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PUNTO  DE VISTA

Proyección
U NA vez más, las Fuerzas Arma-

das  españolas han intervenido
fuera  de nuestras fronteras geo

gráficas: en esta ocasión en Macedonia,
adonde el  pasado día 28 de agosto se
desplazaron 128 militares del Ejército de
Tierra  procedentes de  Kosovo. Hechos
como éste resultan, por fortuna, cada vez
menos novedosos. Van a cumplirse ya tre
ce años de la fecha histórica que marca el
comienzo de la participación española en
misiones de paz y ayuda humanitaria  el
23  de diciembre de 1988, cuando el en
tonces secretario general de la ONU, Ja
vier  Pérez de Cuéllar, solicitó al Gobierno
que  enviara observadores militares a An
gola—, nuestro país ha participado tam
bién en operaciones de disuasión bélica y
militares de los tres Ejércitos trabajan día
a  día con los de otros países en organiza
ciones  de paz y seguridad y en fuerzas
multinacionales.E S indudable que esta creciente pro

yección exterior constituye, junto a
hitos como el de la plena profesio

nalización  o el  de la  integración de la
mujer,  uno de los aspectos esenciales
dentro de la profunda transformación que
están experimentando nuestras Fuerzas
Armadas. Hoy, tal y como señala la vigen
te  Directiva de Defensa Nacional,  las
Fuerzas Armadas se han consolidado co
mo  «instrumento de la acción exterior del
Estado, de nuestra presencia en Europa y
de  cumplimiento de nuestros compromi
sos mediterráneo y atlántico”. Una activi
dad  en la que resultan fundamentales el
esfuerzo y la dedicación de los cerca de
4.500  militares y guardias civiles que tra

exterior
bajan  en misiones de paz, organismos y
fuerzas internacionales en numerosas zo
nas del Planeta, como se recoge amplia
mente en este número de la Revista Espa
ñola  de Defensa.C ABE destacar que la internaciona

lización  de nuestras Fuerzas Ar
madas se encuentra estrechamente

relacionada con los principales objetivos
que  conforman la  política de defensa.
Modernizar el armamento, el material y
las  infraestructuras, racionalizar las es
tructuras y dotar a los Ejércitos, a través
del  proceso de profesionalización, de un
personal más y mejor preparado que el
procedente del Servicio Militar Obligato
rio  resultan cometidos indispensables pa
ra  que España pueda seguir ocupando el
lugar que, por su peso político y militar, le
corresponde en los foros colectivos de de
fensa y seguridad.

De  igual forma, no puede dejar de su
brayarse que, aunque esta tarea se ejerce
en el exterior, tiene una importante —y po
sitiva— repercusión en el interior. En con
creto, la participación en misiones de paz
ha sido en los últimos años, y así lo han re
flejado las encuestas, el aspecto de la acti
vidad de os Ejércitos que mejor valoran los
ciudadanos. Como advirtió el  Rey Don
Juan Carlos en la última celebración de la
Fscua Militar, la actuación de los militares
españoles en estas misiones «ha llegado al
corazón de nuestros compatriotas, por lo
que os han entregado su respeto y cariño».
Es éste todo un regalo que es preciso apro
vechar para estimular la cultura de defensa
entre la ciudadanía. +

RED
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larga  lista de  intervenciones  en  opera
ciones  de  paz y humanitarias  en el ex
terior.  En  apenas  doce  años  hemos
asistido  a  un  notable  aumento  de  la
actividad  de  las  unidades  militares  es
pañolas  más  allá  de  nuestras  fronte
ras,  hasta  el  punto  de  que,  en  estos
momentos,  son  cerca  de  4.500  los ini-
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tares  españoles  se  desplazaron  a
-   Macedonia  para  incorporarse  a

la  operación  Cosecha  Esencial,
un  nuevo  intento  de  la  comuni

dad  internacional  por  mantener  la frá
gil  estabilidad  balcánica.  Para  Espa
ña.  esta  misión  viene  a  sumarse  a  una
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Versatilidad, Como cascos
azules, bajo bandera de la
OTAN, en misiones de ayuda
humanitaria o integrados en
organismos internacionales,
los militares españoles han
participado en las más
variadas operaciones en el
exterior en los últimos años.



[  nacional  ]
litares  y  guardias  civiles  que  partici
pan  en  operaciones  de  paz  o están  in
tegrados  en  los diferentes  organismos
de  seguridad  occidentales.

Esta  presencia  internacional  —la
mayor  alcanzada  en  nuestra  reciente
historia—  es  consecuencia  del  actual
escenario  estratégico,  caracterizado
por  la ausencia  de una  amenaza  clara  y
definida  contra  nuestro  territorio  y por
la  aparición.  sin embargo.  de  crisis  y
conflictos  que  comprometen  la  paz  i
la  estabilidad  en  muchas  regiones  del
mundo  y que.  en  consecuencia,  pue
den  afectar  a  nuestra propia seguridad.

Adaptación. Para dar respuestas  u estas
nuevas  obLigaciones y  requerimientos
operativos.  las  Fuerzas  Armadas  espa
ñolas  se hallan  inmersas  en  un proceso
de  profesionalización  y modernización
que  les permitirá  estar  mejor  prepara
das  para  las misiones  que  tienen enco
mendadas  y  para  el  nuevo  papel  que
España  desempeña  en  el mundo.

Como  señala  la Directiva  de  Defen
sa  Nacional  1/2000,  «la  concepción
estratégica  española  se  ha  adaptado  a
la  situación  internacional  y al  escena
rio  estratégico  de  principios  del  siglo
XX!  y se  han asumido  plenamente  las
responsabilidades  y  compromisos  de
rivados  de nuestra  participación  en  las
organizaciones  internacionales  de  se
guridad  y defensa».

España  comenzó  su  participación
internacional  en  1989, aportando  siete
oficiales  que  se  integraron  como  ob
servadores  de  la ONU  en  un  contin
gente  multinacional  para  efectuar  una
misión  de  verificación  en  Angola.
Desde  entonces,  alrededor  de  50.000
profesionales  de los tres  Ejércitos  y de
la  Guardia  Civil  se  han desplazado  al
exterior  en  misiones  de  paz  y humani
tarias,  tanto  bajo bandera  de  las Nacio
nes  Unidas  como  de  la  Unión  Euro
pea,  la UEO.  la OSCE  y la OTAN.

Su  destino  más  frecuente  ha  sido la
región  de  los Balcanes.  donde  nuestras
unidades  mantienen  una presencia con
tinuada  desde  1991.  En  la  actualidad,
son  más  de  3.200  los militares  y guar
dias  civiles  españoles  que,  integrados
en  las fuerzas  de  la Alianza  Atlántica,
se  afanan en  la pacificación  de Kosovo
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y  Macedonia y en la reconstrucción de
Bosnia-Herzegovina.  Ademús.  dieci
séis  oficiales de los tres Ejércitos parti
cipan  corno observadores y  monitores
de  la Unión Europea en la antigua Yu
goslavia  y en  las misiones  de las Na
ciones  Unidas  en  Kosovo  (UNMIK).
Guatemala  (MINUGUA)  y en Etiopía
y  Eritrea  (UNMEE) mientras que. bajo
cobertura de la OSCE. están presentes
en  Georgia y Nagorno-Karabaj.

A  estas  cifras  se  añaden  los  cerca
de  400  guardias civiles  integrados en
los  contingentes  militares en  los  Bal
canes  o en  misiones  de  cooperación
técnica  y de  formación de nuevas  po
licías  para contribuir a la consolida
ción  de procesos  de paz en países co
mo  Guatemala, Timor o Mozambique.

La  presencia internacional de nues
tros  militares se  completa con  alrede
dor  de  800  oficiales,  suboficiales  y
personal  de tropa destinados  en orga
nismos  internacionales de seguridad y
defensa  y con los 98 agregados milita
res  que trabajan en las  embajadas de
España  en capitales de todo el mundo.

La  participación de unidades  mili
tares  españolas  en estas  misiones  ha

V EINTICUATPO mihta
res españoles han en

tregado su vida al servicio
de  la paz, a mayoría de
ellos en la ex Yugoslavia. La
última víctima de los contin
gentes españoles en los
Balcanes, el legionario Ja
vier del Castillo Peinado, fa
llecía el 21 de agosto en Ko
sovo al volcar el vehículo
bíindado en el que viajaba.
En el siniestro resultaron
heridos otros tres compa
ñeros: el cabo primero Leo
poldo Alcaide Jiménez, y
los legionarios Rubén Darío
Marín García y José Ismael
García Rodríguez.

Con ellos, son cerca de
un centenar los heridos de
diversa consideración re
gistrados entre los 36000
militares españoles que han formado los contingentes en Bosnia
y  Kosovo. Algunas de estas bajas fueron producidas por disparos
de francotiradores, explosiones de minas, fuego de morteros y

artillería, y accidentes en ef
manejo de armamento. Ca
si  una tercera parte, se de
bieron a accidentes de trá
fico motivados por el mal
estado de carreteras.

El fallecimiento de do
marineros de la Agrupación
Bravo —e! cabo primero Ig
nacio Romero y el cabo Jo
sé Antonio Díaz— fue el tri
buto pagado por la Armada
en la operación de vigilancia
del embargo a Iraq. Más re
cientemente, en 1 998, fa
llecía en accidente de heli
cóptero el teniente coronel
Luis Escoto Zalve, observa
dor de tas Naciones Unidas
en Guatemala MINUGUA).

España paga un coste
doloroso en vidas huma
nas  aunque, a  cambio,

nuestros soldados salvan a miles de personas. Más de 4.000
hombres y mujeres nos recuerdan cada día que aún hay quien
arriesga su vida para que otros puedan vivir en paz.

Asistencia. La distribución de alimentos y medicinas es tarea común durante las misiones
humanitarias, como la desarrollada en Centroamérica tras el paso del huracán Mitch.1

El alto precio de la paz
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[  nacional 1
demostrado  el  alto  grado  de  profesio
nalidad  y  buen hacer  de  nuestros  sol
dados  y  su  capacidad  para  actuar  en
conflictos  prolongados  lejos  de  nues
tras  fronteras,  así  como  para  trabajar
coordinadamente  con los  aliados.  Una
labor  que  no  sólo  ha  sido  beneficiosa
para  las propias  Fuerzas  Atinadas,  si
no  que  también  se ha convenido  en  un
importante  activo  de la acción  exterior
de  España,  al  dotarnos  de  un protago
nismo  en el  campo  de  la seguridad  in
ternacional  que  no  podríamos  haber
alcanzado  sin esta experiencia.

Además,  es  un  hecho  indiscutible
que  los éxitos cosechados  en estos años
han  permitido que  la sociedad española
perciba  una  nueva  imagen de  sus Ejér

citos.  Como  señaló  el  ministro  de  De
fensa,  Federico  Trillo-Figueroa,  «los
españoles  se  sienten  más  identificados
con  unos profesionales  entregados  a su
misión,  que  contribuyen  como  ningún
otro  colectivo  a  elevar  el  prestigio  de
nuestra  nación,  y  conocedores  de  que
su  esfuerzo  en  el  exterior  redunda  en
beneficio  de la seguridad  de todos».

OTAN. Las operaciones  de  paz constitu
yen  el  mejor  escaparate  del  nuevo
protagonismo  de España  en  el panora
ma  internacional.  Pero  el  empeño  de
nuestro  país en  la  defensa  colectiva  se
manifiesta.  además,  con  la  presencia

de  militares  españoles  en  las principa
les  organizaciones  internacionales  de
seguridad  y defensa.  Así, el  1 de enero
de  1999 nos incorporamos  plenamen
te  a  la  OTAN,  participando  en  todos
sus  órganos  de decisión.  Desde  enton
ces,  se lleva  a cabo un  proceso  gradual
de  ocupación  de  puestos  militares  de
carácter  internacional  por  personal  es
pañol  de  los  tres  Ejércitos  dentro  de
los  diferentes  cuarteles  generales  que
conforman  la  nueva  Estructura  de
Mandos  de  la Alianza  Atlántica.

Nuestra  cuota  de  participación  in
cluye  la  presencia  de  trece  generales
españoles  en  puestos  de  responsabili
dad,  además  de  una  cantidad  conside
rable  de jefes,  oficiales,  suboficiales  y

militares  profesionales  de  tropa  y ma
rinería.  En  la actualidad,  son  536  los
militares  destinados  en  cuarteles  ge
nerales  aliados.  De ellos,  179 perma
necen  en  territorio  nacional  integran
do.  junto  a personal  de otras  naciones.
las  plantillas  del  Cuartel  General  del
Mando  Subregional  Conjunto  Suroes
te  y del Centro  de  Operaciones  Aéreas
Combinadas  número  8 (CAOC-8).

La  presencia  de  militares  españoles
en  organismos  de  la  Alianza  se  incre
mentará  cuando  se haya  completado  el
diseño  de  la nueva  Estructura  de  Fuer
zas.  España ha  ofrecido  un Cuartel  Ge
neral  terrestre  de  alta  disponibilidad

que  se formaría  sobre la base del  Cuar
tel  General  de  la  Fuerza  de  Maniobra
en  Valencia,  así  como  un  Cuartel  Ge
neral  marítimo  embarcable  en  un  bu
que  de  asalto  anfibio,  como  puede  ser
el  Castilla.  La  existencia  de  ambos
cuarteles  generales  «supondría  un gran
paso  adelante  en  la  niultinacionalidad
en  que  se han implicado  nuestras Fuer
zas  Armadas»,  señalaba  recientemente
en  estas  mismas  páginas  el  almirante
general  Antonio  Moreno  Barberá. jefe
del  Estado  Mayor de  la Defensa.

Además  de  esta presencia  activa  en
los  órganos  de  mando  de  la  OTAN,  la
contribución  de  España  a la  seguridad
de  los  aliados  incluye,  entre  otras,  la
aportación  de fuerzas  al Cuerpo  Aliado
de  Reacción  Rápida  (ARRC)  y  a  la
Fuerza  Móvil  Aliada  (AMF).  España
también  mantiene  asignada  una fragata
a  la  Fuerza  Naval  Permanente  de  la
OTAN  en el  Atlántico  (STANAVFOR
LANT)  y una  segunda fragata,  la Fuer
za  Naval Permanente  de  la OTAN en el
Mediterráneo  (STANAVFORMED),
participa  en  la  Fuerza  Anfibia  AIjada
del  Mediterráneo  (CAFMED)  y tiene
asignado  un  buque  a  la  Fuerza  Naval
de  Medidas  Contra  Minas  del  Medite
rráneo  (MCMFORMED).  activada  en
mayo  de  1999. Asimismo,  es  parte  de
la  Fuerza Aérea  de Alerta Temprana de
la  Alianza  (NAEW).  en  la  que  un  ofi
cial  español  ostenta  el  mando  de  uno
de  sus escuadrones.

EurOpa. En  el ámbito  europeo,  España
forma  parte  de  la VEO  desde  1988  y
participa  activamente  en  la OSCE.  par
ticularmente  en  sus iniciativas  de  pre
vención  de  crisis,  desarme  y control  de
armamentos.  Esta  última  tarea  consti
tuye  la  razón  de  ser  de  la  Unidad  de
Verificación  Española  (UVE),  com
puesta  por  38  miembros  de  los  tres
Ejércitos  que. en  los últimos  diez años.
ha  hecho  más  de  200  inspecciones  en
40  países  para  certificar  el  cumpli
miento  de  los  tratados  que  limitan  el
armamento  en  el Viejo Continente.

Pero  han  sido  las  crisis  balcánicas
las  que  han llevado  a  la convicción  de
que  Europa  debe disponer  de  un siste
ma  de  seguridad y defensa capaz de ha
cer  frente  a  los posibles  riesgos.  Por
ello,  España,  junto  a otros  países  de  la
Unión,  impulsa  decididamente  el desa
ff0110  progresivo  de una  Política de  De
fensa  Común  Europea.  Prueba  de  ello
es  el  notable  esfuerzo  quc  supondrá
nuestra  contribución  a  la futura Fuerza
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flt.  Los helicópteros del Ejército de lierra son imprescindibles para llegar a los lugares
catástrofes naturales, como en Mozambique tras las inundaciones de 2000 o Centroamérica

más inaccesibles en países asolados por
tras el paso del huracán Mitch en 1998.

Europea  de  intervención,  que  debe  es
tar  operativa  en  2003.  Entre  5.000  y
6.000  militares  españoles  estarán  dis
puestos  para  desplegarse  en  menos  de
60  días  y  operar  en  las  denominadas
operaciones  tipo Petersherg.  es  decir,
humanitarias, de restablecimiento  de  la
paz  y de  gestión de  crisis.

La  participación  española  en  fuerzas
multinacionales  europeas  no  termina
aquí.  España  se halla  comprometida  en
varias  de  las iniciativas  más  importan
tes  surgidas  en  la última  década.  Entre
ellas,  destaca  la aportación  de  fuerzas
al  Cuerpo  de  Ejército  Europeo  (Euro
cuerpo).  la Eurofuerza  Operativa  Rápi
da  (Eurofor).  la Fuerza  Marítima Euro
pea  (Euromarfor).  la  Fuerza  Anfibia
Hispano-Italiana  (FAHI/SIAF)  y  el
Grupo  Aéreo  Europeo  (Euro-Air
group).  Actualmente.  263  militares  es
pañoles  están  destinados  en  los distin
tos  cuarteles  generales y un número va
riable  de  ellos  permanecen  en  España

dispuestos  para  desplegarse  en  el exte
rior  en el caso de  que estas  fuerzas sean
activadas  para  realizar ejercicios  o  par
ticipar  en  misiones  multinacionales.

España  ha  ofrecido  unidades  para
constituir  las  Fuerzas  en  Reserva  de
las  Naciones  Unidas  (UN  Stand-Bv
Foives).  La aportación  de  nuestro  país
consiste  en  una  brigada  de  Infantería,
un  escuadrón  de aviones  de  transporte.
medios  navales  según  la  misión,  per
sonal  para  los  cuarteles  generales  in
ternacionales  y observadores  militares.

Ayuda. Al  margen  de  la  cooperación
multinacional,  las Fuerzas Armadas  es
tán  permanentemente  dispuestas  a pro
yectar  la  solidaridad  de  España  allá
donde  se produzcan  catástrofes  huma
nas.  Así  lo demuestran  las  misiones de
los  últimos  años  para  socorrer  a  los
afectados  por el  huracán Mitch en Cen
troamérica  (1998).  por  las  lluvias  en
Mozambique  (1999)  o por  los seísmos

del  pasado  año en  Turquía.  así como  la
ayuda  prestada  a  los refugiados  koso
vares  en Albania  en  1999.

Todas  estas  misiones ilustran  el nue
vo  papel  de  España  en  la esfera  inter
nacional  descrito  por  el presidente  del
Gobierno.  José  María  Aznar. en  su dis
curso  de  investidura  en el  Congreso  de
los  Diputados  de  25 de  abril  de  2000.
«Nuestra  libertad  y nuestra  seguridad
—dijo-—- se  encuentran  estrechamente
unidas  a  la libertad  y a la  seguridad  de
nuestros  socios y aliados.  Por ello,  asu
miremos  responsabilidades  crecientes.
tanto  en el marco de  la Alianza  Atlánti
ca  como  en la política  europea  común
de  seguridad  y defensa.  Al desarrollo
de  este  nuevo  papel  de  España  en  el
mundo  están  contribuyendo  nuestras
tropas.  al servicio de  la paz  y de  la se
guridad,  y  en  defensa  de  los  valores
que  todos compartimos’>.
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fl  ASI 4.500  soldados  de  la OTAN

 estarán  desplegados  en  Mace-
II  J donia, en  principio  hasta  el  26

   de septiembre,  después  de  que
el  pasado  22  de  agosto  la  Alian

za  Atlántica  diera  luz  verde  a  la ope
ración  Cosecha  Esencial;  la  tercera
misión  de  la  OTAN  en  los  Balcanes.
Siete  meses  de  enfrentamiento  entre
la  guerrilla  albanesa  y  el Ejército  ma
cedonio  amenazaban  con  desencade
nar  un  enfrentamiento  civil  y  ponían
en  peligro  la  frágil  estabilidad  en  la
región  que  no  ha  restañado  todavía
las  heridas  de  la guerra  de  Kosovo.

La  tarea  de  la OTAN  se  limita  a  la
recogida  de  las  armas  y  municiones
que  voluntariamente  efectúa  la guerri
lla  del Ejército  de Liberación  Nacional
(ELN).  El armamento  será  trasladado
a  Grecia,  donde se destruirá  en su tota
lidad.  El inicio  de  la operación  sólo ha
sido  posible  después  de  que  se  dieran
en  la  zona  unas  mínimas  condiciones
de  estabilidad  exigidas  por  la  OTAN:
la  firma  de  un  acuerdo  aceptado  por
las  partes  y un alto el  fuego duradero.

El  13 de agosto,  los cuatro  principa
les  partidos  políticos  del  Parlamento

de  Macedonia  alcanzaron  un  acuerdo
de  paz  ante  el presidente  del país,  Bo
ris  Trajkovski,  & secretario  general  de
la  OTAN,  George  Robertson,  y el  re
presentante  de  la UE para  Política  Ex
terior,  Javier Solana.  Aunque  la guerri
lla  no  participó  en  las  negociaciones,
se  mostró  entonces  favorable  al  pacto
y  decidió  finalmente  llevar  a  cabo  un
plan  voluntario  de  desarme.  Los  fir
mantes  se  comprometían  a  impulsar
las  reformas  necesarias  para  garantizar
la  coexistencia  de  las comunidades  es
lava  y  albanesa  respetando  la  integri
dad  territorial  de  la Antigua  República
Yugoslava  de  Macedonia.

Después  de  cinco  días  de  intenso
debate,  el  6  de  septiembre  el  Parla
mento  macedonio  ratificó  este acuer
do  y aprobó  por  91  votos  contra  19 la
reforma  constitucional  que  contem
plará  la concesión  de  derechos  adicio
nales  a  la  minoría  albanesa  —sobre
todo  en  materia  lingüística—,  una
participación  proporcional  de  los  al
baneses  en  las  fuerzas  policiales  y la
supresión  de  un  párrafo  que  define
Macedonia  como  el  Estado  de  los
macedonios-eslavos.  Este  respaldo

parlamentario  era  un  requisito  im
prescindible  para  que  el  ELN  conti
nuara  con  la entrega  de  armamento.

Los  esfuerzos  diplomáticos  de  los
representantes  de  EE  UU,  la  VE y  la
OTAN  y  las  ayudas  económicas  pro
metidas  por  la  UE fueron  claves  para
evitar  la ruptura de  las negociaciones  y
suavizar  las  posturas  más  intransigen
tes  de  los radicales  eslavos.  El primer
ministro  macedonio  Ljubco Georgievs
ki  se convirtió  en el principal  defensor
de  las reformas,  aunque no ahonó  críti
cas  a la OTAN por  las «presiones»  que,
en  su opinión,  ejerce  sobre el país.

Activación. Con el  pacto  provisional
sobre  la  mesa,  el  18 de  agosto  empe
zaron  a  llegar  a  Skopje  los  primeros
400  soldados  de  la  OTAN,  en  su ma
yoría  británicos,  que  se encargaron  de
establecer  el  Cuartel  General  y la  in
fraestructura  necesaria  para  la  misión.
A  partir  de  esa  fecha  las  unidades  de
los  doce  países  participantes  en  la
operación  —Reino  Unido.  Grecia,  Ita
lia,  Francia,  Holanda.  Alemania,  Esta
dos  Unidos,  España.  Turquía.  Norte
ga,  Hungría  y  República  Checa—  Ile-

Umision
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varon  a  cabo  el  despliegue  al mando
del  general  danés  Gunnar  Lange.

El  27 de  agosto.  la  unidad  española
se  trasladó  por  vía  aérea  desde  Koso
yo  hasta el  aeropuerto  de Petrovec,  en

Krivolak  A

Macedonia,  para integrarse  en  el bata
llón  francés  con  base  en  Piper  Camp.
en  las  cercanías  de  Skopje.  El  contin
gente  lo forman  120 legionarios  perte
necientes  a  la  Compañía  de  fusiles

•  Bases mittares y de helicópteros
•  Zonas de recogida de armamento

Zona de actuación de la guerrilla albanesa
Traslado del armamento

)             Fuerzas de la OTAN
Número de tropas que parlicipan
en la operación

fi  Reino Unido
1   Italia

Grecia
Francia

—  República Checa
/   S Alemania

‘‘          Ñolanáa
España

t3  Turquía
40  Bélgica

 EE VU
a  Hunoría

44  Noruega

Austria  del ifi  Tercio de  la Brigada  de
La  Legión  y  un destacamento  del  Es
calón  Médico  Avanzado  Terrestre
(EMAT)  de  Istok.  con  cinco  médicos
y  sanitarios.  Además.  dos  oficiales  y
un  suboficial  se  encuentran  en  el
Cuartel  General  que  dirige  la misión.

Los  legionarios  españoles.  al  man
do  del  capitán  Antonio  Ferrera  Arri
ba,  están  organizados  en  tres  seccio
nes  de  fusiles  y una  de  apoyo  al  com
bate  y emplean  diecinueve  vehículos
blindados  medios  sobre  ruedas.  Uno
de  ellos  de  transmisiones.  dos  camio
nes,  un  vehículo  ligero  todoterreno  y
otro  sanitario  perteneciente  al  EMAT.

La  compañía  Austria.  que  se  en
contraba  hasta  ahora  dando  protec
ción  a  los  ciudadanos  serbios  que  re
gresaban  a  sus  hogares  en  el  valle
kosovar  de  Osojane,  ha  sido  relevada
por  otra  de  la  agrupación  española
Farnesio.  en Kosovo  desde  el pasado
mes  de  abril.

M’inanento. El 27 de  agosto  se retiraron
las  primeras  400  armas,  cantidad  que
había  ascendido  hasta  las  1 .  lOO el  3 1
de  agosto,  un tercio de  las 3.300 que la
OTAN  estima  en  poder de  la guerrilla.
El  Gobierno  de  Macedonia  no  acepta
esta  cifra,  que  considera  «ridícula»  e
inferior  a la real.  Las  posturas  naciona
listas  eslavas  más  radicales ofrecen  es
timaciones  de  60.0(X) piezas.  previsión
desmesurada  para  la  OTAN.  A  esta
guerra  de  cifras  se  unen los datos  ofre
cidos  por  la prestigiosa  revista  británi
ca  especializada  en  temas  militares Ja
ne   que  calcula  que  el  ELN  posee
8.000  fusiles  de  asalto,  250 ametralla
doras,  250 rifles  de precisión.  200 mor
teros  y 50 lanzamisiles  individuales.

Al  cierre  de  esta edición,  la misión
se  desarrollaba  con normalidad  y res
peto  al  cese el  fuego, aunque  con algu
nos  incidentes  aislados.  Durante  los
primeros  días  grupos  de  civiles  mace
donios  bloquearon  algunas  carreteras
en  la frontera con Kosovo, dificultando
el  traslado  de  las  tropas  de  la OTAN,
procedentes  en  su  mayor  parte  de  los
contingentes  de  la KFOR  en la  antigua
república  yugoslava.  El hecho más gra
ve  fue la muerte  de un  soldado  británi
co  de 22  años  que  empafió el arranque
de  la  operación  Cosecha  Esencial.  El
soldado  murió después de  recibir el im
pacto  de  un bloque  de cemento  lanzado
contra  el vehículo  en el que  viajaba.

n
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Despliegue internacional en Macedonia
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Las armas se transportarán
a Grecia para su destrucción
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ON  las  tropas  recientemente desplegadas  en  Macedonia,  sefi  eleva  a 3.154  el  número  de mili
tares españoles  presentes  en ope
   raciones de  paz  y humanitarias

repartidos  en  ocho  países  de  Europa.
Asia.  Africa  y  América  Central  y bajo
el  mandato  de  la  OTAN,  la  ONU.  la
OSCE  o la  HE.  La  diversidad  de  mi
siones  y  de  unidades  de  procedencia
impide  trazar  un perfil  exacto  de  este
grupo  que  supone  ya el  1.5 por  100 del
total  de  efectivos  de  las  Fuerzas  Ar
madas.  Entre ellos  hay hombres  y mu
jeres  de  todas  las  edades  y graduacio
nes,  desde  tropa —65  por  100—  hasta
generales  o almirantes  que  ejercen  las
más  variadas  funciones.  Como  aseso
res.  en cuarteles  generaL:  multinacio
nales.  con  mando  sobre  operaciones
combinadas,  en  inspecciones  de  arma
mento  y patrullas.  verificando  situa
ciones  de  alto  el  fuego   procesos
electorales,  ofreciendo  seguridad...
Pertenecen  a unidades  de  los tres  Ejér
citos  de  toda  España.  Desde  brigadas
mecanizadas,  de  Infantería  o Caballe
ría  a  grupos  de operaciones  especiales,
escuadrones  aéreos  o  flotillas  de  es
coltas  de  la  Armada.  La  heterogénea
composición  de  los  contingentes  en
viados  a  los  Balcanes  en  los  últimos
años  apenas  ha dejado  fuera  de  su es
tructura  a alguna  unidad.

La  antigua  Yugoslavia  es ya  un te
rritorio  familiar  para  los militares  es
pañoles  después  de  nueve  años  de  tra

bajo  continuado  en  la  zona  que  les  ha
granjeado,  además,  el afecto  de  la  po
blación  local.  Bosnia  no  fue la prime
ra  misión  de  paz  española.  pero  sí el
espaldarazo  definiti  o que  consolidó
la  presencia  de  las  Fuerzas  Armadas
en  el  exterior  y confirmó  su  solvencia
operativa.  Todavía  en  activo,  esta mi
sión  ocupa  al  contingente  más  nume
roso.  En  el sudeste  de  la antigua  repú
blica  yugoslava  están  destinados  en la
actualidad  1 .34  militares  españoles.
La  Agrupación  Táctica  española
SPAGT  XVI se encuentra  en  la  zona
desde  el  mes  de junio  y es  ya  el  con
tingente  número  veintidós  desplegado
en  Bosnia-Herzegovina  desde  no
viembre  de  1992.  Superada  la  fase
más  dura  del  conflicto,  desde  1995
las  tropas  españolas  contribuyen  en
un  ambiente  más  sereno  a  la  aplica
ción  de  los  acuerdos  de  paz de  Day
ton.  Entre  sus  obligaciones,  las  tropas
deben  garantizar  el  regreso  de  los re
fugiados  y desplaiados  a  sus antiguas
residencias,  colaborar  en  las  tareas  de
reconstrucción  de  infraestructuras  y
verificar  el  desminado  de  la  región.
sembrada  de  artefactos  explosivos
por  las  tres partes  en  conflicto.

Despliegue. Su presencia  ha  permitido
afianzar  un  clima  de  seguridad  y con
fianza  propicio  para  una  estabilidad
duradera  en  la  zona,  a  medida  que
avanza  la  vertebración  institucional  y
democrática.  Integrada  dentro  de  la

División  Multinacional  Sudeste.  bajo
mando  francés  —junto  con  fuerzas  de
Francia,  Alemania.  Italia  y  Marrue
cos—  el  área  de  responsabilidad  se
extiende  al  este  y oeste  del  río  Neret
va,  abarcando  unos  6.000  kilómctros
cuadrados  en  las dos  entidades  políti
cas  de  Bosnia,  la  Federación  y la Re
pública  Srpska.  La  agrupación  se arti
cula  en  dos  núcleos  principales:  en  el
destacamento  de  Mostar-España.  a  un
kilómetro  de  la  ciudad  de  Mostar,  y
en  Duzi.  en  las cercanías  de  Trehinje.

El  grueso  del  contingente  lo  inte
gra  la  Brigada  de  Infantería  Mecani
zada  Extremadura  Xl,  con  sede en
Botoa  (Badajoz.  que  aporta  cerca  de
400  hombres,  y el  Tercio  de  Armada.
con  145.  La  agrupación  se  conipleta
con  un  escuadrón  del  Regimiento  de
Caballería  Ligero  Acorazado  ViIIai
clara  14 y una  sección  de  la  Brigada
de  Infantería  Ligera  UgeI  IV.
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Además  de  en  Mostar  y Trebinje,
España  mantiene  personal  militar
destacado  en  el  aeropuerto  de  Mostar
y  en  las  ciudades  de  Ploce  y  Saraje
vo.  En el  primero  se  ubica  la  sede  del
Cuartel  General  de  la División  Mu!
tinacional.  Allí  trabajan  cinco  oficia
les  y suboficiales  españoles  bajo  el
mando  del  general  adjunto  para  las
relaciones  exteriores  de  la  división,
también  español.  En  la  división  se
integra  una  unidad  de  Ingenieros
compuesta  por  75  hombres  y  muje
res.  En  el  aeropuerto  de  Mostar  se
encuentra  el  Escalón  Logístico
Avanzado  (EALOG).  Dos  centenares
de  personas  se  encargan  de  prestar
todo  el  apoyo  logístico  al  contingen
te.  del  abastecimiento  de  material,  de
la  estafeta,  etc.  En  él  se encuadra  el
personal  médico  militar  que  presta
asistencia  sanitaria  tanto  al  contin
gente  como  a la  población  civil.

Fuera  del  área  de  responsabilidad
española.  la ciudad  de  Ploce  acoge  la
base  del Batallón  de Helicópteros  de la
División  Multinacional  Sudeste.  Dos
helicópteros  españoles  pertenecientes
a  las Fuerzas  Aeromóviles  del Ejército
de  Tierra  realizan  allí tareas  de  trans
porte  de  personal,  reconocimiento  y
apoyo  logístico.  La Armada  mantiene
su  contribución  desde  el  inicio  del
conflicto  y actualmente  tiene  asignada
una  fragata  a  la  STAVNAFORMED,
que  patrulla  en  aguas  del Adriático.

Kosovo. La Agrupación  Táctica  Far
nesio. la quinta  desde  la llegada  de  las
tropas  españolas  a  Kosovo.  en  junio
de  1999.  está  desplegada  en  la  zona
desde  marzo  de  2001.  Bajo  el  mando
del  coronel  José  Muñoz  Muñoz.  el
contingente  está  compuesto  por  750
personas,  procedentes  en  su  mayoría
del  IV Tercio  de  La Legión.  con sede

en  el  acuartelamiento  de  Montejaque,
en  Ronda  (Málaga)

Además,  efectuaron  el  relevo
otras  120 personas  para  incorporarse
a  las  unidades  de  operaciones  espe
ciales,  de  ingenieros  y  de  coopera
ción  cívico  militar  de  la  Brigada
Multinacional  Oeste.  Un  Elemento
Nacional  de  Apoyo  Logístico,  com
puesto  por  300  hombres  y  mujeres
pertenecientes  a  unidades  logísticas
de  toda  España,  acompañó  al  primer
contingente  de  soldados  hasta  Skop
je.  Al igual  que  el  Grupo  lógístico  de
Bosnia  se  encarga  del  abastecimien
to  de  los  recursos  necesarios  (víve
res.  vestuario.  carburante...).  del
mantenimiento  de  vehículos  y  de  la
gestión  de  los  transportes.  Estacio
nados  en  las  bases  de  Petrovec  y Ka
ilanovo.  se  ocupan  también  de  acti
var  la  terminal  aérea  de  Pristina  y  la
marítima  de  Tesalónica  (Grecia).
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Desde  el comienzo  de las operacio
nes  en  los  Balcanes.  el  Ejército  del
Aire  mantiene  en la base  italiana  de
Aviano  un  destacamento  de  apoyo
compuesto  por  cuatro  aviones  de
combate  F-18  y  un  KC-130  de  ma
bastecimiento  en  vuelo,  preparados
para  colaborar  en  misiones  tanto en
Bosnia  como  en Kosovo.  También en
Vicenza  se encuentra un C-2/2  Avio
car  de transporte.

Apoye. Desde  el  fin  de  la  guerra  en
los  Balcanes.  la comunidad  interna
cional  ha empleado  todos  sus  recur
sos  para acelerar la reconstrucción  y
fomentar  un clima de reconciliación.
Fruto  de  esos  esfuerzos  fue  la crea
ción  de  organismos  de  cooperación
en  los  que  la presencia  española  ha
sido  una constante.

En  los acuerdos de Dayton nació la
figura  del Alto Representante de la Co
munidad  Internacional para encauzar  el
territorio  hacia  una  paz  duradera apli
cando  los  aspectos civiles  del acuerdo
de  paz y coordinando el trabajo de las
organizaciones  civiles  y  de las agen

cias  internacionales que trabajan en el
país.  Entre  1997  y  1999.  el  español
Carlos  Westendorp estuvo  al frente de
la  oficina y hoy en día dos oficiales tra
bajan  en Mostar y  Sarajevo.

Antes  de  que  la  OTAN  se  hiciera
cargo  de  las  operaciones  de  paz  en
Bosnia,  en 1995. la ONU había realiza-

do  una labor humanitaria de gran en
vergadura  en  el  conflicto  balcánico.
Las  Naciones  Unidas continúan toda
vía  hoy prestando una  labor importante
en  la región a través de UNIvHK. Crea
da  en  1999, esta misión  civil actúa co
mo  administración transitoria de la re
gión  en estrecha colaboración  con los
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líderes  y la  población  local.  A la UN
MIK  le corresponde  coordinar  la distri
bución  de ayuda humanitaria,  apoyar la
reconstrucción  de  infraestructuras,  ase
gurar  el  orden,  hacer cumplir  los dere
chos  humanos  y garantizar  el  retorno
de  los desplazados.  El  general  español
José  Manuel  Iñiguez  Márquez  es el je
fe  de  los  oficiales  de  enlace  y  asesor
militar  de  Bernard  Kouchner,  el  máxi
mo  responsable  de  la misión.

La  UF  también  tomó parte  en  la  re
solución  del  conflicto  de  los Balcanes
desde  sus  inicios.  En  1991
se  creó una  misión  de  verifi
cación  (EUMM)  para  en
contrar  soluciones  a  los pro
blema  que  plantea  el  logro
de  la  paz en  la zona.  La  mi
sión  desarrolla  acciones  de
observación,  análisis  e  infor
mes  detallados.  La participa
ción  española  se  limita  ac
tualmente  a  cuatro  militares
y  un diplomático.

La  misión  de  paz en  Bos
nia  permite  conocer  el  bri
llante  trabajo  de  las  Fuerzas
Armadas.  que  ha  sido segui
do  de cerca  por  la población
española  gracias  a  una  am
plia  cobertura  en  los medios
de  comunicación.  La presen
cia  en  los Balcanes.  acrecen
tada  en  1999 con el  inicio de
la  operación  en  Kosovo  y
con  la de  ahora  en  Macedo
nia,  sigue  siendo  hoy una  re
ferencia  para  analizar  el pa
pel  español  en  las  acciones
de  paz y  humanitarias.

Asia. Sin  embargo,  en  la  ac
tualidad  existen  militares
en  otras  misiones  más  re
ducidas,  en  lugares  más  le
janos  y  menos  conocidos.
Los  casos  más  representati
vos  son  las  misiones  de  la
Organización  de  Seguridad
y  Cooperación  en  Europa  (OSCE)  en
las  ex  repúblicas  soviéticas  de  Geor
gia  y  Nagorno-Karabaj.  La primera
arrancó  en  diciembre  de  1992  con  el
objetivo  de  promover  las  negociacio
nes  entre  las  partes  en  conflicto  en
esta  región.  De  los  ocho  componen
tes  iniciales  se  ha  llegado,  en  la  ac
tualidad,  a  la  cifra  de  dieciocho  con
diversas  nacionalidades.  España  con
tribuye  a  la  misión  con  un  coman
dante  desde  enero  de  I99S.

De  índole  similar  es  la  operación
iuesta  en  marcha  por  la  OSCE  en  el
enclave  de  Nagorno-Karabaj  que  en
frenta  a  Armenia  y  Azerbaiyán.  La
misión  permanece  en  la  actualidad
estancada  en  fase  de  planeamiento.
debido  a  la  falta  de  condiciones  ade
cuadas  para  su inicio  sobre  el terreno.
La  OSCE  creó  en  Viena.  en  1995,  un
Grupo  de Planeamiento  de  Alto  Nivel
en  el  que  participa  un  oficial  español.

Los  vínculos  históricos  de  Améri
ca  con España  han  sido  claves  para  la

participación  española  en tareas  paci
ficadoras  al  otro  lado  del  Atlántico.
Entre  1989  y  1995.  nuestras  Fuerzas
Armadas  desempeñaron  un  papel  de
cisivo  en  las  misiones  en  Centroamé
rica  (ONUCA)  y El  Salvador  (ONU-
SAL)  al  asumir  sus jefaturas  y enviar
a  la  región  alrededor  de  1.000 milita
res  españoles.  La  consolidación  de
mocrática  de  este  grupo  de  países  ha
puesto  fin  paulatinamente  a  estas
operaciones.  España  mantiene  toda-

vía  un oficial  como  asesor  militar  en
la  misión  de  Naciones  Unidas  en
Guatemala  (MINUGUA).  creada  en
1994.  En  sus inicios,  España  desplazó
al  país  centroamericano  un asesor  mi
litar.  un  asesor  policial,  seis  observa
dores  militares  y catorce  oficiales  de
la  Guardia  Civil.  En  el  momento  cul
minante  de  la  misión,  alcanzada  la
paz  entre  el  Gobierno  y la  Unión  Re
volucionaria  Nacional  Guatemalteca
(URNG).  se  organizó  una  operación
más  numerosa  con medio  centenar  de

observadores  al  mando  de
un  general  español.

Africa. El continente  negro
también  ha sido escenario  de
misiones  con  presencia  es
pañola.  sobre todo  en  accio
nes  de  carácter  humanitario.
En  la actualidad,  cinco  ofi
ciales  se encuentran  destina
dos  en  la  Misión  de  Nacio
nes  Unidas  en  Etiopía  y Eri
trea  (IJNMEE),  que  se inició
en  septiembre  de  2000.  La
comunidad  internacional  tra
ta  de poner fin al litigio  fron
terizo  entre  los dos países  de
esta  depauperada  región.  La
ONU  estableció  una  zona-
colchón  de  25  kilómetros
donde  se despliegan  las fuer
zas  de  interposición  hasta
que  se  delimite  la  frontera.
La  llegada  de  la  fuerza mili
tar  vendrá  más  tarde  con  un
contingente  de  4.200  milita
res.  incluidos  220  observa
dores.  tres  batallones  de  In
fantería  y  las  unidades  de
apoyo  necesarias.

En  la  última  década.  Es
paña  ha emprendido  también
por  propia  iniciativa  misio
nes  de  ayuda  humanitaria  en
auxilio  de  poblaciones  dam
nificadas  por  catástrofes  na
turales.  La operación  de  ma

yor  envergadura  fue  la organizada  en
Centroamérica  tras  el paso del  huracái
Mitch,  en noviembre  de  1998.

No  fue  éste  un  caso  excepcional.
En  1999  tropas  españolas  levantaron
un  campo  de  refugiados  en  Albania  y
en  2000  acudieron  a  Mozambique,
tras  las devastadoras  inundaciones  del
país.  y a  Turquía.  para  asistir  a  la po
blación  afectada  por  un terremoto.

Anúci García
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MIsiones  ntenna 1  t’  r  “  •  c
LjIL..’I  ILJ.  .,‘..  )

PRESENCIA
en los
de mando

•  UANDO.  el  15  de  diciembre
   de 1998.  el  teniente  general  del

Ejército  de  Tierra  Juan  Narro
:‘    tomó posesión  de  su  cargo  co

mo  jefe  del  todavía  Cuartel  Ge
neral  de  Transición  al del  Mando  Su
bregional  Conjunto  Suroeste  de  la
OTAN,  en  Retamares  (Madrid).  re
currió  a una  frase  tópica  para  desta
car  la trascendencia  de  que,  por  pii
mera  vez.  España  fuera  a  albergar  en
su  territorio  un  cuartel  general  alia
do:  «Es  el  fin  —dijo—  de  nuestro
Spain  is differenr».  ‘<Supone  elimi
nar  —añadió---— la  última  diferencia
que  nos  separaba  de  las  democracias
occidentales  avanzadas’>.

Desde  entonces  han  pasado  cerca
de  tres  años.  España  cuenta  ya  con
dos  Cuarteles  Generales  de  la
OTAN:  el  de  Retamares,  que  el  1 de
septiembre  de  1999  se  transfirió  a  la
organización  atlántica,   el Centro  de
Operaciones  Aéreas  Combinadas
(CAOC)  número  8.  activado  el  28  de
junio  en  Torrejón  de  Ardoz  (Madrid)
y  mandado  por  el  teniente  general
del  Ejército  del  Aire  Ricardo  Rubio.
Y  lo  que  es  aún  más  importante:  la
incorporación  de  nuestro  país  a la  es-

tructura  militar  de  la  Alianza,  hecha
efecti  a  el  mismo  día  en  que  se
transfirieron  las  instalaciones  de  Re
tamares.  modificó  sustancialmente  el
modo  de  participación  de  España.
que  antes  tenía  representación  políti
ca.  pero  sin  que  sus  militares  pudie
ran  acceder  al  manejo  de  los medios.
A  partir  de  septiembre  de  1999.  sí.

En  consecuencia,  numerosos  ofi
ciales  y  suboficiales  españoles  han
accedido  en  los  últimos  años  a  los
cuarteles  generales  y  fuerzas  de  la
OTAN.  Paralelamente,  ha  ido  cre
ciendo  también  nuestra  presencia  en
otras  organizaciones  de  paz y  seguri
dad,  como  la  VEo  la  UEO,  y  en  las
fuerzas  creadas  en  Europa  para  ser
empleadas  en  operaciones  de  mante
nimiento  de  la  paz  y de  ayuda  huma
nitaria.  Se ha  superado  así  «la  última
diferencia»  de  la  que  hablaba  el  te
niente  general  Narro.

ManDilas. Hoy ya  son 809  los militares
españoles  que  trabajan  en  las  distintas
organizaciones  internacionales.  De
ellos.  489  proceden  del  Ejército  de
Tierra,  158  de  la  Armada,  218  del
Ejército  del Aire,  7 de  los Cuerpos  Co-

munes  y  35  de  la  Reserva.  En  función
de  los empleos.  se distribuyen  entre  24
tenientes  generales  y generales  de  di
visión y de brigada.  78 coroneles,  275
tenientes  coroneles  y comandantes.  62
capitanes  y  tenientes,  31 2 suboficiales
y  156 efectivos  de  tropa  y  marinería.
éstos  últimos  destinados  en  su  gran
mayoría  en el Eurocuerpo.

El  59  por  lOO de  este  personal
presta  servicios  en  la  Alianza  Atlán
tica:  536  militares,  entre  los  cuales
figuran  179  asignados  a  los  Cuarte
les  Generales  de  Retamares  y Torre
jón  y  357  a  los  del  extranjero.  Otras
250  personas  están  destinadas  en  las

r
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bre de 1999, España
1 Mando Sudoeste de la
rBI Juan Narro al frente.

llamadas  «eurofuerzas»  —212  en  el
Eurocuerpo.  25  en  Eurofor.  7 en  la
Fuerza  Anfibia  Hispano-Italiana
(FAHI/SIAF).  4  en Euro  Air  Group  y
1  en  Euromarfor  .  20  cii  la  Unión
Europea  y  3 en  el  proyecto  de  fabri
cación  de  satélites  Helios.

El  dominio  de  los  idiomas  par
ticularmente  del  inglés—.  el  conoci
miento  de  los  procedimientos  de  tra
bajo  de  la  organización  con  la  que  se
vincule  y  la  experiencia  internacio
nal  adquirida  son  las  principales  cua
lidades  que  se  exigen  para  ocupar
puestos  en  cuarteles  generales  y
fuerzas  multinacionales.

«Lina  carrera  equilibrada  de  un mi
litar  debería  hoy  entremezclar  desti
nos  nacionales  con  otros  en  unidades
y  en  los estados  mayores  internacio
nales’>,  señala  el  coronel  del  Ejército
del  Aire  José  Javier  Muñoz  Castresa
na.  consejero  en  la  Representación
Militar  de  España  ante  el  Comité  Mi
litar  de  la  OTAN.

Alianza. Dos  españoles  han  ocupado
cargos  destacados  en  la  Alianza:  Ja
vier  Solana.  que  fue  secretario  gene
ral  —hoy  lo es  de  la Unión  Europea
Occidental,  así  como  alto  represen
tante  de  Política  Exterior  y de  Segu

ridad  Común  de  la  Unión  Europea
kMister  PESC»L—  y el  general  de
brigada  de  Infantería  de  Marina  cn
la  rese r  a  Juan  A o ton i o  Martínez  -

Esparza,  que  en  este  mes  de  ‘ep
tiembre  ha  tomado  posesión  al  fien—
te  de  una  de  las  cinco  Secretarías
Generales  adjuntas,  la  de  Inversio
nes  de  Seguridad,  Logística  y  Planes
de  Emergencia  Civil.

«Tanto  el  nombramiento  de  Javier
Solana  como  el  mío  se  han consegui
do  gracias  a  nuestro  buen  hacer  en
los  foros  políticos  y  militares,  pero
sobre  todo  por  nuestra  contribución  a
las  operaciones  de  paz  de  la  OTAN,
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naci  ona

con  miles  de  soldados  que  han  pasa
do  ya  por  Bosnia  y  Kosovo,  marine
ros  ene!  Adriático  y aviadores  en  los
cielos  de  !a antigua  Yugoslavia»,  de
claraba  a  Revista Española de Defen
sa  (n.  160)  Martínez-Esparza.

Participación. Esos  méritos  se  tuvie
ron  en  cuenta  cuando,  tras  la entrada
en  vigor  en  1999  de  la  nueva  estruc
tura  militar  de  la  OTAN,  se  efectuó
la  asignación  de  puestos  de  respon
sabilidad  a  cada  país  aliado,  conoci
da  en  la jerga  atlántica  como  Flag to
post  («banderas  para  puestos»).  A
España  le  correspondieron  siete  des
tinos  de  forma  permanente.  seis  por
turno  con  militares  de  otros  países  y
otros  dos  también  rotatorios  pero
que  no  pueden  coincidir  entre  sí;  es
decir,  catorce  destinos.  Esto  nos  si
md  en quinto  lugar  —detrás  de  Esta
dos  Unidos,  Reino  Unido.  Alemania
e  Italia—.  con  una  participación  del
7.2  por  100 en  los puestos  de  oficial
general  y  del  10.1  por  100  en  estre
llas  —los  puestos  se  valoran  con
una.  dos  o  tres  estrellas  según  su  im
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portancia  porcentajes  superiores
al  del  3.5 por  100 que  España  aporta
a  los  presupuestos  de  la  OTAN.

En  el conjunto  de  la  estructura  mi
litar  —no  sólo  los  oficiales  genera
les,  sino  también  los  oficiales  y subo
ficiales—.  a  nuestro  país  se  le  ha
otorgado  el  3.4  por  100 del total,  par
ticipación  similar  a  la  de  los  Presu
puestos  y que  se  considera  satisfacto
ria  en  relación  con e! peso  político  de
España   a  su capacidad  militar.

La  cobertura  de  los  puestos  por
personal  de  los  tres  Ejércitos  se  ha
desarrollado  con  rapidez  y.  actual
mente,  se encuentra  ya  concluida  en
SLI  práctica  totalidad.  Hoy, cientos  de
oficiales  y  suboficiales  españoles  tra
bajan  en  los  cuarteles  generales  alia
dos  en  las  mismas  condiciones  que
los  de  otros  países  occidentales  y ad
quieren.  día  a  día,  una  valiosa  expe
riencia  multinacional.  Los  puestos
que  ocupan  corresponden.  en  su ma
yoría.  al  Mando  Estratégico  de  Euro
pa  y,  dentro  de  él, al  Mando  Regional
Sur,  con  una  mayor  presencia,  como
es  lógico.  en  las  instalaciones  nacio
nales  de  Retamares  y Torrejón.

Se  considera  que  el  Cuartel  Gene
ral  del  Mando  Subregional  Conjunto
Suroeste  y  el  CAOC-8  pueden  ser
verdaderas  escuelas  para  el  personal
español  que  sea  designado  posterior
mente  para  puestos  de  la  OTAN en el
exterior,  como  hacen  otros  países
miembros  con  los cuarteles  generales
ubicados  en  su territorio.

España  aporta  también  un  grupo
de  militares  a la  Unión  Europea.  en  la
que  se  integrará  la  Unión  Europea
Occidental,  que  ha  quedado  reducida
ya  a  unos  treinta  funcionarios  sin
atribuciones  militares  corno  paso  pre
vio  a  su disolución.

Fuerzas. Resulta  cada  vez  más  habi
tual  la presencia  de  militares  españo
les  al  frente  de  fuerzas  y  unidades
multinacionales,  tanto  aliadas  como
europeas:  hasta  el  punto  de  que  den-
(ro  de  unos  años  este  hecho  dejará  de
ser  noticia.  Pero,  por  ahora,  lo  es.
Como  el  teniente  general  del  Ejército
de  Tierra  Juan  Ortuño.  que  era  jefe
del  Eurocuerpo  cuando  éste  asumió
el  mando  de  la operación  de  la OTAN
en  Kosovo:  el  capitán  de  navío  Fer
nando  del  Pozo,  prirner  español  que
dirigió  una  fuerza  de  la  Alianza,  la
Fuerza  Naval  Permanente  en  el  Me
diterráneo  (STANAVFORMED):  el

teniente  coronel  del  Ejército  del  Aire
Juan  Antonio  Delgado,  primero  en
mandar  una  unidad  aérea  aliada,  en
concreto  uno  de  los  escuadrones  de
la  Fuerza  de  Alerta  Temprana  y Con
trol  (NAEW&C).

Hasta  su  nombramiento  como  jefe
de  la  Zona  Marítima  del  Cantábrico.

el  pasado  14 de  septiembre,  el  almi
rante  Francisco  Rapallo  mandó  la
Fuerza  Marítima  Europea  (Eurornar
for).  Al  frente  de  la  Fuerza  anfibia
Hispano-Italiana  está  el  contraalmi
rante  Jesús  María  Bringas

Santiago f. do! Vado
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[ L importante  aumento  en  lacan
tidad  y  calidad  de  las  operacio
nes  conocidas  como  de  paz  y
humanitarias  hace  necesario  que
muchas  veces  se actúe  sobre  la

marcha  y  se diseñe  sobre  el terreno  el
modus  operandi.  Así,  la experiencia
ha  demostrado  la conveniencia  de  de
sarrollar  misiones  de  tipo  polifuncio
nal,  en  las  que  el  componente  militar
trabaja  junto  con  el  policial  y  civil.
Fue  a partir  de  1989 en  la misión  UN
TAC,  durante  la  independencia  de
Namibia,  cuando  Naciones  Unidas
introdujo  el componente  policial  co
mo  parte  de  una  misión  de  paz.  Desde
entonces,  y  hasta  ahora,  la  colabora
ción  entre  fuerzas  militares  y  policia
les  se  ha  convenido  en  un  práctica
habitual  en  este tipo de  operaciones.

Sin  embargo,  y a  pesar  de  su  peso
específico,  las  misiones  de  paz  de  la
Guardia  Civil  representan  sólo  una
parte  de  la  presencia  internacional  del
Cuerpo.  Además,  hay guardias  civiles
españoles  destinados  en  instituciones
policiales  de  la  Unión  Europea  y en
misiones  de  cooperación  técnica  y de
formación  de  nuevas  policías.  Una la
bor,  ésta  última,  especialmente  im
portante  en  países  que  pretenden  con
solidar  procesos  de  paz,  pues  una  co
rrecta  formación  de  las  instituciones

policiales  contribuye  a  mejorar  las
condiciones  democráticas  del  país  y
el  respeto  a los derechos  humanos.  En
total,  actualmente  hay  casi  400  guar
dias  civiles  destinados  fuera  de  nues
tras  fronteras  en  alguna  de  estos  tres
tipos  de misiones.

La  adaptación  de  la Guardia  Civil a
las  misiones  de  paz  se debe  a  la  espe
cial  característica  de  la  institución,
pues  combina  su  naturaleza  militar
(que  aunque  no está encuadrada  en  las
Fuerzas  Armadas  sí tiene  una  depen
dencia  del Ministerio  de  Defensa)  y su
naturaleza  civil  (desempeña  misiones
policiales  y  depende  del  Ministerio
del  Interior).  Esta  versatilidad  le  faci
lita  el  trabajo con  las  fuerzas  militares
y  resulta  idónea  en  las  actuales  misio
nes  de  paz en  las que  el elemento  poli
cial  debe,  por  un lado,  imponer  el  or
den  público  a  la  vez  que  facilitar  la
ayuda  humanitaria  y tutelar  la salva-
guarda  de  los derechos  humanos.

CoordinacióN. En general,  las  misiones
de  paz  tienen  diversas  fases:  una  pri
mera,  de  pacificación  o  desarme,  en
la  que  cobra  especial  protagonismo  la
intervención  de  las  fuerzas  militares;
y  una  segunda,  de  normalización  de
las  condiciones  de  vida,  donde  es  pri
mordial  el  papel  de  la  policía  y  las

fuerzas  civiles.  Como  es  lógico,  des
de  un primer  momento  y en  cada  una
de  las  fases,  hay  un  entendimiento
continuo  entre  los efectivos  militares.
policiales  y civiles,  pues  el  trabajo  de
todos  ellos  suele ser  complementado.
Un  claro  ejemplo  lo tenemos  en  Ko
sovo,  donde  tras  el  restablecimiento
de  la  paz  por  la  intervención  de  las
fuerzas  militares,  las  unidades  poli
ciales  fueron  las  responsables  de  nor
malizar  las condiciones  de  vida.

La  primera  vez que  la Guardia  Civil
participó  en  una  misión  de  manteni
miento  de  la paz fue en  1992 en  El Sal
vador,  dentro de  ONUSAL.  Fue 1a oca
sión  idónea para  el  (<bautismo,> en  este
tipo  de  operaciones,  pues  durante  su
despliegue  la  ONU empleó  por  prime
ra  vez una fuerza policial para tutelar  el
respeto  a  los  derechos  humanos.  Su
mandato  finalizó  en  la  primavera  de
1995,  momento  en  el  que  se creó  MI
NUSAL.  un  proyecto  de  formación
técnica  de  la policía  salvadoreña.

Entre  1993 y  1996,  y bajo  mandato
de  la  Unión  Europea  Occidental
(UEO),  la  Guardia  Civil  participó  en
una  misión  en  el  Danubio  en  apoyo
de  Bulgaria,  Rumania  y Hungría  para
impedir  que  a  través  de  este  río  se
rompiera  el  embargo  decretado  por
las  Naciones  Unidas  contra  Serbia.

[  nacional  1

Misiones nte’nacionaIes

Despliegue
exterior de la

O  OlA 1
9esde 1992 el Cuerpo ha parJcipao

en d versas operac ones desarro adas PH más
de 25 casos
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Una  lancha  del  Servicio  Marítimo  fue
embarcada  en  Vigo y  llevada  hasta  el
puerto  de  Constanza.  en  el  Mar  Ne
gro.  Desde  allí  y navegando  por  sus
propios  medios,  se desplazó  a lo largo
del  Danubio  hasta Galati  (Rumania)  y
Russe  (Bulgaria),  en  donde  el  mando
de  la  operación  estableció  dos  de  las
tres  áreas de  control  (la  otra estaba  en

Mohacs,  Hungría).  Alrededor  de  50
guardias  civiles  estuvieron  destina
dos,  durante  la  misión,  en  el  área  de
control  de  Russe,  junto  con  la  Policía
de  Fronteras  alemana  (BGS).  y en  el
Mando  de  la  Sección  Logística  de  la
operación,  en  Calafat  (Rumania).

También  en  1993,  dentro  de  la mi
sión  de  la  ONU  en  Mozambique
(ONIJMOZ),  la  Guardia  Civil  super
visó  el respeto  de  los  derechos  huma
nos  hasta  la  celebración  de  las  elec
ciones  generales  de  1994.  Actual
mente,  y  sin  haberse  interrumpido
desde  esa  primera  fecha,  efectivos  es
pañoles  mantienen  un  programa  de
formación  a la  Policía  de  este país.

En  1994,  en  el  seno  de  la UEO  y
dentro  de  la  misión  para  reconstruir  y
reunificar  Mostar,  el  Cuerpo  se  inte
gró  en  la  Policía  Unificada  de  esta
ciudad.  Posteriormente,  en  1996.  la
Guardia  Civil  se  encargó  de  la  pro
tección  y  seguridad  del  Administra
dor  Europeo,  entonces  el  español
Carlos  Westendorp.

Además,  ha  habido  otra  serie  de
misiones  en  las  que  han  participado
guardias  civiles:  Angola.  en  diversos
períodos  entre  1992 y  1998.  vigilando
procesos  de  paz,  ofreciendo  asisten
cia  técnica  policial  y  dando  protec
ción  al  Papa  Juan  Pablo  II durante  su
visita  al  país;  Sudáfrica,  dentro  de  la
misión  EUNELSA  de  1993  en  vigi
lancia  del  proceso  electoral:  Palesti
na,  verificando  el  proceso  electoral
entre  1995 y  1997:  Ruanda,  en  1994

dentro  de  UNAMIR,  en  la  investiga
ción  de  masacres  y  genocidios;  y
Croacia.  en  1998, en  misiones  de  pro
tección  de  refugiados.

En  la  actualidad,  la  mayor  parte  de
los  efectivos  participan  en  las  diversas
misiones  desplegadas  en los  Balcanes.
Desde  1997 se han integrado  en las  su
cesivas  misiones  de  la  OTAN en Bos
nia  (IFOR  y SFOR)  con diversos  y va
riados  cometidos.  Por  un  lado,  hay
hombres  encuadrados  en  la  Brigada
española  dentro  de  la  unidad  de  Poli
cía  Militar  (UGUCI),  en  la  que  reali
zan  funciones  de  vigilancia  y control
de  tráfico de  los vehículos  de la opera
ción,  investigación  de  delitos  e  infor
mación  y apoyo  a las fuerzas  de  IPTF.
Por  otro,  guardias  civiles  españoles
forman  parte  de la Unidad  Multinacio
nal  de  Policía  Militar  de  la  División
Sudoeste,  bajo  la dependencia  directa
del  jefe  de  la  división,  y con personal
de  la Gendarmería  francesa  y  Carabi
fien  italianos.  Por  último,  colaboran
en  la seguridad  del  Cuartel  General del
Cuerpo  de  Ejército  en Sarajevo.

Control. Simultáneamente  a  esta  pre
sencia,  la  Guardia  Civil  forma  parte
de  la fuerza  de  Policía  Internacional
de  la  ONU  en  Bosnia-Herzegovina,
controlando  el  respeto  de  los  dere
chos  humanos  de  la  policía  local,  en
aplicación  de  los  acuerdos  de  Dayton.

Respecto  a  Kosovo.  alrededor  de
120  hombres  de  la Guardia  Civil están
allí  destinados  como  integrantes de  una
unidad  especial  de Policía  Internacio
nal.  También  hay personal  en  Albania
dentro  de la misión  MAPE,  de la UEO,
formando  técnica  y profesionalmente  a
la  Policía  albanesa,  especialmente  en
sus  academias  de Tirana y Dures.

Fuera  de  Europa,  participan  en
sendas  misiones  en  Guatemala  y Ti
mor  Oriental.  En  el  país  centroameri
cano,  velando  por  el  respeto  a  los de
rechos  humanos  y participando  en  ta
reas  de  asistencia  técnica  policial,  ya
que  el  Gobierno  de  esa  nación  ha  de
cidido,  mediante  un proyecto  auspi
ciado  por  la  Unión  Europea,  crear  un
cuerpo  de  policía  semejante  al  de  la
Guardia  Civil.  En  Timor.  la  Benemé
rita  desarrolla  actualmente  su  activi
dad  verificando  el  respeto  a  los  dere
chos  humanos,  en  cumplimiento  de
los  acuerdos  de  la ONU.

José Duque Quicios
Teniente coronel de la Guardia Civil
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MISIONES  EN  CURSO

MILITARES  ESPAÑOLE

EUMMY
(1991)

OFicina del Alto
Representante de la
Comunidad Internacional
para Bosnia-Herzegovina

Zagreb

CROACIA

EFECTIVOS
EN CG’s

MULTINACIONALES

Tierra             170

Armada             6

Aire               11

Guardia Civil        20

TOTAL             207

TOTAl     3.163

Misión de
monitores de
la Unión Europea
para a ex
Yugoslavia

Fuerza Multinacional
de Seguridad
para Kosovo

MACEDONIA Lk   t
Misión de
Naciones Unidas
para Kosovo

Fuerza de la OTAN
para te operación
Cosecba Esencial
en Macedonia

Aviano

Venecia
o

O Florencia

t

u
BOSNIA           Belgrado

HERZEGOVINA SERBIA
— _____________________________ ————-  —.  —  _____________________

Sarajevo        YUGOSLAVIA

o
Mostar

Fuerza de
Estabilización
de la OTAN en
Bosnia-Herzegovina

ç  Roma

Mar  Split O
Adriático

ITALIA

o  Nápoles

o
Dubrovnik

O Pristina
KOSO

O Skopje

MINIJGUA  
(1994)     

Misión de Naciones
Unidas para Guatemala r

PARTICIPACIÓN  POR  EJÉRCITOS

EFECTIVOS EN
UNIDADES

OBSERVADORES
MONITORES

Misión de Naciones
Unidas para
EtiopíajEritrea

2.309          13

361            1

196           2

74

2.940          16
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EN  EL MUNDO

MISIONES  YA FINALIZADAS (1989-2001)

ONU
U O TAN

UE
 OSCE   ___________

I:’IIlt,.!;lII1

humanitaria
directa _________

•iLlIbI:IV
I’IlUllJi     !

ONUSAL: Misión de Observación
de la ONU en El Salvador
MINUSAL Misión de la ONU en El
Salvador
ONUCA Misión de a ONU en
Centroamérica
ONU VEH Misión de la ONU en Haili
UNPF: Fuerzas de la paz para Bosnia-
Herzegovina
 UNPROFOR: Fuerza de protección de la ONO

L  IPTF Policia Internacional
•  MINURSO Misión de Observacion de la ONU en el

Sáhara Occidental
•  UNAMIR Misión de la ONU para Ruanda
H  UNAVEM. Misión de verilicación de la ONU en Angola

.

iui  L:1J.,T
—  ‘a,       _____

e;1]

INDIA-MillE;0]
UNTAG: Grupo de asislencia de la ONU a la transición en Namibia

1  ONUMOZ. Misión de Observación de la ONU en Mozambique
UNSCOM Comisión especial de la ONU para Irak

k  ALBA: Mision de a ONU en Albania
•  IFOR. Fuerza de Implementación de la OTAN en Bosnia-Herzegovina
•  AFOR Apoyo a los refugiados de Kosovo
•  KVM. Observadores de la ONU en Kosovo

ECTF Fuerza especilica de la UE para la ayuda humanitaria a la ex
Yugoslavia

EUAM: Admíbiación de la UL
en Mostar
CIAY. Conferencia Internacional
para la ex Yugoslavia

•  TANGO-TANGO Turquia
•  INDIA-MIKE: Mozambique
•  ALFA-ROMEO Albania
•  ALFA-CIIARLIE Honduras y

Nicaragua

PRESENCIA  EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

Ø
(Virginia-USA)

OTAN EXTRANJERO: 357
OTAN TERRITORIO NACIONAL: 179
FUERZAS MtJLTINACIONALES EUROPEAS: 273

Northwood
Además, 98
agregados
militares están
destinados en las
embajadas de
España en todo el
mundo.;1]

EAG. Hlgh Wycombe  4

UE. Bruselas        20

CEEUR. Estrasburgo 212;0]

Ø

MonsReindhertaien
-  —--«——————O ©Beilenkircben

Vicenza Ø

Ø OTAN;1]

EUAOFOR. Florencia 26

HELIOS. Torrejón      3

EIJROMARFOR. Roma 1

SIAF. Brindisi         7;0]

TorrejónRetamares Nápoles_=i)0
EAG: Grupo Aéreo Europeo
EIJROFOR, Fuerza Operativa Rápida Europea

ELJROMARFOR: Fuerza Marítima Europea
CEEUR: Cuerno de Ejército Europeo (Eurocuerpo)

SIAF: Fuerza Anfibia Hispano Italiana
UE  Unión Europea

I.’HIliNuI

izLi

e.      li:LNh•  psTrrfl)rlrnu
n npr
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L” r  ante  uenL1a  -a

«ES MOME
1

‘.

tE POCA de grandes  cambios.  Con es
tas  cuatro palabras,  el almirante  ge
neral  Francisco  Torrente  Sánchez

(Ferrol,  1940). que fue  nombrado  jefe
del  Estado Mayor de  la Armada  el pasa
do  15 de diciembre.  resLime el comp1eo
momento  de  evolución  que  hoy  vive  la
Marina  para  adaptarse  al  marco  en  el
que  deberá  desenvolverse  durante  los
próximos  años.  «Como  usted  sabe,  la
Armada  señala  el  AJEMA—  no  es
autónoma  en el  ámbito  nacional  ni está
aislada  de  la evolución  internacional. La
concepción  estratégica  española  se basa
en  los conceptos  de seguridad  comparti
da   defensa  colectiva,  lo que  implica
poner  el acento  en  estos  momentos  en
dos  planos  complementarios:  el conjun
to  y  el  multinacional».

Trabajador  hiperactivo,  dotado  de
gran  experiencia tanto  en la Armada  co
mo  en el  Organo  Central  del  Ministerio
de  Defensa,  donde  desempeñó  su  últi
mo  cargo  desde  1997  en  la  Dirección
General  de  Política de Defensa,  el AJE-
MA  centra  su atención  en  muy variados
desafíos,  pero se muestra  como  un radi
cal  optimista  para quien  «los tiempns de
cambio  como  los <.ue hoy vivimos,  son
de  dedicación,  trabajo  duro  .  en  algu
nos  casos,  de renuncias  personales,  pero
también  de  esperanza  e ilusión’>.

—Almirante.  ¿qué rumbo  sigue  la
Armada  hoy?

—La  Annada  ,,zantieue  el  JUiSHU)
rumbo  desde  hace mac/lo tiempo, c’oti
la  proa  dirigida  hacia  un objetivo  per
man  ente:  conseguir  que  España  tenga
la  mejor  Fuerza Naval posible. Como
buenos  marinos,  sabemos que a  ese
rumbo  base se le debe aplicar  un plan
de   va que toda navegación  pat-
aguas  restringidas  exige ajustes /ic
cuentes para salvar los escollos.

Hoy  estamos inmersos en ¡tu p’oceso
pro/mido (le trnoi ‘w ión para adaptar la
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‘icisco Torrente  Sánchez, lete del Estado Mayor  de la Arrnaci.

NTODE APOSTAR POR
NO POR LA CANTIDAD»

organización, los medios y la es! ría izini
al  escenario que nos presenta el nuevo
siglo;  esto va a suponer una drástica
evolucion en los próximos tres o ciatrn
años. Durante estas singladuras tend,e
inos que superar desafíos como la plena
profesionalización o la racionalización
de  nuestra estructura y de los procedi—
miemos de gestión, pero estoy seguro de
que,  con el esfuerzo de todos los hom
bres  y mujeres que formamos la Arma
da,  orrihc tinitos a buen puerto.

—Cree  que  el  cambio  actual  es
más  dificil que el de otras épocas?

E.ç distinto. En cualquier caso, en
la  Armada siempre hemos tenido retos
difíciles  —la  reorganización  de  los
años  60 fue,  por  ejemplo, extremada
mente  compleja—, pero los afrontamos
con  nuestra peculiar  forma  de hacer
las  cosas. A ¿nf me gusta decir  que el
rumbo  que seguimos es el resultado de
un  equilibrio  entre la  tradición,  muy
arraigada  en la Armada. .‘  la  búsqueda
continua  de la  ficacia  y la  inoderni
dad.  La tensión en pos de ese equilibrio
es  lo que nos lleva a evoluc tonar per—
mai ten ten tente.

—j.La  situación estratégica mun
dial  de los últimos años  ha revaloriza
do  a la Armada?

—La  situación internacional  ha re
valorizado  el papel de todas las mari
nos  occidentales y, por  supuesto, el de
la  Annada. En la guerra fría estábamos
acostumbrados a unos planteamientos
defensivos  tradicionales.  Ahora,  las
concepciones estratégicas de la OTAN,
de  la  Unión Europea y de nuestro país
abocan a las Fuerzav Annadas a mnisio
nes muy diferentes (operaciones hwna
nitarias,  de mantenimiento o imposición
de la paz y de gestión de crisis); en tea
tros  muy dispares y, muí Itas veces, muy
alelados de nuestras fronte ras. Eço en
.thtiza la necesidad de disponer de capa-

cidad  de proyección y expedicionaria.
lo  que coincide exactamente con las ca—
racteríçticas  propias (le la Fuerza Na
val:  movilidad estratégica. libertad tIc
acción,  autonontía logtvtica  y capaci
dad  para  integrarse  en  operaciones
multinacionales. Esas yuml!dude5 se ha—
ten  cada vez más importantes. Yo inclu
so  diría que imprescindibles.

—Pero,  el carácter  cambiante  de
la  situación  internacional  permite
una  adecuada  programación  del  mo
delo  de  Armada?

—No  sólo lo permite, sino qi.ie lo cvi
ge.  El escenario cambiante en que viti
mos  nos impone una Marina flexible  y
equilibrada,  capaz de adaptarse con fa
cilidad  a las nuevas situaciones. En un
futuro  previsible, la Armada no va a te
tic,-  que afrontar grandes combates na
vales, sino que se va a emplear sobre to
do  en apoyo a operaciones conjuntas y
multinacionales  en tierra.  y para  ello
tamos  a necesitar nuevas capacidades
que  complementen a las  que ya  tene
mos. Lo que pasa es que esas capacida
cies  hay que conseguirlas  lesde  una
perspectiva conjunta y en un escenario
presupuestario muy ajustado. Esto exi
ge  un.a planificación  ‘  un.a programa
ción  iiun  rigurosas y coordinadas. Pm-e
cisaniente para  clarificar  y sentar las
bases necesarias en el proceso de dive-
ño  de las rapacidades nulitare.v españo
las,  el Gobierno ha puesto en marcha la
Revisión  Esttatégica  de  la  Defensa,
instrumento  que hará posible realizar
unos planes de futuro apropiados, cohe—
,entes y conjuntos.

—Se  ha especulado  que las  fraga
tas  E-lOO podrían  suponer  una  apor
tación  al proyecto  de Defensa  Antimi
siles  propugnado  por Estados Unidos,
¿cómo  valora  esto?

—Nosotros definimos las fragatas F
100 como un elemento de defensa an

tiaém-ea táctica  para  la  pi-otección de
nuestras fuerzas en tierra  o en la mar
Esta  misión exige una notable capaci
dad  antirnisil. pero de alecaice  limitado
a  una. decenas de kilómetros. El siste
ma  AEGIS seleccionado para  estos bu
ques. va probado en la Marina  nortea
mericana, fue  una apuesta lógica ¡anI
reducir  los  m-iesgos tecnológicos  de
nuestro  provecto.  El  resultado (le esa
ciccisión  ha sido magnífico, va que las
fragatas  F— 100 y sus de,-ivculas norue
gas  no tienen parangón en Europa.

El  Sistema de Defensa Antimisil  nor—
teamei-i cano responde a otro concepto e
incluye  un abanico (le capacidades que
cxi gi;-á la integración de sistemas nava
les.  terrestres  espaciales pat-a cubrir
un  espacio mucho más amplio. Lo que
es cierto es que. si así se decidiera  se
ría  técnicamente posible  modificar  el
sistema de armas de las F— 1 00 para que
pudieran  integrarse cii un sistema (onu)
el  que desarrolla Estados Unidos.

—Estima  que,  en  el  contexto  de
las  alianzas  internacionales,  puede
tenderse  hacia  una especialización  de
las  marinas  nacionales?

—Eso ha sido siempre una tendencia
latente,  sobre todo en épocas de presu
puestos más bajos, pero mio ciro  que en
lo,’ próximos cincuenta año.s resulte po
sible.  Hoy por  ho,  las  naciones que
quieren  tener un peso p,opio  inte,-na—
cional  disponen defkiem-:as navales que
110  tienen porque se,- grandes, pci-o sí
equilibradas  vflexibles. Renunciar a cv
to  sólo tendría sentido en una Europa
mucho más integrada que la cu ‘tual.

—Qué  le ha enseñado  para su ac
tual  destino  los  años  pasados  como
DEGENIPOL?

—Sobre todo, a apreciar las Fue,a.s’
Armadas desde otra perspectiva y a va
lorar  el planteamiento español de la de
fensa  en un ambiente multinacional y en
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el  piano nuís amplio de las cuestiones
de  seguridad.  E.vo me  ayuda  mucho
ahora,  porque ha relativizado concep
tos  que tenía fonnados  hasta  hace no
,nuclu’s  tiñas y ¡nc ha convencido (le la
absoluta  necesidad (le la  perspectiva
conjunta.  de la seguridad compartida  y
(le  la defensa colectiva. También me ha
permitido  apreciar (le primeva mano el
inportante  papel (/2/ e España está de—
sempeñando en la OTAN y en la (‘LI

—Cómo  se siente  al llegar  a AJE-
MA  un oficial  que de joven  aspira  so
bre  todo a  estar en la mar?

—Es un privilegio y un honor ser de
signado para dirigir  la Armada durante
II  1105 (lilas. Pero es también un desa/ío
—que estoy orgullosísimo de afrontar
porque,  aunque esté apoyado por  UFI
equipo  extraordinario,  el  AJEMA
quien,  con sus decisiones y propuestas,
lic/le  la última palabra para impulsar la
Armada  hacia el fi! Nov. En cuanto a lo
de  estar en la lila,;  a partir  del empleo
de  capitán de Navío todos asumimos,
con  cierta  nostalgia  que  salvo pocas
excepciones, nuestra vida en ella cm—
pieza  a languidecer  Yo ahora tengo la
ventaja  de que pueda embarcar de vez
en  cuando y  apreciar  el/tí/ito  hemos
progresado desde mus tiempos a bordo.

—i,Pensó  en  la Escuela  Naval  lle
gar  alguna  vez a este despacho?

—De joven /2 Í/iÇ’il/2O  aspiramos a sei
A.IEMA  Ni siquiera almirante. Lo que
deseas es mandar  barcos lo  más tizo—
demos  y operativos posibles. Eso es lo
que  te hace luego cambiar  de de.s tino
numerosas  veces, moviendo a toda la
familia...  El  oficial  (le  Marina  tiene
much(imas  ilusiones, se va marcando
nietas poquito a poco y  todas llenan su
vida  profesional.

—i,Cuúntas  veces  ha  cambiado  a
su  familia de  domicilio  en su carrera?

—Tendría  que contarlas. pci-o han
debido cte ser unas dieciséis. ±‘Íe case cii
Ferrol.  4 los cuatro npese.ç nos fin mas a
San Feinando, después a Estados Uni
dos,  otra vez a San Fernando, a Ferrol.
a  Vigo. volví a Ferrol, a Estados Unidos
de  ,iuevo (Illinois.  Cal(fornia  y  Virgi
nia),  a Marín,  a Madrid  y otro  e: a Fe
rrol.  En algunas  ciucades incluso cam
biamos (le domicilio.  Siendo capitán de
corbeta  vine a Madrid co/no profesor de
la  Escuela de Guei-ra  sç a partir  de
1981.  ¡nc decidí a movenne solo porque
los  ji iños ma vares estaban finalizando
el  bachillerato o comenzando carreras.

—Los  oficiales  cambian  hoy  me
nos  de destino  por no mover  a las  fa
milias  o porque sus  esposas  trabajan?

—La  gente sigue moviéndose muchí
sano  y buscando destinos que satista

gan  sus asp  aciones profesionales. El
trabajo  de la mujer  es algo que cornil—
ciona,  pero ocio-re en toda la sociedad
española:  los jóvenes, como mis hijos.
se han adaptado a esto. A mí, de todas
orinas,  el que la mujer  trabaje fiO  me

llama  la atención, porque mi madre se
licenció  en Químicas CFI /936, ha baba
jado  sienipi-c .  ...  ¡estoy seguro de que
en  ocasiones ganar’a nní,s que mi padre,
que  e,-a Jurídico de la Annada!.

—Cuáutos  hijos tiene?
—Cinco.
—AIguno  es marino?
—Ninguno.  Cada uno ha seguido su

propia  vocación, aunque me gustaría
que  algún nieto siguiese la mía.

—.Había  tradición  de  Marina  en
su  familia?

—No demasiada. Mi padre fue  el pri
mero  que perteneció o la Armada y  yo
soy el pi-imer oficial que estudió todo su
carrera  en la Escuela Naval Militar

—z,Cómo  afecta  a  la  Armada  la
plena  profesionalización  de la tropa y
la  marinería?

Este  proceso ha dado lugar a un
prof itndo  reajuste de efectivos en las
J-iiecas Armados que. eti nuestro caso,
ya  ha sido recogido en las plantillas de-
finidas para el año 2014. Ese es el obje
tivo  sobre el  que trabajamo.ç, aunque
seguramente tendremos que hacer al
gaii  retoque postetiom: Desde el punto
de  Vista operativo, nos  ha afectado rda—
tivaniente poco por cuanto las dotacio
nes tic los buques va estaban fonnados
mayoritariamente  por personal profr—
sional.  Lo que sí/la implicado, sobre to
do,  es un cambio en la mentalidad de
los  mandos. Creo que en este aspecto la
cosa va francamente bien y los marine—
ro.s ve sienten cada vez más integrados
con  los cabos, suboficiales y oficiales.
Los  cuadros de Mando, a su tez,  han
ido  venciendo los ieticen ios que pudie
ran  tener hacia el nuevo modelo.

La  prof esionalización  ha afectado
también profundamente al en foque (le la
gestión de los recursos humano.v en la
Armada.  Debemos mnejoi-ar las condi
ciones de vida y las expectativas de fu-
tun)  de nieestro.s profesionales, tanto de
tropa  como mondos. En este sentido,
por  ejemplo, trabajamos intensamente
para  desarrollar  totos planes de ense
ñanza que pennitan a todos estudiar en
sus  destinos  y  promocionarse  desde
ellos.  Piense que normalmente teatinos
a  más de ochocientas personas fuem-a de
España durante largos períodos •  hay
que darles las mismas oportunidades de
prepara  rse para  hacer una carrera en
la  A imada que al que está en tiem-ra, lle
vando la escuela al alumno incluso cm—

pIcando  el satélite o cualquier otra po
sibilidad  que nos (le la tecnología.

—Por  qué la Armada  es el Ejérci
to  menos  demandado  por los aspiran
tes  a tropa  profesional?

—La pi-imnero maz »i  es nuestra red,,—
cida pi-esencia geogi-áfica. que nos hace
sei’poco conocidos en grandes zonas de
España.  En la última  com ‘oc-atona, en
más de treinta provincias hemos tenido
im;ei?os de diez. solicitudes y.  en otras seis
u  ocho, ninguna. La segunda. y más  immi—

portante.  es la dureza de la  vida en la
mar  y el sacrificio personal y funiliar
que conllevo trabajar en ella.

Po,’ otro lado, la mejora (tel nivel de
vida  condiciono  nuestm’a oferta. Como
español. me tilegma la buena mna,-clza tic
la  economllía pero,  como AJEM,1,  inc
pone  las cosas ¡uds difíciles en la medi
da  en que el  mercado laboral  ofrece
mayares posibilidades de enqileti.

—Considera,  pues,  un mito  el que
pueda  venir  menos  gente  a la Arma
da  por  un carácter elitista  de ésta?

Yo no creo que haya elitismo en la
Annada  de hoy, aunque e/i épocas pa-
sodas, cuando la sociedad eia difrm’ente.
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ha  podido dat-se. Ho’,  pot• ejemplo,  te—
nemas una oposición unica para acce
der  a las tuerzas Atinadas y a la Guar
dio  Civil  y  los  opositores p:.ieden optar
por  incoiporarse  a la Armada según su
nota  de examen. Lo que  sí es cierto  es
que  existe at,-occuin por lo que conoces
‘  nosotms  Sontos incitas  conocidos.

—i,Se  está creando una situación
grave de falta de tropa en la Armada?

La  .s ittia  ion no es gicI  ¿‘e, aunque
reclama  atención  continua.  Actualmen—

te.  tenemos los barcos cubiertos ligera—
mente por encima del 80 por  100 y  las
dependencias en tierra  al SOpor  100.
Esto redundo sobre todo en un clilnIetI!o
de  la carga de trabajo de nuestro persa-
¡itt!,  lo que le hace la vida mcix dura. Pc-
ro  creo que este círculo vicioso es pasa
jero  y se  superará. Lo cieno  es que no
estoy descontento con el ritmo lento de
incorporaciones.  s ielnpre que nos per—
mita  ir  creciendo. El actual  déficit  no
resulta  operativamente crítico. porque
los  efectivos son suficientes para  cum
plir  nuestras misiones en el presente cv—
cenario  internacional.  Sin einbarç’o el
que  las plantillas  se cuhi-an mdv despa—

c  cíe lo  previsto  licite  la  i’enta/a (le
perniitit’  establecer tra’ectorias  pm/e—
sionales  nuis  equilibradas y proporcio—
»or  me/ores perspectivas  de progresión
profesional.  La gen te ciit e  il tgl’esci hoy
tiene  nuís oportunidades  de ser subo fi—
cia!  o de quedai-se en la A o/Inca ¿Cilio
personal permanente. Además, un ritmo
de  ci-ecimiento suave facilita  la  mejora
progresiva  (It’ la calidad de vida.

—Y  cómo espera subsanar en el
futuro  la falta de personal de tropa?

—Para  solventar este problema.  lo
que  espero lograr en el plazo mas breve
posible,  es necesario hacer llegar nues
tra  oferta  a  la jus’enrucl española. El
atlo  pró.t uno  vamos a emplear el Juan
Sehastián de Elcano (que  no liará  viaje
con  guardiamarinas)  pa/-a  te/lcr  una
¡novo  i  presencia en toda España y sa
car  a la mar a jóvenes de ze mcix  oste—
ras  y del interior  Queremos que cono:
can  mejor  lo  que la  Armada  ofrece:
formación.  una prqfesión con pro vec—
ción personal, contacto con tecnologías
avanzadas, liderazgo, aventura -- -

Desde luego. también es imprescimuli—
ble  que la oferta que se presente a los

¡óvenes sea competitiva  dentro del mun
do  laboral,  para  lo que trab  jamos en
cuatro  oreas fundamentales: perspecti—
tas  de fiuturo. integración .s atisfia vion
en el ¿‘ro bajo y calidad de vicio.

—Qué  tal están respondiendo las
mujeres  en la Armada?

—Tenemos 2. /50  itiujeres (algo ,ntLç
del  15 por  100 de un total  de /4.000
profesionales) y dan un resultado extra—
ordinario.  No sólo ponen todo s;.t enipe
ño  en hacer bien las cosasino  que se
han  adaptado perfectamente a todos los
destinos, incluidos los submarinos.

—;Es  adecuado el número de días
de  mar  y horas de vuelo realizados
por las unidades actualmente?

Hasta  ahora, aunque no ha sido
óptimo,  si ha sido al menos suficiente.
Sin  embargo. el aumento del precio del
combustible podría dificultar  las cosas
en  los próxinios  años y  hacer preciso
importantes  sacrificios para  conseguir
mantener el adiestramiento que las uni
dades necesitan parc: cumplir las misio
izes que nos encomiende el Gobierno.

—El  mantenimiento resulta hoy
un  problema grave?

—No  hay problemas graves, pero sí
cfi/Ti ulíc,ílc’, a las qi.ie prestamos gran
atención.  El  mantenimiento  compite
dentro  de un presupuesto limitado  con
las  nuevas construcciones   por  ello se
debe alcanzar un equilibrio  entre pre
sente  y futuro.  En tun esc enano como el
actual,  sin amenazas n )/tc rc’tcis y direc
tas  a nuestras intereses vitales, es pi-efe
rible  dar prioridad  a los sistemas ¡fue—
tos  e ir dando de baja los más clitílgitos.

Po,- otra parte.  en la medida en que
no  tenemos las dotaciones completas,
los  mantenimientos preventivos se comzm—
plic’an  y  hay  inci’’or carga correctiva.
Deberemos hace,- un programa de ¡-a
c’ionalización, que se ref ¡eje en una revi
sión de la estructura de apoyo para aa-
¡orar  la relación clucicu ¿—coste.

—Podría  la industria asumir la
bores realizadas por los arsenales?

Btu  e tiempo.  los arenales  tenían
un  carácter  autárquico  tilde han ido pci
dic’ndo cii apovclrse cada tez más en la
industria.  Pero  siguen ofreciendo una
cleclic’cición constante y  1(12(1 buena rela
ción  eficacia— coy/e  Uci’  áreas do//de
tendremos que ir apovcíndonos ¡mis en
lo  industria, particularmente  c’n oque—
lh:s  actividades que excedan nuestras
capacidades o que sea más rentable e.s -

tenzaliza:: Pero en oíl-as nuultemulrc’/no5
las  capacidades de los arsenales porqu e
son imprescindibles e insustituibles.

—Qué  fuerza naval considera co
nio más adecuada hoy y qué priorida
des existen para su consecución?
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—El  objetivo es contar tau  una fuer
za  de suficiente entidad, equilibrada  y
proporcionada a las necesidades de Es
paña.  Dentro de este equilibrio,  debe
unos dar prioridad  a la potenciación de
las  capacidades que exigen las nuevas
,ntviones. Desde esta perspectiva, consi
dero  adecuado el tamaño (le la Marina
española actual y no preveo que au,nen
te, al  menos de forma considerable. Lo
que  hemos de lograr  es que las unida
des sean lo más eficaces y ¡cc ioló  gira—
mente avanzadas que podamos. Sin des
cartar  la eventualidad de un reajuste en
las  dimensiones relativas de cada uno
de  los componentes de la Fuerza Naval,
estamos en un momento de apostar por
la  calidad más que por la cantidad,

—Cómo  se encuentra actualmen
te el programa S-80?

—Está en la frise cJe definición, perío
do  crítico  en el  que el buque toma su
forma  definiti ‘a, y creo que se está con
siguiendo  un buen barco para  el siglo
XXI.  El problema del submarino de pro
pulsión  convencional e.v que ha cambia—
do  radicalmente su fitnciói,  estratégica
y  eso ha retrasado bastante este progra—
ma.  En cualquier caso nos gustaría que
la  primera unidad entrase en sen’icio a
finales  de esta década.

—Las  necesidades  estratégicas
reclaman  un aumento de la fuerza
anfibia  con, por ejemplo, buques de
cubierta corrida?

—Lafiderza anfibia tiene gran priori—
dad  porque es muy ierscítil y posee un.a
capacidad  (le respuesta prácticamente
inniediata,  uiuv adecuada para  situa —

clones de crisis. Respecto al número de
barcos,  no aspiramos a más de los cua
tro  que tenemos, que permiten desen,
barcar  un batallón reforzado de Infan
tena  de JI’! a,’ftia, fórniado por alrededor
de  1.500 hombres con su armamento y
mate,-ial.  Lo que estudiamos es cómo
sustituir  los do.v buques de la  clase Pi
zarro  por  unidades nuevas construidas
en  España. Queremos además poten
ciar  la fuerza anfibia con medios de de
semba it-o nicis capaces y nuevos vehícu
los  de combate. Modernizaremos tamn—
hién parte del armamento de Infantería
de Marina. ¡etv  sin alterar su entidad.

Los  buques anfibios de cubierta co
rrida  no están actualmente en nuestros
programas, pero los contemplamos co
mo  titici hipótesis interesante a  medio
plazo.  Son bateos t’erátiles  y rápidos,
que  resultarían esenciales si quisiém-a
timos disponer de una fuerza  operativa
eonjunta  de acción  rápida  apta para
responder a todo tipo de situaciones.

—j,Qué  necesidades hay que aten
der  en el Arma Aérea?

—Tenemos en marcha la adquisición
de  los helicópteros mulüpropósito para
las  F— 100. Lo más ItI:iemmie que nos que
da  es la  reftthrieación  de los ai’iouies
AV-SB a la con fignración PLUS.

Posteriornienie  deberíamos inoder
mázar los helicópteros de alerta tempra
na   más adelante, adquirir  helicópte
ros de transporte para sustituir a los de
la  Tercera Escuadrilla, con esto estarí
amos  listos hasta el año 2015 o 2020.

—Los  compromisos  adquiridos
dentro  de la política industrial,  por
ejemplo  en la integración  europea.
condicionan  la  selección  de  nuevo
material  de la Armada?

—La  seguridad  nacional  no recae
solo  en las Fuerzas A tinadas: una base

industrial  fuerte  constituye también un
factor  importante de nuestra seguridad.
Por  esto no es lógico hablar de condi—
conamientos  en ¡(FIL) u otro sentido.

Por  otra  parte,  pum-a la  Armada.
cuanta  más oferto haya, mejor  Una in
dustria  de defensa europea fuerte, más
que  condicionamos, podra  ofrecernos
grandes oportunidades y una motor va
riedad de opciones.

—Le  ha disgustado  a la Armada
la  creación  de IZAR?

No.  en absoluto. Lo que ocurre es
que,  en términos estrictamente senti—
mentale.ç, a niucIma gente le agradaba
el  nombre de BLICLÍFI porque les recor
daba  a un gran  marino  español.  Yo
creo  que la  unión de Bazán y Astille—
¡-os Españoles crea sinergias  buenos
entre  la actividad  ,miilitar y  la  civil  y
ohm-e, por  ejemplo, posibilidades exce
lentes  pata  el  mantenimiento  de bu -

ques de guerra en la bahía de Cádiz.

—En  unos años, se preve la redeti
nición  del sector  naval europeo. ¿Qué
esquema  preferiría la Armada?

—La  Armada  no tiene preferencia
por  ningún esquema industrial en parti
cular;  ni  es competencia nuestra entrar
en su definición. Lo que sí uio.s gusta es
que  el sector de defensa español sea
fuerte  y desempeñe un papel importante
en el concierto europeo. Evidentemente,
la  colaboración  multinacional  puede
ser  el camino para conseguir dimensio
nes y increados que permitan a la indus—
tnia  española ser más competitiva. Es
paña, como otras naciones europeas, no
tiene  capacidad  para  mantener sola
una  industria naval militar autónoma.

—En  los próximos años se conme
morará  el bicentenario de Trafalgar,
¿qué lecciones se derivan hoy de la si
tuación de la Armada entonces?

—Gracias  a Dios, las circinistcmnc cts
actuales  son F,IIIV distintas.  España no
se  siente ommiencm zuda: pertenece al pri
vilegiado grupo de naciones que se en
cuentran en el área de mavot- seguridad
y  estabilidad  mundiales. Eso  es algo
que  debemos preservar sin  e.vc’atimar
esfuerzos. Por otra parte, la A rnada  (le
hoy está más de acuerdo coui las umet esi—
dades de nuestro paív cíe lo  cjue lo ctme
lo  estuvo en casi toda nuestrct historia.

Trafólgar  sin  embargo. siyue ofre
ciendo muchas lecciones. Una de ellas,
particularmente  ajitstcula a los tiempos
en  que vivimos, es que una Iiie’-za ¡/0 IdIl

eficaz  no puede improvisarve, mucho
menos si e.v multinacionaL Debemos es
Ui  r pi-epa nados pat-cm trabajar  ji.in tos y
cada  vez lo estamos tns  pom-que dedica—
umios a ello un considerable esfuerzo.

Pci-o Trafalgar  ofrece a los marinos
españoles una lección (III))  más inipor—
tante  y de cam-ácter intemporal. Me pn
guntaba usted al (-vine/izar la entrevista
cual  es el u-ambo que sigue la A nnada
de  hot  y quiero darle ahora el punto de
vista  (tel hombre a quien. cii  este mo
mento. corresponde la responsabilidad
de  llevar el timón. Estoy convencido de
que, si  hemos de evitar las chcunstan—
cias  que en su día condujeron a esa de
r,vta  histórica,  el timón de la Armada
debe empuñarse con la mente puestci en
la  eficacia de la Fuerza Naval, y el co
razón en las personas que. de unifónne
o  de paisano, dan cada día lo mejor de
sí  mismas para  que, entre todos, con el
acicate  de la esperanza en ¡iii  provecto
compartido, seamos capa -es de llevar a
la  Armada a los niveles de eficacia que
el  servicio a España nos exige.

Nfre  Rwn
Fotos: SS  as
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Los
lobos

ESPUÉS  de  casi  siete  meses  de
navegación  por aguas del océano
Atlántico  el  Juan Sebastián de
Elcano  cae por fin  a babor, rum

bo  a Cádiz. Vira suavemente hacia la
izquierda  antes de alcanzare! cabo de
San Vicente. todavía muy  lejos. En el
cuaderno  de bitácora  es viernes,  día
de  Nuestro  Señor  de 20 de julio  de
2001.  El buqtte-escuela de la Armada
navega  en paralelo  a  a costa portu
guesa  que se adivina,  oculta  al este,
dctrís  del  horizonte,  sesenta millas
mar  adentro. En el puente de madera.
el  comandante  del  bergantín-goleta
observa la mar. huele el viento y com
prueba  su incidencia  sobre el  trapo.
No  es muy fuerte, pero suficiente pa
ra  ordenar maniobra general.

últimos
MAR

La  decisión llega a oídos de oficia
les.  suboficiales y marinería  a través
de  un toque sordo y breve de corneta.
Los  especialistas en maniobra   na
vegación  emergen de las  tripas  del
buque  y  se sitúan  a los  pies de los
cuatro  palos y sobre el bauprés. la es
taca horizontaL  suspendida en el va
cío  desde proa. que señala al frente el
rumbo  del barco. El resto de los ma
rineros  también están preparados pa
ra trepar por las jarcias  que. como es
calas,  se extienden desde las bandas
hasta alcanzar la punta de los másti
les.  A una sola voz y tras el toque de
corneta,  el oficial  de derrota pronun
cia  por megafonía las cuatro palabras
que  todos quieren escuchar: «Apare
jo  virar por redondo!».
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La  orden de cambiar  el  viento  por
la  popa es sinónimo  de  «regresanms  a
casa».  Entonces  se  desata  el  canto de
los  «chifles».  Los  silbatos  componen
una  sinfonía  de  pitidos  cortos  y  agu
dos,  especie  de  morse  soplado.  de  la
que  se  sirven  los contramaestres  para
dirigir  la maniobra  en  cada  tino de los
palos.  A popa del  E/cano, bajo la on
deante  bandera  de  España.  el  mar se
cierra  sobre  el casco  y  traga.  como  lo
hizo  durante  siete  meses,  una  estela
de  más  de  22.000  millas  náuticas  re
corridas  durante  el  último  crucero  de
instrucción  de  los  guardiamarinas  es
pañoles.  El que  hace  el  número 72.

Regrese. Este año la  travesía  oceánica
del  Eh alio se prolongó  algo más de  lo
normal.  hasta  principios  del  mes  de
agosto.  antes  de  arribar  a  su base  en
Cádiz.  La tripulación pasó de largo por
el  estrecho  de  Gibraltar,  rumbo  a Pal
ma  de  Mallorca.  dejando a babor  u
quierda  la  imagen  difuminada  del
puerto  gaditano  y  a  estribor  —dere
cha—,  frente a  la costa africana, la sa
lida  a superficie de  una enorme  ballena
gris.  Existía un motivo excepcional pa
ra  mantener  el rumbo.  Iba a ser la pri
mera  vez que  la reina  de España  em
barcaría  durante  veinticuatro  horas en
un  buque de  la Armada  (ver recuadro).

Los  210  miembros  de  la dotación
del  Elcano. junto  a los  guardiamari
nas,  partieron  el  pasado 7 de  enero  de
Cádiz  en  un  viaje  de  ida  y  vuelta  a
través  del  Atlántico  para  recorrer  la
costa  oeste  del  continente  americano
de  sur a  norte y  volver  de  nuevo a Es
paña.  «  El  80  por  100 del  crucero  se
ha  desarrollado  a  vela»,  explica  el
comandante  del  buque,  capitán  de  na
vío  Jaime  Rodríguez-Toubes  Núñez.
«Los  guardiamarinas  a tendrán  tiem
po  después  de  navegar  con  motor  en
los  buques  de la  Flota>’, añade.

A  bordo  del  Elcano  se  forman
«auténticos  hombres  de  mar  sin  nin
gún  tipo  de  ayuda  electrónica»,  des
taca  el  comandante.  Aprenden  a
orientarse  por  medio  de  los astros  y
la  aguja  del  barco  para  fijar  la posi
ción  de  la nave  en  la inmensidad  del
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L A Reina Doña Sofía embarcó el sábado 29 de uÑo en el Juan Sebast/án de
Elcano para realizar a bordo del velero
una travesía de veinticinco millas entre
las islas de Cabrera y Mallorca. Era la pri
mera vez que una reina de España nave
gaba y pernoctaba en un buque de la Ar

Doña Sofía, a bordo

mada. Durante el recorrido, Su Majestad
tuvo la oportunidad de conocer el trabajo
de los 210 oficiales, suboficiales y mari
neros de la dotación, así como la instruc
ción que reciben los guardiamarinas,
alumnos de tercer curso de la Escuela
Naval. De manera especial, se interesó

por  as funciones y experiencias de las
doce mujeres que, por primera vez, se
han incorporado este año a la tripula
ción. Siguiendo la tradición hospitalaria
de la Armada, la Reina se alojó en el ca
marote del comandante.

El domingo, ya cerca del puerto de
Palma de Mallorca, al Elcano se unieron,
a modo de escolta, numerosas lanchas y
pequeños veleros, entre los que se en
contraba el Bribón patroneado por el
Rey. Tras el atraque, Don Juan Carlos,
acompañado por el ministro de Defensa,
subió a bordo del buque-escuela para dar
la bienvenida a Doña Sofía. En nombre
de  la Armada, Federico Trillo-Figueroa
agradeció a la Reina la elección del Elca
no para realizar esta travesía —aun gesto
bellísimo de Su Majestad»— y resaltó
que su presencia a bordo es un estimulo
para la incorporación de la mujer a las
Fuerzas Armadas.

En Palma de Mallorca, el Elcano fue re
cibido por cientos de personas, al igual
que ocurrió días antes en Málaga y Alican
te. En estos puertos desembarcaron dipu
tados, senadores y diversas personalida
des civiles, así como miembros de las
Fuerzas Armadas que, invitados por e] jefe
del Estado Mayor de la Armada, realizaron
el tránsito del buque-escuela desde Marín
(Pontevedra). En Málaga, además, subie
ron a bordo los familiares de algunos de
los miembros de la dotación, que tuvieron
la oportunidad de navegar hasta Alicante.

océano  o  sirviéndose  de referencias
geográficas  cuando  el tránsito  discu
rre  paralelo a la costa.  «Con un golpe
de  vista  —señala  el  capitán  de  na
vío  .  los  alumnos  deben  conocer  la
dirección  del viento  o de las olas».

Tramcsón. Los antiguos marinos  llama
ban  «arte de  marear» a la navegación
basada  en  la fuerza del viento, el  mo
vimiento  de las corrientes marinas y la
observación  del sol  y el  tirniamento. y
que  en  el  Elcano  se  mantiene  con  ej
sistema  de posicionamiento por satéli
te  o  los  anemómetros  (instrumentos
que  miden  la  velocidad  del  viento)
apagados.  equipos  de última genera
ción  de  que dispone  el  buque-escuela
de  la Armada. Si  utilizamos el signifi
cado  más común de la palabra «mare-

ar».  bien  puede  hacer referencia  a la
sensación  de inestabilidad que se  pci
cibe  al  final  de  la  popa.  cuando  las
olas  dejan en  suspenso  la parte ante
rior  de la  nave  hasta que  la quilla  se
sumerge  de nuevo en el agua.

Ene!  Elcano las botellas de vino  se
sirven  tumbadas  sobre  la  mesa  y  la
sopa  se  toma caliente,  en sorbos rápi
dos,  con  el  plato sujeto  por  la mano
izquierda  para evitar  algún  disgusto
desagradable  sobre  el  pantalón cuan
do  el  barco  escora  —se  inclina—  a
babor  o  estriboi.  El  buque-escuela
cuenta  con  un servicio  de  lavandería
y  plancha  que  subsana  estos  peque
ños  percances  y  mantiene  limpia  la
ropa  de  faena. A  las cuatro de la ma
ñana  huele a pan reciente. Son los bo
llos  del  desayuno  que se  sirven  a las

siete  y  media.  Poco  antes,  se  haldea
—fi-iega-—- la cubierta  y  en  el  spar
dec*  (cubierta de botes),  al aire libre,
comienzan  a  descongelarse  los  ali
mentos  que  componen  el  menú  del
día,  extendidos  sobre  una gran mesa
durante  la madrugada. A su lado,  los
cocineros  trocean las hortalizas y una
enorme  máquina de  acero  inoxidable
situada  a estribor pela  y corta  las pa
tatas.  Tres días a la semana, tras la ce
na  y  antes del  ocaso,  la banda de mú
sica  del Elcano interpreta pasodobles
y  valses  en  el  alcázar. En  otras oca
siones,  ya  de noche y en el  mismo lu
gar.  hay función de cine para el  perso
nal  que no está de guardia.

«A  diferencia  del  resto de  los  bu
ques  de la Armada, en este  barco bue
na  parte de  la vida  de la  dotación  se
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desarrolla  en cubierta>’, afirma Sergio
Díaz.  natural  de  Almendralejo  (Bada
joz),  especialista  en  maniobra  y nave
gación.  Apasionado  de  la  lectura.
afirma  que ha leído  seis libros  desde
que  comenzó el crucero mientras per
manece protegido  del viento,  a sota
vento,  con la espalda apoyada en el
cañón del castillo  de proa y  devoran
do  una novela de Patric O’brian sobre
la  batalla de Trafalgar.

Rlalu.  La cubierta principal del buque
estú  dividida  en cinco  secciones de
proa  a popa: el castillo,  el combés. el
spaniedc,  el alcázar y  la toldilla. Cuatro
son los palos que porta el Juan Sebas
tián  de Elcano denominados, de proa a
popa.  trinquete.  mayor  proel. mayor
popel  y  mesana. «Su aparejo se consi
dera de bergantín-goleta. aunque tam
bién  podría tratarse de una goleta de
velacho  de cuatro mástiles», explica el
jefe  de servicio y de maniobra del El
cano,  teniente de navío Juan Alberto
Cartelle.  Todos los palos son iguales y
sus  puntas se balancean a más de cua
renta metros de altura sobre la cubierta,

Veinte  velas manejan el viento que
se  topa con el Elcano. Son 3.151 me
tros  cuadrados de trapo blanco. «Las
velas  propulsoras del  buque cuelgan
del  palo trinquete. Son las cuadras o re
dondas que constituyen el aparejo de
cruz»,  explica el oficial de navegación.
teniente de navío Juan Luis Benavides.
Las  velas bajas se denominan cangre
jos,  excepto la del mesana, para la que

se  emplea el  género femenino. Con
buen tiempo. las escandalosas se qrien
tan por encima de las anteriores. Estas,
junto  a los  estay, conforman el  paño
más alto. A  proa del buque los foques
se desfaldan para aumentar la potencia
del  barco en  sus desplazamientos  
abrirse  de la dirección del viento. «Es
el  efecto de arribada>’, dice el sargento
contramaestre Jaime García.

Bajo  estas velas triangulares,  que
cortan  el viento como cuchillos, chifla
sin  descanso durante la maniobra ge
neral  este ex legionario y marino des
de  1980. Su área de trabajo es el casti

Septiembre 2001Revista  Española de Defensa  35



[  reportaje  ]

C elia, Alicia, Eva Maria,
Elena, Maite, Rosa

lía.., Son algunos de los
nombres de las doce mu
jeres  que, por primera
vez y tras 74 años de his
toria del Juan Sebastián
de Elcano, han tenido el
privilegio de formar parte
de su dotación. «La expe
riencia ha sido todo un
éxito)), destaca el coman
dante del buque, capitán
de  navío Jaime Rodrí
guez-Toubes, para quien
estas marineros (hacen
el trabajo como cualquier
hombre y, si cabe, con
más orgullo». Prueba de
ello es que su abor ha pasado totalmen
te  desapercibida entre el resto de sus
compañeros con los que se han integra
do sin ningún tipo de problemas. Se trata
de un ejemplo más de la normalidad con

la que se lleva a cabo la progresiva incor
poración de la mujer a las Fuerzas Arma-
das en igualdad de condiciones.

Su presencia a bordo del buque-es
cuela de la Armada no ha sido casual.

Aunque se trata de un
destino voluntario, lodos
los miembros de la tripu
lación deben presentar
un currículum con varios
años de experiencia en
los  buques de la Flota.
Ellas cumplían este re
quisito. Es el caso de la
cabo primero Elena Mo
yano, de 26 años y natu
ral de Cuenca. Antes de

incorporarse al Elcano estuvo destinada
en el portaaviones Príncipe de Asturias
y  a fragata Cataluña. Su especiaiidad es
la de navegación y maniobra y su desti
no en el buque-escuela es el palo mayor

Mujeres en el Elcano
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ADora, El trabajo en equipo y la coordihaur
es fundamental entre los gavieros, acostui
brados a moverse colgados del vacío, sin
mirar abajo, zarandeados por el viento.

lb.  aunque también  es  ayudante  del
oficial  de derrota. y  disfruta bajando
el  sol  y las estrellas hasta el  horizonte

marineros,  fuertes  y  curtidos  por  la
brisa  llena de  salitre,  sueltan y  reco
gen  cabos a golpe de chifle para facili
tar  la labor en las alturas de los gavie
ros.  encargados de recoger y  soltar las
velas.  Son jóvenes  marineros  profe
sionales  «vacunados»  contra el  vérti
go.  Hombres  y  mujeres  acostumbra
dos  a subir de día y de noche por la te
la  de  araña que componen  las jarcias
hasta  saltar sobre las vergas y las bota
varas.  En estos  palos  transversales  y
longitudinales  se  sustentan las velas y.
con  el vientre pegado a ellos,  los mari
neros  se afanan  en manejar  el  trapo.

J.L Expósito
Fotos: Pepe Díez

popel. Casi todas sus compañeras son
especialistas en el mismo área, aunque
también hay escribientes, reposteras u
otras que desarrollan su labor en el
cuarto de radio para garantizar la comu
nicación del velero con el exterior y en
la sala de máquinas.

La también cabo primero Eva María
Marcos pertenece a esta última especia
lidad y afirma rotunda y con un marcado
acento extremeño —es natural de Guare-
ña (Badajoz)— que en Elcano «he encon
trado una gran familia», Antes de nave
gar a vela, esta titulada en Automoción
de 28 años de edad estuvo embarcada
en la fragata Andalucía y en los buques
anfibios Hernán Cortés y Aragón. A ella,
como al resto de sus compañeras, no es
importaría repetir la experiencia a bordo
de este bergantín-goleta de cuatro palos,
el  que ha sido su casa durante los últi
mos siete meses.ccAunque no a mi ma
dre —matiza Eva María—, quien me dijo
antes de partir que creía que no me vol
vería a ver». El pasado 4 de agosto en
Cádiz comprobó que estaba equivocada.

con  el  sextante  para
ción  exacta del buque

La  vida a bordo del
de  Elcano es un tira
viento.  En la cubierta,

marcar  la  posi
en  el mar.
Juan Sebastián
y  afloja  con  ci
manos  y brazos
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L OS Reyes de España fuemn  los invi
tados  de  honor  al desfile  militar  ce
lebrado  en  París  con  ocasión  de  la

Fiesta  Nacional  francesa del  14 de julio.
La  invitación  constituyó  un  homenaje
de  Francia  a  Don  Juan  Carlos  y  Doña
Sofía.  reflejo  de  las  excelentes  relacio
nes  entre  ambos  países  y  muestra  de  la
buena  conviencia  entre  las repúblicas y
monarquías  constitucionales  europeas.

A  las  diez  de  la mañana,  tras  la ren
dición  de  honores,  el  presidente  de  la
República.  Jacques  Chirac.  pasó  revis
ta  en  vehículo  descubierto  a las fuerzas
participantes  para  después,  acompaña
do  de  su  esposa.  recibir  en  la plaza  de
la  Concordia  a Don  Juan  Carlos  y  Do
ña  Sofía.  que  previamente  habían  sido
saludados  por  el primer  ministro  fran
cés.  Lionel  Jospin,  y a  quienes  acom
pañaban  los  ministros  españoles  de
Asuntos  Exteriores  y de  Defensa.  Jo
sép  Piqué  y Federico  Trillo-Figueroa.

En  un París engalanado.  los sones del
pasodoble  España  eañL  interpretado
por  la Música  de la  Guardia Real.  abne
ron  el paso  de  las  tropas.  ambientadas
con  las notas  de  El <‘col/lo de A/m.a;zsa.
Carmen.  Maiche  Lorraine  y otras  ofre
cidas  conjuntamente  con  la  Música  de
la  Guardia  Republicana.

El  constante  aguacero  lirnitó el desfi
le  aéreo a tres  Mira qe-2000 del  Ejército
del  Aire  que  dibujaron  los colores  na
cionales  franceses.  El  avión  de  estela
blanca  estaba  pilotado  por el capitán  es
pañol  Jorge Farré  Basurte.  actualmente
destinado  en  la base  aérea de  Nancy  en
el  marco  de  un  programa  de  intercam
bio  de  pilotos hispanofrancés.

En  tierra,  el desfile  discurrió  entre  la
plaza  de la Estrella  y la de  la Concordia.
donde  estaba  instalada  la  tribuna.  A  las
órdenes  del  general  gobernador  militar
de  París,  iniciaron  la  marcha  4.600
hombres.  83  motocicletas y 250  vehícu—

los  de  la Gendarmería. de los tres Ejér
citos,  Unidad  Militar  de  Protección  Ci
vil  y los Zapadores-Bomberos  de  París.

Encabezaba  la formación  la Guardia
Real  al  mando  del  coronel  César  Muro
Benayas,  con  el  Batallón  de  Honores
formado  por  Escuadra.  Mando.  Plana
Mayor  de  Mando.  Bandera  con  sus es
collas  y  las  compañías  Monteros  de
Espinosa.  Mar  Océano  y  Plus  Ultra
vistiendo  uniforme  de  gala.  El capitán
de  la Guardia  Civil  Fernando  Fondevi
lla  mandó  la  compañía  de  alumnos  de
la  Escuela  de  Oficiales  de  la  Gendar
mería,  de  la que  es instructor.

A caballo. Tras las fuerzas  a pie y motori
zadas,  cerraron  el  desfile  las  unidades
montadas,  constituidas  por  la  Guardia
Real  española  y la Guardia  Republicana
francesa.  Con  caballos  de  pura  raza es
pañola  que  causaron  la admiración  de
los  parisinos,  pasó  el  Escuadrón  de Es
colta  Real  con Escuadra  de  Batidores.
Mando.  Banda  de  clarines  y  timbales.
Sección  de  Coraceros,  con uniforme  de
1875.  y Sección  de  Lanceros.  Seguía  la
Batería  Real  con  sus piezas  Schneider
de  75 con tiros hispanobretones.  El des
file  ha  supuesto  «un motivo  de  orgullo.
que  nos  ha  tenido  muy  ilusionados  du
rante  meses»,  aseguraba  el comandante
Lunar.  uno de  los desplazados  a París.

Texto 110W: Joú Miguel Seguela;1]

Nacional-;0]

Los Reyes, en la Fiesta
Nacional de Francia
La  Guardia  Real  española  desfiló  a/frente  de los Ejército.v

fra  u ‘eses por  los  Campos ElLveos
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E STAMOS cansados  de  tanto  cri
men  injusto  y  tanta  mentira  histó
rica  y cultural,  con  la que  se busca

intoxicar  a  los  vascos  y  al  resto  de  las
españoles».  Con  estas  palabras.  pro
nunciadas  el  pasado  28  de julio  en  el
patio  del  Ministerio  de  Defensa,  el  ar
zobispo  general  castrense,  José  Ma
nuel  Estepa.  rompía  el  silencio  de
treinta  días  de  agonía  sufrida  por  el
general  de  brigada  Justo  Oreja  Pedra
za,  víctima  de  un  atentado  terrorista
cuando  salía  de  su  casa,  en  Madrid,
para  acudir  a este  mismo  lugar.  donde
ten(a  su  puesto  de  trabajo.  «Treinta
días  al  pie  de  la  cruz  en  la  que  sufría
un  hombre  bueno,  una  cruz  como  la
de  Jesús»,  añadió  monseñor  Estepa
durante  la  homilía  en  recuerdo  del
que  fuera  jefe  de  la  División  de  Estu
dios  de  la  intervención  General  de  la
Defensa.  Era  la  primera  vez  que  el  fu
neral  de  un  militar  asesinado  por  ETA
tenía  lugar  en  la  sede  central  del  Mi
nisterio  de  Defensa.

Durante  el  sepelio,  la  esposa  del
fallecido.  María  Antonia.  y  sus  cuatro
hijos  —tres  varones  y  una  mujer—
permanecieron  cogidos  de  la  mano.
compartiendo  en  silencio  su  sufri
miento  al  lado  del  presidente  del  Go
bierno,  José  María  Aznar,  el  ministro
de  Defensa,  Federico  Trillo-Figueroa.
los  jefes  del  Estado  Mayor  de  la  De
fensa  y  de  los tres  Ejércitos,  la presi
denta  del  Senado.  Esperanza  Aguirre,
y  el  secretario  general  del  PSOE.  José
Luis  Rodríguez  Zapatero.  entre  otras
autoridades  civiles  y militares  que  se
hallaban  presentes  en  el  acto.

Condecoración. Al finalizar  la ceremo
nia  religiosa,  la  viuda  del  general  Jus
to  Oreja  se  desprendió  de  las  manos
de  sus hijos  para  recibir  la  bandera  de
España  y  la  gorra  blanca  de  plato  que
cubrió  el  féretro  de  su  marido  durante
el  funeral.  La  enseña  nacional  le  fue
entregada  por  el  presidente  del  Go
bierno  y sobre  ella  estaba  prendida  la
Gran  Cruz  del  Mérito  Militar  con  dis
tintivo  amarillo,  impuesta.  asiniismo.
por  José  María  Aznar.

El  general  Justo  Oreja  pertenecía  al
Cuerpo  Militar  de  Intervencióti  Se
formó  en  la  Academia  Militar  de  Za
ragoza  y  fue  después  destinado  a  la
Academia  de  Infantería  de  Tolcdo.
También  cultivó  las  letras  y  se  licen
ció  en  Derecho  y Ciencias  de  la  Infor
mación.  rama  de Periodismo.  En  1997
ascendió  a  general  de  brigada  y tenía
previsto  pasar  a  la  situación  de  reser
va  antes  de  que  finalizase  este año.

Al  cabo de  un mes exacto  del atenta
do  que  le  dejó  gravemente  herido,  el
general  falleció  al  no  lograr  recuperar-
se  de  las  quemaduras  que  afectaron  al
50  por  100 de  su cuerpo.  El atentado  se
produjo  en  la  mañana  del  28 de  junio
cuando  salía  de  su  domicilio.  Los
miembros  de  la  banda  terrorista  ETA,
que  conocían  las  medidas  de  autopro
tección  del  general   la  existencia  de
un  coche  oficial  para  su traslado.  reali
zaron  su agresión  en  el  único  momento
en  el que  éste estaba  indefenso.  Una bi

cicleta  de  montaña  emplazada  junto  a
su  portal  en  la calle de  López  de  Hoyos
sostenia  una  mochila  cargada  con  cua
tro  kilos  de  dinamita.  Cuando  Oreja
Pedraza  se  dirigía  a la  entrada  de  un
garaje  próximo  donde  le  esperaba  su
chófer,  los  terroristas  activaron  el  ex
plosivo  por  control  remoto.  En  esta
concurrida  zona,  además  del  general.
otras  diecinueve  personas  resultaron
afectadas  por  la explosión.  El  militar.
gravemente  herido,  presentaba,  además
de  las  quemaduras.  traumatismo  era
neoencefálico  y  ocular.  una  contusión
pulmonar  y  una  fractura  de  muñeca.

Al  día  siguiente  de  su fallecimiento.
fue  enterrado  en  el  cementerio  de  La
Paz  de  Tres Cantos  (Madrid)  en  la inti
midad.  Vn  cortejo fúnebre  de  alrededor
de  200 personas.  entre las que  se encon
traban  su mujer. sus cuatro hijos  y  fami
liares   amigos.  acompañó  al  féretro
hasta  su  inhumación, tras  la celebración

de  una  ceremonia  religiosa.  En  Aldea-
vieja  de  Tormes (Salamanca),  la locali
dad  natal del general Justo Oreja, los ve
cinos  se concentraron  en la plaza  princi
pal  del  pueblo  pal-a mostrar  su repulsa a
la  violencia  terrorista  que acabó  con  la
vida  del militar. Durante  toda la jornada.
las  banderas del  Ayuntamiento  de  Alde
avieja  de  Tomies  ondearon  a media  asta
con  un crespón  negro en señal  de duelo.

Exequias del general
JustoOreja

Elfiin  eral por  el militar  asesinado  en Madrid  se celebró  en el
Ministerio  de Defrnsa

Sepeho. E! Ministerio de Defrnsa. donde el general Justo Oreja prestaba servicto corno jefe de la
División (le Estudios de/a !nter’ención General, acogió el fitneral del inilitarasesinadoporETA.

&Qlam Po vos García
Foto: Salvador García
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Ejército
profesional
Cuarta convocatoria de 2001

EL MINISTERIO de Defensa con
vocó el pasado 3 de septiembre
7470 plazas para el acceso a militar
profesional de tropa y marinería en
las Fuerzas Armadas. De ellas, 4.500
corresponden al Ejército de Tierra,
2.000 a la Armada y 970 al Ejército
del Aire. Se trata de la cuarta convo
catoria de las cinco prevrstas a lo lar
go del año 2001. Las instancias para
realizar las pruebas de ingreso debe
rán ser entregadas antes del próximo
23 de septiembre. La primera parte
del proceso selectivo (valoración de
los méritos académicos y prof esiona
les) se desarrollará en los centros de
reclutamiento entre los días 12 y 28
de septiembre. La segunda (evalua
ción personal sobre aptitudes numé
ricas y verbales, reconocimiento mé
dico y pruebas de aptitud física) ten
drá lugar a partir del 15 de octubre.

Dos son los tipos de compromisos
a los que pueden optar los aspirantes
en cada Ejército. En Tierra, podrán
elegir entre una vinculación de entre

tres o dos años de duración. En la Ar
mada, entre dos años o dieciocho
meses y, en el Ejército del Aire, entre
tres años o dieciocho meses. La Bri
gada de Infantería Ligera Paracaidista
Almogávares VI de Alcalá de Henares
(Madrid), seguida por el Batallón del

Cuartel General de la Fuerza de Ac
ción Rápida, también en Madrid, y el
Regimiento de Infantería Ligera Aero
transportable Príncipe número 3 en
Siero (Asturias) son las unidades que
ofrecen un mayor número de plazas
en el Ejército de Tierra. En la Armada
la demanda se concentra en las espe
cialidades de Infantería de Marina,
Maniobra y Navegación y Mecánica,
mientras que en el Ejército del Aire
son Seguridad y Defensa, Administra
ción e Instalaciones.

El ministro de Defensa británico
visitó España

GEOFFREY HOON, ministro de
Defensa del Reino Unido,visitó la se
de central del Ministerio de Defensa,
donde mantuvo un encuentro con su
homólogo español, Federico Trillo-Fi
gueroa, el pasado 30 de julio. Ambos
mantuvieron una reunión bilateral en
la que también participaron el emba
jador del Reino Unido, Peter Torry, y
el Director de Política de Defensa bri
tánico, Simon Weble.

El asunto principal que se trató fue
el progreso ene) desarrollo de una ca
pacidad de defensa en el ámbito euro
peo, especialmente ahora que España
presidirá la UE en enero de 2002. Ho
on subrayó la excelente relación en
materia de Defensa y a colaboración
que ambos paises mantienen para in
crementar la capacidad militar euro
pea. En este sentido, recalcó que «se
debe estudiar la forma de marcar un
objetivo e identificar las debilidades
de la seguridad europea, lo cual no im
plica aumentar el gasto en defensa si
no hacerlo con más efectividad>’. La

importancia de encontrar formas efec
tivas en las que los ministros de Exte
riores y Defensa europeos puedan tra
bajar juntos en las posibles crisis que
pudiesen afectar al Viejo Continente
fue otro de los puntos de a conversa
ción. Geoffrey Hoon, quien mantuvo
además una reunión con el ministro
de Asuntos Exteriores, Josep Piqué,
subrayó que hay que analrzar corno
han de involucrarse los Gobiernos de
la Unión en el caso de que un conflic
to  requiera el uso de una fuerza disua
soria. Sin embargo, indicó, «no debe
mos pensar en la institucionalización
de esta cuestión antes de tener la ca
pacidad militar’>.

Aptitud
psicofísica
Los militares se someterán a
pruebas de evaluación periódicas

LAS CONDICIONES psicofísicas
de los militares profesionales serán
evaluadas mediante reconocimien
tos médicos y pruebas psicológicas
y físicas con regularidad en el tiem
po. Así lo establece el Real Decreto
944/2001. de 3 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento para la
determinación de la aptitud psicofísi
ca del personal de las Fuerzas Arma-
das. El texto desarrolla los preceptos
recogidos sobre la materia en la Ley
17/1 999 de Régimen del Personal de
las Fuerzas Armadas y será de apli
cación general para todos los milita
res profesionales.

Hasta ahora no existía obligatorie
dad para la realización periódica de
reconocimientos médicos y pruebas
psicofísicas. Unicamente en el Ejérci
to  de Tierra, y desde 1975, el JEME

Cooperación con
Reino Unido
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establecía la realización de pruebas
físicas, individuales o por unidades, y
en el Cuerpo General de la Armada
se pasaba un reconocimiento médi
co periódico, aunque en ninguno de
los dos casos existia obligatoriedad
alguna. Al contrario que en el Ejército
del Aire, donde pilotos y paracaidis
tas sí estaban obligados a pasar un
reconocimiento médico anual,

La normativa establece un marco
médico pericial y unos protocolos
médicos adaptados a la diversidad de
funciones y cometidos que se desa
rrollan en las Fuerzas Armadas. Otra
novedad respecto a la anterior nor
mativa —la ley 17/89— es la intro
ducción de pruebas para la detección
de trastornos psicológicos, de la per
sonalidad y de la conducta.

Gutiérrez Mellado
Gustavo Suárez Pertierra,
nuevo director

EL PATRONATO del Instituto Uni
versitario General Gutiérrez Mellado
ha designado corno nuevo director al
catedrático de la UNED Gustavo Suá
rez Pertierra y, como subdirector, al
general de división del Ejército de
Tierra Francisco Javier Diez Moreno.

Gustavo Suárez Pertierra nació en
Cudillero (Asturias) en 1945. Fue mi
nistro de Defensa entre julio de 995
y mayo de 1996. Con anterioridad de
sempeñó los cargos de subsecretario
de Defensa y de secretario de Estado
de Administración Militar (1984-1 993).
Doctor en Leyes y catedrático de De
recho Canónico de la Universidad
Complutense de Madrid, fue asimis
mo ministro de Educación antes de
ser nombrado titular de Defensa.

El Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado se inauguré el 11
de  noviembre de 1997 en una se
sión presidida por los Reyes de Es
paña yen la que el ex presidente del
Gobierno Adolfo Suárez pronunció la
lección inaugural.

Integrado en la UNED y con la per
manente colaboración del Ministerio
de  Defensa, es el primer instituto
universitario dedicado en España a la
investigación y  enseñanza de los
asuntos relacionados con la búsque
da de la paz, la seguridad y la defen
sa nacional. Su nombre rinde home
naje al capitán general Manuel Gutié
rrez Mellado, fallecido el 15 de di
ciembre de 1 995.

Servicios

Acuerdo de colaboración entre

EL 2 DE JULIO tuvo lugar la firma
de un acuerdo de cooperación entre
la Abogacía General del Estado y la
Asesoría jurídica General de la De
fensa. En la Sala de Juntas de la
Subsecretaría de Defensa, suscribie
ron dicho acuerdo el director del Ser
vicio Jurídico del Estado, Arturo Gar
cía-Tizón, y el asesor jurídico general
de la Defensa, general Antonio Mo
zo Seoane, con la presencia de los
asesores jurídicos de los Cuarteles
Generales de los Ejércitos.

El acuerdo amplía la colaboración
entre los dna servicios públicos, que
hasta ahora se limitaba a los asuntos
que guardaban rigurosa relación con
la defensa nacional y las Fuerzas Ar
madas. Este nuevo marco de coope
ración supone para el Cuerpo Jurídi

co Militar la posibilidad de colaborar
con la Abogacía del Estado en mate-
rías no estrictamente ceñidas al ám
bito militar, con la participación en la
representación y defensa ante los
Tribunales y Juzgados contencioso-
administrativo.

El  mecanismo establecido en el
acuerdo consiste en la habilitación co
mo Letrados sustitutos del Abogado
del Estado de aquellos miembros del
Cuerpo jurídico Militar designados
por la Asesoria Jurídica General de la
Defensa, en función de las necesida
des de los Servicios jurídicos del Es
tado para atender debidamente los
asuntos contenciosos en as plazas
donde existe déficit de personal. Con
ello se logra ampliar las perspectivas
profesionales de los componentes
del Cuerpo Jurídico Militar.

a La Legión
Estados Unidos condecora a los
legionarios en Kosovo

EL GRUPO TACTICO Ariete III fue
condecorado con a Encomienda del
Ejército de Estados Unidos el pasado
día 6 de agosto por su destacada par
ticipación en la operación de control e
impermeabilización de la frontera ko
sovar con Macedonia y Serbia, en el
Cuartel General de la Agrupación es
pañola en lstok (Kosovo). La condeco
ración fue impuesta por el general
David —jefe de la 101 División de
Asalto Aéreo norteamericana, que es
tá al mando de la Brigada Multinacio
nal Este de la KFOR— al teniente co
ronel Juan Carlos Rubio Fernández,
jete del Grupo Táctico Alejandro Far
nesio del IV Tercio de La Legión, del
que forma parte el citado grupo. Al

Jurídicos

Defensa y el Estado

Instituto Reconocimiento
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cUI LÇ SE    s
acto asistió también el jefe del Estado
Mayor del Ejército, general de Ejérci
to Alfonso Pardo de Santayana.

La misión de la unidad militar espa
ñola se realizó, entre el 2 y el 23 de ju
nio de 2001 r  con el objetivo de vigilar
los 23 kilómetros de la frontera sur de
Kosovo —11 con Serbia y 12 con Ma
cedonia— y evitar el movimiento ile
gal de personas, armas o contrabando
en la zona. La Ariete Hl está compues
ta por 166 legionarios, además de 96
militares italianos y 4 estadouniden
ses, al mando del teniente coronel de
La Çegión Juan Carlos Rubio.

Esta es la segunda vez, desde que
La Legión legó a Kosovo el 30 de
marzo, que se designa a una unidad
formada por legionarios de la agrupa
ción Alejandro Farnesio y bajo mando
de un teniente coronel español para
llevar a cabo este tipo de operacio
nes. En la ocasión anterior, otro gru
po táctico, Ariete 1, permaneció en la
frontera de la provincia balcánica en
tre el 21 de abril y el 9 de mayo reali
zando tareas de control.;1]

FUERZAS ARMADAS;0]

Helicópteros
de enseñanza
El Ala 78 recibe los dos últimos
Colibrí

EL PASADO 27 DE JULIO, en [a
base aérea de Armilla (Granada), se
recepcionaron los dos últimos heli
cópteros del modelo EC-120 Colibrí
que completan la flota de quince
aparatos de este tipo, ya operativos
en el Ala de Enseñanza 78 para la
instrucción básica de los pilotos y
que han sido adquiridos a la firma
franco-alemana Eurocopter.

Durante el acto, el jefe del Mando
Aéreo del Estrecho, teniente general
Emilio Poyo-Guerrero, subrayó las
buenas relaciones entre Eurocopter y
el Ejército del Aire y destacó las cuali
dades que hacen del Colibríun heli
cóptero muy apropiado para la ense
ñanza, como su tecnología, equipa
miento y maniobrabilidad, además de
su fácil y económico mantenimiento.

La nueva flota se suma a los ocho
5-76 Sikorsky de instrucción avanza
da para los futuros pilotos, entre los
que se encuentran alumnos proce
dentes de los tres Ejércitos y de los
Cuerpos de Seguridad del Estado.
Asimismo, la unidad presta apoyo en
misiones de Búsqueda y Salvamento
(SAR) y de Protección Civil y colabora
con diferentes organismos como el
Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial (INTA) y Cruz Roja.

Operación
antidroga
La Armada y el Ejército del Aire
apoyan a la Policía

EL MINISTERIO de Interior solici
tó a Defensa apoyo en una operación
antidroga que se inició en aguas del
mar Caribe el pasado 13 de agosto
cuando la Policía intervino en mitad
del océano Atlántico al buque mer
cante Agios Constandinos y al pes
quero Tatiana, obligándoles a dirigirse
al puerto de Santa Cruz de Tenerife.

El pesquero sufrió una avería, por
lo que el buque mercante se vio en la
necesidad de remolcarlo en condicio
nes precarias. La Armada, tras ser re
querida por el Ministerio del Interior,
puso a disposición de la operación al
patrullero Descubierta y al remolca
dor Ferrol, el primero para dar apoyo
logístico al mercante y el segundo
para tomar a remolque al pesquero.
Ambas embarcaciones, con base en
Las Palmas, salieron a la mar durante
la madrugada del día 18.

El remolque del mercante al pes
quero se rompió, por lo que este úl
timo quedó a la deriva. El día 21, el
patrullero Descubierta estableció
contacto con el buque mercante, al

que proporcionó los apoyos solicita
dos pero éste también tenía proble
mas mecánicos y requería ir remol
cado. Ante la nueva situación, el Fe
rrol, que iba al encuentro del pes
quero Tatiana, se dirigió a ellos para
remolcar al buque mercante hasta
Santa Cruz de Tenerife.

A su llegada a puerto, el día 30 de
agosto, la Policía localizó 4.500 kilo
gramos de cocaina ocultos en un zu
lo practicado en el casco del buque.
Entretanto, los veintitrés miembros
de la tripulación fueron trasladados
a Madrid en un Hércules del Ejército
del Aire para ser interrogados. Por
su parte, el patrullero Centinela salió
de Las Palmas para tomar a remol
que  al pesquero, cuya llegada a
puerto está prevista para mediados
del mes de septiembre.;1]

INDUSTRIA ‘TECNOLOCÍA;0]

Iniciado el montaje final de los
EF-2000 españoles

LA DIVISION DE AVIONES Milita
res de EADS-CASA inició el 26 de julio
el montaje final de aviones Eurofigh
terde serie para el Ejército del Aire,
que recibirá las dos primeras unidades
durante 2002. En un acto celebrado
en la factoría de Getafe (Madrid), en
traron en servicio las dos naves; una
de integración de aviones y otra de
montaje de alas. En ellas se realizará
el ensamblaje de los 87 aparatos es
pañoles y de 620 alas derechas para
los aviones contratados a un ritmo de
5,5 alas al mes y]  aviones al año.

Programa
Eurofighter
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Responsables de la citada división
de EADS-CASA destacaron el Progra
ma Eurofighter como un ejemplo vi
vo de colaboración nacional entre el
Estado, Fas Fuerzas Armadas y la in
dustria, que ha permitido a Espana al
canzar un nivel muy competitivo den
trc  del sector internacional de avio
nes de combate. Destacaron igual
mente Fa importancia para Europa del
EF-2000, que ha permitido cerrar en
variados aspectos tecnológicos y con
un solo programa, el desfase exis
tente con Estados Unidos.

En este sentido, se puso de relieve
que el 80 por 100 de los más de 200
sistemas principales de! avión suponen
desarrollos absolutamente innovado
res. Respecto al primer avión de serie
español, en este momento ya se en
cuentran en Getafe todos sus compo
nentes y está previsto que pueda en
tregarse en julio del año 2002, cum
pliendo totalmente los compromisos
de calendario. En este sentido, CASA
espera incluso adelantar a este año el
primer vuelo del avión.

Las nuevas naves de montaje del
Eurof/ghter se han ubicado en insta
laciones ya existentes en Getafe, to
talmente transformadas durante los
últimos dieciséis meses, tanto en su
infraestructura como en sus medios
de producción.

Santa Bárbara,
privatizada
Firmado el contrato de venta a
General Dynamics

LA  FIRMA DEL CONTRATO de
venta de a Empresa Nacional Santa
Bárbara y su filial Santa Bárbara Blin
dados —hasta ahora propiedad de la
Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPO— a la compañía
norteamericana General Dynamics
Corporation tuvo lugar el 25 de julio
en la sede de la SEPI. La empresa, ad
quirida por cinco millones de euros, se
denominará Santa Bárbara Sistemas
SA. y estará integrada en el grupo de
Sistemas de Combate de GD.

Según el plan industrial de futuro
para SBS, presentado por el nuevo

accionista, la empresa española man
tendrá durante cinco años íntegra su
actual plantilla de 2.022 personas,
tanto globalmente como por centros.
Está previsto además un aumento de
135 trabajadores antes del año 2003.
Existe igualmente el compromiso de
mantener abiertos y con carga de tra
bajo la totalidad de los centros pro
ductivos existentes en la actualidad.

General Dynamics, quinta empre
sa de defensa en el mundo, realizará
durante la vigencia del plan inversio
nes valoradas en 35.000 millones de
pesetas. En esta cantidad se inclu
yen 10.000 millones destinados al
desarrollo de tecnologías, equipa
miento y modernización de la línea
de vehículos de combate.

La empresa norteamericana se ha
comprometido igualmente a aportar
carga de trabajo por valor de 13.800
millones de pesetas en un periodo
de cuatro años, principalmente pro
cedentes de pedidos en Estados Uni
dos. Además, se estudia que Santa
Bárbara Sistemas pueda participar
también en contratos de los vehícu
los ligeros de combate ¿AV Iii  los
tractores anfibios AAAV; otros ele
mentos del carro Abrams; y pólvoras,
explosivos y municiones.

Tras la aplicación del plan, Santa
Bárbara Sistemas espera alcanzar
unas ventas anuales de 100.000 mi
llones de pesetas, con unas opera
ciones exteriores situadas entre el
60 y 65 por 100, especialmente cen
tradas en exportaciones a los merca
dos  de Estados Unidos, Asia y
Oriente Medio, Italia, Reino Unido,
Alemania y América del Sur.

para Polonia
CASA vende ocho C-295 a la
Fuerza Aérea polaca

LOS MINISTROS POLACOS del
Tesoro, Aldona Kamela-Sowinska; y
de Defensa, Bronislaw Komorowski;
el viceministro de Economía, Hemryk
Ogryczak; y Alberto Fernández, presi
dente de EADS-CASA, firmaron a fina
les de agosto el contrato de compra
de ocho aviones C-295 para la Fuerza
Aérea de Polonia. El valor de la venta
es de 212 millones de dólares y las
entregas comenzarán a mediados del
año 2003, para terminar en 2005.

El C-295 vendrá a sustituir a los an
tiguos An-26y ha competido en este
programa con el C-27J Spartan, reali
zado en consorcio por la italiana Alenia
y  la norteamericana Lockheed Martin
y el Ari-32, de la ucraniana Antonov.

La elección del C-295 se debe al
cumplimiento de los requerimientos
operativos y comerciales de la Fuerza
Aérea polaca, así como por ofrecer un
programa de compensaciones óptimo
para su industria aeronáutica y que sa

tisface los requerimientos estableci
dos por el Gobierno de aquel país.

Un  aspecto determinante en la
elección del avión español ha sido el
compromiso de EADS-CASA —anun
ciado meses atrás y contemplado en
el esquema industrial del programa de
compensaciones— de adquirir el 51
por 100 de la empresa aeronáutica pú
blica polaca PLZ Warszawa Okecie.

PZL, con algo más de 700 trabaja
dores, es la empresa de este sector
más antigua de Polonia, con 75 años
de experiencia en la fabricación de
aviones ligeros, de entrenamiento y
para extinción de incendios foresta
les. Su factoría está ubicada en los al
rededores del aeropuerto de Varsovia.

Aviones
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U N año más.  el pueblo  jiennense  de
Castellar  ha celebrado  este verano
una  fiesta  única  en  España:  la Ju

bilación  Honorífica  de  Quintas.  En
ella  se ha  rendido  homenaje  a  los cas
tellariegos  que  recientemente  han
cumplido  la  edad  de  jubilación  y  que
integraron  los  reemplazos  de  1951,
1952.  1953  y  1954.  Con  este
motivo,  los  «quintos  jubila
dos»  volvieron  a jurar  Bande
ra  como  expresión  del  rnante
nimiento  de  su  compromiso
con  la  Patria.  Los  actos  festi
vos  adquirieron  así  una mayor
significación  al  desarrollarse
cuando  los  últimos  jóvenes
españoles  realizan  el  Servicio
Militar  Obligatorio,  que  desa
parecerá  el  próximo  31  de  di
ciembre  para  dar  paso  a  unas
Fuerzas  Armadas  enteramen
te  profesionales.

El  delegado  accidental  de
Defensa  de  Jaén,  teniente  co
ronel  Joaquín  Fernández-
Echevarría  y Monte  de  Tapia.
presidió  la conmemoración,  a
la  que  también  asistieron  el je
fe  del Mando  de Artillería  An
tiaérea  del  Ejército  de  Tierra.
general  de  brigada  Cayetano
Miró  Valls:  la  alcaldesa  de
Castellar.  Inmaculada  Ortega
Reyes,  y  otras  autoridades  ci
viles  y  militares.

Conmemoración. La bandera  de
España.  que  portaba  el capitán
en  la  reserva  Miguel  Segura
Benavides  —uno  de  los  anti
guos  niozos  que  iban  a  recibir
el  homenaje  .  fue  trasladada
desde  el restaurado  palacio  de
Medinaceli.  que  es  hoy  sede
del  Ayuntamiento.  hasta  la  plaza  de  la
Constitución,  mientras  sonaban  los
acordes  del himno  nacional,  interpreta
do  por la banda de  música de  Castellar.

El  recuerdo  a  los  veteranos  falleci
dos  fue  vivido  con particular  emoción
entre  los asistentes.  El párroco  de Cas
tellar.  Miguel  Angel  Jurado.  pronunció
un  breve  responso,  acompañado  por  el
toque  de  oración.  A continuación,  los
quintos  de  los  reemplazos  de  1951,
1952.  1953  y  1954  renovaron  el jura-

niento  que  hace  ya  cerca  de  medio  si
glo  prestaron  a  la Bandera.  También  lo
hicieron  los familiares  de  los  antiguos
mozos  y  los castellariegos  que  así  lo
solicitaron  de  modo  espontáneo.

La  celebración  prosiguió  en  la  igle
sia  ex  colegiata  de  Santiago.  del  siglo
XVII.  donde  se ofició  una  misa  solem

tal  de  Defensa  de Jaén,  el jefe  del  Man
do  de Artillería  Antiaérea.  la alcaldesa
de  Castellar  y el  industrial  Andrés  Ma-
cías,  que  fundó  y preside  la Hermandad
de  Quintas  Jubiladas.

Andrés  Macías  agradeció  tanto  la
presencia  de  los  veteranos  homenajea
dos  —a los que  llamó «niños de la Gue
rra  Civil»,  ya que  tenían  entre tres y  seis
años  cuando estalló el conflicto—  como
la  participación  de  las  Fuerzas  Arma
das..que  nos han brindado  la oportuni
dad  de  renovar  nuestros  votos  de jura
mento  a la Bandera».

El  general  Cayetano  Miró  alentó  a
los  antiguos  mozos  a  «continuar  sem

brando  el  espíritu  de  servicio.
1  compañerismo  y amistad’   el

teniente  coronel  Joaquín  Fcr
nández-Echevarría  señaló que.
aunque  por  imperativo  legal se
habían  jubilado.  «constituyen
el  mejor  ejemplo  como  cons
tructores  de España  con su es
fuerzo  diario,  sólidamente  ci
mentados  en  valores  morales
con  los que  han sabido  superar
todas  las dificultades».

nc  de  acción  de  gracias  en  honor  a  la
Virgen  de  la  Consolación,  patrona  de
Castellar.  A esta  advocación  mariana  se
le  dedicó  después  una  ofrenda  floral en
su  románica  iglesia  de  la Encarnación.

Con  un almuerzo  de hermandad  con
cluyó  lajomada  festiva en esta localidad
situada  en  las  estribaciones  de  Sierra
Morena,  a  110 kilómetros  de Jaén.  En él
se  entregó  una  oria de  la quinta  corres
pondiente  a cada  uno de  sus componen
tes  e  intervinieron  el delegado  acciden

Organización. La  preparación
de  estos  actos,  como  ocurriera
en  años  anteriores  —en  1995
se  celebró  la  Jubilación  Ho
norífica  de  los quintos  del  48,
en  1996 la  del 49 y  en  1997 la
del  50—.  corrió  a  cargo  de  la
Hermandad  de  Quintas  Jubi
ladas.  que  logró  reunir  a  la
gran  mayoría  de los  385  hom
bres  que  integraban  los  reem
plazos  de  1951 a  1954 y, en  el
caso  de  los  fallecidos,  a  sus
viudas  y familiares.

Para  muchos  de  los  anti
guos  mozos,  el  evento  ha  su

pueÑto  la  oportunidad  de  re
gresar.  tras  un largo período de
ausencia,  a  este  pueblo  jien
nense  del  que  habían  emigra
do  en  busca  de  trabajo.  <(Gra
cias  a  esta conmemoración  de
nuestras  quintas  señala  Juan
Gómez  Hervás.  del  54  nos

hemos  vuelto  a  reunir  con  el ánimo  de
volver  a  recordar  aquellas  viejas  amis
tades  repletas  de  camaradería».

Así  mismo.  «se  ha  convertido  en
una  ocasión  muy  propicia  para  acercar
los  Ejércitos  al  pueblo  y para  interesar
a  la juventud  sobre  sus Fuerzas  Arma
das»,  destaca  el secretario  general  de  la
Hermandad,  el  comandante  del  Ejérci
to  de  Tierra  Andrés  Iniesta  Moreno.

Cay/ola Garcia Encifla

quintos jubilados
Un  pueblo  de Jaén  /lonlenajea  a  los componentes  de  los reemplazos

de  1951 a 1954,  que  renovaron  su juramento  a  la Bandera

Jura. Los antiguos quintos de Castellar besan la Bandera, a
la  que va expresamn su fidelidad cerca de medio siglo antes.
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E L Ministerio  de  Defensa  dispondrá
de  un  nuevo  sistema  de  comunica
ciones  por  satélite  para  uso  guber

namental  que  estará  operativo  a finales
de  verano  del  año  2003.  El  mismo  es
tará  formado  por  dos  plataformas  es
paciales.  denominadas  Spainsat  y
XTAREUR,  que asegurarán  los enlaces
con  las  fuerzas  españolas  desplegadas
tanto  dentro  como  fuera  del  teiritorio
nacional,  según  los requisitos  especifi
cados  por  el  Estado  Mayor  de  la  De-

fensa.  El sistema  será  explotado  a  tra
vés  de  una  nueva  compañía.  Hisdesat,
en  la  que  participan  algunas  de  las
principales  empresas  españolas  espe
cializadas  en  el  sector  espacial  y  de  la
cual  el  accionista  mayoritario  es  la
compañía  Hispasat.

El  Consejo  de  Ministros  autorizó  el
establecimiento  del  acuerdo  marco  en
tre  el Ministerio  de  Defensa  y la  indus
tria  para  poner en  marcha  el  nuevo  sis
tema  de  satélites  en  su reunión  del  27
de  julio.  Cuatro  días  más  tarde,  el  31
del  citado  mes., el  documento  fue  tir
mado  por  el  titular  del  Departamento.
Federico  Trillo-Figueroa;  el  secretario

de  Estado,  Fernando  Díez  Moreno:  el
presidente  y  el  consejero  delegado  de
Hispasat.  Pedro  Antonio  Martín  Marín
y  Jacinto  García  Palacios;  y por  el con
sejero  de  Hisdesat.  José  María  Hoyos.

En  el transcurso  del  acto  de  la firma
del  acuerdo,  el ministro  de  Defensa  re
calcó  la  importancia  de  este programa,
«porque  —dijo—  hoy  en  día  no  se
puede  concebir  la  Defensa  si no  es  en
térniinos  de  comunicaciones’>.  Trillo-
Figueroa  destacó  la  rápida  evolución

tecnológica  que  experimenta  este cam
po  y  señaló  que  el  programa  supone
«encauzar  con  el  esfuerzo  de  las  enti
dades  participantes  esa  revolución  en
las  comunicaciones».

El  acuerdo  establece  que  el  sistema
—que  relevará  al  actualmente  disponi
ble,  basado  en  el  empleo  de  los  satéli
tes  Hispasat  JA y  IB—  estará  operati
vo  el  30 de  septiembre  de  2003 y cum
plirá  los requisitos  especificados  por  el
Estado  Mayor  de  la  Defensa  de  enlace
con  las  unidades,  especialmente  las
destacadas  en el exterior.  En  este senti
do.  el  secretario  de  Estado  de  Defensa
puso  de  relieve que  más de  2.300 hom

bres  están  desplazados  en  los Balcanes
actualmente  y que  hay  una  media  de
1 .000  personas  embarcadas  permanen
temente  en buques  de  la  Armada  espa
ñola  destacados  lejos  de  sus  bases.
«Esto  señaló  el  SEDEF—  justifica
ría  por  sí  sólo  la  necesidad  del  Minis
terio  de  Defensa  de  renovar  el  sistema
de  comunicaciones  por  satélite,  dado
que  la vida  útil  del  actualmente  en fun
cionamiento  termina  en  el  año 2003».

El  acuerdo  suscrito  tendrá  una  vi
gencia  estimada  de  quince  años,  suje
ta  a la  vida  operativa  de  los  dos  satéli
tes.  En  términos  financieros,  la  adqui
sición  de  las  dos  nuevas  plataformas
tendrá  un  coste  de  unos  37.000  millo
nes  de  pesetas.  El  Departamento  de
Defensa  abonará  a  Hispasat  una  cuota
anual  de  4.000  millones  a  partir  del
año  2004  por  el  empleo  de  las  mis
mas.  En  este  sentido,  Federico  Trillo-
Figueroa  destacó  que  el  acuerdo
«rompe  con el  clásico  sistema  de  ges
tión  de  la  Administración»  y  añadió
que  «se  seguirán  buscando  fórmulas
financieras  que  permitan  que  los espa
ñoles  tengan  aquellos  sistemas  de  ar
mas  y  comunicaciones  exigibles  a
unas  Fuerzas  Armadas  modernas  y
profesionales».

Industria. La puesta  en  marcha  de  este
programa  supone  que.  por  primera
vez,  gran  parte  de la  industria  espacial
española  participará  conjuntamente  en
el  desarrollo  del  proyecto.  así como  en
la  fabricación  y  lanzamiento  de  los  sa
télites  y  en  el  desarrollo  y  producción
del  segmento  terrestre.

Los  satélites  Spainsat   XTAREUR
serán  operados  por Hispasat  —compa
ñía  que  tiene  atribuida  la concesión  del
servicio  de  gestión  del  segmento  espa
 cial—  y controlados  desde  el  centro  de
 control  de  la  empresa  en  Arganda  del
Rey.  en las  cercanías  de  Madrid,  y des
de  la estación  del  Instituto  Nacional  de
Técnica  Aeroespacial  (INTA)  en  Mas-
palomas.  Gran  Canaria.

La  explotación  de  ambos  se  efec
tuará  a  través  de  la  nueva  sociedad
Hisdesat.  formada  por  Hispasat.  con
una  participación  del  43 por  lOO; Inge
niería  de  Servicios  Aeroespaciales
(INSA).  con  un  30  por  lOO; EADS
CASA  Espacio.  con un  15 por  100: In
dra  Espacio.  con  un  7  por  100;  y  SE
NER.  con  un 5 por  100.

El  Spainsat será  el  satélite  principal.
mientras  que  el XTAREUR  proporcio
nará  la  necesaria  redundancia  ante po
sibles  fallos  del  primero.  Las  platafor
mas  tendrán  como  usuario  principal  al
Ministerio  de  Defensa,  pero  podrán

Nuevos satélítes
de comunícacíones

Defensa  dispondrá  de  Ufl  sistema  formado  por  dos piatajonnas,
explotadas  por  la nueva  sociedad  Hisdesat  a partir  del  año 2003

Firma. El ministm, acompañado del secretw-io de Estado de Defensa, cierra el cicuerdo con los
representar tes de la industria para establecer el nuevo sistema de satélites de comunicación.
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Control. Los satélites Spainsatv XTAREUR serán operados desde el centrn de Hispasar enArganda (en ¡ajoto) y la estación del ¡MA en Maspalornas.

emplearlas  adicionalmente  otros  orga
nismos  de  la  Administración  española.
Además  se  ofrecerá  la  posibilidad  de
uso  compartido  de  recursos  suplemen
tarios  a  los Gobiernos  de  otros  países
amigos.  La  comercialización  de  estas
capacidades  adicionales  permitirá  al
Ministerio  de  Defensa  acometer  el pro
grama  a  un costo  más asequible.

Respecto  a  la  producción  de  los
propios  satélites,  tras  un  largo proceso
de  estudio  de  opciones,  se ha  elegido
como  fabricante  a  la  empresa  estadou
nidense  Space  Systems  Loral  (SSL),
con  la que  ya  han sido suscritos  los co
rrespondientes  precontratos.  En  esta
operación  se  han negociado  igualmen
te  retornos  industriales  por  un  valor
del  100 por  100 deI contrato  que  bene
ficiarán  a la industria  española.  Así,  en
la  producción  participarán  también  las
empresas  españolas  RYMSA,  Alcatel
Espacio  y  MIER  Comunicaciones,
además  de  las  compañías  asociadas  en
I-lisdesat,  ya  citadas.

Refiriéndose  a estos  aspectos,  el mi
nistro  de  Defensa  señaló  en  el  acto  de
firma  del  acuerdo  marco  que  «  este
convenio  pone  de  manifiesto  que  no
cabe  mejor  inversión  en  investigación,
desarrollo  e  innovación  que  aquella
que  está  vinculada  a  la  investigación  y
a  la tecnología  militar».

El  INTA  aportará,  por  su  parte,  una
antena  activa  anti-interferencias,  pro-

piedad  del  Ministerio  de  defensa,  sin
coste  adicional  para  Hisdesat.  que  será
la  sociedad  encargada  de  adquirir  los
sistemas  de  comunicaciones  de  aplica
ción  gubernamental.

Por  otra  parte,  el Consejo  de  Minis
tros  autorizó,  en  su reunión  del  día  20
de  julio,  el  establecimiento  de  un  con
venio  de  cooperación  entre  la  Direc
ción  General  de  Armamento  y Mate
rial  del  Ministerio  de  Defensa  y  el
Instituto  Nacional  de  Técnica  Aeroes
pacial.  dependiente  del  propio  Depar
tamento,  para  que  este  organismo
adapte  las  instalaciones  terrestres  na
cionales  asociadas  al  sistema  de  saté
lites  de  observación  Helios  al  deno
minado  «Estado-4».

Actualización. El convenio  contempla
una  inversión  cercana  a  los 241  millo
nes  de pesetas  —que  deberá  realizarse
entre  el  presente  y  el  próximo  año—
destinada  a renovar  los componentes,
equipos,  procedimientos  y  programas
informáticos  empleados  en  la  recep
ción,  producción  y  tratamiento  de  se
ñales  e  imágenes.  El  objetivo  de  esta
modificación  al  Estado-4  (propuesta
por  Francia  y  aceptada  por  España  e
Italia)  es  que  las  instalaciones  puedan
seguir  operando  con  los  satélites  He
lios  1, actualmente  en  servicio,  hasta
el  final  de  su  vida  útil  y que  a  la  vez
tengan  la  posibilidad  técnica  de  utili

zación  de  imágenes  del  futuro  Helios
¡1,  si  se  logran  alcanzar  los  oportunos
acuerdos  para  su empleo.

El  sistema,  en  el  que  España  parti
cipa  desde  el  año  1988 junto  a  Francia
e  Italia.  lo forman  en  la  actualidad  los
satélites  Helios  ¡A e  iB,  ambos  equi
pados  con  sensores  fotográficos  ópti
cos  que  trabajan  en el  espectro  visible,
así  como  su componente  terrestre  aso
ciada.  Fueron  lan,ados,  respectiva
mente.  en  julio  de  1995  y diciembre
de  1999  y se  encuentran  actualmente
en  perfectas  condiciones  operativas,  a
pesar  de  que  su  vida  media  prevista
era  de  cinco  años.

La  componente  terrestre  del  Siste
ma  está  formada  por  los  Centros  Prin
cipales  Helios  (CPH).  ubicados  en  ca
da  uno  de  los  tres  países  operadores
(el  español  se  denomina  actualmente
Centro  de  Sistemas  Aeroespaciales  de
Observación).  Estos  se  descomponen,
a  su  vez,  en  un  Centro  de Tratamiento
y  Explotación  de  Imágenes  y  en  otro
de  Control  de  Imágenes.  En  el  caso
español,  el  primero  está  situado  en  la
base  aérea  de  Torrejón  de  Ardoz  (Ma
drid),  mientras  que  el  segundo  se  en
cuentra  en  la  localidad  de  Maspalo
mas.  La implementación  del  Estado  4
supondrá  la  concentración  de  ambas
instalaciones  en  Torrejón.

Emmrdo Medina
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[L  primer  secretario  general  de  la
ONU.  el  noruego  Trygve  Lic.  hi
zo  famosa  su  opinión  de  quc  se
trataba  del  ((trabajo  más  imposi

ble  del  Planeta».  Su  sucesor  Dag
l-lammarskjold,  quizá  el  más  innova
dor  de  quienes  lo han  desempeñado.
consideró  que  el  cargo  podía  aseme
jarse  al  de  una  especie  de  Papa  secu
lar.  Sin  embargo,  Kofi  Annan  lo  ha
desempeñado  durante  los  últimos  tres
años  y  medio  con  impresionante  ha
bilidad  y  astucia.  Su  sorprendente  y
rápida  reelección  —anticipada  seis
meses  antes  del  final  de  su  manda
to—  es  una  buena  prueba  del  gran
consenso  que  ha  logrado  entre  los
189  países  grandes  y  pequeños  que
forman  la  ONU  y del capital  político
del  que  gozará  en  los próximos  años.

Cuando  fue elegido  en  ¡997,  tras
vetar  Estados  Unidos  a su antecesor,  el
egipcio  Butros  Gali.  Annan  recibió
unas  Naciones  Unidas  desmoraliza
das.  rotas,  casi  en  bancarrota,  burocra
tizadas  y en  quien  nadie  confiaba  tras
el  fracaso  en  Somalia  y los errores  en
Bosnia-Herzegovina.  Poco  a poco.  con
su  estilo  tranquilo   pausado,  ha  sabi
do  ir reconstruyendo  la  imagen  de  la
institución  comenzando  por  su  «prin
cipal  socio>’. Washington.  quien  no só
lo  ha  «redescubierto»  la  utilidad  de  la
ONU,  sino  que  a  trancas  y  barrancas
ha  reducido  sustancialmente  sus  deu
das,  lo que  permitirá  un despegue  polí
tico  y económico  de la organización.;1]
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Auoyo. La popularidad  acumulada  por
Annan.  un  «visionario  práctico  con
los  pies  bien  puestos  en  la  tierra»,  es
tan  grande  que  su reelección  ha  sido
lograda  sin oposición  alguna.  de  ma
nera  fulminante  y  tan  deprisa  que  no
dejó  tiempo  a pensar  en  alternativas.

Al  presentar  la recomendación  del
Consejo  de  Seguridad  —donde  tam
bién  logró  el  respaldo  unánime  con
tan  sólo  algunas  reticencias  de  Chi
na—,  el  embajador  bengalí  Karim
Chowshury  afirmó  que Annan  «ha re
basado  las expectativas»  qtie se pusie
ron  sobre  él  cuando  fue elegido.  «Ha
llevado  a  cabo  sus  tareas  de  forma
impecable.  imparcial  e  independien
te»,  agregó  para  destacar,  sobre  todo,
la  reforma  que ha  hecho  de  la organi
zación,  reduciendo  su  personal  y ha
ciéndola  más  eficaz  con el  fin  de  pre
pararla  para  el  siglo  XXI.

El  embajador  de España  ante las Na
ciones  Unidas., Inocencio  Arias.  desta

có  sobre la tribuna  de la  Asamblea  Ge
neral,  desde  donde  habló  en  represen
tación  del  grupo de países  occidentales,
la  «valentía,  visión,  honradez,  tacto  y
fe>’ como  sus mejores hazas. «El apoyb
unánime  mostrado  por  todos  los gru
pos  traduce  el  reconocimiento  de  di
versas  cualidades  que  han  sazonado  la
actuación  de Annam>. dijo Arias, quien
mantiene  frecuentes contactos  con él.

Entre  las  cualidades,  el  represen
tante  de  España  país  que  opta  a ser

miembro  no permanente  del  Conscju
de  Seguridad  a  partir  de  2003  re-
saltó,  «su valentía  y  determinación  al
subrayar  la  primacía  de  los  derechos
humanos,  señalando  elocuentemente
que  no  hay  coartada  que  pueda  am
parar  su  violación  masiva».  También
recalcó  «su  visión  al  pregonar  con
denuedo  la  urgencia  y  gravedad  de
problemas  como  el  sida’> y  «su  hon
radez  al  conocer  las  carencias  de  la
organización  e impulsar  su reforma».
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Sietenombres
para la Historia

1 TRVGVE LIE
(1946-19521

Nacido  en
1896 en Os
lo (Noruega)
y  tras haber
ejercercido
como minis
tro de Exte
riores en el
exilio durante la II Guerra
Mundial, Lie fue elegido a
sus 43 años como el primer
secretario general de la
ONU gracias a  un difícil
compromiso entre EE UU y
la  URSS. Su actuación du
rante la primera crisis de la
organización, la ocupación
soviética de Irán, le provocó
las críticas de muchos. Su
principal logro fue organizar
la  respuesta internacional
en el conflicto de la penín
sula coreana.

1 DAG HAMMARSKJOLD
(1953-1 9611

Experto en
Finanzas,
Dag  Ham
ma rs k jo Id
(Jonkoping,
Suecia,
1905) ha si
do el secre
tario general más innovador
y  creativo de los existen
tes.  ldeó, organizó y des
plegó el primer contingente

de cascos azules en el Sinaí
(UNEF) y forzó la interven
ción internacional en Con
go. con lo que consolidó la
autoridad de la figura del
secretario general y se in
ventó un papel para la ONU
en que no habían pensado
sus «padres fundadores».
El  líder soviético Kruchev
trató de reemplazarlo por
una troika, sin éxito. Falle
ció  en accidente de avión
mientras desempeñaba una
misión de paz en Congo.

 U THANT
(1961  —  1971)

Original de
Pantanaw
(Burma, hoy
Myanmar) y
nacido  en
1909, Thant
fue  el  pri
mer  secre
tario general que procedía
del tercer mundo, lo que le
concedió una cierta ventaja
para tratar el tema de la
descolonización. Fue muy
criticado por la retirada de
los cascos azules de Orien
te  Medio, lo que desenca
denó as guerras árabe-is
raelíes, el primer gran fra
caso de la ONU. Tampoco
pudo o supo participar posi
tivamente en la crisis de
los misiles de Cuba.

)  KURT WALDHEIM
(1972-1981)

Ministro de
Exteriores,
el  austríaco
Waldheim
(Sankt  An
dra-Worden,
1918) puso
en  práctica
numerosas iniciativas de me
diación en conflictos como
los de Chipre e India-Pakis
tán. Sus criticas a los bom
bardeos de Washington a
Vietnam del Norte le acarrea
ron la denuncia pública de Ri
chard Nixon. Durante su
mandato, los países del ter
cer  mundo aumentaron su
influencia, sobre todo en la
Asamblea General. Las reve
laciones de su colaboración
con los nazis durante la II
Guerra Mundial desdibujaron
aún más sus pocos logros.

 JAVIER PÉREZ
DE CUELLAR

(1982  -1991)
El  peruano
Javier Pérez
de  Cuellar
(Lima, 1940)
es  el único
latinoameri
cano que ha
desempeña
do este cargo y durante su
mandato la ONU desarrolló

importantes esfuerzos di
plomáticos en Afganistán,
las  guerras entre Irán e
Iraq, y El Salvador, Además,
logró con éxito las transicio
nes democráticas en Nami
bia y Nicaragua. No pudo,
sin  embargo, mediar en la
guerra de Las Malvinas. En
octubre de 1987 recibió el
premio Príncipe de Asturias
por su promoción de la coo
peración iberoamericana y,
posteriormente, el premio
Olof Palme.

 RUTROS GALI
(1992-1 9961

Diplomáti
co,  acadé
mico y juris
ta,  el egip
cio  Gali lle
gó  a la Se
cretaria Ge
neral con el
fin  de la guerra fría, Propug
nó una rol ambicioso y radi
cal para la ONU en su Agen
da para la Pazy multiplicó ex
ponencialmente el desplie
gue de cascos azules. Tuvo
grandes dificultades para po
ner en marcha estas ideas,
especialmente tras los fraca
sos en Bosnia y Somalia. Su
independencia de criterio le
ocasionó la oposición de la
Administración Clinton, que
vetó su reelección.

internaciona

E N sus 56 años de existencia, las NacionesUnidas han contado con siete secretarios
generales, su máxima autoridad. La elección
de ellos es un proceso poco claro y, en la mayo
ría de los casos, el consenso entre los miembros
de la ONU fuerza a que el elegido no sea el mejor
hombre que exista para el puesto, sino el «mínimo
común denominador» aceptable por todos. Los
siete secretarios generales de la ONU han sido:
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«Su envidiable tacto al tratar con po
deres  fácticos  no  ajenos  a la estabili
dad  de la ONU»  y  «su manejo  de las
relaciones  públicas,  una asignatura
vital  para  la  ONU  del  siglo  XXI»,
fueron  otros de los rasgos menciona
dos  por Arias  respecto a Annan.

El  embajador  español recordó  el
dicho  que circula  por los pasillos de
la  ONU  acerca de que «en el  ator
mentado  mundo  en el  que  vivimos
(pobreza, injusticia,  conflictos, enfer
medades), si las Naciones Unidas no
existieran  habría que inventarlas.  La
afirmación  cs correcta —continuó--—.
Y  me atrevería a señalar, en nombre
de  mi  grupo. que si el  señor Kofi An
nan  no existiera  tendríamos,  lije  cí
mine,  que inventar otro de rasgos pa
recidos>’. concluyó.

Futuro. Tras la reelección, Annan re
cordó  las palabras de su antecesor,
Hammarskjold.  cuando, en 1957. fue
reelegido  para un segundo mandato y
dijo  que «nadie puede aceptar la posi
ción  de secretario general de la ONU
sabiendo lo que significa. excepto por
su  sentido del deber». Hammarskjold
añadió  después que,  sin  embargo,
tampoco  se puede servir en ese cargo
«sin  un sentido de gratitud por una la
rea  que recompensa profundamente
tanto  como exige.  Permanentemente
inspiradora,  aunque a  veces puede
parecer  desalentadora».  Sin  hacer
tina  lista de objetivos, Kofi  Annan di
jo  que  sus metas  han  sido  claras:
«preparar a esta indispensable institu
ción  para ajustarla a los cambios, ha
cer  frente a los desafíos, servir  a los
Estados  miembros  y  sus pueblos de
manera efectiva,  al tiempo  que per
manecer  verdaderamente apegado a
los  principios de la Carta».

Este  ghanés de 63 años prometió.
asimismo,  entregar el  próximo  sep
tiembre.  coincidiendo  con la Asam
blea  General ordinaria,  un programa
de  trabajo para llevar a cabo «las ór
denes dadas» y lograr  el respaldo de
toda  la organi/ación  y el  secretaria
do,  sin el  cual es consciente de que
no  podrá finalizar esa labor de servi
cio  que se ha marcado.

Miembro  de una familia  de comer
ciantes  de la  etnia  fante.  Annan.  el
único  hombre negro que ha desempe
ñado  el puesto de secretario general.
está casado con una ahogada y  artista
sueca, Nane Lagergren.  Titulado  en
Ciencia  y Tecnología por la 1 Iniversi

dad  de Kumasi, completó sus estudios
de  Economía  en  la  Universidad  de
Macalester,  en Saint Paul (Minesota)
y  amplió su educación en el Instituto
Universitario  de Altos  Estudios Inter
nacionales de Ginebra y en el Instituto
de  Tecnología  de Massachusets. In
gresó  en el  sistema de las Naciones
Unidas  en 1962 y  ha trabajado en la
Organización  Mundial  de la Salud, la
Comisión  Económica de la ONU para
Africa,  el  Alto  Comisionado  de la
ONU  para los Refugiados., y ha dirigi

do  el  Departamento de Operaciones
de  Paz durante la etapa de Gali.

En  ci piso treinta y ocho del edificio
de  la Secretaría de la ONU.  desde el
cual  se observa todo Manhattan. An
nan  ha logrado  mejorar  sustancial
mente  las relaciones con el Congreso
estadounidense, aunque ello le ha pro
ducido  las criticas de muchos por pen
sar  que ha sido demasiado «blando
con  el amigo americano». Su reforma
de  la estructura del secretariado ha pa
sado  por una fuerte autocrítica tras los
tracasos  en Sbrenica y Ruanda talgo
completamente  inédito  en la historia
de  la ONU). por su llamada a favor de
las  intervenciones humanitarias y  por
un  replanteamiento  de la  soberanía

clásica en el caso de abusos a los dere
chos  humanos (lo  que no cayó muy
mal  en el tercer mundo), y a favor de
una  agenda mucho más  social  de las
Naciones Unidas donde lo político sea
equilibrado  por un énfasis en la lucha
contra  la pobreza o el sida.

Desotios. La  reforma del Consejo  de
Seguridad  —anacrónico  en  su  es
tructura  y funcionamiento.  incluido
el  derecho a veto de los cinco miem
bros  permanentes— y  las relaciones

con  Iraq.  país bajo fuertes sanciones
internacionales  desde el final  de la
Guerra  del Golfo  en 1991. son clara
mente  sus dos grandes asignaturas
pendientes.  Ambos  problemas  son
tremendamente  complicadas  por  la
falta  de consenso dentro de la propia
organización.  Quizás el éxito  o fra
caso  de  este  segundo  mandato  de
Annan  radique  en que sea capaz de
resolver  satisfactoriamente  uno  de
ellos  o  los  dos.  algo  que.  por  otra
parte.  supera con creces las capaci
dades y  poderes de un secretario ge
neral  de las Naciones Unidas.
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C UANDO hace  diez años  el  mundo
asistió  a  la  desmembración  de  la
entonces  todopoderosa  Unión  So
viética,  muy  pocos  se  atrevían  a

vaticinar  con  exactitud  qué  pasaría  en
el  gigante  europeo  tras  el fin  de  la  era
comunista.  La  Perestroika  y los  aires
de  cambio  que  recorrían  el  Este  anun
ciaban  el camino  hacia  la Democracia,
pero  las  guerras  civiles,  revueltas  na
cionalistas  o enfrentamientos  entre  re
públicas  constituían  una  hipótesis  bas
tante  posible.  Sin  embargo.  la  Unión
Soviética  se disolvió  s  sus  repúblicas
herederas  han  ido, con mayor o  menor
dificultad,  instaurando  sistemas  demo
cráticos  que,  aunque  con evidentes  ca
rencias.  mantienen  su andadura  hacia
Estados  plenamente  constitucionales.
Y  el más  importante  de  todos  ellos,  la
Federación  Rusa,  vive  en la  actualidad
un  importante  proceso  reformador  tras
la  subida  al poder hace  un año y medio
de  Viadimir Vladimirovich  Putin.

Superada  la era  Yeltsin —el  hombre
que  protagonizó  el fin de la era soviéti
ca  y que  durante  nueve  años ha contro
lado  las  riendas  del poder  en  Rusia—.
el  nuevo  presidente  está  empeñado  en
mejorar  la situación  económica  y con
solidar  el  Estado  para  devolver  el  áni
mo  ‘y  la confianza  al  mayor  país  de  la
Tierra.  Una tarea  muy difícil que  pare
ce  avanzar  lentamente.  El  mandato  de
Putin  ha  introducido,  aunque  sea  de

1  DE JULIO
Disolución de la organización
militar del Pacto de Varsovia,
En la URSS se enfrentan dos
posiciones: por un lado, los
que defienden el liberalismo a
ultranza con la consiguiente
«revolución capitalista» aún
por hacer y. por otro, los gru
pos conservadores que pre

forma  elemental,  un  embrión  de jerar
quía  dentro  de  las esti-ucturas sociales,
poniendo  freno  al  desbarajuste  y  la
inestabilidad  de  etapas  anteriores.

Muchos  de  los  problemas  que  en
frenta  el  mandatario  del  Kremlin  son
de  considerable  complejidad  y Putin es
consciente  de  ello.  Por  enumerar  unos
cuantos:  reducción  del  aparato  buro

crático,  reforma  fiscal,  transformación
del  sistema  judicial,  fomento  de  la  in
versión  interior  para  evitar  la fuga  de
capitales  (unos  20.000 millones  de dó
lares  anuales)  y  liquidación  de  los mo
nopolios  de  propiedad  estatal.  Su pro
yecto  de  cambiar  Rusia  tiene  como
fondo  dos premisas básicas:  apoyar los
valores  democráticos  y el  libre  merca

la firma del futuro Tratado de
la Unión. La agencia de noti
cias Tass anuncia que Genna
di Yanaev, vicepresidente de
la URSS, sustituye como pre
sidente provisional a Gorba
chov. El Comité de Emergen
cia asume el poder y hace pú
bflco que respetará todos los
acuerdos internacionales. Bo

diez anos
jras una cécada de dernscrac a
croceso de rormas ecróm cas

despues
inrnekso ei une  pa’s tív[

sor ales,:oI’ticas y r’niIitaes

tenden volver al estado mo
nolítico y centralizado.

18  DE AGOSTO
La Junta golpista, constituida
por los sectores más conser
vadores de la URSS, se des-
plaza a Crimea con el objetivo
de  convencer a Gorbachov
para que se una a ellos. El

presidente de la URSS se nie
ga, por lo que proceden a su
arresto y se le priva de toda
comunicación.

)  19 DE AGOSTO
Los reaccionarios dan un gol
pe de Estado con el fin de re
cuperar el terreno perdido en
los últimos seis años y evitar
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do,  y reforzar el aparato  estatal  para
combatir  el  terrorismo  y el  crimen
organizado.  proveer  de  asistencia
social  a  los más  necesitados  y  de
volver  a  las  FAS su  capacidad  de
brazo  armado de una  gran potencia.
Para  lograrlo,  no dispone de  mucho
tiempo  y es posible que  se vea obli
gado  a  tomar  medidas  radicales
que  no serán  del agrado  de toda  la
clase  política  pero que.  seguramen
te,  encontrarían  amplio  eco  en  el
electorado,  muy  castigado  con  el
caos  político,  económico  y  social
heredado  de Yeltsin.  Algunos  poli
tólogos  han calificado  este sistema
de  «democracia  ad•sada».

Despepite. La devaluación  del rublo
y  los  altos  precios  del  petróleo,
principal  capítulo  exportador  de
Rusia,  han configurado  en  los últi
mos  tiempos  un  marco  propicio  al
crecimiento  macroeconómico,  que
el  año  pasado  se  estimó  en el  8.3
por  100  éste se  rebajará,  aproxi
madamente,  a  la  mitad.  La  inflación
anual  gira alrededor  del 25 por  100 y la
economía  sumergida  —según  algunas
fuentes—  sigue  siendo  casi  el  50  por
100  del  PIB.  Pero  el poder  de  compra
ha  aumentado  y la mejora del año 2000
ha  dado un sólido impulso  a la  hacien
da  pública,  con un superávit  comercial
de  60.000 millones  de dólares.

Otros  aspectos  del cuadro  económi
co  general  no  son,  desde  luego. tan fa
vorables.  Propios  y  extraños  califican
al  sistema bancario  de  caótico y a la re
estructuración  industrial  le  queda  aún
un  largo  camino  que  recorrer.  Rusia,
por  otra parte.  debe unos  11.000 millo
nes  de  dólares  a  los  acreedores  del
Club  de París,  cifra que  puede alcanzar
los  18.000 millones  dentro de dos años.

En  el  orden  político.  el  foco  más
revuelto  del  avispero  caucásico  sigue
siendo  Chechenia,  donde  no  puede
decirse  que  la masiva  intervención  ru

sa  haya  normalizado  completamente
la  situación,  si  bien es  cierto  que  para
Moscú  ésta  resulta  ahora  mucho  más
manejable  que  cuando  se  inició  la
guerra  hace  dos  años.  En  Chechenia
persiste  un  conflicto  armado  de  baja
intensidad,  con  atentados  terroristas
que  traspasan  las  fronteras  del territo
rio.  Cada  día  muere  un  soldado  o un
policía  ruso  como  promedio,  pero.  en
conjunto.  la  presencia  federal  está
afianzada  en  casi  todo  el  territorio  de
la  república  rebelde,  en  la que  todavía
se  entremezclan  las  actuaciones  de
varios  ministerios  y agencias  estatales
con  resultados  calificados  con  fre
cuencia  de  caóticos.

El  problema  de  los  refugiados  (casi
300.000  chechenos  huidos  a Ingusetia.
más  otros  400.000  de  otras  etnias  que
también  abandonaron  la  región)  sigue
siendo  inmenso.  Un  tercio de  la pobla
ción  chechena  se ha quedado  sin hogar

como  consecuencia  de  la guerra  y
Grozni  —todavía  en  ruinas—  ha
dejado  de  ser la capital  efectiva del
país.  un papel que, en  la práctica. le
corresponde  a  la  gigantesca  base
militar  de Jankala.  donde  hay unos
20.000  soldados  rusos  acuartela
dos.  La retirada  de una  parte consi
derable  del  contingente  ruso, anun
ciada  hace  unos  meses,  prosigue
con  más lentitud  de  la  esperada.
aunque  en  ningún caso se  retirarán
de  Chechenia  los efectivos  de la 42
División  Motorizada  tunos  15000
soldados)  ni  la Brigada  de  Tropas
del  Ministerio  del Interior,  instala
das  con carácter  permanente.

Viajero  infatigable.  Putin  está
llevando  a cabo  una  intensa  políti
ca  exterior  de  contactos  persona
les.  con tI’ecLientes entrevistas  den
tro  y fuera de  Moscú.  Esto  incluye
a  dirigentes  de países  que  en  otros
tiempos  fueron  estrechos  aliados
de  la  URSS,  aunque  el  dirigente
del  Kremlin  se  haya  apresurado  a

subrayar  que  sus visitas a Cuba. Corea
del  Norte,  Vietnam  e  India  tienen  ca
nícter  pragmático  y  no  tratan  de  ali
mentar  viejas  nostalgias  imperiales.
«Nuestras  relaciones  externas  —ha
declarado—  se  basaban  casi  exclusi
vamente  en  la ideología.  Proporciona
mos  inmensos  recursos  a  algunos  paí
ses  sin saber  siquiera  si podríamos  ob
tener  algo  a  cambio.  A  veces,  incluso.
sin  saber  por  qué  lo hacíamos  exacta
mente.  Pero,  en  adelante,  la  política
exterior  rusa  no se guiará  por el chovi
nismo  de gran  potencia>’.

fronteras. En el repertorio  de intereses
inmediatos.  Rusia  se enfrenta  a un  pa
norama  de  inestabilidad  política  y po
breza  en  sus fronteras  occidentales,  lo
que  algunos  empiezan  a llamar  el  «Te
lón  de la  Miseria».  Tras una  década  de
independencia.  Ucrania.  Bielorrusia  
Moldavia  forman  un bloque  política-

ns  Yeltsin, presidente de la
entonces República Soviética
de Rusia, no lo reconoce y lla
ma  a  la huelga general.

El primer decreto del Co
mité será la censura de pren
sa. Las tropas golpistas se
apropian de las instalaciones
de televisión y radio en las re
públicas del Báltico.

20  DE AGOSTO
Despliegue militar en Moscú
yen  as repúblicas bálticas.

El  Parlamento de Ucrania
no concede legitimidad al Co
mité de Emergencia.

Yeltsin cuenta con el apoyo
de  os paracaidistas y de la
población civil, que no cumple
el toque de queda y permane

ce en las inmediaciones del
Parlamento ruso.

21  DE AGOSTO
Sectores de los asaltantes se
oponen a abrir fuego contra los
civiles y los integrantes del Co
mité de Emergencia huyen a
Crimea para negociar con Gor
bachov. Los tanques se retiran. —

Iniciativas. El Gobierno quiere acabar con el chrnen
organadoymejorar el sistema judicial y asistencial.
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mente dispar. pero con  niveles simila
res de corrupción. contrabando. cnmen
organizado e incompetencia adminis
trativa.  Algunos piensan que esta situa
ción  redunda en beneficio  de Rusia,
que  algún día recogerá los remanentes
del  caos  aunque.  por  el  momento.
Moscú  no da muestras de impaciencia
diplomática  por  recuperar el  terreno
perdido.  La influencia  recuperada de
Rusia,  en vista del fracaso económico
y  la apatía política de las antiguas repú
blicas  soviéticas eslavas, parece seguir
una estrategia planificada sin prisas.

Oriente. En el otro extremo de su terri
torio.  la política exterior de Moscú lle
va  ya años anudando las  relaciones
con  China,  muy  mejoradas desde la
época  de Yeltsin. Existe coincidencia
de  intereses nacionales vitales con Pe
kín.  avivadas por el  reciente enfria
miento  de las relaciones chino-nortea
mericanas y el empeño de Washington
en  sus planes de reforzar las defensas
de  Taiwán y  llevar adelante el escudo
nuclear  antimisiles. Las ventas de ar
mamento  ruso  a China  superan los
1.000 millones  de dólares anuales. y
Putin  y  el  presidente Jiang  Zeming
mantienen  conversaciones  regular
mente con el fin  declarado de contra
pesar el creciente poderío económico
y  militar  norteamericano en el mundo.
Frente a la globalización y la unipola
ridad  marcadas por Washington desde
el  término de la guerra fría.  Moscú y
Pekín  se aferran al deseo de un mundo
multipolar  en el que ambos países ve
rían  robustecida su influencia.

En  el caso de Corea del Norte. Ru
sia  desempeña un papel apaciguador
que  ha facilitado  la reapertura de rela
ciones  diplomáticas  entre  los países
de  la UE y  Pyongyang. Para Moscú.
es  peligroso cualquier aumento de la
tensión  en esa zona. no sólo por razo
nes  políticas  y  defensivas, sino tam

bién  comerciales.  La reconciliación
entre el Norte  el Sur pernñtiría abrir
un  nuevo corredor de transporte que
atravesara ambas Coreas y conectase
los puertos del Este de Asia con Euro
pa por el ferrocarril transiberiano. Un
proyecto de repercusiones económi
cas a largo plazo. ya que se impulsaría
el  mercado interior de Rusia a todo lo
largo del mencionado trayecto.

Irán  es otro  país fronterizo  por  el
que  Rusia apuesta diplomática  y co
mercialmente.  pese a las objeciones
de  Washington. El  Kremlin  mantiene
una  compleja relación con Teherán y
considera al presidente Mohamed Ja
tamí  un socio moderado y fiable  que
hace esfuerzos para sacar al país del
aislamiento internacional. Rusia se ha
comprometido  a no abastecer a Irán
de  tecnología nuclear aplicable a usos
militares  o misiles balísticos, pero le
ha  vendido —y seguirá haciéndolo—
armas  defensivas  sin  que  le  hagan
mella  las quejas norteamericanas. La

percepción rusa es que EE UI)  aplica
en este punto un doble rasero favora
ble  a sus intereses, y cs culpable  de
competencia  desleal en el  mercado
armamentístico,  ya  que  presiona  a
terceros países que intentan negociar
con  Irán,  mientras  otras compañías
norteamericanas  ofrecen  a Teherán
cooperación  en gran escala.

Moscú  ya  tiene contratada la venta
de tres plantas nucleares y dos centra
les  térmicas. Las primeras serán insta
ladas en Bushehr, donde Irán desarro
lla  un programa atómico supervisado
por  la  Agencia  Internacional  de  la
Energía  Atómica que garantiza el uso
civil  de las instalaciones. En cuanto a
los  armamentos,  el  Kremlin  se ha
comprometido  a no vender nada que
facilite  la fabricación de armas de des
tracción  masiva, pero reconstruirá la
red de defensa aérea y repondrá los ar
senales de armas convencionales ira
níes,  casi agotadas tras la guerra con
Iraq  de 1980 a 1989. La buena vecin

El Parlamento ruso declara a
disolución del Comité, pide la
detención de sus miembros y
exige el regreso de Gorbachov.

Boris Yeltsin se autoprocla
ma comandante en jefe de las
Fuerzas Armadas soviéticas.

 22 DE AGOSTO
Mijail Gorbachov llega a Mos

cú, donde es restituido como
presidente de la URSS. Se
procede a la detención de cin
co miembros del Comité: Ba
glanov, Kriushkov, Yanaev,
Pavlov y Starodubtsev.

23  DE AGOSTO
Yeltsin firma un decreto por
el que se suspenden las acti

vidades  del PCUS en territo
rio  ruso y se requisan sus
propiedades.

24  DE AGOSTO
Rusia  reconoce la indepen
dencia de Estonia, Letonia
y  Lituania. Los Parlamentos
de  Ucrania, Bielorrusia y
Moldavia proclaman a inde

pendencia.  Gorbachov dimi
te  del partido.

25  DE AGOSTO
Las repúblicas de Georgia, Ar
menia, Azerbaiyán, Turkestán,
Kirguizia y Uzbekistán anun
cian su propósito de declarar
la independencia.

Se disuelve el KGB en Esto-

(2708. Los presidentes chino y ruso, Jiang Zerning y Vladimir Putin, mantienen conversacio
nes regularesyno dudan en declarar su oposición al sistema estadounidense_antirnisilesj

______             -.      — -
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dad iraní también  le conviene  a  Mos
cú  por  el asunto del petróleo  del Mar
Caspio.  con  el  problema  clave  de  la
delimitación  de  fronteras  entre  los
cinco  países  afectados  (Rusia.  Irán.
Azerbaiyán.  Kazajistán  y Turkmenis
tán)  para  el  reparto  de  los  inmensos
yacimientos  de  gas  y petróleo  que  se
ocultan  bajo  las aguas.

OccIdOilte. En sus relaciones  con Occi
dente. Rusia  trata  de  estrechar  lazos
con  Europa  y.  al  mismo  tiempo.  au
mentar  sus  papel  intermediador  en
conflictos  regionales.  En este sentido,
está  dispuesta.  incluso,  a  cooperar  con
una  fuerza  europea  independiente  fue
ra  del  marco  de  la Alianza  Atlántica.
El  Kremlin  intenta  a  toda  costa  no
quedar  excluido  de  las  decisiones  so
bre  seguridad  que  afectan  a  sus intere
ses  (corno pueden  ser la ampliación  de
la  OTAN  o  los  nuevos  planes  de  de
fensa  antimisiles)  y  al  mismo  tiempo
lograr  una  asociación  estratégica  con
Europa  occidental  y  EE  UU  para  el
manejo  de las grandes  crisis.  El discur
so  oficial  de  Moscú  estipula  que  Rusia
y  EE  UTJ ya  no son  enemigos  y existe
una  vasto  terreno  común  de  actuación
conjunta,  tanto  en  asuntos  de  seguri
dad  como  comerciales  o diplomáticos.

Pero  Ja  realidad  no  es  tan  idílica.
Rusia  no  se resigna  a  la pérdida  de  su
status  de superpotencia.  y.  a  la lista de
asuntos  conflictivos  con  Occidente
(Balcanes,  ampliación de  la OTAN, re
ducción  del  arsenal  nuclear...),  se ha
añadido  el gran  escollo  del  escudo  es
tratégico  antimisiles  que  Washington
persiste  en  llevar  adelante  y que  daría
al  traste  con cI tratado  ABM  de  1972,
pieza  angular  del  equilibrio  nuclear
que  limita  el  despliegue  defensivo  y
garantiza  —a  Moscú  y  a  Washing
ton—  la destrucción  mutua  asegurada
en  caso de ataque de  una de las  partes.

Tras  el  encuentro  de  Putin  y Geor
ge  Bush el  pasado junio  en Eslovenia.

el  presidente  estadounidense  reiteró
el  propósito  de  desplegar  el  sistema
de  defensa  antimisiles  para  hacer
frente  a cualquier  hipotética  amenaza.
aunque  Putin  le advirtió  que  no  lo lii
ciera.  Pocos  días  después.  en  Was
hington.  la  asesora  de  seguridad  na
cional.  Condoleezza  Rice,  anunció
que  en  EEUU  estaban  preparados  pa
ra  llevar  adelante  el  plan  antimisiles

por  su cuenta,  si fuera  necesario,  con
o  sin  la  aquiescencia  de  Rusia.  A
cambio  de  la  aceptación  del  nuevo
sistema  defensiva,  Bush  ofrece  a  Ru
sia  algunas  ventajas  de  «socio>’ estra
tégico.  como  la  participación  en  ma
niobras  conjuntas  antimisiles,  ayuda
financiera  para  modernizar  los  siste
mas  de  radar  y  alerta  temprana,  y  la
compra  —con  el  fin  de  integrarlo  cn
el  escudo  antimisiles—  del  misil  tie
rra-aire  ruso  5-300  (también  llamado
SA-JO). considerado  similar al Pat rio!

que  se  utilizó  en  la  Guerra  del  Golfo.
Sobre  esto  último,  el  ministro  de  De
fensa  ruso.  Serguei  B.  lvanov,  matizó
que.  aunque  no  hay  oposición  a  la
venta  puesto  que  ya  se  ha  hecho  con
otros  países.  el  5-300  no es  válido  pa-
ni  un  sislema  antimisiles  porque  se
trata  de  arma  diseñada  para  destruir
aeronaves.  Este  inconveniente  podría
quedar  resuelto,  sin embargo.  con  el

nuevo  misil  5-400, en el que  los rusos
ya  están  trabajando.  El 5-400, guiado
por  radar, tiene  un alcancc  de  250  mi
llas   está justo  en  el límite  estipulado
en  el  tratado  ABM.  que  restringe  ci
radio  de  los misiles  interceptores.

La  preocupación  de  Moscú  por
mantener  la  vigencia  disuasoria  del
acuerdo  ABM parece genuina.  Para los
rusos,  el  tratado  no es  fácilmente  des
cartable  porque  es el  cimiento  sobre el
que  se  asientan  muchos  otros  ajustes
bilaterales  que permiten el control de  la

fha, Letonia y Lituania. Islan
dia, Noruega, Suecia, Dinamar
ca, Argentina, Canadá y Nueva
Zelanda reconocen oficiamen
te  a los paises bálticos.

29  DE AGOSTO
El Soviet Supremo declara la
suspensión de actividades del
partido comunista.

SEPTIEMBRE
Quinto congreso de los Dipu
tados del  Pueblo en Moscú.
En esta reunión  se  trata de
reconvertir a antigua URSS
en una Unión de Estados So
beranos (UES) gobernada por
aquellas repúblicas que vo
luntariamente acepten per
manecer unidas.

Gorbachov obtiene un so
nado triunfo cuando todas
las repúblicas, excepto Geor
gia y Moldavia, firman el tra
tado de la Unión Económica
destinado a establecer un
espacio económico financie
ro  común. El centro sigue
conservando la unidad diplo
mática y de defensa, con un  . -

Ejército. Vladimir Putin ha señalado la necesidad de restaurar el presgio, la profesionalidady  la autocorifianza de sus Fuerzas Armadas, mw criticadas tras la guerra de Chechenia.
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carrera  armamentística.  Según  el  mi
nistro  Ivanov:  <(no se puede  extraer  un
ladrillo  de  una pared  y esperar que ésta
no  se  caiga>’. Y Putin  aun ha  sido  más
explícito:  «Partimos  de  la base de  que
el  tratado  ABM es la piedra  angular del
nuevo  edificio de  la seguridad  interna
cional».  Hasta  ahora,  no  obstante,  da
das  las  profundas  divergencias  sobre
este  asunto entre  Moscú  y Washington.

permite  pensar  a algunos  analistas  que
Rusia  puede  estar  dispuesta  a negociar
un  nuevo  acuerdo  de  seguridad  global
del  que  el  sistema antimisiles  propues
to  por EE  HU sería  sólo una  parte.  Se
guramente,  Rusia no ve  con malos ojos
un  acuerdo  antimisiles  limitado  para
disuadir  a  países  marginados  del  esce
nario  internacional,  que  en  el  futuro

podrían  también  representar  una  ame
naza  para ella  misma.  La objeción  ma
yor  está basada en el temor  a que tal es
cudo  estratégico  pueda  anular  su pro
pia  capacidad  disuasoria  nuclear  con
respecto  a  EE  UU,  y eliminar  las  pre
tensiones  de  seguir  siendo  una  super
potencia  militar.

Si  el sistema  antimisiles  norteameri
cano  prosigue.  Rusia  se  vería  forzada

—algo  que  ya  está haciendo  pese a las
dificultades  económicas—  sino  a con
gelar  la destrucción de  sus depósitos de
armas  atómicas.  Tras  la  vuelta  a Mos
cú,  después  de  la entrevista  con  Bush
en  Eslovenia,  Putin sugirió  que  la reti
rada  unilateral  norteamericana  del  tra
tado  ABM  obligaría  a  Rusia  a  poner
más  cabezas  atómicas  en  sus misiles.

Podría  ser el primer  paso  de  una  carre
ra  nuclear  y un  serio  retroceso  de  los
acuerdos  sobre control  de armamentos
de  las últimas  décadas.  Rusia,  en suma,
admitiría  cambios  en el  pacto sobre an
timisiles  balísticos  todavía  en  vigor.
pero  no  admite  su liquidación.  La res
puesta  de Moscú. si EEUU  decide des
plegar  por  su  cuenta  el  escudo  antirni
siles,  será  desarrollar  por  sus  propios
medios  una  alternativa  en  todos  los
frentes  defensivos,  de  acuerdo  con las
palabras  de  Putin:  «Estamos  prepara
dos  para  responder  a cualquier  acción
unilateral  norteamericana».  Un  recha
zo  al ABM invalidaría de  hecho los tra
tados  START 1 y II y eliminaría  los re
quisitos  de  inspección  y  verificación
existentes,  lo  que  podría  suponer  la
vuelta  a  una  política  de  secretismo  y
desconfianza  mutuas.  Los  pasos  lógi
cos  —según  Moscú—para  que  esto  no
ocurra  serían  tres:  discutir  seriamente
las  amenazas  actuales  y futuras,  deter
minar  qué tecnologías  misilísticas  pue
den  emplearse contra  ellas, y establecer
cuáles  son los puntos del  tratado ABM
que  pueden  entrar  en  conflicto  con el
nuevo  escudo antirnisiles.

Doctrina. A  pesar de  que  su PIB es  casi
la  mitad  del  que  tenía  hace  diez años.
Rusia  no  ha  renunciado  a  ejercer  de
superpotencia  nuclear.  El  reordena
miento  y  modernización  de  sus  FAS
introduce,  incluso,  la  creación  de  una
nueva  Arma: la  Defensa  Espacial,  for
mada  por  satélites  espías  y cohetes
portadores  con posibilidad  de  llevar la
guerra  nuclear  al  espacio.  Aunque  la
contienda  en  Chechenia  puso  al des
cubierto  una  serie  de  carencias  de  ar
mamento  convencional  y  demostró
que  la amenaza  militar interior  resulta
ba  más  tangible  que  la exterior,  Moscú
ha  seguido  volcando  la mayor parte  de
sus  recursos  en  asegurar  el status ató
mico.  El  desarrollo  de  las  armas  nu;1]

LAAGoeJ-%JE  uN  COLOSO;0]
e  Ejército único redutado en

todo el territorio.

fr 1 DE DICIEMBRE
El  pueblo ucraniano ratifica
masivamente en un referén
dum la independencia, dando
comienzo al proceso que ha
ría estallar en pedazos la re
cientemente creada Unión de

Estados Soberanos (UES) de
Mijail Gorbachov.

fr 8 DE DICIEMBRE
Ucrania, Rusia y Bielorrusia
firman un acuerdo en Minsk
por el que la Unión Soviética
cede formalmente su lugar a
la nueva Comunidad de Esta
dos Independientes (CEI).

fr 11 DE DICIEMBRE
Armenia y Kirguizistán mani
fiestan su intención de incor
porarse a la CEI.

fr 13 DE DICIEMBRE
Kazajstán, Kirguizistán, Turk
menistán, Uzbekistán y Tayi
kistán, también quieren for
mar parte de la CEI.

fr IB DE DICIEMBRE
Boris Yeltsin asegura que las
armas nucleares almacena
das  en Rusia, Bielorrusia,
Ucrania y Kazajstán se hallan
bajo un mando único.

P19  DE DICIEMBRE
Yeltsin procede a decretar
que el Kremlin pase a manos

el  edificio  sigue sin concretarse.  lo que    no sólo a modernizar  su arsenal nuclear
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La democratizacióñ de las fuerzas y cuerpos de seguridad
L AS reformas en las fuerzas y cuerpos de seguri
dad de la Federación Rusa
han recorrido un largo cami
no en estos diez años, ha
blándose en algunos ámbi
tos incluso de «desmilitariza
ción». El presidente Putin ya
ha empezado la reforma del
Ministerio del Interior nom
brando a un nuevo respon
sable en abril, Boris Griszlov,
líder del partido Unidad y
quien se ha convertido en el
primer civil que dirige este
complicado Ministerio.

El  sistema policial y de
seguridad interior ruso pre
senta una compleja estruc
tura, repartida en varios or
ganismos con rango de mi
nisterio: Policía civil; Milicia
(millón y medio de hombres
en los que están integradas
algunas unidades militares):
Tropas del Ministerio del In

tenor (250.000): Servicio Fe
deral de Fronteras (FPS):
Servicio Federal de Seguri
dad (FSB); Agencia Federal
de Información y Comunica
ción Gubernamental (FAPC),
éstas últimas son dos de los
servicios en los que se ha di-

vidido la antigua KGB; y el
Comité Estatal de Aduanas,
con unos 52.000 miembros.

Con la reforma prevista, el
Ministerio del Interior queda
rá básicamente estructurado
en tres departamentos, cada
uno al frente de un primer vi-

ceministro: Policía Criminal,
Policia de Seguridad Ciudada
na y Departamento Financie
ro-Logístico. En este Ministe
rio también se integra una Di
rección para los Asuntos del
Cáucaso Norte (Chechenia).

Respecto a la Policía, el
programa de modernización
se prolongará durante cinco
años y tiene varias fases. En
una primera, se reducirá drás
ticamente lo que se conoce
por «Aparato Central)) del Mi
nisterio, con 20.000 funciona
rios menos. La reforma conti
nuará en 2003 con otra dismi
nución de 17.000 empleos.
También, y ésta quizás sea
una novedad importante, el
número de componentes de
las tropas de Interior quedará
fijado en 160.000.

José mw tkkIn
Teniente coronel de la Goardia CiviL

cleares  siguen  siendo  la prioridad nú
mero  uno, con logros  tan sonados  co
mo  la nueva generación de misiles ba
lísticos  Topol-M.  más  manejables  y
con  mayor movilidad, de los que se fa
brican  treinta y cinco al año. Rusia tra
ta  de encontrar respuesta  simétrica  a
cualquier  desafío  que altere el  actual
equilibrio  entre «escudo y espada». La
grave  situación  económica  desde  la
caída  del Muro de Berlín, no ha dete
nido  su programa nuclear. Rusia conti
mía  produciendo a un ritmo constante
misiles  intercontinentales con cabezas
atómicas  de última generación.

Por  otra parte,  desde  la subida  al
poder  de Putin,  ha mejorado  el  tono

de  las relaciones  entre el  sector civil
y  el  militar. Este  último, como  conse
cuencia  de  la  crisis  de  Kosovo  y la
intervención  en  Chechenia,  ha reva
lorizado  su influencia.  Putin,  que ha
restablecido  el  entrenamiento  militar
en  las escuelas,  ha subrayado repeti
das  veces  la necesidad de  restaurar el
prestigio,  la profesionalidad  y  la au
toconfianza  de las  Fuerzas Armadas,
alas  que ha prometido más dinero en
el  presupuesto  defensivo.  Todo  esto
ha  contribuido  a  limar  mucha  des
confianza  que  los  militares  sentían
hacia  la dirección civil  política,  y que
llegó  a extremos  muy  peligrosos  du
rante  la  época  de  Yeltsin.  Pero  las

promesas  de  Putin  han calado  en  el
estamento  armado,  lo  que  explica
que,  en  las elecciones  presidenciales
de  2000,  el  80 por  100 de  los  milita
res  votaran por él. En los últimos  me
ses,  además,  los  medios  de  comuni
cación  rusos  han  vuelto  a  difundir
programas  y  artículos  exaltando  la
imagen  positiva  del  Ejército.  Parece
un  intento  activado  desde  la cúpula
estatal  para devolver  a los  uniforma
dos  su orgullo y  crédito tradicionales,
y  al propio  pueblo  ruso  la confianza
en  el estamento  militar, muy debilita
da  durante la era de Boris Yeltsin.

fl

de Rusia y revoca el Ministe
rio de Asuntos Exteriores.

)21  DE DICIEMBRE
Once de las quince repúblicas
que componían la URSS (Es
tonia, Letonia y Lituania se in
dependizaron en septiembre
y  Georgia está sumida en una
guerra civil) se incorporan a la

CEI, reconocen las fronteras
existentes entre ellas y  el
control central sobre las ar
mas nucleares. Rusia va a ser
la sustituta de la ya desapare
cida URSS en el Consejo de
Seguridad de la ONU.

El mariscal Yevgueni Sha
poshnikov. ex ministro de De
fensa soviético, se erige co-

mandante en jefe de las Fuer
zas Armadas del Estado.

i  23 DE DICIEMBRE
El Soviet Supremo se autodi
suelve por falta de quorum.

)  25 DE DICIEMBRE
Gorbachov dimite para «asegurar
la legalidad del nuevo Estado».

orte drásticamente su per- 1
  l  oca re  y 15.000 más en2003.

—
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[ L día de Navidad de 1991 se arrió, de forma definitiva.  la
bandera roja del edificio  del Kremlin.  El último  día del
año.  Mijail  Gorhachov, presidente del Soviet Supremo,
firmó  un decreto mediante el que renunciaba a sus pode

res, que eran recogidos por Boris Yeltsin. La Unión de Re
públicas  Socialistas Soviéticas había finalizado su existen
cia,  abriendo un período de incertidumbre que aún perdura.

tas primeras preocupaciones
Que, de forma inmediata, empezaran a surgir inquietudes

relacionadas con la seguridad es una consecuencia lógica.
Hasta la disolución de la Unión Soviética, el control del ar
senal nuclear era único, pese a que cuatro repúblicas conta
ban  con dicha capacidad: Rusia. Ucrania. Bielorrusia y  Ka
tajstán.  ¿Cómo se ejercería el control cn la nueva situación?.
Yeltsin  manifestó, de forma rotunda. que esa capacidad per
manecería sólo en sus manos y llegó a existir  acuerdo para
que  la decisión sobre el uso de armas nucleares, llegado el
caso, se tomara por unanimidad entre los presidentes de las
repúblicas que las poseían. En realidad, se dio tan poco valor
a  este acuerdo que, sin duda, la mayor fuente de preocupa
ción  quedó enmarcada en la forma en que podría hacerse uso
del  arma nuclear, especialmente ante el panorama, cierta
mente  desolador respecto al orden interno, que se ofrecía a
los  ojos de los observadores occidentales.

La  segunda cuestión importante fue la de cómo afrontar
la  distribución  de la capacidad militar.  La idea inicial  de
disponer  de unas Fuerzas Armadas únicas debió abando
narse casi de inmediato. Las repúblicas manifestaron su in
tención  de dotarse de fuerzas armadas propias, lo que fue
origen  de otra fuente de incertidumbres. Sirva como ejem
p1o el caso de la  Flota del Mar Negro, que puso a Rusia y
Ucrania  al borde de una confrontación.

En  un corto espacio de tiempo surgieron muchas más y
de  mayor envergadura. La realidad empezó a mostrar que
los  muchos años de forzado equilibrio  estratégico habían
llegado  a su fin  y que urgía diseñar esquemas que sustitu
yesen  a los recientemente sobrepasados. Alguna facilidad
podría  encontrarse  en el  hecho de que Rusia asumía la
mayor  parte de las actividades internacionales que había
tenido  la Unión  Soviética,  pero todo  ello  venía fuerte
mente  empañado por la  grave situación  interna:  el  ham
bre.  el  frío  y  la escasez de lo más fundamental  estaban
subyugando  la vida de las nuevas repúblicas y ello no de
jaba  lugar para la elaboración de brillantes  teorías estra
tégicas.  La peor de todas ellas, a mi  entender,  consistió
en  no querer admitir  aún hoy no se ha asimilado—  que
una  gran  potencia  había llegado  a su fin.  Rusia  seguía
convencida  de que era una gran fuerza en el mundo y Oc
cidente  tampoco tenía interés alguno en desproveerla de
este «status», tanto por lo que exigía de revisionismo  en
los  propios esquemas de seguridad, como por la ya citada
capacidad  ofensiva  remanente, especialmente en lo que
se  refiere a su arsenal nuclear.

Hacia las primeras soluciones
Como  había ocurrido  casi siempre, la reacción fue más

rápida  en Occidente. Cuando el colapso de la Unión Sovié
tica  era inminente, pero aun antes de producirse. ya se esta
ba  configurando un nuevo esquema de seguridad en el que
se  quiso dar cabida a los nuevos países que habrían de sur
gir  de la disolución de la URSS. La Declaración de Roma.
de  8 de Noviembre  de  1991. invitaba  a los  ministros  de
Asuntos  Exteriores  de las nuevas repúblicas y  de los aún
restos de la URSS a reunirse con sus colegas de la Alianza
Atlántica  para. juntos.  «lanzar una nueva era de coopera

ción  y asociación». Había nacido el Consejo de Coopera
ción  del Atlántico Norte, a cuyo amparo se formaron otras
iniciativas  igualmente importantes como la Asociación pa
ra  la Paz, primer elemento con fuerte componente militar.

Este proceso de acercamiento y cooperación hizo también
posible que se diera forma al Acta Fundacional para las rela
ciones OTAN-Rusia, así como a la Carta para una Asocia
ción  especial con Ucrania. La especial relación con Occiden
te  ya estaba trazada, pero de ello no se desprendía que todo
fuera  por el  buen camino  y, además, debían establecerse
otras.  La nueva OTAN  surgida en Bruselas a principios de
1994. generó. aún sin intención, más reticencias que confian
za, especialmente en cuanto a las posibilidades de ampliación
hacia el Este. No hay que olvidar  tampoco que el concepto

El mundo sin la
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«contraproliferación».  en  cierta  medida,  se aplicaba  a deter
minadas  acciones  que  podían  tener  su origen  en  la situación
del  arma  nuclear  y  de aspectos  con  ella  relacionados,  espe
cialmente  en las antiguas  potencias  nucleares soviéticas.

Merece  la pena  detenerse  en  el caso de  la ampliación.  La
Rusia  que  había  abogado  por  la desaparición  de  la  OTAN
no  sólo  no  lo había  conseguido.  sino  que  debía  aceptar  una
aproximación  de la Alianza  hacia  sus fronteras  con la admi
Sión  de  nuevos  miembros  que.  en  su primera  oleada,  fueron
antiguos  componentes  del  Pacto  de  Varsovia  (Polonia,  Re
pública  Checa  y Hungría),  dejando  la puerta  abierta  a  nue
vas  adhesiones,  cuestión  que  habrá  de  generar  desconfian
zas  hasta finales  de  2002.  cuando  se deberán  tomar  otras  de
cisiones  al respecto.  La  Alianza,  no sólo no  caminaba  hacia
su  final,  corno solicitaba  Rusia,  sino que  se transformaba  en
una  asociación  política  en expansión,  sin  rnerrna de  sus  ca
pacidades  militares.  aunque  sólo  fuera  como  posible  rela
ción  de  fuerzas  con  las que  podría  poner  en juego  cualquier
otra  alianza  o coalición.  Todo  ello  fue percibido  por  la opi

nión  pública  rusa como un proceso  imperialista  que  aún hoy
mantiene  la Alianza  y no queda  constancia  de  teoría política
alguna.  con origen  en  Rusia,  que  no se  oponga  de forma  ra
dical  a este proceso,  con especial  preocupación  si la amplia
ción  se produjera  por la  adhesión  de  los Estados  bálticos,  lo
que  mermaría  la capacidad  rusa  de salir  al mar.

También  generó  sombras  en este esquema  de  relaciones la
aprobación  del  Nuevo  Concepto  Estratégico  de  la  OTAN,
incluso  antes de  su  aprobación.  Cuando  ya estaba  avanzado
su  estudio.  Rusia  informó  «urbi  et orbe>’ de  que  estaba dan
do  forma  a un Nuevo  Concepto  de  Seguridad  y a una  Nueva
Doctrina  Estratégica.  documentos  ambos  que  siguen  con
cepciones  estratégicas  distintas  —unipolaridad  versus multi
polaridad—  y con contenidos  que poco  recuerdan  el espíritu

de  acercamiento  de finales  de  l991 o del  Acta  Fundacional.
En  el  preámbulo  de  ambos  documentos  puede  leerse  alguna
declaración  de  intenciones  con  el  tono  de  «superar  la  con
frontación  y abrir  vías  de  cooperación  y mutua  confianza»,
pero  se trata  exclusivamente  de  intenciones.  La percepción
rusa  del proceso  de  acercamiento  a Occidente  es de  absoluto
fracaso,  después  de  una  primera  ampliación,  de  las  manifes
taciones  occidentales  sobre  la siguiente.  y de  otras  cuestio
nes  surgidas  últimamente,  como  es el  caso  del  escudo  anti
misiles  norteamericano.  Tanto  la  doctrina  militar  rusa como
el  Nuevo  Concepto  de  Seguridad  van más  por  el  camino  de
la  rivalidad controlada  que  por el  de la cooperación.

to  que es necesario repiwitearse
Conviene  Rusia,  con la mayoría  de  los  analistas  occi

dentales.  en  que  se  ha  producido  el  fin  de  la  bipolaridad.
En  lo  que  no muestra  el  mismo  acuerdo  es  en  la  forma  en
que  dicho  estado  ha  de  ser  sustituido.  Cuantos  abogan  por
la  unipolaridad  se  enfrentan  a  la  concepción  rusa  de  que
tal  sistema  no  será  sino  una  imposición  de  Estados  Uni
dos.  La multipolaridad.  en  cambio,  parece  más  atractiva
porque  en  ella  Rusia  sí puede  encontrar  su  lugar  al  sol,  es
pecialmente  bajo  la consideración  doctrinal  rusa  de  que  su
crisis  es  una  cuestión  pasajera  que  pronto  ha  de  terminar.
La  política  de  seguridad  rusa  enlaza  perfectamente  con el
concepto  de  desarrollo  interno,  porque  sin  tal  desarrollo
podría,  llegado  el  caso,  no ser  capaz  de  preservar  la  segu
ridad  de  sus propias  fronteras,  salvo  con el recurso  al  anua
nuclear.  Multipolaridad  y  desarrollo  económico  son  pila
res  básicos  del  nuevo  concepto.  Quedaría  un  tercero.
igualmente  importante,  que  es  su  declaración  de  actitud
exclusivamente  defensiva,  sin que  el posible  empleo  de  su
arma  nuclear  quede  igualmente  claro.  Todo  ello  enmarca
do  en  un  clima  de  falta  de  confianza  en  Occidente  y  que.
naturalmente,  nos  veremos  en  la obligación  de  sustituir.

Occidente  debe  ser  capaz  de  dar  confianza.  Aún  reco
nociendo  la escasa  capacidad  occidental  para  influir  en
cuestiones  internas,  no  ocurre  lo mismo  en  el  diseño  dc
una  adecuada  política  exterior.  La  experiencia  de  SFOR  y
KFOR,  donde  fuerzas  rusas  y  aliadas  han operado  juntas.
debe  servir  de  ejemplo  para  la cooperación  en  operacio
nes  de  gestión  de  crisis,  las que  con  mayor  índice  de  posi
bilidad  se  darán  en  el  futuro.  La  ampliación  de  la  Unión
Europea,  así  como  sus  iniciativas  para  dotarse  de  capaci
dad  propia  de  gestión  de  crisis,  bien  podrían  convertir  el
eje  OTAN-Unión  Europea  en  el  triángulo  OTAN-Unión
Europea-Rusia,  esquema  más  que  adecuado  de  coopera
ción  que  también  evitaría  las  posibles  reticencias  que.  sin
duda,  surgirán  con  la  futura  ampliación  de  la Unión.

A  principios  de  estc  año, el  presidente  Putin  restauró  el
uso  del tradicional  escudo  nacional  ruso,  al  que  sostiene  un
águila  bicéfala.  Pocos  emblemas  pueden  ser  más  gráficos
que  el que  de dicho  escudo  se desprende:  Rusia  desea  mirar
tanto  hacia  el Este  como  hacia  el Oeste,  dejando  su  propio
espacio  como  aquél  en el que  debe apoyarse  una  relación  de
cooperación  entre  Asia  y Europa.  Con  una  Rusia  estable  y
desarrollada,  tal  relación  se  logrará  aunque.  ¿para qué  enga
ñarnos?,  llevará  tiempo  y algún  que otro  sobresalto.

Félix Sanz RolaS
General de división del Ejército de Tierra —

Subdirector general de Asuntos Internacionales
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150 ANIVERSARIO
Pese a la dureza con que se le juzgó en vida, ha tenido el reconocimiento de todos los

regímenes políticos españoles del siglo XXE Li de junio de 1851 na
cía en Cartagena un niño
al  que se le impuso el

nombre de Isaac, hijo de un
modesto condestable de la
Armada, don Juan Manuel
Peral, y de doña Isabel Caba
llero. Su corta pero fecunda
vida y, sobre todo, su trans
cendental aportación a  la
guerra en la mar —el subma
rino que diseñó fue el prime
ro  en reunir caracteristicas
tan  decisivas como casco
metálico, propulsión eléctrica
para inmersión, periscopio,
aparatos de renovación del
aire, armamento torpedero—
bien merecen un recuerdo.

Isaac era el segundo de
tres hijos varones y los muy li
mitados recursos de la familia

sólo podían sufragar la carrera
naval del hijo mayor, Pedro.
Pero la decisión de Isaac se
impuso a todos los avatares,
consiguiendo, no sin los ob
vios sacrificios familiares, que
tanto él, como el pequeño,
Manuel, siguieran los pasos
del mayor. Así, consiguió in
gresar en el entonces Colegio
Naval, alcanzando el grado de
guardiamarina en 1866. En
los años siguientes navegó
hasta Filipinas por la dura ruta
de Buena Esperanza y partici
pó en actos como la venida a
España del rey Amadeo 1 for
mando parte de la guardia de
honor que recibió al rey a bor
do de la Numancia. En enero
de  1872, tras superar las du
ras pruebas de mar y los no

menos exigentes estudios,
consiguió el grado de alférez
de navío habiendo ascendido,
desde el décimo lugar de su
promoción en el Colegio Na
val, al cuarto como oficial.

Méritos. Pronto pasó a Cu
ba, donde ardía la insurrec
ción, como segundo coman
dante del cañonero Dardo
distinguiéndose al  mando
de  su trozo de desembarco
en varias acciones, lo que le
valió la Cruz Roja del Mérito
Naval, recompensa que bien
hubiera podido ser reiterada.
Poco después, ya repatria
do, embarcó en la goleta Si
rena, también como segun
do  comandante, un buque
que sobresalió en diversas

operaciones durante la Ter
cera Guerra Carlista.

Su interés por la ciencia y
técnica le valieron a continua
ción el puesto de profesor de
guardiamarinas en las fraga
tas Blanca y Numancia, labor
que le valió una felicitación de
Real Orden. Todo aquello le
llevó a solicitar y obtener su
ingreso en la Academia de
Ampliación de Estudios de la
Armada, a la sazón depen
diente del Observatorio de
Cádiz. En ese mismo año con
trajo  matrimonio con doña
Carmen Cencio, hija de un
prestigioso médico de la Ar
mada, don Antonio Cencio,
quien se había destacado en
la  Escuadra del Pacífico al
mando de Méndez Núñez.
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A sus estudios añade la re
dacción de una obra, Hipóte
sis sobre la teoría de los hura
canes, que mereció las mejo
res criticas del director de la
Academia y la concesión de
una Cruz Blanca del Mérito
Naval, pero que quedó inédi
ta debido al excesivo perfec
cionismo del autor. A esta
obra hay que unir otra sobre
la  Luna en sus aspectos as
tronómicos, geográficos y
meteorológicos que también
quedará inédita. Otras dos
posteriores, sin embargo, vie
ron la luz como libros de tex
to oficiales para el ingreso en
la Escuela Naval: su Algebray
sus Elementos de Geome
tría,  aprobados, respectiva
mente, en 1886 y 1890.

En enero de 1881, y a pe
tición propia, pasa a las islas
Filipinas, dándosele, entre
otros destinos, el mando del
cañonero Caviteño en opera
ciones por la siempre indó
mita Mindanao, siendo repa
triado en diciembre de 1882
por enfermedad.

Apenas reintegrado al ho
gar, es nombrado profesor de
Física, Química y Alemán en la
Academia de Ampliación, en
reconocimiento a sus eviden
te capacidad y conocimientos.
Allí coincidirá con algunos de

os jóvenes oficiales más bri
llantes de la Armada, especial
mente don José Luis Díez, un
experto en la entonces na
ciente ciencia de la electrici
dad, lo que le llevó a
presidir la delegación
española en el con
greso internacional de
Viena y a recibir allí la
recompensa de una
Cruz de Hierro por
sus méritos; con don
José Castellote, inge
niero de la Armada y
encargado de la cáte
dra  de Arquitectura
Naval de la Academia
de Ampliación; y con
don Joaquín Ariza, un
experto en torpedos,
arma desconocida en
ese tiempo. Este am
biente de estudio e
investigación será el
más propicio para que
Peral conciba y lleve a
cabo su obra.

Prototipo. De 1884
son las primeras ano
taciones de Isaac Pe
ral sobre un proyecto de bu
que sumergible. Tales inves
tigaciones quedarían como
algo privado hasta que, al
año siguiente, la grave crisis
surgida con el Imperio Ale-

mán por la posesión de las is
las  Carolinas amenazó con
una guerra para la que Espa
ña no estaba preparada, pues
los buques en servicio eran

los avejentados restos de la
otrora pujante escuadra de
Isabel II y, por otra parte, los
planes navales de la Restau
ración todavía no habian lle
gado a nada concreto.

Ante el peligro de que los
buques alemanes atacasen el
litoral español, Peral hace pú
blico su proyecto de constituir
una fuerza submarina capaz

de disuadir y, si llega
ba el caso, rechazar a
un enemigo superior.
Si bien la crisis se so
lucionó por la media
ción del Vaticano, el
interés nacional por
el proyecto estaba ya
asegurado, sobre to
do  por el hecho de
que varios países in
tentaban conseguir
el  nuevo arma, sm
éxito, y en España se
recordaban los proto
tipos de Monturiol y
Cosme García.

Sin  embargo, la
crisis política sobre
venida por la prema
tura muerte de Alfon

j  so XII, resuelta con el
acuerdo entre libera
les y conservadores

‘  y  conocido como el
Pacto de El Pardo, y
los  cambios subsi

guientes supusieron un cierto
retraso. A esto se anadieron
las inevitables pruebas e infor
mes preliminares de los órga
nos técnicos de la Armada;
pero al fin, el 27 de abril de;1]

Siibniarino. Único instrumental que se conserva.;0]
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OINCIDIENDO  con el  150 aniversa
ario  de su nacimiento, la ciudad que vio

nacer  a Isaac Peral ha honrado este vera
no  su memoria  con diversas actividades
culturales  como  exposiciones,  conferen
cias,  representaciones teatrales y la publi
cación  de un libro —Tras la este/a  de  Pe
ral—,  con  el  cual  el
Ayuntamiento  de Car
tagena  inicia  la colec
ción  Mandarache sobre
temas  cartageneros.

Además  de glosar la
vida  y figura del inven
tor,  cste libro —obra de
Diego  Quevedo  Car
mona,  escritor y subte
niente  de  la  Armada
destinado  en la Flotilla
de  Submarinos— reúne
fotografías  de gran va
lor  documental, las pla
zas,  calles y otros luga
res  con  el  nombre  de
Isaac  Peral o los home
najes  que se le  han tri
butado  en el ámbito local,  nacional e in
ternacional,  entre  los  que  destacan  los
surgidos  del propio  seno  de la Armada.
«Peral,  como  todos  los  genios  que en el
mundo han existido y para no ser diferen
tea  ellos,  —escribe en el prólogo  el mi
nistro  de Defensa.  Federico Trillo-Figue
roa—  ha recibido muchos más homenajes
después  de muerto que en vida>,. La cia-

1887,  fue  aprobada la cons
trucción de un primer prototi
po, gracias en buena medida
al apoyo e interés de la Reina
regente, Doña María Cristina
de  Habsburgo-Lorena y sien
do Sagasta jefe del Gobierno y
el  almirante don Rafael Rodri
guez Arias ministro de Marina.

Tras un viaje por toda Eu
ropa en búsqueda de los ma
teriales  de  alta tecnología
necesarios para el sumergi
ble que aún no se fabricaban
en  España, las obras del sub
marino empezaron en el ar
senal  de La Carraca el 7 de
octubre de 1887, dirigiendo
Peral la construcción mien
tras  continuaba con sus cla
ses  en la Academia. Del reto
que  suponía la obra da idea
el  que hiciera apenas  dos
años que se construyera en

horación  de esta obra —que el autor dedi
ca  «a  todos  los  peralistas  de  cualquier
época»—  ha sido posible tras años de ar
duo  buceo  en  hemerotecas,  archivos  y
otros  lugares.  (<Es reconfortante y bonito
descubrir  —explica  Diego  Quevedo—
cómo  una rúa de un pequeño  pueblo  de

Marruecos  o  una gran
avenida  de Manila lle
van  el nombre de Isaac
Peral;  o  cómo  Cuba
acuñó  el  año  pasado
una  moneda  de  curso
legal  con su efigie».

Entre  las  activida
des  organizadas  para
homenajear  al  ilustre
marino,  cabe  desta
car,  asimismo.  la obra
de  teatro El Profrndo
Isaac,  puesta en esce
na  el  pasado  mes  de
junio  por alumnos del
colegio  La Asomada.
Se  trata de una  adap
tación  del  guión  de

cine  que sobre la vida de Isaac Peral ha
bía  realizado uno de sus  hijos. Antonio,
y  que  por  diversas  circunstancias  no
llegó  a tilmarse.  Diego  Quevedo descu
brió  durantes  sus  investigaciones  —lo
explica  en el  capítulo XIV de su libro—
alguno  de  los ejemplares  del  guión  ori
ginal,  lo  que  ha  permitido  ahora  su
adaptación  como  obra de teatro.

casco  metálico de  excelente
diseño  para conseguir la ma
yor velocidad posible  en in
mersión; con una adecuada
propulsión eléctrica para su
mergirse; periscopio; apara
tos de renovación del aire in
terior y armamento torpede
ro.  De hecho fue el primer
modelo construido con  to
das estas características y
no se  reunieron en ninguno
de  los prototipos extranjeros
anteriores y en pocos de los
posteriores por más de una
década- En concreto, fue el
primero  en  montar tubos
lanzatorpedos y el primero
en  disponer de una adecua
da  propulsión eléctrica. Sólo
le  faltaba añadir los motores
de  explosión para navega
ción en superficie y que per
mitían de paso recargar las

baterías en el mar, para lo
grar  el submarino moderno
que  tan importante se ha re
velado  en  las dos  guerras
mundiales del siglo XX.

Fiabilidad. Durante las prime
ras  pruebas el submarino na
vegó más de 230 millas náuti
cas  no sólo en la bahía de Cá
diz, sino en mar abierto (algo
a  lo que no se atrevieron mu
chos  de sus  competidores)
realizando inmersiones estáti
cas y dinámicas y disparando,
por primera vez en la historia,
torpedos desde un sumergi
ble. Y, además, sin incidentes
dignos de mención, lo que le
hacía un buque sorprendente
mente fiable en el caso de un
primer prototipo y más en el
caso  de un sumergible. Era
cierto  que su afilado casco
era poco estable en superficie
con  mar de través, pero ese
mismo diseño le convirtió en
el  submarino de mayor veloci
dad en inmersión durante mu
cho tiempo, superior incluso a
los primeros modelos de se
rie de las marinas estadouni
dense  y británica de comien
zos  del siglo XX. También es
cierto que su autonomía era li
mitada por la necesidad de re
gresar a la base para recargar
baterías, pero esta cuestión,
la  de la propulsión mixta su
perficie/inmersión, era algo
para resolverse en el futuro.

Finalizada esta primera tase
de  pruebas, la Armada encar
gó a una Junta Técnica la ins
pección de las que serían def i
nitivas. Especial relieve tuvo la
del  13 de junio de 1890, en la
que  el submarino navegó su
mergido durante una hora en
mar abierto a diez metros de
profundidad, para  emerger
exactamente en el  punto y
con el rumbo previstos.

Más  polémica hubo con
las  de combate simulado en
tre  el submarino y el crucero
Cristóbal Colón, donde em
barcó la Junta. En las diurnas
se  argumentó que los ata
ques  del sumergible habían
fracasado al divisarse desde
el  crucero, a 900 metros, el
periscopio del  sumergible,
distancia que superaba el al
cance  máximo eficaz de los

Homenajes en Cartagena

España  —en  el mismo arse
nal  gaditano— el  primer bu
que  de algún tamaño de cas
co  de hierro, el modesto cru
cero  Infanta Isabel.

Botadura. Tras superar toda
clase  de dificultades, y ante
una  creciente expectación
nacional e internacional, el
submarino  fue  finalmente
botado con todo éxito el 8 de
septiembre de 1888, lo que
entonces era todo un récord
de  rapidez para nuestros as
tilleros. Las obras continua
ron a tal ritmo que, ya el 1 9
de  diciembre de aquel año,
pudo Peral presentar su pro
yecto de pruebas del buque,
comenzando éstas  el 6 de
marzo de 1889.

Peral  había diseñado un
submarino que contaba con
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torpedos de entonces. La
verdad era que las condicio
nes habían sido poco realis
tas, con un día claro y mar lla
na, mientras la dotación vigi
laba en todas direcciones la
superficie deJ mar, algo que
difícilmente se repetiría en
condiciones reales y más si,
como disponía el supuesto,
el crucero bombardeaba a la
vez  Cádiz. Además, en la
época se carecía de arma
mento antisubmarino de cual
quier clase por lo que, incluso
avistando el  periscopio, al
crucero sólo le quedaba Ja po
sibilidad de la huida y de batir
con su artillería la zona del pe
riscopio, con resultados pre
visiblemente nulos. Pero en
la  nocturna no hubo lugar a
dudas, pues el  submarino
con la torreta fuera del agua
(en una efectiva táctica luego
seguida por los alemanes en
la Segunda Guerra Mundial)
se acercó y «disparó» varias
veces contra el crucero sus
torpedos a menos de 200
metros sin ser divisado.

Para cualquier mente razo
nable aquello era el éxito defi
nitivo y la certeza de que el
submarino como arma estaba
conseguida, a falta sólo de al
gunas mejoras. En su Memo-
r/a  de las pruebas, Peraí pro
yectaba hacer un modelo def i
nitivo mucho mayor, con dos
tubos, formas de barco a proa
y  popa para mejorar su estabi
lidad en superficie, varios pe
riscopios y hasta cañones pa
ra tiro en superficie, además
de propulsión mixta, Incluso la
recelosa Junta acordó por ma
yoría que las pruebas colma
ban las esperanzas y que era
imprescindible realizar el se
gundo y definitivo prototipo.

Reconocimiento. Al conocerse
los resultados, una oíeada de
entusiasmo recorrió España.
Sagasta, que seguía presidien
do el Gobierno, propuso a Pe
ral para la Laureada y la conce
sión de un título de nobleza
con grandeza de España. La
Regente, que había enviado a
su ayudante personal a pre
senciar las pruebas, regaló un
sable que habla pertenecido a
su esposo, mientras en el Par-

lamento se pedían las más al
tas recompensas para el ge
nial inventor. El público, gra
cias a una’prensa de nuevo
formato y mensajes, vibró de
emoción ante la figura del jo
ven oficial de familia modesta
y valor probado. Además, Es
paña iba a recuperar por me
dio del sumergible, su puesto
entre las grandes potencias, y
a iniciar un rápido desarrollo
que le haría salvar su atraso
técnico y económico. Peral y
su submarino fueron reprodu
cidos de mil formas y su efigie
sirvió de reclamo publicitario
para muchos productos.

Pero, y de forma sorpren
dente, cuando todo parecía ir

de la mejor manera posible,
salvadas ya incredulidad inicial
y las reticencias, todo se vino
abajo en pocos meses. No va
mos a entrar ahora en las cau
sas de un cambio tan drástico,
sólo añadir a las ya conocidas
—objeciones frente a algo re
volucionario, incredulidad ante
el  hecho de que un español
triunfara donde hablan fraca
sado naciones más adelanta
das, envidia y política de la
época— otra que probable
mente fuera la fundamental
para la frustración del proyec
to: la oposición de la entonces
potencia hegemónica en los
mares, Gran Bretaña. La últi
ma prueba del submarino de-

bía ser el cruce del estrecho
de Gibraltar desde Algeciras a
Ceuta, lo que parecía un desa
fío a los británicos. Además,
prensa, libros y panfletos em
pezaron a especular con que
ese nuevo arma daría a Espa
ña la oportunidad de recuperar
el Peñón y, aunque el pruden
te  Gobierno ordenó suspen
der aquella prueba, los recelos
británicos estaban servidos.
Por entonces se produjo el re
levo de Sagasta por Cánovas
en la presidencia del Gobierno
y  aquello pareció zanjar la
cuestión: España no se podía
indisponer con la talasocracia
británica, ya que dependía de
sus buenos oficios para man-

tenernos en Cuba y Filipinas y
de su imprescindible ayuda
tecnológica para la reconstruc
ción de la escuadra planeada
por Rodríguez Arias.

Las presiones sobre Peral
llegaron a tal punto que tuvo
que pedir su baja en la Arma
da el 22 de noviembre de
1890 aduciendo motivos de
salud bien ciertos, pues ya es
taba enfermo de un cáncer
que le llevaría a la tumba el 25
de junio de 1895. Sus últimos
años de vida registran reitera
dos y fracasados intentos de
lograr un escaño en el Congre
so desde el que denunciar las
maniobras que habían puesto
fin a su empresa, sus proyec

tos de instalaciones eléctricas
por toda España y aígún inven
to más que no llegó a materia
lizarse. Murió tres años antes
de que se consumara el De
sastre del 98, que el ilusiona
do marino hubiera querido evi
tar con su revolucionaria arma.

Recuerdo. Pese a la dureza
con que fue juzgado en vida,
Peral ha tenido el reconoci
miento de todos los regíme
nes políticos españoles. El pri
mer submarino de la Armada,
el A-O, cuya construcción se
encargó a un astillero de Esta
dos Unidos y fue entregado el
12 de enero de 1917, llevó su
nombre. Al ser retirado del

servicio pasó a llevarlo en los
años treinta, el C-1, construido
en Cartagena y entregado el
18 de julio de 1928. Por últi
mo, lo ha detentado el S-32
(ex SS-396 Ron quil de la US
Navy), en servicio entre julio
de 1971 yjuniode 1984. Por
Orden Ministerial de abril de
1982, la base de submarinos
se llama Isaac Peral. Así, la
monarquía de Alfonso XIII, la II
República, el régimen de Fran
co y el reinado de Don Juan
Carlos 1 han rendido homenaje
a la figura del genial inventor.
Una coincidencia poco usual.

AgusS R. Rwh4w GasSol
Historiador
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Todo sobre la normativa bélica internacionalF ERNÁNDEZ-Flores, mili
tar e internacionahsta, es
también experto en legis

lación bélica. La obra que aquí
se presenta es un paso más
en ese campo de análisis en el
que se inscribe su libro Del De
recho de la guerra, que vio la
luz en 1982. En su actual tra
bajo, Fernández-Flores recoge
toda la normativa bélica inter
nacional para ofrecer un «De
recho de los conflictos arma
dos completo», en un intento
de síntesis de todas las cues
tiones que la guerra plantea
desde un punto de vista legal,
según expone en el prólogo.

Es una apuesta, además,
por un libro de estudio y con
sulta al alcance de interesados
en la materia, jurídicos y milita
res. Cuenta con tres bloques
precedidos de un índice de as
abreviaturas más utilizadas. En
la primera, su introducción, se
presenta el Derecho de la gue
rra (Jure be/li) o el Derecho de
los conflictos armados, expre
sión equivalente pero más ac
tual que la primera y que se re
fiere a las normas reguladoras
de las relaciones entre la gue
rra y el derecho. Estos vínculos
se han enmarcado tradicional
mente en el Derecho Interna
cional como una forma de ex
presión de las relaciones entre
grupos sociales políticamente
autónomos (aunque no sean

menos reales os conflictos bé
licos internos, de los que hasta
hace bien poco no se ocupaba
el  Derecho a la guerra). Esta
blecida la relación entre leyes y
conflicto y su ámbito de aplica
ción, este primer bloque abor
da también la diferencia entre
el  Derecho a la guerra —de
cuándo la lucha es justa o lícita
o legal y cuándo no lo es— y el
Derecho en la guerra, en el
que ha centrado la casi totali
dad de las normas internacio
nales a le largo del tiempo.

lus ad belum. El Derecho a la
guerra es el tema de estudio
del segundo apartado del libro
y su primera parte. En ella el
autor, que fue consejero toga
do del desaparecido Consejo
Supremo de Justicia Militar y
magistrado del Tribunal Supre
mo prof undiza en sus claves:
el sistema de la seguridad ind,
vidual o la capacidad de cada
estado a atender su seguridad
con recursos propios, el siste
ma de la segur/dad indirecta,
en el que los estados conser
van su Derecho a la guerra pe
ro con restricciones; y, por últi
mo, el sistema de la seguridad

EL DERECHO
DE LOS

CONFLICTOS ARMADOS
De tute BeiIi

El Derecho de lo Guerra
EL  DEEWIO  NTtENACIONAI. HUMANITARIO

EL OEELCHO HUMANIYMIO REUCO

 t  -

internacional. En este marco,
correspondiente con la época
actual, el régimen de conviven
cia internacional somete el De
recho a la guerra a la seguridad
colectiva y se asienta en dos
pilares complementarios. Uno
establece procedimientos pa
cíficos para solventar los con
flictos internacionales y el otro
restringe el uso de la fuerza in
dividual de los estados a través
del sistema de seguridad co
lectiva, en el que se inscriben
cuestiones tan actuales como
la acción conjunta internacional
o el mantenimiento de la paz.

El Derecho en la guerra cie
rra esta sistemática obra de re
ferencia para los interesados
en profundizar en a legislación
bélica. Parte del planteamiento
concreto del lus in bello, que
se define como el conjunto de
normas internacionales aplica
bles a la guerra durante su de
sarrollo para evitar que carezca
de límites. Regula, así, el com
portamiento de los combatien
tes y cuenta con tres áreas bá
sicas de actuación: el marco
determinante, el régimen re
gulador y las guerras atípicas.

Funciones. Bajo la primera ex
presión se incluyen los proble
mas fundamentales que se le
plantean a esta norma, como
la  determinación de los con
ceptos de los que se vale, sus
fuentes y los medios para que
sea acatada. El régimen regu
lador estudia la legislación que
delimita el ámbito de la propia
lucha, las relaciones entre los
beligerantes y las de éstos con
terceros ajenos al conflicto, es
decir, el régimen de la neutrali
dad. En las guerras atípicas,
Fernández-Flores reúne la nor
mativa y debate actual sobre
las guerras civiles, las ((guerras
de pohcia internacional» y las
((guerras impropias», que sólo
comparten nombre.

lic.

E L Ministerio de Defensa
presenta os tesoros me
dioambientales de la es

tación naval de la Algameca y
de la sierra de Cartagena en
una nueva edición de las pu
blicaciones dedicadas a dar a
conocer los espacios natura
les bajo la tutela de Defensa.

El  libro, que incluye infor
mación geográfica e histórica
de la zona, constituye también
un «magnífico resumen de la
beneficiosa relación de la ciu
dad de Cartagena y su entorno
con las Fuerzas Armadas y
muy especialmente con la Ar
mada», señala en el prólogo el

ministro de Defensa, Federico
Trillo-Figueroa, quien asimis
mo hace referencia a la sim
biosis existente entre la anti
gua Cartago Nova y la fuerza
naval española.

En el centro de esta vida
común se encuentra la Escue
la Naval de la Algameca, «fruto
y  ejemplo singular» de la im
bricación entre la población
cartagenera y la Armada —en
palabras del titular de Defen
sa— y cuyas trayectorias no
se entienden la una sin a otra.

José Luis Fernóndez-Flores y de Funes

El Derecho de los conflictos armados
Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica. Madrid, 200 1

JOSS LLhS .EpÑANoa4Loafl Y D  FUÑa

Jesús Tornero Gómez

Un paraíso natural en el Mediterráneo
La sierre de Cartagena

Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, Madrid, 2000

LA SIERRA DE CARTAGENA
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J OSÉ Ramón García Mar
tínez es, sin lugar a du
das, uno de los investi

gadores que más trabajo ha
dedicado en los últimos doce
años al estudio y análisis del
conjunto de la Campaña del
Pacífico, a temas concretos o
derivados de ella, como el
combate de El Callao, la pro
pia figura de Méndez Núñez
o  todo lo referido a la fragata
blindada Numancia. Todo ello
consultando y contrastando
los fondos archivísticos espa
ñoles de la Marina y el Minis
terio de Asuntos Exteriores;
otros archivos, tan poco co
nocidos y estudiados hasta
ahora como los del Museo
de  Pontevedra —donde se
conserva íntegro el legado
Méndez Núñez—; y,  tam
bién,  prácticamente todos
los fondos disponibles sobre
aquella campaña en archivos
y  museos de Chile, Perú, Es
tados Unidos, Reino Unido,
Francia e Italia.

El fruto de la labor de Gar
cía Martínez ha sido una serie
de  notables libros, como El
combate del 2 de mayo de
1866 en El Callao, reeditado

en 1999 por Publicaciones de
Defensa. Todos ellos están
compendiados finalmente en
esta gran obra que resume y
amplia sus investigaciones.
recientemente aparecida y ga
ardonada con el último Pre
mio  Virgen del Carmen del
Mar el pasado mes de julio.

El trabajo, editado lujosa
mente por la Xunta de Galicia,
comprende dos tomos que se
corresponden, respectivamen
te, al Estudio Histórico y a la
Colección Documental.

En los seis capítulos del
primero, articulados al ho de
la biografía de Méndez Núñez,
el autor presenta un perfil del
almirante vigués donde reba
te viejos tópicos surgidos en
torno a su figura. Nos ofrece
un enfoque nuevo de este ma
rino que tuvo de joven una
prolongada experiencia en ac
ciones coloniales en Guinea y
Filipinas, así como en las gue
rras carlistas, y que, después
del Pacífico, eligió vivir en el
ostracismo. Refiriéndose al fi
nal del héroe de El Callao,
García Martínez analiza inclu
so la leyenda existente sobre
su posible envenenamiento.

También analiza en paralelo
el autor en este primer tomo
la España de la época y espe
cialmente su Armada, apor
tando una visión profunda de
la  situación política, naval y
estratégica en aquellos dece
nios. El capítulo quinto com
prende en sí el prolijo estudio
sobre la Campaña del Pacífico
y  los avatares de la escuadre
española destacada en aque
llas lejanas aguas que, por su
cesión en el mando, llego a
estar bajo la responsabilidad
de Casto Méndez.

Fuentes. En el tomo segundo,
correspondiente a la Colec
ción Documental, se encuen
tran todos íos legajos extraí
dos de los distintos archivos
históricos a lo largo de las in
vestigaciones del autor, lo que
posibílita un fácil acceso a un
numeroso material disperso.

La obra de García Martínez
viene, pues, a llenar un vacío
en el conocimiento de nues
tros  antepasados, pues es
tristemente habitual que mu
chos de los hechos de armas
más destacados de nuestra
historia no sean suficiente
mente conocidos.

De ellos sólo quedan a ve
ces y en el conocimiento po
pular anécdotas o frases tópi
cas, de las que no acostumbra
a saberse muy bien la época o

el personaje a qué correspon
den. Como ejemplo, se puede
citar la larguisima campaña de
la  escuadra española en el
océano Pacífico entre 1862 y
1869 contra Chile y Perú, don
de se produjeron, entre otras
acciones, los bombardeos de
El Callao y Valparaíso. De esta
campaña, generalmente des
conocida y difícil de localizar
incluso para estudiantes de
enseñanza media y universita
rios, sólo ha quedado casi en
la memoria la frase del almi
rante Casto Méndez Núñez
referida a la honra sin barcos o
a los barcos sin honra.

Más grave es aún que ese
desconocimiento coincida con
una notable falta de investiga
ciones sobre los hechos y sus
circunstancias, a pesar de que
la mayoría de los datos suelen
dormir en los riquísimos archi
vos militares españoles.

A. F.M.

El limitado tránsito humano
por razones de seguridad y el
interés de Defensa por preser
var el medio ambiente permite
que este paraje de la sierra de
Cartagena conserve un desta
cado tesoro medioambiental,
resaltado también en la exce
lente fotografía de esta obra.

Aquí viven especies vege
tales con un extraordinario gra
do de adaptación y una gran
capacidad de rebrote (en una
de las áreas más secas de Eu
ropa). Por lo singular de sus
características geográficas, al
abrigo oriental de las cordille
ras béticas, que la «protegen»

de  los vientos del Atlántico,
posee también una variada f lo-
ray fauna autóctona.

Entre las especies vegeta
les, Jesús Tornero —ingeniero
de Montes y autor de otros li
bros de esta serie sobre el es
tado del medio natural en los
campos de maniobras— des
taca, los pinares de pinus bru
tia,  existentes en la ouenca
mediterránea desde el período
Plioceno (Era Terciaria) y au
téntico freno a la desertización
de la zona. Hay también una
notable representación de ma
torrales mediterráneos hiper
xerófilos y chancales, que se

extienden desde los acantila
dos marinos hasta los paredo
nes rocosos de la sierra de Pe
ayo, o la vegetación rupícola y
tísurícola, que pervive entre
las fisuras de estas rocas.

La tórtola y la paloma torcaz
son las aves más abundantes
en los pinares, pero también
pueden verse carracas, arren
dajos y picapinos; y sus caza
doras: el gavilán, los alcaudo
nes, el autillo, la lechuza y el
mochuelo. Ya en el matorral,
abundan el jabalí y el zorro y,
entre los animales más peque
ños, no podían faltar los rato
nes de campo, presentes en

toda la cuenca mediterránea.
Son, además, abundantes los
reptiles; lagartijas, lagartos y
culebras comparten espacio
con los camaleones; una flore
ciente colonia con origen en la
base de Rota.

Las gaviotas y el negrón co
mún (pato marino del norte de
Europa que pasa aquí sus in
viernosl son también habitan
tes del lugar. Uno de los pocos
espacios que parece a salvo
del proceso de desertización
del Sureste español y la explo
tación del litoral cartagenero.

ILC.

Premio Virgen del Carmen del Mar
García Martínez, Jasé Ramón

Méndez Núñez y la compaña del Pacifico

Xunta de Galicia.. Son;ioga de Campaste/a 2000
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Compromiso
con  la  Bandera

Tengo 60 años ytuve el honor
de servir diez en la Armada. Me
siento tan patriota que he reno
vado mi compromiso con la Ban
dera en la última jura que tuvo lu
gar el pasado 7 de abril en el
Cuartel de Instrucción de Marine
ría en San Fernando y, si pudiera,
serviría a la patria de nuevo. Esta
jura de Bandera evocó en mi
mente páginas gloriosas y tristes
de nuestra historia, especialmen
te de la Armada. Me emocioné al
comprobar que todavía existe
tanto patriotismo en unos tiem
pos en los que se ultraja impune
mente la Bandera Nacional. Ya
sabemos que España no es el
único país que recluta extranje
ros para sus Fuerzas Armadas.
Este es el caso de Estados Un
dos, que realiza esta práctica
desde hace tiempo. Pero el caso
de España es diferente. En Esta
dos Unidos todo se hace por di
nero y para obtener la nacionali
dad norteamericana. En nuestro
país también funciona el dinero
pero también mueve el patriotis
mo. Si pagaran un poco mejor,
unido al patriotismo, no sería ne
cesario reclutar extranjeros.

Juan Mariano Fernandez
Cadiz

OY  un coruñés que en los meses de junio
by  julio he estado viajando a través de Euro
pa. Entre los diferentes países que visité es
tán los de la antigua Yugoslavia, tanto por mo
tivos puramente turísticos
como por curiosidad profe
sional —soy licenciado en
Historia Contemporánea—.
La visita fue muy instructi
va y esclarecedora.

Durante mi estancia en
Bosnia-Herzegovina acudí
al  destacamento español
en  Mostar para solicitar
información in situ de la
situación real del país. El
trato recibido por parte de
todos, mandos y  tropa,
con quienes trabé conoci
miento fueron, sencilla
mente, inmejorables. Especial mención
merecen el teniente Carrillo, el oficial de
guardia que me recibió en la puerta del des
tacamento y que me ofreció toda la ayuda
que estaba en su mano,

Rigor  y
objetividad

En el número 159 del mes
de mayo, en el apartado de Li
bros, firmado por J. G. Sanmi

dad de trabajo o preparación que requiere ca
da una de las actividades, como parece des
prenderse del artículo. Prueba de ello es que
me decanté sin dudarlo por el Ala 35. El tra
bajo aquí no es poco y la preparación de sus
pilotos, excepcional.

No quisiera que la publicación de unas de
claraciones expresadas fuera de contexto
suscitaran una fútil polémica en el Ejército de
Aire, polémica que carece de sentido, pues
ninguno de los cometidos que aquí se desa
rrollan tiene valor de forma aislada, sino co
mo parte de esa máquina de trabajo que re
presenta el Ejército del Aire y que exige la
plena dedicación de sus componentes.

Alberto Rodríguez
Teniente do Aviación

También estoy en deuda con otros compo
nentes de la guardia, como la cabo Minguez o
el sargento Ulloa (que generosamente me re
galó su tarjeta telefónica para llamar a Espa

ña). Debo dar las gracias al
comandante Alonso, quien
me invitó a cenar con el
destacamento. También
tengo una deuda de grati
tud con mi paisano de Cam
bados, el brigada Silva, a
quien le debo las cervezas
de la cantina y, sobre todo,
su charla y la de sus com
pañeros, que me ayudaron
a ((ver)) lo que «miraba» ya
comprender la realidad.

A todos quiero reiterar-
les públicamente mi agra
decimiento a la vez que el

reconocimiento por la magnífica labor que
están realizando. Amigos, os deseo un buen
servicio y un feliz regreso a casa.

Pablo Rapola
A Coruña

el 23-F, le indico que las actua
ciones que en el citado libro
se me imputan carecen del ri
gor mencionado y no se ajus
tan a la verdad, como ya he
puntualizado en carta dirigida
al autor. En cualquier caso, es
tas actuaciones fueron investi
gadas judicialmente por el
Consejo Supremo de Justicia
Militar, que me absolvió libre
mente y sin restricción alguna
en sentencia que no fue recu
rrida. Le ruego hagan pública
esta rectificación.

Josa tuis Cortina Prieto
Coronel de Infanteria en la Reserva

Los textos destinados a esta sección.
cuya finalidad es fonalecer el diálogo

entre los lectores y la Revista Española
de Defensa, no deben exceder de 25

líneas mecanografiadas. Han de
enviarse firmadas y debidamente
identificadas por correo o e-mail

red@ext.mde.es, RED se resen’a el
derecho de pohlicar estas canas, así

como de resumirlas,

guel, al comentar el de Miguel
Platón Hablan los militares se
asegura que «se pasa revista
con rigor y objetividad a los
acontecimientos más impor
tantes). Como uno de ellos es

N relación con el artículo publicado en la
E revista correspondiente al número de julio
y agosto bajo el titulo «Alas para mandar»,
quisiera realizar las siguientes precisiones:

El Ejército del Aire presenta un abanico
tan amplio de posibilidades que, tanto un pi
loto de reactores como uno de transporte o
de helicópteros, reciben a misma conside
ración. Y dicha consideración parece, por
una omisión del contexto de la entrevista,
ausente en las declaraciones publicadas.

No cabe duda de que decantarse por una
especialidad u otra no es tarea fácil. Se han
de valorar múltiples factores tanto persona
les como profesionales para llegar a una co
rrecta decisión. Mi elección fue motivada por
diferentes aspectos pero nunca por la canti
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