infonnatii’os

e
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Uno  de  los  apartados  más  amplios

de  wwwmde.es  es el  dedicado  a cultu
ra  y  sociedad.  Está  dividido  en  cuatro
secciones   cultura  de  defensa.  patri
fllonio  cultural,  medio  ambiente  y
agenda  cultural.  La  primera  de  ellas.
informa  extensamente  de  las  distintas
acciones  que  desarrolla  el  Ministerio
de  Defensa  para  lograr  un  mayor  co-
nocinñento  y  apoyo  de  la  sociedad  a
las  Fuerzas  Armadas.  La segunda.  ha-
ce  un  exhaustivo  recorrido  por  los
museos  de  los  tres  Ejércitos.  por  los
archivos  militares  y por  los  principa
les  inmuebles  de  interés  histórico-ar
tístico  que  pertenecen  al  Ministerio  de
Defensa.  La  tercera  sección  pone  a
disposición  de  los usuarios  de  Internet
toda  la información  relativa  a  la polí
tica  medioambiental  desarrollada  por
el  Departamento.  La
agenda.  por  último,  in
cluye  las  convocatorias
de  los  actos  culturales
que  son  de  interés  en  el
ámbito  de  la defensa.

Novedades. Uno de los        16,

objetivos  prioritarios  de   i!•

la  página  web  del  Mi-   •

nisterio  de  Defensa  es
informar  puntualmente  j
de  cualquier  novedad  
que  se  produLca  en  el  
ámbito  de  la  Defensa.  ?
Para  ello  sc  revisan  pe-  t..
riódicamente  los  docu-  ‘?
rnentos  que  contiene  la
página  con  el  fin  de  ....aaNaad,

comprobar  si  es necesa
ria  su  actualización  o
mejora.  Así,  se  actuali
za  la  sección  del  Gabi
nete  de  Prensa  de  forma
continuada  para  que  los
periodistas  puedan  acceder  a  toda  la
información  relacionada  con  las  acti
vidades,  citas  parlamentarias  y noti
cias  de  interés  relacionadas  con  el
Ministerio  de  Defensa.  Además.  se
renueva  diariamente  la  agenda  cultu
ral,  se  introducen  fotografías  relacio
nadas  con  actividades  desarrolladas
por  el Departamento  y se  cambian  las
noticias  de  la portada  siempre  en  fun
ción  de  la  actualidad.

Todo  ello  acompañado  de  la  mo-
dernización  periódica  del  diseño  con
la  utilización  de  las  últimas  noveda
des  tecnológicas.  De  hecho.  desde  su
puesta  en  explotación  se  ha  mejorado
la  imagen  de  algunas  de  las secciones.
Como  ejemplo.  el  mapa  de  Misiones
de  Paz  en  las  que  ha  participado  y  to
davía  participa  España.  Era.  en  princi
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pio,  una  imagen  plana  y ahora  es  una
película  con  mayor  interactividad,  lo
que  permite  visualizar.  de  forma  más
atractiva  y  dinámica.  el  trabajo  desa
rrollado  por  los  militares  españoles
desplegados  en  cuatro  continentes.

La  sección  de  Misiones  de  Paz.
además  de  su  imagen  renovada,  ofre
ce  a  los  internautas  nuevas  informa-
ciones  y, desde  el pasado  mes de  mar-
lo,  5C acompaña  de  unos  gráficos  que
desglosan  los efectivos  españoles  que
participan  en  estas  operaciones.  Estos
datos.  junto  a las  plantillas  de  los  mi-
litares  españoles  en  activo.  que  tam
bién  se  publican  en  siww,nde.es,  se
actualizan  mes  a  mes.

Otra  novedad  que  se  ha  incorpora
do  estc  año  a la  página  es  un  apartado
que  incluye  toda  la  información  de

interés  para  el  personal  perteneciente
a  las  clases  pasi’  as:  cuotas  mensua
les ..  indemnizaciones,  pensiones...
junto  con  los  formularios  necesarios
para  solicitar  cualquier  prestación.  La
dirección  %Iu’bi,nde.es  informa  desde
hace  unos  meses  de  los  concursos  in
ternacionales  de  obras  de  la  OTAN.
junto  con  los  anuncios  concretos  de
dichos  concursos  que  permanecen  en
Internet  mientras  dura  el  plazo  de
presentación  de  las  solicitudes.

Desde  su  puesta  en  explotación.  la
página  web del  Ministerio  de  Defensa
detalla  exhaustivamente  la  organiza-
ción  y  las  funciones  de  los  distintos
departamentos  hasta  el  nivel  de  Sub
dirección  General.  Además.  poco  a
poco  se  amplía  la  información  que
pueda  resultar  de  interés  para  los  ciu

dadanos  y  el  sector  empresarial.  Co-
mo  ejemplo.  se  ha  desglosado  toda  la
información  de  las  diferentes  áreas  de
la  Suhdirección  General  de  Inspec
ción  y  Servicios  Técnicos,  dependien
te  de  la  Dirección  General  de  Arma-
mento  y  Material  —Area  de  Gestión
Industrial,  de  Inspecciones  Industiia
les  y de  Regulación  Industrial—.

Otra  sección  que  crece  continua-
mente  es  la  de  informes  especiales.
Los  últimos  incorporados  son  los rda—
tivos  a  la  conmemoración  de  los  diez
años  de  la Guerra  del  Golfo  y el  infor
me  del  Comité  Científico  sobre  la  si-
tuación  sanitaria  relacionada  con  las
operaciones  de  mantenimiento  de  la
paz  en  la zona  de los Balcanes.

También  se  está trabajando  para  in
cluir  próximamente  en  Internet  toda

la  colección  legislativa
del  Ministerio  de  De-
fensa  desde  1989,  que
contará  con  un  buscador
para  facilitar  la  navega
chin  por  estos  documen
tos  legales.

De  manera  paralela.
la  página  mantiene  la  in
formación  y  contenidos
con  los  que  se  puso  en
explotación.  Ofrece  ser-
vicios  para  facilitar  el
acceso  a  los  interesados
en  ingresar  en  el  Ejército
profesional  o en  las  Aca
demias  Militares.

También  permite  ha-
cer  un  recorrido  por  los
aspectos  institucionales
del  Ministerio.  por  las
principales  organizacio
nes  internacionales  de
seguridad  y  defensa  y
por  las  fuerzas  multina

cionales  en  las  que  participa  España;
por  todas  las  unidades  de  los  tres
Ejércitos  y por  las  misiones  de  paz  en
las  que  ha  intervenido  nuestro  país.

La  bIcb se  estructura  en  quince
apartados:  organización  de  la  defen
sa.  política  de  defensa.  presupuesto.
Fuerzas  Armadas.  armamento  y  ma-
terial,  Ejército  profesional,  Servicio
Militar,  enseñanza.  misiones  de  paz.
cultura  y  sociedad,  información  ad
Illinistrativa.  gabinete  de  prensa.  pu-
blicaciones,  informes  especiales  y do-
cumentación.  También  incluye  una
página  de  enlaces  de  especial  interés.
correo  electrónico,  novedades  —sec
ción  con nuevo  diseño—  y  un  sistema
de  búsqueda  avanzada.

Sena TaPlofite
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E  oportuno  evaluar  d  futuro,  los
nuevos  retos  y  cómo  hacerse  a las
nuevas  realidades».  Con  estas  pa-

labras  el  ministro  de  Defensa,  Federi
co  Trillo-Figueroa,  valoró  la  celebra-
ción  de  la  conferencia  internacional
que  bajo  el  título  de Los  nuevos  retos a
la  seguridad •v la defensa en el espacio
euroatkmntico.  se  celebró  entre  días  10
y  1 1 de  mayo  de  2001  en  el  Centro
Caixa  de  Barcelona.  El acto,  organiza-
do  por  el  Centro  de  Estudios  Interna-
cionales  (CEI)  y  la  Oficina  de  infor
mación  y  Prensa  de  la  OTAN.  contó
con  el patrocinio  de  los Mhñsterios  de
Defensa  y  de  Asuntos  Exteriores.
Veintitrés  conferenciantes  se  sucedie
ron  a lo  largo de  cuatro  sesiones  en  las
que  se  abordaron  distintas  áreas:  las
Fuerzas  Armadas  aliadas.  la  relación
OTAN-Unión  Europea.  la Iniciativa  de
Capacidades  de  Defensa  de la  OTAN y
la  industria  de  defensa.  Entre  los  po-
nentes  y  los  asistentes  a  la  Conferen
cia  Internacional  se  encontraban  des-
tacadas  autoridades,  como  el  secreta-
rio  general  de  la  OTAN,  lord  Robert-
son.  el  JEMAD.  almirante  general  An
tonio  Moreno  Barberá,  el  director  ge-
neral  de  Política  de  Defensa.  Rafael
Lorenzo  Moreno.  el  presidente  de  la
Comisión  de  Defensa  del  Senado.  Ale-
jandro  Muñoz  Alonso  y el  secretario
general  adjunto  de  Apoyo  a  la Defensa
de  la OTAN.  Roben  BeIl.

Apertura. El discurso  inaugural  conió  a
cargo  del  ministro  de  Defensa.  Federi
co  Trillo-Figueroa.  y  fue  seguido  por
unas  palabras  de  Lord  Robertson,  se-
cretario  general  de  la  OTAN.  Ambas
autoridades  destacaron  la existencia  de
valores  compartidos  en  la  comunidad
euroatlántica.  así  como  la voluntad  de
la  Unión  Europea  y  de  la  Alianza  de
desarrollar  las  capacidades  de  defensa
de  manera  complementaria  y  armoni
zando  los métodos  a través  de  la intero
perabilidad  técnica  y humana.  ((No tic-
nc  fundamento  pensar  que  la  Unión
Europea  pueda  duplicar  las  capacida
des  de  la  OTAN».  aseguró  rotunda-
mente  el  ministro  de  Defensa  español.

Lord  Robertson,  por  su  parte.  quiso
destacar  la vulnerabilidad  de las  socie
dades  ante  las  actuales  amenazas  a  la
seguridad.  como  la
escasez  de  recursos
naturales  o los  con-
flictos  regionales.

Para  llegar  a  la ra
íz  de estos nuevos  re-
tos,  el  máximo  res-
ponsable  de la Alian
za  afirmó  que  no  se
deben  merm&  los re-
cursos  militares  por-
que  es  necesario  un
apoyo  creíble  del po-
der  de  las  Fuerzas
Armadas.  «Los  me-
dios  militares  efica
ces  serán fundamen
tales  para  la  seguri
dad  de este siglo. Las
tareas  de  gestión  de
crisis  o de apoyo a  la
paz  no  nos  tienen
que  confundir:  se-
guimos  necesitando
capacidades  milita
res  móviles,  flexibles
y  eficaces». Además.
animó  a los aliados  a
gastar  más  sensata-
mente  y  a  obtener
más  recursos  econó
micos  a  través  del
necesario  apoyo  pú
blico.  crucial  para  el
éxito  de las  políticas
de  defensa  de  los di-
versos  miembros  de
la  OTAN.  Lord  Ro-
bertson  concluyó  su
discurso  con una  pa-
labras  acerca  de  la
aportación  española
a  la  Alianza:  «Espa
ña  se  destaca  por  su  disposición  a ac
tuar,  a  defender  sus valores,  sus  intere
ses  propios y colectivos.  No sólo se basa
en  palabras  sino  en  un duro  trabajo.  Es
un  país importante  en  nuestro  equipo».

Tras  la  conferencia  inaugural,  se ce-
lebró  una  rueda  de  prensa  en  la  que

lord  Robertson  confirmó  que el  cuartel
general  de  la  fuerza  de  maniobra  de
Valencia  es  uno  de  los candidatos  que
se  barajan  como  sede  de  un  futuro
cuartel  general  del  Ejército  de  Tierra
de  la  Alianza  Atlántica  en  el sur  de  Eu
ropa.  Por  su parte,  el  ministro  de  De-
fensa  avaló  la candidatura  de  Valencia
por  reunir  las  condiciones  necesarias
para  realizar  las  actividades  conjuntas
aliadas,  por  la  inmejorable  comunica-
ción  aérea.  terrestre  y marítima  y por
su  excelente  localización  en  un  área,  el
Mediterráneo,  de  creciente  protagonis
mo  en el actual  marco  de  seguridad.

La  primera  rueda  de  conferencias
abordó  la  adaptación  de  las  Fuerzas
Armadas  españolas  y  aliadas  a  los de-
safíos  actuales  que  surgen  como  con-
secuencia  de  la  nueva  situación  estra
tégica.  Se  destacaron  dos  elementos:
la  profesionalización.  un  difícil  reto

Las relaciones
transatlánticas a debate

El  ministro de Defrnsa, el secretario general de la OTAN y otras
autoridades  abordan en Barcelona la  seguridad  euroatlántica

Vínculo.  E! ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, y e! secn
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que  representa  un  enorme  cambio  en
la  concepción  de  la  defensa,  en  nues-•
o  país  y en  los de  nuestro  entorno.  y
la  participación  en  nuevas  misiones
dentro  de  las  estrucwras  internaciona
les  de  seguridad.

OTAN-  Unión Europea:  coinple,nen
tariedad  y  convergencia  de inre-eses
en  la seguridad  y  defensa  del  espacio
euroatldntico  fue  el  título  de  la  segun
da  sesión.  «Tenemos  la  sensación  de
que  existen  valores  distintos  entre  las
dos  orillas».  Fueron  las  palabras  de
Alejandro  Muñoz  Alonso,  presidente
de  la Comisión  de Defensa  del  Senado,
que  abrían  un  debate  acerca  de  la  ar
monía  en  las  relaciones  de  los  Quince
y  la Alianza  Atlántica,  que,  a  pesar  de
que  puedan  transmitir  la  tenencia  de
intereses  estratégicos  divergentes  y dis
tinta  percepción  de  las  amenazas  po-

tenciales,  sus  actua
ciones  pueden  y  de-
ben  ser  complenien
tarias.  La  Unión  a-
ropea  y  la OTAN han
intensificado  el  diálo
go  entre  ellas  y apun
tan  hacia  una relación
más  estrecha  y  de
confianza  que  permi
tirá  lograr  un  vínculo
transatlántico  reequi
librado.

En  tercer  lugar,  se
habló  de  la  lniciatha
de  Capacidades  de
Defensa  de  la  OTAN
(DCI).  Los  conferen
ciantes  describieron
dicha  iniciativa  co-
mo  un  objetivo  prio
ritario  para  dotar  a
las  fuerzas  de  la
OTAN  de las  capaci
dades  necesarias  pa-
ra  cumplir  con  las
misiones  de  la  Alian
za  identificadas  en  el
Nuevo  Concepto  Es-
tratégico  establecido
en  Washington  en
1999.  Para  hacer
frente  a  los  nuevos
riesgos,  la OTAN  de-
be  asegurar  que  sus
fuerzas  tengan  el
equipo.  personal  e
instrucción  necesa
nos  para  desplegar
tas  nuevas  misiones.
Pero  los  ponentes

jo  genera/ de  la OTAN apuestan por el diálogo en  anbas  orillas.  coincidieron  en  des-
tacar  que  la  DCI

contribuye,  asimismo,  a  la  Identidad
Europea  de  Seguridad  y  Defensa  me-
diante  el  refuerzo  obligado  de  las  ca-
pacidades  de  defensa  de  los  miem
bros  de  la  UE.  Su  desarrollo  es,  por
tanto,  particularmente  importante  en
el  continente  europeo,  ya  qtie  permite

reducir  las  diferencias  existentes  en-
tre  las  capacidades  militares  europeas
y  estadounidenses,  y facilita,  de  esta
manera,  un  mayor  equilibrio  en  cuan-
to  a  potencial  y  responsabilidades  en-
tre  los  dos  lados  del  Atlántico.  Los
ponentes  destacaron  que  el  Objetivo
Principal  —Headline  Goal—  de  la
UE  y  la  DCI  se  refuerzan  mutuamen
te  a  pesar  de  que  sigue  existiendo  el
temor  de  que  no se  toman  las  medidas
suficientes  para  evitar  duplicidades
en  la  adquisición  de  equipos  y mate-
rial.  Explicaron.  ademós.  la  necesidad
que  trae  consigo  la  DCI  de  realizar
importantes  inversiones  por  parte  de
las  naciones  a  pesar  de  que  la tónica
general  indica  que  los  países  cada  día
invierten  menos  en  defensa.

Industria. El último  tema  que  se  abor
dó  fue  la  industria  de  defensa,  su
transformación  y los  proyectos  trans
nacionales.  Carmelo  Cosentino,  vice
presidente  de  Alenia  Aerospaziale,
dcstacó  que  el  sector  industrial  euro-
peo  ha  aprendido  mucho  del  estadou
nidense,  y como  resultado  de  esta  asi
milación  ha  habido  una  paulatina  dis
minución  del  número  de competidores
y  un  aumento  del  tamaño  de  los  mis-
mos.  Por  otro  lado.  las  reducciones
presupuestarias  y  el  encarecimiento
de  los  sistemas  de  armas  ha  obligado
a  intensificar  la  colaboración  entre  los
países  en  programas  supranacionales
tendencia  que  se  está  imponiendo  co-
mo  base  para  reducir  costes.  «Hay  ca-
da  vez  menos  programas  porque  son
caros>’,  asintió  Alberto  Fernández.  di-
rector  de  EADS-CASA,  «o  comparti
mos  o nos  quedamos  sin  nada.  De  ahí
la  tendencia  actual  a  las  alianzas  y a
los  distintos  tipos  de  colaboración  en-
tre  empresas.  aunque  debemos  saber
que  colaborar  no  es  fácil  ni  gratis.)> Y
continuó:  «En  el  futuro.  la  colabora
ción  pasará  de  ser  transnacional  a
transatlántica,  para  lo  que  habrá  que
reducir  las  barreras  tecnológicas  y
otros  tipos  de  limitaciones».

A  lo  largo  de  las  dos  intensas  jor
nadas,  los  ponentes  coincidieron  en
destacar  que,  a  pesar  de  existir  pun
tos  de  vista  diferentes  entre  las  dos
orillas  del  Atlántico  acerca  de  los
nuevos  retos  a  la  seguridad  y  de  có
mo  actuar.  es  indudable  que  entre  eu
ropeos  y  estadounidenses  existe  tam
bién  complementariedad,  elemento
que  deberá  ser  la  base  de  las  futuras
relaciones  transtlánticas.

Calta  Gai’tía B,cffla
Fotos: Se

OTAN-UF. Los  ponentes.  entre  los  que
figuraban  el  JEMAD,  almirante  ge-
neral  Antonio  Moreno  Barberá.  y Ra-
fael  Estrella,  presidente  de  la  Asam
blea  Parlamentaria  de  la  Alianza.
coincidieron  en  destacar  las  dificulta
des  de  índole  presupuestaria  a las  que
deben  enfrentarse  los  distintos  Go-

hiernos  aliados  para  poder  llevar  a
cabo  las  reformas  estructurales  nece
sanas.  También  se  refirieron  a  la  ne
cesidad  de  impulsar  la  conciencia  de
defensa  en  la  sociedad  para  alentar  el
ingreso  de  nuevos  aspirantes  como
militares  profesionales.
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L OGRÁR un nuevo  modelo  de  Sani
dad  Militar  «más  flexible,  eficaz  y
operativo»  fue una  de  las  necesida

des  que  destacó  el jefe  del  Estado  Ma-
yor  de  la  Defensa  (JEMAD),  almirante
general  Antonio  Moreno  Barberá,  du
rante  la  inauguración  de  las  Primeras
Jornadas de Sanidad Militar. que  se
celebraron  entre  el  25  y el  27  de  abril
en  la  Escuela  Militar  de  Sanidad,  en
Madrid.  Este  foro de  debate  ha  supues

to  «la apertura  formal  de  un proceso  de
modernización  del  Cuerpo  Militar  de
Sanidad»,  señaló  el  almirante  general.
En  la misma  línea. el Inspector  General
de  Sanidad  de  la  Defensa  (IGESAN).
general  de  División  Arturo  Ortiz  Gon
zález.  calificó  las jornadas  como  «la
revisión  más  completa  y  rigurosa  que
se  ha  hecho en  este ámbito».  De hecho,
aspectos  de  actualidad  fundamentales
para  los profesionales  del  Cuerpo  fue-
ron  llevados  a debate  bajo  el título  La
Sanidad  Militar  en  el siglo XXI.

El  seminario  estuvo  estructurado  en
cinco  mesas  redondas.  moderadas  por

generales  del  Cuerpo  Militar  de  Sani
dad  y  en  distintas  ponencias.  en  las
que  participaron  directores  de  hospita
les  militares  y especialistas  en  temas
logísticos,  de  infraesnctura  y de  per
sonal  relacionados  con  este campo.

Ponencias. La primera mesa  se desarro
lló  en  torno  a  la sanidad  logístico-ope
rativa.  Se  abordó  el  apoyo  conjunto  a
la  fuerza,  por  un  lado, y las particulari

dades  de  cada  uno de  los ftes  Ejércitos,
con  las indivisibles  relaciones  entre  los
escalones  sanitarios,  por otro.

Debido  al  proceso  de  profesionali
zación  y  modernización  de  las  Fuerzas
Armadas.  la  Sanidad  Militar  afronta
una  profunda  reforma.  Las  misiones
que  en  la  actualidad  llevan  a cabo  los
Ejércitos  se  desarrollan  en  un  marco
internacional,  donde  es habitual  su par-
ticipación  en  contingentes  multinacio
nales.  Esta  realidad  hace  necesario
atender  a  las  cuestiones  relacionadas
con  el  apoyo  sanitario  conjunto.  «La
Sanidad  Militar.  compuesta  por  medios

materiales  y humanos.  debe  actuar  de
forma  coordinada  en  el apoyo  sanitario
a  operaciones  conjuntas  o combinadas
desarrollado  en  la  Doctrina  Sanitaria
Conjunta,  de reciente  aprobación  y  no
publicada  todavía>’, comentó  en  su in
tervención  el  coronel  médico  Luis  Vi-
llalonga  Martínez,  secretario  técnico
de  la  Inspección  General  de  Sanidad.

El  JEMAD  también  destacó  la  im
portancia  de  esta  doctrina  conjunta
«que.  junto  a  los requisitos  operativos
de  la  Sanidad Militar  que  está elaboran-
do  el  Estado Mayor  de  la  Defensa,  sen-
tará  las  bases  para  conseguir  un  apoyo
sanitario  más  eficaz  y  acorde  con  las
necesidades  de  las  nuevas  Fuerzas  Ar
madas  y la integración  dentro de  los es-
quemas  de  seguridad  colectiva».  La
nueva  doctrina  está  dividida  en  tres  tí
tulos:  el  primero  desarrolla  los princi
pios,  las actividades  y la estructura  ge-
neral  del  apoyo  sanitario  en  operacio
nes;  el  segundo  estudia  los aspectos  sa
altanos  del planeamiento  y el tercero  se
dedica  a  cuestiones  técnicas  sobre  ba
jas,  evacuación  y  medicina preventiva.

Las  características  administrativas
y  sanitarias  de la medicina  pericial  fue
el  tema  en  torno  al  cual  se  articuló  la
segunda  mesa  redonda.  En  el  trans
curso  de  ella,  se  prestó  especial  aten-
ción  a los  aspectos  médicos  relaciona
dos  con  el  proceso  de  selección  de
tropa  profesional.  así  como  su reper
cusián  legal  y económica.  La aptitud
psicofísica  de  los  aspirantes  y otras  si-
tuaciones  derivadas  de  la  actuación
pericial  en  las  Fuerzas  Armadas  fue-
ron  también  objeto  de debate.

La  segundajornada  comenzó  con el
análisis  de  la  situación  de  las  seis  es-
pecialidades  fundamentales  que  es-
tructuran  el  Cuerpo  Militar  de  Sani
dad  (Medicina,  Farmacia,  Veterinaria,
Psicología,  Odontología  y  Enferme-
ría)  y  de  las  áreas  emergentes  en  cada
una  de  ellas.  Por  ejemplo,  se  plantea-
ron  las  nuevas  tendencias  de  la  Psico
logía  militar,  que  apuntan  hacia  una
reconversión  de  las  actividades  de  sus
miembros  tras  la desaparición  del  Ser-
vicio  Militar  Obligatorio,  el  aumento
de  la  tropa  y  marinería  profesional  y
la  creciente  incorporación  de  la  mujer.
Entre  las  conclusiones,  se  apuntó  la
necesidad  de  asumir  y  ejecutar  las
nuevas  corrientes  de  la  Psicología  ci-
vil  en  el  ámbito  militar.

La  cuarta  mesa  de  las jornadas  es-
tuvo  dedicada  a  la  carrera  sanitaria
militar,  tanto  en  lo  referente  a  la ense
hanza  como  al  desarrollo  profesional
del  personal  del  Cuerpo.  El  concepto
de  hospital  militar  «es  clave  como

El luturo de la Sanídad
MuRar, a debate

La  modernización  del  Cueipo  y  la  reforma hospitalaria  castrense,
analizadas  por primera  ve:  en  unos  jornadas

Foro. En las Primeras Jornadas de  Sanidad Militar se debatieron los principales retos a
los  que  se  enfrentará  este Cuerpo  en  el  futuro:  reestructuración  y  modernización.
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centro  de  instrucción  sanitaria  —en  la
que  la  asistencia  se  considera  un  me-
dio  y  no  un fin—  y como  base  de  ope
raciones  de  los  terceros  escalones)),
explicó  el  general  de  división  Arturo
Ortiz  González.  Así,  «mientras  la par-
licipación  española  en  misiones  hu
manitarias  y  de  mantenimiento  de  la
paz  es  hoy  algo  habitual.  que  exige  un
alto  erado  de  cualificación  de  nues
tros  profesionales,  la  caída  de  la  pre
sión  asistencial  en  los hospitales  mili-
tares  es  alarmante  y pone  en  riesgo  el
necesario  adiestramiento  de  los efecti
vos  sanitarios».  comentó  el  capitán
médico  Alejandro  E  Martín  Carrero,
destinado  en  la inspección
General  de  Sanidad.

De  todo  ello  se  deriva
la  urgencia  de  adaptar  la
red  de  hospitales  de  De-
fensa  a  las  actuales  nece
sidades  de  atención  sani
tana  en  el  ámbito  civil
«para  captar  nuevos  clien
tes>’, así  como  de  elaborar
un  (<nuevo modelo  de  ca-
rrera  profesional.  que  po-
sibilite  contar  en  el  futuro
con  profesionales  dotados
de  una  mayor  cualifica
ción  y prestigio>.  matizó
el  capitán  Martín  Carrero.

Se  completó  esta  po-
nencia  con  la  exposición
de  los  programas  de  ense
ñanza  de  cada  una  de  las
especialidades  de  la  Sani

dad  Militar.  También  se  anunció  el
proyecto  de  un  nuevo  plan  de  estu
dios.  que  podría  entrar  en  funciona-
miento  en  el  curso  2001-2002.  Este
plan  reducirá  las  materias  comunes  y
aumentará  ampliamente  las  prácticas
en  hospitales  para  las  especialidades
de  Medicina  y  Enfermería.

ModernizacióN. La modernización  de  la
red  de  hospitales  militat-es fue  analiza
da  en  la última  mesa  redonda.  con  la
que  concluyó  el  ciclo  de  ponencias.
Esta  cuestión  resulta  de  máximo  inte
rés  para  los profesionales  de la sanidad
—tanto  militares  como  civiles—  a los

que  afectará  la reforma  de  la  red  hos
pitalaria  castrense,  la  cual  estará  cons
tituida  en  el  año  2003  y  contará  con
seis  centros  distribuidos  por todo  el  te-
rritorio  nacional.

Definido  con  carácter  único  e  inte
grador,  el futuro  sistema  se centrará  en
el  apoyo  y  la  atención  sanitaria  a  las
unidades  militares  en  operaciones  y en
campaña.  tanto  en  situaciones  de  con-
ficto  como  de crisis  o normalidad.

Adecuación. La nueva  situación  que  su-
pone,  por  una  parte,  el  aumento  de  la
aportación  de  España  a  operaciones
militares  multinacionales  y,  por  otra,
la  evolución  de  la  sanidad  en  nuestro
país.  ha  hecho  necesaria  esta  profunda
transformación  de  la  sanidad  militar.
«Con  la  adecuación  a  las  necesidades
de  la  Fuerza  (racionalización)  apoyada
por  la  actualización  (modernización)
del  Servicio  de  Sanidad  Militar  se dará
fiabilidad  (calidad)  a  la  acción  sanita-
ria»,  señaló  el  coronel  médico  José
María  Gervas  Camacho.

Para  llevar  a  la  práctica  el proyecto
se  ha  elaborado  un  Plaiz Director  de
Modernización  de la  red /zosp ita/aria
de  Defensa en  el  que  se  contemplan
cuatro  fases  fundamentales:  la reinge
niería  del  proceso,  la  calidad  asisten-
cial  y  la  aplicación  de  los  sistemas  de
información  sanitaria  y  los de  coste.

El  acto  de  clausura  de  las  Primeras
Jornadas  sobre Sanidad Militar  estu
yo  presidido  por  el  subsecretario  de
Defensa.  Víctor  Torre  de  Silva  y  Ló
pez  de  Letona,  quien  comentó  que  el
propósito  de  esta  convocatoria  era
«abrir  vías  de  entendimiento  y  partici
pación,  para  que  todos  los que  forman
parte  del Cuerpo  Militar  de Sanidad  no

se  queden  al  mar-
gen  de  los  trabajos
que  se  están  reali
zando  para  proyec
tar  su futuro>).

Así  mismo,  Torre
de  Silva y López  de
Letona  destacó  la
necesidad  de  «aunar
las  visiones  parcia
les  para  conseguir
el  objetivo  común
de  una  Sanidad  Mi-
litar  integrada,  emi
nentemente  operati
va  y  adaptada  al
nuevo  escenario  de
actuación  de  las
Fuerzas  Armadas».

AliSe!  GwcL,
Fotos:PeI%az;1]

___________________________   Nacional;0]

Fuerza. El aumento de /a participación de las fi,ecas Armadas en misiones de paz y humo-
nitarias  pone de manflesw la gran importancia del apoyo sanitario logístico-operativo.

Apertura.  El acto de inauguración de las jornadasfue presidido por el jefe
del Estado Mav(» de la Defensa. almirante general Antonio Mo;en.o Rarherd.
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E L ministro  de  Defensa,  Federico
Trillo-Figueroa.  y el presidente  de la
Comunidad  Autónoma  de Murcia,

Ramón  Luis  Valcárcel,  suscribieron  el
pasado  2 de  flavo  un protocolo  general
en  relación  con  futuros  convenios  para
el  uso  público  de  las  baterías  de  costa
de  Castillitos  y  Cenizas,  ambas  en  k
costa  de Cartagena,  y la antigua  base de
buceadores  de la Armada  en  Isla Grosa,
situado  frente  a  la  Manga  del  Mar  Mc-
no!-.  La  firma  tuvo
lugar  en el cartaginés
Palacio  de  Aguirre,
sede  de  la  Presiden-
cia  de  la  Comunidad
Autónoma.  y en  ella
estuvieron  presentes
los  consejeros  de
Presidencia,  José  Ra-
món  Bustillo.  y  de
Turismo  y  Cultura,
Juan  Antonio  Mejí-
as:  la  alcaldesa  de
Cartagena.  Pilar  Ba
rreiro;  el jefe  del  Es-
tado  Mayor del  Ejér
cito,  general  de  Ejér
cito  Alfonso  Pardo
de  Santayana;  el jefe
de  la  Región  Militar
Sur,  teniente  general
Rafael  de  Valenzue
la;  y el director  gene-
ral  de  Relaciones
Institucionales  del
Ministerio  de  Defen
su.  Jorge Hevia.

El  protocolo  esta-
blece  que  Defensa
conservará  la titula-
ridad  sobre  los  terrenos,  instalaciones
e  infraestructuras  de  esas  tres  depen
dencias.  pero  concederá  autorizacio
nes  sobre  el  dominio  público  a  favor
de  la  Comunidad  Autónoma  de  Mur
cia.  para  que  dichas propiedades  se de-
diquen  a  usos  públicos.  También  reco
noce  que  los  planes  de  reorganización
y  racionalización  de  las  Fuerzas  Ar
madas  han  supuesLo  una  notable  re-
ducción  de  efectivos  y de  necesidades
de  edificios  e instalaciones,  en  algunos

casos  de  indudable  valor  histórico-ar
tístico,  por  lo  que  se  han  de  adoptar
con  urgencia  medidas  de  conservación
que  eviten  el  deterioro  y  degradación
de  las  propiedades  que  han  perdido  el
interés  militar  y para  las  que  el Minis
teno  de  Defensa  carece  de  dotación
presupuestaria.  Al  mismo  tiempo,  se
atiende  a  los  requerimientos  de  la  Co-
munidad  Autónoma  de  Murcia  para  la
obtención  de  equipamientos  comunita

nos  que  permitan  mejorar  las  condi
ciones  de  vida  de  los  ciudadanos.

Los  futuros  convenios  sobre  dichas
propiedades  posibilitarán  el uso público
de  los terrenos  que  ocupaban  las baten
as  de  Castillitos  y Cenizas  mientras  que
el  destacamento  naval de  Isla  Grosa po-
drá  destinarse,  entre otras  actividades.  a
la  realización  de estudios  sobre la Natu
raleza  y el  Medio  Ambiente.

El  Ministerio  de  Defensa  y  la  Co-
munidad  Autónoma  de  Murcia  crean,

por  medio  de  este protocolo.  una  comi
Sión  para  el seguimiento,  cumplimien
to  y  formalización  de  las  actividades
previstas  que  será  copresidida  por  sus
titulares,  o personas  que  designen.  e in
tegrada  por  los consejeros  de  Presiden-
cia  Y de  Turismo  y Cultura  de  la citada
Comunidad  Autónoma  y  los directores
generales  de  Infraestructura  y de  Rda
ciones  Institucionales  del  Ministerio.

Federico  Trillo-Figueroa  señaló  que
este  Protocolo  simboliza  perfectamente
el  concepto  de  la  Cultura  de  Defensa,
con  la  que  se  pretende.  entre  otros  as-
pectos.  poner  al servicio  de  la ciudada
nía  instalaciones  que  los Ejércitos  ya no
necesitan.  En este caso  se ceden  a  la re-
gión  de  Murcia  dos  magníficos  y bellí
simos  baluartes,  tanto desde el  punto de
vista  paisajístico  como  arquitectónico,
como  son las baterías  de  costa de Casti
llitos  y Ceni,as.  y el  paraje  natural  ex-
cepcional  de  Isla  Grosa.  Se pone  así en

marcha  la Cultura  de
Defensa  impulsada,
corno  uno  de  sus ob-
jetivos  prioritarios,
por  el  Gobierno  y el
Ministerio  de  Defen
su  para  integrar  las
instalaciones  milita
res  en  las localidades
en  las  que  están  ubi
cadas  y  posibilitar
que  los  ciudadanos
participen  de  las  vi-
vencias,  valores  y
sentimientos  de  un  —

pasado  común,  a  tra
vés  de  edificios  y
emblemas  y  puedan
tener  un niayor cono-
cimiento  de  la  re-
ciente  historia  militar
de  España.

«Esa  integración
es  —en  palabras  del
ministro  de  Defen
sa—  más  necesaria
cuanto  más  intenso
es  el  proceso  de
reorganización  y
profesionalización

de  las  Fuerzas  Armadas  que  se  está
produciendo  en  España  y en  paralelo
con  distintos  países  de  Europa  y de  la
Alianza  Atlántica».  Trillo-Figueroa  re-
conoció  que  Cartagena,  por  su  tradi
ción  castrense.  es  una  zona  propicia
para  comenzar  lo que  quiere  ser la Cul
tura  de  Deknsa.  ya  que  en  la región  de
vltircizi  es  donde  se han  replegado  y de
la  que  se  han  ido más  unidades  milita
res.  «Entre  siete  y ocho  en  los últimos
diez  años  —recordó—  y,  en  conse

Instalaciones mílítares
para uso públíco

El  JvJjnj.vt(’,/() de Defensa ¡)OflC  (1/  ServiciO de  los ciudadwws  de  la
región  de Murcia propiedades  que  el Ejército  va no necesita

Acuerdo. El ministro de De/k’rzsa, Federico Trillo-Figueroa y el presidente de la cornti
nidad murciana, Rwnón Luis Valcárce!, sellan el protocolo en el palacio de Aguirre.
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cuencia,  es  allí  donde  debemos  hacer
un  mayor  esfuerzo  paraquc  esas  insta-
laciones  se  pongan  al  servicio  de  la
ciudadanía  y se  optimicen  como  parte
del  patrimonio  nacional».

Disirute. Sobre  el  futuro  de  esos  terre
nos,  el presidente  de  la Comunidad  Au
tónoma  de  Murcia  y el titular de Defen
Sa  coinciden  en  que  Cenizas  podría
acoger  un pequeño  albergue  para  turis
mo  rural, juvenil  y de descanso  invernal
que  complemente  la oferta  de  sol y pla
yas ..  Además.  se  deben preservar  la  fau
na  y la  flora  autóctonas  y conservar  las
construcciones  de  los  años  yeinte,  ini-
ciadas  durante  la dictadura  de  Primo de
Rivera  y  finalizadas  durante  la Segunda
República.  Los  dos cañones  Vicker  de
38.  1 mm permanecerán  allí por las difi
cultades  presupuestarias  y de  traslado,
pero  el Museo  de Cartagena  recibirá  un
cañón  que  haga  honor  a  la ciudad,  a  su
tradición  militar y al esfuerzo del  Ayun
tamiento  y de  su  alcaldesa.  La devolu
ción  a  la región de  Murcia  y a Cartage
na  de  las baterías  de  costa —que  la han
defendido  desde el  siglo  XVI de forma
inintemimpida  de todo tipo de incursio
nes—  «será  un homenaje  vivo —seña-
16 el  ministro—  a los que  mantuvieron
esas  baterías  en  perfecto  estado,  en  per
fecto  uso y a quienes dieron  su vida por
España  y la mejor  otrenda  en  tiempo de
paz  del  Ejército  de Tierra  a esta Región
y  a esta ciudad que  tan bien  se ha porta
do  siempre  con quienes  la defendieron,
tanto  por  mar corno  por tierra».

En  Castillitos  se  contempla  tam
bién  la  construcción  de  albergues  ju
veniles  y  centros  de  turismo  rural  para
aprovechar  su  paisaje  y  riqueza  natu
ral.  En  cuanto  a  Isla  Grosa.  podría
convenirse  en  una  reserva  para  la  Ib
ra  subacuática  y  ornitológica  —con  la
posibilidad  de  observar  la mayor  con-
centración  de  poseidones  de  la  re-
gión—  y  para  que  pueda  ser  un  foco
de  turismo  complementario  al  de  esa
área,  que  incorpore  algún  atractivo
singular  además  del  que  posee  la  pro-
pia  isla.  Además  se  pretende  instalar
un  Centro  de  Interpretación  Medio-
ambiental  para  el  estudio  de  esa  flora
subacuática  y otro  de  buceo junto  con
un  submarino.  que  pueda  ser  visitado
por  los colegios  de  la región.

El  presidente  de  la  Comunidad  Au
tónoma  de  Murcia  manifestó  la  satis
facción  de  haber  lirmado  este  Protoco
lo  que  supone  la  recuperación  para  uso
de  los  ciudadanos  de  una  parte  impor
tante  del patrimonio  de  Cartagena.

E N atención  a los  méritos  y circuns
tancias  que concurren  en  su persona
y  a  su  estrecha  vinculación  con  la

Artillería  de  Cartagena.  representada
por  este Regimiento  el ministro  de  De-
fensa,  Federico  Trillo-Figueroa,  fue
nombrado  Artillero  de  Honor del  Regi
miento  de  Artillería  Antiaérea  73  (RA
AA  73)  durante  los actos  conmemora
tivos  del 2 de  mayo de  1 808 celebrados
en  el  acuartelamiento  General López
Pinto  de Cartagena.

El  ministro  de  Defensa  llegó  poco
antes  de la una de la tarde al Regimiento
de  la carretera  de Tentegorra donde,  tras
recibir  los honores de ordenanza  y pasar
revista  a  la  formación,  se  le’vó el  Real
Decreto  de  la Regencia  de  7 de julio  de
1 8 1 2. que ordenaba a  los artilleros la ce-
lebración  de  una  sencilla  ceremonia
anual  para  perpetuar  la memoria  de  los
capitanes  Luis Daoiz  y Pedro  Velarde y
la  glosa  del  2 de  mayo  de  1 808  en  re-
cuerdo  de su heroica  gesta para liberar a
España  de  la dominación  francesa.

gena  la primera  plaza  marítima  que  se
levantó  contra  el  invasor  francés,  el  23
de  mayo  de  1808. Junto  a Cádiz.  fue la
única  parte  del  territorio  nacional  que
110 pudo  ser  ocupada  por  los  Ejércitos
de  Napoleón,  debido  a  los  emplaza
mientos  artilleros  en  los castillos  y  ba
luartes  del  recinto  defensivo.  También
resaltó  la secular  unión  entre  la ciudad
y  el  Arma  de  Artillería  que  «desde  su
creación  ha permanecido  de forma mm-
terrumpida  en  la ciudad.  a la  que  conli
rió  la categoría  de  inexpugnable».

El  coronel  expresó  la satisfacción  del
Regimiento  por  haber  sido elegido para
efectuar  las pru&bas de  aceptación  del
Centro  de  Operaciones  Antiaéreas  Me-
dmo, que  realiza  la dirección  de  los fue-
gos  automáticamente  y en  tiempo  real,
lo  que  permitirá  a la  Unidad  ponerse  a
la  cabeza  de las mejores  unidades antia
éreas  de  nuestro  entorno  y agradeció  al
ministro  el  apoyo  a  la  adquisición  de
Iits  nuevas  baterías  de  misiles  antiaére
os  (NASAMS)  (le fabricación  noruega.

A  continuación  se dirigió  a  Federico
Trillo-Figueroa  para entregarle  un  sen-
cillo  pergamino  con el  nombramiento
de  Artillero  de  Honor  del  Regimiento.
El  titular de  Defensa  agradeció  el nom
branüento  que  «me  compromete  a  con-
siderarme  siempre Artillero  de  Honor y
miembro  de este Regimiento)>.

Reconocimiento. El coronel Enrique Peña ,lwtziz, jefr  del R4AA 73, entrega al rninisriv
de Defrn.ça el pergamino (OH  el nombiarniento de Artilleto de Honor del Regimiento.

Artillero de Honor
Federico  Trillo-Figueroa  recibió  esta  distinción  del  Regimiento

de  Artillería  Antiaérea  73

Resistencia. A continuación.  el jefe  del
Regimiento.  coronel  Enrique  Peña  Ja-
raiz.  tomó  la  palabra  para  señalar  que
este  era  el  acto  niás  importante  de  los
celebrados  en  el Regimientojunto  con
el  que  tuvo  lugar  con motivo  de  la en-
trega  del  Estandarte  por  el Ayuntamien
to  de  Cartagena  en  1984. Recordó  a los

.LN.L  héroes del  2 de  mayo  y cómo  fte  Carta- MaS  Mm
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Centro Geográfico
del Ejército
Don Felipe, en el 75 aniversario
de la concesión de la Bandera

      su ALTEZA REAL, el príncipe Feli
    pe de Borbón y Grecia presidió e ac
te  conmemorativo de la concesión
de  la Bandera nacional a [a Brigada
    Obrera y Topográfica del Ejército de

1  Tierra. En este 75 aniversario estuvie
.     ron, entre otras personalidades, el

 ministro de Defensa, Federico Trillo-
1  Figueroa; el jefe del Estado Mayor

    del Ejército, Alfonso Pardo de Santa-
 yana y el jefe del Centro Geográfico,
 coronel Valentín Martínez Valero.

     Tras rendir honores al Principe de
    Asturias, el jefe del CEGET intervino

:  para rememorar el aniversario de la
solemne entrega de la Bandera na
cional que, en 1 926, cortó con la
presidencia del rey Alfonso XIII. Esta
    concesión honorífica se realizó como
    recompensa a los destacados servi
    cios de la Agrupación Obrera y Topo-
    gráfica que sufrió sus primeras bajas

.     durante la campaña de Marruecos.
El  acto de homenaje prosiguió

con la entonación del himno de la
Brigada, la intervención de la banda

.     de música del Regimiento de Infan
 tería Inmemorial n. 1, y un desfile
 de a Fuerza. A continuación, Don
    Felipe observó la legendaria Bande-
 ra y la exposición de cartografía mi-
litar, donde se exhibían trabajos re-
presentativos de la labor que la bri
gada ha desempeñado desde su
fundación en 1886, tales como pla
nos  da las colonias de Ultramar,
Marruecos, Guinea y distintas re-
giones del territorio español.

Robertson,
en España
El secretario general de la OTAN
se entrevistó con Aznar

EL SECRETARIO GENERAL de la
OTAN, George Rcbertson, viajó a Ma-
drid el pasado 1 0 de mayo para entre-
vistarse con el presidente del Gobier
no, José María Aznar, y con los minis
tros de Defensa, Federico Trillo-Fi-
gueroa, y de Asuntos Exteriores, Jo-
sep Piqué. Un día antes se desplazó a
Barcelona para asistir al seminario
Los nuevos retos a la seguridad y de-
fensa en el espacio euroatlántico.

El máximo dirigente de la Alianza
destacó el papel decisivo que juega
España en la organización y efogió su
buena disposición a participar en la
defensa de los valores que defiende.
«El éxito de España obedece a que
no se basa sólo en palabras sino en
un trabajo duro y en su permanente
disposición a actuar cuando es nace-
sano», manifestó Robertson. En este
sentido, recordó la legada de tropas
españolas a los Balcanes en 1992
cuando todavía muchos países se
mostraban cautelosos sobre su parti
cipación en la guerra de Bosnia.

El ministro de Defensa aprovechó
la visita para presentar la candidatura
de Valencia como sede de un cuartel
general de Alta Disponibilidad. En su

opinión, la ciudad reúne las condicio
nes necesarias para este cometido y
su posición estratégica contribuiria a
fortalecer la presencia de la Alianza
Atlántica en un ((escenario especial-
mente importante en el futuro». En
la actualidad, Valencia acoge el Cuar
tel  General de la Fuerza de Manio
bra, que aglutina al 80 por 100 de los
efectivos del Ejército de Tierra. La
decisión se tomará en la reunión del
Consejo Atlántico del próximo año.

de veteranos
La asociación celebra su 41
Asamblea Nacional

LA HERMANDAD de Veteranos
de las Fuerzas Armadas celebró el
pasado 27 de abril la clausura de su
4  Asamblea Nacional. El acto estu
yo presidido por el jefe del Estado
Mayor de Fa Defensa, almirante ge-
neral Antonio Moreno Barberá; los je
fes de Estado Mayor del Ejército, ge-
neral de Ejército Alfonso Pardo de
Santayana; de la Armada, almirante
general Francisco Torrente; y  del
Ejército del Aire, general del Aire
Eduardo González-Gallarza; el subdi
rector General de la Guardia Civil, ge-
neral de División Antonio Morales; el
presidente Nacional de la Herman-
dad, general José Colldefors y el pre
sidente del Patronato de la Herman-
dad, José María Sáenz de Tejada.

En su intervención, el JEMAD pu-
so de relieve ((la encomiable labor
de la Hermandad, a pesar de que és
ta dispone de escasos recursos que
se suplen con la energía, ilusión y
buena voluntad de sus miembros».

A  esta 41 Asamblea asistieron
los  54 delegados provinciales, la
Junta Nacional y el Consejo de Viu
das, que participa activamente en la
Hermandad. A lo largo de los tres
días que duró la convención se tra
taren  diversos temas, como las
pensiones congeladas anteriores a
1985, la situación de las viudas y ju
bilados, la licencia de armas para re-
tirados, la creación de la Fundación
de la Hermandad de Veteranos de
las Fuerzas Armadas y de a Guardia

Hermandad
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Civil, la repercusión social del cierre
de hospit&es militares y a situación
de las residencias geriátricas. El de-
sarro!lo de la asamblea se vio acom
pañado de un ciclo de conferencias
para profundizar y debatir sobre te-
mas de interés para la Hermandad,
como son el voluntariado, las inte
rrelaciones entre los mayores y a
sociedad, los servicios sociales, las
pensiones y [a jubilación.

Contactos
bilaterales
Visita del ministro de
Defensa belga

LA PUESTA AL DIA de las relacio
nes que en materia de Defensa man-
tienen España y Bélgica en el marco
de la Unión Europea fue el principal
motivo del encuentro que tuvo lugar
en Madrid & pasado 9 de mayo entre
los ministros de Defensa de ambos
países: Federico Trillo-Figueroa y An
dré  Flahaut. Durante la reunión se
abordó también el estado actual de la
cooperación militar transatlántica y la
creación de una «troika» formada por
Suecia —país que preside la UE—,
Bélgica —su sustituto desde el próxi
mo mes de julio— y España, que la
presidirá a partir de enero de 2002. El
fin es garantizar un seguimiento per
manente de las lineas de trabajo
puestas en marcha por los miembros
de la Unión para crear una política de
defensa común europea. En este sen-
tido, Federico Trillo-Figueroa anunció
la designación en este comité de un
oficial de enlace español hasta que
nuestro país asuma la presidencia de
la UE, a principios de 2002.

Antes de entrevistarse con el mi-
nistro de Defensa, André Flahaut visi
tó el centro principal Helios español y
el  de satélites de la Unión Europea
Occidental, ubicados en Torrejón de
Ardoz (Madrid). En su encuentro pos-
tenor con Federico Trillo-Figueroa, se
analizaron os procesos de profesio
nalización y modernización que, en la
actualidad, afectan a sus respectivas
Fuerzas Armadas. También se exami
naron as relaciones que mantienen

para el diseño y desarrollo de siste
mas de comunicaciones y de otros
programas de armamento y material.
Por último, se estudiaron las expe
riencias presupuestarias y de finan-
ciación propias en el ámbito de as ini-
ciativas de Capacidades de Defensa
de la Alianza Atlántica.

a la BRIAC XII
La unidad será potenciada con
los nuevos Leopardy Pizarro

EL SECRETARIO DE ESTADO de
Defensa, Fernando Díez Moreno, vi-
sitó el pasado 4 de mayo el acuarte-
amiento de la Brigada de Infantería
Acorazada (BRIAC) Guadarrama XII,
en  la base de El Goloso Madrid).
Díez Moreno fue recibido por el jefe
de la Brigada, general Antonio La-
balsa, que le informó sobre las uní-
dades que conforman la RRIAC Xfl
y  sobre su adscripción al Eurocuer
po y a las Fuerzas de Defensa Prin
cipal de la OTAN, así como acerca
de los programas de adquisición de
carros de combate Leopardo y de
vehículos de combate de infantería
y  caballería Pizarro.

Dotada actualmente con 88 ca-
rros de combate M-60A3, la BRIAC
Xli  dispondrá de las primeras unida-
des del Leopardo 2-E en el último
trimestre del año 2002 y se espera
que en el año siguiente pueda com
pletarse el primer batallón. Los ve-

hiculos Pizarro comenzarán a reci
birse en el próximo mes de julio.

La BRIAC XII es la unidad más
potente de la División Mecanizada
Brunete 1, encuadrada a su vez en
la Fuerza de Maniobra. Su organiza-
ción y medios la convierten en la
gran unidad elemental táctica de
procedimiento acorazado, con capa-
cidad para realizar acciones rápidas,
profundas y resolutivas. Entre tina
les de 1 998 y principios de 1 999
constituyó la base principal sobre la
que se organizó la Brigada Guadarra
ma (SPABRI IX), que participó en la
vigilancia del cumplimiento de los
acuerdos de Dayton para la paz en
Bosnia-Herzegovina.

Trágico suceso
en Chinchilla

T isita                     al explotarles una granada

Mueren dos sargentos alumnos

DOS SARGENTOS alumnos de
la Academia de Infantería de Tole-
do,  del Ejército de Tierra, fallecie
ron el pasado 7 de mayo al expio-
tarles de forma accidental una gra
nada mientras efectuaban prácticas
de tiro en el campo de maniobras
de Chinchilla (Albacete).

Miguel Ángel García Garrido, naci
do en Madrid hace 25 años y soltero,
y  Sonia Ruiz Navas, de Barcelona,
casada y de 26 años, se encontraban
manipulando un mortero de 81 miii-
metros. La carga, una granada, ex-
plotó nada más salir por la boca del
mortero, lo que causó la muerte de
los dos jóvenes y heridas graves en
el teniente profesor Francisco Orte

Mayo 2001 Revista Española de Defensa 31



(_  UÁTRO s E Nl A N As
ga Villaizán y en otro sargento &um
no, Roberto Pérez Pérez.

El ministro de Defensa, Federico
Trillo-Figueroa, presidió el funeral
por los dos fallecjdos el 8 de mayo

.     en a Academia de Infantería. En el
1     mismo acto se les impuso, a titulo
.     póstumo, la Cruz del Mérito Militar
.     con distintvo amarillo.
.       El Departamento ha abierto una
]     investigación para aclarar si se co-

    metió un error en su manipulación o
    si la granada era defectuosa. Federi

1  co Trillo-Figueroa ha ratíficado la or
den del jefe del Estado Mayor del
Ejército (JEME), general de Elército
    Alfonso Fardo de Santayana, de reti
    rar el lote de munición afectado para
que sea objeto de un detenido análi
sis. Si de él se deduce responsabili
dades penales o disciplinarías, seña-
16 el ministro, «serán exigidas con el
alcance que se determine».

.   Destino Bruselas
    Martínez-Esparza, secretario

.     general adjunto de la OTAN

nia, Reino Unido, Estados Unidos y
Francia. El de Inversiones de Seguri
dad, Logística y Flanes de Emergen-
cia Civil es un puesto rotatorio entre
los países miembros, al igual que el
de vicesecretario general.

El general Martínez-Esparza nació
en Sevilla en 1940 e ingresó en la Es-
cuela Naval de Marín (Pontevedra) en
1956, donde se graduó teniente de
Infantería de Marina en 1 961 .  En
1994 fue ascendido a general de Bri
gada. Diplomado del Estado Mayor
por la Escuela de Guerra Naval, ha si-
do consejero de la Delegación Espa
hola en la OTAN, subdirector general
de Asuntos Internacionales de la Di-
rección General de Política de Defen
sa y jefe de la Oficina de Aplicación
del Convenio entre los Estados del
Tratado del Atlántico Norte relativo al
Estatuto de sus fuerzas. Asimismo,
fue responsable de la Oficina Conjun
ta de Coordinación del Proyecto del
Cuartel General Subregional Conjun
to Sudeste de la OTAN, en Retamares
(Madridl. En la actualidad es director
de la Oficina Conjunta del Programa
de  Inversiones en Seguridad de a
OTAN en España.

Premios
Defensa 2001
Fallados los galardones anuales
del Departamento

EN EL MARCO DE la Semana de
las Fuerzas Armadas, el ministro de
Defensa, Federico Trillo-Figueroa, pre
sidirá el 31 de mayo el acto de entre-
ga de los Fremios Defensa que desde
2000 concede el Departamento para
estimular la investigación y la difusión
de  os temas militares y de los relacio
nados con la paz y la seguridad. Los
galardones, unas figuras de bronce
del soldado Cervantes, están dotados
con 900.000 pesetas, a excepción del
premio extraordinario, cuya cuantía al-
canza el millón de pesetas. En esta
modalidad ha sido distinguida la Uní-
versidad Complutense de Madrid por
su continuada y dilatada labor en tra
bajos y colaboraciones ligadas a la de-
fensa, la paz y la seguridad.

En la modalidad de Medios de
Comunicación Social han sido pre
Hados Miguel Angel Liso de Teja-
da, director del Perfódico de Aragón,
por la colección de artículos publica-
dos en este diario durante 2000 rela
cionados con la paz y la seguridad,
así como Víctor Martínez, Xelo Cala
buig y Javier Gikmer, autores del re-
portaje Galerna: el submadno, emiti
do en el programa Dossier de Canal
9 Televisió Valenciana.

Los premios sobre Trabajos de In
vestigación en Universidades, Institu
tos,  Fundaciones, Asociaciones y
Centros Docentes han recaído en Da-
vid Javier García Cantalapiedra por su
trabajo Estados Un/dos y la Construc
ción de un nuevo orden /nternac/onal:
la administración Bush, las relaciones
trasatlánticas y la Seguridad Europea
(1989-1992). En este mismo apartado
también ha sido galardonado Enrique
Valera Agüi por La Fortaleza Medieval:
simbolismo y poder en la Edad Media
y Ricardo Cano García por su artículo
Uso militar del Espacio.

Por otra parte, el jurado del premio
Ejército 2007 ha fallado las modalida
des de Dioramas, Figuras y Material.
En el primer apartado, —de Dioramas,
dotado con 350.000 pesetas, trofeo y
iploma— el ganador ha sido Luis
Angel Ruiz Fernández por su obra Los
Tercios. El trabajo titulado Dragón
Cuera, de Angel Rodríguez Romero
ha sido premiado con las 250.000 pa-
setas, trofeo y diploma de la especiali
dad de Figuras, mientras que en la de
Material el galardón ha sido para
Angel Ruiz Martínez de Medinilla, por
su obra V C. 1. Pizarro,;1]

FUERZAS ARMADAS;0]

La EUROMARFOR
en Mallorca
Activada un agrupación naval
con mando español

EL PASADO 7 DE MAYO tuvo lu
gar en Palma de Mallorca la activa-
ción de una agrupación naval perla-
naciente a la Fuerza Marítima Euro-
pea (EUROMARFOR), cuyo mando

EL SECRETARIO GENERAL de la
OTAN, George Robertson nombró el
1 1 de mayo al general de Brigada de
Infantería de Marina Juan Martínez-
Esparza, en la reserva, secretario ge-

neral adjunto de Inversiones de Segu
ridad, Logística y Planes de Emergen-
cia Civil. Esparza tomará posesión el
próximo 1 de septiembre y será el es-
pañol que ocupe el puesto más impor
tante en la Alianza Atlántica, tras el pa-
so de Javier Solana como máximo di-
rigente de esta organización.

La OTAN cuenta con cinco secre
tarios qenerales adjuntos: Asuntos
Polítici.  ‘1ítjca de Defensa, Apoyo
a  la DpF .»  y  Asuntos Científicos,

 odos respectivamente a Alema-
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detenta desde octubre de 1999 e
almirante de la  Hota española,
Francisco Rapallo Comendador. La
unidad multinacional ahora consti
tuida está compuesta por las fraga-
tas  Re/rja Sofía —que actúa como
buque Jnsignia, en la foto—, la fran
cesa Aconit, la itaFiana Libeccio y  a
portuguesa Sacadura. Su coman-
dante es el capitán de navío Fer
nando Gea Guerrero. La prJmera
escala de la agrupación naval en su
periplo mediterráneo será el puer
te  croata de Split. A continuación
se dirigirá a Cerdeña para participar
en  el ejercicio franco-italiano Tri
dentdQrdurante la segunda quin
cena de mayo. Después, visitará la
capital de Túnez, antes de poner
rumbo a mediados de junio hacia el
Estrecho de Gibraltar e incorporar-
se al ejercicio anual de la Armada
española denominado Tapón.

La EUROMARFOR es una fuerza
marítima multinacional de composi
ción variable creada en 1995 por Es-
paña, Francia, Italia y Portugal. Su
finalidad es aplicar las misiones de-
finidas por la Unión Europea Occi
dental en la declaración de Peters
berg para la gestión de crisis me-
diante operaciones de manteni
miento o imposición de la paz y de
ayuda humanitaria. Esta Fuerza se
activa cuando le son asignadas mi-
siones específicas, bien para partici
par en ejercicios o en operaciones
reales. En cada caso, la entidad de
la Fuerza se decide en función de la
misión asignada, por lo que puede
constituirse en un grupo operativo
con un portaaviones o como una es-
cuadrilla de medidas contra minas.
La primera activación de la EURO-
MARFOR, el 23 de abril de 1996,
precisamente en Palma de Mallorca
contó con quince buques.

FUERZAS AÉREAS de paises de
la OTAN —Francia, Portugal y Esta-
dos Unidos— han colaborado con
el Ejército del Aire en la fase táctica
del ejercicio Sirio 2001, uno de los
prioritarios dentro de su calendario
anual, que se ha llevado a cabo en-
tre el 5 y el 10 de mayo. La ejecu
ción del ejercicio ha sido dirigido
desde las instalaciones del Cuartel
General del Mando Aéreo de Com
bate (MACOMI en la base aérea de
Torrejón de Ardoz (Madridi y  ha
contado también con el apoyo de
los medios de la División de Inteli
gencia del Estado Mayor Conjunto
(EMACON), unidades de defensa
antiaérea del Ejército de Tierra y
medios aéreos, de superficie, sub
marinos y de operaciones especia-
les de la Armada.

El  objetivo principal del ejercicio
Sirio 2001 ha sido entrenar a las uni
dades del Ejército del Aire, tanto en

tierra como en vuelo, en el planea
miento y conducción de misiones de
defensa aérea, tomando como base
los planes permanentes nacionales vi-
gentes para la defensa aérea del terri
tono nacional. Otros objetivos que ha
perseguido el ejercicio han sido la in
tegración conjunta en materia de de-
fensa aérea y la práctica de las inte
racciones entre el mando apoyado y
el mando que apoya, conceptos ejer
citados y evaluados en la actualidad
en  a gran mayoría de los ejercicios
que se llevan a cabo en Europa.Asi
mismo, se pusieron en práctica misio
nes de búsqueda y rescate en comba
te, de inteligencia y de logística.

Desde un punto de vista operati
yo y táctico, los resultados de este

tipo de ejercicios son altamente be-
neficiosos para el Ejército del Aire.
También desde el punto de vista
económico, ya que cuentan con un
presupuesto inferior al coste de una
red local de cincuenta ordenadores
con su servidor incluido. Las leccio
nes extraídas del Sirio 2001 sirven
para mejorar el planeamiento y la
ejecución de futuros ejercicios na
cionales y de la Alianza Atlántica y
son de aplicación en los escenarios
reales europeos en los que intervie
ne la Fuerza Aérea española.

Regata
Internacional
La Escuela Naval Militar se
clasifica en tercer puesto

ENTRE LOS DIAS 18 y 23 del pa-
sado mes de abril, nueve barcos del
tipo C/ever 23 pies. representantes
de las Escuelas Navales de Bélgica,
Dinamarca, España, Greia, Holan
da, que competía con dos equipos,
Reino Unido, Suecia y Turquía parti
ciparon en la 1 International Mars
diep Regatta 2001 organizada por la
Escuela Naval de la Real Armada
Holandesa, de Den Helder.

La delegación de la Escuela Naval
Militar española, al mando del tenien
te de navío Jesús González-Aller Laca
Ile y formada por los guardiamarinas
Ricardo Salamerq, Antonio Gutiérrez
Albert y Emérito Alvarez León, se cIa-
sificaron en tercer luga tras los equi
pos del Reino Unido y de Suecia.

La competición se desarrolló en
dos jornadas con tres pruebas en ca-
da una de ellas en un escenario con-
siderado complicado por las fuertes
corrientes existentes. En la primera
¡ornada los españoles lograron un ter-
cer puesto, pero a rotura de la driza
del toque les obligó a retirarse duran-
te la tercera prueba de esta ¡ornada.

En la segunda jornada, en la que
por mal tiempo sólo se celebró una
prueba, el barco de la Escuela Naval
Militar quedó segundo y logró un ter-
cer puesto en la clasificación general,
lo que demuestra la buena prepara-
ción de los guardiamarinas españoles.

Sirio 2001
Ejercicio conjunto-combinado
del Ejército del Aire
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Fuerzas Armadas;0]

E L pasado  día  5  de  abril  se  celebró
en  el  Cuartel  General  de  Lurofor.
en  Florencia,  el  acto  de  homenaje

a  los  componentes  del  Estado  Mayor
de  esta  organización  multinacional
que  participaron  durante  cinco  meses
en  la  operación  Joint  Guardian  de  la
Fuerza  Internacional  de  Seguridad
para  Kosovo  ( KFOR).  En  concreto  se
configuraron  como  el  núcleo  del

Cuartel  General  de  la  Zona  de  Comu
nicaciones  Oeste  (COMMZ-W)  esta-
blecida  en  Albania.  Días  antes,  el  2
de  abril,  con  la  asistencia  del  presi
dente  albanés,  Rexhep  Meidani,  y el
comandante  de  KFOR,  el teniente  ge-
neral  italiano  Carlo  Cabigiosu,  tuvo
lugar  la  ceremonia  de  transferencia
de  autoridad  entre  Eurofor  y  la  uni
dad  italiana  designada  para  su relevo:
la  brigada  alpina  Julia.

La  misión  en  tierras  albanesas  cons
tituye  el primer  empleo  en  una  misión
real  de  la  Fuerza  Operativa  de  Reac
ción  Rápida  Europea  —constituida  por
cuatro  naciones:  España,  Francia,  Ita-

ha  y Portugal—  que  dispone  de  un Es-
tado  Mayor  de  carácter  multinacional
equilibrado  y permanente  sobre  el  que
se  ha  constituido  el  Cuartel  General
del  COMMZ-W,  capaz  de  planear  ope
raciones  como  división  ligera.  Creada
para  reforzar  la  Identidad  Europea  de
Defensa  en  1995  en  Lisboa  y  declara-
da  operativa  en  1998 en  Castres  (Fran
cia)  durante  el  ejercicio  Eolo-98,  su

primer  comandante  fue  el  general  es-
pañol  Juan  Ortuño,  actualmente  al
frente  de  otra  unidad  multinacional:  el
Cuerpo  de Ejército  Europeo.

Eumfbr  se encuentra  especialmente
preparada  para  conducir  operaciones
de  apoyo  a  la  paz.  conforme  a  la  De-
claración  de  Petersherg,  es  decir,  den-
tro  de  misiones  humanitarias  de  man-
tenimiento  y  establecimiento  de  la
paz.  Asimismo,  puede  ser empleada  en
los  ámbitos  de  la  OTAN  y  de  la  ONU
para  llevar  a cabo  estos  cometidos.  No
dispone  de unidades  permanentemente
asignadas,  sino  que  la Fuerza  se  gene-
ra  de  los  depósitos  nacionales  de  cada

uno  de  los cuatro  países  miembros  en
función  del  tipo  de  misión.  Este  síste
ma  permite  una  respuesta  variada  y
modular,  lo  cual proporciona  gran  fle
xibílidad  de  empleo.  El mando  de  Lii-
rojór  recibe  las  directrices  políticas  y
militares  del  Comité  Interministerial
(CIMIN).  constituido  por  los jefes  de
Estado  Mayor  de  la Defensa  (JEMAD)
y  directores  políticos  procedentes  de
los  ministerios  de  Asuntos  Exteriores
de  los países  miembros.

El  proceso  para  el  euipleo  de  Euro-
Jór  en la  operación  Joint  Guardian  co-
menzó  el  13 de  abril de  2000 en  Lisboa
con  el  acuerdo  inicial  de  los  JEMAD
de  las cuatro  naciones.  Posteriormente.
el  6 dejulio,  en  una  reunión  del comité
político-militar  de  esas  mismas  nacio
nes,  se alcanzó  el acuerdo  definitivo,  al
que  siguieron  la  correspondiente  soli
citud  al comité  militar  de  la OTAN  y  la
posterior  respuesta  afirmativa  del jefe
del  Mando  Aliado  en  Europa  SA
CEUR)  en  el  mes de  agosto.

Eurofrr  se  integró  finalmente  en  la
Zona  de  Comunicaciones  Oeste  de  la
KFOR.  cuyas  misiones  consisten  en
mantener  abiertos  y operativos  el  ae
ropuerto  de  Tirana-Rinas  y  el  puerto
de  Durres  y  en  garantizar  la  libre  cir
culación  por  las  vías  de  comunica-
ción  desde  Durres  hasta  la  frontera
con  Kosovo  (paso  de  Morine).

El  COMMZ-W  se  encuentra  bajo
el  mando  de  un  general  de  brigada
italiano  auxiliado  por  un  Estado  Ma-
yor  multinacional  (con  representantes
de  Italia.  EE  UU.  Polonia,  Grecia,
Turquía  y de  las  naciones  de  Eurqfor
hasta  el  pasado  2  de  abril).  En  total.
la  participación  española  en  este
Cuartel  General  ha  sido  de  un coronel
jefe  del  Estado  Mayor:  un  teniente
coronel,  que  actuaba  como  su oficial
ejecutivo;  cuatro  tenientes  coroneles.
jefes  de  las  divisiones  de  Operacio
nes.  Logística,  Finanzas  y  Asesoría
Legal;  tres  comandantes:  un  oficial
de  prensa  y  dos  suboficiales

Composición. Su trabajo ha consistido
básicamente  en  coordinar  la  acción  de
la  fuerza  desplegada  en  esta  zona  de
Albania  que  suma  aproximadamente
1 .300  efectivos  y está  compuesta  fun
damentalmente  por  unidades  italianas:
un  Regimiento  de  Maniobra  (actual-
mente  un Regimiento  de Artillería  lan-
zacohetes  MLRS);  un  Grupo  Logístico
(incluye  un  hospital  de  campaña):  una
unidad  de  helicópteros;  un  batallón  de
cuartel  general  (incluye  una  compañía
de  zapadores  y  una  de  transmisiones)
y  una  compañía  de  policía  militar  (ca-

La Ew’o!o,
en Albania

Militares  españoles  han participado  en  la primera  operación  real
de  la Fuerza  Operativa  de Reacción  Rápida  Europea

/7

Ceremonia. La trnnsferenria de autoridad entre Eurofor y la unidad italiana que le ha rele
vado  uno  lugar el pasado 2 de abril en el Cuartel de Pepla, próximo al puerto de Dun-es.
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rabinieri).  Además,  hay  un  batallón
griego  disminuido  y  una  sección  de
policía  militar  turca.

Las  actividades  operativas  de  las
unidades  están  relacionadas  con  la mi
sión  general  del  COMMZ-W  antes
mencionada.  Así,  efectivos  de  la  uni
dad  griega  proporcionan  seguridad
permanente  a las  dos  áreas  de  espera  y
aparcamiento  en  el  puerto  de  Durres.
Por  otra  parte,  todos  los días  se  mali-
zan  patrullas  a  lo  largo  de  las  vías  de
comunicación  que  enlazan  dicho  puer
to  y  el  aeropuerto  de  Rinas  con  la
frontera  de  Kosovo.  en  el  área  de  Ku
kes  al norte  del país,  y con Macedonia.
Estas  patrullas  las  llevan  a  cabo  con-
juntamente  efectivos  del  regimiento.
del  batallón  griego  y  de  la  compañía
de  carabinieri  con  la  finalidad  de  ga
rantizar  la  libertad  de  movimiento  del
personal  y  medios  de  la  KFOR.  Even
tualmente,  también  se  realizan  escol
tas  de  convoyes  logísticos  que  se  en-
cuentren  en  tránsito  hacia  Kosovo.

Además.  se  mantiene  permanente-
mente  alertada  una  fuerza  de  reacción
rápida  con  entidad  de  compañía  moto-
rizada  disminuida  constituida  por
efectivos  del  regimiento  y carabinie.
1-is. con  capacidad  de  ser  parcialmente
helitransportada.  Su  empleo  previsto
es  en  apoyo  del  pcrsonal  de  KFOR
que  sufra  limitaciones  de  movimiento
por  la  acción  de  grupos  incontrolados,
durante  el  cumplimiento  de  sus misio
nes  en  el  territorio  albanés.

Coordinación. Las actividades  operativas
son  planeadas  y coordinadas  por  la di-
visión  de  Operaciones,  Planes  y Adies
traniiento  del Cuartel
General,  que  tiene
pe  rm an e n t e m e ri t e
activado  un centro  de
operaciones.  La  scc
ción  de Planes  se en-
carga  de  preparar  los
esquemas  operativos.
entre  los que  destaca
el  de  contingencia
(Frienilty  Hand)  ela
borado  con  la finali
dad  de  prestar  apoyo
de  emergencia  a  la
población  albanesa
en  casos  de  desastres
naturales  o accidente
grave  que  originen
un  elevado  número
de  damnificados.

Esta  sección  es  el
punto  de  contacto
con  las  diversas  or
ganizaciones  multi

nacionales  que  operan  en  el  territorio
de  Albania.  Entre  ellas  destacan  la
Misión  Multinacional  de  Asesora
miento  Policial  de  la  ISEO  (MAPE)  y
la  Misión  de  Naciones  Unidas  para  el
Desarrollo  (UNDP),  con  las  cuales  se
realizan  periódicas  reuniones  para  el
intercambio  de  información,  se  les
proporciona  evacuación  sanitaria  ur
gente  con  helicóptero  y  se  mantiene
previsto  el  apoyo  en  casos  de  evacua
ción  urgente  del  país.

Por  su parte,  la sección  de  Adiestra
miento  lleva  a  cabo  el  planeamiento  y
preparación  de  ejercicios  relacionados
con  los  planes operativos  y actividades
de  adiestramiento  conjunto  de  las  uni
dades.  En este  ámbito se  realizan perió
dicamente  ejercicios  de  disponibilidad
relacionados  con el empleo de  la Fuerza
de  Reacción  Rápida, en  los que ha  parti
cipado  la policía militar albanesa.  Igual-
mente,  y en colaboración  con las  misio
nes  MAPE  y UNDP. se  realizan  ejerci

cios  para  comprobar
los  procedimientos
de  çvacuación.

Esta  ha  sido  bá
sicaniente  la  labor
desempeñada  por
el  personal  de  Eu
rofor  que  se encua
draba  en  el  Cuartel
General  aliado  en
Albania;  una  mi-
sión  que  ha  permi
tido  reunir  sus  pri
meras  experiencias
en  una  operación
real  y que  ha  pues-
to  de  manifiesto  la
plena  operatividad
de  esta  fuerza  mul
tinacional  europea,
de  la que  España  es
socio  fundador.

Victot Herníaz;1]

FuerzasArmadas             n ;0]

Protección. A diario se realizan patrullas en las lÍ(lS de comunicación que enlazan con la
f  rontera de Kosovo y Macedonia para gaiat1ti:ar la libertad de movimiento de la KFOR.

Durres. Las unidades de la COMMZ-Wproporcionan seguridad permanente a ¡as
dos  áreas de espera y  aparcamiento en el puerto de esta localidad albanesa.
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A SEGURAN los  expertos  en  temas
navales  que  la  mina.  incluso  la
más  antigua  y desfasada,  coristitu

ye  uno de  los armamentos  más eficaces
para  impedir  el  dominio  temporal  del
mar.  Aunque  de  manera  simulada,  esta
fue  la  situación  que  se  mantuvo  entre
los  días  16 de  abril  y  4 de  mayo  en  el
triángulo  estratégico  que  dibujan  sobre
el  Mediterráneo  los  puertos  de  la  isla
balear  de  Formentera  y los de  Valencia
y  Alicante.  Más  de  un centenar  de  arte-
factos  inertes  sin carga  explosiva
permanecieron  sumergidos  a  la espera
de  que  una  fuerza  multinacional  com
puesta  por  diecinueve  buques  aliados
Jimpiara  los  accesos  y fondeaderos  de
estos  puertos  y  las  derrotas  que  los
unen  con el  fin  de  garantizar  el tráfico
marítimo  civil  y  militar.  Estas  opera-
ciones  se desarrollaron  en  el marco  del
ejercicio  Alcudra  ‘01, uno  de  los  más
importantes  relacionados  con  la Guerra
de  Minas  en le  ámbito  sur de  la OTAN.
organizado  por  la Armada  española  ca-
da  dos  años  en  aguas  del  archipiélago

balear.  Sin embargo,  en  sus dos  últimas
ediciones  —1999  y  2001—  se ha  am-
pliado  el área  de  actuación  hasta  el  Ii-
toral  levantino,  debido  al  aumento  del
vo1unen  de  la fuerza  naval que  partici
pa  en  estas  maniobras.

El  principal  objetivo  del  ejercicio.
del  tipo  INVITEX,  es  la  integración
de  unidades  procedentes  de  diferentes
países  en  una  misma  agrupación  naval
y  el  adiestramiento  y  la  preparación
de  las  dotaciones  embarcadas  según
las  doctrinas  y  los  procedimientos  de
la  Alianza  Atlántica.  La  organización
es  responsabilidad  del  Mando  de  la
Zona  Marítima  del  Mediterráneo,  con
sede  en  Cartagena.

Unidades. En esta base  naval  se concen
tra  la Flotilla  de  Medidas  contra  Minas
de  la Armada  española,  cuyas  unidades
constituyeron  el  grueso  de  la  fuerza
desplegada  en  el  Mediterráneo  bajo  el
mando  de  su jefe,  el  capitán  de  navío
Ricardo  Gómez  Enríquez.  En concreto.
el  buque  de  mando  y  apoyo  Diana  y

una  unidad  embarcada  de  buceadores
especialistas  en  este tipo de  guerra,  los
cazaminas  Turia y  Tambre y los  draga
minas  fúcar.  Ebm.  Tajo, Genil  y Odiel.
También  intervino  el  cazaminas  Sel/a
integrado  en  la  Fuerza  de  Medidas
Contra  Minas  de  la  OTAN en el  Medi
terráneo  (MCMFORMED).  Esta  agru
pación,  que participaba  por  primera  vez
en  el ejercicio,  estuvo  compuesta  por el
buque  de  mando  y apoyo  griego Arios
y  los cazaminas  Rotwei  (alemán),  Kis
so  (griego).  Gaeta  (italiano)  y  Edremit
(turco).  La  fuerza  multinacional  se
completó  con  el  buque  de  mando  y
apoyo  italiano  Alpino  y los  cazaminas
Crotone  y Alghero.  de  la misma  nacio
nalidad,  y  los  franceses  Cassiopée  y
Lvre.  En total  800  hombres  y mujeres.
Auténticos  «zapadores»  del  mar  a bor
do  de  buques  que  se  deslizan  sobre  el
agua  sigilosamente  para  eliminar  los
artefiwtos  explosivos que  impiden.  obs
taculizan  y bloquean  la navegación  ma-
rítima.  los  desembarcos  o la  entrada  y
la  salida de  los puertos.
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Durante  la primera  fase  del ejercicio
se  procedió  a  «sembrar»  el  área de  ac
tuación  con minas  de orinque  y  de fon-
do  a través  de  medios  de superficie:  los
buques auxiliares  español  Mar  Caribe
y  estadounidense  Mohawk y el  patru
hero  On/óñe:..  Desde  las  profundida
des  del  mar  el  submarino  Delfú,  tam
bién  lanzó diversos señuelos.  Con  este
mismo  objetivo  intervinieron  desde  el
aire  dos  aviones  de  patrulla  marítima
P-3  Orion  de España  y  Estados  Uni
dos.  El  minado  de  los  fondeaderos  y
las  rutas  de  acceso  a los  puertos  se  pro-
longó  a  lo  largo de  cuatro  días.  tiempo
en  el  que  se  sumergieron  más  de  un
centenar  de  minas  inertes,  tubos  cilín
dricos  y otros  tipos  de  engaños,  como
objetos  biodegradables  capaces  de  re-
producir  un eco  metálico  por el  sonar.

«La  fuerza  naval  desplegada  en  el
Mediterráneo  español  tiene  capacidad
para  desactivar  minas  en  todos  los
ámbitos  —especialmente  las  que  ya-
cen  en  el  fondo  del  mar—  con  formas
muy  diversas»,  explica  el  capitán  de

navío  Gómez  Enríquez.  También  las
semi  enterradas,  por  lo  que  en  este  ti-
po  de  guerra  es  necesario  el  empleo
de  buceadores.  Este  fue  el  modo  de
intervención  en  el  litoral  de  Formen-
tera,  zona  de  actuación  de  una  de  las
agrupaciones  tácticas  constituida  por
el  buque  de  mando  y  apoyo  Diana  y
por  la  Unidad  de  Buceadores  de  Me-
didas  contra  Minas  (UBMCM)  que  se
ocuparon  de  la  neutralización  y  recu
peración  de  artefactos  simulados  su-
mergidos  hasta  los  diez  metros  de
profundidad.

Cazaminas. En aguas de Valencia  se
desplegaron  otras  dos  agrupaciones
mixtas  compuestas  por  cazaminas  de
procedencia  italiana  y francesa  cuyas
operaciones  fueron  dirigidas,  respec
tivamente,  desde  el  buque  de  mando
y  apoyo  Alpina,  de  bandera  italiana,  y
desde  el  cazaniinas  Turia.  El cuarto  y
último  grupo  fue  el  integrado  por  las
unidades  navales  de  la  MCMFOR
MED,  cuyas  labores  de  limpieza  se

desarrollaron  en  las  proximidades  de
la  costa  de  Alicante.

Los  cazaminas  actuaron.  sobre  to
do,  en  aguas  poco  profundas  (entre  10
y  200  metros)  y profundas  (hasta  500
metros)  con  la  ayuda  de  los mini  sub
marinos  Pluto  Plus  de control  remoto
filoguiado  activados  desde  el  buque.
Estos  sumergibles,  de  1 30 kilogramos
de  peso,  se  aproximan  al  artefacto  y
depositan  sobre  o junto  a  él  una  carga
explosiva  que  lo neutraliza.  Sus  movi
miemos  bajo  la  superficie  son  regis
trados  en  tiempo  real  por  una  cámara
de  televisión  de  baja  luminosidad  in
corporada  al  sumergible  que  envía  las
imágenes  hasta  el  Centro  de  Informa-
ción  y Combate  del  buque.

Los  dragaminas,  con  el  casco  de
madera,  están  especialmente  diseñados
para  rastrear  artefactos  explosivos  su-
mergibles.  es  decir,  para  pasar  sobre  el
objeto  con  las rastras  mecánicas  y cor
tai  el cable  de  orinque  —si  se  trata  de
minas  de  contacto-  o  con  las  de  in
fluencia  magnética  y acústica  ubicadas
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a  popa  del  barco  para  provocar  su acti
vación.  Las  misiones  de  caza,  rastreo  u
buceo  —la  triada  de las  medidas  contra
minas—  se  desarrollan  generalmente
de  manera  combinada  utilizando  am-
bos  tipos  de  buques.

«La  guerra de  minas es  lenta  y tedio-
Sa;  requiere  mucho  tiempo  de  perma
nencia  en  la mar por lo que  la actuación
de  los buques  se  realiza en  ciclos  de  24
o  72 horas  de plena  operatividad  segui
dos  de  12 o 24 de  descanso,  respectiva-
meiite>.  explica el capitán  de  navío 06-
mez  Enríquez.  Las  intervenciones  para
la  búsqueda  de  contactos  pue
den  prolongarse  durante  diez
días  sin interrupción,  mientras
los  especialistas  se  dejan  los
ojos  en  las  pantallas  de  detee
ción  e identificación  del  sonar,
trincados  —con  el  cinturón  de
seguridad—  a sus asientos  en
el  Centro  de  Información  y
Combate  del  buque.

En  el  interior  del  cerebro
de  los  cazaminas  de  la  serie
Segura  ((todos  los  equipos  y
sistemas  vitales  que  alberga
tienen  soportes  aMi  vibrato
dos»,  explica  el  comandante
del  Sel/a,  capitán  de  corbeta
Rafael  Espinosa  González-
Llanos,  quien  asegura  que
los  daños  que  podrían  llegar
a  sufrir  como  consecuencia
de  una  explosión  submarina
serían  mínimos.

Seguridad. En condiciones  de
mar  ideales,  los  buques  que
componen  la  Primera  Escua
drilla  de  la  Flotilla  de  Mcdi-
das  contra  Minas  de  la Anna
da  española  puede  reducir  su
firma  magnética  hasta hacerla
similar  a  la  que  puede  tener
una  bicicleta  flotando  en  el
mar.  «A su paso  sobre  la mina
de  influencia  ésta  no  expio-
sionaría>’.  dice  el  capitán  de  corbeta
Espinosa.  Tampoco  lo haría  si el  arte-
facto  inteligente  se  activara  como  con-
secuencia  del mido  que  produce  el bar-
co  durante  sus desplazamientos.

Estos  buques  reducen  también  al
mínimo  su  firma  acústica.  Primero,
debido  a  que  su  propulsión  es  eléctri
ca  y.  segundo,  a  que  los  generadores
de  corriente  están  situados  sobre  la
cubierta.  Por  tanto  la  navegación  es
muy  silenciosa.  En  línea  con  el  símil
de  la  bicicleta,  su  paso  sobre  la  mina
de  influencia  acústica  se  corresponde-
ría  con  un  pedaleo  sobre  la  superficie
del  mar. La  presión,  otro  de los  modos

de  activación  de  la  mina  de  influencia,
tampoco  debe  suponer  un  riesgo  ele-
vado.  Los  nuevos  cazaminas  de  la  Ar
inada  tienen  un casco  con  una  forma
especial  que  contribuye  a  disminuir  la
onda  de  presión  que  produce  el  buque
sobre  el  mar cuando  navega.

Sin  embargo.  lo que  para  la  mina
puede  suponer  una  inofensiva  «bici-
cleta»,  «la  detección  de  un objeto  me-
tálico  tan  pequeño  es  motivo  de  alar-
ma  para  los  buques  especializados  en
la  caza  de  artefactos  explosivos  su-

Se/la.  Por  ejemplo.  una  lata  de  refres
co  puede  dar  el  mismo  eco  metálico
que  una  mina  de  metro  y  medio  de
largo  por  medio  de  ancho  con  una
carga  explosiva  de  trescientos  o  cua
trocientos  kilos.

El  sonar  de  los cazaminas  de  la cia-
se  Segura.  de  profundidad  variable  y
de  barrido  lateral,  es  muy  eficaz  en  la
detección  y clasificación  de  los  arte-
factos  explosivos.  aunque  éstos  sean
muy  pequeños.  Sin  embargo,  su  al-
cance  y  nivel  de  detección  y clasifica
ción,  basado  en  la  velocidad  del  soni
do  en  el  agua,  están  sujetos  a la  pro-
fundidad  del  mar,  sus  bajas  tempera

turas  y  los  altos  índices  de  salinidad.
«En  el  Levante  español  además  hay
que  tener  en  cuenta  la mala  visibilidad
de  los  fondos  a  partir  de  los  30  o  40
metros  y  las  “lajas”.  áreas  irregulares
en  altura  de  suelos  pedregosos  que  su-
ponen  falsos  ecos»,  explica  el  capitán
de  navío  Gómez  Enríquez.

Rutas. Estas  aparentes  contradicciones
ponen  de  manifiesto  lo  difícil  y  lento
del  desarrollo  de  estas  operaciones  de
caza,  cuyo principal  objetivo  es  contri
buir  al  mantenimiento  de  la libertad  de

las  comunicaciones  maríti
mas  a través  de los  canales  de
acceso  a  puertos  y fondeade
ros.  Bajo  condiciones  norma-
les,  estas  rutas  son  marcadas
sobre  la  carta  de  navegación
con  el  color  verde.  Cuando
los  buques  localizan  un  arte-
facto  explosivo  sumergido.  la
línea  se  traza  en  amarillo,  lo
cual  indica  navegación  con
iiesgo  controlado  y  se  subra
yan en rojo  cuando  el  tránsito
se  encuentra  completamente
prohibido.  Después  de  las
operaciones  de  limpieza,  tu-
das  las  rutas  vuelven  a trazar-
se  en  color  verde.

Tanto  en  la  fase  táctica  co-
mo  en la  de  recuperación  final
de  los  artefactos  explosivos
sumergidos  se  lleva  a  cabo
una  limpieza  total  del  fondo
marino  en  la  que  intervienen
los  mini  submarinos  Pluto  y.
sobre  todo.  los  buceadores
contraminas  para  retirar  cual-
quier  objeto  arrojado  desde
los  buques  mercantes,  siempre
que  lo permita  su peso  y volu
mcm  por  lo  que  se  consigue
una  beneficiosa  limpieza  del
área  del  ejercicio.

«Si  existe  una  fuerza  naval
especialmente  sensible  desde

el  punto  de  vista  ecológico  con  res-
pecto  al  estado  de  los  fondos  marinos
esa  es  la  de  Medidas  contra  Minas>’,
explica  el  capitán  de  navío  Ricardo
Gómez  Enríquez.  «Cualquier  objeto
detectado  por  el  sonar  puede  ser  una
mina  y nos  interesa  que  no haya  nada,
por  lo que  intentamos  recuperar  todo
lo  que  ha  sido  lanzado,  incluso  aque
lb  que  no  haya  sido  arrojado  desde
los  buques  de  guerra  y  que  pudiera
ser  dañino  para  la  preservación  del
ecosistema  marino».

Ji  Fió e-
Fotos: Pogio I

niergidos»,  señala  el  comandante  del
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Combates. Soldados del
Ejército israelí irrumpen :

en la ciudad palestina de
Beit Jalia, en Cisjordania.
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T ODAS las  voces  cualificadas  han
solicitado  ya  a  palestinos  e  israe
líes  que  cesen  la  violencia  y vuel
van  a la mesa de  negociación.  Les

han  dicho  que.  fuera  de  ella.  no existe
salvación  para  ninguno  de los  conten-
dientes.  Los  llamamientos  no  son  es-
cuchados  y la  muerte  y el  drama  con-
tinúan.  Los  sepultureros  siguen  dis
frutando  del  pleno  empleo  en  Oriente
Medio.  Hombres.  mujeres  y  niños  de
cualquier  edad  y religión  —el  pasado
s de mayo  un  niña  palestina  de  cuatro
meses  se  convirtió  en  la  víctima  mor-
tal  más joven  de  esta  escalada  de  vio-
lencia—  mueren  cada  día  en  Tierra
Santa.  En  este  conflicto,  como  en
otros  muchos  que  ponen
en  cuestión  el  grado  de
civilización  logrado  por
la  humanidad,  se  tiene  la
impresión  de  que, junto  a
intereses  aparentemente
irreconciliables.  las  razo
nes  políticas.  o más  bien
de  los  políticos,  dificul
tan  las soluciones.

Yasir  Arafat.  a  quien
los  israelíes  acusan  de
haber  alentado  esta  se-
gunda  Intifada  iniciada
en  septiembre  pasado.
parece  hoy  incapaz  de
pagar  el  precio  político
personal  necesario  para
controlarla.  Ya  no  son
sólo  los  extremistas  de
Hamas,  Yihad  Islámica  o
el  Frente  de  Rechazo  lai
co  los  que  se  opone  a la
negociación  con  Israel  y no  recono
cen  su autoridad.  La contestación  vie
ne  de  las filas  de  su propio  partido  Al
Fatah  y,  en  especial.  de  la  famosa
fuerza  del  entorno  más  cercano  al
presidente  de  la  Autoridad  Nacional
Palestina.  A  ella  atribuye  el  primer
ministro  israelí,  Ariel  Sharon.  los  dI-
nl-nos  ataques  contra  las  colonias  y
los  puestos  militares  israelíes.  Unos
consejeros  dicen  a  Arafat.  según  in
formaciones  independientes,  que  por
qué  reprimiría  a los  incontrolados  de
su  campo  —suponiendo  que  pudiera
hacerlo  de  manera  contundente  y
correr  el riesgo  de  una guerra  civil  pa-
lestina  si, al fin  y al cabo.  la responsa
bilidad  está  en  la  dificultad  de  obte
ner  de  Israel  mediante  la  negociación
lo  que,  de  una  manera  general,  estuvo
pactado  en  los  acuerdos  de  Oslo  II  y
posteriores.  Otros,  como  Mohamed

Ham.za,  director  del  Centro  Nacional
Palestino  de  Estudios  Estratégicos.
aunque  admiten  el  coste  político  que
tendrá  para  Arafat  detener  a todos  los
extremistas,  reconocen  que  éstos,  con
sus  ataques.  están  alcanzando  aspec
tos  sensibles  de  la seguridad  de Israel.

CondicIonantes. Del lado  de  Israel  ocu
rre  lo  contrario.  El  primer  ministro,
Ariel  Sharon,  llegó  al  poder  por  el
evidente  deseo  de  los  electores  israe
líes.  también  cansados  de  la  ausencia
de  soluciones  duraderas,  de  utilizar  la
mano  dura  con los palestinos,  sin per
juicio  de  que  las  elecciones  israelíes
de  febrero  pasado  fueran,  por  la  im

portante  abstención  que  tuvo  lugar. las
menos  representativas  en  mucho tiem
po.  Así es  que.  si Arafat  no  puede  de-
tener  la Intifada  después  de  nueve me-
ses  sin lograr  previamente  algún  rníni
mo  resultado,  Sharon,  por  su parte,  no
quiere  regresar  a la  mesa  de  negocia
ción  sin  haber  doblegado  primero  a
los  palestinos  y  logrado  la  interrup
ción  sin  condiciones  de  toda  violen-
cia.  De  manera  más  o menos  directa.
ambos  lo han expresado  así  en sus  de-
claraciones  recientes.  De  momento
prevalecen  en  ambos  campos  los más
violentos.  como  el  ministro  israelí  de
Infraestructuras,  Avigdor  Liberman,
que  pide  a Sharon  que  ordene  al Ejér
cito  ocupar  de  nuevo  los  territorios
palestinos.  de  los que  parcialmente  se
ha  retirado.  para  acabar  con  la violen-
cia  y con  los  palestinos  radicales.  La
influencia  de los  partidarios  de  la paz.

que  guardan  un incomprensible  silen
cio  en  ambos  bandos,  resulta difícil  de
medir  en  estas  circunstancias.

El  plan  jordano-egipcio,  cuyos  de-
talles  prácticos  no  son bien  conocidos,
parece  situarse  en  una  salomónica  mi-
tad  y propone  el cese  de  la  violencia  a
cambio  de  la  cual  pide  a  Israel.  para
reconfortar  las  posiciones  palestinas,
el  retomo  a  la mesa  de  negociaciones
y  solicita  la aceptación  de  un  período
intermedio  de  medidas  de  confianza
mutua.  Auspiciado  por  el  presidente
egipcio  Hosni Mubarak  y el  rey Abda
lá  de Jordania,  el  plan  ha  sido acepta
do  por  Yasir  Arafat.  pero  el  primer
ministro  israelí  envió  a su  ministro  de

Asuntos  Exteriores.  el la-
borista  Simón  Peres,  a  El
Cairo  para  decir  que  su
Gobierno  tiene  ciertas  re-
servas  hacia  el  plan  y
proponer  algunas  modifi
caciones.  El  ministro  de
Asuntos  Exteriores  jor
dano,  Abdul  al Jatib,  dijo
posteriormente  en  Am-
mán  que se está estudian-
do  la  respuesta  israelí,
aunque  se  mostró  pesi
rnista.  por  entender  que
los  extremistas  israelíes
quieren  sabotear  los  es-
fuerzos  para  colocar  de
nuevo  al  proceso  de  paz
sobre  los raíles.

El  ministro  palestino
para  la  Cooperación  In
temacional,  Nabil  Shaat,
se  apresuró  a  responder

que  la  Autoridad  Nacional  Palestina
rechaza  cualquier  modificación  de
fondo  en  el  plan  egipcio-jordano,
una  postura  que  fue  ratificada  por  el
presidente  del  Consejo  Legislativo
Palestino,  Ahmed  Qorei.  Los  minis
tros  de  Asuntos  Exteriores  de  la  UE,
en  su  reunión  del  pasado  abril  en
Nyküping  (Suecia)  se  manifestaron
de  acuerdo  con  este  plan  por  consi
derarlo  como  la  única  alternativa
práctica  y sensata  a  la  violencia  y pa-
ra  sentar  de  nuevo  a  la  partes  en  la
mesa  de  negociación.

En  la  misma  línea  intermedia  del
plan  jordano-egipcio  se  cree que  estará
el  proyecto  que  debe  presentar  a  la
próxima  Cumbre  Europea  de  Gotem
burgo  el responsable  de  la política  ex-
tenor  europea,  el  español  Javier  Sola-
na.  Por  algunos  indicios,  el  plan  de Ja-
vier  Solana  parece  girar  también  en
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tomo  a las tres fases  que ya  se han con-
vertido  en  clásicas:  cese  de  toda  vio-
lencia  para  volver  a la  situación  ante-
rior  a la  Intifada;  medidas  para  resta
blecer  la  confianza  entre  las  partes:  y
regreso  a  la mesa  de  negociación.  Los
ministros  de  Asuntos  Exteriores  de  la
Unión  Europea,  en  la misma  reunión
de  Nykóping  proclamaron,  aunque con
el  mismo  escepticismo  de  siempre,  la
necesidad  de  que  la  UE desempeñe  un
papel  más  activo  en  el  conflicto  de
Oriente  Medio.  Así se  lo había  pedido
un  poco  antes  el  presidente  egipcio
Hosni  Mubarak  al  canciller  alemán
Gerhard  Schróder.  En  cualquier  caso
es  lo que  piensan  los franceses  que.  a
través  de  su  portavoz,  el  ministro  de
Asuntos  Exteriores  Hubert  Vedrine,
afirmaron  que  a  pesar de  que  la  UE no
tiene  el  peso  de  Estados  Unidos  para
influir  sobre  el curso  de  los  aconteci
mientos,  si la política  israelí  continua-
ba  como  hasta  ahora,  terminaría  por
plantear  un problema  para  Europa.

En  algunas capitales  europeas  se se-
ñala  que  la  UF  es  el  principal  socio
económico  de  Israel, que  el Consejo de
Asociación  debe  reunirse  este  mismo
mes  de  mayo  y que  el  actual  acuerdo
ha  cumplido  sus aspectos  económicos,
pero  no los  políticos,  en  particular  los
concernientes  al  respeto  de  los  dere
chos  humanos.  Son  también  fuentes
francesas  las que han señalado  que tan-
to  el bloqueo  de  los territorios  palesti

nos.  como  la  degradación  de  la  situa
ción  e  incluso  la  negativa  israelí  a
Uaiiferir  a la  Autoridad  Nacional  Pa-
lestina  las  sumas  que  le  debe  por  los
derechos  de aduana,  son incompatibles
con  el  espíritu  del Acuerdo  de  Asocia
eión  con Israel. Y, aunque la eficacia  de
eventuales  sanciones  económicas  re-
sulta  dudosa,  suponiendo  que  los quin
ce  lograran  la  unanimidad  al respecto,
éstas  son  reclamadas  por  las ONG que
forman  parte del foro Euromed.

Teniendo  en cuenta  la característica
lentitud  de la  liB  para  aplicar  las deci
siones  políticas,  corresponderá  sin du
da  a  la  presidencia  española  de  la
Unión,  a  partir  de  enero  de  2002,  tra
bajar  para  lograr  la  influencia  política
en  el  conflicto,  proporcionada  por  el
hecho  de  ser  los países  europeos  los
que  más  ayuda  otorgan  a  Israel.  Una
idea  que  ya  resaltaron  los  ministros  de
Asuntos  Exteriores  en  Nykdping.

En  este  sentido.  resulta  alentador
que  el  presidente  norteamericano,  Ge-
orge  Bush,  haya  aclarado  a  su homó
logo  libanés,  Rafic Hariri.  de  visita en
Washington,  que  la  actual  Adminis
tración  estadounidense  mantiene  el
mismo  compromiso  por  la paz  que  la
anterior,  aunque  sus métodos  sean  di-
ferentes.  Algunas  personalidades  im
portantes,  incluido  Robert  Malley,
asesor  para  Oriente  Medio  del  ante-
rior  presidente,  Clinton,  habían  expre
sado  su  convencimiento  de que  Bush

se  desentendería  de  lo cotidiano  de  las
negociaciones  por  creer que  ello  le hi
zo  perder  a  Estados  Unidos  parte  de
su  autoridad,  a la  par que se alaba  que
la  actual  Administración  está  más
preocupada  por  los  intereses  de  las
grandes  petroleras  lo que.  en  otras  pa-
labras,  sugiere  que  dedicará  más  tiem
po  a los  asuntos  de  Iraq  y Libia.  Ma-
lley  advertía  también  a quienes  pensa
ban  que  la  fulminante  intervención
del  Secretario  de  Estado,  Colin  Po-
well,  el pasado  mes  —conminando  al
Ejército  israelí  a retirarse  en  menos  de
24  horas  de  Gaza  y para  pedir  que  no
se  repitieran  hechos  como  el  ataque
de  Israel  a  los  radares  sirios  en  Líha
no—  podía  significar  una  inflexión  en
la  política  norteamericana,  que  no  ha-
bía  que  ver en  ello  más  que  el  deseo
de  evitar  que  Israel  traspase  la  línea
roja  que  Washington  había trazado.

Línea  que, en  buena  medida,  impli
ca  a Siria en el conflicto.  En este senti
do  se pronunció  el presidente  sitio, Ba
char  el Asad,  durante  su reciente  y pti
mera  visita  a  Madrid  cuando  afirmaba
que  su  país  no  cree  que  pueda  haber
paz  verdadera  en  Oriente  Medio  hasta
que  esté  solucionada  la globalidad  del
contencioso  árabe-israelí.  Es  decir,
hasta  que  no se haya solucionado  el as-
pecto  sirio-israelí  que  incluye, desde  la
perspectiva  siria.  la  total  y  completa
retirada  de  Israel  de  El  Golán  sirio,
ocupado  en  1967  y  anexionado  con
posterioridad.  La relevancia  de  Siria,
como  parte  del  contencioso  árabe-is
raelí,  quedó  también  confirmada  en  el
discurso  de  Bachar  el Asad  durante  la
visita  efectuada  a  primeros  de  mayo
por  el papa Juan  Pablo  II a su país.

De  la  misma  manera  que  Israel
acusa  a  Arafat  de  tolerar.  cuando  no
de  animar,  a la  violencia  de  la Intifa
da,  reprocha  a Siria  que  actúc  de  pa-
raguas  al  Hizbolá  libanés.  que  aún
ocupa  el  sur  del  Líbano  y desde  don-
de  ataca  a  las coloniasjudías  vecinas.

Informa. El reciente  informe  de  la  Co-
misión  Mitchell  —creada  por  Esta-
dos  Unidos  para  clarificar  las  respon
sabilidades  por  el  estallido  de  la  ac
tual  Intifada  de  la  mezquita  de  Al
Aqsa  y de  la que  también  forma  parte
Javier  Solana—  parece  superado  por
tantos  y  tan  cambiantes  aconteci
mientos.  Aunque  el  informe  exculpa
a  la  vez  a  Ariel  Sharon  y  a  los  pales
tinos.  a  quienes  considera  movidos
por  su  desesperación,  insta  a  Israel,

[ •1

Ateita&s. La nueva Intitada ha originado una escalada terrorista. En la foto, artificieros
de la policía israelí examinan un vehículo sospechoso tras una explosión en Tel Aviv.
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como  ya  lo  hicieran  antes  Estados
Unidos  y la  Unión  Europea,  a detener
su  política  de  colonización.

Israel  ha  rechazado  este  informe  y
ha  respondido  con  la  aprobación  de
un  presupuesto  extraordinario  de  400
millones  de  dólares  para  proseguir
con  su  política  de  colonización  y.  al
mismo  tiempo,  para recordar  a los  pa-
lestinos  lo que  Sharon  siempre  sosni
yo:  que  el  tiempo  corre  a  favor  de  Is
rael  y en  perjuicio  de  los  palestinos.

Lo  que  resulta  moralmente  poco
edificante  es  que  ambas  partes.  que
tantas  dificultades  plantean  par  sen-
tarse  de  nuevo  a  negociar,  no
hayan  tenido  ningún  inconve
niente  para  abrir  el  casino  de
Jericó,  la  única  empresa  mixta
israelí-palestina  que  además
aporta  sustanciosas  compensa
ciones  financieras  a ambos.  Is
rael  no  opuso  ninguna  obje
ción  al  levantamiento  del  blo
queo  al  casino  e  incluso  su
Ejército  estableció,  junto  con
la  inteligencia  palestina.  las
provisiones  de  seguridad  para
que  los jugadores.  en  su mayor
parte  israelíes.  pudieran  acce
der  de  forma  segura  al  casino.
Las  conversaciones,  llevadas  a
cabo  en  el  mayor  secreto  por
el  hijo  del  primer  ministro,
Omri  Sharon,  que  empieLa  a
ser  omnipresente,  han  suscita
do  una  polémica  interna  en  Is
rael,  en  donde  el  antiguo  mi-
nistro  de  Educación,  Yosi  Sa-
rid,  jefe  del  partido  Meretz,  y
otros  grupos  políticos  de  opo
sición  han  denunciado  a  Sha
ron  ante  el  Consejo  de  Estado
por  servirse  de  su  hijo  para
misiones  de  Estado  para  las
que,  creen,  no  tiene  las cualili
caciones  requeridas.  Se  refie
ren  los  denunciantes  no  sólo  al
asunto  del  casino  de  Jericó,  sino
también  al  hecho  de  que  Ariel  Sha
ron  haya  recurrido  a  su  hijo  para
contactar  con  Yasir  Arafat  en  varias
ocasiones.  Aunque  el  primer  minis
tro  se  ha  defendido  argumentando
que,  de  no  haber  sido  por  su  hijo,
esas  conversaciones  con  Arafat  no
hubieran  podido  tener  lugar,  el  con-
sejero  jurídico  del  Gobierno  israelí.
Elhakim  Rubinstein,  les  ha  dado  la
razón  a  los denunciantes.

Mientras  unos  y otros  discuten  so-
bre  cuestiones  secundarias  o  poco

importantes,  según  fuentes  palesti
nas.  siete  de  cada  diez  palestinos  vi-
ven  hoy  en  la  más  absoluta  pobreza
mientras  que  Israel  ha  enviado  desde
el  comienzo  de  la  Intifada  a  13.000
colonos  más  a los  territorios  que  de-
be  devolver  a  la  Autoridad  Palestina.

Victimas. Si los  precedentes  sirven  de
algo,  como  la  anterior  Intifada  de  no-
viembre  de  1 9S7 duró  casi  cinco  años,
ésta  de  septiembre  de  2000  tiene  aún
largo  recorrido  por  delante.  Las  dos
partes  dejaron  muchas vidas  en  la con-
frontación,  y  al  igual  que  ocurre  por

ahora,  muchas  más  los palestinos  que
los  israelíes,  pero  ninguna  de  las  dos
logró  que  la oüa  cambiara  un ápice  sus
posiciones,  ni renunciar  a  nada  funda-
mental  de  sus conocidas  aspiraciones.
Muchos  israelíes  piensan  que  ganaron
cinco  años por  los mismos  motivos  que
otros  entienden  que  en realidad  fueron
cinco  años perdidos  en el inevitable  ca-
mino  hacia  la cohabitación.

Pero  tanto la autoridad de  Arafat  co-
mo  la  de Sharon  comienzan  a mostrar
grietas,  por  lo que  ninguno  de  los dos
podrá  continuar  mucho  tiempo  sólo

prorrogando  la  violencia  sin sufrir  las
consecuencias.  Hagan  lo que  hagan.  e
incluso  si se restaurara  la tranquilidad,
subsistirán  los  tres  problemas  funda-
mentales  con los que  chocaron  los ne
gociadores:  la soberanía  de  Jenisalén;
el  futuro  de las colonias  judías;  y el de-
recho  al  retomo  de  los refugiados  pa-
lestinos.  Según  algunas fuentes palesti
nas,  la  ANP estaría  dispuesta  a  renun
ciar  a  esa  vuelta  de  los  refugiados  a
cambio  del  desmantelamiento  del
grueso  de  las colonias judías.

Aún  así.  persistiría  el  problema  de
Jerusalén,  que  bajo  otras  circunstan

cias  podría  tener  solución
recuperando  el  ejemplo  le-
jano  de  Córdoba  o,  más  re-
cientemente,  de  Alejandría
y  Tánger,  que  han  pasado  a
la  Historia,  cada  uno  en  su
momento,  como  ejemplos
de  convivencia  entre  cristia
nos.  judíos  y  musulmanes.
Aunque  la realidad  histórica
no  permite  lanzar  campanas
al  vuelo.  el  conflicto  árabe-
israelí  necesita  de  utopías
de  este  tipo.

Quizá  por  esa  experien
cia  del  eterno  conflicto,  las
intervenciones  a  favor  de  la
paz  cobran  mayor  relieve
cada  día.  La  más  reciente
de  ellas  es  la  del  papa  Juan
Pablo  II,  que  en  su  viaje  ju
bilar  de  principios  de  mayo
a  Damasco  rezó  por  la  Ile-
gada  del  día  en  que  cristia
nos,  musulmanes  y  judíos
vean  sus  derechos  legítimos
respetados  y  puedan  vivir
en  paz  y entendimiento  mu-
ho.  El  Papa,  que  visitó  la
ciudad  de  Quneitra  situada
en  El  Golán  sirio  y  destrui
da  por  Israel  en  1974.  for
muló  luego,  en  el  transcur

so  de  una  misa  en  el  estadio  de  Da-
masco,  la  esperanza  de  que  a  cada
cual  se le  reconozca  su  dignidad  hu
mana  y sus  derechos  fundamentales.
Después  de  lamentar  que  las  espe
ranzas  de  paz  hayan  sido  barridas
tantas  veces  por  nuevas  oleadas  de
violencia,  Juan  Pablo  II abogó  por  el
retorno  a  la  legalidad  internacional,
sin  la cual  resulta  imposible  correr  el
telón  sobre  el  drama.

Dan
Fotos: Ele
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internacional

ft  GRAN
CORAZO

as po[rcas mundiales se disput2”la exp ocaciÓIl y el ta’”’snone
de tos recursas energéticos del Cáucaso y Asia Crtra

I— A historia  se  repite.  Hoy  son  mu-
chos  más los actores  que luchan  por
representar  su papel  en  el Cáucaso

y  Asia Central,  pero  uno de ellos  sigue
siendo  el  gran  protagonista.  Hace  un
siglo  eran  Rusia  y  Gran  Bretaña  las
enfrentadas  por el conftol  de  las tierras
altas  de Asia  Central.  «Ahora  me  diii-
giré  más  y  más  lejos.  hacia  el  Norte.
para  jugar  el  Gran  Juego>) .Así  quedó
descrito  en  la  novela  Kim  del  Nobel
Rudyzud  Kipling  aquel largo pulso.

Hoy.  las  grandes  potencias  mun
diales  .,c un Rusia  a la  cabeza.  vuelven
su  mirada  hacia  unas  tierras  que,  ade
más  de  una  importancia  estratégica  y
de  seguridad,  cuentan  con  el  jugoso
aliciente  de unos  recursos  energéticos
estimados  en  varias  veces  superiores
a  los  de  Alaska  o el  Mar  del  Norte  y
únicamente  superados  por  los de  Si-
berta  y Oriente  Medio.

La  desintegración  de  la  URSS  a  fi-
nales  de  1991 produjo  una  importante
crisis  en  el  montañoso  y  estratégico
istmo  de  unión  entre  Asia  y  Europa,
donde  conviven  más  de  cincuenta  na
cionalidades  que  han  combatido  fe-
rozmente  entre  sí desde  hace  siglos.
El  vacío  de  poder  en  la Transcaucasia
(Georgia,  Armenia  y  Azerbaiyán)  y
Asia  central  (Kazajistán,  Kirguizistán,
Turkinenistán,  Tayikistán  y Uzbekis
tán)  se tradujo  en  la aparición  de múl
tiples  enfrentamientos  territoriales  y
étnicos.  Más  allá  del  escenario  del
conflicto.  provocó  el comienzo  de  ne
gociaciones  diplomáticas  y económi
cas  que,  con  la  desaprobación  de  Ru-
sia.  mostraban  una  creciente  atención
internacional  por  el  Cáucaso  y  Asia
central,  debida  en  parte  a  sus recursos
petrolíferos.  Sin embargo,  la debilidad

económica  actual  de  la  antigua  poten
cia  le  da  un escaso  margen  de  manio
bra.  Ejemplo  de  ello  es  la  codiciada
república  de  Azerbaiyán  que,  al  asen-
tarse  sobre  un mar  de  petróleo.  recibe
cada  año mayores  inversiones  por par-
te  de  las  compañías  occidentales.

Azerbalyán. Las  reservas  constatadas
de  petróleo  en  esta  república  se  esti
man  entre  3.500  y 7.000  millones  de
barriles  y  sus  reservas  de  gas  natural
en  30.000  millones  de  pies  cúbicos.
Con  ello,  este  pequeño  territorio  de
86.600  kilómetros  cuadrados  se  con-
vierte  en  el  líder  de  la exportación  de
hidrocarburos  fuera  de  la Comunidad
de  Estados  Independientes  CEI)  a
medio  plazo.  Emplazado  en  el Cáuca

so  entre  Irán  y  Rusia.  ha  conseguido
hasta  ahora  mantener  con claridad  su
independencia  y ha  escapado  a  las es-
feras  de  poder  de  Moscú,  Teherán  o
Washington.  Es el único  país de  la  an
tigua  URSS,  además  de  los bálticos,
que  no  tiene  tropas  rusas  en  su  suelo
o  vigilando  sus fronteras.

El  conflicto  de  intereses  por  la  ex-
plotación  de  las reservas  de  crudo  del
mar  Caspio  afecta  a  los  países  que
comparten  este  mar  interior:  Azerbai
yán,  Rusia,  Irán,  Kazajistázi y Turkme
nistán.  Bakú  propone  delimitar  sedo
res  nacionales  frente  a  Moscú  y  Tehe
rán.  que  defienden  la  tesis  de  que  el
Caspio  e  un lago  salado,  no un mar, y
pertenece  por  tanto  a los países  ribere
ños  por  igual. sin que  ninguno  de  ellos

[ 11

DEL
JUEGO
DE ASIA

IEñeciones.Losenfrentamientosentrelosmúltiplesgruposétnicosdelasrepúblicascaucásicas  obstaculizan  el  desarrollo  económico,  político  y  social  de  la  región.
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RUSIA

pueda delimitar  aguas territoriales  pro-
pias,  lo  cual  les  favorecería  enorme-
mente  ya  que  las  mayores  riquezas  se
encuentran  en  el  sector  lindante  a  las
costas  azerbajyanas  La trascendencia
de  esta  disputa  es  de  gran  magnitud.
Según expertos  internacionales.  si se
impone  la  tesis  ruso-iraní,  Kazajistán.
Turhnenistán  y Azerbaiyán  perderían
unos  1 .000  millones  de  toneladas  de
petróleo  y otra  cantidad  semejante  de
metros  cúbicos  de  gas  natural.  En caso
de  prevalecer  la  reivindicación  azer
baiyana,  las  pérdidas  de  Irán  y  Rusia
quintuplicarían  esas cifras.

Azerbaiyán  se  esfuerza  por  alejarse
de  las  dependencias  unilaterales,  para
lo  cual  ya  firmó  un tratado  militar  con
Turquía  que  le ha  permitido  constituir
su  propio  Ejército.  Además.  las  obje
ciolles  de  Irán  y Rusia  no han impedi
do  la firma  de  un  acuerdo  con empre-
sas  petroleras  occidentales  para  la  ex-
plotación  de los campos de Shah Deniz
y  el  gas  del  sector  azerhaiyano  del
Caspio.  Una  vez que  el  consorcio  fue
una  realidad  y ante  el riesgo de  quedar
excluidos,  rusos  e  iraníes  aceptaron  a
regañadientes  porcentajes  para  sus
compañías  que  no  superan  el  10 por
loo del total de  explotación  calculado.

Georgia. La disputa  por  el  crudo  está
también  candente  en  las relaciones  en-
tre  Rusia y Georgia, ya que  los dos paí
ses  quieren  que  el  oleoducto  del  mar
Caspio  hacia  Europa  pase  por su terri
tono.  Los  problemas  actuales  de  Mos
cú  con  la  república  comenzaron  en
1 978 cuando  los georgianos  desplega
ron  una campaña  en  defensa de  su len-
gua  nacionaL  lo  que obligó  a  dar mar-
cha  atrás a  los dirigentes  soviéticos  en
sus  pretensiones  centralizadoras .  A  su
vez,  en  el  interior de  Georgia.  los abja
sios.  pueblo  musulmán  integrado  en  la
república,  reclamaban  su  incorpora
ción  a la  denominada  República  Fede
ral  Soviética  de  Rusia  (RSFSR)  al  ver
aniquilada  su identidad  nacional  por  la
colonización  georgiana.  Los  georgia-
nos.  decididos  a  no  renunciar  a  una
parte  de  su  territorio  y  para  evitar  el
desmembramiento.  reafirmaron  su ac
Sud  en  1989 al aparecer  el frente sepa-
ratista  de  los osetios  que  allí  habitan,
caprichosamente  integrados en  la repú
blica  a  pesar  de  mostrarse  histórica-
mente  fieles al proyecto  soviético  en el
que  anhelan integrarse.

Los  enfrentamientos  se suceden  en-
tre  resistentes  osetios  y  milicias  geor

AZERBAIYÁN
.    Datos   socioeconómicos
Superficie:   86.600   kn2
Población:   7.284000
.  Grupos étnicos

Azeríes: 90%
øaguestanos: 3,2%
Rusos: 2,5 )4
Armenios:   2   %   (la   naynria   en
Nagorno-Karabaj)
Otros:   2,3   %

.    Religiones
Musulmanes:   93.4%
Rusos ortodoxos: 2,5 %
Armentos   ortodoxos:   2,3   %
Otros:    1,8%

P13   (mllones   de   dólares):   4.500   (1999)
Crecimiento   (%):   7,4   (1999)
PIB   per   cápita:   1.950(1999)
Presupuesto   de   defensa   (millones   de
dólares)   :    119   (2000)
.  Fuerzas Atinadas (2000)

Activos:   72.100
Reservas:   575700

E         ro 1W   de   Tie rra
Personal:   61100
Carros   de   combate:   220
Vehiculos   blindados:   490
Piezas   de   arlillerla:   282
Lanza   cohetes:   53
Morteros:   47

.    Armada        Personal:   2.200
Patrullercs:   22
Minadores:   5
Lanchas   anfibias:   4
Buques   auxiliares:   3

.    Fjérclto   del   Aire     Personal:   5100
Aviación   de   caza:   48
Reconocimiento:   2
Transporte:   4
Helicópteros:   35
Misiles   antiaéreos:   100

.    Paramilitares:    15,000,Fuerzas   de   la
Oposición   (grupos   armados   armenios):
15-20.000   en   Nagorno-Karabaj

.        ARMENIA
.    Datos   socloeconómicos
Superficie:   29.800   km2
Población:   3.803.000
.    Grupos   étnicos

Armenios:   93 u1

Azeries:   3%
Rusos:   2%
Kurdos:   1%
Otros:   1%

.    Religiones
Armenics   ortodoxos:   94%

P18     (millones   de   dólares):   1.550(1999)
Crecimiento   (%):   4   11999)
P16   per   cápita:   2.900   (1999)
Presupuesto   de   defensa   (millones   de
dólares):   96   (2000)
.    Fuerzas   Armadas   (2000)

Activos:   41.300
Reservas:   210.000

.    Ejército   de   Tierra
Personal:   38.100
Carros   de   combate:   102
Vehículos   blindados:   204
Piezas   de   Artillería:   229
Lanza   cohetes:   51
Morteros:   19

.    Fuerza   Aérea
Personal:   3.200
Aviación   de   caza:   8
Transporte:   2
Helicópteros:   28

.    Paramilitares   1.000
Fuerzas   rusas   en   la zona:    3.100

GEORGIA
.    Datos   socioeconómicos
Superlicie:   69,700   kmt

Población:   5.019.538
.    Grupos   étnicos

Georgianos:   70,1%
Armenios:   8,1%
Rusos:   6,3%
Azerles:   5.7%
Osetios:   3%
Abjasos:   1,8%
Otros     5’%

.    Religiones
Ortodoxos   georganos:   65%
Musulmanes:   11%
Ortodoxos   rusos:   10%
CatóFicos   Armenios:   8%

PIB   (milones   de   dólares):   2.500   (1999)
Crecimiento   (%):   3   (1999)
P18   per   cápJta.   4,800(1999)
Presupuesto   de   defensa   (millones   de
dólares):   22   (2000)
.    Fuerzas   Armadas   (2000)

Activos:   26.900
Reservas:   250.000

.    Elército   de   Tierra
Personal:   23.800
Carros   de   combate:   79
Vehiculos   blindados:    185
Piezas   de   artilleda:   76
Lanza cohetes: 16
Morteros: 17

.    Armada      Personal:   800
Patrulleros:   20
Lanchas   anfibias:   6

.    Elército   del   Aire
Personal:   1.870
Aviones   de   caza/alaque:   21
Helicópteros:   7
Misiles   antiaéreos:   75

.    Paramilitares   6.500
Fuerzas de la oposición
Abjasfa 5.000
Osetia   del   Sur:   2.000
Fueias   rusas   en   la   zona:   5,000

TbiIisi

Mar Caspio
.  K’utaisi

GEORGIA

ARME

TURQUÍA

IRÁ N

gianas  hasta  que  Rusia  interviene  y
sustrae  la administración  de  Osetia  del
Sur  al  control  georgiano.  Desde  este
momento  se  inicia  una  tambaleante
etapa  que  alcanza  un  acomodo  el  14
dejunio  de  1994 en  el encuentro  cele-
brado  en  Vladikavkojz  —capital  de
Osetia  del  Norte—.  Los  representan-
tes  de  Georgia,  Rusia,  las  dos Osetias
y  representantes  de  la CSCE  firmaron
un  acuerdo  encaminado  a  la estabili
zación  de  la  república  rebelde  donde.
sin  embargo.  no  quedó  estipulado  có

mo  Georgia  integrará  a las  minorías
en  una  nueva  estructura  estatal.  Ade
mais. los osetios  no olvidarán  su sueño
de  integrarse  en  la  Federación  Rusa
dentro  de  una  Osetia  unida.

No  obstante,  los  rusos  no  tienen
aquí  intereses  vitales.  justo  lo contra-
rio  a  lo que  ocurre  en  Abjasia,  salida
vital  hacia  el  Mar  Negro.  sobre  todo
ahora  que  Crimea  parece  bascular  ha-
cia  Ucrania.  Shevardnadze,  presidente
del  Estado  de  Georgia  desde  1992, ca-
pituló  frente  a las pretensiones  de  Ard
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zinba,  el  líder  abjasio  y  firmó,  eñ
1993.  un nuevo cese al fuego bajo  con-
dicioues  prácticamente  dictadas  por
Abjasia:  Georgia  reconoció  derechos
especiales  tanto para  esta república  co-
mo  para Adzaria  (con una  minoría  mu-
sulmana)  y comenzó  la retirada  de sus
tropas  del  territorio  rebelde:  a cambio,
la  Federación  Rusa  confirmó  que  Ab-
jasia  forma parte  del Estado  georgiano
y  reconoció  con ello  la integridad tcrri
tonal  de  Georgia.  Actualmente  varios
miles  de  soldados  rusos  permanecen
acantonados  en  Abjasia,  región  que,
junto  a  Osetia,  se  mantiene  indepen
diente  de  facto auspiciada  por Moscú.

La  existencia  de  afinidades  cultu
rales  y,  especialmente.  religiosas  en-
tre  Armenia  y Georgia  auguraban  re-
laciones  cordiales  entre  ambas,  pero
el  entendimiento  ha  sido  mucho  ma-
yor  con  el  Azcrbaiyán  musulmán,
quizá  motivado  por  la  dependencia
energética  o por  la  similitud  de  las lu
chas  que  ambos  Estados  mantienen
frente  a sus  minorías.  Tiblisi  se  ha  es-
forzado  para  que  el  profundo  senti
miento  religioso  (cristiano)  de  su
pueblo  no  aflore  excesivamente,  dada
su  situación  limítrofe  con los Estados
musulmanes  de  Turquía  e  Irán.  Geor
gia  preserva  la  buena  vecindad  con
los  Estados  del  sur,  ya  que  los adza
nos,  minoría  musulmana  en  su terri
tono,  mantienen  un  estrecho  vínculo
con  los  turcos  y,  además,  posee encla
ves  estratégicos  que  históricamente
han  pertenecido  al Imperio  Otomano

y  mantienen  su  interés  para  los ultra-
nacionalistas  turcos.

El  factor  ruso  condiciona  enorme-
mente  la  polftica  georgiana.  En  la  vi-
sita  a Georgia.  en  febrero  de  este  año,
del  alto represernante  de  la Unión  Eu
ropea,  la ministra  de  Exteriores  sueca,
Anna  Lindh,  y el  comisario  de  Exte
riores,  Chris  Patten.  pusieron  de  ma-
nifiesto  la  preocupación  por  la  pre
sión  rusa  sobre  el país.  La  UE mostró
a  Shevardnazde  su  apoyo  en  materia
de  cooperación  e insistió  en  que  las
reformas  deben  aplicarse  al  máximo,
sobre  todo  en  el programa  anticornip
ción  presentado  el  pasado  otoño.  La
UE  también  instó  a  proseguir  con  las
negociaciones  para  llevar  a  buen  tér
mino  los  conflictos  en  las  provincias
de  Abjasia  y  Osetia  del  Sur,  ya  que  la
presencia  de  tropas  rusas  merma  las
perspectivas  de  desarrollo  georgianas.

Shevardnazde  ha  manifestadq  en
reiteradas  ocasiones  su  intención  de
ingresar  en  la  OTAN en  el  año  2005.
Las  posibilidades  de  Georgia  se redu
cen  al  ser  el  país  caucásico  de  mayor
inestabilidad  social  y  política.  aun-
que  la  situación  de  sus  vecinos  no
queda  lejos  de  ésta.

Armenia. La república  del  Cáucaso  que
ha  experimentado  mayores  progresos
en  el  camino  hacia  una  democracia  si-
milar  a la  occidental  ha  sido Armenia.
Consiguió  la  independencia  oficial-
mente  el  23 de  septiembre  de  1991 y.
desde  un  principio.  orientó  su política

exterior  para  integrarse  como  un  Esta-
do  de  la región de  Oriente Medio.  esta-
blecer  relaciones  bilaterales  con  Irán y
el  Golfo  Pérsico  y duraderas  con Occi
dente  y conservar  la  buena  vecindad
con  Georgia.  Con  todo,  Armenia  se
encuentra  en  una  profunda  crisis  eco-
nómica,  a  pesar  de  recibir  mensual-
mente  transferencias  superiores  a los
quince  millones  de  dólares  y subven
ciones  estadounidenses  que  le convier
ten  en  el  segundo  país  —después  de
Israel—  que  más  ayuda  per  cápita  re-
cibe  del  mundo.  Además,  los escabro-
sos  acontecimientos  ocurridos  en  el
Parlamento  de  Ereván  en  octubre  de
1999  y  que  se  saldaron  con  ocho
muertos,  entre ellos el primer  ministro,
Vazgen  Sarkisián.  no han contribuido
en  absoluto  a mejorar  la  situación.

El  aspecto  más  delicado  de  la po11-
tica  exterior  armenia  sigue  siendo  su
relación  con  Turquía.  En  lo que  res-
pecta  a  la historia  común  con este país
ha  logrado  un  importante  paso  ca  sus
reclamaciones  internacionales:  en
enero  de  este  año,  Francia  aprobó  en
su  Parlamento  una  ley  que  condena
las  deportaciones  y masacres  de aime
nios  perpetradas  entre  1915  y  1917
bajo  el  Imperio  Otomano.  La crisis di-
plomática  ante lo que Ankara  conside
ra  «una  decisión  inaceptable  que  no
tiene  en  cuenta  la  realidad  histórica»
no  se hizo  esperar  y  el Gobierno  turco
tomó  represalias:  suspensión  de  con-
tratos  con empresas  de capital  francés.
como  el  que mantenía  con  Alcatel  pa-
ra  la construcción  de  un  satélite  espía
—valorado  en  200  millones  de  dóla
res—  o  el  firmado  con  la  empresa
electrónica  de  defensa  Thales  para  la
instalación  de  sistemas  de  navegación
modernos  en  sus F-16.

Nagorno-Karabaj. El  país  del  monte
Ararat.  donde  la  tradición  dice  que
quedó  varada  el  asca  de  Noé  después
del  Diluvio.  ha  visto  emigrar  desde  su
independencia  a un tercio de  su  pobla
ción,  en  parte  por  la  conflictiva  situa
ción  de  Nagorno-Karabaj.  Esta  región
montañosa  del  Cáucaso  de  4.400  kiló
metros  cuadrados  quedó  adscrita  en
1923.  por  decisión  de  Stalin,  a  Azer
baiyán  en  calidad de  región  autónoma.
El  95% de la población  era armenia.

El  estallido  disgregador  surgió  a
principios  de  1990  en  Azerbaiyán,
después  de  que  el  Frente  Popular  de
Azerbaiyán  (FPA),  principal  fuerza
nacionalista,  hubiese  acusado  a Arme-
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El cerrojo de Asia
L os ríos Kuban y Terek, en su transcurso hacia los mares Negro y Caspio forman parte de la frontera naturai entre la Fe-
deración Rusa y su mayor espina, Chechenia, puerta sur para la
entrada o el bloqueo al continente asiático.

Este punto vital está, además, en el epicentro de la geopolíti
ca de los intereses energéticos que rodean al Caspio. Cheche-
nia constituye la mejor ruta del petróleo azerbaiyano en direc
ción hacia Europa y cerca de 1 60 de los 1 .400 kilómetros del
oleoducto Bakú-Novorossisk atraviesan las tierras chechenas
tras cruzar Daguestán. El futuro de este oleoducto que, afortu
nadamente, no fue dañado du
rante a primera guerra cheche-
na es todavía incierto mientras
permanezca abierto el conflicto.
Chechenia es, por tanto, un ele-
mento prioritario de la política
interior rusa frente al riesgo de
perder los recursos de la zona
por otras vías alternativas y, por
tanto, su influencia en la región.
Sin embargo, lunto a estos inte
reses, también se palpa una u
cha interna en un Kremlin que
evita la negociación y reiterada-
mente rechaza recibir a los emi
sanos de Aslan Masjadov, el
presidente independentista che-
cheno. Es la búsqueda de una
guerra que se convierte en un
fin  en sí misma, parcialmente
explicada por una creciente poli
tización de las fuerzas armadas
y  una nueva carrera armamen
tística que ha de justificarse an
te una arrinconada reconversión
de la industria militar rusa.

No obstante, frente al mani
fiesto rechazo de la opinión pú
blica en la guerra de 1 996, ahora
los objetivos militares del Go-
bierno de Putin cuentan con un
mayor beneplácito social ante lo
que se considera una actitud de
((defensa propia» y la irnplanta
ción de una campaña antiterro
rista. Con todo, son muchos los países que critican la fuerza des-
proporcionada de los soldados rusos contra la población

En la crisis chechena ha influido notablemente el movimiento
islámico, aunque su fragmentación entre las distintas etnias del
Cáucaso está evitando que el conflicto tome un cariz religioso.
Prueba de ello es el fallido intento de creación de un Estado islá
mico independiente en agosto de 1999, cuando guerreros che-
chenos invadieron Daguestán. Un mes después, el Ejército ruso
les infligió la derrota y procedió a la expulsión de los rebeldes de
Daguestán. Sin embargo, esta fase final de la lucha se vio acom
pañada de otro enemigo invisible que aún persiste: el terrorismo.

Los esfuerzos de Moscú por normalizar la vida en Chechenia
mediante la institución de una oficina de administración provisio
nal con el ex muftí (jefe religioso) Ahmad Kaydrov a la cabeza no
han sido suficientes. Los rebeldes chechenos siguen manifes
tando sus anhelos secesionistas mediante un terrorismo de di-
mensiones hasta ahora desconocidas en Europa, con voladuras
de grandes edificios en Moscú y centenares de muertos. De sus
últimas acciones, tan espectaculares como repulsivas, destacan
el triple atentado en la región norte del Cáucaso ruso que, en tan
sólo una hora, se cobró veintiún muertos; el asesinato de un alto

cargo de la administración rusa
cuando éste recitaba oraciones
del Corán ante la televisión o el
fugaz secuestro de rehenes en
un hotel de Estambul.

El riesgo de que el conflicto
checheno no se limite al interior
de sus fronteras crea un gran
desasosiego en sus vecinos in
mediatos, tanto en Ingushetia y
Daguestán, que ya padecieron
el intento de revolución islámi
ca, como en Georgia, donde di-
versas poblaciones han sufrido
secuestros y ataques aéreos,
Además, la frontera georgiano-
chechena, que se extiende en
poco más de 80 kilómetros, es
ahora un semillero de minas
sembradas con toda intención
por Moscú en lo que considera
un paso de suministro de refuer
zos y armas a los rebeldes.

Rusia, cuyas carencias mili-
tares se ponen de manifiesto
con desastres como el del sub
marino Kursk, centra sus es-
fuerzos en proteger su área de
influencia en el Cáucaso. Al
igual que otros miembros de la
OSCE, el Gobierno de Moscú
firmó  en Estambul la nueva
Carta de Seguridad Europea en
la  que se aprobó el derecho a
intervenir en los asuntos inter

nos de los demás por razones humanitarias. Por su parte Occi
dente, que condena la ofensiva sin aprobar sanción alguna, f o-
menta los instrumentos diplomáticos. El control de las ayudas
del Fondo Monetario Internacional evitará su caída en el saco
de una maquinaria militar empleada para la revancha. Igual-
mente, ha de velar por el cumplimiento de tratados como el
FACE o el documento de Viena con amplia repercusión en este
conflicto. En la última frontera europea, es mucho más que el
futuro de Rusia lo que está en juego.

cheeheida. El apoyo mayoritario de la población chechena a
los independentistas dificulta la intervención de Moscú.
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[  internacional

fha  de  ametrallar  con helicópteros  dos
aldeas  azerbaiyanas.  La  violcncia
contra  los armenios  en Bakú  motivó  la
llegada  de  doce  mil  soldados.  muchos
de  ellos reservistas,  para  frenar  la ma-
tanza  indiscriminada  en  el  territorio
azerbaiyano.  Sin  embargo  en  este
«enero  negro»  de Bakú,  el Ejército  so-
Viétic()  sólo  buscó  neutralizar  a  los
azerbaiyanos  más  radicales  sin  esfor
zarse  por  preservar  vidas  humanas  y.
durante  la  intervención.  cientos  de
ciudadanos  fueron  abatidos  indiscri
minadamente.  A partir  de ahí. en el  te-
rritorio  de  Nagorno-Karabaj  —encla
vado  en  Azerbaiyán  pero  de  mayoría
armenia—  y en  la  frontera  armenio-
azerbaiyana  se  desencadenó  la  guerra
entre  las dos repúblicas.

La  desmembración  de  la Unión  So-
viética  ocasionó luchas  internas y des-
plazamientos  de  población.  Organiza-
ciones  internacionales  como  la  ONU
y  la  entonces  CSCE  se  movilizaron
para  mediar  en  el  conflicto.  El alto  el
fuego  se  consiguió  en  mayo  de  1994,
pero  la guerra  le  costó  a  Azerbaiyán
25.000  vidas  y más  de  medio  millón
de  refugiados  de  una  población  total
de  ocho millones.  Hasta  ahora.  Arme-

nia,  apoyada  por  Rusia en  la guerra  de
Karahaj.  domina  el enclave  y el  corre-
dor  de  Lachin  que  lo  une  a  territorio
armenio.  Sin  embargo.  la  riqueza
energética  de  Azerbaiyán  le  garantiza
un  futuro  económico  esperanzador.  Se
da  la  paradoja  de  que  las  compañías
estadounidenses  invierten  millones  de
dólares  en  Bakú.  mientras  que  el  con-
greso  de  Washington  bloquea  la ayuda
oficial  a la República  por  las presiones

del  influyente  lobhy  armenio,  que  go-
za  de  buena posición  económica.

Aunque  el  alto el fuego  se mantiene,
el  acuerdo  político  parece  difícil de  al-
canzar  y la mayoría  de  aquéllos  que  se
vieron  forzados  a desplazarse  continú
am como  rehenes  de  un  conflicto  con-
gelado.  Bajo  la  dirección  de  mediado-
res  estadounidenses.  rusos  y franceses
enviados  por  la OSCE se reunieron  el 3
de  abril  en  Key West  (Florida)  con el
presidente  de  Azerbaiyán,  Heider  Ah-
yev  y su homólogo de Armenia.  Robert
Kocharian,  dentro del  proceso de  ncgo-
ciaciones  iniciado  en  1 999 con  el que
se  busca alcanzar  la paz y la estabilidad
en  esta conflictiva área.

Reservas. Las políticas  de  los princi
pales  actores  fuera  del  Cáucaso,  Tur
quía.  Rusia,  Irán  y Estados  Unidos.  se
ven  influidas  por el  potencial  que  pre
seiita  la  explotación  y el transporte  de
los  recursos  energéticos  existentes.
principalmente  en  Azerbaiyán.  La
producción  energética  de estos  nuevos
Estados  es  todavía  precaria  debido  a
una  infraestructura  orientada  al  abas
tecimiento  de  las  antiguas  demandas
soviéticas.  El petróleo  azerbaiyano  se
envía  hacia  Europa  a  través  de  dos
oleoductos  que  atraviesan  Rusia  y
Georgia  camino del  Mar Negro.

Las  tensiones  politicas existentes  en
la zona provocan  inquietud  sobre la  se-
guridad  del transporte  y.  en ocasiones.
han  dificultado  la puesta  en nrnrcha de
proyectos.  La mayor  parte del  petróleo
azerbaiyano  se  exporta  a  través  de  un
oleoducto  que discurre  hacia el norte  y
pasa  por Chechenia.  lo que  explica  en
parte  la guerra  de  Rusia  con esta repú
blica.  Para la construcción  del  oleoduc

El eterno pueblo sin Estado
L A llegada de un barco fantasma a la exclusiva Costa Azul francesa en febrerode este año no fue fruto de la casualidad. El navío, lamado East Sea, cruzó el
Mediterráneo sin ningún obstáculo con la carga de  .000 refugiados proceden-
tes deF Kurd[stán iraquí, en donde sólo Turquía tiene acceso. Curiosamente no
se encontró ni capitán ni tripuación. En unas circunstancias de crisis diptomáti

1  ca con Francia, el Estado turco decidió emplear al sector más problemático de
su área. De hecho, se estima que el Gobierno de Ankara ha destinado a la re-
presión del movimiento kurdo en diez años un total de 75.000 millones de dóla
res: un tercio de los presupuestos del Estado.

Los kurdos, un pueblo de origen indoeuropeo, siguen reclamando su derecho
a constituir un Estado independiente. Sus pretensiones alterarían las tronteras

u   geográficas de Turquía, Iraq, Irán, Siria, Armenia y Georgia. La etnia, estructurada
socialmente en clanes, se distribuye en diferentes países óon lenguas y religio
nes distintas pero conserva los ritos y las cuestiones nacionales más puras, co-
mo por ejemplo el Newruz (el «Día Nuevo»). Para la reivindicación de sus intere
ses, Abdulá Ocalan fundó en 1 978 el PKK (Partido de los Trabajadores del Kur
distán) que posteriormente tomó un cariz terrorista. El PKK ha solicitado en su-
cesivas ocasiones el reconocimiento de los derechos culturales y lingüísticos de
su pueblo sin que Turquía aceptase iniciar ningún tipo de negociación.

El secuestro de Ocalan en febrero de 1 999 y su posterior condena a pena de
muerte reavivó las reivindicaciones kurdas y la causa tomó una mayor relevan-

1   cia en Europa. Ante las presiones internacionales, Turquía decidió suspender la
ejecución aunque el indulto no es todavía definitivo. El Gobierno de Ankara sa
be que para su ingreso en la Unión Europea es necesario que elimine la pena
de muerte y avance en materia de derechos humanos. La ejecución del líder
del PKK podría convertir en pedazos su sueño europeo.
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to  que  pasa por  Armenia  para  llegar al
puerto hirco de Cihán, en el Mediterrá
neo,  el Gobierno  azerbaiyano  exige  la
retirada  de  las  fuerzas  armenias  de  su
territorio.  La posibilidad  de  construir
una  variante  meridional  que  atraviese
Irán  parece  hoy  por  hoy  inviable.  ante
la  tensión  existente  entre  Teherán  y
Washington.  y lo mismo  podría  decirse
de  una  hipotética  ruta  oriental  desde
Turkmenistán  hasta  Paquistán  atrave
sando  AfganisS.

Los  esfuerzos  mediadores  de  Rusia
en  el  conflicto  del  Alto  Karabaj  y en
los  movimientos  secesionistas  de
Georgia  no  han  sido  suficientes  para
conservar  su peso  politico  de  antaño.
Desde  1 994.  Rusia  participa  activa-
mente  dentro  del  Grupo  de  Minsk.  un
interesante  instrumento  de  concerta
ción  e  influencia  en  la  región  creado
bajo el paraguas  de  la  OSCE.  Ahora
es  la  influencia  de  Estados  Unidos  la
que  va  en  aumento.  sobre  todo  en
Azerbaiyán.  lo cual  se percibe  con re-
celo  desde  Moscú.  Por  otra  parte.  el
descubrimiento  de  la  colaboración  ar
mamentística  existente  entre  tres  cen
tros  científicos  rusos  e  Irán  en  enero
de  1999  provocó  una  de  las  mayores
crisis  en  las  relaciones  entre  EE  UL  y
Rusia.  a  la que  ahora  se  le une  la «cii-
si,  de  los  espías».  La  decisión  nortea
mericana  de  expulsar  por  espionaje  a
cincuenta  diplomáticos  rusos  —su-
puestamente  interesados  en  los  últi
mos  adelantos  tecnológicos  en  el  te-
rreno  militar—  fue  respondida  por
Rusia  con  otra  medida  análoga  que
obligó  a abandonar  Moscú  a  cuatro  di-
plomáticos  estadounidenses.  a  los que
les  segiifrán 46  antes del  1 de julio.

Potencias. Los continuos  conflictos  de
Rusia  con los países  caucásicos  se  de-
ben  en  gran parte  a sus  intereses  natu
rales,  a los que  se añaden  los estratégi
cos  y de  seguridad.  De hecho.  la políti
ca  exterior rusa no sólo se orienta hacia
la  protección  de  las  minorías  de  los
países  limítrofes  de  Asia  Central  (nu
merosas  en  Kazajastán  y  algo  menos
en  Kirguizistán),  sino  también  en  la
importancia  geoestratégica  de  esta re-
gión  que  separa  a  Rusia  de  China  e
Irán,  las otras dos potencias  con las que
Moscú  puede  entrar  en  conflicto.  Por
ello  Rusia  trata  de  asegurarse  una pre
sencia  militar  amparándose  en  las ope
raciones  de  mantenimiento  de  la paz.

En  el epicentro  de las mayores  rutas
de  transporte  de  petróleo  y  de  gas  en

Asia  central  y  el Cáucaso  y limitando
con  los tres  Estados  transcaucásicos.
se  encuentra  Turquía.  Los  inteieses  del
Gobierno  turco le han llevado a mediar
entre  Armenia  y  Azerbaiyán  con el  fin
de  ganar  más  influencia  en la  región  y
competir  con  Moscú.  No  obstante,  su
apoyo  a  los azerbaiyanos  en  la  región
del  Alto  Karabaj  podría  repercutir  ne
gativarnente  en  sus  relaciones  con
Irán.  debido  al  irredentismo  persisten
te  en el Azerbaiyán  iraní.

Turquía  es para  los países  occidenta
les  un elemento  de  confianza  en  Asia
central  que  suple  la carencia  de  puntos
estratégicos  en  la región.  Su influencia
como  aliado de la OTAN es aprovecha-
da  para  presionar  en  la construcción  de
un  oleoducto  que  pase  por  su suelo en

detrimento  de Rusia.  Ankara  argumen
ta  que  el traslado  del  crudo  azerbaiya
no  por  Turquía  e  Irán  reduciría  la de-
pendencia  europea  de  otras  fuentes  de
energía  y  preservaría  el  ecosistema  del
Bósforo.  hoy seriamente  dañado.

Otro  de  los  protagonistas  en  la  re-
gión  es  Irán,  cuya posición  de modera
dor  en  el  conflicto  del  Alto  Karabaj,
Tajikistán  y Afganistán  le  ha  servido
para  favorecer  el diálogo  con Occiden
te.  El creciente  acercamiento  turco a la
región  refuerza  los lazos  de  Rusia  con
Irán.  sobre  todo  en  lo que  respecta  al
reparto  de  la  riqueza  petrolífera  del
mar  Caspio  y la colaboración  militar.
En  este  sentido,  Putin  y el  líder  iraní
Jatamí  han retomado  en  enero  de  este

año  las  negociaciones  para  el acuerdo
de  venta  de  armamento  a  Irán  por  un
valor  de  300 millones  de  dólares.

La  preocupación  de  Estados  Unidos
se  explica  por  la  creciente  participa
ción  de  compañías  norteamericanas  en
los  contratos  energéticos.  Ante  la  falta
de  iniciativa  europea.  Washington  se
ha  consolidado  como  colaborador  de
los  jóvenes  Estados  independientes  a
los  que  ahora  considera  el  «Gran
Oriente  Próximo».  En  lo que  respecta
a  la ubicación  de los  oleoductos,  Was
hington  se  inclína  por  la ruta  turca  e
incluso  la  rusa, y descarta  la  iraií.

La  UE.  interesada  en  las  fuentes
de  riqueza  existentes  en  la  región,
está  introduciéndose  mediante  ini-
ciativas  de  cooperación  económica  y

fomento  de  la libertad  política  como
el  programa  TACIS.  creado  para  los
Estados  de  la  CEI  y  Mongolia..  Otra
iniciativa  destacable  es  la  concesión
de  préstamos  a  estos  países  a  través
del  Banco  Europeo  de  Reconstruc
ción  y Desarrollo  (BERD).  También
está  vigente  desde  1999  y hasta  2002
el  y  Programa  Marco  de  Investiga
ción  y Desarrollo  europeo,  en  el  que
se  potencia  el  desarrollo  de  sistemas
de  ciencia  y  tecnología  que  contribu
yan  a  paliar  los  principales  proble
nias  socioeconómicos  de  los  Estados
miembros  de  la  CH.

WMam Pavos Garcie
Fotos: Ele

Tropas. El despliegue militar ruso en el Cáucaso se explica por su interés en los recur
sos de carácter económico, estratégico y de seguridad que ofrece la región.
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Protecciónfrente al bioterrorismoL  agresivos biológicos se han venido utilizando desde
hace siglos de forma más o menos empírica sin tener

1  una idea clara de su funcionamiento, pero con concien
--  cia de su capacidad para afectar a las tuerzas contrarias.

As  se han contaminado fuentes de agua con materia fecal, se
han catapultado al interior de ciudades sitiadas cuerpos de per
sonas muertas por enfermedades infecciosas...

Por lo general, se trataba de guerras donde las bajas que sufría
la población civil eran estrictamente daños colaterales a los bus-
cados, que eran la afectación del potencial combativo del enemi
go. Sin embargo, en la actualidad se reconoce que un ejército no
puede sobrevivir por sí mismo sin el apoyo humano, logístico y
económico de la nación correspondiente. Esto ha hecho que, des-
de  a Primera Guerra Mundial hasta nuestros días, se haya con-
templado el empleo de armas biológicas.

Hasta hace relativamente pocos años era impensable que se
produjera un acto terrorista con agentes biológicos, ya que se es-
timaba que, en general, exigían una capacidad muy por encima
de las posibilidades de los terroristas. En los últimos tiempos se
ha visto que incluso grupos subversivos pueden efectuar accio
nes de este tipo, similares a la que la secta japonesa Aum Shin
rikyo llevó a cabo en el metro de Tokio con gas sarin en 1 995.

Según la OTAN, un agente biológico es «un microorganismo
(o una toxina derivada de él) que causa enfermedad en hom
bres, plantas o animales o produce un deterioro del material».
Se incluyen a las toxinas dentro de los agentes biológicos, a pe
sar de carecer de una de las características más peculiares de
éstos: la capacidad de reproducirse, que incrementa significati
vamente su peligrosidad y los hace más difíciles de controlar.

Convención ile armas blolDolcas

En 1972, 140 naciones —incluidas Iraq y la URSS suscri
bieron la Convención de Armas Biológicas y Tóxicas (BTWC),
en la que manifestaban su compromiso de no desarrollar, pro-
ducir, almacenar o mantener agentes biológicos. Actualmente
se están celebrando sesiones de trabajo en la sede de la ONU
en Ginebra para acordar un Protocolo de Verificación de la
BTWC. En este Protocolo, que se espera que esté listo para su
firma a finales del presente año 2001 ,  se establecen medidas
para promover el cumplimiento de dicho compromiso, entre las
que se encuentran las visitas de inspección bajo determinadas
condiciones, las declaraciones de instalaciones con capacídad
de producción, las declaraciones de brotes epidémicos,..

Las visitas de inspección establecidas en el Protocolo, aunque
parecen una buena medida de disuasión y control, presentan el
problema de incrementar de forma notable el coste de implanta
ción de éste y, además, tampoco está claro que sean una solu
ción de plena eficacia. Durante años, Iraq ha logrado impedir un
conocimiento exacto de sus posibilidades de producción de
agresivos biológicos y no es fácil que otras visitas sean aun más
rigurosas que las inspecciones en Iraq. Por otra parte, las visitas a
una nación no impedirán que un grupo terrorista obtenga agentes
biológicos, por impuros que sean.

Cabe destacar, asimismo, que los países no sospechosos de
estar inmersos en un programa de guerra biológica tampoco
son muy partidarios de una multiplicación de visitas a sus in
dustrias y exigen un nivel de restricción tal —para impedir el
espionaje industrial—, que puede degradarse de forma signifi
cativa la eficacia de estas inspecciones.

Programa soviático de guwra biológica

Está plenamente aceptado que la extinta URSS, que firmó la
BTWC, mantuvo durante muchos años un activo esfuerzo de in
vestigación en este campo. De hecho, el presidente Boris Velt
sin reconoció en 1 992 que el brote de ántrax, agente clásico de
guerra biológica, que se produjo en 1979 en la ciudad de
Sverdlovsk (hoy Yekaterinburgo) fue debido a un accidente ocu
rrido en una instalación secreta de armas biológicas. Asimismo,
reveló que la URSS había violado la BTWC al mantener su pro-
grama de investigación con fines ofensivos y no destruir las ar
mas biológicas de las que ya disponía.

Varios expertos rusos que se pasaron a Occidente a princi
pios de los años noventa confirmaron, con la aportación de da-
tos coincidentes entre sí, que en 1 973 se había establecido en
la  URSS una red de institutos civiles de investigación que cubría
el  programa de investigación militar. Esta red, denominada Bio
preparat, empleaba a más de 25.000 personas y estaba integra
da por, al menos, 18 centros de l+D. Biopreparat tenía entre sus
misiones la de alterar los genes de gérmenes patógenos norma-
les para hacerlos resistentes a los antibióticos, así como la de
producir nuevas variantes de gérmenes más virulentos y fácil-
mente nianufacturables en aerosol.

Según la doctrina soviética, estas armas complementarían a
las convencionales en un posible conflicto y, al mismo tiempo, se
emplearían contra la retaguardia del adversario para diticultar las
operaciones en l)UC05 y nudos ferroviarios. Dado que, según es-
tos expertos, el programa de investigación continuó incluso des-
pués de la orden de Yeltsin en 1 992 de que se interrumpieran di-
chas investigaciones, Estados Unidos y Gran Bretaña expresaron
su preocupación al Gobierno ruso y, tras diversos contactos, se
firmó entre las tres naciones el denominado Acuerdo Trilateral,
por el que Rusia se comprometía a respetar la BTWC. Después se
efectuaron diversas visitas a los tres países, a pesar de las cuales
no parecen haberse disipado todas las preocupaciones con res-
pecto a los trabajos en marcha, así como en lo referente a la se-
guridad de los investigadores y los preparados microbiológicos.

Las dificultades económicas de la Rusia actual pueden haber
empujado a otros científicos hacia países que tratan de explotar
sus conocimientos para impulsar sus propios programas de guerra
biológica. Además de que la diáspora de investigadores ha facili
tado el acceso de otros países a este campo, el desarrollo de las
industrias farmacéutica y agrícola ha propiciado la difusión cientí
fica y se ha originado un incremento exponencial de la capacidad
de preparar un arma biológica, aunque no sea sofisticada.

En la actualidad este peligro no sólo parece más creíble que
nunca, sino que se ha producido una ampliación cuantitativa y
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cualitativa de la amenaza. Es decir, se plantea la posibilidad de
una agresión con armas biológicas no contra unidades militares,
sino contra la población civil; y, sobre todo, no en el ámbito de
un conflicto bélico, sino fundamentalmente como un acto terro
rista. De hecho, las armas biológicas pueden ser mucho más efi
caces empleadas contra una población civil no alertada, no pro-
tegida y no inmunizada que contra fuerzas militares alertadas,
con sistemas de protección, posiblemente inmunizadas y consti
tuidas fundamentalmente por personal en buen estado de salud.

Cwacterílicas de las rin  rnoIOcas

Las armas biológicas no afectan sólo a las personas, sino que
pueden incluir entre sus objetivos animales, plantas y materiales,
lo que puede tener repercusiones económicas importantes, pro-
ducir hambrunas, etcétera. Estas amenazas son potenciadas por
diversos factores, como por ejemplo los modernos métodos agrí
colas que llevan a plantar grandes áreas con semillas genética-
mente idénticas, dejando esta homogeneidad genética indefensas
a las cosechas ante un agente que ataque selectivamente a estas
plantas. De igual modo, se puede hacer mención de una dramáti
ca posibilidad: el empleo de estas armas para efectuar limpiezas
étnicas mediante la manipulación genética de determinados mi-
croorganismos que podrían atacar a un grupo racial concreto.

Los agentes biológicos presentan ciertas peculiaridades que los
hacen muy atractivos a posibles agresores. Su capacidad de pro-

ducir bajas muestra el enorme impacto que el empleo de estos
agentes puede tener en un núcleo urbano, una base militar o un
centro logístico. Aunque su empleo táctico esté muy limitado por
la dificultad de controlar el comportamiento del agente, para un
terrorista pueden ser un arma muy valiosa.

Desde el punto de vista técnico no requieren unos medios
muy complejos para su producción, se pueden desarrollar y ca-
muflar dentro de actividades legítimas biomédicas, farmacéuti
cas o agrícolas. De hecho, manufacturar el bacilo productor del
ántrax, que es un típico agresivo biológico, para que forme un
aerosol —forma más común de generar el ataque— no es fácil,
aunque siempre es posible preparar un cultivo bacteriológico y
dejar que una bomba lo disemine; de esta manera es menos efi
caz pero, a pesar de todo, Puede producir muchas bajas.

Económicamente suponen una gran ventaja frente a otros tipos
de armas de destrucción masiva, como son las nucleares y las quí
micas. Por esta razón se les suele denominar la «bomba atómica
del pobre» y presentan un gran atractivo para países del tercer
mundo. En 1 969 se estimaba que una operación a gran escala
contra población civil costaría con armas convencionales unos
2.000 dólares por kilómetro cuadrado, 800 con armas nucleares,
600 con gases nerviosos y un dólar con armas biológicas. Aunque
desde este cálculo han pasado muchos años, los costes pueden
mantener hoy una proporción bastante aproximada.

Los incentivos políticos que pudieran atraer a un país a desa
rrollar un programa de guerra biológica son, sobre todo, la ad
quisición de un mayor poder al obtener frente a sus adversarios
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una capacidad de disuasión importante y una significativa faci
lidad para ocultar el citado programa. Aunque para alcanzar la
deseada disuasión sería necesario filtrar al adversario la infor
mación de su capacidad de guerra biológica.

Grimas terroristas
El empleo de estos agentes por grupos terroristas organizados,

a menudo con apoyo de otros Estados que han venido a sustituir a
algunos países del Este de Europa en su apoyo a estas organizacio
nes, plantea una grave amenaza a las naciones democráticas.

No parece probable que cualquier grupo terrorista se vea
tentado a emplear estas armas, ya que se arriesga a despertar
una reacción de rechazo en la opinión pública. Expertos en
bioterrorismo sostienen que, probablemente, los grupos terro
ristas que constituyen un mayor riesgo desde este pnto de vista
son los grupos religiosos fundamentalistas y los fanáticos ultra-
derechistas, como grupos paramilitares, racistas, etcétera. Las
sectas religiosas, a diferencia del terrorista «convencional», no
perciben ninguna necesidad de que la opinión pública les sea
favorable; dicho de una forma muy gráfiça, «el público de un
terrorista religioso es solamente Dios’>. De hecho, si se exami
nan los grupos involucrados en acciones terroristas, podemos
tener una idea de los posibles agresores del futuro; grupos co-
mo Aum Shinrikyo y los ultraderechistas estadounidenses Na
ción Aria o Consejo de Patriotas de Minesota, entre otros, enca
jan peectamente en el perfil de posibles bioterroristas.

Para analizar las posibilidades de que se introduzcan en el
bioterrorismo es necesario analizar la ideología del grupo y
determinar si se proponen destruir un régimen; se debe estu
diar la personalidad del líder, sus motivaciones, la distribución
geográfica de sus miembros, la sofisticación de sus métodos,
sus recursos económicos... Aum Shinrikyo, por ejemplo, esta-
ba dirigida por un líder autoritario y paranoico, que reclutaba
a  personas con conocimientos de medicina, ordenadores y
con relaciones en las fuerzas de seguridad.

MedIdas inventIvas
Hasta hace relativamente poco tiempo era bastante fácil

conseguir cepas de microorganismos patógenos, e incluso se
podían encargar por correo a la American Type Culture Collec
tion, organización sin ánimo de lucro que mantiene especíme
nes catalogados para su empleo en estudios científicos. Parece
ser que fue de esta manera como Iraq obtuvo la cepa de ántrax
con la que inició su programa biológico. Para restringir al máxi
mo esta posibilidad se han incrementado los controles para ad
quirir cepas patógenas y ha disminuido su disponibilidad.

Todo refuerzo de la red de vigilancia epidemiolágica, ya es-
tablecida en todos los países, es una medida muy útil no sólo
para facilitar la detección de posibles agresiones biológicas, si-
no también para controlar las enfermedades infecciosas en ge-
neral, la evolución de resistencias a antibióticos, etcétera. Aun-
que una medida clásica en epidemias, como es la cuarentena,
continúa teniendo sus ventajas, en estas situaciones no resulta
de utilidad, salvo casos excepcionales. De hecho, entre los po-
sibles agentes biológicos, sólo la viruela tiene una importante

capacidad de transmisión, e incluso con la viruela sería imposi
ble saber a quién aislar, debido a la diseminación de la enfer
medad por transmisión secundaria y a la dificultad de identifi
car exactamente a aquellos que han estado expuestos.

Por ello, la escasa utilidad del aislamiento hace más necesa
ria la implicación de expertos en salud pública en el planea
miento y desarrollo de protocolos de actuación ante emergen-
cias de este tipo. La sanidad militar, por su misma función, ha
sido pionera en los aspectos médico.preventivns que, tras una
época en la que parecia que los importantisimos avances de la

medicina habían marcado el comienzo del fin de las enferme-
dades infecciosas, vuelven a adquirir una trascendencia que se
ve aun más realzada en este tipo de situaciones.

Esta capacidad de los servicios sanitarios militares para actuar
de manera preventiva ha de ser coordinada previamente con las
autoridades sanitarias nacionales, ya que una posible agresión
biológica afectaría también a la población civil. Una respuesta
adecuada a la amenaza del bioterrorismo requiere, por tanto, un
análisis meticuloso y un planeamiento en el que se integren los
servicios sanitarios civiles y militares, clínicos, epideniiológicos,
los organismos policiales, las Fuerzas Armadas...

En una situación de bajas en masa, que afectaría también al
personal sanitario, posiblemente habría que plantearse la difu
sión de normas de tratamiento y actuación a través de los me-

54  Revista Española de Defensa Mayo 2001



dios de comunicación. rsa es una idea que los ejércitos han
contemplado desde hace mucho tiempo y que en la actuali
dad, dada a enorme difusión de la información (televisión por
cable, radioaficionados y, sobre todo, Internet) sería muy útil
para afrontar estas situaciones.

En la misma difusión del conocimiento se podría incluir el
intercambio de información entre las naciones democráticas
acerca de grupos terroristas y los Estados que los apadrinan.
También en diversas ciudades estadounidenses se han comen-
zado a impartir cursos de protección civil en los que, entre

otras materias, se contempla la amenaza bioterrorista. Además,
dentro de esta educación de las organizaciones de se uridad y
del publico en general se incluye la prevencion del panico por
medio de información que frene la aparición de rumores que
pueden, por sí mismos, producir muchas bajas.

Un enfoque que surge de inmediato cuando se habla de agre
siones biológicas es la inmunización. Esta medida, factible (rente
a unos pocos agentes escogidos y para unidades militares, se reve
la impracticable cuando se considera la gran cantidad de posibles
agentes frente a los que habría que vacunar a la población. Ade
más del número de agentes posibles, hay que considerar que par-
te de la población no aceptaría las vacunas, que aparecerían efec
tos secundarios e incluso alguna muerte, ya que en la población
hay niños, ancianos, embarazadas y enfermos crónicos.

Es obvio que ante una amenaza de ataque biológico es ini-
prescindible identificar lo antes posible al presunto agente.
Aún hoy carecemos del detector adecuado, que ha de ser Ii-
gero, capaz de identificar diversos gérmenes rápidamente,
sensible y de costo asequible. En la actualidad se están expIo-
rando posibilidades tan futuristas como, por ejemplo, la de in
cluir neuronas en chips electrónicos. De esta forma se podría
disponer de una alarma temprana, aunque rio específica,
cuando las neuronas dejaran de emitir señales al ser matadas
por el agente biológico.

También se están investigando otros prototipos de detectores,
capaces de identificar patógenos específicos, como el basado en
fibras ópticas recubiertas por anticuerpos unidos a moléculas
emisoras de luz. Al fijarse los gérmenes a los anticuerpos especí
ficos se produce una luminiscencia, pudiendo asociarse un ger
men con un color de luz o con una de las diferentes fibras.

En cualquier caso, este punto de la detección del agente es
uno de los pilares básicos de la protección frente a un agente
biológico, aunque presenta grandes dificultades. La principal,
el problema de diferenciar el aerosol artificial del agente bioló
gico del «ruido de fondo» de la materia orgánica presente en la
atmósfera. Esto hace que todos los métodos actuales deban em
plearse conjuntamente con Ja protección física y médica y con
la información para, de esta forma, oponer varios niveles defen
sivos contra la agresión biológica.

NeutralizacIón del agentu biológico
Una vez que se ha identificado un paquete sospechoso, existe

el problema de neutralizario sin riesgo. ftira esto se han desarro
lado unas tiendas de campaña en forma de cúpulas fabricadas
con mylar(tejido muy resistente), que se pueden llenar de una es-
puma antiséptica cuya composición es secreta. Al colocarse la
tienda sobre el paquete el agente queda inactivo y se puede reti
rano o incluso explosionarlo sin riesgo.

Si ya se ha producido la agresión también existe la posibili
dad de emplear uniformes o ropas autodescontaniinantes. Los
tejidos de que están fabricados incorporan agentes desinfectan-
tes que destruyen los gérmenes. Si se tratara de agentes químicos
también podrían ser neutralizados por enzimas fijadas al tejido.

Las autoridades sanitarias internacionales están convencidas
de la necesidad de preparar a os servicios sanitarios para res-
ponder con eficacia a una agresión bioterrorista. La mayoría de
los agentes que pudieran ser empleados se pueden tratar con
medicamentos disponibles habitualmente en los centros sanita-
nos. El desafío consiste en disponer de un almacenamiento suf i
ciente de dichos medicamentos, lo que, junto con la capacidad
de diagnóstico rápido, clínico y de laboratorio, permitiría ini-
ciar el tratamiento de las bajas con la celeridad precisa.

Por lo demás, se debe aceptar que la amenaza del bioterro
rismo no es una curiosidad sino que debe ser tenida en cuenta
y  preparadas las correspondientes medidas para impedirla o, en
su caso, reducir al mínimo sus consecuencias. +

Coronel médico Luis Villalonga Martínez
Teniente coronel médico Javier Alema Alvarez
Inspección General de Sanidad de la Defensa
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O ESDE que el hombre exis
te  ha habido música y,
también, los Ejércitos se

han acompañado de ella. Oui
zá por ello, este arte que apela
a los sentimientos, según el f i
Jósofo Hegel, sea punto de
encuentro habitual entre las
Fuerzas Armadas y  a socie
dad civil a a que representan.
Actos institucionales, de he-
menaje y recuerdo o celebra-
ciones más lúdicas suelen
contar con la participación de
efectivos musicales de los
Ejércitos como, por ejemplo,
la ya tradicional retreta que se
celebra el 2 de mayo en Ma-
drid con motivo de la fiesta de
la Comunidad Autónoma.

En  este marco de en-
cuentro y acercamiento no
han sido pocos los militares
músicos que se han imbuido
del espíritu de las socieda
des de sus respectivas épo
cas y han dejado tras de, sí
una inconfundible huella. Es-
te  es el caso, por ejemplo,
del  comandante Bonifacio
Gil, arqueólogo del folclore
extremeño y autor del him
no de Extremadura en la dé-
cada de los años treinta.

chapé. Más atrás en el tiempo,
cabe destacar la figura del ma-
estro Ruperto Chapí (1851-
1909). Músico mayor de Art-
llena y uno de los autores más
importantes del género chico:
la zarzuela. Precisamente, es-
te alicantino natural de Villena
fue homenajeado en la XIX
Retreta del 2 de Mayo y ha
contado con una jornada mo-
nográfica en el Ciclo de la Pr,
mavera Musical en Palacio
que, en el presente año, cum
pIe su décima tercera edición.

Un cita anual de la Unidad
de Música de la Guardia Real
con madrilenos, forasteros y

turistas que tiene como es-
cenario la fachada principal
del Palacio Real, en una plaza
de Oriente en la que también
puede contemplarse el Tea-
tro  Real. El pasado 6 de ma-

yo fue el primero de estos
encuentros y no habían sido
pocos los «asiduos» que ya
habían consultado por telMo-
no  por la realización de los
conciertos y sus fechas, se-
gún  comentaba el coronel

Francisco Grau Vergara, ac
tual director de la Unidad;
quien, asimismo, destacaba
la fidelidad de muchos de los
asistentes a estas mañanas
musicales, para las que, si el

tiempo acompaña, «las sillas
que  se colocan son insufi
cientes y mucha gente viene
con sus propios asientos».

A  todos estos espectado
res hay que agregar los nu
merosos concurrentes que

se quedan de pie y los vian
dantes a los que «atrapa» la
música e interrumpen y cam
bian su paseo por las melodí
as que ofrecen el centenar
de profesores que integran la
plantilla de la Unidad de Mú
sica de la Guardia Real.

El primer concierto de es-
te  XIII ciclo estuvo dedicado
al pasodoble, pieza tradicio
na? española cuyo nombre
procede de las marchas mili-
tares francesas de finales del
siglo XVIII conocidas como
«pas redouble». Los prime-
ros acordes de España cañí
sirvieron de punto de en-
cuentro entre la Unidad de
Música y su público, el fiel y
el integrado por ocasionales
y curiosos. A éste le siguie
ron, Santandec Puenteáreas,
hasta llegar al no menos po-
pular ls/as Canarias. Para en-
tonces el público estaba tan
entregado al coronel Grau
como sus músicos; en pie,
dirigiendo a su unidad, entre
ésta y los asistentes. Valen
cia abrió el segundo bloque
del concierto, que concluyó
con las notas de los conoci
dos Los nardos y los discre
tos coros de algunas de las
personas del público, sabe-
doras de su famosa letra.

Zarzuela. El madrileño paso-
doble de Los Nardos, incluí-
do  en la zarzuela Las Lean-
dras, fue un perfecto antici
po del segundo concierto de
la  Unidad de Música de la
Guardia Real, que estuvo de-
dicado en su totalidad a este
género musical netamente
español y a uno de sus com
positores más destacados:
Ruperto Chapí. El autor de
La  Revoltosa —una de las
obras más identificadas con
el  Madrid castizo— y  del
Tambor de Granaderos —cu
yo preludio y marcha son in
terpretadas por todas las
músicas militares de España
desde su estreno en 1894—
fue músico mayor de Artille-
ría en Madrid (al igual que un
hermano suyo) y, también, el
fundador de la primera socie
dad de autores en España: la
Sociedad de Autores, Com
positores y Editores de Mú

Melodías para todos
.    los_públicos

XIII  ciclo de la Priniai’era  Musical  de Palacio a cargo de la Unidad de
Música  de la  Guardia Real

Concierto. El corone! Grau dit-ige a los profesores de la Unidad
de Música de la Guardia Real en la madrileña plaza de Oriente.
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sica, que en 1901 simplificó
su  denominación y pasó a
ser la Sociedad de Autores.

Bajo el título Las habane
ras eo Madrid, este género
tradicional del litoral sureste
español fue el hilo musical
del concierto del domingo 20
de mayo. Una apuesta pos-
tenor al nacimiento de estos
recitales matutinos que sur-
gieron como una incorpora
ción para renovar su atracti
yo y que ya está plenamente
incorporada en estas maña-
nas de la Primavera musical
en Palacio. La jornada de las
habaneras cuenta, además,
con la participación de dite-
rentes corales. La ya tradi
cional presencia de las cora-
les  de Torrevieja (Alicante)
Orfeón Maestro Vallejo y el
coro del conservatorio Ma-
estro Casanova se comp) eta
este año con la Cantoría Pa-
dre Dehón, de la también ah-
cantina Novelda.

Tras la interpretación de
habaneras como La Gran Vía,
Torrevieja o  as firmadas por
el  coronel Grau Habanera
madrileña y Soldado soy, f i
gura la novedad más desta
cada de esta décimo tercera
edición de conciertos matina
les —que se encuadran en la
más tradicional línea de las
sesiones dp las bandas de
música—. Esta llega del no-
roeste de la Penfnsula, y es
que la Real Banda de Gaitas
de Orense trae hasta Madrid
un  «Mensaje musical galle-
go)) para ((darlo a conocer»,
junto con la Unidad de Músi
ca de la Guardia Real.

San Fernando. Para su última
cita, los músicos de la Uni
dad cambian de escenario.
Desde hace cuatro años y
con motivo de la festividad
de  San Fernando —santo
muy ligado a la corona espa
ñola—, patrón de las Fuerzas
Armadas y de la localidad
madrileña de Aranjuez, el úhti
mo concierto de la Primavera
musical de Palacio se celebra
en este Real Sitio, en la zona
de los pabellones reales, en
el Jardín del Príncipe del Pa-
lacio  Real de Aranjuez. El
programa de la última sesión

U N año más,  Madrid  y las  Fuerzas  Ar
madas  celebraron  la  fiesta  de  la  Co-

munidad  Autónoma.  Desde  hace  dieci
nueve  años,  este  encuentro  tiene  como
protagonista  destacada  una  retreta  mili-
tar  para  honrar  a  os  héroes  militares  y
civiles  que  aquel  2 de  mayo  de  1 808  se
alzaron  contra  las  tropas  napoleónicas.

En  uno  de  los  «puntos  calientes»  de
aquel  levantamiento,  en  la  Plaza  de
Oriente,  situada  frente  al  Palacio  Real,
a  las  20,30  horas  empezaron  a sonar  las
primeras  letras  de  Los  Generales,  mar-
cha  castrense  que  dio  pasó  la  primera
de  las  cinco  retretas  parciales  que  tam
bién  tuvieron  lugar  en  la Plaza  de  la  Ar
mería,  frente  a  la  Capitanía  General  de
Madrid,  en  la  Plaza  de  la  Villa  y  en  la
Plaza  Mayor,  y que  fueron  interpretadas
por  unos  mil  componentes  de  las  Fuer-
zas  Armadas,  la Guardia  Civil  y la  Poli
cía  Municipal  de  Madrid.

Un  auténtico  regalo  musical  para  los
oídos  de  los  madrileños  y  los  turistas
que  por  decenas  se  agolparon  a  lo largo
del  recorrido  de  la retreta  para  escuchar
las  38 composiciones  musicales  —entre
pasodobles  y  marchas  militares—  en las
que  participaron  las  escuadras  de  Gasta-
dores  y Banda  de  Música  de  la  Agrupa
ción  de  Infantería  de  Marina  de  Madrid,
la  del  Mando  Aéreo  del  Centro  y la  Bri
gada  de  Infantería  Paracaidista  Alnwgá
vares  VI. También  tomaron  parte  en este
encuentro  cívico-militar  unidades  con
uniforme  de  la  época  de  Alfonso  XII  del
Regimiento  de  Infantería  Inmemorial  del
Rey  número  1 ,  del  Cuartel  General  del
Ejército  y del  Regimiento  de  Caballería
de  Lanceros  de  Villaviciosa  número  14;
así  como  una  escuadra  de  Gastadores,
Banda  y  sección  de  Fusileros  del  Regi

Celebración. La XIX Retreta Militar en honor a los protagonistas del levanta,nie,,to de  /808
contra losfranceses  -u/?guíé a numerosos madrileños en e! d(a de su Comunidad Autónoma.

Recuerdo a los héroes del 2 de Mayo
miento  de  Infantería  España  número  46
y  la  sección  de  Honores  y Preferencia  de
Granaderos  del  Regimiento  de  Infantería
Inmemorial  del  Rey  nñmero  1  de  la
Compañía  de  Carlos  IT!. Además  estu
vieron  presentes  sendas  unidades  monta-
das  de  la  Guardia  Real,  la  Guardia  Civil
y  la Policía  Municipal  de  Madrid.

Atrapados  por  la  música  y  por  unos
imponentes  uniformes  de  época.  de  los
reinados  de  Carlos  111 y  Alfonso  XTI,
muchos  de  los  asistentes  siguieron  du
rante  el  recorrido  a  las  bandas  y  a  los
músicos  —dirigidos  por  el  teniente  co-
ronel  de  Caballería  Jesús  González  Co-
ca  y por  el capitán  de  Infantería  y presi
dente  de  la  Sección  de  Música  de  la
Asociación  de  Amigos  de  los  Museos
Militares,  Antonio  Mena  Calvo—.  El
apretado  programa  musical  de  cada  una
de  las  cinco  retretas  parciales  se  eum
plió  a contrarreloj.  De hecho,  llegaron  a
interpretar  entre  siete  y  diez  piezas  en
cada  una  de  ellas.  Todo  a  una  marcha
realmente  rápida,  pero  que  dejó  un
buen  sabor  de  boca.

Ya  en  la  Plaza  Mayor.  tras  Los  zardos
y  con los  sentimientos  que  hace  brotar el
toque  de  ordenanza  Oración  y el  de  Re-
treta  —interpretado  por  las bandas  y mú
sicas  de  tropas a  pie de Fuerzas  Armadas,
Guardia  Civil  y Policía  Municipal—  Ile-
gó  el  broche  final  de  este  encuentro.  Un
reflexivo  y emotivo  cierre  para  una  retre
ta  que  va camino  de  cumplir  veinte  años
y  que  promete  mantener  su  condición  de
nexo  musical  entre  el pueblo  y los Ejérci
tos  en  memoria  de  aquellos  militares  y
civiles  que  el  2 de  Mayo  de  1808  salieron
a  las  calles de  Madrid  a  luchar juntos.
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está dedicado a la Música
Militar Universal. Retretas,
fantasías y otras piezas musi
cales de este género firma-
das entre otros por Beetho
ven  (Retreta milltañ, Chai
kovsky (su obertura 1.872),
Haendel (Música para fuegos
artificiaiesl o el maestro Cris-
tóbal Oudrid (El sitio de Zara-
goza) pondrán eí punto final
al  XW ciclo de la Primavera
Musical en Palacio.

Iniciativa. Este encuentro
musical, a cargo de la Unidad
de Música de la Guardia Re-
al, surgió como un proyecto
conjunto entre Patrimonio
Nacional y el Cuerpo asigna
do a la Casa Real. Los prime-
ros ampliaban de esta forma
sus programas de conciertos
y  los segundos incrementa
ban su dimensión cultural.
Desde el primer momento,
el  proyecto apostó por melo-

dias familiares a un público lo
más amplio posible, así co-
mo por espacios abiertos ca-
paces de acoger a los intere
sados en seguir la evolución
de los conciertos que iba a
ofrecer la Unidad de Música
de la Guardia Real.

En  la  actualidad, ésta
cuenta con un total de 1 10
plazas en su plantilla, aunque
en estos momentos son ‘102
el  número de profesores que
la integran. Todos ellos son ti-
tulados de conservatorios su-
periores y expertos en sus
instrumentos. Son seleccio
nados entre los mejores su-
boficiales del Cuerpo de Mú
sicos militares; aún así han
de superar una dura selec
ción para llegar formar parte
de la Unidad de Música de a
Guardia Real.

Ensayos. Cada día, de ocho de
la mañana a dos y media de
a tarde, los profesores de la
Guardia Real acuden a sus
actuales dependencias en el
Campo del Moro del Palacio
de Oriente —que está previs
to cambien en un futuro pró
ximo por otras en el Museo
de Carruajes, más próximas a
la zona de visitas de los jardi
nes de Palacio— y ensayan
siempre que sus deberes no
se lo impide. Entre éstas fun
ciones se encuentra la de
rendir honores a sus Majesta
des los Reyes —es su princi
pal obligación—; así como a
los monarcas y jefes de Esta-
do extranjeros en sus visitas
oficiales a España.

Además, la unidad es la
responsable de la interpreta
ción de conciertos en las re-
cepciones que, en el Palacio
Real, se ofrecen a los altos
mandatarios. Esta faceta de
sus funciones hace que sus
partituras se cuenten por

centenares y sean de lo más
variado, a la vez que les exi
ge contar con un alto grado
de adaptación a cualquier ti-
po  de música. También re-
quiere una importante labor
de investigación y hasta de
imaginación para conseguir
que cada jefe de Estado ex-
tranjero se sienta como en
su casa. Además de estar al
día de los himnos vigentes
de  cada país del mundo,
ofrecen a cada mandatario
música de su propio Estado.
Por ejemplo, durante la re-
ciente visita de los Grandes
Duques de Luxemburgo a
España, la mitad de las pie-
zas que interpretó la Unidad
de Música de la Guardia Real
fue  luxemburguesa, según
señaló su director.

Respecto a cómo conse
guir temas de los diferentes
países, el coronel Grau des-
tacó la colaboración de los
agregados culturales de los
diferentes países, además
de la investigación desde di-
versos enfoques. Así, recor
dó que, para la visita del rey
de  Marruecos, prepararon
una amplia serie de temas
populares a partir de cintas
de casete; mientras que in
terpretaron un díptico egip
cio  durante la última visita
del jefe de Estado de este
país a España. En esta labor
de «arqueología musical», el
coronel Grau ha recuperado
—y  también actualizado—
numerosas piezas de entre,
por ejemplo, los archivos del
Palacio de Oriente. Entre es-
tos últimos hallazgos, el dk
rector de la Unidad de Músi
ca de la Guardia destacó los
pasodobles Sevilla y Zarago
za del maestro Eduardo Ló
pez  Juarranz, totalmente
desconocidos.

Precisamente, el  propio
Juarranz, uno de los mejores
cultivadores del pasodoble,
fue en su época director de
la  Banda de Alabarderos (y
con anterioridad de la Banda
de  Ingenieros), precedente
directo de la actual Unidad
de Música de la Guardia Re-
al,  cuya última restructura
ción fue en 1 99B y se debe al
coronel Grau. Con esta refor;1]

Cultura;0]

Trombón. A los pmfesores que forman parte de esta unidad se les
exige ser expertos en e! dominio de un instrumento musical.

Encuentro. Los domingo del mes de mayo, madrileños Jbrdneos
siguen los conciertos de la Unidad de Música de la Guardia Real.
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ma, la unidad quedó const
tuida por una banda sinfónca
integrada por brass band, big
bandy diferentes grupos de
cámara; una banda de guerra
y  una sección de gaitas y pí
tanes. Estos últ[mos, junto
con os tambores, fueron los
primeros instrumentos con
los  que contó la Banda de
Alabarderos, según consta
en una Real Ordenanza de 6
de mayo de 1707.

Antecedentes. Esta banda de
guerra fue ampliando sus ca-
pacidades musicales y a fina-
les del siglo XIX era conside
rada como una de as mejo-
res bandas militares existen-
tes en el mundo. Es en ese
momento, el 19 de febrero
de  1875, cuando la Unidad
de Música de la Guardia Real
nació como agrupación mu-
sical bajo la batuta del maes
tro riojano Leopoldo Martín y
Elexpuru. Tras él ocuparon
su dirección nombres ilus
tres como el citado Juarranz,
Pérez Casas, Emilio Vega o
el  comandante López Calvo.
Bajo la dirección de éste na
ció  a formación instrumental
de la Guardia Real en el año
1976 con la denominación
de  Banda y Música de la
Guardia Real y él mismo fue
quien en 1980 remodeló és
ta y la transformó en la Uni
dad de Música de la Guardia
Real. Entonces, constituida
por música, banda de come-
tas  y tambores y banda de
pífanos y tambores.

Con López Clavo, la Uni
dad de Música de la Guardia
Real comenzó sus grabacio

-   nes y sus apariciones en te-
levisión; y con sus conciertos
en el extranjero recuperó el
reconocimiento con el que
en  el siglo XIX contaba la
Banda de Alabarderos, Esta
trayectoria no ha hecho sino
seguir un camino ascenden
te de la mano de su actual di-
rector, miembro de la Real
Academia de San Fernando y
autor de la versión oficial del
  Himno Nacional de España:
Francisco Grau Vergara.

Esmer P. MaS ini
w

C OMANDANTE del Ejército
de Tierra, director de músi
ca, folclorista y académico

destacado; Bonifacio Gil aunó
el mundo militar y el de la mú
sica. Desde su ingreso como
tambor en el Regimiento La
Lealtad de Burgos a los cator
ce años Gil se aplicó en el es-
tudio de la música. Compfetó
sus conocimientos de solfeo y
aprendió a tocar el «fliscor
no’. A los 1 9 años, supe-
ró os exámenes para mú
sico de tercera y fue des-
tinado a la Banda de Mú
sica de la Academia de n
tendencia de Avila donde
se aplicó en el arte de la
composición.

En siete meses ascen
dió a músico de segunda
y  pasó al Regimiento Za-
mora número 8 (Ferrol).
Ya con la categoría de
músico de primera, en
1919, Gil regresó a su pri
mer  regimiento, donde
prestaba servicio cuando
participó en la Campaña
de Marruecos, por la que
fue  distinguido. Final-
mente, se aplicó en la di-
rección musical, alcanzó
el empleo de comandan-
te  director de Música
(1950) y la presidencia de
los tribunales de oposi
ciones para músicos mili-
tares, De éstos también ha-
bía sido vocal y opositor. Asi,
en  1924; consiguió la plaza
de  músico mayor del Regi
miento Castilla 16, que le Ile-
vó a Badajoz por primera vez.

Esta prueba le puso en
contacto con el padre jesuita
Nemesio Otaño, quien des-
pertó en él el interés por el fol-
dore y e animó a recoger mú
sicas populares conocidas de
su entorno familiar de Santo
Domingo de la Calzada (La
Rioja), su localidad natal. La

de  este  arte  reciben su nombre

huella del jesuita llevaría al co-
mandante Gil a revelarse co-
mo un destacado folclorista.
En su afán investigador, el mú
sico riojano recuperó centena-
res de canciones, romances y
bailes de Extremadura, La Rio-
ja y otras regiones de España;
así como de la fiesta de los to
ros o losjuegos infantiles.

Como compositor, cuenta
con más de ‘130 obras regis

tradas en la Sociedad General
de Autores. Entre éstas figu
ran marchas militares, paso-
dobles, cancioneros y poemas
sinfóncos. De ellos cabe des-
tacar la marcha Doce División
y la Marcha de Axdi dedicada
a Alfonso XIII. También La Fa-
ma de Madrid, basada en tópi
cos sobre la capital; el Cancio
nero Popular de La Rioja o los
cancioneros Histórico Carlista
y  Histórico Popular Español,
con temas populares sobre
hechos históricos de España.

Asimismo, hay que recordar al
comandante director Gil como
autor del himno de Extrema-
dura —hecho poco antes de la
Guerra Civil— y su obra más
popular y cantada en los años
veinte: el himno del Castilla
1 6, de cuya letra fue autor el
capitán José Castillo, enton
ces oficial de la unidad.

Además, en  1943, fue
nombrado académico de la

Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando.
Colaboró con el Consejo
Superior de Investigacio
nes Científicas (CSIC) y
recibió el encargo de rea
izar varias «misiones fol-
dóricas» en diferentes
provincias. En 1960, la
Fundación March le becó
por su Cancionero Tauri
no. Tres tomos sobre fol-
dore  poético-musical y
costumbrista con estu
dios, notas, mapas e ilus
traciones sobre toros y
toreros en el mundo.

Recuerdo. Todo un magis
teno militar y musical al
que hay que agregar, en-
tre otras labores, la crea-
ción del conservatorio de
Badajoz. Una maestria
aún viva a través de enti
dades e instituciones cul
turales y educativas co-

mo, por ejemplo, en la recien
temente creada Asociación
de profesores de música de
Extremadura Bonifacio Gil.
También, la Federación Extre
meña de Folcklore ha resuel
to dar el nombre de este mú
sico militar a sus festivales
de música popular de Extre
madura que, a partir del próxi
mo diciembre, se denomina
rán  Festivales de Folcklore
extremeño Bonifacio Gil.

El folciore extremeño honra
al comandante Gil

Festita/e.s  de núsica  popular  y  la asociación  de profesores

Armonía. El comandante Gil (en la foto)
aunó los mundos militar y de la música.

Oom  Madariaga

Mayo 2001 Hevista Española de Defensa  59



;1]

Libros;0]

C uantos han leído Hablan los militares
coincfden en afirmar que es una obra
histórica de referencia, cua[idad que

resalta también el ministro de Defensa,
Federico Trillo-Figueroa. E] libro «cierra
una etapa completa de España, de la
que los autores ofrecen una visión con-
junta y desinteresada; además, se trata
de buenos autores: todos ellos son nom
bres muy significativos en la historia mi-
litar». Así se expresaba Trillo-Figueroa
durante un encuentro informal con cua
tro de los protagonistas del libro —el al-
mirante general Angel Liberal Lucini, el
generaí de Ejército José Maria Sáenz de
Tejada, el teniente general del EA. Luis
Delgado y Sánchez Arjona y el periodista
Miguel Platón— con quienes compartió
mesa y mantel. Para el secretario de Es-
tado de Defensa, Fernando Díez More-
no, —quien también estuvo presente en
ese encuentro, junto con el subsecreta
rio, Víctor Torre de Silva, el secretano ge-
neral de Política de Defensa, Javier Ji-

ménez-Ugarte, el director general de Re-
ladones Institucionales, Jorge Hevia y el

______  secretario Permanente del Instituto Es-
pañol de Estudios Estratégicos, contrael
mirante Juan Carlos Muñoz Delgado—
lo importante no es sólo «el valor históri
co del libro sino ser capaces de extraer
las enseñanzas que de él se derivan».

Interpretando el sentir de todos los
que han colaborado en este trabajo, el
general de Ejército Sáenz de Tejada ex-
plica que con el libro —((alejado de la
polémica, sin malicia ni morbo, muy
medido y  ponderado))— pretenden
«rendir un homenaje a las Fuerzas Ar
medas y que a sociedad conozca mejor
a  sus Ejércitos; la sociedad española
debe valorar que tiene una institución
asentada en valores morales». Virtudes
castrenses que «los ciudadanos reco
nocen —asegura Trillo-Figueroa— pues
en [as encuestas, [a valoración [de los
militares] es impresionante».

Testimonios. Hablan los militares ha sido
promovido por un grupo de generales y
almirantes que han aportado sus viven-
cias y testimonios con la finalidad de dar
a conocer las vicisitudes, la evolución y
el espíritu de los Ejércitos españoles en-
tre  1 939 y 1 996. Como autor figura Mi-

guel Platón, periodista, escritor y direc
tor  de información de la agencia Efe.
((Muestra la perspectiva —dice en su In
troducción— de quienes protagonizaron
un fenómeno capital en la historia espa
ñola del siglo XX: la integración en el
marco constitucional y democrático de
unas Fuerzas Armadas con larga tradi
ción intervencionista».

Ha sido un «parto de prácticamente
seis años —explica Miguel Platón—. Las
primeras reuniones las iniciamos allá por
el  año 1994. Tratábamos de buscar ante
todo una síntesis, un escrito que fuera
asumido por todos y publicarlo>).

Muchas de las informaciones —se di-
ce también en [a Introducción— son iné
ditas, o bien aparecen enfocadas desde
una perspectiva que no es la habitual. Su
interés es dar a conocer unos hechos que
son poco o mal conocidos por la gran ma-
yoría de los españoles. Entre las causas
de esa ignorancia relativa, en algunos ca-
sos es perceptible una deformación que
puede deberse a posiciones ideológicas,
pero lo que existe sobre todo es desco
nocimiento. Salvo excepciones, la Univer
sidad española ha vivido de espaldas a las
cuestiones básicas de la Defensa. Ni si-
quiera en las carreras que podían estar
más interesadas, como Historia, Ciencias
de la Información o Políticas, se presta
atención a las implicaciones de a estrate
gia, la guerra, las doctrinas operativas, el
manejo de las crisis o las capacidades de
los sistemas de armas, aunque son unos
conocimientos sin los cuales no resulta
posible explicar el pasado ni el presente.

La coherencia de la evolución de las
Fuerzas Armadas —que esta obra reco

Romper el silencio
L OS militares promotores y colaboradores de este libro hemos consi
derado un deber romper por una vez
el  silencio, característico de quienes
vestimos uniforme, para relatar las ac
tuaciones de las Fuerzas Armadas es-
pañolas durante buena parte del siglo
xx, tal como nosotros las vivimos.
Creemos prestar con ello un servicio a
la sociedad española, al aportar nues
tro testimonio a la historia de una épo
ca y contribuir a un mejor conocimien
to de los Ejércitos.

La perspectiva histórica de más de
medio siglo, con situaciones políticas
dispares y cambiantes, y escenarLos
geográficos sumamente diversos,
permite apreciar en toda su exten
sión  la importancia del comporta

miento intachable de unas Fuerzas
Armadas que, al tiempo que atendie
ron a su misión fundamental de ga
rantizar a seguridad exterior de Espa
ña, contribuyeron decisivamente a su
estabilidad interior, constituyendo un
decisivo factor de equilibrio en mo-
mentos de crisis.

(...)La lealtad a la verdad de los he-
chos vividos y Fa máxima objetividad
tanto en su interpretación como en
los juicios de valor emitidos han sido
exigencias constantes para todos los
que han participado en este libro. Cre-
erros que el elevado número de cola-
boradores, las aportaciones de dife
rentes orígenes, la diversidad de ex-
periencias, la independencia de crite
rio y el sentido de la responsabilidad

de cuantos han prestado su testimo
nio  personal ofrecen garantía más
que suficiente a la hora de valorar el
resultado final.

Los militares que hemos interveni
do en esta iniciativa nos daríamos por
satisfechos si nuestras aportaciones
fueran analizadas sin prejuicios y sir-
vieran para que los historiadores del
futuro tengan unos elementos de re-
flexión que les permitan aproximarse
más a la verdad cuando juzguen los
acontecimientos militares de nuestra
época. No pretendemos que nuestra
palabra sea la última y animamos a
otros a colaborar a este fin.

El libro va firmado por su redactor,
el  periodLsta Miguel Platón, a quien
expresamos nuestro agradecimiento

Los militares,
protagonistas

Migue/ Platón
Hoblon los Militores

Editorial Planeta. Barce/ono 2001
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ge— es para et teniente general de]
Ejército de] Aire Luis Delgado y Sán
chez Anona uno de os temas de ca-
p]tal  mportancia. «Sin entenderse
esa coherencia —dice— no se en-
tiende la historia de España». En este
sentido, S a]m]rante Liberal Lucini re-
cuerda que idos convenios con Esta-
dos Unidos favorecieron la evo]uciÓn
de nuestras Fuerzas Armadas; part
cularmente el progreso del Ejército
del Aire fue espectacuiar y también la
Armada dio un salto importante. En
el  Ejército de Tierra el impacto fue
más Fento: primero se notó en la for
mación del personal y después en la
modernización del material».

Rigor. A lo largo de a]go más de
700 páginas, e] ibro pasa revista
con rigor y objetividad a los acon
tecimientos más importantes. Los
Ejércitos de 1939, la incidencia de
la Segunda Guerra Mundial, as ac
tuaciones de la División Azul y de
la Aviación Azul están aquí recons
truidos, al igual que otros episo
dios de la Historia ya más lejana,
sin tintes polémicos, con equidad
y  enmarcados en su contexto.

A  las Fuerzas Armadas bajo e] manda-
to  de Franco dedica a obra el segundo
capítulo. El régimen es presentado como
«el de un militar que accedió a la cúpula
por elección de sus compañeros» y no
como un «régimen militar». Se diferencia
entre «dictadura de un general)) y «dicta
dura militar»”; «el Generalísimo —se afir
ma— mandaba en las Fuerzas Armadas y
no al revés)). Las tesis sobre e] distancia-

miento entre la mi]icia y la política en la
época de Franco están bien fundamenta
das, aunque a unos les parecerán más vá
lidas que a otros. «Los militares que han
participado en esta obra —se lee en la pá
gina 171— rechazan que las Fuerzas Ar
madas pudieran ser ca]ificadas de fran
quistas en otro sentido que no fuera el
estrictamente militar». En el mismo capí
tulo se recoge un completo elenco de los

numerosos militares que ocuparon
cargos potiticos durante ese período
histórico, aunque se rechaza que tal
realidad permita hablar de un autén
tico «poder militar».

Las mismas páginas llaman la
atención sobre la forma en que los
militares ejercieron altos cargos en
la Administración civil. «En primer
lugar —afirma el general Víctor
Castro Sanmartín— con honesti
dad y sentido de imparcialidad, sin
pretender ventajas de clase sobre
la  población». Con el  paso del
tiempo, la presencia de militares
disminuyó, pero quedó una inercia
reforzada por la confianza que los
hombres de uniforme representa-
ban para buena parte de la socie
dad española. «Aunque como en
todo colectivo humano se dieron
excepciones, los militares que han
participado en este libro coinciden
en la honestidad administrativa de
la mayoría de sus compañeros que
desempeñaron cargos públicos».
Entre otros testimonios, el libro re-
coge el de Juan de Arespacocha
ga, quien al acceder a la Alcaldía
de  Madrid en 1976 nombró res-

ponsable de Urbanismo a un militar, Va-
lentín Barriga: «quería que fuese militar
porque en Urbanismo era más fácil co-
rromperse y yo me fiaba muchísimo
más de los militares».

Recoge también este capítulo activi
dades de gran repercusión en la socie
dad española como la labor de alfabeti
zación y formación profesional llevada a
cabo por los Ejércitos (la Revista Espa

por la comprensión demostrada hacia
nuestras opiniones y por la fidelidad
en  a referencia de cada uno de los
acontecimientos, Con su gran capaci
dad en la adquisición de información
y  sus reconocidos conocimientos en
multitud de materias, ha enriquecido
el  esquema que le propusimos con
múltiples aportaciones que aumentan
sobremanera el interés del libro.

Afirmamos nuestra fe en la profe
sión militar, a la que hemos dedicado
nuestra vida, y en la que las deficien
cias  materiales han sido más que
compensadas con las satisfacciones
de tipo moral.

Creemos en la vigencia de los va-
lores consustanciales a nuestra pro-
fesión —virtudes militares—, que
presididos por la idea de servicio es-
tán inspirados y alimentados por el
amor a la Patria.

Deseamos que esta obra contribuya
a  un mejor conocimiento de las Fuer-
zas Armadas, desde la convicción de
que la grandeza de un país reside prin
cipalmente en los valores morates, en
la capacidad de sacrificio y en la gene-
rosa solidaridad que ha distinguido
siempre al pueblo español, al que he-
mos conocido a fondo y al que ama-
mos profundamente a través de nues
tros soldados y marineros.

(...)  Hacemos votos por que la unión
entre [os Ejércitos de Tierra, Mar y Aire
—de la que este libro es un claro ejem-
pb— se mantengan y refuercen de
modo tal, que las innovaciones orgáni
cas, los avances tecnológicos y las vm-
culaciones exteriores potencien aún
más, si cabe, su unidad espiritual, cIa-
ve de su fortaleza moral y material)).

(Del Epílogo de los militares colaborado-
res que el libro Hablan los militares incluye

en sus póginasfinales. Figuran como cola-
boradores militares: general de E/ército

(Honorario) JoséMari’a Sáenz de Tejada,
general de Ejército (H) Miguel Iñiguez del

Moral: teniente general José Luis Aramburu
Topete; teniente general Luis Sáez Larum

be;  teniente general Ángel Santos Bobo (fa
llecido el 21 de mayo de 1999); teniente ge-
neral Fernando Pardo de Santayana y  Calo-

ma; general de División Víctor Castro San
Martín: general de división José Juste Fer
nóndez; general de División Mariano Fer
nóndez-,4 ceytuno Gabarrón; almirante ge-
neral (11) Angel Liberal Lucini; Viceafrni

rante Julio Albert Ferrero; contraalmirante
Jesús Salgado Alba; teniente general Luis

Delgado y Sánchez-Arjona; y general de Di-
visión de ingenieros Aeronáuticos Jesús
Mark: Salas Larrazóbal. Figuran en este

epílogo, ademds, bajo el epígrafe de Aporta-
ciones. otros diez oficiales generales, das de

ellos ya fallecidos.);1]

_______________             Libros;0]

1
Miguel Platón

HABLAN

LOS  MILITARES
Tesrimon,os para a historia (19Y)-1996)

e Planeta Historia y Sociedad
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ñola de Defensa ha dedicado
un amplio reportaje al tema
en su número 156, de febre—
‘-o de 2OO1)Tanto para el
mando militar —se dice en el
libro— como para los jefes
de las unidades, la redención
de  los analfabetos era, más
que un deber, una cuestión
de honorU..) Sólo durante los
años sesenta fueron alfabeti
zados cerca de 200.000 sot
dados y marineros».

Las referencias a la pre
senda de España en Africa
son de gran nterés pues, en-
tre otros detaUes, aportan da-
tos sobre las responsabilida
des en e] ataque a posesio
nes  españolas. Cuando se
aborda la crisis del Sahara, an
tes y después de la Marcha
Verde, se hace con la descrip
ción de todos los preparativos
militares para la eventual de-
fensa de aquel territorio pen
diente de descolonización y
se induyen referencias al efi
caz minado de las fronteras.

La Transición (1975-1982)
ocupa el capítulo central del II-
bro, el cuarto. El papel de las
Fuerzas Armadas, que se
mantuvieron prácticamente
alejadas de la politica, trans
mite una imagen positiva. En
todo caso, se recoge la acti
tud de algunos altos cargos
militares disconformes con la
legalización del Partido Comu
nista, en particular con la for
ma en que se llevó a cabo, y,
más adelante, con la aproba
ción de la Constitución, espe
cialmente por la preocupación
que surgía del recurso del tér
mino «nacionalidades)’. En el
primer caso cabe recordar la
dimisión del ministro Rita da
Veiga y, en el segundo, el yo-
to contrario o la abstención de
los senadores, por designa-
ción real, almirante Gamboa y
tenientes generales Díez Ale-
gría y Angel Salas.

Las páginas dedicadas a la
etapa socialista (1982-1 996)
se hacen eco de las distintas e
incesantes reformas introduci
das en la organización y fun
cionamiento de las FAS, así
como de los recortes presu
puestarios excesivos, traslu
ciendo (os autores una impre
sión general no exenta de

sentido critico. «Siempre han
sido unas Fuerzas Armadas
modestas, con presupuestos
escasos, situadas por su cos
te económico en la cola de los
paises europeos».

El capitulo sobre la discipli
na en las FAS contiene una
exhaustiya descripción de las
principales crisis: Consejo de
Guerra de Burgos (1970), la
Unión  Militar Democrática
(UMD)I la denominada Opera-
ción Galaxia, el fallido golpe de

estado del 23 de febrero de
1981.. «La UMD —explica el
general de Ejército Sáenz de
Tejada— era algo serio para
las Fuerzas Armadas y para
España. Fue muy duro dete
ner a jefes y oficiales. La UMD
se desarticulé por delito mili-
tar,  no por  antifranquista.
Constituía un germen de de-
sunión en el Ejército. Una de
las razones de este libro era
también aclarar este punto)).

A las misiones de paz y de
ayuda humanitaria protagoni—

zadas por los militares espa
ñoles en el extranjero se dedi
ca el capítulo VII, que arranca
con  la descripción de la de
Agadir, en 1960 y en a que
partriciparon «5 cuatrimotores
DC-4y 14 bimotores DC-3. del
Ala 35 de Transporte y el Gru
po del Estado Mayor del Aire,
con el coronel Emilio Jiménez-
Ugarte a su frente». Fue la pri
mera misión humanitaria inter
nacional de nuestra historia y
consistió en una ingente ope

ración aérea para asistir a las
víctimas de un terremoto.

Por último, el tema del te-
rrorismo se describe como
elemento muy determinante
entre las preocupaciones del
estamento militar. El libro con-
tiene una impresionante lista
de los miembros de las Fuer-
zas Armadas asesinados por
el terrorismo nacional. ((No se
han limitado —se dice en el Ii-
bro— a servir con lealtad a la
Democracia establecida en
1 977. También han pagado un

altísimo tributo en sangre, al
convertirse en víctimas esco
gidas del terrorismo. Ningún
otro Ejército democrático ha
sufrido en los últimos yeinti
cinco años más de un cente
nar de víctimas mortales, in
cluidos una docena y media
de generales, asesinados por
el  mero hecho de vestir uni
forme. La disciplinada acepta
ción de esta barbarie, sin caer
en la proyocación buscada por
los terroristas, es una de las
páginas más nobles y sacrifi
cadas que colectivo alguno
haya protagonizado en la his
toria de España».

Conciencia. «[es  preocupa
mucho —añade Miguel Ha-
tón en el artículo de lntroduc
ción a la obra—, y les duele
más, el clima antimilitar (que
no antimilitarista, puesto que
no existe en a actualidad mili-
tarismo alguno) que se ha ex-
tendido durante los últimos
años y que situó a los jóvenes
españoles a la cabeza de la
objeción de conciencia en Eu
ropa. Estiman que se trata de
una actitud injusta contra los
Ejércitos, pero también ad
vierten contra el debilitamien
to de la conciencia de defen
sa, fruto a su vez de una crisis
de la conciencia de identidad
nacional, sin que los gobier
nos se hayan esforzado por
revertir esa tendencia».

Además de «un libro de re-
ferencia histórica —indica el
subsecretario de  Defensa,
Víctor Torre de Silva— es un
trabajo que hace justicia, da a
cada uno lo suyo, por lo que
es previsible que tenga gran
repercusión)). En esta línea se
expresa el secretario general
de Política de Defensa, Javier
Jiménez-Ugarte, para quien la
obra da respuesta también al
interés de otros paises, espe
cialmente iberoamericanos,
por conocer en profundidad el
modelo español y tenerlo en
cuenta en su evolución hacia
la democracia. «A una Transi
ción de consenso —dice—— se
suma ahora una libro de con-
senso, cuyos protagonistas
son militares)).

jg  Saiwiwusi

Centroamérica. E/ general Agustín Quesada, jefe de ONUCA,
duran It’  una de las operaciones de desarme en Honduras (1990).
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_________                   Historia;0]

E L Instituto de Historia y
Culturn Naval organizó, en-
tre & 24 y el 26 de abril, las

XXI Jornadas de Historia Marí
tima bajo el título Trafalgar:
Marco doctrinal y político, pre
sentadas por el contraalmiran
te y director del Instituto de
Historia Naval, Fernando Ria
ño Lozano, y coordinadas por
el coronel de Intendencia de a
Armada. Rafael Estrada Gimé
nez. Estas jornadas son las
primeras de un ciclo
destinado a la conme
moración de la batalla
de Trafalgar que durará
hasta 2005, año en el
que se cumple el bicen
tenario de dicho cornba
te.  Académicos, histo
hadores, sociólogos y,
en  general, personas
vinculadas al mundo de
la marinería participaron
en este seminario.

Piw’ania. Mientras que
este año sólo se avan
zarán las primeras pm-
celadas de la batalla y
los  antecedentes que
llevaron a españoles y
franceses a combatir el
21 de octubre de 1805
contra la flota inglesa, el
año que viene se hablará de
cómo estaba entonces orga
nizada la defensa. El año 2003
dedicará sus conferencias a
las bases navales estableci
das en nuestro país, sus con-
quistas y sus pérdidas. Un
año antes del bicentenario, la
propuesta se centrará en las
confrontaciones militares de
la época y el año de la conme
moración, 2005, estará prota
gonizado por Trafalgar.

Tras la presentación del di-
rector del Instituto de Hiato-
ha y Cultura Naval, se inició
el programa de conferencias
a cargo del vicealmirante de

la Açmada, Julio Albert Ferre-
ro. Este habló sobre el trata-
dismo del arte naval y desta
có «la lenta evo’ución de la
Armada durante el siglo XVII
y XVIII, a pesar de los esfuer
zos de Tinajero, Patiño y el
Marqués de a Ensenada, en-
tre otros», debido, principal-
mente, a la inexistencia de
tratadistas navales en Espa
ña y a la escasez de marine-
ría en nuestro país.

SI se estudiaban, sin em
bargo, nuevos avances cienti
ficos sobre navegación. En
1717 se crea la Real Compa
ñía de Guardia Marina, donde
numerosos navegantes, en-
tre ellos Antonio Ulloa y Jor
ge Juan, propusieron nuevas
técnicas en cuanto al rumbo,
la distancia, la latitud y la Ion-
gitud. «EJ gran problema por
resolver era la longitud; Feli
pe V premiaría a todo aquel
que fuera capaz de resolver la
cuestión», explicó el capitán
de  corbeta Ricardo Arroyo.
Sólo dos métodos serian fia
bies a partir de entonces, las

distancias lunares y la dife
rencia horaria; asi, la astrono
mía se convertía en a madre
de  todos los avances néuti
cos. Pero no hay que olvidar
la importancia de la cartogra
fía para el progreso científico.
El  cartógrafo de a Armada
José Maria Cano resaltó que
en el siglo XVIII se crearon las
primeras escuelas de navega
ción, donde Vicente Tofiño y
José Varela escribieron las

Cartas Náuticas Españolas.
Más tarde seguirían sus pa-
sos Churruca y Alcalá Galia-
no, que pasaron su vida entre
las mediciones de los astros
y  a pólvora de los cañones.

Las primeras escuelas de
marinos surgen en el siglo
XVI con la creación del Cole-
gio de San Telmo y la Univer
sidad de Mareantes de la Ca-
sa de Contratación en Sevilla,
donde se aprendía a escribir,
a  contar, náutica, maniobras,
algo de artillería, danza, esgri
ma. ..No sólo se proponían
formar oficiales, también ca-
balleros. El general auditor

del  Cuerpo Jurídico Militar,
José Cervera Pery, explicó
que «en dichas escuelas los
marinos pasaban por tres ran
gos: el de paje, después el de
pilotín y, el más elevado, el
de piloto». Más tarde, en el
siglo XVIII, la educación se
centraría en las Reales Corn
pañias de Guardiamarinas. En
1713 se creó la de Cádiz, cu
yo  espléndido florecimiento
llevó a la creación de las de
Cartagena y Ferrol. También
se  crearían posteriormente,
el  Observatorio Astronómico
y  la cátedra de ‘estudios su-
blimes de Jorge Juan,).

En todos estos centros de
enseñanza se dio un amplio
tratamiento a las ordenanzas
de la Armada. El magistrado
del Tribunal Supremo, el ge-
neral Agustín Corrales Elizon

do, destacó que «las or
denanzas han sido y se-
rán siempre el espiritu
del  Derecho de la vida
militar». Donde primero
aparecen las ordenan-
zas navales es en Ara
gón; son las cLeyes de
la segunda de las siete
partidas marinas», bajo
el  reinado de Alfonso X
e!  Sabio, que estaban
organizadas para la gue
rra. En l7l7llegarian las
ordenanzas de Patiño,
que supusieron un gran
logro en este campo,
pero fue en 1 748 cuan-
do las ordenanzas espa
ñolas, basadas en las
anteriores, superarían,
incluso, a las inglesas.

En cuanto al marco
político y militar en el que se
encuentran las ordenanzas
de la Armada, el general Co-
rraíes Elizondo señaló que la
Patria es el todo y sobre ella
versan la mayoria de sus pre
ceptos. En este sentido, el
profesor Pérez de Tudela,
historiador del CESEDEN y
coordinador de los actos con-
memorativos del II Centena-
rio de Trafalgar aseguró: «lo
importante no es ganar. No
es perder. Lo importante es
salvar la dignidad)).

Marte Sem’ax Rmna’o
t-  Iw  &cqiI

Trafalgar, algo más que
un_combate_naval

Académicos,  historiadores  y personas  relacionadas  co,? la Armada
asistieron  a  las pritnerasjornadas  conmemorativas  de su II Centenario

Ciclo. El director del Instituto de Historia y Cultura Naval, contraalmirante Fer
nando Riaño Lozano (centm), inauguró las KV! Jornadas de Historia Mar(rüna.
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General honorario de Caballería Francisco Dans Losada                 QN Frcisco  Dans  Lo-
sada,  gallego  nacido  en

UN  SIGLO DE HISTORIA nor4’c2:
ballena,  cumplira  el  proxi

MILITAR ESPANOLA         mo mes  de  septiembre  99años.  Completamente  lúcido  y  con  una  memoria  sor-
prendente  para  recordar  fe-

Diplomado  en  Estado  Mayoi:  ingresó  en  las  Fuerzas  Armadas  motivado  por  chas.  lugares  y  vicisitudes,
el  relés  que  sufrieron  los  españoles  en A;mual  en  el  año  1929  SU  vida  en  las  Fuerzas  Ar

.                                                       madas es  una  parte  de  la
historia  del  siglo que  recien
temente  hemos  dejado  atrás.
Vivió  en  primer  línea,  hitos
importantes  de  la  España
más  reciente:  el  Desastre  de
Annual,  la chispa  que  moti
vó  su  ingreso  en  el  Ejército
y  el  abandono  de  los  estu
dios  de  ingeniero  agróno
mo;  la  dictadura  de  Primo
de  Rivera,  la República,  la
guerra  civil  en  el  frente  y,
por  último,  la posguerra.

Enamorado  de  los  caba-
lbs,  don  Francisco,  «Pa-
cho»  para  los amigos,  trans
mite  la  sensación  de  que  se
siente  satisfecho  de  su tra
yectoria  profesional  y  hu
mana.  En  ningún  momento
se  le  escapa  una  queja  o un
reproche.  Al  contrario,  en
numerosas  ocasiones  sos-
tiene  con  cierta  nostalgia
que  aquéllos  «eran  buenos
tiempos».  Como  cuando  re-
cuerda  a  toda  una  División
de  Caballería  maniobrando
en  el campo  con  sus aproxi
madamente  1.600  caballos
y.  espontáneamente.  excla
ma:  «;Era  un  espectáculo
precioso,  precioso!».

—Don  Francisco,  usted
nació  prácticamente  con
el  siglo  pasado...

—Efectivamente.  e! 6  de
septiembre de 1902.

—Se  le  puede  conside
rar  historia  viva del siglo
xx español.

—He  vivido muchos años,
st  ç  afortunadamente, pue
do  recordar y  responderle a
todo  lo que usted quiera so-
ber  sobre ini vida.

—La  verdad es que tie
ne  usted  un inmejorable
aspecto.

—No  tengo  aspecto  de
te)?c’) V(I  98 años, claro que
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izo.  Menial,neníe  estoy  co—
mo  ¡une  teja/e  años.  Las
J)iernas  me  empiezan  oía-
llar  un  /2Ø(o. pero  toda iía
me  defiendo.

—,Es  entonces usted un
buen  andarín?

—Ahora  ya no  tu/tío, pe
ro  hasta  hace poco  (fl//
tl(Iba  íilçtinos  kilómetros
todos  lo días.

—Usted  no tiene  ante-
cedentes  militares  en  la
familia.  ¿Qué le llevó a in
gresar  en las  Fuerzas Ar
madas?

—Fue  un asunto casual.
En el año 1 921, yo estudiaba
tercero  de ingeniero agróno
alo  en Madrid  y no tenía ni
la  menor idea de ser militar
Sin  embargo, las tropas es-
pañolas  en Afrh a .l(frieron
el  denominado Desastre de
Annual,  que mnovili:ó a hite-
/1(1 ¡‘arte  de la juvemitud es—
pañola.  Las  (ahilas  de Abd
ei-Krim  arrasaron  la  Co-
mandancia General de Mcli-
lb  y al Regimienio Alcánta
ra de Cahalleria.

Fue  iti  duro  golpe.  La
Caballería  tiene como ini-
sión  sacr{/karse  en benefi
((O  de los  demás, tanto  en
el  avance co,;zo en la retirci—
da.  cubriendo  los flancos  y
protegiendo  las  tropas.  Y
CÇ(i  fue  lo  que sucedió  en
Annual,  donde el Regi.’nien
to  Alcántara  cargó  hasta
.v/ct(’ reces, incluso con los
caballos  al paso cuando los
pobres  animales  va no po-
dían  tutEs. De ¡nodo que de-
Cidí  incorporarme  a la  Ca-
bollería  y,  gracias a que te-
mila ana ¿Jilena prepat-aci(’m
matemática  por  i;iis  estu—
dios  de ingeniería.  ingi-esé
fácilmente  en la Academia.
Sin  embargo,  citando  salí
de  oficial,  ya haMo (onclui
do  la guerra de Africa.

—No  obstante,  aban
donó  definitivamente  la
ingeniería  y  decidió  per
manecer  en el Ejército.

—Los  planes  va  eran
otros.  Era oficial  de Caba-
llería,  me había  (asado  y
deseaba  volver a mi tierra,
A  Coruña. En aquella épo

ca,  el que quería, al salir  de
la  Academia  podía  pedir
destino  en xii  lago,  de ori—
gen   esofúe lo que hice. Mi
intención  era  permanecer
en  A  Coruña,  (Oti  alguna
salida  esporádica  a  otros
destinos. pero se proclamó
la  República  •  el  ¡residente
Azaña  dejó  Sólo siete regi
inientos  de  Caballe,-ía  de

los  treinta que había enton
ces.  El  mío fue  ¿itio de los
disueltos y. recién casado y
(Oil  un  hijo,  me destinaron

forzoso  a Valladolid.
—Los  planes. pues, co-

menzaban a torcerse.
—Efectivamente. Sin cm-

bargo.  busqué otra alterno-

¿‘iva:  Azaña  VOlVió a  ini—
plantar  el  Cuerpo de Esta-
do  Mayoi;  que babia  sido
disuelto  por  Primo de Rive
ra   al amparo de esta dis
posición  vi  la  posibilidad
de  regresar a  Galicia.  Me
¡‘use  a estudiar  como una
fiera  t  cuatro  mne.çes des-
ptiés,  ingresé en la  Escuela
de  Estado Mayor  con el ob-

jeti%’o puesto en salir  con el
empleo  de capitán  de este
Cuerpo.  El  ((150  es  que,
mientras  tanto,  Azaña vol-
vió  a implantar la itorina de
Primo  de Rivera y pude sa
lir  de la Academia como te-
niente  de Caballería  diplo
modo de Estado Mayor

Son esas cosas de la po-
lítica:  un  gobernante  que
rectifica  al anterior  y,  des-
pués,  cree que estaba bien
lo  hecho por .sit antecesor  y
vuelve a recrlti(’ar

—Evidentemente,  eran
tiempos  muy agitados.

—Desde luego que sí.
—Qué  ambiente  se  vi-

vía  en  esa  época?  ¿Eran
duros  aquellos  años?

—/No.  qué va:  para  mí
eran  tiempos deliciosos! Re-
cuerdo  mi  época  de  estu
 diante en Madrid, donde ile-
   gué con Milo dieci .s éis años,
cuando íbamos a bailar a La
Bombilla.  Todavía no había
agua  corriente  en la  mayo-
ría  de las casas, iii  tcuuj’oco
lii:  eléctrica, sino quinqués.
Y  los tranvías estaban tira-
dos por mulas... Pese a todo,
eran buenos tiempos.

—Me  comentaba usted
que  salió  usted  de teniente
de  Caballería  diplomado
en  Estado  Mayor.

—Y  me  destinaron  a  la
Escuela  de Equitación,  en
Campamento. Me incorporé
a  mi  nuevo deçtiuo a prime-
ros dejulio  de 1936 ‘.  pocos
días  después,  realicé  un
cambio  de sen’icio  con un
compañero  y pedí diez días
de permiso. A mí. que esta-
ha  recién incorporado,  no
inc  interesaba  mucho este
cambio,  pero  se trataba  de
hacer  un favor  a un compa
ñero.  Y eso fue  lo  que  me
salvó:  todos mis comnpañe
ros  de  la  Escuela,  menos
uno  que estaba en Valencia
y  so, que  me marché a  Co-
ruño,  murieron a manos de
los  republicanos  a mí:  del
alzamiento  del  18 de julio.
Era  un  gran  amigo  y  la
amistadfre  lo  que me salvó
a  míy  le perdió a él.

—De  modo que el inicio
de  la  guerra  civil  le  sor-
prendió  en A Coruña.

—Y  posteriormente, hice
toda  la  guerra  en la  zona
nacional.  En un primer  mo-
mento,  en Astui-ias, hasta la
toma  de Oviedo, con las de-
nominadas  Fuerzas Milita
res de Asturias.;1]

kÉToRIAb:  DEUN6FICIALDECABALLERIA ;0]

EMPLEOS

•Aiférez 1926
.  Teniente 1926
•Capitán 1936

.  Comandante 1 943
.  Teniente Coronel 1 952

•Coronel 1960
.  General de brigada honorario 1972

DESTINOS
.  Regimiento de Caballería Galicia 25
.  Regimiento de Caballería Farnesio 5
.  Escuela de Aplicación de Caballería

.  Estado Mayor de la Capitanía General de A Coruña.
e  Fuerzas Militares de Asturias

e  Segundo jefe de Estado Mayor de la División 82
.  Profesor de la Escuela Superior de Guerra

•Jefe de estudios del Centro de Instrucción de la Guardia Civil
•Jefe del Estado Mayor de la División de Caballería

.  Jefe de estudios de la Escuela de Aplicación de Caballeria.
.  Subsecretaría del Ministerio del Ejército

.  Director del Servicio Histórico Militar

DIPLOMAS Y CuRsos
.  Profesor de gimnasia

.  Cooperación aeroterrestre
.  Estado Mayor

.  Estado Mayor del Aire

CONOEcOMcIONES
e  Cruz, Placa y Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San

Hermenegildo
.  Medalla de Campaña

e  Medalla de Oviedo
.  Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo

e  Dos Cruces de Guerra
.  Cinco Cruces del Mérito Militar con distintivo blanco

.  Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco E
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PERF E-.

—Eu  qué otros frentes
participó  con su División?

—Primero  en  Aragón  y.
luego,  en Valencia.  Cuando
avanzábamos  hacia  Vale,i
cia,  tras  pasar  el  río Mija
res,  un  25  de  julio,  día  de
Santiago  Apóstol  y patrón  de
la  Caballería,  recibí  una no-
tijicacióti  de  Castañón  de
Mena.  jefe  de  la División  82,
en  la que  me  informaba  de
que  los  republicanos  habían
pasado  el  Ebro  me ordena-
ba  avanzar  hasta  eifrente  y
que  me  uniera  a  él  con  el
resto  de  la  División.  En  la
madrugada  del  26  de julio
llegué  al Ebro con el resto de
la  División  que  no  había
marchado  con  Castañón  y
allíparticipé  en  esta batalla.

—Una  batalla  durísi
ma, según todos  los testi
monios

—Fue  durísinw,  efectiva-
mente.  Los  prineros  ocho
días  de  enfrentamiento  fue-
ron  agotadores,  puesto  que
las  tropas  no podian  dormir
ni  mañana  ni  tarde  ni  no-
che.  Un  COflhi??UO  ataque
tras  ataque  de  las tmpas  re-
publicanas.  Después  de  los
primeros  diez  días  de  bata
lla,  yo/id  uno de  los que  re-
cibieron  permiso  para  des-
cansa;;  porque  estaba  tota 1-
mente  agotado,  muerto.

También  realicé  la  camn
paña  de  Cataluña,  que  es-
tuvo  muy  bien  combinada
por  todos  los  ejércitos  na
cionales  y. por  último,  Tole-
do  y  Madrid.

—Qué  otros  destinos
tuvo  una vez finalizada la
guerra?

—A  ini  división  la  man-
daron,  curiosamente,  a  di-
solverse  en  A  Coruña  y
aproveché  para  pertnane
cer  allí  tres  años  en  el  Es-
tado  Mayor  de  la  Capita
nía  GeneraL

—Parece  tina ironía;  ése
era  el  destino  que  usted
buscaba antes de la guerra.

—Sí,  es  cierzo.  Aquellos
fueron  unos  años  /1211)  cu
riosos.  Le cuento  el porqué:
en  todas  las  Capitanías  Ge-
nerales.  uno de  los oficiales

del  Estado  Mayor formaba
parte  del  equipo  directivo
del  club  defilibol  de  la ciu
dad  y  a  mí  me  hicieron  vi-
cepresidente  del  Deportivo
de  La  Coruña,  hoy  campe-
ón  de  Liga.  La  razón  prin
cipal  estribaba  en  que  mu-
chos  de  los jugadores  eran.
a  su  te:,  soldados  y,  en
aquella  época,  existía  una
norma  que les  impedía  salir
fuera  de  su  región  si  no era
con  el  correspondiente  per
miso  militar.  De  modo  que
yo  era  el  representante  del
Ejército  en  el  club  y me  en-
cargaba  de  que  los jugado-
res  consiguieran  los permi
sos  pertinentes.

—j,Ejercía,  como vice
presidente,  alguna  otra
función  en el club?

—Claro  que  sí.  Incluso
llegué  a  fichar  jugadores
para  el Deportivo.

—En  aquellos  años  el
mundo  del  fútbol  sería
muy  diferente al actual y,
por  supuesto,  no movería
los  miles  de millones  que
ahora  se barajan.

—Muy,  muy  diferente.
Recuerdo  que  el  Deportivo
tenía  un jugador  extraordi
nono  que  se  llamaba  Cha-
cho  y  que,  en  una  ocasión,
marcó  nueve  o  diez  goles  a
Bulgaria,  aquí  en  Madrid,
en  Chamartín.

Chacho  era  una persona
f  enomenal y; para  que se ha-
ga  timia idea  de  lo que  era  el
fútbol  en  aquellos  tiempos,

¿e contaré  una  anécdota:  en
cierta  ocasión, a  la hora del
comienzo  de  un partido  con-
tra  el Fortuna  de  Vigo, en  el
antiguo  campo  del  Coruña,
los  jugadores  no saltaban  al
campo.  Fui a ver lo que  ocu
ería  y  era  Chacho,  que  de-
cía.  en gallego,  que nojuga
ba  ese  día si no le  daban  un
peso,  es  decir,  una  moneda
de  plata  de  cinco  pesetas.
Figúrese  la djferencia con  el
fútbol  actual.

—Tras  esa etapa  como
directivo  en el club de fút
bol,  creo que regresó usted
a  Madrid de nuevo.

—Pedí  destino  en  Ma-
dm-id en  el  año  1943  para

acompañar  a mi  hijo  el rna-
yo,  que  eligió  estudiar  In
geniería  Industrial,  y  me
destinaron  de  profesor  a  la
Escuela  de  Estado  Mayor.
una  auténtica  casa  para  mí
y  donde  he  estado  tanto  de
alumno  como  de proftsor

—Antes  de iniciar esta
entrevista  me  comentó
que  posiblemente  usted
eligió  Agrónomos  por  su
afición  a los caballos.

—Siempre  he  tenido  una
grau  «fición  a  los caballos.
Es  más, uno  de  los destinos
más  bonitos  que  he  tenido
fue  el dejefe  del Estado Ma-
yor  de  la División  de  Caba-
llería,  formada  entonces por
cuatm  Regimientos  a  caba-
Ib,  un  Regimiento  de  Arti
llería  a caballo  y  un  desta
camento  de  Ingenieros.  Ema

hermoso  ver  desplegada  a
toda  esafuerza:  unos  1.600
caballos  maniobrando  en
campo  abierto.  ..  ¡Precioso,
verdaderamente  precioso!

—De  modo  que  en  la
Escuela  de Equitación es-
taba  usted en su salsa.

—Por  supuesto y, además,
aproveché  para  diplomanne
en  el Estado Mayor  del Ejér
cito  del Aire.  Yo siempre  he
tenido  mucha  afición  por  el
estudio  y  por  el  trabajo.
Además  necesitaba  ganar
más  dinero.  Tenga en  cuenta
que.  en  aquellos  años,  va  te-
nía  seis  hijos  y  los  sueldos
militares  eran  reducidisi
mas.  Por  lo tanto,  no  había
más  remedio  que  trabajar
mañana,  tarde y noche.

—No  me  diga  que  se
pluriempleó usted.

—Le  cuento.  En aquellos
años,  cuando  salía  de  la Es-
cuela  me  iba corriendo  a  la
Bolsa  de  Madrid  y  alIt  apo
yado  en  la barandilla,  coni
praba   vendía  valores hasta
que  me sacaba  uno o dos du
ros  de  ganancia.  Cuando  lo-
graba  ese  dinero  me  mar-
chaba  lwsta  el día  siguiente.
Entonce.ç  era  fácil  acceder
al  parqué  de  la Bolsa  y  com
prar  o vender directamente.

ya  por  la tarde, ti-a bajaba
en  la  inmobiliaria  El  Car
titen  y.  por  la noche,  corre-
gía  los trabajos de  mis aluni
nos  de  la Escuela.  No había
más  remedio: seis hijos  no se
mantienen  asícomno así

—Fue  la  Escuela  de
Equitación  su último des-
tino  militar?

—Efectivamente,  me reti
ré  del  servicio  activo  en  la
Escuela.  Entonces  pasé  a  lo
que  se  llamaba  el  servicio
exterior  y me destinamn  a  la
Biblioteca  Central  Militar.
de  la quefui  director  varios
años  hasta  que, en  1962, me
retiré  definitivamente  con el
empleo  de  coronel,  aunque
luego  seguí  colaborando  ami
el  Ejército  y  me  hicieron ge-
neral  honorario.

bis  wl&
Fotos: SS  Gh:S
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